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Avance de formación
Informamos como de costumbre de los
cursos que tenemos preparados para los
próximos meses: en rampa de salida, el IX
Encuentro en Galicia de Profesionales del
Derecho Concursal; y en noviembre, la 9º
edición del  Máster en Fiscalidad y
Tributación.
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“La crisis demográfica es
muy compleja a la hora de
poderla revertir”
El Presidente del Registro de
Economistas Docentes e
Investigadores del Consejo General de
Economistas (REDI-CGE), Juan Carlos
De Margarida Sanz, es el protagonista
de nuestra entrevista mensual.
Recogemos sus interesantes
reflexiones en páginas interiores.
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Celebradas las IV Jornadas
Técnicas de Auditoría en
Galicia
Los pasados días 17 y 18 de
septiembre se celebraron en A Coruña
las “Cuartas Jornadas Técnicas de
Auditoría en Galicia”, centradas
principalmente en la nueva Ley de
Auditoría aprobada el pasado mes de
julio, que tanto revuelo ha causado en
el sector. 

El pasado 24 de septiembre se aprobó el acuerdo de unificación
en convocatoria extraordinaria

La Junta General de Colegiados
da luz verde a la fusión con el
Colegio de Titulados Mercantiles 
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Economistas de A Coruña
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Aprovechando “la visita” del presidente del REDI, Juan Carlos de Margarida, a nuestras páginas 8 y
9 de este número en calidad de entrevistado, me gustaría hacer una reflexión acerca de la importancia
de la enseñanza y la docencia de los conocimientos de ámbito económico en la sociedad.

Y es que en ocasiones pudiese dar la impresión de que la ciencia económica se reduce a los ámbitos
contable, fiscal, de auditoría y financiero, y sin embargo nada más alejado de la realidad: si algo
caracteriza a la materia económica es su carácter multidisciplinar, y en este sentido, el ámbito
educativo es también uno de los principales receptores de profesionales de la economía. Nada menos
que 20.000 son los profesionales de este sector que trabajan en los campos de la docencia.

La cuestión no es ni mucho menos baladí: considero que la enseñanza de la economía debe de
erigirse como un elemento estructural de un sistema educativo robusto, pues la sociedad vería
notablemente comprometidos la consecución de los retos del futuro de carecer la población de
conocimientos económicos básicos, tal y como, por ejemplo, puso de manifiesto la crisis económica.

Es innegable que en la sociedad actual la cuestión económica posee una vital importancia en el
desarrollo de la misma, por lo que reforzar nuestro sistema educativo es una apuesta estratégica
básica para impulsar la competitividad y garantizar un desarrollo económico sostenible para encarar
con garantías los retos y desafíos que se presentan. 

Precisamente el Registro de Economistas Docentes e Investigadores (REDI)
trabaja día a día para reforzar la idea de que la enseñanza de la economía en
etapas tempranas de la formación ha de ser una idea troncal en las
iniciativas legislativas sobre los planes de estudio, ya que el alumno debe
de adquirir unos conocimientos económicos básicos que le habiliten para
el emprendimiento de cualquier acción futura que afecte a su calidad de
vida, bien en el ámbito familiar, profesional o en el empresarial.

Dicho de otro modo: se debe de procurar al ciudadano una mínima
educación financiera que le ayude en la toma de decisiones en materia
económica de manera que estas no hipotequen su vida, habida cuenta que la
falta de cultura económica genera incertidumbre, indefensión y la posibilidad
de abusos que todos tenemos muy frescos en la memoria.

A mayor abundamiento, desde el REDI se ha efectuado un estudio comparativo de la implantación
de materias económicas en los planes de estudio en España, llegando a la conclusión de que
contamos con un significativo retraso en comparación con la práctica totalidad de los países de
nuestro entorno. Urge por lo tanto modernizar nuestro sistema educativo y ponerlo a la altura de los
mejores del mundo.

Dejó escrita Cicerón la célebre frase que titula este comentario, “Magnum vectigal est parsimonia”:
“Gran renta es la economía”. Desde el REDI son perfectamente conocedores de los réditos que unos
sólidos conocimientos en economía reportan a la vida personal de los ciudadanos, y por extensión al
conjunto de la sociedad. Esa es su razón de ser y en ello están: en la permanente reivindicación y
sensibilización de quienes deben de tomar cartas en el asunto.

Os invito pues a leer a continuación la entrevista con su presidente, Juan Carlos de Margarida, para
conocer de primera mano las principales líneas de actuación del Registro de Economistas Docentes e
Investigadores.

“Y no lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”
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Lo que se pretende con esta fusión es agrupar en un solo colectivo a
aquellos profesionales que históricamente venimos desarrollando una
actividad similar en el ámbito de la economía y de la empresa, y que,
además, tenemos reconocidas nuestras titulaciones como equiparables,
una vez superadas las exigencias de los nuevos planes de estudio esta-
blecidas en el Plan Bolonia.

El objetivo pues es la contribución a la mejora de la articulación de la
representación y de la defensa de los intereses del colectivo, contribu-
yendo al desarrollo de la sociedad en general, de la empresa en parti-
cular y, sobre todo, beneficiando a nuestros colegiados y a los destina-
tarios de nuestros servicios, al homogenizar la oferta y reforzar la
transparencia en la contratación de nuestros profesionales. Traduciendo
la unificación en cifras, en España estamos hablando de un colectivo de

cerca de 70.000 y en A Coruña superaremos los 2.500 profesionales.
A partir de esta aprobación y de la que se debe de producir en el Co-

legio de Titulados Mercantiles de A Coruña, se dará inicio a la fase admi-
nistrativa por parte de la Xunta de Galicia que cristalizará en la promul-
gación de la definitiva Ley de Unificación, a raíz de la cual, y en un plazo
aproximado de seis meses a partir de su entrada en vigor, nos fusiona-
remos definitivamente en un único Colegio.

Una decisión que permitirá la creación un nuevo Colegio de Econo-
mistas de A Coruña más fuerte y consolidado, al servicio de nuestros
colegiados y de la sociedad. Los colegios de Economistas y de Titula-
dos Mercantiles de Comunidades Autónomas como País Vasco, La Rio-
ja, Navarra, Castilla-La Mancha, Murcia o Cataluña ya han culminado
este proceso.

La Junta General de colegiados aprobó
en asamblea extraordinaria la fusión con
el Colegio de Titulados Mercantiles
La Junta General de colegiados de los economistas de A Coruña, reunida el pasado 24 de septiembre en convocatoria extraordinaria, aprobó
el acuerdo de unificación por fusión, en el ámbito provincial, con el Colegio de Titulados Mercantiles de A Coruña.  dicho acuerdo se adoptó
en aplicación de la ley por la que se unificaron a nivel nacional en el actual Consejo General de Economistas de España, los anteriores
Consejo General de Economistas y Consejo Superior de Titulados Mercantiles.
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A lo largo de estas líneas vamos a recordar cuales son las principales circuns-
tancias que se habrán de tener en cuenta para, en el supuesto de que nos
veamos incursos en un procedimiento de comprobación o inspección tribu-
taria, evitar la siempre indeseable regularización de nuestra “situación tribu-
taria”, que dicho sea de paso, puede ir acompañada de una sanción de un
importe nada desdeñable. 

En primer lugar hemos de decir que el tratamiento fiscal difiere según nos
encontremos ante la normativa del IVA o del IRPF, pues son tributos de dis-
tinta naturaleza que gravan diferentes hechos imponibles.

El tratamiento más ventajoso lo dispensa el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, en la medida en que a pesar de exigir inicialmente que los bienes de
inversión se afecten de forma directa y exclusiva a la actividad empresarial
y profesional del contribuyente, permite que las cuotas soportadas en la ad-
quisición de los vehículos automóviles de turismo se pueda hacer propor-
cionalmente al grado de afectación del mismo a la actividad. La Ley del IVA
presume un grado de afectación del 50 por ciento, por lo que si sólo dedu-
cimos la mitad de las cuotas soportadas, será la AEAT la que vendrá obligada
a demostrar una afectación menor.

La forma de acreditar un grado de afectación superior al 50 por ciento en
muchos casos no resultará fácil, no siendo suficiente que el vehículo figure
contabilizado ni incluido en los registros oficiales del empresario. Tendrá que
ser éste, valiéndose de cualquier medio de prueba admitido en Derecho, el
que tenga que justificar ante la administración tributaria un grado de afec-
tación mayor.

No obstante, independientemente del grado de afectación, conviene re-
cordar que para ejercer el derecho a deducir las cuotas soportadas por la ad-
quisición de un vehículo el contribuyente deberá estar en posesión de la fac-
tura original emitida a su favor por quien realizó la venta.

Recientemente la Dirección General de Tributos se pronunció del siguien-
te modo (consulta V2627/14):

“En consecuencia, las cuotas soportadas en la adquisición del vehículo po-
drán ser deducidas en la medida en que éste esté afecto al desarrollo de la ac-
tividad profesional del consultante y en una cuantía tal que se corresponda
con el efectivo grado de afectación del mismo a dicha actividad contenién-
dose en la Ley del Impuesto la presunción legal de que dicho grado de afec-
tación coincide con el 50 por ciento y todo ello sin perjuicio de la obligación
del sujeto pasivo del impuesto a regularizar las cuotas deducidas en caso de
ser el grado de afectación inferior al presunto o inicialmente aplicado.”

A lo dicho anteriormente, debe añadirse que si posteriormente transmi-
timos el vehículo del que, por ejemplo, hemos deducido el 50 por ciento de
la cuotas soportadas en la adquisición, la base imponible que habremos de
consignar en la factura emitida que documente su venta, se computará tam-
bién en un 50 por ciento, resultando el otro 50 por ciento no sujeto al IVA.

Así lo entiende la Dirección General de Tributos (V0955-14):

“A partir de las consideraciones expuestas en los párrafos anteriores, debe
concluirse que la afectación a un patrimonio empresarial o profesional de un
vehículo automóvil en el porcentaje del cincuenta por ciento, debe manifes-
tarse en todos sus extremos y no sólo en relación con la limitación inicial del
derecho a la deducción.

Por consiguiente, la base imponible del Impuesto en la entrega de un vehículo
automóvil que ha estado afecto a un patrimonio empresarial o profesional en
un porcentaje del cincuenta por ciento, debe computarse, asimismo, en el cin-
cuenta por ciento de la total contraprestación pactada, dado que la transmisión
del otro cincuenta por ciento se corresponde con la entrega de la parte de dicho
activo no afecta al referido patrimonio que debe quedar no sujeta al Impuesto
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4.Dos.b) de la Ley 37/1992.”

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el tratamiento da-
do a los vehículos es más estricto, de tal modo que no contempla la posibi-
lidad de afectar parcialmente a la actividad elementos patrimoniales indivi-
sibles, a excepción de los utilizados de forma accesoria y notoriamente
irrelevante para uso personal, entre los que en ningún caso se entenderán
incluidos los automóviles de turismo.

Por consiguiente, sólo en el supuesto de que nuestro vehículo lo utilice-
mos exclusivamente para nuestra actividad empresarial o profesional, y no
para otros fines aunque sean accesorios e irrelevantes, y se pruebe ante la
Administración Tributaria, sólo en estos casos, podremos deducir los gastos
inherentes al vehículo (amortización, combustible, reparaciones, etc.). Como
se imaginará nuestro lector, probar la afectación exclusiva de su coche a su
actividad empresarial o profesional será una “prueba imposible o diabólica”,
pues se le exigirá al contribuyente demostrar la existencia de un hecho ne-
gativo, es decir, que el vehículo en cuestión no ha sido utilizado para otros
fines que no sean los de su propia actividad.

A modo ilustrativo reproducimos aquí los razonamientos esgrimidos por
la AEAT en una reciente comprobación por los órganos de gestión tributaria
del IRPF (año 2013) a un empresario:

“Por tanto, para que el vehículo tenga la consideración de elemento patrimo-
nial afecto será necesaria su afectación exclusiva a la actividad, y sólo desde
esta perspectiva podrían considerarse deducibles el suministro de carburante,
los peajes, los gastos de reparación/mantenimiento, etc, no operando la de-
ducibilidad si no existe esa afectación exclusiva, resultando indiferente, en es-
te sentido, la existencia de otros vehículos destinados al uso personal y fami-
liar (consulta DGT 0276-02). Recordar también que un vehículo es un
elemento patrimonial indivisible por lo que no resulta posible la afección par-
cial del mismo.” 

En ese mismo sentido se ha pronunciado la Dirección General de Tributos
(consulta V2627/14; V1313/15):

“En el caso de utilización exclusiva del vehículo en la actividad, cuestión de
hecho que deberá de ser, en su caso, objeto de valoración por los órganos de
gestión e inspección de la Administración Tributaria, podrán deducirse para
la determinación del rendimiento neto de la actividad tanto la amortización
del vehículo, como los gastos derivados de su utilización (reparaciones, car-
burantes, etc.).

En el caso de que la utilización del vehículo en la actividad no fuese exclu-
siva, es decir, que también fuese utilizado para otros fines, el mismo no tendrá
la consideración de afecto a la actividad económica, no siendo deducibles en
la determinación del rendimiento neto ni las amortizaciones, ni los mencio-
nados gastos derivados de su utilización.”

Esta argumentación ha sido refrendada recientemente por el Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid (STSJ M 1937/2015, ponente: José Ignacio Zar-
zalejos Burguillo):

“Por otro lado, de acuerdo con los preceptos antes transcritos, para admitir
la deducción de los gastos referidos al automóvil es preciso que esté afecto
de modo exclusivo a la actividad económica, sin que sea admisible su uso per-
sonal, ni siquiera de forma accesoria, correspondiendo al contribuyente la
prueba de que concurren todos los presupuestos que permiten efectuar la de-
ducción, como antes se ha indicado.

Al contrario de lo que ocurre con la vivienda, supuesto antes examinado,
la normativa reguladora del IRPF no admite la afectación parcial de los au-
tomóviles a la actividad económica. Así, en este caso no ha quedado justifi-
cada la afectación en exclusiva a la actividad del automóvil VW Passat, pues

Fiscalidad de los vehículos de empresa
La fiscalidad de los vehículos (automóviles) de empresa, es decir los que tenemos afectos a nuestra actividad empresarial o profesional,
siempre ha sido tratada con un exceso de celo por parte de la Agencia Tributaria en cuanto a permitir la deducción de los gastos inherentes
a los mismos (amortización, seguro, combustible, reparaciones, etc.) y las cuotas de IVA soportadas en su adquisición.



el hecho de que la recurrente realice desplazamientos para desarrollar la ac-
tividad económica implica la necesidad de utilizar un medio de transporte,
pero no prueba que esos desplazamientos exijan el uso habitual y permanen-
te del reseñado turismo, por lo que no está acreditada su utilización exclusiva
en la actividad, extremo que tampoco queda demostrado por la circunstancia
de que la actora sea titular de otro vehículo, pues ese dato no justifica el uso
al que se destina cada uno de los turismos (profesional, personal o mixto),
siendo normal en esta época que muchas personas y familias tengan dos o
más automóviles cuyo uso no viene determinado por el desarrollo de una con-
creta actividad económica, sino por su asignación a los distintos miembros
de la unidad familiar o por circunstancias distintas, tales como su uso para
ciudad o carretera en función de su potencia, dimensiones, antigüedad u
otras razones.

Además, la afectación no queda demostrada por la contabilización del ve-
hículo en los registros de la actividad, pues no acredita el cumplimiento de
los requisitos a los que la norma condiciona la afectación exclusiva.

En definitiva, las pruebas aportadas por la recurrente no excluyen el uso
del vehículo para necesidades privadas, por lo que no puede considerarse
afecto en exclusiva a la actividad económica, y ello impide admitir la deduc-
ción de los gastos referidos a dicho turismo.”

No obstante, no todos los Tribunales de Justicia van en la misma dirección,
trasladándole a la Administración la carga de la prueba. Y si no lean el ex-
tracto de la sentencia del Tribunal de Justicia de Cataluña de 20 de marzo
de 2014 (ponente: José Luis Gómez Ruiz) cuando dice:

“TERCERO.- A la vista de las anteriores consideraciones procede apreciar el
recurso por cuanto:
1.- Respecto a los gastos por vehículo la Administración hace recaer sobre la
interesada la carga de la prueba de un modo absoluto, de manera que se sus-
tenta en una mera conjetura, y por el contrario resulta que habiéndose pre-
sentado por la recurrente  un principio de prueba de la necesidad de despla-
zamiento en el ejercicio de su profesión y la titularidad de un segundo
vehículo, así como el uso razonable en la actividad del cuestionado, ha des-
pejado de forma suficiente la mera presunción que pudiera establecerse para
alcanzar la conclusión de falta de correlación con los ingresos”

A la hora de calcular nuestra cuota del Impuesto sobre Sociedades, para
el caso de que desarrollemos nuestra actividad a través de una sociedad de
capital, habremos de ser cautos a la hora de deducir los gastos por la utiliza-
ción de los vehículos. La normativa fiscal exige que los gastos han de estar
relacionados con los ingresos de forma directa, es decir que se hayan oca-
sionado en el ejercicio de la actividad y sean necesarios para obtener los in-
gresos, correspondiendo al contribuyente la demostración de que se dan ta-
les circunstancias.

La diferencia en el tratamiento fiscal entre el IRPF y el Impuesto de Socie-
dades radica en que mientras que el primero exige que el automóvil se en-
cuentre afecto a la actividad de forma exclusiva, el Impuesto de Sociedades
permite la deducibilidad de los gastos por la utilización del vehículo aunque
su afectación sea parcial.

De nuevo nos hacemos eco de a una reciente sentencia de Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid y otra del  Tribunal Superior de Justicia de Galicia
que sostienen lo siguiente:

“En definitiva, aparte de los requisitos contables y los relativos a la emisión y
contenido de las facturas, el carácter deducible de un gasto viene determina-
do por la efectiva correlación con los ingresos de la actividad que motiva el
pago, exigencia indispensable para poder afirmar que los bienes y servicios
adquiridos se utilizan en la realización de operaciones sujetas al impuesto y
no exentas y la afectación de los bienes y servicios adquiridos a la actividad
empresarial.” (STSJ Madrid 565/2015, ponente: José Alberto Gallego Laguna).

“La diferencia en el régimen de deducibilidad de estos gastos en ambos im-
puestos estriba en que, mientras que en el IRPF para que el gasto sea deduci-
ble, la afectación del vehículo a la actividad tiene que ser exclusiva, lo cual
debe demostrar el contribuyente, sin que quepan afectaciones parciales salvo
las excepciones previstas en la Ley, sin embargo en el Impuesto de Sociedades
se permite deducir gastos derivados de la utilización de un vehículo aunque
la afectación sea parcial.

Pero esto no significa que en el Impuesto de Sociedades los gastos deriva-
dos de la utilización privativa del vehículo por los socios de la empresa o por
los trabajadores queden exentos de tributación, pues si la sociedad reembolsa
su importe, pasará a tener la consideración de retribución en especie de quien
lo utilice privadamente.” (STSJ Galicia 84/2015, ponente: Mª Dolores Rivera
Frade).

Mención aparte merece el concepto de retribución en especie. Con arre-
glo a la Ley del IRPF se considera retribución en especie la utilización o en-
trega de vehículos automóviles para fines particulares al empleado (o socio).
Esto conlleva que el usuario del automóvil habrá de imputarse un rendimien-
to (en especie) en su declaración del IRPF y tributar por ello (en términos ge-
nerales 20% del precio de adquisición, si es propiedad de la empresa, o del
valor de mercado si no lo es). A este respecto se ha pronunciado la Dirección
General de Tributos considerando como retribución en especie la utilización
del coche de empresa en los desplazamientos entre el domicilio del traba-
jador y el centro de trabajo, pues argumenta que se trata de una utilización
gratuita en el ámbito particular del trabajador (CDGT V3145/15).

Dicho lo que antecede, comentamos otras cuestiones que complementan
lo hasta aquí expuesto:

• Cuando se trate de vehículos utilizados en los desplazamientos profe-
sionales de los representantes o agentes comerciales, éstos se enten-
derán afectos a la actividad y, por consiguiente, no le serán de aplicación
los criterios tan restrictivos expuestos con anterioridad.

• Además de automóviles de turismo, habremos de considerar en este
contexto remolques, ciclomotores y motocicletas, con arreglo a la de-
finición que contempla la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.

• Si se tiene previsto comprar un nuevo turismo, sepa que si lo compra
eléctrico o híbrido (parcialmente eléctrico) se ahorrará impuestos, tanto
en el de matriculación (Impuesto Especial sobre determinados Medios
de Transporte) como en el de circulación (Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica). Además si la empresa adquiere el vehículo para ce-
dérselo a algún trabajador, la retribución en especie a imputar, así como
el ingreso a cuenta a satisfacer a Hacienda, será menor.

RESUMEN

A) A efectos de IVA, nos podremos deducir el 50% de la cuota del mismo,
tanto en la adquisición como en los gastos por su utilización, siempre con
factura; se presupone un grado de afectación del 50% salvo que se demues-
tre que es mayor y, por consiguiente, la deducción sería mayor.

B) A efectos de IRPF, la legislación es muy estricta,
dado que no permite la deducción de ningún
gasto asociado al automóvil, salvo en el caso
de representantes y agentes comerciales
que se les permite el 100%.

C) A efectos del Impuesto sobre Socieda-
des, la legislación es más flexible, permi-
tiendo una afectación parcial del
vehículo a la actividad, no obs-
tante conllevará declarar una
retribución en especie a
quien lo utilice privativa-
mente.
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Jorge Borrajo Dios
Socio de IBERAUDIT Kreston 
Profesor asociado Universidad de A Coruña
Vicesecretario del Colegio de Economistas de A Coruña
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Consulta nº 1: Acuerdos de refinanciación. Interpretación de los térmi-
nos “pasivo”, “pasivos financieros” y “grupo”.
En el marco de la vigente regulación de los acuerdos de refinanciación, re-
cogida en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,1 para su eficacia jurídica,
se exige la aceptación de una mayoría del pasivo, tanto para acuerdos indi-
viduales, como para acuerdos colectivos de un grupo o de algunas de las so-
ciedades que integran un grupo. Lo mismo ocurre a efectos de la homolo-
gación de los acuerdos de refinanciación suscritos por acreedores que
representen al menos el 51 por ciento de los pasivos financieros.2

Es por todo ello por lo que se plantean las siguientes cuestiones:

¿Qué se entiende por pasivo?
En opinión del ICAC, a lo largo del articulado de la Ley Concursal queda claro
que el término pasivo es coincidente con el de acreedor titular de un dere-
cho de crédito. En consecuencia, de la cifra de pasivo del balance del deudor,
habría que eliminar partidas tales como los pasivos por impuestos diferidos,
las provisiones y los ajustes por periodificación, que no se corresponden con
acreedores que tengan capacidad de prestar su consentimiento a acuerdos
con el deudor.

¿Cómo se valora ese pasivo?
A estos efectos, el valor del pasivo debe referirse a su importe a la fecha del
acuerdo (principal, intereses y cualquier otra cantidad adeudada), para cuya
determinación se puede partir del valor contable o en libros, en el caso de
deudas valoradas al coste amortizado, pero en todo caso habrá que estar a
los términos de cada contrato.

¿Qué se entiende por pasivo financiero?
El artículo 94.2 de la Ley Concursal, identifica los acreedores de pasivos fi-
nancieros como los titulares de cualquier endeudamiento financiero con in-
dependencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera. A su vez,
se definen separadamente los acreedores por créditos laborales, los acree-
dores por operaciones comerciales y los acreedores de pasivos de derecho
público.

En consecuencia, se entiende como pasivo financiero la deuda con enti-
dades de crédito, con otras personas, entidades o intermediarios ya sean
sometidos o no a supervisión financiera y que hayan financiado a la empre-
sa mediante los mercados de capitales (bonos, pagarés, etcétera) o de forma
bilateral o multilateral (préstamos sindicados, etcétera).

¿Cómo se valora ese pasivo financiero?
Se entiende que se valora de igual forma que el pasivo del conjunto de acre-
edores titulares de un derecho de crédito, prevaleciendo los términos de ca-
da contrato.

¿Cómo se define el grupo a estos efectos?
En la Disposición adicional sexta. Grupo de sociedades, de la Ley Concursal
queda claro que se refiere al concepto de grupo a efectos de presentación
de cuentas anuales consolidadas, regulado en el artículo 42.1 del Código de
Comercio, y no al concepto de grupo a efectos de presentación de cuentas
anuales individuales (Norma de Elaboración de Cuentas Anuales (NECA) 13ª
del Plan General de Contabilidad (PGC).

Consulta nº 2: Fecha de efectos contables en un proceso de fusión entre
sociedades de un grupo

Con fecha 20 de junio de 2014 se aprueba en Junta la fusión de dos socie-
dades del mismo grupo. La inscripción en el Registro Mercantil se produce

el 20 de abril de 2015, una vez transcurrido el plazo legal para formular las
cuentas anuales del ejercicio 2014.

¿Cuál es la fecha de efectos contables?
La fecha de efectos contables de una fusión entre sociedades de un grupo,
definido conforme a la NECA 13ª del PGC, se fija en el primer día del ejercicio
en que se aprueba la fusión, tal y como se recoge en el apartado 2.2.2. de la
NRV 21ª del PGC. 

Sin embargo, en el caso planteado, la inscripción registral es posterior al
plazo legal para formular las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
en que se aprobó la operación. Al respecto, el ICAC opina que se aplica lo
establecido en la NRV 19ª del PGC, Combinaciones de negocios, en el sentido
de que la retrocesión contable, que se deriva del hecho de que los efectos
contables de la fusión son anteriores a los efectos legales de su inscripción,
deberá realizarse, en estas circunstancias, en el ejercicio 2015, sin perjuicio
de informar sobre la operación en la memoria de 2014. 

En consecuencia, la fecha de efectos contables pasa a ser el 1 de enero de
2015.

Consulta nº 3: Obligación de informar en la memoria sobre las situacio-
nes de conflicto de interés. Art. 229 y 230 de la Ley de Sociedades de
Capital.

En el apartado 23.7 del modelo normal de Memoria se prescribe para las so-
ciedades anónimas el deber de indicar la participación de los administrado-
res en el capital de otra sociedad con el mismo, análogo o complementario
género de actividad al que constituya el objeto social, así como los cargos o
las funciones que en ella ejerzan, así como la realización por cuenta propia
o ajena, del mismo, análogo o complementario género de actividad del que
constituya el objeto social de la empresa. En similares términos se expresan
las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas
(NFCAC).

Este requerimiento hacía referencia a lo establecido en el artículo 127 ter
apartado 4 de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA), introducido por la Ley
26/2003, de 17 de julio, que aparecía también referido en apartado 3 del Ar-
tículo 229 Situaciones de conflicto de intereses, de la Ley de Sociedades de
Capital (LSC), razón por la que el ICAC, en su día, se pronunció en el sentido
de que dicha obligación de información se extendía también a las socieda-
des de responsabilidad limitada.

Sin embargo, la Ley 31/2014, de 3 de diciembre ha modificado el citado
artículo 229.3 de la LSC, que se limita a decir que las situaciones de conflicto
de interés en que incurran los administradores serán objeto de información
en la memoria.

¿Deja de ser obligatorio informar sobre los conflictos de interés en los tér-
minos establecidos en el PGC y en las NFCAC?
Entiende el ICAC que no tiene por qué ser así. Que la nueva redacción de la
LSC responde a un tratamiento más minucioso y riguroso sobre las situacio-
nes de las que se puedan derivar conflictos de intereses. Se cita al respecto,
la exposición de motivos de la Ley 31/2014:

“se reforma el tratamiento jurídico de los conflictos de interés que en ade-
lante pivotará sobre estos dos elementos: el primero consiste en establecer una
cláusula específica de prohibición de derecho de voto en los casos más graves
de conflicto de interés, para lo cual se propone generalizar a las sociedades
anónimas la norma actualmente prevista para las sociedades de responsabi-
lidad limitada. El segundo se refiere al establecimiento de una presunción de
infracción del interés social en los casos en que el acuerdo social haya sido

Consultas BOICAC 102 (parte 1)

1 Ver artículo 71.bis.1.b)1º de la Ley Concursal.
2 Ver Disposición adicional cuarta de la Ley Concursal.
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adoptado con el voto determinante del socio o de los socios incursos en un con-
flicto de interés.”

Es por ello por lo que no se cierra la puerta a que la sociedad informe en
la memoria de cualquier extremo que resulte relevante para definir las si-
tuaciones de conflicto de intereses, más allá de lo inicialmente establecido
de forma expresa en el PGC y en las NFCAC.

Se recuerda, además, que la Ley 31/2014 entró en vigor el 24 de diciembre,
por lo que afectó ya a la presentación de cuentas anuales del ejercicio 2014.

Consulta nº 4: Segregación de una rama de actividad con motivo de la
cual la sociedad que amplía capital pasa a formar parte del grupo de la
sociedad aportante.

Sea el caso de una sociedad A, que segrega uno de sus negocios, transmi-
tiéndolo a la sociedad B, recibiendo a cambio acciones de B, de lo cual resulta
que A pasa a ser dominante de B, porque obtiene la mayoría de derechos
de voto. 

¿La operación se regula por la NRV 19ª, Combinaciones de negocios, o por
la NRV 21ª, Operaciones con empresas del grupo?
El ICAC responde escuetamente que se aplica la NRV 19ª, sin perjuicio de
que se tengan que aplicar las normas de una adquisición inversa.

Nuestra interpretación la plasmaremos en el siguiente ejemplo:

La sociedad “A” transmite a la sociedad “B” un negocio “nx”, con un valor con-
table de 120 u.m. y un valor razonable de 200 u.m. A cambio, “B” amplía capital
en 200 u.m. “B” ya poseía un negocio “ny” con un valor contable de 100 u.m.,
equivalente a su valor razonable. Se supone que la diferencia entre valor en li-
bros y valor razonable se debe a activos y pasivos concretos, por lo que no se re-
conoce fondo de comercio. Por tanto, los balances iniciales de “A” y “B” eran:

Como consecuencia de la operación, la nueva estructura societaria sería:

A resultas de la operación, la sociedad “A” posee 200/300 (66,6%) del patri-

monio neto de “B”, quedándose los socios iniciales de “B” con el 33,3% restante.
Después de realizada la operación, los balances son:

Es decir, dado que “B” pasa a ser controlada por los socios de “A”, solo procede

medir a valor razonable el negocio “ny”, no así el negocio “nx”, que sigue siendo
controlado por los socios de “A”.

En el balance consolidado a presentar por “A”, el patrimonio neto consolidado

seguiría siendo de 220, pero los socios externos, los socios iniciales de “B”, se atri-
buirían un 33,3%.

Si el negocio “ny” de “B” tuviese un valor en libros de 80 u.m. y un valor razo-
nable de 100 u.m., los balances iniciales de “A” y de “B” serían:

Nada cambia con respecto al supuesto inicial en lo que atañe al reparto final

de valor razonable del patrimonio neto de “B” entre los socios iniciales de “A”
(66,6%) y los socios iniciales de “B” (33,3%).

Después de realizada la operación, los balances son:

El balance consolidado a presentar por “A” como sociedad dominante sería:

Ajuste sobre el balance agregado:

En resumen, la sustancia económica de la
operación es la misma que en el caso de que “A”
hubiese absorbido a la sociedad “B” y hubiese
pagado a los socios iniciales de “B” mediante
una ampliación de capital.

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



Juan Carlos de Margarida Sanz

TRAYECTORIA

Valladolid, 1961. doctor en Economía y
Administración de Empresas.

Profesor titular de Economía Financiera
y Contabilidad de la Universidad de
Valladolid.

Presidente del Registro de Economistas
docentes e Investigadores del Consejo
General de Economistas (REdI).

decano del Colegio de Economistas de
Valladolid.

Secretario del Consejo General de
Economistas (CGE).

Autor de libros como  “Gestión de costes
en Centros Asistenciales de Personas
con Retraso Mental: El Sistema de Costes
ABC” y “Prácticum Contable”, así como
de numerosos artículos técnicos.

8 O Economista nº 129  |  Septiembre 2015 Entrevista a Juan Carlos de Margarida Sanz. Presidente del REDI-CGE

¿Qué fue lo que le decidió en su ju-
ventud para decantarse por los es-
tudios de índole económica frente a
otras especialidades?
La realidad es que soy economista por
casualidad. Mi vocación de juventud
era ser médico pero no pude entrar en
la facultad de medicina debido a que
me queda a una décima de la nota de
corte que se exigía en su momento. Pa-
ra poder entrar al curso siguiente tenía
que aprobar el primer año de cualquier
otra carrera y elegí empresariales por-
que, cuando se hablaba de economía,
siempre me había interesado analizar
el porqué de los distintos movimientos
económicos que se oían debatir en los
medios de comunicación. Cuando aca-
be el primer año de empresariales, y
me llego la carta del Vicerrector de que
tenía plaza en la facultad de medicina,
tenía claro que mi pasión definitiva-
mente era la economía en toda la am-
plitud de la palabra. 

Todo lo que había leído y estudiado
me convenció de la importancia que
tiene el distribuir bien los recursos para
que la sociedad pueda lograr el bie-
nestar social.

¿Cuáles son las principales líneas ac-
tuación que está llevando a cabo el
REdI?
El Registro de Economistas Docentes e
Investigadores agrupa a todos aque-
llos economistas que ejercen su profe-
sión a través de la docencia. No solo se
encuentran en el registro los profeso-
res de universidad o los profesores de
enseñanza secundaria, sino todos
aquellos que economistas que, aun-
que su actividad profesional se centra
en el asesoramiento fiscal, concursal,
de auditoria, laboral, … Además reali-
zan formación continua en escuelas de
negocio, asociaciones, fundaciones…

El Registro, apoya a los Colegios de
Economistas integrantes en el Consejo
General, en el logro de una serie de ob-
jetivos entre los que se encuentran, en-
tre otros,  los siguientes:

• prestigiar en la sociedad la importan-
cia que tiene el profesional de la eco-
nomía docente a la hora de formar a
los alumnos que en el futuro han de
convertirse en protagonistas de la es-
tabilidad económica y social del país.

• Proyectar a la sociedad en general la
cultura económica y financiera se-
gún indica la CNMV y el Banco de Es-
paña, dotándoles de herramientas,
habilidades y conocimientos para
que puedan adoptar decisiones fi-
nancieras informadas y apropiadas.

• Facilitar el trabajo de los economistas
docentes mediante la prestación de
servicios.

• Participar en la defensa de los intere-
ses profesionales de los economistas
que se dedican a tareas de educa-
ción.

• Favorecer la actividad educativa, in-
vestigadora y científica en el ámbito
económico.

• Fomentar la calidad de la enseñanza
de la economía en todos sus niveles
y contenidos.

• Facilitar al Consejo General y a los Co-
legios apoyo científico y asesora-
miento técnico.

• Estimular las relaciones entre los Co-
legios y el Consejo General con las
instituciones y asociaciones españo-
las especializadas en el ámbito de la
docencia en materia económica y
empresarial.

¿Cuál es la opinión que se tiene des-
de el Registro del panorama de las
titulaciones a raíz del proceso de Bo-
lonia en relación con los Colegios de
Economistas?
La realidad es que hemos pasado de
tener unas licenciaturas muy definidas
en su denominación y contenido en
todas y cada una de las facultades de
España a poder crear cada universidad
sus grados, que incluso no se llaman

de la misma forma unos con respecto
a otros.  Además de que muchos de los
grados que se denominan con el mis-
mo nombre sus asignaturas y progra-
mas son completamente distintos. A
esta problemática se ha añadido que
en el último año se puedan crear gra-
dos de tres años frente a los cuatro que
teníamos hasta el momento. En defini-
tiva un verdadero caos. En la actuali-
dad un economista tiene tantas espe-
cialidades como grados hay (de tres o
cuatro años), así como denominacio-
nes de grados existentes, sin olvidar-
nos del tipo de asignaturas y de pro-
gramas que se impartan en cada uno
de ellos. 

¿Considera que la economía se halla
bien integrada actualmente en pla-
nes de estudio?
Evidentemente no. Aunque en la últi-
ma reforma educativa (LOMCE) se ha-
ya logrado, después de muchos es-
fuerzos realizados por las distintas
organizaciones de la enseñanza eco-
nómica entre las que se encontraba el
REDI, que la economía figurase en ter-
cero y cuarto de la ESO, así como en
primero y segundo de bachiller, como
asignaturas optativas y por tanto,  es
el alumno quien debe considerar la
importancia de tener o no conoci-
mientos en materia económica, para
garantizarse una calidad de vida en el
desarrollo de su vida persona, con in-
dependencia de elegir posteriormen-
te una carrera universitaria en la rama
de la economía.

En otros países como República
Checa, Holanda, Australia, Nueva Ze-
landa, EE UU, Brasil, Canadá, como en
Reino Unido entre otros, han incluido
la educación financiera en sus currícu-
los incluso en la etapa primaria debido
a que consideran, de suma importan-
cia, el que el alumno tenga unos cono-
cimientos financieros suficientes al
objeto de evitar situaciones como las

“La fusión entre Economistas y Titulados
Mercantiles será muy beneficiosa para la
profesión”

“El panorama de los grados
y las titulaciones en la
actualidad es un
verdadero caos”



vividas en la actualidad debido al anal-
fabetismo financiero del ciudadano.

¿Ve lógico que a un niño se le ense-
ñe en el colegio lo que es la fotosín-
tesis pero no lo que es el ahorro o el
emprendimiento?
El conocimiento debe ser amplio y útil
para el desarrollo personal al objeto de
lograr una calidad de vida basada en el
bienestar social de la persona. Tan im-
portante es tener conocimientos ma-
temáticos, para preparar a la mente en
el razonamiento deductivo, como co-
nocer en profundidad la gramática al
objeto de poder expresarse correcta-
mente, así como tener conocimientos
en economía financiera al objeto de
entender qué es el ingreso, el gasto y
lo más importante, el ahorro, que es el
que sustenta el poder vivir bien o mal.
En definitiva el alumno debe adquirir
todos aquellos conocimientos que le
hagan crecer como persona y que le
ayuden a vivir dignamente.

Cambiando de tema, ¿cómo observa
desde su posición el manido tema
de la recuperación económica? ¿Es-
tán llegando los datos macro a los
bolsillos del ciudadano? 
El “tsunami” económico que ha pade-
cido la sociedad actual ha sido de tal
magnitud que los cimientos, tanto ma-
cro como microeconómicos, se han
tambaleado desapareciendo “iconos”
empresariales y financieros que eran la
imagen de la estabilidad económica fi-
nanciera mundial.

En la actualidad, parece que se está
produciendo una pequeña recupera-
ción económica debido a que el ciuda-
dano empieza a tener más confianza
en el sistema socio-económico. Los
ajustes que se han realizado, a nivel
empresarial y de estado, han sido tan
fuertes que se necesita tiempo para
poder asumirlos y que la actividad eco-
nómica empiece a resurgir. La realidad
es que el ciudadano se encuentra can-
sado de la crisis y necesita, de alguna
forma, volver a vivir con cierta tranqui-
lidad y esta es una de las causas por las
que se está incrementando el consu-
mo que es el motor de la actividad
económica de un país.

¿Cree que los jóvenes graduados
que salen de las facultades con el tí-
tulo bajo el brazo llegarán a cobrar
una pensión?
Una pensión como la que conocemos
en la actualidad no. El sistema de pen-
siones que tenemos no responde a la
evolución de la sociedad actual, desde
el primer momento que existen más
defunciones que nacimientos y que ni
siquiera la inmigración cubre los ingre-

tividades que requieran un cierto con-
trol y seguimiento, así como saber re-
tirarse a tiempo para que el país siga
en una situación de libre mercado de
competencia. Los gobernantes que
salgan en las próximas elecciones, ele-
gidos por sufragio universal, tienen el
deber y la responsabilidad de garanti-
zar el crecimiento socio económico del
país, sin olvidarse que nos encontra-
mos en Europa que es quien garantiza
la estabilidad de los países que la con-
forman, siempre y cuando cada país
cumpla con las normas socio económi-
cas del “buen hacer” público y privado.
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sos a la seguridad social para poder
mantener el plan de pensiones nece-
sario, debido a que la actividad econó-
mica se está reinventando y no genera
el dinero suficiente para cubrir todas
las pensiones.

Será necesario que el trabajador
cree su propio plan de pensiones, ayu-
dado en parte por el Estado que tendrá
que cubrir unos mininos para que el
ciudadano pueda vivir en su vejez con
dignidad. 

Tanto en Castilla y León como en
Galicia se está produciendo una ga-
lopante crisis demográfica que
constituye una de las principales
amenazas para ambas comunidades
autónomas. ¿Es posible revertir esta
tendencia? ¿Cómo?
La crisis demográfica es muy compleja
a la hora de poderla revertir. La activi-
dad económica de la zona es de suma
importancia a la hora de que el ciuda-
dano se quede o se vaya. Para poder
mantener la demografía de una deter-
minada zona, así como hacerla crecer,
es necesario que la actividad económi-
ca sea sólida y estable. Es necesario
que exista industria que es la base para
la implantación del sector servicios. Así
por ejemplo, si nos encontramos en
una zona agrícola es necesario que se
creen industrias agroalimentarias que
se retroalimenten de los productos
agrícolas que genere el lugar logrando
incrementar la población y a su vez el
sector servicios.

Apelando ahora al decano del Cole-
gio de Economistas de Valladolid,
¿qué beneficios cree que reportará
tanto a los colegiados como a la pro-
fesión el proceso de fusión de los
Colegios de Economistas con los Co-
legios de Titulados Mercantiles?
Sin lugar a dudas muchos beneficios.
El más importante es el que se ha lo-
grado que exista, en el panorama na-
cional e internacional, una sola “voz”
del profesional de la economía en to-
dos los ámbitos, tanto públicos como
privados. Así mismo, en una profesión
que no tiene reserva de actividad y en
la que existe mucho intrusismo, es ne-
cesario hacer ver a los ciudadanos que
los profesionales de la economía que
se encuentran colegiados son los que
garantizan un excelente prestación del
servicio económico a sus clientes y a la
sociedad en general, ya que tienen la
obligación de actualizar sus conoci-
mientos, en el día a día, así como cum-
plir con unas normas deontológicas
hacia sus clientes y compañeros de
profesión.

Finalizamos agradeciéndole su ama-
bilidad. decía hace escasas fechas el
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, que “el riesgo para la recu-
peración económica está hoy en la
política nacional”. ¿Cree que el resul-
tado de las elecciones de final de
año pueden incidir en las perspecti-
vas económicas o el control de Euro-
pa y del BCE dejará poco margen de
maniobra al vencedor?
Es evidente que la recuperación eco-
nómica de España se encuentra en ma-
nos, por un lado de aquellos que diri-
gen los fondos públicos en beneficio
del bienestar social, y por otro de las
empresas que sustentan la actividad
económica y empresarial. 

El Estado debe garantizar el buen
funcionamiento de los mercados inter-
viniendo en aquellas situaciones o ac-

“El sistema de pensiones
que tenemos no
responde a la evolución
de la sociedad actual”

Entrevista a Juan Carlos de Margarida Sanz. Presidente del REDI-CGE

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
Porque fracasan los países
Acemoglu Daron, Robinson
James A.

UNA PELÍCULA
El niño con el pijama de rayas

UNA CANCIÓN
“I Will Follow Him” de la película
Sister Act

UNA COMIDA
La paella

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Cualquiera que tenga mar

UNA CIUDAD PARA VIAJAR
New York

UNA AFICIÓN
Viajar

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Leonardo Da Vinci

UN HECHO HISTÓRICO
El Descubrimiento de América
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Desde la aprobación de la Ley 22/2003, Concursal, la figura del Adminis-
trador Concursal ha venido desarrollando un papel crucial en un proce-
dimiento concursal cuyo resultado depende en gran parte de su actua-
ción. Por ello, las sucesivas reformas de la citada norma han venido
incidiendo en el régimen jurídico de la administración concursal con el
doble objetivo de reforzar su profesionalización e incidir en su retribu-
ción tanto para asegurar una retribución mínima como para moderar su
coste para la masa del concurso. 

El proyecto de Estatuto del Administrador Concursal, aprobado por
Justicia el pasado mes de julio, será objeto de un minucioso análisis, en-
tre otras cuestiones, en este IX Encuentro en Galicia de Profesionales del
Derecho Concursal, que tendrá lugar, al igual que en la edición prece-
dente, en pleno centro histórico de la ciudad compostelana. Sin lugar a
dudas, un atractivo marco el del emblemático edificio conocido como
Pazo de Ramirás —actual sede del Auditorio de Abanca— para redon-
dear el interesante contenido del programa del Encuentro.

Pero no solo el contenido del programa, sino la calidad de sus ponen-
tes (véase información en www.economistasgalicia.org), confieren a este
evento, ya consolidado, la categoría de referente a nivel nacional.

Fecha y lugar de celebración 
15 y 16 de octubre de 2015
Auditorio Abanca. Preguntoiro, 23. Santiago de Compostela

Inscripción
Cuotas (*)
• Colegiados: 315,00 €
• Otros participantes: 455,00 €

(*)Descuentos: al personal de despachos se le aplicará la misma tarifa que corresponda al
colegiado titular. La inscripción incluye cafés y almuerzo del jueves.

Homologación
Formación homologada por REFOR Expertos en Economía Forense-Con-
sejo General de Economistas

Formación continua
14 horas computables a efectos de la formación continua en materia
concursal.

IX Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal
Santiago de Compostela, 15 y 16 de octubre 2014

Lo más de 200 alumnos que han pasado por sus aulas son aval de la ca-
lidad y prestigio profesional del Máster en Fiscalidad y Tributación cuya
9º edición ha abierto ya el plazo de preinscripción. 

El Máster ofrece un enfoque integral, especializado y fundamental-
mente práctico del asesoramiento fiscal, facilitando al alumno conoci-
mientos y herramientas para desarrollarse profesionalmente en el cam-
po tributario. En el programa se combinan las exposiciones del
profesorado experto y profesional, con el estudio personal, y el desarro-
llo de un caso práctico global, fomentando la reflexión y preparando a
los participantes para resolver problemas reales.

La calidad del profesorado y el programa de prácticas son otras de las
particularidades que hacen de este Máster un programa diferenciado,

especialmente orientado a la capacitación para la incorporación al mer-
cado laboral.

Aquellos participantes que hayan superado la evaluación, y hayan
asistido a un mínimo del 85% de las sesiones, recibirán el Diploma del
Máster en Fiscalidad y Tributación del Colegio de Economistas de A Co-
ruña, homologado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (RE-
AF). Esta homologación avala el reconocimiento de este título a nivel
nacional, además de suponer ventajas económicas a los alumnos que
decidan integrarse en esta institución.

• FASE LECTIVA: noviembre 2015 a julio 2016
• PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
• HORARIO: VIERNES TARDE Y SÁBADOS MAÑANA

9ª edición del Máster en Fiscalidad y Tributación
A Coruña, noviembre de 2015 a julio de 2016

Más información e inscripciones en www.economistascoruna.org
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La crisis griega ha puesto de manifiesto la existencia de unos estereoti-
pos que en nada benefician a la necesaria cohesión de la Unión Europea.
Han sido muchos los creadores de opinión, y también los representantes
políticos, que han cuestionado la capacidad laboral de los trabajadores
helenos y han sostenido su falta de productividad como uno de los prin-
cipales problemas del país.

Veamos algunos datos para poner el asunto en perspectiva. Irlanda
presenta una productividad en euros por hora diez veces superior a Bul-
garia (48,8€ vs 4,9€); ¿quiere esto decir que los trabajadores irlandeses
son diez veces más productivos que los trabajadores búlgaros? La pro-
ductividad de Dinamarca es, a su vez, un 25% superior a la de Alemania
(53,4€ vs 42,8€); ¿implica esto que los daneses trabajan un 25% más que
los alemanes? Grecia, ya ven, le saca 3 puntos en productividad a Portu-
gal (20,2€ vs 17,1€); ¿se esfuerzan más, así pues, los trabajadores helenos
que nuestros vecinos lusos? Ninguna de estas preguntas tiene una res-
puesta positiva. La realidad se revela más compleja que la derivada de
unos análisis interesadamente superficiales sobre las diferencias entre
los distintos países europeos.

Estrategia económica
El primer factor que influye en la productividad de un país es su estruc-
tura económica. Aquellas economías con un mayor protagonismo de
sectores generadores de superior valor añadido, presentarán una mayor
productividad medida en euros por hora. Supongamos que en Porriño
se obtiene cada hora una tonelada de mármol por valor de 100 €. Si en
Carrara se transforma ese mármol para ser vendido por 400 €, obvia-
mente la productividad en Italia será cuatro veces la de España y en ello
nada habrá tenido que ver el rendimiento de los trabajadores.

El grado de tecnificación implica otro condicionante de primera mag-
nitud. Imaginemos ahora que en Porriño se corta el mármol con sierra
eléctrica para obtener una tonelada cada hora, mientras que en Carrara
se utiliza el rayo láser que permite extraer tres veces más cantidad. Es-
tamos ahora en el mismo sector pero el equipamiento empleado vuelve
a aumentar la productividad un 300% sin que la eficacia del trabajador
haya influido en absoluto.

La dimensión de las unidades productivas se revela como otro ele-
mento básico para la productividad. Está demostrado empíricamente

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

que el rendimiento por hora aumenta con el tamaño de la empresa. Una
empresa de 500 empleados puede llegar a alcanzar una eficiencia doble
que una compañía de 50 trabajadores debido a las llamadas  economías
de escala (ahorros por volumen de producción) y a las economías de al-
cance (ahorros por amplitud de gama de productos).

La estructura sectorial de una economía, el nivel de implantación y
uso de la tecnología y la dimensión media de las unidades productivas
son tres factores clave para explicar el índice de productividad de un pa-
ís. Hablamos de conceptos que dependen de la estrategia industrial de
los gobiernos y de la estrategia corporativa de su tejido empresarial, por
tanto.

El papel de los trabajadores
El rendimiento intrínseco de los trabajadores incide también, como es
obvio, en la productividad de una economía. El nivel de esfuerzo, llamé-
moslo así, resulta una variable a considerar aunque de muy difícil medi-
ción. En cualquier caso, no parece que sea ni mucho menos el factor de-
terminante. Veamos estos otros dos elementos:

Por un lado, la profesionalización. De nuevo parece evidente que a
mayor profesionalización, superior será el rendimiento de un trabajador.
Ahora bien, ¿de qué depende la capacidad profesional? Pues de la for-
mación y la experiencia. Se puede colegir, por tanto, que la estabilidad
en el empleo promueve la productividad al permitir una formación in-
terna mejor planificada y más amplia al tiempo que la curva de apren-
dizaje del trabajador multiplica su rendimiento.

La motivación es el segundo elemento que incide de forma directa
en la productividad de un trabajador, y esta motivación será mayor
cuanto mejores sean las condiciones laborales bajo las que desenvuelve
sus funciones profesionales. En esas condiciones, el salario jugará un pa-
pel predominante así como, de nuevo, la estabilidad laboral. Justamente
estas dos circunstancias han sido penalizadas en las últimas reformas
del mercado de trabajo en varios países europeos, entre ellos Grecia y
España. Da la impresión de que Europa haya legislado últimamente en
contra de la productividad de sus economías, siendo España un caso pa-
radigmático de esta política indefendible.

Por último, si en lugar de medirse la productividad en euros por hora
se hace en euros por persona, se incorpora al análisis el número de ho-
ras/hombre trabajadas. Sería de suponer que a mayor dedicación, mayor
productividad. Pues bien, resulta que en Grecia se trabajan 2.024 horas
al año, en Portugal 1.857 y en España 1.689, países los tres en los puestos
bajos del ranking de productividad de la UE. Ahora, en Suecia trabajan
una media de 1.609 horas anuales, en Fran-
cia (quinto país europeo más productivo)
1.489 y en Alemania 1.371. Queda confir-
mado que el esfuerzo de los trabajadores
no es el primer factor de productividad.
Cuando discutan de estas cosas, por favor,
revisen su política económica: la del propio
país y la de sus empresas.

*Artículo publicado en
Mundiario.com el 28 de julio
de 2015

La productividad depende del Gobierno y las
empresas antes que de los trabajadores*

Marcelino L. Fernández Mallo
Colegiado nº 924
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La apertura de las jornadas contó con la presencia de Ana Mª Martínez-
Pina García, Presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, que estuvo acompañada por Miguel A. Vázquez Taín, Decano
de nuestro Colegio, Jesús A. Vázquez Pérez, Presidente del Colegio Oficial
de Titulados Mercantiles de A Coruña, Ramón Madrid Nicolás, Vicepre-
sidente del REA+REGA Auditores CGE y José Antonio López Álvarez, Vi-
cedecano de nuestro Colegio y Co-director de las Jornadas. 

Tras la apertura, la presidenta del ICAC fue la encargada de abrir el
fuego con el desarrollo del programa y lo y hizo con la ponencia titulada
“El futuro de la profesión de auditor de cuentas”, en la cual, como no po-
día ser de otro modo, hizo alusión a la repercusión que la nueva ley ten-
drá sobre el sector, “aunque la nueva legislación afecta fundamentalmente
a auditores de entidades de interés público”.

“La auditoría de cuentas en la administración local. Colaboración de
los auditores de cuentas y los órganos de control” fue el tema tratado
a continuación. Ramón Nuñez, Conselleiro del Área de Corporaciones
Locales del Consello de Contas de Galicia, realizó una disertación sobre
los 25 años de existencia del Consello de Contas así como de sus fun-
ciones, entre las cuales recientemente se le ha añadido la de prevención
y lucha contra corrupción. Por su parte, Juan Bautista Suárez Ramos, In-
terventor General Adjunto de la Diputación Provincial de A Coruña, ex-
hortó a los profesionales a que conozcan la ley de subvenciones y la le-
gislación de contratos de la administración pública, además de recalcar
que “una buena parte de de las entidades no lucrativas de la provincia no
tiene contabilidad”.

“La auditoría de la cuenta justificativa. Normas de actuación de los au-
ditores de cuentas”, y “Situación de la auditoría de cuentas en España,
similitudes y diferencias con su situación en Portugal”, fueron las dos po-
nencias que cerraron la mañana del jueves. Destacar sobre esta última
que los profesionales portugueses (representados por Carlos Cunha,
Presidente de la Asamblea General de la Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas de Portugal y João Lopes da Silva, Socio Administrador de
Iberaudit Kreston en Portugal) se cuestionaron el  que el órgano super-
visor de los auditores pase a ser la CNMV a partir de 2016.

La jornada de tarde se inició las ponencias tituladas “Normas conta-
bles 2015: futuro PGC Pymes, RICAC y consultas al ICAC”, a cargo de Juan
Manuel Pérez Iglesias, Subdirector General de Normalización y Técnica
Contable del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas; y “La in-
cidencia contable y en la auditoría de cuentas de la reforma fiscal”, por
Fernando Ruiz Lamas, Profesor Titular de Economía Financiera y Conta-
bilidad de la Universidad de A Coruña. 

Posteriormente, Gustavo Bosquet Rodríguez (Socio de PKF ATTEST y
miembro del Consejo Directivo del REA+REGA Auditores CGE) y Ramón
Madrid Nicolás (Presidente de Abante Auditores y Vicepresidente del
REA+REGA Auditores CGE) disertaron acerca de cómo enfocar las ope-
raciones de vinculación entre auditores de cuentas, en el marco de la
Ley y Reglamento de Auditoría, para cerrar la primera de las jornadas
con la intervención de vicepresidentes del REC, Francisco Gracia y An-
tonio Fornieles, quienes realizaron una semblanza del Registro de Ex-
pertos Contables y de las oportunidades profesionales que dicho regis-

La polémica nueva ley de auditoría,
protagonista de las Cuartas Jornadas
de Auditoría de Galicia
Organizadas por nuestro Colegio y el de Titulares Mercantiles, los pasados días 17 y 18 de septiembre se celebraron en A Coruña las “Cuar-
tas Jornadas Técnicas de Auditoría en Galicia,” que contaron con la presencia de destacados expertos en la materia y cuyo programa se
centró principalmente en la nueva Ley de Auditoría aprobada el pasado mes de julio, que tanto revuelo ha causado en el sector.

Acto de inauguración de las IV Jornadas Técnicas de Auditoría de Galicia



tro implica. En este sentido indicaron que el Experto Contable es un pro-
fesional “que acompaña a la empresa a lo largo de su ciclo de vida: en la
creación,  asesorando para el cumplimiento de requisitos legales mercan-
tiles y con la puesta en marcha de contabilidades; en las fases de crecimien-
to, con el desarrollo de la planificación financiera; en las fases de madurez
empresarial, con el cumplimiento fiscal y contable periódico y el asesora-
miento en mejoras de eficiencia; así como en situaciones de crisis, con re-
gularización de balances, confección de estados financieros que sirvan de
base en restructuraciones societarias y búsqueda de nuevas fórmulas de fi-
nanciación”.

María Eugenia Larrégola Pérez, Directora de Relaciones Institucionales
de la Fundación Lealtad, fue la encargada de abrir la jornada del viernes
y lo hizo con la ponencia titulada “La auditoría de cuentas como un ele-
mento transparencia y las buenas prácticas en las entidades sin fines lu-
crativos”, indicando que “la auditoría todavía es una asignatura pendiente
para las ONG pequeñas y medianas”, además de resaltar la importancia
de la transparencia en las ONG.

A continuación, el turno fue para Max Gosch, Socio de UHY Fay & Co.
y miembro de la Comisión de RSC e Informes Integrados del REA+REGA,
y Luis Piacenza, Director Servicios Globales de Sostenibilidad Crowe Hor-
wath y miembro de la Comisión de RSC e Informes Integrados del

REA+REGA quienes ilustraron a los asistentes sobre los auditores de
cuentas, la responsabilidad social corporativa y la información integrada. 

La prueba pericial contable fue el siguiente tema objeto de debate, a
cargo del auditor y administrador concursal José Mª Lamo de Espinosa,
quien incidió en los errores más comunes que suelen acontecer en este
proceso: “realizar la pericia sin las menciones del artículo 335 de la LEC,
conclusiones formuladas de forma impreciso o hipotética, errores  de cál-
culo, toma en consideración de documentos facilitados por una parte que
no obran en autos, contradicción con normas técnicas (ICAC), falta de cla-
ridad o contradicciones en el acto del juicio e incluso una actitud de sober-
bia en la sala”.

Posteriormente, Juan Arenas González (Senior Manager de KPMG Fo-
rensic) charló sobre la - auditoría forensic: la investigación y detección
de fraudes e irregularidades, y ofreció algunos datos interesantes: “Una
organización típica pierde un 5% de sus ingresos anuales por fraudes. Si
aplicamos este porcentaje a la Producción Bruta Mundial, esta cifra se tra-
duce en pérdidas estimadas por fraude de $3.7 trillones. La media de las
pérdidas por fraude del estudio fue de $145,000. Más de un quinto de los
casos notificados causaron pérdidas de más de $1 millón.” Seguidamente,
Pablo Parada Arcas (de Parada y Cotelo, Abogados y Asesores y Profesor
de Derecho Procesal Universidad de A Coruña) trató el tema de la res-
ponsabilidad penal de las personas jurídicas y de los administradores,
su efecto sobre la auditoría de cuentas anuales.

Los encargados de cerrar estas jornadas fueron los Co-presidentes del
REA+REGA Auditores CGE,  Carlos Puig de Travy y Lorenzo Lara Lara,
quienes realizaron un análisis crítico de la nueva Ley 22/2015, de 20 de
julio, de Auditoría de Cuentas y su efecto sobre los pequeños y medianos
despachos. Antes de entrar en materia, Puig de Travy tuvo un emocio-
nado recuerdo a nuestro compañero Manuel Pardo, quien en su día se
convirtió en el auténtico motor e impulsor de estas jornadas. Posterior-
mente, criticó el elevado componente político de la nueva ley (“ese fue
su primer gran error”) y alentó a dar a conocer y a explicar a la sociedad
el verdadero papel de los auditores: “hay que explicar el papel de los au-
ditores a la sociedad para que se sepa lo que hacen y lo que no”.

En definitiva, estas cuartas jornadas que sirvieron nuevamente para
realizar una foto al sector de la auditoría en unos momentos en los que
la nueva legislación obliga una vez más a los profesionales a un nuevo
esfuerzo de adaptación.
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Juan Manuel Pérez Iglesias, Fernando Ruiz Lamas, Enrique Rubio Herrera y José Antonio López Álvarez

Ramón Madrid Nicolás, Ana Mª Martínez-Pina García y Miguel A. Vázquez Taín
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1. ¿dESAPARECE PARA LAS
PYME´S  EL ESTAdO dE CAMBIOS
dEL PATRIMONIO NETO?

La desaparición del Estado de Cam-
bios del Patrimonio Neto para las
entidades de reducida dimensión
es una de las modificaciones intro-
ducidas por la Ley 22/2015, de 20
de julio, de Auditoría de Cuentas,
que parece haber pasado desaper-
cibida.

La Disposición Final Primera de la
citada norma introduce la siguiente
modificación en el Código de Co-
mercio:

Uno. El apartado 1 del artículo 34
queda redactado como sigue:

«1. Al cierre del ejercicio, el empre-
sario deberá formular las cuentas
anuales de su empresa, que com-
prenderán el balance, la cuenta de
pérdidas y ganancias, un estado
que refleje los cambios en el patri-
monio neto del ejercicio, un estado
de flujos de efectivo y la Memoria.
Estos documentos forman una
unidad. El estado de cambios en el
patrimonio neto y el estado de flu-
jos de efectivo no serán obligato-
rios cuando así lo establezca una
disposición legal.»

Pues bien, nos consta que en el
momento en que se redactan estas
líneas el ICAC está trabajando en la
reforma del PGC para las Pymes a
fin de adaptarlo a la Directiva
2013/34/UE, relativa a los estados fi-
nancieros anuales, los estados fi-
nancieros consolidados y otros in-
formes afines de ciertos tipos de
empresas. Pues bien, entre los
cambios que parecen disfrutar de
los anuencia de todos está la eli-
minación del Estado de Cambios
del Patrimonio Neto para las em-
presas de reducida dimensión. 

Los argumentos que se esgrimen
son dos, ambos ya recogidas en la
Directiva:

a. “A fin de evitar cargas administra-
tivas desproporcionadas a dichas
empresas (en referencia a las
PYME´S), procede que los Estados
miembros solo exijan unas pocas
comunicaciones de información
mediante notas adicionales a las
notas explicativas obligatorias”. 

b. “Los usuarios de estados financie-
ros suelen tener una necesidad li-
mitada de información comple-

mentaria relativa a las pequeñas
empresas y puede resultar costoso
para éstas recabar dicha informa-
ción complementaria”.

Le damos desde estas páginas la
bienvenida a la reforma en proyec-
to, que no es otra cosa que una evi-
dencia más de la vuelta al PCG de
1990.

2. ¿HA dEJAdO dE SER FISCAL-
MENTE dEdUCIBLE EL INTERÉS
dE dEMORA?

El TEAC nos sorprende de nuevo,
esta vez con la excusa de que no ha-
ce más que respetar la doctrina del
TS. En Resolución de fecha 7 de ma-
yo de 2015, el TEAC concluye que
no tienen la consideración de
gastos fiscalmente deducibles los
intereses de demora tributarios,
esto es, los cuantificados en la li-
quidación dictada como resulta-
do de unas actuaciones inspecto-
ras. “Si bien este Tribunal, dice el
TEAC,  en resoluciones anteriores ad-
mitía la deducibilidad fiscal, aunque
condicionada a su contabilización,
dicho criterio ha de ser modificado, y
ello a la vista de la reciente Sentencia
del Tribunal Supremo, de 25 de febre-
ro de 2010, que se hace eco de la sen-
tencia de 24 de octubre de 1998”.

La argumentación en la que se
apoya el TEAC para llegar a la con-
clusión (y doctrina) expuesta puede
resumirse así:

i. Como quiera que la liquidación
derivada de un acta de inspec-
ción evidencia irregularidades
fiscales cometidas por el contri-
buyente, la negativa a la deduc-
ción de los intereses de demora
calculados en aquélla “resulta
acorde con el principio general de
la no admisibilidad, que se funda-
menta en que para obtener ingre-
sos no son necesarios gastos que
deriven de una infracción de ley”.

Como presupuesto primero e
ineludible para determinar si un
gasto es o no fiscalmente dedu-
cible, el TEAC verifica que el gasto
no esté prohibido normativa-
mente o que derive de un acto ilí-
cito, llegando a la conclusión de
que procede denegar fiscalmen-
te la deducibilidad del gasto
cuando éste procede del incum-
plimiento de una norma.
“Repugna al principio de justicia,

dice el TEAC, consagrado en el ar-
tículo 1 de la Constitución Españo-
la, que el autor de un acto contra-
rio al ordenamiento jurídico
obtenga un beneficio o ventaja del
mismo. Por ello, como presupuesto
primero e ineludible para determi-
nar si un gasto es o no fiscalmente
deducible, se exige que el gasto no
esté prohibido normativamente o
que derive de un acto ilícito,  de
suerte que resulta inútil entrar a
examinar fiscalmente la deducibi-
lidad del gasto si procede del in-
cumplimiento de una norma, por
prohibición o por contravención”.

ii. En segundo lugar, analiza el TEAC
si los intereses devengados con
ocasión de una liquidación dicta-
da como acto final de un proce-
dimiento de inspección tienen o
no naturaleza indemnizatoria. 

Sostiene el TEAC que teniendo
los intereses de demora una fun-
ción compensadora del incum-
plimiento, por parte de los con-
tribuyentes, de su obligación de
pagar la cuota dentro del plazo fi-
jado, y teniendo tales intereses
las características de una modali-
dad indemnizatoria, esta natura-
leza compensadora excluye la
pretensión del contribuyente de
deducirlos en su declaración fis-
cal porque carecería de sentido
que el ordenamiento permitiera
aminorar la compensación me-
diante su deducción fiscal. Permi-
tir su deducción fiscal, en defini-
tiva, menoscabaría la dimensión
indemnizatoria que los intereses
están llamados a cumplir. 

iii. En tercer término, argumenta el
TEAC que tampoco los intereses
de demora tributarios merecen
ser fiscalmente deducibles en la
medida en que “no tienen la con-
sideración de gastos necesarios
para el ejercicio de la actividad
económica”.

Pues bien, en opinión de quien
firma estas líneas, si bien el razona-
miento esgrimido por el TEAC pare-
ce dogmáticamente admisible, me-
rece una severa crítica desde
distintos puntos de vista:

a. De llevar a sus últimas consecuen-
cias el razonamiento del TEAC,
tendríamos que denegar la con-
dición de fiscalmente deducibles
a muchos gastos que genera el
ejercicio ordinario de una activi-
dad económica. Nótese que po-

dríamos llegar a la conclusión
de que cualquier gasto o coste
que asuma una empresa para
reparar un daño, perjuicio o he-
cho calificado como ilícito (p.ej.
las tasas judiciales, los honora-
rios de abogados y procurado-
res, la inversión para reparar
daños medioambientales, los
gastos derivados de reclama-
ciones en operaciones comer-
ciales, interiores o exteriores,
etc. etc.) sería no deducible.

b. El TEAC dice apoyarse en la juris-
prudencia del TS que se deduce
de la “Sentencia del Tribunal Su-
premo de 25 de febrero de 2010,
que se hace eco de la sentencia
de 24 de octubre de 1998”. Pues
bien, siendo la doctrina de apoyo
la expresada en esta última, tal
como el TS confiesa, baste anali-
zar la citada STS de 24 de octubre
de 1998 para caer en la cuenta de
que los parámetros de enjuicia-
miento no son defendibles desde
el punto de vista de la normativa
fiscal actualmente vigente. En
efecto, el TS enjuiciaba en su
sentencia de 24 de octubre de
1998 la deducción fiscal de
ciertos gastos desde el punto
de vista del requisito de su “ne-
cesidad”, cuando sabemos que
dicha exigencia desapareció
tras la LIS 43/1995, esto es, tras
la LIS que toma la base imponi-
ble del IS del resultado conta-
ble (obviamente, ajustado),
sustituyendo el principio de
“necesidad” del gasto por el de
correlación entre ingresos y
gastos, hasta el punto de que,
salvo que una excepción esta-
blezca explícitamente lo con-
trario, se presume la deducción
fiscal del gasto contabilizado. 

c. Precisamente es la naturaleza
indemnizatoria, o sea, no san-
cionatoria, de los gastos lo que
garantiza su deducibilidad fis-
cal. Siempre se han contrapuesto
una y otra categorías (p.ej. a pro-
pósito de los recargos por pagos
fiscales espontáneos fuera de
plazo, del recargo de apremio,
del recargo ejecutivo o de las
sanciones) para dilucidar si el pa-
go, o sea, el gasto era fiscalmente
deducible (que lo era si la natura-
leza era indemnizatoria) o no (en
el caso de los pagos/gastos de
naturaleza sancionatoria). La na-
turaleza indemnizatoria deriva
de la extemporaneidad de un pa-

Reseña de actualidad fiscal
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go (vid. art. 1.108 del Código ci-
vil), o sea, trata de corregir el
coste financiero de un ingreso
hecho fuera de plazo, circunstan-
cias en las cuales nunca se ha
puesto en discusión su deducibi-
lidad fiscal. También tienen natu-
raleza indemnizatoria (no sancio-
natoria) los intereses por
aplazamiento o fraccionamiento
del  pago de tributos, los intere-
ses que se abonan a una entidad
bancaria por la financiación de
una operación comercial, etc. etc.
y a nadie se le ocurre discutir su
deducibilidad fiscal. 

d. Si en lugar de pagar intereses
de demora, el contribuyente
que ejerce una actividad econó-
mica tuviese un ingreso en el
mismo concepto, no cabe duda
de que lo es  tanto contable co-
mo fiscalmente (y no creemos
que al Fisco le parezca  que ello,
parafraseando al TEAC,“repugna al
principio de justicia”). Siendo la
percepción de intereses de demo-
ra un ingreso fiscal y contable-
mente computable (así lo ha reco-
nocido recientemente la DGT en
Ress. de 2 de febrero y 27 de mayo
de 2015), escaso margen para la
duda sobre su carácter fiscalmen-
te deducible debe de quedar
cuando se trata de pagarlos. 

3. ¿VUELVE A SER AMORTIzABLE,
CONTABLE Y FISCALMENTE, EL
FONdO dE COMERCIO?

Al igual que ha parecido pasar des-
apercibida la coletilla que permitirá
a las PYME´S prescindir del Estado
de Cambios del Patrimonio Neto,
tampoco ha tenido el eco que se
merece en la reforma de la Ley de
Auditoría el nuevo tratamiento con-
table y fiscal del fondo de comercio. 

Mercantilmente,  para los estados
financieros que se correspondan
con los ejercicios que comiencen a
partir del 1 de enero de 2016 se es-
tablece que los inmovilizados intan-
gibles son activos de vida útil defi-
nida, por lo que desaparecerá la
actual división entre inmovilizado
intangible con vida útil definida y
con vida útil indefinida.

Si su vida útil no puede estimarse
de manera fiable, se deberán amor-
tizar en un plazo de diez años, salvo
que alguna disposición legal o re-
glamentaria establezca un plazo di-
ferente.

En el caso del fondo de comer-
cio,  se mantiene que solo podrá fi-
gurar en el activo del balance cuan-
do se haya adquirido a título
oneroso, pero se presume, salvo

prueba en contrario, que su vida útil
es de diez años. Con los mismos
efectos temporales, se elimina la
obligación de dotar una reserva in-
disponible por fondo de comercio
(la reserva existente deberá reclasi-
ficarse a reservas voluntarias y será
disponible a partir de esa fecha en
el importe que supere el fondo de
comercio contabilizado en el activo
del balance).

En cualquier caso, en la memoria
de las cuentas anuales se debe in-
formar sobre el plazo y el método
de amortización de los inmoviliza-
dos intangibles.

debido a la nueva regulación
mercantil, fiscalmente  se intro-
ducen las correspondientes mo-
dificaciones en la LIS para adap-
tarse a la misma. Así, con efectos
para los períodos impositivos ini-
ciados a partir del próximo 1 de
enero,  se establece que el inmo-
vilizado intangible se amortizará
atendiendo a su vida útil. Si la
misma no puede estimarse de
manera fiable, su deducibilidad
fiscal se limitará a la veinteava
parte de su importe.

En el caso del fondo de comer-
cio, su amortización será fiscal-
mente deducible en todo caso
con el límite anual máximo de la
veinteava parte de su importe.

En definitiva, el fondo de comer-
cio será, a partir del próximo año,
desde el punto de vista:

a. Contable: Amortizable durante
un periodo de diez años, salvo
prueba en contrario. 

b. Fiscalmente: Amortizable con un
máximo de la veinteava parte (5 %).

Estamos, una vez más, ante el tio-
vivo legislativo de siempre. Solo a tí-
tulo de ejemplo, hemos tenido que
presenciar cómo con fecha de 28 de
octubre de 2010, la Comisión Euro-
pea declaró ilegal —por considerar-
la como un supuesto de “ayuda de
Estado”— la regulación española
que permitía a las empresas con do-
micilio fiscal en España deducir du-
rante 20 años el fondo de comercio
generado por la compra de activos
en el extranjero (sólo aceptó las de-
ducciones practicadas hasta el 21
de diciembre de 2007, ordenado
que se devolviesen los importes de-
ducidos desde entonces); hemos te-
nido también que presenciar cómo
el art. 13, apartados 2 y 3, de la vi-
gente LIS niega la deducción fiscal
de los deterioros del inmovilizado
material, inversiones inmobiliarias e
inmovilizado intangible, “incluido el
fondo de comercio”; decimos que
después de asistir a toda esta bio-

grafía negatoria de la deducción fis-
cal del fondo de comercio, volve-
mos a admitirla a partir del 1 de
enero próximo, con el límite de la
veinteava parte de su importe.

4. EL TRIBUNAL SUPREMO ACLA-
RA CÓMO dEBE CONCRETARSE
EN LOS ESTATUTOS LA RETRIBU-
CIÓN dEL AdMINISTRAdOR SO-
CIETARIO

Como es sabido, la Ley de Socieda-
des de Capital parte de la base de
que el desempeño del cargo de ad-
ministrador de una sociedad mer-
cantil no es retribuido, salvo que en
los estatutos sociales se establezca
lo contrario. En el caso de que di-
chas funciones estén gratificadas,
deberá fijarse también el sistema de
remuneración. El  Tribunal Supre-
mo en reciente sentencia ha clarifi-
cado cómo debe concretarse en los
estatutos la  retribución  del  admi-
nistrador societario.

La retribución del órgano de ad-
ministración de las sociedades ha si-
do objeto de una reciente reforma,
tras la aprobación de la Ley 31/2014,
que introduce ciertas novedades al
objeto de dar una mayor transpa-
rencia y adecuar la remuneración al
mercado. De este modo, se clarifica
el contenido del sistema de remu-
neración, recogiendo una enumera-
ción de determinados conceptos re-
tributivos, tanto para las sociedades
anónimas como las de responsabili-
dad limitada. Por otra parte, se con-
fiere a la junta general la capacidad
de aprobar el importe máximo de
remuneración anual de los adminis-
tradores, estableciéndose un
límite a dicha retribución que en to-
do caso deberá guardar una propor-
ción razonable con la importancia
de la sociedad, la situación econó-
mica que tuviera en cada momento
y los estándares de mercado de em-
presas comparables.

Sobre esta base, para el TS, sin
perjuicio de que el sistema de re-
tribución (o sea, no necesaria-
mente el quantum y el tipo de re-
tribución sino meramente el
conjunto de reglas que permita
cuantificarla) de los administra-
dores debe venir determinada en
los estatutos sociales, nada se
opone para que el sistema revista
una cierta complejidad o sistemas
mixtos, fijando como doctrina
“una amplia libertad en la elección
del sistema (cantidad fija a pagar
al principio o al final de la relación,
sueldo, dietas de asistencia, parti-
cipación en ganancias, combina-
ción de esos sistemas…).”.

desde el punto de vista fiscal,
ya hemos dicho en este mismo
espacio que tras la reforma que
entró en vigor el pasado 1 de
enero (LIS 27/2014, de 27 de no-
viembre), después de señalar el
art. 15 que no tendrán la conside-
ración de gastos fiscalmente de-
ducibles: e) Los donativos y libe-
ralidades, matiza a renglón
seguido que “no se entenderán
comprendidos en esta letra e) las
retribuciones a los administrado-
res por el desempeño de funciones
de alta dirección”. 

5. AMPLIACIÓN dE LOS SUPUES-
TOS EN LOS QUE SE PUEdEN VA-
LORAR LOS ACTIVOS Y PASIVOS
POR SU VALOR RAzONABLE

Mercantilmente,   para los esta-
dos financieros que se correspon-
dan con los ejercicios que co-
miencen a partir del próximo 1 de
enero se establece que los acti-
vos y pasivos podrán valorarse
por su valor razonable, en los tér-
minos que reglamentariamente
se determinen, dentro de los lími-
tes de la normativa europea.
Tengamos presente que hasta en-
tonces, o sea, actualmente, la apli-
cación del valor razonable sólo pro-
cede con carácter general en
relación con determinados instru-
mentos financieros.
Dada la remisión a la regulación re-
glamentaria, se ha derogado la pre-
visión del  Código de Comercio re-
lativa a la valoración según el valor
razonable de determinados activos
y pasivos financieros.

Fiscalmente, tengamos pre-
sente que  deberá indicarse si la
variación de valor originada en
el elemento patrimonial debe
imputarse a la cuenta de pérdi-
das y ganancias o debe de in-
cluirse directamente en el patri-
monio neto porque, como es
sabido,  las oscilaciones de valor
originadas por aplicación del cri-
terio del valor razo-
nable no tendrán
efectos fiscales
mientras no de-
ban de imputar-
se a la cuenta de
pérdidas y ganan-
cias (art. 17,1º
LIS).

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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Leopoldo Pons era un economista de prestigio en el ámbito estatal. Eco-
nomista en la especialidad General y de Empresa, era Inspector de Ha-
cienda del Estado en excedencia, auditor de cuentas y socio-director de
un despacho de referencia. Fue además Inspector Regional de Tributos
Cedidos, subdirector general de Estudios del Instituto de Estudios Fis-
cales, del Ministerio de Economía y Hacienda.

Dentro de su vertiente académica, fue profesor invitado e investigador
en foros internacionales como el London School of Economics (Londres),

en el Public Finance Brookings Institution Washington D. C. y en el In-
ternal Revenue (servicio de impuestos internos), del Departamento del
Tesoro Norteamericano, así como en universidades españolas, entre
ellas también la UV, la UPV y la de Alcalá de Henares. También fue direc-
tor del máster en Tributación del Colegio de Economistas de Valencia
durante casi 30 años.

Desde el Colegio de Economistas de A Coruña lamentamos profun-
damente esta irreparable pérdida. 

Ha fallecido Leopoldo Pons Albentosa,
Presidente del REFOR
El presidente del Registro de Economistas Forenses (REFOR), Leopoldo Pons Albentosa, falleció el pasado 16 de agosto en la localidad de
dénia a los 62 años de edad. Pons tenía una larga y reconocida trayectoria profesional, llegando a ser entre 2008 y 2012 decano del Colegio
de Economistas de Valencia y actualmente era presidente del REFOR.

Alfred Albiol Paps, nuevo presidente del REFOR
La Comisión Permanente del Consejo General de Economistas acordó
en su reunión del pasado 15 de septiembre el nombramiento de Alfred
Albiol Paps, quien había venido ostentando el cargo de vicepresidente

desde 2011, como nuevo presidente del REFOR-CGE. 
Licenciado en Derecho, Economía y Administración y Dirección de

Empresas, Alfred Albiol es Doctor en Derecho, Doctor en Organización
de Empresas,(ADE), Profesor Mercantil y Auditor de Cuentas.


