
En el marco de las Terceras Jornadas Técnicas de Auditoría en Galicia

Manuel Pardo, nombrado
Colegiado de Honor

Nº 118  | Septiembre 2014  |  Ejemplar gratuito  |  Síguenos en

Páginas 8-9

“Desde el Colegio de A
Coruña se está haciendo un
enorme trabajo en favor de la
auditoría”
El protagonista de nuestra entrevista es en
esta ocasión Carlos Puig de Travy. El
presidente del REA+REGA nos dejó
interesantes reflexiones sobre la actualidad
del sector de la auditoría.

Análisis de la PYME en la
reforma concursal y la
incidencia del crédito público
El Consejo General de Colegios ha elaborado un
estudio acerca sobre la reforma concursal y la
incidencia de la misma en el flujo del crédito
público cuyas conclusiones presentó en rueda
de prensa hace escasas semanas. En páginas
interiores resumimos lo más interesante de
dicho informe.
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Avance de formación
En los meses de octubre y noviembre la
protagonista será la formación de índole
concursal. Además, en preparación, Reforma
tributaria y Cierre fiscal y contable del
ejercicio 2014.
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Recién iniciado el último trimestre del año, son tantos los temas que la actualidad pone
encima de la mesa que me inclino en esta ocasión por tocar varios de ellos a vuela pluma de
manera independiente. 

El drama del mercado de trabajo: Sin duda alguna, nuestro mayor fracaso como sociedad. Se
te cae el alma a los pies cuando escuchas afirmaciones tales como que el empleo creado los
últimos meses (y del que se ha presumido en exceso) es de tan mala calidad que no vale la pena
ni destruirlo. Otras voces auguran que unos dos millones de personas que en nuestro país han
perdido su puesto de trabajo a raíz de la crisis económica no volverán a trabajar nunca más,
pasando a engrosar el grosero término de “paro estructural”. Quizás no falte razón a quien así
opina, pero lo verdaderamente terrible es que cada día que una persona pasa en desempleo es
un pequeño drama además de una descapitalización intolerable para el país.

Golpe de efecto del BCE: El pasado 5 de septiembre fue un día histórico. Pasando de la retórica
a la acción, el Banco Central Europeo redujo el precio del dinero –el tipo repo, principal tipo de
interés de referencia– desde el 0,15% al 0,05%. La amenaza de una nueva recesión a las tres
mayores economías de la eurozona y la caída de la tasa de inflación al 0,3% bastaron para que
Draghi siguiese la senda marcada hace tiempo por los bancos centrales de Estados Unidos,
Reino Unido o Japón. Decisión quizás tardía pero que debería favorecer la inversión empresarial
y el aumento del consumo, con sus efectos sobre la caída de la inflación. Ese y no otro es el
objetivo a lograr para alejar definitivamente el fantasma de
una nueva recesión sobre la economía de la eurozona cuyos
efectos sí serían esta vez, me temo, irreversibles. 

¿Comienza a fluir el crédito en Galicia?: Si bien los último
datos que se refieren al deseado flujo del maná crediticio
corroboran que este continúa cayendo, no es menos cierto
que dicha tendencia parece ralentizarse: el grifo continúa
cerrado pero menos. Pero dentro de este deprimente
panorama crediticio a nivel nacional parecen rebelarse tres entidades gallegas –Pastor, Abanca y
Etcheverría– que vienen de realizar operaciones de crédito que hasta el pasado mes de mayo
alcanzaron un valor de 183,2 millones de euros: una nada despreciable cifra de 1,2 millones de
euros al día. ¿Apertura crediticia tímida? Si. ¿Insuficiente? También. Pero apertura al fin y al cabo,
en medio de un panorama estatal que no termina de decidirse a abrir la mano. La situación no
es sencilla: las empresas necesitan de la adecuada financiación bancaria para crecer y afianzarse
en un mercado que no da tregua mientras que los bancos, para abrir el grifo crediticio, solicitan
de aquellas un proyecto solvente y sostenible que les garantice el retorno de la inversión. De la
conjunción de ambos factores depende, como si de un castillo de naipes se tratase, la viabilidad
de los proyectos empresariales, el empleo de muchos trabajadores, la competitividad de una
economía, y en definitiva, el avance de la sociedad.

Hasta el mes que viene.
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Como ha planteado el FMI en su reciente informe respecto a España,
la salida de la crisis necesita de medidas acertadas respecto de los
efectos lastrados de la misma y también aprender de las experiencias
aunque hayan sido negativas en muchos aspectos. En este sentido el
crédito público de las Administraciones Públicas, es determinante ya
que en las geografías de las pymes, y especialmente en el ámbito con-
cursal, desempeña un papel de lastre y debería ser revisado en pro-
fundidad.

Al realizar un análisis dentro del número de concursos que corres-
ponde a PYMES resulta que la gran mayoría de los concursos en nues-
tro país, son micropymes (58% en el año 2013 con un crecimiento des-
de 2005, que suponía el 48%), con plantilla de 1 a 9 trabajadores y
volumen de negocio inferior a 2 millones de euros. Es por ello que le-
gislador debería ser consciente en las reformas de la ley concursal que
se están produciendo, de esta realidad concursal de nuestro país: la
pequeña dimensión del concurso, motivo por el cual la incidencia de
los créditos públicos es muy intensa en en los concursos de las mi-
cropymes.

Teniendo esto en cuenta, desde el Consejo General se ha propuesto
al Congreso de los Diputados, en la línea establecida por el Fondo Mo-
netario Internacional, en un reciente informe de 7 de julio  (además del
realizado en mayo de 2014) a través de un conjunto de enmiendas que
en la reforma concursal se laminen gran parte de los privilegios de las
mismas, tanto en la fase preconcursal como en la fase concursal propia-
mente dicha. De esta forma se permitiría extender la reforma de los
acuerdos de refinanciación, solución extraconcursal de la mediación y
solución de convenios, a los créditos públicos, de modo, que los mismos
pudieran incluir quitas y esperas.

Igualmente se han propuesto varias medidas adicionales, entre las
que destacan las siguientes:

1. Las personas jurídicas que pueden ser administradores concur-
sales deben ser sociedades profesionales, dado que este tipo de
sociedades reúnen más garantías y controles que las mercantiles, y
resultan, según opinión generalizada de los jueces de lo mercantil,
más idóneas para la gestión de los concursos de acreedores.

2. Con el objetivo de reforzar el papel desempeñado por el adminis-
trador concursal, consideramos importante que se concreten las
horas de formación necesarias para ser administrador concur-
sal, por parte de los distintos profesionales que pueden ser admi-
nistradores concursales: abogados, auditores, economistas y titula-
dos mercantiles.

3. Estimamos conveniente que se dividan los concursos en tres seg-
mentos, de forma que las designaciones sean específicas para cada
sector según criterios de eficiencia.

4. Proponemos que se cree un Instituto dentro del Ministerio de Jus-
ticia, que, en colaboración con los Colegios y Consejos Profesionales
y Corporaciones correspondientes de las profesiones que permiten
ser administrador concursal, abogados, auditores, economistas y ti-
tulados mercantiles, homologue la formación y organice, en su
caso, exámenes de entrada al mismo, de forma análoga al ICAC del
Ministerio de Economía.

5. Pensamos que debe incluirse una disposición transitoria que permita
un tiempo suficiente, de vacatio legis, para establecer el nuevo sis-
tema de designación del administrador concursal: 1 de enero de
2016, de forma que se evite que convivan ambos sistemas y se pro-
duzca una situación de incertidumbre y de  posible caos.

Conclusiones del estudio del Consejo
General: “Análisis de la PYME en la
reforma concursal y la incidencia del
crédito público”
El pasado 16 de junio el Consejo General de Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles presentó en rueda de prensa las conclusiones
de un estudio acerca sobre la reforma concursal y la incidencia de la misma en el flujo del crédito público. En esta página resumimos lo
más interesante indicando que en la Biblioteca Web se haya disponible para su descarga el documento íntegro.



4 O Economista nº 118  |  Septiembre 2014 Formación

La refinanciación y restructuración financiera son opciones que se pueden pre-
sentar, y que generalmente irán acompañadas de una reestructuración operativa,
organizativa y estratégica, por lo que es necesario desarrollar estos procesos en
paralelo para asegurar el éxito y ante todo la supervivencia de la compañía.

El programa de este curso pretende desarrollar las herramientas de gestión
necesarias ante una situación de crisis de cualquier compañía, como son medidas
económicas, financieras, mercantiles, fiscales y laborales. Las herramientas finan-
cieras no son suficientes si la reestructuración no se ve acompañada de medidas
operativas laborales o incluso legales entre las que puede ser necesaria, o no, la
solicitud del concurso voluntario de acreedores.

Ponente
Gonzalo J. Boronat Ombuena
Economista. Director general de GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios.
Consejero externo en distintas empresas

Duración
8 horas lectivas 

Fecha, horario y lugar de celebración 
14 de octubre de 2014, de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas
Sede del Colegio de Economistas. Caballeros, 29-1º.  A Coruña

Homologación
Formación homologada por REFOR Expertos en Economía Forense-Consejo Ge-
neral de Economistas

Formación continua
8 horas computables a efectos de la formación continua en materia concursal y
a efectos del cumplimiento de la formación continuada establecida por el Regla-
mento de Auditoría, en la categoría de otras materias

Cómo abordar con éxito los procesos de reestructuración
económica y refinanciación financiera

A Coruña, 14 de octubre 2014

Organizado conjuntamente por los Colegios de Abogados, Economistas
y Titulados Mercantiles, este curso ofrece para quienes desean introdu-
cirse en el ámbito concursal un conocimiento profundo de la materia
desgranando todos los aspectos del concurso. Por otra parte, para quie-
nes ya tienen experiencia o es una excelente oportunidad de actualizar
sus conocimientos habida cuenta de las modificaciones que en lo que
va de año ha sufrido la norma.

Por otra parte la creación del Registro Público de Administradores
Concursales prevista por la normativa establecerá a buen seguro las ho-
ras de formación exigibles a los administradores concursales. Las horas
de este curso, que cuentan con la homologación del Registro de Exper-
tos Forenses del Consejo General de Economistas, computarán también
a estos efectos a todos los asistentes independientemente de su titula-
ción o adscripción colegial.

Duración
120 horas lectivas.
Para la obtención del diploma acreditativo se requiere la asistencia mí-
nima al 70% de las horas del curso

Homologado por el Registro de Expertos en Economía Forense del
Consejo General de Economistas

Programa
MÓDULO 1: ASPECTOS GENERALES (16 horas)

Los procedimientos preconcursales
Los presupuestos del concurso
El procedimiento de declaración
Taller práctico

La octava edición de este encuentro, organizado por el Consello Galego de Co-
lexios de Economistas, será el prefecto marco para analizar las últimas  modifica-
ciones en materia concursal introducidas por el Real Decreto Ley 4/2014 en
materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, y más recien-
temente por el RDL 11/2014 de medidas urgentes en materia concursal, que ha
entrado en vigor el pasado 7 de septiembre.

No solo el contenido del programa, sino la calidad de sus ponentes (véase in-
formación en www.economistasgalicia.org), confieren a este evento, ya consoli-
dado, la categoría de referente a nivel nacional.

Fecha y lugar de celebración 
13 y 14 de noviembre de 2014
Auditorio Abanca. Preguntoiro, 23. Santiago de Compostela

Homologación
Formación homologada por REFOR Expertos en Economía Forense-Consejo Ge-
neral de Economistas

Formación continua
14 horas computables a efectos de la formación continua en materia concursal y
a efectos del cumplimiento de la formación continuada establecida por el Regla-
mento de Auditoría, en la categoría de otras materias

VIII Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho
Concursal

Santiago de Compostela, 13 y 14 de noviembre 2014

II Curso de especialización práctica en Derecho Concursal

A Coruña, noviembre 2014 a julio 2015
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Con una orientación práctica y una metodología basada en grupos re-
ducidos con apoyo informático, estos cursos se dirigen especialmente
a personas que disponen de muy poco tiempo y necesitan soluciones
inmediatas, sin ser precisos grandes conocimientos previos.

Metodología
Tomando como punto de referencia la especial orientación práctica que
se persigue, la metodología de las clases combinará las enseñanzas
teóricas (asistida por ordenador) con la resolución de casos prácticos.

Las clases se desarrollarán en grupos reducidos con un ordenador por
alumno. Se expedirá Diploma Acreditativo, se entregará amplia docu-
mentación y se ofrecerá asesoramiento una vez finalizado el curso.

Destinatarios
• Personas que disponen de muy poco tiempo y que no les interesan

cursos de larga duración

• Personas activas que nos les motivan los cursos teóricos que necesitan
soluciones prácticas inmediatas

• Pequeños y medianos empresarios
• Administrativos y comerciales
• Abogados
• Graduados sociales
• Gestores administrativos
• Economistas sin experiencia
• Jóvenes en busca de empleo

Duración
Cada uno de los cursos tiene una duración de 40 horas impartidas de
lunes a viernes a razón de 2 horas diarias

Presentación
Miércoles 8 de octubre, 20:15 horas. Centro Social Afundación.
Rúa Nova, 33. Santiago de Compostela

Cursos prácticos
Contabilidad, práctica contable y análisis de balances

Gestión Laboral y Contratación
Fiscalidad para la PYME

Santiago de Compostela, 15 octubre a 11 noviembre 2014

MÓDULO 2: LOS EFECTOS DE LA DECLARACION DEL CONCURSO
(26 horas)

Efectos sobre el deudor
Efectos sobre los acreedores
Efectos sobre los contratos
Los actos prejudiciales
Taller práctico 

MÓDULO 3: LA ADMINISTRACION CONCURSAL (4 horas)

MÓDULO 4: EL INFORME DE LA ADMINISTRACION CONCURSAL
(20 horas)

Aspectos generales
Determinación de la masa activa
Determinación de la masa pasiva
Los créditos públicos
Créditos masa
Publicidad e impugnación del informe
Taller práctico

MÓDULO 5: LA FASE DE CONVENIO (12 horas)
La fase de convenio
Taller práctico

MÓDULO 6: LA FASE DE LIQUIDACION Y LA CONCLUSION DEL
CONCURSO (12 horas)

La fase de liquidación
La conclusión y la reapertura del concurso
Taller práctico

MÓDULO 7: LA FASE DE CALIFICACION (8 horas)
La calificación del concurso
Taller práctico

MÓDULO 8: SITUACIONES ESPECIALES (12 horas)
El procedimiento abreviado 
El concurso de grupos de sociedades
El concurso de la persona física
El concurso de la herencia
El concurso internacional
El concurso de las empresas constructoras y promotoras
El concurso de las entidades deportivas

MÓDULO 9: ASPECTOS ECONOMICOS DEL CONCURSO (8 horas)
Aspectos fiscales y contables del concurso

Fechas y  horario
Inicio: 20 de noviembre 2014. Finalización: 9 de julio 2014
Sesiones impartidas los jueves en horario de 16:30 a 20:30 horas

PRÓXIMOS CURSOS (en preparación)

Reforma tributaria
Cierre fiscal y contable del ejercicio 2014

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN: www.economistascoruna.org
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Consulta 1: Tratamiento contable de una póliza de crédito y un des-
cubierto en cuenta corriente

¿Cómo se registra la deuda que se instrumenta mediante una póliza de cré-
dito?
La empresa que contrata la póliza deberá reconocer un pasivo financiero
cuando se convierta en parte obligada, se cumplan los criterios de pro-
babilidad en la cesión de recursos y siempre que dicho pasivo se pueda
valorar con fiabilidad. Ello normalmente sucederá a medida en que se re-
aliza la disposición de efectivo, a reconocer por su valor razonable, ajus-
tado por los costes de transacción, quiere esto decir que la deuda se pre-
senta por el importe neto de efectivo puesto a disposición por la
entidad de crédito, salvo que resulte de aplicación la excepción con-
templada en el PGC de PYMES, por la que los costes de transacción se
pueden reconocer directamente como gasto en la cuenta de pérdidas y
ganancias. En cada fecha de cierre rige el mismo principio, sin necesidad
de contabilizar separadamente los intereses devengados no vencidos.

Es en la Memoria donde se debe informar del límite de la póliza de
crédito y del importe dispuesto a la fecha de presentación de cuentas.

¿Cómo se presenta en Balance un descubierto de una cuenta corriente?
Se recuerda que los descubiertos en cuentas corrientes no pueden re-
flejarse como un saldo acreedor o negativo en la cuenta de efectivo
del balance, sino que deben reconocerse en el pasivo, como deudas
con entidades de crédito a corto plazo.

Consulta 2: Impuestos indirectos. Contabilización del Impuesto so-
bre Gases Fluorados de Efecto Invernadero

¿Se contabiliza como mayor IVA repercutido?
Este impuesto se encuentra regulado por la Ley 16/2013, de 29 de oc-
tubre.

Se trata de un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el con-
sumo de aquellos productos comprendidos en su ámbito objetivo y que
grava, en fase única, el mencionado consumo atendiendo al potencial
de calentamiento atmosférico.

Son contribuyentes del Impuesto los fabricantes, importadores, o ad-
quirentes intracomunitarios de gases fluorados de efecto invernadero
y los empresarios revendedores que realicen las ventas o entregas o las
operaciones de autoconsumo sujetas al Impuesto.

Los contribuyentes deberán repercutir el importe de las cuotas de-
vengadas sobre los adquirentes de los productos objeto del Impuesto,
quedando estos obligados a soportarlas, debiendo efectuarse la reper-
cusión de las cuotas devengadas en la factura separadamente del resto
de conceptos comprendidos en ella.

Al ser un tributo que grava el consumo del citado producto y que de-
be repercutirse por el sujeto pasivo, recibe un tratamiento contable si-
milar al IVA, por lo que dicho impuesto no formará parte de los ingresos
de la empresa, para lo que se debe utilizar una cuenta específica del
subgrupo 47, distinta de las cuentas de IVA, aunque el Impuesto so-
bre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero forme parte de la base
imponible del IVA.

Consulta 3: Diferentes conceptos de una factura de un arrendamien-
to operativo
¿Se reconocen separadamente los suplidos?
La factura incluye unos importes que corresponden al arrendamiento

de un módulo de oficina, gastos suplidos a cuenta del consumo eléctri-
co, regularización por dicho consumo eléctrico, Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) y retención al arrendador. 

Se recuerda la necesidad de contabilizar el gasto por arrendamiento
en el momento de su devengo, que se corresponde con el transcurso
del tiempo de duración del contrato. En lo que respecta a los suplidos,
se contabilizan según su naturaleza. De utilizarse el cuadro de cuentas
del PGC, el asiento tipo sería:

Consulta 4: Modificación de la base imponible del Impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA), en virtud de la emisión de una factura recti-
ficativa

¿Cómo se contabiliza la recuperación del IVA en créditos incobrables?
En la consulta 1/BOICAC 59 se aclara que la regulación sobre facturas
rectificativas en ningún caso origina un cambio en el tratamiento con-
table de estas operaciones. Es decir, la emisión de una factura rectifica-
tiva, contablemente solo dará lugar a los ajustes derivados de las
operaciones que hayan dado motivo a su expedición.

Conforme a la vigente redacción de la Ley 37/1992 de IVA, se puede re-
ducir la base imponible de este impuesto en ciertos casos como los cré-
ditos incobrables, si no se ha hecho efectivo por parte de los clientes el
pago de las cuotas repercutidas y concurren una serie de circunstancias.

En la medida que se produzcan tales circunstancias, la empresa de-
berá registrar la disminución de la cuenta 477. “Hacienda Pública, IVA re-
percutido, con abono a un ingreso en la cuenta 639. Ajustes positivos
en la imposición indirecta.

Si en cualquier momento posterior se produce el cobro total o parcial
del crédito, se procederá, en todo caso, a revertir el deterioro de valor
de los créditos correspondientes contra la cuenta 794. “Reversión del de-
terioro de créditos por operaciones comerciales”. En relación con el IVA
y siempre que de acuerdo con la legislación fiscal, el cobro total o parcial
del crédito suponga una modificación al alza de la base imponible se
procederá a registrar el correspondiente ajuste negativo en la imposi-
ción indirecta.

Consulta 5: Contabilización de un programa de fidelización de clientes
El programa se instrumenta mediante la entrega de vales regalo y pun-
tos canjeables por descuentos en ventas futuras.

¿Cómo afecta el programa a la contabilización de los ingresos por ventas?

Consultas BOICAC nº 98

1 Registro de Expertos Contables (http://www.ecif.economistas.org/index.php/rec/presentacion.html)
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La empresa que pone en práctica el programa debe reconocer un pasivo
en el momento de la venta al cliente beneficiario. El pasivo causa baja
cuando el cliente exija a la empresa el cumplimiento de la citada obli-
gación.

Se debe determinar el valor razonable de cada pasivo, teniendo en
cuenta el momento en que se ejercerán los derechos de los clientes, des-
contando financieramente las obligaciones a largo plazo.

En resumen, se debe determinar el valor razonable de las obligaciones
que se derivan del programa de fidelización y, por diferencia con la con-
traprestación inicialmente entregada por el cliente, impuestos aparte,
se tendría el valor por el que contabilizar el ingreso.
Ejemplo:

La empresa “A” concede a sus clientes por cada 10 euros de compras
1 punto equivalente a un euro de descuento en sus compras futuras en
el plazo de un año. La empresa estima que los clientes utilizan el 80%
de los puntos. Las ventas registradas el 1-1-X1 ascienden a 1.000 eu-
ros.
En ese momento, el asiento que haría “A” sería:

Hasta el cierre del ejercicio, conforme se usan los puntos de descuen-
to, se haría:

En el marco de las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera (IFRS), la IFRIC 13 se pronuncia en términos similares, ofreciendo
además aclaraciones al caso de que los regalos y descuentos se apli-
quen a compras a un tercero.

Consulta 6: Retenciones mal practicadas en las nóminas de ejerci-
cios anteriores. ¿Cómo se contabiliza la regularización de las reten-
ciones a trabajadores?
Si son los trabajadores los que en última instancia deben soportar el pa-
go que se deriva de la regularización de las retenciones, no procede un
ajuste contra reservas, sino que la empresa debe contabilizar la deuda
con Hacienda con cargo a una cuenta que refleje el derecho de cobro
frente a los trabajadores. El asiento sería:

De resultar improbable la recuperación de dicho derecho, habría que
registrar la correspondiente pérdida por deterioro.

Consulta 7: Impuesto sobre las ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos (IVMDH). Efectos contables de la sentencia del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2014
Créditos fiscales que pueden surgir con ocasión de la sentencia del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2014, por la
que se declara la ilegalidad del IVMDH (el llamado céntimo sanitario).

¿Cómo y cuándo se contabiliza el derecho de devolución del IVMDH?
Para hacer efectivo el derecho de cobro que corresponde a la devolución
es necesario iniciar un proceso destinado al reconocimiento por parte
de la Administración de la cantidad efectivamente adeudada.

Las vías que se han abierto para el reconocimiento de las cantidades
a devolver son un procedimiento de devolución de ingresos indebidos
frente a la Administración tributaria, a través de la oficina gestora co-
rrespondiente, y un procedimiento de exigencia de responsabilidad pa-
trimonial del Estado. En ambos casos el procedimiento tiene una serie
de requerimientos en cuanto a plazos de interposición, documentación
justificativa, órganos competentes para la resolución y plazos de pres-
cripción.

En opinión del ICAC, se considera que el reconocimiento del activo
por la devolución de impuestos solo se producirá cuando la Administra-
ción tributaria reconozca la citada deuda una vez que la empresa haya
hecho valer, en tiempo y forma, su expectativa de derecho. El activo se
contabilizaría con abono a la cuenta 778. Ingresos excepcionales.

Consulta 8: Mobiliario adquirido por una empresa destinado a la
exposición en tiendas y ferias
Se aclara que pasados dos años desde su uso inicial como exposición,
el mobiliario se podría vender.

¿Se trata de inmovilizado o de existencias?
El destino final del mobiliario es el que determina su calificación inicial
como inmovilizado o como existencias. Por tanto, si la expectativa de la
empresa es la de vender finalmente el mobiliario, debería reconocerse
como existencias.

Consulta 9: “bonus” o salarios variables en función de objetivos
abonados por una empresa a sus empleados
La remuneración se devenga a lo largo del ejercicio 2014, pero la deter-
minación del importe a abonar y el pago no se producirá hasta el ejer-
cicio siguiente.

¿Cómo se contabiliza el “bonus” y las cuotas de la seguridad social asocia-
das al mismo?
El gasto por las remuneraciones a los empleados deberán registrarse en
el ejercicio en que se devenga, es decir, en el año 2014, por la mejor es-
timación del importe a pagar a los empleados.

Del mismo modo, el gasto ocasionado por la cotización a la seguridad
social a cargo del empleador deberá registrarse cuando se devengue la
obligación frente a la Hacienda Pública. La seguridad social a cargo de
la empresa es un gasto de personal, que por im-
perativo legal es una consecuencia directa
del gasto por sueldos y salarios, y por lo
tanto, se devenga simultáneamente al de-
vengo de las remuneraciones.

Todo lo anterior es sin perjuicio de
posteriores cambios de estimación, a
registrar de forma prospectiva,
en aplicación de la NRV 22ª
del PGC.

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



Carlos Puig Travy

TRAYECTORIA
• Licenciado en Ciencias Económicas por
la Universidad de Barcelona, Auditor
de Cuentas, y miembro del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC). Socio fundador de PLM
Auditores incorporado a la red Crowe
Horwath en 1990, socio responsable
del Departamento Técnico de
auditoría de la oficina de Barcelona y
actualmente Liaison Partner de Crowe
Horwath Auditores.

• Presidente del Registro de Economistas
Auditores (REA CGCEE), Consejero de
la Junta de Gobierno del Colegio de
Economistas de Cataluña, miembro
del Comité Consultivo de Auditoría del
ICAC, miembro del Comité de
normativa y ética profesional del
Colegio de Economistas de Cataluña,
miembro del Grupo de trabajo del
ICAC para la elaboración de las normas
técnicas de auditoría, consejero del
Consejo Directivo de la Sección del
REA Cataluña y miembro del Consejo
Asesor de la Universidad Abad Oliva y
de la Escuela Superior de
Empresariales y Relaciones Públicas.

• Carlos Puig ha liderado la división de
auditoría de Crowe Horwath durante
los últimos años y en la actualidad
está involucrado en el desarrollo de
otras actividades relacionadas dentro
de la firma como la de consultoría
estratégica de organización
corporativa.

•  Es autor de libros y artículos
relacionados principalmente con la
contabilidad y la auditoría, publicados
en diversas revistas especializadas. Ha
sido profesor de Másters de auditoría
de diversas universidades catalanas.
Asiduamente participa como ponente
en temas de auditoría en congresos y
actos relacionados con la profesión de
auditoría y contabilidad.
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Empezamos con la pregunta del
millón: ¿Reflejan las auditorías
la situación real de las empresas
o se tiende a edulcorar la reali-
dad?
La información financiera que
transmiten las empresas al merca-
do es la que debe proporcionar a
los usuarios de la misma una base
adecuada para su toma de decisio-
nes. Sobre la calidad y fiabilidad
de la información financiera influ-
yen muchos aspectos que van
desde el marco de información fi-
nanciera, la voluntad de los admi-
nistradores, los informes de audi-
toría, los reguladores y los
analistas y la prensa económica en
general. Los auditores tienen una
labor muy importante de cara a
ofrecer seguridad sobre la infor-
mación financiera y desarrollamos
nuestro labor de acuerdo con el
marco de regulación aplicable, lo
que no quiere decir que en algún
caso concreto la actuación del au-
ditor deba ser cuestionada y san-
cionada en su caso por el  regula-
dor (ICAC) si constata deficiencias.
También quiero añadir que las
cuentas anuales de una compañía
se preparan para mostrar la ima-
gen fiel de acuerdo a unos princi-
pios contables determinados (por

ejemplo coste de adquisición) que
puede no coincidir con lo que us-
ted denomina como situación real.
Lo que si me interesa que quede
claro es que como corporación re-
chazamos cualquier tipo de com-
portamiento “edulcorante” que le
confirmo contundentemente que

en todo caso sería una situación
muy aislada. Los auditores de
nuestra corporación nos sentimos
orgullosos del reconocimiento y
prestigio que hemos adquirido a
través de los años y no estamos
dispuestos a ponerlo en peligro.

Siguiendo en esta líneas, en los
mentideros del sector se dice
que los auditores en muchas
ocasiones y debido a su enorme
carga de trabajo, no tienen más
remedio que aceptar las cuentas

que el cliente le presenta; y si las
cuestionan, el cliente se va a la
competencia. ¿Qué hay de cier-
to en dicha afirmación?
Nuestra actividad los últimos años
ha tenido que afrontar y llevar  a
cabo grandes avances en cuanto
al desarrollo del trabajo y sus pro-
tocolos obligatorios de actuación
y entiendo que hemos asumido
estos retos de una forma muy res-
ponsable y por ello realizamos
nuestra labor sobre las cuentas de
una forma seria. Evidentemente
estamos sometidos a presiones,
como lo están otras profesiones,
pero nosotros somos muy cons-
cientes que el futuro viene de la
mano de la calidad y del buen ha-
cer y no de dejarse llevar por acti-
tudes cortoplacistas.

¿Cree que casos como el de Go-
wex (M&A era la firma encarga-
da de dar el visto bueno a sus
cuentas) y otros como Deloitte -
y su papel en Bankia- Martinsa-
Fadesa, Metrovacesa o Reyal Ur-
bis han puesto en entredicho el
papel de las firmas de auditoría? 
Estos casos provocan en el públi-
co en general situaciones de inse-
guridad que afectan tanto a los
mercados, como a los diversos
instrumentos de control (princi-
palmente reguladores) como a los

auditores. Entendemos que lo que
se debe hacer es actuar en todos
los frentes y depurar las responsa-
bilidades. Si como parte de este
proceso se demuestra que el au-
ditor de Gowex es responsable de
alguna irregularidad, debe apli-
cársele la ley con todas sus conse-
cuencias. Pero sí quiero resaltar
que son casos muy aislados. En Es-
paña se hacen más de 60.000 tra-
bajos al año y los casos que corren
en los medios se cuentan con los
dedos de la  mano.

¿Funcionan las “Cuatro Gran-
des” del sector (Deloitte, PwC,
KPMG, Ernst & Young) como un
oligopolio?
Funcionan aquí en España como
en los otros países desarrollados y

“Acuden a concurso un número elevado
de compañías que están más muertas
que vivas al inicio de los trámites”

«Hay una tendencia muy
pronunciada a favorecer el
desarrollo de las compañías
medianas de auditoría
frente a las Cuatro Grandes»



camino que recorrimos juntos y
formando un equipo yo diría que
excepcional.

Finalizamos hablando precisa-
mente de estas Terceras Jorna-
das de Auditoría ¿cuáles han
sido los principales temas abor-
dados en las mismas y cuales las
conclusiones extraídas?
Son muchos y muy variados y res-
ponden al enorme trabajo que
desde el Colegio de A Coruña se
está haciendo en favor de la audi-
toría. Pero si he de escoger uno di-
ría que el más transcendente es la
próxima reforma de la ley de audi-
toría la cual a fecha de hoy no pue-
do asegurar que se vaya a llevar a
cabo con toda la precisión que a
nuestra corporación le gustaría y
por ello espero que fruto del tra-
bajo que vamos a llevar a cabo
tanto con el ministerio como con
los partidos políticos podamos
contribuir a dar un empuje a  una
importante reforma para el sector
y para la economía en general.
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en la actualidad tienen una cuota
muy importante del mercado. Esta
situación fue detectada y puesta
de manifiesto en el libro  verde de
la auditoría de la UE por el riesgo
que ello comporta, que esta aso-
ciado a una eventual crisis en una
de estas firmas, como ya ha ocurri-
do en el pasado. Esperemos que
nada de esto ocurra pero el mer-
cado es consciente de la situación
y hay una tendencia muy pronun-
ciada a favorecer el desarrollo de
las compañías medianas de audi-
toría que cuentan con medios al-
tamente cualificados e idóneos
para asumir mayores retos y ocu-
par cuotas más relevantes.

¿Cómo ha incidido la crisis eco-
nómica en el sector de la audito-
ría?
Como en todos los demás secto-
res, provocando bajas de actividad
provocadas por  la pérdida de
clientes, bajas de honorarios que
repercuten en nuestra rentabili-
dad, lo que ha llevado al sector a
reestructurarse y acudir a otros ni-
chos de mercado como la consul-
toría y la asesoría.

Según desvela un reciente infor-
me del Consejo de Registrado-
res, solo seis de cada 100 em-
presas que suspenden pagos
logran sobrevivir. ¿No revela es-
te dato la escasa utilidad de la fi-
gura del concurso tal y como es-
tá actualmente concebida?
Pienso que aunque todo es mejo-
rable, el problema principal no es
la figura sino que acuden a con-
curso un número elevado de com-
pañías que están más muertas que
vivas al inicio de los trámites. He-
mos de concienciar a los gestores
que han de tomar este tipo de de-
cisiones mucho antes si quieren
aprovechar las ventajas de las figu-
ras concursales o de prefinancia-
ciones.

Otro de los problemas que se
han detectado es la elevada du-
ración de las fases de liquida-
ción de las empresas que no han
conseguido alcanzar un acuerdo
con sus acreedores, lo que pue-
de ocasionar pérdidas o deterio-
ro en los activos que hace des-
cender de forma notable su

valor a la hora de subastar todos
esos bienes. ¿Cómo atacar esta
problemática?

Aquí los administradores concur-
sales juegan una labor esencial y
hemos de procurar que exista una
profesión altamente especializada
que se dedique a estas cuestiones,
como puede ser la que hay en
otros países como Francia por citar

alguno de nuestro entorno, en el
que hasta hay diferenciación entre
administradores concursales y li-
quidadores, son profesionales di-
ferentes e incompatibles. Lo que si
quiero decirle es que también hay
casos en que se hacen las cosas
muy bien y uno de los ejemplos
que se han dado últimamente es
la venta de la unidad productiva
de Fagor que ha abarcado el perí-
metro total de la entidad y que
asegura la continuidad de la acti-

vidad y el mantenimiento de la
práctica totalidad de los puestos
de trabajo. 

Cambiando de tema, el pasado
10 de mayo nos dejaba triste-
mente Manuel Pardo, quien fue-
ra Presidente Adjunto de nues-
tro Colegio y que además formó
durante muchos años del Con-
sejo Directivo del REA+REGA.
Las Terceras Jornadas de Audi-
toría, recientemente celebradas
en A Coruña fueron dedicadas a
su memoria ¿Cómo recuerda us-
ted su figura?
Le recuerdo con gran cariño y
siempre le profesé una gran admi-
ración. He de indicarle que era
nuestro Presidente del Comité de
normas y procedimientos y le ase-
guró que no es tarea fácil.  Yo  mis-
mo  la desempeñé antes que él y
no alcancé ni mucho menos los lo-
gros que el consiguió para nuestra
corporación. Hay muchas cosas
que siempre recordaré de su per-
sona pero creo que la que más me
impactó fue su enorme capacidad
de trabajo. Por otro lado he de de-
cirle que siempre le agradeceré el
apoyo que me prestó y los magní-
ficos consejos que tanto a mi co-
mo al resto de miembros del con-
sejo directivo del REA nos dio en el

«A raíz de la crisis
profesionales del sector de
la auditoría buscan otros
nichos de mercado como la
consultoría y la asesoría»

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE

UN LIBRO
La conquista de la felicidad
de Bertran Russell

UNA PELÍCULA
Solo ante el peligro

UNA CANCIÓN
Let it be

UNA COMIDA
Paella

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Ibiza

CIUDAD PARA VIAJAR
New York

UNA AFICIÓN
Motociclismo

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Aníbal

UN HECHO HISTÓRICO
La Segunda Guerra Mundial



La apertura de las jornadas contó
con la presencia del alcalde de A
Coruña, Carlos Negreira quien dio
la bienvenida a todos los asistentes
invitándolos a disfrutar de la ciu-
dad en la que nadie es forastero.
Asimismo, tuvo un emocionado re-
cuerdo para Manuel Pardo, “de
quien fui amigo desde la infancia”,
aseguró. Acompañaron a Negreira
en esta apertura Miguel A. Vázquez
Taín, Decano de nuestro Colegio,
Jesús A. Vázquez Pérez, Presidente
del Colegio Oficial de Titulados
Mercantiles de A Coruña y Ana Mª
Martínez-Pina García, Presidenta
del Instituto de Contabilidad y Au-
ditoría de Cuentas. La presidente
del ICAC hizo alusión en su alocu-
ción a la nueva ley que prepara
Economía y que endurecerá los lí-
mites a las auditoras: “Los auditores
de cuentas y las sociedades de audi-
toría deberán ser y parecer indepen-
dientes, en el ejercicio de su función,
de las entidades auditadas”.

“Otros trabajos a realizar por el
auditor distintos de la auditoría le-
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gal” y “La colaboración del auditor
privado con la IXCA (Intervención
Xeral Comunidad Autónoma)” fue-
ros las dos primeras ponencias de
las jornadas, que corrieron a cargo
de José Ignacio Martínez Churia-
que, Presidente del Tribunal Vasco
de Cuentas Públicas y de Almude-
na Chacón Pichel, Interventora
Xeral Comunidad Autónoma de
Galicia, respectivamente. Posterior-
mente, Fernando de la Puente Alfa-
ro –miembro de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado–
disertaría sobre “Actuaciones de los
auditores en el registro mercantil y
análisis de las resoluciones de la
DGRN al respecto”. 

Ya en la sesión de tarde, el Sub-
director General de Normas Técni-
cas del ICAC, Enrique Rubio Herre-
ra, dio cuenta de los cambios en la
normativa da auditoría comunita-
ria y Txema Valdecantos Bengoet-
xea, socio de Abante Auditores y
Coordinador del Comité de Nor-
mas y Procedimientos del REA+RE-
GA Auditores CGE, cerró la jornada

del miércoles con ponencia que
llevó por título “Incidencia práctica
de las NIA-ES en el trabajo del au-
ditor: cambios sustanciales con
respecto a las NTA”.

El encargado de abrir el fuego el
jueves 25 de septiembre fue Juan
Manuel Pérez Iglesias, Subdirector
General de Normalización y Técni-
ca Contable del ICAC, quien disertó
sobre el nuevo marco de informa-
ción financiera cuando no resulta
adecuada la aplicación del princi-
pio de empresa en funcionamien-
to. A continuación, Antonio Puig
Rimbau, Socio de Abante Audito-
res disertó sobre “Contabilidad y
auditoría de entidades en situa-
ción de concurso de acreedores.” 

La sesión de tarde se inició con
la ponencia “Revisión externa del
sistema de control de calidad in-
terno de los auditores de cuentas.
Debilidades más comunes y análi-
sis previo de las causas de las mis-
mas”, desarrollada a la limón por
Eva Castellanos Rufo, Subdirectora
General de Control Técnico del Ins-

tituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, y por Federico Díaz
Riesgo, Director Departamento
Técnico y de Control de Calidad de
REA+REGA, Auditores CGE.

El encargado de cerrar estas jor-
nadas en cuanto a ponencias se
refiere fue Francisco Gracia He-
rreiz, Consejero del REA+REGA, y
Vicepresidente del REC Expertos
Contables CGE, quien charló preci-
samente acerca del el Registro de
Expertos Contables y la figura del
Experto Contable Acreditado.

Manuel Pardo, siempre
presente en nuestro recuerdo

El acto de clausura se convirtió en
el momento más emotivo de las
jornadas al homenajear la memo-
ria de quien fue el auténtico motor
e impulsor de las mismas: nuestro
compañero Manuel Pardo. Fueron
numerosas las personas que pasa-
ron por la tribuna de oradores pa-
ra dedicar unas palabras de emo-

Las Terceras Jornadas Técnicas de
Auditoría en Galicia homenajearon la
memoria de Manuel Pardo Mosquera
Organizadas por nuestro Colegio, los pasados días 24 y 25 de septiembre se celebraron en A Coruña las “Terceras Jornadas Técnicas de
Auditoría en Galicia,” que contaron con la presencia de destacados expertos en la materia y en cuyo programa se abordaron los temas de
las más candente actualidad que rodean al sector de la auditoría. En el transcurso de las mismas, nuestro compañero Manuel Pardo fue
nombrado Colegiado de Honor a título póstumo. 

Inauguración de las Jornadas; de izquierda a derecha:  Ana Mª Martínez-Pina, Miguel Ángel Vázquez Taín, Carlos Negreira Souto y Jesús A. Vázquez Pérez
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cionado recuerdo a una figura que
ha dejado huella allá por donde ha
pasado. El primero en tomar el tur-
no de palabra fue Roberto Pereira,
ex decano del Colegio, quien des-
tacó el permanente carácter críti-
co y la permanente defensa de la
profesión que hacía gala Manolo
Pardo. “Estas jornadas se las debe-
mos a él”, comentó.

Francisco Gracia, en representa-
ción del REA, subrayó su encomia-
ble capacidad de trabajo y su mi-
rada crítica: “donde los demás se
abandonaban a la opinión mayori-
taria por ser quizás la más cómoda,
aparecía Manuel con su visión críti-
ca de la realidad. Que importante es
una persona así en un grupo de tra-
bajo”, indicó.

Tras esta intervención el decano
del Colegio entregó a la familia el
diploma y la medalla que distin-
gue a Manuel Pardo como Cole-

giado de honor a título Póstumo
de nuestro Colegio.

Posteriormente tomó la palabra
en representación de la familia
María Camba, sobrina de Manuel,
quien en unas emocionadísimas
palabras agradeció el calor y la cer-
canía que la familia está recibien-
do del colectivo. “Él se definía como
un médico de empresas, y era tan
bueno en su trabajo que nos deja el
listón tremendamente alto a los que
venimos detrás”, indicó.

Carlos Puig, presidente del REA,
destacó de su figura su gran capa-
cidad de trabajo, su serenidad, su
espíritu de lucha, su sentido co-
mún, su amabilidad, su hospitali-
dad, “pero por encima de todo ello,
me quedo con su amistad”.

Por su parte, Valentí Pich, presi-
dente del Consejo General, defi-
nió a Manuel Pardo  como ejem-
plo más perfecto de persona

comprometida con la profesión,
lo que se traducía en su perma-
nente vocación de servicio con la
sociedad.

Cerró este turno de intervencio-
nes Elena Muñoz, Conselleira de
Facenda, quien indicó que era
complicado que pudiese acudir al
acto de clausura de las jornadas
por coincidir con fechas complica-
das en la Consellería –se encuen-
tran en plena elaboración de los
presupuestos– pero que no dudó
un instante en acudir al comuni-
carle que se trataba de un home-
naje a Manuel Pardo, “con quien tu-
ve la oportunidad de trabajar y de
aprender durante 8 años en el ámbi-
to de la auditoría.” De él destacó su
capacidad de trabajo, su fuerza y
su convicción, finalizando su inter-
vención de este modo: “el buen ha-
cer y las buenas personas nunca des-
aparecen del todo porque siempre

están vivas en nuestra memoria”.
El encargado de poner el colo-

fón al acto y a las jornadas fue el
decano del Colegio, quien indicó
que “en el Colegio nos hemos que-
dado un poco huérfanos, pero sólo
un poco, pues Manolo nos ha deja-
do sus huellas y no tenemos más
que seguirlas.” Señaló asimismo
que, como compañero de Junta
de Gobierno anteriormente y co-
mo decano en la actualidad, “me
siento tremendamente orgulloso de
haber contado como amigo y como
compañero con un activo como Ma-
nolo Pardo, un activo que nunca se
depreciará”, concluyó.

Al final del acto, numerosas per-
sonas se acercaron para saludar y
mostrar su afecto y cercanía a la fa-
milia de Manuel, presente en el ac-
to: su esposa Cristina, su hija Alba,
su hermana Carmela y su sobrina
María.

Panorámica del acto del clausura

Intervención de Elena Muñoz Fonteriz La familia de Manuel Pardo asistió emocionada al acto



Cuando, en 1949, Jacques Rueff pronunció su bien conocida frase

sobre la unificación europea -“Europa se unificará a través de la

moneda o no podrá unificarse”-, nada dijo sobre las condiciones

previas que deberían cumplirse para que esa unificación se pro-

dujese sin excesivos traumas. Cuando, en 1998, el Consejo Euro-

peo dio luz verde a los once miembros que formarían, inicialmen-

te, la Unión monetaria, tampoco pareció dar importancia a los

posibles problemas que podrían alterar su funcionamiento. Se fijó,

fundamentalmente, en el cumplimiento de los criterios de conver-

gencia nominal, enumerados en el Tratado de Maastricht, y supuso

que la restricción fiscal, formulada en el Pacto de Estabilidad y Cre-

cimiento de 1997, sería cumplida por todos. 

La experiencia ha demostrado que la unificación monetaria eu-

ropea es una tarea mucho más compleja de la que imaginaron sus

arquitectos y que dar solución a los graves problemas que hoy la

aquejan requerirá de decisiones políticas de considerable alcance.

Este libro trata de esos problemas y de las soluciones requeridas. 

La situación económica experimentada en los últimos

años ha puesto de manifiesto el mejor comportamiento

de las empresas internacionalizadas y la importancia de

la internacionalización como factor de crecimiento y di-

versificación del riesgo. Las empresas internacionaliza-

das experimentan ganancias de productividad, mejoras

en la gestión, mejor capacidad de acceso a la financia-

ción y son, en definitiva, las que tienen una mayor ca-

pacidad para crecer y crear empleo.

El objetivo de esta publicación, coordinada por Salva-

dor Marín, economista y Presidente de COFIDES, es ana-

lizar las claves de éxito de la internacionalización en ge-

neral, y de la exportación e IDE ( inversión directa en el

exterior) en particular, desde la teoría a la praxis. Para

ello, incluye diversas notas técnicas escritas por J.M. Ca-

sado, B. Prieto, J.L. Bonet, J.D. Barquero y L. Pardo. A

continuación, se aportan varios trabajos doctrinales re-

alizados por S. Marín, E. Ortiz, J.J. Durán, A. Aragón, J.

Monreal, A. Niñerola y M.V. Sánchez. Finalmente, se in-

cluyen los casos de éxito de Gestamp y Relats.

Con todo ello, se pretende contribuir a conocer mejor

las claves de la internacionalización empresarial.

Internacionalizar para alejar el abismo
Presentamos en este número dos obras que nos han llegado al Colegio en las últimas semanas. En la primera de ellas, varios autores apor-
tan trabajos doctrinales que contribuyen a desentrañas las calves del éxito del proceso de internacionalización de las empresas. En la se-
gunda obra, el Catedrático de Economía Jaime Requeijo González,  disecciona los problemas de una Unión Monetaria que se tambalea
en medio de la crisis económica.

Internacionalización: claves y buenas prácticas  |  Varios autores

Bordeando el abismo  |  Jaime Requeijo
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El País publicaba el primer domingo de
agosto esta noticia: “Francia ha cam-
biado radicalmente su mapa territorial
en un tiempo récord de dos meses. Im-
pensable en un país como España, la
Asamblea Nacional acaba de aprobar
los profundos cambios de las fronteras
interiores francesas sin que hasta el mo-
mento se hayan producido apasionadas
reacciones ni en los partidos políticos ni
en las zonas afectadas. Uno de los obje-
tivos del histórico cambio consiste en
ahorrar entre 12.000 y 25.000 millones
de euros en los próximos años. Las ac-
tuales 22 regiones se fusionan entre
ellas. Quedarán 13.”

Buen número si no crece.
La organización territorial del Esta-

do español en la actualidad se recoge
en el Título VIII de nuestra Constitu-
ción, que dedica su Capítulo Primero a
los “Principios Generales”, el Capítulo
Segundo a la “Administración Local” y
el Capítulo Tercero a las “Comunidades
Autónomas”. 

Principios generales:
Se reconoce (art. 137 CE) la autonomía
de los municipios, de las provincias y
de las Comunidades Autónomas que
se constituyan, sin perjuicio de la indi-
soluble unidad de la nación española
a que hace referencia el artículo 2 de la
Constitución. En los artículos 138 y 139
se hace hincapié en los principios de
solidaridad e igualdad, aspirando al es-
tablecimiento de un equilibrio econó-
mico, adecuado y justo, entre las diver-
sas partes del territorio español sin que
las diferencias entre los Estatutos de las
distintas Comunidades Autónomas no
puedan implicar, en ningún caso, pri-
vilegios económicos o sociales.

Todos los españoles tienen los mis-
mos derechos y obligaciones en cual-
quier parte del territorio del Estado,
afirma tajante el art. 139.1, si bien el Tri-
bunal Constitucional ya ha aclarado en
Sentencia 37/1987, de 26 de marzo, F.J.
10º que el principio constitucional de
igualdad no impone que todas las
CC.AA. ostenten las mismas competen-
cias ni que tengan que ejercerlas con
unos contenidos y resultados semejan-
tes, por lo que si de dicho ejercicio se
derivan desigualdades no por ello re-
sultan infringidos los arts. 1, 9.2, 14,
139.1 y 149.1.1 de la CE. No se trata por
lo tanto de apelar insistentemente a la
solidaridad sino a otros conceptos que
gustan menos como son la correspon-
sabilidad y la transparencia. A todos les
gusta gastar sin asumir el coste social
y político de recaudar y explicar a los
ciudadanos el coste real de las actua-
ciones de las distintas administracio-
nes y la distribución efectiva de los

vencer a nuestros actuales políticos
desde dentro para que abandonen el
poder y a otro Adolfo Suárez para pro-
mover una nueva transición, que evi-
dentemente implicaría la modificación
de la actual organización territorial del
Estado, afectando no solamente a la
actual configuración de las Comunida-
des Autónomas sino también al exce-
sivo número de municipios (más de
ocho mil) y la consiguiente desapari-
ción de las provincias.

Una reestructuración administrativa
que debería dejar reducidos los muni-
cipios a un máximo de tres mil haría in-
necesaria la figura de la provincia y una
redefinición de las actuales comunida-
des autónomas en base a las caracterís-
ticas históricas, culturales y económicas
comunes citadas en el actual art. 143.1
de la Constitución y donde la iniciativa
del proceso detallado en el actual art.
143.2 CE correspondería, desaparecidas
las Diputaciones Provinciales, a esos
nuevos municipios o comarcas que de-
ben sustituir a los actuales.

Dado que coincido con Roberto
Blanco Valdés en que los políticos es-
pañoles no van a iniciar un proceso
que supondría la desaparición de la
mayoría, serán sin duda los aconteci-
mientos y las presiones exteriores las
que nos obliguen a hacer tarde y mal
lo que ahora no están dispuestos a
plantear nuestros dirigentes por un ló-
gico sentido de la pervivencia y defen-
sa de sus propios intereses. Por otro la-
do, el problema no reside tanto en la
existencia de instituciones duplicadas
como en su falta real de operatividad.
De poco sirve simplificar las institucio-
nes si quienes las dirigen siguen apli-
cando los mismos criterios. De poco
sirve legislar si después no se aplica lo
legislado y no se exige ningún tipo de
responsabilidades.

Igualmente, no debemos caer en el
error de creer que son las instituciones
las que “garantizan” una situación da-
da. Es, parafraseando a Ortega, la exis-
tencia de un proyecto común lo que
nos lleva a dotarnos de instituciones
para conseguir alcanzar la meta pro-
puesta y ahora no parece que nuestros
dirigentes tengan cla-
ra la meta. Al menos,
no actúan con la
congruencia de-
bida y eso des-
orienta a la ciu-
dadanía.

Constitución, que se dividen entre
competencias propias de las Comuni-
dades Autónomas que éstas pueden
asumir voluntariamente (art. 148 CE),
competencias exclusivas del Estado
(art. 149.1 CE) y materias concurrentes
en las que Estado y comunidades autó-
nomas comparten distintas facultades
respecto a una misma materia compe-
tencial. Si se implantase la correspon-
sabilidad muchos de nuestros actuales
dirigentes autonómicos abandonarían
de inmediato o renunciarían a compe-
tencias ineficazmente gestionadas.

Como gallego, prefiero hacer auto-
crítica en lugar de criticar las ineficien-
cias evidentes de otras comunidades.
Las “autoridades” gallegas han hecho
tradicionalmente hincapié en la dis-
persión geográfica de nuestra pobla-
ción para exigir un mejor reparto de
los fondos de solidaridad pero no han
hecho absolutamente nada por corre-
gir el problema, lo cual agrava enor-
memente cualquier tipo de actuación
que se pretenda realizar, siendo impo-
sible una gestión eficaz de los recursos
y la dotación de unas infraestructuras
adecuadas a las necesidades crecien-
tes de la población. Pero nadie reco-
noce el estrepitoso fracaso, salvo
algún politólogo como Xosé Luis Ba-
rreiro Rivas: “los gallegos no debería-
mos pasar este episodio sin examinar
la forma en que hemos enterrado
cientos de millones de euros con ren-
tabilidad próxima a cero. Los dos puer-
tos exteriores, que jalonan las tres
bahías que componen uno de los me-
jores puertos de Europa, certifican una
gestión disparatada que puede dejar-
nos, en el año 2020, en situación simi-
lar a la de ahora. Porque Galicia sigue
envejeciendo, sin ser competitiva, y
programando muy mal sus infraes-
tructuras. Y sigue despilfarrando sus
recursos en un localismo y una disper-
sión territorial enloquecidos”   (Galicia
y Extremadura: el éxito de ser pobres;
La Voz de Galicia, 13.11.2010).

Ante esta situación, es evidente que
la clase política no va a hacer un ejerci-
cio de autocrítica y como reconoce Ro-
berto Blanco Valdés, catedrático de De-
recho Constitucional de la Universidad
de Santiago de Compostela, “no es im-
posible una España sin autonomías, si-
no altamente improbable que se pue-
da imaginar… porque la autonomías
no están dispuestas a dar ese vuelco
(hay una clase política, unos parlamen-
tos potentes, un sistema asentado...) y
pensar en una marcha atrás no sería
posible” (ABC, 22.10.2013).

Como ya he manifestado en otras
ocasiones, necesitaríamos a otro Tor-
cuato Fernández Miranda para con-

beneficios generados por esas actua-
ciones. Y por otro lado, se obvia que la
solidaridad es una vía de doble senti-
do: el pudiente debe ayudar al necesi-
tado pero éste debe esforzarse por
mejorar su situación.

Administración local:
La Constitución “garantiza” la autono-
mía de los municipios (art. 140) pero
en la realidad, la falta de corresponsa-
bilidad impide esa autonomía y la fi-
nanciación de los municipios depende
en gran medida del clientelismo polí-
tico practicado por las Diputaciones
Provinciales y Comunidades Autóno-
mas. Excede la finalidad de este trabajo
pero fácilmente se puede observar la
variabilidad de los fondos aportados a
los municipios por las Administracio-
nes de nivel superior sin criterio obje-
tivo que las justifique. Cabe recordar lo
dispuesto en el artículo 188 del vigen-
te Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales:  Los ordena-
dores de gastos y de pagos, en todo
caso, y los interventores de las entida-
des locales, cuando no adviertan por
escrito su improcedencia, serán perso-
nalmente responsables de todo gasto
que autoricen y de toda obligación
que reconozcan, liquiden o paguen sin
crédito suficiente. Inexplicable la exis-
tencia generalizada de “facturas en el
cajón”, que impiden conocer con pre-
cisión el déficit real de las corporacio-
nes locales, y la casi absoluta inaplica-
ción del artículo mencionado. Otro
gallo cantaría si se exigiesen las res-
ponsabilidades pertinentes contem-
pladas en la Ley.

Las Comunidades Autónomas:
Al igual que ocurre en municipios y
provincias, en las comunidades autó-
nomas tampoco quieren que se
apliquen los principios de corresponsa-
bilidad y transparencia. Independien-
temente de las distintas vías de acceso
a la autonomía contempladas en los
art. 143.2 y 151 CE lo cierto es que to-
das pueden llegar a alcanzar el mismo
techo competencial mediante la refor-
ma de sus estatutos y eso han ido ha-
ciendo todas. Café para todos. Y ello a
pesar de que algunas comunidades au-
tónomas tienen muy difícil justificar su
entidad regional histórica, como son
los casos de Murcia, Logroño y Madrid.

Fruto de esa falta de corresponsabi-
lidad, todas quieren autonomía, todos
quieren continuas ampliaciones com-
petenciales. Y este proceso no es pací-
fico dada la poco afortunada asigna-
ción de competencias por nuestra

El futuro de las Comunidades Autónomas
en España y la organización territorial del
Estado
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1. ¿SERÁ CIERTO QUE LOS PROFE-
SIONALES NO PODEMOS DECLARAR
RENDIMIENTOS IRREGULARES?
Como muchos lectores saben (y algu-
nos sufren) que  en el Plan Nacional de
Inspección para este año 2014 figura la
comprobación de los rendimientos de-
clarados por los profesionales como
irregulares. 

La comprobación tiene que ver, co-
mo es obvio, con la actual interpreta-
ción (adelantemos ya que, a nuestro
modo de ver, inaceptable) de la AEAT
en virtud de la cual tras la modificación
del régimen fiscal de los rendimientos
con plazo de generación superior a dos
años introducida ex Ley 35/2006 (la no-
vedad estriba en excluir la reducción
relativa a los rendimientos irregulares
en aquellos casos en que “procedan de
una actividad económica que de forma
regular o habitual obtenga este tipo de
rendimientos”), las profesiones liberales
(abogados, auditores, asesores fiscales,
administradores concursales, arquitec-
tos, ingenieros, etc. etc.) han quedado
privados de la posibilidad de generar
rendimientos susceptibles de ser trata-
dos fiscalmente como irregulares. 

Pues bien, en opinión de quien fir-
ma estas líneas, semejante conclusión
no es de recibo:

1. Si el legislador hubiese querido
excluir del ámbito de los rendi-
mientos con plazo de generación
superior a dos años a ciertos epí-
grafes del IAE, lo hubiese hecho
explícitamente. 

2. La Res. TEAC de 31 de enero de 2013,
dictada precisamente a propósito
de las rentas declaradas por aboga-
dos, ha concluido lo siguiente: “El
concepto de renta irregular es un con-
cepto jurídico indeterminado, y viene
determinado porque […] se trate de
asuntos que resulten de cierta
complejidad que exijan un esfuer-
zo, esto es, una actividad y dedica-
ción por parte del profesional du-
rante varios años con cierta
continuidad, dentro de cada una
de las fases del procedimiento, sus-
ceptible de ser cobrada de forma
independiente, estando vinculadas
las retribuciones a la duración del
contrato o procedimientos […]”. 

3. Si el tipo medio de gravamen que re-
sulta de la declaración del IRPF del
profesional es el marginal del IRPF, el
efecto de la reducción por rentas
irregulares podría no ser el de elimi-
nar (o suavizar) el golpe en la progre-
sividad del tributo sino la erosión de
la base imponible del tributo. En
otras palabras, podríamos admitir
que solo estaría justificada la re-
ducción en la base por percepción
de rentas irregulares cuando el ti-
po medio de gravamen no sea el
marginal del IRPF, ya que de lo

contrario aquélla no suaviza el sal-
to de tipo de gravamen, o sea, la
distorsión –por multiplicación–de
la progresividad,  sino que direc-
tamente erosiona la base del IRPF.

4. Sabemos que la Inspección suele ar-
gumentar que la distorsión del salto
del tipo de gravamen, o sea, de la
progresividad, se evita respetando
las reglas de imputación temporal.
En otras palabras, en lugar de decla-
rar ciertas facturas como rentas irre-
gulares, reduciendo en el 40% de la
base,  podría haber imputado el
profesional en cada ejercicio la parte
de renta que correspondiese a los
servicios prestados durante el mis-
mo. Ahora bien, este argumento
no puede admitirse cuando no
hay contrato de encargo profesio-
nal o cuando, por las particulari-
dades del asunto, los honorarios
sean “incertus an” o “incertus
quando”.

2. INTERPRETACIÓN RAZONABLE DE
LA NORMA Y FALTA DE OCULTACIÓN
VERSUS SANCIONES E INTERESES DE
DEMORA
Nos sorprende gratamente el TS en su
sentencia de 28 de abril de 2014 (la
cual, ciertamente, abunda en la doctri-
na ya adoptada en la 14 de septiembre
de 2012). Invocando razones de “con-
gruencia” y de “justicia material”, el
TS consagra la tesis, ni más ni menos
que en recurso de casación para la
unificación de doctrina –el cual al-
gunos damos en la práctica procesal
por amortizado-, en virtud de la cual
ciertos supuestos de actuación del
contribuyente apoyados en una “in-
terpretación razonable de la norma”,
acompañada de falta de ocultación,
deben de quedar no solo exentos de
sanción, por más que la AEAT discre-
pe de la misma, sino también de la
exigencia de intereses de demora.  

Por consiguiente, en aras de la “con-
gruencia” y de la “justicia material”, esta
nueva doctrina jurisprudencial del TS
(invocable, en consecuencia, en casa-
ción) impone, no obstante la discre-
pancia entre el contribuyente y la Ins-
pección, excluir no solo la posibilidad
de sancionar sino también exigir inte-
reses de demora, cuando no haya ha-
bido ocultación. 

Celebramos de estas páginas tan
“congruente” y “materialmente justa”
nueva doctrina del TS, la cual exige re-
visar la interpretación que del art. 26.2º
LGT se había consolidado en relación
con el automatismo en el devengo de
intereses de demora siempre que se
ingresa extemporáneamente. Y apro-
vechamos la ocasión para rubricar una
cuestión que ya hemos comentado an-
teriormente en estas páginas de O Eco-
nomista: la vinculación de la Adminis-
tración al criterio de los Tribunales (en

el caso que nos ocupa al TS), sin nece-
sidad de que tal criterio haya alcanza-
do la dimensión de doctrina jurispru-
dencial, y obviamente con más razón
cuando ello ha ocurrido.

3. DONACIÓN PARCIAL DE PARTICI-
PACIONES EN ENTIDADES
Damos también la bienvenida desde

estas páginas a la doctrina de la DGT
(CV de 8 de febrero de 2014)  relativa a
una cuestión que hemos comentado
en este espacio  en más de una oca-
sión. En un supuesto de donación
parcial de participaciones en una
entidad, con derecho a la aplicación
de la reducción por transmisión in-
ter vivos de empresa individual, ne-
gocio profesional o participaciones
en entidades exentas del IP, la DGT
por fin acoge el criterio de que las
eventuales donaciones parciales fu-
turas también podrán disfrutar de la
reducción señalada.

La donación de una parte de una
empresa individual, un negocio profe-
sional o participaciones en entidades
exentas en el IP, a favor del cónyuge o
los descendientes o adoptados del do-
nante, goza de una reducción en la base
imponible del 95% (o del 99%) del valor
de la adquisición, siempre que se cum-
plan ciertos requisitos, entre ellos, la
previa exención en el IP (art. 20.6º LISD),
y, de acuerdo con la citada CV del pasa-
do 8 de febrero, si se mantienen las  cir-
cunstancias determinantes de esta
exención, no hay obstáculo legal algu-
no para que, con ocasión de futuras do-
naciones de participaciones entre los
miembros del grupo, se renueve el de-
recho a la aplicación de la reducción so-
bre el valor real de lo donado.

Habida cuenta tanto la naturaleza
vinculante de la doctrina de la DGT co-
mo la condición de tributo cedido que
ostenta el ISD, a ciertas administracio-
nes autonómicas, entre las cuales figu-
ra la gallega, no les queda más reme-
dio que cambiar el criterio que han
seguido hasta la fecha. 

4. PARECE SER QUE PARA CIERTOS
TRIBUNALES LA INSPECCIÓN NO
PUEDE DISCUTIR LA DEDUCIBILI-
DAD FISCAL DE LOS GASTOS…
Como es sabido, han tenido que pasar
lustros para que los Tribunales Econó-
mico-Administrativos reconociesen su
incompetencia a la hora de determinar
el “valor real o de mercado” de ciertos
bienes o derechos. Esta labor afortuna-
damente se apartó de la potestad de los
órganos de la Administración (tales son
los TEAR y el TEAC), para reservársela a
quienes ostenten “titulación adecuada
a la naturaleza de los bienes a valorar”,
de modo que solo a ciertos facultativos
(y en el curso de la correspondiente ta-
sación pericial contradictoria) se les re-
conoce “auctoritas” para cuantificar el

parámetro “valor de mercado”.
Otro tanto ocurrió con la intromi-

sión de la Inspección en ciertos ámbi-
tos mercantiles o administrativos. A tí-
tulo de ejemplo, ha sido la propia
Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores la que negó a la AEAT cualquier
eventual potestad para juzgar si las SI-
CAV reunían las exigencias legalmente
establecidas (p.ej. el número de socios)
para disfrutar de su régimen fiscal es-
pecial, como también ciertos Tribuna-
les Superiores de Justicia excluyeron la
competencia de la AEAT para negar,
por vía de ejemplo,  la condición de
transportista a quien carece del corres-
pondiente certificado de capacita-
ción –o de tarjeta– para el ejercicio de
la actividad de transporte de mercan-
cías por carretera, a efectos de aplicar
–o no– el régimen de módulos.

En esta línea nos sorprende grata-
mente el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, defendiendo una doctrina
tan técnicamente inobjetable como los
ejemplos que acabamos de exponer.

En sentencia de 23 enero de  2014
(rec. 1351/2010), el citado Tribunal lle-
ga a las siguientes tres conclusiones,
cuya relevancia no hace falta subrayar:

1. En el procedimiento tributario la car-
ga objetiva de la prueba recae sobre
la Administración en base, sobre to-
do, a la vigencia del carácter inqui-
sitivo de este tipo de procedimien-
tos. Para la deducibilidad de los
gastos, resulta exigible su correla-
ción con los ingresos, de manera
que basta que aquéllos coadyuven
a la obtención de ingresos de la ac-
tividad empresarial. Por lo tanto, sal-
vo patente desproporción, no co-
rresponde al sujeto pasivo probar
la correlación de los gastos con
los ingresos de la actividad más
allá de lo que resulta de su decla-
ración- liquidación y contabiliza-
ción, por lo que habrá de ser la
Inspección, si quiere denegar su
deducción fiscal, la que pruebe
que, en contradicción con tal con-
tabilidad, los gastos son ajenos a
la actividad.

2. “Ha de estarse al concepto de «gas-
to contable» como el que se realiza
para obtener los ingresos, o sea,  el
beneficio, superándose los crite-
rios de obligatoriedad jurídica, in-
defectibilidad, etc. y los negativos
de gastos convenientes, oportu-
nos, acertados, etc, como contra-
rios al de gastos necesarios. No ca-
be ya estar al concepto siempre
conflictivo y retrógrado de gasto
necesario”.

3. “Al margen de gastos groseramente
desproporcionados (p.ej. el pago a
cuenta de la empresa de affaires per-
sonales de ciertos socios o adminis-
tradores), las sutiles distinciones co-
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mo la de gasto suntuario, inade-
cuado, oportuno, excesivo, etc., es
decir, innecesario, implican una in-
tromisión de la Hacienda Pública
en la calificación y juicio crítico de
la gestión empresarial, y, además,
llevadas a su máxima expresión,
implican la deriva al concepto de li-
beralidades, de modo que todo lo
que no sea estrictamente necesario
sería una liberalidad, silogismo
que es sustancialmente erróneo y
fiscalmente inaceptable”.

Brindamos desde este espacio por
tan soberbio razonamiento y confesa-
mos la esperanza de que, cualquiera
que sea la suerte procesal que corra la
transcrita sentencia, su doctrina cale
en el TS.

5. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE
LA REFORMA FISCAL EN CURSO (I:
IRPF)
Habida cuenta la actualidad y la tras-
cendencia de la reforma fiscal en curso,
dedicaremos en el presente y en los
próximos números de esta Revista una
buena parte de nuestra Reseña de Ac-
tualidad Fiscal a comentarla.

• LA REFORMADEL IRPF INTRODUCEMEDIDAS

QUE REDUCIRÁN LA CARGA TRIBUTARIA: 
En efecto, se rebajan los tipos mar-
ginales y se reduce el número de
tramos (de los siete actuales a cin-
co). Adicionalmente, para los per-
ceptores de rendimientos del traba-
jo se ha revisado la reducción
general por obtención de tales ren-
dimientos, integrándose en la mis-
ma la actual deducción en cuota por
obtención de dichos rendimientos,
al tiempo que se eleva su importe
para los trabajadores de menores
recursos. Al respecto debe indicarse
que, tanto estos trabajadores como
el resto, podrán minorar su rendi-
miento del trabajo en una cuantía fi-
ja de 2.000 euros en concepto de
otros gastos, importe que se sigue
incrementando en los casos de
aceptación de un puesto de trabajo
en otro municipio o de trabajadores
activos con discapacidad.

• LA REFORMA ADOPTA MEDIDAS PARA ESTI-
MULAR LA GENERACIÓN DE AHORRO A LAR-
GO PLAZO:
Estarán exentas las rentas genera-
das por el llamado Plan de Ahorro a
Largo Plazo, cuya especialidad radi-
ca en la exención de las rentas gene-
radas por la cuenta de depósito o el
seguro de vida a través del cual se
canalice dicho ahorro siempre que
aporten cantidades inferiores a
5.000 euros anuales durante un pla-
zo al menos de cinco años.

• LA REFORMA DEL IRPF INCORPORA, EN FIN,
MODIFICACIONES DESTINADAS A FAVORE-
CER LA INVERSIÓN:
En concreto, se aprueba una nueva
tarifa aplicable a la base liquidable
del ahorro en la que se reducen los
marginales de cada uno de los tra-
mos y, por otra parte, a fin de avan-

zar en la neutralidad del impuesto,
se incorporan a la base imponible
del ahorro las ganancias y pérdidas
patrimoniales cualquiera que sea el
plazo de permanencia en el patri-
monio del contribuyente.

Desde otra perspectiva, acaso más
técnica, las novedades que introduce
la reforma del IRPF merecen, sin em-
bargo, ciertas observaciones críticas: 

1. El nuevo CONCEPTO DE RENDIMIENTOS DE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS nos lleva a
una conclusión semejante a la que
nos llevaba la desdichada “Nota
1/2012”, de la AEAT. En efecto, de
acuerdo con la redacción que da el
Proyecto al concepto de rendimien-
tos de actividades económicas,  los
profesionales que tengan nómina
en la sociedad en la que participan
(sociedad que preste servicios de
naturaleza profesional), si figuran de
alta en autónomos (p.ej. por osten-
tar el cargo de administrador) ten-
drán que calificar sus rendimientos
como actividades económicas y no
como rentas del trabajo. 

Hasta el fecha el dislate que pro-
vocaba la “Nota 1/2012” de la AEAT
lo habían solucionado sencillamen-
te inaplicándola, pero ahora el disla-
te -la calificación como rentas de la
actividad (con la consiguiente nece-
sidad de emitir factura y repercutir
el IVA) para la ejercida por los profe-
sionales que, aunque estén en nó-
mina como trabajadores, figuren de
alta en autónomos- va camino de
adquirir rango de ley.

2. A efectos de determinar si el ARREN-
DAMIENTO DE BIENES INMUEBLES consti-
tuye o no una actividad económica,
el Proyecto elimina la necesidad  de
disponer de un local exclusivamente
destinado a la gestión arrendaticia,
manteniéndose el requisito de con-
tar con una persona empleada con
contrato laboral y a jornada comple-
ta. Tal como está redactado el texto,
parece que el citado requisito de la
persona contratada a jornada com-
pleta no solo es necesario sino tam-
bién suficiente para que los alquil-
eres de inmuebles no tengan la
naturaleza de rendimientos del cap-
ital inmobiliario sino de rendimien-
tos de actividades económicas, con
las consecuencias que de ello deriva
(en particular, de su afectación al
ejercicio de la actividad) no solo en el
ámbito del IRPF, sino de la exención
en el IP y de la consiguiente reduc-
ción del 95 por 100 en el ISD.

Esperemos que tal haya sido la
idea que está detrás de la descrita
novedad, lo cual dotaría de seguri-
dad jurídica (evitando la espiral de
conflictividad que en los últimos
años ha suscitado) al tratamiento
fiscal de los arrendamientos de in-
muebles.

3. Aunque los nuevos TIPOS DE RETEN-
CIÓN aplicables a administradores y
consejeros (el 35% en 2016 y 37%

en 2015 se reduce al 19% en 2016 y
20% en 2015 cuando los rendimien-
tos procedan de entidades con un
importe neto de la cifra de negocios
inferior a 100.000 euros), corrigen el
disparate del actual 42%, lo cierto es
que  al no fluctuar el tipo de reten-
ción en función de la cuenta de re-
sultados de la sociedad ni del im-
porte de la retribución percibida por
el administrador/consejero sino de
la cifra de negocios de la empresa,
producirá a menudo efectos inde-
seables. Baste pensar en los casos
de retribuciones muy modestas o
de sociedades con pérdidas (pero
que facturen más de 100.000 euros
al año), las cuales tendrán que prac-
ticar una retención a sus admin-
istradores/consejeros del 37% du-
rante el próximo año 2015.

4. También nos preocupa el imperativo
de que el retenido tiene la OBLIGACIÓN
DE DEDUCIR EL IMPORTE QUE SE LE HA DE-
BIDO DE RETENER (y no la retención
efectivamente practicada).  Los tér-
minos en que está redactado el pre-
cepto, además de enloquecer al
retenido ante su declaración del IRPF
al verse obligado a verificar la correc-
ción de la retención soportada, so
pena de liquidación y de sanción,
mucho nos tememos que podrían
resucitar el viejo capítulo de la regu-
larización –y eventualmente san-
ción– al pagador que ha practicado
una retención incorrecta.

5. Desafortunadamente, la reforma no
pone fin a la tormentosa doctrina
Mahou del TS (condicionar la deduc-
ción de la retribución pagada a ad-
ministradores/consejeros a que el
tipo y el importe de la misma figure
en los estatutos sociales y se haya
inscrito en el Registro Mercantil). En
concreto, se generan nuevas dudas
sobre la deducción fiscal de los pa-
gos a quienes ostenten los cargos
de gestión y dirección en la so-
ciedad. Este capítulo quedaba re-
suelto en el Anteproyecto, pero el
Proyecto cambia la redacción en fa-
vor de un tenor que parece dejar
abierta la puerta a la doctrina Ma-
hou del TS. El texto del proyecto que
llegará a las Cortes condiciona la de-
ducción fiscal de la RETRIBUCIÓN PAGA-
DA A QUIENES OSTENTEN RESPONSABILIDA-
DES EN LA GESTIÓN Y EN LA DIRECCIÓN a
que su relación jurídica con la socie-
dad sea laboral y a que haya un con-
trato laboral. Pues bien, como quie-
ra para el TS la naturaleza de la
relación del administrador que ejer-
ce también  funciones de gestión y
de dirección es mercantil y no labo-
ral (recuérdese la doctrina de víncu-
lo único), no se pueden cumplir en
tales supuestos las exigencias del
Proyecto para que su deducción fis-
cal quede fuera de discusión. 

Es más, tengamos presente que
explícitamente el Proyecto (no esta-
ba en el Anteproyecto pero sí aho-
ra) de ley del IS (en relación con este
tributo no hay reforma sino nueva

LIS), saca  la retribución de conseje-
ros y administradores del régimen
de las operaciones vinculadas. Esta
novedad, si bien se agradece por la
despreocupación con que podre-
mos determinar el importe de su re-
tribución al no constituir ya una
operación vinculada, nos roba la
exigible seguridad jurídica en rela-
ción con su deducción fiscal, parti-
cularmente en aquellos casos en
que en los estatutos sociales –y, por
tanto, en el Registro Mercantil- no
figure “el quantum y el tipo de retri-
bución”. 

6. No nos parece tampoco satisfactoria
la nueva regulación de los RENDI-
MIENTOS IRREGULARES. De acuerdo con
el Proyecto, la reducción no se apli-
cará sobre los rendimientos que
tengan un periodo de generación
superior a dos años cuando, en el
plazo de los cinco períodos imposi-
tivos anteriores a aquél en el que re-
sulten exigibles, el contribuyente
hubiera obtenido otros rendimien-
tos con período de generación su-
perior a dos años a los que se hu-
biera aplicado la reducción. La
nueva redacción ha desnaturalizado
tanto la figura de las rentas irregu-
lares como los fines que la inspi-
raron: suavizar el golpe de progre-
sividad. Obsérvese que con la nueva
redacción si un contribuyente
emite, por ejemplo, 200 facturas en
cuatro años, de las cuales declara
198 con rentas regulares y 2 de ellas
como irregulares y las imputa a dos
ejercicios distintos, habrá cometido
un ilícito fiscal. En cambio, si de las
200 facturas califica como irregu-
lares 50 de ellas, pero las 50 son im-
putables al mismo ejercicio fiscal, en
principio podrían estar correcta-
mente calificadas. 

Obviamente, nos quedamos con
el criterio del TEAC (Res. 31 enero
2013) que transcribíamos en el ca-
pitulo primero de esta Reseña: son
irregulares los rendimientos de ac-
tividades económicas que deriven
de “asuntos que resulten de cierta
complejidad que exijan un esfuerzo,
esto es, una actividad y dedicación
por parte del profesional durante va-
rios años con cierta continuidad, den-
tro de cada una de las fases del proce-
dimiento susceptible de ser cobrada
de forma indepen-
diente, estando
vinculadas las re-
tribuciones a la
duración del con-
trato o procedi-
mientos”.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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Hoy en día todo el mundo necesita disponer y poder acudir a un asesor
financiero personal cualificado, aquella persona de confianza, clave en
la vida diaria de cada uno que te aconsejará dónde invertir tu patrimo-
nio y te guiará durante todo tu ciclo de vida financiera, atendiendo a
tus necesidades financieras.

Como novedad en el programa se han incluido 4 talleres sobre:

• Cómo hacer un buen uso de las redes sociales
• Educación Financiera
• Coaching para Asesores Financieros
• Trucos para redactar informes y notas

Dentro del Programa Social, La delegación de EFPA España en Galicia
ha organizado precios muy ventajosos con la posibilidad de extender la
estancia en Galicia de los asistentes al Encuentro EFPA. (Puede incluir la
estancia en el Hotel Carlos I de Sanxenxo, con cena mariscada el viernes
10 por la noche y excursiones para el sábado 11).

La inscripción al encuentro es gratuita y toda la información relativa
al mismo la puedes encontrar en su página Web:

http://www.efpacongress.org/2014/
También es posible seguir la actualidad del evento en Twitter en el

hashtag #efpacongress14.

IV Edición de EFPA Congress,
encuentro bienal de los asesores
financieros, organizado por EFPA
España
Los próximos 9 y 10 de octubre en Santiago de Compostela, tendrá lugar el IV Encuentro de Asesores Financieros que bajo el lema “El ca-
mino del asesoramiento financiero del futuro” reunirá a ponentes de gran y reconocido prestigio que debatirán sobre la reforma fiscal,
las exigencias de la MiFID II o sobre estrategias de inversión, entre otros temas.
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