
 

A la atención de D. Manu Álvarez, 

corresponsal económico del periódico El Correo. 
 

Me dirijo a Ud., en relación al artículo que me ha sido enviado por mi calidad de 

suscriptor de El Correo Digital, el jueves 14 de febrero de 2.019 titulado “La culpa es 

del Asesor Fiscal, me temo” y por el presente escrito le hago mi ofrecimiento 

profesional a debatir el tema e informarle de la realidad cotidiana que vivimos los 

asesores fiscales y de la conveniencia de no confundir la parte con el todo. 

Cualquier persona que realice una actividad económica, con profesionalidad, buen 

hacer, compromiso con los clientes, etc. suele tener mayor éxito que quien la inicia de 

una forma irresponsable, que se mueve por modas, con muy poca formación. 

 Ahora se llama emprendimiento a lo que ha sido, de toda la vida, el buscarte la vida, 

como albañil, fontanero, abogado, médico en consulta privada,  delineante, cómico, 

deportista etc., que trata de vivir de su actividad económica, por cuenta propia, puesto 

que, normalmente no se encuentra, la persona o institución que le proporcione un 

puesto de trabajo de esos que ahora se llaman de calidad de vida, con un bonito 

horario y además alejado de preocupaciones, angustias de llegar a fin de mes, de pagar 

proveedores, de pagar sueldos, Seguridad Social, Hacienda, de cumplir todas las 

normas de Protección de Datos, de Salud e Higiene y todos los reglamentos varios y 

variados que todas las administraciones imponen en sus múltiples ámbitos de 

competencias. 

Esa persona física que inicia su actividad como autónomo y le va bien, insisto, por su 

esfuerzo, (no conozco a nadie que le caigan las cosas del cielo), necesita adquirir unos 

medios materiales, inmuebles, maquinaría, programas informáticos, etc. y va 

adquiriendo progresivamente responsabilidades, créditos, préstamos, etc., con lo cual 

llega un momento en que necesita, dentro de su incertidumbre, cuasi cotidiana, 

contratar a una persona, y claro, está cada vez poniendo más en juego el patrimonio 

personal que está construyendo con su esfuerzo. 

Lógicamente, y si tiene un asesor fiscal que le ayude, le sugerirá que pase de ser una 

estructura económica de persona física, a una forma social, puesto que nuestra 

legislación permite la figura de las Sociedad Limitada Unipersonal, no al nivel de 

DIARIO EL CORREO S.A.U. (Unipersonal, Grupo Vocento), pero a un nivel más básico 

que le permita salvar su patrimonio personal. 

Si nuestra persona física sigue creciendo, cada vez necesitará realizar inversiones, 

compra de nueva maquinaria, inmuebles, etc. y para ello o se financia en el exterior y 

se mete en nuevos préstamos, o aporta lo que ha ganado con su esfuerzo, (igual tiene 

suerte y le ha tocado la lotería o ha recibido una herencia, pero no suele ser lo 



 

corriente), y como de dónde no hay no se puede sacar, si se ha capitalizado, es decir, si 

no se ha repartido todo el beneficio de su actividad, sino que lo ha dejado en la 

sociedad, para poder comprar nuevos medios para mejorar su actividad, pues 

entonces tiene el dinero para invertir con un menor coste que si se lo pide prestado a 

los bancos, vamos, lo de toda la vida, “guarda para cuando no hay”. 

Si sigues sin llevarte el dinero a casa y lo dejas en la sociedad, porque no te salen las 

expectativas o porque, como dice en su artículo, quiere engordar su patrimonio, (¿Es 

eso pecado?, ¿Es reprochable éticamente hablando?), ese dinero o esos inmuebles, 

tarde o temprano tendrán que pasar a su bolsillo (salvo que se quiera hacer un 

monumento al dinero puesto en forma de capital social y reservas). 

Lo normal es que cuando ese dinero llegue al bolsillo de la persona física, lo sea bajo la 

forma de dividendo, durante la vida normal, (otra cosa es que esa persona se jubile 

que también suele tener derecho, o tenga que vender la empresa por las 

circunstancias que sea, o se va al carajo y tiene que pagar indemnizaciones), pero 

pensando en esa persona física que monta una empresa para desarrollar una actividad 

económica, lo normal es que pretenda darle una continuidad y si no puede, pues se 

disuelve y se adjudican los activos, con la tributación correspondiente. 

El beneficio en la sociedad ha tributado al 24 %, es decir, de 100, Hacienda ya ha 

cogido 24. Con lo cual quedan 76, cuando le pago el dividendo, le retengo el 19 %, 

14.44, con lo cual llega a su bolsillo 61.56. 

Por lo tanto, si los 76 euros los tienes que integrar en tu base del ahorro, y los tributas 

a una escala que va del 20 al 25%, si los tributas al 22 % por ir a un promedio en la 

banda baja, más corriente, te quedarán limpios para el consumo unos 59.28 €, es 

decir, esos 100 de beneficios tarde o temprano tributan al 40.72 % en lugar del 45 %, 

con lo cual el “ahorro fiscal” es del 4,28 %, no del 21 % como se deduce de lo que se 

comenta y por lo cual se pide casi la picota. 

Luego pasan otras cosas, como en todas partes, los impuestos, si se llaman impuestos, 

es lo que indica su propio nombre, no es una lluvia de margaritas, es una coacción que 

te extraen, que lo imponen, y normalmente la gente suele ser reacia a pagar 

impuestos, con razones fundadas o no fundadas.  

La perversión, lo incorrecto es tratar de “colar” como gasto, cosas que no son tal, y se 

pervierte la figura, pero como dice un dicho de sabiduría oriental, recogido en nuestra 

cultura desde hace más de dos mil años, “el que esté libre de pecado, que tire la 

primera piedra”, ¿quién no ha conocido perversiones que rozan el delito?, o conductas 

poco éticas, que rozan o que son reprobables, a nivel de código penal, a nivel de 

reproche social. Y eso en todas las profesiones, periodistas, carniceros, albañiles, 

abogados, médicos, deportistas, etc. 



 

Por lo tanto, si a un albañil le va bien, actúa de esta forma que he descrito, puede 

tener remansados sus beneficios, como se dice en el argot, sin problemas, si lo hace un 

médico de los que practican la medicina privada, entonces se califica de una “sociedad 

interpuesta” y por lo tanto Hacienda tiene que pasarle la guillotina, cuando resulta que 

las inversiones que tienen que hacer, en los equipos médicos de las consultas privadas 

que son cada vez más sofisticados y costosos, por eso se tienen que agrupar o trabajar 

bajo el paraguas de los grandes grupos inversores, puesto que el esfuerzo inversor es 

muy notable, pero como lo hagas a través de una sociedad, ya eres el malo de la 

película, Hacienda te pasa la Guillotina, todos contentos, felices. Y además están hasta 

las orejas de sus mansiones, embarcaciones y hasta aeronaves. 

Parece que tenemos que volver a repasar la historia e irnos al Siglo XVII para darnos 

cuenta de que la mejor forma de organizar una actividad económica era hacer una 

sociedad, para evitar los desastres económicos que originaban la organización de los 

viajes de comercio marítimo. 

 Si subsisten las sociedades limitadas y anónimas será porque tienes más ventajas que 

inconvenientes, pero por lo visto no lo puedes hacer si eres del grupo de lo que 

Hacienda califica como actividad profesional o artística. 

Por último señalar que sociológicamente y estadísticamente, las personas físicas que 

adquieren una cierta relevancia, profesionalmente hablando y que no sean o 

funcionarios, o catedráticos de universidades, o grandes fichajes de grandes 

corporaciones, vamos, los que se han batido el cobre desde abajo como se dice, por su 

cuenta, lo normal es que, llegados a un nivel, tengan o hayan estado con una forma 

social de persona jurídica, cosa que no se suele dar en los denominados políticos 

profesionales (rara avis es quién tenga en su curriculum otra vida aparte de la política), 

y por lo tanto, en una sociedad tan cainita y envidiosa con respecto al que triunfa, 

cuando se busca una especie de “espíritu puro” según estas nuevas corrientes, 

difícilmente se va a encontrar.  

La gente esa que se ha batido el cobre, que ha currado dejándose muchas cosas en el 

camino, es normal que en su trayectoria haya tenido a un asesor fiscal, por lo tanto, 

cuando vuelva una cierta racionalidad al periodismo y a los medios, cuando se valore el 

esfuerzo que es lo que hay que valorar, por favor, que se ponga también al lado el 

nombre de su Asesor Fiscal. 

Un saludo. 

Manuel Mª Orduña Vilaplana. 

Abogado. Asesor Fiscal. 


