
Barómetro de Economía:
segundo semestre de 2017
Se han presentado los resultados de una
nueva oleada del “Barómetro de
Economía”, publicación  que recoge la
opinión de los economistas gallegos y que
edita el Consello Galego de Economistas.
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La Firma Invitada: Valentí Pich
El presidente del Consejo General se
asoma a esta sección con un artículo
titulado “Reforma tributaria y financiación
autonómica”, aparecido recientemente en
varios medios de comunicación.
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“Las nuevas tecnologías son ya
una herramienta de primer
orden en todos los campos de
la auditoría”
Con Miguel Ángel Cabezas de Herrera
Pérez, presidente Fundación FIASEP
(Fundación para Formación e
Investigación en Auditoría del Sector
Público) charlamos acerca de las últimas e
importantes novedades normativas
relativas a la auditoría en el sector público.
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Gran éxito de la I Jornada de
Auditoría del Sector Público
celebrada en Galicia
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“Y no lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”

Nueva radiografía al
momento económico
en nuestra Comunidad

Desde que en 2010 nuestro Colegio pusiese en marcha la iniciativa de fotografiar cada tres
meses el momento económico que atravesaba nuestra Comunidad (pasando desde 2013 a ser editada
por el Consello Galego de Colexios de Economistas, con carácter semestral) han sido ya un total de 24
estudios los que han sido publicados. Trasladando a la sociedad una información veraz, fiable,
cuantitativa y un diagnóstico preciso de la situación económica de cada momento puntual, el
Barómetro de Economía cuenta además con un importante valor añadido: que el colectivo objeto de
cada encuestación lo conforman los profesionales de la economía gallegos, cuyo contacto con la
economía real en su día a día laboral, ofrece un plus de credibilidad.

Un nuevo estudio, el correspondiente al segundo semestre del pasado año fue presentado hace
escasas semanas (tenéis la información en la página tres de este número y el informe completo en la
Web colegial) obteniendo una importante repercusión en los medios, a consecuencia en buena
medida, de la rabiosa actualidad de los temas tratados.

Porque esa es otra de las fortalezas del Barómetro: además del bloque de preguntas fijas que se
repiten en cada oleada, y que permiten observar la evolución de los datos obtenidos, se pretende
asimismo identificar en cada número aquellos asuntos que copan la actualidad en cada momento. Así,
a lo largo de todos estos años, los colegiados gallegos han sido inquiridos sobre temas como la fusión
de municipios, la amnistía fiscal del 2012, el sector lácteo gallego, las políticas de austeridad, la
situación del mercado de crédito, o más recientemente, por la deslocalización de empresas gallegas
en el norte de Portugal o la situación política catalana.

En esta ocasión, el bloque de preguntas de actualidad estuvo protagonizado por la recuperación del
mercado inmobiliario (el 68% de los economistas encuestados consideran que es muy tímida, casi
inexistente), por la falta de trabajadores cualificados que reclama el sector industrial (para el 76%
existe un desajuste entre el sistema educativo y la industria gallega que requiere de cambios
estructurales), y por el asunto estrella de los últimos meses —o años— en nuestro país: las pensiones.

Un breve apunte, para terminar, sobre esta última cuestión: la mayoría de los economistas
consultados (casi el 60%) considera que es necesario acometer reformas estructurales —más que
meros ajustes del sistema de pensiones— que incluyan soluciones a los problemas demográficos de
España. En este sentido, la noticia que hemos podido leer en la prensa recientemente (“La mitad de los
trabajadores gallegos cobra menos que los nuevos jubilados”) parece venir a darles la razón: porque
siendo la  pensión media de los retirados gallegos desde 2015 unos 1.160 €, dicha cantidad no es
alcanzada por medio millón de trabajadores, de modo que la actual precariedad laboral acentúa
todavía más el agujero del sistema.

Decenas de  miles de pensionistas se han echado a la calle demandando pensiones dignas. El reto
es mayúsculo. El sistema ya no admite más parches. La solución es compleja, imposible a corto plazo, y
por si todo ello fuese poco, esta solo podrá alcanzarse si el asunto se deja al margen de la lucha
partidista. 

Dejo esta pregunta-reflexión en el aire: ¿es esta última condición posible en un país como España? 

Deposito Legal: C 783-2017

José Antonio López Álvarez
Director de O Economista
Vocal del Colegio de Economistas
de A Coruña
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El 59 % de los economistas gallegos considera que la viabilidad del sistema de
pensiones depende del desarrollo e implementación de reformas estructurales
que incluyan soluciones al problema demográfico que sufre España, mientras
que un 28 % cree que son necesarios “ajustes, más que reformas”. Solo un 11 %
de los profesionales encuestados cree que se deben aplicar nuevas figuras im-
positivas que cubran el déficit de caja. Estos datos se desprenden de los resulta-
dos del  “Barómetro de Economía” que analiza los datos al cierre de 2017 y su evo-
lución en el último semestre del año, y que realiza el Consello Galego de
Economistas, órgano que aglutina los cuatro colegios provinciales. El estudio, que
recoge la opinión del colectivo economista gallego en relación a parámetros cla-
ve de la economía regional, nacional y provincial, recogida en los primeros meses
del presente año, fue presentado el pasado día 13 de marzo en Ourense. 

En el acto participaron el director de la publicación, Venancio Salcines, y la di-
rectora del estudio, María Jesús Freire Seoane, profesora titular del departamento
de Análisis Económico en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad
de A Coruña. También asistieron a la presentación el presidente del Consello, Mi-
guel Vázquez Taín, y  el decano del Colegio de Economistas de Ourense, Guillermo
Díez, quien ejerció de anfitrión. 

Los resultados muestran una ligera ralentización en el ritmo de crecimiento
económico, tanto desde el punto de vista de las expectativas, como en lo relativo
a la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a la economía gallega.
Así, un 56 % de los economistas manifiesta que la situación de la economía ga-
llega está “igual” respecto al año anterior. Los datos obtenidos permiten afirmar
que la percepción de que la situación está “mejor” ha descendido considerable-
mente (33 %) en relación al barómetro anterior (49,6 %). Se rompe así la tendencia
ascendente después del mínimo histórico alcanzado el año 2011 en el que el por-
centaje de respuestas en este punto fue solo del 1, 8 %. Los profesionales de Pon-
tevedra y A Coruña son quienes afirman que está “mejor” con el 38 % y 34 %, res-
pectivamente.  

Teniendo en cuenta el sector de actividad de los entrevistados, se observa que
los trabajadores del sector público predominan en su valoración optimista sobre
la situación de la economía gallega (41,6 %), mientras que los colegiados jubilados
son, con mucha diferencia, los que presentan valoraciones más pesimistas (30 %). 

Sobre la economía de España y de cada una de las cuatro provincias gallegas

se han tenido en cuenta los valores registrados en los barómetros anteriores y se
constata que ninguna provincia, ni Galicia en su conjunto, consiguen una valo-
ración superior a la obtenida para el conjunto de España. La valoración que hacen
de la economía los colegiados de Pontevedra y A Coruña logra terminar el 2017,
por encima del promedio de Galicia, con puntuaciones de 5,7 sobre 10. 

El paro: principal problema
Para los profesionales, el paro continúa siendo el problema más importante
(69 %) y registra ligeras diferencias según la provincia de residencia de cada en-
cuestado con una mayor incidencia para los que habitan en Pontevedra (76 %) y
A Coruña (75 %).  

Las medidas que reclaman como urgentes para fomentar el empleo no han
variado con respecto a barómetros anteriores. Los profesionales mantienen su
opinión y creen oportuno mejorar el sistema educativo con la más alta valoración
(8,7 sobre 10), seguido de la captación de inversión extranjera (8,1 sobre 10), la
creación de nuevos nichos de empleo (8 sobre 10) y la reactivación del sector
agrario (7,2 sobre 10). Los entrevistados más jóvenes reclaman con una especial
incidencia “incrementar el empleo público”, y “reactivar el sector agrario”. 

Otros de los problemas que destaca es el “déficit de infraestructuras y comu-
nicaciones”, especialmente acuciante para los encuestados de Ourense (57 %) y
A Coruña (56 %). 

Tres de cuatro profesionales considera que detrás del paro juvenil existe un
desajuste entre el sistema educativo y la industria gallega. 

El último bloque del estudio recoge la opinión de los encuestados sobre tres
temas de actualidad. En esta ocasión se puso en cuestión el paro juvenil y la falta
de trabajadores cualificados en la industria, el sistema de pensiones y el mercado
inmobiliario.

El 76 % de los encuestados afirma que el paro juvenil y la falta de trabajadores
cualificados en el sector industrial son ocasionados por el “desajuste entre el sis-
tema educativo y la industria gallega que requiere cambios estructurales”. Esta
opinión es mayoritaria entre los colegiados de Lugo (87, 5 %) y Pontevedra (78 %). 

Con respecto al mercado inmobiliario, el 68 % de los economistas considera
que la recuperación del ladrillo es “muy tímida, casi inexistente”, mientras que el
21 % cree que “es una realidad con fuerza”. 

El 59 % de los economistas gallegos afirma
que el futuro de las pensiones pasa por
realizar reformas estructurales que
actúen sobre el problema demográfico
El dato se extrae de los resultados del “Barómetro de Economía”,  que recoge la opinión de los economistas gallegos y que edita el Consello
Galego de Colexios de Economistas, y en el que además los encuestados rebajan sus expectativas con respecto a la recuperación de la
economía gallega: solo un 33 % considera que ha mejorado.
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Doscientos cincuenta funcionarios (interventores y tesoreros de la ad-
ministración autonómica y local) y profesionales del sector de la audi-
toría se dieron cita en la sede compostelana de la EGAP, en una jornada
celebrada en un escenario en el que se han producido importantes no-
vedades normativas que afectan al ámbito en el que las administracio-
nes públicas desarrollan su actividad, de manera especial en su interre-
lación con el sector privado. 

De este modo, se abordaron los aspectos más relevantes de la de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público —que
entró en vigor precisamente el mismo día de la celebración de esta jor-
nada— y con la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las
directivas europeas en materia de contratación pública, y por otra parte,
se llevó a cabo un estudio de la regulación del  control interno de las en-
tidades del sector público local, que establece el Real Decreto 242/2017,
publicado el 28 de abril de 2017, que persigue un control financiero-
presupuestario más riguroso y da entrada a las auditorías públicas.

Intervinieron para ello como ponentes, José María Santacana Gómez,
Interventor Delegado del Ministerio de Fomento, y Marta Bausá Crespo,
Vice-Interventora del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, que estu-
vieron moderados, respectivamente, por José Antonio López Álvarez,

miembro del Consejo Directivo  y del Comité de Auditoría del Sector Pú-
blico  del REA, y por José Antonio Rueda de Valenzuela, Presidente del
Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración
Local de A Coruña.

La Jornada contó con la participación de la Interventora General de la
Comunidad Autónoma de Galicia, Almudena Chacón, para el acto de aper-
tura, acompañada por la Directora General de la EGAP, Sonia Rodríguez-
Campos, el Presidente de FIASEP, Miguel Ángel Cabezas de Herrera, y el
Decano del Colegio de Economistas de A Coruña, Miguel A. Vázquez Taín.

El cierre estuvo a cargo Begoña Villaverde, Conselleira del Área de En-
tidades Locales del Consello de Contas de Galicia —entidad encargada
de fiscalizar la gestión pública dentro de la Comunidad Autónoma—, a
quien acompañaron en la mesa José Canalejas, miembro del  Comité de
Auditoría del  Sector Público del REA y director de la Jornada y Salustiano
Velo Sabín, miembro del Consejo Directivo y Coordinador del Comité
de Desarrollo y Práctica Profesional del REA. 

Es esta la primera edición de unos encuentros a los que nuestro Cole-
gio pretende dar continuidad y consolidar, para facilitar el acceso de los
auditores privados a un  área de actividad que se considera del máximo
interés.

Celebrada la I Jornada de Auditoría del
Sector Público en Galicia
El pasado 9 de marzo se celebró -registrando un notable éxito- la I Jornada de Auditoría del Sector Público, organizada por el Colegio de
Economistas de A Coruña junto con FIASEP, la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) y el Registro de Auditores de Cuentas del
Consejo General (REA-CGE). 

La Jornada contó con una nutrida asistencia



El curso de Aspectos Prácticos de Combinaciones de Negocios está dirigido a que los
participantes puedan decidir el tratamiento contable correcto en circunstancias habi-
tuales en combinaciones de negocios sujetas a diferentes puntos de vista y también a
aspectos poco conocidos que pueden presentarse en combinaciones de negocios y
cuyo tratamiento contable resulta especialmente relevante en cuanto a su desglose
en las cuentas anuales consolidadas del grupo. 

Este curso permitirá conocer los fundamentos para tomar una decisión respecto a
un tratamiento contable en uno u otro sentido, dependiendo de los hechos y circuns-
tancias de cada transacción así como conocer la aplicación práctica de estas decisiones. 

Fecha: Lunes, 9 de abril de 2018

Horario: De 9:30 a 14:30  y de 16:00 a 19:00 horas

Lugar de celebración: Sede del Colegio

Homologación: Auditores: 4 horas en materia de auditoría y 4 horas en materia de
contabilidad. Registro de Expertos Contables: 8 horas  (computables para manteni-
miento de acreditación y acceso por méritos).

Aspectos prácticos de las combinaciones de negocios
A Coruña, 9 de abril 2018

Con el objetivo de analizar y aclarar los pronunciamientos últimos del ICAC y otra nor-
mativa contable reciente, se organiza esta jornada de actualización contable, de gran
utilidad para reflexionar sobre las cuentas anuales, para facilitar la resolución de pro-
blemas en las empresas clientes, y simultáneamente poner al día a los equipos profe-
sionales de los despachos.

* Posibilidad de inscripción en DOBLE JORNADA

Fecha: Martes, 24 de abril

Horario: De 10:00 a 14:00 horas 

Lugar de celebración: Sede del Colegio

Homologación: Auditores: 4 horas en materia de auditoría y contabilidad. Registro de
Expertos Contables: 4 horas  (computables para mantenimiento de acreditación y ac-
ceso por méritos).

Actualización contable: últimas consutas del ICAC
y otra normativa de interés*

A Coruña, 24 de abril 2018

El objetivo de este seminario es analizar de manera práctica las relevantes modifi-
caciones que han experimentado el registro y la información financiera a revelar so-
bre  las provisiones y las contingencias, rúbricas siempre difusas y enredadas a nivel
contable: ¿dónde acaba un pasivo contingente y comienza la provisión? ¿Cuándo
resulta posible registrar un activo contingente? ¿Cómo valorar una provisión?

* Posibilidad de inscripción en DOBLE JORNADA

Fecha: Martes, 24 de abril

Horario: De 16:00 a 20:00 horas 

Lugar de celebración: Sede del Colegio

Homologación: Auditores: 4 horas en materia de auditoría y contabilidad. Registro de
Expertos Contables: 4 horas  (computables para mantenimiento de acreditación y ac-
ceso por méritos).

Provisiones y activos-pasivos contingentes*

A Coruña, 24 de abril 2018

El seminario que presentamos es un curso eminentemente práctico y de especial im-
portancia por las dificultades que tiene la aplicación de la NRV 21 y las interpretaciones
de las consultas emitidas por el ICAC, en la práctica profesional del auditor y del con-
table. También se abordarán aspectos relacionados con la aplicación de las NIA-ES en
esta materia, si bien el curso tiene un marcado carácter contable.

Fecha: Lunes, 21 de mayo de 2018

Horario: De 9:30 a 14:30  y de 16:00 a 19:00 horas

Lugar de celebración: Sede del Colegio

Homologación: Auditores: 8 horas en materia de auditoría y contabilidad. Registro de
Expertos Contables: 8 horas  (computables para mantenimiento de acreditación y ac-
ceso por méritos).

Operaciones entre empresas del grupo y partes vinculadas.
Análisis práctico de la NRV 21 del PGC y consultas del ICAC,

problemática actual
A Coruña, 21 de mayo 2018

Más información e inscripciones en: www.economistascoruna.org 
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Capta, asesora y fideliza
a tus clientes

A  Coruña, 3 de mayo 2018

Declaración de la Renta 2017

Santiago, 2 de mayo 2018
A Coruña, 7 de mayo 2018

Ferrol, 8 de mayo 2018

En preparación
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Han pasado casi diez años desde la última reforma de planes de estudios
en las carreras de Administración de Empresas y Ciencias Empresariales.
Es tiempo más que suficiente para analizar la situación de la docencia de
la Contabilidad en la Universidad. Nos centramos en los contenidos de las
materias y su extensión, tal y como en la actualidad se imparten en las
Universidades públicas españolas, separando las que imparten un grado
en Contabilidad y Finanzas de las que no, y que, por tanto, concentran su
impartición en el grado en Administración y Dirección de Empresas. 

Dejando a un lado la Universidad de A Coruña, hay 20 universidades
que imparten el grado en Contabilidad y Finanzas, o un grado con con-
tenido y objetivos de formación equivalentes, aunque diferente deno-
minación. Son 23 las universidades que ofertan la docencia universitaria
en Contabilidad fundamentalmente dentro del grado en Administración
y Dirección de Empresas. Para éstas últimas, la media de créditos obli-
gatorios2 es de 29, y el valor más frecuente es de 30, lo que viene a re-
presentar cinco asignaturas cuatrimestrales de 6 créditos. En lo que res-
pecta al grado en Contabilidad y Finanzas, la media de créditos
obligatorios sube a 43,5, siendo el valor más frecuente 48. Si añadimos
las asignaturas optativas, en el grado en Contabilidad y Finanzas, subi-
mos a una media de 63,6 créditos, por 47,5 en el grado en ADE.

Entrando en el contenido de las asignaturas obligatorias, en cualquie-
ra de las dos titulaciones, en prácticamente todos los casos, se imparten
dos materias de Contabilidad Financiera, una en primer curso, con ca-
rácter de formación básica en la rama de estudios universitarios de la
rama jurídico-social, que constituye una introducción a la disciplina, con
explicación de las definiciones de los elementos contables principales,
la partida doble y el ciclo contable, hasta la obtención de un balance y
una cuenta de Resultados. La segunda materia de Contabilidad Finan-
ciera, en primero o segundo curso, se centra en desarrollar la normali-
zación contable, a través del estudio de aspectos básicos del Plan Ge-
neral de Contabilidad (PGC): registro contable de compras, ventas,
existencias, inmovilizado, financiación ajena en la PYME, etc. Estas ma-
terias, en general, tiene continuidad en una o dos materias de Contabi-
lidad de Costes y de Gestión, en segundo o tercer curso. El ciclo lo cierra
el Análisis de Estados Financieros, en tercer o cuarto curso. No hay una-
nimidad en cuanto a incluir como obligatoria la Contabilidad de Socie-
dades. Lógicamente, aparece con más frecuencia en el grado en Conta-
bilidad y Finanzas. En esta titulación, la Auditoría de Cuentas suele tener
también carácter obligatorio, y el Análisis de Estados Financieros se pue-
de encontrar a veces dividido en dos materias, una que estudia la ela-
boración y otra referida al análisis de cuentas anuales.

En la oferta de créditos obligatorios, se aprecian, no obstante, dife-
rencias en función del tamaño de las Facultades. Las que reciben un ma-
yor número de alumnos, normalmente ofertan también un número sus-
tancialmente mayor de materias optativas, bajando, a cambio, el peso

de las materias obligatorias, al menos en el grado en ADE. La lista de ma-
terias optativas es larga y variada: Consolidación o Contabilidad de gru-
pos de empresas, Auditoría, Contabilidad de Sociedades, Herramientas
TIC para la Contabilidad y la Auditoría, Contabilidad Pública, Contabili-
dad Internacional, Contabilidad y Fiscalidad, Contabilidad de instrumen-
tos financieros, o Contabilidades Sectoriales. Solo Valencia recoge una
materia optativa de Contabilidad de empresas sin ánimo de lucro. Hay
también alguna universidad que incluye una materia optativa de actua-
lización de la normativa contable, y otra, Zaragoza, que oferta Contabi-
lidad y finanzas sociales, con contenidos de microfinanzas, inclusión so-
cial, o derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

La docencia de la Contabilidad tiene su continuidad en los másteres
más directamente relacionados con esta disciplina. Los dos mejores ejem-
plos de estas titulaciones de posgrado son los que siguen los planes de
formación de auditores del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuen-
tas (ICAC) y los que propone el Registro de Expertos Contables (REC), cu-
yos contenidos se recogen en el Anexo.3 Se aprecian algunos solapamien-
tos, principalmente con los grados en Contabilidad y Finanzas, aunque
éstos no alcanzan a sustituir plenamente el contenido de los másteres.

Anexo

Créditos (ECTS) obligatorios de materias de Contabilidad: Grados en ADE
de Universidades que no ofertan un grado en Contabilidad y Finanzas.

Créditos (ECTS) obligatorios y optativos de materias de Contabilidad:
Grados en ADE de Universidades que no ofertan un grado en Contabili-
dad y Finanzas.

Radiografía a la docencia de la Contabilidad
en la Universidad Española

1 Registro de Expertos Contables (http://rec.economistas.es/)
2 La medida de créditos es en función de los denominados European Credit Transfer System (ECTS), que vienen a representar un mínimo de 7 horas y un máximo de 10 horas de clase pre-

sencial.
3 En el caso del plan de estudios para la preparación del acceso al REC, solo se recoge en el Anexo el itinerario para titulados de grado que hayan cursado previamente un mínimo de 24

créditos obligatorios en materias de Contabilidad.



Resolución de 27 de julio de 2017, del Registro de Expertos Conta-
bles (REC), por la que se establecen, con carácter general, las condi-
ciones que deben cumplir los programas de formación teórica (…)
Anexo 1.2. Módulos, Materias y Créditos ECTS mínimos recomenda-
dos para los programas de formación teórica organizados por los
solicitantes cuando el estudiante está en posesión de un Título Uni-
versitario en el que ha superado, al menos, 24 créditos ECTS Obli-
gatorios en materias de Contabilidad

A. CONTABILIDAD AVANZADA 
A1. Contabilidad Financiera 

S1.A1. PGC 2007
S2.A1. Resolución y consultas posteriores al PGCE
S3.A1. Contabilidad de instrumentos financieros complejos

A2. Contabilidad Internacional 
S1.A2. NIIFs-NICs: principales diferencias con la normativa es-
pañola

A3. Sectorial y Pública 
S1.A3. Empresas en liquidación
S2.A3. Especificidades contabilidad constructoras, inmobilia-

rias, peajes, agrícolas y ganaderas, energía, etc.
S3.A3. Contabilidad pública

B. COSTES, PRESUPUESTOS Y APLICACIONES 
S1.B1. Cálculo de costes en empresas industriales y comercia-

les
S2.B1. Cálculo de costes en empresas de servicios y de grupos

financieros
S3. B1. Presupuestos y Gestión de tesorería. Negociación ban-
caria

C. COMBINACIONES DE NEGOCIOS. CONSOLIDACIÓN
C1. Fusiones, escisiones, absorciones
C2. Consolidación

D. ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
D1. Formulación y análisis de estados financieros
D2. Análisis patrimonial
D3. Análisis financiero y apalancamientos
D4. Análisis económico. Rentabilidad del accionista
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Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidade da Coruña
http://fernandoruizlamas.es

Créditos (ECTS) obligatorios de materias de Contabilidad en Grados en
Contabilidad y Finanzas.

Créditos (ECTS) obligatorios y optativos de materias de Contabilidad en
Grados en Contabilidad y Finanzas.

Resolución de 12 de junio de 2012, del ICAC, por la que se regulan los
criterios generales de dispensa correspondientes a la realización de
los cursos de formación teórica y a la superación de la primera fase
del examen a quienes posean una titulación oficial con validez en to-
do el territorio nacional(…). 
ANEXO A: BLOQUES, MÓDULOS Y MATERIAS DE FORMACIÓN TEÓ-
RICA
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¿Puede explicar a nuestros lecto-
res el papel que desempeña la
Fundación FIASEP, que usted pre-
side desde 2009?
Creada en 2006, la Fundación FIASEP
surge como respuesta a la necesi-
dad, planteada en los Congresos Na-
cionales de Auditoría Pública de
2004 y 2006, de un centro estable es-
pecializado en la promoción de la
auditoría en el sector público y que
se preocupara por la mejora de la
formación y los procedimientos de
trabajo de los auditores que actúan
en este ámbito. La Fundación fue
paulatinamente creciendo hasta
constituirse en la actualidad en el
marco de referencia de la auditoría
del sector público en España.

Cuenta desde el año 2009 con su
propia sede en Madrid, con cómodas
instalaciones desde donde se dirige
su labor y se albergan los cursos de
formación. A esta sede se suman
otros centros de actividad en los pun-
tos más importantes del territorio es-
pañol gracias a acuerdos de colabo-
ración con diversas instituciones.

FIASEP es una organización que
trabaja por un sector público trans-
parente y bien gestionado a través
de la extensión de la práctica de la
auditoría como medio más eficiente
de control y que tiene por vocación
ser un marco de referencia. Entre sus
prioridades de actuación se encuen-
tra la de realizar su objetivo funda-
cional mediante la colaboración con
instituciones que tengan como ob-
jeto el contro de la gestión económi-
co financiera del sector público.

Por su naturaleza, mandato y fun-
ciones, la Fundación FIASEP es una
institución única en España al pro-
mover la formación de los profesio-
nales que realizan auditorías en el
sector público, funcionarios o em-
pleados de firmas privadas y al fo-
mentar la investigación y la publica-
ción en este sector.

La Fundación FIASEP es una orga-
nización privada, de naturaleza fun-
dacional, sin ánimo de lucro, regida
por la Ley 50/2002 de 26 de diciem-
bre, cuyo patrimonio se haya afecta-
do de forma permanente a la reali-
zación de fines de interés general.
Una Fundación al servicio de una
mayor y mejor práctica de la audito-
ría pública, mediante la investiga-
ción y la formación de los profesio-
nales y funcionarios que realizan
auditorías de las cuentas públicas.

Ley 9/2017 de Contratos del Sec-
tor Público, cuya entrada en vigor
se produjo el pasado 9 de marzo,
indica en su preámbulo que su ob-
jetivo es el de simplificar el proce-
so de licitación con la idea de re-
ducir las cargas administrativas
de todos los operadores económi-
cos intervinientes en este ámbito.
¿Cree que su articulado va enca-
minado en la buena dirección pa-
ra la consecución de tal fin?
Aunque con evidente retraso en la
trasposición, por fin se ha realizado,
recogiendo los principios básicos de
las Directivas europeas. Sobre la
transparencia y la menor burocracia,
tengo mis dudas. Sigue siendo una
norma excesivamente farragosa, lo
que facilita, a mi juicio, su posible
burla. Yo destacaría como noveda-
des la supresión de  la posibilidad de
contratación sin publicidad, obliga-
ción de la factura electrónica, funcio-
nario responsable del contrato y la
posibilidad de pago directo de la
Administración a los subcontratistas.

Algunos de los grandes cambios
que trae este nuevo texto vienen
marcados por Europa, y entre
ellos destaca la obligación de pu-
blicar las modificaciones de los
contratos. ¿Supondrá esto el prin-
cipio del fin de los famosos “so-
brecostes”?
Indiscutiblemente ello redundará en
una mayor transparencia y, en con-
secuencia, un mayor control. Pero
me parece aventurado vaticinar el fi-
nal de los sobrecostes. Es una exce-
lente medida preventiva, pero el
tiempo lo dirá.

Asimismo, se modifican los impor-
tes del denominado “contrato me-

nor” (aquellos que no tienen por
qué salir a concurso ni ser someti-
dos a publicidad) pasando los
contratos a adjudicar por parte de
la Administración de 18.000 a
15.000 euros los contratos de su-
ministros y de 50.000 a 40.000 eu-
ros los de obra. ¿Cree que dicho
descenso evitará en buena medi-
da el abuso que de este tipo de
contratación venían realizando las
administraciones?
Digo lo mismo que antes. Bienvenida
sea cualquier medida preventiva pa-
ra evitar el abuso. Pero, en cualquier
caso, aparte de la modificación de las
cuantías, es más importante a mi jui-
cio las restricciones que la nueva Ley
contempla en cuanto acumulación
de contratos menores con una mis-
ma empresa, para evitar un fraccio-
namiento espúrio del contrato.

Otra de las modificaciones intro-
ducidas en el proceso de adjudica-
ción es que ahora se ha de buscar
la mejor relación calidad-precio,
no la propuesta más barata, como
hasta la fecha. ¿Cómo y por quién
se realizará esa siempre subjetiva
valoración calidad-precio?
La valoración de los criterios cuya
cuantificación dependa de un juicio
de valor corresponderá, en los casos
en que proceda por tener atribuida
una ponderación mayor que la co-
rrespondiente a los criterios evalua-
bles de forma automática, a un co-
mité formado por expertos con
cualificación apropiada, que cuente
con un mínimo de tres miembros,
que podrán pertenecer a los servi-
cios dependientes del órgano de
contratación, pero en ningún caso
podrán estar adscritos al órgano
proponente del contrato, al que co-
rresponderá realizar la evaluación de
las ofertas; o encomendar esta a un
organismo técnico especializado,
debidamente identificado en los
pliegos.

Precisamente, el pasado 9 de mar-
zo, el mismo día que entraba en
vigor dicha  ley de Contratos del
Sector Público, tuvo lugar en San-
tiago la I Jornada del Sector Públi-
co, organizada por nuestro Cole-
gio, la EGAP y FIASEP (Ver reseña
en la página 4). ¿Qué valoración
puede hacer de la misma?
Me parece que iniciativas de este ti-
po, en la que tuve el placer de parti-

“El nuevo marco de colaboración de auditores
privados con el sector público local es un hito de
extraordinaria importancia”

“La nueva Ley de
Contratos del Sector
Público sigue siendo
una norma
excesivamente
farragosa, lo que
facilita, a mi juicio, su
posible burla”

Miguel Ángel Cabezas de Herrera Pérez

TRAYECTORIA
Licenciado en Derecho por la
Universidad Pontificia de Comillas
(1976-1981). Campus de ICADE.
Especialidad abogado empresarial.
Diplomado en Planeamiento
urbanístico. Funcionario de carrera.
Cuerpo superior de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha. 

Ejercicio libre de la profesión (1982-
1994) especializado en procedimientos
contencioso administrativos y
urbanismo.

Síndico de Cuentas de Castilla-La
Mancha desde 1994 (cargo para el que
fue reelegido en el 2000 y el 2007)  y que
ocupó hasta el 2014, fecha en la que se
suprime la Sindicatura de Cuentas, con
rango asimilado al de Vicepresidente del
Gobierno Autónomo.

Consejero de la Caja de Ahorros de
Toledo y miembro de su Comisión
ejecutiva entre 1983 y 1987. Consejero
de la Empresa pública Gestur Toledo,
S.A. (1983-1987)

Concejal del Ayuntamiento de Talavera
de la Reina, y Diputado Provincial entre
1.983 y 1.987 y desde Mayo de 1991,
hasta noviembre de dicho año. Diputado
Regional en las Cortes de Castilla-La
Mancha entre 1.987 y 1.991. Portavoz
del Grupo Popular para asuntos
económicos, presupuestarios y de
función pública.

Ha ejercido la docencia como profesor
colaborador de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, impartiendo
diversos cursos sobre Procedimiento
Administrativo, Propiedad Horizontal y
Arrendamientos Urbanos. Igualmente
en la Universidad de Castilla-La Mancha,
en materias relacionadas con el Control
de los Fondos Públicos. Profesor en el
Máster de Dirección y Gestión Pública de
la Escuela de Finanzas aplicadas (AFI).

Impulsó y preside, desde el 3 de marzo
de 2009, la Fundación FIASEP
(Fundación para Formación e
Investigación en Auditoría del Sector
Público) referencia nacional en el campo
de la auditoría pública.



cipar, son extraordinariamente nece-
sarias en este nuevo periodo que se
abre de imprescindible colaboración
del Sector público con los auditores
privados. En ello viene trabajando
Fiasep desde hace años en estrecha
sintonía con el Consejo de Econo-
mistas de España.

En otro orden de cosas, ¿cómo es-
tán afectando al sector de la audi-
toría la irrupción de las nuevas
tecnologías (Big Data y el Data
Analytics, etc) en este proceso de
búsqueda de transparencia del
sector público? ¿Es la Auditoría
2.0 ya una realidad? 
Las nuevas tecnologías son ya una
herramienta de primer orden en to-
dos los campos de la auditoría.
Administración electrónica, contra-
tación electrónica, protección de da-
tos, etc, constituyen además ya una
nueva y necesaria materia a contro-
lar y auditar, desde el control de su
implantación hasta la medición ex
post de su eficacia, además de la ne-
cesaria auditoría de sistemas.

Refiriéndonos ahora al sector pú-
blico local español, que suma
más de 8.000 municipios ¿consi-
dera que es dicha atomización la
principal barrera para una correc-
ta labor de eficiencia y control de
las cuentas públicas de los entes
locales?
Rotundamente sí. Ello hace necesa-
rio, como decía antes, la colabora-
ción del auditor privado en el con-
trol de los fondos públicos. De otra
manera, resulta materialmente im-
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posible que los Organos de Control
Externo (Tribunal de Cuentas y auto-
nómicos), lleguen a abarcar todo el
universo a fiscalizar, so pena de crear
una administración paralela, lo que
sería un disparate. El control de Sec-
tor Público, especialmente el local,
necesita de esa colaboración, previa
la adecuada formación de los audi-
tores privados, en la que Fiasep de-
sempeña un papel destacado.

¿Cómo considera que se concreta-
rá y desarrollará el nuevo marco
de colaboración de auditores pri-
vados con el sector público local
regulado por el Real Decreto
424/2017, a partir de 2019?
El Real Decreto ha supuesto un hito
de extraordinaria importancia en
ese sentido. Establece por primera
vez la posibilidad de contratar firmas
privadas para el cumplimiento de las
obligaciones de auditoría que impo-
ne al control interno local. Además
de la formación, a la que aludía en
mi respuesta anterior, me parece

también muy importante la regula-
ción de pliegos tipo objetivos que
impidan la concentración en las
grandes firmas. En cualquier caso
habrá que estar atentos a cómo se
van produciendo las licitaciones y el
alcance de las mismas.

Hace varias semanas, ONG Trans-
parencia Internacional publicó
el  Índice de Percepción de la Co-
rrupción 2017, y España logra tan
solo una puntuación de 57 sobre
100: se han evaluado 180 países y
nos hemos quedado entre los
puestos 42º y el 45º, cuando en el
año 2000 ocupábamos en el pues-
to 20. ¿A qué cree que ha sido de-
bido un descenso tan notable en
tan corto espacio de tiempo? 
Las razones de esta evolución tan
negativa son múltiples y complejas.
Por una parte, los sistemas de inves-
tigación policial se han mostrado
relativamente eficaces y han permi-
tido el descubrimiento de muy nu-
merosos casos de corrupción, pero
la detección es todavía deficiente y
numerosos casos han quedado en la
impunidad, entre otras cosas por la
falta de denuncias, debido a la au-
sencia de protección a los denun-
ciantes de corrupción.

Por otra parte, las denuncias de
los medios de comunicación y el eco
social y atención prestada a los casos
ahora aflorados han influido inten-
samente en la percepción ciudada-
na, generando un estado general de
indignación que lleva a que España
sea el país de la UE donde más ha
crecido la percepción de corrupción
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“Es posible frenar el
exceso de cargos
nombrados a dedo en
la Administración
Pública, otra cosa es
la decidida voluntad
política de hacerlo”

en los últimos cinco años. Además,
la crisis económica ha incrementado
el nivel de exigencia social, generan-
do un muy alto nivel de alarma so-
cial y una sensación de que al final
habrá impunidad.

En este sentido, y para finalizar,
¿cree que es posible poner coto al
exceso de cargos nombrados a de-
do en la Administración Pública
(una de las recomendaciones de
dicho Informe a nuestro país)?
Posible es; otra cosa es la decidida
voluntad política de hacerlo, como
en tantas otras cuestiones. En tal
sentido, el deterioro electoral de los
grandes partidos y los necesarios
consensos de las nuevas composi-
ciones parlamentarias pueden influir
positivamente. Otro tipo de política
en necesaria y la sociedad es mucho
más exigente, como señalaba ante-
riormente al hablar de corrupción.

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
La conquista de la felicidad, de
Bertrand Russel

UNA PELÍCULA
La vida es bella

UNA CANCIÓN
My way, de Sinatra

UNA COMIDA
Una buena tortilla de patatas

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Toledo, donde vivo; y Madrid
que es mi infancia y juventud

UNA CIUDAD PARA VIAJAR
París, siempre París

UNA AFICIÓN
La cocina

UNA NOTICIA QUE LE IMPACTASE
RECIENTEMENTE
Cualquiera de desigualdad, de
injusticia social o violencia de
género

UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
Oído para tocar un instrumento

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Jesús de Nazareth

UN HECHO HISTÓRICO
La caída del muro de Berlín
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Una situación muy habitual en el ámbito de la gestión empresarial es
aquella en la que los dueños de los negocios o empresas no saben cuán-
to vale su compañía o simplemente la sobrevaloran. Una buena admi-
nistración empresarial, requiere pues de una medición periódica del va-
lor de de la propia empresa, no solo porque la misma proporciona
información sobre la utilidad del negocio, sino porque además la evo-
lución de dicha valoración indica al empresario de manera muy fiable
el grado de acierto de su gestión.

En este contexto, el Colegio organizó este curso dirigido a expertos
contables y profesionales del asesoramiento financiero y contable que
necesitan demostrar ante sus clientes que manejan los procedimientos
más avanzados de valoración, así como para auditores encargados de
revisar valoraciones de operaciones corporativas incluidas en los balan-
ces de las empresas que auditan.

El curso fue impartido por BCSM Business Consulting School of Ma-
nagement, expertos en gestión financiera, de más de treinta años de ex-
periencia, que trasladaron sus conocimientos prácticos en los procesos
de valoración de empresas en diferentes industrias, entornos y finalida-
des. Antonio Márquez González, Socio de KPMG e integrante de BCSM,

indicó a la finalización del mismo que “todos los alumnos asistentes tenían
un alto nivel académico y demostraron su gran profesionalidad, prestando
un gran interés, para la comprensión de los planteamientos teóricos ex-
puestos durante el curso, trabajando de forma altamente satisfactoria en
la resolución de los distintos casos prácticos planteados, más aún conside-
rando, la necesidad de compatibilizar el curso en días laborables con sus
quehaceres profesionales. Ha sido un verdadero placer compartir estas ho-
ras de formación con un grupo  de profesionales tan interesados en la ma-
teria, y sin duda este alto nivel de compromiso, redundara en el buen apro-
vechamiento del curso, y su aplicación práctica en sus clientes”.

Como novedad, este curso incorporó la innovadora Metodología en
Entornos Simulados, según la cual la clase tradicional se sustituye por
una secuencia de reuniones con los clientes, y los participantes dejan
de ser alumnos para convertirse en miembros de un equipo que man-
tiene reuniones con directivos de la empresa, programa y realiza el tra-
bajo y produce un informe de valoración. 

El curso contó con la homologación para el ROAC (Registro Oficial de
Auditores de Cuentas) —15 horas auditoría y 35 otras materias— y para
el REC (Registro de Expertos Contables).

Clausurado el Curso de Valoración
de Empresas y Negocios
Co-organizado por nuestro Colegio, BCSM Business Consulting School of Management y la Agrupación Territorial 4ª (Galicia) del Instituto
de Censores Jurados de Cuentas, el pasado día 13 de marzo se puso punto y final a la primera edición del Curso de Valoración de Empresas
y Negocios. Veintiún alumnos han obtenido el diploma acreditativo tras cursar las 50 horas lectivas del programa.

Los alumnos del Curso posan tras la entrega de los títulos
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Dejando aparte la ineludible reforma del sistema de financiación en lo
que se refiere a la manera de repartir los recursos puestos a disposición
de las comunidades autónomas (que encontramos inexplicable y nos
parece que arroja resultados aleatorios —no se sabe por qué unas au-
tonomías salen mejor o peor paradas que otras—), existe un cierto con-
senso acerca de la necesaria reforma de los tributos que aportan recur-
sos al sistema. Así, aun manteniendo más o menos inalterada la cesta
de tributos, casi todos coincidimos en recomendar, por lo menos, unos
retoques inexcusables. 

Uno de los principios a los que siempre se apela cuando hablamos de
esta cuestión es la corresponsabilidad fiscal. Si los ingresos se recaudaran
centralizadamente y los recursos se repartieran al resto de niveles admi-
nistrativos, el incentivo a una mejor gestión del gasto sería menor. Por ello,
cuando hablamos de financiación autonómica —o local— siempre sale
la manida corresponsabilidad para intentar que los gobiernos au-
tonómicos tengan margen para recaudar más o menos según
los gastos que quieran sufragar —tan importantes en este
nivel administrativo como son la sanidad, la educación
o los servicios sociales—, explicando a los ciudadanos
afectados por qué suben o bajan impuestos. Para que
ello sea así, se hace necesario que las comunidades
tengan una importante capacidad normativa. 

Pero, veamos. La pretendida corresponsabilidad
existente en la actualidad nos parece básicamente for-
mal, ya que más del 80% de los ingresos tributarios de las
comunidades provienen del 50% del IVA, del 58% de los Im-
puestos Especiales y del 50% del IRPF, teniendo éstas sólo capaci-
dad normativa sobre este último impuesto. Sin embargo, en el Impuesto
sobre el Patrimonio, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y
en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados las posibilidades de incrementarlos o rebajarlos son muy
grandes. De hecho, si hacemos una fotografía de esta cuestión para
2018, nos encontramos con que las diferencias territoriales de tributa-
ción pueden llegar a ser abismales en el Impuesto sobre el Patrimonio
o en el de Sucesiones y Donaciones. 

Resulta muy difícil de explicar por qué la donación de la misma suma
de dinero por un padre —resida donde resida— a dos hijos, uno vecino
de Murcia y el otro de Asturias, por ejemplo, de 800.000 euros, al primero
le supondrá pagar 2.081 euros, mientras que al segundo le ocasionará
desprenderse de la friolera de 176.700 euros. También podríamos tomar
como ejemplo la diferencia entre lo que paga todos los años una persona
con un patrimonio de 4 millones de euros, casi 60.000 euros en Extrema-
dura y absolutamente nada en Madrid, o las importantes diferencias que
se producen porque una persona fallecida haya residido en una comu-
nidad u otra en el Impuesto sobre Sucesiones que tienen que satisfacer
su cónyuge e hijos. Esta explicación es aún más complicada si tenemos
en cuenta lo dicho antes sobre la corresponsabilidad fiscal, que resulta
muy limitada porque las diferencias de recursos que obtienen las auto-
nomías por subir o bajar el impuesto sobre el Patrimonio o el de Suce-
siones y Donaciones son relativamente poco importantes, ya que el grue-
so de los recursos proviene de tributos sobre los que no pueden incidir. 

En cuanto a la reforma de los tributos ligados a la financiación auto-
nómica, si bien sería necesario acometer una reforma en profundidad
de la tributación de la riqueza —en la que habría que tocar, por lo me-
nos, Renta, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones o el IBI (este último for-
ma parte del sistema de financiación de las corporaciones locales), ha-

ciendo cuasi desaparecer la arcaica modalidad de Actos Jurídicos Docu-
mentados, perteneciente al Impuesto sobre Transmisiones— si final-
mente se optara por mantener en su esencia la situación actual, tal como
propuso la comisión de expertos creada al efecto, al menos habría que
acometer una reforma superficial. 

Entendemos que sería necesaria una cierta armonización en los tipos
de gravamen del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con fijación
de mínimos y máximos —incluso estudiando la posibilidad de aplicar
dichos límites a los territorios forales— que eviten una competencia a
la baja entre territorios y unas desigualdades determinantes para los ciu-
dadanos. En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio —que ha sido eli-
minado de casi todos los sistemas tributarios de referencia— si se deci-
diera mantener, sería razonable fijar también unos mínimos o máximos
entre los que pudieran legislar las autonomías, y sería preferible que la

horquilla se estableciera regulando solo un máximo para patri-
monios muy elevados. Asimismo, nos parece necesario me-

jorar técnicamente la exención de las empresas familiares,
lo que tendría incidencia en el propio Impuesto sobre

el Patrimonio y en el de Sucesiones y Donaciones: un
beneficio fiscal con tanta trascendencia no puede ori-
ginar la inseguridad jurídica que produce actualmen-
te. 

Respecto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados, cuando menos

habría que establecer ciertas mejoras técnicas, como pue-
de ser la precisión del «valor real», concepto que es fuente de

continua litigiosidad. En todos los tributos con capacidad norma-
tiva cedida sería recomendable, además de aplicar algunas mejoras téc-
nicas, que se armonizasen las bases, porque ello añadiría transparencia,
facilitaría la gestión y, en caso de que no se haya cedido toda la recau-
dación —como en el Impuesto sobre la Renta— simplificaría el cálculo
de la llamada recaudación normativa, la que se produciría sin la regula-
ción autonómica, base para el reparto de ingresos y para las entregas a
cuenta que va realizando el Estado. 

En cuanto a la fiscalidad medioambiental, que en la actualidad está
residenciada fundamentalmente en los tributos propios que han im-
plantado las comunidades autónomas, se da la situación de que se gra-
van objetos imponibles muy parecidos —como los usos del agua, la
emisión de gases o los vertidos— de una manera muy diferente. Por ello,
abogamos por una armonización estatal y cesión
total de la recaudación, dejando también a las au-
tonomías una amplia capacidad normativa a par-
tir de la base liquidable, esto es, en tarifas y de-
ducciones. En el Impuesto sobre la Renta
proponemos la racionalización del estableci-
miento de deducciones poco significativas
que lo enmarañan. 

En definitiva, esperamos que se pueda lle-
gar a un consenso mínimo para la reforma
de la financiación autonómica —lo que por
ahora no parece fácil de conseguir— que
ayude a consolidar la prestación de
los importantísimos servicios públi-
cos transferidos y, de paso, a pulir
determinados problemas técnicos
en los tributos cedidos.

Reforma tributaria y financiación autonómica
Es indudable que la organización del Estado que tenemos —conformada en tres niveles (central, autonómico y local) y con alguna pecu-
liaridad como los territorios forales o las ciudades autónomas— tiene ventajas e inconvenientes. 

Valentí Pich
Presidente del Consejo General de
Economistas de España
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Igual que en el siglo XX desaparecieron imperios que parecían eternos, preceptos morales que habían durado mil años y dogmas científicos
que resultaron falsos, en el XXI vamos a decir adiós a muchas de esas tecnologías, costumbres e ideas que nos rodean desde que nacimos.
Y la misma suerte que corrieron los videoclubs, el fax y la URSS, la vivirán en breve muchas de las profesiones y los aparatos que nos ro-
dean, como los volantes y el mando a distancia. 

Marta García Aller (Madrid, 1980) es periodista.
Antes de incorporarse a El Independiente, diario
en el que trabaja desde su fundación, pasó por
las redacciones de El Mundo, Actualidad Econó-
mica y la agencia Efe. Colabora con La Brújula,
de Onda Cero, como analista de economía y cro-
nista de la actualidad. Desde 2010 es profesora
asociada del IE School of Human Sciences and
Technology del IE Business School. Ha recibido
algunos de los premios más prestigiosos del pe-
riodismo económico y este es su tercer libro.

El mundo que está por venir será radical-
mente distinto a este que finaliza “tal y co-
mo lo conocemos”. ¿Pero será este nuevo
mundo para la autora del libro, mejor o
peor?
El mundo que viene será muy diferente al ac-
tual, pero los cambios más importantes no son
los más obvios. Cuando hace 30 años imaginá-
bamos el mundo en 2020 muchos esperaban
ya que tuviéramos para entonces coches vola-
dores, cuando lo que más nos ha cambiado la
vida es llevar Google en el bolsillo. Por eso ‘El
fin del mundo tal y como lo conocemos’ plan-
tea un recorrido por todo lo que nos rodea que
está acabándose, los negocios y los trabajos
que desaparecen, porque fijándonos en lo que
se acaba también podemos viajar al futuro.
Conocer mejor los cambios tecnológicos que
se están produciendo nos ayudará a adaptar-
nos mejor al futuro que viene.
¿Qué es más correcto preguntar: si desapa-
recerá el dinero físico o cuándo sucederá?
Lo que nos separa de la desaparición total del
dinero en efectivo ya no es una barrera tecno-
lógica, sino cultural. Algunas sociedades como
las escandinavas ya funcionan sin monedas ni
billetes. Prácticamente todos los pagos son digitales y en Estocolmo es
fácil encontrar establecimientos donde no aceptan el cash. En el sur de
Europa tal vez tardemos alguna década más. Pero llegará.  En el siglo XXI
estamos reinventando de la comunicación, del transporte, la medicina...
¿cómo no vamos también a reinventar el dinero? Hasta las tarjetas de
crédito son un invento del pasado que va quedándose obsoleto en la
era en la que los bancos ya permiten abrirse cuentas con un simple selfie
y podemos pagar con el móvil y hasta con el iris de los ojos. Las cripto-
monedas, como el bitcoin o el ethereum, han irrumpido en el mercado.
Pero es solo el comienzo de lo que va a cambiar con blockchain.

En su investigación indica usted que se está
estudiando cómo evitar que el paso de la
edad deteriore nuestros cuerpos y que, de
lograrse, no solo viviríamos más años, sino
que no haría falta jubilarse. Permítanos la
broma pero sería la solución ideal al eterno
problema de las pensiones.
El sistema de pensiones necesita que lo repen-
semos cuando la esperanza de vida ha aumen-
tado 20 años en unas décadas y las previsiones
de los expertos es que sigamos viviendo cada
vez más años y cada vez más jóvenes. El actual
sistema se pensó para la sociedad industrial, y
la nueva sociedad, la digital, tiene otros riesgos
y otras ventajas.  Porque la buena noticia es
que lo que la ciencia está prometiendo no es
alargar nuestra vejez, sino nuestra juventud.
Pero también hay que repensar un sistema de
prestaciones por desempleo que se pensó pa-
ra una sociedad que podía aspirar al pleno em-
pleo. Y hay que repensar un sistema educativo
pensado para una época en la que la innova-
ción no era tan vertiginosa y por tanto uno po-
día aspirar a formarse en su juventud con los
conocimientos que le servían para toda una vi-
da laboral. Todos estos esquemas son del siglo
XX y están caducos. Vivimos una época de in-
novación constante en la que estamos desti-
nados a ser novatos constantes, nómadas del
conocimiento en continua reinvención. Ade-
más, la automatización hará que muchos em-
pleos desaparezcan y surjan otros nuevos que
exigirán paréntesis laborales para podernos re-
ciclar y readaptar a las nuevas oportunidades. 
A los economistas se nos suele acusar de
explicar muy bien el pasado pero fallar con-
siderablemente en nuestras predicciones.
Convénzanos para que nos creamos que lo

que usted explica en su libro será una realidad.
Para explicar por qué se equivocó en sus predicciones de que en el año
2000 los humanos habríamos conquistado Marte, Ray Bradbury decía que
no era culpa suya que los humanos hubiéramos preferido pasar el tiempo
bebiendo cerveza y viendo la tele. Pues en El fin del mundo tal y como lo
conocemos planteo lo mismo. El libro no predice el futuro, cuenta las
transformaciones que ya estamos viviendo y cómo éstas nos están cam-
biando ya la forma de vivir, de trabajar, de educar a nuestros hijos y hasta
de enamorarnos. Estar informados de lo que pasa es el mejor camino para
adaptarnos a lo que viene. Sea Marte o más cervezas frente a la pantalla.

El fin del mundo tal y como lo conocemos
Las grandes innovaciones que van a cambiar tu vida

Marta García Aller (Ed. Planeta)

Entrevista a Marta García Aller: “Lo que más nos ha cambiado la vida es llevar Google en el bolsillo”
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Ríos de tinta se vienen vertiendo sobre las criptodivisas como inversión,
puesto que han hecho en poco tiempo ricos a muchos y sentir pobres a
muchos más, aunque realmente de lo que se trata es de un revolucionario
sistema de pago que a muchos ha costado tomarse en serio en un principio
porque no se trata de monedas emitidas por ningún gobierno o banco cen-
tral. Esta es una de las características que según los expertos le dota de un
valor especial, pues al estar limitada su disponibilidad, en el caso de bitcóin
a 21 millones de unidades, no puede ser devaluada al emitirse sin control,
como viene sucediendo desde que se abandonó el respaldo del patrón oro
de las divisas convencionales, germen de la última crisis de la que seguimos
intentando recuperarnos.

Otras características de estas nuevas transacciones son el bajo coste de
intermediación, la velocidad y la posibilidad de operar desde el anonimato.
Las dos primeras han puesto en evidencia al sistema financiero conven-
cional, que se ha visto obligado a ofrecer sus servicios un poco más adap-
tados a las posibilidades tecnológicas actuales, por ejemplo ofreciendo
transferencias gratuitas y casi instantáneas entre entidades financieras eu-
ropeas desde el pasado mes de noviembre para transacciones de hasta
15.000 euros.

La opción de poder realizar transacciones sin desvelar los datos perso-
nales es una cuestión que analizada un poco más allá de las habituales crí-
ticas por haber proporcionado un medio clandestino para realizar activida-
des ilícitas, aunque no se ha podido demostrar que poco más del 1% de las
operaciones estén vinculadas con actividades irregulares, también nos han
proporcionado a los ciudadanos de a pie una alternativa para protegernos
de los ciberataques convencionales a nuestras cuentas bancarias.

También se convierte en una alternativa para los ciudadanos de gobier-
nos con políticas monetarias convulsas como Venezuela, que encuentran
difícil planificar su vida más allá del día a día, puesto que las brutales deva-
luaciones de su moneda nacional combinada con las limitadas posibilida-
des de adquirir divisa extranjera, hacen muy difícil el alcanzar un ahorro
que mantenga su valor o poder adquisitivo.

Si bien es completamente comprensible la prudencia de la sociedad ante
esta nueva tecnología que promete mucho en poco tiempo, su imagen se
ha visto dañada por fraudes como la falsa criptomoneda valenciana “únete”
que terminó siendo una estafa piramidal que afectó a inversores en 78 pa-
íses, tampoco estaría exento de riesgo uno de los billetes que más circula
actualmente en el mundo, el de 100 dólares americanos, uno de los más
falsificados con enorme éxito, siendo el caso más llamativo el del denomi-
nado “superdólar norcoreano”, una copia tan perfecta de este billete que
únicamente puede ser diferenciada del auténtico por los bancos de la Re-
serva federal, y que ha sido creado según el Servicio de Investigaciones del
Congreso de EE UU por Corea del Norte como vía de financiación ilegal.

Por tanto, llegamos a un momento en el que se nos da la oportunidad
de cercar estas actividades, así pues la base tecnológica sobre la que se sus-
tentan las criptomonedas, denominada blockchain o cadena de bloques,
nos ha abierto las puertas a una nueva herramienta de transmisión de valor
entre dos intervinientes, mediante la validación de operaciones quedando
perfectamente registradas e inalterables, puesto que al ser un sistema des-
centralizado y cifrado en miles de equipos informáticos, todos ellos tendrían
que ser comprometidos al mismo tiempo por un ciberdelincuente para su
manipulación.

A partir de ahora, la seguridad de nuestros ahorros dependerá más de
nuestra propia diligencia, es decir del modo en que custodiemos las claves
de acceso a nuestras criptodivisas, ya que será la única manera de acceder
a ellas y no existirán puertas traseras ni ningún hacker podrá rescatarlas.
Aunque no se maneje el dato concreto de usuarios a nivel mundial de crip-
tomonedas, se aproximaban a 2,9 millones de personas en el mundo a me-
diados de 2017, queda claro el amplísimo horizonte de expansión que tiene
por delante. En nuestro país dejó de ser una actividad minoritaria y alegal
desde el año 2015 y su fiscalización está perfectamente definida respecto
al IVA con relación a las compras y al IRPF como inversión. Concretamente

en el Plan de control Tributario de 2018 la AEAT pone el foco sobre el “con-
trol de los nuevos modelos de negocio por internet y el uso de criptomo-
nedas” para mantener una especial observación sobre su uso potencial y
como un elemento que ha llegado para quedarse.

Contra la corrupción
Esta operativa de registro contable que conserva las transacciones en múl-
tiples ordenadores al mismo tiempo (contabilidad distribuida) se ha reve-
lado como un gran aliado para luchar contra la corrupción, puesto que BIEN
APLICADA impide las operaciones opacas o pagos bajo cuerda, en los que
no se conozca el destino o momento de los mismos. Estas funcionalidades
inéditas en los sistemas convencionales vienen contribuyendo a la preven-
ción del fraude tanto en donaciones o contribuciones a proyectos de coo-
peración internacional en países donde la corrupción es endémica. Ahora
se dispone de un medio que no permite que se eliminen los registros, tam-
poco duplicidades de pagos además de advertir de cualquier intento de re-
gistro de la información, características que facilitan enormemente la audi-
toría de todas las operaciones.

Por estos motivos, las principales auditoras de este país ya hemos pre-
visto una implementación masiva de las funcionalidades de la cadena de
bloques o contabilidad distribuida, tanto a nivel financiero como opera-
tivo, que supondrá un salto cualitativo tanto en su capacidad de gestión
y control internos, como para revolucionar la naturaleza de los servicios
que prestan.

Respecto a las verificaciones que practicamos los auditores para deter-
minar si la información económico-financiera refleja la imagen fiel de las
empresas o entes públicos nos permiten realizar comprobaciones de ma-
nera más automática y “menos intrusiva” en las organizaciones, además de
poder disponer de soporte de comprobación fiable en determinadas áreas
en las que antes no existía. No hay que olvidar que esta tecnología ya se
puede aplicar a áreas como gestión de stocks, validez contractual, cadena
de suministros, certificación de veracidad documental entre muchas otras,
lo que nos permite actualizar nuestros procedimientos de auditoría con-
vencional y de comprobación de transparencia en el sector público.

Este innovador sistema de base que permite validar transacciones a los
usuarios de manera autónoma y casi instantánea, ya está derivando en mu-
chísimas aplicaciones que permiten y permitirán ahorrar muchos recursos,
tiempo y especialmente intermediarios en todo tipo de trámites, en parti-
cular aquellos que “no aporten valor” en las operaciones. Numerosos servi-
cios de intermediación como gestores, abogados procuradores se han
puesto en guardia en este sentido, tanto es así que incluso agrupaciones
notariales en España reconocen que para determinados servicios siguen in-
terviniendo los profesionales únicamente porque existe una exigencia legal
de su intervención en determinados actos, caso que no aplica en otros pa-
íses anglosajones, además de su previsión de incorporar esta tecnología a
su función de fedatarios para no quedarse obsoletos.

Es la regulación gubernamental, lo que viene a marcar un límite de velo-
cidad y probablemente de racionalidad, a la penetración de la tecnología
en cada territorio, en España por ejemplo la legislación vigente obliga a los
administradores concursales a mantener una anacrónica línea de fax ope-
rativa, pues es esta la vía establecida para la recepción de comunicaciones
judiciales en España.

Definitivamente esta moderna fiebre del oro por
las criptomonedas al más puro estilo del salvaje
oeste tiene muchas incertidumbres pero lo que no
presenta dudases que la tecnología de base que
viene para quedarse ofrece muchas oportunida-
des de mejorar a la sociedad, esperemos que ac-
tuemos de manera responsable y revierta en el
bien común. 

*Artículo publicado en Cinco Días el pasado  31 de enero

Ríos de tinta sobre las criptodivisas*

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

Juan José Juega Cuesta
Economista colegiado nº 4.383
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1. MOTIVOS ECONÓMICOS (Y FISCA-
LES) VÁLIDOS Y RéGIMEN ESPECIAL
Decíamos hace ya unos años en este
mismo espacio (y sigue teniendo la
misma actualidad) lo siguiente:

–En primer lugar, es inadmisible la
tendencia de la doctrina adminis-
trativa y de la jurisprudencia espa-
ñolas a identificar fraude o elusión
con ausencia de motivos económi-
cos válidos, la cual, además de ha-
ber generado un nivel notable de
controversia, ha obviado el princi-
pio general en virtud del cual cuan-
do la reestructuración es cierta, no
desnaturalizada ni dominada por
un fin fiscal, la convivencia de éste
con una reestructuración real y/o
genuina es perfectamente compa-
tible con el régimen especial de fu-
siones/escisiones.

–La citada tendencia es más acusada
en la jurisprudencia del TS que en la
de la AN. Compartimos con esta úl-
tima el criterio con arreglo el cual ra-
zones de ahorro fiscal pueden legí-
timamente llevar a la empresa a
elegir entre una vía u otra, siempre
y cuando exista en la operación me-
nos gravada un motivo económico
válido y no presente notas de artifi-
ciosidad, correspondiendo a la Ad-
ministración la prueba de que, en su
caso, concurre esta última. Pero dis-
crepamos de la AN (y lo hacemos
porque a este respecto seguimos la
jurisprudencia del TJUE) en que la
prueba del “motivo económico váli-
do” corresponda a la empresa.

–En segundo término, coincidimos
con Martín Jiménez (“Hacia una
concepción unitaria del abuso del
Derecho Tributario de la Unión Eu-
ropea”, Quincena Fiscal, nº 7, 2012)
y con Palao Taboada (“Los motivos
económicos válidos en el régimen
fiscal de las reorganizaciones em-
presariales”, Revista CEF de Contabi-
lidad y Tributación, 2002) en que ca-
bría decir que la interpretación del
principio de abuso entraña una
suerte de “doble motivo económico
válido”: si la operación de fusión/es-
cisión etc. es adecuada a la finalidad
de estos negocios, el efecto fiscal —
muy significativo o no— de la ope-
ración es irrelevante. Por el contra-
rio, si se identifican notas de
artificiosidad, habiéndose forzado
la figura de la fusión/escisión, será
necesario que el contribuyente
pruebe la existencia de un motivo
económico que desplace al fiscal
más allá de los residuales que pu-
diera ocasionar el negocio u opera-
ción en cuestión.

Pues bien, ahora resulta que la AN en
dos recientes sentencias admite la apli-
cación del régimen especial, a pesar de

que dichas operaciones comporten
ventajas fiscales.

a. En la primera de ellas, la Audiencia
Nacional (SAN 29 de septiembre de
2017) afirma que el propio diferim-
iento en la tributación que
supone la aplicación de este régi-
men especial puede constituir
una legítima ventaja fiscal a efec-
tos de considerar la existencia de
motivo económico válido en la
operación de escisión. 

Las consultas de la DGT  (4 de
enero —V0005/2011— y 14 de mar-
zo de 2011 —V0623/2011—) referi-
das a un supuesto de fusión en las
que se contestan cuestiones relati-
vas a la existencia de motivo econó-
mico válido y de ventajas fiscales al
margen de cualquier razón econó-
mica, no contienen afirmación al-
guna de que el diferimiento no
pueda identificarse como ventaja
fiscal. Aunque es cierto que existen
otros riesgos de elusión fiscal que
pueden darse en una operación de
reestructuración, ello no implica
que el diferimiento en sí no impli-
que una legítima ventaja fiscal. Por
tanto, el régimen de neutralidad im-
plica una ventaja fiscal y requiere un
motivo económico válido, pues re-
duce el coste fiscal de la operación.

b. En otra sentencia (27 de julio de
2017), la AN vuelve a concluir
que el que la operación comporte
ventajas fiscales no es obstáculo
insalvable para que la escisión
pueda acogerse al régimen espe-
cial. La Inspección había denegado
la aplicación del régimen especial
porque poco tiempo después de
que la entidad se escindiese par-
cialmente, traspasando parte de su
patrimonio a una vinculada, los so-
cios aportaron sus participaciones
a otra entidad. Sin embargo, te-
niendo en cuenta que, como la Ins-
pección había reconocido, la ope-
ración aisladamente considerada
suponía una reorganización em-
presarial y que el canje de los so-
cios fue admitido como operación
a la se aplica el régimen especial, el
tribunal entiende que procede la
aplicación del régimen especial a la
escisión, pues mientras el negocio
sea lícito y válido, el que ofrezca
ventajas fiscales puede ser ad-
misible, siempre que no sea el
único objetivo.

2. A PROPÓSITO DE LA AUSENCIA DE
FACTURA RECTIFICATIVA
Habida cuenta la proliferación de pro-
blemas que suscita en la deducción del
IVA la omisión y/o ciertas irregularida-
des formales de la factura rectificativa,
vale la pena dedicarle unas líneas:

2.1. BASTA CON CORREGIR UN DEFECTO

FORMAL EN LA PROPIA FACTURA ORIGI-
NAL PRESENTADA EN VíA DE RECURSO

—SIN EMISIÓN DE FACTURA RECTIFICA-
TIVA— PARA CUMPLIR CON LOS REQUI-
SITOS DE LA LEY DE IVA 

La exigencia de los requisitos
formales se justifica, como es sa-
bido, por motivos de control y ga-
rantía recaudatoria, sin que el in-
cumplimiento de los mismos
pueda suponer la imposibilidad
de ejercer el derecho, ya que sim-
plemente se perfila como un re-
quisito para su ejercicio. El incum-
plimiento formal no puede ser tal
que tenga como resultado impe-
dir el desarrollo de las funciones
de control que le son dadas a la
Administración tributaria y que,
como tales, también le son pro-
pias al sistema IVA. Considera el
TEAC (Res. de 22 de noviembre
de 2017) que el procedimiento
seguido en el caso enjuiciado pa-
ra la corrección del error cometi-
do —facturas originales corre-
gidas/rectificadas que fueron
aportadas en el recurso de re-
posición, pero sin emitir factu-
ra rectificativa—, es suficiente
para que dichas facturas cum-
plan los requisitos previstos en
la normativa para que el contri-
buyente pueda ejercitar su de-
recho a la deducción, puesto
que la modificación así efectuada
del defecto formal del que adole-
cían no impide la labor de control
de la Administración respecto de
la gestión del Impuesto.

2.2. ACREDITAR LA RECEPCIÓN DE LA FAC-
TURA RECTIFICATIVA CON POSTERIORI-
DAD A LA FIRMEZA DE LA LIQUIDACIÓN

ES UN DOCUMENTO ESENCIAL QUE DA

ACCESO AL RECURSO EXTRAORDINARIO

DE REVISIÓN, AL RECONOCIMIENTO DE

LA RECTIFICACIÓN Y, EN CONSECUENCIA,
A LA DEDUCCIÓN DEL IVA.

En el supuesto de autos, la Ad-
ministración tributaria notificó al
recurrente una liquidación provi-
sional relativa al IVA 2010, con
resultado a pagar, que quedó fir-
me, y que traía causa, entre otras
cosas, en la eliminación de una
factura, así como en la existencia
en la misma de errores formales.
Con posterioridad a la firmeza
del procedimiento, la entidad
destinataria remitió un certifica-
do en el que confirmaba que la
misma había sido efectivamente
recibida, así como la fecha de
contabilización.

Pues bien, este documento
permitió la admisión a trámite de
un recurso extraordinario de revi-
sión que, no obstante, fue deses-
timado por la Administración,

con el único argumento de que la
recurrente bien “pudo presentar
recurso de reposición o recla-
mación económico-administrativa
en los plazos legalmente estableci-
dos para discutir las cuestiones de
Derecho controvertidas, evitando
así que los actos recurridos adqui-
riesen firmeza...“  y que, al no ha-
cerlo, no podría prosperar la revi-
sión de las restantes “cuestiones
de Derecho controvertidas” al no
ser discutidas oportunamente. Es
decir, la conducta que, según la
Administración tributaria, debe-
ría haber seguido la entidad sería
la de, pese a que no constaba la
recepción de la factura rectificati-
va por el destinatario, circunstan-
cia que se reflejaba en el acuerdo
de liquidación como causa deter-
minante de su rechazo, impugnar
la liquidación solo por los demás
motivos.

Pues bien, sale al paso la AN
(SAN de 3 de noviembre de 2017)
señalando que lo que gana fir-
meza no son los motivos o
argumentos en los que se sus-
tenta la liquidación, ni las
“cuestiones de Derecho” a que
alude el TEAC, sino, en su caso,
el acto de liquidación misma.
Así, puesto que la entidad acto-
ra no podía justificar la recep-
ción de la factura por el desti-
natario, circunstancia que en el
acuerdo de liquidación vedaba
la posibilidad de que dicha fac-
tura fuese admitida, carece de
sentido que se le exigiera inter-
poner un recurso o reclamación
que no podía prosperar con
arreglo al criterio ya manifesta-
do por la propia AEAT, razón
por la cual sí procede admitir y
estimar el recurso extraordina-
rio de revisión.

2.3. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGA-
CIÓN DE EXPEDIR Y REMITIR UNA COPIA

DE LAS FACTURAS RECTIFICATIVAS A LA

ADMINISTRACIÓN CONCURSAL NO IM-
PLICA LA PéRDIDA DEL DERECHO A MO-
DIFICAR LAS BASES IMPONIBLES.

La obligación de expedir y re-
mitir una copia de las facturas
rectificativas a la administración
concursal es un requisito adicio-
nal introducido por el RD
828/2013, de 25 de octubre. ¿El
incumplimiento de esta nueva
obligación conlleva en todo caso
—y sean cuales sean las circuns-
tancias concurrentes— la pérdida
del derecho a modificar bases im-
ponibles?

—El propio TEAC admite (Res. 25
abril 2017) que de la literalidad
de la norma no se deriva la

Reseña de actualidad fiscal
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consecuencia necesaria y auto-
mática de la pérdida del dere-
cho a disminuir las bases im-
ponibles.

—En segundo lugar, el incumpli-
miento de requisitos formales
o procedimentales no puede
conllevar la pérdida de dere-
chos materiales, salvo que di-
cho incumplimiento impida el
ejercicio de un adecuado con-
trol administrativo, necesario
para asegurar la correcta liqui-
dación y recaudación del Im-
puesto. 

Sobre la base de lo expuesto, si
las facturas rectificativas se emi-
tieron y remitieron al destinatario
y se comunicó dicha circunstan-
cia a la Administración, aunque se
haya omitido el deber de remitir
copia de las facturas rectificativas
a la administración concursal, ni
está claro el perjuicio causado
por dicho incumplimiento ni en
qué medida le ha impedido ejer-
cer sus derechos en el concurso
de acreedores. En otras palabras,
el TEAC (Res. de 25 de abril de
2017) no admite el criterio de la
AEAT de asociar el incumpli-
miento de una obligación con
la pérdida automática del dere-
cho a modificar las bases impo-
nibles. 

3. DESAFORTUNADAS NOVEDADES
EN MATERIA DE FRAUDES CARRU-
SEL
En Sentencia de 21 de junio de 2012,
Mahagében (C-80/2011 y 142/2011), el
Tribunal de Justicia la Unión Europea
reitera su doctrina en virtud de la cual
constituye un supuesto de vulneración
del ordenamiento comunitario la de-
negación a un sujeto pasivo del dere-
cho a deducir el IVA soportado en la
compra de bienes o de servicios, por el
motivo de que el emisor de la factura -
o una de las personas que hicieron la
entrega o prestaron el servicio- hubie-
sen cometido irregularidades, “salvo
que la Administración justifique, me-
diante datos objetivos, que el sujeto pa-
sivo en cuestión sabía o debía de haber
sabido” que la operación de la cual
traen causa las facturas en discusión
“formaba parte de un fraude cometido
por el emisor o por otro operador ante-
rior en la cadena de prestaciones”.

Pero tan importante como la conclu-
sión a la que llega el TJUE son dos de los
argumentos en los cuales la apoya:

a. El sujeto pasivo no tiene la obliga-
ción -y, por tanto, no puede derivar-
se de ello la pérdida del derecho de
deducción- de cerciorarse de que el
emisor de la factura tenía la condi-
ción de sujeto pasivo, ni de que dis-
ponía de infraestructura y/o de in-
movilizado suficiente para prestar el
servicio, ni de personal empleado
legalmente contratado, etc. etc. 

b. No puede invertirse la carga de la
prueba, de modo que no puede exi-

gírsele al sujeto pasivo que ejercita el
derecho a la deducción, la obligación
de probar que desconocía “la existen-
cia de irregularidades o de un fraude
por parte del emisor de la factura”.
En sentencia de 6 de diciembre de

2012, Bonik, C-285/11, y, más tarde, en
la de 13 de febrero de 2014, Maks Pen
EOOD, Asunto n.º C-18/13, vuelve el
Tribunal de Justicia de la Unión a re-
producir, incluso literalmente, su trans-
crita doctrina.

Pero la AN (SAN de 27 de noviembre
de 2017), que dice acoger la doctrina
jurisprudencial del TS, nos sorprende
con un criterio contracorriente al del
máximo intérprete de un IVA armoni-
zado a nivel comunitario, o sea, al del
TJUE. Para la AN, la concurrencia de
buena fe del sujeto pasivo que preten-
de practicarse la deducción generada
en operaciones fraudulentas, es un re-
quisito imprescindible. Sin buena fe,
dice la AN, no hay posibilidad de eludir
la imputación de la participación en un
fraude carrusel. Hasta aquí estaríamos
de acuerdo, como no podía ser menos,
con la AN. Ahora bien, ésta añade lo
siguiente:

Las relaciones entre comerciantes
son y deben ser especialmente inten-
sas y personificadas: «las relaciones
entre comerciantes exigen que éstos
conozcan recíprocamente los medios
materiales y personales de que cada
uno de ellos dispone, pues sólo ese
conocimiento puede facilitar la confian-
za en el tráfico mercantil que la actividad
comercial requiere. Es decir, un ordena-
do y diligente comerciante ha de com-
probar, por su propio interés, cuáles
son las características de los comer-
ciantes con quienes establece rela-
ciones comerciales».

Pues bien, los profesionales que
conocemos un poco el mundo de la
empresa, no podemos menos que pre-
guntarnos en qué mundo viven los
funcionarios de la AN y del TS que ha-
cen semejantes afirmaciones. En este
mundo globalizado, del comercio
electrónico y de la economía digital
que nos ha tocado vivir, condicionar
la deducción del IVA soportado a la
“intensidad y personificación de las
relaciones con los proveedores y
clientes”, nos suena a arqueología
argumental, nos parece una exigen-
cia tan carente de soporte normati-
vo como jurásica. 

4. VALIDEZ DE UNA FACTURA PRO-
FORMA Y DE UNA COPIA A EFECTOS
DE LA DEDUCCIÓN EN IVA
Por fin la DGT (V2825/2017, de 2 de no-
viembre de 2017) reconoce que entre
las menciones específicas exigidas por
el RD 1619/2012 (Obligaciones de fac-
turación) no se encuentra la denomi-
nación específica “factura”, por lo que
no puede exigirse la inclusión de una
expresión tal en los documentos que
se reciban. Éstos tendrán a los efec-
tos de deducción del IVA soportado
la consideración de factura, aun no
siendo tales (p.ej. por ser una pro-
forma) cuando contengan las men-

ciones específicas previstas en los
arts. 6 o, en su caso, 7 del citado RD
1619/2012. 

En segundo término, en el supuesto
de que la operación realizada tenga
una pluralidad de destinatarios, bas-
ta para ejercitar el derecho de deduc-
ción disponer de una copia de la fac-
tura, sin que sea necesario estar en
posesión del documento original.

Recordemos, en fin, que desde el
año 2015 (concretamente desde su
Res. de 27 de abril de ese año) el TEAC
admite lo que en tantas ocasiones he-
mos defendido en estas mismas pági-
nas: que el derecho de deducción del
IVA soportado es un derecho sus-
tancial, es la garantía de su neutrali-
dad, el cual no puede perjudicarse
por el hecho de que la operación ca-
rezca de las exigencias formales es-
tablecidas en la ley. En consecuencia,
el incumplimiento de estas últimas,
concretamente, de la tenencia y exhi-
bición de la factura podrían, en su ca-
so, constituir una infracción, pero la
sanción derivada de ésta nunca puede
consistir en la pérdida del derecho a la
deducción del IVA soportado.

5. INICIO DE LA PRESCRIPCIÓN DE
UNA OPERACIÓN ESCRITURADA AN-
TE UN NOTARIO EXTRANJERO
Aunque se trata de una cuestión pací-
fica, conviene traerla a estas páginas:
en el supuesto de escrituras públi-
cas autorizadas por funcionarios ex-
tranjeros, el plazo de prescripción
no comienza, salvo disposición en
contra de un CDI, hasta el día en que
se presenta ante una Administra-
ción española.

El TSJ Valencia (sentencia de 5 de ju-
lio de 2017) se pronuncia sobre un su-
puesto de  adquisición de dos inmue-
bles por donación formalizada en una
escritura de 5 de marzo de 2002 en
Londres y que se presentó autoliquida-
ción del Impuesto sobre Donaciones
ante la DGT de la Comunidad de Ma-
drid el 4 de mayo de 2006 declarando
prescrita la deuda tributaria. El citado
Tribunal concluye, con razón, que es
de aplicación el art. 25.2 de la Ley ISD,
en virtud del cual el plazo de prescrip-
ción del derecho a liquidar no comen-
zó a correr sino a partir del 4 de mayo
de 2006, fecha en que la donación se
comunicó a una Administración espa-
ñola, no estando prescrita, en definiti-
va, la deuda tributaria.

6. LAS FLUCTUACIONES EN EL CAM-
BIO DE MONEDA NO GENERAN LA
OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR EL 720
Una vez determinado el valor de ad-
quisición de los bienes y derechos ubi-
cados en el extranjero, las variaciones
en el tipo de cambio que se produz-
can en años posteriores al año de
declaración no se tendrán en cuenta
para determinar si se ha producido
un incremento de valor conjunto su-
perior a 20.000 euros, a efectos de
presentar un nuevo 720.

El tipo de cambio utilizado para de-
terminar el valor de adquisición será el

vigente a 31 de diciembre del ejercicio
al que corresponde la declaración, ya
que es en esta fecha en la que se esta-
blecen, con algunas excepciones, las cir-
cunstancias de titularidad determinan-
tes de la obligación de declarar, sin que
se genere obligación de nueva presen-
tación por el hecho de que el valor ini-
cialmente declarado fluctúe por efecto
de los tipos de cambio de moneda.

7. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:
LO QUE SE DEBE PRESUMIR ES LA
INOCENCIA, NO LA CULPABILIDAD. 
Cada cierto tiempo, el TS nos “regala”
un pronunciamiento en materia san-
cionadora, reprochando por enésima
vez la reincidente conducta adminis-
trativa en materia de motivación y jus-
tificación/prueba de la culpabilidad
del contribuyente.

En esta ocasión (STS de 21 de di-
ciembre de 2017), el Alto Tribunal se ve
obligado a incidir en una obviedad: la
de que lo que debe presumirse es la
inocencia del administrado, no su
culpabilidad. Según sus palabras, el
órgano sancionador está obligado a
motivar, en primer lugar, la presencia
de culpabilidad en las conductas que
sanciona y, solo si aprecia su concu-
rrencia, debe dar respuesta a los argu-
mentos expuestos por el expedienta-
do para justificar la ausencia de
responsabilidad, no como en el caso
de autos, en que el órgano sanciona-
dor la da por supuesta, limitándose a
contestar los argumentos de la entidad
para justificar su irresponsabilidad. Es-
ta forma de razonar, que presume la
culpabilidad, contradice no sólo los
principios que presiden el ejercicio de
la potestad sancionadora en el ámbito
tributario —art. 178 y ss.  LGT—, sino
una garantía básica de nuestro sistema
constitucional proclamada en el  art.
24.2 CE: la presunción de inocencia.

También argumenta el TS que la exi-
gencia de motivación no se cumple
con una larga exposición de hechos y
resumen de alegatos, sino que re-
quiere un preciso, puntual y concreto
análisis de la conducta del infractor
para evidenciar, ante él, ante los órga-
nos llamados a revisar la decisión y,
en general, ante la comunidad jurídi-
ca, que en su conducta cabe apreciar
culpa, al menos a título de simple ne-
gligencia. Por lo tanto, no tienen la
condición de tales todos
aquellos pasajes me-
ramente descriptivos
de datos, circunstan-
cias y alegaciones, co-
mo tampoco la tienen
aquellos razonamien-
tos jurídicos que no
atañen al análi-
sis de la culpa-
bilidad.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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La inscripción será gratuita para sociedades en las que el miembro que sea
experto contable inscrito en el REC] sea miembro del Consejo General de
Economistas de España (CGE) o del Instituto de Censores Jurados de Cuen-
tas de España ( ICJCE), y para sociedades que previamente sean miembro
del CGE o del ICJCE. El resto de sociedades tendrá que abonar una cuota
de inscripción de 300€.

La inscripción de la sociedad en el REC] es una buena iniciativa ya que
permite, sin coste alguno para los miembros del CGE y del ICJCE,  incluir
en los documentos que se considere oportuno el distintivo “Firma REC”,
similar al que emplean en la mayoría de los países de nuestro entorno las
firmas de consultoría financiera de más prestigio.

Podrán inscribirse en el REC] las personas jurídicas que cumplan los si-
guientes requisitos:

• Su objeto social incluirá entre las actividades de la entidad el asesora-
miento contable, financiero y/o fiscal, o la auditoría de cuentas. En
este último caso, la sociedad deberá pertenecer al ROAC.

• Al menos uno de los socios, directivo o similar, con vinculación per-
manente con la sociedad será Experto Contable, inscrito en el REC].
Se entiende por vinculación permanente una relación de socio o par-
tícipe o relación laboral. También podrá entenderse como perma-
nente cualquier otra relación mercantil o contractual que tenga tal
carácter, siempre que sea demostrable. El cumplimiento de este re-
quisito por una sociedad inscribible en el REC] se extenderá a las so-
ciedades vinculadas a la anterior que operen con una misma marca
comercial.

• Las sociedades que soliciten su inscripción en el REC] se compromete-
rán, mediante firma expresa de su representante legal, a suscribir y
cumplir el reglamento y el código deontológico del Registro, así como
al abono de las cuotas correspondientes.

• Aprobación de la inscripción por parte del Consejo Directivo del REC].

Para cualquier duda o consulta, en el teléfono 91 432 26 70 o en el
e-mail rec@economistas.es. 
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Ya es posible darse de alta en el REC]
como persona jurídica
Desde el Registro de Expertos Contables - REC] se informa que ya está habilitada la inscripción en el mismo para las personas jurídicas. El
REC tiene por objeto potenciar las funciones del Experto Contable y ayudar a configurar un modelo de reconocimiento de esta actividad
en nuestro país.


