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Porfolio de informes de asesoría fiscal que ofrecer. 

 

 

• Planificación de la sucesión 

 

Heredar siempre es un acontecimiento complicado, no solo desde el punto de vista personal (ya 

que implica un fallecimiento) sino también desde un punto de vista fiscal. Por ello es necesario 

realizar una planificación completa de la sucesión de manera que consigamos reducir el impacto 

fiscal de la transmisión. 

 

Con un completo análisis de su patrimonio el impacto fiscal para los herederos puede reducirse de 

forma ostensible. Nuestro estudio puede conseguir que sus herederos pasen de pagar, en la CCAA 

de Madrid, un impuesto equivalente al 34% de lo recibido, a reducir el impacto en un 95%. 

 

Presupuesto: desde 100€ + IVA 

 

• Valoración de empresas 

 

En Grupo EM tenemos un equipo experto en valoración de empresas. Nuestra experiencia nos 

permite conocer el valor real de su participación, sino que además realizaremos una proyección del 

funcionamiento de su sociedad, de cara a conocer cuál es una estimación de valor de su sociedad. 

 

Presupuesto: desde 500 € + IVA. 

 

• Análisis de viabilidad económica de nuevas empresas o líneas de negocio. 

 

En Grupo EM tenemos un equipo de economistas que realizará una proyección de mercado de su 

nueva idea de negocio, y previa  firma de una clausula de confidencialidad, estudiaremos su idea 

para analizar la viabilidad económica del proyecto. En el supuesto de que el proyecto sea 

considerado económicamente viable, realizaremos una proyección que permita estimar el retorno 

de la inversión realizada. 

 

Presupuesto: desde 200€ + IVA 
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• Constitución de holding 

 

¿Es usted titular de acciones o participaciones que le otorgan control en alguna sociedad? La 

constitución de un holding supone un ahorro fiscal cuantitativo. En Grupo EM tenemos un equipo 

de fiscalistas y mercantilistas que elaborarán un estudio del impacto fiscal de la constitución de un 

Holding y posteriormente le acompañaremos en todo el proceso de constitución ofreciéndole un 

servicio integral. 

 

Presupuesto: desde 250€ + IVA 

 

• Análisis de estructuras fiscalmente eficientes. 

 

Si usted tiene varias sociedades  de las cuales unas generan ingresos y paga impuestos por ella y 

otras generan perdidas que difícilmente pueda compensar en el futuro, en GRUPO EM le 

aconsejaremos en la elaboración de una reestructuración empresarial de tal manera que 

reduzcamos el impacto fiscal de su entramado empresarial y consigamos que la rentabilidad de las 

sociedad crezca de manera ostensible. 

 

Presupuesto: desde 150€ + IVA. 

 

• Consultoría recurrente. 

 

El tráfico mercantil diario supone un continuo contacto con la Administración Tributaria. Esto 

implica que surjan dudas en muchas ocasiones y sea necesario un conocimiento fiscal que en 

muchas ocasiones se escapa del conocimiento del empresario.  

 

En Grupo EM ofrecemos paquetes de horas renovables de forma periódica para que las empresas 

consulten sobre cualquier duda que pueda surgir en su tráfico diario, así como de cualquier 

procedimiento que inicie la Administración tributaria. Nuestra experiencia demuestra que este 

paquete de asesoría en muchas ocasiones reduce las contingencias y que por lo tanto la consultoría 

sale rentable para el cliente. 

 

Además de asesoría fiscal, este paquete incluye asesoramiento contable si usted lleva la 

contabilidad de su sociedad. 

 

Presupuesto: presupuesto variable partiendo de un precio por hora de 40€ + IVA 
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• Actuaciones ante órganos de la Administración Tributaria. 

 

Recibir una notificación de la Agencia Tributaria siempre supone un quebradero de cabeza para los 

contribuyentes. En Grupo EM tenemos una gran experiencia en procedimientos ante la 

Administración Tributaria (comprobación, recaudación, inspecciones…) y por lo tanto nuestro 

asesoramiento facilitará que el impacto fiscal sea menor para usted y además reduciremos de 

forma ostensible el tiempo que usted dedique a este procedimiento. 

 

Presupuesto: desde 400€ + IVA (incluyendo la atención durante todo el proceso). 

 

• Análisis de la trascendencia fiscal de cualquier operación. 

 

Toda operación que una persona física o jurídica tiene un trasfondo fiscal, siendo este aspecto en 

muchas ocasiones no tenido en cuenta. En Grupo EM sabemos que la rentabilidad de cualquier 

operación debe tener siempre presente el aspecto fiscal, por ello nuestros fiscalistas harán un 

completo análisis de la fiscalidad, permitiendo a los clientes con ello conocer el retorno de cualquier 

operación. 

 

Presupuesto: desde 100€ + IVA 

 

• Obtención de la residencia para inversores y análisis de la trascendencia fiscal. 

 

La Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores creó la posibilidad de que bajo unas condiciones 

especiales de inversión, inversores extranjeros obtengan la residencia en España y con ello 

obtengan los beneficios inherentes a residentes en la Unión Europea. 

 

En Grupo EM ofrecemos un servicio integral que implica que le podemos acompañar en todas las 

fases del proceso, desde selección de la inversión a la obtención de la residencia, ofreciendo todos 

los servicios que el inversor puede necesitar (análisis de su fiscalidad, maximización de la 

rentabilidad de la inversión, gestión de arrendamiento de inmuebles…). 

 

Presupuesto: 700€ + IVA (por los trámites de obtención de la residencia y análisis fiscal). El resto 

de servicios necesitará de un presupuesto separado. 

 

• Documentación de operaciones vinculadas. 

 

Las operaciones entre empresas del grupo, así como las operaciones entre una empresa y sus 

socios y administradores, de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre Sociedades, deben valorarse a 

valor de mercado. Además, la Ley obliga a documentar determinadas operaciones en un dossier de 
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precios de transferencia que debe estar a disposición de la Agencia Tributaria desde el momento en 

que se presenta el Impuesto sobre Sociedades.  

 

La elaboración de este dossier requiere de conocimientos no solo fiscales, sino también contables 

que permitan la realización de informes de análisis de comparabilidad lo más precisos posibles. 

Además es necesario que el estudio permita conocer una aproximación de cuáles serán los precios 

de mercado de los siguientes ejercicios para facturar durante el año al precio de mercado correcto. 

 

Presupuesto: desde 100€ + IVA dependiendo del total de operaciones a documentar. 

 

 

 

 


