
“El coste del SII para las PYMES
no se ha valorado y
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“Y no lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”

Con la VII edición de las
Jornadas ya en la cabeza

Transcurridas�ya�varias�semanas�desde�la�celebración�de�las�VI�Jornadas�de�Fiscalidad�y�Conta-
bilidad�—gracias,�José�Antonio,�en�primer�lugar,�por�cederme�este�editorial,�tu�espacio�habitual—�la�pri-
mera�idea�que�me�viene�a�la�cabeza�para�referirme�a�ellas�es�“consolidación”.
Porque�lo�cierto�es�que,�desde�el�lejano�2013,�cuando�desde�el�Colegio�se�decidió�poner�en�marcha

esta�iniciativa,�la�sensación�que�personalmente�me�queda�como�Director�de�estas�Jornadas,�es�que
año�tras�año,�edición�tras�edición,��la máquina cada�vez�está�mejor�engrasada�y�que�nos�encontramos
en�el�camino�de�lograr�que�se�conviertan�—si�es�que�no�lo�han�hecho�ya—�en�un�acontecimiento
emblemático�en�la�programación�formativa�anual.
Buena�prueba�de�lo�afirmado�es�el�resultado�de�los�cuestionarios�de�valoración�cubiertos�por�los

asistentes�de�la�edición�que�acabamos�de�finalizar,�los�cuáles�nos�dejan�un�gran�sabor�de�boca�a�los
responsables�de�la�organización,�pues�“el grado de satisfacción global”�reflejado�en�los�mismos�apunta�a
un�notable�alto:�8,02�sobre�10,�destacando�entre�los�aspectos�más�valorados�tanto�el�alto�nivel�de�los
ponentes�como�“el interés y actualidad”�de�la�mayoría�de�los�temas�que�conformaron�el�programa,
aspectos�ambos�en�los�que�más�mimo�y�cuidado�hemos�puesto.�
Del�análisis�de�dichos�cuestionarios�también�extraemos,�como�no�podía�ser�de�otro�modo,�ciertos

aspectos�a�mejorar,�los�cuáles�recibimos�de�buen�grado,�pues�no�son�sino�las�palancas�que�nos�hacen
crecer�y�mejorar.�En�este�sentido,�se�demanda�por�parte�de�los�asistentes�“más tiempo para el coloquio y
las preguntas a los ponentes”.�Puedo�asegurar�desde�estas�líneas�que�esta�petición�—y�cualquier�otra
que�nos�hagáis�llegar—�no�caerá�en�saco�roto.
Habla�en�estas�mismas�páginas�nuestra ponente,�Carmen�Jover,�en�la�entrevista�concedida�a

O Economista,�de�“la inseguridad jurídica del sistema tributario, tan cambiante y con tantas posibilidades
interpretativas”. Algo�parecido�y�en�ese�mismo�espacio�manifestó�en�su�día�Gómez�Taboada,�también
ponente�en�las�jornadas,�criticando�“un sistema tributario pésimo en seguridad jurídica, que realmente,
no es tal sistema sino un intrincado conglomerado de tributos que interactúan desordenadamente”.
Opiniones�ambas�que�no�vienen�sino�a�validar�y�a�imprimir�un�“sello�de�necesidad” a�este�tipo�de
jornadas,�que�cada�año�pretenden�poner�blanco�sobre�negro�en�el�enmarañado�tapete�del�ámbito
tributario.���
No�me�queda�para�finalizar�nada�más�que�mostrar�mi�agradecimiento�a�todos�aquellos�que�de�un

modo�u�otro�han�colaboraron�en�el�éxito�de�esta�sexta�edición:�a�todos�los�ponentes�que�nos�han
acompañado�compartiendo�con�nosotros�sus�conocimientos�(en�estas�mismas�páginas�tenemos�la
oportunidad�de�disfrutar�mes�a�mes�de�la�valía�de�uno�de�ellos,�Miguel�Caamaño,�un�auténtico�lujo
que�me�consta�valoran�enormemente�los�lectores�de�O�Economista);��así�como�a�las�empresas
colaboradoras�(Lefebvre�El�Derecho,�Banco�Sabadell�y�Tirant�lo�Blanch)�a�los�órganos�especializados�del
Consejo�General�(REAF-REGAF,�REA+REGA,�EC)�siempre�fieles�a�su�permanente�vocación�de�ayuda�a�los
Colegios.�
Y�como�no�puede�ser�de�otra�manera,�quiero�hacer�un�especial�reconocimiento�a�todos�los

profesionales�presentes,�pues�son�ellos�los�que,�con�su�presencia�y�participación,�dan�sentido�y�valor�a
estas�Jornadas�Técnicas�de�Fiscalidad�y�Contabilidad.�Muchas�gracias�a�todos,�de�verdad.
Y�termino�señalando�que�es�un�orgullo�para�mí�el�poder�coordinar�y�dirigir�unas�jornadas�profesionales
tan�significativas,�deseando�que�tanto�las�recién�finalizadas�como�las�precedentes�hayan�resultado�de
suma�utilidad�para�todos�los�asistentes,�pues�ese�sería�el�mejor�acicate�para�volcarnos�todavía�más�en
la�preparación�de�la�VII�Edición.�
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cicio�2018,�las�cuáles,�indicó,�“dan respuesta a ese concepto de `incerti-
dumbre fiscal´, al que me referí el pasado año en una jornada organizada
precisamente por el Colegio de Economistas de A Coruña, tratando toda es-
ta normativa de aportar una mayor estabilidad y predicibilidad al sistema”.
De�este�modo,�analizó�una�serie�de�iniciativas�legislativas�aprobadas

el�pasado�año�y�que�responden�a�ese�principio�de�estabilidad,�entre�las
cuáles,�destacan:
Real�Decreto-ley�1/2017,�de�20�de�enero,�de�medidas�urgentes�de�pro-

tección�de�consumidores�en�materia�de�cláusulas�suelo,�que�da�cumpli-
miento�a�la�Sentencia�de�21�de�diciembre�de�2016,�del�Tribunal�de�Jus-
ticia�de�la�Unión�Europea�en�esta�materia.
Ley�3/2017,�de�27�de�junio,�de�Presupuestos�Generales�del�Estado�para

el�año�2017,�mediante�la�cual,�y�al�objeto�de�promover�el�acceso�y�difu-
sión�de�la�cultura,�se�completan�los�supuestos�en�los�que�minora�el�tipo
impositivo�aplicable�a�los�espectáculos�culturales�en�vivo,�que�pasan�a
tributar�al�10�por�ciento;�
Ley�6/2017,�de�24�de�octubre,�de�Reformas�Urgentes�del�Trabajo�Au-

tónomo,�que�introduce�varias�modificaciones�en�el�IRPF�tendentes�a�cla-
rificar�la�deducibilidad�de�los�gastos�en�los�que�incurren�los�autónomos
en�el�ejercicio�de�su�actividad,�de�forma�que�puedan�contar�con�un�ele-
vado�grado�de�seguridad�jurídica.�
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Miguel�Vázquez�Taín,�decano�del�Colegio,�fue�el�encargado�de�la�inau-
guración�de�las�jornadas,�en�donde�estuvo�acompañado�por�Agustín
Fernández,�director�de�las�mismas�y�por�Mª�Imelda�Capote�Martín,�De-
legada�Especial�en�Galicia�de�la�AEAT�y�Jesús�Sanmartín,�presidente�del
REAF-REGAF.�Tanto�el�decano�como�el�director�de�las�jornadas�destaca-
ron�en�sus�palabras�el�completo�programa�que�con�tanto�mimo�y�cuida-
do�se�preparó�por�parte�de�la�organización,�mientras�que�la�Delegada
Especial�indicó�que�“iniciativas de este calado son de vital importancia pa-
ra una Agencia Tributaria, que no solo ha debe velar  por el cumplimiento
de las normas, sino también que ha de aplicar políticas de control tributario
en el caso que se detecten incumplimientos”.
Asimismo,�señaló�como�principal�novedad�para�la�Campaña�de�IRPF

de�este�año�“el lanzamiento de una aplicación móvil, que permitirá presen-
tar las declaraciones de la renta más sencillas con un único clic, y calculamos
que unos 4,8 millones de contribuyentes, aquellos que no necesiten aportar
información adicional al borrador, podrán confirmar a partir del 4 de abril,
cuando arranca la campaña, su declaración mediante este sistema”.
A�continuación,�Alberto�García�Valera,�Director�General�de�Tributos,

fue�el�encargado�de�inaugurar�el�turno�de�ponencias�de�esta�VI�edición
de�las�Jornadas�Técnicas�de�Fiscalidad�y�Contabilidad,�vertebrando�su
intervención�en�las�novedades�tributarias�que�se�presentan�para�el�ejer-

Una perfecta puesta a punto de todas las
novedades fiscales y contables
Cerca de doscientos profesionales del ámbito fiscal y contable se dieron cita los pasados días 8 y 9 de febrero en el Hotel Attica de A
Coruña, para asistir a las Sextas Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad, que cumplieron con todas las expectativas.

De�izquierda�a�derecha,�Miguel�Vázquez�Taín,�Mª�Imelda�Capote�Martín,�Alberto�García�Valera,�Jesús�Sanmartín�y�Agustín�
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Ley�9/2017,�8�de�noviembre,�de�Contratos�del�Sector�Público,�provoca
cambios�tanto�en�el�IVA�como�en�el�contenido�de�la�disposición�adicional
primera�LGT�(prestaciones�patrimoniales�de�carácter�público).
Real�Decreto-ley�20/2017,�de�29�de�diciembre,�por�el�que�se�prorrogan

y�aprueban�diversas�medidas�tributarias�y�otras�medidas�urgentes�en

materia�social,�que�incorpora�los�coeficientes�de�actualización�de�valores
catastrales�del�artículo�32.2�del�texto�refundido�de�la�Ley�del�Catastro
Inmobiliario.
A�continuación,�Miguel�Caamaño,�Catedrático�de�Derecho�Financiero

y�Tributario�de�la�Universidad�de�A�Coruña�y�colaborador�habitual�del
Colegio,�desarrolló�una�completísima�ponencia�en�la�que�abordó�hasta
siete�materias�de�actualidad�fiscal:�acumulación�de�pactos�sucesorios
gallegos,�comprobación�de�valores,�doctrina�de�los�actos�propios,�com-
pensación�de�bases�imponibles�negativas,�ingresos�no�declarados�y�des-
cubiertos�por�la�inspección,�“ausencias�esporádicas”�y�finalmente�esta-
blecimiento�permanente.�Sobre�este�último�asunto,�indicó�que�“puede
resultar especialmente peligroso al no tener conciencia de la existencia de
dicho Establecimiento Permanente —que puede ser además persona física
o persona jurídica— lo que puede originar un problema serio tanto en el
país de destino como en el de origen”. Finalizó�indicando�que�“estamos ante
una nueva manifestación del ensanchamiento que vive el concepto de Es-
tablecimiento Permanente, ensanchamiento que se produce desde su pers-
pectiva más peligrosa para los asesores, la del agente dependiente, y que
va a poner en discusión tanto el régimen de las operaciones entre partes
vinculadas como el concepto de EP que en cada caso establece el corres-
pondiente Convenio de Doble Imposición”.
Javier�Gómez�Taboada,�socio�del�Área�Tributaria�en�Maio�Legal,�fue�el

siguiente�ponente�en�hacer�acto�de�presencia�en�el�estrado,�disertando
sobre�la�reciente�sentencia�del�Tribunal�Supremo�de�21�de�diciembre�de
2017,�que�abre�un�nuevo�escenario�en�materia�de�suspensión�de�actos
tributarios.�En�este�sentido,�y�a�raíz�de�dicha�STS,�se�modifica�la�posición
de�aquel�contribuyente�que,�discrepando�de�la�pretensión�de�la�AEAT,
la�recurre�ante�los�tribunales económico-administrativos,�solicitando�la
suspensión�del�ingreso�de�la�deuda.�Esa�solicitud�suele�presentarse�sin
aportar�garantía�al�entender�que�el�pago�les�causaría�muy�graves�per-
juicios.�“Hasta dicha sentencia, si los tribunales no apreciaban esos daños
inadmitían esas solicitudes, considerándolas no presentadas, práctica que
podía generar recargos y embargos. A partir de esta STS, y si se interpreta
que no hay tales daños, se deberán desestimar las solicitudes y no limitarse

Miguel�Camaaño�desarrolló�una�completísima�ponencia�en�la�que�abordó�hasta�siete
materias�de�actualidad�fiscal

Cerca�de�doscientos�profesionales�del�ámbito�fiscal�y�contable�se�dieron�cita�en�las�Jornadas
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a inadmitirlas, lo que habilitará a los contribuyentes contar con un nuevo
plazo voluntario de pago, lo que impide la aplicación de los mencionados
recargos y/o embargos”, indicó�Taboada.
La�sesión�de�mañana�se�cerró�con�la�ponencia�que�llevó�por�título�“Ré-

gimen�contable�y�fiscal�Sociedades�Cooperativas”,�que�corrió�a�cargo�de
Diana�Soto�López,�asociada�principal�en�el�área�noroeste�de�Deloitte�Le-
gal,�en�la�que�de�manera�detallada�se�analizaron�aquellos�aspectos�más
significativos�de�este�régimen�especial�del�impuesto�de�Sociedades.
Abrió�la�sesión�de�tarde�del�jueves�Ignacio�Ucelay�(Baker�&�Mckenzie)

quien�abordó�las�ventajas�e�inconvenientes�en�la�aplicación�del�régimen
de�consolidación�fiscal�y�los�efectos�de�la�entrada�y�salida�del�régimen,
para�a�continuación,�Carlos�Rodríguez�Sánchez,�de�la�ATRIGA,�desmenuzar
las�implicaciones�fiscales�del�vitalicio�en�el�derecho�civil�gallego,�regulado
en�los�artículos�147�a�156�de�la�Ley�2/2006,�de�Derecho�Civil�de�Galicia.
Finalizó�la�primera�de�las�dos�jornadas�programadas�con�la�interven-

ción�de�Francisco�Javier�Sánchez�Gallardo,�Inspector�de�Hacienda�y�vocal
del�TEAC,�que�centró�su�exposición�en�al�IVA�y�las�relaciones�con�las�ad-
ministraciones�y�los�entes�públicos,�iniciando�la�ponencia�con�los�ante-
cedentes�a�nivel�comunitario,�para�a�continuación�detallar�las�operacio-
nes�no�sujetas�realizadas�por�las�administraciones�públicas,�finalizando
con�otras�cuestiones�de�interés,�como�la�procedencia�o�no�de�incluir�de-
terminadas�subvenciones�en�la�base�imponible.
La�jornada�del�viernes�comenzó�con�la�intervención�del�Secretario�Téc-

nico�y�responsable�del�Servicio�de�Estudios�del�REAF-REGAF,�Luis�del
Amo,�con�la�ponencia�“La�inversión�del�sujeto�pasivo�en�la�entrega�de
inmuebles�y�ejecuciones�de�obra”,�repasando�la�más�novedosa�doctrina
administrativa�y�jurisprudencia�sobre�el�tema.

Le�siguió�José�Vicente�Iglesias�Gómez,�socio�del�departamento�de�de-
recho�tributario�de�Garrigues,�analizando�las�estrategias�y�decisiones�a
tomar�en�el�procedimiento�de�revisión�de�los�actos�administrativos,�con
especial�referencia�al�nuevo�recurso�de�casación.�Indicó�Iglesias�Gómez
que�“antes de iniciar un recurso hay varias cuestiones previas a valorar, co-
mo el definir el íter procesal, revisar plazos de interposición y de ingreso o
suspensión de la deuda, valorar costes, tiempos, efectos “colaterales”, los ar-
gumentos a emplear y las pruebas que puedan resultar necesarias, y revisar
el contenido del expediente”.
A�continuación,�Carmen�Jover�Díaz�miembro�del�comité�técnico�del

REAF-REGAF�(y�protagonista�de�nuestra�entrevista�en�estas�mismas�pá-
ginas)�abordó�la�planificación�financiero-fiscal�de�las�aportaciones�y�del
rescate�del�plan�de�pensiones.�En�este�sentido,�indicó�que�“bien planifi-
cado, el plan de pensiones no es un mal producto financiero, siempre y
cuando el dinero aportado sea sobrante y no se cuente con necesitarlo a
medio plazo”.
Jesús�Sanmartín,�presidente�del�REAF-REGAF�fue�el�encargado�de�po-

ner�el�colofón�a�estas�VI�Jornadas,�y�lo�hizo�desarrollando�una�ponencia
que�se�centró�en�los�aspectos�contables�y�fiscales�de�la�separación�de
socios�en�entidades�mercantiles,�tema�este�de�actualidad�a�consecuencia
de�la�reciente�aplicación�del�artículo�348.bis�de�la�Ley�de�Sociedades�de
Capital.
Agustín�Fernández,�director�de�las�jornadas�y�moderador�de�esta�últi-

ma�ponencia,�quiso�agradecer�la�implicación�y�el�buen�hacer�de�todos
los�ponentes,�así�como�a�todos�los�profesionales��su�asistencia�a�las�jor-
nadas,�emplazando�a�todos�ellos�a�la�que�será�la�séptima�edición�de�las
mismas.

Javier�Gómez�Taboada�centró�su�ponencia�en�la�STS�de�21�de�diciembre�de�2017�que
abre�un�nuevo�escenario�en�materia�de�suspensión�de�actos�tributarios

El�presidente�del�REAF-REGAF�fue�el�encargado�de�poner�la�rúbrica�a�las�Jornadas
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En�las�operaciones�de�renegociación�de�deudas,�tanto�el�Plan�General
de�Contabilidad�(PGC),�en�su�Norma�de�Registro�y�Valoración�(NRV)�9º,
como�la�nueva�Norma�Internacional�de�Información�Financiera�(NIIF)�9,1

En�vigor�desde�el�1�de�enero�de�2018,�para�las�cuentas�anuales�consoli-
dadas�de�los�grupos�que�emiten�valores�negociables.
Instrumentos�financieros,�establecen�que,�si�se�registrase�una�modifica-
ción�sustancial�de�las�condiciones�actuales�de�un�pasivo�financiero,�se
debe�dar�de�baja�éste,�siendo�sustituido�por�un�nuevo�pasivo�que�se�va-
lore�de�acuerdo�con�las�nuevas�condiciones�fijadas�para�la�deuda.�
El�pasivo�que�causa�baja�se�adeuda�por�su�valor�contable�o�en�libros,

mientras�que�el�nuevo�pasivo�se�reconoce�por�el�deudor�inicialmente
por�su�valor�razonable,�para�lo�que�se�tendrá�en�cuenta�toda�contrapres-
tación�pagada�en�efectivo�o�mediante�la�cesión�de�cualquier�clase�de
activo,�incluyendo�también�los�costes�de�transacción�atribuibles�a�la�ope-
ración.�La�diferencia�entre�ambas�valoraciones�se�registra�como�pérdida
o�ganancia�en�la�cuenta�de�resultados�del�ejercicio.

¿Qué se entiende por condiciones sustancialmente diferentes?

Las�condiciones�de�los�contratos�se�considerarán�sustancialmente
diferentes�cuando�el�valor�actual�de�los�flujos�de�efectivo�del�nuevo�pa-
sivo�financiero,�incluyendo�las�comisiones�netas�cobradas�o�pagadas,
sea�diferente,�al�menos�en�un�diez�por�ciento�del�valor�actual�de�los�flujos
de�efectivo�remanentes�del�pasivo�financiero�original,�actualizados�am-
bos�al�tipo�de�interés�efectivo�de�éste.

¿Qué ocurre si las nuevas condiciones de la deuda no difieren sustancial-
mente de las originales?

En�este�caso,�el�pasivo�financiero�original�no�se�da�de�baja�del�balance,�sin
perjuicio�de�ajustar�su�valor�contable�o�en�libros,�en�el�importe�de�las�co-
misiones�eventualmente�pagadas.�Al�respecto,�la�NIIF�9�indica�que�dicho
valor�contable�se�ajustará�en�función�de�los�costes�y�comisiones,�aclarando
que�tales�costes�y�comisiones�se�deberán�amortizará�durante�la�vida�res-
tante�del�pasivo�modificado,�es�decir,�que�formarán�parte�del�interés�efec-
tivo�de�éste.2 En�general,�las�comisiones�se�incluyen�en�el�cálculo�del�tipo
de�interés�efectivo�cuando�se�trata�de�costes�directamente�atribuibles�a
la�operación.�Los�párrafos�B5.4.2�y�B5.4.3�de�la�NIIF�9�contienen�ejemplos
en�los�que�las�comisiones�ajustan�el�coste�amortizado�del�pasivo�o,�por�el
contrario,�se�contabilizan�como�ingreso�del�acreedor�o�como�gasto�del
deudor,�en�el�momento�en�que�se�originan�tales�comisiones.
El�nuevo�tipo�de�interés�efectivo�será�el�que�iguale�el�valor�en�libros

del�pasivo�financiero�en�la�fecha�de�modificación�con�los�flujos�de�efec-
tivo�a�pagar�según�las�nuevas�condiciones.

¿Cómo contabiliza la modificación el acreedor si las nuevas condiciones de
la deuda no difieren sustancialmente de las originales?

El�PGC�no�contempla�específicamente�la�contabilización�de�la�renego-
ciación�de�deudas�por�parte�del�acreedor.�La�NIIF�9�establece�que�la�en-
tidad�prestamista�deberá�recalcular�el�importe�en�libros�bruto�(antes�de
correcciones�por�deterioro)�del�activo�financiero,�reconociendo�en�el�re-
sultado�del�ejercicio�una�pérdida�o�ganancia�por�modificación.

El�nuevo�valor�en�libros�bruto�del�activo�financiero�es�el�valor�actual
de�los�flujos�de�efectivo�contractuales�renegociados�o�modificados�des-
contados�al�tipo�de�interés�efectivo�original�del�activo�financiero,�inclu-
yendo�entre�tales�flujos�de�efectivo�las�comisiones�por�la�modificación.
En�la�primera�fecha�de�cierre�posterior�a�la�modificación,�el�presta-

mista�deberá�comparar�el�riesgo�crediticio�actual�(teniendo�en�cuenta
los�flujos�de�efectivo�modificados)�con�el�riesgo�crediticio�en�el�recono-
cimiento�inicial�(sobre�los�flujos�de�efectivo�no�modificados�originales).
De�dicha�comparación�puede�o�no�concluirse�que�exista�un�incremento
significativo�en�el�riesgo�de�crédito.�De�estimarse�tal�incremento,�la�co-
rrección�de�valor�por�pérdidas�podría�pasar�a�representar�un�importe
igual�a�las�pérdidas�crediticias�esperadas�durante�toda�la�vida�del�prés-
tamo,�en�vez�de�durante�los�doce�meses�siguientes,�si�es�que�con�ante-
rioridad�a�la�modificación�no�se�había�producido�ya�un�incremento�sig-
nificativo� en� el� riesgo� de� crédito� con� respecto� al� apreciado� en� su
reconocimiento�inicial.
Se�pretende�de�esta�forma�separar�la�estimación�de�las�pérdidas�es-

peradas�por�riesgo�de�crédito�del�cálculo�de�los�intereses�del�préstamo.
Todo�ello,�con�independencia�de�las�razones�para�la�modificación�de�los
flujos�de�caja�contractuales,�ya�sea�por�motivos�comerciales�o�debidas�a
las�dificultades�financieras�del�deudor.

Ejemplo aclaratorio:

La empresa “A” contrata el 01-01-01 un préstamo a 3 años con la entidad
“B”, por importe de 10.000 u.m. El préstamo devenga un interés del 5%
anual, pagadero cada 31 de diciembre. El principal se devuelve íntegramen-
te al vencimiento del préstamo, el 31-12-03. La entidad “B” cobra en el mo-
mento inicial una comisión de contratación de 300 u.m. El 1-1-03 “A” rene-
gocia la deuda con “B” en los siguientes términos: alarga un año el
vencimiento, reduce el nominal a reembolsar a 9.900 u.m. y el tipo de interés
anual pasa a ser el 4% sobre el nominal original de 10.000. “B” cobra una
comisión de 100 u.m. a la fecha de la modificación. A los efectos de este
ejemplo, se supone que la naturaleza de las comisiones es tal que forman
parte del tipo de interés efectivo.

Determinación del tipo de interés efectivo anual original:

-9.700 = 500/(1+i) + 500/(1+i)2 + 10.500/(1+i)3

Tipo de interés efectivo anual (i): 6,1249%

Factor de actualización para un año (1/(1+i)): 0,942286

Cuadro de coste amortizado original:

En la contabilidad del prestatario “A”, por la contratación inicial:

Registro contable de la renegociación de deudas
(PGC vs NIIF 9)

1 En�vigor�desde�el�1�de�enero�de�2018,�para�las�cuentas�anuales�consolidadas�de�los�grupos�que�emiten�valores�negociables.
2 En�general,�las�comisiones�se�incluyen�en�el�cálculo�del�tipo�de�interés�efectivo�cuando�se�trata�de�costes�directamente�atribuibles�a�la�operación.�Los�párrafos�B5.4.2�y�B5.4.3�de�la�NIIF�9
contienen�ejemplos�en�los�que�las�comisiones�ajustan�el�coste�amortizado�del�pasivo�o,�por�el�contrario,�se�contabilizan�como�ingreso�del�acreedor�o�como�gasto�del�deudor,�en�el�momento
en�que�se�originan�tales�comisiones.



Al cierre del año 03, por el devengo de intereses, según el nuevo tipo de in-
terés efectivo:

Por el pago de 400 u.m.

Etc.

A la fecha de la modificación, en la contabilidad del prestamista “B”, sin em-
bargo, de acuerdo con la NIIF 9, en primer lugar, se registraría una pérdida
por la diferencia entre el valor en libros pre-existente y el valor actual de los
flujos de efectivo modificados descontado al tipo de interés efectivo origi-
nal.

El cuadro del coste amortizado, al tipo de interés efectivo original del
6,1249%, pasa a ser:

Se aprecia que los ingresos por intereses son ma-
yores que los gastos financieros del cuadro mo-
dificado del deudor, porque no incorporan el
efecto de la pérdida de valor de la inversión fi-
nanciera reconocida ya por el prestamista en la
fecha de la modificación.
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Al cierre del año 01, por el devengo de intereses según el tipo de interés efec-
tivo:
Por el pago del interés nominal del 5%:

Etc.

A la fecha de la modificación, 1-1-03, tanto el prestatario “A” como el pres-
tamista “B”, valorarán a coste amortizado el préstamo en 9.894 u.m.
Para ver si tras la modificación las condiciones de préstamo son o no sus-
tancialmente diferentes, se compara el valor actual de los flujos de efectivo
remanentes del pasivo financiero original, con el de los flujos de efectivo del
pasivo modificado, descontados ambos al tipo de interés efectivo original.
Valor actual de los flujos de efectivo remanentes del pasivo financiero ori-
ginal:

10.500/(1+0,061249) = 9.894,00

Valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero (incluyendo
la comisión por la modificación):

100 + 400/(1+0,061249) + (400+9.900) /(1+0,061249)2 = 9.622,31

Diferencia entre ambos valores: 9.894,00 – 9.622,31 = 271,69 (-2,75%)

Al ser la variación inferior al 10%, no se da de baja el préstamo.

De acuerdo con el PGC, por parte del prestatario “A” procede determinar un
nuevo tipo de interés efectivo en función de las nuevas condiciones (inclu-
yendo la comisión a pagar de 100 u.m.):

-9.894+100 = 400/(1+i’) + (400+9.900)/(1+i’); 

Nuevo tipo de interés efectivo, i’ = 4,6131%

Factor de actualización para un año (1/(1+i’)): 0,955903

El nuevo cuadro de coste amortizado para el deudor “A” sería:

A 1-1-03, por el pago de la comisión:

Por la reclasificación de corto a largo plazo:
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Tras más de 25 años ejerciendo en
el ámbito de la asesoría fiscal,
¿cuáles son los principales proble-
mas que ha podido identificar du-
rante este tiempo para los profe-
sionales del sector tributario?  
El� principal� problema� en� nuestro
sector�es�la�inseguridad�jurídica�del
sistema�tributario.�Un�sistema�tribu-
tario�tan�cambiante�y�con�tantas�po-
sibilidades�interpretativas,�conlleva
una�dificultad�añadida�en�el�ámbito
de� la� asesoría� fiscal.� Con� los� años,
fuera�de�mejorar,�esa�brecha�entre
normativa�e�interpretación�de�la�Di-
rección�General�de�Tributos�se�ha�ido
ampliando.�Ello�conlleva�a�que,��aun
conociendo�las�normas,�estando�al
día�de�las�novedades,�hay�una�parte
importante�de�nuestro�trabajo�que
está�al�albur�de�futuras� interpreta-
ciones�por�parte�de� la�Administra-
ción,�hecho�difícil�de�explicar�ante
un�cliente�que�deposita�la�confianza
en�tu�trabajo�y�conocimientos.�

Nuevas tecnologías, aparición de
las criptomonedas, transforma-
ción de los modelos de negocio
tradicionales. ¿Cómo cree que es-
tán afectando los cambios que in-
troduce la economía digital a las
Asesorías Fiscales? 
Todos�hemos�de�avanzar�en�esta�lí-
nea�en�el�ámbito�de�la�asesoría�fiscal.
Aún�recuerdo�las�largas�colas�en�las
Administraciones�de�Hacienda�el�úl-
timo�día�de�la�presentación�de�im-
puestos.� Los� avances� tecnológicos
han�mejorado�muchísimo�nuestras
posibilidades�de�hacer�trámites�sin
movernos�del�despacho,�pero�tam-
bién�han�comportado�graves�incon-
venientes� a� las� personas� que� no
pueden�estar�al�día,�tanto�por�pro-
blemas� administrativos,� sociales,
personales�o�informáticos�que�debe-
rían� ser� de�más� fácil� subsanación.
Además,�hemos�de�saber�adaptar-
nos�a�las�nuevas�formas�de�comer-
cio,� y� si� la� normativa� tributaria� no
sigue�el�ritmo�de�los�avances�tecno-
lógicos,�saber�interpretar�su�encaje
en�la�regulación�actual.�

En las VI Jornadas Técnicas de Fis-
calidad y Contabilidad, celebradas
hace escasos días, disertó usted
sobre los planes pensiones como
una alternativa o complemento a
las pensiones públicas: se especu-

la con que el Ejecutivo está traba-
jando en la creación de un nuevo
impuesto para su financiación, a
imagen de lo que ya existe en
otros países europeos, como en
Francia. ¿Qué le parecería esta
medida? 
Lo�que�está�claro�es�que�la�caja�de�las
pensiones�se�está�vaciando�y�deben
encontrarse�nuevas�formas�de�ase-
gurar�la�jubilación�de�los�jóvenes�de
hoy.�No�soy�nada�partidaria�de�aña-
dir�nuevos�impuestos��a�nuestro�ya
castigado�sistema�tributario.�La�pre-
sión�fiscal�del�ciudadano�ya�es�lo�su-
ficientemente� elevada� en� España
(un�34,4%�del�PIB�en�2017),�aunque
no�sea�la�mayor�de�la�zona�euro�(lo
lidera� Francia� con�una�presión�del
47,8%� del� PIB).� Deberían� aprove-
charse�los�recursos�existentes�de�for-
ma�más�eficiente,�y�redistribuir�una
parte�del�gasto�al�sistema�de�pensio-
nes.�Y�evidentemente�realizar�políti-
cas�fiscales�más�beneficiosas�para�los
planes�de�pensiones�privados,�que
complementan�de�forma�muy�signi-
ficativa�la�pensión�pública�con�una
pensión�privada.�

Desde el pasado 1 de julio de 2017
rige el Suministro Inmediato de
Información (SII), del que se decía
se convertiría en uno de los cam-
bios más importantes a los que se
enfrentarían las asesorías en las
últimas décadas. Desde su privile-
giada situación, ¿qué balance ha-
ce de estos primeros meses tras la
implementación de este sistema? 
Es�un�sistema�muy�eficiente�para�la
Administración� porque� realiza� un
control�a�priori�y�no�como�estábamos
acostumbrados�hasta�ahora,�depen-
diendo�de�controles�a�posteriori,�más
exhaustivo�en�utilización�de�recursos

humanos.�No�obstante,�el�coste�de
estas�medidas�en�las�empresas�pe-
queñas�y�medianas�no�se�ha�valora-
do�y� cuantificado� lo� suficiente.� Sin
poder�repercutir�a�sus�clientes,�el�cos-
te�administrativo�de�nuevas�obliga-
ciones�fiscales,�ello�redunda�en�una
reducción� de� beneficios� directos,
que�no�es�fácil�de�asumir�por�la�ma-
yoría�de�las�compañías.�La�Adminis-
tración�debería�ser�más�consciente
de�que�su�reducción�de�costes,�va�en
detrimento�directo�del�beneficio�de
las�empresas,�que�deben�asumir�nue-
vas�obligaciones�tributarias�sin�nin-
guna�contraprestación.�

En otro orden de cosas, ¿está co-
rrectamente diseñado un sistema
tributario en el que más de cien
ciudadanos renuncian cada día a
una herencia por su elevada im-
posición? 
La�Ley�del�Impuesto�sobre�sucesio-
nes�es�del�año�1987,�dicha�norma�es
la�que�delimita�con�carácter�obliga-
torio�para�las�CCAA�de�territorio�co-
mún,�tanto�la�calificación�del�hecho
imponible�como�la�cuantificación�de
la�base�imponible.��Es�un�impuesto,
en� el� que� la� normativa� está� clara-
mente�obsoleta,�incluyendo�térmi-
nos� claramente� en� desuso.� Es� por
tanto�urgente�una�reforma�de�la�nor-
mativa�del�impuesto.�Para�más�de�la
mitad�de�los�países�de�la�Unión�Eu-
ropea�es�un�impuesto�inexistente�o
residual.�Deben�también�analizarse
los�límites�de�las�competencias�cedi-
das�a�las�CCAA,�manteniéndolas,�pe-
ro�marcando�unas�bases�máximas�y
mínimas.�Desde�mi�punto�de�vista,
dentro�de�un�país,�no�pueden�existir
tantas�diferencias�de�tributación�en
un�mismo�impuesto.�

Siguiendo en esta línea, el deno-
minado “impuesto Wallapop”
(grabar al 4% las ventas de pro-
ductos usados realizadas por par-
ticulares en plataformas online,
que quedan sujetas al Impuesto
sobre Transmisiones Patrimonia-
les (ITP) generó cierto revuelo
cuando el Sindicato de Técnicos
de Hacienda significó que ve «im-
posible» controlar la tributación
de estas transacciones. ¿Cree que
la Dirección General de Tributos
persigue con esta medida “poner
puertas al campo” (digital)? 

“No soy nada partidaria de añadir nuevos
impuestos a nuestro ya castigado sistema
tributario”

“La brecha entre
normativa e
interpretación de la
Dirección General de
Tributos se ha ido
ampliando y nos
complica el trabajo”

Carmen Jover Díaz
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Con�la�Ley�en�la�mano,�dichas�transac-
ciones�deberían�tributar.� ¿Por�qué?,
porque�la�normativa�como�he�indica-
do�antes,�no�avanza�al�mismo�ritmo
que�la�realidad�del�mundo�digital.�De-
bería�adaptarse�la�normativa�a�estas
nuevas�modalidades� imparables�de
comercio�electrónico�y�estipular�una
serie�de�no�sujeciones�para�transac-
ciones� de� escaso� valor� realizadas
entre�particulares.�Si�no,�dejamos�al
ciudadano�en�una�situación�de�inde-
fensión,�aunque�de�difícil�persecución
por�parte�de�la�Administración.�

Otro tema polémico: la guerra fis-
cal entre comunidades, que está
provocando en estos últimos años
un baile de los grandes patrimo-
nios del país entre las distintas
CCAA, en función de su tratamien-
to fiscal. ¿Cómo se cree que se de-
be de encarar este asunto? 
Como�he�dicho�antes,�las�grandes�di-
ferencias�se�encuentran�en� los� im-
puestos�cedidos�a�las�CCAA,�que�son
únicamente�tres,�el�Impuesto�sobre
el� Patrimonio� (cuya� norma� es� del
año��1991),�el�Impuesto�sobre�Suce-
siones�y�Donaciones�(cuya�Ley�es�del
año�1987)�y�el�Impuesto�sobre�Trans-
misiones�Patrimoniales�y�Actos�Jurí-
dicos� Documentados� (norma� del
año�1993).�La�más�reciente�de�dichas
normas�tiene�ya�25�años,�y�regulan
en�los�tres�casos�la�cuantificación�de
la�base�imponible,�aunque�en�la�ma-
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yoría�de�casos�la�cuantificación�de�la
cuota�sea�una�competencia�cedida�a
las�CCAA�de�régimen�común.�Queda
claro,� como�parece�que�ya� se�está
llevando� a� cabo� una�modificación
del� sistema� de� tributos� cedidos,� y
deben�marcarse�bien�los�límites�de
competencias� cedidas� a� las� CCAA,
que�no�puedan�implicar�diferencias
tan� importantes�de� tributación�en
una�y�otra�comunidad.�

Recientemente se han dado pasos
que caminan hacia una mayor ar-
monización fiscal a nivel europeo,
pero las piedras en el camino son
muchas todavía: Brexit, Europa de
dos velocidades, temor de los esta-
dos a perder soberanía fiscal… ¿Es
la armonización fiscal de la UE una
utopía o un objetivo alcanzable? 
El�Consejo�Europeo�está�trabajando
de� forma� intensiva� para� aprobar

unas�propuestas�de�directivas�para
establecer�una�base�imponible�co-
mún�(BICIS)��y�una�base�imponible
consolidada� común� (BICCIS)� en� el
impuesto� sobre� sociedades.� Esta-
mos�a�la�espera�que�los�países�comu-
nitarios�se�pongan�de�acuerdo�y�di-
cha� directiva� se� apruebe� lo� antes
posible,�no�obstante�ya�se�intentó�en
2011�y�no�se�alcanzó�el�consenso�su-
ficiente,�veremos�si�esta�vez�va�a�ser
posible.�Si�finalmente�se�aprobaran,
ello�redundaría�claramente�en�una
reducción�del�gasto�administrativo
para�las�empresas�y�sobretodo�en�la
lucha� contra� la� planificación� fiscal
agresiva�de�determinadas�empresas
y�garantizar�la�competencia�leal�en-
tre�compañías.�No�obstante,�ello�no
implica�en�ningún�caso,�armonizar�el
tipo�impositivo�entre�países,�ya�que
dicho�extremo�es�competencia�so-
berana�de�cada�uno�de�ellos.��Esta�es
la� propuesta� más� avanzada� en� el
ámbito�de�la�armonización�fiscal�co-
munitaria,�en�el�resto�de�tributos�aún
queda�mucho�camino�por�delante
para�alcanzar�el�objetivo�de�armoni-
zación�fiscal�a�nivel�europeo.���

En los últimos tiempos nos esta-
mos acostumbrando a que los tri-
bunales enmienden la plana a la
política tributaria: inconstitucio-
nalidad del impuesto de plusvalía
en ventas de viviendas con pérdi-
das; reclamaciones acerca de la
legitimidad de la amnistía fiscal;
anteriormente el TS tumba el cén-
timo sanitario… ¿Es posible corre-
gir esta tendencia?
Vuelvo�a�insistir�en�la�inseguridad�ju-
rídica�en�la�que�estamos�inmersos,
un�buen�ejemplo�es�el�tema�del�Im-
puesto�sobre�el�Incremento�del�Valor
de�los�Terrenos�de�Naturaleza�Urba-
na.� Son� impuestos� que� no� se� han
adaptado�a�la�realidad�social�y�que
era�evidente�que�eran�contrarios�a
derecho� en� algunos� de� sus� extre-
mos,�ya�que�no�es�posible�gravar�una
renta�inexistente,�cuando�el�propio
título�del�impuesto�no�contempla�la
posibilidad�de�una�pérdida.�El�artícu-
lo�31�de�la�constitución�indica�que
todos� contribuiremos� a� los� gastos
públicos�de�acuerdo�a�nuestra�capa-
cidad�económica.�Por�tanto,�si�no�se
manifiesta�capacidad�económica�al-
guna,�es�evidente�que�no�debe�tri-
butarse.�El�drama�de�tener�que�acu-
dir��a�los�Tribunales�para�conseguir
tener� reconocido� dicho� principio
constitucional,�es�un�tema�de�tiem-
po�y�costes,�los�Tribunales�están�co-
lapsados�y�no�todo�el�mundo�tiene
el� tiempo�o�dinero�necesario�para
acudir�a�ellos.�Por�tanto,�mientras�no
se�renueve�y�modernice�nuestro�sis-
tema�tributario�esta�es�la�única�vía.

Entrevista a Carmen Jover Díaz. Economista.�Miembro�del�Comité�Técnico�del�REAF-REGAF�Asesores�Fiscales�CGE

“La vía para hacer
frente a un mercado
laboral complicado
está en los propios
alumnos y en sus
ganas por aprender y
no sólo por aprobar” 

Finalizamos agradeciéndole su
amabilidad, y apelando ahora a
su larga experiencia como profe-
sora universitaria, ¿considera
que los alumnos salen suficiente-
mente preparados de las aulas
para afrontar los retos que les
planteará el competitivo merca-
do laboral?
En�la�Universidad�se�les�entregan�las
bases�para�afrontar�un�futuro�com-
plicado.� No� obstante,� veo� en� mis
alumnos�una�gran�diferencia�entre
aquellos�que�lo�único�que�quieren�es
un�aprobado�para�conseguir�un�títu-
lo�que�suponen�que�les�abrirá�deter-
minadas�puertas,� y�el� alumno�que
acude� a� clase� con� el� interés� de
aprender� realmente,� pide� lecturas
complementarias,�realiza�preguntas
interesantes.�Los�profesores�sólo�da-
mos�ciertas�herramientas,�pero�la�vía
para�hacer�frente�a�un�mercado�la-
boral�complicado�está�en�los�propios
alumnos�y�en�sus�ganas�por�apren-
der�y�no�sólo�por�aprobar.�

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
El perfume de Patrick Suskind

UNA PELÍCULA
La noche de los cristales rotos de
Wolfgang Petersen

UNA CANCIÓN
September, de Earth, Wind & Fire

UNA COMIDA
Mejillones en escabeche de un
restaurante de Coruña

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Barcelona

UNA CIUDAD PARA VIAJAR
París

UNA AFICIÓN
El padel y el esquí

UNA NOTICIA QUE LE IMPACTASE
RECIENTEMENTE
El atentado de Barcelona y
Cambrils

UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
Dibujar

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Juana la Loca

UN HECHO HISTÓRICO
Nuestra Guerra Civíl
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Objetivos
• Entender�la�matemática�que�se�ha�de�utilizar�para�operar�con�cantidades�de
dinero�disponibles�en�diferentes�momentos�del�tiempo.�

• Comprender�el�razonamiento�que�hay�detrás�de�la�operativa�financiera.
• Saber�operar�con�capitales�y�con�rentas�para�poder�aplicar�los�conocimientos�a
intercambios�reales�de�capitales�entre�particulares�o�empresas�y�a�diferentes
productos�bancarios.

Contenidos
1.�El�dinero�desde�la�perspectiva�de�la�matemática�financiera

• Concepto�de�capital�financiero
• El�interés�y�los�tipos�de�mercado�(Euribor,�tipo�de�interés�legal�del�dinero�…)

2.�El�valor�del�dinero�con�el�paso�del�tiempo:�las�leyes�financieras
• Capitalización�y�descuento�por�la�ley�simple

º Ejemplo�práctico:�la�imposición�a�plazo�fijo
• Capitalización�y�descuento�por�la�ley�compuesta

º Ejemplo�práctico:�¿qué�cantidad�habrá�que�aportar�en�el�futuro�a�unos
ahorros�periódicos�para�llegar�a�una�cifra�concreta?�

3.�La�capitalización�fraccionada�(capitales�mensuales,�trimestrales,�semestrales…)
• El�TIN�y�la�TAE
• Ejemplos�prácticos:

º El�ahorro�con�un�objetivo�(pagar�un�master,�obtener�una�renta�de
jubilación…)

º Dos�personas�han�aportado�dinero�con�distinta�frecuencia�para�la�compra
de�bienes�comunes.�¿Quién�ha�aportado�más�a�fecha�actual?

4.�Las�rentas
• Postpagables�y�prepagables
• Ejemplos�prácticos:

º Rentas�postpagables:�los�préstamos,�los�créditos
º Rentas�prepagables:�el�alquiler,�los�seguros�

5.�El�principio�básico�de�equivalencia�financiera�para�calcular�el�coste�de�una
operación�financiera
• Ejemplos�prácticos�con�préstamos:

º Efectos�de�los�gastos�iniciales�y�de�la�carencia
º Los�préstamos�express

Profesorado
• Begoña�Álvarez�García
• Lucía�Boedo�Vilabella
• Susana�Iglesias�Antelo
Doctoras�en�Ciencias�Económicas�y�Empresariales.�Profesoras�de�Finanzas�de�la
Universidad�de�A�Coruña

Metodología
• Explicación�de�todos�los�aspectos�teóricos�del�programa.�
• Refuerzo�de�la�comprensión�con�ejemplos�sencillos�y�casos�reales.�
• Desarrollo�de�aplicaciones�con�Excel�para�realizar�toda�la�operativa�explicada
(recomendable�que�cada�alumno�traiga�su�portátil).

Lugar de celebración, fecha y horario
Colegio�de�Economistas�de�A�Coruña.
C/�Caballeros,�29-1º.�A�Coruña
Miércoles�14�de�marzo,�de�9:30�a�14:30�horas.

Homologación
5�horas�computables�a�los�siguientes�efectos:

• Formación obligatoria auditores: en�otras�materias.
• Registro de Expertos Contables:�mantenimiento�acreditación�y�acceso�por
méritos.

Matemáticas financieras: la herramienta para entender las
operaciones financieras entre particulares, entre empresas o

con los bancos (para economistas y auditores)
A Coruña, 14 de marzo 2018

Con�el�presente�curso�se�pretende�exponer�los�distintos�aspectos�en�los�que�se
desenvuelve�la�auditoría�pública�como�técnica�que�permite�el�control�de�la�actividad
económico�financiera�de�las�Corporaciones�locales,�tanto�desde�el�punto�de�vista�del
control�externo�como�del�control�interno.�

Organizan
Colegio�de�Economistas�de�A�Coruña
Fundación�FIASEP�(Auditoría�para�la�Transparencia�del�Sector�Público)

Ponente
Eloy�Morán�Méndez
Auditor�del�Consello�de�Contas�de�Galicia
Profesor�Asociado�de�la�Universidad�de�Santiago�de�Compostela

Dirigido a
• Funcionarios,�directivos,�empleados�y�profesionales�de�entes�del�sector�local,
funcionarios�con�habilitación�nacional,�miembros�de�equipos�de�gobierno�de
entidades�locales,�personal�de�confianza�y�funcionarios�eventuales,�funcionarios�y
técnicos�de�otras�administraciones�públicas�que�deseen�una�especialización�en�el
sector�local,�auditores�del�sector�público.

• Profesionales�de�firmas�de�auditoría�privada�que�quieran�ampliar�sus�actividades�al
ámbito�de�la�auditoría�de�las�entidades�locales.

Programa 
Miércoles�21�de�Marzo�de�9:00�a�14:30
Módulo I: 
1.�Marco�normativo�de�la�auditoría�pública
·�Regulación�normativa�de�la�auditoría�pública
·�Normas�internacionales�de�auditoría�(NIA-ES�e�ISSAI-ES)
·�Principios�y�normas�de�auditoría�del�sector�público
·�Normas�de�auditoría�del�sector�público�(IGAE)
·�Regulación�normativa�de�la�colaboración�de�firmas�privadas�en�la�realización�de
auditorías�públicas

2.�Características�y�clases�de�auditoría�pública

3.�Objetivo�y�alcance�en�la�auditoría�pública
4.�Principales�áreas�de�riesgo�en�la�auditoría�pública�de�las�Entidades��Locales
5.�Entorno�de�control:

– Organización�de�las�entidades�locales
– Tipología�de�entidades
– Información�financiera�de�las�Administraciones�Públicas

Viernes�23�de�Marzo�de�9:00�a�14:30
Módulo II
6.�Auditoría�del�presupuesto
·�Auditoría�de�la�tramitación�del�presupuesto
·�Auditoría�de�las�modificaciones�presupuestarias
·�Auditoría�de�la�liquidación�presupuestaria�de�gastos
·�Auditoría�de�la�liquidación�presupuestaria�de�ingresos�

7.�Auditoría�de�las�magnitudes�financieras�más�relevantes�
·�Resultado�presupuestario�
·�Remanente�de�tesorería
·�Estabilidad�Presupuestaria
·�Endeudamiento

8.�Auditoría�de�áreas�específicas:�
·�Auditoría�de�la�contratación
·�Auditoría�de�gastos�de�personal
·�Auditoría�de�las�subvenciones�otorgadas
·�Auditoría�de�la�actividad�urbanística

Duración 
10��horas�lectivas�

Fechas, horario y lugar de celebración 
Miércoles,�21�de�marzo�de�2018,��de�9:00�a�14:30�horas
Viernes,�23�de�marzo�de�2018,�de�9:00�a�14:30�horas
Sede�del�Colegio�de�Economistas
C/�Caballeros,�29-1º.�A�Coruña

Auditoría pública de las entidades locales
A Coruña, 21 y 23 de marzo 2018

Más información e inscripciones en: www.economistascoruna.org 
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Con�respecto�al�nuevo�sistema�de�financiación�autonómica�que�se�habrá�de�apro-
bar,�el�presidente�del�Consejo�General�de�Economistas�de�España,�Valentín�Pich,
manifestó�que�“resulta excesivo el constante debate sobre la corresponsabilidad fis-
cal —es decir, la subida o bajada de impuestos por parte de las CCAA con el consi-
guiente incremento o reducción de su ingresos tributarios—, ya que, ahora mismo,
en torno al 50% de los ingresos tributarios de la cesta de las CCAA no son controlados
por ellas, porque corresponden al IVA y a los Impuestos Especiales, sobre los que no
tienen capacidad normativa”.�En�relación�a�la�controvertida�fiscalidad�medioam-
biental,�el�presidente�del�Consejo�General�de�Economistas�ha�afirmado�que�“los
impuestos propios son una jungla inexpugnable y recaudan importes relativamente
poco significativos”. No�obstante,�señaló�Pich,�“la parte del león en fiscalidad me-
dioambiental corresponde a los impuestos especiales sobre hidrocarburos y energía;
juntando estas partidas, la tributación medioambiental en España alcanza el 5,4%
de los ingresos tributarios, cifra que, estando por debajo de la media de la UE (6,1%),
supera a países como Francia o Alemania”.
El�estudio�Panorama�de�la�fiscalidad�autonómica�y�foral�2018,�en�el�que�des-

menuza�al�detalle�el�desarrollo�normativo�de�cada�Comunidad�Autónoma�en�im-
puestos�cedidos�y�en�impuestos�propios,�resume�la�situación�en�cada�tributo�y
territorio,�y�establece�comparaciones�a�través�de�ejemplos.�Para�el�presente�año
2018�destaca�las�siguientes�novedades�para�2018:

• En IRPF:�entre�las�múltiples�modificaciones�normativas�se�pueden�destacar�las
nuevas�tarifas�en�Extremadura�—que�baja�medio�punto�el�tipo�mínimo,�deján-
dolo�en�el�9,5%,�19�agregado—�y�La�Rioja�—que�baja�los�tipos�para�rentas�entre
12.450�y�50.000€—.

• En el Impuesto sobre el Patrimonio: Cantabria�sube�la�tarifa�y�La�Rioja�incre-
menta�la�bonificación�general�del�50�al�75%.

• En Sucesiones y Donaciones:�en�2018�pasan�a�tributar�simbólicamente,�en�Su-
cesiones,�los�familiares�cercanos�del�causante�del�Grupo�II�en�Extremadura�y
Murcia,�y�también�en�Andalucía�—si�la�base�es�menor�de�1.000.000�€—,�Castilla
y�León�—base�menor�de�400.000€—�y�Asturias�—base�menor�de�300.000�€—,
mientras�que�Cantabria�sube�la�tributación�al�reducir�la�bonificación�para�gru-
pos�I�y�II�del�99�al�90%;�en�Donaciones,�la�rebaja�es�radical�en�Murcia�y�La�Rioja
—con�una�bonificación�del�99%�para�parientes�cercanos�en�el�primer�caso�y�del
99-98%�en�el�segundo—�y,�por�su�parte,�Asturias�y�Cantabria�aprueban�tarifas
más�beneficiosas�para�estos�familiares.�

• En Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:�este�año�se
producen�pocos�cambios,�siendo�el�más�reseñable�el�incremento�del�tipo,�del�8�al
10%,�en�la�modalidad�de�Transmisiones�Patrimoniales�Onerosas�en�Cantabria.

Del�estudio�se�pueden�obtener�las�siguientes�conclusiones:

1.�El�crecimiento�económico�y�las�modificaciones�normativas�impulsan�la�recau-
dación�tributaria�Estatal�y�Autonómica.

2.�La�mayor�parte�de�los�ingresos�tributarios�de�las�CCAA�se�consigue�con�los�gran-
des�impuestos�compartidos�con�el�Estado:�IRPF,�IVA�e�IIEE.

3.�Si�bien�la�recaudación,�en�general,�crece�desde�2010�hasta�ahora,�no�se�ha�re-
cuperado�todavía�en�ITP�y�AJD�si�la�comparamos�con�la�de�2007.

4.�En�casi�todos�los�territorios�y�para�cualquier�nivel�de�Renta,�las�tarifas�autonó-
micas�hacen�que�el�IRPF�salga�a�ingresar�si�las�circunstancias�particulares�no�lo
varían.

5.�La�competencia�fiscal�entre�CCAA�da�resultados�dispares:�en�el�IRPF�no�hay�una
tendencia�definida�al�alza�o�a�la�baja;�en�Patrimonio�tampoco;�en�Sucesiones�y
Donaciones�la�competencia�es�claramente�a�la�baja;�y�en�Transmisiones�Patri-
moniales�y�Actos�Jurídicos�Documentados,�al�alza.

6.�Existe�cierto�caos�normativo,�sobre�todo�en�el�Impuesto�sobre�Sucesiones�y�Do-
naciones,�porque,�a�veces,�no�se�aclara�si�las�reducciones�son�propias�o�mejoran
las�de�la�norma�estatal.

7.�Se�ha�incorporado�la�progresividad�a�un�tributo�como�es�el�ITP�y�AJD,�tradicio-
nalmente�proporcional.

8.�Se�ha�exagerado�la�utilización�de�la�capacidad�normativa,�excepto�en�el�Im-
puesto�sobre�el�Patrimonio,�estableciéndose�un�total�de�732�tipos,�reducciones,
deducciones�o�bonificaciones�solo�en�territorio�común.

9.�En�IRPF,�tarifas�aparte,�se�han�establecido�220�especialidades,�muchas�de�las
cuales�afectan�a�muy�pocos�contribuyentes�o�su�cuantía�es�muy�limitada.

10.�Algunas�veces�se�establecen�requisitos�de�difícil�comprobación�porque�se�han
de�cumplir�a�futuro.�Esto�sucede,�fundamentalmente,�en�el�Impuesto�sobre�Su-
cesiones�y�Donaciones.

11.�Los�impuestos�propios,�que�son�82�en�territorio�común�—siendo�Cataluña�la
que�más�tiene,�con�18—,�representan�en�2016�solamente�el�2,2%�de�la�recau-
dación�tributaria�de�las�autonomías,�pese�a�haber�aumentado�en�122,5�millones
con�respecto�a�2015.

12.�La�mayor�parte�de�estos�impuestos�giran�sobre�el�mismo�objetoimponible,�el
agua�—el�78,8%�de�la�recaudación—,�y�los�demás�también�tienen�objetos�im-
ponibles�comunes,�pero�su�regulación�es�muy�diferente.

El�contenido�íntegro�del�Estudio�está�disponible�para�su�descarga�en�la�Biblioteca
Web�(carpeta�Consejo�General).

El “Panorama de la fiscalidad autonómica y
foral 2018” pone de manifiesto que continúan
las rebajas en el impuesto sobre sucesiones
El estudio, elaborado por el REAF-REGAF CGE y presentado en el pasado 26 defebrero, revela que, mientras las Comunidades Autónomas
siguen incrementando su producción normativa —se han contabilizado 732 reducciones, bonificaciones o deducciones, sobre todo en el
IRPF—, los cambios de mayor calado para 2018 inciden en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

De�izda.�a�dcha.:�Luis�del�Amo,�secretario�técnico�del�REAF-CGE;�Jesús�Sanmartín,�presidente�del�REAF-CGE;�Valentín�Pich,�presidente�del�Consejo�General�de�Economistas�de�España;�María
José�Portillo,�profesora�de�Economía�Aplicada�de�la�Universidad�de�Murcia;�y�Rubén�Gimeno,�director�del�Servicio�de�Estudios�del�REAF-CGE.
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Hay personas que piensan que para vender de forma fácil solo hay que poner los productos o servicios en internet. Tanto quien lo ha pro-
bado, como los profesionales del marketing digital, saben que la venta requiere una planificación.

El mundo de internet (webs, tiendas de comercio electrónico, redes sociales, app, etc.) es enorme y, por lo tanto, es necesario destacar
de entre la infinidad de productos y servicios. En este inmenso océano de ofertas y experiencias, es preciso plantearse detenidamente
qué queremos conseguir para trazar un plan ganador.

Eva Sanagustín, experta en marketing online, nos muestra en este manual cómo organizar nuestra estrategia y qué tácticas usar para
conseguir vender más. Ha escrito un libro muy bien organizado para que al final, tras los pasos que propone, el lector tenga un auténtico
plan de marketing de sus productos o negocio, incluyendo un calendario de actuación, los presupuestos que permitirán alcanzar los ob-
jetivos y un método de evaluación de los resultados

Eva Sanagustín (Barcelona) es licenciada en Co-
municación Audiovisual por la Universitat Pom-
peu Fabra (UPF). Se dedica profesionalmente a
la redacción web y es consultora freelance en es-
trategia y creación de contenidos para páginas
web y medios sociales. Asimismo, es docente en
posgrados y másters en marketing en varias uni-
versidades y escuelas de negocios españolas co-
mo EAE Business School, IEBS Business School y
UPF Barcelona School of Management. Además,
es autora de libros sobre marketing y redes, tanto
de forma individual como colectiva. 

¿El uso de redes sociales es suficiente para
vender más? 
¡No!�Como�las�redes�sociales�son�de�las�últimas
en�incorporarse�al�marketing�online�y,�además,
están�en�constante�actualización,�parece�que
sean�las�mejores�opciones.�Pero�son�solo�una
de�las�muchas�vías�que�cualquier�empresa�tie-
ne�a�su�alcance�para�vender�más.�Crear�una�es-
trategia�nos�permite�elegir�la�opción�más�ade-
cuada�para�nuestro�negocio,�sin�prejuicios�ni
decisiones�basadas�en�lo�que�ahora�se�lleva.�De�esta�forma�nos�asegura-
remos�de�no�perder�de�vista�nuestro�objetivo�y�de�que�todo�aquello�que
publica�la�empresa�esté�orientado�a�conseguir�lo�mismo.

El surgimiento de nuevas redes sociales es continuo, ¿debemos es-
tar en todas?
Es�imposible�estar�en�todas�las�redes�sociales,�hay�demasiadas.�Aunque
se�acaba�recurriendo�a�las�más�grandes�como�son�Facebook,�Twitter�o
LinkedIn,�no�todas�las�redes�tienen�la�misma�utilidad:�cada�sector�es�di-
ferente�y�cada�modelo�de�negocio�puede�necesitar�una�u�otra.�Por�poner
un�ejemplo:�quizá�Instagram�funciona�muy�bien�en�moda�para�consu-
midores�finales�(B2C)�pero�es�difícil�que�consiga�los�mismos�resultados
en�sectores�industriales�más�orientados�a�empresas�(B2B).�La�estrategia
ayuda�a�elegir�cuál�es�la�mejor�red�y,�lo�más�importante,�qué�tipo�de�pre-
sencia�tener�en�cada�una�de�ellas.

¿Qué es el marketing de contenidos?
Cada�disciplina�utiliza�los�contenidos�en�su�beneficio�y�por�eso�los�ve�de
forma�diferente.�Para�mí,�el�marketing�de�contenidos�es�una�forma�de
elegir�el�tipo�de�contenido�que�va�a�publicar�una�marca:�ha�de�ser�algo
que�el�público�quiera�escuchar�de�nosotros�para�que�se�quede�un�rato

leyendo�o�viendo�lo�que�explicamos,�algo�que
le�solucione�una�situación�concreta,�algo�que
le�haga�vernos�como�un�referente�para�futuras
necesidades.
El�marketing�de�contenidos�no�vende�produc-
tos�directamente,�al�contrario,�acerca�la�marca
a�su�público�potencial�ofreciéndole�valor,�sin
pedirle�nada�a�cambio.�Es�una�manera�de�en-
tender�el�contenido,�y�depende�de�la�empatía
que�la�empresa�sea�capaz�de�expresar�y�de�su
capacidad�de�inspirar�al�usuario.

¿Cuál es el equipo ideal para realizar un
buen marketing digital? 
El�equipo�ideal�para�marketing�digital�está�for-
mado� por� especialistas� en� cada� estrategia.
Contar�con�un�experto�en�los�diferentes�ámbi-
tos�garantiza�la�calidad�del�resultado�final�y,
por�tanto,�aumenta�las�posibilidades�de�con-
seguir�el�objetivo�deseado.
Aunque�en�las�pequeñas�empresas�se�suele

recurrir�a�una�persona�que�se�encarga�de�todo
lo�relacionado�con�el�marketing,�idealmente

deberían�separarse�las�tareas�para�que�cada�una�fuese�realizada�por
quien�conoce�al�detalle�los�pros�y�contras�de�cada�táctica.�Por�ejemplo:
el�SEO�puede�realizarlo�un�redactor�de�contenidos�cuando�se�trata�de
incluir�palabras�clave�en�el�texto,�pero�hay�otros�muchos�factores�que
influyen�en�el�posicionamiento�que�no�dependen�del�redactor.�De�igual
modo,�un�community manager comprende�mejor�las�redes�sociales�que
un�diseñador�y,�al�contrario,�éste�tendrá�más�fácil�arreglar�una�plantilla
del�blog�que�el�primero.

¿Cómo podemos saber si nuestra estrategia de marketing ha fun-
cionado? ¿Qué debemos esperar? 
La�estrategia�de�marketing�nos�ayuda�a�seguir�el�camino�para�llegar�a�la
meta�que�perseguimos.�Tal�y�como�se�indica�en�el�libro,�los�resultados
publicitarios�pueden�llegar�a�corto�plazo,�mientras�que�otros�como�los
del�marketing�de�contenidos�tardan�más�tiempo�en�notarse.�Cuando�lo
que�queremos�son�ventas,�podemos�fijarnos,�por�ejemplo,�en�la�conver-
sión�lograda�por�cada�canal,�además�de�la�global�de�todos�ellos.
Hacer�seguimiento�de�cada�acción�es�una�forma�de�intentar�no�salirse

del�camino�y�elegir�siempre�aquello�que�funciona�mejor.�Asimismo,�es
una�manera�de�controlar�la�inversión�para�que�cada�euro�sea�lo�más�ren-
table�posible.

Vender más con marketing digital
Tu estrategia online paso a paso

Eva Sanagustín (Ed. Libros de Cabecera)

Entrevista a Eva Sanagustín: “Es imposible estar en todas las redes sociales, hay demasiadas”
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Querida�AEAT:
Es�el�día�14�de�febrero�un�día�especial�en�el�que�las�parejas�demuestran
su�amor�mutuo.�Yo�también�deseo�mostrar�hoy,�día�de�San�Valentín�y
ante�el�mundo�entero, �el�amor�a�la�AEAT�que�tengo�de�forma�incondi-
cional.
Llevamos�conviviendo�23�años,�y…�echando�la�mirada�atrás�a�los�re-

cuerdos�inolvidables,�me�doy�cuenta�que�hemos�cambiado�muchísimo
a�lo�largo�de�los�años.�Antes�hablábamos�mucho,�te�visitaba�y�me�aten-
días,�te�preguntaba�y�me�respondías,�te�desvivías�por�darme�una�solu-
ción;�ahora,�sin�embargo,�has�innovado�sacrificando�nuestra�comunica-
ción�que�ha�empeorado�sobremanera;�apenas�tienes�tiempo�para�mi,�y
si�tienes�un�hueco�para�podernos�ver,�antes�debo�pedirte�una�cita�para
que�me�reserves�la�hora,�e�incluso,�a�veces�ni�te�dignas�en�atenderme�y
me�envías�a�un�recadero.�Pero�no�es�lo�mismo,�esa�persona�no�me�cono-
ce,�no�sabe�nada�de�mí,�no�podemos�resolver�nada�y�al�final�decides�sin
conocer�ni�importarte�realmente�lo�que�me�está�ocurriendo.

El muro que separa el amor a la AEAT y que deteriora la relación
AEAT,�nuestra�relación�se�está�deteriorando�y�mucho.�Muestras�mucha
desconfianza�ante�mis�actos,�incluso lo�aireas�en�público,�sin�rubor.
Pero…��yo�no�he�cambiado,�sigo�currando�mucho,�como�antes,�y�tam-

bién�sigo�arriesgando�mucho,�porque�ser�empresario�y�profesional�con-
lleva�el�concepto�“riesgo”,�que�nunca�has�llegado�a�comprender,�ganan-
do� un� sueldo� ajustado� para� sobrevivir,� eso� sí� a� cambio� de� mucho
esfuerzo�al�dedicar�muchas�horas�para�conseguirlo.�No�por�ser�empre-
sario�o�profesional,�se�es�millonario,�ni�se�defrauda.�Simplemente�se�so-
brevive�a�costa�de�perder�salud�y�a�veces�hasta�la�familia,�como�te�estarás
dando�cuenta,�por�falta�de�atención.
Tú,�sin�embargo,�te�gusta�disfrutar�de�parte�del�dinero�que�gano�y

arriesgo,�y�si�me�van�mal�las�cosas,�tú�no�me�ayudas,�es�más,�diría�que
incluso�me�pones�zancadillas�al�levantarme�para�poder�continuar�ade-
lante.�No�me�apoyas�lo�más�mínimo,�casi�todo�lo�contrario,�me�exiges
cada�vez�más,�me�ahogas,�me�atosigas�con�los�tiempos,�y�con�los�plazos,
y�si�no�puedo�llegar�por�lo�que�sea,�me�gritas�y�me�sancionas.
Nuestro�amor,�querida�AEAT,�se�está�apagando�y�creo�que�no�te�estás

dando�cuenta.�Estás�levantando�un�muro�que�rompe�nuestra�felicidad.
Me�miras�con�recelo�por�gestionar�mi�empresa,�mi�autoempleo,�con

el�que�ambos�vamos�avanzando�y�progresando�en�la�vida.�Pero�es�que
observo,�en�tu�cara,�cierta�rabia�contenida�por�ser�un�profesional�que
trata�de�entender�y�aplicar�las�reglas,�las�que�tú�pones�unilateralmente
de�forma�confusa�y�a�mogollón.�A�veces�pienso�que�ves�tanta�gente�mala
a�tu�alrededor,�e�incluso�muy�cercana,�que�extrapolas�y�piensas�que�el
mentiroso,�el�que�roba,�el�que�miente,�el�que�di-simula�soy�yo.
Pero�no,�querida�AEAT,�estás�en�un�grave�error.
Trato�de�hacer�mi�trabajo�de�asesor�fiscal �de�manera�rigurosa,�me�for-

mo�a�diario,�leo�todo�lo�que�me�mandas�con�esmero,�me�esfuerzo�al�má-
ximo,�pero�tú�siempre�quieres�más�y�más.�No�tienes�límite�y�además�te
expresas�en�un�lenguaje�poco�claro,�complejo,�incluso�entras�en�contra-
dicciones�y�hasta�tus�amigos�te�quitan�la�razón�en�un�80%�de�las�ve-
ces� ¿quieres�volverme�loco�o�quieres�acabar�conmigo?
También�veo�que�atiendes�a�otras�personas�que�se�auto-llaman�“asesor

fiscal”,�pero�no�lo�puedes�comprobar�ya�que�no�quieres�distinguir�a�unos

de�los�otros,�es�más,�a�todos�nos�apodas�como�“colaborador�social”�para
tenernos�contentos,�cuando�la�realidad,�como�sabes,�es�que�quieres�que
te�sirvamos�y�adoremos�sin�recibir�nada�a�cambio.

El amor a la AEAT existe y es posible si hay confianza
El�amor�es�dar�primero�sin�pensar�si�quiera�que�vayas�a�recibir�algo�a
cambio.�Pero…�tú�solo�esperas�recibir�siempre�palabras�bonitas�y�si�no,
me�das�la�espalda�y�te�vas�con�otros.
No�sé�por�qué,�pero�estoy�enamorado�de�ti,�querida�AEAT.�A�pesar�de

todo,�tengo�la�esperanza�de�que�realmente�me�quieras,�que�algún�día
te�darás�cuenta�de�lo�mucho�que�hago�por�ti.�¿Sabes�una�cosa?�Juntos
podríamos�avanzar�mucho�más,�podríamos�alcanzar�metas�impensables
en�un�plazo�de�tiempo�relativamente�corto.�Déjate�ayudar,�delega�y�verás
cómo�lo�tienes�muy�fácil�para�continuar�enamorados,�de�verdad.
No�sé�si�me�estás�entendiendo.�En�Estados�Unidos�la�AEAT�mima�a�su

pareja,�le�da�autoridad�porque�tiene�confianza�plena�en�ella.
Últimamente�hasta�me�parece�que�no�me�entiendes,�y�hasta�me�pa-

rece�que�no�quieres�entenderme,�sobre�todo�cuando�solo�te�diriges�a
mi�por�mensajes�y�mensajeros,�sin�apenas�tiempo�para�mirarnos�a�los
ojos,�por�lo�que�te�basas�en�hipótesis.
Nos�queda�todavía�mucho�camino�por�andar.�Abre�los�ojos,�dame�la

oportunidad�de�merecer�tu�confianza�y�valora�día�a�día�lo
mucho�que�te�sigo�queriendo�para�avanzar�juntos.
Me� estás� demostrando� poca� cercanía� y� ninguna

comprensión,�lo�cual�podemos�recuperar�con�solo�de-
círmelo,�lo�que�se�traducirá�en�felicidad�para�los�dos�y
para�los�que�nos�rodean.
Como�siempre�te�digo,�mi�querida�AEAT,�la�espe-

ranza� es� lo� último�que�perderé� para� sentir
que� realmente� tú� también� me� quieres� y
confías�en�mí.
Un�beso�de�pasión�sincera.

Carta de amor a la AEAT por el día de
San Valentín

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

Rubén Camino Lagunilla
Colegiado nº 4.184
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1. EFECTOS FISCALES DE CIERTAS AC-
TIVIDADES MERAMENTE PREPARATO-
RIAS
• La�Audiencia�Nacional en�una�senten-
cia�de�29�de�septiembre�de�2016� re-
suelve�a�favor�de�la�entidad�recurrente
en�el�sentido�de�que�basta�la�realiza-
ción�de� las�actividades�preparatorias
necesarias�para�destinar�un�bien�de�for-
ma�duradera�a�la�actividad�empresarial
para�que�pueda�ser�calificado�como�in-
movilizado,� aunque� finalmente� no
pueda�llevarse�a�cabo�por�problemas
urbanísticos�ajenos�a�la�voluntad�de�la
entidad.
Para�la�AN,�procede�la�deducción�por
reinversión�de�beneficios�extraordina-
rios respecto�de�las�parcelas�a�las�que
se�refiere�la�litis,�ya�que�se�produjo�la
“afectación”�al�ejercicio�de�la�actividad
económica�de�dichas�parcelas,�aunque
fueran�finalmente�enajenadas.�La enti-
dad�tenía�la�intención�de�construir�en
las�mismas�su�sede�y�centro�producti-
vo,�el�cual�no�pudo�edificarse�por�pro-
blemas�en� la� recepción�del�polígono
por�el�Ayuntamiento,�adquiriendo,�ello
no�obstante,�el�carácter�de�inmoviliza-
do, sin�que�puedan�considerarse�meras
existencias,�como�entendió�la�Adminis-
tración.�A� la�vista�del� conjunto�de� la
prueba�de�la�parte�actora,�la�AN consi-
dera acreditada su intención de
construir en las parcelas enajenadas
una nave destinada a su actividad
empresarial, así como que efectuó
las gestiones previas necesarias pa-
ra conseguir ese objetivo, bastando
esas actividades preparatorias con
la intención de destinar un bien de
forma duradera a la actividad em-
presarial para que pueda ser califica-
do como inmovilizado,� de� acuerdo
con�la�STS�de�13�de�junio�de�2013, aun-
que finalmente no hubiera podido
conseguir su objetivo.

• De�igual�forma,�en�otra�sentencia�de�la
misma� fecha,� 29� de� septiembre� de
2016,�la�Audiencia�Nacional�califica co-
mo inmovilizado un terreno en el
que la sociedad dedicada al arrenda-
miento de inmuebles iba a construir
naves industriales para su arrenda-
miento, pero tuvo que suspender el
proyecto inicial debido a pleitos so-
bre la titularidad del bien. La enti-
dad nunca había realizado operacio-
nes especulativas y poseía la finca
desde hace varios años.�
La�AN,�siguiendo�la�STS��19�de�junio
de�2012,�recurso�969/2009,�y�contraria-
mente�a�la�inspección,�concluyó�que�la
finca�transmitida�se�contabilizó�correc-
tamente�como�inmovilizado�desde�la
fecha�de�su�adquisición,�permaneció
en�el�patrimonio�de�la�demandante�du-
rante�un�largo�período�de�tiempo (12
años),�y�dicho�inmueble fue�objeto�de

una�revalorización�(en�su�condición�de
Activo�Material�Fijo),�sin�que�ello�per-
mita�recalificarlo�como�existencias.�

• También�al�respecto�(y�también�recien-
temente)� se� pronunció� la� DGT� (CV
1628/2017,�de�22�de�junio�de�2017)�en
el�sentido�de�que�los�propietarios�de
los� terrenos� que� no� tuvieran� previa-
mente� la� condición�de�empresario�o
profesional�a�efectos�del�IVA�adquirirán
tal� condición� desde� el� momento� en
que�comiencen�a�serles�imputados�los
correspondientes�costes�de�urbaniza-
ción,�pero�siempre�que�abonaran�los
mismos�con�la�intención�de�afectar�el
suelo�resultante�de�la�reparcelación�a
una�actividad�empresarial�o�profesio-
nal.�Lo importante es tener presente
que la condición de empresario o
profesional está íntimamente ligada
a la intención de venta, cesión o ad-
judicación por cualquier título de los
terrenos que se urbanizan. Si falta
este ánimo, la consideración de em-
presario o profesional quebrará (y,
entre otras consecuencias, las ope-
raciones se realizarán al margen del
ámbito de aplicación del IVA).

• Los�expuestos�criterios,�doctrinal�y�ju-
risprudencial,�encajan�con�otros�ante-
riores,�citados�en�esta�misma�Reseña.
Así,� la STS de 13 de junio de 2013
equiparó a la afectación real y efec-
tiva de un activo al ejercicio de la ac-
tividad empresarial, basada en la
adscripción actual de un bien a la ac-
tividad que se viene desarrollando,
una especie de afectación potencial
o futura, inspirada en la intención
empresarial (en� el� caso� de� autos� la
empresa�había�suscrito�un�contrato�de
arrendamiento�de�industria�para�el�al-
quiler�de�apartamentos�que�aún�no�ha-
bían�sido�construidos�sobre�el�solar�en-
ajenado).�La�sentencia�se�remite�a�otras
anteriores�-SSTS�de�10�y�20�de�mayo�de
2013,� las�cuales� supuestamente�des-
brozan�esta�nueva�línea�interpretativa-
,�en�las�que�se�admite�la�afectación�de
terrenos�rústicos�a�una�actividad�agrí-
cola�de�cultivo�de�naranjos,�como�índi-
ce�de�afectación�futura�a�la�actividad
arrendaticia� de� edificaciones� mera-
mente�preparada�o�proyectada;�o�la�de
gimnasio� e� instalaciones� deportivas
que�no�guardaban�relación�con�el�ob-
jeto�social.

Pues bien, la expuesta nueva doctri-
na y jurisprudencia abunda en la idea
de considerar como activo fijo (con el
plus de efectos fiscales que comporta
en la imposición directa, particular-
mente en relación con ciertos benefi-
cios fiscales, en la exención en el IP o
en las generosas reducciones en el
ISD), nada menos que bienes proba-
damente no afectos a la actividad

mercantil, incluso no aptos, física o ju-
rídicamente, para tal función en su ac-
tual estado, o en otros que generan
rentas de escasa cuantía y ajenas al
objeto empresarial, cuando haya evi-
dencias de que están adscritos a una
potencial –o sea, futura- afectación al
ejercicio de la actividad. 

2. A PROPóSITO DE LA CONTABILIZA-
CIóN DE LAS OPERACIONES VINCU-
LADAS
¿Podemos�afirmar�realmente�que�en�el
plano�contable�hay�que�valorar�las�ope-
raciones�entre�partes�vinculadas�a�su�va-
lor�de�mercado,�es�decir,�a�su�valor�razo-
nable� en� la� terminología� del� PGC?� La
respuesta�podría�ser�gallega,�o�sea,�ne-
gativa� y� positiva� al�mismo� tiempo:� en
nuestra�opinión,�se tienen que contabi-
lizar por su valor razonable las opera-
ciones realizadas entre las empresas
del grupo, pero no las restantes ope-
raciones vinculadas. Como�es�sabido,�el
concepto�de�vinculación�es�mucho�más
amplio�que�el�de�grupo,�de�manera�que
habrá�un�buen�número�de�operaciones
vinculadas� que� lo� sean� con� empresas
asociadas�o�multigrupo,�o�con�socios�o
administradores� o� familiares� de� éstos,
etc.,�y�que�no�lo�sean�entre�empresas�del
grupo�en�el�sentido�del�art.�42�del�Códi-
go�de�Comercio.�Pues�bien,�la NRV 21.ª
del PGC restringe la aplicación del cri-
terio del valor razonable a las opera-
ciones realizadas entre empresas del
mismo grupo, sin extenderlo siquiera
a las operaciones con empresas aso-
ciadas y multigrupo. Esto significa que
las operaciones vinculadas no realiza-
das entre empresas del grupo no se
ven afectadas por la NRV 21 ª y, en
consecuencia, deberían contabilizarse
al precio convenido por las partes. 
Realmente,�el�PGC,�en�relación�con�las
operaciones�vinculadas,�pone�más�énfa-
sis�en�la�información�en�la�memoria�que
en� la� valoración.� Puede� comprobarse
analizando�el�contenido�del�apartado�23
de�la�memoria�de�las�cuentas�anuales.�
Hemos�de�tener�presente,�sin�embar-
go,�el�criterio�del�ICAC�(consulta�nº�6�pu-
blicada�en�el�BOICAC�nº�79),�erróneo�en
nuestra�opinión,�que�no�sólo�generaliza
el� tratamiento�previsto�en� la�NRV�21.ª
PGC�a�todas�las�operaciones�vinculadas,
sino�que�incluso�lo�impone�en�relación
con�el�ajuste�secundario.

3. SUCESIONES TRANSFRONTERIZAS
Y DOBLE IMPOSICIóN
Las� sucesiones� transfronterizas� son
aquellas�que�tienen�un�componente�in-
ternacional,�ya�sea�por�el�causante,�los
causahabientes�o�el�haber�hereditario.
Este�fenómeno,�cada�vez�más�frecuente,
tiene�importantes�repercusiones�en�el
ámbito�fiscal.�Como�consecuencia�de�la

falta�de�armonización�normativa,�así�co-
mo�de�la�pretensión�de�dos�(o�más)�ju-
risdicciones�de�ejercer�al�mismo�tiempo
su� poder� tributario� sobre� una� misma
materia�imponible,�ya�sea�por�sujeción
personal�o�territorial,�son�frecuentes�los
fenómenos�de�doble�e�incluso�multiim-
posición.�Fijémonos,�por�ejemplo,�en�el
caso� de� España,� que� establece� como
punto� de� conexión� personal,� además
del�criterio�territorial,�la�residencia�de�los
herederos.
Los�pronunciamientos�dictados�al�res-
pecto�por�el�Tribunal�de�Justicia�de� la
Unión�Europea�se�pueden�calificar�de�la-
xos, habida�cuenta�que�admiten�que�los
Estados�Miembros�puedan�determinar
libremente�las�reglas�de�distribución�de
la�potestad�impositiva�en�la�negociación
de�sus�CDI�y�que�las�situaciones�de�dis-
criminación,�de�doble�imposición�u�obs-
táculos�a�las�libertades�fundamentales,
fruto�de�los�mismos,�no�serán�necesaria-
mente�incompatibles�con�el�Derecho�de
la�Unión.
Como�es�obvio,�esta�postura�supone
un�claro�obstáculo�para�que�las�institu-
ciones�europeas�puedan�imponer�a�los
Estados�Miembros�medidas�correctoras
de�la�doble�imposición.
En�este�contexto,�la�Comisión�Europea,
consciente�de�la�ineficacia�de�la�doctrina
del�TJUE,�ha�tomado�la�iniciativa,�impul-
sando�y�coordinando�las�siguientes�pro-
puestas:

O LAS INICIATIVAS DEL AñO 2011: RECOMEN-
DACIóN (UE) 2011/856 DE LA COMISIóN,
DE 15 DE DICIEMBRE DE 2011, RELATIVA A

MEDIDAS ENCAMINADAS A EVITAR LA DOBLE

IMPOSICIóN EN MATERIA DE SUCESIONES

El�principal�objetivo�estriba�en�que�la
carga�tributaria�global�que�recaiga�sobre
una�herencia�transfronteriza�no�sea�su-
perior� a� la� que� correspondería� si� solo
fuera�gravada�en�su�totalidad�por�el�Es-
tado�con�el�nivel�de�tributación�más�ele-
vado.�La propuesta diseña un esque-
ma de tributación que establece
prioridades para gravar determina-
das manifestaciones a determinados
Estados miembros frente a otros, que
se comprometerían a corregir la even-
tual doble imposición que pudiera
surgir.�
El�derecho�de�imposición�primario co-
rresponde�a�los�Estados�miembros�don-
de�se�sitúen�los�bienes�inmuebles�y�los
bienes�muebles�pertenecientes�a�esta-
blecimientos� permanentes.� Posterior-
mente,�entran�en�juego�los�criterios�de
conexión�personales,�en�atención�al�vín-
culo�personal�más�estrecho�con�la�heren-
cia,�y�siempre�priorizando� los�vínculos
con�el�causante�respecto�a�los�existentes
con�el�heredero:�hogar�permanente,�cen-
tro�de�intereses�vitales,�vivienda�habitual
y,�por�último,�nacionalidad.

Reseña de actualidad fiscal
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Al�articular�reglas�homogéneas�de�dis-
tribución,�se�solventan�algunos�proble-
mas,�pero�persisten�otros�tales�como�las
barreras�del�idioma�al�presentar�liquida-
ciones�ante�varias�Administraciones,�la
complejidad�de�los�impuestos,�la�dispa-
ridad�de�plazos,�etc.�Además,�el�esque-
ma�de�tributación�en�cadena�podría�oca-
sionar� situaciones� de� tributación�más
elevada,�puesto�que�cada�vez�son�más
los�Estados�que� suprimen�o�bonifican
este� gravamen.� Mención� importante
merece�la�inseguridad�jurídica�que�ge-
nera�acudir�a�conceptos�jurídicos�inde-
terminados�como�el�“hogar�permanen-
te”,�“centro�de�intereses�vital”�o�“vivienda
habitual”.

O EL INFORME DEL GRUPO DE ExPERTOS DEL

AñO 2015 “WAYS TO TACKLE INHERITANCE

CROSS-BORDER TAX OBSTABLES FACING INDIVI-
DUALS WITHIN THE EU”.
El�informe�describe�dos�nuevas�opcio-
nes�para�eliminar�la�doble�imposición.�
La�primera�de�ellas�estriba�en�aplicar la

regla una sucesión-un impuesto, con-
forme�a�la�cual,�el�Estado�miembro�en�el
cual�el�causante�tuviera�su�residencia�ha-
bitual�será�el�único�llamado�a�gravar�la
herencia,�salvo�que�otro�Estado�miem-
bro�acredite�una�conexión�manifiesta-
mente�más�estrecha.
De�esta�manera,�desaparecería�la�doble
imposición� entre� Estados�miembros� y
solamente�sería�necesario�dirigirse�a�una
única� Administración� tributaria.� A� su
vez,�el�impacto�de�la�supresión�del�gra-
vamen�territorial,�especialmente�vincu-
lado�a�los�bienes�inmuebles,�se�trata�de
minimizar�con�una�supuesta�compensa-
ción�del�Estado�de�residencia�al�Estado
de�radicación.�Si�bien�es�cierto�que�esta
propuesta�es�ambiciosa,�tampoco�que-
da�exenta�de�críticas,�puesto�que�se�sus-
tenta�en�el�criterio�de�la�residencia�habi-
tual,� tan� fácilmente�manipulable,� que
podría�desencadenar�una�deriva�de�ar-
bitraje�fiscal�entre�los�ciudadanos.
La�segunda�propuesta�que�realiza�el�in-
forme�acude�a la fórmula del convenio
multilateral, tal�vez�la�mejor�alternativa,
dada�la�imposibilidad�material�de�nego-
ciar�cientos�de�convenios�bilaterales�y
tras�el�éxito�en�la�aprobación�del�instru-
mento�multilateral�como�colofón�a�la�ac-
ción�15�del�Plan�BEPS.�Es�cierto�que�la
obligación�de�tratar�con�varias�Adminis-
traciones�continuaría�existiendo,�pero�li-
mitaría�las�situaciones�de�conflicto�y�cre-
aría� un� espacio�de� seguridad� jurídica.
Esta�solución�ha�sido�acogida�por�la�Co-
misión� con� ciertas� reticencias� puesto
que�implica�una�pérdida�de�control�que
no�sucedería�si�se�articulase�a�través�de
instrumentos�legislativos�europeos.

4. CONSECUENCIAS DE LA NUEVA
NORMA SOBRE CONTABILIZACIóN DE
LOS ARRENDAMIENTOS
El� nuevo� tratamiento� de� los� arrenda-
mientos�en�la�contabilidad�del�arrenda-
tario,�basado�en�la�NIIF�16,�entrará�en�vi-
gor�para�todos�los�ejercicios�económicos

iniciados�a�partir�del�uno�de�enero�de
2019.�Esta�norma�será�de�obligado�cum-
plimiento�en�España�para�los�grupos�de
sociedades� en� la� presentación� de� sus
cuentas�anuales�consolidadas.

La gran novedad que incorpora es-
triba en la supresión de la dualidad
contable existente entre los contratos
de arrendamiento financiero, que lu-
cen en el balance, y los arrendamien-
tos operativos, para los que no se exi-
ge el reconocimiento de las cuotas de
arrendamiento futuras. En su lugar, la
novedad NIIF 16 introduce un modelo
único, dentro del balance, que no dis-
tingue entre distintos tipos de arren-
damiento. 
Por�tanto,�habrá�que�determinar�si�en
un�contrato�existe�o�no�un�arrendamien-
to,� y� dicha� circunstancia� se� producirá
cuando�se�transmita�el�derecho�a�disfru-
tar/aprovechar� (sin� poder� de� disposi-
ción)�un�activo�concreto�por�un�período
de�tiempo�a�cambio�de�una�contrapres-
tación.�No�habrá,�por�tanto,�diferencias
de�tratamiento�entre�las�diversas�moda-
lidades�de�cesión�de�uso�a�cambio�de
una�contraprestación,�sino�solo�con�otro
tipo�de�contratos�de�prestación�de�ser-
vicios�que,�naturalmente,�quedan�fuera
de�balance.�Asimismo,�la�norma�contem-
pla�dos�exenciones�operativas:�cuando
se�trate�de�arrendamientos�a�corto�plazo
con�una�duración�inferior�al�año�o�se�tra-
te�de�arrendamientos�de�elementos�de
poco�valor.
No� habiendo� duda� de� que� estamos
ante�un�arrendamiento,�en el momen-
to de reconocimiento inicial incorpo-
rará el arrendatario un activo por el
derecho de uso y un pasivo por el
arrendamiento, o sea, por la obliga-
ción de pago de la merced arrendati-
cia, ambos por el mismo importe. El
objetivo�de�esta�modificación�estriba
en�que�las�empresas�incluyan�dentro�de
sus�balances� los� arrendamientos�que
las�mismas�tengan�contratados�cuando
éstos� versen� sobre� activos� con� valor
significativo,�lo�que�conllevará�incorpo-
rar�en�dicho�estado�contable�tanto�los
activos�(derecho�de�uso)�como�los�pa-
sivos�(obligaciones�de�pago)�derivados
del�contrato.�
Este� cambio� tiene� repercusiones� de
gran�calado�que�conviene�subrayar:

A. IMPACTO EN EL BALANCE. Las�sociedades
con� arrendamientos� operativos� ten-
drán�aparentemente�más�activos,�pero
también�estarán�más�fuertemente�en-
deudadas.� Podrá�parecer�que� la� em-
presa�está�en�peor�disposición�y�mos-
trará�una�peor�imagen.

B. IMPACTO EN LA CUENTA DE RESULTADOS. El
gasto�total�por�arrendamiento�se�reco-
nocerá�por�anticipado�incluso�cuando
las�rentas�en�efectivo�sean�constantes.
Los�gastos�a�lo�largo�de�la�vida�del�con-
trato�serán�iguales,�pero�con�la�nueva
normativa�los�gastos�serán�mayores�los
primeros�años�del�contrato�y�menores
al�final�del�mismo,�mientras�que�en�el

actual�modelo�los�gastos�se�contabili-
zan�de�modo�lineal.

C. IMPACTO EN RATIOS FINANCIERAS. El�EBITDA
y�el�beneficio�operativo�arrojarán�ma-
yores�resultados,�puesto�que�el�trata-
miento�contable�influye�en�pérdidas�y
ganancias�a�través�de�las�amortizacio-
nes�y� los� intereses.�Por�otra�parte,�el
Fondo�de�maniobra,�al�ser�la�diferencia
entre�el�activo�corriente�y�el�pasivo�co-
rriente,�disminuye�como�consecuencia
del�aumento�de�los�pasivos,�de�los�pa-
sivos�corrientes�y�de�no�moverse�los�ac-
tivos�corrientes,�ya�que�disminuye�el
capital�corriente�de�la�compañía.�Otra
ratio�afectada�será�la�de�endeudamien-
to,� que� se� elevará� por� razón� del� au-
mento�de�los�pasivos.

D. FALTA DE COHERENCIA. En� el� caso� del
arrendador,�se�mantiene�la�práctica�ac-
tual.�Es�decir,�los�arrendadores�seguirán
tratando� los� arrendamientos� como
arrendamientos�financieros�y�operati-
vos,�lo�cual�no�es�coherente�con�el�nue-
vo�modelo�de�contabilidad�del�arren-
datario.

E. APLICACIÓN DE LA NUEVA NORMA. El�arren-
datario�puede�optar�por�aplicar�la�nor-
ma�retroactivamente�a�todos�los�ejer-
cicios�contables�o�solo�desde�el�1�de
enero�de�2019.�Si�se�opta�por�este�se-
gundo�método,�la�entidad�no�re-expre-
sará�la�información�comparativa,�y�re-
gistrará� el� efecto� acumulado� de� la
primera�aplicación�de�la�norma�como
un�ajuste�al�saldo�inicial�del�patrimonio
(reservas�o�como�corresponda)�a�la�fe-
cha�de�primera�aplicación.

F. APLICACIÓN DE LA NUEVA DEFINICIÓN DE

ARRENDAMIENTO.� En� coherencia� con� la
opción�anterior,�el�arrendatario�se�va�a
encontrar�ante�la�disyuntiva�de�aplicar
la�nueva�definición�a�todos�los�contra-
tos� o� aplicar� la� norma� anterior� a� los
contratos�existentes�y�la�nueva�defini-
ción�solo�a�los�nuevos�contratos.

No�obstante�la�expuesta�incidencia�de
la�nueva�contabilización�de�los�arrenda-
mientos�sobre�el�balance,�sobre�la�cuen-
ta�de�resultados�y�sobre�los�ratios�de�en-
deudamiento�y�financieras,�es�evidente
la�mejora�que�persigue�la�NIIF�16�en�tér-
minos�de�transparencia�y�comparabili-
dad.�Esta�nueva�norma�aporta�transpa-
rencia�sobre�los�activos�y�pasivos�de�las
empresas�y�elimina�la�ocultación�actual
relativa�a� las�obligaciones�de�pago�de
rentas�arrendaticias�presentes�y�futuras.�

5. DIRECTIVOS DE EMPRESA y 7P
Como�es�sabido,�cuando�un�trabajador
se�desplaza�al� extranjero�para� realizar
trabajos�para�una�entidad�no�residente,
puede�aplicar�en�su�IRPF�una�exención
por�los�rendimientos�del�trabajo�percibi-
dos�por�dicho�desplazamiento,�hasta�el
límite�de�60.100�euros�anual.�En�caso�de
que�los�trabajos�se�realicen�para�una�en-
tidad�vinculada�con�la�sociedad�emple-
adora�del�trabajador,�circunstancia�muy
frecuente,�es�necesario�que�los�servicios
prestados�produzcan�o�puedan�producir

una�ventaja�o�utilidad�a�la�entidad�des-
tinataria.
Este�último�requisito�(que�los�servicios
prestados�produzcan�o�puedan�producir
una�ventaja�o�utilidad�a�la�entidad�des-
tinataria)�suele�ser�utilizado�por�la�AEAT
como� excusa� para� negar� la� exención
cuando�quien�se�desplaza�es�un�directi-
vo� del� grupo.� La� Inspección� presume
con� frecuencia�que� las� funciones�des-
arrolladas�por�la�persona�que�ocupa�di-
cho�cargo�son�funciones�de�mera�super-
visión� y� control,� que� generan� una
ventaja�para�la�matriz�pero�no�para�la�fi-
lial.
Pues�bien,�ya�tenemos�respuesta�juris-
prudencial�al�respecto.�Ante�el�caso�de
un�contribuyente�que�ocupaba�el�cargo
de�director�general�de�un�grupo�de�em-
presas�y�que�se�desplazaba�regularmen-
te� a� las� diferentes� filiales� extranjeras,
aplicando�en�su�IRPF�la�exención�de�ex-
patriados,�le�fue�denegada�por�la�Inspec-
ción,�imponiéndole,�en�automático,�co-
mo� es� frecuente,� la� correspondiente
sanción.�Para�el�TSJ�Madrid�(sentencia�de
6�de�junio�de�2016):�

—�Es�cierto�que�las�tareas�de�puro�con-
trol�(revisión�del�reporting,�por�ejem-
plo)�no�permiten�aplicar�el�7p�LIRPF.
—�Pero�si�la�actividad�desarrollada�du-
rante�el�desplazamiento�va�más�allá,�sí
que�genera�una�ventaja�para� la�filial,
por�lo�que�la�exención�es�plenamente
aplicable.

En�el�caso�de�autos,�el reclamante ha-
bía realizado gestiones comerciales
con clientes y con autoridades loca-
les, actividades de control de ges tión
de la filial y trabajos de coordinación
y ejecu ción de proyectos, dada su
condición de ingenie ro. Sobre esta
base, el TSJ Madrid ha considerado
que estos trabajos generan por sí mis-
mos una ventaja para la filial, o sea,
son servicios prestados en provecho
de la filial, por lo que permiten al des-
plazado apli car la exención.
Un�último�capítulo�merece�destacarse.
Nos�estamos�refiriendo�a�la�prueba�de
los�trabajos/servicios�prestados.�El Tri-
bunal aceptó como válida y suficiente
una certificación emitida por el direc-
tor financiero de la sociedad matriz
en la que detallaba las tareas
realizadas, acompaña-
das de evidencias (bi-
lletes de avión, factu-
ras, agenda, invitacio-
nes, etc.) de su veraci-
dad.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com



16 ContraportadaO�Economista�nº�156��|��Febrero�2018

Las�ofertas�recibidas�en�el�mes�de�febrero�que�todavía�se�encuentran�ac-
tivas�en�el�momento�de�redactar�estas�líneas,�son�las�siguientes:

•�Ref.-�16/18�Contabilidad�e�impuestos�A�Coruña.�Publicada�27�de�febrero
•�Ref.-�15/18�Asesoría�Fiscal-Contable�A�Coruña.�Publicada�26�de�febrero�
•�Ref.-�14/18�Departamento�Financiero.�Publicada�23�de�febrero
•�Ref.-�13/18�Sector�Seguros�A�Coruña.�Publicada�22�de�febrero
•�Ref.-�12/18�Contabilidad�y�tributación.�Publicada�19�de�febrero
•�Ref.-�10/18�Asesoría�A�Coruña.�Publicada�8�de�febrero
•�Ref.-�09/18�Contable-Fiscal�A�Coruña.�Publicada�6�de�febrero
•�Ref.-�08/18�Formación�Dinámica�SL.�Publicada�5�de�febrero�

Por�su�parte,�todavía�quedan�activas�algunas�de�las�recibidas�el�pasado
mes�de�enero:�

•�Ref.-�07/18�Asesor�fiscalidad�internacional.�29�de�enero
•�Ref.-�06/18�Consultoría�Ferrol.�Publicada�26�de�enero

•�Ref.-�05/18�Contabilidad�Bergondo.�Publicada�18�de�enero
•�Ref.-�03/18�Depto.�laboral�Asesoría�Santiago.�Publicada�10�de�enero
•�Ref.-�02/18�Contable�A�Coruña.�Publicada�3�de�enero

Mejora de empleo

Cada�vez�que�recibimos�una�oferta�de�empleo,�además�de�publicitarla
en�la�propia�Web�y�a�través�de�las�redes�sociales,�enviamos�una�mailing
aquellos�colegiados�que�se�encuentran�en�situación�de�desempleo�y�a
aquellos�que,�a�pesar�de�hallarse�activos�laboralmente,�nos�manifestaron
en�su�día�su�deseo�de�ser incluidos en dicha lista de envíos de ofertas
para MEJORA DE EMPLEO.

Si deseas ser incluido en esta lista de envío para�recibir�un�correo
electrónico�cada�vez�que�publiquemos�una�oferta,�puedes�comunicár-
noslo�enviando�un�mail�a:�empleo@economistascoruna.org�
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Portal de empleo del Colegio: numerosas
ofertas de trabajo recibidas en febrero
Este mes de febrero ha sido especialmente fructífero en lo que se refiere a las ofertas de empleo que hemos recibido por parte de distintas
empresas para circularizar entre nuestros colegiados. Un total de nueve, que unidas a las siete de enero sitúan la cifra en dieciséis en lo
que va de año.


