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Avance de formación
Los cursos que avanzamos en páginas
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reforma fiscal. Principales modificaciones
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utilidad en la gestión y procedimiento
analítico en auditoría”, y “El
reconocimiento de ingresos y las
subvenciones”.

Renovación de las Listas del
Turno de Actuación Profesional
Como cada año el Colegio actualizará en
estas fechas las listas TAP que serán
remitidas a Juzgados, Tribunales y otras
entidades públicas, además de servir para
atender las peticiones particulares que
puedan dirigirse directamente al Colegio.
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Espacio REC: acreditación
del Experto Contable
En páginas interiores os dejamos un
artículo de Francisco José Gracia Herreiz,
Presidente del Tribunal Evaluador del
REC-CGE, en relación a la puesta en
marcha de la figura del Experto Contable
Acreditado del Consejo General de
Economistas.
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A estas alturas a nadie se le escapa que, fiscalmente hablando, el próximo 1 de enero de 2015 es una
fecha marcada en rojo en el calendario. Y es que con la llegada del nuevo año se produce la entrada en
vigor de una reforma fiscal que, en el momento de escribir estas líneas, está agotando los últimos trámites
en el Senado. 

En este contexto, desde el REAF-REGAF, órgano especializado del Consejo General de Economistas en
cuyo Consejo Directivo tengo el honor de integrarme, se organizaron hace escasos días las Jornadas
Tributarias que bajo el título “Planificar la reforma fiscal” congregaron en Madrid a más de 400 profesionales
del ámbito tributario, en las que tuvimos ocasión de analizar pormenorizadamente dicha reforma,
centrando el estudio en los cambios que se producen sobre las normas vigentes y en cómo los ciudadanos
y empresas pueden minimizar la tributación conjunta del ejercicio 2014 y siguientes.

Como punto de partida y para contextualizar la materia, hay que señalar que la reforma se produce en
un marco económico complicado, con incertidumbres sobre el crecimiento en la zona euro, entre
problemas de las economías emergentes y los que plantea la reducción de estímulos en EEUU. Asimismo,
esta reforma viene condicionada por el compromiso adquirido por el Estado  de recortar el déficit público
del 5,80% del PIB previsto para este año al 4,20% en 2015 y al 2,80% en 2016, lo cual supone que el
diferencial entre gastos e ingresos se tiene que reducir en 17.029 millones de euros en 2015 y en otros
14.900 millones en 2016. 

Así las cosas y aún reconociendo los condicionantes expuestos a los que se enfrenta el legislador y las
mejoras técnicas que en algún caso se introducen, desde el REAF-REGAF cuestionamos el hecho de que no
estemos ante una reforma global como en principio se había anunciado, tal como recomendó la Comisión
de Expertos creada al efecto. 

Así, por un lado, la reforma ha quedado incompleta tanto en lo que concierne al
hecho de que no se modifica la estructura del sistema impositivo en su conjunto,
limitándose a modificaciones de temas concretos dentro de cada impuesto, como
en lo relativo a los tributos que afectan a la financiación autonómica y en lo
concerniente a las Haciendas Locales. Incluso en la parte del IRPF, uno de los
pilares de la reforma, en la que se pretende utilizar como palanca del
crecimiento la rebaja de tipos, el gravamen de la base imponible general está
pendiente de la utilización que las CCAA hagan de su capacidad normativa,
sobre todo en cuanto a tarifas y mínimos personales y familiares.

Las Haciendas Locales vienen cumpliendo perfectamente con su compromiso
de reducir el déficit, hasta el punto de que en 2013 lograron un superávit conjunto de
0,4 puntos porcentuales del PIB. No obstante, esto lo han conseguido principalmente a
costa de un incremento del IBI, que está llevando el gravamen en este tributo a cotas
difícilmente soportables. Se ha producido un importante acercamiento de los valores catastrales de los
inmuebles urbanos al valor de mercado sin que se haya producido una disminución proporcional de los
tipos de gravamen, y el resto de tributos locales también necesitan una revisión a fondo.

Por otra parte y en lo que se refiere a la lucha contra el fraude -otro de los pilares de la reforma- los
asesores fiscales consideramos que el sistema actual, que se puede resumir en presentación de
autoliquidaciones y declaraciones informativas por los contribuyentes y comprobación ex post por la
Administración está agotado, y conduce al control, únicamente, de los contribuyentes censados y que
cumplen con sus obligaciones tributarias. 

Además, esta operativa, por el cambio continuo de normativa y por la diversidad de criterios doctrinales
y jurisprudenciales en ocasiones contradictorios, en el momento de aplicar las normas por los
contribuyentes, produce una tremenda litigiosidad.

Se hace necesario, por tanto, explorar vías de relación cooperativa ya rodadas en muchos países de la
OCDE de tal modo que los contribuyentes puedan acudir a unidades tributarias/administrativas de
cabecera con las que establecer una mutua colaboración que permita controlar las decisiones ex ante. Esto,
sin duda, inducirá a un cumplimiento más fácil y seguro de la normativa.

En definitiva, nos encontramos en un momento muy importante desde el punto de vista de la
planificación fiscal. Por ello, en páginas interiores tratamos pues de deslizar algunos consejos y de llamar la
atención sobre determinados aspectos que conviene tener muy en cuenta para la toma de decisiones ante
el nuevo marco fiscal que se avecina.
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En las terceras Jornadas Técnicas de Auditoría de Galicia organizadas por el
Colegio de Economistas de A Coruña los días 24 y 25 de septiembre de 2014,
una de las ponencias tenía por título “Actuaciones de los auditores de cuentas
en el Registro Mercantil y análisis de las Resoluciones de la DGRN al respecto”, y
fue impartida por un el Registrador Mercantil de Barcelona D. Fernando de
la Puente, adjunto a la DGRN en comisión de servicios en la DGRN. A conti-
nuación trascribimos, por su interés para los miembros de nuestra corpora-
ción de auditores, las:

Principales novedades en la doctrina de la DGRN: 

a. En materia de nombramiento de auditor de cuentas a instancia de un
socio minoritario (al menos un 5% del CS):
• El socio puede renunciar a realizar la auditoría solicitada (Art. 265.2 del

TRLSC), sin perjuicio de terceros y pudiendo ser resarcido por el trabajo
ejecutado el auditor designado.
• El auditor no puede recurrir la renuncia del socio, por no ser parte inte-

resada.
• El socio no puede arrepentirse de la renuncia e instar un nuevo procedi-

miento.

b. Conflicto con el auditor de cuentas nombrado por la entidad en au-
ditorías voluntarias.
• Lo importante es satisfacer el interés del socio y el acceso al informe de

auditoría, garantizando su derecho, salvo que haya indicio de fraude. No
siendo trascendente que haya sido nombrado antes o después de la so-
licitud de nombramiento de auditor de cuentas por el socio, siempre
que se haya puesto a su disposición el informe de auditoría.
• Es innecesario e injustificable acudir a otro auditor, ya que el auditor es

independiente de la entidad auditada cuando se ha garantizado al socio
minoritario el acceso al informe de verificación.
• La entidad debe poner los medios para proteger el interés del socio en

cualquier momento del procedimiento, no basta con acreditar el nom-
bramiento, mediante:
· La aportación al socio del informe de auditoría y las CCAA auditadas, o
· La acreditación de la entrega del informe de auditoría, o
· La inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.
• Si la entidad lo acredita pero no hace nada para garantizar que el interés

del socio quedará salvaguardado, procede el nombramiento. 

c. La importancia del informe de auditoría en la solicitud del depósito
de CCAA
• Los art. 279 y 280 del TRLSC imponen la obligación de acompañar el in-

forme de auditoría para el depósito de cuentas para que el Registrador
Mercantil verifique si los documentos presentados son los “determinados
por la Ley”. En caso contrario se rechaza el depósito y el interesado puede
recurrir para evitar el cierre registral. El auditor no puede recurrir.
· La doctrina de la DGRN es que siendo la finalidad de la auditoría obte-

ner una opinión del auditor de acuerdo con el TRLAC, es competencia
del Registrador si el informe presentado cumple las previsiones de la
Ley. No es objeto de este expediente determinar si la actuación del au-
ditor ha sido realizada de acuerdo con las NTA. Lo que sí es competen-
cia del Registrador Mercantil y de la DGRN en vía de recurso es deter-
minar el valor de dicho informe de auditoría a los efectos de practicar
operaciones en el Registro Mercantil.

· No debe haber problema cuando el auditor no emite informe por im-
posibilidad absoluta en los términos del art. 3.2 del TRLAC.

· Tampoco hay problema cuando el auditor emite un informe con opi-
nión desfavorable. En ambos casos se rechaza el depósito.

· El problema surge cuando es una opinión denegada y se deniega el de-
pósito, en base a que la entidad que pretende el depósito, en deter-
minados supuestos, pueda ser la responsable de que el auditor se vea
obligado a emitir un informe con opinión denegada. 

· Existe una resolución de la DGRN de enero 2014, que permitió el depó-
sito con opinión denegada porque la incertidumbre significativa se re-
fería a la capacidad para continuar con sus operaciones y a determi-
nados pasivos fiscales. En este supuesto, no puede ser imputada a la
entidad auditada la denegación del depósito de las CCAA, que no solo
desvirtuaría su finalidad, sino que sustraería a los socios y terceros una
información mercantil relevante.

· En otra Resolución de marzo de 2014, donde el auditor no emite opi-
nión porque la sociedad tiene fondos propios negativos, por las sal-
vedades recogidas en su informe de auditoría, se estima el depósito.
En consecuencia, es forzoso reconocer que no toda opinión denega-
da tiene por qué implicar necesariamente su rechazo al depósito de
cuentas.

· Cuando del informe de auditoría pueda deducirse una información clara
sobre el estado patrimonial de la entidad auditada no debe ser objeto
de rechazo aún cuando el auditor emita una opinión denegada. 

· Se deben analizar las salvedades que figuran en el informe de auditoría,
con independencia de la opinión denegada del auditor de acuerdo con
las NTA y si las mismas impiden o frustran el interés del socio a la verifi-
cación de las CCAA y de los eventuales terceros, de modo que cuando
así ocurra deba rechazarse su depósito en el Registro Mercantil. En de-
finitiva, el criterio determinante para aceptar el depósito de cuentas
acompañado del informe del auditor con opinión denegada es:
- Que las salvedades que originan la denegación no sean imputables

a la entidad auditada; y 
- Que no sean de tal naturaleza que impidan conocer de forma clara el

estado patrimonial de la entidad auditada.

d. Otras cuestiones de interés:
• El mandato que recibe un auditor designado depende de la norma y del

procedimiento establecido para su reconocimiento:
· Herederas de un socio profesional que no se convierten en socias por

su fallecimiento. El mandato es estrictamente de valoración, no de au-
ditoría de cuentas.

· La verificación de un balance a efectos de justificar una reducción de
capital por pérdidas no puede impedir el nombramiento de un auditor
para verificar las CCAA.

· Solo se puede designar un auditor determinado fuera del procedimien-
to ordinario, cuando se justifique que “el volumen y el movimiento eco-
nómico de la entidad son reveladores de un tamaño que justifica que las
labores de la auditoría sean llevados a cabo por una firma de auditoría
que tenga capacidad para hacer frente a ese encargo”.

· El auditor nombrado por la entidad para la verificación de un balance,
no es el auditor de la entidad a efectos del aumento de capital con car-
go a reservas o a compensación de créditos (Art. 301 y 302 del TRLSC).
En estos dos últimos casos, es preciso el nombramiento de auditor por
parte del registrador mercantil.

Los Auditores de Cuentas en relación al
Registro Mercantil. Doctrina de la Dirección
General de los Registros y de Notariado
(DGRN)
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Presentación 
La actividad profesional de la contabilidad –como experto contable– no
se encuentra regulada en España y, por tanto, no existe un reconocimien-
to formal de la misma, lo cual provoca cierta inseguridad en el mercado a
la hora de contratar los servicios de dicho experto. Tampoco existen nor-
mas o criterios de actuación expresamente requeridos para el desarrollo
de los mismos ni, por lo tanto, para su supervisión. Por lo tanto, para con-
tribuir al desarrollo de estos servicios se requiere de un marco de referen-
cia que, como el internacional, ofrezca unas pautas de actuación unifor-
mes. En este sentido, parece necesaria la elaboración y/o adaptación de
normas técnicas apropiadas para su utilización por los expertos contables.
Por todo ello, los profesionales hemos ido poniendo de manifiesto nuestra
preocupación, en el entorno económico actual, por el desarrollo de la ac-
tividad profesional de la contabilidad; en concreto, sobre las diferentes
formas de incrementar la fiabilidad y transparencia de la información fi-
nanciera de las empresas, en especial de las Pymes y su relación con los
servicios que se pueden demandar a los profesionales, es decir, a los ex-
pertos contables, potenciando de esta forma la imagen pública de la ac-
tividad profesional de la contabilidad, la cual, en nuestro país, no tiene to-
do el reconocimiento que debiera ni el que tiene en los paises
desarrollados de nuestro entrono.

Si acudimos a la esfera internacional vemos que en otros países, como,
por ejemplo, Francia, existe desde hace tiempo una regulación extensa so-
bre esta figura, requiriendo una titulación específica y conocimientos ade-
cuados, pruebas de acceso y formación continuada que avalan los servicios
prestados por estos profesionales. La “Ordre des Experts-Comptables” en
Francia creada en 1945 aglutina más de 19.000 expertos, 6.000 más en
prácticas, 14.000 sociedades, 4.000 despachos y este colectivo posee más
de dos millones de clientes. A su vez, en Francia existe un desarrollo ex-
haustivo de las normas profesionales a utilizar y una supervisión de la ac-
tividad. Esta normativa está fuertemente inspirada y basada en la norma-
tiva internacional emitida por la IFAC que sí recoge entre sus estándares
otros servicios a prestar por estos profesionales, distintos a la auditoría. Los
servicios que ofrecen los expertos contables en Francia van desde aquellos
que proporcionan seguridad y que se refieren tanto a información finan-
ciera histórica como prospectiva o de otro tipo, pasando por los que ofre-
cen seguridad moderada o baja, todos ellos regulados, hasta aquellos que
se requieren por las empresas pero que no tienen una norma específica y
que se rigen y se prestan atendiendo al código deontológico y las normas
de control de calidad de la profesión. 

En Italia la reglamentación de la profesión contable está recogida en el
Decreto legislativo nº 139 de junio de 2005 y está supervisada por el mi-
nisterio de justicia. La profesión se articula en dos niveles los “Esperti Con-
tabili” y los “Dottori Commercialisti” con diferentes titulaciones pero que
deben colegiarse para ejercer y pasar un examen. Las actuaciones de este
colectivo abarcan temas como desarrollo de planes de negocio, asesora-
miento legal, económico-financiero, fiscal, en materias de administración
y contabilidad, auditoría de cuentas, valoraciones de empresas, peritajes
y asistencia en ceses de negocio, informes de sostenibilidad, entre otras.
Existen 113.000 dottori commercialisti y esperti contabili, siendo en su
amplia mayoría auditores. En Portugal nos encontramos además de los
auditores (“Revisores Oficiais de Contas”) a los expertos contables (“Téc-
nicos Oficiais de Contas, miembros del OTOC). Son profesionales del ase-
soramiento contable y fiscal, con poder para firmar las cuentas y legali-

zarlas (obligatorio en Portugal) y fue  creada por el Decreto-Ley N º 452/99,
de 05 de noviembre, teniendo como función general regular la profesión
de Contador Público, además de desarrollar todas las acciones que con-
duzcan a una mayor credibilidad y dignidad de la profesión (código de-
ontológico).

La función del experto contable
El desarrollo económico no puede estar desvinculado de lo social y de aquí
surge la identificación de la profesión contable con el interés público, con-
cepto que debe definirse con precisión. En este sentido, merece recalcar
que una de las funciones de los expertos contables es ayudar a las empre-
sas a crecer y prosperar, de tal modo que podría decirse que su razón de
ser está hoy fuertemente ligada a las empresas, su desarrollo y su creci-
miento. Para ir profundizando en el tema nos hacemos la siguiente pre-
gunta ¿En qué ayuda el experto contable a las empresas? Podemos decir
que existen las siguientes áreas de intervención de los expertos contables:
ayuda en el día a día de los negocios; ayuda en sus necesidades y obliga-
ciones de información financiera; informes periciales; informes de valora-
ción; otros informes requeridos por la normativa mercantil vigente y otros
servicios de seguridad diferentes solicitados de forma voluntaria (revisio-
nes limitadas, informes de cumplimiento, etc.). Pero es que, además, cabría
contemplar otro tipo de trabajos nuevos amparados tanto por la acepta-
ción de los usuarios como por otros que, en su caso, fueran requeridos de
forma legal en beneficio de la transparencis y fiabilidad de la información
financiera, los cuales podrían ser:

• Formulación y presentación de cuentas anuales en el Registro Mercan-
til.

• Presentación Tasas
• Justificación de deducciones y bonificaciones fiscales (revisión de cál-

culos, de la información contable utilizada,…) y otro tipo de trabajos
de trascendencia tributaria.

• Cálculos y revisiones parciales de información contable para Entidades
financieras: partidas concretas, ratios, revisión de proyecciones reali-
zadas para entidades financieras, administraciones públicas, etc.

• Informes de procedimientos acordados (IPA). En relación a este tipo de
informes, nuestra Corporación de auditoría REA-REGA del CGE emitió
una nota informativa en mayo de 2013. Es un trabajo de revisión con-
table de mínimos para tener una visión global de la razonabilidad de
los estados financieros de una pyme que no se audite. Todo ello a un
coste reducido. Es un “suelo” de fiabilidad. Se aplican 13 procedimien-
tos de revisión sobre el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias
de la pyme. Con dicho IPA, las pymes acuden al “mercado” con mayor
seguridad y solvencia, y así están en mejor disposición para conseguir
sus objetivos (financiación, subvenciones, deducciones, …)

La función de asesoramiento va en aumento y es la clave del desarro-
llo futuro
Durante mucho tiempo la actividad principal del profesional de la conta-
bilidad ha sido la de cubrir las necesidades de cumplimiento de las empre-
sas, incluyendo la auditoría, más que la de apoyo, ayuda y en definitiva ase-
soramiento en los todos aquellos aspectos relacionados con en el propio
negocio. Contabilidad, impuestos, auditoría, tareas de apoyo a cumpli-

Se pone en marcha la acreditación de
Experto Contable del Consejo General
de Economistas (REC-CGE)
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mientos formales de las empresas, han jugado un papel relevante y más
en los últimos tiempos debido al aumento progresivo de la regulación. 

En la actualidad estamos experimentando un cambio de paradigma y
se están demandando los expertos contables otros servicios más enfoca-
dos al asesoramiento y consultoría en general con el fin de satisfacer las
necesidades crecientes de las Pymes. Estas funciones son clara y sustan-
cialmente evidentes en los Pequeños y Medianos Profesionales que son la
mayoría de los contables y los que normalmente proporcionan servicios a
las Pymes. El experto contable tiene un papel destacado que desempeñar
en el asesoramiento a las Pymes, basado, fundamentalmente, en el uso ra-
cional y adecuado de la información que obtiene de la entidad a través de
los servicios de cumplimiento (contabilidad, impuestos y auditoría, funda-
mentalmente) que normalmente proporciona. 

Dicho esto, ¿cuáles son los factores de desarrollo de la profesión conta-
ble para el futuro? Los profesionales tenemos claro que los servicios de
asesoramiento son claves para permitir el propio cumplimiento de las em-
presas y no hay duda de que el cumplimiento de las normas es importante,
pero el cumplimiento solo “per se” es inútil. La combinación de servicios
de apoyo con los de cumplimiento le da mucho más valor añadido al clien-
te y por ello es la clave de conseguir una mayor excelencia.

Pasando a centrarnos en cuáles son las necesidades de asesoramiento
más importantes que tienen las Pymes, en primer lugar podemos identificar
las relacionadas con la puesta en marcha de un negocio que implica cues-
tiones relativas con la constitución de la empresa y asuntos de gobierno cor-
porativo, de financiación y de creación de una correcta organización admi-
nistrativa interna que los empresarios a veces pasan por alto por estar
demasiado orientados al “core business” del negocio. Un segundo plano de
asesoramiento es el relacionado con el seguimiento de la gestión de la em-
presa que implica su medición y control, la elaboración de información para
los interesados, tanto internos como externos; el control sobre el flujo de
efectivo y la obtención de la financiación necesaria, entre otros. También de-
bemos asesorar en la mejora del negocio, que implica apoyo en la toma de
decisiones estratégicas de desarrollo económico basadas en información co-
rrecta; medir los efectos de la nueva estrategia sobre el negocio y considerar
la necesidad de nueva financiación; medir los impactos en la organización y
prepararse para los cambios pertinentes. En los tiempos actuales prevenir la
crisis de un negocio también puede ser un servicio comúnmente requerido
que implica asesorar en poner en marcha suficientes mecanismos y sistemas
de presupuestos y elaboración de informes que ayuden a ello, utilizando in-
formación de gestión para medir los resultados y aplicar las medidas correc-
toras sobre con la urgencia necesaria. Y si ello no ha sido posible ayudar en
la propia situación de cirsis ha de ser la respuesta a dar que supone poner
en marcha la mejor política que ayude a salvar el negocio principal y su valor,
limitando los daños que puedan afectar a la organización y evitando que se
pierdan los mejores recursos humanos, evitando un comportamiento em-
presarial ilegal, promoviendo la comunicación externa oportuna que ayude
a superar la crisis, haciendo uso de herramientas/procedimientos de rees-
tructuración adecuados de acuerdo con la legislación nacional.

Estos ejemplos muestran que el contable, debe reconocerse como el
mejor asesor para las empresas, especialmente a las Pymes, debido a su
estrecha relación personal con el propietario o el gerente de la empresa y
que tiene un papel destacado que desempeñar basado, fundamentalmen-
te, en el uso racional y adecuado de la información que obtiene de la en-
tidad a través de los servicios sobre cumplimiento (contabilidad, impuestos
y auditoría, fundamentalmente) que normalmente le proporciona. El nivel
de capacidad del experto de interaccionar con el negocio de una forma
dinámica es lo que le distingue como un buen profesional.

El Registro de Expertos Contables 
Como se ha dicho, en España esta figura no ha sido regulada hasta ahora.
Por ello, considerando la necesidad de regular y potenciar esta figura, el
Consejo General de Economistas de España puso en marcha el año 2008
el registro Economistas Expertos en Contabilidad e Información Financiera

(ECIF) que tras la unificación entre Economistas y Titulares Mercantiles en
junio de 2013 ha pasado a denominarse  Economistas Contables (EC-CGE)
que engloba al Registro de Expertos Contables (REC-CGE). El Consejo Ge-
neral de Economistas considera que las organizaciones y los usuarios de
la información financiera demandan una figura profesional que dé garantía
de calidad en asesoramiento contable y en informes de expertos que no
requieren de la intervención de auditores de cuentas. Por ello, el registro
de Economistas Contables (EC-CGE) acaba de poner en marcha el Sistema
de Acreditación de Expertos Contables. Este registro tiene un Consejo Con-
sultivo del que forman parte la Presidenta del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC) del Ministerio de Economía, y también todos
los ex presidentes del ICAC, así como representantes de diversas institu-
ciones relacionadas con la contabilidad. 

¿Quién puede ser Experto Contable Acreditado del Consejo General
de Economistas?
El Sistema de Acreditación de Expertos Contables se dirige a los colegiados
y demás profesionales que, cumpliendo con los requisitos de conocimien-
tos y práctica profesional establecidos, quieran actuar como Experto Con-
table Acreditado. 

Pueden solicitar la acreditación los economistas, titulados mercantiles
y, en general, cualquier persona que tenga titulación universitaria y expe-
riencia profesional y/o docente en materia de contabilidad e información
financiera.  El Experto Contable Acreditado debe obtener una valoración
positiva en el sistema de acreditación y debe ser colegiado (o asociado)
de un Colegio de Economistas y del registro de Economistas Contables del
Consejo General de Economistas. 

Con el Sistema de Acreditación de Expertos Contables del Consejo Ge-
neral de Economistas se pretende alcanzar varios objetivos: 

• Dar un reconocimiento formal a la figura del Experto Contable. 
• Ofrecer a la sociedad los servicios de los Expertos Contables Acredita-

dos. Por ello, el Registro de Expertos Contables mantendrá al día la
lista de sus miembros para que las organizaciones interesadas puedan
contratar sus servicios. 

• Promover el alto nivel de los servicios prestados por los Expertos Con-
tables Acreditados con un reciclaje continuo y el cumplimiento de un
código deontológico para conservar la acreditación. 

La acreditación se puede obtener de dos formas alternativas: 

• Para profesionales y/o académicos con experiencia: valoración de los
méritos profesionales, académicos, publicaciones y otros como ser
miembro de Registros especializados o comisiones o asociaciones de
contabilidad. Esta vía requiere conseguir una puntuación mínima. 

• Examen, que comprenderá las materias de contabilidad (financiera y
de gestión, esencialmente) y materias afines (finanzas y otros). El exa-
men se convoca una vez al año. 

El Tribunal Evaluador está integrado por la Presidenta
del ICAC, auditores, profesores de universidad y un repre-
sentante de ASEPUC y otro de ACCID.

La acreditación es permanente, pero habrá que realizar
un mínimo de 20 horas anuales de formación continua en
contabilidad y materias afines para mantener la acredita-
ción. Para el mejor desarrollo de estas actividades, el Re-
gistro de Expertos Contables irá publicando normas
de actuación para el desarrollo de las actividades
de los Expertos Contables Acredita-
dos. De esta manera se facilitará que
la sociedad disponga de profesiona-
les altamente cualificados en mate-
ria de contabilidad.

Francisco José Gracia Herreiz
Presidente del Tribunal Evaluador (REC-CGE)
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Esta norma afecta al cómputo del patrimonio neto a efectos de deli-
mitar los supuestos de reducción obligatoria de capital de sociedades
anónimas2 y de disolución de sociedades de capital,3 así como con res-
pecto al cumplimiento del presupuesto objetivo del concurso contem-
plado en el artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.4 Me-
diante la Disposición Final séptima del Real Decreto-Ley 4/2014, se
prorrogó, para los ejercicios que se cierren durante el año 2014, la
exclusión de computar las pérdidas por deterioro del inmovilizado ma-
terial, de las inversiones inmobiliarias, de las existencias, pero también,
por primera vez, las pérdidas por deterioro correspondientes a prés-
tamos y partidas a cobrar.

¿Cuál es la definición de patrimonio neto a estos efectos?
A los efectos de reducción obligatoria de capital social y de la disolución
obligatoria por pérdidas, el artículo 36.1.c) del Código de Comercio in-
dica que se considerará patrimonio neto el importe que se califique co-
mo tal conforme a los criterios para confeccionar las cuentas anuales,
incrementado en el importe del capital social suscrito no exigido, así
como en el nominal y las primas de emisión o asunción del capital
social suscrito registrado como pasivo. También a los citados efectos,
los ajustes por cambios de valor originados en operaciones de co-
bertura de flujos de efectivo pendientes de imputar a la cuenta de pér-
didas y ganancias no se considerarán patrimonio neto (el ajuste, por tan-
to, consistiría en sumar las pérdidas y restar las ganancias acumuladas).

Además, conforme a lo establecido en el artículo 20, Uno d) del Real
Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, los préstamos participativos se con-
sideran patrimonio neto a los efectos de reducción de capital y liquida-
ción de sociedades previstas en la legislación mercantil.

Por último, en aplicación del mencionado Real Decreto-ley 4/2014, las
pérdidas del ejercicio se ajustan excluyendo las pérdidas por deterioro
de inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias y las existencias
o de préstamos y partidas a cobrar.

La plantilla siguiente resume los cálculos a realizar para determinar la
existencia o no de causa de disolución o reducción obligatoria de capital:

¿Desde cuándo se pueden computar las pérdidas por deterioro de in-
movilizado material, inversiones inmobiliarias y existencias?
En tanto las pérdidas por deterioro de inmovilizado material, inversiones
inmobiliarias y existencias no hubieran revertido, seguirían excluyéndo-
se del cómputo del patrimonio neto desde el año 2008, es de decir, des-
de la aprobación del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, que
instaura por primer vez esta exención, con una vigencia inicial solo para
los años 2008 y 2009, pero prorrogada sucesivamente desde entonces.
Venía a coincidir con la aplicación por primera vez del vigente Plan Ge-
neral de Contabilidad (PGC), por lo que para el año 2014 bastaría con
tomar el saldo acumulado en balance de las pérdidas por deterioro. 

Hay que tener en cuenta, no obstante, la posibilidad de que se hubie-
ran efectuado reclasificaciones entre 2008 y 2014, como el traspaso de
inmovilizado material a inmovilizado intangible para determinados
acuerdos de concesión, tras la entrada en vigor de la Orden
EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas
de adaptación del PGC a las empresas concesionarias de infraestructuras
públicas. Ello implicaría que las pérdidas por deterioro de tales activos,
al pasar a serlo de un inmovilizado intangible, en vez de un inmovilizado
material, dejarían de ajustarse en el cálculo del patrimonio neto a los
efectos que estamos tratando.

¿Desde cuándo se pueden computar las pérdidas por deterioro de
préstamos y partidas a cobrar?
La literalidad de la norma parece llevarnos a considerar solamente las
pérdidas por deterioro a registrar durante el año 2014. Alternativamente,

Cómputo de patrimonio neto en los supuestos de
reducción obligatoria de capital social y de
disolución. Dudas en la interpretación del Real
Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo

1 Registro de Expertos Contables (http://www.ecif.economistas.org/index.php/rec/presentacion.html)
2 De acuerdo con el artículo 327 del TRLSC, en la sociedad anónima, la reducción del capital tendrá carácter obligatorio cuando las pérdidas hayan disminuido su patrimonio
neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto.

3 Entre las causas de disolución obligatoria de una sociedad de capital, conforme al artículo 363.1.e del TRLSC, dicha disolución se produciría por pérdidas que dejen reduci-
do el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea proce-
dente solicitar la declaración de concurso.

4 El artículo 2 de la Ley Concursal se refiere a la insolvencia del deudor como desencadenante del concurso de acreedores, insolvencia que debería apreciarse a la vista del
deterioro patrimonial que se pondría de manifiesto por las pérdidas que consumieran el capital social.
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se podría argumentar que cabría considerar las acumuladas en Balance
desde 2008, pero esta interpretación puede resultar ciertamente arries-
gada. Curiosamente, en el Memento PGC 2014 (nº 1862, pág. 144) se in-
dica que la prórroga se extiende a las pérdidas por deterioro de présta-
mos y partidas a cobrar de los ejercicios 2013 y 2014. Esta solución le
vendría muy bien a la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Proceden-
tes de la Reestructuración Bancaria), dado que incorporó créditos dete-
riorados de la banca desde el año 2013. Ello no es baladí, dado que la
creación y entrada en funcionamiento de la SAREB se cita como justifi-
cación de la nueva prórroga y ampliación de la exclusión de pérdidas
por deterioro en la exposición de motivos del RD-L 4/2014. Para ello, se
podría argumentar, de una manera un tanto forzada, que dado que las
cuentas anuales de 2014 incluyen información comparativa del año
2013, se cumple lo prescrito de que las pérdidas por deterioro estuvie-
sen registradas en las cuentas anuales de 2014.

¿Se pueden ajustar las pérdidas por deterioro de créditos a empresas
del grupo?
No se contempla restricción alguna para los créditos con partes vincu-
ladas, una vez cumplida la definición que da el PGC a los préstamos y
partidas a cobrar: 

a.  Créditos por operaciones comerciales: activos financieros que se ori-
ginan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones
de tráfico de la empresa, y

b.  Créditos por operaciones no comerciales: activos financieros que, no
siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen co-
mercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y
que no se negocian en un mercado activo. No se incluirán aquellos ac-
tivos financieros para los cuales el tenedor pueda no recuperar sustan-
cialmente toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al de-
terioro crediticio.

¿Se debe tener en cuenta el efecto impositivo de las pérdidas por de-
terioro?
Dado que lo que se pretende es ajustar el resultado después de impues-
tos, el ajuste de las pérdidas por deterioro debe ser neto de su efecto
impositivo. Si las pérdidas por deterioro son gasto deducible en la base
imponible del impuesto de sociedades, pero la base imponible es ne-
gativa y no se reconocen créditos fiscales, el efecto impositivo es nulo.
Sin embargo, si las pérdidas por deterioro generan una diferencia tem-
poraria positiva, es decir, no son deducibles en el año de su reconoci-
miento, pero lo serán en el futuro, en el caso de que se cumplan las con-
diciones para reconocer un activo por impuesto diferido, habría que
restar el ingreso por impuesto diferido de la pérdida por deterioro a efec-
tos de ajustar el patrimonio neto.

¿Afecta la entrada en vigor de la Resolución del ICAC sobre el deterioro
del valor de los activos?
Es en 2014 cuando resulta por primera vez de aplicación la Resolución
de 18 de septiembre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (ICAC), por la que se dictan normas de registro y valoración
e información a incluir en la memoria de las cuentas anuales sobre el
deterioro del valor de los activos. En la exposición de motivos de la cita-
da Resolución se justifica la entrada en vigor a partir del 1 de enero de
2014, dadas las numerosas aclaraciones contenidas en lo que respecta
a la determinación del importe recuperable, cuyo impacto, en su caso,
deberá contabilizarse de manera prospectiva en la cuenta de pérdidas
y ganancias; es decir: solo afectaría a las nuevas pérdidas por deterioro

a registrar en 2014.
¿Qué pasa si se venden los activos sobre los que se habían registrado
pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores?
Esta cuestión la plantea Ignacio Aguilar en su blog de Economía y Audi-
toría.5 Resulta de ello que al desaparecer las pérdidas por deterioro, la
decisión de vender el activo podría tener como consecuencia la entrada
en causa de disolución o, cuando menos, de reducción obligatoria de
capital.

Por ejemplo: partiendo de los datos de patrimonio neto de la empresa
“X” correspondientes al año 2013, recogidos en la segunda columna de
la tabla anexa, en dicho ejercicio el resultado de la cuenta de pérdidas y
ganancias incluía el reconocimiento de pérdidas por deterioro de 200
u.m. sobre un inmovilizado cuyo valor en libros previo era de 500 u.m.
Se plantean los siguientes supuestos para el año 2014:

a. La empresa “X” no registra ninguna operación.
b. La empresa “X” vende el activo deteriorado por 300 u.m.
c. La empresa “X” vende el activo deteriorado por 500 u.m.

Se observa en la opción b) que si el activo se vende por su valor en li-
bros, las pérdidas por deterioro devienen en definitivas, por lo que se
entra en causa de disolución. La opción c), la venta del activo por 500
u.m. supone la total recuperación del deterioro, equivalente a la opción
a), que se corresponde con la decisión de no
vender el activo.

Ignacio Aguilar defiende que deberían
poder seguir computándose las pérdidas
por deterioro de los activos enajenados,
para no condicionar la obtención de li-
quidez por esta vía, pero lo cierto
es que no hay apoyo legal para
esta interpretación, ya que la
venta supone que las pérdi-
das pasan a ser irreversibles. Fernando Ruiz Lamas

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

5 http://www.economiayauditoria.com/2014/03/novedades-en-la-prorroga-del-rd-102008.html
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El 2014 es un año muy importante desde el punto de vista de la planifi-
cación fiscal. Aunque se desconocen los textos definitivos de la reforma
fiscal que entrará en vigor escalonadamente en 2015 y 2016, muchas de
las medidas proyectadas prácticamente no serán modificadas.
A continuación se recogen algunos consejos y llamadas de atención so-
bre determinados aspectos que conviene tener en cuenta para ahorrar
impuestos en un futuro, si bien se debe tener en cuenta que se trata de
un análisis sobre proyectos de ley en tramitación que, en este momento
inician su andadura en el Senado, después de haberse tramitado con
pocas modificaciones en el Congreso.

Recomendaciones para afrontar la reforma fiscal:

IRPF:

� Rendimientos del trabajo:

• Pensar cuándo conviene reducir una renta irregular como, por
ejemplo, un bonus: si va a percibir otro mayor en los 5 años siguien-
tes, seguramente convendrá no reducir el que perciba en 2014, ya
que si lo hiciera, ello le impediría reducir el que perciba más ade-
lante.

• Si la empresa para la que trabaja le va a realizar una entrega gra-
tuita de acciones de la misma, será más interesante que lo haga
en 2014 ya que en 2015 la entrega dejará de estar exenta, salvo que
la oferta de acciones se vaya a hacer a todos los trabajadores de la
empresa en las mismas condiciones.

• Si tiene un plan de pensiones, será más conveniente efectuar apor-
taciones a un plan de pensiones en 2014 hasta agotar el límite
anual (10.000,00 ó 12.500,00 €), ya que en 2015 el importe máximo
de reducción será sólo de 8.000,00 €.

• Si a 31/12/2014 es titular de un plan de pensiones y ya acaeció la
contingencia para cobrarlo, habiendo aportado primas al mismo
con anterioridad a 01/01/2007, para poder rescatar el plan de pen-
siones aprovechando la reducción del 40% sobre las prestaciones
correspondientes a primas aportadas hasta el 31/12/2006, será más
conveniente rescatarlo en 2015 o posterior, aprovechando la rebaja
de tarifas, con cuidado de no sobrepasar el plazo de ocho años des-
de que ocurrió la contingencia.

� Rendimientos del capital mobiliario:

• Si es socio de una empresa y puede influir en la política de reparto
de dividendos, le conviene que hasta 1.500 euros se los reparta en
2014, ejercicio en el que están exentos, mejor que en 2015 cuando
tributarán plenamente. El exceso repartido sobre dicha cifra será
menos gravoso recibirlo en 2015, ya que son más reducidos los ti-
pos de la tarifa aplicable a la base del ahorro.

• Para recuperar parte del capital o de la prima de emisión de una
sociedad es preferible hacerlo en 2014 que en 2015. En la actuali-
dad lo recibido reducirá, hasta su extinción, el valor de adquisición
de la cartera y, solo superado este, tributa como rendimiento del
capital mobiliario. En 2015 lo percibido, hasta las reservas no distri-
buidas, tributará como rendimiento del capital mobiliario y solo
agotadas aquellas reducirá el valor de la cartera.

� Rendimientos de actividades económicas:

• Si es empresario o profesional y determina el rendimiento neto de
la actividad económica por estimación directa, y está pensando en
efectuar gastos relativamente importantes de atenciones a clien-
tes, le conviene acometerlos antes de que termine el año, cuando
son deducibles en su totalidad, y no en 2015 cuando estará limitada
su deducibilidad al 1% de del importe neto de la cifra de negocios
de la empresa.

• Si tiene todos los años beneficios y piensa en reinvertirlos, le con-
vendrá más hacerlo en 2014 que en 2015 porque el porcentaje de
deducción por este concepto se reduce a la mitad con la reforma
(del 10% al 5%).

• Si está buscando un local o acondicionando un inmueble para que
la actividad de arrendamiento de inmuebles se califique como
actividad económica, sepa que a partir de 2015 ya no necesitará el
local, siendo necesario disponer de una persona con contrato laboral
y a jornada completa. Sin embargo, el criterio administrativo exige
acreditar además una carga de trabajo mínima para la persona.

� Ganancias y pérdidas patrimoniales:

• Si tiene más de 65 años y está pensando en transmitir un bien o
derecho diferente de su vivienda habitual, valore hacerlo mejor
en 2015 porque si es así no tributará por la ganancia que se ponga
de manifiesto si el importe obtenido –con el límite de 240.000 eu-
ros- lo reinvierte en la constitución de una renta vitalicia.

• Si está pensando en transmitir un bien con antigüedad anterior
a 1994 debe analizar si le conviene hacerlo este año o al siguiente.
En 2015 y siguientes los coeficientes de abatimiento solo se aplican
en la parte proporcional del valor de transmisión del bien que no
supere 400.000 euros, teniendo en cuenta que si se transmiten va-
rios bienes o derechos se van acumulando los valores de transmi-
sión. Si se trata de inmuebles, asimismo habrá que considerar que
la reforma suprime los coeficientes de corrección monetaria que
actualizan el valor de adquisición a partir de 1994.

� Alquileres

• Si tiene rentas inferiores a 24.000 euros y está pensando en irse a
vivir alquilado, firmando el contrato este año podrá deducirse por

Recomendaciones para afrontar
la reforma fiscal
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este concepto en 2014 y también en los siguientes. Si el contrato
lo suscribe en 2015 perderá este incentivo.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES:

� Cuando piense en la forma de desarrollar una actividad mer-
cantil de manera colectiva, debe saber que las sociedades civiles
con ese objeto, aunque ahora tributan en régimen de atribución
de rentas, a partir de 2016 lo harán por el Impuesto sobre Socie-
dades.

� Este año es todavía más recomendable revisar si nuestros acti-
vos del inmovilizado material,  intangible, inversiones inmobilia-
rias o de valores representativos de deuda se han deteriorado, ya
que la pérdida contable por este concepto será deducible en
2014 y no lo será en los ejercicios siguientes hasta que los ele-
mentos no se vayan amortizando o se transmitan.

� Si la entidad va a obtener pérdidas en la venta a empresas
del grupo activos diferentes de participaciones en capital, le inte-
resará más hacerlo antes de que finalice el ejercicio que en 2015
porque dichas pérdidas no serán deducibles en los ejercicios ini-
ciados a partir de 1 de enero de 2015 hasta que no salgan del gru-
po los activos o alguna de las entidades implicadas en la transmi-
sión.

� Si la entidad tiene en su activo elementos del inmovilizado
material, intangibles, inversiones inmobiliarias o valores que es-
té pensando transmitir con plusvalía y reinvertir el importe ob-
tenido, no debe de esperar a ejercicios iniciados a partir de 1 de
enero de 2015 porque en ese caso no podrá aplicar la deduc-
ción por reinversión de beneficios extraordinarios. En cam-
bio, si los transmite en ejercicios iniciados entes de dicha fecha,
aunque reinvierta en los 3 años posteriores podrá utilizar el cita-
do incentivo.

� Si su empresa tiene una participación inferior al 5% en el ca-
pital de otra radicada en España, o un precio de adquisición infe-
rior a 20 millones de euros, le convendrá que en 2014 le repartan
dividendos, pues podrá aplicar la deducción por doble imposi-
ción. Si espera a recibir los dividendos en 2015, tributará por toda
la renta, al desaparecer la deducción por doble imposición para
porcentajes inferiores al 5%.

� Si tiene una operación socio-sociedad que le plantea proble-
mas de valoración y su participación está entre el 5 y el 25%, le in-
teresará realizarla en ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de
2015, cuando no se le considerará persona vinculada a la socie-
dad, mientras no supere el 25% de participación. 

IVA:

� Si es empresario en prorrata y va a comprar un inmueble de
segunda mano a otro empresario para su actividad, le convendrá
realizar la operación en 2015 cuando será posible efectuar la re-
nuncia a la exención del IVA en estas condiciones, cosa que ahora
no sucede. De esta manera no pagará por la modalidad de Trans-
misiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto sobre Transmisio-
nes, la operación llevará IVA y se podrá deducir parte del que so-
porte.

� Si su empresa tiene que adquirir equipos médicos, no espere a
2015 para hacerlo. Ahora soportará el tipo reducido y en el año si-
guiente el 21%.

Información extraída del Documento “Planificación fiscal con la reforma: 60 reco-
mendaciones”, elaborado por el REAF-REGAF Asesores Fiscales (Consejo General de
Economistas).
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A Empresa ten de facer fronte a determinados riscos de natureza
psicosocial que  ameazan o seu normal e eficaz funcionamento. O
encirramento ou arredamento , tamén alcuñado mobbing é un dos
riscos de natureza psicosocial que cumpre corrixir e previr.

As graves implicacións e consecuencias dos procesos de encirra-
mento  na empresa, xunto da inexistencia dunha regulamentación
xurídica específica vencellada aos mesmos, cría unha situación de in-
seguridade xurídica que xustifica dabondo a actuación proactiva da
empresa neste senso, a que cúmprelle artella-los mecanismos que
permitan identificarmos estas situacións e implanta-los sistemas de
prevención e solución máis eficaces.

No intre de definirmos os devanditos mecanismos, cumpre non es-
quecer que está a se tratar con persoas, e que cadansúa difire no seu
xeito de actuar, sentir ou reaccionar perante os cadanseus trambilicos.
Calquera sistema ou mecanismo de prevención de riscos vencellados
as persoas, ten de se definir atinxindo tódolos parámetros que permi-
tan asmar tales diferenzas, dando sempre prioridade á persoa sobor
das rixideces que avincula a  implantación deses mecanismos.

Doutra banda, a empresa precisa medrar e canda ela, as persoas

que intégrana, afastando toda actitude ou conduta que atente, quer
un xeito quer outro, alcontra dos dereitos fundamentais ou a digni-
dade dos/das seus/súas traballadores/as.

Aínda que sexa abraiante, non hai unha regulación legal a xeito
do encirramento no dereito español. Xa que logo, non hai marco le-
gal?, non tal, pois o que atopamos é unha atomización da lexislación
aplicabel.

A Declaración Universal de Dereitos Humans, adoitada e procla-
mada pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas na súa resolución 217
A (III), de 10 de decembro de 1948, é o xermolo dos preceptos legais
aplicábeis a os casos de mobbing, ao abeiro dos seus artigos 1,3,5 e
mais 12. Asemade a Organización Internacional do Traballo (OIT) na
súa Carta de Principios Fundamentais dos ordenamentos laborais
de 1998 tamén fala do mobbing. Asemade dentro da Unión Europea,
a Directiva Europea 89/391/CEE de 12 de xuño de 1989, inclúe prin-
cipios xerais consontes a prevención de riscos laborais e protección
da seguridade e da saúde dos traballadores. O 20 de setembro de
2001 Parlamento Europeo emitiu unha resolución encol do Encirra-
mento Moral no Traballo (2001/239 (INI)), na que propuxera e solici-

Actuación da empresa nos supostos de
encirramento laboral (mobbing). Parte I

O TRATAMENTO DO MOBBING NA LEXISLACIÓN
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tara da Comisión Europea que teña en conta os factores psicosociais
e sociais da contorna laboral e que poña en vigor . unha Directiva
Marco como instrumento xurídico contra o encirramento moral no
choio, en aras da defensa da dignidade das persoas amplexando e
clarificando a responsabilidade empresarial. Acotío, esta directiva
non foi aínda elaborada.

Non embargantes, existen xa países da UE que posúen unha lexis-
lación de seu a xeito para o encirramento no choio, sendo a Suecia
pioneira en lexislares, a que engadíronse a Franza, a Italia ou a Bélxica
en mesmo fora da UE existen países con iniciativas interesantes coma
a Suiza, a Australia, a Nova Zelandia, o Brasil e mais o Uruguai, se ben
acotío, sonche os mais os países que carecen de unha lexislación a xei-
to para o mobbing, recorrendo a reforma de leises existentes ou apli-
cacións por analoxía legal. Este ven sendo o caso da España.

Cales soden pois a ferramentas xurídicas que actívanse nun caso de
mobbing na España?:

A Constitución Española abeira as vítimas do encirramento nos ar-
tigos 10, 14,  15, 18.1 y 3, 20.1 y 40.2. Esta protección reflíctese por
exemplo nas dúas sentencias que veñen deseguido:

STS Sala III de 23 de xullo de 2001. A prol dun traballador que no
seu choio estaba sobmetido a accións e comportamentos que ata-
caban directamente a súa dignidade como persoa e como traballa-
dor, ao ser “encerrado” durante a súa xeira de traballo nun soto sen
ventilación nin luz natural, restares contido as funcións que eran de
seu do seu posto e  sufrir acusacións graves alcontra do desempeño
das súas funcións.

TSJ da Comunidad Valenciana de 25/9/2001 (sala do Contencioso
Administrativo), que fallou a prol do  demandante vítima de mob-
bing por actuacións empresariais contrarias ao respecto á intimida-
de e mais a dignidade dos traballadores.

No orde laboral, o Estatuto dos Traballadores conteñe normativa
acaída a defensa da dignidade dos traballadores no seu artigo 4 (de-
reito a súa “integridade física”, “ao respecto da súa intimidade, e ase-
made o dereito a consideración debida a súa dignidade, comprendida
a protección fronte a ofensas verbais ou físicas de natureza sexual”, e
mesmo o dereito do traballador á “ocupación efectiva”, dereito que
vulnérase cando a vítima de encirramento é sobmetida a toda caste
de aldraxes no seu choio, desposuíndoa dos trebellos que compren
para realizares a súa tarefa ou, mesmo, baleirando de conteudos o seu
posto de traballo). As garantías do devandito artigo engádense as
contidas no seguintes artigos: 8.3 (salvaguarde su intimidad personal
cuando se entrega la copia básica de su contrato a los representantes
de los trabajadores), art. 18 (salvaguardas legales cuando se practica
un registro sobre la persona del trabajador, sus taquillas o efectos in-
dividuales), art. 20.3 (límites a las facultades del empresario de vigi-
lancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus
obligaciones y deberes laborales), art. 39.3 (límites a la movilidad fun-
cional del trabajador, la cual en ningún caso se podrá efectuar con
menoscabo de su dignidad), e mais o art. 41 (procedimiento especial
de modificación sustancial de las condiciones de trabajo). Asemade,
terase en conta o disposto na Lei galega 07/2004 de 16 de xullo para
a igualdade de homes e mulleres.

Sen saíres do orde laboral, o encirramento, por mor de producires
danos na saúde do traballador, fica baixo  réxime da Lei de Preven-
ción de Riscos Laborais (Lei 31/1995 de 8 de novembro), que no seu
art. 4.2. define risco laboral como a posibilidade que teñe un traba-
llador de sufrires un determinado dano derivado do traballo, asman-
do como tal (art. 4.3.) as doenzas, patoloxías ou lesións sufridas co

gallo ou ocasión do  traballo. Xa que logo, como o encirramento no
choio pode provocaren danos na saúde dos traballadores, a preven-
ción do encirramento entra dentro das obrigas de protección que
teñen os empresarios, pois indubidabelmente o art.14 establece que
é obriga do empresario a prevención dos riscos laborais garantindo
unha protección eficaz en materia de seguridade e saúde no choio,
adoitando no marco das súas responsabilidades cantas medidas
cumpran para tal fin, seguindo un sistema de xestión e planificación
de actividades preventivas”. Asemade, a lei obriga ao empresario a
analizar o risco, adoitando as medidas que asme necesarias para evi-
ta-lo risco laboral (art. 16).

No orde penal, o Código Penal Militar de 1985 é unha norma pio-
neira na regulación do encirramento en España, e asemade no Código
Penal español, o encirramento laboral está tipificado como un delito
de torturas e contra a integridade moral. Legalmente entendese por
encirramento laboral “el hostigamiento psicológico u hostil en el mar-
co de cualquier actividad laboral o funcionarial, que humille al que lo
sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad”. As víti-
mas de mobbing tamén pódense acolleres aos artigos 176 y 316 do
Código Penal, que falan encol da protección da saúde e integridade
física, e mesmo a Lei Orgánica 14/1999, verbo da protección as vítimas
de maos tratos. O Código Penal vixente protexe a integridade moral
no Título VII, Libro II das torturas e outros delitos contra a integridade
moral (arts. 173 y 175 segunda parte), distinguindo tipos en función
da súa gravidade, finalidade e suxeito ativo (particular ou funcionario).
En novembro de 2002 unha xuíz de Barcelona imputou, por primeira
vez na España, a un directivo nunha una causa penal por encirramen-
to no choio (ver a nova no xornal ABC do 13/11/2002).

No Código Civil atopamos os artigos 1902 y 1903, que falan da re-
paración do dano causado a unha persoa, quer por culpa, quer por
neglixencia. Asemade o art. 1101 do Código Civil  resulta aplicábel
cando o empresario incumpre o seu deber de protexer e preservar a
saúde e seguridade dos seus traballadores. O art. 1902 tamén é apli-
cábel mesmo nos casos de mobbing fronte ao agresor ou empresario
do que éste depende aínda que pertencera a empresa distinta a do
agredido, permitindo accións de responsabilidade extra contractual
xa que dis claramente “...el que por acción u omisión causa daño a otro,
interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño cau-
sado”.

O encirramento no choio tamén vulnera a Lei 14/86 Xeral de Sani-
dade (Art. 10)  e mais a Lei Xeral de Seguridade Social (Art. 123 y 127),
pois lembremos que o mobbing en España ásmase accidente de tra-
ballo. O art. 115.1 da Lei Xeral de Seguridade Social (LGSS), asma ac-
cidente de traballo “...  toda lesión sufrida por el trabajador con ocasión
o por consecuencia del trabajo.”, supeditándose asmar cadanseu caso
de encirramento como accidente de traballo á causalidade entre o en-
cirramento e mais a baixa ou incapacidade sufrida polo traballador.
As primeiras sentencias neste eido foran as dos
Xulgados do Social de Pamplona nº 1 y nº 3
de 19 de febreiro y 20 de marzo de 2001,
respectivamente (após ratificadas pola Sa-
la do Social do TSJ de Navarra o
30/4/2001). Cumpre salientar a STSJ de
Cataluña de 30 de maio de 2001 (sala
do Social), que vencellou o suicidio
dun traballador con un cambio no tra-
ballo con degradación de fun-
cións, cualificándoo de acciden-
te de traballo, por atoparse unha
plena relación causal entre o pa-
samento e mais o traballo (art.
115.2.e. y 3 da LGSS).

Álvaro Cela del Río
ABANCA. RR.HH. ÁREA DE PARTICIPADAS



La reforma fiscal. Principales
modificaciones y planificación 

Santiago,  20 de noviembre 2014
A Coruña, 21 de noviembre 2014

En colaboración con REAF-REGAF Asesores Fiscales
Consejo General de Economistas, se ha organizado
esta jornada sobre la reforma tributaria que se está
tramitando en el Parlamento.

El programa trata de repasar las principales
novedades esta reforma fiscal, tanto en lo que
concierne a los principales impuestos como a la Ley
General Tributaria, y abordar los aspectos prácticos
de la misma, sobre todo de cara a poder planificar la
toma de decisiones en este año y en los ejercicios
siguientes.

Ponentes
Jesús Sanmartín Mariñas
Economista. Presidente del REAF-REGAF Asesores
Fiscales – Consejo General de Economistas
Rubén Gimeno Frechel
Economista. Director del Servicio de Estudios del
REAF-REGAF Asesores Fiscales-Consejo General de
Economistas

Fecha, horario y lugar de celebración
En Santiago:
Jueves, 20 de noviembre de 10:00 a 14:00 horas.
Facultad de Ciencias Económicas. Avda. do Burgo. s/n
En A Coruña:
Viernes, 21 de noviembre de 10:00 a 14:00 horas
Fundación Pedro Barrié de la Maza. Cantón Grande,
9. A Coruña

Homologación
4 horas computables a efectos de la formación obli-
gatoria de auditores en la categoría de otras mate-
rias.

Doble jornada formativa
El AEF adaptado al nuevo PGC: utilidad en la gestión y
procedimiento analítico en auditoría
El reconocimiento de ingresos y las subvenciones

A Coruña, 24 de noviembre 2014

La jornada se plantea en dos sesiones claramente diferenciadas, facilitándose la po-
sibilidad de inscribirse de forma conjunta solo en una de ellas. Cada sesión tendrá
una duración de 4 horas, en la primera de ellas se abordará la utilidad en la gestión
y procedimiento analítico en auditoría del Análisis de Estados Financieros, y la se-
gunda servirá para tratar el reconocimiento de ingresos.

Ponente
Juan Luis Domínguez
Economista. Auditor de cuentas. ECIF. Profesor
Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad de Barcelona. Ex-
perto en NIC/NIIF y Reforma Contable

Duración
8 horas lectivas, de las que 4 horas corresponden a la sesión “El AEF adaptado al
nuevo PGC”” y 4 horas a la sesión “El reconocimiento de ingresos y las subvencio-
nes”.

Lugar de celebración y horario
Sede del Colegio de Economistas
Caballeros, 29-1º. A Coruña

El AEF adaptado al nuevo PGC: 9,30 a 13,30 horas
El reconocimiento de ingresos y las subvenciones: 16,00 a 20,00 horas

Homologación REA y TAP
Estos cursos son computables en su totalidad como materia de auditoría y conta-
bilidad, a efectos de las obligaciones de formación continuada, establecidas por la
normativa de auditoría vigente.

Asimismo serán computados a efectos del cumplimiento de los requisitos de for-
mación obligatoria establecidos en el Reglamento del Turno de Actuación Profe-
sional del Colegio.
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Cómo elaborar, presentar y gestionar
el presupuesto del encargo 
A Coruña, 3 de diciembre 2014

Cierre fiscal y contable del ejercicio 2014
Ferrol y Santiago, 15 de diciembre 2014
A Coruña, 16 de diciembre 2014

CURSOS CON MATRÍCULA ABIERTA

CURSOS EN ORGANIZACIÓN



Ahora bien, ¿Se piden responsabilidades al gobierno si no cumple lo es-
tablecido?  No parece así a la vista del incumplimiento año tras año. El
gobierno supera los gastos presupuestados y tiene que emitir más Deu-
da Pública, lo que supone pagar más intereses de la deuda.

El gobierno parte de su estimación macroeconómica para el 2015:

PIB ......................................................................................+2.0 % 
Consumo Privado.........................................................+2.1 %      
Exportaciones................................................................+5.2 %      
Tasa de Paro ....................................................................22.9 %

El PIB de 1.049.181 millones de euros se estima crezca un 2.0%. El con-
sumo crecer el 2.1% sobre 595.000 millones de euros, si no se produce,
no hay crecimiento. Las exportaciones aumentar del 3.6 al 5.2%. El paro
bajar del 24.5 al 22.9%. Supone crear en dos años 622.000 empleos. Unas
estimaciones consideradas tremendamente optimistas pensando ade-
más, que la UE puede entrar en recesión en el 2.015, según indican el
FMI, la OCDE y el BCE.
Para cumplir su meta, el Gobierno presenta el siguiente presupuesto:

Gastos:

Intereses deuda ........................35.490 millones de euros
Gasto no ministerios ...............30.623 millones de euros 
Seguridad Social.......................27.970 millones de euros
Gasto ministerios .....................34.526 millones de euros
Plan CRECE .......................................450 millones de euros
Gasto de los Ministerios ......129.060 millones de euros

Ingresos:

IRPF....................................................................................72.957
Sociedades......................................................................23.577
IVA ......................................................................................60.260
IIEE......................................................................................19.894
Otros ....................................................................................9.423
Ingresos Tributarios...................................................186.111

Cesión a CCAA .........................-72.275 millones de euros
Ingresos después cesión.....113.836 millones de euros
Ingresos no tributarios...........19.876 millones de euros
Total no financieros...............133.712 millones de euros

• Vemos que la recaudación tributaria en el IRPF es algo menor. El Im-
puesto de Sociedades aumenta, pero sobre todo se estima que el IVA
recaude casi 6.000 millones más.

• Claro que para ello tiene que aumentar el consumo familiar. Pero los
salarios de funcionarios se congelan. A los pensionistas se les subirá
un 0.25% (supone como mucho 2 euros/mes). Así será difícil que el
consumo aumente.

• Alarman los Intereses de la Deuda, 35.490 millones de euros (100 mi-
llones al día), mucho más que los 25.300 millones del gasto por des-
empleo.

• La Inversión será de 9.470 millones de euros, de los que el 43% será
para el AVE.

• El Déficit Público propuesto es  -4.2%, lo comprometido con la UE. Esto
supone un incremento de la Deuda Pública de 47.000 millones de eu-
ros, que rompe el compromiso del presidente Rajoy (dicho continua-
mente) de “no se puede gastar lo que no se tiene”. Deuda que pasará
al 100.3% del PIB, un 40% más que con el presidente Zapatero. Hay
que captar 242.766 millones de euros, 665 millones al día. España os-
tenta el dudoso honor de ser el 2º país con más deuda externa del
mundo:1.15 billones de euros (debe a los bancos de fuera).

• No fomenta la actividad económica, un nuevo modelo productivo.
• No fomenta el crédito a PYMES.
• No reduce “la grasa”, los gastos improductivos de las tres administra-
ciones públicas.

El modelo económico buscado es para pagar los intereses de la deuda.
Pagar primero que nada a los prestamistas bancos alemanes y franceses.
Débitos como consecuencia del latrocinio llevado a cabo en Cajas y ban-
cos a los que se ha tenido que rescatar. Más los gastos en autopistas y
aeropuertos innecesarios. 
Todo a costa del sufrido bolsillo del contribuyente presente y futuro.

Son los que pagarán la enorme Deuda Pública. Se está destruyendo el
estado.
Resumiendo:

1. Si las estimaciones de la macroeconomía no van bien, el presupuesto
no se cumplirá. Se emitirá más Deuda Pública y se pagarán más inte-
reses. Como siempre, hasta que se cambie de modelo económico.
Es preferible no planificar lo que pasaría si sube el tipo de interés

en Europa o bien no se concede todo el crédito pedido.

2. Según manifiesta el presidente del BCE Mario Draghi, “La recuperación
de la Eurozona está perdiendo impulso, y el elevado paro y la falta de
crédito actúan como freno al crecimiento”. Además se debe combatir
el riesgo de un período prolongado de baja inflación, un 0.8 en la CE,
que puede conducir a una deflación, caída de precios.

Si los países del sur de Europa entrasen en la tercera
recesión, seguramente no se haga nada desde el BCE,
pero en el caso de suceder con Alemania y Francia, se
tomarían medidas de impulso, reformas estructurales
y medidas de Política Económica. Medidas que
posiblemente obligarían al presidente Ra-
joy a cambiar la Política Económica de aus-
teridad.

Los Presupuestos Generales del Estado
para 2015
Los presupuestos generales del Estado contienen una relación exhaustiva anticipada de los ingresos totales y gastos totales correspon-
dientes al siguiente año. Pero no son solamente una relación, también son una propuesta del gobierno para cumplir unas metas o esta-
blecer unas prioridades
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El Colegio de Economistas de A Coruña no se responsabiliza ni asume como propias las opiniones expre-
sadas por los colegiados en la sección “Los colegiados opinan.” 

Juan Ramón Baliñas Bueno
Colegiado nº 1.218
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1. EL TJUE DECLARA CONTRARIO
AL ORDENAMIENTO COMUNITA-
RIO EL ISD ESPAÑOL
Como es sabido, el Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea declaró en
sentencia del pasado 3 de septiem-
bre (asunto C-127/12) que la norma-
tiva española reguladora del ISD vul-
nera el ordenamiento comunitario “al
permitir que se establezcan diferencias
en el trato fiscal de las donaciones y las
sucesiones entre los causahabientes y
los donatarios residentes y no residen-
tes en España, entre los causantes resi-
dentes y no residentes en España y en-
tre las donaciones y las disposiciones
similares de bienes inmuebles situados
en territorio español y fuera de éste”.

En opinión de quien firma estas lí-
neas, hacía muchos años que el Tribu-
nal de Luxemburgo no declaraba el
efecto discriminatorio (o restrictivo)
de una normativa fiscal interna sobre
los residentes de los restantes socios
comunitarios con una argumenta-
ción tan pobre y fútil. 

El TJUE apoya su condena al ISD es-
pañol sobre el argumento de que en
las transmisiones mortis causa y lucra-
tivas inter vivos se producen diferen-
cias de trato entre residentes y no
residentes. Y se producen tales dife-
rencias en la medida en que a estos
últimos no se le aplican las normati-
vas autonómicas sino la estatal.

Pues bien, lo que nos llena de
perplejidad no es tanto la simpleza
del argumento como la imposibili-
dad de lo contrario. En efecto, no es
posible que entre los residentes en
España y los residentes en los de-
más países europeos no se produz-
can diferencias de trato. No es po-
sible. Y no lo es porque no existe un
único parámetro de comparabilidad
sino dieciocho. Al haber dieciocho re-
gímenes fiscales distintos sobre las
sucesiones y las donaciones en Espa-
ña y, por tanto, haber “diferencias de
trato” (y tan pingües) entre los ciuda-
danos de unas y otras Comunidades
Autónomas, es imposible que no ha-
ya “diferencias de trato” entre el régi-
men (más bien, entre los dieciocho
regímenes) aplicable a los residentes
en España y el aplicable a los no resi-
dentes. Por definición, al haber die-
ciocho tratamiento fiscales distintos
dentro de España, es imposible que
la misma “diferencia de trato” no se
produzca con los no residentes. 

Sin perjuicio de la expuesta valora-
ción del razonamiento y fallo del
TJUE, dos cuestiones son de obligada
respuesta:

a. ¿Podrán pedir los no residentes la
devolución de ingresos indebidos?
En efecto, podrán promover la

acción de devolución de ingre-
sos indebidos en relación con las
cuotas correspondientes a he-
chos imponibles no prescritos,
como también la acción de con-
dena patrimonial a la Adminis-
tración ex art. 139 ss. de la Ley
30/1992, de Procedimiento Ad-
ministrativo, en relación con los
prescritos.

Es curioso que la devolución de
los importes ingresados va a pro-
ducir una discriminación inversa.
Al tener que restituirle a los no re-
sidentes todas las cuotas pagadas
–y además con intereses–, el coste
fiscal para ellos será cero, mientras
que sí habrán tenido coste fiscal
los mismos hechos imponibles pa-
ra los residentes en España.

b. ¿Cómo debemos de actuar en el
supuesto de que un no residente
deba de presentar su autoliquida-
ción del ISD desde a fecha de la
sentencia hasta que se modifique
la Ley del ISD? 

Pues el consejo menos arriesga-
do estriba en que autoliquiden e
ingresen el impuesto como si la
sentencia de 3 de septiembre del
TJUE no existiese y, a renglón se-
guido, soliciten su devolución
con apoyo en la citada sentencia. 

2. NUEVA DOSIS DE VITALIDAD AL
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO EN
MATERIA TRIBUTARIA
De acuerdo con la SAN de 28 de ma-
yo de 2014, la Inspección  no puede
iniciar segundas actuaciones cuando
ya se han producido otras anteriores,
aunque éstas hubiesen terminado
sin formalización de acta, liquidación
ni deuda.

La Audiencia Nacional argumenta
sólidamente su fallo del siguiente
modo:

a. Considera que se da, de un lado, la
cosa juzgada administrativa, la
cual se opone a que los contribu-
yentes puedan ser sometidos a
comprobación una y otra vez, a
voluntad o conveniencia de la
Administración, abriendo y ce-
rrando procedimientos.

b. De otro lado, es una exigencia del
principio de confianza legítima,
que defiere a los ciudadanos la
confianza de no verse sorprendi-
dos por la Administración con ac-
tos de voluntad contradictorios
con otros anteriores expresos o
presuntos, pero inequívocos, máxi-
me tratándose de actos de grava-
men, como lo son, por antonoma-
sia, los tributarios.

Tal brillante razonamiento solo

puede proceder, en la AN, del magis-
trado Navarro Sanchís, que concluye
nada menos que con las siguientes
afirmaciones:

• Cuando la Administración, con sus
decisiones, crea en un administra-
do la presunción de que su actua-
ción se ajusta al ordenamiento ju-
rídico y resulta legítima, cuando
se fía de aquélla y en base a esa
creencia programa su actividad y
adopta determinaciones, “tiene
derecho a que estas últimas sean
amparadas por el ordenamiento ju-
rídico”.

• “En otras palabras, –indica– cuando
la creencia del administrado que
sustenta su comportamiento se ba-
sa, como en este caso, en signos ex-
ternos y no en meras apreciaciones
subjetivas o convicciones psicológi-
cas, debe protegerse su situación,
pues la Administración no puede ne-
gar un derecho a quien legítima-
mente se ha fiado de ella y se ha de-
senvuelto conforme a los dictados
que la anterior actuación de la Ad-
ministración le marcaba”.

3. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE
LA REFORMA FISCAL EN CURSO:
IS (I)

Continuamos en este número de O
Economista los comentarios comen-
zados en el anterior sobre la reforma
fiscal en curso. En este número publi-
camos la primera parte de reflexiones
relativas al Proyecto de nueva Ley del
Impuesto sobre Sociedades:

• NUEVO CONCEPTO DE ENTIDAD PATRIMO-
NIAL

El artículo 5 del Proyecto de la nueva
LIS define una categoría, la de “enti-
dad patrimonial”, que nos resulta
muy familiar a los fiscalistas, a la cual
se asocian muchas consecuencias en
el orden tributario (la práctica ciertas
deducciones, regímenes especiales,
de disfrutar del régimen de ETV´s o, a
título de ejemplo, de imponer la
transparencia fiscal internacional).

Aunque la novedad que incorpora
el Proyecto de LIS tiene mucho que
ver con el concepto homónimo que
recoge desde 1991 la Ley del IRPF,
merecen ser comentados algunos de
los rasgos del nuevo régimen de las
entidades patrimoniales:

Así, merece una dura crítica la regu-
lación del régimen de la conocida co-
mo “patrimonialidad sobrevenida”.
Como es sabido, se trata de una regla
que trata de evitar que aquellas socie-
dades que acumulan temporalmente
activos no afectos a actividades eco-
nómicas –particularmente excesos de

tesorería y valores obtenidos a lo largo
de los años en que desarrolló una ver-
dadera actividad empresarial–, pue-
dan ser consideradas fiscalmente en-
tidades patrimoniales.

A tal efecto, el art. 5 del Proyecto
LIS prevé –después de señalar que se
entenderá por entidad patrimonial y
que, por tanto, no realiza una activi-
dad económica, aquella en la que
más de la mitad de su activo esté
constituido por valores o no esté
afecto a una actividad económica–,
que no se computarán como elemen-
tos no afectos a la actividad el dinero
o derechos de crédito procedentes
de la transmisión de elementos patri-
moniales afectos a actividades eco-
nómicas o ciertos valores, siempre
que se hayan generado en el período
impositivo o en los dos períodos im-
positivos anteriores.

Pues bien, la redacción que se pro-
pone es mucho más restrictiva que la
regla homónima (la patrimonialidad
sobrevenida) recogida en la Ley del
Impuesto sobre el Patrimonio. En es-
ta última –y, en consecuencia, tam-
bién a los efectos de la reducción en
la base del 95 (o del 99) por 100 en el
Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones– la regla alcanza a todos los
activos adquiridos como consecuen-
cia del ejercicio de la actividad em-
presarial durante los diez últimos
años. Por tanto, no se limita el tipo de
activos no afectos que ha generado
el ejercicio de la actividad empresa-
rial y, además, se establece un arco
temporal de diez años.  En el Proyec-
to de nueva LIS, sin embargo, se limi-
ta la naturaleza de los bienes y
derechos que no se tomarán en con-
sideración a los efectos de la llamada
patrimonialidad sobrevenida (dine-
ro, derechos de crédito y ciertos va-
lores, nada más), y se restringe nada
menos que al importe de los benefi-
cios no distribuidos de los dos últi-
mos años. 

No estamos seguros de que el re-
dactor del Proyecto LIS haya sido
consciente de estos dos extremos:

1. De la vis expansiva que adquiere
implícitamente el nuevo régimen
de la patrimonialidad sobrevenida.
Nótese que tras la entrada en vigor
de la nueva LIS muchos centenares
de empresas caerán en el régimen
de entidades patrimoniales, con
las indeseables consecuencias de
diverso orden fiscal que ello com-
porta.

2. De la incidencia que va a tener sobre
el reparto de beneficios. Está claro
que el plazo de los dos años se va a
traducir en que habrá que repartir
con frecuencia beneficios a fin de
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evitar que la tesorería acumulada
conduzca a la empresa al régimen
de las entidades patrimoniales.

Esperemos, en fin, que el propues-
to régimen de la patrimonialidad so-
brevenida para la LIS no arrastre al le-
gislador a llevarla al Impuesto sobre
el Patrimonio y, en consecuencia,  al
Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones.  

• ACTIVIDAD ARRENDATICIA DE BIENES IN-
MUEBLES

En virtud de la remisión del Proyecto
LIS a la LIRPF, a efectos de determi-
nar si el arrendamiento de bienes in-
muebles constituye o no una activi-
dad económica, aquél  elimina la
necesidad  de disponer de un local
exclusivamente destinado a la
gestión arrendaticia, mantenién-
dose el requisito de contar con una
persona empleada con contrato lab-
oral y a jornada completa. Tal como
está redactado el texto, parece que
el citado requisito de la persona con-
tratada a jornada completa no solo
es necesario sino también suficiente
para que los alquileres de inmuebles
no tengan la naturaleza de rendi-
mientos del capital inmobiliario sino
de rendimientos de actividades
económicas, con las consecuencias
que de ello deriva (en particular, de
su afectación al ejercicio de la activi-
dad) no solo en el ámbito del IRPF,
sino de la exención en el IP y de la
consiguiente reducción del 95 (o del
99) por 100 en el ISD.

Esperemos que tal haya sido la
idea que está detrás de la descrita
novedad, lo cual dotaría de seguridad
jurídica (evitando la espiral de con-
flictividad que en los últimos años ha
suscitado) al tratamiento fiscal de los
arrendamientos de inmuebles.

• NO DEDUCIBILIDAD DE LAS PROVISIONES
a. La que ha venido siendo regla de

no deducibilidad de la deprecia-
ción de la cartera (aunque hubiera
pérdidas reales) es elevada por el
Proyecto de nueva LIS  a regla ge-
neral, de modo que no será dedu-
cible tampoco la depreciación del
inmovilizado, material o inmaterial,
ni las inversiones inmobiliarias (so-
lo será deducible la depreciación
de las existencias y, con los requi-
sitos legalmente exigibles, de los
créditos). Semejante generaliza-
ción constituye una medida muy
severa para ciertos sectores, como
el inmobiliario. Las inmobiliarias
han venido provisionando las pér-
didas, lo cual las situaba con fre-
cuencia en causa de disolución,
con lo cual se estableció el criterio
de que la provisión no se compu-
taba a los efectos del desequilibrio
entre patrimonio y capital social.
Con el Proyecto de nueva LIS las
provisiones no serán fiscalmente
deducibles, lo cual supone un duro

golpe para el sector. 
No sabemos si el legislador es

tan optimista que cree que el ciclo
de las provisiones ha terminado o
si ha calculado incorrectamente el
impacto de la eliminación de la
provisión fiscal de la cartera, del in-
movilizado y de las inversiones in-
mobiliarias.  

b. Por otra parte, el art. 13, apartados
2 y 3, después de establecer que
no serán deducibles los deterioros
del inmovilizado material, inversio-
nes inmobiliarias e inmovilizado
intangible, incluido el fondo de co-
mercio, precisa que sí serán dedu-
cibles, con el límite de la veinteava
parte de su importe, el precio de
adquisición del activo intangible
de vida útil indefinida, incluido el
correspondiente a fondos de co-
mercio, creando confusión en
cuanto a la deducibilidad de este
último.

• EQUIPARACIÓN ENTRE FINANCIACIÓN PRO-
PIA Y AJENA

i. Al pretender equiparar los efectos
de la financiación ajena con la fi-
nanciación propia, desaparecen las
diferencias mercantiles y contables
del concepto de fondos propios. El
Proyecto de nueva LIS impone que
la calificación se haga desde el
punto de vista mercantil, con lo
cual  ninguna modalidad de retri-
bución de los fondos propios cons-
tituirá gasto deducible, circunstan-
cia que borrará del mapa figuras
tan útiles como los préstamos par-
ticipativos o los híbridos (o sea, ins-
titutos jurídicos que reciben distin-
ta calificación fiscal en el país
pagador y en el país de la entidad
que cobra). 

ii. En segundo lugar, nos tememos
que va a generar muchos supues-
tos de doble imposición: con el
nuevo régimen, la retribución de
un préstamo participativo podrá
tributar en la entidad perceptora
pero podrá ser gasto no  deducible
en la entidad pagadora.  

iii. Por otra parte, se van a perder mu-
chas  entradas de dinero de no re-
sidentes que habían adoptado el
interesante formato fiscal de los
préstamos participativos.

iv. En fin, si no fuese suficiente lo an-
tedicho,  la novedad que está de-
trás de la negativa a deducir cual-
quier tipo de retribución de los
fondos propios, concretamente los
préstamos participativos, plantea
un serio conflicto con el régimen
de las operaciones vinculadas
cuando prestamista y prestatario
están dentro del perímetro de la
vinculación.

• DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS POR ATEN-
CIONES A CLIENTES O PROVEEDORES

La limitación de la deducibilidad fis-
cal de los gastos por atenciones a
clientes o proveedores al 1% del im-

porte neto de la cifra de negocios va
a causar serios problemas en algunos
sectores. El legislador debería de te-
ner en cuenta, más allá de la decisión
política que está detrás del nuevo lí-
mite,  apreciaciones tales como las
hechas recientemente por el TSJ Ca-
taluña (sentencia de 23 enero 2014)
en el sentido de que “Al margen de
gastos groseramente desproporciona-
dos (p.ej. el pago a cuenta de la empre-
sa de affaires personales de ciertos so-
cios o administradores), las sutiles
distinciones como la de gasto suntua-
rio, inadecuado, oportuno, excesivo,
etc., es decir, innecesario, implican una
intromisión de la Hacienda Pública en
la calificación y juicio crítico de la ges-
tión empresarial…”

• DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS FINANCIE-
ROS

Algunos efectos que van a derivarse
de los nuevos límites a la deducibili-
dad del endeudamiento financiero, o
sea, del  “leveraged buy out” (los gas-
tos financieros derivados de deudas
destinadas a la adquisición de fondos
propios de cualquier tipo de enti-
dad –residente o no residente, vincu-
lada o no vinculada…, y sin régimen
transitorio– se deducirán con el límite
adicional del 30% del beneficio ope-
rativo de la adquirente, sin incluir en
éste el de cualquier entidad que se
fusione con ella en los cuatro años
posteriores a dicha adquisición) serán
indeseables. Pensemos en el caso de
un apalancamiento para comprar un
inmueble con el fin de  arrendarlo, so-
bre la base de que con los ingresos
derivados del alquiler el adquirente
se proponía costear los gastos finan-
cieros generados por la compra. Al
intensificarse la crisis en el sector in-
mobiliario, la caída del valor del in-
mueble exige provisionar contable-
mente la pérdida, pero la provisión
no es fiscalmente deducible. Dicha
provisión puede conducir a que los
accionistas tengan que aportar su-
mas periódicas para evitar la causa de
disolución de la entidad o el concur-
so de acreedores. Pero resulta que
con la nueva limitación de los gastos
financieros podrá ocurrir que la cuota
del IS sea positiva. En otras palabras,
que los accionistas tengan que hacer
aportaciones dobles: unas para evitar
la desaparición de la entidad y otras
para el pago del IS.

• COMPROBACIÓN DE LAS BASES IM-
PONIBLES NEGATIVAS

El Proyecto LIS añade un nuevo
apartado relativo  al derecho de la
Administración a comprobar o inves-
tigar las bases imponibles negativas
pendientes de compensación. A tal
efecto, se establece un plazo especial
de prescripción de 10 años, plazo que
debe de contarse desde la finaliza-
ción del plazo de presentación de la
declaración del Impuesto en la que se
generó el derecho a la compensa-

ción. Es más, transcurrido el plazo
(por ejemplo, 18 años antes del ejer-
cicio que esté siendo objeto de com-
probación), el contribuyente tiene
que acreditar su existencia y cuantía,
pero para ello se limitan los medios
de prueba. Para justificar la existencia
y cuantía de las bases imponibles ne-
gativas correspondientes a ejercicios
anteriores al décimo, se exige exhibir
“la liquidación o autoliquidación  y  la
contabilidad, con acreditación de su
depósito durante el citado plazo en el
Registro Mercantil”. 

Si la combinación entre la llamada
declaración tributaria especial del
año 2011 y la obligación de declarar
bienes y derechos ubicados en el ex-
tranjero supuso la primera grave “en-
fermedad” del instituto de la prescrip-
ción tributaria, estas nuevas
exigencias para justificar bases im-
ponibles negativas (y también, mu-
cho nos tememos, cualquier apunte
que traiga causa de ejercicios históri-
cos, como la compra de un bien que
se siga amortizando en el ejercicio in-
speccionado) escriben su certificado
de defunción.

Para que el legislador cayese en la
cuenta del dislate que encierra esta
novedad, bastaría que en cualquier
momento de la tramitación parla-
mentaria echase un vistazo a la STS
de 4 de julio de 2014. 

Es más, de acuerdo con la DA 10ª
del Proyecto, las descritas exigencias
para la prueba de las BIN´s “resultarán
de aplicación en los procedimientos de
comprobación e investigación que fi-
nalicen con posterioridad a la entrada
en vigor de la Ley”,  lo cual encierra una
retroactividad procedimental que no
solo carece de soporte normativo, si-
no también de precedentes en la ex-
periencia legislativa tributaria espa-
ñola. Nótese, por ejemplo, que a
partir de 2015 un Inspector podrá
exigir que se pruebe (y no de otro
modo, esto es, sin poder hacerlo
echando mano de otras pruebas)
aportando la autoliquidación presen-
tada en su día –cuando, además, obra
copia en  poder de la AEAT, con lo
cual teóricamente declina el deber
del contribuyente de aportarla de
nuevo–, y los libros y registros depo-
sitados en el Registro Mercantil, com-
pras de bienes conta-
bilizadas o de
pérdidas genera-
das en los años 90,
cuando los prime-
ros se sigan amorti-
zando o las segun-
das se sigan com-
pensando.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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Con este motivo los colegiados interesados en causar alta o renovar su
pertenencia al TAP deberán acreditar ante el Colegio lo siguiente:

• Colegiados que deseen incorporarse a las listas: solicitud de acceso
y acreditación de la documentación correspondiente en cada caso.

• Colegiados ya incluidos anteriormente: solicitud de renovación y
acreditación de la formación exigida, en caso de que no se reciba
la misma antes del plazo que más abajo se indica, se entenderá que
el colegiado (o la sociedad profesional en su caso) desea causar ba-
ja de las listas del TAP.

En la página Web del Colegio está disponible la información sobre los
distintos  tipos de listas que se elaboran, así como los requisitos, formu-
larios de alta, renovación, baja y modificaciones.

Las sociedades inscritas en el Registro de Sociedades Profesionales
del Colegio podrán incorporarse a las listas en las mismas condicio-
nes que los colegiados.

Plazo: hasta el 30 de noviembre de acuerdo con lo establecido en el
artículo 9 del Reglamento del TAP.

Renovación de las listas del Turno de
Actuación Profesional
Como cada año el Colegio actualizará en estas fechas las listas del Turno de Actuación Profesional (TAP) que serán remitidas a Juzgados,
Tribunales y otras entidades públicas (Registro Mercantil, Consellería de Facenda,…), además de servir para atender las peticiones par-
ticulares que puedan dirigirse directamente al Colegio. 
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