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“El pensamiento y la
planificación a largo plazo
mejoran las tomas de decisiones
inmediatas.”
Manoj Aora.
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¿Por qué ANADE?
ANADE cuenta con un equipo con amplia preparación y experiencia en el
asesoramiento fiscal de empresas multinacionales, nacionales y pymes, así
como de los socios de las mismas.
Disponemos de elevados conocimientos de la normativa foral Navarra, de
los territorios históricos vascos y de la normativa común, lo cual nos
permite asesorar a nuestros clientes sobre las diferentes implicaciones
fiscales que sus actividades conllevan.
A su vez, estamos asociados a la red Moore, una de las grandes firmas de
referencia a nivel internacional en auditoría y consultoría especializada,
apoyando a nuestros clientes en sus negocios internacionales desde la
cercanía de una red establecida en más de 100 países.
Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades actuales y futuras de
nuestros clientes en un entorno normativo complejo, con una orientación
al trabajo y a los resultados. Una larga trayectoria de más de 40 años
acompañandoles avala nuestra experiencia. Valores como la ética, la
integridad y la calidad son pilares de nuestra organización.
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Personas jurídicas
En la actualidad existe una amplia normativa
fiscal aplicable a las personas jurídicas, la cual
sin embargo diverge atendiendo a la
localización de la actividad de la empresa. Es
decir, una misma operación, puede tener un
coste fiscal diferente atendiendo a que la
norma aplicable sea la normativa foral, la
normativa de los territorios históricos vascos o
la normativa común.
Por ello, a la hora de realizar determinadas
operaciones es necesario que las empresas
conozcan las repercusiones fiscales de las
mismas, a fin de anticiparse y planificar la
fórmula más eficiente para la Compañía.
Desde ANADE ayudamos a las diferentes
personas jurídicas a analizar y entender las
cargas fiscales y gestionarlas minimizando el
coste de las mismas. Para ello, ofertamos
diversos servicios que dan cobertura a estas
necesidades, los cuales realizamos ante las
diferentes Administraciones Tributarias y
bajo las diversas normativas aplicables
(Estatal, Autonómica y Local). Entre estos
destacamos:



Impuesto de Sociedades. A cierre del
ejercicio fiscal, gran parte de las
personas jurídicas se encuentran
sometidas a este impuesto directo
sobre sus beneficios.
La tipología del impuesto, con
numerosas deducciones, diferencias
temporarias, permanentes, regímenes
especiales como el de consolidación
fiscal, provoca que las sociedades
puedan realizar una planificación y
estimación del mismo, a fin de
emprender las medidas necesarias
que rebajen la factura fiscal. A su vez,
una correcta aplicación de la
regulación es necesaria para no
realizar incumplimientos ni recibir
“sustos” por parte de la
Administración tributaría. Para ello,
ANADE ofrece las siguientes labores:
‐

‐
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Planificación del impuesto de
Sociedades de acuerdo a la
tipología de empresa o el grupo
de Sociedades.
Asesoramiento en la
estructuración corporativa y
residencia fiscal.
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‐

‐
‐
‐

‐


Preparación, cumplimentación y
presentación del Impuesto de
Sociedades.
Resolución de consultas.
Control de los activos fiscales de la
compañía.
Aplicación de regímenes especiales:
consolidación fiscal, fusiones,
escisiones, aportaciones de activos,
canje de valores; establecimientos
permanentes, entidades parcialmente
exentas…
Apoyo ante Inspecciones de Hacienda.

Impuesto sobre el Valor Añadido. (*) Si
bien la propia normativa del impuesto
establece la neutralidad del mismo, en
ANADE, comprendemos el coste que
dicho impuesto tiene para sus obligados.
Así pues, el coste de cash flow derivado
de anticipar impuestos devengados no
cobrados, la dificultad de aplicar una
extensa normativa o el riesgo de una
sanción derivada de una Inspección
tributaria son cargas que deben soportar
las Compañías. A fin de gestionar dicho
impuesto de forma más eficiente posible,
ofrecemos los siguiente servicios:

‐ Planificación del Impuesto sobre Valor
Añadido y análisis de operaciones
significativas.
‐ Preparación, cumplimentación y
presentación del Impuesto sobre
Valor Añadido.
‐ Aplicación de regímenes especiales de
IVA.
‐ Consolidación fiscal aplicable a los
grupos de Sociedades.
‐ Resolución de consultas.
‐ Control de importes a compensar o
devolver por parte de la
administración.
‐ Recuperación de IVA de clientes
incobrables.
‐ Apoyo ante Inspecciones de Hacienda.


Retenciones e IRPF. (*) Las personas
jurídicas se encuentran a su vez
obligadas por el Impuesto sobre la
Renta de Personas Físicas, al
mantener personal que realiza
trabajos para las mismas y contratan
servicios profesionales. A fin de
cumplir con las citadas obligaciones,
en ANADE realizamos entre otras las
siguientes labores:
‐ Estudio y asesoramiento de las
retenciones asociadas al tipo de
relación.
‐ Cálculo de las retenciones.
‐ Preparación, cumplimentación y
presentación de las retenciones.
‐ Presentación de certificados.
‐ Apoyo ante Inspecciones de Hacienda.

(*) Aplicable a su vez a personas físicas.
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Personas físicas
Las personas físicas realizan a su vez
numerosas operaciones que se encuentran
reguladas por el fisco y que por ello llevan
aparejadas obligaciones tributarias.
Al igual que ocurre con las personas jurídicas,
las personas físicas también deben planificar
sus obligaciones fiscales, a fin de encontrar
aquellas figuras que optimicen su carga fiscal
cumpliendo los requisitos legales.


Impuesto sobre la Renta. Todas
aquellas personas que cumplan
determinados requisitos, deben
presentar el impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas. Para ello es
necesario analizar correctamente las
actividades realizadas a lo largo del
ejercicio, rentas de actividades
profesionales, rentas del trabajo,
incrementos de patrimonio etc. y
aplicar los incentivos y deducciones
que la normativa concede. Desde
ANADE, realizamos entre otras, las
siguientes actividades:
‐
‐
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‐

‐

Asesoramiento en la residencia
fiscal atendiendo a la diferente
normativa.
Cálculo de los diversos
rendimientos obtenidos y
deducciones a aplicar.
Gestión, cumplimentación y
presentación del impuesto.
Análisis de repercusiones fiscales
para el socio de dividendos y
transmisión de participaciones
sociales.
Régimen de retribuciones en
especie: vivienda, automóviles,
contratos de seguro, entrega de
acciones y opciones sobre
acciones.
Expatriados: régimen de dietas
exceptuadas de gravamen;
exención por trabajos realizados
en el extranjero; régimen de
excesos.
Apoyo ante Inspecciones de
Hacienda.

Planificación del impuesto sobre
la Renta.
Resolución de consultas.
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‐
‐

‐
‐

‐

Impuesto sobre Patrimonio. En la
mayoría de Comunidades Autónomas
se encuentra presente el impuesto del
Patrimonio si bien la carga fiscal por
tramos no es igual en todas, de forma
que un obligado tributario puede ver
rebajada su factura fiscal atendiendo
a su domicilio fiscal. A su vez, dicho
impuesto lleva implícito criterios de
valoración cuya técnica es necesaria
conocer. En ANADE ofrecemos
mayoritariamente los siguientes
servicios:
Planificación del Impuesto de
Patrimonio.
Asesoramiento en la residencia fiscal
atendiendo a la diferente normativa y
acorde a la planificación elaborada
para el IRPF.
Resolución de consultas.
Preparación, cumplimentación y
presentación del Impuesto de
Patrimonio.
Apoyo ante Inspecciones de Hacienda.



Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. Las adquisiciones de bienes
y derechos por herencia, legado,
donación etc. están sometidas al
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Dicho impuesto contempla operaciones,
que debido a su tipología y complejidad
requieren un estudio más
pormenorizado. Desde ANADE cubrimos
las inquietudes de nuestros clientes con
los siguientes servicios, entre otros:
‐
‐
‐
‐

‐

Análisis de la operación (elementos
donados, herencia etc.).
Asesoramiento de la forma jurídica de
la operación.
Cálculo y discusión del impuesto
acorde a la forma jurídica.
Preparación, cumplimentación y
presentación del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
Apoyo ante inspecciones de Hacienda.

Las personas físicas y jurídicas se encuentran sometidas a una amplia y
compleja normativa fiscal. Su conocimiento y correcta aplicación debe
minimizar los riesgos y aprovechar las ventajas que la misma ofrece.
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“Somos lo que hacemos día a
día. De modo que la excelencia
no es un acto sino un hábito.”
Aristóteles.
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Otros impuestos
Existen numerosos impuestos diferentes a los
antes expuestos, a los cuales nuestros clientes
se encuentran obligados. Entre éstos,
podemos encontrar impuestos municipales,
impuestos especiales, tasas etc. Por ello,
también asesoramos en su aplicación y
normativa.


ITPAJD. El impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, es un
impuesto de carácter indirecto que
grava las transmisiones patrimoniales
onerosas, operaciones societarias y
jurídicos documentados. Acorde a
dicho impuesto, desde ANADE
realizamos:
‐
‐
‐
‐

Resolución de consultas.
Análisis y estudio de la operación.
Gestión, cumplimentación y
presentación del impuesto.
Apoyo ante Inspecciones de
Hacienda.



‐

‐
‐
‐

Preparación, cumplimentación y
presentación del Impuesto sobre
la Renta de No Residentes.
Convenios de doble imposición.
Obligaciones formales.
Apoyo ante Inspecciones de
Hacienda.

A su vez, asesoramos a nuestros clientes en la
normativa, gestionamos y cumplimentamos
los siguientes impuestos principalmente:
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Impuesto sobre la renta de no
residentes. Dicho impuesto directo,
grava la renta obtenida en territorio
español por las personas físicas y
entidades no residentes en éste.
Realizamos principalmente las
siguientes labores:

Impuesto sobre Actividades
Económicas (IAE).
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
(IBI).
Impuestos especiales de fabricación.
Impuesto sobre el Incremento de
Valor de Terrenos Urbanos.
Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.
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Otros servicios
Dentro de nuestro departamento fiscal,
ofrecemos otros servicios, que completan
nuestro apoyo al cliente en este ámbito,
cubriendo ampliamente sus obligaciones.




Precios de Transferencia. En
colaboración con la red Moore
Stephens, ayudamos a las Sociedades
a cumplir con la normativa referente a
valoración a precios de mercado y
documentación de las transacciones
entre partes vinculadas. Dicha red,
nos permite acceder a profesionales
ampliamente especializados y amplios
conocimientos sectoriales para
realizar las valoraciones acorde al
mercado.
Bienes y Derechos situados en el
extranjero. Si bien dicha declaración
no supone un impuesto en sí, si que
existe una obligación de informar a la
Administración tributaria de los
bienes situados en el extranjero.
Dicha declaración impone duras
sanciones en caso de incumplimiento,
falsedad o error en los datos
comunicados.
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Por último, exponemos que en los servicios de
asesoramiento descritos anteriormente se
incluyen las actividades necesarias para una
correcta gestión de los mismos. Estas
actividades son entre otras:
‐ Redacción y presentación de
Instancias y alegaciones ante las
Administraciones Tributarias.
‐ Preparación y presentación de
recursos administrativos y
contencioso – administrativos.
‐ Confección de libros fiscales (facturas
emitidas, facturas recibidas, bienes
de inversión; ventas y gastos y
compras y gastos).
‐ Presentación y tramitación de escritos
y consultas ante las Administraciones
tributarias.
‐ Solicitud de aplazamientos de deudas.
‐ Solicitud de certificados a las
Administraciones Tributarias.
‐ Solicitud y gestión del alta en Registros
Públicos.
‐ Etc.
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Asociado a Moore

Desde ANADE entendemos la necesidad de nuestros clientes de operar
en un ámbito internacional y las dificultades que ello acarrea. Las
diferentes legislaciones aplicables, los conocimientos del entorno y de la
industria y la dificultad de encontrar interlocutores adecuados son
barreras a la hora de salir al exterior. A fin de dar respuesta a dichas
necesidades, ANADE es asociado de la red Moore, una de las principales
redes de auditoría y consultoría del mundo. Con ello, podemos dar una
respuesta ágil, cercana y de una calidad contrastada a las demandas de
índole internacional de nuestros clientes.

En la actualidad, La
red Moore se
encuentra presente en
105 países,
manteniendo un total
de 667 oficinas y
26.300 profesionales
aproximadamente, de
forma que las
necesidades
internacionales de
nuestros clientes
queden cubiertas a
través de la
colaboración de las
mismas. La red Moore
se encuentra presente
en todos los
continentes, con un
fuerte crecimiento en
los países emergentes.
La ilustración muestra
los principales lugares
ubicados de la red.

www.mszaragoza.com
www.moore‐global.com
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Asociado a Moore

Fuente: Expansión

Fuente: International Accounting
Bulleting

En la actualidad, La red Moore ocupa el puesto 13º en el ranking de expansión de firmas de servicios
profesionales a nivel nacional. Moore Stephens cuenta en España con oficinas en Barcelona, Bilbao,
Córdoba, Granada, Logroño, Madrid, Marbella, Oviedo, Sevilla, Valencia, Pamplona, Vitoria y Zaragoza.
Moore cuenta en España con más de 200 profesionales altamente especializados, que permiten otorgar un
servicio de la más alta calidad.
www.mszaragoza.com
www.moore‐global.com
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Datos de contacto
Maite Glaria Ibarra
Socia
Maite@anadeconsultoria.com

Jon Redín Leceaga
Socio
jredin@anadeconsultoria.com

Teléfono contacto: 948 29 14 63
Fax: 948 29 08 31
Mail genérico: anade@anadeconsultoria.com
Web: www.anadeconsultoria.com

Dirección: Plaza de libertad, Nº1 Entreplanta
31004 Pamplona
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