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“La volatilidad de la normativa
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interpretación por la doctrina y
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fiscalistas”
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charlamos sobre numerosos aspectos del
ámbito fiscal.
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El pasado 10 de marzo fue presentada una nueva edición del informe “Panorama de la Fiscalidad
Autonómica y Foral en 2015”, informe realizado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-
REGAF), órgano especializado en materia tributaria del Consejo General. Este estudio trata de sacar una
foto del desarrollo de la capacidad normativa de las CCAA en cuanto a tributos cedidos y a tributos propios
de las Autonomías de régimen común, recogiendo también unas pinceladas de la tributación en los
territorios forales. 

Un informe en definitiva que ya ha adquirido tintes de “clásico”, según manifestó Valentí Pich en la rueda
de prensa de presentación —pues no en vano cumple en esta ocasión la decimocuarta entrega— y cuyos
resultados globales y principales conclusiones, groso modo, recogemos en la página 3 de esta revista.

Más allá de la farragosidad propia de la materia objeto del estupendo estudio del REAF-REGAF, quisiera
centrar este comentario en lo tocante a nuestra comunidad. Y nada mejor para ello que pulsar el como la
prensa local ha reflejado en su páginas los resultados del informe. Estos fueron los titulares más destacados: 

• “El IRPF de las rentas bajas de los gallegos, en los más altos, y el de las rentas altas, uno de los más bajos”.
•“Un gallego pagará 151 euros más que un madrileño por el IRPF de este año”.
•“Los contribuyentes quieren morir en Madrid para tributar menos, alertan los asesores fiscales”.
• “Galicia soporta el impuesto más elevado por la compra de vivienda, un 66% más que en Madrid”.

Con referencia a este último titular, indicar que la Xunta ya se ha apresurado a contra-argumentar que
aplica rebajas selectivas a determinados colectivos e introduce elementos de progresividad que minoran el
impacto de carga impositiva del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en Galicia, el más elevado junto
con Cataluña y la Comunidad de Valencia.

Sea como fuere, lo que pone de manifiesto un rápido vistazo al estudio es la manifiesta asimetría de la
tributación autonómica, lo que no solo supone un aumento en la brecha fiscal ente comunidades, sino que
provoca y alienta la competencia impositiva entre las diferentes regiones, creando una especie de “efecto
llamada” que induce a numerosos contribuyentes —sobre todos aquellos con un patrimonio medio-alto—
a contemplar la posibilidad de trasladar su residencia a comunidades fiscalmente más beneficiosas para sus
bolsillos. 

Un dato ejemplificador: un soltero de 30 años que herede 800.000 euros (de los que 200.000
correspondan a la vivienda habitual del fallecido) solo pagaría en Madrid 1.586 euros a Hacienda, mientras
que la factura en el resto de comunidades oscilaría entre los 1.269 de Cantabria a los más de 164.000 euros
de Andalucía y Murcia. Galicia se quedaría en la parte intermedia de la horquilla con 55.180 euros.

Tanto es así, que las agencias tributarias autonómicas han comenzado a mirar con lupa a aquellos que
pretenden trasladar su residencia, por ejemplo a la Comunidad de Madrid, atraídos por un IRPF inferior al
de las demás regiones, la inexistencia del Impuesto de Patrimonio y la práctica exención de tributación por
el Impuesto de Sucesiones.

Tal y como los fiscalistas del REAF-REGAF indicaron en la rueda de prensa de presentación, sería necesaria
la aprobación de disposiciones que contribuyan a una más que deseable armonización de esta maraña
fiscal autonómica, cada vez más alejada de criterios de equidad. Y abundando un poco más: el sistema de
financiación autonómica actual no permite tampoco cumplir con el principio de corresponsabilidad fiscal, y
se encuentra además distorsionado por la proliferación de tributos propios en las diferentes regiones
desarrollados con una técnica legislativa en ocasiones cuestionable.

Dice el conocido artículo 14 de la constitución española que todos los españoles son iguales ante la ley (sin
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social). No es mi intención utilizar dicho precepto como
demagógica arma arrojadiza, pero lo que está claro, a la vista de lo expuesto, es que en lo referente a
determinadas leyes fiscales, y permítanme el chascarrillo, “todos somos iguales, si, pero unos más que otros”. 
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Según los profesionales del Registro, el sistema de financiación de las
CCAA sufre cierta asimetría por las diferencias entre la financiación en
territorio común y en los territorios forales y también porque las Comu-
nidades uniprovinciales han absorbido las competencias de las Diputa-
ciones.
Las novedades para 2015 que destacan los economistas y titulares

mercantiles son las siguientes:

• En el IRPF: casi todas las Comunidades modifi-
can la tarifa autonómica y Baleares regula
por vez primera algunos mínimos fami-
liares.

• En el Impuesto sobre el Patrimonio
Baleares sube el mínimo exento de
700.000 a 800.000 euros y La Rioja
establece una bonificación del
50%.

• En Sucesiones y Donaciones se pro-
ducen pocos cambios, pudiéndose
resaltar que en Aragón la bonificación,
tanto para transmisiones “inter vivos”
como para “mortis causa” pasa del 50 al
65%, y que en Extremadura se establecen bo-
nificaciones del 99% para descendientes y adop-
tados menores de 21 años y deducciones importantes
para bases que no superen los 600.000 euros si se trata de familiares
del grupo II.

En el REAF-REGAF extractan las siguientes tendencias normativas:

• IRPF: solo Madrid y Baleares han regulado algunos mínimos familia-
res y, en cuanto a la tarifa, el tipo mínimo está entre el 9,5 y el 12%,
lo cual arroja un rango agregado con la tarifa estatal entre el 19,50
y el 22%, y el marginal máximo de las escalas autonómicas se mueve
entre el 21 y el 25,50%, lo cual da uno agregado entre el 44,50 y el
49%.

• IP: en cuanto a los mínimos exentos solo se han regulado con carác-
ter general en Baleares, para establecer 800.000 euros, superior al
estatal, y Cataluña, 500.000 euros, inferior a este último. Establecen
una tarifa propia, siempre mayor que la que se aplica por defecto
las Comunidades de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña, Extre-
madura y Región de Murcia. Por último, hay que destacar que en
Madrid no se paga el impuesto por una bonificación del 100%,

mientras que en La Rioja la bonificación es del 50%.
• ISD: en Sucesiones, aparte de que los descendientes y adoptados me-
nores de 21 años tienen una tributación muy reducida en muchos
territorios, los familiares cercanos (grupo II) tributan solo de manera
simbólica en los territorios forales, en Baleares, Cantabria, Castilla-
La Mancha, La Rioja y Madrid, aunque en Aragón tienen una bonifi-

cación del 65%, en Comunidad Valenciana del 75% y en Cata-
luña unas bonificaciones importantes e inversamente

proporcionales a la base imponible. En Donaciones
los familiares del grupo II tienen una bonifica-
ción del 99% en Madrid y una reducción del
95% en Castilla-La Mancha, mientras que la
bonificación es del 65% en Aragón, en Ba-
leares el tipo es del 7%, y en Galicia y en
Cataluña la tarifa va del 5 al 9%.

• En ITP y AJD: solo en Madrid y Navarra
(6%) y en Canarias (6,50%) se aplica un
tipo inferior al 7%, que es el que tienen
los territorios forales.

• En tributos propios todo se complica con
impuestos recurridos por invadir competen-

cias normativas estatales y ahora también por
la Comisión Europea que acusa al Impuesto sobre

Depósitos Bancarios de constituir ayuda de estado.

Para terminar, los fiscalistas del Consejo General extraen las siguientes
conclusiones:

• Necesidad de textos refundidos o consolidados
• Problemas de gestión por la existencia de diferentes plataformas de
presentación de autoliquidaciones

• Errores de salto
• En Sucesiones diferente tributación de herederos y legatarios según
su residencia

• Ya se están produciendo controversias con la residencia
• Las CCAA en el IRPF, en general, se han adaptado a las rebajas de la
reforma fiscal estatal

• Los mínimos personales y familiares, para que mantengan el importe
que rebajan la cuota, sería preciso aumentarlos más

• En muchos casos la tributación final por IRPF será mayor que el im-
porte retenido a los trabajadores

• Parece urgente revisar la tributación de la riqueza y su transmisión
• La tributación por AJD (DN) es un lastre a muchas operaciones solo
por escriturarlas.

El REAF-REGAF presenta el Panorama de la
Fiscalidad Autonómica y Foral 2015 y
muestra su perplejidad porque, a estas
alturas, muchos contribuyentes no sepan lo
que pagarán en IRPF
El pasado 10 de marzo El REAF-REGAF, órgano especializado del consejo General de Economistas, presentó su informe anual en el que se
estudia el desarrollo de la capacidad normativa de las ccAA en cuanto a tributos cedidos y a tributos propios, de las Autonomías de ré-
gimen común, dando unas pinceladas de la tributación en los territorios forales. 
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Esta guía se enmarca en el proceso de emisión de “Documentos Técnicos
NIA-ES” que con el objeto de ayudar a los auditores de cuentas en la lec-
tura y estudio de las Normas Internacionales de Auditoría adaptadas en
España (NIA-ES), CNyP viene publicando, en los que se incluye un resu-
men de las NIA-ES haciendo hincapié en
los aspectos más relevantes de cada una
de ellas y modelos orientativos para la
aplicación práctica de sus requerimientos.

A diferencia de los Documentos Técni-
cos que resumen las NIA-ES, que se emiten
a efectos de consulta para facilitar la iden-
tificación de los aspectos principales de
cada NIA-ES, así como las diferencias más
relevantes en relación a las normas técni-
cas anteriores, la Guía Orientativa de la Im-
portancia Relativa constituye un docu-
mento práctico que permite su uso
inmediato como parte de los papeles de
trabajo de nuestras auditorías.

La NIA-ES 320 requiere que el auditor, al
establecer la estrategia global de la audi-
toría en la planificación, determine la cifra
de importancia relativa para los estados fi-
nancieros en su conjunto y, en su caso, la
cifra de importancia relativa de los tipos
de transacciones, saldos contables o infor-
mación que pudiera esperarse que influ-
yera en las decisiones de los usuarios, y la
revise durante las fases de ejecución del
trabajo y emisión de informe. Esta norma
no establece un método de cálculo espe-
cífico de la importancia relativa, sino que
su determinación viene dada por la apli-
cación del juicio profesional del auditor
y se ve afectada, asimismo, por la percep-
ción que este tenga sobre las necesidades
de información de los usuarios de los es-
tados financieros. 

A diferencia de la anterior NTA, que ofre-
cía unos parámetros orientativos de as-
pectos cuantitativos para la evaluación de la importancia relativa en la
emisión del informe de auditoría, la actual NIA-ES no ofrece ningún tipo
de orientación, limitándose la justificación de la determinación a la apli-
cación del juicio profesional. Es por ello que, con objeto de facilitar el
cálculo y la determinación de las cifras de importancia relativa, se ha
confeccionado un archivo en formato Excel que contiene una Guía de
general aplicación que orienta al auditor sobre cada uno de los aspectos
que debería considerar a la hora de calcular las cifras de importancia re-
lativa para los estados financieros en su conjunto, la importancia relativa
de ejecución de trabajo y la importancia relativa asociada a determina-
dos tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar.

Es importante destacar que este documento constituye una guía prác-
tica orientativa de aplicación de la NIA-ES realizado por el CNyP, según

su mejor criterio. No intenta suplir, por tanto, el “Juicio profesional del
Auditor“ que debe primar a lo largo de la auditoría, fundamentalmente
en la planificación y, en concreto, en la determinación de la cifra o cifras
de importancia relativa.

Además de basarse en las obvias NIA-ES
320 y 450, la guía ha tenido en considera-
ción la Guía publicada por la IFAC para la
aplicación de las NIA-ES a la auditoría de
Pequeñas y Medianas Entidades y la Guía
de Auditoría  la publicada por el REA, a la
que debe acudirse en caso de duda y para
una mejor comprensión del documento.

Desde el CNyP del REA-REGA alientan a
todos los auditores a utilizar esta Guía para
asegurar el cumplimiento de todos y cada
uno de los requerimientos de las NIA-ES.
Se recomienda su lectura completa en las
primeras aplicaciones, pues el lector des-
cubrirá en ella aspectos varios de la NIA-ES
320 en los que no había reparado, pudien-
do llegar a la conclusión de que dicha NIA-
ES es engañosa en cuanto a que contiene
más cambios en relación a la NTA anterior
de los que parecían desprenderse de una
primera lectura.  Asimismo, una lectura
completa en sus primeras aplicaciones
permitirá adquirir agilidad en su cumpli-
mentación y facilitará la aplicación del jui-
cio profesional directamente sin necesi-
dad de la completa cumplimentación de
todas las hojas de la Guía.

Aun cuando la finalidad última de la
Guía es que sirva como papel de trabajo,
contiene suficiente información y refe-
rencia normativa como para ser usada
igualmente como documento de consul-
ta, cumpliendo así la doble función prác-
tica y teórica y permitiendo prescindir de
otras guías que úni-
camente desarro-

llan y teorizan sobre el contenido de las NIA-
ES 320 y 450. 

Finalmente cabe recordar que esta guía
pretende proporcionar los medios para
ayudar al auditor en su determinación
de la cifra de importancia relativa en
los términos establecidos en la NIA-
ES 320 y su revisión conforme esta-
blece la NIA-ES 450, y cumplir
con las obligaciones de docu-
mentación y justificación de
las decisiones tomadas por el
Auditor. 

Aplicación práctica de las NIA-ES 320 y 450:
Guía Orientativa de Importancia Relativa
Recientemente el comité de Normas y Procedimientos (cNyP) del REA+REGA, conjuntamente con el Departamento Técnico del que forma
parte del mismo, ha procedido a la emisión de una guía orientativa sobre la determinación de la Importancia Relativa o Materialidad, de
acuerdo con lo establecido en las NIA-ES 320 y 450.

Txema Valdecantos Bengoetxea
Coordinador del CNyP REA+REGA,
Corporación de Auditores.

• TANTO LAS NIA-ES, cOMO LOS
DOcUMENTOS TÉcNIcOS, cOMO LA
GUíA ORIENTATIVA DE LA IMPORTANcIA
RELATIVA SE ENcUENTRAN
DISPONIBLES EN EL ÁREA RESERVADA
DE LA WEB DEL REA-REGA cON AccESO
RESTRINGIDO A LOS USUARIOS
REGISTRADOS. 

• EN LA PRESENTE INFORMAcIÓN SE HA
SUPRIMIDO LA PARTE APLIcATIVA DE LA
HERRAMIENTA. EL cONTENIDO íNTEGRO
QUE LA INcLUYE SE ENcUENTRA
DISPONIBLE EN LA BIBLIOTEcA WEB
PARA SU DEScARGA PARA LOS
cOLEGIADOS MIEMBROS DEL REA-REGA
(cARPETA > AUDITORÍA)



bate en aquellos aspectos nuclea-
res que resulten realmente eficaces
para aumentarla fiabilidad de la in-

formación financiera
y para reforzar la ca-
lidad de los trabajos
de auditoría. Pero
para lograr estas co-
tas de calidad no ca-
be duda de que re-
sulta imprescindible
establecer medidas
que permitan la con-
currencia en el mer-
cado de operadores
en igualdad de con-

diciones, lo que redundará en un
aumento de la competitividad y en
un mejor servicio para los usuarios.

Para dinamizar el sector y adap-
tarnos a Europa sólo hace falta in-
troducir en el Proyecto de Ley de

Auditoría algunas
mejoras técnicas
que permitan pulir
aquellos aspectos
que puedan inducir
a confusión. Así, en-
tre las áreas en las
que habría que tra-
bajar para ofrecer
una adecuada res-
puesta a lo que esta
iniciativa propone,
se encuentran, por
ejemplo, la defini-

ción de Entidad de Interés Público
(EIP), el régimen de independencia
–que establece unas causas de in-
compatibilidad poco inteligibles,
especialmente en lo relativo a las
extensiones subjetivas– y el conte-
nido del informe de auditoría –que
incluye cuestiones que en el Dere-
cho europeo quedan circunscritas a
las EIP–. 

Otro tema que admite mejoras es
el relativo a la integración de audi-
tores en redes de sociedades. Tal
como está redactado ahora el Pro-

yecto, se introducen algunas restric-
ciones que pueden frenar los pro-
cesos de fusión o integración de au-
ditores en redes, imposibilitando el
crecimiento de las pymes de audi-
toría y afectando a su competitivi-
dad. A ello hay que sumarle otra
cuestión de especial impacto en el
pequeño y mediano auditor, que
consiste en que el Proyecto incor-
pora como causa de incompatibili-
dad la concentración de honorarios,
algo que en Europa sólo está con-
templado para las EIP. 

Otros asuntos de calado, que de
no resolverse podrían propiciar un
panorama poco alentador para las
pequeñas firmas, son: la creación
de una nueva figura tributaria –cu-
yo impacto económico debería ser
evaluado–, el endurecimiento del
régimen de infracciones y sancio-
nes –que va mucho más allá del
resto de paí- ses de la UE–, y el esta-
blecimiento de una determinada
estructura organizativa y dimen-
sión que deben cumplir los audito-
res que realizan auditorías de EIP. 

Como vemos, no son muchas las
cuestiones susceptibles de mejoras
técnicas, por lo que creemos que
muchas de ellas podrán consen-
suarse durante la tramitación parla-
mentaria para, entre todos, cons-
truir una ley de largo recorrido que
siente las bases de esta
actividad fundamen-
tal para el entramado
económico.

No es momento ahora de imple-
mentar medidas al calor de hechos
aislados o de intereses corporativos,
porque lo que está en juego es, na-
da más y nada menos, que la cons-
trucción de unas reglas claras enca-
minadas a dar seguridad a los
mercados y al conjunto de la socie-
dad. Si repasamos los titulares de
las noticias aparecidas en los me-
dios de comunicación a este res-
pecto, podría dar la sensación de
que esta ley se está gestando en un
clima de constante enfrentamiento
entre el Ministerio de Economía y el
sector, entre los que parecerían
existir discrepancias insalvables so-
bre el contenido del Proyecto. Pero
si leemos entre líneas y analizamos
con detalle los planteamientos de
unos y otros, vemos que son mu-
chos más los aspectos que nos acer-
can que los que nos distancian. 

En alusión a la nueva regulación
europea que estamos procediendo
a transponer, el Proyecto de Ley se-
ñala en su exposición de motivos
que “introduce cambios sustancia-
les en la normativa existente, deri-
vados de la necesidad, puesta de
manifiesto en la Unión Europea, de
recuperar la confianza de los usua-
rios en la información económica
financiera que se audita, en espe-
cial la de las entidades de interés
público y de reforzar la calidad de
las auditorías, fortaleciendo su in-
dependencia”. Esto que, en princi-
pio, podría parecer una simple de-
claración de intenciones, es
precisamente donde radica el quid
de la cuestión, algo que, desde ha-
ce tiempo, estamos intentando
modular técnicamente y de forma
conjunta entre la Administración y
quienes desarrollamos esta activi-
dad profesional.

Todos somos conscientes de la
dimensión social de la auditoría y
siempre hemos abogado por medi-

das para incrementar la transparen-
cia, porque entendemos que los
más de 62.000 informes que realiza-
mos a lo largo del
año resultan funda-
mentales para, entre
otros aspectos, la se-
guridad de los inver-
sores en miles de
empresas, su buen
gobierno corporati-
vo y la protección de
los derechos de los
accionistas. De ahí
que los auditores
aceptemos sin reser-
vas las exigencias a las que estamos
sometidos en aras de ofrecer un
servicio de la máxima calidad. Con-
sideramos que la decisión del Go-
bierno de poner en marcha esta re-
forma -de cara a cumplir con los
plazos establecidos
por la UE- ha sido
acertada. Seamos
pues prácticos y re-
solutivos, 

y aprovechemos
esta armonización
de normas en mate-
ria de auditoría a
nivel europeo para
converger con el res-
to de países de
nuestro entorno y,
sobre todo –como
ya dijimos antes–, para incrementar
la transparencia, clarificando de
una vez por todas la función que
desempeña la auditoría y el alcance
y las limitaciones que tiene, al obje-
to de reducir la denominada brecha
de expectativas entre lo que espera
un usuario de este servicio y lo que
realmente es. 

Desde el REA+Rega Corporación
de Auditores –órgano especializado
en materia de auditoría del Consejo
General de Economistas– creemos
que es fundamental centrar el de-
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El necesario consenso para la reforma de la
Ley de Auditoría
Durante los próximos días, los diferentes grupos parlamentarios habrán de preparar las enmiendas que estimen convenientes al Proyecto
de Ley de Auditoría de cuentas que se acaba de publicar en el boletín de las cortes. Nos hallamos, por tanto, en la recta final de la mate-
rialización de una norma fruto de la adaptación a la legislación interna española de los cambios incorporados por la Directiva y el Regla-
mento (UE) europeos relativos a la auditoría legal de las cuentas anuales, que los Estados miembros habrán de transponer a sus respectivos
ordenamientos jurídicos antes de junio de 2016. Ha llegado la hora de legislar con vistas al futuro, sentando las bases de una actividad
profesional clave para el desarrollo económico. 

Consideramos
que la decisión
del Gobierno de

poner jueces
para cumplir los
plazos europeos
ha sido acertada

Para dinamizar
el sector hace

falta introducir
algunas mejoras

técnicas que
permitan pulir

los aspectos que
sean confusos

Carlos Puig de Travy
Presidente del REA-REGA
Corporación de Auditores del Consejo
General de Economistas
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Aún en fase de borrador, pero sin que se esperen cambios sustanciales
en la versión definitiva, la nueva Resolución sobre la determinación del
coste de producción, ya adaptada al vigente Plan General de Contabili-
dad (PGC), y cuya entrada en vigor se prevé con efectos 1 de enero de
2015, resulta de aplicación a la valoración de existencias, incluidas las
de servicios, así como también al inmovilizado fabricado o construido
por la entidad. 

Se busca en ella una mayor aproximación a lo establecido en las Nor-
mas Internacionales de Información Financiera (NIIF). En adelante, co-
mentaremos aquellas cuestiones que aclaran aspectos no recogidos en
el PGC o en consultas ya publicadas por el ICAC.

1. Método de los minoristas para la valoración de existencias
A modo de simplificación de valores estándar, se admite bajo ciertos
requisitos el método de los minoristas, caracterizado por la obtención
del coste restando del precio de venta un porcentaje de margen bruto
que resulte apropiado.

2. costes de subactividad
La identificación y medición de los costes de subactividad, y su reco-
nocimiento como gasto del ejercicio, y no como costes de producción,
se ha de realizar a partir de los costes indirectos fijos, comparando la
actividad real con la capacidad normal de producción, cuando la pri-
mera es inferior a la segunda.

3. Amortización de inmovilizado que es coste de producción de
existencias
La amortización no se reduce en el importe de la imputación al resul-
tado de eventuales subvenciones a la adquisición de dicho inmovili-
zado. Asimismo, en el caso de registrarse pérdidas por deterioro en
un ejercicio, éstas no se suman como mayor coste de producción de
dicho período. Por tanto, deberán ajustarse las amortizaciones poste-
riores calculadas a lo largo de la vida útil restante, a efectos de eliminar
el efecto de la corrección valorativa por deterioro.

4. Gastos de investigación
Se incluye entre los costes indirectos de producción la amortización
de los gastos de investigación, previamente activados, que tengan re-
lación directa con el proceso productivo en cuestión.

5. costes conjuntos
Para la imputación de costes conjuntos a diferentes productos, se
indica que se atenderá a la proporción de sus valores netos realiza-
bles.

6. Residuos
Se admite para los residuos, como alternativa al coste de producción,
salvo quiebra del principio de importancia relativa, su medición a va-
lor neto realizable, que se descontaría del coste del producto o pro-
ductos principales. En caso de valor neto realizable negativo, debido,

por ejemplo, a costes de eliminación obligatoria, se agrega el coste
del residuo como mayor coste del producto principal.

7. Gastos de administración relacionados con la producción
Se contempla expresamente que ciertos gastos específicos de admi-
nistración, claramente relacionados con el proceso de construcción o
fabricación del producto, se incluyan en el cálculo del coste de pro-
ducción.

8. Ensayos previos a la puesta en funcionamiento
En el caso de gastos de pruebas o ensayos necesarios para conseguir
que el activo se encuentre en condiciones de funcionamiento, tales
gastos se minorarán en los ingresos generados por el activo durante
ese periodo. Cuando los ingresos superen a los gastos (incluida una
amortización teórica del bien), el exceso minorará el coste de produc-
ción del activo.

9. Gastos iniciales de proyectos de construcción
En las empresas constructoras, los desembolsos incurridos en la ad-
quisición de instalaciones generales y específicas, así como los gastos
iniciales de anteproyecto o proyecto de obras que se prevea vayan a
ser adjudicadas, se imputarán durante el periodo a la obra u obras con
las que se encuentren directamente relacionadas, linealmente en el
periodo de duración de la obra o proporcionalmente a la relación en-
tre costes incurridos y costes totales previstos.

10. Activación de gastos financieros
Tal y como se recoge en el PGC, complementado por posteriores con-
sultas publicadas por el ICAC, los gastos financieros se incorporarán
como mayor valor de las existencias o el inmovilizado que necesiten
un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de
ser vendidas o de uso, sin computar en este plazo las interrupciones,
y siempre que se hayan devengado antes de que las existencias o el
inmovilizado estén en condiciones de ser vendidos o utilizados.

Se incluyen como gastos financieros los intereses y comisiones de-
vengados por fuentes ajenas de financiación, tanto específica como
genérica.

Cuando la empresa utilice la técnica de la contabilidad de cobertu-
ras, para identificar los gastos financieros a capitalizar también se debe
considerar el impacto del instrumento de cobertura. Por ejemplo, si
hemos contratado un swap de tipos de interés que nos convierte un
tipo fijo de la deuda en un tipo variable (cobertura de valor razonable),
se considerará el gasto financiero neto de la deuda, es decir, como si
originalmente se contratase a tipo variable. 

A efectos de determinar los gastos financieros devengados en un
ejercicio que resulten activables, se debe, en primer lugar, cuantificar
la inversión realizada en los activos cuyo coste se verá, en principio,
incrementado en tales gastos financieros. Para ello se toma el saldo
promedio del ejercicio, restándose el importe de las eventuales sub-
venciones recibidas para su financiación.

Proyecto de Resolución del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
por la que se establecen criterios para la
determinación del coste de producción

1 Registro de Expertos Contables (http://www.ecif.economistas.org/index.php/rec/presentacion.html)
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Se activa en primer lugar la parte correspondiente a gastos finan-
cieros devengados por las fuentes de financiación específicas. En par-
ticular, para las existencias de ciclo largo de fabricación se considera-
rán, en su caso, como fuentes de financiación específicas las deudas
comerciales correspondientes a los distintos elementos integrantes
de su coste de producción.

Una vez descontada la parte de la inversión financiada con fuentes
específicas, y sin tener en cuenta otras deudas comerciales, distintas
de las que se consideren financiación específica, se le asignará al resto,
proporcionalmente, otros fondos ajenos no comerciales. Los gastos
financieros de esta financiación no específica se determinan en apli-
cación del tipo medio ponderado de interés. 

Por último, se aplica este tipo de interés a la parte de inversión en
las existencias y del inmovilizado, una vez descontada la parte finan-
ciada con fondos ajenos específicos, con el límite para esa diferencia
del importe de los fondos ajenos no obtenidos específicamente para
estas operaciones, excluidas las deudas comerciales.

Ejemplo:

La empresa ALFA construye un inmovilizado desde 2014. Se prevé que la
obra remate a finales de 2017. Su balance presenta los siguientes saldos
al cierre:

Los gastos financieros devengados por la actualización de valor de
las provisiones, en principio, se presume que no constituyen gastos
financieros vinculados a la producción de un activo, salvo que no haya
duda de dicha vinculación.

Para el caso de terrenos y solares, la capitalización de los gastos fi-
nancieros no cesará cuando estos queden disponibles para realizar la

construcción, salvo que se produzca una interrupción de las actuacio-
nes necesarias para preparar el activo para el uso al que esté destina-
do o para su venta.

11. Diferencias de cambio en moneda extranjera
Por aplicación del principio del precio de adquisición, las diferencias
de cambio en moneda extranjera no deben considerarse como recti-
ficaciones del coste de producción del inmovilizado o de las existen-
cias, salvo que puedan calificarse como un ajuste al tipo de interés de
la operación de financiación de la inversión. Así, se establecen una se-
rie de condiciones para su activación:

a) Deuda en moneda extranjera que sea financiación específica.
b) Período de construcción del inmovilizado o de fabricación de las

existencias superior a doce meses.
c) Que la variación en el tipo de cambio se produzca antes de que el

inmovilizado esté en condiciones de funcionamiento o que las exis-
tencias se encuentren en condiciones de ser destinadas al consumo
final o a su utilización por otras empresas.

El cumplimento de estas condiciones debe justificarse en la memoria.

11. Valoración de existencias: Coste medio ponderado y FIFO
Con carácter general, la aplicación de los
métodos indicados se realizará durante
período acotado por el ejercicio econó-
mico, en cada momento en que tengan
lugar las correspondientes entradas y
salidas de existencias. No obstante, se
admitirá la aplicación en perío-
dos más cortos, con mención
de ello en la memoria,
siempre que el final del úl-
timo período considerado
coincida con la fecha de
cierre del ejercicio.

Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidade da Coruña
http://fernandoruizlamas.es

2015 2014
Inmovilizado material en curso 28.000 10.000
Deuda con proveedores del inmovilizado 8.000 6.000
Deudas con entidades de crédito 40.000 30.000
Acreedores comerciales 6.000 5.000

La cuenta de resultados registró durante 2015 los siguientes gastos fi-
nancieros:

Deuda con proveedores del inmovilizado: 420
Deudas con entidades de crédito: 2.275

Los intereses activables como mayor coste del inmovilizado en construc-
ción durante 2015 serían:

Intereses activables de la financiación específica: 420
Parte de inversión en  inmovilizado, una vez descontada la parte finan-
ciada con fondos ajenos específicos:* 12.000
(28.000+10.000)/2 –(8.000+6.000)/2

* (Límite: fondos ajenos no obtenidos específicamente para estas ope-
raciones, excluidas las deudas comerciales: 40.000)

Tipo de interés medio ponderado de la financiación genérica: 6,50%
(2.275/((40.000+30.000)/2))

Intereses activables de la financiación genérica: 780
(6,50% s/12.000)

Total de intereses activables: 1.200
(420 + 780)



Luis del Amo carbajo

TRAYEcTORIA
Actividad profesional en la Agencia
Estatal de Administración Tributaria
desde 1983 a 1996.

Secretario Técnico del Registro de
Economistas Asesores Fiscales (REAF) y
responsable de su Servicio de Estudios
desde 1997.

Publicación de artículos sobre temas
tributarios en revistas especializadas,
en manuales colectivos y en prensa
económica.

coautor de varios manuales de
tributación: Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, operaciones
vinculadas, etc.

Actividad docente: Másteres tributarios
y ponencias en jornadas de
actualización tributaria.
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¿Qué valoración puede hacer de
la reforma fiscal que entró en vi-
gor el pasado 1 de enero?
Por un lado, la reforma la valoramos
positivamente en cuanto que ha
seguido la dirección adecuada de
rebajar tipos y ensanchar bases im-
ponibles, aprovechándose para re-
alizar ciertas mejoras técnicas y, por
otro lado, ha sido decepcionante
en cuanto que se ha limitado a mo-
dificar con cierta profundidad el
Impuesto sobre Sociedades, algu-
nas cosas del IRPF y del IVA y no ha
tocado ninguno de los tributos li-
gados a la financiación autonómica
o local, en definitiva, no se ha he-
cho lo anunciado por el Gobierno y
lo recomendado por los expertos,
una reforma global.

En este sentido, desde el REAF-
REGAF se había remitido a fina-
les de 2013 un documento con
75 propuestas a la comisión de
Expertos creada para la refor-
ma. ¿considera que la adminis-
tración tiene verdaderamente
en cuenta las demandas que se
canalizan a través de corpora-
ciones profesionales como el
REAF?
Nuestra percepción es que sí que
se escucha a corporaciones profe-
sionales y a otros colectivos, pero
que es difícil ver reflejadas las
propuestas por diferentes condi-
cionantes: la situación económi-
ca, el marco político y que las su-
gerencias son muy diferentes
según la sensibilidad de los que
las formulan.

¿cómo se justifica que un galle-
go tribute hasta 22 veces más
que en autonomías con el Im-
puesto de Sucesiones rebajado?
Por ejemplo, un gallego que pa-
ga 27.000 euros por su herencia
abonaría apenas 1.200 en la co-
munidad de Madrid.
Este hecho es consecuencia in-
mediata de las facultades normati-
vas que tienen las Comunidades
Autónomas en este tributo. Si re-

flexionamos un poco más, también
podría venir motivado porque el
sistema de financiación es asimétri-
co y, en algunos casos, a unas Au-
tonomías les es más difícil que a
otras financiar las competencias
transferidas. No obstante, creemos
que a muchos ciudadanos estas
diferencias abismales no les pare-
cen lo más deseable.

Las ccAA se han lanzado en los
últimos años en busca de
nuevos hechos imponibles para
mejorar, con escaso éxito, sus
maltrechas cuentas. Tanto es así
que, por ejemplo, Andalucía no
recaudó ni un euro por el im-
puesto sobre tierras y explota-
ciones agrarias infrautilizadas.

¿Qué opinión le merece esta
maraña de nuevos impuestos
autonómicos que han surgido a
raíz de la crisis económica (28
nuevos impuestos, para ser
exactos)?
Esta posibilidad de crear, dentro
de los hechos imponibles que no
estén gravados por el Estado o por
las Haciendas Locales, tributos
puede ser deseable desde el pun-
to de vista de la corresponsabili-
dad fiscal. No obstante, el resulta-
do es un cuadro muy complejo
con tributos muy diferentes que
gravan en ocasiones lo mismo, al-
gunos con problemas de legalidad
y otros con recaudaciones que no
cubren ni los costes de gestión.
Seguramente esta situación po-
dría mejorar si se establecieran por
el Estado unos cuantos impuestos,
sobre todo de carácter medioam-
biental, de los que se cediera cier-
ta capacidad normativa a las Co-
munidades.

Hablemos ahora del IVA. ¿cree
que se tocará el impuesto a cor-
to o  medio plazo? ¿Es usted más
partidario de subida de tipos o
de trasvase de productos de un
tipo a otro?
No me parece muy posible que se
toque en aspectos fundamentales

“Percibimos que la Administración nos
escucha, aunque nuestras propuestas no se
vean reflejadas”

“No me parece muy
posible que se toque en
aspectos fundamentales
el IVA en el corto plazo,
ni subiendo
significativamente los
tipos, porque ya hay
poco margen”



este tributo en el corto plazo, ni
subiendo significativamente los ti-
pos, porque ya hay poco margen,
ni haciendo trasvases de produc-
tos de los tipos reducido o super
reducido al tipo general. Cuando
se recomienda esta última posibi-
lidad siempre se hace sin señalar
los productos que deberían cam-
biar de tributación y el motivo es
que el tema es muy sensible social
y económicamente.

¿Sigue siendo el tema del 1% al
que tributan las SIcAV una línea
roja que ninguna reforma se
atreve a traspasar?
También es este un asunto sobre
el que se hace mucha demagogia
pero nadie se atreve a solucionar.
No se puede discutir que, tal y co-
mo se configura el régimen tribu-
tario de las SICAV´s y su control, la
situación puede adolecer de falta
de equidad, pero también es in-
dudable que ello permite el que
fortunas nacionales se canalicen a
través de este instrumento dentro
de nuestro país.

¿cree usted, al igual que la Orga-
nización de Inspectores de Ha-
cienda y el Sindicato de Técnicos
de Hacienda, que hubo un trato
de favor hacia los contribuyentes
españoles que aparecían en la
lista Falciani, por la decisión de
no abrir una inspección fiscal al
inicio del proceso que permitió
finalmente sortear condenas
penales por delito fiscal? ¿Se tra-
tó de una amnistía fiscal encu-
bierta?
Sin conocer exactamente los datos
aportados en la mencionada lista,
todo parece indicar que la dificul-
tad de hacer valer ante nuestros
tribunales los datos recibidos por
la Administración, que eran limita-
dos, de obtención un tanto rocam-
bolesca y de no muy fácil con-
traste, se optó por facilitar las
regularizaciones extemporáneas
antes que las regularizaciones ad-
ministrativas que, por su mayor
coste por aplicación de sanciones
e incluso por la necesidad en ese
caso de envío de expedientes a los
Juzgados, hubieran inclinado a los
contribuyentes a utilizar la vía del
recurso. De esta manera, muchos
contribuyentes optaron por la reg-
ularización “voluntaria” con recar-
gos del 20% más intereses de
demora.

complica por la falta de acceso a
las personas que tienen que resol-
verlos. Además, se sigue conside-
rando un grave problema la vola-
tilidad de la normativa tributaria y
la lentitud en su interpretación
por la doctrina y por la jurispru-
dencia.
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Me parece que, dadas las circun-
stancias, puede ser excesivo
hablar de una amnistía fiscal encu-
bierta. Como se dice a veces, “lo
mejor es enemigo de lo bueno”.

Acabamos de entrar en un año
eminentemente electoral. ¿cree
que hay recorrido para que los
impuestos sean utilizados en
campaña? ¿cuáles y en que sen-
tido? 
Yo creo que ya estamos empezan-
do a oír promesas en este sentido.
Por un lado, en algunas Comuni-
dades Autónomas que no han
modificado la tarifa autonómica
del IRPF se empieza a prometer su
rebaja y, muy probablemente, pa-
ra las elecciones generales mu-
chos partidos propongan la refor-
ma pendiente de la financiación
autonómica y medidas de lucha
contra el fraude.

Dejando el tema fiscal aparte,
en estas mismas páginas el
economista Santiago Niño Be-

cerra nos dice que la austeridad
ha llegado para quedarse. ¿Es
usted de la misma opinión o
cree que hay motivos para un
mayor optimismo?
En este aspecto también existen
los ciclos y el gasto fiscal se produ-
ce justo en sentido contrario a lo
conveniente para la economía.
Cuando estamos en una fase ex-
pansiva y los ingresos tributarios
llegan sin demasiada dificultad a
las arcas públicas, incluso aunque
se bajen los tipos impositivos, la
tendencia natural del gobernante
es a gastar más y con ello sigue
produciendo déficit y atizando la
expansión. Sin embargo, cuando
la economía entra en recesión se
suben impuestos, con el efecto
contractivo que ello tiene y no se
logra cuadrar tampoco las cuen-
tas. Mucho nos tememos que esta
lección que hemos padecido tan
recientemente sea muy difícil de
interiorizar.

Por último, y agradeciéndole su
amabilidad, ¿cuáles son los
principales problemas o reivin-
dicaciones que han detectado
desde el REAF en el quehacer di-
ario de aquellos profesionales
que se dedican al ámbito tribu-
tario?
Actualmente los innumerables re-
querimientos de la Administra-
ción tributaria que se realizan con
escasos filtros y cuya resolución se

“Puede ser excesivo hablar
de amnistía fiscal
encubierta en el caso de
los españoles de la «Lista
Falciani»”

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
Las aventuras de Tom Sawyer

UNA PELÍCULA
Matar a un ruiseñor

UNA CANCIÓN
Locomotive breath, de Jethro Tull

UNA COMIDA
El marisco

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Salamanca

UNA CIUDAD PARA VIAJAR
París
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Carreras de montaña
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Entrevista a Luis del Amo carbajo. Secretario Técnico y responsable del Servicio de Estudios del REAF-REGAF

Luis del Amo, en el centro de la imagen, en las III Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad celebradas el pasado
mes de febrero
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El Tribunal Evaluador de las pruebas de aptitud profesional para la ins-
cripción en el Registro de Expertos Contables ha publicado la Convoca-
toria 2015 de la I Edición del Examen de Expertos Contables, que se ce-
lebrará el 24 de octubre.
Objetivo: dirigido a todos los colegiados interesados en presentarse al exa-
men, estamos organizando, junto con otros Colegios de Galicia, un curso
de preparación que comprende todas las materias objeto de evaluación.

• Duración: 170 horas
• Fechas: mayo a septiembre de 2015 (agosto mes no lectivo).
• Horarios: 8 horas semanales impartidas en dos tardes (jueves y viernes).
• Lugar: en función de la demanda y de la procedencia de los asistentes

se determinará el lugar o lugares de celebración.
• Programa: ver debajo en sección “Documentos”.
• Preinscripción: si estás interesado en realizar este curso envía un mail

a formacion@economistascoruna.org y te enviaremos puntual infor-
mación de programa y calendario definitivo, lugares de celebración,
importe de matrícula, etc.

SOBRE EL REc:

Qué es la acreditación como Experto contable

La acreditación como experto contable es un modelo de reconocimien-
to de esta actividad en nuestro país, puesto que en España, al contrario

de lo que sucede en los países de referencia de nuestro entorno, como
Alemania, Francia,Portugal y diversos países anglosajones, no existe un
marco legal que regule esta figura.

cómo se obtiene la acreditación
Mediante la inscripción en el Registro de Expertos Contables (REC).

Qué es el REc
El Consejo General de Economistas (CGE) y el Instituto de Censores Ju-
rados de Cuentas de España (ICJCE), como únicas corporaciones de de-
recho público que representan a los auditores y contables de España,
han firmado un acuerdo de colaboración mediante el cual han creado
el Registro de Expertos Contables (REC), que aglutina y representa
al colectivo de profesionales, altamente cualificados en materia
de contabilidad, que previamente hayan superado los requisitos esta-
blecidos.

cómo puedo inscribirme en el REc
• Opción 1: La acreditación podrá obtenerse a través de méritos profe-

sionales, académicos y publicaciones de acuerdo con un profesiona-
les, académicos y publicaciones de acuerdo con un baremo preesta-
blecido que se puede consultar en www.rec.economistas.es

• Opción 2: Superando un examen que comprenderá distintas materias
del ámbito financiero contable.

Curso de preparación para el examen de
Experto Contable

claves de organización personal para economistas
A coruña, 8 de abril 2015  

DOBLE JORNADA:

Actualización contable: recientes consultas del BOIcAc y otra normativa de interés
A coruña, 13 de abril 2015  

Los Activos Intangibles en la normativa actual: aspectos controvertibles
A coruña, 13 de abril 2015  

Primeras reflexiones sobre la Ley de Segunda Oportunidad
A coruña, 17 de abril 2015

Cursos con matrícula abierta
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Frío, mucho frío, es el que hace en los hogares europeos, y da igual
que salga el sol o suban la temperatura de sus viviendas a veinticuatro
grados, cuando miras a través de la ventana solo ves personas tiritando.
Los precios no suben, es más, llevan bastantes trimestres paseando por
la barandilla de la deflación, un resbalón y a ver quién es el valiente que
los saca del agujero. Fíjese en el inmobiliario, se cayó en el 2009 y ya va
para seis años gritando auxilio.

Mario Draghi, este hombre de rostro inmutable aunque de cálida san-
gre italiana, se ha propuesto subirnos la temperatura, aunque para ello
tenga que quemar papel, mucho papel,
todo el que da de sí las sofisticadas fábri-
cas de moneda y timbre de la Eurozona. Y
la gran quema empezó el lunes, sobre
40.000 millones al aire, y algo más de un
diez por ciento de ese dinero directo a
nuestras ventanas ¿Siente ya el olor a hu-
mo? ¿Humo? ¿Acaso ve las llamas? Tran-
quilo, las verá, si no es este mes será el si-
guiente, o al otro, pero llegará un
momento en que le envolverá y de tal
modo que se olvidará que es eso, humo.

La deuda pública se instalará en tasas
nominales negativas, es decir, un buen
número de inversores institucionales pa-
garán por prestar a algunos gobiernos eu-
ropeos, especialmente al más solvente de
todos ellos, a Alemania. Veremos cómo los
costes financieros de la deuda pública se
situará en mínimos históricos, aliviando
los presupuestos públicos, creando las ba-
ses para una nueva política fiscal ¿Recuer-
da el concepto déficit público? Memoríce-
lo. Más temprano que tarde verá como
desaparece de los discursos gubernamen-
tales. La diosa austeridad será arrinconada en el viejo armario de los dio-
ses paganos y solo habrá un amo sobre las pistas de baile, el crecimiento
keynesiano. Y aunque alguien recuerde que la austeridad también es
desarrollo económico, dará igual. Oídos sordos. Cometió la desgracia de
salir a la pista de la mano de Berlín y las compañías no solo han de ser
buenas, sino también parecerlo.

La situación de extrema liquidez nos llevará a salir del entorno de las
cuentas a plazo para buscar productos alternativos, muchos de ellos fue-
ra del balance bancario, como fondos de inversión, deuda corporativa e
incluso valores bursátiles. Serán buenos tiempos para el parqué aunque
complejos para el inversor. El profesional bancario deberá ser más pro-
fesional que nunca, su faceta de asesor pasará a ser dominante. Su ca-
rrera profesional dependerá de su capacidad para ajustar correctamente
el binomio rentabilidad-riesgo de sus clientes. Nos acercaremos al mo-
delo británico de profesionalidad, en el cual el cliente, es eso, el cliente.

No solo el Estado reestructurará sus costes financieros, lo hará el con-
junto del sector privado. Hace apenas unos meses ninguna entidad de-
seaba refinanciar a una compañía salvo que fuera su muerto y se sintiera
capaz de resucitarlo. El objetivo era la financiación de los nuevos pro-
yectos de inversión. Comerse el papel de otra sonaba a indigesto. Esto
también cambiará. Hay dinero, mucho y barato y nada hace parado. Ob-

viamente nadie irá a la caza de causas imposibles, pero sí verá como su
préstamo, conseguido con sumo esfuerzo hace unos años, pasa a ser
plato de primer gusto para el aspirante a hacerse con su cuenta.

Escenas del pasado reciente, ya olvidadas, volverán a estar presentes.
El director de la oficina volverá a invitarle a un café. Los activos financie-
ros son interesantes, pero no nos engañemos, solo para una reducida
parte de la población. La gran mayoría se sienten incómodos con lo que
no pueden ver, y más con aquello que ni sienten ni entienden, con lo
cual su camino natural será la búsqueda de lo tangible, lo que se puede

palpar, y en este campo solo hay un rey,
destronado, pero un rey, el inmueble. Ha-
cia allí irán algunos, los más atrevidos hoy,
pero mañana serán legión, créame, y si no,
guarde este ejemplar para recriminármelo
en el caso de que me equivoque. 

Al igual que el agua busca su camino, el
dinero también persigue el suyo, y este no
es más que la rentabilidad. Hay más de
50.000 millones en cuentas bancarias en
Galicia, y un buen porcentaje de ese dine-
ro pronto buscará un destino. Draghi nos
conoce bien, bueno, no solo él, y usted y
yo, todos nos conocemos bien. Tenemos
alma de comerciante con bolsillo de ava-
ro. Siempre buscamos el mejor destino
para nuestras monedas. Espere a que pa-
sen dos telediarios y se afiance la creencia
de que abandonamos la crisis, los euros
saldrán, expulsados de los bancos, a bus-
car un nuevo hogar, y posiblemente su
destino justamente sea ese, un hogar.

Tantas sensaciones le harán creer que
es un joven Espartaco que ha salido in-
demne del circo de los esclavos. Que el fu-

turo pasa por la nueva estirpe superviviente. Los que han sobrevivido a
la crisis. Olvídese. Ínfulas de la embriaguez. El mundo no ha cambiado,
todo sigue igual, tristemente igual, salvo con una gran diferencia, tendrá
dinero barato en el bolsillo. 

Estuvo en nuestras manos crear nuevos vectores de crecimiento, adel-
gazar la administración, construir mercados más
competitivos, rediseñar la estructura territorial,
facilitar la inversión privada, consolidar la socie-
dad civil, liberalizar la actividad económica en de-
terminados sectores, es decir, cambiar el tra-
je, ese ropaje que nos acompaña desde
hace más de un siglo, cuando construi-
mos los cimientos de una España esta-
talista y paternalista. Estuvo en nues-
tras manos y nunca mejor utilizado el
pasado, pues eso será, un viejo sueño.
El futuro lo ha empezado a construir
la política monetaria, ahora solo to-
ca disfrutarlo, ¿sabremos?

[Artículo publicado en La Voz de Galicia,
el 18 de marzo de 2015]

¿Sabremos disfrutar del dinero barato?
La explosión de liquidez iniciada por el Banco central Europeo desde el pasado lunes afianzará la creencia de que la crisis ha terminado.
Estuvo en nuestras manos crear nuevos pilares de crecimiento, construir mercados más competitivos, adelgazar la administración.…,
pero el futuro lo ha empezado a construir la política monetaria. 

Venancio Salcines Cristal
Vicedecano del Colegio



Con dicha instrucción se pretende, dada la trascendencia de la materia, uni-
ficar criterios y establecer una serie de principios conforme a los cuales debe
producirse esta legalización. Este artículo pretende resumir de manera es-
quemática aquellos aspectos más relevantes de la referida instrucción.

A. El sistema de legalización de libros a que se refiere el citado artículo
18 de la ley 14/2013 será de aplicación tanto a libros obligatorios co-
mo a los no obligatorios respecto de ejercicios abiertos  a partir del
29 de septiembre de 2013.  Luego los libros de los ejercicios 2013 y
anteriores podrán legalizarse en papel, mientras que a partir del ejer-
cicio 2014 se realizará exclusivamente en formato electrónico. Nada
dice la instrucción acerca de la forma o soporte en que ha de llevarse
o cumplimentarse el libro. Lo que la instrucción determina es que ha-
brá de presentarse para su legalización en soporte electrónico y por
vía telemática.

B. La presentación de los libros para su legalización deberá ser por vía te-
lemática, tras su cumplimentación, dentro de los cuatro meses siguien-
tes al cierre del ejercicio social. Se admitirá el depósito igualmente tras
esos cuatro meses haciendo constar que se efectúa fuera de plazo.

C. A solicitud de parte interesada o por mandato de la autoridad judicial
competente el Registrador Mercantil, podrá imprimir una copia del li-
bro extraída del soporte informático y certificar que los ficheros con-
tenidos en el soporte son coincidentes con los libros legalizados.

D. En el primer acta del ejercicio 2014 (primer envío telemático de los li-
bros) se hará mención a la diligencia de cierre del libro anterior, la cual
se realizará sobre el libro en papel con la incorporación de un archivo
que incluya la certificación del órgano de administración en que haga
constar dicha circunstancia.

E. El Registro devolverá a los presentantes únicamente una certificación
firmada electrónicamente por el Registrador, en la que identificará al
empresario, incluyendo, en su caso, los datos registrales y expresará
los libros legalizados, con identificación de su clase y número, la firma

digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación
y del asiento practicado en el Libro-fichero de legalizaciones.  Por tan-
to,  el empresario deberá conservar una copia informática de idéntico
contenido y formato de los ficheros correspondiente a los libros pre-
sentados a legalizar a efectos probatorios.

F. Los libros de actas de reuniones de los órganos colegiados (Junta Ge-
neral y Órgano de Administración) respecto de ejercicios contables
iniciados a partir del 29-9-2013, también deberán presentarse de for-
ma telemática y en soporte electrónico, durante los cuatro meses si-
guientes al cierre del ejercicio social.

G. En cualquier momento del ejercicio social se podrán legalizar libros
de detalle de actas referente al ejercicio en curso (sin perjuicio de que
en el libro de actas de todo el ejercicio se incluyan también de forma
obligatoria estas actas). De este modo existirá al menos un libro por
año. Si en el transcurso del año se solicita la certificación respecto a la
legalización de algún libro de detalle, este llevará el número correla-
tivo con el anterior que se haya legalizado.

H. Podrán ser objeto de legalización los libros de actas de un ejercicio
determinado  sin que lo esté el inmediatamente anterior o anteriores.
Entendemos que circunstancia será únicamente posible en el caso de
que no existan actas en el ejercicio en que no se haya legalizado libro
alguno.

I. Los libros registro de socios y acciones nominativas también han de
ser sometidos a legalización de acuerdo con los criterios mencionados
mencionadas por el libro de actas. 

En el caso de las sociedades que no hayan legalizado estos libros en
blanco podrán solicitar la legalización del mismo incluyendo todas los
nombramientos y transacciones realizadas hasta la fecha. 

El contenido íntegro de esta instrucción se halla disponible en la Biblioteca de la
Web colegial (carpeta Legislación).
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Legalización de libros: instrucción de la
Dirección de los Registros y el Notariado
El pasado mes de febrero se publicó en el BOE la Instrucción de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y el Nota-
riado, sobre Legalización de libros de los empresarios en aplicación del artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización.



El catedrático de Estructura Económica que triunfó con el best seller “El
Crash del 2010” vuelve con un libro en el que, en lugar de predecir los
acontecimientos futuros —materia en la que Niño-Becerra ha tenido un
considerable y desconcertante éxito— trata de explicar los hechos eco-
nómicos del pasado. 
Como experto en estructura económica, y tal y como el propio autor

En el libro realiza un análisis de los pro-
cesos económicos que ha construido la
sociedad a lo largo de los siglos. ¿Cuál es
el modelo al que se está dando forma en
esta época de crisis (o postcrisis)?
Al producirse una crisis sistémica por el ago-
tamiento del modelo que hasta ese mo-
mento ha estado vigente, se entra en un pe-
ríodo de transición durante el cual se
procede al diseño del modelo nuevo que ha
de sustituir al antiguo agotado; eso es lo
que sucedió en la Depresión entre 1934 y
1945. El modelo que sustituyó al agotado: el
que ha sido ‘nuestro’ modelo y que ahora
ha entrado en crisis, se caracterizó por una
serie de elementos radicalmente distintos a
los que caracterizaron al modelo que colap-
só en la Depresión, por ello el modelo que
sucederá al actual será muy diferente al pa-
sado. La coordinación de procesos entre
clusters, el declive del Estado y un mucho
mayor protagonismo de las corporaciones,
la búsqueda de la eficiencia a través de una
organización y de una tecnología creciente-
mente productiva, el descenso en la demanda de trabajo, podrían ser
características de ese nuevo modelo.

¿Con qué momento de la historia podría asimilar el que estamos
atravesando en estos momentos en el plano económico?
Nunca dos momentos de la Historia son idénticos, pero pienso que la
actualidad podría asemejarse al período 1760-1780, cuando el cercado
de los campos forzó cambios profundos en la agricultura y cuando el
vapor comenzó a ser utilizado como fuerza motriz en las manufacturas.
Una nueva organización y una nueva tecnología que supusieron el des-
plazamiento de una ingente población activa desde el campo a las ciu-
dades convirtiéndose en la mano de obra de la I Revolución Industrial
(la gran diferencia es que ahora la necesidad de factor trabajo es de-
creciente).

Defiende usted que el poder económico
está muy por encima del poder político. En
este sentido, se recoge en su libro una frase
lapidaria de George Soros: “Los mercados
votan cada día, los ciudadanos cada 4
años”.  Así las cosas, y ya que estamos en
año electoral, ¿es el poder del sufragio del
ciudadano una falsa ilusión?
Pienso que en términos prácticos, efectivos y
determinantes es una ilusión, siempre lo ha
sido, sólo que ahora lo es más aún debido la
era postglobal en la que ya nos hallamos in-
mersos, una era de creciente complejidad y
de una creciente dimensión en la que lo que
prima es ‘lo conveniente’ y de la que ningún
ciudadano puede abarcar absolutamente to-
do. Posiblemente sea el municipio el ente ad-
ministrativo que quedará más a disposición
del ciudadano para administrar su proximi-
dad y en el que el ciudadano podrá expresar
mejor sus preferencias.

Según su predicción nos encaminamos ha-
cia una “triste estabilidad”, ya que lo que

conocemos como austeridad ha llegado para quedarse. ¿Existe al-
guna posibilidad, por remota que sea, para que dicho pronóstico no
se haga realidad?
Los años comprendidos entre 1950 y mediados de los 70 fueron excep-
cionalmente buenos (España al margen). Todo iba a más y parecía que
no había límites. El capital ganaba y ganaba el trabajo. La ocupación era
plena y el modelo de protección social, bien nutrido con las recaudacio-
nes fiscales de los países, protegía a la ciudadanía, pero ese conjunto se
basaba en tres parámetros que finalmente se demostraron falsos: la dis-
ponibilidad ilimitada de recursos a un coste bajísimo, la permanente ne-
cesidad de factor trabajo para producir, y la solidez pétrea del Estado co-
mo gestos último. Nada de eso hoy se cumple y nada apunta a que algo
así pueda volver. Durante ese período mágico la Economía se convirtió
en la ciencia que administraba la abundancia, pienso que desde ya la Eco-
nomía se ha transformado en la ciencia que administrará la escasez.

anticipa, ésta es una historia económica muy particular: el libro trata de
describir el desarrollo económico a partir de los modelos económicos
estructurales que subyacían en cada sistema y en cada época: modelo
clásico, de demanda, de oferta, la precrisis, la crisis… La concepción y vi-
sión de la realidad económica descrita por Niño-Becerra no deja indife-
rente a casi nadie
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La economía, una historia muy personal
Por Santiago Niño Becerra. Editorial Los libros del lince

Nacido en Barcelona (1951) Santiago Niño Becerra Estudió Economía en la Universidad de Barcelona. Es Catedrático de Estructura Econó-
mica en la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Ha publicado libros que han cosechado una gran repercusión, como El crash del 2010
(2009), Más allá del crash (2011) o Diario del crash (2013). Ahora, nuevamente en la Editorial Los Libros del Lince, lanza La economía, una
historia muy personal (2015).

“La Economía se ha transformado en la ciencia que administrará la escasez”

Entrevista a Santiago Niño Becerra. @sninobecerra



14 O Economista nº 124  |  Marzo 2015 Reseña de actualidad fiscal

1. LA OBLIGAcIÓN DE DEcLARAR
LOS BIENES Y DEREcHOS UBIcA-
DOS EN EL ExTRANJERO PODRíA
SER cONTRARIA AL ORDENA-
MIENTO cOMUNITARIO…

La Comisión Europea ya ha respondido
a la denuncia que se interpuso en fe-
brero 2013 contra la normativa que
desde 2012 obliga a las personas resi-
dentes en España a declarar bienes en
el extranjero con valor superior a
50.000 € (cuentas, valores o inmue-
bles).

La Comisión analiza si los diferentes
aspectos del Modelo 720 suponen o
no una restricción injustificada, sobre
la base de dos parámetros:

• Del artículo 65.3 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea
(TFUE), que permite a los Estados
miembros aprobar restricciones
siempre que no constituyan “ni un
medio de discriminación arbitraria ni
una restricción encubierta de la libre
circulación de capitales”.

• De la Jurisprudencia comunitaria, que
justifica restricciones con el objetivo
de luchar contra el fraude fiscal y ga-
rantizar la eficacia de los controles
fiscales, pero siempre que sean idó-
neas para garantizar la realización
de ese objetivo y “sin ir más allá de lo
necesario para alcanzarlo”.

Pues bien, la Comisión Europea desta-
ca dos aspectos que podrían infringir
el Derecho de la UE:

a) Que las sanciones establecidas
(5.000 € por dato erróneo o no de-
clarado, con un mínimo de 10.000 €
por cada grupo de bienes a declarar:
cuentas, valores e inmuebles) resul-
tan discriminatorias en relación
con las aplicables en situaciones
internas (por ejemplo, en el IRPF),
aun cuando la sanción por presen-
tación  fuera de plazo sea mucho
más reducida  (100 € por dato con
mínimo de 1.500 €). 

Concluye la CE a ese respecto que sus
servicios jurídicos tienen la inten-
ción de profundizar en la investiga-
ción y promover contra España un
procedimiento de infracción del or-
denamiento comunitario.

a) Que se considere ganancia patrimo-
nial no justificada  en el IRPF o en el
IS los activos en el extranjero no de-
clarados o declarados fuera de plazo
y se imputen al último año no pres-
crito, con sanción adicional del 150
% (salvo que se pueda acreditar que
se adquirieron con “rentas declara-

das” o bien siendo no residente). La
CE considera que, al impedirse la
prescripción respecto de esos bien-
es, se infringe la jurisprudencia
comunitaria, la cual  solo justifica
un mayor plazo de prescripción para
la lucha contra el fraude fiscal cuan-
do resulta proporcionado y la Admi-
nistración Tributaria no tiene indi-
cios de la existencia de los bienes
ubicados en el extranjero. Considera
la CE que un mayor plazo de pres-
cripción (habría que decir, más
bien, la eliminación de la pres-
cripción) no sería compatible con
el Derecho de la UE cuando la Ad-
ministración pudiera reunir prue-
bas a través de otras fuentes de la
existencia de bienes en el extran-
jero, sobre todo en otros Estados de
la UE o EEE con los que existe inter-
cambio de información. 

El legislador español debería de evitar,
mediante la correspondiente reforma
normativa, que el procedimiento de in-
fracción del ordenamiento comunita-
rio que ya ha promovido la Comisión
Europea contra España ponga en evi-
dencia uno de los mayores dislates fis-
cales que se recuerda: el certificado de
defunción de la prescripción tributaria. 

2. NOVEDADES EN MATERIA DE SE-
GUNDA OPORTUNIDAD, MEDIA-
cIÓN Y ExENcIONES DE DEUDAS
Y FIScALES

El Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de
febrero, introduce novedades en el
ámbito de la llamada “segunda opor-
tunidad”, las atribuciones de los media-
dores e interesantes exenciones y be-
neficios fiscales. 

• LA “SEGUNDA OPORTUNIDAD” PARA LAS

PERSONAS FíSIcAS

El objetivo de la conocida como “se-
gunda oportunidad” es conciliar inte-
reses de acreedores y deudores me-
diante unos procedimientos con
garantías que permitirán afrontar el
pago de las deudas de forma ordena-
da. El Gobierno ya había tomado me-
didas para reducir el sobreendeuda-
miento de las empresas y facilitar la
supervivencia de aquellas que eran
viables. Con este Real Decreto Ley se
refuerzan estas medidas y se extien-
den para incluir a los particulares y pa-
ra dar mayores facilidades a las empre-
sas de más reducida dimensión. Se
desarrolla, así, un marco permanente
de insolvencia personal, en línea con
las recomendaciones de los principales

organismos internacionales y la Unión
Europea.

La norma aprobada el pasado 27 de
febrero amplía y flexibiliza los acuer-
dos extrajudiciales de pagos para me-
jorar su eficacia y para facilitar la rees-
tructuración de deudas. Los
particulares también podrán acceder a
estos acuerdos, además de los empre-
sarios y empresas. Se convierte, de este
modo, en un instrumento más eficaz y
se logra un marco de reestructuración
de deudas más homogéneo y cohe-
rente, aunque bien es cierto que los
particulares siguen sin poder salvar su
vivienda. También se permite que los
acuerdos alcanzados se extiendan a los
acreedores con garantía real cuando
concurran las mayorías previstas.

• LA NUEVA FISONOMíA DEL “MEDIADOR”
En segundo lugar, se refuerza y flexibi-
liza la figura del mediador, cuya labor
consiste en impulsar la negociación
para facilitar acuerdos de reestructura-
ción de deudas entre las partes. El me-
diador concursal será designado ahora
por un notario o por un registrador. En
el caso de las empresas, las funciones
de mediación podrán ser realizadas
por las Cámaras Oficiales de Comercio
mientras que el notario podrá tener es-
te cometido para las personas físicas.

Se establecen reglas de procedi-
miento especialmente simplificadas
para particulares en cuestiones relati-
vas a plazos de designación y convoca-
toria de acreedores, y se reducen sig-
nificativamente los aranceles
notariales y registrales. 

Finalmente, durante el plazo de ne-
gociaciones se suspenderán las ejecu-
ciones de bienes necesarios para la ac-
tividad, incluida la vivienda habitual.

• ExONERAcIÓN DE DEUDAS Y ExENcIONES

FIScALES. 
Para deudores personas físicas se esta-
blece un nuevo sistema de exonera-
ción de deudas más flexible y eficaz,
que se aplicará tras la conclusión de un
concurso por liquidación o por insufi-
ciencia de masa. Se mantiene la posi-
bilidad anterior de exoneración de
deudas al concluir la liquidación siem-
pre que se paguen los créditos privile-
giados, contra la masa y, si no se ha in-
tentado un acuerdo extrajudicial de
pagos, el 25 por 100 de los créditos or-
dinarios.

Alternativamente, y como novedad,
cuando no se hayan podido satisfacer
los anteriores créditos y siempre que el
deudor acepte someterse a un plan de
pagos durante los cinco años siguien-
tes para el abono de las deudas no

exoneradas (contra la masa y aquéllas
que gocen de privilegio general), el
deudor podrá quedar exonerado del
resto de sus créditos, excepto los pú-
blicos y por alimentos. Para la libera-
ción definitiva de las deudas, el deudor
deberá hacer frente en ese período a
las deudas no exoneradas o realizar un
esfuerzo sustancial para su satisfac-
ción.

En caso de acreedores con garantía
real, la parte que podrá exonerarse se-
rá aquella que no hubiera quedado cu-
bierta en la ejecución de la garantía.
Ahora bien, la exoneración de deudas
podrá revocarse en el citado plazo de
cinco años a solicitud de los acreedo-
res cuando se acredite que se han
ocultado ingresos o bienes o el deudor
consiguiera una sustancial mejora de
su situación.

Asimismo, se declaran exentas de
IRPF las rentas que pudieran poner-
se de manifiesto como consecuencia
de quitas y daciones en pago de
deudas, establecidas en un conve-
nio, en un acuerdo extrajudicial de
pagos o como consecuencia de la
exoneración de deudas.

3. EFEcTOS cOLATERALES DE LA
NUEVA cALIFIcAcIÓN DE LAS
RENTAS PERcIBIDAS POR LOS SO-
cIOS PROFESIONALES…

Como decíamos en el número anterior
de esta Revista (nº 123), será la norma-
tiva de la Seguridad Social la que de-
termine si las rentas percibidas por los
socios trabajadores de las entidades
mercantiles tendrán la condición de
rentas del trabajo o de rendimientos
de la actividad profesional. De acuerdo
con la citada normativa, si el socio tra-
bajador tiene el “control efectivo” de
la sociedad, vendrá obligado a cur-
sar alta en el RETA, tanto si ejerce
funciones directivas y gerenciales
como si ejerce cualquier otra activi-
dad. En tales casos, sus rentas no se-
rán del trabajo sino de actividades
económicas.

Sin perjuicio de las consecuencias
que en el IRPF derivan directamente
de la calificación de las rentas de los
socios profesionales como rendimien-
tos de actividades económicas, algu-
nos efectos fiscales colaterales son los
siguientes: 

PRIMERO: IVA
¿Procede emitir factura, con el corres-
pondiente IVA, en todos los supuestos
en que las rentas percibidas por el so-
cio profesional  tengan la naturaleza
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de rendimientos de actividades econó-
micas? A nuestro modo de ver, la res-
puesta es afirmativa. Aunque es nece-
sario y urgente que la DGT se
pronuncie sobre este extremo (ya lo
han hecho, por ejemplo, la AEAT y el
REAF), en opinión de quien firma estas
líneas, el legislador fiscal ha impreso
en la LIRPF una fictio iuris. Ha adop-
tado la ficción –o, si se prefiere, la
presunción iuris et de iure, la cual no
admite, por definición,  prueba en
contrario– de que cuando el socio-
profesional  ha cursado alta en el RE-
TA o en una mutualidad de previ-
sión, está ordenando por cuenta
propia medios de producción y recur-
sos humanos o uno de ambos, con la
finalidad de intervenir en la produc-
ción o distribución de servicios, en cu-
yo caso la contraprestación necesa-
riamente estará sujeta al IVA. La
nueva redacción de la LIRPF adopta al
respecto un tono tan imperativo (“ten-
drán la consideración de rendimientos
de actividades económicas”, dice expre-
samente) sobre la calificación de las
rentas de los socios profesionales, y la
misma Ley establece también, como
ya hemos transcrito, lo que ello signifi-
ca, esto es, que supone “la ordenación
por cuenta propia de medios de pro-
ducción y/o recursos humanos con el
fin de intervenir en la producción o dis-
tribución de servicios”, que la única
conclusión posible es que los servicios
prestados están sujetos a IVA.  Por más
que esta conclusión sea reprochable
desde el punto de vista de la naturale-
za y principios que inspiran las relacio-
nes entre socio trabajador y sociedad,
nos parece la única interpretación po-
sible del nuevo tenor de la Ley del IRPF
y de su remisión a la legislación de la S.
Social.

SEGUNDA: DIETAS, kILOMETRAJE,
TIckETS, ETc. 
La nueva calificación de las rentas afec-
ta no sólo a los rendimientos por la
prestación de servicios “stricto sensu”,
sino también a otras rentas que se pu-
dieran percibir como consecuencia del
trabajo del profesional en la sociedad,
como dietas, kilometraje, tickets res-
taurantes, cursos de formación, etc. 

Al calificar las rentas de los socios
profesionales como rendimientos de la
actividad económica, los importes que
se perciban por tales conceptos son un
mayor rendimiento íntegro (sin perjui-
cio de la deducción de aquellos gastos
que, como tales, el contribuyente pue-
da acreditar). Tales mayores rendimien-
tos íntegros deben de ser facturados a
la sociedad en la cual participa y traba-
ja, repercutiendo, como es obvio, el IVA
correspondiente.

TERcERA: RETENcIONES
A partir de la entrada en vigor de la

nueva norma, la sociedad ha de prac-
ticar la retención del 18/19 por 100 so-
bre los rendimientos que satisfaga al
socio profesional.

cUARTA: OBLIGAcIONES REGISTRA-
LES
De acuerdo con lo establecido en el
art. 68.5º RIRPF, “los contribuyentes que
ejerzan actividades profesionales cuyo
rendimiento se determine en método de
estimación directa, cualquiera de sus
modalidades, estarán obligados a llevar
los siguientes libros registros:  a) Libro re-
gistro de ingresos.� b) Libro registro de
gastos.� c) Libro registro de bienes de in-
versión.� d) Libro registro de provisiones
de fondos y suplidos”.

QUINTA: IAE
La nueva calificación de las rentas per-
cibidas por el socio profesional le obli-
gará a cursar el correspondiente alta
en el IAE (aunque conserve la exención
hasta que su cifra de negocios anual
exceda del millón de euros).

SExTA: IP E ISD
En el caso de las personas físicas, esta-
rán exentos en el IP y disfrutarán de re-
ducción en el ISD los bienes y derechos
integrantes de su patrimonio profesio-
nal cuando reciba en concepto de ges-
tión y dirección la principal fuente de
rentas, a cuyos efectos, “se entenderá
por principal fuente de renta aquélla en
la que al menos el 50 por 100 del importe
de la base imponible del IRPF provenga
de rendimientos netos de las actividades
económicas de que se trate”. 

En definitiva, si la renta obtenida en
el ejercicio de su actividad profesional
representa, al menos, el 50 por 100 del
importe de la base imponible del IRPF,
excluidas otras remuneraciones que el
socio perciba en la sociedad profesio-
nal, los bienes y derechos afectos a su
actividad económica están exentos del
IP y la reducción en el ISD es también
de aplicación (siempre, claro está, que
se cumplan los restantes requisitos
que la norma exige al respecto). 

SÉPTIMA:  OBLIGAcIÓN DE INFOR-
MAR SOBRE LAS OPERAcIONES
cON TERcERAS PERSONAS

OcTAVA: ALTA EN EL cENSO DE EM-
PRESARIOS, PROFESIONALES Y RE-
TENEDORES

4. MALOS TIEMPOS PARA EL PROcE-
DIMIENTO DE VERIFIcAcIÓN DE
DATOS

Como decíamos hace unos meses en
esta misma revista, para el TSJ Valencia
(sentencia de 9 de julio de 2013), cuan-
do el contribuyente aporta la conta-
bilidad mercantil, incluso volunta-

riamente, a una comprobación limi-
tada o a un procedimiento de verifi-
cación de datos, se vician de nulidad
las actuaciones y, con ello, el resulta-
do final de las mismas, normalmente
los actos de liquidación y sancionador. 

Más recientemente (Res. de 24 de
abril de 2014), concluyó el TEAC que
un procedimiento de verificación de
datos destinado a comprobar cual-
quier aspecto de la actividad empre-
sarial del recurrente (en concreto, si
la actuación sobre un determinado in-
mueble es o no constitutiva de rehabi-
litación), es inapropiado desde el ori-
gen y, en consecuencia, incurre en un
vicio determinante de nulidad de ple-
no derecho. 

El TEAC ha ido creando un cuerpo
doctrinal en virtud del cual quedan ex-
cluidos del procedimiento de verifica-
ción de datos, so pena de nulidad,  su-
puestos tales como los siguientes:

1. Aquellos en que se persigue com-
probar cualquier extremo relativo
a una actividad económica;

2. Discrepancias relativas a la exis-
tencia o no de vivienda habitual;

3. La titularidad jurídica sobre bien-
es o derechos;

4. La aplicabilidad o no de la reduc-
ción por generación de rendi-
mientos en plazo superior a dos
años (rendimientos irregulares);

5. El reconocimiento o no de la exen-
ción de VPO en el ITP;

6. El cálculo de deducciones en con-
cepto de I+D;

7. El cálculo de la base imponible ne-
gativa que puede ser objeto de
compensación;

8. El cálculo de una ganancia patri-
monial incluida en una declara-
ción; 

9. La posible existencia de mejoras;
Las comprobaciones de valores.

5. UN PAR DE APUNTES SOBRE EL
NUEVO ISD

Como es sabido, la Ley 26/2014, de 27
de noviembre, modificó la DA 2ª de la
LISD (de Adecuación de la normativa del
ISD a lo dispuesto en la Sentencia del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea, de
3 de septiembre de 2014), introduciendo
un nuevo tratamiento fiscal en el ISD a
fin de evitar el trato discriminatorio en-
tre residentes y no residentes. 

A poco que meditemos sobre los
nuevos puntos de conexión, caeremos
en la cuenta de que nos han puesto en
bandeja ciertas opciones de planifica-
ción fiscal: 

• Por ejemplo, la regla a) de la citada
D.A. opta por aplicar la normativa co-
rrespondiente a la Comunidad “don-
de se encuentre el mayor valor de los

bienes y derechos del caudal relicto si-
tuados en España”. Pues bien, tenien-
do en cuenta que en el caso de las
cuentas y depósitos bancarios, y
en general los derechos de crédito,
en España se viene considerando
que están situados en el lugar en
que sea residente o esté estableci-
da la correspondiente entidad fi-
nanciera, bastaría que el causante
depositase su patrimonio financie-
ro en una oficina bancaria ubicada
en una comunidad Autónoma con
reducido gravamen sucesorio. Co-
mo quiera que la coordenada viene
dada por el territorio donde esté es-
tablecida la entidad financiera, la
nueva norma induce a los estrategas
a desplazar las cuentas, depósitos,
derechos de crédito y demás activos
financieros a los bancos ubicados en
las Comunidades Autónomas de me-
nor tributación en el ISD.

• Vista la misma regla del revés, podría
conducir a que un inmueble situa-
do en una comunidad Autónoma
con el impuesto reducido acabe
tributando al Estado con arreglo a
la normativa de otra cA con im-
puestos más elevados, porque
radica en ella un patrimonio mobi-
liario más importante. Esta circuns-
tancia no solo no aleja al nuevo
régimen de los reproches que justifi-
caron la reforma del ISD, sino que lo
situaría en el centro de los mismos.

• Y el problema se reproduce cuando
se trata de la donación de muebles
situados en España a favor de resi-
dentes en otros Estados miembros
o del EEE. En estos casos, como acer-
tadamente indica Falcón,  lo lógico
sería atender a la residencia del do-
nante o a la Comunidad con la que el
donante tenga una mayor conexión.
La letra e) de la DA remite, en cam-
bio, a la normativa de la Comunidad
“donde hayan estado situados los refe-
ridos bienes muebles un mayor núme-
ro de días del periodo de los cinco años
inmediatos anteriores, contados de fe-
cha a fecha, que finalice anterior al de
devengo del impuesto”. Esta opción,
que no deja de sorprender,  tiene di-
fícil respuesta cuando la donación
versa sobre activos fi-
nancieros confia-
dos a gestoras ex-
tranjeras o, a título
de ejemplo, sobre
vehículos de trans-
porte cuyos circui-
tos sean nacionales o
internacio-
nales.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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El año 2014 ha sido de crecimiento positivo del PIB (Producto Interior
Bruto) en los cuatro trimestres (a pesar de la nefasta Política Económica
del gobierno del Sr. Rajoy) rompiendo la tendencia negativa que se
arrastraba desde finales del año 2007. Otra de las buenas noticias es que
la UE (Unión Europea) estima que el crecimiento del PIB en el año 2015
y 2016 será respectivamente del 2.3 y 2.5%; es decir, la economía espa-
ñola seguirá creciendo desde el año 2014.

También es buena noticia que el FMI (Fondo Monetario Internacional)
estime que el crecimiento de España en 2015 y 2016 será del 2.0 y 1.8%,
ligeramente más bajo que el estimado por la UE.

Buena noticia sigue siendo el turismo, con la llegada de 65 millones
de personas que se han gastado 63.000 millones de euros. Una media
de 976 euros por persona.
Veamos las previsiones macroeconómicas de la UE para 2016:

PIB                 TASA PARO       INFLACIÓN           DÉFICIT                DEUDA
España 2.5 20.7 1.1 -3.7 102.5
Alemania 2.0 4.8 1.6 0.2 68.9
Francia 1.8 10.2 1.0 -4.1 98.2    
Italia 1.3 12.6 1.5 -2.0 131.9
Zona Euro 1.9 10.6 1.3 -1.9 93.2           
Reino Unido 2.4 5.4 1.6 -3.6 91.0
EEUU 3.2 4.9 2.0 -3.8 104.2  
Japón 1.3 3.6 0.9 -6.8 245.0

Como vemos en el cuadro, buenas noticias para España son también
el control de la Inflación, del 1.1% en 2016. El control del Déficit Público
se estima el 3.7% en 2016 y el control de la Deuda Pública de 102.5%
(aunque excesiva por aumentar un 30% en los últimos 4 años). 

La Deuda Pública en España tiene un coste de financiación del 1.37%,
mientras en Francia es del 0.56% y en Alemania el 0.37%. La Deuda Pú-
blica en el mundo occidental es de tal magnitud, que no será posible
pagarla por ningún estado, tal vez con la excepción de Alemania.

La media de crecimiento mundial se estima en el 3.7%. Con respecto
a algunos países del mundo el crecimiento estimado del PIB es: 

PIB año 2016
Rusia -1.0
China 6.3
India 6.5
Brasil 1.5
México 3.5
Media Mundial 3.7

Pero la mala noticia para España eclipsa todo lo demás: la UE estima
que la tasa de paro en España en 2016 será del 20.7% (el doble que
en Francia). El gobierno no aplica la debida Política Económica para
reducirla.

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) con sede en Suiza es-
tima que en 2016 la tasa de paro será del 22.8% y en 2019 el 21.5%, más
elevada que la estimada por la UE. Según la OIT el paro en España no
bajará de una tasa del 21% sobre población activa hasta el año 2020.

Esta es la mala noticia: el gobierno debe trabajar para que no se pro-
duzca. El paro en 2014 ha sido del 24.7% de la población activa, más del
doble que la media de la Zona euro. Es decir, llevaremos 10 años con pa-
ro superior al 20% desde 2011 a 2020, aunque el gobierno dice que en
2017 será del 19.8%.

Otra mala noticia es que el paro juvenil es del 52% de la población,
en contra del mismo paro en Alemania, que es el 8%. Esto aumenta el
malestar social, (se observa en el movimiento 15-M o en el auge de Po-
demos), aumentan las desigualdades entre los españoles, se producen
bajadas de ingresos, aumento de la pobreza con el 31.5% de pobreza
infantil.

Resumiendo:
El gobierno debe comprometerse a bajar como

sea la tasa de paro. Debe utilizar nuevas medidas
más eficientes, como primar a las PYMES (Peque-
ñas y Medianas empresas) que son alrededor de
1.500.000 y tienen empleados desde 1 a 249.

Si por ejemplo primamos a las PYMES con
una reducción durante dos años del
100% de los seguros sociales, por la con-
tratación de un solo nuevo empleado de
la lista de parados (de media y
larga duración), uno por cada
PYME, posiblemente serían con-
tratados más de un millón de
empleados.

Buenas y malas noticias acerca de la
Economía Española
Una de las buenas noticias es que la economía española vuelve a crecer después de seis años de paralización o descensos. El crecimiento
es debido al aumento del consumo, aumento de la Demanda Interna.

Juan Ramón Baliñas Bueno
Economista colegiado nº 1218


