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Formación
Son numerosas las acciones formativas 
que tenemos organizadas para los 
próximos meses de mayo y junio. En 
páginas interiores toda la información.

“El elevado nivel de deuda pública 
debemos de tenerlo presente en 
cualquier reforma tributaria”
Aprovechando el inicio de la Campaña 
de la Renta 2017, nos visita en esta 
ocasión Rubén Gimeno Frechel, Director 
del Servicio de Estudios del Registro de 
Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE).

Publicaciones de interés 
Han sido presentadas en las últimas 
semanas dos publicaciones que pueden 
resultar de utilidad o interés para 
profesionales de la economía. Se trata, 
por un lado, de una nueva edición del 
estudio “España 2017. Un balance”, y por 
otra parte, del libro “Los economistas y la 
economía digital”.
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E l 2017 fue un año prolífico en la promulgación de novedades normativas que afectan al 
ámbito en el que las administraciones públicas desarrollan su actividad, especialmente en 
su interrelación con el sector privado. Así, el 8 de noviembre, tuvo lugar la aprobación de 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (de transposición de Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo en materia de contratación pública), que entró en vigor el pasado 8 de marzo, 
tras un período de vacatio legis de 4 meses.

Con anterioridad fue publicado el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, que persigue un control 
financiero-presupuestario más riguroso de las entidades del sector público local y da entrada a la 
colaboración con las firmas de auditoría privadas.

De este modo, nos encontramos ante un escenario que abre una nueva línea de negocio en el 
seno de las firmas privadas de auditoría y que, debido al potencial intrínseco del sector público, 
puede ser de una importancia capital. Un escenario además para el que los profesionales debemos 
prepararnos con celeridad, ya que a la vuelta de la esquina –el próximo 1 de julio– se produce la 
entrada en vigor del mencionado RD, en cuyo articulado se regula que las auditorías de cuentas se 
realizarán sobre las cuentas anuales cuyo ejercicio contable se cierre a partir de 1 de enero de 2019.

Conscientes de ello, y siempre con la idea de proporcionar una formación adecuada y específica, 
desde el Colegio nos hemos puesto manos a la obra para cubrir las necesidades formativas en este 
ámbito. Así, el pasado 9 de marzo se celebró la I Jornada de Auditoría del Sector Público, organizada 
por el Colegio junto con FIASEP, la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) y el Registro de 
Auditores de Cuentas del Consejo General (REA-CGE). La jornada registró una notable asistencia, 
dándose cita doscientos cincuenta funcionarios de las distintas admistraciones central, autonómica 
y local, con una especial participación de interventores y tesoreros de la administración local y de 
profesionales del sector de la auditoría, en lo que constituyó el primer evento de estas características 
celebrado en Galicia.

Con anterioridad el 21 de febrero, celebramos el seminario “Diferencias entre la contabilidad 
pública y la privada. Análisis de conceptos principales de la contabilidad” y la intención es perseverar 
en este ámbito con nuevas acciones formativas –está prevista la celebración de un seminario sobre 
auditoría pública de las entidades locales– para dar continuidad, consolidar y facilitar el acceso de los 
auditores privados a un  área de actividad que desde el Colegio consideramos de máximo interés.

Responsabilidad pública
El Sector Público desarrolla un papel fundamental como dinamizador de la economía y, como tal, 
existe una creciente demanda ciudadana que requiere cada vez más información sobre la gestión 
realizada por los poderes públicos. La normativa arriba citada pretende ahondar en esta línea, 
facilitando la lucha contra el fraude, la corrupción, y el fomento de la transparencia en los contratos.

En este sentido, los profesionales debemos de ser conscientes que la aceptación de encargos en el 
sector público, además de la observación de los habituales principios éticos exigibles a los auditores 
(integridad, objetividad, independencia, competencia y profesionalidad), comporta una especial 
exigencia de conocimientos, competencias y habilidades necesarias en la normativa aplicable a 
los distintos organismos que configuran el sector público, habida cuenta de la especificidad de 
este entorno singular, debe incorporarse además el principio del interés público, responsabilidad 
añadida que contribuirá a consolidar la reputación de la rendición de cuentas, elemento fundamental 
para lograr la confianza pública. Llegados a este punto, tal vez no resulte aventurado afirmar 
que un control más eficiente hasta la fecha hubiese impedido muchas irregularidades de las que 
actualmente se sustancian en los tribunales penales. 

Un buen nicho de mercado 
para los auditores privados

“Y no lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”
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El Colegio celebra varias jornadas 
para orientar a estudiantes de ADE, 
Empresariales y Economía sobre su futuro, 

Celebradas dos de ellas en A Coruña (en CESUGA y en la  Facultad de 
Economía y Empresa de la UDC) y una Santiago (Facultad de Ciencias 
Empresariales de la USC), estas jornadas de Competencias Profesiona-
les son asimismo un modo de dar a conocer a los estudiantes cuál es el 
papel que el Colegio puede jugar en su desarrollo profesional y cómo 
puede ayudarlos, orientarlos y acompañarlos en sus primeros pasos en 
el mercado laboral.

Para abordar los diferentes campos del ejercicio de la profesión y sus 
salidas profesionales, intervinieron en las diferentes jornadas: Agustín 
Fernández Pérez, economista, auditor de cuentas y socio de Audiesa;  
Isaías González García, economista y abogado en ARGO Asociados 
Abogados y Asesores Tributarios, S.L.P., y Jorge Borrajo Dios, econo-
mista, auditor de cuentas, administrador concursal y socio de Iberaudit 
Kreston.

Para ofrecer a los estudiantes los diferentes roles que  un economis-
ta puede jugar en la empresa, participaron Alfonso López Pena, eco-
nomista, Miembro del Comité del Directorio de Gestión y Estrategia y 
Director General del Grupo Losán; Vicente Martín Egaña, socio Director 
de Zincapital y socio de NBB M&A Advisors, Carlos Martínez Rubinos, 
director general de Ipasa-Sanbrandán y Rada Zavaronkova, Finacial 
Adviser en Norinver Montajes e Ingeniería.

Por su parte, Miguel A. Vázquez Taín, decano del Colegio de econo-
mistas de A Coruña, fue el encargado de presentar el Colegio a los es-
tudiantes, explicándoles los diferentes servicios que ofrecemos, princi-
palmente aquellos que pueden ser más necesarios en el momento en 
el que se disponen a finalizar sus estudios universitarios, como pueden 
ser la formación y la bolsa de empleo.  

Bajo el título “Salidas laborales: las claves del éxito”, el Colegio ha celebrado en la últimas semanas tres jornadas en las que se dio a cono-
cer a los estudiantes de los últimos años de ADE, Empresariales y de Economía los diferentes campos del ejercicio de la profesión a través 
de la experiencia de profesionales especializados en cada uno de ellos.

El Decano del Colegio en un momento de su exposición.
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F o r m a c i ó n  M a y o  2 0 1 8
Capta, asesora y fideliza a tus clientes

A Coruña, jueves 3 de Mayo 2018

Enigmas en torno al artículo 155 de la Ley Concursal. Realización de bienes 
objeto de garantía. Casuística y soluciones 

A Coruña, jueves 10 de Mayo 2018

Declaración de la Renta 2017
Santiago de Compostela, miércoles 2 de Mayo 2018

A Coruña, lunes 7 de Mayo 2018
Ferrol, martes 8 de Mayo 2018

Potenciar las capacidades comunicativas para lograr tus objetivos, mejorar 
la relación con los clientes para obtener mejores resultados, adquirir meto-
dología y técnicas para preparar y desarrollar entrevistas y reuniones y des-
cubrir las claves prácticas para superar las objeciones en las ventas y llegar 
al cierre, son algunos de los objetivos de este taller.

La metodología utilizada en el evento formativo será ágil, vivencial y ex-
periencial para facilitar la adquisición y la toma de conciencia de los partici-
pantes y la efectiva aplicación a la vida diaria.  

Ponente
Eliana Oliveros Pardo
Formadora experiencial, Coach certificada por ICF, Practitioner de Progra-
mación Neuro Lingüística, Economista y motivadora de alto impacto. 

La aplicación del artículo 155 de la Ley Concursal no siempre ha resultado 
pacífica, lo que ha provocado diferentes interpretaciones doctrinales y juris-
prudenciales; todo ello, ha dado lugar al denominado “enigma del artículo 
155”, que trataremos de resolver en el transcurso de este taller práctico.  

Ponente
Zulema Gento Castro
Magistrada de la Audiencia Provincial de Lugo. 

Un repaso detallado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a 
través de una exposición de cada uno de los rendimientos IRPF con ejem-
plos prácticos de tributación, haciendo especial hincapié en las novedades 
tributarias que afectan a la declaración del impuesto correspondiente al 
ejercicio 2017.

Ponente
Mª Remedios Vázquez Gil
Miembro del área de Gestión Tributaria de la AEAT en Santiago de Com-
postela.
 
· 4 horas lectivas

 · 8 horas lectivas.

Horario
9:30-14:00 y 16:00-19:00 horas

Lugar
Colegio de Economistas
Caballeros, 29-1º. A Coruña

 · 2 horas lectivas

Horario
17:00-19:00 horas

Lugar
Colegio de Economistas
Caballeros, 29-1º. A Coruña

Horario
16:30-20:30 horas

Lugar
Facultad de Ciencias Económicas. AULA B. Avda. Burgo de las Naciones s/n. 
Santiago de Compostela

Horario
16:30-20:30 horas

Lugar
Facultad de Economía y Empresa. AULA 05. Campus de Elviña, s/n.  
A Coruña

Horario
16:30-20:30 horas

Lugar
Facultad de Ciencias del Trabajo. Campus universitario de Esteiro. Ferrol
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F o r m a c i ó n  M a y o  2 0 1 8
Implicaciones del nuevo Reglamento General de Protección de Datos 

para los despachos profesionales
A Coruña, viernes 11 de Mayo 2018

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

A Coruña, lunes 21 de Mayo 2018

Fiscalidad de la economía digital  
A Coruña, martes 29 de Mayo 2018

En este curso se estudiarán, de la mano de un miembro de la Agencia Es-
pañola de Protección de Datos, las implicaciones de esta nueva normativa 
para los despachos profesionales con objeto de que puedan disponer de 
una lista de las medidas que tendrán que implantar en función del nivel de 
riesgo del tratamiento de los datos. 

Ponente
Luis de Salvador Carrasco
Jefe del Área de Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos.

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

Ponente
Fernando Nubla Martínez
Socio de auditoría, miembro del departamento técnico contable de normas 
PGC y NIIF. Especialista en combinaciones de negocios, deterioro de activos 

El objetivo de este curso es analizar la incidencia y el impacto mutuo de la 
fiscalidad en las operaciones del comercio electrónico, así como las peculia-
ridades en materia tributaria que poseen los negocios a través de la Red (In-
ternet), Online o virtuales. Se repasarán aquellas cuestiones más conflictivas 
(localización de los operadores y de las operaciones), las particularidades de 
los negocios y operaciones –tanto entre empresarios como con particulares 
o el llamado fenómeno del “consumo o intercambio colaborativo” – y los 
retos o planteamientos de los nuevos usos, aplicaciones y/o desarrollos.

Ponente
Emilio Pérez Pombo 

 · 5 horas lectivas

Horario
9:30 a 14:00 horas

Lugar
Colegio de Economistas
Caballeros, 29-1º. A Coruña

y reconocimiento de ingreso. Miembro del ROAC. Ponente de cursos de for-
mación nacionales e internacionales

· 6 horas lectivas. 

Horario
9:00 a 15:00 horas

Lugar
Colegio de Economistas
Caballeros, 29-1º. A Coruña

Economista y Licenciado en Ciencias Políticas. Socio-director de Pérez Pom-
bo, Abogados & Economistas y cofundador de “Fiscalblog” .

 · 4,5 horas lectivas. 

Horario
9:30 a 14:00 horas

Lugar
Colegio de Economistas
Caballeros, 29-1º. A Coruña

Próxima convocatoria: JUNIO 2018

TALLER CONCURSAL: CUESTIONES PRÁCTICAS SOBRE SEGUNDA OPORTUNIDAD
Viernes 1 de junio, de 9:30 a 14:00 horas

II JORNADAS DE DERECHO SOCIETARIO 
Sesión 1, martes, 3 de julio (horario de tarde): RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES 

Sesión 2, martes, 10 de julio (horario de tarde): DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES 
Sesión 3, jueves, 12 de julio (horario de tarde): DERECHO DE SEPARACIÓN EN CASO DE FALTA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 
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Consulta Auditoría 1: Sobre cómo afecta al régimen de independencia de los 
auditores la prestación de servicios de traducción de las cuentas anuales formu-
ladas y auditadas, o de conversión de las cuentas anuales para su presentación 
conforme a las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera).

¿Resulta incompatible la traducción?
En la normativa reguladora del régimen de independencia de los auditores 
de cuentas no se contempla expresamente, ni como prohibición ni como cir-
cunstancia causante de incompatibilidad, la prestación por parte del auditor 
de cuentas de los servicios de traducción de las cuentas anuales formuladas y 
auditadas a cualquier idioma.

¿Resulta incompatible la conversión de cuentas?
Los servicios de conversión de las cuentas anuales para su presentación confor-
me a las NIIF-UE, sin embargo, tienen carácter de servicios para la preparación 
de los estados financieros y, por tanto, se contemplan expresamente como pro-
hibición o como circunstancia causante de incompatibilidad.

Consulta Auditoría 2: Sobre cómo afecta al alcance del encargo de auditoría de 
cuentas el cambio de ubicación de la información sobre la aplicación de resul-
tados y el periodo medio de pago a proveedores en los modelos abreviado y de 
Pymes, información que se incluye en la hoja de identificación de la empresa, en 
los términos regulados en la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo.

La información sobre la propuesta de aplicación de resultados y periodo me-
dio de pago ya no forma parte de las cuentas anuales abreviadas y de Pymes, 
sino que debe presentarse y publicarse junto a éstas en documento separado 
en el Registro Mercantil, por lo que, desde la perspectiva de la normativa regu-
ladora de la actividad de auditoría de cuentas, cabe considerar a dicha informa-
ción como “otra información” que acompaña a las cuentas anuales auditadas, 
circunstancia que determina la actuación del auditor sobre tal información. 
Resulta, por tanto, de aplicación la NIA-ES 720 revisada “Responsabilidades del 
auditor respecto a otra información” 

¿Debe seguir revisando el auditor la propuesta de aplicación de resultados?
La propuesta de aplicación de resultados debe formularse al mismo tiempo que 
las cuentas anuales, de conformidad con lo exigido por el artículo 253.1 del TR-
LSC (Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital), de manera que esta 
información se encuentra a disposición del auditor antes de la emisión de su 
informe de auditoría. En consecuencia, conforme a lo establecido en la NIA-ES 
720, se deberá comprobar la congruencia entre esta información y la contenida 
en los estados financieros auditados.

¿Debe seguir revisando el auditor la información sobre el período medio de 
pago a proveedores?
Conforme a lo establecido en la nota aclaratoria sobre el alcance y aplicación de 
la NIA-ES 720 en España, la exigencia de que esta información acompañe a las 
cuentas anuales viene determinada para el momento de su presentación y pu-
blicación en el correspondiente Registro Mercantil, por lo que, al no ser exigida 
su aportación al auditor en el momento de emisión del informe de auditoría, no 
estaría dentro del alcance de la NIA-ES 720.

Consulta auditoría 3: Sobre cómo afecta al régimen de independencia al que 
los auditores de las cuentas anuales de las entidades que emiten valores admit-
idos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores las distintas 
actuaciones que este debe realizar para la publicación del folleto que dicha en-
tidad debe emitir y que vienen exigidas por la “normativa de folletos”.

El Reglamento CE/809/2004 es actualmente la norma reguladora del formato 
y contenido de los folletos informativos a presentar a la CNMV, en la que se esta-
blecen los modelos concretos para distintas situaciones y el contenido mínimo 
a incluir en ellos. La información financiera a presentar y su verificación por un 
auditor son los siguientes:

a) Si un emisor opta por incluir una previsión o estimación de beneficios, de-
berá ir acompañada de un informe elaborado por contables o auditores 

independientes en el que manifieste que dicha previsión o estimación se 
ha calculado correctamente sobre la base contable declarada y que ésta es 
coherente con las políticas contables del emisor.

b) Se exige información financiera histórica (cuentas anuales) auditada que 
abarque los 3 últimos ejercicios, y el informe de auditoría de cada año. Esta 
información financiera histórica debe estar preparada conforme a las NI-
IF-UE o al PGC (Plan General de Contabilidad). Asimismo, la información 
financiera histórica de los dos últimos años debe presentarse de forma 
coherente con la que se presentará en los próximos estados financieros a 
publicar por el emisor.

c) Información financiera pro-forma. En este apartado se establece que, en 
determinados casos (historial financiero complejo, adquisición de un 
compromiso financiero importante, cambio bruto significativo, …), debe 
incluirse información financiera proforma, explicativa de dichas circuns-
tancias; así como que dicha información proforma debe ir acompañada 
de un informe elaborado por contables o auditores independientes, en el 
que se declarará que, en su opinión, se ha compilado correctamente la in-
formación financiera proforma sobre la base declarada y que esa base es 
coherente con las políticas contables del emisor.

d) Información financiera intermedia (trimestral o semestral). En la que se 
prevé la posibilidad de que dicha información sea revisada o auditada por 
un auditor, en cuyo caso deberá acompañarse del correspondiente infor-
me del auditor; pero sin que dicha actuación sea obligatoria.

La revisión realizada por contables o auditores sobre previsiones o estimacio-
nes contables, o sobre estados proforma, no tienen la consideración de trabajos 
de auditoría de cuentas. Asimismo, en la regulación del régimen de indepen-
dencia de los auditores de cuentas, no se contemplan expresamente ni como 
prohibición ni como circunstancia causante de incompatibilidad ninguna de 
las actuaciones del auditor de cuentas exigidas por la “normativa de folletos”, 
siempre que se circunscriban a las previstas y citadas por la citada normativa.

Consulta auditoría 4: Referente a si en el cómputo para determinar el porcen-
taje de honorarios entre servicios de auditoría y distintos a los de auditoría de 
la entidad de interés público auditada, a que se refiere el artículo 4.2 del Regla-
mento (UE) nº 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, (RUE), deben incluirse entre estos últimos los correspondientes a servicios 
exigidos por la normativa reguladora a la que se encuentra sujeta dicha entidad.

Cuando el auditor legal o la sociedad de auditoría preste a la entidad audi-
tada, a su empresa matriz o a las empresas que controle, servicios ajenos a la 
auditoría distintos de los mencionados en el artículo 5, apartado 1, del RUE, du-
rante un período de tres o más ejercicios consecutivos, los honorarios totales 
percibidos por estos servicios no podrán exceder del 70 % de la media de los ho-
norarios satisfechos en los tres últimos ejercicios consecutivos por la auditoría o 
auditorías legales de la entidad auditada y, cuando corresponda, de su empresa 
matriz, de las empresas que controle y de los estados financieros consolidados 
de dicho grupo de empresas.

La consulta se refiere, en concreto, a los auditores de las cuentas anuales de 
entidades aseguradoras, a efectos de determinar si deben incluirse, como hono-
rarios de trabajos distintos a los de auditoría, los correspondientes a la realiza-
ción del informe especial de revisión, a realizar por auditores de cuentas o por 
actuarios de seguros, sobre la situación financiera y de solvencia que para estas 
entidades se exige en su normativa reguladora. 

En opinión del ICAC, a este informe de revisión no cabe reconocerle la con-
sideración de un trabajo de auditoría de cuentas, ni por su contenido, ni por 
quien lo realiza (un auditor o un actuario de seguros), ni por las normas que lo 
regulan. Tampoco se deduce de su contenido y regulación que la realización 
de dicho trabajo se encuentre entre los prohibidos por el artículo 5.1 del RUE.

No obstante, teniendo en cuenta que la realización del informe de revisión 
sobre el informe de la situación financiera y de solvencia de las entidades ase-
guradoras, viene exigida por la normativa reguladora propia de estas entidades, 
entraría dentro de los supuestos que quedan excluidos del cómputo de honora-
rios distintos a los de auditoría, y ello con independencia de que dicha normati-
va no exija que sea el auditor de la entidad quien realice el informe.

Consulta auditoría 5: Sobre el momento efectivo en que deben producirse las 
comunicaciones por parte de los auditores de cuentas a las autoridades públi-
cas supervisoras de las entidades auditadas, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 12 del RUE, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las 
EIP, y la disposición adicional séptima de la LAC, en particular en relación con 

Consultas al ICAC sobre Auditoría, de 21 de marzo de 2018

1 El régimen de independencia al que se encuentran sujetos los auditores  se regula en los 
artículos 14 a 25 de la vigente LAC (Ley de Auditoría de Cuentas), en el caso de auditorías 
de entidades que no tengan la consideración de entidad de interés público (EIP), y en los 
artículos 39 a 41 de la LAC y en los artículos 4 y 5 del Reglamento UE (RUE) nº 537/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, para auditorías de EIP de 
acuerdo con el artículo 3.5 de la LAC.
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las circunstancias que puedan dar lugar a una amenaza o duda de importancia 
relativa en relación con la continuidad.

El artículo 38 de la LAC establece la obligación de los auditores de cuentas de 
una EIP, sometida al régimen de supervisión y control del Banco de España, de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones, de comunicar sin demora y por escrito a dichos supervi-
sores, según proceda, toda la información relativa a la entidad auditada de la que 
haya tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que pueda dar lugar 
a cualquiera de las consecuencias señaladas en el artículo 12.1 del RUE, a saber:

a) Una infracción grave de las disposiciones legales, reglamentarias o admi-
nistrativas que establecen, en su caso, las condiciones de autorización, o 
que regulan de manera específica el ejercicio de las actividades de la EIP;

b) Una amenaza o duda de importancia relativa en relación con la continui-
dad de las actividades de la EIP;

c) La negativa a emitir un dictamen de auditoría sobre los estados financie-
ros, o la emisión de un dictamen desfavorable o con reservas.

Entiende el ICAC que la obligación de comunicar por parte del auditor se ori-
gina en el momento de conocer la existencia de los hechos o condiciones que 
pueda originar cualquiera de las circunstancias antes referidas, y sin necesidad 
de esperar a emitir del correspondiente informe de auditoría.

El momento a partir del que nace la obligación de comunicar, es aquel en 
el que, de acuerdo con lo establecido por la NIA-ES 570 (revisada), el auditor 
identifica la existencia de hechos que, a la luz de las circunstancias concretas 
concurrentes, considera susceptibles de generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, sin 
necesidad de esperar a determinar si existe una incertidumbre material sobre 
dicha capacidad y, por lo tanto, sin esperar a la emisión del informe de auditoría.

Todo lo anterior, sin perjuicio de las comunicaciones que el auditor deba efec-
tuar en el transcurso de la auditoría a los responsables del gobierno de la enti-
dad auditada o a la Comisión de Auditoría, de conformidad con lo establecido 
en la NIA-ES 260 (revisada) “Comunicación con los responsables de gobierno de 
la entidad”.

Consulta auditoría 6: Sobre la consideración o no como entidad de interés pú-
blico (EIP) de una sociedad mercantil que traslada su domicilio social a España y 
que cotiza en un mercado regulado en un estado miembro de la Unión Europea, 
así como de las obligaciones de rotación de la sociedad de auditoría que venía 
auditando las cuentas anuales de dicha sociedad y de las entidades de su red.

De acuerdo con la definición de EIP recogida en el artículo 2.13 de la Directiva 
2006/43/CE, en el caso planteado, la entidad en cuestión tiene la consideración 
de EIP, al estar sometida a la legislación de un Estado miembro y sus valores ad-
mitidos a negociación de un mercado regulado de un Estado miembro.

Se pregunta también si una sociedad de auditoría española (SC) que pertene-
ce a la misma red que la primera sociedad de auditoría (SA), la cual se encuen-
tra en período de enfriamiento según la normativa aplicable (es decir, dejó de 
auditar en 2017 para cumplir con las normas de rotación), podría ser nombrada 
como auditora de la mencionada sociedad cotizada para las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2018. A este respecto se informa en la consulta 
presentada que las sociedades de auditoría SA y SC son entidades jurídicas dife-
rentes, los socios son distintos, no comparten resultados económicos, ni existe 
dirección común, y la sociedad SA no participaría en la realización del trabajo 
de auditoría de la sociedad cotizada. No obstante, ambas sociedades están ad-
heridas a la misma red de firmas de auditoría y usan la misma marca comercial.

El ICAC, sin embargo, pese a todo lo anteriormente relatado, recuerda que 
conforme a lo expresamente recogido en el artículo 17.3 del RUE: “Una vez 
transcurrido el período de duración máxima de los encargos contemplado en el 
apartado 1, párrafo segundo, o en el apartado 2, letra b), o una vez transcurrido 
el período de los encargos con sus prórrogas de conformidad con los apartados 
4 o 6, ni el auditor legal o sociedad de auditoría ni, en su caso, ninguno de los 
miembros de las redes de estos dentro de la Unión, podrán realizar la auditoría 
legal de la misma EIP hasta que hayan transcurrido cuatro años.”

Consulta auditoría 7: Sobre la actuación del auditor de cuentas en relación con 
la información no financiera y sobre política de diversidad y otros aspectos que 
se incluye en determinados casos en el informe de gestión.

El Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre obliga a las EIP que alcan-
cen un determinado tamaño a incluir dentro del informe de gestión, o en docu-
mento separado, un estado de información no financiera. Dicho Real Decreto, 
asimismo, obliga a las empresas a suministrar una descripción de la política de 
diversidad aplicada en relación con el consejo de administración.

El artículo 5.1.f ) de la LAC establece que el informe de auditoría de las cuentas 
anuales debe incluir una opinión sobre si el contenido y presentación del infor-
me de gestión es conforme con lo requerido por la normativa que resulte de 

aplicación, indicando, en su caso, las incorrecciones materiales que se hubiesen 
detectado a este respecto. Según esto, la responsabilidad del auditor, a partir 
del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las 
citadas cuentas, y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia 
durante la misma, se extiende a evaluar e informar sobre la concordancia de 
dicha información con las cuentas anuales y de si su contenido y presentación 
son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Sin embargo, para el estado de información no financiera, ya sea en el infor-
me de gestión o en documento separado, y para la información sobre política 
de diversidad y otros aspectos, en aplicación de la redacción incorporada por el 
Real Decreto-Ley 18/2017 al artículo 35.2 de la LAC por el Decreto-Ley 18/2017, 
de 24 de noviembre, se establece en concreto que la responsabilidad del audi-
tor se limita exclusivamente a comprobar que la citada información se ha inclui-
do en el informe de gestión (o en su caso, se ha incorporado en éste la referencia 
correspondiente al informe separado) y en el informe anual de gobierno corpo-
rativo según corresponda y, en caso contrario, informar de ello.

Consulta auditoría 8: Sobre aspectos más relevantes de la auditoría a incluir 
en el informe de auditoría de acuerdo con la NIA-ES 701 “Comunicación de las 
cuestiones clave de la auditoria en el informe de auditoría emitido por un audi-
tor independiente” en el caso de entidades que no son de interés público.

Se pregunta si en entidades que no tienen la condición de EIP podría darse 
el supuesto de que el informe de auditoría no incluyese ningún aspecto más 
relevante de la auditoría.

La NIA-ES 701 define las cuestiones clave de auditoría como: “aquellas cues-
tiones que, según el juicio profesional del auditor, han sido de la mayor signifi-
catividad en la auditoría de los estados financieros del periodo actual. Las cues-
tiones clave de la auditoría se seleccionan entre las cuestiones comunicadas a 
los responsables del gobierno de la entidad.”

En la auditoría de las entidades que no tienen la consideración de interés 
público, la LAC indica que las referencias en la Norma a “Cuestiones claves de au-
ditoría” deben entenderse realizadas a “Aspectos más relevantes de la auditoría”. 

El apartado 16 de la citada NIA-ES prevé la posibilidad de que el auditor con-
cluya que no existe ninguna cuestión clave de auditoría, aunque subraya que 
puede resultar poco frecuente. Lo anterior sería igualmente aplicable en el caso 
de auditorías de entidades que no tengan la consideración de EIP, debiendo 
señalarse además que en el caso de esas entidades podrá ser aún más frecuen-
te, porque en ellas no concurren las mismas notas de complejidad, dimensión, 
trascendencia o relevancia pública que sí se dan en las EIP. En razón de ello, la 
aplicación de la NIA 701, en principio, es más limitada, bastando con que se re-
fiera a las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material, o los riesgos 
significativos identificados de conformidad con la NIA 315 (Revisada).

Se deduce, por tanto, que pueden darse situaciones, en las que, de acuerdo 
con su juicio profesional, en la realización de la auditoría de las cuentas anuales 
de una entidad que no es de interés público, el auditor no identifique áreas o as-
pectos para las que hubiese evaluado la existencia de mayor riesgo de incorrec-
ción material o de riesgos significativos que hubiesen requerido una atención 
significativa por parte del auditor y hubieran sido de la mayor significatividad 
en el desarrollo del trabajo de auditoría (en los términos de la NIA-ES 701), que 
requirieran su comunicación en el informe de auditoría. En estos casos, el au-
ditor de cuentas tendrá que indicar que no hay aspectos más relevantes de la 
auditoría que se deban comunicar. Obviamente, la decisión que tome el auditor 
y su motivación deberán estar, en todo caso, adecuadamente documentadas.

Proyecto de Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC) por el que se aprueban los criterios de presentación de los 
instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la 
regulación mercantil de las sociedades de capital.

Hasta finales del mes de abril se encuentra a disposición de los interesados 
para el cumplimiento del trámite de audiencia este pro-
yecto que desarrolla aspectos relacionados con el re-
conocimiento de activos y pasivos financieros, y de 
los ingresos y gastos que se derivan de su contabiliza-
ción, así como de instrumentos de patrimonio, con un 
mayor detalle que el recogido hasta ahora en el Plan 
General de Contabilidad, con especial consideración 
de la distinción entre patrimonio neto y pasi-
vo, en línea con lo recogido en la Norma In-
ternacional de Contabilidad 32. El proyecto 
aborda, asimismo, la necesaria clarificación 
de cómo cuantificar las magnitudes 
contables a las que alude la norma-
tiva mercantil, en particular, en el Texto Refundido de la Ley de Socie-
dades de Capital.

Fernando Ruiz Lamas 
Profesor Titular de Economía Financiera y 
Contabilidad de la Universidade da Coruña 
http://fernandoruizlamas.es
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Este año se cumple el 40 aniver-
sario de la aprobación por las 
Cortes del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
(IRPF). ¿Cómo ha sido, a grandes 
rasgos, la evolución del impues-
to en estas cuatro décadas?
Vertiginosa ha sido la velocidad 
de como el Impuesto se ha ido 
adaptando a los cambios socia-
les y tecnológicos, yendo un paso 
por delante respecto del resto de 
países. Lejos queda en mi memoria 
el recuerdo de ver a mi padre, con 
lápiz y goma en mano, enfrentarse 
a la ardua labor de confeccionar su 
declaración. Hoy ya se puede pre-
sentar a un solo “click” desde cual-
quier dispositivo electrónico.

La reducción de los costes in-
directos en la confección de la 
declaración, la información que 
tiene la Administración de nues-
tros datos fiscales, la confección del 
borrador y la presentación a través 
de la rentaWeb son hitos de la evo-
lución de nuestro Impuesto sobre 
la renta.

¿Cuáles son las principales nove-
dades que presenta esta Cam-
paña de la Renta con respecto al 
período anterior?
No hay muchas, dada las recientes 
modificaciones introducidas a par-
tir de 2015. Por citar algunas: si los 
inversores en bolsa han vendido 
durante 2017 derechos de suscrip-
ción preferente deben tributar por 
el importe recibido. Antes las ven-
tas de estos derechos tributaban 
cuando se transmitían las acciones. 
Otra novedad es que los cursos de 
formación pagados por un terce-
ro ajeno a la empresa a los traba-
jadores no tributan si existe con-
sentimiento del empresario.

Si en 2017 se ha recibido por 
acuerdo, sentencia o laudo arbitral 
la devolución de los intereses que 
pagó a un banco por un préstamo 
con cláusula suelo, no se deberá 
tributar por ellos. No obstante, si 
los intereses formaron parte de 

la base de la deducción por ad-
quisición de vivienda habitual hay 
que devolver los mismos en esta 
declaración o, si se dedujeron como 
gastos para determinar el ren-
dimiento de alquiler o de actividad 
económica se devuelven a través 
de declaraciones complementarias.

Desde distintos foros se ha aler-
tado sobre el uso de la nueva 
aplicación móvil de la Agencia 
Tributaria, aconsejando no caer 
en la trampa de lo cómodo. ¿Cuál 
es su opinión sobre esta novedo-
sa APP?
Soy de la misma opinión, incluso 
la Agencia tributaria ha alertado 
del riesgo de dar al clic sin revisar 
los datos fiscales. Estoy de acuerdo 
en que hay que facilitar a los con-
tribuyentes la presentación de la 
declaración, pero hay que controlar 
ese primer impulso de presentar 
inmediatamente la declaración 
cuando nos sale una cantidad a de-
volver, las prisas nunca son buenas.

La opción de confirmar la 
declaración a través de la APP tiene 
sus riesgos porque en ocasiones los 
datos fiscales son incorrectos o no 
están todos, como las deducciones 
autonómicas que son las grandes 
olvidadizas. Una vez dado al click 
si nos hemos equivocado ya ten-
dremos que rectificar lo presenta-
do a posteriori. Solo en el caso de 
declaraciones muy sencillas, rentas 
del trabajo y algún rendimiento de 
capital mobiliario, podría utilizarse 
este servicio con ciertas garantías.

¿Cuáles son los errores más co-
munes que se suelen cometer al 
presentar la Declaración?
Antes de ponernos con nuestra 
declaración conviene tener a mano 
las presentadas en los últimos años 
y obtener los datos fiscales que tiene 

Hacienda para ver si más o menos la 
cantidad resultante coincide con la 
del año anterior. De no ser así, hay 
que ver la causa de las diferencias.

Los errores más comunes es no 
imputar las rentas inmobiliarias 
cuando el inmueble está en proin-
diviso, desliz muy común porque 
en los datos fiscales en ocasiones 
solo se imputa a alguno de los titu-
lares; no olvidarnos de deducir las 
cuotas pagadas a los sindicatos o 
las satisfechas a los Colegios Pro-
fesionales; es frecuente no incor-
porar las ayudas o subvenciones 
recibidas como por ejemplo el Plan 
Movea por cambiar de coche, o la 
recibida por una comunidad de ve-
cinos para la instalación de un as-
censor; es habitual no deducirnos 
por la adquisición de la vivienda 
habitual por la cuota satisfecha al 
seguro de hogar que nos obligó a 
contratar la entidad prestamista. 
Hay otras muchas como no apli-
car las deducciones autonómicas, 
entender que no se está obligado 
a presentar la declaración cuando 
no es así…

Tal vez la pregunta del millón es-
tos días esa esta: ¿cómo se puede 
pagar menos a Hacienda?
En el plazo de presentación volun-
tario de la declaración podemos 
optar por algunas alternativas para 
reducir la factura fiscal, como por 
ejemplo calcular que opción nos in-
teresa más si presentar declaración 
conjunta o individual.

El cónyuge separado con hijos 
con guarda y custodia compartida 
que satisface anualidades por ali-
mentos puede optar entre aplicar la 
mitad del mínimo por descendien-
tes o el tratamiento fiscal especial 
al importe de las anualidades. 

En caso de tener un hijo menor 
de 25 años, con rentas entre 1.500 
y 8.000€ al que le hayan retenido 
por ellas, le conviene calcular qué 
interesa más: que no declare el hijo 
y, por tanto, no obtenga la devolu-
ción y él se aplique el mínimo por 
descendientes, o viceversa. 

Si se ha realizado alguna venta, 
y el último cobro se va a percibir 
transcurrido un año o más desde la 
misma, se puede optar por la reg-
la especial de operaciones a plazo 
y tributar solo por los cobros reci-
bidos en lugar de por la totalidad 
de la ganancia obtenida, esto sería 
una buena decisión.

“Los ingresos tributarios del Estado se han 
incrementado un 6,36% en 2017 con respecto a 2016, 
experimentando subidas todos los grandes impuestos”

· Licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales, por la Universidad 
Complutense de Madrid. Máster en 
Asesoría Fiscal por la Universidad 
San Pablo – CEU de Madrid.

· Economista y Experto Contable.

· Coautor de varios libros como:

· Cierre contable y Fiscal 2010 y 
2011 de la editorial El Derecho.

· Manual de la declaración del IRPF 
2008 -2012, publicados por la 
editorial El Derecho. 

· Manual de IRPF de la editorial 
Aranzadi.

· Publicaciones de varios artículos 
sobre temas tributarios en revistas 
especializadas y de prensa 
económica. Ponente en varias 
jornadas de actualización tributaria, 
novedades tributarias, fiscalidad 
inmobiliaria.

· Director del Servicio de Estudios del 
Registro de Economistas Asesores 
Fiscales (REAF-CGE). 

TRAYECTORIA

Rubén Gimeno Frechel

El IRPF se ha adaptado 
a los cambios sociales 
y tecnológicos  a una 
velocidad vertiginosa”

“

Hay que facilitar a 
los contribuyentes 
la presentación de 
la declaración, pero 
cuidado con el clic 
rápido, las prisas  
nunca son buenas”

“
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¿Considera aceptable que una 
pyme tribute al 18 % y las grandes 
empresas tengan un tipo efectivo 
de entre el 7 y el 8 %?
Por un lado, los tipos efectivos que 
se pagan en el Impuesto sobre so-
ciedades dependen de las ventajas 
fiscales que apliquen las empresas. 
Muchos de los incentivos tribu-
tarios solo están al alcance de las 
grandes compañías como la de-
ducción por I+D+i, esta circunstan-
cia supone que al final las grandes 
empresas tengan un tipo efectivo 
más bajo que las pymes.

Pero no hay que olvidar que las 
grandes empresas aportan más de 
la mitad de la recaudación por el 
Impuesto sobre Sociedades y, aun 
así, se regulan para ellas restric-
ciones en la aplicación de incenti-
vos fiscales, como la limitación de 
los gastos financieros, en la com-
pensación de las bases imponibles 
negativas o en que adelantan más 
cuantía del pago del Impuesto a 
través de los pagos fraccionados.

Por otro lado, convendría acercar 
los tipos nominales a los efectivos 
suprimiendo deducciones o boni-
ficaciones. Los inversores extranje-
ros se fijan en los tipos nominales y 
muchas veces se pierden oportuni-
dades de inversión desde el exteri-
or, aunque los tipos efectivos sean 
atractivos.

Todo hace indicar que la recau-
dación tributaria de este ejerci-
cio puede volver a niveles precri-
sis, aunque el reparto de cargas 
es más desequilibrado que nun-
ca: mientras que la recaudación 
por IRPF –que grava las rentas 
de los trabajadores– están ya en 

un nivel de recaudación récord, 
el impuesto sobre sociedades, 
en el que tributan los beneficios 
empresariales, apenas ingresa 
la mitad que antes del pinchazo 
económico. ¿Qué factores correc-
tores se pueden introducir para 
corregir este desequilibrio?
La diferencia es que las empresas 
en los años de crisis tuvieron pérdi-
das y generaron muchas bases im-
ponibles negativas que ahora están 
compensando y, por este motivo, 
la recaudación crece, aunque a un 
ritmo más pausado que lo que se 
recauda por el IRPF.

En el IRPF, cerca del 80 por 100 
de la recaudación procede de las 
rentas del trabajo y los ingresos por 
esta fuente de renta aumentan re-
specto del pasado debido en gran 
parte a la recuperación económica. 
Además, en este impuesto las pér-
didas generadas por transmisiones 
o las derivadas de actividades 
económicas solo pueden compen-
sarse en un plazo de 4 años. Por el 
contrario, en el Impuesto sobre so-
ciedades no existe plazo temporal 
para compensar dichas pérdidas, 
por lo que es más difícil que se 
pierda este crédito fiscal en este 
Impuesto que en el otro.

Cambiando de tema, ¿cuál es la 
labor que llevan a cabo desde el 
Servicio de Estudios del Registro 
de Economistas Asesores Fis-
cales, que usted dirige?
Prestamos todos los servicios que 
interesan al gran colectivo de pro-
fesionales como son los asesores 
fiscales. Entre otros, respondemos 
a las consultas tributarias que nos 
realizan, resumimos la doctrina y 

jurisprudencia más reciente, así 
como la normativa actual envián-
dolas por correo electrónico para 
que, a su vez, el profesional per-
sonalice el documento y lo envíe 
a sus clientes, enviamos por correo 
postal una revista de información 
técnica, donde entre otras cosas, 
recogemos artículos doctrinales 
y bibliografía de interés. Anual-
mente mandamos nuestro libro 
Código Fiscal, donde se recoge la 
normativa actualizada de todos 
los Impuestos y, también, una vez 
al año, enviamos un libro de interés 
en temas tributarios. Mensual-
mente, además, mandamos la re-
vista de contabilidad y tributación 
del CEF.

Tenemos una página web donde, 
entre otros muchos contenidos, di-
sponemos de calculadoras fiscales 
y financieras, acceso a toda la doc-
umentación que elaboramos como 
los informes sobre la declaración 
de renta y patrimonio, los cierres 
fiscales, el panorama autonómico, 
bases de datos y acceso a más de 
1.000 formularios fiscales, entre 
otras muchas cosas.

También defendemos a nues-
tros asociados frente a la Admin-
istración tributaria con reuniones 
periódicas con los responsables de 
la administración donde mostra-
mos nuestras inquietudes y opin-
iones profesionales y también in-
formamos de las normas tributarias 
en los plazos del trámite de infor-
mación pública.

¿Cuáles son las principales tra-
bas que detectan desde el REAF 
en relación al trabajo y al de-
sempeño diario de los asesores 
fiscales?
Últimamente las relaciones con la 
Administración tributaria, sobre 
todo con los órganos de gestión, se 
han enfriado de manera consider-
able. Sobre todo, porque la mayor 
parte de las veces los intervinientes 
en los procedimientos no se ven 
físicamente, pues prácticamente 
todos los trámites administrativos 
se realizan por medios telemáticos. 
Muchos de los costes indirectos 
que asumen los administrados, por 
esta circunstancia, se podrían redu-
cir si las discrepancias e interpreta-
ciones normativas se pudieran 
solucionar de manera presencial.

También hay que tener presente 
que el avance tecnológico, por 
parte de la Administración trib-
utaria, no puede llevar a que los 
contribuyentes carguen con todo 
el peso con obligaciones formales y 
no formales desmesuradas, en oca-
siones de imposible cumplimento. 
No hay duda de que hay que avan-
zar y adaptarse, pero no solo se 
puede hacer en una sola dirección.

Para concluir, y agradeciéndole su 
amabilidad: desde el AIReF (Auto-
ridad Independiente de Respons-
abilidad Fiscal), se ha deslizado 
estos días que, dado que las pre-
visiones sobre los futuros niveles 
de deuda pública en España no 
son sostenibles, serán necesarios 
“colchones fiscales”. ¿Cómo inter-
preta dicha aseveración? 
El elevado nivel de deuda pública 
que tenemos es un problema ac-
tual y, además, de futuro que debe-
mos tenerlo presente en cualquier 
reforma tributaria que se lleve a 
cabo de nuestro sistema tributario. 

En los últimos años se ha desar-
rollado una consolidación fiscal y su 
fruto es que ya se está aumentando 
la recaudación tanto en las figuras 
impositivas directas como indir-
ectas. En este sentido los ingresos 
por impuestos van en la línea de la 
recuperación económicas.

Si comparamos 2017 con 2007, úl-
timo año antes de la crisis, aún existe 
una menor recaudación, pero los in-
gresos tributarios del Estado se han 
incrementado un 6,36% en 2017 
con respecto a 2016, experimentan-
do subidas todos los grandes im-
puestos y esto es una buena señal.

Últimamente las 
relaciones de los 
profesionales con 
la Administración 
tributaria, sobre 
todo con los órganos 
de gestión, se han 
enfriado de manera 
considerable”

PERSONAL E INTRANSFERIBLE

· Un libro: Alicia en el país de las 
maravillas

· Una película: Campeones, de Javier 
Fesser

· Una canción: Show Must Go On
· Una comida: chuletillas de cordero
· Una ciudad para vivir: Segovia
· Una ciudad para viajar: San Petersburgo
· Una afición: salir a correr si hace buen 

tiempo
· Una noticia que le impactase 

recientemente: el envío de un 
telescopio al espacio para detectar más 
de 20.000 planetas

· Un talento que le gustaría tener: saber 
cocinar

· Un personaje histórico: Mahatama 
Gandhi

· Un hecho histórico: la caída del muro 
de Berlín

“
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Celebrada la V Jornada de Auditoría 
del Sector Público

En el encuentro –en el que se ha dado cita un importante número de 
profesionales del sector– participaron el presidente del Consejo Gene-
ral de Economistas, Valentín Pich; el presidente del Registro de Econo-
mistas Auditores del citado Consejo, Carlos Puig de Travy; el decano del 
Colegio de Economistas de Madrid, Pascual Fernández, y el presidente 
de la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA, Emilio Álvarez, 
coordinador del encuentro. Asimismo, la jornada contó con la partici-
pación de la Interventora General de la Administración del Estado, Ma-
ría Luisa Lamela, y del presidente de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá.

Según lo previsto en el plan de estabilidad presupuestaria para el 
periodo 2017-2020, el objetivo de déficit del conjunto de las Adminis-
traciones Públicas pasará de un 2,2%, previsto para 2018, a un 0,5% 
fijado para 2020, lo que supone una reducción a la cuarta parte en me-
nos de dos años. Alcanzar tan ambicioso objetivo pasa por reforzar los 
mecanismos de control que aseguren la eficiente gestión de cómo y a 
dónde se destina el dinero público. A este respecto, el presidente del 
Consejo General de Economistas de España,Valentín Pich, manifestó 
que “si bien el sector público representa en torno al 40% del PIB y englo-
ba a más de 22.000 entidades, de estas ahora solo se auditan, aproxima-
damente, el 10%”. Para Pich, “la adecuada gestión de los fondos públicos 
pasa por potenciar la colaboración con los órganos públicos de control 
que intervienen en este proceso”. Valentín Pich valoró positivamente la 
labor en la mejora de la transparencia de los organismos públicos de 
control –Intervención General del Estado, Tribunal de Cuentas y Órga-
nos de Control Externo–, y afirmó que “disposiciones legislativas como 
la Ley de transparencia, la Ley de Contratos del Sector Público, así como la 

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, han supuesto 
un importante avance en la racionalización y funcionamiento eficiente de 
las Administraciones, entre ellas, y de estas para con los ciudadanos”. Aun 
así, según Pich, “aún queda camino por recorrer”. “Incrementar los medios 
de la Intervención General de la Administración del Estado y potenciar la 
colaboración de auditores públicos y privados puede ayudar en este sen-
tido”, concluyó.

Por su parte, el presidente del Registro de Economistas Auditores 
(REA), Carlos Puig de Travy, afirmó que el Real Decreto 424/2017, de 28 
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en 
las entidades del sector público local –que establece la obligación de 
realizar auditorías públicas a los entes locales– “implica un control finan-
ciero-presupuestario de los entes locales más riguroso y sienta las bases de 
colaboración con los auditores privados”. Este real decreto entra en vigor 
el 1 de julio de 2018 y las primeras auditorías se realizarán sobre las 
cuentas anuales cuyo ejercicio contable se cierre a partir de 1 de enero 
de 2019. Estas auditorías deberán realizarse de acuerdo a las normas de 
auditoría del sector público aprobadas por la Intervención General de 
la Administración del Estado. Según Puig de Travy, “la contratación de 
los auditores privados bajo el amparo de esta norma no supone la suplan-
tación de la figura del funcionario público, sino que el papel del auditor 
privado es el de un colaborador, debido a que no pueden contratarse ser-
vicios cuya responsabilidad corresponda a los poderes públicos”.

Para el presidente de la Comisión de Auditoría del Sector Público 
del REA, Emilio Álvarez, “un avance satisfactorio en la colaboración pú-
blico-privada en este terreno es que el plan anual de control financiero de 
las entidades públicas locales tendrá que contar con partidas presupues-

tarias suficientes que contemplen 
la contratación de firmas priva-
das de auditoría”. Surge de esta 
manera una colaboración más 
estrecha entre auditores públi-
cos y privados que establece una 
contratación inicial de 2 años –el 
mínimo exigido en la Ley de Au-
ditoría de Cuentas es de 3 años– 
para favorecer la mayor rotación 
e independencia del profesional 
contratado.

 

 El Registro de Economistas Auditores (REA) –órgano especializado del Consejo General de Economistas de España en materia de audi-
toría–, celebró el pasado 25 de abril en el Colegio de Economistas de Madrid la V Jornada de Auditoría del Sector Público en la que los 
economistas auditores han expresado la garantía que ofrece la labor de colaboración de los auditores privados independientes con los 
órganos públicos de control a la hora de conseguir una mayor eficiencia para el adecuado empleo de los recursos públicos.

De izda. a dcha.: José Luis Escrivá, 
presidente de la AIReF; Emilio 
Álvarez, presidente de la Comisión de 
Auditoría del Sector Público del REA; 
Pascual Fernández, vicepresidente 
del Consejo General de Economistas 
de España y decano del Colegio de 
Economistas de Madrid, y Carlos Puig 
de Travy, presidente del Registro de 
Economistas Auditores (REA).



O Economista nº 158 Ι Abril 2018 11Declaración de Renta y Patrimonio 2017

El REAF presenta el informe Renta y 
Patrimonio 2017

En el informe se analizan las novedades estatales y autonómicas de 
esta campaña de declaraciones, junto con las últimas interpretaciones 
de la doctrina y la jurisprudencia, dando recomendaciones prácticas 
para elaborar la declaración, resaltando especialmente las opciones 
que, indefectiblemente, se han de ejercitar o no ahora. Además, en el 
documento se presta atención a las novedades aplicables para la próxi-
ma declaración, la de 2018, tanto las que ya han sido aprobadas como 
las incluidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Es-
tado para 2018 que acaba de entrar en el Congreso de los Diputados. 
Respecto a dicho proyecto de ley, Valentín Pich, presidente del Consejo 
General de Economistas de España, manifestó que “las cuentas públi-
cas proyectadas, aunque son moderadamente expansivas, podrán cua-
drarse con el déficit comprometido para este año (2,2%), si bien habrá 
que ejecutar el presupuesto con cautela y mirando de reojo a las incer-
tidumbres que ahora mismo pesan sobre nuestra economía”.

Asimismo, tanto Valentín Pich como el presidente del REAF, Jesús 
Sanmartín, apelaron a la sensibilidad de la AEAT respecto a los plazos 
de presentación de declaraciones informativas a Hacienda, como las 
declaraciones de entidades en régimen de atribución (modelo 184) y 
las de operaciones con terceros (modelo 347), que se han adelantado 
recientemente y que, por su complejidad y por juntarse con el resto de 
plazos de declaración, “tanto empresas como asesores se ven incapa-
ces de cumplimentar correctamente”.

Sobre la declaración de Renta de este año, el REAF realiza las siguien-
tes recomendaciones:

• Obtener el borrador y los datos fiscales y revisarlos antes de confirmar la de-
claración, atendiendo en especial a: titularidad real de bienes y derechos a 
efectos de los rendimientos de cuentas, de activos financieros o inmuebles; 
imputación de rentas inmobiliarias; circunstancias personales y familiares si 
hubieran cambiado; y rentas por las que no ha tenido que retener el paga-
dor, ya que de las mismas no se habrán facilitado datos a la Administración.

• Tener a la vista las declaraciones de los cinco años anteriores.
• Poner buen cuidado para no equivocarse si se piensa que no se está obliga-

do a declarar, porque ello podría acarrear sanciones.
• Prepararse para una posible revisión por la AEAT si por su trabajo recibe 

dietas y asignaciones para gastos de viaje o si ha trabajado en el extranjero 
por cuenta ajena en 2017, por cuyas percepciones no ha de tributar.

• Si tiene un inmueble alquilado y se le quedó vacío en algún período del año 
pasado, tenga en cuenta que, por ese tiempo, habrá de imputar rentas in-
mobiliarias y no puede deducir ningún gasto –ni siquiera la parte propor-
cional del IBI–, excepto los de preparación del piso para volver a alquilarlo.

• Los empresarios y profesionales, cuyas empresas puedan calificarse como 
de reducida dimensión, tienen la posibilidad de deducir el 5% de los ren-
dimientos netos de la actividad que reinviertan en elementos nuevos del 
inmovilizado material o en inversiones inmobiliarias afectos a las activida-
des económicas.

• No olvidar tributar por cualquier renta que la normativa no establezca su 
exención, como puede ser la parte correspondiente de algunas subven-
ciones obtenidas por la comunidad de vecinos, las del Plan MOVEA o las 
percibidas como ayuda al alquiler.

• En casos de separación matrimonial, cuando la guarda y custodia es com-
partida y el cónyuge que no convive con los hijos les paga anualidades 
por alimentos, este puede aplicarse la mitad del mínimo por descendien-
tes aunque, si opta por ello, no puede aplicar el tratamiento especial a las 
anualidades.

• Prestar atención al ejercicio de opciones que se tienen que realizar en la de-
claración, como puede ser la de imputación de operaciones a plazo, el crite-
rio de caja para empresarios o profesionales, la exención por reinversión de 
vivienda habitual o la correspondiente a declaración individual o conjunta.

Respecto a las novedades para 2018, los fiscalistas del Consejo Gene-
ral de Economistas destacaron las nuevas posibilidades de deducir gas-
tos de suministros por los empresarios y profesionales, y el incremento 

en los umbrales de las becas exentas.
Por lo que se refiere a las modificacio-

nes tributarias del Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 
2018, desde el REAF se destaca que, si fi-
nalmente se aprueban, “los contribuyen-
tes con rendimientos brutos del trabajo 
entre 13.000 y 16.000 euros ahorrarán en 
torno a 300 euros este año y algo más en 
2019”.

El Documento íntegro se encuentra 
disponible para su descarga en la Biblio-
teca Web (carpeta  Fiscalidad / Irpf ).

El Servicio de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales ha elaborado por vigésimo noveno año consecutivo el documen-
to técnico titulado Declaración de Renta y Patrimonio, en el que se repasan las novedades doctrinales y jurisprudenciales de estos 
impuestos.

De izda. a dcha.: Luis del Amo, Valentín Pich, 
Jesús Sanmartín y Rubén Gimeno.
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El método Kowalski
Manual del nuevo jefe de ventas

Víctor Barajas Caseny (Ed. Libros de Cabecera) 

Alberto Baltasar es el protagonista de una historia que todo jefe de ventas ha vivido de una u otra forma. Después de diez años como 
vendedor, logra el ascenso: la vertiginosa responsabilidad de liderar su área. Responder a las expectativas propias, del equipo y de las 
jefaturas no es tarea simple. Pero Alberto no está solo. El consultor de ventas Víctor Kowalski aparece como el guía fundamental para 
orientar y construir con fuertes cimientos su éxito profesional.

El método Kowalski ofrece un indispensable modelo para enfocar al director de ventas sus tareas principales en el desarrollo de sus 
funciones. Su autor, Víctor Barajas, pone a disposición de todos quienes empiezan este desafío –o aspiran a hacerlo– su experiencia en 
empresas y en formación de vendedores. En forma novelada, este libro ofrece una metodología que evitará a muchas empresas invertir 
en recursos innecesarios y permitirá ordenar sus esfuerzos por conseguir una venta.

Víctor Barajas (Barce-
lona, 1958), es máster 
en Dirección de Mar-
keting por ESADE, 
diplomado en Direc-
ción y Organización 
de Empresas por la EAE 
y máster Practitioner en 
Programación Neurolin-
güística por el Instituto 
Gestalt. 

A lo largo de su carre-
ra ha alcanzado una sólida y dilatada experien-
cia en diferentes metodologías de venta: ven-
ta directa y domiciliaria, venta consultiva, así 
como en el ámbito de la venta compleja (gran-
des cuentas). Es un reconocido especialista en 
el desarrollo de jefes comerciales en sectores 
como el farmacéutico, salud, bancario, segu-
ros, servicios, etc.

Víctor reivindica la importancia y el valor 
de la función comercial en la empresa, misión 
que le impulsó a publicar su anterior libro, El 
hombre que recuperó el orgullo de vender, que se convirtió en best seller. 
Es un amante de las métricas y las matemáticas aplicadas a las ventas: 
«Lo que no se puede medir no se puede mejorar». 

ENTREVISTA

¿Cuál es el perfil ideal de un jefe de ventas?
Es alguien que ha vendido y sabe vender, que conoce el mercado y 
que, además, tiene facilidad, interés y orientación a gestionar personas. 
Y debe ser alguien que asuma que, cuando ejerza de jefe de ventas, su 
misión dejará de ser vender él mismo.

¿Ha desarrollado el método Kowalski al detectar deficiencias en la 
forma en que trabajan muchos jefes de ventas?
Sí, en mi experiencia he visto que hay problemas en las organizaciones 
comerciales lideradas por jefes de ventas noveles –que deben aprender 
los métodos básicos– y, en otros casos, por personas que llevan muchos 
años trabajando en esa posición. Hay una pérdida de competitividad por 
falta de sistematización de la actuación de los comerciales, como tam-

bién por exceso de relajación de los vendedo-
res, que acaban perdiendo músculo comercial.

¿Se pierden muchas ventas por una falta de 
metodología comercial?
Sí, se pierden resultados vendedores y de lo 
que es más seguro es de que se invierten mu-
chos más recursos de los necesarios. La con-
secuencia de actuar sin un método es que el 
esfuerzo para conseguir una venta se multipli-
ca. Yo me encuentro muchas veces con que los 
comerciales van a vender a alguien porque «he 
ido siempre», sin calibrar si hay posibilidades 
reales de aumentar facturación. Incluso a ve-
ces se visita a estos clásicos, aunque muchos 
de ellos nunca compran nada; no son clientes 
reales. Hay que medir lo que cuesta una visita 
y decidir si es rentable hacerla o no.

Tras leer el libro El método Kowalski, ¿se 
puede empezar de inmediato a aplicarlo?
Sí, está pensado para eso. Un profesional del 
mundo de las ventas lo entenderá todo y será 

capaz de aplicarlo. Un factor clave para aprovechar las enseñanzas del 
libro es la predisposición al cambio, que es uno de los aspectos en los 
que debe ser más proactivo el jefe de ventas, ya que los comerciales en 
muchas ocasiones tienden a actuar de manera rutinaria. Asimismo, el 
libro motivará al jefe de ventas a volver a tomar las riendas de su de-
partamento, que es otro de los problemas habituales de esta posición.

¿El libro prepara también al jefe de ventas para la gestión de 
personas?
Hay todo un capítulo, el quinto, dedicado específicamente a ello. Es una 
de las áreas en las que los jefes de ventas suelen estar más flojos. El 
acompañamiento y coaching es muy difícil hacerlo bien. Una circuns-
tancia habitual de la actuación de un jefe de ventas cuando acompaña 
a un comercial que tiene que mejorar es que, si observa que una venta 
está a punto de perderse, sustituye al comercial y la hace él. Una actitud 
así hunde al comercial, al mismo tiempo que le lleva a eludir su respon-
sabilidad. Es mucho mejor que el vendedor fracase una vez, para que 
aprenda la lección en su propia piel, aunque entiendo que ver cómo se 
pierden determinadas ventas importantes delante de ti no es nada fácil.

Entrevista a Víctor Barajas: “La consecuencia de actuar sin un método es que el esfuerzo para conseguir una venta se multiplica” 
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El vaivén del Supremo con AJD

La sala de lo Civil del Supremo en su sentencia del 23 de diciembre de 2015 erró al asegurar que es el banco el sujeto pasivo de Actos 
Jurídicos Documentados (AJD) por la constitución de la hipoteca. Además no era competente para así manifestarse, pues correspondía a 
la sala de lo Contencioso-administrativo. Incomprensible. 

Como consecuencia del error se produjo entre los millones de titulares 
de préstamos hipotecarios aquello que Albert Camus nos decía “donde 
no hay esperanza, nos incumbe a nosotros inventarla” y la consiguien-
te frustración una vez conocida su sentencia del 28 de febrero pasado 
que concluía que “por la constitución del préstamo el pago incumbe al 
prestatario, como indica la jurisprudencia de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo”. Es decir, el prestatario debe pagar el impuesto por 
constituir la garantía a favor del banco y el Supremo se desdice de su 
pronunciamiento anterior.

Sabido es que la legislación que ampara a los consumidores remite 
a las normas fiscales para la determinación del sujeto pasivo de AJD y 
en estas no existen consumidores sino obligados tributarios, por lo que 
determinan que corresponde al prestatario. Además esta cuestión ya 
había sido planteada al Tribunal Constitucional, quien por sendos Au-
tos de 2005 reconoció que los principios de capacidad económica y de 
igualdad, reconocidos por la Constitución, no resultan vulnerados por 
el reglamento de AJD que dispone que el sujeto pasivo sea el prestata-
rio. Por ello nos temíamos que no existiera la controversia y que la sala 
de lo Civil del Supremo en 2015 había levantado falsas expectativas.

En nuestra opinión AJD en los hipotecarios es sumamente injusto 
y gravoso para el prestatario. A propósito de la capacidad económica 
que refiere el Constitucional, en realidad se está primando al compra-
dor que se autofinancia frente al que necesita endeudarse, una con-
tradicción.

Aún más, la base imponible del impuesto no es el principal del prés-
tamo, sino que se incrementa con intereses ordinarios, moratorios y 

costas y gastos, sobre un 40 % adicional, y al ser un impuesto transferi-
do a las comunidades autónomas, como la nuestra que lo aplica al 1,50 
%, se producen diferencias que implican que en Galicia tributemos tres 
veces más que en Vizcaya.

Es hora de la política. Si los tribunales no pueden corregir el desagui-
sado, corrijan la injusticia modificando el reglamento del impuesto. Si 
no lo anulan del todo, al menos reduzcan el tipo del impuesto al 0,50 
% y el cálculo de la base imponible al principal del préstamo. Solo con 
ambas medidas la tributación por AJD se reduciría hasta un 76 % y no 
necesitaríamos inventar esperanzas.

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

José Antonio Pena Beiroa
Economista colegiado nº 1.016

—
*Artículo publicado en El Correo Gallego el 15 de marzo de 2018

—
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1. EL TS ACLARA EL SISTEMA DE 
REMUNERACIÓN DE LOS ADMINIS-
TRADORES DE LAS SOCIEDADES DE 
CAPITAL
El sistema de remuneración de los ad-
ministradores de las sociedades anó-
nimas y limitadas ha traído no pocos 
quebraderos de cabeza a teóricos y 
prácticos del Derecho. Por este moti-
vo, era de esperar que la última gran 
reforma de la Ley de Sociedades de 
Capital, efectuada por medio de la Ley 
31/2014, de 3 de diciembre, abordase 
la cuestión para aportar seguridad ju-
rídica en este ámbito. La reforma abor-
dó, en efecto, la cuestión, y reformó 
varios preceptos de la LSC, entre ellos 
el artículo 217, cuyos apartados pri-
mero y tercero quedaron redactados 
de la siguiente manera: 

“1. El cargo de administrador es gra-
tuito, a menos que los estatutos sociales 
establezcan lo contrario, determinando 
el sistema de remuneración”. 

3. El importe máximo de la remune-
ración anual del conjunto de los admi-
nistradores en su condición de tales 
deberá ser aprobado por la junta gene-
ral y permanecerá vigente en tanto no 
se apruebe su modificación. Salvo que 
la junta general determine otra cosa, la 
distribución de la retribución entre los 
distintos administradores se establece-
rá por acuerdo de éstos y, en el caso del 
consejo de administración, por decisión 
del mismo, que deberá tomar en consi-
deración las funciones y responsabilida-
des atribuidas a cada consejero”. 

A pesar de los cambios introduci-
dos, la reforma no proporcionó la an-
siada seguridad jurídica, pues pronto 
surgieron dos posturas que interpre-
taban el artículo 217 de manera dife-
rente. La posición mayoritaria opinaba 
que el artículo, al hacer referencia a la 
remuneración de los administradores 
“en su condición de tales”, dejaba al 
margen la remuneración de los con-
sejeros que desempeñan funciones 
ejecutivas (un consejero delegado, por 
ejemplo). Estos consejeros, en opinión 
de esta corriente doctrinal, podían 
percibir remuneraciones fijadas por 
el propio consejo de administración, 
aunque no estuviese previsto el cobro 
de retribución alguna en los estatutos. 
Además, esas cantidades no estaban 
sometidas al límite o techo retributivo 
fijado por el acuerdo de la junta gene-
ral para el conjunto de los administra-
dores “en su condición de tales”.

La postura minoritaria, por el con-
trario, consideraba que el carácter 
retribuido del cargo de administrador 
debía estar previsto en los estatutos, 
tanto para el caso de los administrado-
res como de los consejeros ejecutivos, 
y que el techo retributivo fijado por la 
junta general incluía también las can-
tidades a percibir por los consejeros 
ejecutivos. Es decir, en opinión de la 
doctrina minoritaria el consejo no po-
día superar en ningún caso el techo re-
muneratorio establecido por la junta. 

La Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado y la Audiencia Pro-
vincial de Barcelona se alinearon con 
la postura mayoritaria. Sin embargo, y 
para sorpresa de algunos, el Tribunal 
Supremo acaba de refrendar, en su 
primer pronunciamiento sobre la 
materia, la postura minoritaria (sen-
tencia de 26 de febrero de 2018, de 
la Sala de lo Civil). El TS, que hace un 
importante esfuerzo para aclarar las 
disposiciones de la Ley de Sociedades 
de Capital sobre remuneración de los 
administradores, llega a la conclu-
sión de que el sistema diseñado en 
la Ley, tras la reforma operada por la 
Ley 31/2014, queda estructurado en 
tres niveles: 
1. El primero está constituido por los 

estatutos sociales, que han de es-
tablecer el carácter gratuito (bien 
expresamente, bien por no incluir 
previsión alguna al respecto) o 
retribuido del cargo y, en este úl-
timo caso, han de fijar el sistema 
de retribución, que determinará el 
concepto o conceptos retributivos 
a percibir por los administradores. 
Según el TS, la exigencia de reserva 
estatutaria para la retribución de 
los administradores se extiende a 
todos los administradores sociales, 
incluidos los miembros del consejo 
de administración y, dentro de ellos, 
a los consejeros ejecutivos. Es decir, 
que si los estatutos establecen el 
carácter gratuito del cargo de admi-
nistrador o simplemente no se pro-
nuncian al respecto, no cabe que el 
consejo fije una retribución para los 
consejeros ejecutivos.

2. El segundo nivel está constituido 
por los acuerdos de la junta general, 
a la que corresponde establecer el 
importe máximo de remuneración 
anual de los administradores en las 
sociedades no cotizadas, sin perjui-
cio de que la junta pueda adoptar 
un acuerdo de contenido más am-
plio, que establezca una política 
de remuneraciones (en el caso de 
las sociedades cotizadas el acuer-
do que establezca la política de re-
muneraciones es preceptivo). Este 
límite máximo fijado por la junta 
comprende las remuneraciones de 
los consejeros por el desempeño de 
funciones ejecutivas y no ejecutivas, 
y permanecerá vigente en tanto no 
se apruebe su modificación. Asimis-
mo, salvo disposición contraria en 
los estatutos, la junta general pue-
de impartir instrucciones al órgano 
de administración o someter a su 
autorización la adopción por dicho 
órgano de decisiones o acuerdos 
en materia de retribución de conse-
jeros, y en concreto, de consejeros 
ejecutivos. 

3. El tercer nivel del sistema está de-
terminado por las decisiones de los 
propios administradores. Salvo que 
la junta general determine otra cosa, 
a ellos corresponde la distribución 

de la retribución entre los distintos 
administradores, que se establecerá 
por acuerdo de éstos y, en el caso 
del consejo de administración, por 
decisión del mismo, que deberá to-
mar en consideración las funciones 
y responsabilidades atribuidas a 
cada consejero. 
La sentencia ha sido recibida con 

agudas críticas –como era previsible– 
por los defensores de la tesis mayori-
taria. Sin embargo, dado el importante 
esfuerzo argumentativo realizado por 
el TS, parece que la doctrina fijada en 
la sentencia ha venido para quedarse. 
Por ello, es de gran importancia que 
las sociedades revisen sus estatutos 
y los contratos con los consejeros 
ejecutivos para asegurarse de que 
cumplen lo dispuesto en la Ley de 
Sociedades de Capital, tal y como ha 
sido interpretada por el TS.

2. VUELTA DE TUERCA DEL TEAC EN 
MATERIA DE DEDUCCIÓN DE LOS 
INTERESES DE LAS ACTAS DE INS-
PECCIÓN
Con fecha de 4 de diciembre de 2017, 
el TEAC dictó la segunda Resolución 
(la primera tiene fecha de 7 de mayo 
de 2015) en el sentido de que los inte-
reses de demora derivados de las actas 
de inspección son un gasto fiscalmen-
te no deducible en el Impuesto sobre 
Sociedades.

Los lectores recordarán que entre la 
primera y la segunda Res. del TEAC, se 
pronunció (y lo hizo en sentido contra-
rio) la DGT. En CV 4080/15, de 21 de di-
ciembre de 2015, la DGT sostuvo que 
los intereses de demora tributarios sí 
son fiscalmente deducibles. Su criterio 
se apoya en dos argumentos:
a. Teniendo en cuenta que los intere-

ses de demora tienen la calificación 
de gastos financieros (y el art. 15 LIS 
no establece especificidad alguna 
al respecto), deben de considerarse 
como gastos fiscalmente deduci-
bles.

b. Los intereses de demora no cons-
tituyen gastos contrarios al orde-
namiento jurídico, sino todo lo 
contrario, son gastos que vienen 
impuestos por el mismo, por lo que 
tampoco cabe establecer su no de-
ducibilidad por la referida letra f ).
Pues bien, como ya se ha apuntado, 

ahora el TEAC (Res. de 4 de diciem-
bre de 2017) rubrica su doctrina, in-
sistiendo en negar la deducibilidad 
fiscal de los intereses de las actas de 
inspección.

En opinión de quien firma esta Re-
seña de Actualidad Fiscal, la doctrina 
del TEAC merece la crítica que se ex-
pone a continuación:
• De llevar a sus últimas consecuen-

cias el razonamiento del TEAC, 
tendríamos que denegar la con-
dición de fiscalmente deducibles 
a muchos gastos que genera el 
ejercicio ordinario de una ac-
tividad económica. Nótese que 

podríamos llegar a la conclusión 
de que cualquier gasto o coste que 
asuma una empresa para reparar un 
daño, perjuicio o hecho calificado 
como ilícito (p.ej. las tasas judiciales, 
los honorarios de abogados y 
procuradores, la inversión para 
reparar daños medioambientales, los 
gastos derivados de reclamaciones 
en operaciones comerciales, 
interiores o exteriores, etc. etc.) sería 
no deducible.

• El TEAC dice apoyarse en la jurispru-
dencia del TS que se deduce de la 
“Sentencia del Tribunal Supremo de 
25 de febrero de 2010, que se hace eco 
de la sentencia de 24 de octubre de 
1998”. Pues bien, siendo la doctrina 
de apoyo la expresada en esta últi-
ma, tal como el TS confiesa, basta 
analizarla para caer en la cuenta de 
que los parámetros de enjuiciamien-
to no son defendibles desde el pun-
to de vista de la normativa fiscal ac-
tualmente vigente. En efecto, el TS 
enjuiciaba en su sentencia de 24 
de octubre de 1998 la deducción 
fiscal de ciertos gastos ex vieja LIS 
de 1978, esto es, desde el punto 
de vista del requisito de la “nece-
sidad” del gasto, cuando sabemos 
que dicha exigencia desapareció 
tras la LIS 43/1995, esto es, tras la 
LIS que toma la base imponible del 
IS del resultado contable (obvia-
mente, ajustado), sustituyendo el 
principio de “necesidad” del gasto 
por el de correlación entre ingresos 
y gastos, hasta el punto de que, salvo 
que una excepción establezca explí-
citamente lo contrario, se presume 
la deducción fiscal del gasto conta-
bilizado.

• Precisamente es la naturaleza 
indemnizatoria, o sea, no san-
cionatoria, de los gastos lo que 
garantiza su deducibilidad fiscal. 
Siempre se han contrapuesto una 
y otra categorías (p.ej. a propósito 
de los recargos por pagos fiscales 
espontáneos fuera de plazo, del 
recargo de apremio, del recargo 
ejecutivo o de las sanciones) para di-
lucidar si el pago, o sea, el gasto era 
fiscalmente deducible (que lo era si 
la naturaleza era indemnizatoria) o 
no (en el caso de los pagos/gastos 
de naturaleza sancionatoria). La na-
turaleza indemnizatoria deriva de la 
extemporaneidad de un pago (vid. 
art. 1.108 del Código civil), o sea, 
trata de corregir el coste financiero 
de un ingreso hecho fuera de plazo, 
circunstancias en las cuales nunca se 
ha puesto en discusión su deducibi-
lidad fiscal. También tienen naturale-
za indemnizatoria (no sancionatoria) 
los intereses por aplazamiento o 
fraccionamiento del pago de tribu-
tos, los intereses que se abonan a 
una entidad bancaria por la finan-
ciación de una operación comercial, 
etc. etc. y a nadie se le ocurre discutir 
su deducibilidad fiscal.

Reseña de actualidad fiscal
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• Si en lugar de pagar intereses de 
demora, el contribuyente que 
ejerce una actividad económica 
tuviese un ingreso en el mismo 
concepto, no cabe duda de que 
lo es tanto contable como fiscal-
mente (y no creemos que al Fisco 
le parezca que ello, parafrasean-
do al TEAC, “repugna al principio 
de justicia”). Siendo la percepción 
de intereses de demora un ingreso 
fiscal y contablemente computable 
(así lo ha reconocido recientemente 
la DGT en Ress. de 2 de febrero y 27 
de mayo de 2015), escaso margen 
para la duda sobre su carácter fis-
calmente deducible debe de quedar 
cuando se trata de pagarlos.

3. RESPONSABILIDAD DEL NOTARIO 
EN SUPUESTOS DE PÉRDIDA DE UN 
BENEFICIO FISCAL O DE UN RÉGI-
MEN ESPECIAL
“El deber estatutario del notario de ase-
sorar al cliente sobre el procedimiento 
que legalmente procede realizar para 
conseguir su encargo justifica su respon-
sabilidad en caso de negligencia”. Así lo 
sentenció el 20 de febrero de 2017 el 
Juzgado de Primera Instancia nº 45 
de Madrid, y lo confirmó la Audiencia 
Provincial de Madrid  en sentencia de 
19 de julio de 2017. Como bien recuer-
da ésta, la expuesta conclusión deriva 
de que el art. 1 del Decreto de 2 de 
junio de 1944 (Reglamento notarial) 
establece que  los notarios son profe-
sionales del Derecho con la misión de 
asesorar a quienes reclaman su minis-
terio y aconsejarles los medios jurídi-
cos más adecuados para el logro de los 
fines lícitos que aquéllos se proponen 
alcanzar. En el caso de autos, como 
en virtud de ciertas omisiones que 
sufrió la escritura pública formali-
zada, el otorgante perdió importan-
tes beneficios fiscales y un régimen 
especial, la AP Madrid condena al 
notario a indemnizar a aquél por los 
daños y perjuicios fiscales sufridos.

Para la AP Madrid, el notario autori-
zante tenía frente a sí a la norma –que, 
como profesional del Derecho, estaba 
obligado a conocer– y a la Administra-
ción tributaria, a la que por diligencia 
y ante su situación personal frente al 
caso, bien pudo consultar, confirman-
do o no su interpretación personal, o 
reforzando la protección del reconoci-
miento del beneficio que pretendía su 
cliente con las menciones pertinentes 
en el texto de la escritura. La omisión 
de esta exigible diligencia genera su 
responsabilidad frente al cliente, que 
alcanza, desde el punto de vista fiscal, 
a cuantos daños y perjuicios (pérdida 
de reducciones, bonificaciones, exen-
ciones, regímenes especiales, etc. etc.) 
haya sufrido aquél. 

4. YA ES PACÍFICA LA TRIBUTACIÓN 
POR ITP DE LA DISOLUCIÓN PAR-
CIAL DEL CONDOMINIO
Tras la rectificación de su doctrina por 
parte del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (STSJ Madrid de 13 de junio 
de 2017), por fin se ha pacificado el cri-
terio en virtud del cual cuando no se 
ha producido la disolución total de la 

comunidad de bienes constituida so-
bre un bien o derecho sino una efecti-
va transmisión de cuotas de participa-
ciones indivisas de unos comuneros a 
otros (se mantiene el proindiviso pero 
en proporciones distintas y en rela-
ción con solo algunos de los antiguos 
comuneros), procede la tributación 
en concepto de ITP en lugar de AJD. 
Estamos ante una entrega sujeta a la 
modalidad de Transmisiones Patrimo-
niales Onerosas ya que la reorganiza-
ción de porcentajes y participacio-
nes en el proindiviso no determina 
la extinción o disolución de aquél 
a resultas de una operación nota-
rial, por lo que la verdadera natu-
raleza del hecho o negocio jurídico 
formalizado determina una trans-
misión patrimonial onerosa entre 
condóminos y, por tanto, sujeta a 
ITP, modalidad TPO, al tipo que le es 
propio. Lo esencial, en definitiva, para 
el devengo del ITP es que no se ha 
extinguido la comunidad de bienes, 
que permanece entre algunos de los 
comuneros, adquirentes de las cuotas 
restantes. La Sala cambia, así, y modifi-
ca el criterio que defendió en senten-
cias anteriores (v.gr. STSJ Madrid de 29 
de octubre de 2013 y de 18 de mayo 
de 2015), pacificando esta cuestión, 
hasta ahora controvertida.

5. EXENCIÓN EN EL IP, REDUCCIÓN 
EN EL ISD Y RETRIBUCIÓN DEL CAU-
SANTE (O HEREDERO)
• Cuando una empresa se constituye 

el mismo año del fallecimiento del 
causante, la STSJ Madrid de 23 de 
marzo de 2017 considera que, a los 
efectos de la reducción del 95 (o 
del 99) por 100 del ISD, no se puede 
atender al ejercicio anterior al falle-
cimiento sino al ejercicio en curso 
para determinar si el requisito de la 
retribución se cumple o no. Como 
lo que pretende la reducción en el 
ISD es evitar que la carga impositiva 
que la muerte del causante conlleva, 
pudiera hacer desaparecer la em-
presa familiar ante las dificultades 
para abonar el Impuesto sobre Su-
cesiones, para el TSJ Madrid no se 
puede exigir que el heredero tu-
viera ingresos superiores al 50% 
procedentes de dicha empresa en 
el ejercicio inmediatamente ante-
rior a la fecha del fallecimiento del 
causante, tal como parece exigir la 
norma, en aquellos casos en que 
la empresa se constituye durante 
el ejercicio en que falleció.

Por muy noble que nos parezca 
la expuesta doctrina del TSJ Madrid, 
podría conducir a situaciones injus-
tas: impediría aplicar la reducción de 
la base liquidable a casos en los que, 
concurriendo los requisitos exigidos 
en el heredero en el periodo imposi-
tivo de renta anterior al año en que 
se produjo el fallecimiento, no se 
dieran en el ejercicio en que acaeció 
el deceso. 

• Vale la pena recordar, a propósito del 
tema que nos ocupa, la doctrina de 
la cual dimos cuenta en un número 
anterior de esta Revista. Nos esta-
mos refiriendo a la doctrina de la 

DGT relativa a los beneficios fiscales 
en el IP y en el ISD tras la creación de 
una holding. Decíamos a la sazón 
que por fin la DGT (V0539/2017, de 2 
de marzo) se pronuncia sobre el tan 
frecuente supuesto de si procede 
o no reconocer la exención en el IP 
(y consiguientes beneficios fiscales 
en el ISD) en los supuestos de can-
je de valores a fin de constituir una 
sociedad  holding. La trascendencia 
del tema reside en que, al no exis-
tir remuneraciones en el ejercicio 
anterior por cuanto la sociedad 
que nace del canje, o sea, la hol-
ding, aún no existía, está en juego 
el cumplimiento de los requisitos/
exigencias legalmente estableci-
dos para disfrutar de la exención 
en el IP y en la reducción consi-
guiente en el ISD. Ahora parecen 
haberse despejado las dudas (y nos 
invita a aportar esta nueva doctrina 
a las vías de recursos contra liqui-
daciones –y sanciones– dictadas 
denegando la exención en el IP y 
las reducciones en el ISD) en el sen-
tido de que habrán de tomarse en 
consideración las remuneraciones 
percibidas de las sociedades par-
ticipadas. Entender que al tratarse 
de entidades jurídicamente dife-
renciadas y no haberse percibido 
efectivamente remuneración alguna 
de la holding en el ejercicio de cons-
titución, supone negar la exención 
en el Impuesto sobre el Patrimonio 
y, consiguientemente, los corres-
pondientes beneficios fiscales en el 
ISD (lo cual se traduciría en negar 
la posibilidad de aplicar esta última 
hasta, al menos, dos ejercicios más 
tarde del de constitución), ahora por 
fin la DGT reconoce que no parece 
haber sido la voluntad del legislador 
ni subyace en el espíritu de la norma.

6. EL TS EXIGE IDÉNTICO TRATO FIS-
CAL A HERENCIAS (O DONACIONES) 
INTERNAS, COMUNITARIAS Y EX-
TRACOMUNITARIAS
Los residentes de fuera de la Unión 
Europea (p.ej. emigrantes gallegos en 
Argentina, Brasil, Venezuela, México o 
Suiza)  que reciban herencias o dona-
ciones en España ya no recibirán un 
trato fiscal distinto a los españoles y 
europeos en el ISD. La reciente STS de 
19 de febrero ha puesto fin a la discri-
minación fiscal entre ellos.

Los ciudadanos europeos eran peor 
tratados fiscalmente que sus equiva-
lentes (hermanos, por ejemplo) espa-
ñoles en el Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones. Dicha discriminación 
fue legalmente eliminada en 2015, 
tras la STSJ Unión Europea de 3 de sep-
tiembre de 2014, declarativa de que 
dicha diferencia de trato entre ciuda-
danos de la UE suponía una restricción 
a la libre circulación de capitales y, por 
tanto, era contraria al Tratado de Fun-
cionamiento de la UE (TFUE). 

Sin embargo, y a pesar de que des-
de el Tratado de Maastricht (1994) 
los efectos de la libre circulación 
de capitales se extienden a los lla-
mados terceros Estados (países no 
pertenecientes a la UE o al Espacio 

Económico Europeo), la normati-
va española del ISD no reconoció el 
mismo tratamiento a los residentes 
en dichos países terceros. Por tanto, y 
aunque ya existía jurisprudencia sobre 
discriminaciones sucesorias sufridas 
por extracomunitarios, los ciudadanos 
no europeos que recibían herencias o 
donaciones en España seguían siendo 
peor tratados fiscalmente que sus ho-
mónimos españoles. Para el TS (STS 
de 19 de febrero de 2018), constitu-
ye una restricción de la libre circula-
ción de capitales y, por tanto, vulne-
ra el ordenamiento comunitario, la 
normativa de un Estado miembro 
que hace depender la aplicación de 
una reducción en la base imponible 
de la sucesión o de la donación del 
lugar de residencia del causante y 
del causahabiente en el momento 
del fallecimiento, o del lugar de re-
sidencia del donante y del donata-
rio en el momento de la donación, 
o también del lugar en el que está 
situado un bien inmueble objeto de 
sucesión o de donación, en aquellos 
casos en que da lugar a que las su-
cesiones o las donaciones entre no 
residentes, ciudadanos comunita-
rios o extracomunitarios, o las que 
tienen por objeto bienes inmuebles 
situados en otro Estado miembro, 
soporten una mayor carga fiscal 
que las sucesiones o las donaciones 
en las que solo intervienen residen-
tes o que solo tienen por objeto bie-
nes inmuebles situados en el Estado 
miembro de imposición (véanse, en 
este sentido, en materia de donación, 
la sentencia Mattner, EU:C:2010:216, 
apartado 28, y, en materia de sucesión, 
la sentencia Welte, EU:C:2013:662, 
apartado 25).

Algunas de las consecuencias 
de la citada STS del pasado 19 de 
febrero son las siguientes: permi-
te, vía solicitud de devolución de 
ingresos indebidos, recuperar el 
exceso pagado (pérdida de benefi-
cios fiscales y/o diferencias de tipo 
de gravamen, normalmente) por 
herencias y donaciones extracomu-
nitarias cuyos hechos imponibles 
no hayan prescrito, así como exigir 
la responsabilidad patrimonial del 
Estado legislador, ex arts. 91 y 92 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo 
Común, en el caso de 
los fiscalmente 
prescritos. 

Miguel Caamaño 
Catedrático de Derecho Financiero y 
Tributario. Abogado. 
www.ccsabogados.com
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Publicaciones de interés para economistas
Acaban de ser presentadas en las últimas semanas dos publicaciones que pueden resultar de utilidad o interés para profesionales de la 
economía. Se trata, por un lado, de una nueva edición del estudio “España 2017. Un balance”, y por otra parte, del libro “Los economistas 
y la economía digital”.

El Colegio de Economistas de Madrid y el Consejo General acaban de 
publicar la edición correspondiente al 2017 de su habitual informe “Es-
paña, un balance”, que fue presentado el pasado 23 de abril en un acto 
en el que intervino el ministro de Economía, Industria y Competitivi-
dad, D. Ramón Escolano.

En las valoraciones del estudio se indica que el último trienio de in-
tensa recuperación económica, apoyada por la política expansiva eu-
ropea del BCE, han causado a España muchas luces y algunas sombras. 
Entre las asignaturas pendientes destacan lograr más y mejor empleo, 
estabilizar la deuda pública tras su mínimo histórico en costes de 2017 
y avanzar en la transformación digital, donde España ocupa un lugar 
rezagado. 

Enlazando con esto último, el libro “Los economistas y la economía 
digital”, editado por el Consejo General de Economistas, es una adap-
tación a la realidad española del libro de  Philippe Arraou  “L´expert 
comptable et l´économie numérique”, en el que se analiza la importancia 
de la revolución tecnológica en la economía, el grado de implantación 
digital en la actualidad y las necesarias adaptaciones de empresas, des-
pachos profesionales y ciudadanos a esta nueva realidad.  

Según se desprende de las conclusiones de este libro, nuestro país, 
pese a ser la quinta potencia económica de Europa, ocupa el puesto 14 
del ranking de la UE-28 en desarrollo digital.   No obstante, España se 
encuentra por encima de la media en tres aspectos: uso de internet por 
los ciudadanos; digitalización de las empresas y comercio electrónico, 
y en servicios públicos digitales (Administración electrónica, siendo el 
aspecto mejor puntuado).
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