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Guía Práctica para Planificar la Política
de Precios de su Despacho en el 2016:

El Cierre Fiscal y Contable 2015:

Formato electrónico - PDF

Libro + PDF + e-book

Amado Consultores. Una obra práctica y útil para tomar las

Amado Consultores.

Un informe de valor para que los directores o socios de un despacho profesional puedan gestionar y planificar los precios de su
despacho de una forma más eficiente.

Este año cobra especial importancia la entrada en vigor de la
Reforma fiscal 2015, que incluye novedades muy importantes que
afectarán fundamentalmente al IRPF y al Impuesto sobre Sociedades, y que son de gran trascendencia para el cálculo del cierre
fiscal contable 2015.

mejores decisiones y planificar la política de precios del 2016.

La mayoría de socios y directivos del sector se han dejado arrastrar por la presión del mercado y de su competencia, es importante empezar a tomar decisiones diferentes que “rompan” con el
círculo vicioso de continuar bajando precios.

Índice
1. Datos relevantes del sector respecto al tema de honorarios.
2. Estrategias y objetivos comerciales con respecto a la política
de precios.
3. Aspectos determinantes en la fijación de precios y honorarios.
4. Pautas y criterios para el cálculo de costes y fijación de precios.
5. Estudio de las tarifas del sector de los despachos profesionales 2016. (*)
(*) El presente estudio analiza, a través de la técnica del desk research,
las tarifas profesionales que imperan actualmente en el sector de los
despachos profesionales en España. Para ello se han buscado y analizado
tarifarios de distintos colegios profesionales y asesorías.
La selección de todos los tarifarios, tanto los de los colegios profesionales
como los de las asesorías, responden a dos criterios fundamentales que
tratan de asegurar la validez de la información recabada y analizada:
En el presente estudio los despachos profesionales se han agrupado en
tres segmentos diferentes:  Las asesorías generalistas  Las asesorías
jurídicas o bufetes  Las asesorías low cost.
En conjunto se han recopilado 37 tarifarios de diferentes asesorías y los
de aquellos Colegios profesionales, en total han sido cuatro, que todavía
publican un informe de tarifas recomendadas.

Guía de Tendencias Retributivas en el

Sector Despachos Profesionales para 2016:
Formato electrónico - PDF

Amado Consultores. Un informe que le permitirá comparar
si las retribuciones de su despacho son coherentes y están
acordes con el mercado.

Un informe de gran valor para que los socios y directivos de un
despacho pueda medir y mejorar la coherencia interna y competitividad de las retribuciones de su personal.
Es necesario, y la crisis lo ha demostrado, que la dirección de un
despacho debe analizar y planificar la política retributiva de sus
recursos humanos. La situación en el sector ha cambiado para
todos, ya no es posible descubrir y admitir que en determinados
puestos existen agravios comparativos o que existan retribuciones fuera de mercado.

Índice
1. Introducción
2. ¿Qué salarios se están ofreciendo en el sector..? (*)
3. Tendencias y perspectivas. Lo que opina la alta dirección de
los despachos profesionales sobre las políticas retributivas
que piensa aplicar durante el 2016. (*)
3.1 Política retributiva aplicada durante el 2015.
3.2 La estructura retributiva durante el 2015.
3.3 La evaluación y compensación.
3.4 Previsiones retributivas durante el 2016.
4. Guía de retribuciones por tamaño y puesto de trabajo.
5. Estudio de las tarifas del sector de los despachos profesionales 2016. (*)
(*) Incluye la opinión de más de 85 despachos profesionales y ofertas de
37 portales de empleo.

Este informe le ayudará a repasar los aspectos claves, conocer las
novedades más relevantes y recomendarle algunos consejos e
ideas útiles para el cierre del ejercicio 2015.

Sumario:
Cap. 1. Novedades fiscales y contables del ejercicio 2015:
Novedades fiscales a tener en cuenta en el Cierre del ejercicio
2015  Novedades contables en el cierre del ejercicio 2015 
Determinación del resultado contable. Normas de valoración y
aspectos fiscales.
Cap. 2. Determinación del resultado contable. Normas de
valoración y aspectos fiscales: Activo no corriente. Valoración
del inmovilizado material, de las inversiones inmobiliarias y del
inmovilizado intangible  Existencias, ingresos y gastos. Subvenciones  Instrumentos financieros. (NRV 9ª) Introducción
 Moneda Extranjera  Provisiones, contingencia, cambios
y hechos posteriores  Combinaciones de negocios  Las
Periodificaciones  Valoración de las operaciones vinculadas 
Las cuentas anuales. Elaboración de estados financieros.
Cap. 3. Normas contables específicas sobre Impuestos.
Contabilización del IS y del IVA: Del resultado contable a la base
imponible  Contabilización del Impuesto sobre Sociedades 
El régimen contable para microempresas  Información fiscal
en la Memoria  Contabilización del IVA al cierre del ejercicio.
Cap. 4. Cuota íntegra. Deducciones de la cuota: Deducción para
evitar la doble imposición interna  Deducción para evitar la
doble imposición internacional  Deducciones para incentivar la
realización de determinadas actividades e inversiones.
Cap. 5. Caso práctico del Cierre contable-fiscal 2015.
Cap. 6. Cierre fiscal del IRPF y del IP 2015: El empresario y
profesional individual versus Cierre fiscal 2015  El I. sobre el
Patrimonio 2015.
Cap. 7. Principales regímenes especiales a tener en cuenta
en el cierre fiscal 2015: Régimen fiscal especial aplicable a las
entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas  Régimen
especial de consolidación fiscal  Régimen especial aplicable a
las operaciones de reestructuración  Régimen de transparencia fiscal internacional  Régimen fiscal especial aplicable a las
entidades de reducida dimensión  Régimen fiscal especial aplicable a las entidades de tenencia de valores extranjeros  Régimen fiscal especial aplicable a las entidades parcialmente exentas
 Régimen fiscal especial aplicable a las sociedades anónimas
cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario  Reglas de
aplicación de determinados regímenes especiales contenidas en
el nuevo Reglamento del IS (arts. 46 a 56 RIS).
Cap. 8. La nueva LGT: principales alertas a tener en cuenta
en el cierre del ejercicio 2015: Seguridad jurídica: información
y formación de contribuyentes y de profesionales  Conflicto
en la aplicación de la norma tributaria  Diligencia debida en
la llevanza de los libros contables  Las facturas  Regularización administrativa de las cuotas devengadas y/o repercutidas
del IVA  El instituto de la prescripción  Baile de cantidades
entre declaraciones  Ámbito personal de la prescripción 
Garantías  La comprobación limitada  Nueva regulación del
procedimiento inspector  La estimación indirecta  Régimen
de consolidación fiscal  Efectos en la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas  Colaboración de los agentes sociales  Publicación de los listados de
los llamados «deudores públicos».
Anexo. Check-list y Cuadros de ayuda.

