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Doscientos profesionales de los ámbitos fiscal
y contable reciclaron sus conocimientos

Las V Jornadas Técnicas
de Fiscalidad y Contabilidad
concluyen con notable éxito
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“La crisis económica ha puesto
en relieve y en valor el trabajo
del controller”
David Díez Guillén, responsable Control de
Gestión en Estrella Galicia, es el
protagonista de la entrevista mensual.
Con él charlamos de uno de los perfiles
profesionales más demandados por la
empresa en la actualidad: el controller.
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Avance de formación

Firma invitada: Luis del Amo

Tres cursos con matrícula ya abierta y
otros siete programados protagonizan
una sección formativa que este mes viene
muy cargada. Échales un vistazo en la
página 10 y reserva en tu agenda.

Luis del Amo, secretario técnico del REAFREGAF nos deja en la sección La Firma
Invitada un interesante artículo sobre el
impuesto de sociedades
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Trabajadores por cuenta
propia, motor de la economía
(a pesar de todo)

A

José Antonio López Álvarez
Director de O Economista
Vocal del Colegio de Economistas
de A Coruña

l hilo de un informe publicado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos
(ATA), en el que se recogen distintas peticiones y expectativas que los trabajadores por cuenta propia tienen
para el presente año, me gustaría hacer una reflexión sobre un colectivo que, en lo que se refiere a nuestro
Colegio, la cifra de aquellos profesionales que se dedican al libre ejercicio de la profesión alcanza un 25%.
Y es que, a pesar de las trabas que tradicionalmente vienen soportando en nuestro país, el colectivo de los
autónomos continúa siendo uno de los motores más importantes de la economía española, hasta el punto que
se estima que en el 2017 generarán uno de cada cuatro nuevos empleos, porcentaje superior al de 2016, cuando
crearon uno de cada cinco. Tanto es así, que los datos indican que nunca antes ha habido tantos autónomos
con trabajadores a su cargo, la mitad de ellos con contratos indefinidos.
Y ello a pesar, como apuntaba, de problemas que este colectivo padece, algunos de manera cuasi estructural
(morosidad, problemas de financiación) y otros de carácter más coyuntural, como puede ser el creciente temor
a la jubilación o el reciente repunte del IPC —disparado en el mes de enero en un 3% en tasa interanual— lo
que supone pérdida de poder adquisitivo y competitividad para los autónomos.
No es de recibo que el 80% de las administraciones públicas incumpla la Ley de Morosidad: el plazo medio
de pago con los autónomos de las administraciones públicas en 2016 fueron 72 días, casi dos meses y medio
durante los cuales se ven obligados a seguir cumpliendo sus obligaciones mientras ven que con ellos no se
cumple. Tampoco lo es que en 2016 solo la mitad de aquellos a los que una entidad financiera les concedió la
financiación que solicitaron, recibiesen la cantidad solicitada. Y qué decir de que la pensión media por jubilación
fuese de 698,85 euros en mayo de 2016, 487,36 euros inferior a la media del régimen general, según los datos
del propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Y siendo un poco más específicos, ciñéndonos ya a lo que nos toca más de cerca, los ejercientes por cuenta
propia de nuestro gremio también padecen una suerte de trabas que dificultan el desarrollo de su trabajo. Por
descontado, y del mismo modo, la morosidad: los ejercientes libres deben ser especialmente cuidadosos para
asegurar el abono del encargo realizado. Tal vez no estaría de más el establecimiento de sanciones para quien
de forma sistemática —sean empresas privadas o entes públicos— incumplan los plazos de pago establecidos
por Ley.
A esto hay que sumar el consabido intrusismo que sufre una profesión que en áreas como la fiscal o la contable
no cuenta con reserva de actividad, por lo que muchas personas que, con una formación mínima y simple, comienzan a prestar servicios de asesoría. Muchas veces nuestros clientes no reparan en que el conocimiento y
las habilidades se sustentan en una formación seria y de alta calidad, garantizada tanto por una Universidad como la pertenencia a un Colegio profesional, que se esfuerza en ofrecer la mejor formación de reciclaje a sus
miembros. Extremo este último que enlaza con la excesiva volatilidad normativa a la que debe de hacer frente
el profesional, obligándolo a un esfuerzo, por un lado de actualización constante y, por otro, de asumir niveles
de riesgo por la incertidumbre que supone asegurar el correcto cumplimiento de su cometido.
En definitiva, el Informe publicado por ATA al que me refería al principio de este comentario recoge peticiones
que van desde mejoras en la protección social, las cotizaciones o la fiscalidad, hasta la modificación del régimen
de altas y bajas, un mayor diálogo social o que se les incorpore plenamente a las políticas de formación y de
prevención de riesgos laborales.
Sin entrar en el fondo de cada una de ellas, considero que este colectivo, como auténtico motor de la recuperación económica y de la creación de empleo en España en los últimos años, merece que los poderes públicos
no hagan oídos sordos a sus demandas. Un último dato para refrendarlo: el pasado año se perdieron en Galicia
300 trabajadores por cuenta propia, hecho que cobra más importancia si se compara con los buenos datos macroeconómicos en torno al mercado laboral por cuenta ajena.
Cuidar al autónomo contribuye a cuidar la economía.
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Las V Jornadas de Fiscalidad y
Contabilidad cumplen las expectativas
celebradas los pasados días 2 y 3 de febrero en A coruña, estas V Jornadas Técnicas de Fiscalidad y contabilidad, organizadas por nuestro
colegio con la colaboración del REAF-REGAF, concluyeron con un gran éxito tanto de asistencia como de nivel de las ponencias expuestas.

La inauguración de las mismas contó con la presencia
de Mª Imelda Capote Martín, Delegada Especial en Galicia AEAT, quien estuvo acompañada por el Decano de
nuestro Colegio, Miguel A. Vázquez Taín, y por Agustín
Fernández Pérez, Director de las Jornadas. La Delegada
Especial señaló que el plan anual de control tributario
y aduanero, publicado el 27 de enero, hace especial
hincapié en el control de grandes patrimonios para lo
cual se incorpora una herramienta informática que supondrá un salto cualitativo de gran trascendencia en
los procesos de verificación. Asimismo, quiso recordar
que la AEAT no elabora las normas, simplemente las
aplica, y que además posee una doble vertiente: “no
solo de control, sino también de asistencia, y siempre con
la mano tendida para informar y ayudar”.
La primera de las ponencias llevó como título “Actualización y nuevos criterios en el Régimen de Entidades de Reducida
Dimensión”, y corrió a cargo de Rubén Gimeno Frechel, Director del Servicio de Estudios del REAF-REGAF, quien realizó un completo análisis de
las novedades interpretativas del régimen. de este tipo de entidades,
con ejemplos de los aspectos que han variado: reserva de nivelación, libertad de amortización para bienes de escaso valor, etc.
A continuación, el turno fue para el director del departamento de Gestión Tributaria de la AEAT, Rufino de la Rosa Cordón, quien detalló las líneas principales de la nueva gestión del IVA, a través del SII (Sistema de
Suministro Inmediato de Información) que entrará en vigor el próximo
1 de julio. El representante de la AEAT recordó la relación entre las medidas de lucha contra el fraude aprobadas por el Gobierno y este cambio
en la gestión del IVA, centrando su intervención en la configuración y
forma de trabajar con una herramienta que consiste en el envío en formato electrónico de los registros de facturación, incidiendo en que este
nuevo procedimiento tiene como fin la asistencia al contribuyente y la
mejora de la eficiencia en el control tributario.
Fijó en 63.000 empresas las obligadas al SII, “lo que supone el 80% de
la facturación global por IVA en España, y que va a tener como consecuencia
Mª Imelda Capote Martín, derecha, y Miguel A. Vázquez Taín en la inauguración de
las Jornadas

una mejora importante en el control por las propias empresas.”
Sobre la preocupación con los plazos en que se debe de suministrar la información, de la Rosa indicó que
“las empresas siempre tienen la posibilidad de ajustar
sus procesos internos para que estos plazos no colapsen
su actividad”.
Compartieron la siguiente ponencia, titulada “Aplicación práctica de los Corporate Compliance. Especial
referencia al ámbito fiscal”, el ex Ministro de Justicia,
Francisco Caamaño Domínguez, y nuestro habitual
colaborador, Miguel Caamaño, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario Universidad de A Coruña,
quien advirtió del peligro de la planificación fiscal
agresiva y señaló que “un programa de prevención debe contemplar alertas sobre el control de tesorería, endeudamiento, liquidez, solvencia a efectos de tomar decisiones que permitan tomar decisiones adecuadas en el momento oportuno”.
Francisco Caamaño, por su parte, indicó que las compañías han de tener un canal de denuncias donde trabajadores, clientes y proveedores
puedan denunciar anónimamente ilegalidades o incumplimiento del
código ético.
Cerró la jornada de mañana del jueves Fernando Ruiz Lamas, Profesor
de Economía Financiera y Contabilidad en la UDC, quien disertó acerca
de las novedades contables introducidas por el RD 602/2016 y otra legislación reciente, alertando de que existen muchas interferencias entre
la Ley de Sociedades de Capital y el citado Real Decreto para las que habrá que arbitrar soluciones.
El encargado de abrir fuego por la tarde fue Javier Gómez Taboada,
Socio del Área Tributaria de Maio Legal, con su ponencia “La crisis de la
presunción de validez de los actos tributarios. ¿Oportunidad o amenaza?”. En el desarrollo de la misma, quiso dejar claro que, en su opinión,
es momento de abrir el debate sobre si la relación entre poder y ciudadanía debería converger hacia un plano de mayor igualdad, ya que la
presunción de validez de los actos de la administración no es un princiMiguel Caamaño, Ramón Juega y Francisco Caamaño
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pio constitucional que no admita discusión: “el estado está tratando a la
ciudadanía en general como si fuésemos menores de edad”, recalcó.
Esto sitúa a España como una rara avis dentro de la Unión Europea,
continuó, “el derecho comparado nos demuestra que hay otros países de
nuestro entorno donde el poder interactúa con la ciudadanía en un plano
más igualitario. De hecho España ya solo comparte con Francia y con Italia
la presunción de validez de los actos tributarios”, indicó.
En este sentido, se cuestionó si es asumible mantener la presunción
de validez de los actos tributarios cuando las administraciones tributarias pierden en via económico administrativa un elevado porcentaje de
los pleitos alcanzando “unos ratios totalmente inasumibles en un país que
dice ser un Estado de Derecho”.
Finalizó Taboada su intervención felicitando al Consejo General de
Economistas por la publicación del documento titulado “Implicaciones
económicas del funcionamiento de la justicia en España”, al que calificó
de “muy valiente”.
A continuación, Carmen Jover Díaz, miembro del Comité Técnico del
REAF-REGAF, realizó un repaso sobre la tributación de productos financieros en el IRPF, indicando, por ejemplo, que los seguros de vida con
rentas vitalicias son productos bastante beneficiosos para contribuyentes que tengan 66 años o más, o que resulta importante planificar cuándo realizar el rescate del plan de pensiones combinando la normativa
financiera y la tributaria.
Agustín Fernández Pérez y Rufino de la Rosa
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Ignacio Ucelay Sanz, de Baker & Mckenzie, se explayó posteriormente
en torno a la planificación fiscal de la sucesión en la empresa familiar en
la actualidad, destacando de su intervención lo indicado acerca del criterio administrativo de la DGT, que asume que facilitar y planificar la futura sucesión familiar es un motivo económico válido a efectos de la
aplicación del régimen de neutralidad fiscal a las operaciones de reestructuración empresarial realizadas en este contexto.
Cerró la primera de las jornadas Francisco Javier Casal Lamas, Inspector Jefe Adjunto de la Agencia Tributaria de Galicia, con la ponencia
“Pactos sucesorios y activos afectos: aspectos conflictivos en el ISD”. Indicó Casal que en Galicia ha habido un crecimiento exponencial de los
pactos sucesorios, por varias razones: “en primer lugar, por la existencia
de un vacío legal, en segundo término, porque permiten la aplicación del
régimen de sucesiones, y finalmente, debido a que disminuye el riesgo ante
posibles rebajas futuras de los beneficios fiscales”.
En cuanto al tema de los activos afectos, señaló que este es un concepto jurídico indeterminado, lo que significa que es la administración
la que determina qué activos están afectos, “siguiéndose los criterios que
marca la jurisprudencia”.
Se inició la jornada del viernes hablando sobre los aspectos contables
críticos para determinar la base imponible en el Impuesto de Sociedades, ponencia que corrió a cargo de Enrique Ortega Carballo, Socio en
Gómez-Acebo & Pombo. Señaló Ortega que la base imponible del Impuesto de Sociedades sigue anclada al resultado contable, “sin embargo
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en un futuro próximo esto puede cambiar, ya que las autoridades europeas
se están cuestionando la relación entre contabilidad y fiscalidad, al menos para las grandes empresas”.
José Antonio López-Santacruz Montes, Inspector de Hacienda del Estado AEAT, desarrolló a continuación la ponencia “Novedades en el Impuesto de Sociedades introducidas por el RDL 3/2016 y los últimos criterios sobre el concepto de sociedad patrimonial en el impuesto sobre
sociedades (patrimonialidad sobrevenida)”, en la que fue desgranando
punto por punto las medidas fiscales que incorpora dicho RD en el IS,
con ejemplos prácticos específicos de cada novedad.
En concreto analizó los límites de compensación de las bases imponibles
negativas y los distintos escenarios que plantea la reversión de deterioros
deducidos antes de 2013 que contempla el RD, reversión que además de
implicaciones fiscales tiene efectos contables colaterales. Las rentas negativas procedentes de las participaciones de capital y las rentas obtenidas
a través de establecimientos permanentes fueron también objeto de su
ponencia, finalizando su intervención con un análisis de los criterios emanados a través de distintas resoluciones y consultas de la DGT, que determinan si una entidad tiene o no la consideración de patrimonial.
El turno fue a continuación para el Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Juan Gonzalo Martínez
Micó, quien charló acerca de las últimas novedades jurisprudenciales en
materia tributaria. El Magistrado del Supremo analizó varias sentencias
Diego Comendador y Jesús Sanmartín
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del TS que, como él mismo aclaró, seleccionó teniendo en cuenta su relación con la Comunidad Autónoma gallega y su reciente publicación
(todas ellas de 2015 y 2016).
El canon eólico gallego, la equiparación a las concesiones de las autorizaciones concedidas a sociedades que se dedican a la producción
de energía eléctrica, la obtención de la condición de partícipe en la empresa familiar por la vía de la sucesión, fueron alguno de los temas tratados en las sentencias que el Magistrado desgranó.
En su intervención señaló que hoy en día las Comunidades Autónomas tienen más juego en el ámbito recaudatorio siempre que busquen
tributos que no dupliquen hechos imponibles estatales. Finalizó recordando que, “aunque una norma se anule, no por eso puede dejar de plantearse cuestión de constitucionalidad cuando durante su vigencia se hayan
podido generar situaciones que así lo justifiquen”.
Le correspondió al presidente del REAF-REGAF, Jesús Sanmartín, despedir estas jornadas y lo hizo desarrollando un tema de rabiosa actualidad, como lo es el asunto de la devolución de los gastos de formalización de hipoteca y de intereses derivados de la “cláusula suelo”, desde la
óptica de la tributación que llevan aparejada. Sanmartín señaló que el
RD Ley 1/2017 establece que el importe devuelto no será renta, pero el
contribuyente si habrá de de devolver las cantidades que haya deducido
en concepto de vivienda habitual correspondientes a los ejercicios no
prescitos, eso sí, sin sanción ni intereses de demora, ni recargo alguno.
En cuanto al los intereses indemnizatorios que la entidad financiera abone a los afectados, éstos no tributarán, ya que no serán considerados como ganancia patrimonial.
Por otra parte el Presidente del REAF-REGAF analizó la sentencia del
Tribunal Supremo 705/2015, de 23 de diciembre, que declaró nulas unas
cláusulas en que las que dos entidades financieras imponían a sus clientes el pago de todos los gastos, tributos y comisiones derivadas de un
préstamo hipotecario. En concreto, indicó, existen discrepancias entre
el Reglamento del ITPAJD y algunas sentencias cuanto a quién corresponde el pago del Impuesto sobre AJD en el caso de los préstamos hipotecarios.
En definitiva, estas V Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad
concluyeron cumpliendo todos las expectativas, con una gran asistencia
a las mismas —cerca de doscientos profesionales de los ámbitos fiscal
y contable— y con un nivel muy alto de las ponencias desarrollas en el
Hotel Attica de A Coruña.
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Consultas BOICAC nº 108
consulta nº 1: Acuerdo comercial entre un proveedor y un cliente
en el ámbito del sector de la distribución

de mercancías, cuya propiedad se transfiere el 1/2/2017. La evolución de la
relación de cambio entre el euro y la libra esterlina es la siguiente:

La consulta versa sobre el tratamiento contable de dos tipos de descuentos habitualmente concedidos por un proveedor a clientes que actúan
como intermediarios con el consumidor final en la cadena de distribución. En los descuentos denominados “sell in” el descuento se fija en función del volumen de compras del cliente distribuidor, mientras que el
descuento “sell out” se determina en función de las unidades vendidas
por el distribuidor al consumidor final.

A la fecha del anticipo, ESA convierte el pago al tipo de cambio en ese momento, por lo que registra el siguiente asiento en su Libro Diario:

¿Se trata de un rappel o, en el caso de la modalidad “sell out”, se trataría de
una comisión por intermediación?
Según el ICAC ambos descuentos se tratan contablemente como un
“rappel”, a descontar de las ventas netas del proveedor y de las compras
netas del cliente distribuidor, puesto que la causa del descuento o del
importe abonado al cliente no es otra que incentivar el consumo de los
productos que vende la empresa, y ello al margen de que la cuantía de
la rebaja en el precio de la transacción se fije en función del volumen de
compras del cliente o del volumen de ventas de este último a los consumidores finales.

A 31/12/2017 no procede registrar ninguna variación en el valor en libros
del anticipo.
A 1/2/2017 se registra la compra.

consulta nº 2: Adquisición de existencias en moneda extranjera,
cuando previamente se ha realizado un anticipo al proveedor
Ejemplo 2:
¿Se contabilizan diferencias de cambio entre la fecha del anticipo y la del
devengo de la compra?
De acuerdo con lo establecido en el PGC, en la Norma de Registro y Valoración (NRV) 11ª, Moneda extranjera, los anticipos a cuenta de compras y ventas tienen la consideración de activos no monetarios. En razón
de ello, se convierten a la moneda funcional, que se presume que para
la mayoría de las empresas españolas será el euro, al tipo de cambio de
contado de la fecha del pago o del cobro, sin que proceda modificar la
valoración inicial, ni registrar diferencia de cambio alguna, cuando se registre la baja del anticipo contra el correspondiente adeudo por la compra o el abono por la venta.
Sin perjuicio de lo anterior, en la consulta se recuerda la necesidad de
tener en cuenta el efecto financiero potencialmente significativo que se
derivaría de un anticipo cuya cancelación se vaya a producir en un plazo
superior a 12 meses, lo cual implicaría capitalizar financieramente el anticipo y, simultáneamente, reconocer un ingreso financiero. En su respuesta, el ICAC parece dar a entender que dicho ingreso se convertiría
al tipo de cambio de su fecha de reconocimiento, ya que dice textualmente que “será preciso considerar el efecto financiero de la operación
como un componente más del coste del anticipo en su contravalor al
correspondiente tipo de cambio.” En suma, que el cálculo financiero se
haría en la moneda extranjera, al tipo de interés de mercado de dicha
moneda y que, una vez devengado el ingreso, se convertiría a la moneda
funcional al tipo de cambio de la fecha en que se reconozca.
Ejemplo 1:
El 1/12/2016 la empresa española ESA, cuya moneda funcional es el euro,
paga a un proveedor británico 1.000 libras esterlinas, a cuenta de la compra

Partiendo de los datos de la operación descrita en el ejemplo 1, se considera
ahora que la compra efectuada por ESA se registrará el 1/2/2018, en cuya
fecha el tipo de cambio euro/libra es 1,1494, mientras que a 31/12/2017 el
tipo de cambio euro/libra era 1,1905. El efecto financiero se considera significativo, y para su cuantificación, se considera un tipo de interés marginal
del 4% para operaciones de financiación en libras a un plazo similar.
El anticipo se registra en la fecha del pago de la misma forma que en el
ejemplo 1, como resultado de convertir al tipo de cambio vigente el pago
de 1.000 libras.

ESA contabiliza el anticipo como un préstamo de 1.000 libras con vencimiento a 14 meses.
El importe en libras de la compra a registrar el 1/2/2018 sería:
1.000 x (1+0,04)(14/12) = £1.046,82
A lo largo de ese período de 14 meses, el devengo de intereses, en libras,
sería:

Espacio REC-Reseña de actualidad contable
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(1) 1.000 x (1+0,04)(1/12) – 1.000 = 3,27; 1.000 + 3,27 = 1.003,27
(2) 1.003,27 x (1+0,04) – 1.003,27 = 40,13; 1.003,27 + 40,13 = 1.043,40
(3) 1.043,40 x (1+0,04)(1/12) – 1.043,40 = 3,42; 1.043,40 + 3,42 = 1.046,82
Al cierre de 2016, luego de convertir los intereses a euros, al tipo de cambio
vigente, el asiento sería:

De igual modo, al cierre del 2017:

Por último, a la fecha del registro de la compra:

Se recogería de esta manera el efecto compensatorio de la variación en
el tipo de cambio y el diferencial de tipos de interés entre las dos divisas.
El tratamiento sería simétrico a la capitalización de gastos financieros y
diferencias de cambio en la financiación ajena en moneda extranjera de
la construcción de inmovilizado o de existencias, por un período superior al año, tal y como se recoge en la Resolución de 14 de abril de 2015,
del ICAC, por la que se establecen criterios para la determinación del
coste de producción.

consulta nº 3: indemnización recibida en un proceso judicial a raíz
de una sentencia dictada en primera instancia y que ha sido recurrida por la parte demandada

visión, si es probable una salida futura de recursos para la parte demandante, o, en su defecto, la necesidad de informar de esa contingencia
negativa en la Memoria.

consulta nº 4: devengo contable del impuesto sobre el valor de la
producción de la energía eléctrica
¿Cuándo se devenga el impuesto?

¿Se puede reconocer el ingreso tras la primera sentencia favorable?
La sentencia favorable en primera instancia deriva en la existencia de
un activo contingente, dado que se presumiría probable la entrada de
beneficios o rendimientos económicos. Pero los activos de esta naturaleza no se pueden reconocer en el Balance, sin perjuicio de informar de
los mismos en la Memoria, en la Nota 14, Provisiones y Contingencias.
En tanto no sea firme, una primera sentencia favorable solo produce el
efecto de elevar la probabilidad de entrada futura de beneficios.
¿Y si el demandante solicita la ejecución de la sentencia y recibe el importe
acordado por el juez?
En este caso, si el demandante gozase de libertad de disposición sobre
el efectivo incorporado a su patrimonio, sí procedería registrar un activo
con abono a una cuenta de ingresos. No obstante, la admisión del recurso de la demandada podría derivar en el reconocimiento de una pro1
2

La normativa que grava con un impuesto la realización de actividades
de producción e incorporación al sistema de energía eléctrica1 establece
que el período impositivo coincidirá con el año natural,2 y que el impuesto se devengará el último día del período impositivo.
Procede, por tanto, registrar un gasto al cierre de cada ejercicio coincidente con el año natural, de forma similar a lo que acontece con el gasto por impuesto sobre beneficios, sin perjuicio de
la necesidad de realizar la oportuna estimación
del pasivo a reconocer en ese momento, y ello
al margen de que la declaración del impuesto
se realice en el plazo de los 25 días naturales
siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo.

Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
Salvo en el supuesto de cese del contribuyente en el ejercicio de la actividad en la instalación, en cuyo caso finalizará el día
en que se entienda producido dicho cese.

Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidade da Coruña
http://fernandoruizlamas.es
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“El controller debe de gozar más de
autoridad que de poder jerárquico”

david díez Guillén

TRAYEcTORiA
• Formación: Bachelor of Arts in
Business Administration y Executive
AMP por el instituto de Empresa.
• Responsable control de Gestión en
Hijos de Rivera S.A.U. - Estrella
Galicia desde agosto de 2014.
Anteriormente fue director de
control de Gestión en el Grupo
coren y controller en Adolfo
domínguez y en TRW Automotive.
• david díez Guillén, ha adquirido
experiencia en diferentes sectores,
creando, organizando y
desarrollando con éxito equipos
multidisciplinares y deslocalizados.
• Posee asimismo una experiencia
internacional notable, con
colaboradores y clientes en Europa,
Oriente Medio, África y Asia. Ha
tomado parte en las decisiones
estratégicas de las compañías en las
que ha trabajado, aportando su
visión apoyada en información de
valor.
• Actualmente lidera procesos
dirigidos a maximizar el beneficio
de la compañía a través del control
presupuestario, la creación de
indicadores y cuadros de Mando.
• En 2016 recibió el Premio Excelencia
a la carrera consolidada en control
de Gestión y que formó parte del
consejo Académico del Global
chartered controller institute
(Gcci).

¿cuáles son sus principales funciones como Responsable de
control de Gestión en Hijos de
Rivera?
La razón de ser del Departamento
Económico Financiero en Hijos de
Rivera es actuar como asesor de las
áreas, proporcionando conocimientos y análisis robustos para
crear valor y cooperar en la toma
de decisiones, con el objetivo de
asegurar el logro de la Estrategia
Corporativa.
Las funciones principales de
Control de Gestión, dentro del
departamento, se engloban en los
siguientes tres ámbitos de responsabilidad: Planificación, Forecasting
y Presupuestación, Reporting y
Análisis de costes y rentabilidad.
decía en estas mismas páginas
hace algunos meses ignacio Rivera, que la internacionalización
ha sido un factor decisivo en el
crecimiento de Hijos de Rivera.
¿cómo afecta este proceso de expansión a su trabajo?
La internacionalización es un reto
muy atractivo para todos los profesionales de Hijos de Rivera y uno de
los ejes de nuestro Plan Estratégico.
Desde Control de Gestión debemos ser capaces de adaptarnos a
los cambios que supone el proceso

y servir de apoyo a la gestión aportando herramientas y modelos financieros, que ayuden a despajar
la incertidumbre mejorando así la
toma de decisiones.
Apelando a su experiencia en diferentes sectores, ¿pueden ser
diferentes las funciones del controller en función del tipo de empresa, sector y de cómo se repartan determinadas funciones con
la dirección financiera y jefes de
administración?
Los objetivos de Control de Gestión
son similares en todas las organizaciones, si bien las funciones y el rol
que juega el controller puede ser
muy diferente. En una empresa industrial el rol del controller estará

“

La especialización
sectorial del
controller cada día
es más necesaria e
importante, la
aparición del
controller digital es
un buen ejemplo”

mucho más ligado al control de
costos y a la mejora de los procesos, mientras que en el retail el foco
se centra en la distribución y en la
comercialización. En la reciente encuesta de la radiografía del controller de la empresa española, se preguntaba a los encuestados los
conocimientos necesarios para trabajar en control de gestión, y señalaban el “conocimiento del sector”
como el más importante con diferencia. Si el controller quiere saber
qué impactos pueden tener determinadas decisiones dentro de la
compañía tienen que conocer las
dinámicas del sector. La especialización sectorial del controller cada
día es más necesaria e importante,
la aparición del controller digital es
un buen ejemplo.
Los servicios que desarrollan los
controllers suelen ser más demandados por las grandes empresas que por las pymes. ¿cuál
cree que es el motivo? ¿Está cambiando esta tendencia?
La existencia de un controller o un
departamento de control de gestión tiene que ver más con la profesionalización de la compañía que
con el tamaño en si mismo. Son
muchas las startup, que podríamos
considerar pequeñas o micro em-

David Díez, tercero por la derecha, recoge el Premio Excelencia a la Carrera Consolidada en Control de Gestión de 2016.
Foto: fuente www.globalcci.org
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de quien lo ocupe, su poder durará
lo que su posición en el mismo.
Auctoritas era en la antigua Roma
la cualidad por la que una persona
se hacía merecedora del respeto y
admiración de sus semejantes a
través de la demostración continuada de experiencia, conocimiento y denotadas habilidades personales. El controller que tiene
auctorictas es el que logrará convertirse en asesor del negocio y en
referencia dentro de la organización independientemente de la posición jerárquica.

David Díez entrega el diploma a un alumno del Programa Superior de Planificación y
Control de Gestión de nuestro Colegio

presas, que están reclutando controllers. Las funciones relacionadas
con Control de Gestión existen tanto en las pymes como en las grandes empresas, y la tendencia es que
se vayan agrupando cada vez más
bajo la responsabilidad del controller y, por tanto, que vayan apareciendo con más frecuencia en los
organigramas de las pymes.
¿considera que está bien definida la posición y responsabilidades de estos profesionales
dentro de la jerarquía de las empresas?
Sin duda no es la posición más sencilla de definir por sus múltiples interrelaciones con otros departamentos, pero sí que considero que
en las compañías más expertas las
responsabilidades del controller están bien definidas. En las pymes
puede existir más indefinición, pero como decía la tendencia en los
últimos años es a favor de la concreción de la figura del controller.
Si tuviese usted que diseñar la
formación de los controllers,
¿qué habilidades serían aquellas
en las que se emplearía más a
fondo para que desarrollasen sus
alumnos?
El responsable de control de
gestión debe ser una persona apasionada, proactiva, inquieta intelectualmente, con una gran capacidad de observación y análisis, con
habilidades de comunicación, empatía, firmeza ética y claramente
orientada al futuro.
El Controller debe tener una visión global de la compañía, basada
en relaciones fuertes con otras áreas: finanzas, operaciones, logística,
comercial, etc. Es sin duda una posición en la que las habilidades so-

“

Son muchas las
startup, que
podríamos
considerar
pequeñas o micro
empresas, que
están reclutando
controllers”

ciales, para relacionarse y crear vínculos fuertes con el resto de las
áreas, serán un factor decisivo en el
desarrollo del Controller dentro de
la compañía.
En la actualidad los cambios
tecnológicos y en el entorno son
cada vez más rápidos y profundos,
y esto obliga al Controller a ser
una persona dinámica, con gran
capacidad de aprendizaje y de
adaptación, partidario del cambio
y capaz de tomar decisiones y asumir riesgos.
¿Es la independencia dentro del
organigrama de la empresa el caballo de batalla en el día a día de
un controller?
El lugar que ocupe el Control de
Gestión en el organigrama es sin
duda importante. No obstante, en
mi opinión, es más importante para
el éxito de la función del controller
gozar de autoridad que de poder
jerárquico. En la cultura romana se
distinguía la potestas de la auctoritas. Potestas es el poder que se posee simplemente por ostentar un
cargo jerárquico. Si un directivo ostenta sólo este grado de poder, las
personas no le obedecen a él, sino
a su cargo, independientemente

¿cuál es la problemática y las decisiones más complejas a las que
se ha de enfrentar alguien que se
dedica al control de gestión?
Normalmente los problemas más
relevantes que nos surgen en el
día a día tienen que ver más con
las relaciones sociales dentro de la
compañía que con el desempeño
de las tareas en sí mismo. Frecuentemente acaecen trabas por falta
de transparencia o de confianza
entre departamentos y por el no
alineamiento de los objetivos individuales con la estrategia empresarial.
Por otro lado, cuando como controller tienes que enfrentarte a situaciones complicadas, como la
decisión del cierre de una unidad
de negocio, es complicado dejar
atrás las vinculaciones personales y
centrarse sólo en factores económicos. En mi carrera como profesional me ha tocado afrontarme a
este tipo de escenarios más de lo
que hubiese deseado.
Gonzalo Boronat nos manifestaba a finales del pasado año que,
antes de la crisis, las empresas
carecían de planificación puesto
que al ser el escenario favorable
y se alcanzaban resultados sin
grandes esfuerzos. En este sentido, ¿ha venido pues la crisis económica a poner en relieve y en
valor el trabajo de los controller?
La crisis económica ha puesto en
relieve y en valor el trabajo del
controller. Ante un problema de
cashflow o de reducción del beneficio, las preguntas que aparecen
normalmente son del tipo: ¿qué
productos de mi catálogo son rentables? ¿en qué zonas debo centrarme comercialmente? ¿o simplemente dónde puedo recortar
costes?
Estas
respuestas
seencuentran en uno de los tres
ámbitos de responsabilidad que
comentábamos al principio de la
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entrevista: el análisis de costes y
rentabilidad.
Una compañía con un departamento de Control de Gestión excelente, tendrá rápida respuesta a este tipo de preguntas y será capaz
de tomar decisiones con un menor
margen de incertidumbre que evite en gran medida los efectos de
una crisis como la que hemos vivido la última década.
Nos despedimos agrediéndole
su amabilidad; ¿qué nos puede
contar de su experiencia impartiendo el pasado mes de diciembre la Master class de la ii edición del Programa Superior de
Planificación y control de Gestión de nuestro colegio?
Antes de nada me gustaría agradecer al Colegio la confianza que deposita en mí por segunda año consecutivo para impartir la Master
Class. Siempre es muy grato y enriquecedor compartir experiencias y
conocimientos desde un punto de
vista académico, y considero que el
programa que imparte el Colegio
es una vía muy relevante para la
profesionalización de la función del
controller.

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
Winning, de Jack Welch
UNA PELÍCULA
La vida de Brian
UNA CANCIÓN
Bohemian Rhapsody, de Queen
UNA COMIDA
Asiática
UNA CIUDAD PARA VIVIR
Aruba
CIUDAD PARA VIAJAR
Nueva York
UNA AFICIÓN
Viajar y jugar al pádel
UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
Musical
UN PERSONAJE HISTÓRICO
Aníbal Barca
UN HECHO HISTÓRICO
La universalización de Internet
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Cursos con matrícula abierta
Empresas en
liquidación: normas de
registro y valoración y
auditoría de cuentas
anuales (Con evaluación
voluntaria de los
conocimientos
adquiridos)
Fecha, horario y lugar de celebración:
Sede del colegio de Economistas
Jueves, 16 de marzo, de 16:00 a 20:00 horas

Implementación del
nuevo MCCI del
REA+REGA y resolución
práctica de los procesos
de EQCR y seguimiento
del SCCI
Fecha, horario y lugar de celebración:
Hotel Attica 21. c/ Enrique Mariñas, 34,
A coruña
Jueves, 23 de marzo, de 09:00 a 15:00 horas

Tratamiento de la ética
e independencia en la
transición a la nueva
Ley de Auditoría (Con
evaluación voluntaria
de los conocimientos
adquiridos)
Fecha, horario y lugar de celebración:
Sede del colegio de Economistas.
Viernes, 21 de abril, de 09:00 a 14:30 horas

Más información e inscripciones en: www.economistascoruna.org

Cursos en preparación: reserva en tu agenda
• “Vende sin vender”, A coruña, marzo 2017
• Actualización contable, últimas consultas del icAc. A coruña, 4 de abril 2017
• Alquileres: singularidades en la contabilización de los arrendamientos y otras obligaciones
conexas, A coruña, 4 de abril 2017
• cambios normativos en el ámbito de la Seguridad Social, Santiago, 25 de abril 2017
• declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A coruña y Santiago, mayo 2017
• Nueva resolución del icAc sobre empresas del grupo, A coruña, mayo/junio 2017
• Nueva resolución del icAc sobre operaciones societarias, A coruña, mayo/junio 2017

Los colegiados opinan
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Gobierno y banca unidos frente a los
consumidores respecto a las cláusulas suelo
El Real decreto 1/2017, de las cláusulas suelo, es una fase más del proceso por el que banca y gobierno se alinean frente a los consumidores
y se consolida la asimetría en beneficio del sector financiero, disimulando sus desventajas para los prestatarios.
En 2001 los economistas estadounidenses George Akerlof, Michael
Spence y Joseph Stiglitz fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía por sus análisis de los mercados con información asimétrica, desigual
entre las partes, o aquellos en los que los distintos agentes que actúan manejan niveles diferentes de información que marcan sus decisiones. Un claro
ejemplo es el de los consumidores que contratan un préstamo, supuesto en
el que los prestatarios disponen de mayor y mejor información sobre el contenido contractual y acaban por imponerlo.
El mercado de préstamos hipotecarios español responde perfectamente a
esas características. Unas entidades financieras que marcan la pauta del contenido de las obligaciones de los consumidores con una redacción, en ocasiones, perversa. Un regulador, el Gobierno, que únicamente reacciona tras manifestarse el problema y un supervisor, el Banco de España, que muestra un
déficit de supervisión, especialmente en la etapa de Miguel Angel Fernández
Ordóñez, que nos obliga a cuestiona la bondad e intención de sus decisiones.
Más del 90% de los préstamos para compra de vivienda se contrataron en
la modalidad a interés variable, pero por la introducción de cláusulas “suelo”
en realidad se creó la “apariencia” de un préstamo a interés variable, pues por
la propia evolución del índice de referencia, el Euribor, sobre el que la banca
dispone de mayor información que los consumidores sobre su futura evolución, finalmente se convirtieron, en la práctica, en préstamos a tipo fijo muy
ventajosos para el prestamista.
Gracias a algunos consumidores, y a sus asesores legales y económicos, que
se cuestionaron lo que estaba pasando, se inició un lento proceso que finalizó
con una gran victoria gracias a la sentencia del 21 de diciembre de 2016 del
Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que obliga a la banca a devolver la totalidad de lo cobrado en exceso en el caso de aplicación de cláusulas abusivas,
como las “suelo”. Pero repasando el proceso no podemos verificar más que una
carrera de obstáculos para la defensa de los intereses de los consumidores de
productos financieros, donde tuvieron que enfrentarse no solo a la banca, sino
también a quienes, según el artículo 51 de la Constitución, debieran velar por
sus intereses.
Primero vemos que en la conocida sentencia del Tribunal Supremo del 9
de mayo de 2013 se gana una batalla al reconocer el carácter abusivo de las
cláusulas suelo, pero limitando la percepción de lo cobrado en exceso a las
cantidades percibidas en fecha posterior a la de dicha sentencia. En ese procedimiento el Ministerio Fiscal opina que respecto de la retroactividad desde
el inicio de la aplicación de las cláusulas suelo: “Si se otorga este efecto
retroactivo total habría que reintegrar ingentes cantidades ya cobradas y no
creemos sea ésta la voluntad de la Ley de Condiciones Generales de Contratación por drástica en exceso“. Recordemos que por la Ley 50/1981, que regula
el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 36.1 se señala que
los destinos correspondientes a Fiscales del Tribunal Supremo, se proveerán
por el Gobierno, a propuesta del Fiscal General del Estado, nombrado también por el Gobierno (art. 29.1 de la misma Ley). Se deduce que tras tan inoportuna opinión de la fiscalía se esconde la recomendación del mismísimo
Gobierno.
Los jueces del Supremo tuvieron ocasión de obviar dicha opinión, pero por
el contrario la ratificaron en su fallo cuando concluyen que “Es notorio que la
retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con
trascendencia al orden público económico, al extremo que el Ministerio Fiscal,
pese a recurrir la sentencia de apelación, se pronuncia en el sentido de que
no procede reconocer efectos retroactivos a la decisión de nulidad de las
cláusulas controvertidas” y por ello falla que “No ha lugar a la retroactividad
de esta sentencia, que no afectará a las situaciones definitivamente decididas
por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia”. Se anula la cláusula o no
se anula, pero no cabe entender una anulación parcial, o salomónica, coincidiendo con un período en el que se inyectaron más de 60.000 millones de euros a la banca con cargo al bolsillo de los contribuyentes.

Ante la inconsistencia, en ese extremo, de dicha sentencia del Supremo,
afortunadamente un Juzgado de lo Mercantil de Granada y la Audiencia Provincial de Alicante solicitaron al TJUE la revisión de la misma. Y a quién nos encontramos como alegantes, además de al Banco Popular y a Cajasur, pues al
Gobierno español !!!., manifestando que el Tribunal Supremo garantizó a los
consumidores un nivel de protección más elevado que el que garantiza la propia Directiva. Aún a pesar de que el Abogado General defendió dichas alegaciones, finalmente el derecho se impuso y el Tribunal sentenció que debe interpretarse que procede considerar que una cláusula contractual declarada
abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al
consumidor y debe restablecerse la situación de hecho y de Derecho en la que
se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula.
Pues bien, parece que al Gobierno no le satisfizo esta sentencia y por ello en
el Real Decreto 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de
consumidores en materia de cláusulas suelo, pese a que en su exposición de
motivos apunta que “resulta de extraordinaria y urgente necesidad arbitrar un
cauce sencillo y ordenado, de carácter voluntario para el consumidor, que facilite que pueda llegar a un acuerdo con la entidad de crédito que les permita
solucionar sus diferencias mediante la restitución de dichas cantidades”, en realidad da una vuelta de tuerca en perjuicio nuevamente de los consumidores.
Dirijo mis críticas a varios aspectos del mismo. En primer lugar centra su ámbito de aplicación “en un contrato de préstamo o crédito garantizados con
hipoteca inmobiliaria a tipo variable”. Primera segmentación del problema en
beneficio de la banca, pues solo se refiere a préstamos hipotecarios, cuando
la garantía debemos entender que no es el aspecto sustancial del problema.
Así quedan fueran del ámbito de aplicación las cláusulas suelo introducidas
en préstamos personales sin garantía hipotecaria, pero igualmente abusivas
por falta de transparencia.
En segundo lugar establece un marco de discrecionalidad a los bancos
cuando ante la reclamación de un consumidor faculta a que “En el caso en que
la entidad considere que la devolución no es procedente, comunicará las razones en que se motiva su decisión, en cuyo caso se dará por concluido el procedimiento extrajudicial”, lo que le permite diferir en el tiempo un posible reclamación judicial.
En tercer lugar no obliga a la banca a facilitar a los perjudicados la cuantía
de lo percibido en exceso, lo que implica un escudo ante una posible reclamación judicial, obligando al consumidor a acudir a un experto para su estimación, cuando las entidades disponen de los medios informáticos adecuados
para, sin mayores dificultades, hacer llegar esta información.
Y, en cuarto lugar, concede un plazo de tres meses para que el consumidor
y la entidad lleguen a un acuerdo, además de un plazo inicial de un mes para
que las entidades de crédito adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el Real Decreto. En definitiva, cuatro
meses de gracia frente a los dos que se otorgan para una reclamación al servicio de atención a clientes. Pero incluso se admite que se entenderá que el
procedimiento concluye sin acuerdo si finaliza el plazo de tres meses sin comunicación alguna por parte de la entidad de crédito al consumidor reclamante, es decir por silencio “administrativo”.
A la visto de lo descrito, no podemos más que confirmar
la teoría de los Nobel de economía de 2001, que como el
inglés Francis Bacon manifestó “Scientia potentia est” (el
conocimiento es poder), a lo que habría que añadir, en palabras de Thomas Jefferson que “el sistema de la banca
lo contemplo como un borrón en todas nuestras
constituciones, que, si no se protegen, terminará en su destrucción, ya que ya están
siendo golpeadas por los jugadores
corruptos, y está arrasando en su proJosé Antonio Pena Beiroa
greso, la fortuna y la moral de nuestros
Economista colegiado nº 1.016
ciudadanos”.
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Ocio. Libros recomendados

Cómo se ganan (y se pierden)
los grandes clientes
daniel Gómez Visedo (Ed. Libros de cabecera)

La actividad comercial es uno de los trabajos más creativos y enriquecedores que se pueden desempeñar en una empresa. El trabajo comercial es para personas optimistas y animosas, sin miedo a la negativa y con capacidad para reponerse de los reveses de la vida. Cómo
se ganan (y se pierden) las grandes cuentas es el libro que cualquier Ejecutivo de cuentas debería leer. condensa lo aprendido en la vida
profesional del autor y el state-of-the-art de todas aquellas disciplinas relacionadas con esta actividad. El libro trata, sobre todo, de cómo
se gana una gran cuenta. de cómo, de verdad, se ganan los grandes contratos.

Entrevista a daniel Gómez Visedo
“Las reuniones con los clientes son un terreno abonado para las meteduras de pata”
Daniel Gómez Visedo (Madrid, 1961) es licenciado
en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Su actividad profesional se ha desarrollado
principalmente en el sector asegurador y de servicios, donde ha alternado responsabilidades de key
account manager, dirección comercial, dirección de
I+D y dirección general en diferentes empresas. Ha
residido en Colombia, donde lideró el primer proyecto de bancaseguros en ese país. En la actualidad es
Director de Desarrollo de Negocio de Europ Assistance (Grupo Generali).
¿cuáles son los factores que suelen arruinar las
posibilidades de éxito del ejecutivo de cuentas?
Hay dos grandes tipos de errores que pueden dar
al traste con nuestra labor comercial con una
gran cuenta: los de carácter estratégico y los de
carácter personal. Entre los de carácter personal
merece la pena resaltar la utilización, durante una
reunión, de una de las diez frases fatales aportadas en el libro. Un ejemplo de ellas sería: ¿puedo
hacerte una pregunta personal?, ¿te puedo ser
sincero?, cuando lleves tantos años como yo trabajando…
¿Existe algún truco para predecir el éxito comercial en tu empresa?
Existen tres momentos en los que puedes realizar
una predicción bastante acertada sobre tus posibilidades de ganar un contrato. El primero de ellos
llegaría tras la primera reunión de carácter comercial con un prospecto o cliente donde podrías tener buenos augurios si te han planteado una reunión dura o si han revisado la solidez de tu experiencia.
Otro sería cuando estás preparando tu propuesta económica, donde tus
posibilidades de éxito dependen directamente de la información de que
dispongas. En este caso, una oferta sin una buena información del contexto es una clara invitación a ejercer de comparsa en el proyecto.
¿Qué requisitos básicos tiene que seguir el ejecutivo de cuentas para preparar una reunión con los clientes?
Las reuniones hay que prepararlas y, más aún, si vamos a realizar algún
tipo de demostración tecnológica (que suelen tener la mala costumbre

de fallar). Para preparar la reunión debes reunir información útil sobre la empresa que vas a visitar,
preparar el guion de los temas a tratar, coordinar
la participación de otras personas de tu empresa
si te van a acompañar y, por favor, llegar siempre
a la hora (un poco antes si es posible).
¿cuáles son las preguntas que siempre debemos realizar a un potencial cliente?
Durante el proceso de captación de una gran
cuenta hay cuatro preguntas que debes formular,
cada una en el momento oportuno, siempre: ¿qué
sería mejorable de vuestra situación actual?, ¿qué
tenemos que hacer para ser vuestros proveedores?, ¿hay alguna otra cosa importante que debamos conocer y no hayamos comentado?, ¿podemos hacer algo más por vosotros?
¿cuáles son los errores que solemos cometer
con más frecuencia al reunirnos con nuestros
clientes?
Las reuniones, sobre todo si son tensas y duras,
son un terreno abonado para las meteduras de
pata. Las hay de todos los tipos: excesos de confianza, criticar a terceros, discutir, faltas de educación, dificultar la comunicación hablando mucho o quitándole la palabra a tu interlocutor,
abusar de la jerga técnica, proporcionar información confidencial de otros clientes, hablar de temas conflictivos o asuntos personales, contar
chistes o dar consejos son algunas de las más habituales.
¿cuáles son los cuatro momentos que caracterizan una negociación con grandes cuentas?
En la mayor parte de los procesos de negociación con una gran cuenta
se pueden identificar cuatro momentos consecutivos en el tiempo: la
negociación inconsciente, caracterizada porque hacemos concesiones
innecesarias en un primer momento; la negociación expresa, cuando el
cliente negocia con nosotros los detalles del servicio, producto o suministro; la negociación jurídica, en la que intervienen los especialistas en
asuntos legales; y la pesadilla tras la negociación, en la que aparecen,
en forma de problemas, los asuntos no cerrados adecuadamente en las
fases anteriores.
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No le estaremos pidiendo demasiado
a nuestro Impuesto sobre Sociedades
Desde hace algún tiempo, tanto los medios de comunicación como los responsables gubernamentales, han dirigido sus luces hacia el Impuesto sobre
Sociedades y, desde luego, es comprensible que este tributo haya recibido
cierta atención.
En primer lugar, tenemos graves problemas para cuadrar los presupuestos
y este impuesto es uno de los más importantes por el volumen de lo recaudado. En segundo lugar, los importes que recauda, en principio, parece que no
evolucionan al mismo ritmo que lo hacen los beneficios empresariales. Y, en
tercer lugar, tanto la UE como la OCDE están preocupadas con la asignación
de bases imponibles de las compañías multinacionales en los países que se
encuentran dentro del perímetro de estas organizaciones, y también teniendo
en cuenta jurisdicciones fiscales de fuera de ese contorno.
Es cierto que existen problemas presupuestarios: tenemos un compromiso
de reducción del déficit que, en 2016, debería alcanzar como máximo —y parece que cumpliremos— el 4,6% del PIB, en 2017 el 3,1% y en
2018 solo el 2,2%. Esto no es nada fácil si nos atenemos a la reciente experiencia, y ello a pesar del crecimiento del PIB en
2016, 3,2%, y el esperado, 2,5% en 2017 y 2,4% en 2018, previsiones que incluso podrían ser algo optimistas.
La recaudación por este impuesto, que llegó a ser en 2007
de casi 45.000 millones de euros, en 2015 solo alcanzó 20.646
millones, y lo que llama más la atención es que, en los últimos
ejercicios, se está produciendo un crecimiento sostenido de
los beneficios empresariales que no se refleja en lo aportado
a través del Impuesto sobre Sociedades, a pesar de que se ha
ido modificando la ley del impuesto intentando siempre ensanchar las bases imponibles.
Respecto a la tributación de los conglomerados multinacionales en los países desarrollados, se ha pasado de la preocupación por impedir supuestos de doble imposición, a un escenario en el que se tratan de implementar medidas para que no
se produzcan supuestos de desimposición o que se intente dificultar la interesada asignación de valor entre territorios.
A esto se une que nuestro Gobierno parece que ha considerado que, la manera de terminar con los problemas presupuestarios debe de ser consiguiendo
ingresos tributarios y, más en concreto, utilizando para ello al Impuesto sobre
Sociedades.
Si nos paramos a analizar nuestro impuesto sobre beneficios, vemos que la
recaudación, desde que comenzó el siglo, viene siendo de un 2% del PIB o de
un 6% de los ingresos tributarios, cuando la media en la UE es de un 2,5 y un
6,5% respectivamente. Esto supone una recaudación que se movería en el rango 20.000-25.000 millones de euros, muy alejada de lo recaudado en 2007, último año del boom económico y de la burbuja inmobiliaria. Después de aquello, en 2010, 2011, 2013 y 2014 la recaudación incluso cayó por debajo de los
20.000 millones.
Otra consideración a tener en cuenta es que, del total de declarantes de 2015,
más de 1.400.000, solo 767 entidades aportan más del 50% de la recaudación,
siendo seguramente este dato el que provoca que nuestros dirigentes se inclinen por medidas legislativas que incrementen la presión fiscal a las mismas.
Otra razón que se esgrime, con poco rigor desde mi punto de vista, es que
las grandes empresas tienen un tipo efectivo, entendiendo este como la relación entre cuota líquida y resultado contable, muy inferior al tipo nominal, al
contrario de lo que sucede con las pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, esta ratio no debería utilizarse porque esa presunta paradoja
no es tal. En efecto, en una empresa multinacional, y la mayor parte de las
grandes empresas de nuestro país lo son, sobre todo después de la crisis por
una inevitable y salvadora internacionalización, obtienen buena parte de sus
beneficios en el extranjero y, tributando allí por ellos, los dividendos o plusvalías generadas en la transmisión de participaciones en las filiales de fuera,
aunque forman parte del resultado contable del grupo, sin embargo, no deben
de tributar aquí, al haberlo hecho ya en el territorio de la fuente.
Por otra parte, grandes y pequeñas empresas acumulan pérdidas generadas

durante la crisis que ahora reducen las bases positivas y rebajan la tributación
de estos últimos ejercicios. Además, como se ha producido un proceso de concentración empresarial, muchas entidades que antes tributaban en régimen
general, ahora lo hacen en el de grupos fiscales, lo que supone una menor tributación neta.
En cuanto al problema de las multinacionales en nuestro país o en el entorno OCDE, lo que intentan, fundamentalmente, es localizar la mayor parte de
sus beneficios en un país de baja tributación. En algunos casos, como ha sido
puesto de manifiesto por la Comisión Europea, también consiguen en dicho
territorio acuerdos especiales por los que ni siquiera pagan el tipo nominal
del Impuesto sobre Sociedades y, en otras ocasiones, se aprovechan de tributaciones asimétricas y, lo que para una entidad del grupo es gasto, en la otra
entidad, la que recibe la contraprestación, no se considera ingreso.
La localización de beneficios en el país o países con menor tributación, tradicionalmente, se ha llevado a cabo a través una interesada
política de precios de transferencia entre las empresas del grupo. Nuestra legislación está preparada para atacar estas prácticas, siendo frecuentes las regularizaciones millonarias por
este motivo, pero no están exentas de dificultades en general,
y más aún cuando se trata de valorar cesiones de intangibles.
En definitiva, la estrategia consiste en que las entidades radicadas en territorios de baja tributación venden a “precios caros” a las otras empresas del grupo domiciliadas en países con
tipos más elevados, y se quedan con la mayor parte del beneficio de la cadena de valor, minimizando el tributo en el conjunto del grupo.
Otra manera de trasladar beneficios ha sido la financiación
de entidades en países como el nuestro desde filiales en otros
de baja tributación, de tal forma que los intereses pagados desde España reducían mucho las bases imponibles aquí y engrosaban las de las empresas que aplicaban tipos bajos. No obstante, desde hace algunos años la ley del impuesto contiene
preceptos que evitan esta práctica.
Algo más complicado todavía de controlar son las prácticas de localización
de beneficios a conveniencia cuando el producto que se transmite es telemático. La venta de aplicaciones o programas informáticos suele hacerse desde
servidores en territorios de baja tributación y se elude la existencia de establecimiento permanente en el Estado donde están domiciliados los clientes.
También esto se ataca a través de la reinterpretación del concepto de establecimiento permanente que contienen los convenios para evitar la doble imposición y seguramente a esto ayudará la necesaria revisión del modelo de convenio de la OCDE.
Para terminar, me permito extractar unas breves conclusiones: primera, vamos a olvidarnos de la recaudación record de 2007, quizá no volvamos a verla;
segundo, el Impuesto sobre Sociedades español es perfectamente homologable al vigente en los países de nuestro
entorno y establece los mecanismos fundamentales
para evitar la fuga de bases imponibles; y tercero, tiene
problemas que también preocupan en el entorno OCDE o UE y que solo se pueden solucionar eficazmente
en el contexto internacional.
A partir de lo anterior, solo resta una advertencia, deberíamos tener cuidado de seguir dando vueltas
de tuerca a la normativa del impuesto, al estilo del Real Decreto-ley 2/2016 o de algunas medidas del Real Decreto-ley 3/2016,
comprensibles por la urgencia de la consolidación fiscal, pero que pueden
ser un obstáculo a la inversión doméstica y foránea en nuestro país,
Luis del Amo Carbajo
con la trascendencia que ello tiene
Secretario Técnico del REAF-REGAF
para el crecimiento y el empleo.
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Reseña de actualidad fiscal
1. cONSEcUENciAS FiScALES dE
NO HABER cUMPLidO EXiGENciAS O REQUiSiTOS LEGALMENTE
ESTABLEcidOS, NO OBSTANTE
HABERLO iNTENTAdO
La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional se ha pronunciado
en su reciente Sentencia de 29 de
septiembre de 2016 (rec. 187/14) sobre la posibilidad de aplicar la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios en el IS cuando
en la venta de terrenos queda acreditada la intención de construir, así
como que se efectuaron las gestiones para conseguir el objetivo, pero
sin llegar a alcanzarlo. Dice la Audiencia Nacional que: “a la vista de la
prueba de la parte actora, esta Sala
considera acreditada su intención
de construir en las parcelas enajenadas una nave destinada a su actividad empresarial, así como que
efectuaron las gestiones previas
necesarias para conseguir ese objetivo”, circunstancias en las cuales
procede admitir la exención por
reinversión de beneficios extraordinarios aunque, por circunstancias ajenas a la voluntad del
contribuyente, las exigencias legalmente establecidas, concretamente la reinversión en activos fijos, no se hubiese cumplido.
Es numerosa la jurisprudencia y
la doctrina administrativa que se
han pronunciado sobre los requisitos formales exigibles para
ejercer el derecho a optar a determinados regímenes o beneficios
fiscales, así como sobre las consecuencias de su incumplimiento,
admitiendo la procedencia de que
un contribuyente disfrute de un
determinado beneficio fiscal a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos por la normativa
vigente, si puede probar que tenía
la intención de cumplirlos, habiéndose frustrado por circunstancias
ajenas a su voluntad.
• El Tribunal Supremo, en Sentencias de 6 de julio y 7 de noviembre de 2007, se pronunció sobre
los efectos del incumplimiento de
las formalidades y de los plazos
para el ejercicio de la opción o de
la renuncia al régimen de estimación objetiva en el IRPF o simplificado en el IVA, admitiendo la posibilidad de renuncia tácita a
ambos regímenes.
• En lo relativo a la opción por el régimen de prorrata especial, también se pronunció este Tribunal en
Sentencia de 30 de abril de
2007, defendiendo que el sujeto
pasivo podrá aplicarla aunque no
hubiere optado por ella en el mes
de diciembre del año anterior, y

aunque no hubiese optado de forma expresa en ningún momento.
En ambos casos, el TS prima la verdadera voluntad del contribuyente sobre el cumplimiento de los requisitos formales de la norma.
• El mencionado Tribunal, en Sentencia de 13 de diciembre de 2006,
también puso énfasis en la prevalencia de la verdadera voluntad
del contribuyente sobre las exigencias formales de la norma en
las renuncias a la exención en el
IVA de las operaciones inmobiliarias, concluyendo que la renuncia
puede deducirse del conjunto de
circunstancias que rodearon a la
venta del inmueble, sin que sean
admisibles exigencias rígidamente
formales tales como que se hubiera reflejado en la escritura pública
de venta.
• En relación a este extremo también
se pronunció el TEAc en su Resolución de 18 de diciembre
de 2008 (Vocalía 1ª. Rec.
3277/2006), indicando que solo
es posible determinar las consecuencias fiscales del incumplimiento de determinadas exigencias y requisitos legal o reglamentariamente establecidos tras
el examen de tres elementos: a) la
regulación específica de cada concreta opción, b) el contexto en el
que se debe ejercer o exteriorizar
la opción elegida y c) la trascendencia que en cada caso tenga su
utilización. Examinados los citados
tres elementos caso por caso, admite el TEAC que pudiera llegarse
a la conclusión de que la AEAT no
debe denegar ciertos beneficios
fiscales o ciertos regímenes especiales aun cuando no se hubiesen
cumplido todas las exigencias legal o reglamentariamente establecidas, por circunstancias ajenas a
la voluntad del contribuyente.
1. ¿PUEdE LA AdMiNiSTRAcióN
SANciONAR LA iNcORREccióN EN
EL cÁLcULO dE LAS RETENciONES?
En Resolución de 12 de febrero de
2009 el TEAC estableció por primera
vez que la conducta del retenedor
que omite su deber de retener e ingresar o que calcula incorrectamente, en perjuicio de la Hacienda Pública, la retención, es merecedora de
sanción. El razonamiento del TEAC es
el siguiente:
“El retenedor es un obligado tributario, con su propia obligación, y es el
incumplimiento de ésta lo que debe
sancionarse, y ello con independencia de cómo haya actuado después
el perceptor de la renta, porque
cuando el retenedor incumple su

obligación desconoce cómo se va a
liquidar después el tributo por el sujeto preceptor de la renta y si esa falta de retención va a ser “corregida”.
En la misma línea se sitúa el TSJ Galicia, que en sentencia de 2 de noviembre de 2016 (540/2016) cita en
apoyo de su doctrina favorable a
sancionar las retenciones incorrectamente practicadas la del TEAC.
Pues bien, a nuestro modo de ver, la
conducta del retenedor que practica
e ingresa incorrectamente la retención no es merecedora de sanción.
En nuestra opinión, cuando la
AEAT no pueda regularizar el incorrecto cumplimiento del deber de
retener (y no puede hacerlo, como
es sabido, cuando el retenido ha
deducido en su iRPF los importes
que efectivamente le han sido retenidos y no los que debieran de
haberle sido retenidos), no puede
tampoco imponer sanción. Los argumentos que apoyan nuestra conclusión son los siguientes:
a. Si la Administración, de acuerdo
con la doctrina jurisprudencial
que nace con la STS de 27 de febrero de 2007, no puede regularizar al retenedor que ha cumplido
incorrectamente su deber de retener cuando el retenido deduce en
su declaración del IRPF única y exclusivamente el importe que efectivamente le ha sido retenido, la
supuesta obligación del retenedor
ha quedado extinguida, no siendo, en consecuencia, exigible, en
cuyo caso no puede admitirse la
imposición de una sanción porque
ésta llegará en un momento en
que la obligación ha desaparecido. Habiendo ésta desaparecido,
la antijuridicidad de la conducta
del retenedor también, con lo cual
ésta en ningún caso será susceptible de sanción.
b. El supuesto que nos ocupa guarda
una clara simetría jurídica con la
exclusión de las sanciones en los
casos de ingreso extemporáneo
fuera de plazo sin requerimiento
previo por parte de la Administración (art. 27.2º LGT). En los supuestos de ingreso de una autoliquidación fuera de plazo sin que
previamente la Administración
hubiese requerido al efecto al contribuyente, se devenga el correspondiente recargo (y si la demora
es superior a los doce meses, también intereses de demora), pero se
excluye la imposición de sanciones. Las razones que han impulsado al legislador a excluir en tales
supuestos las sanciones son las
mismas que justifican la improcedencia de sancionar al retenedor

en un momento en que su incumplimiento ha desaparecido (y esto
ocurre a partir del momento en
que el retenido deduce los importes que efectivamente le han sido
retenidos). Quien presenta una autoliquidación fuera de plazo realmente ha incurrido en el tipo infractor “dejar de ingresar” desde el
día en que terminó el plazo voluntario de ingreso, pero su conducta
deja de ser antijurídica a partir del
momento en que, aunque extemporáneamente, presenta la declaración (con el recargo) e ingresa.
Por las mismas razones, el eventual ilícito cometido por quien no
cumple correctamente su deber
de retener desaparece a partir del
momento en que dicho incumplimiento no es susceptible de regularización.
c. Si la base de la sanción que habrá
de imponerse será, de acuerdo
con lo establecido en el 8. 1º del
Reglamento General de Régimen
Sancionador Tributario
(RD
2063/2004, de 15 de octubre), “el
importe de la regularización practicada”, a partir del momento en
que la conducta del retenedor deja de ser susceptible de regularización ( y tal momento coincide con
la fecha en que el retenido deduce
en su IRPF los importes efectivamente retenidos), la base de la
sanción será cero.
3. PAREcE SER QUE, dEFiNiTiVAMENTE, LA JURiSPRUdENciA AdMiTE EL cARÁcTER dEdUciBLE dE
LOS iNTERESES dE dEMORA TRiBUTARiOS (Y NO SOLO EN LA LEY
27/2014)
En relación a la deducibilidad fiscal,
o no, de los intereses de demora tributarios se han pronunciado tanto el
TEAC como la DGT, manteniendo posiciones dispares al respecto. El TEAc
los consideró no deducibles en su
Resolución de fecha 7 de mayo de
2015, mientras que la dGT, en su CV
4080/15, de fecha 21 de diciembre
de 2015, se apartó de esta doctrina, considerándolos como gasto
fiscalmente deducible.
En este mismo espacio de O Economista (nº 135), hemos comentado
en su día si prevalece el criterio doctrinal del TEAC o el de la DGT en caso
de conflicto. La doctrina del TEAc
vincula a los órganos de aplicación
de los Tributos, a los que tienen encomendada la función revisora, y a
los que llevan a cabo funciones interpretativas o aclaratorias de las normas. Por su parte, la contestación a
las consultas tributarias escritas
surte efectos vinculantes para los órganos y las entidades de la Administración tributaria encargados de la
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aplicación de los tributos solo en su
relación con el consultante, si bien
también podrían surtir tales efectos
sobre cualquier otro obligado cuando exista identidad entre los hechos
y las circunstancias de éste y del consultante. Además, en atención al
principio de separación de funciones, las contestaciones de la DGT a
las consultas que se le plantean no
son vinculantes para los Tribunales
Económico-Administrativos.
En este contexto cobra especial
trascendencia la Sentencia del TSJ
de Aragón, de 20 de julio de 2016,
mediante la que, contra el criterio
sostenido por el TEAC, aquél concluye que no solo son deducibles los
intereses de demora liquidados
por la Administración estando vigente la actual Ley del iS, sino
también los liquidados estando vigente tanto la Ley 43/1995 como
el Texto Refundido de 2004.
En esta Sentencia se indica que el
TS (Vid. STS de 25 de febrero de 2010,
recurso n. º 10396/2004), en relación
al IS regulado por Ley 61/1978, declaró que “los intereses de demora no
son gastos necesarios para obtener los
rendimientos íntegros, interés que no
figura entre las partidas que se reflejen
como deducibles”. Por su parte, el TEAC acogió tal doctrina y la aplicó a
los intereses de demora deducidos
estando vigente la Ley del IS de 1995
y el Texto Refundido de 2004. Sin embargo, el TSJ de Aragón considera
que con la Ley 43/1995 se elimina el
requisito de la necesariedad del gasto para su deducibilidad en el IS,
enumerándose en el artículo 14 los
gastos no deducibles, entre los que
no se incluían expresamente los intereses de demora, por lo que llega a
la conclusión de que la nueva ley
permitía la deducción como gastos
de los intereses de demora, añadiendo que nada cambió con el Texto Refundido de la LIS.
En definitiva, la citada STSJ Aragón
sienta un precedente jurisprudencial de notoria importancia al concluir que el TEAc yerra al negar el
carácter deducible a los intereses
de demora tributarios, admitiéndolo tanto bajo la vigencia de la
Ley 43/1995, como del Texto Refundido de 2004 y de la actualmente vigente Ley 27/2014.
4. LA ViNcULAcióN dE UNA AdMiNiSTRAcióN POR LOS VALORES
cOMPROBAdOS POR OTRA TERRiTORiALMENTE diSTiNTA.
La Sentencia del Tribunal Supremo
de 18 de junio de 2012 (Recurso de
casación nº 224/2009) y la posterior
de 9 de diciembre de 2013 (recurso
de casación nº 5712/2011) establecen que el valor asignado por una
Administración autonómica a un
bien, a efectos de un tributo cedido, como el iTPAJd, pagado por la
parte adquirente, vincula a la Administración estatal (AEAT) a la hora de determinar la ganancia patri-
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monial que haya podido producirse en sede del transmitente.
Sobre esta cuestión se ha pronunciado el Tribunal Supremo también
en su Sentencia de 15 de enero de
2015, mediante la cual, apelando al
principio de unicidad o coordinación, establece que si una Administración ha realizado una valoración
—a parámetros de mercado— de un
bien o derecho, después no podría
apartarse de ese valor, ni siquiera en
relación a otro impuesto u obligado
tributario, ni aunque la Administración gestora fuera territorialmente
distinta. La STSJ Galicia de 27 de febrero de 2013 y STS de 9 de diciembre de 2013 también se pronuncian
en relación a este extremo, afirmando que el llamado Principio de delegación de funciones, que rige el
ejercicio de las potestades de las
Administraciones Autonómicas en
relación con los tributos cedidos,
justifica el efecto vinculante para
la AEAT de la tasación hecha por
una Administración autonómica.
No obstante, podía plantearse la
duda de si dicha vinculación regía
sólo para la determinación del valor de transmisión o también para
el valor adquisición, habiendo
quedado esta cuestión resuelta
por la reciente STS de fecha 21 de
diciembre de 2015, recurso para
la unificación de doctrina nº
2068/2014. En el caso aquí enjuiciado, los contribuyentes calcularon la
ganancia patrimonial a integrar en su
IRPF, como consecuencia de la venta
de determinados inmuebles, consignando como valor de adquisición el
valor que les había sido asignado por
la Administración Autonómica a
efectos de ITP. Pero la AEAT entendió
que el valor de adquisición debía ser
el importe efectivamente satisfecho
y practicó las correspondientes liquidaciones provisionales, que terminaron siendo anuladas por el Tribunal
Supremo en la Sentencia citada:
“Aquí (a diferencia de las Sentencias aportadas de contraste: Sentencia de 18 de junio de 2012 y de 9 de
diciembre de 2013) se trata de si esa
vinculación se produce también a la
hora de determinar el precio de adquisición de los bienes que después fueron enajenados. Esta singularidad no
rompe la identidad de supuestos, pues
en definitiva se trata de precisar si, a
efectos de los impuestos directos que
gravan la renta (de las personas físicas
o de las sociedades), para la determinación de la ganancia o la pérdida patrimonial derivada de la venta de unos
bienes inmuebles, en la fijación del
precio de adquisición o de enajenación el principio de unicidad de la Administración obliga a la Inspección de
los Tributos a tomar en consideración
el valor asignado por la Administración autonómica en relación con el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales”.

5. LA ESTiMAcióN iNdiREcTA HA
dEJAdO dE SERLO dE LA BASE PARA cONVERTiRSE EN UNA ESTiMAcióN dEL iNGRESO (CONTRA LEGEM).
Como es sabido, la estimación indirecta constituye una opción de la
que dispone la Administración para
calcular/reconstruir la base imponible en casos de fuerza mayor o en
aquellos supuestos en los que el sujeto pasivo incumple absolutamente
sus deberes contables y de colaboración con la Administración Tributaria,
haciendo imposible la comprobación directa de los rendimientos objeto de imposición. Por esos motivos
llama tanto la atención el criterio
adoptado por el TEAC en su Resolución de 5 de julio de 2016, que, en relación a la aplicación del régimen de
estimación indirecta de bases, dispone lo siguiente:
“Respecto a si este régimen puede
utilizarse para calcular no la totalidad de la base imponible, sino únicamente alguno de sus elementos,
en el caso que se analiza, las anomalías encontradas en la contabilidad de la entidad han impedido a la
inspección calcular las existencias
de 2007, pero no así las de 2006 como tampoco los ingresos por ventas, (…). Entendemos que nada impide la estimación indirecta de
únicamente este elemento de la base imponible”.
La conclusión a la que llega el TEAC no puede ser más desafortunada.
Aunque bien es cierto que la Ley
34/2015, de Reforma de la LGT, de 12
de octubre de 2015, modificó el artículo 158, abriendo la posibilidad de
que el método de estimación indirecta no constituya un sistema de
determinación de la base imponible
sino un sistema de determinación de
uno de sus elementos, concretamente el ingreso, la referida Resolución
del TEAC juzga un supuesto anterior
a la entrada en vigor de la reforma de
la LGT.
Pero es que la reforma introducida ex Ley 34/2015 no es de recibo.
El método indirecto, excepcional y
subsidiario regulado, entre otros,
en el art. 158 LGT, es —y solo puede ser— una opción para determinar la base. Si mediante el régimen
de estimación indirecta determinamos uno de los elementos de la
base, el ingreso, mientras que el
gasto deducible no se cuantifica
del mismo modo (p.ej. solo se admite la deducción de los gastos
que se justifiquen), el resultado de
la actividad económica nunca se
acercará al real. El resultado al que
conducirá esta pseudo-fórmula de
estimación vulnerará el primer y
principal objetivo de tan subsidiario y excepcional régimen: acercarse con la mayor precisión posible
al verdadero resultado empresarial, o sea, a la base que debiera de
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deducirse de los libros y registros
contables (debidamente ajustados, obviamente).
Tanto el legislador con ocasión de
la Ley 34/2015, de reforma de la LGT,
como el TEAC, han olvidado una vieja
(pero vigente hasta la fecha) y acertada doctrina de este último: la de
que “la estimación indirecta, no obstante, ha de aproximarse lo más posible al rendimiento neto que se hubiera
fijado en el caso de aplicar un régimen
normal de estimación” (Ress. TEAC de
5 de junio de 1990, 12 de mayo de
1993, 23 de febrero de 1994 y 25 de
enero de 1995). Desde el punto de
vista tanto de la materia gravable como del elemento material del hecho
imponible, en los impuestos directos
que gravan la renta de las personas
físicas o jurídicas, este sensato objetivo (el de que “la estimación indirecta ha de aproximarse lo más posible al
rendimiento neto que se hubiera fijado
en el caso de aplicar un régimen normal de estimación”) nunca se conseguirá si se calcula indirectamente el
ingreso (p.ej. a través de márgenes
medios sectoriales, resultados de
otras empresas de la competencia o
muestreos que obran en poder de la
Administración) mientras que solo se
admite el gasto que pueda justificarse documentalmente.
Es más, la descrita forma de
aplicar el (ya) mal llamado método de estimación indirecta de bases nunca podrá aplicarse al iVA.
Tanto la directiva 2006/112/cE
como su antecesora, la Sexta directiva en materia de iVA, no admiten aplicar el método de estimación indirecta para calcular el
iVA devengado y, sin embargo,
exigir la aportación de facturas
acreditativas del iVA soportado,
ya que con ello se rompería su neutralidad. El IVA es, como impuesto
armonizado por excelencia, un gravamen neutral, que recae sobre el
valor añadido de cada una de las fases del proceso de producción y distribución de bienes y servicios. Solo
en la medida en que el método de
determinación de la base (y no
del iVA devengado) permita garantizar ambas características
esenciales del iVA, particularmente la de gravar únicamente el valor añadido en cada fase del proceso de producción y
distribución, garantizando con ello su
neutralidad, piedra
angular de la libre
circulación de mercancías y servicios,
se habrá respetado el
ordenamiento comunitario europeo.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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Contraportada-Observatorio Financiero del CGE
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El Consejo General ha presentado
el Observatorio Financiero “Informe
Enero 2017”
El consejo General de Economistas presentó a finales del pasado mes de enero el Observatorio Financiero “informe Enero 2017”, en un
acto en el que participaron, el presidente del consejo General de Economistas, Valentín Pich; el presidente de cepyme, Antonio Garamendi; el presidente de la comisión Financiera del cGE, Antonio Pedraza, y los copresidentes del Observatorio, Montserrat casanovas
y Salustiano Velo.
Como notas principales, destacar las siguientes:
• Se mantiene la recuperación en el incremento del PIB a 3,2 del ejercicio 2016, siendo las previsiones del 2,3 y 2,2 para los ejercicios 2017
y 2018 en parámetros similares al crecimiento de la O.C.D.E. Esta trayectoria estará apoyada en la fortaleza del consumo privado, la mejora
del mercado laboral y el mantenimiento de unas condiciones de financiación bastante laxas, siempre en un escenario de un crecimiento moderado de la demanda y una evolución de los precios del petróleo controlables.
• El BcE ha anunciado la ampliación de su política expansiva más
allá de marzo de este año, siempre con la mirada puesta en que la inflación no supere niveles del 2%. Se produce una variación en las compras de activos, pasando desde abril de este año de los 80.000 millones
de euros mensuales a los 60.000, en principio, hasta final de año. Asi-

mismo, ha aumentado el rango de compra de valores públicos de 2 a
1 año, y permitiéndolos con rendimiento inferior al tipo de interés de
la facilidad de depósito del BCE.
• Lo positivo en el sector financiero: la tasa de morosidad que alcanzó
el 13,6% en diciembre del 2013, sigue su disminución gradual y se encuentra en el 9,3% en la actualidad. Las actividades inmobiliarias
(25,6%) seguidas de la hostelería (15,2%) encabezan los índices de tasa
de dudosidad, mientras que la intermediación financiera (2,2%) y el
transporte y almacenamiento, este ya a bastante distancia (9,0%) mantienen los porcentajes más bajos.
• En cuanto a la actividad crediticia, se observa cierta desaceleración
en los últimos meses, de forma que aunque las nuevas operaciones siguieron creciendo en el segmento más minoritario (hasta 250.000 euros), lo han hecho a un ritmo interanual más moderado que durante
la primera mitad del año. Las operaciones de volumen medio (entre
250.000 y 1 millón de euros) andan cerca de dejar el signo negativo en
su crecimiento. Las de más de un millón de euros continúan cayendo
en picado: otras vías de financiación alternativa se están haciendo con
este segmento (recurso directo de las empresas al mercado).
El informe completo se halla accesible para su consulta y descarga en la
Biblioteca Web (carpeta Consejo General).
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