Separata Capacitación Tomo I

TOMO I
Modificaciones y correcciones

RA
L

Pág. 20
Antes de Normativa incluir “Los contratos también se pueden celebrar vía
electrónica. Para que sea válida la celebración de un contrato por vía
electrónica no es necesario el previo acuerdo de las partes. Si no hay pacto al
respecto se considera celebrado donde esté establecido el prestador del
servicio.
El prestador de servicios que realice actividades de contratación electrónica,
antes de iniciar el procedimiento de contratación, debe informar al interesado
sobre los medios técnicos que pone a su disposición para corregir errores. En
la contratación electrónica el prestador de servicios, una vez formalizado el
contrato, debe informar acerca de la recepción de la aceptación mediante el
envío de un acuse de recibo por correo electrónico.

FT

Después de celebrado un contrato electrónico, el prestador de servicios debe
confirmar mediante el envío de un correo, la dirección de correo electrónico
suministrada por el destinatario del servicio”
Pág. 99

CE

Incluir al final del punto 1.1.1 “Cuando el factor participa por su cuenta, sin
autorización, en el mismo tipo de negocios que los de la empresa a la que
representa, los beneficios serán para la empresa y las pérdidas para él.
El Código de Comercio asigna a los mancebos la posibilidad de vender, cobrar
el importe de las rentas y expedir recibos

incluir al final del 1.3 “Un establecimiento mercantil puede integrar, bienes
muebles, inmuebles e incorporales.

El empresario, en el ejercicio de su actividad puede tener colaboradores
subordinados y autónomos. Es responsable de sus actos.
Los dependientes o mandatarios singulares de una empresa se caracterizan
por tener un apoderamiento limitado

Página 1/37

Separata Capacitación Tomo I

La obligación del empresario en relación con sus centros de trabajo es solicitar
su inspección previa por los órganos competentes en materia de seguridad y
salud laboral.

RA
L

La reanudación de actividad en un centro de trabajo después de efectuar en él
transformaciones de importancia se puede comunicar con carácter previo o
con posterioridad.

Por la dimensión de la empresa podemos distinguir entre pymes y grandes
empresas.
Dentro de la categoría de pymes se diferencia entre microempresas,
pequeñas y medianas empresas. Una empresa para ser considerada pyme no
debe tener más de 250 trabajadores.
En el registro mercantil, en la hoja abierta, deben anotarse el nombre
comercial y los poderes generales que otorgue”
Pág. 100

Antes del punto 1.4 incluir “Puntos de atención al emprendedor

FT

Con la finalidad de facilitar la creación de nuevas empresas, prestar servicios
de información y apoyar la financiación empresarial surgen los puntos de
atención al emprendedor. Pueden ser oficinas físicas o servicios electrónicos.

CE

Para utilizar los servicios electrónicos se necesita el Documento único
Electrónico. Este documento se puede utilizar para la inscripción en el
Registro Mercantil de emprendedores de responsabilidad limitada o para el
cumplimiento de obligaciones tributarias asociadas al inicio de una actividad
empresarial”

Pág. 104

Punto 2.1 añadir al final del primer punto “en el plazo de un mes”

Añadir después del recuadro “Todas las personas que ejercen una actividad
empresarial deben estar incluidas en el censo de empresarios, profesionales y
retenedores. Para poder presentar una declaración censal simplificada es
necesario residir en España

El empresario debe presentar declaración censal de baja en el plazo de un
mes.
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La presentación de declaraciones censales respecto del Impuesto de
Actividades Económicas sustituye a la presentación de declaraciones
específicas de este impuesto, pero sólo cuando se está exento de su pago.

Pág. 105

RA
L

Mediante la declaración censal de alta de un empresario individual se
comunicará la opción por el régimen de determinación de rendimientos en el
IRPF, la opción por el régimen de IVA y el domicilio”
Incluir al final del primer párrafo “es única para todo el territorio nacional”

Añadir al final del 2º párrafo “Debe comunicar también la entidad para la
contingencia de enfermedad profesional”
Incluir al final del penúltimo párrafo “(3 días naturales)”
Pág. 106

FT

Primer párrafo Añadir “Para abrir un establecimiento mercantil es necesario
efectuar una comunicación previa, una declaración responsable y solicitar
licencia de actividad. La comunicación previa efectuada al ayuntamiento para
poder abrir un establecimiento mercantil se limita a poner en conocimiento
de la Administración los datos relevantes para el inicio de la actividad”
Pág. 114

CE

Añadir antes del punto 3.3 “El guardador de un menor de edad para que éste
pueda continuar la actividad mercantil heredada de sus padres, si el propio
guardador carece de capacidad legal, debe ceder la posición de guardador a
otra persona que sí tenga capacidad legal”
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Pág. 121
Incluir al final del primer párrafo “En la escritura de constitución debe
aparecer nombre y domicilio de los socios, así como la duración de la
sociedad.

RA
L

Salvo excepciones, respecto de las aportaciones dinerarias efectuadas para la
constitución de una sociedad se exige un certificado del depósito a nombre de
la sociedad.

Ningún socio responde personalmente de las deudas sociales, salvo los socios
colectivos de las sociedades comanditarias por acciones.

Si los estatutos no lo prohíben, el consejo de administración puede designar
un consejero delegado.
La adquisición de personalidad jurídica supone para una sociedad mercantil la
distinción entre la responsabilidad de la sociedad y la de los socios.

FT

El nombramiento de los administradores lo realiza la junta de socios con
inscripción en el Registro Mercantil. Los menores de edad pueden ser
administradores si están emancipados”

Si los socios no administradores de una sociedad colectiva contraen algún
compromiso con terceros contraviniendo la decisión de los administradores,
surtirá efectos, pero el posible perjuicio debe ser asumido por los socios que
contrajeron el compromiso.

CE

Las sociedades colectivas constituidas por tiempo indefinido se pueden
disolver a petición de uno de los socios”
Los administradores deben presentar y firmar tanto las cuentas anuales como
los informes del auditor y de gestión.
Añadir al final del segundo párrafo “Al socio colectivo que aporta bienes" a la
sociedad se le denomina socio capitalista, y al que solamente aporta industria
(trabajo, servicios o actividad en general) socio industrial”

Incluir después de Participación en los resultados “Cuando no se ha dispuesto
nada en el contrato de constitución, los socos industriales participan en los
beneficios en la misma cuantía que el socio capitalista de menor participación.
Los socios industriales no participan en las pérdidas, salvo que expresamente
se haya acordado otra cosa.”
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Pág. 122

Pág. 123

RA
L

Sustituir el párrafo que empieza “Las causas que pueden dar lugar…” por “El
consejo de administración, por mayoría de dos tercios, puede adoptar la
disolución de la sociedad. Las causas que pueden dar lugar a la disolución son:
la muerte de un socio, la pérdida completa del capital, el cumplimiento del
término de duración fijado, si lo hay y la apertura de la fase de liquidación en
el concurso de cualquiera de los socios”
Incluir antes del punto 4.2.2 “Con la apertura del período de liquidación cesan
los administradores y pierden su poder de representación”

Añadir después del primer párrafo del punto 4.2.2 “La razón social de una
sociedad comanditaria se forma con el nombre de todos o alguno de los
socios colectivos”
Punto 4.2.3 Incluir al final del primer párrafo “El administrador asumirá la
condición de socio colectivo desde que acepte el cargo”

FT

Pág. 124

Añadir al final del punto 4.2.3 “4.2.4 NUEVA EMPRESA Este tipo particular de
Sociedad Limitada está pensada para pequeños proyectos empresariales, y
para facilitar que su puesta en marcha se haga de una forma más rápida y con
plenas garantías jurídicas. Eso sí, tiene unas características especiales que la
diferencian de una S.L.

CE

En la denominación de la sociedad nueva empresa debe figurar la indicación
"Sociedad Limitada nueva empresa" o su abreviatura, SLNE, además, deben
figurar los dos apellidos y el nombre de uno de los socios.
En primer lugar, el número máximo de socios en el momento de la
constitución será de cinco y todos ellos han de ser personas físicas. La
limitación en cuanto al número de socios implica que no es obligatoria la
llevanza del libro registro de socios, como ocurre en las S.L.
Los administradores de la Sociedad Nueva Empresa tienen que ser socios y no
se prevé la existencia de un consejo de administración, que puede sustituir
por un órgano pluripersonal.
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Las participaciones sociales de la sociedad nueva empresa sólo podrán
transmitirse voluntariamente, por actos inter vivos, a personas físicas.
El capital social mínimo es de 3.012 euros, mientras que el máximo es de
120.000 euros. En el caso del capital social mínimo, siempre debe ser
desembolsado a través de aportaciones dinerarias.

RA
L

Los seguros no pueden constituir el objeto social de una sociedad nueva
empresa.
4.2.5 AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO

La finalidad de la Agrupación de Interés Económico es facilitar el desarrollo o
mejorar los resultados de la actividad de sus socios. No tiene ánimo de lucro
para sí misma.
Su objeto se limitará exclusivamente a una actividad económica auxiliar de la
que desarrollen sus socios. Los socios responderán personal y solidariamente
entre sí por las deudas de aquélla.

FT

La Agrupación no podrá poseer directa o indirectamente participaciones en
sociedades que sean miembros suyos, ni dirigir o controlar directa o
indirectamente las actividades de sus socios o de terceros.
Sólo podrán constituirse por personas físicas o jurídicas que desempeñen
actividades empresariales, agrícolas o artesanales, por entidades no lucrativas
dedicadas a la investigación y por quienes ejerzan profesiones liberales”

CE

Pág. 128

Incluir antes del 5.2 “Puede ser unipersonal”
Pág. 136

Incluir al final del párrafo Administradores “Deben presentar las cuentas
anuales en el plazo de 3 meses desde el cierre del ejercicio”

Incluir antes del último párrafo “Entre sus competencias está aprobar el
aumento del capital social”
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Pág. 140
Antes del 5.10 añadir “Los libros de una sociedad anónima liquidada serán
depositados en el Registro Mercantil.

RA
L

La reducción del capital social de una sociedad anónima en caso de que haya
incurrido en pérdidas tiene como finalidad restablecer el equilibrio entre el
capital social y el patrimonio neto”
Sustituir 5.10 por “Como mínimo el 51% del capital se encuentra en manos de
los trabajadores.
• Ningún socio puede tener más de 1/3 del capital social, por lo que el
número mínimo de socios será de 3.

• El capital social estará dividido en acciones nominativas o en participaciones
sociales. Las acciones y participaciones, sean de la clase que sean, tendrán el
mismo valor nominal y conferirán los mismos derechos económicos.

FT

• Las acciones y las participaciones de las sociedades laborales se dividirán en
dos clases: las que sean propiedad de los trabajadores cuya relación laboral lo
sea por tiempo indefinido y las restantes. La primera clase se denominará
clase laboral y la segunda clase general. En la ampliación de capital los
titulares de cada una de las clases tienen preferencia para asumir las acciones
de su misma clase.
• Las acciones siempre serán nominativas.

CE

• Para que una sociedad anónima Laboral se constituya válidamente, ha de
tener su capital social totalmente suscrito y desembolsado al menos en su
cuarta parte.

• En la denominación de la sociedad deberá figurar la expresión "Sociedad
Anónima Laboral" o "S.A.L.", "Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral"
o "S.R.L.L." , "Sociedad Limitada Laboral" o "S.R.L." .

• Para su constitución se requiere escritura pública e inscripción en el Registro
Mercantil. Además, deberán inscribirse en un Registro administrativo especial
que se lleva en el Ministerio de Trabajo.
• Pueden adoptar la forma de sociedades anónimas o limitadas.
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• Este tipo de empresas reciben subvenciones financieras del Ministerio de
Trabajo.

RA
L

• El número de horas-año trabajadas por los trabajadores indefinidos no
socios, excluidos los que tengan una discapacidad igual o superior al 33%,
para que una sociedad pueda ser calificada como laboral, no pueden superar
un porcentaje del 49% de las trabajadas por los socios trabajadores.
• Los trabajadores indefinidos no socios tienen derecho de adquisición
preferente de las acciones de una sociedad laboral en caso de transmisión
inter vivos.

• La reserva especial que deben constituir las sociedades limitadas laborales
debe destinarse a la adquisición de sus propias participaciones.”
Pág. 144

6.2 Añadir al final del párrafo “La duración es indefinida”
Pág. 147

FT

Incluir antes de Administradores “Los socios tienen derecho a separarse de la
sociedad cuando se produzca una modificación sustancial del objeto social y
ellos no hayan votado a favor de la misma”
Añadir en el párrafo de Administradores “Los administradores son elegidos
por tiempo indefinido.

CE

El administrador único acuerda la emisión de obligaciones como norma
general.
Pueden cobrar por el desempeño de su cargo si lo permiten los estatutos.
El consejo de administración estará formado por un mínimo de tres miembros
y un máximo de doce. Debe reunirse como mínimo una vez al trimestre”

Pág. 153

Añadir al final del primer párrafo “El capital social debe de estar totalmente
desembolsado desde su constitución”
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Pág. 154
Incluir al final del primer párrafo “La responsabilidad de los socios por las
deudas sociales alcanza hasta el importe de las aportaciones al capital que
hubieran desembolsado”

Pág. 155

RA
L

Añadir antes del 7.4 “Los socios tienen obligación de aceptar los cargos para
los que sean elegidos, salvo causa justificada”
Añadir al final del primer párrafo “Se consideran ordinarias cuando su objeto
es aprobar las cuentas anuales. Puede acordar la disolución de la cooperativa”

Incluir al final del penúltimo párrafo “Entre sus funciones se encuentra la
supervisión de sus directivos”
Pág. 156

FT

Añadir al final del primer párrafo “Puede existir la figura del administrador
único en sustitución del Consejo Rector cuando la cooperativa tenga menos
de diez socios.

Un socio puede ser sancionado por la cooperativa a la que pertenece por
acuerdo del Consejo Rector”
Incluir después del punto 7.4.4 “7.4.5 LIBROS Las cooperativas deben llevar
libro registro de socios, libro registro de aportaciones al capital social y libro
de inventarios y cuentas anuales”

CE

Pág. 158

Incluir debajo del cuadro “Para su funcionamiento puede disponer de
aportaciones obligatorias y voluntarias de los socios, de otras cuotas
impuestas a los socios que no integrarán el capital ni serán reembolsables y
de emisión de obligaciones. Las aportaciones serán remuneradas si el
resultado económico es positivo.

Un socio puede trasmitir sus aportaciones a otro socio, a alguien que adquiera
la condición de socio en los próximos meses o en caso de muerte del socio, a
sus herederos, que tendrán derecho a la liquidación del crédito.
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Una cooperativa está obligada a auditar sus cuentas cuando lo establezcan sus
estatutos, lo acuerde la Asamblea General o cuando lo soliciten un 5% de los
socios”
Pág. 166

RA
L

Añadir después del tercer párrafo “El auto de declaración de concurso de
acreedores debe contener declaración de carácter necesario o voluntario del
concurso, medidas cautelares, nombramiento de administradores y
llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la
administración concursal la existencia de sus créditos. Debe hacerse pública
en el Boletín Oficial del Estado”

Pág. 167 Incluir antes de Solicitud del deudor “Un concurso se considera
necesario cuando un mes antes hubiera presentado una solicitud un deudor y
luego hubiera desistido después de ser admitida a trámite.

FT

Un concurso se puede calificar como culpable cuando en la generación o
agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del
deudor”
Pág. 173

Añadir al final del primer párrafo “En este caso supone la inhabilitación para
administrar bienes ajenos por un máximo de 15 años y la inhabilitación para
representar a cualquier persona durante un período mínimo de 2 años”

CE

Pág. 203

Al final del cuadro sustituir “6 días” por “3 días”

Pág. 213
El penúltimo párrafo queda como sigue “Si la baja es por contingencias
comunes, los primeros 3 días de baja no se cobra nada. Del 4º día al 20º se
cobra el 60% de la base reguladora y a partir del día 21º se cobra el 75% de la
base reguladora. Si la baja es por contingencias profesionales, se cobra el 75%
de la base reguladora desde el día siguiente a la baja”
El cuadro quedaría de la siguiente manera
”Contingencias comunes
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Del 4 al 20: 60%
Del 21 en adelante: 75%
Contingencias profesionales
75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja”

Pág. 217

RA
L

Pág. 215
El último párrafo queda como termina de esta forma “dentro de los 7 años
inmediatamente anteriores o, alternativamente, 360 días a lo largo de la vida
laboral con anterioridad a dicha fecha”

Sustituir en el recuadro “75%” por “100%”

CE

FT

Paternidad queda como sigue: “La suspensión del contrato de trabajo por
paternidad tendrá una duración de 16 semanas cuando el nuevo nacimiento,
adopción o acogimiento. Las cuatro primeras semanas del permiso deben
disfrutarse de forma ininterrumpida tras el parto. Las semanas restantes
pueden ser de disfrute interrumpido y ejercitarse desde la finalización del
descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla 12
meses. Este permiso, retribuido al 100%, será intransferible, por lo que, si el
padre no lo disfruta, no lo podrá ceder a la madre.
La duración de la suspensión se ampliará en el supuesto de parto, adopción o
acogimiento múltiple en 2 semanas más por cada hijo a partir del segundo, La
última semana del periodo de descanso podrá disfrutarse de forma
independiente en otro momento dentro de los 12 meses siguientes a la fecha
del nacimiento del hijo”
Pág. 221

Muerte y supervivencia sustituir el punto c) por “Una pensión de orfandad
(orfandad absoluta: de ambos padres) a la que tienen derecho cada uno de los
hijos del causante, siempre que, al fallecer éste, sean menores de 21 años o
estén incapacitados para el trabajo. También los menores de 25 que no
efectúe un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando realizándolo,
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los ingresos que obtenga resulten inferiores, en cómputo anual, a la cuantía
vigente para el salario mínimo interprofesional”
Pág. 223

Pág. 271

RA
L

Penúltimo párrafo Sustituir “30” por “60”

Último párrafo Sustituir “10 días” por “20 días”
Pág. 304

Añadir después de Ceuta y Melilla “Las entregas de bienes con destino a
Canarias que deban ser objeto de transporte se consideran realizadas en el
territorio español de aplicación del IVA cuando el transporte se inicie en dicho
territorio”

FT

Pág. 306

CE

Incluir antes del punto 1.4 “El devengo en una entrega de bienes con de tracto
sucesivo se produce el momento en que resulte exigible la parte del precio
que comprende cada percepción.
El devengo en una entrega de bienes con pagos anticipados se produce en el
momento del cobro por los importes percibidos. La repercusión al cliente
debe hacerse en el momento de expedir y entregar la factura.
Se puede hacer la rectificación de las cuotas de IVA repercutidas a los clientes
como máximo, hasta los cuatro años de la fecha de devengo.
Se pierde el derecho a repercutir las cuotas de IVA a los clientes al año de la
fecha de devengo
Se tiene derecho a deducir el 1% de la cuota devengada en concepto de
cuotas soportadas de difícil justificación.”
Incluir antes del 1.5 “Están sujetos al IVA la prestación de un servicio por una
sociedad anónima a uno de sus socios cuando lo preste a título oneroso, la
transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial por cese en la actividad
y el autoconsumo de bienes porque se asimila a la entrega.
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Pág. 307

RA
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De igual manera están sujetos al IVA los embalajes de un producto que es
objeto de venta siempre que sean cargados a los destinatarios, y entidades
que carezcan de personalidad jurídica cuando constituyan un patrimonio
separado.
Pueden acogerse al régimen del criterio de caja para declarar el IVA los
empresarios que tengan un volumen de operaciones que no haya superado
dos millones de euros en el año anterior.
Añadir al final del primer párrafo de BASE IMPONIBLE “se determina en
euros”

CE

FT

Incluir antes del 1.6 “De igual modo se puede modificar por envases devueltos
que sean susceptibles de reutilización, por descuentos aplicados con
posterioridad y cuando una operación quede sin efecto.
Se pueden deducir las cuotas soportadas en su integridad en bienes
adquiridos que se utilicen para operaciones interiores sujetas y no exentas.
También las soportadas una vez que se ha iniciado la actividad empresarial o
profesional y las soportadas con anterioridad al inicio de la actividad, con
determinadas condiciones.
No se incluyen en la base imponible del IVA los descuentos aplicados en la
prestación de un servicio cuando sean aplicados en el momento de la
operación o antes.
Añadir en el IVA del 4% “: por ejemplo, los vehículos adaptados a personas
con movilidad reducida”
Pág. 312

Incluir antes del punto 1.10 “Los libros registro se deben llevar a través de la
Sede electrónica de la Agencia Tributaria, cuando la empresa esté obligada a
presentar declaraciones mensuales.
Deben registrar los activos fijos adquiridos quienes están acogidos al régimen
simplificado del IVA en el libro registro de facturas recibidas”
Añadir al final del primer párrafo del Régimen simplificado “Es voluntario”
Incluir antes de Determinación de la cuota tributaria “La renuncia al régimen
simplificado de IVA se aplica para un mínimo de tres años”
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Pág. 317

CE

FT

RA
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Incluir al final de la página “Constituyen soporte adecuado para justificar las
deducciones practicadas en la liquidación del IVA las facturas originales,
documentos de liquidación de importaciones y recibos de agricultores.
Causas de exclusión del IVA simplificado para un transportista
- Superar cualquier día del año los cuatro vehículos, superar 250.000 euros de
volumen de ingresos anuales en el conjunto de sus actividades, excluidas las
agrícolas, ganaderas y forestales o superar 250.000 euros de volumen de
compras anuales
Operaciones exentas de IVA
Están exentas de IVA el servicio postal universal, la asistencia sanitaria, el
transporte en ambulancia, la entrega de muestras a título gratuito, los
servicios prestados a sus socios por una sociedad anónima a cambio de un
precio, los servicios prestados a una cooperativa por sus socios de trabajo
Importación/exportación
Se considera adquisición intracomunitaria una operación efectuada desde
otro Estado miembro de la Unión Europea al territorio español de aplicación
del IVA.
A efectos del IVA las exportaciones están exentas y las importaciones sujetas.
Importaciones exentas de IVA: los bienes personales destinados a una
vivienda secundaria, los bienes de inversión y los productos agrícolas en
ciertos supuestos, los materiales utilizados para proteger las mercancías e
importados junto con las mismas en determinados supuestos.
Están sujetas al pago de IVA en España las adquisiciones efectuadas a título
oneroso por empresarios cuando el transmitente sea un empresario y las
adquisiciones de medios de transporte nuevos por quien no tenga la
condición de empresario.
Se pueden deducir las cuotas que se hayan soportado por adquisiciones
intracomunitarias y las que se hayan soportado por importación de bienes
Las asociaciones garantes que contemplan algunos convenios internacionales
son responsables solidarios respecto de las deudas tributarias por IVA
derivadas de una importación.
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La importación de carburantes contenidos en los depósitos de vehículos se
considera a efectos del IVA una operación exenta cuando, tratándose de
vehículos industriales, no se superen 200 litros.”
Pág. 322

FT

RA
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Añadir tras el primer recuadro “Están exentos de este impuesto algunos
premios literarios, las prestaciones por desempleo y las becas públicas, hasta
un determinado importe”
Incluir después de Ganancias y Pérdidas patrimoniales “El importe de una
ganancia patrimonial en caso de transmisión se determina por la diferencia
entre los valores de adquisición y de transmisión del elemento patrimonial.
El valor de adquisición de un elemento patrimonial es el precio de adquisición,
incluidos los tributos y gastos pagados, al que se sumará el importe de las
mejoras efectuadas y se descontarán las amortizaciones practicadas.
No existe ganancia ni pérdida patrimonial en las transmisiones lucrativas que
se produzcan por causa de muerte del contribuyente. Las ganancias que se
pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de vivienda habitual no
tributan cuando se reinviertan en su totalidad en una nueva vivienda
habitual”
Pág. 323

CE

Añadir antes del 2.2 “Se permite la tributación conjunta a los cónyuges no
separados, los hijos menores que vivan con ellos y los mayores incapacitados
sujetos a patria potestad.
Los tipos impositivos son progresivos”
Pág. 324

Incluir antes del 2.5 “Los rendimientos obtenidos de forma notoriamente
irregular en el tiempo se reducen en un 30% para calcular el IRPF.
Añadir al primer párrafo del 2. 5 “Se calcula generalmente por estimación
directa”
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Pág. 325

Pág. 326

RA
L

Incluir al final de Base imponible general “- rendimientos del trabajo: salarios,
pensiones de la S.S y prestaciones por desempleo
Añadir al final de Base Liquidable “- Ganancias patrimoniales
El mínimo personal y familiar se calcula sumando las cantidades estipuladas
como mínimo del contribuyente y mínimos por descendientes, ascendientes y
discapacidad.”

Añadir antes del 2.7 “La cuota diferencial es el resultado de minorar la cuota
líquida con las retenciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados efectuados”
Pág. 329

FT

Añadir antes de Estimación directa simplificada “Se pueden deducir en este
método las primas de seguros de enfermedad, hasta cierto importe”
Incluir después del segundo punto de Estimación directa simplificada ”Se
pueden deducir hasta 2.000 euros por gastos de difícil justificación
Pág. 336

CE

Incluir antes de Fase 2 “Los rendimientos netos se determinan por la
diferencia entre ingresos computables y gastos deducibles”
Pág. 342

Añadir antes del 3.2 “Una sociedad y los familiares de tercer grado de sus
administradores son personas o entidades vinculadas según las normas del IS.
Se considera entidad patrimonial aquella en la que más de la mitad de su
activo está constituido por valores. No pueden ser consideradas entidades de
reducida dimensión en ningún caso.
Las entidades consideradas como de reducida dimensión pueden amortizar
libremente inversiones inmobiliarias si cumplen ciertas condiciones, amortizar
inversiones inmobiliarias aplicando el coeficiente que resulte de multiplicar
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Pág. 345

RA
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por 2 el coeficiente máximo previsto en las tablas oficiales y minorar su base
imponible si aplican el tipo impositivo general.
Las entidades que abonen rentas sujetas al Impuesto sobre Sociedades deben
presentar un resumen anual de las retenciones practicadas.
Cuando, conforme a la normativa, se presuma la existencia de renta no
declarada se imputará al período impositivo más antiguo que no esté
prescrito.
Las rentas positivas obtenidas por una sociedad en el extranjero a través de
un establecimiento permanente están exentas cuando el establecimiento
haya estado sujeto a un impuesto similar con un tipo impositivo de, al menos,
el 10%. Las rentas negativas no se integran en la base imponible.
En caso de rentas positivas obtenidas y gravadas en el extranjero se deducirá
de la cuota del Impuesto sobre Sociedades la cantidad menor pagada en el
extranjero o lo que le correspondería pagar en España”

CE

FT

Añadir antes de Amortizaciones “Los dividendos que obtenga una sociedad
derivados de su participación en el capital de otra están exentos cuando su
participación en el capital sea, al menos, del 5% y se cumplan ciertas
condiciones.
Incluir tras el primer párrafo de Amortizaciones “La amortización libre se
permite para los elementos nuevos del inmovilizado material con valor
unitario de hasta 300 euros”
Pág. 349

En el primer párrafo de Compensación de bases negativas…sustituir
”ilimitadamente” por “un millón de euros”
Pág. 350

Incluir antes del punto 3.7 “El tipo impositivo es menor del tipo general para
las entidades de nueva creación, salvo que se trate de entidades
patrimoniales”
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Pág. 351
Añadir antes del 2.8 “E) E) Servicio de recogida de basuras
Las entidades sin ánimo de lucro están sujetas y parcialmente exentas”

RA
L

Pág. 352
Sustituir en el párrafo Ceuta, Melilla y “entre el 50 y el 99% por “hasta el 50%”
Pág. 367

FT

Añadir al final del primer párrafo “Se gestiona mediante liquidaciones y se
gestiona por meses naturales
Incluir después del primer párrafo “Los Estados optar por cobrar peajes
únicamente a vehículos con masa máxima igual o superior a 12 toneladas
cuando la imposición a vehículos de tonelaje inferior tenga importantes
consecuencias negativas sobre la fluidez del tráfico o cuando la imposición a
vehículos de tonelaje inferior suponga costes administrativos superiores al
30% de los ingresos adicionales que habría generado esa imposición.
La importación de gasóleo en el depósito de un vehículo comercial está
exenta hasta la cantidad de 200 litros.
Añadir al final del apartado a) ”(por ejemplo, el uso de carburante en barcos,
excluidas actividades privadas de recreo)”

CE

Pág. 368

Añadir antes del párrafo que empieza “La base de la devolución…” “El
beneficiario tiene que presentar declaraciones anuales indicando los
kilómetros recorridos con cada vehículo
Añadir al final del párrafo que empieza “La base de la devolución…” “La
Agencia Tributaria debe acordar la devolución trimestralmente.
Para poder optar a la devolución parcial hay que figurar en el Censo de
Empresarios, Profesionales y Retenedores en relación con dichas actividades
(transporte por carretera, agrarias, etc.)
Se tiene derecho a la devolución parcial si se hace el pago con una tarjetagasóleo, si la tarjeta figura en el Registro de tarjetas-gasóleo profesional.
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Pág. 380

RA
L

Incluir antes de Normativa “El momento de devengo del Impuesto sobre
Hidrocarburos es el momento de la venta al cliente final o también el
momento del nacimiento de la deuda aduanera de importación.
En el transporte por carretera, en caso de carecer de documento de
circulación, se inmovilizarán los productos y los vehículos en todo caso. Cada
unidad de transporte debe tener, al menos, un documento de circulación por
destinatario”

Añadir al final de la letra f) “Garantiza la aceptación y pago de la letra”
Pág. 394

Añadir al final de la letra d) “(donde se haya emitido)”
Pág. 399

FT

Incluir antes del primer párrafo “El aval de un cheque se formaliza con la
palabra "por aval" y la firma del avalista en el propio cheque”
Pág. 403

CE

Añadir al final del punto 1.4 “Los créditos asociados a una tarjeta de crédito
no tienen duración determinada.
En el caso de las tarjetas de crédito, las cantidades adeudadas se amortizan de
una vez o por cuotas fijas.
Un banco puede cobrar comisiones sobre disposiciones de efectivo, por pago
aplazado y por intereses de demora.
Las tarjetas revolving son unas tarjetas de crédito donde el crédito asociado
disminuye según se le realizan los cargos y se va reponiendo con abonos.
El crédito asociado a una tarjeta devolving se suele amortizar en cuotas
mensuales con intereses.
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1 .5 EL PAGO ELECTRÓNICO

CE

FT

RA
L

Los proveedores de servicios de pago electrónico pueden realizar ingresos y
retiradas de efectivo, operaciones de pago y retiradas de efectivo.
Una operación de pago electrónico consiste en ingresar, transferir o retirar
fondos entre la cuenta del ordenante y la del beneficiario. Se considera
autorizada una operación de pago electrónico cuando el ordenante da su
consentimiento con anterioridad o posteriormente a la misma, según se haya
convenido en el contrato marco.
La autenticación es el procedimiento que permite a una entidad proveedora
comprobar la identidad del usuario que realiza el pago. Se considera reforzada
cuando al menos cumple dos de los siguientes requisitos: basada en algún
elemento que solo conoce el usuario, la que utiliza algún elemento que solo
posee el usuario o la que requiere algún elemento que forma parte del
usuario (biometría).
En una operación de pago electrónico el beneficiario es el destinatario de los
fondos objeto del pago. pero también puede serlo el ordenante.
La obligación fundamental del proveedor respecto del posible contratante es
dar, gratuitamente, toda la información y condiciones relativas a la prestación
de los servicios. También debe probar que en la apertura de una cuenta de
pago electrónico se cumplieron todos los requisitos previos de información al
usuario
El proveedor de servicios de pago electrónico está obligado a cerciorarse de
que las credenciales de seguridad personalizadas del instrumento de pago
solo sean accesibles para el usuario, a no enviar instrumentos de pago que no
hayan sido solicitados y a impedir cualquier utilización del instrumento de
pago una vez efectuada la notificación de robo o extravío.
El proveedor de servicios de pago electrónico puede rechazar una orden de
pago de uno de sus usuarios, pero debe notificar al usuario la causa del
rechazo y el procedimiento para rectificar los posibles errores de hecho que la
hayan motivado.
El proveedor puede bloquear el instrumento de pago de un usuario sólo por
razones justiciadas en la seguridad del instrumento, posibilidad de fraude o
superación del crédito concedido.
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Para poder operar con una cuenta de pago electrónico debe recibir
credenciales de seguridad personalizadas.
Las obligaciones del usuario son proteger sus credenciales personalizadas de
seguridad, notificar el extravío o sustracción a su proveedor de servicios de
pago electrónico y utilizarlo según las condiciones que regulen su emisión.
El usuario, en cualquier momento y sin preaviso alguno puede resolver
unilateralmente un contrato de servicios de pago electrónico.
Un usuario debe proponer las modificaciones del contrato 2 meses antes de
su entrada en vigor. Puede hacerlo cuando resulte inequívocamente más
favorable para el usuario.
El proveedor, por su parte, puede modificar las condiciones referidas a los
tipos de interés y cambio si se acordó en el contrato marco.
Cuando un usuario de servicios de pago electrónico niegue haber autorizado
una operación de pago ya ejecutada le corresponde al proveedor demostrar
que dicha operación no fue autenticada.
La fecha de valor es la utilizada por un proveedor de servicios de pago como
referencia para el cálculo del interés sobre los fondos abonados a una cuenta
de pago”
Pág. 408

CE

Incluir antes del 2.1.4 “Los intereses de un crédito bancario pueden ser fijos o
variables. Un crédito es variable cuando puede modificarse, en determinados
plazos especificados en el contrato, de acuerdo con un índice que se toma
como referencia”
Pág. 410

Añadir al final del primer párrafo del 2.3.1 “El banco puede rechazar el
descuento de algunos créditos de su cliente”
Pág. 420

Incluir antes del 3.2 “Para constituir una fianza, no es necesario el
consentimiento de la persona cuya obligación se afianza. Puede constituirse
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una fianza respecto de deudas no existentes, aunque el importe aun sea
desconocido”
Pág. 421

FT

RA
L

Incluir antes del 3.3 “Cuando la hipoteca garantice un crédito que devenga
intereses, garantizará también los intereses salvo pacto en contrario, de los
dos años completos anteriores y la parte del año en curso. Garantiza hasta 5
anualidades.
Si se constituye una hipoteca como garantía de una cuenta corriente de
crédito debe hacerse constar en el contrato la cantidad máxima de la que
responde el bien hipotecado, el plazo de duración y si el contrato es
prorrogable o no.
Un camión puede hipotecarse mediante escritura pública de hipoteca
mobiliaria. El propietario de un vehículo hipotecado debe asegurar el vehículo
contra los riesgos de robo, hurto o extravío.
El notario cuando se otorgue una escritura de hipoteca mobiliaria de un
vehículo debe hacer una anotación en el permiso de circulación del vehículo.
Una empresa de transporte puede vender un vehículo hipotecado previo
consentimiento del acreedor.
Un vehículo hipotecado no puede salir de territorio nacional sin
consentimiento del acreedor”

CE

Pág. 422

Cambiar en el párrafo que empieza por No podrá por “Puede”
Pág. 438

Incluir antes de Normativa “Existe otra clasificación de factoring:
Con recurso, aquel en el que, en el caso de que el deudor no pague, el factor
recupera el importe abonado por la cesión.
Sin recurso, aquel en el que el factor asume el riesgo de la posible insolvencia
del deudor.
No es necesario contar con el consentimiento del deudor para realizar una
cesión de créditos mediante un contrato de factoring”
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Pág. 456

Pág. 457

RA
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Añadir después del primer párrafo “Los modelos oficiales de Balance se
pueden modificar añadiendo nuevas partidas, cuando su contenido no esté
previsto en las existentes”
Incluir al final del primer párrafo del 5.2.1 “Debe ser probable que genere
beneficios y se deben valorar con fiabilidad”

Añadir al final de Financiero (cartera de valores) “Inversiones con plazo de
vencimiento superior a un año”
Incluir antes del 5.2.2 “El ciclo normal de explotación es el período
transcurrido entre la adquisición de activos para el proceso productivo y la
realización de los productos. Debe durar un año”

FT

Pág. 459

Añadir después del punto Ajustes “El valor contable es el resultado de restar
al importe por el que se encuentra registrado en el Balance las amortizaciones
acumuladas y las correcciones valorativas por deterioro que haya
experimentado”

CE

Pág. 462

Añadir al final del punto 5.3.2 “La valoración es la asignación de un valor
monetario a los distintos elementos de las cuentas anuales”
Pág. 463
Incluir al final del Grupo 3 Existencias “Deben valorarse por su coste histórico”
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Pág. 464

Pág. 473

RA
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Añadir antes de Normativa “5.3.7 precio de adquisición
Se deben incluir los impuestos indirectos pagados en el valor inicial de un
inmovilizado material solo cuando no sean recuperables directamente de la
Hacienda Pública.
Para calcular el precio de adquisición de un elemento del inmovilizado
material, los gastos relacionados con su puesta en funcionamiento se
computan todos.
A efectos contables, para calcular el precio de adquisición de una materia
prima, los gastos de transporte se computan íntegro.”

CE

FT

Incluir antes de Normativa “Las partidas a las que no corresponde ningún
importe no deben aparecer en las Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
En la formulación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias no se pueden agrupar
ninguna de las partidas del modelo oficial, debiendo aparecer todas siempre
detalladas. Pero sí se pueden agrupar determinadas partidas cuando sus
importes sean irrelevantes para mostrar la imagen fiel de la empresa.
Las cifras referidas a ingresos y gastos derivados de la relación con empresas
del grupo deben reflejarse en las partidas correspondientes, pero con
separación de las que no corresponden a empresas del grupo o asociadas.
Las cifras referidas a negocios conjuntos que no tienen personalidad jurídica
propia, como una unión temporal de empresas se integran en las partidas
correspondientes, pero informando sobre su desglose en la Memoria.
En el importe neto de la cifra de negocios se determinan los importes de las
ventas y otros ingresos derivados de las actividades ordinarias de la empresa,
deducidas las bonificaciones y reducciones efectuadas y los impuestos
directamente relacionados que se deban repercutir.
El valor razonable de los servicios de transporte prestados por una empresa se
determina por el precio acordado menos los descuentos que se concedan.
Una sociedad anónima para poder utilizar el modelo abreviado de Cuenta de
Pérdidas y Ganancias debe cumplir los requisitos durante dos ejercicios
consecutivos.
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Los ingresos por arrendamientos, cuando constituyen una actividad accesoria
para la empresa, deben reflejarse en otros ingresos de explotación.
Las aportaciones de la empresa a planes de pensiones de los empleados se
reflejan dentro del apartado Gastos de personal.
Para que un componente de una empresa se considere actividad interrumpida
a efectos contables es necesario que haya sido enajenado en el ejercicio o
clasificado como mantenido para la venta.
En el modelo normal de la Cuenta, respecto de las operaciones interrumpidas
sólo se recoge el resultado final, neto de impuestos.
La separación entre operaciones continuadas y operaciones interrumpidas
solo aparece en el modelo normal.
El apartado Trabajos realizados por la empresa para su activo, incluye los
gastos realizados para su inmovilizado utilizando sus propios equipos y
personal.
En el apartado Aprovisionamientos, se registra la compra de mercaderías con
signo negativo y la variación de existencias de mercaderías con signo positivo
o negativo, según corresponda.
En la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se recoge las dotaciones para
amortización del inmovilizado, con signo negativo.
El resultado de explotación incluye, entre otros, el importe neto de la cifra de
negocios, la variación de existencias de productos terminados y los ingresos y
gastos significativos de carácter excepcional con motivo de un incendio que
destruye las instalaciones de la empresa.
Los intereses por descuento de efectos comerciales se reflejan en el apartado
Gastos financieros.
El período medio de maduración financiero equivale al período medio de
maduración económico menos el período medio de pago a proveedores”
Pág. 478

Añadir al final “Para las ratios de endeudamiento se aconsejan valores en
torno al 0,5”
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Pág. 480

Pág. 483

RA
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Incluir debajo de BAIT/Ventas “El cash flow se obtiene aplicando la siguiente
fórmula: beneficios netos después de impuestos + amortizaciones +
provisiones”

Cambiar “Periodo de recuperación de la inversión” por “Periodo medio de
maduración”
Añadir antes de Valor Actual Neto “Si se acorta el período medio de
maduración, se podrán reducir los recursos financieros inmovilizados”
Pág. 484

FT

Incluir al final “7.5 apalancamiento operativo
El apalancamiento operativo o primario es aquella estrategia que permite
convertir costes variables en costes fijos, de tal modo que a mayores rangos
de producción menor sea el costo por unidad producida. El grado de
apalancamiento operativo depende del volumen de los costes fijos y del
volumen de los costes de financiación.
El apalancamiento operativo de una empresa aumenta su nivel de riesgo”
Pág. 488

CE

Añadir al final del último párrafo “La proyección de resultados de la empresa
se recoge en la cuenta de resultados previsional.
La desviación presupuestaria en eficiencia es la diferencia entre la cantidad de
recursos presupuestados y la realmente consumida”
Pág. 492

Incluir al principio “Las fuentes que se suelen utilizar para obtener las
valoraciones de los recursos productivos son informaciones históricas de la
empresa más estándares de precios y de cantidades.
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Pág. 493
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Incluir al final del párrafo del presupuesto de materias primas “refleja
unidades físicas y monetarias”
Añadir al final del párrafo del presupuesto de mano de obra “Recoge las
cotizaciones empresariales a la Seguridad Social”

Incluir al final “Otras características presupuestarias
Un presupuesto es flexible cuando se ajusta a cambios en el nivel de actividad
registrado.
El presupuesto maestro integra los objetivos de todas las áreas de la empresa.
Se compone de diversos presupuestos operativos y financieros, además de
integrar los objetivos de todas las áreas de la empresa. Se expresa en
unidades monetarias”
Pág. 496

CE

FT

Incluir al principio “El Ministerio de Fomento está obligado a constituir y
mantener actualizado un observatorio de costes del transporte, tanto de
mercancías como de viajeros. Lo hace trimestralmente a través de una
aplicación informática llamada Acotram.
La finalidad de estos observatorios de costes es exclusivamente informativa y
se centran en los costes medios nacionales.
Hay que tratar de hacer el menor número de kilómetros en vacío porque
incrementan los costes de las empresas.
Por el contrario, es conveniente la firma de acuerdos de larga duración de las
empresas de transporte con sus clientes porque ayudan a reducir el
porcentaje de kilómetros recorridos en vacío y los plazos de cobro.
Las entidades que adquieren productos y servicios en nombre de las empresas
integradas en ellas se denominan centrales de compra.
Las entidades que tienen como objeto la captación de servicios para las
empresas transportistas que participan en ellas se denominan entidades de
comercialización”
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Pág. 498

Pág. 499
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Incluir al principio del 9.2 “El estudio de los costes afecta a la contabilidad
interna de la empresa”

CE

FT

Añadir antes del 9.2.2 “Los costes semifijos son todos aquellos costes
variables que se pueden desarrollar en distintas etapas de la actividad y
permanecen fijos en un determinado rango de la actividad o del volumen de
producción. Por ejemplo, gasto de personal, servicios de transporte, etc.
También se llaman semivariables”
Incluir antes del 9.3 “Costes relevantes o diferenciales: Son los que varían en
función de la decisión que se adopte. Se verán influenciados como
consecuencia de una decisión.
En función de la organización de la empresa existen tres tipos de modelos:
inorgánico, orgánico y ABC.
Los modelos orgánicos son aquellos que intentan reflejar la organización
interna de la empresa, formándose el coste del producto por la integración
del coste de las secciones
Consta de cuatro fases: clasificación, localización, imputación y
periodificación. La fase de localización es especialmente importante para los
costes indirectos.
Según naturaleza de los factores productivos se distinguen los siguientes tipos
de costes: materias primas, mano de obra y costes generales.
En la asignación de costes de mano de obra una parte del coste tiene que ser
repartido por centros de coste para trasladarlo desde ahí a cada producto o
servicio. La unidad de medida más utilizada es el coste por hora.
Los tipos de tiempo que se utilizan en el cálculo de costes de mano de obra
son el tiempo de presencia, el de trabajo y el muerto.
Se considera absentismo el tiempo teórico de presencia en el trabajo durante
el que el trabajador está ausente.
La productividad de la mano de obra se puede expresar como cociente entre
volumen de producción y número de horas de trabajo utilizadas.”
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Pág. 500 Incluir en el segundo párrafo “Cuando se efectúen ampliaciones o
mejoras en un elemento que se está amortizando, seguirá amortizándose con
el sistema que se venía utilizando.
A efectos fiscales es admisible la amortización según porcentaje constante
aplicando dicho porcentaje sobre el valor pendiente de amortización”
Añadir al final del tercer párrafo “En la amortización de edificios, en el valor
amortizable se ha de excluir el valor del suelo, no se admite la amortización
mediante porcentaje constante ni la amortización por el método de los
números dígitos”

FT

Añadir antes de Neumáticos “La mejora de los hábitos de conducción reduce
el consumo de combustible, los gastos de mantenimiento de los vehículos y el
impacto ambiental”
Incluir al final de Neumáticos “Para reducir su coste se pueden reesculturar y
recauchutar”
Pág. 520

Incluir después del primer párrafo “El primer paso para establecer la
organización de una empresa es la definición o descripción de los puestos de
trabajo, la asignación de responsabilidades y la definición de las relaciones de
autoridad determinando los niveles de jerarquía”

CE

Pág. 522

Incluir antes del 10.3 “Un puesto de trabajo en una empresa se define como
un conjunto de tareas, deberes, responsabilidades, aptitudes, conocimientos
y destrezas que conforman la actividad laboral de una persona.
Los conceptos que deben tenerse en cuenta para realizar un análisis de un
puesto de trabajo son: las tareas del puesto, los deberes asociados al puesto y
sus responsabilidades.
Son elementos de un análisis del puesto de trabajo la determinación de las
tareas, el estudio de las condiciones de trabajo, la concreción de las

Página 29/37

Separata Capacitación Tomo I

responsabilidades asociadas al desempeño, la concreción de las aptitudes, la
definición de la formación y la catalogación de destrezas”
Pág. 523

Pág. 528

RA
L

Añadir antes del 10.4 “Un organigrama analítico es aquel que contiene con
detalle toda la estructura de la empresa.
Un área básica de actividad de la empresa es un grupo de funciones,
agrupadas por afinidad, que realiza la empresa, necesarias para conseguir sus
objetivos”

Añadir al final del segundo párrafo “Existen dos tipos de staff, el personal
(asesora a un directivo) y el especializado (asesora a todos los
departamentos)”

FT

Pág. 539

Sustituir el penúltimo párrafo por “Las etapas del Plan estratégico son el
establecimiento de objetivos, la definición de estrategias y la asignación de
recursos”
Pág. 540

CE

Incluir al final “Podemos distinguir dos tipos de planes; permanentes y de uso
único. El plan permanente se utiliza para manejar situaciones que se repiten
de manera rutinaria. El de uso único, una vez alcanzado sus objetivos, no se
vuelve a repetir.
11.5.1 ESTRATEGIA CORPORATIVA
Una estrategia corporativa es un conjunto de acciones planeadas por una
empresa para el largo plazo, con el objetivo de desarrollarse
satisfactoriamente en el mercado interno y global. Su finalidad es conseguir
una ventaja competitiva.
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FT

RA
L

En la creación de la estrategia corporativa son importantes la historia y cultura
de la empresa (factores internos), así como las relaciones con los grupos de
interés (factores externos).
Los factores que afectan a la creación de la estrategia corporativa son las
oportunidades y amenazas del entorno, las fortalezas y debilidades de la
empresa y los valores y las ambiciones de los directivos.
Existe sinergia en los negocios llevados a cabo en el desarrollo de una
estrategia corporativa cuando la gestión conjunta de unos negocios
proporciona unos resultados combinados superiores a la suma de los
resultados de esos negocios gestionados de forma independiente.
Existe una ventaja competitiva por parte de una empresa cuando se ofrecen
productos o servicios similares a la competencia con costes inferiores.
Los objetivos estratégicos de carácter económico de una empresa son el
crecimiento empresarial, el incremento de los beneficios y la maximización de
las inversiones.
Los objetivos estratégicos de carácter social de una empresa son la creación
de empleo, el cuidado del medio ambiente y la mejora de las condiciones de
seguridad de los trabajadores”
Pág. 547

CE

Añadir antes de Análisis del entorno “Los datos que se utilizan para el estudio
de mercado pueden ser primarios y secundarios. Se consideran datos
primarios los que se obtienen por primera vez específicamente para el
estudio. Se consideran datos secundarios los que se generaron para otro
propósito y se aprovechan para el estudio y se aprovechan para el estudio y
pueden ser públicos y privados”
Pág. 548

Incluir al final del primer párrafo del 12.3.1 “Pueden utilizarse criterios
generales o específicos. Por ejemplo, un criterio general sería la edad y uno
específico la frecuencia de compra”

Página 31/37

Separata Capacitación Tomo I

Pág. 550
Añadir al final del último párrafo “Por ejemplo, en la etapa de madurez lo más
de adecuado es el reposicionamiento del producto”

RA
L

Pág. 552
Añadir al final del último párrafo “La publicidad exterior se caracteriza por
estar colocada en calles o lugares públicos que el consumidor puede ver
cuando está fuera de su casa”
Pág. 553

FT

Incluir antes de Relaciones públicas “En función de la fase de vida del
producto, la publicidad puede ser de lanzamiento o de mantenimiento.
El proceso AIDA es un proceso que recoge la forma en que la comunicación
actúa sobre el consumidor. Es el acrónimo de atención, interés, deseo y
acción.
La comunicación actúa sobre el consumidor captando su atención, creando su
interés y provocando su deseo”
Pág. 582

CE

Añadir antes del 14.2.2 “Si en un siniestro intervienen dos vehículos y no
resulta posible determinar el grado de responsabilidad de cada uno, cada
asegurador contribuirá en la indemnización a terceros según los acuerdos que
tengan entre ellos. Así mismo contribuirán en la indemnización a terceros
según la potencia de cada vehículo”
Pág. 583

Incluir antes del 14.2.4 “Cuando en un accidente de circulación el conductor
pruebe que se ha producido por culpa única y exclusivamente de la víctima,
quedará totalmente exento de responsabilidad.
El asegurador no estará obligado a indemnizar al perjudicado cuando el daño
se produzca con un vehículo robado.
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Añadir antes del 14. 2.5 “La obligación del asegurador de indemnizar se puede
limitar a reclamaciones presentadas, como máximo, dentro de los tres meses
siguientes a la finalización del contrato”
Pág. 588

Pág. 594

RA
L

Sustituir el primer párrafo del 14.2.14 por “El consorcio es una Sociedad
Estatal que compensa los daños producidos por Riesgos Extraordinarios
(fenómenos de la naturaleza y hechos de carácter político o social), a
condición de tener suscrita, con cualquier entidad aseguradora, una póliza de
daños en los bienes, o de vida y/o de accidentes”

FT

Sustituir “Según esto serán objeto…” por “Según esto serán objeto del seguro
de transporte las mercancías transportadas, los medios utilizados para
transportarlas, el depósito transitorio de la mercancía, la indemnización del
vehículo y el cambio del mismo”
Pág. 595

CE

Incluir antes del 15.3 “Si un transporte de mercancías se efectúa utilizando
medios distintos, además de la carretera, y no es posible determinar en cuál
se produjo el siniestro, se aplicarán las reglas del seguro de transporte
terrestre si el trayecto en este medio es la parte más importante”
Pág. 597

Incluir Antes del Comisario de averías “El seguro de transporte terrestre cubre
los daños que se manifiesten con posterioridad al transporte cuando deriven
de siniestros acaecidos durante el transporte y se manifiesten en los seis
meses siguientes a la expiración del contrato”
Pág. 604

Añadir antes del 16.1.3 “A este sistema informático capaz de automatizar y
agilizar los procesos realizados en la oficina se le da el nombre de Ofimática.
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CE

FT

RA
L

El sistema de información es el conjunto de recursos, componentes y medios
de comunicación de la empresa que sirven para la transformación de
información.
Acepta directamente la entrada de datos desde un punto fuente de
información y envía los resultados ya procesados al punto de destino de
información.
En el contexto de un sistema de información los datos constituyen la materia
prima de la información. Sin embargo, los datos básicos rara vez son útiles.
Los sistemas de información pueden ser abiertos y cerrados. El sistema
abierto está integrado a su vez en otro superior que ayuda a que muchos
usuarios o empresas accedan libremente a los datos que allí se almacenan.
En el contexto de un sistema de información, un proceso es cualquier trabajo
con los datos, con el propósito de producir información.
Los componentes del sistema de información son los datos, el hardware, el
software, las telecomunicaciones, las personas y los procedimientos.
Las cuatro operaciones principales de un sistema de información (SI)
son: entrada, procesado, salida y almacenamiento.
Un sistema de procesamiento de transacciones es aquel que recoge la
información de los puntos en los que la empresa realiza las transacciones con
el exterior.
las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son las que giran en
torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las
telecomunicaciones; pero giran de manera interactiva e Inter conexionada, lo
que permite conseguir nuevas realidades comunicativas.
Los elementos que caracterizan el entorno de las empresas generados por las
tecnologías de la información y la comunicación son la globalización
económica, la economía de la comunicación y el conocimiento e Internet.
Se denomina inteligencia empresarial al conjunto de estrategias, aplicaciones,
datos, productos, tecnologías y arquitectura técnicas, enfocados a la
administración y creación de conocimiento sobre el medio, a través del
análisis de los datos existentes en una organización o empresa.
Su propósito es obtener relaciones y tendencias a partir de los datos básicos
para ayudar a las empresas a competir mejor.
Con los modelos de análisis adecuados, un sistema informático de inteligencia
empresarial puede descubrir esquemas en la forma de actuar de los clientes
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que anticipen sus reacciones en el mercado, puede indicar los productos con
un ciclo de vida mayor y puede ayudar a los administradores a decidir cuándo
y cómo cambiar de estrategia”
Pág. 612

CE

FT

RA
L

Incluir antes del 16.2.3 “En una empresa de transporte tiene aplicación un
sistema informático de administración de una cadena de suministro porque se
considera la secuencia de actividades relacionadas con la generación de un
producto o servicio. Son fundamentales para la reducción de costes.
El sistema informático de administración de la cadena de suministro
comprende la mercadotecnia, la administración de documentos y la vigilancia
de la cartera de clientes.
La información que puede suministrar un sistema informático de
administración de las relaciones con los clientes es: análisis dinámico de los
esquemas de compra, mantenimiento del registro de clientes y predicción, en
base a la evolución de las compras, de la posible marcha del cliente a la
competencia”
Añadir en primer lugar en el 162.3 “Los Sistemas Inteligentes de Transporte
(SIT) son sistemas que proporcionan servicios en relación con el transporte y
la gestión del tráfico y permiten a los usuarios hacer un mejor uso de las redes
de transporte.
Utilizan primordialmente datos sobre desplazamientos, sobre la red viaria y
sobre el tráfico.
Un dispositivo nómada es un dispositivo portátil de comunicación e
información que se lleva en el vehículo para recibir datos del sistema.
El Registro de aplicaciones y servicios de sistemas inteligentes de transporte
(SIT) es donde se deben inscribir las entidades, Administraciones y demás
proveedores de aplicaciones y SIT. El órgano responsable es la Jefatura Central
de Tráfico
En los Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) son ámbitos prioritarios la
utilización óptima de los datos sobre la red viaria, el tráfico y los
desplazamientos, la conexión del vehículo a la infraestructura de transporte,
las aplicaciones para la seguridad y protección del transporte por carretera, el
suministro de servicios de información sobre tráfico en tiempo real el
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suministro armonizado de un número de llamada de emergencia (eCall) y el
suministro de servicios de reserva de plazas de aparcamiento seguras y
protegidas para los camiones”
Pág. 617

FT

RA
L

Al final añadir “La cuota repercutida de IVA en las facturas no simplificadas se
consignará separadamente de la base imponible.
Los empresarios de transporte de mercancías podrán emitir factura
simplificada cuando su importe, IVA incluido, no exceda de 400 euros. Se
puede expedir una factura simplificada con importe superior en el transporte
público regular de viajeros y utilizando autopistas de peaje. En este último
caso existe obligación de expedir factura no simplificada cuando su importe
exceda de 3.000 euros. Las facturas no simplificadas deben contener el NIF del
expedidor y el nombre y apellidos del expedidor, además del nombre y
apellidos del destinatario de la operación.
No es posible expedir una factura simplificada en las entregas de bienes
destinadas a otro Estado miembro de la Unión Europea”
Pág. 619

Añadir antes del 17.2.1 “h) Precio sin IVA y contraprestación”
Pág. 620

CE

Incluir al final “Se podrán expedir facturas mediante series separadas cuando
se tengan varios establecimientos, cuando se realicen operaciones de distinta
naturaleza y cuando existan otras razones que lo justifiquen.
En una misma factura se pueden englobar las operaciones realizadas con un
mismo cliente en un período máximo de un mes natural.
Si la operación está exenta de IVA debe indicarse en la factura”
Pág. 621

Añadir antes del 17.2.5 “El lugar de conservación de las facturas puede
hacerse fuera de España, siempre que sea en otro Estado de la Unión Europea
y se garantice el acceso electrónico a la documentación”
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Pág. 623

Pág. 625

RA
L

Incluir al final “En las facturas que son expedidas por el destinatario de la
operación es necesario incluir la mención "facturación delegada”
Los empresarios que lleven los libros de IVA a través de la sede electrónica de
la Agencia Tributaria deben efectuar una declaración censal comunicando que
la expedición de sus facturas la va a realizar un tercero. En este caso se
requiere que el destinatario haya dado su consentimiento a esta forma de
expedición.
La facturación electrónica es obligatoria para las empresas que presten
servicios al público de especial trascendencia económica si lo solicita el
cliente”

FT

Añadir al final del primer párrafo del FCA “El transporte de la mercancía se
puede hacer tanto con medios propios del vendedor como del comprador”
Pág. 627

CE

Incluir antes de la foto “DDP: Delivered at Place Unloaded (Entregada y
descargada en un lugar acordado)
El vendedor realiza la entrega de la mercancía y transmite el riesgo cuando la
pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada,
descargada por sus medios, y en el punto de destino convenido. El despacho
de aduanas de exportación será por cuenta del vendedor”
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