
Problema nº1,  

El empresario defraudador, 

Calcular: 

a) Cuanto ha ganado neto el gerente en los 12 años. 

698.000 Euros de costo total menos un 40% de impuestos y seguridad social 

(paga autónomos):  

418.800 Euros Netos 

b) Cuanto le ha quedado disponible para sí mismo, después de pagar las 

cargas familiares. 

418.800 Euros Netos menos un 30% de cargas familiares, pensiones, 

colegios: 

293.160 Euros para sí mismo. (2.036 Euros mensuales en 144 meses pagas 

extras e incentivos incluidos) 

De los que dedicará más de 36.000 Euros a pagar gastos legales. Separación, 

Divorcio, Liquidación de gananciales y defensa de los numerosos pleitos que 

le podrá su ex mujer. Modificación de medidas, Erasmus, gastos 

extraordinarios médicos, gastos extraordinarios escolares etc. 

c) Cuanto hubiera sido el incremento de beneficio bruto si el gerente 

hubiera costado lo que propone el perito. 

698.000 Euros de costo total menos 590.000 euros de costo de otro gerente 

(pagado con racanería extrema): 

108.000 Euros de incremento de beneficio bruto. 

d) Cuanto hubiera sido el incremento de beneficio neto de la empresa si 

el gerente hubiera costado lo que propone el perito. 

108.000 euros de incremento de beneficio bruto menos un 25% de media de 

impuestos de sociedades: 

81.000 Euros de incremento de beneficio neto.  

e) Cuantos dividendos se podrían repartir si el gerente hubiera costado 
lo que propone el perito. 

Los 81.000 Euros de incremento de beneficio neto menos un 20% de 

retención fiscal: 

64.800 Euros se podrían repartir como dividendos. 



f) Cuantos dividendos hubiera cobrado cada socio si el reparto de todos 
los posibles se realiza al 50%. 

Los 64.800 Euros que se podrían repartir como dividendos entre dos: 

32.400 Euros de dividendos añadidos por socio. 

Siempre que se apliquen los cálculos de remuneración media de 1995 en el 

sector, incrementada con el mínimo del convenio colectivo del sector para 

los asalariados utilizados por el perito. 

Si se utiliza como referencia de remuneración para el  gerente la información 

pública que figura en Documentación y durante los 12 años se le debe pagar 

el sueldo normal en el sector,  la empresa debería dinero al gerente. 

 

Razonar: 

a) De donde va a sacar el gerente los 420.000 Euros por dividendos no 
repartidos en 12 años que le pide su ex mujer. 

Considerando  los 250.000 Euros netos  aproximados que le quedan después 

de pagar cargas familiares,  abogados, procuradores, periciales etc.etc.,  y 

que en 12 años algo habrá comido y alguna corbata se habrá comprado…… 

Resulta imposible que pueda devolver 420.000 Euros por dividendos no 

repartidos. 

b) Cuál sería su nueva remuneración total neta percibida en los 12 años, 

una vez efectuada la devolución. 

418.800 Euros Netos cobrados menos 420.000 Euros a devolver por 

dividendos no repartidos: 

- 1.200 Euros (negativos). Además de devolver la remuneración neta 

cobrada, debe 1.200 euros por 12 años de trabajo. 

c) Qué proporción de esa nueva remuneración retroactiva se ha 

empleado en pagar las cargas familiares ya abonadas. 

Si las cargas familiares abonadas han sido 125.400 Euros, un 30% del 

sueldo neto que percibió  y en nuevo sueldo retroactivo  tras la devolución 

es de -1.200 Euros a devolver…… 

No hay solución, no hay proporción posible que solucione el planteamiento. 

 

 

 


