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E

n el mes de octubre del año 2013, con sumo orgullo y al mismo tiempo
con una enorme responsabilidad, asumí la representación del colectivo
que constituimos los economistas de A Coruña. Han transcurrido desde
entonces más de cinco años y a pesar del desgaste y de la carga de trabajo
que supone, mis sensaciones son muy similares a las de entonces: una enorme
ilusión para afrontar el reto de encabezar un nuevo mandato como decano de
la Junta de Gobierno, tras la reciente finalización del proceso electoral, cuya información tenéis en las páginas 14 y 15.
Quienes estamos al frente de un Colegio Profesional somos conscientes de
que, en esta época de grandes cambios, no nos podemos conformar con dar
respuesta a las situaciones que se van presentando, sino que debemos ser
proactivos, adelantarnos a los escenarios que se vayan generando. Y para ello
debemos de trabajar en una doble dirección: por una parte, para tratar de dar
respuesta a las necesidades de los colegiados del modo más satisfactorio posible,
buscando además el reconocimiento social del economista colegiado como un
valor diferencial. Por otro lado, debemos justificar nuestra existencia aportando
un valor añadido a la sociedad en la que estamos inmersos, y en nuestro entorno
más cercano en particular.
Ambos han sido los pilares sobre los cuáles he tratado de sustentar el primer
mandato, y sobre los que me propongo seguir trabajando e incidiendo de la
mano de la Junta de Gobierno.
Quiero además aprovechar esta tribuna -que amablemente me ha cedido José
Antonio, director de la publicación- para animaros a todos a que os involucréis
en los temas colegiales: desde diferentes ámbitos de trabajo, diferentes
especialidades y diferentes condiciones laborales, entre todos podemos y
debemos aportar algo a nuestra profesión de economista, arrimar el hombro
y crear espacios compartidos para potenciar el valor de nuestro colectivo. Y
considero que el Colegio es una de las mejores vías para hacerlo.
En este sentido, O Economista es precisamente uno de los medios que ponemos
a vuestra disposición. Particularmente, creo que los más jóvenes tienen mucho
que decir y que aportar en la actualidad a nuestro colectivo, pues vivimos una
época de profunda transformación a consecuencia de la irrupción de la economía
digital (tal y como nos deja claro Philippe Arraou en la entrevista de este mismo
número) y ellos serán –seréis– protagonistas destacados de todo lo que está por
venir.
Tanto la Junta de Gobierno como yo quedamos a vuestra entera disposición.
Un saludo muy cordial.
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El Consello Galego entrega el Premio
Economía al Centro de Vigo del
Grupo PSA Peugeot Citroën

De izquierda a derecha: Valentín Pich, Abel Caballero, Núñez
Feijóo, Ana Pastor, Ignacio Bueno Castel y Miguel A. Vázquez Taín.

“E

xisten innumerables atributos que
convierten al Centro de Vigo del Grupo PSA en merecedor de este galardón, pero, por encima de las grandes cifras, de los
datos incuestionables, como su aportación al PIB
de Galicia o la generación de miles de puestos de
trabajo de forma directa e indirecta, me gustaría
destacar un valor intangible que es casi tan trascendente: su carácter dinamizador en la implantación de la cultura emprendedora que hoy hay en la
ciudad y su entorno”.
El presidente del Consello Galego de Economistas,
Miguel A. Vázquez Taín, resaltó en su intervención
algunas de las cualidades que han hecho al centro
de producción de la multinacional francesa merecedor del primer Premio Economía.
El acto estuvo presidido por la presidenta del
Congreso de los Diputados, Ana Pastor; el
presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el
presidente del Consejo General de Colegios de
Economistas de España, Valentín Pich Rosell; y el

El pasado viernes 25 de enero tuvo
lugar en Vigo el acto de entrega
de la primera edición del Premio
Economía -de reciente creación
por parte del Consello Galego de
Economistas- recayendo en el Centro
de Vigo del Grupo PSA Peugeot
Citroën. Miguel A. Vázquez Taín,
presidente del Consello, hizo
entrega del mismo a Ignacio Bueno
Castel, director de dicho Centro.

propio Vázquez Taín. El director del Centro de Vigo
del Grupo PSA Peugeot Citroën, Ignacio Bueno,
ha sido el encargado de recoger el premio del
organismo que aúna a los economistas gallegos.
“Este reconocimiento –explicó Vázquez Taín- es
también un reconocimiento a los miles de gallegos
que de forma directa, con su trabajo, dedicación
y esfuerzo, ya dentro de la empresa como en la
industria auxiliar, han conseguido que este centro
de producción sea un ejemplo a seguir”. Por
su parte, Ignacio Bueno incidió en la constante
búsqueda de la excelencia que guía a todos los
trabajadores que lo conforman: “Entiendo que la
importancia de nuestra actividad, y su repercusión
económica y social sobre el entorno, ofrecen
razones objetivas para que nuestra fábrica sea
merecedora de este reconocimiento; pero más aún
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lo considero atribuible al firme compromiso con la excelencia y con la sostenibilidad que mantenemos
todas y cada una de las personas que conformamos este centro de producción”.
“Gracias al trabajo realizado en los últimos años, en 2020 tendremos la planta de Vigo en niveles de máximo
aprovechamiento de su potencial”, continuó Bueno. “Nuestro Centro es la cabeza tractora de un sector
que emplea en Galicia de forma directa a 21.000 personas. A todas ellas, más allá de lo que representa
nuestra propia empresa, hago extensivo este reconocimiento. Y también a las administraciones públicas,
a los diferentes organismos e instituciones con los que interactuamos, a los centros de conocimiento y
a todas las entidades de diferente naturaleza con las que trabajamos, configurando un ecosistema de
colaboración efectiva, para reforzar de forma constante nuestra eficiencia”, añadió para finalizar.
En este sentido, el presidente del Consello Galego de Economistas recalcó el ofrecimiento del organismo
que dirige, “poniéndolo a disposición de los distintos actores sociales para el análisis de escenarios
económicos y la propuesta de soluciones que sirvan para consolidar el desarrollo de Galicia”. “Nos
preocupamos por los intereses de nuestros asociados, pero también tenemos la vocación de contribuir
de forma efectiva con el crecimiento de nuestra sociedad”, terminó.
Por su parte, el presidente de la Xunta quiso valorar el papel de PSA en su contribución tanto a los
buenos indicadores económicas de Galicia como a los cambios acaecidos tanto en Vigo como en Galicia:

Ignacio Bueno, director del Centro de Vigo de Groupe PSA,
agradeció al Consello Galego este reconocimiento.

Premio Economía
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Trescientos asistentes se dieron cita en las instalaciones del
Auditorio de Afundación en Vigo.

“PSA Peugeot Citroën empresa lleva el nombre Galicia por el mundo; para un gallego, cualquiera de los
modelos fabricados aquí en los últimos sesenta años es un orgullo”, subrayó. Finalmente animó “a seguir
trabajando juntos para seguir exportando talento gallego y seguir creando oportunidades”. Ana Pastor,
presidenta del Congreso, resaltó en su intervención “el papel protagonista indiscutible” de la fábrica en la
industrialización de Galicia y España en el último siglo, gracias a su fórmula mágica: exigencia, excelencia
y eficiencia”.
El alcalde de la ciudad viguesa, Abel Caballero, recordó que “en 1958, con la colocación de la primera
piedra de la que sería la ubicación definitiva del Centro en Vigo, la planta de Balaídos, se cambió la historia
de la ciudad”, aseguró. “Desde aquí competimos con los mejores actores del sector del mundo y no nos
tiembla el pulso”, y valoró en gran medida la iniciativa del Consello Galego al reconocer “esta maravillosa
historia de 60 años de producción del automóvil”.
Un total de trescientos economistas, empresarios y autoridades se dieron cita en las instalaciones del
Auditorio de Afundación de la ciudad olívica, las cuáles pudieron disfrutar de un ágape a la finalización del
acto.
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Nueva regulación del derecho de
separación de socios por falta de
distribución de dividendos
(Artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital).

FERNANDO RUIZ LAMAS
Profesor titular de economía financiera y contabilidad Universidade da Coruña · www.fernandoruizlamas.es

L

a Ley 11/2018, de 28 de diciembre ha introducido limitaciones adicionales sobre el derecho que
asiste a los socios de separarse de la sociedad en
la que participan, ante la ausencia de reparto del beneficio del ejercicio, regulado en el artículo 348 bis de
la Ley de Sociedades de Capital (LSC). Los cambios
introducidos se refieren a las siguientes cuestiones:
-

-

-

-

-

Se permite expresamente que por vía estatutaria
se restrinja el derecho de separación por falta de
distribución de dividendos.
Se especifica que el derecho nace una vez finalizado el quinto año de vida registral de la sociedad
(la redacción anterior lo situaba en el quinto año,
por lo que ahora el plazo puede llegar a alargarse
hasta 12 meses más).
No bastará con que el socio haya votado a favor
de la distribución de dividendos: el derecho de
separación se sustancia haciendo constar en el
acta de la junta la protesta por la insuficiencia de
los dividendos reconocidos.
No nace el derecho de separación si se reparten
al menos un 25% de los beneficios del ejercicio
legalmente distribuibles (en la redacción anterior
se exigía repartir un tercio del excedente, pero se
refería a beneficios de explotación repartibles, sin
aclarar cómo determinarlos).
Tampoco nace el derecho si la sociedad repartió
durante los últimos cinco años, acumuladamente,
el 25% de los beneficios legalmente repartibles
en dicho período.
El derecho de separación requiere ahora, además,
que la sociedad haya registrado beneficios durante los tres ejercicios anteriores.
Se reconoce derecho de separación al socio de
la dominante de un grupo obligado a presentar
cuentas consolidadas, si la junta general de la citada sociedad no acordara la distribución como
dividendo de al menos el 25% de los resultados
positivos consolidados atribuidos a la sociedad
dominante del ejercicio anterior, siempre que
sean legalmente distribuibles y, además, se hubieran obtenido resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante durante

-

los tres ejercicios anteriores. Se prevé así la posibilidad de que los beneficios de las dependientes
no se transfieran a la dominante del grupo.
Por último, se amplía el número de excepciones
al reconocimiento del derecho de separación por
razón del tipo de sociedad o de su situación financiera: además de las sociedades cotizadas,
quedan dispensadas las sociedades en concurso
de acreedores, o que han comunicado el inicio de
negociaciones de refinanciación previas al concurso, y en todo caso, las sociedades anónimas
deportivas.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL
RECONOCIMIENTO DE INGRESOS (II)

En 2018, para los grupos españoles que cotizan en
Bolsa, entró en vigor la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 15, Ingresos de Actividades
Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes.
Esta regulación a tiene vocación de ser aplicada también a las cuentas individuales, y por eso, el Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) presentó el pasado mes de octubre un proyecto de Resolución, como desarrollo de la Norma de Registro y
Valoración (NRV) 14ª, Ingresos por ventas y prestación
de servicios, del Plan General de Contabilidad (PGC),
cuya entrada en vigor se prevé para el 1 de enero de
2020, y que armoniza la regulación contable española
con la citada NIIF 15. Como continuación a nuestra
reseña en el pasado número de O Economista, se
plantean nuevos ejemplos explicativos de las diferentes cuestiones que aborda el proyecto de Resolución
sobre ingresos.
Costes a activar derivados del
cumplimiento del contrato
Los costes derivados del cumplimiento de un contrato
son desembolsos que generan o mejoran un activo
que la empresa utilizará para cumplir la obligación
comprometida con el cliente, recogida en un contrato
que se puede identificar de forma específica.
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Se califican como existencias cuando constituyan un
factor de producción ligado al ciclo de la explotación de
la empresa. En caso contrario se tratan como un inmovilizado intangible.
Ejemplo:
La empresa ASA firmar un contrato con BSA para la prestación de un servicio de atención telefónica a los clientes
de BSA durante 5 años, y por el que esta última empresa
se compromete a pagar 50.000 euros al año. Previamente, la empresa ASA adquiere una licencia de software de
comunicaciones que instala en sus ordenadores, desde
los que presta el servicio contratado por BSA. El coste
del software es de 100.000 euros. Para su instalación, se
contrata a una empresa con un coste de 20.000 euros.
ASA también contrata a un empleado para prestar el
servicio, cuya nómina anual asciende a 2.000 euros.
ASA reconocerá un activo intangible por el coste del
software, que será amortizado durante los 5 años de duración del contrato. Los costes de instalación cumplen
con las condiciones para su activación, también como
activo intangible, ya que se trata de costes que están
directamente relacionados con un contrato o con un
contrato esperado que la entidad puede identificar de
forma específica; los costes generan o mejoran recursos
de la entidad que se utilizarán para satisfacer obligaciones de ejecución en el futuro; y se espera recuperar la
cuantía de estos costes a tenor de la contraprestación
que se espera cobrar del cliente durante los próximos
5 años.
En cambio, el gasto del personal adicional contratado no es un coste a activar como consecuencia del cumplimiento del contrato.
Ventas con derecho a devolución
En las ventas con derecho a devolución, el proyecto de
Resolución del ICAC se adapta a lo establecido en la
NIIF-UE 15, en el sentido de registrar el ingreso por el
importe de la contraprestación que la empresa espera
recibir, neto de la parte que inicialmente correspondería
al valor de los productos que se estima serán devueltos,
y que se sigue recogiendo como un pasivo (el proyecto
de Resolución utiliza el término “provisión”). Se reconoce además un activo, con naturaleza de existencias
(comerciales o productos terminados, según proceda),
por el derecho a recuperar los productos de los clientes,
valorado al coste de los mismos, menos los costes de
recuperación y eventuales pérdidas por deterioro.
Ejemplo:
Una empresa vende 600 uds. de mercancías a un precio
de 20 € por unidad. El valor en libros por unidad es de 8
€. Los clientes tienen la facultad de devolver el producto
adquirido dentro de los 60 días siguientes a la entrega.
La empresa estima que la tasa de devoluciones es del
2%.
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A la fecha de la transferencia del control de las mercancías, el asiento es:
Debe
CLIENTES POR VENTAS (600 uds x 20€/ud)

Haber

12.000,00 €
11.760,00 €

INGRESOS POR VENTAS ((600-12)) uds x 20 €/ud)*

240,00 €

PROVISIÓN A CORTO PLAZO POR REEMBOLSOS (12 uds x 20 €/ud)

Por el consumo de las existencias vendidas y el reconocimiento del activo por el derecho a recuperar los
productos de los clientes.
Debe
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS (600 uds x 8 €/ud)

4.800,00 €
4.800,00 €

EXISTENCIAS

Debe
DERECHOS DE RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS (12 uds x 8€/ud)

Haber

Haber

96,00 €
96,00 €

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

Conforme se produzcan las devoluciones, se da de baja el pasivo por el reembolso, y se cobra el resto cuando
venza la cuenta a cobrar, sin perjuicio de ajustes que procedan sobre la cifra de negocios, entre la estimación y
el importe finalmente ingresado.
Debe
PASIVO POR REEMBOLSOS

240,00 €
240,00 €

CLIENTES POR VENTAS

Debe
EFECTIVO
CLIENTES POR VENTAS

Haber

Haber

11.760,00 €
11.760,00 €

Al cierre del ejercicio procederá también actualizar el saldo vivo del pasivo por reembolsos, conforme a la
nueva información disponible en ese momento.
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“Mi única recomendación
ante la transformación
digital es la de no quedarse
solo frente al cambio”
ENTREVISTA A PHILIPPE ARRAOU.
Presidente de BDO Francia. Presidente de Honor del Consejo
Superior de la Orden de Expertos Contables de Francia.

TRAYECTORIA
•

Philippe Arraou es Presidente de BDO en Francia
desde Enero 2018, después de haber llevado su
propio despacho durante 30 años dedicado a PYMES, ubicado en Francia y en España. Es titulado
Expert-comptable y Commissaire aux Comptes en
Francia, tal como Economista e Auditor de Cuentas en España.

•

Fue Presidente de la Orden de Expertos Contables
de Francia en 2015 y 2016, y preside desde el año
2009 la Delegación de relaciones internacionales
de la profesión francesa.

•

Es miembro del Comité Ejecutivo de la IFAC, la
organización mundial de la profesión, desde
noviembre 2016, y preside la comisión “Tecnologías”.

•

Desde el 1 de enero de 2016, es fundador y Presidente de ETAF, la Federación Europea de Asesores
Fiscales.

•

Es Presidente de la FCM, Federación del Mediterráneo, desde el 1 de Enero 2018.

•

Es Presidente de CILEA, el Comité de Integración
Latina Europa América, desde el 1 de Enero de
2019.

•

Fue fundador y primer Presidente de la Federación Europea EFAA de Contadores Públicos de
PYMES en 1995 durante 4 años.

•

Philippe Arraou ha publicado muchos artículos y
en septiembre 2016 escribió un libro: « El Experto
Contable y la Economía digital », con un prefacio
de Emmanuel Macron. En Octubre 2017 el Gobierno francés le otorgo una misión para presentar propuestas a favor de la digitalización de las
Pequeñas y Medianas Empresas. En noviembre
2018 ha publicado un segundo libro : “la Transformación digital de las PYMEs”, con un prefacio
del Ministro francés del Digital Mounir Mahjoubi.

•

Reconocimientos:

1.

En septiembre 2015 el Premio a la Excelencia
Internacional Luca Pacioli de la AIC, la Asociación
Interamericana de Contabilidad, y en noviembre
2015 el Titulo de Miembro de Mérito del Consejo
General de Colegios de Economistas de España.

2.

En Francia fue condecorado en 2013 por el Ministro de Finanzas Cazeneuve de la “Orden Nacional
del Mérito” y en 2016 por el Ministro de Economía Macron de la « Légion d’Honneur ».

¿Cuáles son, a grandes rasgos, las
diferencias entre un profesional de
la economía español y uno francés?

cesitamos hacer colas por la mañana para
depositar un papelito. Con la transmisión
de ficheros de datos y la llegada de la factura electrónica, las tareas administrativas
básicas se han simplificado, tanto que
podemos dudar hasta la utilidad de rellenar modelos. La relación con las empresas será poco a poco directa, suponiendo un acceso a toda la información. Hay
que reconocer que no aportamos ningún
valor añadido a nuestros clientes en presentar modelos administrativos. Nuestro
desafío de hoy es buscar un verdadero
valor añadido a nuestro servicio, lo que
nos empuja a pensar un servicio de otro
tipo.
Segundo, la relación de los despachos
con sus clientes también esta cambiando. La tecnología de hoy permite organizar la transmisión de datos mediante
plataformas con un acceso a una base
de datos privada, protegida y segura. La
meta de los expertos contables pasa de
la contabilidad al sistema de información.
Nuestra primera función es la de aportar
confianza, lo que nos obliga a ampliar la
gama de nuestras competencias, hacia la
tecnología de la información y la gestión
de datos. No dudo que nuestra magnifica profesión tenga futuro, pero siempre y
cuando nos digitalicemos y lo hagamos
dentro del mercado los profesionales de
lo digital, lo que nos obliga a fichar perfiles nuevos, tales como ingenieros de
sistemas de información y data scientists.
Al dejar estos temas a otras empresas,
tomaríamos el riesgo de perder nuestros
clientes. La mejor ubicación en un mercado es de ser indispensable.

Como experto en la materia, defiende usted que la Economía Digital va a cambiar nuestra profesión
radicalmente. ¿En qué sentido?

“Nuestra profesión debe

Solo hablaré de los Expertos contables
en Francia, sabiendo que cubren un servicio mucho más amplio que la contabilidad, incluyendo en particular los campos
fiscales y laborales, como la materia jurídica que es parte de su educación. Asesoran a las empresas como generalistas
y también como especialistas y son muy
reconocidos en el mercado, gracias a un
estatuto legal particular. Esa es la gran
diferencia con la profesión española:
desde su fundación en 1945, la profesión
actúa en el marco de un código ético y
bajo la tutela del Ministerio de Economía
y Finanzas. La verdad es que eso genera obligaciones, por un lado, tal como
el control de calidad y las sanciones disciplinarias, pero hay que reconocer las
ventajas que conlleva, por otro lado, con
una firma reconocida y una figura imprescindible de la economía, sobre todo para
que todas las Pymes tengan un experto
contable. La deontología da más fuerza
comparado con cualquier otro profesional, a veces de un mismo nivel técnico.
Creo que el reconocimiento de los Economistas españoles por parte de las autoridades públicas merecería ser completado por unas medidas incentivadas, por
ejemplo en cuanto al establecimiento de
estados financieros o a la presentación
de modelos tributarios. La verdad es que
somos profesionales que sirven el mercado privado, pero también el interés público y el Estado necesita nuestro papel en
la economía.

Primero, hablando de nuestro papel de
intermediarios entre las empresas y la
Administración -sea tributaria o de Seguridad Social, o cualquier otra- la digitalización nos obliga a trabajar de otra manera:
todo se ha desmaterializado y ya no ne-

digitalizarse y ha de hacerlo
dentro del mercado los
profesionales de lo digital”
En este entorno cambiante, ¿cuál
será el papel a desarrollar por parte
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de las organizaciones profesionales
y corporaciones que representan
los intereses de sus respectivos colectivos?

Veo una forma de dicotomía entre los
grandes despachos que tengan bastantes recursos financieros frente a inversiones importantes en la tecnología, y los
pequeños despachos que no pueden
hacer nada y dependen de los productos propuestos por sus proveedores.
Esta dependencia del mercado es una
debilidad para los pequeños despachos,
y una amenaza para su futuro. Con el fin
de evitar una profesión con dos velocidades y de mantener el tamaño colectivo
máximo, otorgando más fuerza política,
creo que los colegios profesionales tienen una responsabilidad frente a la transformación digital de cada uno. Algunas
inversiones pueden tener una dimensión
estratégica y política si se construyen al
nivel del país, tal como una plataforma de
declaraciones fiscales o de recuperación
de facturas electrónicas, o también una
firma electrónica reconocida. Se necesita
un esfuerzo importante -cualquiera que
sea el proyecto- en relación a la cultura
digital básica: se necesita entender el fenómeno del cambio de sociedad, lo que
puede entrar en los programas de educación continua. El punto débil de los expertos contables es su falta de educación
en los sistemas de información.

Hasta ahora hemos hablado de los
cambios a los que se tendrán que
enfrentar los profesionales para
adaptarse a la economía digital.
¿Pero en qué modo cambiarán también los clientes sus experiencias,
demandas y expectativas?
El cliente de hoy es distinto, con una
demanda de otro tipo. No está dispuesto a pagar un servicio que no le aporta
un valor añadido, y el cumplimiento de
sus obligaciones administrativas no le
preocupa como antes, fruto de la digitalización que le deja pensar que es algo
automatizado y sencillo. La expectativa
de hoy es un asesoramiento permanente, basado en un sistema de información
inteligente en tiempo real, y una reactividad inmediata. No tenemos otro remedio que adaptarnos a la demanda del
mercado, y ofrecer un servicio con más
presencia, más cercanía al cliente, y sobre
todo más implicación en su business. En
una empresa de tamaño micro, pequeña
o mediana, el experto contable tiene que
ser el Director administrativo y financiero,
a tiempo parcial. Estoy convencido que
es la mejor manera de proponer nuestro
servicio en el mercado de hoy.

Entrevista a Philippe Arraou

“El cliente demanda hoy
en día un asesoramiento
permanente, basado sobre
un sistema de información
inteligente en tiempo real, y
una reactividad inmediata”
¿Qué consejo le daría a aquellos
pequeños despachos profesionales
que aguardan temerosos a que no
les engulla el tsunami digital?

Mi única recomendación es la de no quedarse solo frente al cambio. Hay distintas
maneras de romper con la soledad, y el tamaño no es un problema siempre y cuando se comparta el cambio, las inversiones y
las herramientas con otros, por ejemplo a
través de una agrupación técnica, una asociación con intereses comunes o un reparto
de recursos. Evidentemente, el otro modo
es entrar en una red, o un despacho más
grande, o de fusionar con colegas, pero
no es nada fácil, y los economistas autónomos no están muy preparados para dar
el salto por un tema de cultura y de mentalidad muy liberal e independiente. Pero
cuidado con la tendencia de la economía
que podemos notar en cualquier sector de
actividad: hay una tendencia cada vez más
fuerte a la concentración, y creo que nuestra profesión no podrá escapar a esta tendencia. Vemos hasta ofertas de franquicias
para los despachos, lo que nunca se hubiera pensado. Hay evidencia de que el futuro
muy próximo será distinto y me temo que
los pequeños despachos aislados que hemos conocido desde siempre no podrán
sobrevivir.

Un mundo eminentemente digital,
con procesos de gestión cada vez
más automatizados, ¿no puede
comportar el riesgo de un deterioro
de la ética profesional?
La temática de la ética es una verdadera
preocupación frente a la digitalización de
nuestra sociedad. En particular para los sistemas que utilizan la inteligencia artificial,
por las dudas que tenemos todos de que
un ordenador pueda pensar tan bien como
un ser humano. Para mí, combatir con ordenadores sería un error, una batalla perdida de entrada. El campeón del mundo de
ajedrez, Kasparov, lo aprendió en 1997 y
dejo de jugar. El único camino para mantenernos es el de utilizar la tecnología y llevar
el complemento que no se puede calcular.
Por ejemplo, hoy en día el diagnóstico médico de un ordenador es más cierto que el
de un doctor, cuando se trata de analizar

datos. Pero el papel del hombre se mantiene para una lectura de datos introduciendo
otros criterios dentro de los cuales está la
ética. No podemos contar con los ordenadores para implementar la ética, y si hay un
espacio que queda al hombre, es precisamente este. Creo mucho en la fuerza de la
ética para nuestra profesión que fue pensada para llevar seguridad en los mercados,
y reducir los riesgos de los actores económicos. La falta de ética conduce siempre a
problemas, siendo un componente histórico de la economía. No es nada nuevo, y
el mayor papel de nuestra profesión es de
ayudar las empresas a reducir sus riesgos.
Lo que pasa con la digitalización es que
vemos riesgos de otro tipo, con nuevas manifestaciones. Aquellos riesgos no vienen
de los ordenadores, pero de los hombres
que los utilizan, cuando mal intencionados.
Nos toca a nosotros combatirlo, lo que nos
obliga a dominar la tecnología, o al menos
saber utilizarla. No tengo ninguna duda sobre la ética de los Expertos contables. Ese
es precisamente el valor fundamental de su
existencia, sin el cual prestar su servicio no
tendría sentido. Yo veo en la ampliación de
riesgos un factor de desarrollo para nuestra profesión, y espero que las autoridades
públicas cuenten con nosotros. En materia
económica somos una de las pocas profesiones que aplicamos un código ético, lo
que nos otorga una ventaja competitiva.
Uno de mis sueños sería una extensión de
nuestro ámbito profesional a una actividad
reservada de “tercero de confianza digital”.

En nuestra anterior entrevista, el
experto en Prevención del Blanqueo de Capitales, Luis Rubí nos comentaba la urgencia de regular las
monedas virtuales, vehículo idóneo
para blanquear. ¿Es su propia reglamentación el mayor desafío al que
se enfrenta la Economía Digital?

Creo que no hemos visto casi nada hasta
la fecha de lo que puede hacer una tecnología como la inteligencia artificial o el
blockchain. Tienen un potencial tremendo,
y más allá de los aspectos técnicos, están
construyendo una nueva sociedad. Haber
sido capaz de inventar una moneda virtual
da una idea de hasta dónde se puede llegar. Es una competencia totalmente nueva,
como nunca hemos conocido. Aunque hemos olvidado desde hace mucho tiempo
la vinculación de la moneda a una cantidad
de oro, tenemos reglas que fundamentan
la base de nuestra economía, y de nuestra
sociedad, dentro de las cuales se encuentra la ética. El mundo de Internet es otro:
no tiene reglas. Es un mundo de libertad
absoluta en el cual todo se puede inventar
y hacer. En mi libro lo llamo el “Far West”
para simbolizar este periodo de la historia
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de los Estados Unidos cuando nada existía
y reinaba la Ley del talión. El dominio económico de los grandes actores de Internet
nos da una idea de los riesgos, hasta el
punto de tener potencial para construir una
sociedad nueva, y no podemos pensar una
sociedad sin reglas.
Por eso es evidente que la regulación es
urgente. Hacerlo es la responsabilidad de
nuestros políticos y ya hemos tardado demasiado en dejar este espacio libre. Otro
ejemplo es la tributación de la economía
digital, uno de mis combates preferidos.
Tenemos todavía una normativa internacional de otra época, nada adaptada a lo
que es la realidad de hoy, con un business
sin fronteras, fuera de todo concepto de establecimiento permanente. ¿Porque tardamos tanto? El ánimo de lucro del hombre
es su debilidad y la avaricia uno de los vicios
del poder político. Ha llegado el momento
de un cambio radical y una regulación de la
economía digital.

Cambiando de tema: Brexit, aumento del proteccionismo comercial, el fin de los estímulos monetarios de los bancos centrales, riesgo
de recesión mundial… ¿Qué podemos esperar de 2019 a nivel económico?

Lo que podemos esperar del Brexit es todo
negativo, lo mismo para nuestros amigos
ingleses que para todos. Construir la Unión
Europea fue una labor tremenda desde la
última guerra mundial y la creación de este
espacio económico es muy singular, con
un verdadero valor para todos los actores,
sean privados o públicos, de cada Estado
Miembro. Volver a fronteras va complicar la
vida de las empresas y va frenar los intercambios. La llegada de programas políticos
de proteccionismo comercial y de cierre de
fronteras conduce a una recesión económica. Falta una educación económica para
entenderlo, lo que podemos lamentar.
Mucho me temo que vamos a tiempos difíciles. Cuando la gente lo enfrente y se dé
cuenta será demasiado tarde.

El auge de los nacionalismos a nivel global es el mayor problema hoy en día, con
consecuencias directas en la economía.
Para el año 2019 me asustan las elecciones
europeas. Necesitamos un Parlamento Europeo fuerte, con un verdadero programa
económico de apoyo a los Estados y no
lo contrario. Sin tomar consciencia de la
dimensión global de la economía de hoy
y de la fuerza de Europa en el escenario
mundial, dejaremos un espacio libre que
aprovecharán otras economías, con fuertes
ganas de desarrollo. La competencia con
China, India y otras economías ya es bastante complicada sin necesidad además de
dispararse en el pie. No estoy convencido
de que 2019 traiga buenas noticias a este
nivel, pero quizás nuestras democracias necesitan pasar por tal experiencia para iniciar
una reacción.

“Desde Francia vemos
la situación en Cataluña
como una amenaza para la
economía”
Finalizamos agradeciéndole su amabilidad; durante 3 décadas dirigió
su propio despacho, con sede en
Francia y también en Barcelona. En
base a dicha experiencia en España,
¿qué opinión tiene de la situación
socio-política que está atravesando
Cataluña?

Visto desde Francia, y sin el conocimiento
histórico, la verdad es que no se entiende la
tensión política en Cataluña. El concepto francés de “región” es un poco distinto y aunque
tengamos unas expectativas de autonomías
en algunas de nuestras regiones, eso se limita a unos temas concretos, sin llegar nunca a
una independencia. Con lo cual los franceses
ven Cataluña como una región de España,
por no decir una parte de España. La práctica
de su idioma se conoce y la reivindicación de
independencia se entiende más sobre este

terreno, porque eso fue el caso en Francia
en algunas partes, lo cual se resolvió con algunas medidas de enseñanza y de recursos
financieros para promocionar la cultura. Son
muy pocos los franceses que apoyan la idea
de independencia de Cataluña y puedo decir
que no lo esperamos.
La vinculación entre Francia y Cataluña es
fuerte a todos niveles, pero no vemos como
una independencia puede dar más fuerza y
desarrollar la economía catalana. Al contrario, vemos un riesgo de receso económico,
al crear fronteras, aunque los catalanes son
hombres de negocios reconocidos. El testimonio que puedo llevar al nivel de mi despacho, con una experiencia de más de treinta
años de acogida de empresas francesas en
España, es qué desde el inicio de las fuertes
tensiones políticas en Cataluña del año 2017,
las empresas francesas prefieren elegir Madrid que Barcelona para implantarse, aunque
tendrían más motivos económicos para hacer
lo contrario. Para un anciano como yo, con la
experiencia de la entrada de España en la
Unión Europea, y sobre todo la llegada de
la Moneda única, lo que pasa en Cataluña es
muy triste por dar una sensación de un gran
paso atrás.

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO

Aprender a vivir - Seneque

UNA PELÍCULA

La dolce vita - Fellini

UNA CANCIÓN

I want to break free - Queen

UNA COMIDA

Una sopa de verduras, como la de mi abuela

UNA CIUDAD PARA VIVIR

Mi pueblo, frente a los Pirineos

UNA CIUDAD PARA VIAJAR
Venecia

UNA AFICIÓN

La producción de vino

UNA NOTICIA QUE LE IMPACTASE
RECIENTEMENTE
El voto a favor del Brexit

UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA TENER

Hablar más idiomas, como el árabe o el chino

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Gandhi

UN HECHO HISTÓRICO

La fundación de la Unión Europea
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Ocio: libros recomendados

El líder mindful

10 pasos para transformarte
en un líder consciente.

E

l mindfulness, también conocido como atención plena,
plena conciencia o atención consciente, fortalece a nivel personal y contribuye a tomar decisiones más coherentes con nuestros valores, desarrollando la autoconfianza y
permitiendo trabajar con más satisfacción.
Larraitz Urrestilla, experimentada coach e instructora de
mindfulness, ha escrito El líder mindful, un libro estructurado en un proceso de diez pasos, en el que se entrenan las
cualidades mentales que se requieren para liderar desde
una perspectiva humana, con atención plena, generosidad
y compasión.

LARRAITZ URRESTILLA
(Ed. Libros de Cabecera)

Larraitz Urrestilla (Tolosa, 1976) es licenciada en Derecho
por la Universidad del País Vasco, Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por el IES San Pablo-CEU, Coach
Ontológica Empresarial y Coach Ontológica Senior con Rafael Echeverría, Master in Business Innovation y Máster en
Coaching ejecutivo por la Universidad de Deusto e instructora de Mindfulness y MBSR. Actualmente dirige GAIN (www.
somosgain.com ) con la idea de entrenar bienestar y despertar resultados en las organizaciones.

ENTREVISTA A LARRAITZ URRESTILLA:

«Es una pena que no nos enseñen desde niños a manejar las emociones»
¿Cómo evitar que me dominen las emociones?

Es una pena que no nos enseñen desde niños a manejar nuestras emociones. En general, hemos aprendido a guardarnos las
emociones, a reprimirlas y cuando esto no nos resulta posible explotamos o reaccionamos de una forma inadecuada o exagerada. Lo primero que debemos poder hacer es reconocer la emoción que estamos experimentando, poder ponerle nombre; ¿es
rabia, miedo, tristeza, alegría? Aceptar la emoción sería el segundo paso; tenemos muchas creencias en torno a las emociones,
como que hay algunas que son malas y otras buenas, y así tratamos, por ejemplo, de escaparnos de experimentar emociones
como la tristeza. Todas las emociones son necesarias, lo que ocurre es que no siempre son adaptativas, ello significa que a veces
experimentamos una emoción en grado exagerado en relación al evento que la ocasiona. Cuando esto ocurre la amígdala toma
el mando de nuestro cerebro, desencadenándose impulsos nerviosos que producen una reacción automática, en lugar de una
respuesta a partir de una decisión consciente.
En este sentido, entrenar el mindfulness nos facilita reconocer las señales corporales que nos indican la emoción que experimentamos; al cultivar la actitud de aceptación y la ecuanimidad podemos convivir con esa emoción, sea cual sea, sin oponer
resistencia, lo que permite que la emoción no se dispare e incluso que se transforme.

¿Cómo contribuye el mindfulness a trabajar mejor con los equipos?

Cuando trabajamos en equipo y estamos reunidos en un mismo lugar ocurren muchas cosas
de las que no nos solemos percatar porque no estamos del todo presentes. Si un líder no
atiende a lo que se está diciendo, a los silencios, a los gestos, a las emociones y al clima del
equipo, no puede dirigirlo. Como líder, darte cuenta de si existe la disposición adecuada
para tratar los temas o realizar la tarea que toca te permite tomar decisiones conscientes que
harán que la reunión sea eficaz; decidiendo variar la agenda o simplemente realizando una
intervención que permita cambiar el clima, una pausa para respirar, una llamada de atención
a lo que está ocurriendo, una petición concreta, son solamente algunos ejemplos.

¿Qué puede hacer el líder para cuidar a las personas?

Al estar más en contacto consigo mismo, el líder mindful accede a la comprensión profunda de lo que supone ser humano y ello conlleva una mayor conexión y aceptación
de las demás personas. Esto redunda en una mayor empatía, amabilidad y respeto profundo por las personas. Cuidar de las personas supone tenerlas en cuenta, escucharlas y
ofrecerles ayuda y apoyo cuando sea conveniente. Creer en el potencial de cada persona y ofrecer la oportunidad de desarrollarla y ponerla al servicio del proyecto es lo que
le da sentido al trabajo.
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Los Colegiados Opinan

¿La nueva

economía precariAPP?

E

ÁNGEL LOSADA MÉNDEZ · Colegiado nº 5735

l pasado 14 de diciembre llegaba por sorpresa a nuestra ciudad
la plataforma de movilidad CABIFY, conocida por algunos como el
UBER Español. Meses atrás también
lo hacía GLOVO, una Startup Española que hace recados a sus usuarios a
través de los Glovers, autónomos que
reciben las demandas de los usuarios a
través de una aplicación móvil.
Muchos pensarán que una ciudad
en la que empiezan a desembarcar estas plataformas, que operan en grandes ciudades, es síntoma de que la
ciudad en cuestión se está convirtiendo en una gran ciudad, cuyo target es
un público con conocimiento y dominio tecnológico, y que sus cualidades
y características lo convertirán en un
cliente habitual.
Como ciudadano que soy, opino
que es una buena noticia que la oferta
de servicios aumente y que nuevas formas, tanto de transporte como de servicios, lleguen a nuestra ciudad, pero
al estar enmarcado este artículo en un
ámbito económico, también debo opinar como economista y en pocas líneas
compartir con ustedes una pequeña
reflexión sobre cómo se está precarizando la economía actual a través de la
nueva aparición de la llamada “Economía colaborativa”, la cual representa
ya entre el 1 y 1,4% del PIB.
En el 2008, desde Cupertino (California), Apple lanza la App Store,
una tienda virtual que ha producido
130.000 millones de descargas hasta
mediados de 2018, según el informe
publicado por la compañía, y que ha
supuesto la creación de 1,76 millones de empleos en Europa.
En aquel momento nadie hubiera imaginado que el lanzamiento del
Iphone acabaría derivando en los conflictos de taxistas frente a los conductores de VTC (UBER) o los hosteleros
frente la plataforma de alojamiento
AIRBNB.

Dejaré a un lado las valoraciones
sobre si la creación de empleo, derivada de esta nueva economía, se debería analizar más por el lado cualitativo
y no por el cuantitativo, como refleja
el informe, y me centraré en cómo se
empieza a hablar de una economía
precaria derivada de la aparición de
estas Apps.
Los jóvenes accedemos a un mercado laboral donde los salarios cada vez
son menos competitivos, tal y como
recogen los últimos datos del INE;
según la encuesta de estructura salarial, el salario medio de los jóvenes
de entre 16 y 24 años ha bajado un
8,6 % de 2011 a 2016, situándose la
ganancia media anual en 11.316,30 €
(jóvenes entre 20 y 24 años).
Ir a un hotel en Vacaciones, o moverse en taxi por la ciudad está siendo
considerado un servicio de lujo para un
sueldo Millennial, por no hablar del alquiler y/o compra de vivienda, o incluso la adquisición de un vehículo.
Estas Apps, lo que realmente están
haciendo es analizar los problemas de
la sociedad actual y dar soluciones al
poco poder adquisitivo que tiene la
población joven y no tan joven.
Su medio de difusión son las tiendas
virtuales integradas en un dispositivo
que casi todo el mundo tiene, tanto es
así, que España es el país con mayor
proporción de usuarios de móvil, con
un 88%, según los datos del informe
Digital In 2017 Global Overview, llevado a cabo por We Are Social y Hootsuite. Por lo tanto, ya tenemos el cómo
llegar al público objetivo; sólo nos falta
saber qué necesitan, y eso también es
fácil: cualquier servicio ya existente a
menor precio.
Viajar: BlaBlaCar; Moverse por la
ciudad: Cabify; Vacaciones: AIRBNB;
Comprar un coche: Car2go (Servicio
de alquiler de coches eléctricos por
minutos).

Este es un pequeño ejemplo de
que estas Apps están dando soluciones al poco poder adquisitivo que
tiene la sociedad actual, están convirtiendo la economía de los jóvenes, y
repito no tan jóvenes, en economías
de subsistencia.
Es necesario que entre todos realicemos una reflexión, y que lleguemos
a la conclusión de que el problema de
fondo es la precariedad existente en
la economía actual, y no es cuestión
de regular y/o legislar sobre cuántas
licencias de VTC hay por cada taxi, o si
no se conceden más licencias de pisos
turísticos para combatir la plataforma
AIRBNB, como ha hecho Barcelona.
La hiperregulación también es un problema, tal y como afirma José Luis
Zimmermann, director de Adigital.
“El mayor problema de Europa es la
hiperregulación. Rebajar la carga normativa en la UE ahorraría alrededor de
150.000 millones de euros y casi 5,5
millones de micropymes se podrían
beneficiar de una reducción en las exigencias normativas”
Se deben de tomar medidas macroeconómicas que estimulen la economía y deriven en el aumento del
poder adquisitivo y la capacidad de
ahorro de la sociedad. Es la sociedad
la que debe de gastar, no el Estado,
con sus medidas repetitivas de aumento del gasto público.
Mientras que los desarrolladores de
Apps se enriquecen a través del uso
de estas aplicaciones, y mientras que
la sociedad consigue llegar a final de
mes a través del uso de este tipo de
servicios low cost, la economía no crece.
Al igual que años atrás estalló la burbuja por la excesiva inversión y gasto
realizado por las economías domésticas, también puede estallar la burbuja
de la precariedad por el escaso poder
adquisitivo y capacidad de gasto que
se está teniendo en la economía actual.
Para finalizar, me gustaría compartir
con ustedes un tweet que leí no hace
mucho:
Año 2000: “Los trabajos del futuro
serán probador de videojuegos, entrenador de robots o guía turístico de
viajes espaciales”.
Año 2018: “Coja esta mochila cuadrada y váyase a repartir en bici por
tres euros el pedido”.
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Nueva Junta de Gobierno

Miguel Ángel Vázquez Taín

Jesús Antonio Vázquez Pérez

Agustín Santiago Fernández Pérez

Ramón Juega Cuesta

DECANO - PRESIDENTE

VICEDECANO - VICEPRESIDENTE

SECRETARIO GENERAL

TESORERO

Continuidad en la Junta de Gobierno del
Colegio, que será encabezada nuevamente por
MIGUEL A. VÁZQUEZ TAÍN
VOCALES

Ana Barreiro Buño

Ma. del Pilar Basanta López

Jorge Borrajo Dios

José Ángel Canalejas Couceiro

Maria Teresa Cancelo Márquez

Lidia Gómez Moares

Isaías González García

José Antonio López Álvarez

Paula Nogueira Costa

Rada Zavaronkova Konopleva

El pasado mes de enero tuvo lugar el
proceso electoral para la renovación
de cargos de la Junta de Gobierno
del Colegio. Una vez transcurrido el
plazo estatutariamente establecido
para la presentación de candidaturas
y habiéndose presentado únicamente
una, esta fue proclamada electa el
pasado día 17 de enero.
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Nueva Junta de Gobierno

L

a nueva Junta de Gobierno que regirá el Colegio durante los próximos cuatro años será la encabezada
nuevamente por Miguel A. Vázquez Taín, quien ya manifestó su intención de concurrir al proceso electoral
el pasado 27 de diciembre, con ocasión de la Junta General de Colegiados, respondiendo de este modo al
compromiso adquirido durante el proceso de fusión entre Economistas y Titulados Mercantiles coruñeses, de dar
continuidad a la actual Junta de Gobierno, con nuevas incorporaciones que suponen también renovación.
De este modo, Taín, decano desde el mes de octubre de 2013, cuando sustituyó en el cargo a Roberto Pereira,
encabeza una nueva Junta de Gobierno que queda confeccionada del siguiente modo:

Decano - Presidente:

		

Miguel Ángel Vázquez Taín

Vicedecano - Vicepresidente:

Jesús Antonio Vázquez Pérez

Secretario General:

Agustín Santiago Fernández Pérez

		

Tesorero:

				

Vocales:

			

						
		

				

						

Ramón Juega Cuesta
Ana Barreiro Buño
Mª del Pilar Basanta López
Jorge Borrajo Dios
José Ángel Canalejas Couceiro

						María Teresa Cancelo Márquez
						Lidia Gómez Moares
						

Isaías González García

						

José Antonio López Álvarez

						Paula Nogueira Costa
						

Rada Zavaronkova Konopleva

La toma de posesión de los cargos tuvo lugar el pasado 1 de Febrero.
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MIGUEL CAAMAÑO
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario · Abogado · www-ccsabogados.com

1. EL IVA Y LA AFECTACIÓN
SOBREVENIDA DE UN ACTIVO AL EJERCICIO DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA.
En su reciente sentencia de fecha
25 de julio de 2018, el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea confirma la posibilidad de la afectación sobrevenida de un activo (y
la deducción del IVA correspondiente en el momento de dicha
afectación “tardía”), o sea, de la
afectación al patrimonio empresarial o profesional de un bien o
derecho que fue destinado inicialmente, o sea, en el momento
de su compra, a fines particulares.
La citada sentencia afirma que
los artículos 167, 168 y 184 de la
Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006,
relativa al IVA, deben interpretarse
en el sentido de que un sujeto pasivo puede disfrutar del derecho
a regularizar las deducciones del
IVA que soportó por la compra de
un bien inmueble de inversión en
una situación en la que, al adquirir dicho inmueble, por una parte,
pudiendo haberse destinado por
su naturaleza tanto a actividades
gravadas como a actividades no
gravadas, en un primer momento
se utilizó para actividades no gravadas y, además, el sujeto pasivo
no había declarado expresamente que tuviera la intención de
afectar dicho inmueble a una actividad gravada, pero tampoco
había excluido tal posibilidad.
El Tribunal de Justicia ha sub-

rayado en reiteradas ocasiones
que el derecho a la deducción de
las cuotas soportadas (artículos
167 y siguientes de la Directiva
2006/112) forma parte del mecanismo del IVA y, en principio,
no puede limitarse. Así, el artículo 185, 1º establece lo siguiente:
«La regularización se efectuará en
particular cuando con posterioridad a la declaración del IVA se hayan producido modificaciones en
los elementos tomados en consideración para la determinación
de la cuantía de las deducciones,
entre otros en los casos de compras anuladas o de rebajas obtenidas en los precios.»
Pues bien, para el TJUE, si bien
una declaración unívoca y explícita de la intención de afectar el
bien a una actividad económica,
formulada en el momento de adquirirlo, puede bastar para concluir que el bien fue adquirido
por un sujeto pasivo que actuaba
como tal, la inexistencia de esa
declaración no excluye que tal
intención pueda manifestarse de
manera implícita más tarde.
De acuerdo con esta recienta doctrina del TJUE, por la cual
brindamos desde estas páginas,
carece de importancia el hecho
de que un determinado activo no
se utilizara inmediatamente (sino
solo ulteriormente) para operaciones gravadas, ya que la utilización
que se haga del bien determina
únicamente la magnitud de la
deducción inicial o de la eventual
regularización posterior, pero no

afecta al nacimiento (o a la pérdida) del derecho a deducir.
2. PRIMEROS EFECTOS DE LA
DESIGUALDAD DE TRATO
ENTRE RESIDENTES Y NO
RESIDENTES EN EL ISD.
Como ya hemos tenido ocasión
de comentar en estas páginas, dos
sentencias del TS han puesto fin a
la discriminación entre residentes
y no residentes, ya sean comunitarios ya extra-comunitarios, en el
ISD. En la primera de ellas no hizo
el TS otra cosa que atender el imperativo del TJUE (sentencia de 3
de septiembre de 2014) en virtud
del cual las diferencias de trato
fiscal entre residentes en el Espacio Económico Europeo (no solo
Unión Europea) atentan contra las
libertades fundamentales protegidas por el TFUE, particularmente
la libertad de establecimiento y la
libre circulación de capitales. En
su segunda sentencia, de fecha 19
de febrero de 2018, extiende su
exigencia de igualdad de trato a
los residentes extra-comunitarios,
confirmando también para este
caso que la vulneración por parte
del Estado Español del Derecho
de la UE fue “suficientemente
caracterizada”, es decir, grave y
manifiesta, lo cual le permite al
TS condenar a la Administración
española a indemnizar a los herederos no residentes extracomunitarios que hubiesen sufrido
un sobrecoste fiscal por haberle
sido denegados beneficios fiscales de los cuales hubiesen disfru-
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tado si la norma hubiese equiparado el tratamiento a unos y
otros.
Ahora el mismo Tribunal (SSTS
de fecha 3 de mayo de 2018 y
25 de mayo de 2018) se pronuncia sobre las consecuencias de
las diferencias de trato fiscal que
establecía la normativa española,
coincidentes ambas con el diagnóstico que defendimos en estas
mismas páginas en el nº 158 de O
Economista:
En la primera de las sentencias
mencionadas, una vez promovida
por el obligado tributario la correspondiente acción de responsabilidad patrimonial contra el
Estado, se estimó el recurso y se
condena a la Administración española demandada a que abone
a la actora la diferencia entre la
cuota autoliquidada por el ISD
y la que resultaría de aplicar la
normativa de la Comunidad Autónoma pertinente, más los intereses legales.
La segunda sentencia citada,
de fecha 25 de mayo de 2018, tiene la particularidad de que se pronuncia sobre un supuesto en que
no se reclamó una indemnización
por responsabilidad patrimonial
del Estado legislador sino que los
recurrentes solicitaron la rectificación de la autoliquidación presentada y consiguiente devolución de ingresos indebidos, por
estar todavía dentro del plazo de
cuatro años de prescripción.
Pues bien, también el TS avala
esta vía como opción para restablecer al contribuyente del daño
causado por una normativa lesiva
de uno de los pilares de la arquitectura comunitaria, la libre circulación de capitales, causante de la
vulneración de uno de los principios angulares del ordenamiento
comunitario, el de no discriminación por razón de nacionalidad/
residencia.
3. NEGOCIOS CONJUNTOS Y
OPERACIONES
CONJUNTAS.
Como es sabido, la NIIF 9 se ocupa de regular los acuerdos conjuntos como modos de colaboración
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en la realización de una actividad
económica, con el fin de armonizar la información financiera y
contable suministrada por las entidades a nivel global y facilitar la
toma de decisiones en materia de
inversión.
En función de los derechos y
obligaciones de las partes involucradas, los acuerdos conjuntos
pueden ser:
a. Operación conjunta: las partes que poseen el control conjunto del acuerdo ostentan
derechos sobre los activos de
éste y obligaciones respecto
de sus pasivos. Dichas partes
se denominan operadores
conjuntos.
b. Negocio conjunto: las partes
que poseen el control conjunto del acuerdo únicamente
ostentan derechos sobre los
activos netos de éste. Dichas
partes se denominan partícipes en negocios conjuntos.
Los negocios conjuntos pueden
ser:
a. Negocios conjuntos que no
se manifiestan a través de la
constitución de una empresa
ni el establecimiento de una
estructura financiera independiente de los partícipes, como
son las uniones temporales de
empresas y las comunidades
de bienes, y entre las que se
distinguen las explotaciones
controladas de forma conjunta y los activos controlados de
forma conjunta.
b. Negocios conjuntos que sí
se manifiestan a través de la
constitución de una persona
jurídica independiente o empresas controladas de forma
conjunta o multigrupo.
Se habla de operaciones (también
llamadas explotaciones controladas conjuntamente) cuando los
partícipes se implican en un negocio aportando el uso de activos
u otros recursos al mismo. Tienen
sus propios gastos y pasivos, negocian su propia financiación y
acuerdan el reparto de los ingresos ordinarios derivados del producto que hayan producido conjuntamente, así como de cualquier
gasto que hayan compartido.

Todas estas operaciones se realizan sin que se constituya una sociedad por acciones u otro tipo de
entidades, es decir, sin que se establezca una estructura financiera
independiente de los partícipes.
La norma cita especialmente
como ejemplo de este tipo de
negocio conjunto «explotaciones
controladas conjuntamente» a las
UTE.
Por el contrario, los llamados
activos controlados conjuntamente constituyen negocios conjuntos cuyo control recae sobre
uno o más activos que han sido
aportados o adquiridos por los
partícipes para la finalidad del objetivo/negocio propuesto. Cada
partícipe obtiene una parte de la
producción y asume los gastos
en la proporción que hayan acordado. Esta manera de actuar no
implica la no constitución de sociedades ni estructura financiera
independiente de la que tienen
los partícipes. En caso contrario,
se estaría hablando de sociedades controladas conjuntamente.
La norma cita especialmente
como ejemplo de este tipo de negocio conjunto «activos controlados conjuntamente» a las comunidades de bienes.
En el supuesto de negocios
conjuntos que se manifiestan a
través de la constitución de una
persona jurídica independiente
o empresas controladas de forma conjunta o multigrupo, el
partícipe registrará su participación en una empresa controlada
de forma conjunta de acuerdo con
lo previsto respecto a las inversiones en el patrimonio de empresas
del grupo, multigrupo y asociadas
en el apartado 2.5 de la norma
relativa a Instrumentos Financieros (norma 9.ª). En todo caso, los
negocios conjuntos con estructura
societaria:
a. Se manifiestan mediante la
constitución de la sociedad.
b. Se les denomina empresas
multigrupo.
c. El ámbito de la contabilidad
individual está en instrumentos financieros (norma 9.ª), y el
específico en la consolidación
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de empresas multigrupo, donde se define su naturaleza.
d. Tanto el artículo 46 del Código de Comercio como el Real
Decreto de consolidación (RD
1815/1991) definen a las empresas multigrupo con el término «gestión conjunta».
El método de contabilización de
las operaciones conjuntas es el
de consolidación proporcional,
cuyos rasgos más relevantes son
los siguientes:
· En el balance del partícipe se
incluirá la parte que le corresponda de los activos controlados conjuntamente, así como
la parte de los pasivos de los
que es conjuntamente responsable. Del mismo modo, en su
cuenta de resultados se incluirá la parte de los ingresos y
gastos de la entidad controlada conjuntamente.
· En general, un operador conjunto contabilizará los activos,
pasivos, ingresos y gastos relacionados con su participación
en una operación conjunta de
acuerdo con las NIIF aplicables a los activos, pasivos, ingresos y gastos específicos de
que se trate.
· Pueden utilizarse diferentes
formatos de presentación para
llevar a cabo la consolidación
proporcional. Por ejemplo, el
inversor podrá combinar su
parte de cada uno de los activos, pasivos, gastos e ingresos
línea a línea con las partidas
similares de sus estados financieros. Alternativamente, también podrá incluir en partidas
separadas, dentro de sus estados financieros, su parte de
los activos, pasivos, ingresos y
gastos en la entidad controlada conjuntamente.
Para los negocios conjuntos, desaparece el derecho de opción entre el método de consolidación
proporcional y el método de participación existente en la versión
2005 de la NIC nº31, aplicándose,
en todo caso, este último:
· La inversión se registra inicialmente al coste y es ajustada

·

·
·

·

·
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después, por los cambios posteriores a la adquisición, en la
parte del inversor de los activos netos del negocio participado.
El inversor reconocerá en su
resultado la porción que le corresponda en los resultados de
la participada.
Las distribuciones recibidas de
la participada reducirán el importe en libros de la inversión.
Podría ser necesaria la realización de ajustes al importe por
cambios en la participación
proporcional del inversor en
la participada que provengan
de cambios en el otro resultado integral de la participada,
después de la fecha de adquisición.
Cuando existan derechos de
voto potenciales, la participación de una entidad en un negocio conjunto se determinará
exclusivamente sobre la base
de las participaciones en propiedad existentes.
Las ganancias y pérdidas procedentes de transacciones
“ascendentes” (ventas de activos del negocio conjunto al
partícipe) y “descendentes”
(ventas o aportaciones de activos del inversor a su negocio
conjunto” entre el inversor y el
negocio conjunto), se reconocerán en los estados financieros de éste solo en la medida
que corresponda a las participaciones de otros inversores
en el negocio conjunto no relacionados con el grupo inversor.

4. UTILIZAR
INDEBIDAMENTE EL PROCEDIMIENTO DE
VERIFICACIÓN DE DATOS
ES CAUSA DE NULIDAD RADICAL, O SEA, DE PLENO
DERECHO (Y NO DE MERA
ANULABILIDAD).
La STS de 2 de julio de 2018, que
probablemente habrá levantado
ya ampollas en la Administración,
sanciona como supuestos de
nulidad radical, o sea, de pleno
derecho, a las comprobaciones

realizadas por cualquiera de las
Administraciones
territoriales
-central, autonómicas y localesque hubiesen aplicado el procedimiento de verificación de
datos más allá de los términos/límites legales a que está ceñido.
Es el caso de autos, a fin de
determinar cuándo ciertas personas físicas vendedoras de terrenos
habían adquirido la condición de
empresario urbanizador a efectos
del IVA, la Dependencia de Gestión utilizó un procedimiento de
verificación de datos. Lo que se
pretendía, en definitiva, era determinar si se desarrollaban o no
actividades económicas, cuestión
expresamente excluida del ámbito del procedimiento de verificación de datos.
Sale al paso el TS –en línea
con lo ya señalado en su día por
el Tribunal de instancia y por el
TEAC- señalando que existe una
utilización indebida del procedimiento de verificación de datos
«ab initio» pues la Administración
utilizó dicho procedimiento precisamente para una finalidad que el
propio art. 131 LGT prohíbe, con
la consiguiente disminución de las
garantías y derechos del administrado, pues en lugar de utilizar un
procedimiento de comprobación
limitada o de inspección, se utilizó el de verificación de datos, el
cual encerró un pronunciamiento
sobre la existencia de actividad
económica.
Pues bien, se fija como doctrina legal la de que la utilización de
un procedimiento de verificación
de datos, cuando debió serlo al
menos de comprobación limitada,
constituye un supuesto de nulidad
de pleno derecho.
Haciendo un barrido jurisprudencial, hemos de concluir que
serán nulas de pleno derecho las
liquidaciones y eventuales sanciones dictadas como resultado final
de los siguientes procedimientos
de verificación de datos:
a. Aquellos en que se persigue
comprobar cualquier extremo relativo a una actividad económica;
b. Discrepancias relativas a la
existencia o no de vivienda
habitual;
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c. La titularidad jurídica sobre
bienes o derechos;
d. La aplicabilidad o no de la
reducción por generación de
rendimientos en plazo superior a dos años (rendimientos
irregulares);
e. El reconocimiento o no de la
exención de VPO en el ITP;
f. El cálculo de deducciones en
concepto de I+D;
g. El cálculo de la base imponible negativa que puede ser
objeto de compensación;
h. El cálculo de una ganancia patrimonial incluida en una declaración;
i. La posible existencia de mejoras;_
j. Las comprobaciones de valores.
La comentada STS de 2 de julio
de 2018 abre la puerta a un alud
de revisiones en todos los estadios de la Administración tributaria, al carecer el vicio de nulidad
radical o de pleno derecho del art.
217 LGT (“actos dictados prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido”) de límite de plazo para
su invocación.
Pero es que el razonamiento
que hace y los argumentos que
esgrime el TS para llegar a tan
seria conclusión son fácilmente
extrapolables a otros casos, por
ejemplo a los supuestos en que
la Administración utiliza incorrectamente (hubiera debido de
haber promovido el de comprobación/inspección ordinaria) el
procedimiento de comprobación limitada.
5. LA FISCALIDAD DE LOS INTERESES Y LOS CONFLICTOS ENTRE DGT Y TEAC.
La DGT en su consulta V2395/2018,
de 5 de septiembre, adopta el
nuevo criterio establecido por el
TEAC en alzada para la unificación
de criterio, de 10 de enero de
2018, con arreglo a la cual los
intereses indemnizatorios por el
retraso en el pago correspondiente
a una indemnización exenta se
encuentran también exentos ex
art. 7 LIRPF.
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Hasta ahora, la DGT venía manteniendo el criterio de que los intereses establecidos en el art. 20
de la Ley 50/1980 (Contrato de
Seguro), artículo que los configura
como una indemnización de daños y perjuicios por la mora del
asegurador en el cumplimiento
de la prestación, no se correspondían con el concepto indemnizatorio exento del art. 7 d) LIRPF,
sino que trataban de compeler a
las compañías aseguradoras para
el pronto pago de la indemnización y compensar al perjudicado
por el retraso en el abono de la
indemnización, por lo que estos
intereses no quedaban amparados por la exención, sino que se
calificaban como, dado su carácter indemnizatorio, una ganancia
patrimonial. Un ejemplo de ello,
con supuesto de hecho coincidente, sería el recogido en la consulta
V0128/2017, de 23 de enero.
Ahora la DGT (V2395/2018, de
5 de septiembre de 2918), asumiendo la doctrina del TEAC, modifica su criterio interpretativo y
asume que los intereses indemnizatorios por el retraso en el pago
de una indemnización exenta del
art. 7 d) de la Ley 35/2006 están
también amparados por la exención.
Estamos ante un conflicto entre el TEAC y la DGT semejante
al que suscitó la deducción fiscal
de los intereses de demora tributarios. Como ya comentamos
al respecto en estas mismas páginas, con fecha de 4 de diciembre
de 2017, el TEAC dictó la segunda Resolución (la primera tiene
fecha de 7 de mayo de 2015) en
el sentido de que los intereses
de demora derivados de las actas de inspección son un gasto
fiscalmente no deducible en el
IS. Entre ambas Resoluciones, sin
embargo, se había pronunciado
(y lo hizo en sentido contrario) la
DGT. En CV 4080/15, de 21 de
diciembre de 2015, la DGT sostuvo que los intereses de demora
tributarios sí eran fiscalmente deducibles. Finalmente se impuso,
como también tuvimos ocasión

de criticar en el número 158 de O
Economista, la doctrina del TEAC
sobre la DGT, que se vio obligada
a cambiar de criterio.
Ahora es el TS (STS de 13 de
junio de 2018, rec. 2800/2017)
quien da un paso más y se pronuncia sobre un supuesto particular: el de si una doctrina del TEAC
contraria a la de la DGT puede
ser aplicada retroactivamente, o
sea, si con ocasión de un procedimiento de comprobación puede (o debe) aplicar la inspección
la doctrina del TEAC, de modo
que se regularice un ejercicio (o
un hecho imponible) en el cual el
contribuyente actuó siguiendo
el criterio (incluso una consulta)
de la DGT. Pues bien, el TS es
concluyente en el sentido de que
no es posible aplicar la doctrina
de los TEA con carácter retroactivo en procedimientos de comprobación tributaria, cuando el
contribuyente ajustó su comportamiento al criterio precedente
expresado en una consulta vinculante aplicable durante el período impositivo de que se trate,
aunque ulteriormente la propia
DGT haya cambiado de criterio.
Para el TS, “razones relacionadas con la seguridad jurídica y
con su corolario principio de protección de la confianza legítima
abonan esta solución. La consulta
vinculante, y la posibilidad de extensión de sus efectos a supuestos idénticos, se configura como
un elemento encaminado a dotar
de seguridad jurídica al contribuyente que se precave de adaptar
su conducta a los criterios previamente expresados por la Administración. El contribuyente que
declaró conforme al criterio de
la consulta vinculante no puede
ser objeto de una comprobación
por motivo de un cambio de
doctrina de cualquier órgano de
la Administración”.
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Sesión práctica: declaración IRPF 2018
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Proyectos de resolución del ICAC
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Horario de 9:30 a 14: 30 horas.
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horario 16:30 a 20:30 horas.

Derechos económicos de los profesionales del concurso
21 de marzo 2019, horario 16:30 a 19:00 horas.
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