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H ace algunas semanas, el Consejo General de Economistas organizó la tercera edición de “Pun-
to de encuentro: liderazgo, economía y sociedad”, que en esta ocasión se centró en el análisis 
de los impuestos en España. Me gustaría realizar algunas reflexiones al hilo de lo expuesto en 
dicho foro, al encontrarnos en un momento tan trascendente –fiscalmente hablando– cuando, 

por una parte, todavía colea el debate sobre la puesta en marcha de nuevos impuestos por parte del Gobier-
no, y por otra, cuando desde Bruselas se reclama al Ejecutivo que “reconstruya el colchón fiscal” y proyecte un 
plan de contingencia ante posibles déficits fiscales.

En primer lugar, quizás habría que tomar como premisa el hecho de que apretar el acelerador recaudatorio (o 
levantar el pie del mismo) no constituye per se una buena o mala decisión económica. Y es importante el matiz 
“económica”, porque en este asunto confluyen también intereses tanto partidistas, que corresponden a la lícita 
inclinación ideológica del gobierno que lleva a cabo la política fiscal, como a la realidad social existente en un 
momento determinado, que acostumbra a tamizar e influir en decisiones de calado, como es la política fiscal.

En cualquier caso, si nos centramos en la pregunta que se lanzó en el citado Punto de Encuentro –“¿Se pa-
gan muchos impuestos en España?”– en realidad nos estamos refiriendo a si se ha sobrepasado ya el margen 
existente en términos de presión fiscal a la población y a las empresas o si, por el contrario, todavía existe 
cierto recorrido.

Si atendemos a la comparación con los países de nuestro entorno, España se encuentra por debajo de la 
media en términos de recaudación tributaria, pero este dato hay que ponerlo en relación con la renta per 
cápita que, en el caso de nuestro país, es notablemente inferior a la media de estos países. Tanto es así, que 
si hacemos un ejercicio de abstracción con los impuestos que paga una persona física de clase media en 
relación a sus rentas anuales, podríamos superar la citada media. 

A esto habría que añadir que el nivel de paro determina que una buena parte de la población obtiene unas 
rentas tan bajas que se hallan exentas de tributar por IRPF, algo parecido a lo que ocurre con el Impuesto 
sobre Sociedades, ya que poco más del 30% de sujetos pasivos declaran una cuota líquida positiva.

Y es en este contexto en el que el gobierno ha anunciado una batería de medidas que afecta a determina-
dos impuestos, que ha dado y seguirá dando mucho que hablar. En IRPF se proyecta aumentar el impuesto 
“a los ricos” (que en la práctica afectaría únicamente 0,5% de los contribuyentes y cuya recaudación sería 
de apenas 400 millones) lo que podría llevar a desincentivar las actividades empresariales generadoras de 
rendimientos, que son las que a su vez crean empleo. 

En Sociedades, hay que cuadrar el círculo de aumentar el tipo cuando la tendencia de los países de la 
OCDE es hacer todo lo contrario, para atraer inversión quitándosela a países con tipos menos atractivos para 
las empresas. Algo similar a lo que puede ocurrir al implantar las nuevas tasas a la economía digital y a las 
transacciones financieras que puede implicar que las empresas den un giro a su estrategia fiscal y financiera 
o trasladen sus sedes para evitar el pago del tributo en España.

Mi humilde receta para este complicado menú tributario: en primer lugar, huir de los bandazos: no es de 
recibo lanzar el globo sonda de un impuesto a la banca para desdecirse semanas después. Abstenerse igual-
mente de medidas demagógicas que solo persiguen el impacto mediático (lo comentado anteriormente 
sobre el impuesto a los ricos) y evitar en la medida de lo posible bochornos como lo vivido con el impuesto 
de actos jurídicos documentados (AJD), que ha generado un caos absoluto entre las entidades financieras y 
los consumidores, salpicando además al Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial del país.

Y finalmente, y relacionado con todo ello, realizar, de una vez por todas, un análisis técnico y riguroso de 
la situación y las oportunidades que ofrece la actual coyuntura, para establecer un plan de desarrollo econó-
mico a largo plazo, en base al cual diseñar el marco normativo que debe ampararlo. Un plan que debe de ser 
lo más estable posible que permita tanto a contribuyentes como a empresarios realizar una estrategia fiable 
sin temor a sobresaltos normativos que den al traste con dicha planificación. 

Toda una quimera, quizás…
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Los auditores ponen su trabajo al servicio 
de la sociedad
Celebradas los pasados días 15 y 16 de noviembre en Santiago de Compostela, estas III Jornadas de de Auditoría y Conta-
bilidad en Galicia sirvieron para reivindicar el valor del trabajo de los auditores y del servicio que prestan al conjunto de 
la sociedad. Cerca de doscientos profesionales del sector se dieron cita en el auditorio Abanca de la capital santiaguesa.

Estas jornadas agruparon nueva-
mente a todas las corporaciones 
representativas de la profesión a 
nivel autonómico, pues compar-
tieron organización, por un lado, 
el Consello Galego de Colexios 
de Economistas con el apoyo y 
la colaboración del REA+REGA, 
y por otro, la Agrupación Territo-
rial 4ª del Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España 
(IJCE).

En la mesa inaugural estuvie-
ron Enrique Rubio Herrera, pre-
sidente del ICAC; Enrique Gon-
zález González, presidente de la 
Agrupación 4ª del Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de 
España; Miguel A. Vázquez Taín 
presidente del Consello Galego 
de Economistas y Emilio Ontive-
ros, presidente de AFI (Analistas 
Financieros Internacionales).

En dicha presentación se re-
flexionó sobre el papel de au-

ditor en la economía y en la so-
ciedad, llegando a la conclusión 
de que su labor ha aportado 
transparencia al mercado, lo que 
ha supuesto una mejora notable 
en los sistemas de información 
financiera de las empresas y una 
mayor confianza del consumidor. 
En esta línea, el presidente del 
ICAC animó a los profesionales 
de la auditoría “a concienciar a sus 
clientes del valor de su trabajo y del 
servicio que prestan al conjunto de 
la sociedad”.

En este sentido, señaló que 
“en la información de las empre-
sas se han incorporado cuestiones 
medioambientales, el respeto a los 
derechos humanos y la lucha con-
tra la corrupción, información de 
carácter obligatorio que debe de 
ser auditada”. 

Para finalizar, Rubio reivindicó 
la importancia de unos honora-
rios adecuados para los profesio-

nales que garanticen la calidad 
del servicio prestado.

Por su parte, Emilio Ontiveros 
desarrolló la ponencia que llevó 
por título “La economía mundial 
y española. Perspectivas para 
2018. Riesgos y oportunidades”. 
El presidente de AFI comenzó se-
ñalando que “el mundo está lleno 
de riesgos en estos momentos. Uno 
de los principales son las tensiones 
comerciales entre las grandes eco-
nomías, sobre todo China y EEUU”. 
De este modo, vaticinó que la 
economía de la eurozona será la 
que menos crezca “al ser una eco-
nomía abierta (sus exportaciones 
representan un porcentaje signifi-
cativo de su PIB) y estar por tanto 
expuesta a las turbulencias de los 
mercados internacionales”.

A continuación, María Jesús 
Alonso, subdirectora general de 
Normas Técnicas de Auditoría 
del ICAC disertó sobre la expe-

riencia adquirida tras la aplica-
ción de los nuevos informes de 
auditoría. Su intervención tuvo 
dos partes muy diferenciadas. 
En la primera de ellas, realizó un 
análisis de las incidencias detec-
tadas en la aplicación de nuevo 
informe en el ejercicio económi-
co 2017, del cual se ha concluido 
que los auditores han entendido 
las exigencias del nuevo infor-
me. En la segunda parte hablo 
sobre el proyecto de reglamento 
de auditoría, que se encuentra 
actualmente en trámite de au-
diencia pública, y cuyo objetivo 
principal es buscar un entorno 
jurídico seguro.

Para cerrar esta jornada de 
mañana tuvo lugar una mesa 
redonda sobre esta misma cues-
tión: “Los nuevos informes de 
auditoría. Un año de AMRAS”, en 
la que tomaron parte Juan Carlos 
Ramos Maneiro (socio respon-
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sable de PwC en Galicia), Daniel 
Fraga Romero (socio responsa-
ble en Galicia de KPMG España), 
Gustavo Bosquet Rodríguez (so-
cio de PKF Attest) y Ramón Ma-
drid Nicolás (socio Presidente de  
BNFIX). 

En la conversación salieron 
a relucir varios temas, como 
la   importante labor pedagógica 
realizada con los clientes sobre 
estos cambios en los informes 
de auditoría, que han afectado 
tanto en la estructura como en su 
contenido; la formación interna a 
la que se han visto obligados los 
profesionales que ha generado 
un coste añadido que no siempre 
se traslada al cliente; o que, en 
función de la tipología del clien-
te, de su tamaño y su cualifica-
ción en materia financiera, estas 
novedades han sido mejor o peor 
acogidas.

Las novedades en la normativa 
contable para 2019 fue la materia 
que abrió la jornada de tarde, po-
nencia que corrió a cargo de Juan 
Manuel Pérez Iglesias, subdirec-
tor general de Normalización y 
Técnica Contable del ICAC. Su po-
nencia abordó, entre otras modi-
ficaciones, la reforma del plan 
general contable en materia de 
instrumentos financieros y reco-
nocimiento de ingresos. Analizó 

además determinadas resolucio-
nes del ICAC sobre el beneficio 
distribuible, instrumentos finan-
cieros e ingresos, para finalizar 
su exposición con un recuerdo 
al Plan General Contable del 90 
“que no nos complicaba tanto la 
vida”.

A continuación, el experto en 
valoración de empresas, Antonio 
Márquez González y el vicepresi-
dente del REC, Francisco Gracia 
Herréiz, analizaron las claves de 
la valoración de empresas.

Cerró esta primera jornada una 
visión sobre las tendencias, opor-
tunidades y las herramientas con 
las que cuentan los auditores 
para responder al desafío que 
plantea el desarrollo de la econo-
mía digital. Para ello se contó con 
Philippe Arraou, presidente de 
honor del Consejo Superior de 
la Orden de Expertos Contables 
de Francia y con Manuel Cortés 
Márquez, responsable del área de 
auditoría de sistemas y procesos 
de PwC.

Arraou indicó, en primer térmi-
no, que en los dos últimos años 
hemos visto 9 veces más datos 
creados que en toda la historia de 
la humanidad, para preguntarse 
a continuación “¿cómo integra-
mos en nuestras empresas al billón 
de nativos digitales que habrá en 

el mercado laboral en los próximos 
siete años?”.

Cortés por su parte señaló que 
“el cambio tecnológico está ahí, y 
los retos principales que brinda 
son eficiencia y adaptabilidad”. 
Afirmó asimismo que debemos 
afrontar estos cambios “utilizan-
do la tecnología: cloud, big data, 
data analytics, herramientas de 
documentación y robots”. En este 
sentido “la formación continua es 
uno de los principales argumentos 
para absorber todos estos cambios 
tecnológicos”. Finalizó afirman-
do que “los modelos de trabajo 
standard aseguran la correcta rea-
lización de nuestro trabajo de au-
ditoría, así como su seguimiento y 
revisión”.

La jornada del viernes comen-
zó con la intervención de Fernan-
do de la Puente Alfaro, (Registra-
dor adscrito a la dirección General 
de los Registros y del Notariado y 
Registrador Mercantil y de Bie-
nes Muebles de Barcelona) quien 
desarrolló una ponencia sobre la 
experiencia habida respecto al 
derecho de separación del socio 
en caso de falta de distribución 
de dividendos, del artículo 348 
bis del Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital. 

Quiso subrayar que es el Registra-
dor quien determina que se dan 
las circunstancias para que el so-
cio pueda ejercer ese derecho de 
separación, el cual una vez inicia-
do dicho proceso en el Registro, 
“es imparable para la sociedad”. 
Tras comentar determinados ex-
pedientes que se instruyeron en 
los registros, finalizó indicando 
que los asesores deben de tener 
muy presente esta situación, y 
valorar, sobre todo en las pymes, 
“si por no repartir un dividendo al 
socio minoritario merece la pena 
someter a la sociedad al pago de 
unas participaciones que pueden 
provocar un problema financiero”.

Posteriormente, César Mari-
ñas Dávila, Director General de 
GAIA Asesoría y Proyectos TIC, 
introdujo a los asistentes en las 
implicaciones que para los au-
ditores supone la creciente uti-
lización de monedas virtuales y 
la tecnología subyacente en las 
mismas (Blockchain) analizando 
cuáles son las implicaciones que 
este nuevo paradigma –que está 
transformando a velocidad de 
vértigo   la industria de los ser-
vicios financieros– puede tener 
en su labor profesional. Tras ex-
plicar la tecnología, las clases de 
Blockchain y algunos ejemplos, 
Mariñas concluyó indicando que 

De izquierda a derecha:  
Enrique González, Enrique Rubio,  
Emilio Ontiveros y Miguel A. Vázquez Taín



5O Economista nº 164 Ι Noviembre 2018Reseña III Jornadas de Auditoría y Contabilidad en Galicia

“es un medio de prueba y su vera-
cidad se presume, por lo que puede 
ser una buena herramienta para la 
contabilidad y la auditoría”.

El control de calidad y su futuro, 
a cargo de Hortensia Lorenzana 
García, subdirectora general ad-
junta de Control Técnico del ICAC, 
cobró protagonismo a continua-
ción. Lorenzana compartió en su 
exposición las principales defi-
ciencias detectadas por le ICAC en 
el control de auditoría de cuentas.

Continuaron la Jornadas con la 
interesante ponencia “Presente y 
futuro de la auditoría”, desarro-
llada por Carlos Puig de Travy y 
Ferrán Rodríguez Arias, presiden-
tes del REA y del ICJCE, respecti-
vamente. De Travy indicó en su 
alocución que la profesión de au-
ditoría está expuesta a constan-
tes cambios de diferente índole, 
“y en los últimos años estos han 
sido motivados principalmente 
por modificaciones regulatorias”. 
Ferrán por su parte resaltó que la 
palabra auditoría “es generadora 
de confianza”.

La clausura de estas III Jorna-
das vino de la mano de Valeriano 
Martínez García, conselleiro de 
Facenda de la Xunta de Galicia 
y de Valentí Pich, presidente del 
Consejo General de Economistas 
de España, quienes aportaron 

por una perspectiva institucional 
del sector. En este sentido, el con-
selleiro señaló que el trabajo del 
auditor “debe de ser más accesible 
para el ciudadano común, por lo 
que es necesario mejorar la comu-
nicación en este sentido.”

Por su parte, el presidente de 
los economistas destacó en su 

intervención las posibilidades 
que ofrecen los informes no fi-
nancieros así como la necesidad 
de emitir informes claros y com-
prensibles.

En definitiva, una nueva edi-
ción de unas Jornadas que, con la 
presencia de cerca de dos cente-
nares de asistentes, analizaron el 

momento presente que atraviesa 
el sector de la auditoría, así como 
los retos que se le presentan a 
corto y medio plazo, y que sirvie-
ron además para concluir que el 
trabajo desarrollado por todos 
los profesionales no solo redun-
da en beneficio de las empresas 
y de la optimización de su infor-
mación financiera, sino también 
y por extensión, del conjunto de 
la sociedad.

De izquierda a derecha:  
Enrique González, Carlos Puig de Travy, 
Valeriano Martínez, Valentí Pich, Ferrán 
Rodríguez Arias y Miguel A. Vázquez 
Taín

De izquierda a derecha: José Canalejas, Juan Carlos Ramos Maneiro, Daniel Fraga Romero, Gustavo Bosquet y Ramón Madrid 
Nicolás
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CONSULTA 1: Tratamiento contable del IVA en las donaciones de 
inmovilizado.
Se plantea el caso de una empresa que realiza una donación por la que 
está obligada a repercutir el IVA.

¿Si el tributo es por cuenta de la entidad donante, cómo se con-
tabiliza el IVA en la donante y en la donataria?

El donante debe contabilizar un mayor gasto por la donación. El do-
natario lo reconoce como un mayor ingreso.

Ejemplo:
La empresa A dona una camioneta a la empresa B. El valor en libros de 

la camioneta era de 800 u.m. (coste de 1.000 u.m. menos amortización 
acumulada de 200 u.m.), y el valor razonable, de 900 u.m. La donación 
está sujeta a un IVA repercutido del 21%. Para la donataria el IVA es no 
deducible. No se dan las circunstancias para que se produzca la inversión 
del sujeto pasivo.

Al tratarse de una adquisición a título lucrativo, el ingreso de la dona-
taria se incluye en la base imponible a efectos de determinar el gasto por 
impuesto corriente.

CONSULTA 2: Adquisición de mercancías en moneda extranjera.
¿Debe aplicarse el tipo de cambio de contado a la fecha del  
Documento Único Administrativo (DUA) o el de la fecha de la factura? 

El tipo de cambio a considerar es el de la fecha de la transacción, 
esto es, el de la fecha del devengo de la compra, por el importe con-
signado en factura, más todos los gastos adicionales que se produzcan 
hasta que los bienes se encuentren en almacén. El gasto se verá incre-
mentado en los aranceles que se liquiden, cuando corresponda, por la 
Aduana.

CONSULTA 3: Honorarios abonados a asesores legales u otros profe-
sionales que intervienen en la adquisición de un cartera de acciones.
Una sociedad adquiere mediante compraventa el cien por cien de una 
sociedad, que cumple la definición de negocio. Para ello se incurrió 
en una serie de gastos, directamente atribuidos a la operación (cláu-
sulas de éxito de la operación, asesoría legal, estudios de mercado y  
due diligence, etc.) 

¿Deben contabilizarse tales gastos como mayor valor de la in-
versión en empresas del grupo, o deben ser reconocidos como 
gastos del ejercicio?

El Plan General de Contabilidad (PGC), en el apartado 2.5.1 de la Nor-
ma de Registro y Valoración (NRV) 9ª Instrumentos financieros, dispone 

Espacio REC-Reseña de actualidad contable

que el coste de adquisición de inversiones en el patrimonio de empre-
sas del grupo se determine de acuerdo con la NRV 19ª Combinaciones 
de negocios. 

El apartado 2.3 de la NRV 19ª indica que los honorarios abonados a ase-
sores legales, u otros profesionales que intervengan en la operación se 
deben contabilizar como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La excepción al principio general de considerar los costes de 
transacción como mayor valor del activo persigue que el valor inicial 
de la inversión se corresponda con el importe a considerar como con-
traprestación a la hora de determinar el fondo de comercio de la com-
binación de negocios.

CONSULTA 4: Compromiso en firme para la adquisición de existen-
cias.
Una empresa firma un acuerdo con uno de sus proveedores por el que 
las compras que realice, dentro de un determinado plazo y hasta una 
determinada cantidad, serán a un precio fijado, y las compras que realice, 
una vez finalizado ese plazo o que excedan de la cantidad acordada, 
serán al precio de mercado existente en ese momento.

¿El acuerdo debe contabilizarse como un instrumento de cober-
tura?

La NRV 9ª Instrumentos financieros, en su apartado 5.4, señala que los 
contratos que se mantengan con el propósito de recibir o entregar un 
activo no financiero de acuerdo con las necesidades de compra, venta o 
utilización de dichos activos por parte de la empresa, se tratarán como 
anticipos a cuenta o compromisos de compras o ventas, según proce-
da. En consecuencia, no se trata de una cobertura contable. 

Si se realizasen desembolsos a cuenta de futuras compras, se regis-
traría el correspondiente anticipo a proveedores. En otro caso, no pro-
cede asiento alguno hasta el devengo de la compra, sin perjuicio de 
informar en la memoria del compromiso en firme con el proveedor.

Si el acuerdo implicase que los costes de cumplimiento del mismo 
exceden a los beneficios previstos, se debe registrar por dicho exceso 
la correspondiente provisión por contratos onerosos.

CONSULTA 5: Sociedades del grupo en el sentido del art. 42 del 
Código de Comercio. Calificación de los acuerdos entre los socios.
Se plantea el caso de una sociedad A, dedicada a la prestación de ser-
vicios, constituida en 2013 por 4 socios: la sociedades B, C, D y E. La 
primera participa en el 44,75%, C posee el 28,25%, D el 18% y E el 9%.

A mediados de 2016, tras una reducción de capital en A, B pasa a 
tener el 51%, C el 34,5% y E el 14,5%.

Cada una de estas sociedades es controlada por diferentes personas 
físicas no vinculadas. Los dueños de B, C y E forman parte del consejo 
de administración de A como representantes de cada una de estas tres 
sociedades.

En el momento de la constitución de A se firmó un pacto de socios 
por el que las decisiones de la junta general se toman por mayoría del 
capital presente, pero se establecía una mayoría del 75% para la toma 
de algunas decisiones significativas. Posteriormente en el año 2014 se 
modificó dicho pacto, de tal forma que, la adopción de los acuerdos y 
toma de decisiones de mayor trascendencia para la sociedad queda 
limitada, impidiendo así que el socio mayoritario pueda tomar deci-
siones unilaterales sin el apoyo del resto de los socios, con indepen-
dencia de que éste posea la mayoría de los derechos de voto.

¿Existe grupo por subordinación?
A priori, parece que pese a que B tiene la mayoría de derechos de 

voto de A, no puede afirmarse que ello le otorgue el control, en los 
términos que establece para los grupos por subordinación el artículo 
42 del Código de Comercio (CdC), ya que parece que la adopción de las 
decisiones significativas sobre las políticas financieras y de explotación 
de la sociedad A requiere una mayoría reforzada que implica la necesi-

Consultas sobre contabilidad publicadas en el Boicac 115 

EN EL DIARIO DE LA DONANTE A:

     Debe Haber
2818. Amortización acumulada de 
elementos de transporte   200  
671. Pérdidas procedentes del 
inmovilizado material   968  
218. Elementos de transporte     1.000
477. Hacienda Pública, IVA repercutido    168

EN EL DIARIO DE LA DONATARIA B:

     Debe Haber
218. Elementos de transporte   1.068  
941. Ingresos de donaciones y legados 
de capital       1.068
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dad de un acuerdo entre el socio mayoritario y, al menos, uno de los 
otros dos socios. Pero tampoco se podría negar lo contrario. Así, por 
ejemplo, B podría llegar un acuerdo con alguno de los otros dos socios 
para tomar decisiones relevantes.

En consecuencia, el ICAC recuerda que la pertenencia de varias so-
ciedades a un grupo es una cuestión de hecho, que no viene predeter-
minada por la mera posesión de un porcentaje mayoritario de dere-
chos de voto, sino que para poder llegar a una conclusión sería preciso 
analizar todos los antecedentes y circunstancias del caso. Remata el 
ICAC diciendo que dicho análisis, en última instancia, corresponde a los 
administradores de la sociedad consultante. En suma, que es respons-
abilidad de éstos justificar la opción que ellos mismos han elegido.

CONSULTA 6: Tratamiento contable de una provisión para reha-
bilitación de inmovilizado.
Una empresa se dedica a la explotación de los apartamentos turísti-
cos de una comunidad de propietarios. La empresa se hace cargo de la 
reparación y demás actuaciones necesarias para el funcionamiento del 
complejo turístico, incluyendo el mobiliario, lencería y menaje.

¿Puede contabilizar una provisión para atender en el futuro las 
actuaciones de conservación y mantenimiento de los apartamentos 
y la renovación de los elementos necesarios para su explotación?

Contesta el ICAC que la entidad debe reconocer un activo exclusiva-
mente por las actuaciones que supongan una renovación, ampliación 
o mejora del complejo, a registrar como inmovilizado material, sujeto a 
amortización durante su vida útil, que no puede alargarse más allá de 
la duración del contrato de explotación.

Los gastos de conservación y reparación del complejo turístico, se 
han de contabilizar como gastos del ejercicio.

No procede, por tanto, reconocer una provisión para rehabilitación.

CONSULTA 7: Contraprestación variable en virtud de un pacto que 
depende de la efectiva tributación de la empresa.
Una entidad deportiva suscribió un contrato con un patrocinador con 
residencia fiscal en el extranjero. En dicho contrato se establece como 
contraprestación a percibir por la entidad, en concepto de patrocinio, una 
retribución neta de cualquier retención que, en su caso, resultase aplicable 
de conformidad con el correspondiente convenio de doble imposición y 
con la normativa interna del país del patrocinador. En caso de que la con-
sultante pudiera aplicar un crédito fiscal en España como consecuencia 
de las retenciones soportadas en el extranjero, quedaría obligada a resti-
tuir al patrocinador el importe de la minoración de la cuota íntegra del 
impuesto efectivamente obtenida por la entidad deportiva española.

¿Se trata de un gasto o de un menor ingreso?
En principio, el importe a reconocer como ingreso será la cantidad, 

antes de impuestos, que se haya comprometido a pagar el patrocinador.
La cantidad retenida en el extranjero se reconocerá como un gas-

to, de acuerdo con el criterio establecido en el Artículo 12. Impuestos 
extranjeros de naturaleza similar al impuesto sobre sociedades, de la 
Resolución de 9 de febrero de 2016 del ICAC, por la que se desarrollan 
las normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales 
para la contabilización del impuesto sobre beneficios. La deducción 
que pudiera generarse en España por el pago del impuesto en el ex-
tranjero formará parte del gasto/ingreso por impuesto corriente.

Si la entidad española debe restituir parte de la cantidad recibi-
da, ese importe se ha de contabilizar como un menor ingreso por la 
prestación del servicio de patrocinio.

CONSULTA 8: Vida útil y vida económica del inmovilizado material.
Una empresa hotelera construye una instalación (aulas, sala de con-
ferencias, etc.) sobre un terreno clasificado como no urbanizable, pre-
via autorización administrativa para su uso y aprovechamiento por un 
plazo de 25 años. A cambio, la empresa debe abonar un canon anual, 
actualizable anualmente conforme a la variación del Índice de Precios 
al Consumo. Además del canon, el consultante se compromete a cesar 
en el uso o aprovechamiento del suelo y a demoler y desmantelar las 
instalaciones construidas con reposición de las cosas a su estado inicial.

¿Cómo se amortiza la instalación?
La vida útil de las instalaciones será la duración del plazo por el que 

se ha autorizado el uso o aprovechamiento del suelo, siempre que la 
citada duración sea inferior a la vida económica del activo. En caso 
contrario, se tomará esta última como plazo de amortización, de forma 
análoga a lo que acontece con los activos sometidos a reversión, o en 
las inversiones en locales arrendados.

CONSULTA 9: Costes de venta de un activo arrendado. Indemni-
zaciones abonadas a personas físicas por extinción de contratos 
de arrendamientos rústicos históricos. Corrección de errores.
La sociedad consultante era propietaria de terrenos agrícolas arrenda-
dos. Los terrenos estaban situados a las afueras de una ciudad y fueron 
transformados en solares por la expansión del planeamiento urbano. 
En ejecución del citado planeamiento, la sociedad recibió derechos 
edificatorios sobre parcelas ya urbanas, que enajenó a un promotor en 
el ejercicio 2007.

De acuerdo con la legislación de la Comunidad Autónoma, los de-
nominados arrendatarios históricos de suelo rústico tienen derecho a 
ser indemnizados, entre otros casos, cuando se modifica la calificación 
del suelo que obligue a extinguir el contrato de arrendamiento por im-
posibilidad técnica para su uso agrario.

Parece que la indemnización se fija cuando dicho suelo se venda, 
ya como urbano, mediante una participación en el plus valor de dicha 
enajenación, participación que puede oscilar entre el 50% y 60% de 
dicho plus valor. Este concepto de plus valor está definido en la ley 
autonómica que trata los arrendamientos rústicos históricos, como la 
diferencia entre el valor de aprovechamiento urbanístico (descontadas 
las cargas de urbanización y los costes variables exigidos por el propi-
etario) y el valor agrario de la finca arrendada. La sociedad no pagó en 
su día dicha compensación.

¿Procede aplicar la NRV 22ª. Cambios en criterios contables, errores 
y estimaciones contables?

El importe devengado por la indemnización se debería haber con-
tabilizado, por su valor actual, como un ajuste negativo al resultado de 
la enajenación al promotor, en el año 2007, si es que en ese momento 
fuese probable la salida de recursos que tal indemnización implica. Si 
las condiciones para el reconocimiento de la obligación se identifi-
casen con posterioridad, se registraría en ese momento un gasto en la 
cuenta de pérdidas y ganancias con abono al correspondiente pasivo.

Si la fecha de devengo de la indemnización fuese anterior al inicio 
del ejercicio en que se ha llegado al acuerdo con los arrendatarios, la 
subsanación del error contable que ahora se advierte se debe contabi-
lizar como un cargo en reservas y el reconocimiento de un pasivo, en 
los términos regulados en la NRV 22ª del PGC.

CONSULTA 10: Transmisión de un negocio a una sociedad limitada 
unipersonal con la finalidad de seguir desarrollando la misma ac-
tividad que venía ejerciendo una persona física.
¿Se aplica la NRV 21ª del PGC, Operaciones con empresas del grupo?

Se considera que una aportación de fondos propios realizada por 
una persona física a una sociedad en la que participa en el cien por 
cien de su capital entra dentro de la norma que regula las operaciones 
con empresas del grupo.

Por tanto, si el objeto de la aportación constituye 
un negocio, los elementos aportados se valoran 
por el valor contable precedente en la contabil-
idad de la persona física, sin perjuicio de que la 
sociedad que recibe la aportación pueda recon-
ocer un activo por impuesto diferido, en el caso 
de que la base fiscal de los elementos patrimo-
niales sea superior a su valor contable.

En cambio, si no constituye un nego-
cio, en aplicación de la regla general 
(NRV 21ª.1), los elementos apor-
tados se valorarían por su valor 
razonable.

Fernando Ruiz Lamas 
Profesor Titular de Economía Financiera y 
Contabilidad de la Universidade da Coruña 
http://fernandoruizlamas.es
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¿Cuál es su labor al frente de la 
subdirección de Normas Técnicas 
de Auditoría del ICAC? 
Impulsar y dirigir la Subdirección 
y la coordinación con otras Sub-
direcciones del Instituto y otros 
órganos de la administración. La 
Subdirección de Normas Técnicas 
de Auditoría tiene asignadas fun-
ciones en materia de formación 
de los auditores, elaboración de 
proyectos normativos, elaboración 
de las respuestas de las consultas 
en materia de auditoría de cuentas, 
la emisión de informes a proyec-
tos normativos que contienen dis-
posiciones que afecten o pueden 
afectar al ámbito de la actividad 
de auditoría, la tramitación de los 
expedientes sancionadores en ma-
teria de auditoría de cuentas y por 
el incumplimiento de la obligación 
de depósito de las cuentas anuales 
en el Registro Mercantil y colabo-
ración con otros órganos naciona-
les e internacionales de naturaleza 
supervisora.

¿Cuáles son las consultas más 
habituales que reciben en el In-
stituto, a las que dan respuesta 
a través del Boletín Oficial (BOI-
CAC)?
Al año se contestan alrededor de 
300 consultas siendo muy variadas 
y abarcando todo tipo de cues-
tiones que puedan plantearse en 
materia de auditoría, no solo son 
los auditores los que nos plantean 
estas consultas, también recibimos 
consultas de entidades auditadas, 
comisiones de auditoría, órganos 
supervisores tanto nacionales 
como internacionales y otros colec-
tivos. Fundamentalmente tratan de 
cómo interpretar la normativa de 
auditoría a casos concretos. 

Aquellas consultas que se con-
sideran que pueden ser de in-
terés general se presentan ante la  
Comisión de Auditoría de Cuentas 
del Instituto y oídas las opiniones 
de sus miembros se publican en 
el BOICAC y en la página web del 
ICAC. Este año como consecuen-
cia de la entrada en vigor de las 
NIAS-ES Revisadas se han plantea-
do cuestiones relacionas con esta 
normativa, sobre todo en relación 
con las cuestiones clave o aspectos 
más relevantes y también sobre el 
alcance del trabajo del auditor en 
relación con la otra información, 
también cuestiones específicas so-
bre la interpretación de la entrada 
en vigor de la Ley 22/2015. 

La aprobación del nuevo Regla-
mento que desarrolla la ley 
22/2015, de 20 de julio, de Au-
ditoría de Cuentas es inminen-
te. ¿Cuáles serán sus novedades 
más destacadas? 
Se regula de forma específica de-
terminados aspectos del deber de 
documentación, como el de la en-
trega del informe de auditoría, en 
las auditorías de cuentas consoli-
dadas, la valoración de amenazas. 
Se precisan conceptos como el de 
familiares con vínculos estrechos, 
sociedad de auditoría pequeña. 
Se precisan las incompatibilidades 
derivadas tanto de situaciones per-
sonales como de servicios presta-
dos, cuando una situación o ser-
vicio tiene incidencia significativa, 
se gradúan las incompatibilidades 
por extensión a familiares y red, 
sobre los honorarios de los audi-
tores se establece que deberán fi-
jarse en el contrato en función de 
las horas estimadas, se gradúan las 
incompatibilidades por extensión 
a familiares y red, se establecen las 
reglas de cómputo para determinar 
la existencia de dependencia finan-
ciera, se desarrollan los artículos 28 
y 29 de la LAC sobre la estructura 
organizativa del auditor y la orga-
nización del trabajo, mediante la  
existencia de procedimientos efi-
caces administrativos y contables 
procedimientos de gestión de ries-
gos que afecten a la actividad de 
auditoría de cuentas y mecanismos 
que aseguren el control de los siste-
mas informáticos, y un sistema de 
control interno, todos ellos para 
garantizar que la actividad de audi-
toría se desarrolla de conformidad 
con la normativa de aplicación, 
estableciéndose como premisa la 
autonomía de esta organización 
empresarial del auditor, que podrá 
elegir los concretos procedimien-
tos a aplicar, que serán los que a su 
criterio sean proporcionados y ade-
cuados a su estructura y dimensión. 

Se regula también la extensión 
del deber de secreto a todas las 
personas que han participado en el 
trabajo de auditoría. Se definen as-
pectos que afectan a los auditores 
de entidades de interés público, 

tanto en materia de independencia 
como de organización. En relación 
con la función Supervisora, se de-
finen las actuaciones de control, el 
plan de actuaciones de control, el 
contenido de los informes de con-
trol y la publicación de los informes 
de inspección de auditores de enti-
dades de interés público, aspectos 
del procedimiento sancionador y 
de graduación de las sanciones. 

Este año se cumple el 30 aniversa-
rio de la Ley 19/1988, de 12 de ju-
lio, de Auditoría de Cuentas. ¿Cuál 
ha sido el camino recorrido en el 
campo de la auditoría de cuentas 
en estas últimas 3 décadas?
Lo definiría como “Treinta años 
caminando hacia la confianza”. Des-
de la Ley 19/1988 de 12 de julio, de 
Auditoría de Cuentas, hasta la vi-
gente ley, las diferentes reformas de 
la Ley de Auditoría, siempre se han 
dirigido en reforzar la confianza en 
el informe de auditoría, en el audi-
tor y en la actividad de auditoría. 
Esto se aprecia en la evolución de la 
regulación de la actividad de audi-
toría, en la que destaca la condición 
de independencia del auditor, un 
simple análisis del régimen jurídico 
de independencia que se recogía 
en su totalidad en el artículo 8 de la 
Ley 19/1988, y su comparación con 
la actual regulación del régimen de 
independencia de la Ley 22/2015, 
nos da una respuesta a cómo ha 
sido el camino recorrido. En la Ley 
19/1988, tan sólo se recogían tres 
motivos de incompatibilidad para 
el auditor respecto a una empresa o 
entidad: uno el de ostentar cargos 
directivos o de administradores o 
de empleados de dichas empresas 
o entidades; el segundo, el de po-
seer una participación superior al 
0,5 por 100 del nominal del capital 
social en la entidad auditada o que 
aquélla representase más del 10 por 
100 del patrimonio personal del ac-
cionista o socio; y el tercero, que 
estuviese relacionado el auditor por 
vínculos de consanguinidad o afini-
dad hasta el segundo grado, con los 
empresarios o con los directivos o 
administradores de las empresas, o 
entidades. 

Las extensiones se contempla-
ban respecto a la entidad auditada 
a las entidades con las que estu-
viese vinculada directa o indirect-
amente, y respecto del auditor a 
sus cónyuges y a otros auditores de 
cuentas o sociedades de auditoría 
con los que tuvieran cualquier vin-
culación directa o indirecta. 

“Lo importante es que haya los auditores que el 
mercado necesita y que estén bien formados”

· Licenciada en Derecho por la Univer-
sidad de Salamanca. Pertenencia al 
Cuerpo de Gestión de la Hacienda 
Pública, con especialidad de Con-
tabilidad y Auditoría en situación de 
excedencia.

· Pertenencia al Cuerpo Superior de 
Interventores y Auditores del Esta-
do, en activo prestando servicios en 
el Instituto de Contabilidad y audi-
toría de Cuentas desde 2003.

· Pertenece asimismo al Cuerpo de 
Gestión de la Hacienda Pública, con 
especialidad de Contabilidad y Au-
ditoría encontrándose en exceden-
cia desde el año 2002

· Inscrita como auditor no ejerciente 
en el ROAC. Ha sido ponente en nu-
merosas ocasiones sobre las nove-
dades de las NIAS –ES.

· Es Subdirectora General de Normas 
Técnicas de Auditoría desde diciem-
bre de 2016.

· Ha sido designada por la presidencia 
del ICAC para los cargos siguientes:

- Miembro designada por la Presidencia 
del ICAC como vocal profesional en la 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN con ANECA 
de Cursos Universitarios que dispensa-
ran de la parte teórica del examen para 
acceso a ROAC. Año 2011 y 2013.

- Miembro del Jurado evaluador de los 
premios convocados conjuntamente 
por el ICAC y ASEPUC. En las convo-
catorias 2012 y 2015. Y miembro de la 
comisión de seguimiento del premio 
Fernandez Pirla a la Investigación Con-
table, en la convocatoria de 2015.

- Vocal en el tribunal calificador de la 
convocatoria conjunta del Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas de 
España, del Consejo General de Cole-
gios de Economistas de España y del 
Consejo Superior de Colegios Oficiales 
de Titulados Mercantiles de España de 
examen de aptitud profesional para 
la inscripción en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas. En las convoca-
torias de 2008 y 2013.

TRAYECTORIA

María Jesús Alonso Pérez

Cada año desde el ICAC 
damos respuesta a 
unas 300 consultas”

“
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El actual régimen abandona el 
sistema basado exclusivamente 
en la evaluación de amenazas y 
contempla situaciones especiales 
y servicios prestados y un régi-
men de extensiones a familiares, 
personas o entidades relacionadas 
directamente con el auditor y per-
sonas o entidades pertenecientes a 
la red del auditor. 

Por otra parte, la actividad de 
auditoría ha pasado de ser una 
actividad regulada a una actividad 
supervisada al considerarse una ac-
tividad de interés público, reforzan-
do el papel de los supervisores. Se 
ha creado una autoridad interna-
cional europea para la cooperación 
entre órganos supervisores y se ha 
dictado un Reglamento Europeo 
para las auditorías de entidades de 
interés público que supone la di-
recta aplicación de las normas eu-
ropeas de forma uniforme en todos 
los países miembros.

¿Considera que la normativa del 
sector es adecuada y proporcio-
nal en relación, tanto a la estruc-
tura interna de las pequeñas 
firmas de auditoría, como a las 
organizaciones auditadas, en su 
mayoría PYMES?
Sí, considero que la normativa del 
sector es adecuada y proporcional. 
La Ley 22/2015, estableció en el artí-
culo 28, cómo debe de ser la orga-
nización interna del auditor y de las 
sociedades de auditoría; este artícu-
lo es el resultado de la trasposición 
del artículo 24 bis de la Directiva 
2014/56 UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, Directiva de mínimos 
y por tanto al ser exigido para todos 
los países miembros de la UE, afecta 
a todos los auditores de la EU estan-
do todos ante un nivel de exigencia 
mínimo idéntico, nivel de exigencia 
que en España se ha respetado sin 
que se haya optado por imponer 
condiciones más exigentes. 

En el apartado 5 de este artículo 
28 se indica: “Los auditores de cuen-
tas y las sociedades de auditoría de-
berán poder acreditar al sistema de 
supervisión pública que las políticas 
y los procedimientos que hayan es-
tablecido para lograr el cumplimien-

to efectivo de lo establecido en los 
apartados anteriores son adecua-
dos, debiendo guardar proporción 
con la magnitud y la complejidad 
de sus actividades, determinadas 
en función de la dimensión de las 
entidades que son auditadas”. Por 
lo tanto, cada auditor desarrollará 
una estructura organizativa interna 
adecuada a su magnitud, comple-
jidad y dimensión de las entidades 
que audita. 

El pasado mes de marzo el In-
ternational Accounting Bulletin 
publicó los resultados de su en-
cuesta mundial sobre el sector de 
auditoría, y en el mismo se pone 
de manifiesto que las 4 grandes 
firmas mundiales absorben un 
75% del negocio. En España, 7 
firmas concentran casi el 70% 
de la facturación. ¿Hay alguna 
solución viable a este problema 
enquistado? 
El problema de la concentración no 
es un problema exclusivo nacional. 
Tampoco es un problema que se 
solucione con una única medida, 
tendrá que ser analizado desde 
ópticas. Tanto en la normativa eu-
ropea como en la nacional se han 
arbitraron medidas para tratar de 
solventar este problema (así como 
el de la dificultad de crecimiento 
de los de menor tamaño). Otra cosa 
es que todavía es pronto para ver si 
han permitido alcanzar los objeti-
vos programados. 
Otra de las quejas recurrentes 
de los profesionales es la guerra 
de precios desatada en el sector, 
que está forzando niveles de pre-
cio/hora muy alejados tanto de 
países de nuestro entorno como 

de las tarifas de otros colectivos 
profesionales… ¿Cómo se obser-
va desde el ICAC este problema?
Esta actuación de guerra de precios, 
como se ha visto en otros sectores, 
nunca ha beneficiado a los ofer-
tantes. Muchas son las veces en las 
que se reclama que sea la Adminis-
tración la que fije un precio, cuando 
el ICAC no tiene competencia para 
ello. El precio del contrato debe de 
fijarse teniendo en cuenta el coste 
en el que se incurre. Cada auditor 
tendrá una estructura organizativa 
diferente y por lo tanto una estruc-
tura de costes también diferente, 
pero el coste debe venir determi-
nado por el servicio prestado de au-
ditoría de la entidad cuyas cuentas 
son objeto de auditoría a realizar, 
la complejidad de la entidad obje-
to de auditoría, y los medios que 
son necesario para la realización de 
una auditoría de calidad, sin que en 
ningún caso pueda venir influencia-
do por la prestación de otros servi-
cios que no sean de auditoría.   

  
¿Cómo cree que la irrupción de 
las nuevas tecnologías (Block-
chain, tecnología RPA de autom-
atización de procesos, etc.) afec-
tará al sector a medio plazo? 
Las empresas auditadas ya se han 
visto afectadas por las nuevas tec-
nologías. Ya son muchas las que 
han implementado una gestión 
de control interno informatizado, y 
otras que están implementándolo 
y esta es la tendencia. En este con-
texto, el auditor debe de disponer 
de los medios necesarios para  
poder auditar las diferentes enti-
dades que cada vez tienen un com-
ponente tecnológico mayor. No 
olvidemos que es esencial conocer 
la entidad auditada y su entorno, y 
si su entorno esta informatizado el au-
ditor deberá ser capaz de conocerlo.

¿Cree que se está descapitalizan-
do de capital humano el sector 
frente a otras salidas profesio-
nales más atractivas para los 
estudiantes? En caso afirmativo, 
¿por qué motivo? 
Es un hecho que actualmente hay 
menos aspirantes a auditores, pero 
lo importante, es que haya los que 
el mercado necesita, y que estén 
bien formados. Hay que tener en 
cuenta que los aspirantes de hoy 
nacieron en la década de los 80, 
con menores tasas de natalidad 
–de hecho, también se declaran 
desiertas oposiciones. Habrá que 
analizar los problemas de este mer-
cado laboral, junto con el del pre-
cio de la auditoría. Quizá ayudaría 
la divulgación de la importancia del 
papel del auditor, que debe ser más 
valorado por la sociedad, y en esta 
línea se han enfocado las últimas 
reformas normativas a nivel eu-
ropeo, aquí también puede jugar un 

papel importante, no sólo la regu-
lación, sino la responsabilidad del 
auditor frente a estas tareas a lo que 
habría que añadir, las condiciones 
laborales, las de promoción, de con-
ciliación, y sobre todo, las de tener 
salarios adecuados a la responsabili-
dad que asumen lo que nos lleva a 
unirlo con los honorarios de audi-
toría como antes hemos indicado. 

Por último, y agradeciéndole su 
amabilidad, ¿qué conclusiones –a 
modo de titulares– podría resaltar 
de las III Jornadas de Auditoría y 
Contabilidad en Galicia, celebra-
das los pasados días 15 y 16 de 
noviembre, en las que usted ofició 
de ponente de una de las mesas?  
Las ponencias han sido interesantes 
y variadas, algunas han tratado so-
bre reflexiones desde la experiencia, 
como: “Experiencia habida respecto 
al Derecho de separación del socio 
en caso de falta de distribución de 
dividendos” y las relativas a las cues-
tione claves: “Los nuevos informes 
de auditoría: experiencia adquirida 
tras su aplicación” y la Mesa redonda 
sobre “Los nuevos informes de audi-
toría. Un año de AMRAS”. Ponencias 
sobre temas actuales: “Perspectiva 
institucional de la situación de la au-
ditoría” y “Las claves de la valoración 
de empresas”. Y, ponencias sobre 
el futuro próximo: “La economía 
mundial y española. Perspectivas 
para 2019. Riesgos y oportunidades”, 
“Novedades en la normativa contable 
para 2019”, “Nuevas herramientas 
para los auditores en la era digital”, 
“El impacto de la digitalización sobre 
la profesión”, “Implicaciones del Block-
chain para los auditores” y “El control 
de calidad y su futuro”.

Estas jornadas han sido un foro 
que ha permitido difundir los acier-
tos y errores de la implementación 
normativa, informar sobre las cues-
tiones actuales y prepararnos para 
los nuevos cambios que van a ser 
necesarios, siendo la información 
sobre las próximas novedades, la 
que más agradecen los auditores 
por ayudarles a conocer los cam-
bios más inmediatos que van a tener 
que afrontar.

PERSONAL E INTRANSFERIBLE
· Un libro: El Médico de Noah Gordon
· Una película: El padrino 
· Una canción: Fly me to the moon
· Una comida: Jamón ibérico 
· Una ciudad para vivir: Oporto
· Una ciudad para viajar: ¿Solo una? 
· Una afición: No hacer nada 
· Una noticia que le impactase 

recientemente: Cualquiera que tenga 
que ver con los avances médicos 

· Un talento que le gustaría tener: Cantar 
· Un personaje histórico: La Reina Isabel 

la Católica 
· Un hecho histórico: La caída del muro 

de Berlín

Cada auditor debe 
desarrollar una 
estructura organizativa 
interna adecuada a su 
magnitud, complejidad 
y dimensión de las 
entidades que audita”

“
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Recomendaciones del REAF-CGE para 
planificar la Renta de 2018 antes de final de 
año

El REAF, órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de 
Economistas, ha congregado en las Jornadas Tributarias –celebradas 
en Madrid hace escasos días– a más de 400 profesionales para abordar 
temas estrictamente fiscales como la tributación de las operaciones 
de reestructuración empresarial, el futuro del IVA, la fiscalidad de los 
patrimonios protegidos, las problemática de la disolución de condo-
minios o las novedades fiscales que se avecinan, así como otros que 
también atañen a los asesores como el cumplimiento voluntario, el 
crecimiento y modelo de negocio de los despachos profesionales o las 
últimas modificaciones en la normativa de prevención del blanqueo 
de capitales.

La conferencia inaugural corrió a cargo de la directora general de Tri-
butos, Mª José Garde, quien realizó un recorrido por las modificaciones 
fiscales que están proyectadas, como el Impuesto sobre las Transaccio-
nes Financieras, el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y 
la nueva Ley de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal. A continua-
ción, intervino el presidente del Consejo General de Economistas de 
España, Valentín Pich, quien advirtió sobre la paralización de la reforma 
de todos los tributos ligados a la financiación autonómica y local. “Si 
bien se van poniendo parches –y tenemos como ejemplo el último cam-
bio en la tributación de los préstamos hipotecarios, el proyecto de ley que 
modifica la plusvalía municipal o los anteproyectos para pacificar las va-
loraciones en Transmisiones y Sucesiones–, se hace necesaria una reforma 
en profundidad de estos tributos y que se ordene la fiscalidad medioam-
biental”, señaló Pich.

 Por otra parte, los fiscalistas del Consejo General de Economistas 
aprovecharon para dar 75 recomendaciones para planificar la Renta de 
2018 antes de final de año, entre las que destacan las siguientes:  
•	No hay que tributar por los intereses de demora por retraso en el pago 

de indemnizaciones exentas. Si acaso en las declaraciones no prescritas 
tributó por esos intereses, podrá solicitar la rectificación de la autoliqui-
dación y la devolución de ingresos indebidos.

•	 En caso de que su empresa le esté compensando por dietas y gastos de 
viaje, estando exceptuados de gravamen, le conviene quedarse con los 
justificantes, por lo menos de estancia, transporte público, parking y pea-
jes, por si tiene una comprobación.

•	 Los empresarios y profesionales que trabajan en casa, este año, por vez 
primera, van a poder deducir con cierta seguridad los gastos de suminis-
tros (agua, electricidad, gas, telefonía o Internet). Sobre la parte del gasto 
que corresponda a los metros cuadros que proporcionalmente dediquen 
a la actividad, podrán aplicarse un 30%. Asimismo, podrán deducirse, con 
límites, los gastos de manutención, realizados en el desarrollo de su acti-
vidad, si se producen en establecimientos de restauración y hostelería y 
se abonan con tarjeta.

•	 Si está pensando en realizar un ingreso en cuenta bancaria o adquirir un 
elemento patrimonial por un gran importe, sepa que la AEAT puede que 
quiera comprobar si se corresponde con su renta y patrimonio declarados 
y, en caso contrario, le liquidará en el IRPF una ganancia de patrimonio no 
justificado. Por ello es importante estar preparado para poder justificar el 
origen del ingreso.

•	Como todos los años, utilice los 
mecanismos habituales a fin de 
año: amortizar préstamo si pue-
de aplicar la deducción por ad-
quisición de vivienda, aportar a 
sistemas de previsión social para 
reducir su base hasta en 8.000 eu-
ros y juegue a compensar pérdi-
das y ganancias de transmisiones.

•	 Si se jubiló en 2016 o en 2010 y an-
teriores, no olvide que el 31 de di-
ciembre próximo termina el plazo 
para rescatar en forma de capital, 
con reducción del 40%, las presta-
ciones correspondientes a las apor-
taciones efectuadas antes de 2007.

El documento completo se en-
cuentra en la Biblioteca Web para 
su descarga (Carpeta Fiscalidad/
Otra documentación de interés).

En la rueda de prensa celebrada con motivo de las Jornadas Tributarias celebradas los pasados días 29 y 30 de noviembre, desde el REAF  
se ha publicado un documento con 75 recomendaciones para planificar Renta 2018. En las Jornadas se abordaron además temas tan 
actuales como la exención de las prestaciones por maternidad o los cambios que se proyectan en varios impuestos.

De izda. a dcha. 
Rubén Gimeno, director del Servicio 
de Estudios del REAF; Jesús Sanmartín, 
presidente del REAF, y Valentín Pich, 
presidente del Consejo General de 
Economistas de España
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El Colegio amplía su oferta de servicios 
colegiales

HUB es la primera escuela de negocios digitales de Galicia; un ecosis-
tema digital formado por profesionales, emprendedores, empresas 
e inversores. Constituye el nexo de unión entre las mentes inquietas 
dispuestas a generar valor y el conocimiento. Como su propio nom-
bre indica, HUB es un lugar de encuentro para compartir proyectos, 
sabiduría, recursos…

A raíz del convenio establecido con el Colegio, los colegiados se po-
drán beneficiar de las siguientes ventajas: 

• Un descuento del 15% sobre el precio total de cualquiera 
de los cursos.

• Dos becas TALENTO descuento del 50% sobre el precio de 
los programas de larga duración, cada año.

• Un descuento del 30% en las tarifas aplicadas al uso de los 
espacios dedicados a co-working en HUB.

• Inclusión en su bolsa de empleo a todos los colegiados del 
que lo soliciten.

• Acceso prioritario a la Aceleradora de Proyectos HUB.

• Asistencia preferente a todos los eventos (presentaciones, 
master class, jornadas, etc) organizados por HUB.

Procedieron a la firma el decano del Colegio, Miguel A. Vázquez Taín 
y Damián Vázquez Lavandeira, Administrador de Hub, Escuela de Ne-
gocios digital.

Siguiendo esta línea, se ha establecido otro marco de colaboración, 
en esta ocasión con la Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación 
de Galicia, para la realización de actividades y proyectos de manera 
conjunta en todo tipo de asuntos que resulten de interés para ambas 
entidades. Firmó asimismo el acuerdo nuestro decano y Julio Sánchez 
Agrelo, presidente de la Asociación.

El pasado día 26 de noviembre el Colegio firmó sendos convenios de colaboración con Hub, Escuela de Negocios digital y con la Asocia-
ción de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia, ampliando de este modo la oferta de servicios para los colegiados. 

A P U N TA  E N  T U  AG E N DA  F O R MAT I VA :  E N E R O  2 0 1 9

Listas de datos, tablas y tablas dinámicas 
en Excel. 
(Para auditores y economistas)

A Coruña

10, 11 y 14 de enero 2019
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Aprendiendo de los mejores
Tu desarrollo personal es tu destino

Francisco Alcaide Hernández (Ed. Alienta) 

Aprendiendo de los mejores (www.aprendiendodelosmejores.es) es el libro más vendido de management de un autor español de los 
últimos años. Ya en su 15ª edición y más de 35.000 ejemplares vendidos, está incluido en el TOP 25 de los mejores libros de negocios y 
desarrollo personal a nivel internacional junto a Dale Carnegie, Daniel Goleman, Robert Kiyosaki o Napoleon Hill, y ha sido traducido 
al italiano con el título Imparando dai migliori (Anteprima, 2018). En 2018 salió al mercado Aprendiendo de los mejores 2 con 50 nuevos 
personajes de ámbitos diferentes a los del primer volumen.

Francisco Alcaide  
Hernández (@falcaide)
www.franciscoalcaide.
com www.conferencias-
franciscoalcaide.com es 
conferenciante interna-
cional, formador y escritor 
en liderazgo y motivación. 
Forma parte de TOP Conferenciantes, plataforma 
que reúne a los mejores conferenciantes en ma-
nagement y desarrollo personal españoles. Licen-
ciado en Administración y Dirección de Empresas, 
licenciado en Derecho, Máster en Banca y Finanzas 
y Doctor cum laude en Organización de Empresas. 

Lleva más de 15 años estudiando por qué unas 
personas (empresas) consiguen las metas que se 
proponen y otras se quedan a mitad de camino. 
Ha sido premiado en diferentes ocasiones por su 
trabajo como: Premio Coach de Honor 2017 (APRO-
CORM), Premio al Mejor Blog de RRHH 2012 (Ob-
servatorio Blogosfera RRHH) o Premio Accésit CEF 
Gestión 1999 (CEF).

¿Cuáles han sido los criterios utilizados para 
seleccionar “a los mejores” de los que aprender?
Básicamente tres. Primero, personas que tengan resultados que les 
avalen. Lo más importante que tiene una persona es su credibilidad, y la 
credibilidad depende de los resultados. Cada persona es el resultado de 
los resultados. Segundo, que podamos conocer las claves de su éxito, bien 
porque han escrito libros, concedido entrevistas, impartido conferencias o 
que les haya entrevistado personalmente como en algunos casos: Daniel 
Goleman, Luis Rojas Marcos, Ferrán Adrià o Gustavo Zerbino, entre otros. 
Tercero, que fuesen casos conocidos a nivel internacional que son también 
los que más interesan al gran público.

Ha afirmado usted en alguna ocasión que “la suerte es predecible”. 
Esto choca frontalmente con la famosa escena de la película Match 
point, de Wood Allen, y la pelota que golpea la red, y “con un poco de 
suerte sigue su trayectoria y ganas, o tal vez no y pierdes”.
Esa escena se refiere a un momento puntual en el tiempo, creyendo que 
si ocurre una cosa u otra, ya no hay más opciones en la vida. Si tienes 
una meta clara, trabajas todos los días en esa dirección, eres flexible para 
ajustar las velas, y no desistes, las cosas acaban funcionando. El subtítulo 
de mi libro es: ‘Tu desarrollo personal es tu destino’; esto es, en quién te 
conviertes se refleja en lo que obtienes. Cuanto más inviertes en ti mismo, 
mejores oportunidades aparecen en tu vida. Tú no eres tus circunstancias, 
eres tus posibilidades. Tus circunstancias actuales determinan dónde 
comienzas pero no dónde terminas. Ninguna circunstancia tiene suficiente 
poder para quien tiene una fuerte determinación. Por otro lado, a menudo 
achacamos nuestros problemas a circunstancias exteriores, cuando tal vez 
esas circunstancias las estamos provocando (a nivel inconsciente). Somos 
imanes que atraemos situaciones y personas con nuestra propia actitud 

mental. La Física Cuántica lo explica muy bien: 
no somos ‘observadores’ sino ‘creadores’ de la 
realidad. El Kybalión (s. XIX) dice: ‘Como es adentro 
es afuera’. Y en la Biblia se recoge: ‘Como es en el 
cielo así es en la Tierra’. 

Todas las personas que aparecen en 
“Aprendiendo de los mejores” son ejemplos de 
triunfadores. ¿Qué es triunfar?
Triunfar es un concepto subjetivo, para cada uno 
es una cosa diferente, pero el libro está enfocado 
desde la perspectiva de la consecución de metas, 
qué hay que hacer para pasar del punto A (dónde 
estoy) al punto B (dónde quiero estar). El éxito deja 
huellas y pistas, y si uno es capaz de identificarlas, 
está en mejores condiciones a la hora de establecer 
sus propias metas y conseguirlas. El término ‘los 
mejores’ se refiere a personas que ya han llegado 
donde otros quieren llegar y que han conseguido 
resultados que a otros les gustaría conseguir.

¿Qué motivos esgrimiría usted como 
seleccionador de “los mejores” eliminar de esa 
lista a alguno de ellos en una futura entrega?
Si se refiere a Donald Trump, que a menudo me 
preguntan por él en las conferencias, siempre 
contesto lo mismo. Primero, estamos hablando 

de una persona que ha sido elegido democráticamente, por tanto, toda la 
sociedad americana es cómplice de ello. Antes de criticar a otros, hagamos 
autocrítica. Segundo, ganar unas elecciones a Presidente de Estados Unidos 
no es moco de pavo, con lo cual, desde el punto de vista de Estrategia (cómo 
conseguir objetivos), seguro que podemos aprender mucho de él. Tercero, 
su figura en el libro está enfocada en la gestión empresarial, y después de 
leer y estudiar todos sus libros, hay muchas ideas interesantes que pueden 
resultar útiles. Y cuarto, todas las personas (absolutamente todos) tenemos 
luces y sombras, por tanto, hagamos el ejercicio de quedarnos con lo 
positivo de cada persona y descartemos el resto.

Para finalizar, una pregunta que no sabemos si es complicada o no: de 
esos 50 personajes, quédese solo con 3. Háganos su podio personal.
Difícil, pero aquí van:
1   Jim Rohn, para mí uno de los referentes más importantes del desarrollo 

personal, del que han bebido otros muchos autores como Anthony 
Robbins, Brian Tracy o Jack Canfield. Con una cita suya empieza el 
volumen 2: ‘No vivas por debajo de tus posibilidades, invierte en tu 
desarrollo personal y vive la vida que quieres’.

2   Neville Goddard, porque su libro ‘La fe es tu fortuna’ es uno de los que 
más me ha influido, donde explica magistralmente cómo existe una 
íntima conexión entre la realidad invisible (espiritual / inconsciente) y la 
visible (material / resultados).

3  Amancio Ortega, una persona sin estudios (todo se puede aprender 
con una buena actitud), que empezó a trabajar muy joven (cuanto 
antes empieces, antes te equivocas, aprendes y mejoras) y que nunca 
se ha relajado (‘la autocomplacencia es tu mayor enemigo’, decía), ha 
convertido a Inditex en el primer grupo textil de mundo.

Entrevista a Francisco Alcaide: “Cuanto más inviertes en ti mismo, mejores oportunidades aparecen en tu vida”

ENTRE VISTA
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El riesgo de interferencia de diversa normativa 
en la contratación de Auditor de Cuentas y el 
caso particular de Galicia
La actividad de auditoría de cuentas en España, está regulada princi-
palmente por Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, así 
como por el Reglamento de 31 de octubre de 2011, que desarrolla el 
texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, donde se recogen 
las obligaciones que rigen aspectos como la propia contratación con 
requisitos tan singulares como que el primer contrato con un auditor 
no pueda ser inferior a 3 ejercicios, o las bien conocidas amenazas a la 
independencia del auditor respecto al auditado por familiaridad, inte-
rés, prestación de otros servicios, etc…, que deben ser salvaguardadas 
prudentemente por el profesional inscrito en el Registro Oficial de Audi-
tores de Cuentas (ROAC) o de otro modo se debe renunciar al encargo.

Además de lo anterior, y a efectos prácticos, en la planificación de 
contratación de un auditor se debe tener en cuenta otra regulación 
que puede afectar al desarrollo del trabajo para que el informe emitido 
pueda cumplir el cometido para el que fue contratado.

Por ejemplo para el caso de sociedades mercantiles obligadas a 
acompañar sus cuentas anuales por informe de auditor en el Registro 
Mercantil, únicamente será permitido que el órgano de la auditada 
competente para nombrarlo, lo haga antes de que finalice el ejercicio 
a auditar. Porque de otro modo este nombramiento no será inscribible, 
y será el Registro Mercantil quien nombre un auditor de cuentas con 
las correspondientes singularidades de este tipo de designación, pero 
que sería la única opción que le quedaría a la entidad para contratar 
auditor de cuentas.

Un ejemplo reciente, se ha dado recientemente en el Registro Mer-
cantil de Valencia, que ha rechazado inscribir el nombramiento de los 
auditores para el ejercicio 2016, de las empresas públicas CIEGSA y Cir-
cuit del Motor y promoción deportiva, S.A. debido a que sus contratos  
fueron adjudicados tras el cierre de dicho año, por lo tanto aunque la 
Generalitat defiende que incurrió en esta dilación, para cumplir los pla-
zos de la Ley de Contratos Públicos; la Dirección General de Registros 
desestima los recursos presentados, encontrándonos en una situación 
en la que se generaría una duplicidad de gasto al tener que contratar 
nuevo auditor, al tiempo que le resultaría imposible cumplir los requi-
sitos de la Ley de Contratos Públicos en el proceso.

En el caso de Galicia, llama la atención cómo puede afectar a la liber-
tad del nombramiento de auditor inscrito en ROAC para la verificación 
de subvenciones públicas en nuestra comunidad, pues el artículo 50.2 
del Reglamento aprobado por Decreto 11/2009, de 8 de enero que 
desarrolla la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia 
establece que “En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a 
auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley 19/1988, de 
12 de julio, de auditoría de cuentas, la revisión de la cuenta justificativa 
la llevará a cabo el mismo auditor salvo que las bases reguladoras pre-
vean el nombramiento de otro auditor.” 

Este artículo no solo podría estar vulnerando el derecho de libre 
competencia, pues estaría obligando a la contratación de un nuevo 
servicio a un único proveedor probablemente al margen de condicio-
nes de libre mercado; además de estar obligando a presentar para la 
justificación de la ayuda el informe de un auditor, que tendrá que con-
siderar si acepta este encargo, ¿entenderemos que si el auditor no ac-
cede a realizar este nuevo encargo que siempre deberá formalizarse en 
un contrato nuevo y diferente al de la auditoría de las cuentas anuales, 
el beneficiario tendrá que dar por perdida la ayuda al no poder cumplir 
este requisito?

Este Reglamento nunca podría obligar al 
auditor a realizar un trabajo determinado que 
a su juicio no desee acometer, circunstancia 
que no deberá impedir que el beneficiario 
pueda satisfacer los requisitos de justificación 
de la cuenta justificativa, sometiéndola a la 
verificación del auditor ROAC que considere.

 Se prevé un potencial conflicto con demás 
normativa de rango superior, pues para aque-
llos casos en que la cuantía de la propuesta 
de auditoría supere el importe de “contrato 
menor” según se establece la Ley de Subven-
ciones de Galicia en su Artículo 29. 3.” Cuando 
el importe del gasto subvencionable supere las 
cuantías establecidas en el Texto refundido de 
la Ley de contratos del sector público, aprobado 
por Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, para el contrato menor, el beneficiario 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas 
de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del 
compromiso para la obra, prestación del servicio”, quisiéramos enten-
der que el Reglamento se ha redactado permitiendo esta libertad para 
el beneficiario, que de otro modo, se vería obligado a contratar en todo 
caso al mismo auditor para un nuevo encargo totalmente diferente, 
perdiendo su libertad para solicitar propuestas a diferentes audito-
res para elegir la mejor calidad o precio, por lo tanto se encontrarían 
cautivos de las condiciones que propondría un único proveedor en un 
probable quebranto el derecho a la libre competencia que permitan 
que se ofrezca un precio de mercado con el agravante de que se tra-
taría de fondos públicos en el frecuente supuesto en el que el propio 
trabajo del auditor fuese subvencionable. 

Recordemos que desde la entrada en vigor de la LEY 25/2009, de 22 
de diciembre de modificación de diversas leyes para su adaptación a 
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
la denominada “Ley Omnibus”, se ha prohibido el establecimiento de 
aranceles orientativos por los entes colegiales o corporaciones, debido 
a lo cual no existe un precio cierto u homogéneo que cada auditor 
vaya a solicitar por un mismo servicio, cuestión que dota de especial 
sentido la valoración de diversas opciones de servicio. 

En todo caso, la administración tiene en su mano una salida para 
esta situación de posible contingencia de incumplimiento de nor-
mativo, que se recoge en el mencionado Reglamento gallego, donde 
se compete al propio licitador, para que en las bases reguladoras de 
convocatoria de subvenciones, prevean esta libertad de elección con 
la siguiente reacción “la revisión de la cuenta justificativa la llevará  
a cabo el mismo auditor salvo que las bases regu-
ladoras prevean el nombramiento de otro auditor.” 

Por tanto se hace una llamada a que la admi-
nistración tome conciencia de las contingencias 
e incertidumbres que puede evitar, mediante 
una simple revisión de estos principios y previ-
sión en las próximas convocatorias de ayudas, 
que redundará tanto en beneficio del ejercicio 
de nuestra actividad profesional, como en la 
tranquilidad de los auditados.

El Colegio de Economistas de A Coruña no se responsabiliza ni asume como propias las opiniones 
expresadas por los colegiados en la sección “Los colegiados opinan”

Juan Juega Cuesta
Economista colegiado nº 4.383 
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DUDAS QUE SUSCITA EL VIGEN-
TE RÉGIMEN DE CONSOLIDA-
CIÓN FISCAL
La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades (en 
adelante, LIS) introdujo importantes 
novedades en el régimen especial de 
consolidación fiscal, concretamente en 
los capítulos VI y VII, artículos 55 a 76. 

Con esta Ley se refuerza la configu-
ración del grupo como tal, de manera 
que cualquier requisito o calificación 
viene referido al grupo fiscal como un 
único sujeto pasivo. Se introducen de-
terminadas reglas especiales, como las 
recogidas en el artículo 63 LIS sobre la 
determinación de las bases imponibles 
individuales de las entidades integran-
tes de los grupos fiscales (límite a la 
deducibilidad de gastos financieros, 
reserva de capitalización, etc.), así como 
la necesidad de que los requisitos esta-
blecidos en la normativa contable para 
la determinación del resultado contable 
y los establecidos en la LIS para la aplica-
ción de ajustes sobre aquél se refieran al 
grupo fiscal (artículo 62.1 LIS).

1. LÍMITES AL CÁLCULO DEL BENEFI-
CIO OPERATIVO

El artículo 63 LIS establece las reglas 
especiales de determinación de la base 
imponible individual de las entidades 
que forman el grupo fiscal, remitiéndo-
se al límite establecido en el artículo 16 
LIS para la deducibilidad de los gastos 
financieros, y ciñendo dicha deducibili-
dad al grupo fiscal.

El artículo 16 LIS, en términos ge-
nerales, establece que el importe de 
los gastos financieros netos –es decir, 
la diferencia entre gastos e ingresos fi-
nancieros– que pueden deducirse cada 
ejercicio tiene como límite el mayor de 
entre: (i) el 30% del beneficio operati-
vo, o (ii) 1 millón de euros. Es decir, aun-
que los gastos financieros netos supe-
ren el límite del 30%, serán deducibles 
en su totalidad si no exceden el millón 
de euros. En relación con este precepto, 
caben plantearse dos cuestiones:
•	 ¿Cómo se calcula el beneficio ope-

rativo? ¿Deben realizarse las elimi-
naciones del grupo? Si la respuesta 
fuera afirmativa, ¿qué eliminaciones 
debemos realizar (las de operaciones 
internas o también las operaciones 
intragrupo)?
La DGT se pronunció al respecto en 

su Res. de 16 de julio de 2012, indicando 
que para el cálculo del beneficio operati-
vo se permite la eliminación de las ope-
raciones internas y de las operaciones 
intragrupo, por cuanto que se pretende 
determinar el beneficio operativo conso-
lidado del grupo y evitar duplicidades. El 
régimen tributario de consolidación fis-
cal se determinará como una unidad eco-
nómica, de tal manera que únicamente 
se computarán las rentas obtenidas por 
el grupo que provengan de operaciones 
con terceros y no de operaciones realiza-
das entre las sociedades que lo integran. 

Así, por una parte, el artículo 16.1 LIS 
establece que el beneficio operativo ha 
de calcularse a partir del resultado de 
explotación, determinado de acuerdo 
con el Código de Comercio, del modo 
que sigue:

“El beneficio operativo se determinará 
a partir del resultado de explotación de 
la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio determinado de acuerdo con 
el Código de Comercio y demás norma-
tiva contable de desarrollo, eliminando 
la amortización del inmovilizado, la 
imputación de subvenciones de inmo-
vilizado no financiero y otras, el dete-
rioro y resultado por enajenaciones de 
inmovilizado, y adicionando los ingre-
sos financieros de participaciones en 
instrumentos de patrimonio, siempre 
que se correspondan con dividendos o 
participaciones en beneficios de enti-
dades en las que, o bien el porcentaje de 
participación, directo o indirecto, sea al 
menos el 5 por ciento, o bien el valor de 
adquisición de la participación sea su-
perior a 20 millones de euros, excepto 
que dichas participaciones hayan sido 
adquiridas con deudas cuyos gastos 
financieros no resulten deducibles por 
aplicación de la letra h) del apartado 1 
del artículo 15 de esta Ley”
Por su parte, el artículo 46.5 del Có-

digo de Comercio afirma que: “deberán 
eliminarse generalmente los débitos y 
créditos entre sociedades comprendidas 
en la consolidación, los ingresos y los 
gastos relativos a las transacciones en-
tre dichas sociedades, y los resultados 
generados a consecuencia de tales tran-
sacciones, que no estén realizados frente 
a terceros. Sin perjuicio de las elimina-
ciones indicadas, deberán ser objeto, en 
su caso, de los ajustes procedentes las 
transferencias de resultados entre so-
ciedades incluidas en la consolidación”.

Habida cuenta de lo expuesto, com-
partimos la interpretación de la DGT 
que permite la eliminación de las par-
tidas internas y de las intragrupo, por 
cuanto la finalidad es determinar el 
beneficio consolidado del grupo evi-
tando duplicidades, de tal manera que 
únicamente se computarán las rentas 
obtenidas por el grupo que provengan 
de operaciones efectuadas con terceros, 
pero no las operaciones realizadas entre 
las propias sociedades que lo integran.
•	 ¿La cifra de 1 millón de euros a la 

que hace referencia el artículo 63 LIS 
se considera límite de deducibilidad 
o, por el contrario, se permite la de-
ducibilidad de 1 millón de euros en 
cada filial, aunque con ello se supere 
el límite del 30% del beneficio ope-
rativo del grupo?
A nuestro entender, a pesar de que la 

norma no es clara en este punto, cuan-
do el artículo 63 LIS se remite al artículo 
16 del mismo texto normativo y estable-
ce el límite en el grupo, es razonable en-
tender que la posibilidad de compensar 
hasta 1 millón de euros se refiera al gru-
po y no a cada una de las entidades que 
lo integran. Parece también que este es 

el espíritu de la norma, pues el artículo 
20.4 TRLIS preveía que, en el caso de 
entidades que tributen bajo el régimen 
de consolidación fiscal, el límite general 
de deducibilidad de gastos financieros 
netos se refería al grupo fiscal. 

2. COMPENSACIÓN DE BASES NEGA-
TIVAS Y LÍMITES A ESTA COMPEN-
SACIÓN

Otro punto conflictivo en el nuevo 
régimen de consolidación fiscal es la 
compensación de bases imponibles ne-
gativas. Anteriormente (y hasta el 31 de 
diciembre de 2014), el TRLIS establecía 
en su artículo 74.2 que “las bases impo-
nibles negativas de cualquier sociedad 
pendientes de compensar en el momento 
de su integración en el grupo fiscal podrán 
ser compensadas en la base imponible de 
éste, con el límite de la base imponible in-
dividual de la propia sociedad, excluyén-
dose de la base imponible, a estos solos 
efectos, los dividendos o participaciones 
en beneficios a que se refiere el apartado 
2 del artículo 30 de esta ley”. Dicha redac-
ción incluía como condición, y a la vez 
como límite, que la pérdida se compen-
sara con el beneficio individual genera-
do en sede de la propia sociedad.

Con la nueva redacción del apartado 
e) del artículo 67 LIS parece que se pre-
tende poner coto a determinadas prác-
ticas permitidas anteriormente, esta-
bleciéndose que “las bases imponibles 
negativas de cualquier entidad pen-
dientes de compensar en el momento de 
su integración en el grupo fiscal podrán 
ser compensadas en la base imponible 
de éste, con el límite del 70% de la base 
imponible individual de la propia enti-
dad, teniendo en cuenta las eliminacio-
nes e incorporaciones que correspondan 
a dicha entidad, de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 64 y 65 de esta ley”.

La compensación de bases imponi-
bles negativas pendientes por socieda-
des que se integran en un grupo fiscal 
requiere, en primer lugar, que la base 
imponible previa del grupo sea positiva, 
teniendo en cuenta todas las elimina-
ciones por operaciones internas, incluso 
cuando procedan de la sociedad que 
tenga pendientes tales bases imponi-
bles negativas. Cumpliéndose este re-
quisito, la sociedad puede compensar la 
base imponible negativa individual, res-
petando el límite de su base imponible 
positiva, sin que con esta compensación 
pueda transformar en negativa la base 
imponible positiva previa del grupo. 
Por lo tanto, la compensación de bases 
imponibles negativas pendientes por 
sociedades que se integran en un grupo 
fiscal se realiza en último lugar, siempre 
que la base imponible previa del grupo 
sea positiva.

Otra cuestión que cabe plantearse en 
relación con este asunto es la determi-
nación del límite que, a nivel individual, 
debe aplicarse para la compensación 
de la base imponible negativa. La DGT 
indica en su Consulta nº V4055-16, de 
22 septiembre 2016, que el límite a la 

compensación de las bases imponibles 
negativas generadas antes de la inclu-
sión en un grupo se determina según 
el límite individual, es decir, según el 
importe de la cifra de negocios indivi-
dual, aunque ello implique que el lími-
te sea diferente al del grupo.

También es necesario precisar que 
los gastos financieros que no se hayan 
podido deducir por superar el límite son 
deducibles en los ejercicios siguientes 
sin limitación temporal, y siempre que 
no superen el límite del 30% del bene-
ficio operativo del periodo impositivo. 
Además, el apartado 2 del artículo 16 LIS 
establece una regla especial en cuanto 
a la posibilidad de acumular la diferen-
cia entre gasto financiero y beneficio 
operativo no consumida en el ejercicio, 
del modo que sigue: “En el caso de que 
los gastos financieros netos del período 
impositivo no alcanzaran el límite esta-
blecido en el apartado 1 de este artículo, 
la diferencia entre el citado límite y los 
gastos financieros netos del período im-
positivo se adicionará al límite previsto en 
el apartado 1 de este artículo, respecto de 
la deducción de gastos financieros netos 
en los períodos impositivos que concluyan 
en los 5 años inmediatos y sucesivos, has-
ta que se deduzca dicha diferencia”.

3. LAS ELIMINACIONES
Una de las modificaciones más comen-
tadas de la reforma de la LIS, y que más 
controversias ha generado, es la que 
regula las eliminaciones. El art. 64 es-
tablece lo siguiente: “las eliminaciones 
se realizarán de acuerdo con los criterios 
establecidos en las Normas para la For-
mulación de Cuentas Anuales Consoli-
dadas, aprobadas por el Real Decreto 
1159/2010(“NOFCAC”), de 17 de septiem-
bre, siempre que afecten a las bases impo-
nibles individuales y con las especificida-
des previstas en esta Ley”.

Pues bien, no es novedosa la remisión 
a las NOFCAC, pero sí lo es el alcance de 
dicha remisión, ya que parece que no se 
limita a las partidas internas sino que se 
extiende también a las operaciones in-
tragrupo, siendo en este punto donde 
cobra importancia la interpretación que 
la DGT hace de dicho precepto.

3.1. Primera etapa: sí a la eliminación 
de las operaciones intragrupo.

En un primer momento, la DGT inter-
pretó que la norma permitía tanto las 
eliminaciones de operaciones internas 
como de las operaciones intragrupo. 
Así se desprende de numerosas CV tales 
como la número V2400-15, de 29 de julio, 
y la número V4163-15, de 30 de diciem-
bre, en las que se explicita lo siguiente:

“Desde el punto de vista contable, los 
artículos 41 y siguientes de las Nor-
mas para la Formulación de Cuentas 
Anuales Consolidadas (NOFCA), apro-
badas por el Real Decreto 1159/2010, 
de 17 de septiembre, establecen las 
normas de eliminación, tanto de par-
tidas intragrupo como de resultados 
por operaciones internas.

Reseña de actualidad fiscal
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Fiscalmente, la base imponible del 
grupo fiscal se determina de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 62 y si-
guientes de la LIS, teniendo en cuenta, 
a efectos de eliminaciones e incorpora-
ciones, lo previsto en la normativa con-
table. Las eliminaciones, de acuerdo 
con el artículo 64 de la LIS, se realiza-
rán, de acuerdo con la normativa con-
table, tanto de partidas intragrupo 
como resultados por operaciones in-
ternas, siempre que afecten a las ba-
ses imponibles individuales y con las 
especificidades previstas en la LIS”.
En el supuesto concreto de la con-

sulta se establecía la eliminación de “las 
operaciones de compraventa y gestión 
logística de mercancías, las operaciones 
de arrendamiento de inmuebles, las pres-
taciones de servicios de apoyo a la ges-
tión y a la operación de arrendamiento 
de industria con la entidad X, siempre que 
todas estas operaciones se realicen en el 
seno del grupo fiscal, y afecten a las bases 
imponibles individuales”.

Así, la DGT concluía que, como con-
secuencia de la remisión a la normativa 
de consolidación contable –artículos 41 
y siguientes NOFCA–, la base imponi-
ble del grupo fiscal debía determinarse 
practicando las eliminaciones de resul-
tados por operaciones internas, tal y 
como se venía realizando con anteriori-
dad al ejercicio 2015, y también las parti-
das intragrupo, siempre que afectaran a 
las bases imponibles individuales, y con 
las especificidades previstas en la LIS. 

3.2. Segunda etapa: no a las eliminacio-
nes de partidas intragrupo.

La CV V2751-16, de 17 de junio de 
2016, introduce un cambio de criterio 
de la DGT en relación con las eliminacio-
nes, y viene a confirmar que las partidas 
recíprocas, una vez homogeneizadas, 
tales como las partidas de ingresos y 
gastos por idéntico importe –partidas 
intragrupo–, en la medida en que no 
producen renta a nivel consolidado, no 
deben ser objeto de eliminación. 

A juicio de la DGT, si se procediera de 
otro modo se estaría generando una si-
tuación de desplazamiento patrimonial 
entre las sociedades integrantes del gru-
po intervinientes en la operación, lo que 
sería contrario a la filosofía del régimen 
especial. Por lo tanto, las operaciones 
intragrupo que no generen renta a nivel 
del grupo consolidado no serán objeto 
de eliminación en la base imponible in-
dividual de las entidades que lo integran. 

Este cambio de criterio parece que se 
ha asentado en la DGT, pues la reciente 
Consulta Vinculante V0048-17, de 13 de 

enero de 2017, confirma su interpreta-
ción de la norma y, para el caso concre-
to planteado en la Consulta, indica que 
“el pasivo financiero objeto de consulta 
no produce resultados en la contabilidad 
individual de la entidad consultante, al 
designarse como cobertura de flujos de 
efectivo, pero sí produce resultados a nivel 
consolidado, al designarse como cobertu-
ra de la inversión neta de negocios en el 
extranjero. Tal y como dispone el artículo 
62.1.a) de la LIS, los requisitos o calificacio-
nes establecidos en la normativa contable 
o fiscal se referirán al grupo fiscal, a la hora 
de determinar la base imponible indivi-
dual. Por tanto, en el presente caso, la base 
imponible individual de X debe ajustarse a 
la calificación de la cobertura que corres-
ponda en sede del grupo fiscal, es decir, la 
base imponible de X se ajustará para dar 
al pasivo financiero el tratamiento corres-
pondiente a las coberturas de la inversión 
neta de negocios en el extranjero”.

4. ¿QUÉ EFECTOS PRODUCEN LAS 
ELIMINACIONES DE LAS PARTIDAS 
INTRAGRUPO?
La principal novedad que introdujo en 
el régimen de consolidación fiscal la 
Ley 27/2014 reside en que, al eliminar 
las partidas intragrupo, además de los 
resultados, y proceder posteriormente 
a su compensación con las bases impo-
nibles negativas, puede suceder que se 
produzca un desplazamiento patrimo-
nial, es decir, que se trasmitan benefi-
cios de unas entidades a otras dentro de 
un mismo grupo. Como sabemos, desde 
un punto de vista contable las elimina-
ciones pueden ser de tres tipos:
•	 Las eliminaciones de inversión en re-

lación con el patrimonio neto (artícu-
los 21 a 40 NOFCAC).

•	 Las eliminaciones de operaciones in-
ternas (artículos 42 a 49 NOFCAC).

•	 Las eliminaciones intragrupo recogi-
das en el artículo 41 NOFCAC.
Son estas últimas las eliminaciones 

que ahora nos ocupan, debido al cambio 
interpretativo de la DGT al que hemos 
hecho referencia anteriormente. Cabe 
señalar, en primer lugar, que no nos pa-
rece acertado eliminar las partidas intra-
grupo para determinar la base imponi-
ble corregida y permitir, posteriormente, 
compensar las bases imponibles nega-
tivas previas de las filiales, pues dicho 
proceder genera diversas distorsiones:
o Las eliminaciones intragrupo posibi-

litan el trasvase de bases imponibles 
entre sociedades del grupo, lo que 
conlleva un efecto directo en las com-
pensaciones de bases imponibles ne-
gativas generadas con anterioridad a 
la incorporación al grupo, en caso de 
que las hubiera. Ese trasvase implica 
que, por el simple hecho de aplicar 
el régimen de consolidación fiscal, 
se pueda alterar el resultado fiscal 
del grupo como consecuencia de la 
compensación de bases imponibles 
negativas anteriores.

o La eliminación de las partidas intragru-
po, unida a la opción de compensar ba-
ses imponibles negativas previas, ge-
nera una notable falta de neutralidad 
en el tratamiento fiscal del grupo de 
consolidación fiscal, permitiendo que 
las sociedades realicen operaciones de 

planificación fiscal cuya finalidad esen-
cial sea eliminar unas bases en determi-
nadas sociedades del grupo mediante 
la aplicación de unas BINS que dejan de 
tributar en otras entidades del grupo.

o De los dos puntos anteriores se extrae 
que es posible que las operaciones 
entre sociedades de un grupo no 
reciban un tratamiento fiscal acorde 
con su realidad económica. El artícu-
lo 11.1 de la Res. de febrero de 2016 
del ICAC, por la que se desarrollan 
las normas de registro, valoración y 
elaboración de cuentas anuales para 
la contabilización del Impuesto sobre 
Beneficios establece: “Si como conse-
cuencia de las relaciones jurídico-pri-
vadas entre las sociedades del grupo 
fiscal, el reparto de la carga tributaria 
no coincide con el que resulta de la 
aplicación de esta norma, la diferen-
cia para cada sociedad se tratará de 
acuerdo con la realidad económica 
de la operación”. Está claro que la pro-
pia norma contable insta a aplicar la 
realidad económica de la operación 
cuando el reparto de la carga tributa-
ria no coincida con el que resulta de la 
aplicación de la NOFCAC.

o No parece adecuada la regulación 
de las partidas intragrupo, según las 
primeras consultas de la DGT a las 
que hemos hecho referencia, ya que 
la diferencia temporaria de las eli-
minaciones de las partidas internas 
se convierte en una diferencia per-
manente en las eliminaciones de las 
partidas intragrupo. Como es sabido, 
en las partidas internas se permite la 
incorporación a las bases imponibles 
de las entidades individuales cuando 
el resultado de la operación se realice 
frente a terceros, o cuando la entidad 
que ha generado esos resultados deje 
de formar parte del grupo fiscal. Sin 
embargo, las eliminaciones de las 
partidas intragrupo no serán objeto 
de incorporación en ningún ejercicio 
futuro, pues no se realizará la opera-
ción con terceros al tratarse de ingre-
sos y gastos recíprocos, lo que conlle-
va que ciertas diferencias temporarias 
se conviertan en permanentes.

5. EL CÁLCULO DE LA RESERVA DE CA-
PITALIZACIÓN
La interpretación administrativa relativa 
al cálculo de la reserva de capitalización 
se recogía en consultas como la V4962-
16 y la V0134-17, pero la muy reciente 
consulta V1836-18, de 22 de junio de 
2018, introduce un notable cambio en 
el criterio de la DGT.

Como es sabido, el artículo 25 LIS es-
tablece que para poder aplicar la minora-
ción de la base imponible por la reserva 
de capitalización deben cumplirse tres 
requisitos: (i) un incremento de los fon-
dos propios en el ejercicio que se quiere 
aplicar, (ii) que ese incremento se man-
tenga durante los próximos cinco años 
y (iii) dotar una reserva indisponible por 
esa minoración. Estos criterios también 
se aplican a los grupos que tributan en 
régimen especial de consolidación fiscal, 
pero con algunas particularidades, como 
son que para determinar el incremen-
to de los fondos propios debe tomarse 
el del grupo en su totalidad, es decir, la 

diferencia del importe de los fondos pro-
pios del grupo entre el inicio y el final del 
ejercicio, en los términos establecidos en 
el citado artículo 25 LIS. 

El cambio de criterio de la DGT se cen-
tra en que, hasta ahora, los fondos pro-
pios totales se debían determinar sin te-
ner en cuenta el efecto de los ajustes de 
consolidación, bastando con agregar los 
fondos propios de todas las sociedades 
integrantes del grupo, sin que fuera ne-
cesario realizar los ajustes propios de la 
consolidación contable. Sin embargo, en 
la reciente consulta V1836-18 se aprecia 
un cambio de criterio en cuanto al cóm-
puto del incremento de los fondos pro-
pios del grupo fiscal, ya que ahora la DGT 
establece que “el cómputo del incremen-
to de los fondos propios del grupo fiscal 
se efectúa teniendo en cuenta la suma 
de los fondos propios de las entidades 
que forman el grupo, y las eliminaciones 
e incorporaciones de resultados por ope-
raciones internas”. La interpretación ad-
ministrativa justifica el cambio de criterio 
en que la reserva de capitalización debe 
de resultar neutral en su tratamiento 
respecto a los criterios de consolidación 
contable que sean aplicables.

Este cambio de criterio supone una 
dificultad añadida al cálculo de la re-
serva de capitalización en los grupos de 
consolidación fiscal, sobre todo en lo re-
ferente a la forma en que los resultados 
eliminados e incorporados de las ope-
raciones internas deben tenerse cuenta 
en el cálculo de los fondos propios del 
grupo. Esta dificultad que se acentúa 
cuando la operación interna implica un 
desplazamiento de los fondos propios 
entre las sociedades integrantes del 
grupo, como ocurre en la distribución 
de dividendos, así como en la transmi-
sión entre entidades del grupo de parti-
cipaciones en el capital de otras entida-
des también del grupo. 

No obstante lo anterior, no todo son 
efectos adversos, ya que la citada Con-
sulta también analiza si la reclasificación 
de la reserva indisponible por fondo de 
comercio a reservas voluntarias tiene la 
consideración, o no, de incremento de 
fondos propios. La DGT llega a la con-
clusión de que la reserva por fondo de 
comercio no se habrá computado en 
los fondos propios a tener en cuenta en 
relación con la reserva de capitalización, 
lo que le permite concluir que: “la recla-
sificación de la reserva por fondo de co-
mercio a reservas volun-
tarias supondrá un 
mayor importe 
de los fondos 
propios al cierre 
del ejercicio a 
tener en cuenta 
en relación con 
la reserva de ca-
pitalización”. 

Miguel Caamaño 
Catedrático de Derecho Financiero y 
Tributario. Abogado. 
www.ccsabogados.com
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II Concurso infantil de postales navideñas: 
¡Envíanos tu propuesta! 

Un año más, de la mano del Banco de Alimentos Rías Altas de A Coruña, ponemos en marcha esta iniciativa solidaria para que los colegia-
dos que así lo deseéis aportéis vuestro granito de arena. 

Esta Campaña está destinada a colectivos en riesgo de exclusión social 
de nuestra ciudad: grupos familiares con niños y/o ancianos a su car-
go, disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, personas incapacitadas 
para el trabajo o incursas en toxicomanía o SIDA, menores en situación 
de desamparo, mujeres maltratadas, minorías étnicas, inmigrantes, etc.

Desde el propio Banco de Alimentos nos indican que los alimentos 
que suelen tener más demanda son: aceite, leche, café, cacao, conser-
vas de pescado, conservas vegetales, alubias, lentejas, garbanzos, azú-
car, salsa de tomate y leche de continuación de niño. 

Desde este momento y a lo largo de todo el mes de diciembre 
podéis pasar por la sede del Colegio en A Coruña para realizar vuestras 
aportaciones.

¡Muchas gracias!
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Postal ganadora en 2017: Alicia Campos Manteca, 11 años
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