
Nº 144  |  Enero 2017  |  Ejemplar gratuito  |  Síguenos en

Avance de formación
Informamos�de�los�cursos�que�tenemos�en
agenda,�con�especial�atención�en�esta
ocasión�a�las�V�Jornadas�Técnicas�de
Fiscalidad�y�Contabilidad,�que�se
celebrarán�los�días�2�y�3�de�febrero�en�A
Coruña.
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“La volatilidad tributaria
amenaza seriamente la propia
pervivencia de nuestro trabajo”
Javier�Gómez�Taboada,�Socio�del�Área
Tributaria�en�Maio�Legal,�y�que�en�2017
cumple�veinticinco�años�dedicado�en
exclusiva�a�la�especialidad�del
asesoramiento�fiscal,�es�el�protagonista�de
nuestra�entrevista�mensual.
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Novedades fiscales para los
profesionales en 2017
Desde�el�REAF-REGAF�nos�dejan�un
interesante�documento�sobre�las
principales�novedades�que�los�fiscalistas
se�encontrarán�para�el�presente�año.�De
obligada�lectura�para�profesionales.

Barómetro de Economía, 2º semestre de 2016

Mejor valoración
de la situación económica

gallega desde 2010
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“Y no lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”

2017 en un mar de dudas:
encaramos el año de la incertidumbre

Del�mismo�modo�que,�según�el�horóscopo�chino,�2017�es�el�año�del�gallo,��el�año�al�que�en�breve
comenzaremos�a�arrancar�hojas�del�calendario�podríamos�calificarlo,�económicamente�hablando,�como�el�de�la
incertidumbre,�tal�es�el�grado�de�cautela,�de�vacilación�y�de�disparidad�en�los�análisis�que�podemos�leer�y
escuchar�estos�días�en�distintos�foros�económicos.�

Veamos�aquellos�escenarios�que�vendrían�a�corroborar�lo�indicado.�
A�nivel�mundial,�y�aunque�la�política�económica�que�se�dispone�a�desarrollar�el�nuevo�presidente�de�EEUU�es

todavía�una�incógnita,�se�teme�que�adopte�una�hoja�de�ruta��proteccionista��que�suponga�una�lastre�para
Europa,�tal�y�como�ya�ha�advertido�el�FMI.�En�este�sentido,�las�gruesas�palabras�que�el�nuevo�inquilino�de�la�Casa
Banca�ha�dedicado�a�la�UE�en�estos�días,�hacen�vislumbrar�una�época�convulsa�en�las�relaciones�trasatlánticas.�

Mientras,�en�la�eurozona,�las�citas�electorales�de�Francia�y�Alemania,�pueden�introducir�más�elementos�de
incertidumbre�si�finalmente�se�confirma�un�nuevo�avance�de�los�partidos�eurófobos,�lo�que�supondría�otro
golpe�a�una�Europa�Común�que�todavía�no�se�ha�recuperado�del�tsunami�provocado�por�el�Brexit.�Añadamos�a
estos�factores�el�aumento�el�precio�del�petróleo,�un�descenso�en�las�exportaciones�de�bienes�y�servicios�al�Reino
Unido�y�el�debilitamiento�de�los�efectos�positivos�de�la�política�monetaria,�y�tendremos�el�perfecto�caldo�de
cultivo�para�un�año�plagado�de�dudas�e�incertezas.��

A�nivel�nacional,�lo�cierto�es�que�cerramos�el�2016�con�un�crecimiento�en�torno�al�3,3%,�-notablemente�por
encima�de�la�media�de�los�países�europeos-�y�ello�a�pesar�de�la�zozobra�política�con�la�que�hemos�convivido�a�los
largo�de�los�últimos�12�meses.�Sin�embargo,�el�FMI�ya�ubicó�la�previsión�de�crecimiento�de�España�en�el�2,3%
para�un�2017�en�el�que�las�dudas�pueden�venir�protagonizadas�por�el�empleo:�con�el�debate�sobre�la�reforma
laboral�en�el�Congreso,�la�incertidumbre�sobre�el�marco�legal�que�habrán�de�enfrentar�las�empresas�durante�los
próximos�años,�puede�llegar�a�poner�en�tela�de�juicio�tanto�la�contratación�como�la�inversión.��

Galicia, también a la baja
En�nuestra�comunidad,�y�a�pesar�de�que�según�los�resultados�de�la�Encuesta�de�Perspectivas�Empresariales
elaborada�por�Eurocámaras�en�septiembre�del�pasado�año,�las�empresas�gallegas�son�más�optimistas�que�las�del
conjunto�de�la�Unión�Europea�en�las�previsiones�de�cara�a�2017,�lo�cierto�es�que�el�techo�de�crecimiento�logrado
en�2016�no�se�repetirá�en�el�presente�año.�Muy�al�contrario,�se�estima�que�nuestra�economía,�que�creció�en�torno
al�3%�en�2016,�podría�desacelerarse�este�año�hasta�el�2,1%.�

Además,�los�gallegos�debemos�estar�muy�atentos�a�lo�que�finalmente�suceda�con�la�reforma�del�modelo
autonómico,�pues�Galicia�es�la�segunda�comunidad�más�dependiente�de�los�recursos�procedentes�del�estado
(tan�solo�por�detrás�de�Cantabria):�sobre�el�total�de�ingresos�de�la�comunidad,�un�61%�provienen�de�fondos
estatales,�o�lo�que�es�lo�mismo,�seis�de�cada�diez�euros.�Huelga�explicar�la�importancia�de�que�dicha�reforma
gravite�sobre�la�realidad�demográfica�de�los�territorios,�habida�cuenta�del�sobrecoste�con�que�el�envejecimiento
de�la�población�(¿el�principal�problema�de�Galicia?)�sacude�las�cuentas�públicas,�pues�tanto�la�natalidad�(a�la
baja)�como�la�esperanza�de�vida�(al�alza)�poseen�una�influencia�muy�significativa�en�la�partida�de�gasto�más
importante�que�gestionan�las�comunidades:�la�sanidad�pública.

Y�en�medio�de�este�escenario�sobre�el�que�se�dibuja�un�gran�signo�de�interrogación�y�en�el�que�sobrevuelan
las�dudas�y�la�falta�de�certidumbres,�habría�que�añadir�la�posible�irrupción�de�un�nuevo�jugador�sobre�el�tapete:
aquello�que�el�economista�Nassin�Nicolab�Taled�bautizó�como�“cisnes�negros”.�Esto�es,�fenómenos�no�probables
pero�que,�de�suceder,�causarían�tal�impacto�que�podrían,�por�sí�solos,�modificar�el�rumbo�de�la�economía.
Reinterpretando�el�famoso�dicho�taurino�que�afirma�que�“Dios�dispone,�el�hombre�propone�y�el�toro
descompone”,�la�economía�se�ve�también�obligada�a�lidiar en�ocasiones�con�sucesos�imprevistos�que,�si�bien�a
veces�se�quedan�en�un�simple�revolcón,�en�otras�ocasiones�pueden�llegar�a�provoca�una�grave�cornada.�Dicho
en�un�lenguaje�más�cercano,�los�cisnes�negros,�habelos hailos.�

Preparémonos�para�todo�ello.

José Antonio López Álvarez
Director de O Economista
Vocal del Colegio de Economistas
de A Coruña
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Estos�datos�se�desprenden�de�los�resul-
tados�del�“Barómetro�de�Economía”�co-
rrespondiente�al�segundo�semestre�de
2016,�realizado�por�el�Consello�Galego
de�Economistas,�órgano�que�aglutina�a
los�colegios�de�economistas�y�titulares
mercantiles�de�las�cuatro�provincias.�El
estudio�recoge�la�opinión�del�colectivo
de�colegiados�economistas�y�titulados
mercantiles�gallegos�en�relación�a�pará-
metros�clave�de� la�economía�regional,
nacional�y�provincial.�

Los�datos�extraídos�del�Barómetro�del
segundo�semestre�de�2016�fueron�pre-
sentados�el�pasado�día�24�de�enero�en
Santiago�por�el�director�de� la�publica-
ción,�Venancio�Salcines,�y�por�la�directo-
ra�del�estudio,�María�Jesús�Freire�Seoane,
profesora� titular�del�departamento�de
Análisis� Económico� en� la� Facultad� de
Ciencias�Económicas�y�Empresariales�de
la�Universidad�de�A�Coruña.�Al�acto�tam-
bién�asistió�el�presidente�del�Consello,
Miguel�Vázquez�Taín.

Mejora de la percepción económica
Los�resultados�muestran�una�ligera�mejoría�en�el�ritmo�de�crecimien-
to�económico,�tanto�desde�el�punto�de�vista�de�las�expectativas,�co-
mo�en�lo�relativo�a�la�búsqueda�de�soluciones�a�los�problemas�que
aquejan�a�la�economía�gallega.�Así,�un�39�%�de�los�encuestados�ma-
nifiesta�que�la�situación�de�la�economía�gallega�está�“mejor”�respec-
to�al�año�anterior,�alcanzado�el�pico�de�valoración�desde�el�inicio�del
estudio�en�2010.�Para�un�45�%�de�los�encuestados�la�situación�eco-
nómica�de�Galicia�se�mantiene.�Los�profesionales�de�Pontevedra�y
A�Coruña�son�quienes�afirman�que�está�“mejor”�con�el�43�%�y�40�%,
respectivamente.�

Teniendo�en�cuenta�el�sector�de�actividad�de�los�entrevistados,�se
observa�que�los�trabajadores�del�sector�“banca,�seguros”�predomi-
nan�en�su�valoración�optimista�sobre�la�situación�de�la�economía�ga-
llega�(59�%),�mientras�que�los�colegiados�del�sector�“construcción”�y
“servicios”�son,�con�mucha�diferencia,�los�que�presentan�valoracio-
nes�más�pesimistas�(27�%�y�26�%�respectivamente).�

El paro: principal problema para los colegiados
Para�los�profesionales,�el�paro�continúa�siendo�el�problema�más�im-
portante�(72%)�y�registra�ligeras�diferencias�según�la�provincia�de

residencia�de�cada�encuestado,�con
una�mayor� incidencia� para� los� que
habitan�en�Pontevedra�(75%).�Le�si-
gue�la� inadecuada�dimensión�de�la
estructura�de�las�empresas�gallegas
(43�%)�y�la�escasez�de�crédito�(42�%).�

Las�medidas�que�reclaman�como
urgentes�para�fomentar�el�empleo�no
han�variado�con�respecto�a�baróme-
tros� anteriores.� Los� profesionales
mantienen�su�opinión�y�creen�opor-
tuno� mejorar� el� sistema� educativo
con�la�más�alta�valoración�(8,5�sobre
10),�seguido�de�la�captación�de�inver-
sión�extranjera�(7,8�sobre�10),�la�cre-
ación�de�nuevos�nichos�de�empleo
(7,8� sobre� 10)� y� la� reactivación� del
sector�agrario�(7,1�sobre�10).�Los�en-
trevistados� más� jóvenes� reclaman
con� una� especial� incidencia�“incre-
mentar�el� empleo�público”,� y�“crear
nuevos�nichos�de�empleo”.�La�reacti-
vación�del�sector�agrario�se�considera
prioritaria�en�la�provincia�de�Lugo.�

El 50% de los colegiados afirma
que debe apostarse por la iniciativa privada para fortalecer el
crecimiento de Galicia
El�último�bloque�del�estudio�recoge�la�opinión�de�los�encuestados
con�respecto�a�tres�temas�actuales.�En�esta�ocasión�se�puso�en�cues-
tión�el�incremento�de�cotizaciones�sociales�para�reforzar�el�sistema
de�pensiones,�la�facilidad�para�establecerse�como�empresario�en�Ga-
licia,�y�la�preferencia�entre�gasto�público�o�iniciativa�privada�para
fortalecer�el�crecimiento�de�la�economía�gallega.�

El�50�%�de�los�entrevistados�confía�más�en�la�iniciativa�privada�pa-
ra�favorecer�el�crecimiento�económico�de�Galicia,�mientras�que�un
40�%�indica�que�las�administraciones�públicas�deben�de�tener�un
mayor�protagonismo�en�términos�de�gasto�público.��Esta�opción�se
incrementa�en�la�provincia�de�Lugo,�en�la�que�un�48�%�de�los�entre-
vistados�confía�más�en�la�gestión�pública.�

En�cuanto�a�la�facilidad�para�ser�empresario�en�Galicia,�la�mitad
de�los�colegiados�indica�que�existe�el�mismo�nivel�de�dificultad�que
en�otras�autonomías,�mientras�que�un�26�%�cree�que�hay�otras�co-
munidades�en�las�que�es�más�fácil�establecerse.�Los�parados�y�los
empresarios�son�los�que�perciben�mayores�dificultades�en�Galicia
para�ejercer�por�cuenta�propia.�

La mitad de los colegiados gallegos
considera negativo el incremento de las
cotizaciones sociales como medida para
reducir el déficit del sistema de
pensiones
El 56 % de los colegiados gallegos opina que sería perjudicial el incremento de las cotizaciones sociales con el objeto de reducir el déficit
del sistema de pensiones y que afectaría a la creación del empleo. Asimismo, un 27 % de los encuestados cree necesaria esta medida aunque
la tachan de negativa. La oposición es mayor entre los colegiados que ejercen como empresarios por cuenta propia, alcanzando el 70 %. 



Siguiendo�los�criterios�en�su�día�establecidos�para�estas�Jornadas,�en
esta�quinta�edición�abordaremos�tanto�las�modificaciones�en�el�ámbito
fiscal�y�contable�que�se�derivan�de�las�novedades�normativas�y�jurispru-
denciales,�como�otras�materias�que�por�su�especial�complejidad�o�inte-
rés�puntual�requieren�de�una�especial�atención�por�parte�de�los�profe-
sionales.�

Asimismo�el�programa�incluye�temas�como�la�implantación�práctica
de�sistemas�de�prevención�para�la�empresa�en�el�ámbito�penal,�la�tribu-
tación�de�los�pactos�sucesorios,�la�presunción�de�validez�de�los�actos�tri-
butarios�o�el�nuevo�sistema�de�Suministro�Inmediato�de�Información.

Formación obligatoria
Computable�a�efectos�del�cumplimiento�del�requisito�de�formación�con-
tinuada�establecido�por�el�Reglamento�de�Auditoría.�Las�horas�de�for-
mación�de�estas� jornadas�serán�computadas�asimismo�a�efectos�del
cumplimiento�de�los�requisitos�de�formación�obligatoria�establecidos
en�el�Reglamento�del�Turno�de�Actuación�Profesional.

Matrícula
Colegiados:�190,00�€
Miembros�del�REAF-REGAF�y/o�REA-REGA:�170,00�€
Otros�participantes:�310,00�€
Descuentos: Al�personal�de�despacho�se�le�aplicará�la�misma�tarifa�que
al�colegiado�titular�del�mismo.�50%�descuento�desempleados

Lugar de celebración
Hotel�Attica�21.�C/�Enrique�Mariñas,�34.�15009�A�Coruña

P R O G R A M A

JUEVES 2 DE FEBRERO 

Sesión de mañana 

08.45-09.00  |  Acreditación 
09.00-09.30  |  INAUGURACIÓN 

Mª Imelda Capote Martín. Delegada�Especial�en�Galicia�AEAT�
Miguel A. Vázquez Taín. Economista.�Decano-Presidente�del�Colegio
de�Economistas�de�A�Coruña�

09.30-10.15  |  ACTUALIZACIÓN Y NUEVOS CRITERIOS EN EL RÉGI-
MEN DE ENTIDADES DE REDUCIDA DIMENSIÓN
Rubén Gimeno Frechel. Economista.�Director�del�Servicio�de�Estu-
dios�del�REAF-REGAF�Asesores�Fiscales-CGE�

10.15-11.30  |  EL NUEVO SISTEMA DE SUMINISTRO INMEDIATO DE
INFORMACIÓN (SII) 
Rufino de la Rosa Cordón. Director�del�Departamento�de�Gestión�Tri-
butaria�de�la�AEAT.�Ministerio�de�Hacienda�y�Función�Pública�

11.30-12.00  |  Pausa-café 

12.00-13.15  |  APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS CORPORATE COM-
PLIANCE. ESPECIAL REFERENCIA AL ÁMBITO FISCAL
Francisco Caamaño Domínguez.�Catedrático�de�Derecho�Constitu-
cional�Universidad�de�Valencia.�Ex�Ministro�de�Justicia.�www.ccsabo-
gados.com�
Miguel Caamaño. Catedrático�de�Derecho�Financiero�y�Tributario�Uni-
versidad�de�A�Coruña.�Abogado�www.ccsabogados.com

13.15-14.30  |  NOVEDADES CONTABLES INTRODUCIDAS POR EL RD
602/2016 Y OTRA LEGISLACIÓN RECIENTE 
Fernando Ruiz Lamas. Economista.�Profesor�Titular�de�Economía�Fi-
nanciera�y�Contabilidad�Universidad�de�A�Coruña�

Sesión de tarde 

16.00-17.15  |  LA CRISIS DE LA PRESUNCION DE VALIDEZ DE LOS AC-
TOS TRIBUTARIOS. ¿OPORTUNIDAD O AMENAZA? 
Javier Gómez Taboada. Abogado�tributarista.�Socio�del�Área�Tribu-
taria�de�Maio�Legal�www.maiolegal.com

V Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad
A Coruña, 2 y 3 de febrero 2017
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El�31�de�diciembre�pasado�se�publicó�en�el�BOE�la�Resolución�de�23�de
diciembre�de�2016,�del�Instituto�de�Contabilidad�y�Auditoría�de�Cuentas,
que�modifica�determinadas�Normas�Técnicas�de�Auditoría,

Esto�se�traslada�en�una�importante�modificación�del�informe�de�audi-
toría�de�cuentas,�tanto�en�lo�que�se�refiere�a�su�contenido�como�a�su�es-
tructura,�así�como�a�las�comunicaciones�a�realizar�por�los�auditores�con
el�órgano�responsable�de�entidad�auditada�o�con�las�autoridades�super-
visoras�de�dicha�entidad.

El�nuevo�informe�será�obligatorio�para�los�trabajos�de�auditoría�de
cuentas�sobre�estados�financieros�de�ejercicios�económicos�que�se�ini-
cien�a�partir�del�17�de�junio�de�2016.��Este�curso�tiene�como�objetivo
abordar�en�detalle�esta�importantísima�transformación,�que�afectará�a
todos�los�informes�de�auditoría.

Ponente
Luisa Esteban Fernández
Gerente�de�Deloitte�en�el�área�de�auditoría�y�asesoramiento�

Duración
4�horas�lectivas�

Homologación
De�acuerdo�con�lo�establecido�en�la�normativa�que�regula�la�formación
obligatoria�para�auditores�este�curso�computará�del�siguiente�modo.

Sólo�asistencia:�4 horas en�la�materia�de�auditoría.

Con�evaluación�—y�superación—�de�conocimientos:�6 horas en�la�ma-
teria�de�auditoría.

Fecha, horario y lugar de celebración 
Sede�del�Colegio�de�Economistas
C/�Caballeros,�29-1º.�A�Coruña
Jueves,�9�de�febrero,�de�09:30�a�13:30��horas

Matrícula
Colegiados�y�personal�de�sus�despachos:�75�euros
Otros�participantes: 120�euros

Descuentos (no acumulables): 
10%�segunda�y�sucesivas�matrículas
20% miembros�de�REA+REGA�Auditores�Consejo�General
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Nuevo informe de auditoría
(Con evaluación voluntaria de los conocimientos adquiridos)

A Coruña, 9 de febrero 2017

           www.economistascoruna.org

17.15-18.15  |  TRIBUTACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS EN EL
IRPF 
Carmen Jover Díaz. Economista.�Miembro�del�Comité�Técnico�del�RE-
AF-REGAF�Asesores�Fiscales-Consejo�General�de�Economistas�

18.15-18.45 Pausa Café 
18.45-20.00  |  PLANIFICACIÓN FISCAL DE LA SUCESIÓN EN LA EM-

PRESA FAMILIAR EN LA ACTUALIDAD 
Ignacio Ucelay Sanz. Inspector�de�Hacienda�del�Estado�(en�exceden-
cia).�Baker�&�Mckenzie�
TRIBUTACIÓN DE LOS PACTOS SUCESORIOS. PROBLEMÁTICA EN
LA CONSIDERACIÓN DE LOS BIENES AFECTOS EN EL ISD 
Francisco Javier Casal Lamas. Inspector�Jefe�Adjunto.�Agencia�Tri-
butaria�de�Galicia�

VIERNES 3 DE FEBRERO 

Sesión de mañana 

09.00-10.15  |  ASPECTOS CONTABLES CRÍTICOS PARA DETERMINAR
LA BASE IMPONIBLE EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES 
Enrique Ortega Carballo. Inspector�de�Hacienda�del�Estado�(exce-
dente).�Economista.�Socio�en�Gómez-Acebo�&�Pombo�

10.15-11.30  |  NOVEDADES EN EL IS INTRODUCIDAS POR EL RDL
3/2016. ÚLTIMOS CRITERIOS SOBRE EL CONCEPTO DE SOCIEDAD
PATRIMONIAL EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (PATRIMO-
NIALIDAD SOBREVENIDA) 
Mª Begoña García-Rozado González.�Subdirectora�General�de�Im-
puestos�sobre�las�Personas�Jurídicas.�Ministerio�de�Hacienda�y�Función
Pública�

11.30-12.00  |  Pausa-café 
12.00-13.15  |  ÚLTIMAS NOVEDADES JURISPRUDENCIALES EN MA-

TERIA TRIBUTARIA 
Juan Gonzalo Martínez Micó. Magistrado�de�la�Sala�de�lo�Conten-
cioso-Administrativo�del�Tribunal�Supremo�

13.15-14.00  |  TRIBUTACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS GASTOS
DE FORMALIZACIÓN DE HIPOTECA Y DE INTERESES DERIVADOS
DE LA “CLÁUSULA SUELO”. APORTACIONES NO DINERARIAS Y DE
RAMA DE ACTIVIDAD 
Jesús Sanmartín Mariñas. Economista.�Presidente�del�REAF-REGAF
Asesores�Fiscales-Consejo�General�de�Economistas
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Cambios en la Memoria abreviada para el ejercicio 2016

Con�fecha�de�entrada�en�vigor�para�los�ejercicios�iniciados�a�partir�del�1
de�enero�de�2016,�y�que,�en�consecuencia,�impactará�en�las�cuentas
anuales�a�formular�con�fecha�de�cierre�de�dicho�año,�la�publicación�del
Real� Decreto� 602/2016� supone� la� transposición� de� la� Directiva
2013/34/UE�del�Parlamento�Europeo�y�del�Consejo,�de�26�de�junio�de
2013,�aprobada�con�el�objetivo�de�simplificar�las�obligaciones�contables
de�las�pequeñas�empresas.

Recordemos�que�la�citada�Directiva�establece�modificaciones�en�los
modelos�de�estados�financieros�que�componen�las�cuentas�anuales�y
sus�contenidos.�Así,�desaparece�de�las�cuentas�abreviadas�y�del�PGC�de
PYMES�el�Estado�de�Cambios�en�el�Patrimonio�Neto,�y�se�reduce�sustan-
cialmente�la�información�a�incluir�en�las�notas�de�la�Memoria�para�for-
matos�distintos�del�normal.

Otros�cambios�importantes�que�nos�trae�el�Real�Decreto�son:

• La�desaparición�de�los�activos�intangibles�de�vida�útil�indefinida�y�el
consiguiente�deber�de�amortización�sistemática�del�fondo�de�co-
mercio,�para�lo�cual�se�presume�una�amortización�lineal�por�espacio
de�diez�años.

• La�aprobación�para�el�fondo�de�comercio�y�para�el�resto�de�activos
clasificados�hasta�ahora�como�intangibles�de�vida�útil�indefinida,
de�un�régimen�transitorio�que�permite�tanto�un�ajuste�retrospectivo
como�prospectivo.1

• La�extensión�de�todo�lo�anterior�a�los�intangibles�reconocidos�en
cuentas�anuales�consolidadas�formuladas�bajo�normas�de�consoli-
dación�españolas.

• También�dentro�del�ámbito�de�la�formulación�de�cuentas�consolida-
das,�la�ampliación�de�las�causas�de�exoneración�en�la�aplicación�del
método�de�integración�global�a�sociedades�dependientes.�

• El�cambio�de�calificación�de�los�derechos�de�emisión�de�gases�con
efecto�invernadero,�que�dejan�de�tener�la�consideración�de�inmo-
vilizados�intangibles,�pasando�a�reconocerse�como�existencias.

El�Real�Decreto�pasa�a�incorporar�al�texto�del�PGC�los�límites�que�ac-
tualmente�permiten�presentar�un�Balance�y�una�Memoria�abreviados,�a
saber:

a)�Total�activo�no�superior�a�4�millones�de�euros.
b)�Importe�neto�de�la�cifra�de�negocios�no�superior�a�8�millones�de

euros.
c)�Número�medio�de�trabajadores�empleados�durante�el�ejercicio�no

superior�a�50.

Recordemos�que�se�deben�cumplir�dos�de�esos�tres�límites�a�la�fecha
de�cierre,�durante�dos�ejercicios�consecutivos.

Se�añade,�no�obstante,�un�nuevo�requisito�para�las�empresas�que�for-
men�parte�de�un�grupo,�en�su�definición�en�la�Norma�de�Elaboración�de
Cuentas�Anuales�(NECA)�13ª,�en�el�sentido�de�que,�para�la�cuantificación
de�los�importes�anteriores,�si�la�empresa�no�está�incluida�en�la�consoli-
dación�del�grupo�al�que�pertenece,�se�tendrá�en�cuenta�la�suma�del�ac-
tivo,�del�importe�neto�de�la�cifra�de�negocios�y�del�número�medio�de
trabajadores�del�conjunto�de�las�entidades�que�conformen�el�grupo,�mo-
dificando�dicha�suma�en�el�importe�de�los�ajustes�por�consolidación�que
hubiese�procedido�practicar.

Afecta,�por�tanto,�a�las�empresas�que�no�están�siendo�consolidadas,
porque�no�cumplen�con�la�definición�de�grupo�a�efectos�de�presentación
de�cuentas�consolidadas�(conforme�al�artículo�42�del�Código�de�Comer-
cio),�pero�que�forman�grupo�por�la�existencia�de�unidad�de�decisión,�en
los�términos�de�la�NECA�13ª�del�PGC;�los�llamados�grupos�horizontales.
Se�entiende�que�tendrían�que�presentar�individualizadamente,�todas�y
cada�una�de�esas�empresas,�Balance�y�Memoria�en�formato�normal�si,
para�el�conjunto�de�dicho�grupo,�se�superan�los�límites�del�artículo�257
del�Texto�Refundido�de�la�Ley�de�Sociedades�de�Capital�(TRLSC).

Aunque�no�se�indique�expresamente,�parece�desprenderse�que�para
las�empresas�exentas�de�tener�que�realizar�esta�especie�de�consolidación
proforma,�a�efectos�de�determinar�si�entran�o�no�en�los�límites�para�la
presentación�de�un�Balance�abreviado,�el�requisito�de�hallarse�incluidas
en�el�perímetro�de�consolidación�implica�su�consolidación�por�el�méto-
do�de�integración�global,�ya�que�se�indica�que�“esta�regla�no�será�de�apli-
cación�cuando�la�información�financiera�de�la�empresa�se�integre�en�las
cuentas�anuales�consolidadas�de�la�sociedad�dominante”.

Lo�anterior�implicaría�también�que�empresas�dependientes�que�cum-
plan�los�requisitos�para�quedar�excluidas�de�la�consolidación,�podrían,
sin�embargo,�tener�que�presentar�un�Balance�en�formato�normal.

Aumenta�también�el�número�de�empresas�que�no�pueden�presentar
un�Balance�abreviado�al�extenderse�la�prohibición�de�acogerse�a�dicho
formato,�no�solo�a�las�empresas�cotizadas�en�Bolsa,�sino�al�resto�de�en-
tidades�de�interés�público,�en�los�términos�que�define�a�estas�entidades
el�artículo�3.5�de�la�Ley�22/2015,�de�20�de�julio,�(modificado�por�la�Dis-
posición�Adicional�1ª�del�Real�Decreto�877/2015,�de�2�de�octubre).�Ello
no�tiene�mayores�efectos�prácticos�para�la�mayoría�de�las�empresas,�da-
do�que�el�requisito�de�tamaño�para�la�consideración�de�una�entidad�co-
mo�de�interés�público�es�mucho�más�elevado�que�el�establecido�para�la
presentación�de�Balance�abreviado.

Nuevos contenidos de la Memoria abreviada

De�acuerdo�con�los�principios�establecidos�por�la�Directiva�2013/34/UE
antes�mencionada,�para�la�Memoria�abreviada�solo�se�puede�regular�un
contenido�máximo,�no�mínimo.�Se�alude,�no�obstante,�en�la�modifica-
ción�del�PGC�a�la�necesidad�de�ampliar�información�cuando�la�reglamen-

Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el
que se modifican el PGC, el PGC de PYMES, las Nor-
mas para la Formulación de Cuentas Anuales Conso-
lidadas (NFCAC) y las Normas de Adaptación del
PGC a las entidades sin fines lucrativos

1 Régimen�transitorio�similar�al�aprobado�previamente�por�el�Banco�de�España�para�las�entidades�de�crédito,�por�medio�de�la�Disposición�Transitoria�1ª�de�la�Circular�4/2016.
Véase�al�respecto�nuestra�Reseña�de�Actualidad�Contable�publicada�en�el�nº�142�de�O�Economista.



de�informar�sobre�los�precios�de�transferencia,�así�como�el�de�detallar�re-
muneraciones�y�otras�compensaciones�a�consejeros�y�a�personal�de�alta
dirección.�Se�incluye�una�referencia�expresa�al�deber�de�informar�sobre
los�compromisos�financieros�con�empresas�vinculadas.�Se�incorpora�tam-
bién�la�obligación�de�revelar�la�retribución�satisfecha,�así�como�de�anti-
cipos�y�créditos,�a�la�persona�jurídica�administradora,�mencionando�que
esta�última�deberá�informar�en�sus�cuentas�anuales�de�la�concreta�remu-
neración,�anticipo�o�crédito,�que�corresponde�a�la�persona�física�que�la
represente.�Hasta�ahora�se�pedía�informar�de�la�retribución�a�la�persona
física�que�actuaba�en�representación�de�la�persona�jurídica.

En�la�nota de otra información se�han�de�incluir�ahora�los�compro-

misos�existentes�en�materia�de�pensiones�y�los�desgloses�sobre�las�sub-
venciones,�donaciones�y�legados,�que�antes�figuraban�en�la�extinta�nota
de�ingresos�y�gastos.�En�este�apartado,�desaparece�la�exigencia�de�des-
glosar�el�número�de�empleados�por�categorías.�Se�añaden�informacio-
nes�que�antes�aparecían�en�otras�notas�específicas,�como�es�el�caso�de
los�ingresos�excepcionales,�compromisos�financieros,�garantías�o�con-
tingencias�que�no�figuren�en�el�Balance,�o�los�acontecimientos�poste-
riores�al�cierre.�Por�último,�para�los�acuerdos�de�la�empresa�que�no�figu-
ren�en�el�Balance,�se�elimina� la�exigencia�de�determinar�su� impacto
financiero.

Todas�estas�modificaciones�afectan�de�igual�modo�a�la
Memoria�del�PGC�de�PYMES.

A�modo�de�resumen,�diremos�que�se�observa
que�el�legislador�ha�reducido�sustancialmente
la�información�a�presentar�en�las�cuentas�abre-
viadas� y� en� las� que� prescribe� el� PGC� de
PYMES,�de�aplicación�voluntaria.�A�cambio,
se�ha�restringido�el�número�de�empre-
sas�que�pueden�acogerse�al�forma-
to�abreviado,�para�el�caso�de�las�so-
ciedades� integrantes� de� un
grupo�basado�en�la�existencia
de�unidad�de�decisión.
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tariamente�establecida�en�dicha�norma�no�sea�suficiente�para�mostrar
la�imagen�fiel�del�patrimonio,�de�la�situación�financiera�y�de�los�resulta-
dos�de�la�empresa.�Así,�la�poda�ha�sido�profunda:�desaparecen�las�notas
de aplicación del resultado y�de�ingresos y gastos.�

Asimismo,�en�las�notas de activos y pasivos financieros se�elimina
la�conciliación�entre�su�clasificación�en�el�Balance,�según�el�tipo�de�ins-
trumento,�y�la�que�se�establece�en�función�del�criterio�de�valoración�apli-
cable.�Además,�el�desglose�por�clases�de�activos�y�sus�movimientos�solo
se�pide�ahora�para�los�activos�financieros�no�corrientes.

Al�haberse�eliminado�la�obligación�de�presentar�el�Estado�de�Cambios
en�el�Patrimonio�Neto,�se�tendrá�que�añadir�un�cuadro�que�refleje�los

movimientos�en�el�ejercicio�como�consecuencia�de�los�ajustes�de�valor
razonable�de�los�instrumentos�financieros.

Para�las�inversiones�en�empresas�del�grupo�y�asociadas,�se�elimina�la
información�individualizada�sobre�razón�social,�domicilio,�actividades,
tanto�de�participación�y�patrimonio�neto�de�las�participadas.

En�lo�que�respecta�a�los�pasivos�financieros,�ya�no�se�requiere�informar
sobre�el�importe�disponible�en�las�líneas�de�descuento,�ni�de�las�pólizas
de�crédito�concedidas�a�la�empresa�con�sus�límites�respectivos,�así�como
la�parte�dispuesta.

Para�la�nota de fondos propios,�el�PGC�solo�mantiene�el�deber�de�in-
formar�sobre�el�número,�valor�nominal�y�precio�medio�de�adquisición
de�las�acciones�o�participaciones�propias,�y�añade�el�requerimiento�de
desglosar�el�importe�del�capital�autorizado�por�la�junta�de�accionistas
de�las�sociedades�anónimas,�para�que�los�administradores�lo�pongan�en
circulación,�indicando�el�periodo�al�que�se�extiende�la�autorización.

También�se�reduce�sustancialmente�la�información�a�presentar�en�la
nota de situación fiscal,�ya�que�se�omite�la�información�referida�a�dife-
rencias�temporarias,�créditos�por�bases�imponibles�negativas,�incentivos
fiscales�y�provisiones�para�impuestos.

En�la�nota de operaciones con partes vinculadas,�se�indica�ahora
que�las�informaciones�requeridas�deben�presentarse�separadamente�pa-
ra�cada�clase�(dominante,�dependientes,�asociadas,�negocios�conjuntos,
administradores,�…).�Se�elimina,�además,�la�referencia�expresa�al�deber

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



Javier Gómez Taboada

TRAYECTORIA

• Javier Gómez Taboada (Pontevedra,
1967) es Licenciado en Derecho por la
Universidad de Salamanca y este año
cumple veinticinco años dedicado en
exclusiva a la especialidad del
asesoramiento fiscal. 

• Pertenece a la Asociación Española de
Asesores Fiscales (AEDAF), en la que
fue miembro de su Consejo Asesor
Institucional (2010-2015) y
coordinador de su Sección del
Impuesto sobre Sociedades (2012-
2015). Hoy forma parte de su Sección
de Derechos y Garantías de los
contribuyentes. Es también miembro
de los claustros docentes del Curso de
especialización en Derecho Tributario
de la Universidad de Santiago de
Compostela; Máster de Abogacía de la
Universidad de Vigo; Máster en
Asesoría Jurídica de la Universidad de
La Coruña; Máster en Asesoría Jurídica
de Empresa (IFFE/La Coruña); Máster
en Tributación y Asesoría Fiscal
(Escuela de Finanzas/La Coruña); y
Máster en Fiscalidad y Tributación de
nuestro Colegio.

• Con anterioridad trabajó en Ernst &
Young Abogados (Director-Galicia)
entre 1997 y 2014; fue responsable de
la oficina de Vigo de Coopers &
Lybrand Asesores (hoy PWC Landwell),
de 1994 a 1997; y en el  departamento
tributario en J&B Cremades y
Asociados, de 1992 a 1994.

• En la actualidad, es Socio del Área
Tributaria en MAIO LEGAL, en donde
ejerce la dirección del Departamento
Tributario en el despacho de Vigo,
prestando asesoramiento en
planificación y optimización fiscal, así
como en la representación ante la
Administración tributaria y la llevanza
de todo tipo de
recursos/impugnaciones en defensa
de los intereses de los contribuyentes
ante la actuación de la Administración
tributaria.

• Es autor de artículos de actualidad
fiscal en prensa, ponente habitual en
Seminarios y Jornadas tributarias, y
autor de artículos doctrinales en
publicaciones especializadas.
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¿Qué opinión tiene sobre las úl-
timas medidas fiscales adopta-
das por el gobierno o anuncia-
das para el presente año (subida
de impuestos especiales que
gravan el tabaco y alcohol; el lla-
mado “catastrazo”; intención de
bajar el IVA digital; impuestos
verdes, bebidas azucaradas,
etc…)?
Necesariamente� negativa.� Este
mismo�gobierno�es�el�que�aprobó
una�supuesta�reforma�fiscal�que,
lejos�de�tener�la�deseable�estabili-
dad�temporal,�ya�ha�quedado�to-
talmente�descafeinada,�si�es�que
no�nació�ya�así…�En�este�tema,�co-
mo�en�tantos�otros,�en�España�se
echa�en�falta�que�se�usen�luces�lar-
gas,�adoptando�decisiones�a�largo
plazo,�más�allá�de�las�inmediatas
citas� electorales� y� de� su� rendi-
miento�político.

Leíamos la pasada semana que
Galicia penaliza fiscalmente la
sucesión de empresas frente a
regiones que favorecen su conti-
nuidad. ¿Es usted partidario de
frenar o atenuar el caos normati-
vo en materia de sucesiones y
otros impuestos de competencia
autonómica entre las distintas
comunidades? ¿De qué modo?
En�la�propia�formulación�de�la�pre-
gunta�ya�está�implícita�mi�respues-
ta.�La�seguridad�jurídica�es�impres-
cindible�para�la�actividad�econó-
mica,�y�la�seguridad�repele�el�caos
al�que�usted�hace�referencia.�Pien-
so�que�la�aún�reciente�reforma�fis-
cal�nació�coja�al�no�incluir�una�re-
visión�integral,�también,�del�ISD�y
del� ITPAJD� (e� IP).� Además,� estos
tributos�inciden�en�un�asunto�de
mayor� calado,�que�es�el�de� la� fi-
nanciación�autonómica�y�ahí�la�co-
rresponsabilidad� fiscal� ni� está�ni
—me�temo—�se�la�espera:�el�que
gasta�no�es�el�que�recauda,�y�a�la
inversa.�Mientras� no� se� resuelva
esa�situación,�el�sudoku�y�el�caos
perdurarán.

¿Cree que sigue teniendo senti-
do mantener la presunción de
validez de los actos tributarios
cuando, según los datos oficia-
les, la AEAT pierde en la vía eco-
nómico-administrativa el 45%
de sus pleitos y la administra-
ción tributaria gallega casi un
85%?
Pues,�como�se�suele�decir�tópica-
mente,�“me alegra que me haga esa
pregunta”.�Verá:�la�presunción�de
validez�de�la�actuación�administra-
tiva� es� algo�que,�por� estar� entre
nosotros� desde� siempre,� asumi-
mos�con�una�normalidad�pasmosa
cuando�lo�cierto�es�que�las�cosas
no�tienen�por�qué�ser�necesaria-
mente�así.�Primero,�porque�parte
de�una�concepción�totalmente�pa-
ternalista�del�Estado�frente�a�la�ciu-
dadanía�(a�la�que�trata�como�me-
nores�de�edad);�segundo,�porque
esas�estadísticas�evidencian�que
cuando�la�actividad�de�las�AAPP�se
somete�al�único�test�de�juridicidad
posible,�hace�crisis�en�unos�ratios
inasumibles�en�un�país�que�dice
ser�un�Estado�de�Derecho;�y,�terce-
ro,�porque�el�derecho�comparado
nos� demuestra� que� hay� otros
países� —de� nuestro� entorno—
donde�el�poder�interactúa�con�la
ciudadanía�en�un�plano�más�igua-
litario.�

Por�todo�ello�creo�que�ese�“me-
lón”� debe� abrirse,� alentando� un
debate�público�que�analice�el�tipo
de�relación�que�el�Estado�(o�C.A.�o
Ayuntamiento)� debe� mantener

con� sus� directos� sufragadores,
que�somos�todos�y�cada�uno�de
nosotros.

¿Cree que el sistema fiscal espa-
ñol resulta lo suficientemente
atractivo para atraer a las empre-
sas que estudian abandonar la
City londinense a raíz del Brexit?
Me�entristece�decirlo�pero,�obvia-
mente,� no.� Y� vuelvo� a� lo� mismo
que�al�principio:�nuestro�“sistema”
(que,�realmente,�no�es�tal,�sino�un
intrincado�conglomerado�de�tribu-
tos�que�interactúan�desordenada-
mente)�ya�no�es�que�sea�bueno�o
malo�en�términos�de�mayor�o�me-
nor�presión�fiscal;�es�que�es�pésimo
en�seguridad�jurídica,�en�sus�tres
facetas:�legislativa,�pues�las�normas
mutan�con�una�pasmosa�frecuen-
cia;�administrativa,�pues�la�discre-
cionalidad�de�las�AAPP�alcanza�co-
tas�asombrosas;�y�judicial,�por�su
ingente� disparidad� de� criterios.
Mucho�me� temo� que� España� ha
perdido�fiscalmente�muchos�pun-
tos� como�destino�atractivo�en�el
contexto�de�una�economía�inter-
nacional�con�altas�dosis�de�compe-
titividad�tributaria.�No�otra�cosa�es
lo�que�la�propia�CEOE�ha�denuncia-
do�a�raíz�del�RD-l�3/2016:�“un des-
prestigio absoluto para España”.

¿Qué opinión le merece el sistema
de suministro inmediato de infor-
mación (SII) que obligará —apar-

“Nuestro sistema fiscal no es tal, sino un
intrincado conglomerado de tributos que
interactúan desordenadamente”

“En España se echa
en falta que se
adopten decisiones
a largo plazo, más
allá de las
inmediatas citas
electorales y de su
rendimiento
político”



tir del próximo 1 de julio— a em-
presas y profesionales que tribu-
tan mensualmente el IVA a pro-
porcionar completa información
de todas sus facturas en un plazo
máximo de cuatro días?
Pues�tengo�una�percepción�dual.
Por�un�lado,�entiendo�que�el�siste-
ma,� como� contrapartida,� aligera
otras�obligaciones�al�exonerar�de
la�presentación�de�347,�340�o�390;
además,�se�supone�que�se�reduci-
rán� los� requerimientos� pues� la
AEAT� ya� dispondrá� de� informa-
ción;�y�quizá�ello�redunde�en�una
mayor�agilización�de� las�devolu-
ciones�(toquemos�madera)�y�hasta
en�que�—ya�de�futuro—�la�AEAT
pueda�emitir�un�borrador�de�liqui-
dación�de�IVA.�En�el�otro�lado�de�la
balanza,� como� tantas� veces,� me
parece�muy�criticable�la�obligato-
riedad,�tanto�del�propio�suminis-
tro� como� del� medio� telemático.
Debería� tratarse� de� una� opción,
pero�creo�que�soy�un�romántico…

A raíz del “Caso Apple” (los
13.000 millones de euros que, se-
gún la Comisión Europea, Apple
tiene que devolver a Irlanda por
no haber tributado correctamen-
te en ese país) algunas voces ur-
gen a armonizar la fiscalidad en
la UE, mientras que otras son
más partidarias de no subvertir
la soberanía de los Estados
miembros de la UE en lo referen-
te a sus propios asuntos fiscales.
¿Dónde se posiciona usted en es-
te debate?
Siendo�sincero,�le�diré�que�no�me
lo�he�planteado.�Lo�que�sí�que�me
he�planteado�—y�mucho—�es�que
en�el�estadio�previo�en�el�que�es-

por�nada�imputable�a�él�sino�por
el�caos�en�el�que�en�España�esta-
mos�sumidos.�En�cuanto�a�los�par-
ticulares,�soy�más�escéptico.�Pien-
so�que�el�ciudadano�medio,�en�su
día�a�día�no�lo�necesita,�pero,�en
las�pocas�ocasiones�en�que�sería
necesario,� cree� que� puede� lidiar
con� ello� y…� después� vienen� las
desagradables�sorpresas.�En�fin…

Finalizamos agradeciéndole su
amabilidad, ¿qué consejos ofre-
cería a una Pyme para elegir un
buen asesor fiscal?
Soy� yo�el� agradecido.� Pues�muy
simples:�que�busquen�un�profe-
sional�con�cierta�trayectoria,�con
formación� y� solvencia,� que� no
venda�humo.�Y�que�recuerden�al-
go�básico:�un�buen�asesor�quizá
no� les� ahorre� mucho� dinero� en
impuestos,�pero�uno�malo�puede
destrozarles� la� empresa� en� un
tiempo�récord.
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tamos�hoy,�la�Comisión�Europea�es
del�todo�incompetente�para�hacer
lo�que�ha�hecho�bajo�el�paraguas
de� la� aparente� legitimidad�de� la
vulneración� de� las� reglas� de� la
competencia.�Y�eso�es�muy�grave
para�una�organización�supranacio-
nal�que�presume�de�ser�una�“co-
munidad�de�Derecho”;�dándose�la
paradoja,�además,�de�que�el�país
supuestamente�agraviado� (Irlan-
da)�es�el�primero�que�le�pide�a�la
Comisión�que�no�le�defienda…�Es-
te�episodio�abunda�en�otros�ante-
riores� (caso� del� “tax-lease”,� por
ejemplo)�en�los�que�se�evidencia
que�la�Comisión�va�un�poco�por�li-
bre,� dejando� sin� efecto� normas
con�rango�de�ley�emanadas�de�un
Parlamento�nacional…�Si�Montes-
quieu�levantara�la�cabeza,�muchos
de�estos�episodios�le�chirriarían.

El sector bancario español se ha
encontrado a pocos días del fi-
nal del año con un nuevo entor-
no de incertidumbre, a cuenta
del decreto-ley 3/2016 de medi-
das fiscales aprobado por el Go-
bierno el pasado 3 de diciembre,

ya que las entidades descono-
cen si van a poder compensar
todas sus pérdidas. ¿Es la volati-
lidad normativa el principal ca-
ballo de batalla al que deben de
hacer frente los asesores tribu-
tarios en su día a día?
Bueno,�verá,�lo�que�usted�acerta-
damente�llama�volatilidad�tributa-
ria�ha�alcanzado�ya�tales�cotas�que
no�es�que�sea�un�“caballo�de�bata-
lla”�—que�lo�es—�si�no�que�es�un
elemento�del�todo�distorsionador
en� nuestro� ejercicio� profesional,
hasta� el� punto� de� que� amenaza
seriamente�la�propia�pervivencia
de�nuestro�trabajo�porque�es�un
genuino�torpedo�en�la�línea�de�flo-
tación�de�una�de�nuestras�razones
de�ser�que�no�es�otra�que�la�plani-
ficación.�En�fin,�como�decía�Golpes
bajos:�“malos tiempos para la lírica”.

Hablemos ahora del esfuerzo
burocrático (medido en térmi-
nos de tiempo) necesario para
cumplir con las formalidades tri-
butarias. ¿Sigue siendo superior
al de los países de nuestro en-
torno o se ha minorado esta ten-
dencia?
Bueno,� siempre� es� difícil� hacer
una�cuantificación�exacta,�pero�lo
que�sí�que�es�cierto�es�que�en�el
ámbito�estatal,�la�Agencia�Tributa-
ria�ya�desde�sus�orígenes�hizo�una
clara�apuesta�por� la�externaliza-
ción�“gratuita”�de�muchos�de�sus
servicios,�derivando�hacia�las�em-
presas� la�gestión� (e,� incluso,�“di-
gestión”)� de� múltiples� aspectos
burocráticos� y� de� suministro� de
información…�Al�final,�las�empre-
sas� se� ven� obligadas� a� dedicar
muchos�recursos�al�mero�cumpli-
miento� formal�de� sus�obligacio-
nes�tributarias�y�eso�es�muy�de-
salentador,�pues�es�un�coste�que
ellas� lo� ven� como� estéril� y� que
merma�su�productividad.

¿Cree que, en general, las em-
presas están bien asesoradas?
¿Y los particulares?
Es�difícil�generalizar,�pero�diría�que
las�empresas�más�bien�sí�(con�ex-
cepciones,�es�evidente);�si�bien�su
asignatura�pendiente�suele�ser�el
empatizar�más�con�los�sufrimien-
tos�de�su�asesor�al�que�le�exigen
una�seguridad,�un�grado�de�certe-
za�que�él�no�puede�darles,�pero�no

Entrevista�a�Javier Gómez Taboada.�Socio�Área�Tributaria�en�Maio�Legal

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
El último encuentro, de Sándor
Marai

UNA PELÍCULA
Salvar al soldado Ryan, de
S. Spielberg

UNA CANCIÓN
Pienso tanto en ti, de Greta y
los Garbo

UNA COMIDA
Ensaladilla

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Vigo

CIUDAD PARA VIAJAR
Londres

UNA AFICIÓN
Pasear en bici (con mis hijos)

UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
Dibujar

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Ernest Shackleton

UN HECHO HISTÓRICO
El motín de la Bounty

“Un buen asesor
fiscal quizá no les
ahorre mucho
dinero en
impuestos, pero
uno malo puede
destrozarles la
empresa en un
tiempo récord”



Las�principales�modificaciones�tributarias,�aparte�de�las�que�se�produz-
can�por�la�utilización�de�su�capacidad�normativa�por�las�Comunidades
Autónomas,�provienen�del�Real�Decreto-ley�2/2016�—en�lo�referente�a
pagos�fraccionados�del�Impuesto�sobre�Sociedades—�y,�fundamental-
mente,�del�Real Decreto-ley 3/2016 publicados�a�finales�de�2016.

Las�principales�novedades,�aplicables�para�ejercicios�iniciados�a�partir
de�1�de�enero�de�2017,�salvo�que�especifiquemos�lo�contrario,�son�las
siguientes:

Impuesto sobre Sociedades
• Compensación�de�bases�imponibles�negativas:�con�efectos�desde

ejercicios�iniciados�a�partir�del�1�de�enero�de�2016�el�límite�a�la�com-
pensación�de�bases�negativas�de�ejercicios�anteriores�será�el�70%
(excepcionalmente�para�2016�será�del�60%)�de�la�base�imponible
previa�a�la�reducción�de�la�reserva�de�capitalización,�teniendo�siem-
pre�la�posibilidad�de�compensar�hasta�1�millón�de�euros.�Sin�embar-
go,�para�entidades�con�importe�neto�de�la�cifra�de�negocios�en�el
año�anterior�de�al�menos�20�millones,�el�límite�será�el�50%�de�la�base
imponible�previa�y,�si�dicho�importe�neto�de�la�cifra�de�negocios�al-
canza�los�60�millones�o�más,�el�límite�será�solo�el�25%�de�dicha�can-
tidad,�aunque,�como�mínimo,�también�estas�empresas�podrán�com-
pensar�hasta�1�millón�de�euros.

• Deducciones�por�doble�imposición:�con�efectos�para�períodos�im-
positivos�iniciados�a�partir�de�1�de�enero�de�2016�se�limita�al�50%
de�la�cuota�íntegra�el�montante�anual�de�deducciones�por�doble
imposición�que�se�pueden�restar�de�la�misma,�y�en�dicho�límite�se
engloban�las�deducciones�por�doble�imposición�interna�o�interna-
cional�del�ejercicio�o�los�saldos�de�dichas�deducciones�pendientes
de�compensar�que�provengan�de�ejercicios�anteriores.

• Pérdidas por deterioro de valores que fueron deducidas en ejer-
cicios iniciados antes de 1 de enero de 2013:�con�efectos�para
ejercicios�iniciados�a�partir�de�1�de�enero�de�2016�se�obliga�a�inte-
grar�en�la�base�imponible�dichas�pérdidas�por�deterioro�que�fueron
deducidas�en�su�día,�al�menos�por�quintas�partes�en�el�primer�ejer-
cicio�iniciado�en�2016�y�en�los�cuatro�siguientes.�La�reversión�podría
ser�mayor�si�el�incremento�de�los�fondos�propios�de�la�participada
lo�fuera�o�si�se�produjera�la�transmisión�de�la�participación.

• Pérdidas producidas en la transmisión de participaciones:�no�se-
rán�deducibles�estas�pérdidas�si�proceden�de�valores�de�los�que�se
tenga�una�participación�significativa�que�otorgue�el�derecho�a�la
exención�de�las�rentas�positivas�que�de�ellos�provengan�—por�tener
una�participación�significativa�en�la�participada�del�5%�o�un�valor
de�adquisición�mínimo�de�20�millones�de�euros—�y�tampoco�cuan-
do�no�se�tenga�una�participación�mínima�en�una�filial�no�residente
si�en�el�país�donde�radica�no�se�aplica�un�impuesto�con�tipo�nominal
mínimo�del�10%.

• Exención de dividendos o de las plusvalías obtenidas en la
transmisión de participaciones en una entidad no residente:
no�se�puede�aplicar�si�radica�en�un�país�o�territorio�calificado�como
paraíso�fiscal,�salvo�que�pertenezca�a�la�Unión�Europea�y�el�contri-
buyente�acredite�motivos�económicos�válidos�y�realización�de�ac-
tividad�económica.

• Pérdidas por transmisión de establecimientos permanentes en
el extranjero:�se�prohíbe�la�integración�en�base�de�las�mismas.

• Rentas negativas generadas por la valoración a valor razonable
de la cartera de negociación:�no�será�posible�deducirlas,�excepto
en�el�importe�correspondiente�a�rentas�positivas�integradas�ante-
riormente�por�aplicación�del�valor�razonable.

Novedades fiscales para los
profesionales en 2017
A pesar de que la reforma fiscal va quedando atrás, los cambios que vienen de la mano de las modificaciones en el Impuesto sobre So-
ciedades, el endurecimiento en el aplazamiento de deudas y la obligación de relacionarse vía electrónica con todas las administracio-
nes públicas, incluida la Agencia Tributaria, son algunas de las principales novedades en materia fiscal del nuevo ejercicio.
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• Inmovilizado intangible respecto del que no puede estimarse
su vida útil:�desde�ejercicios�iniciados�a�partir�de�1�de�enero�de
2016,�estos�activos�se�habrán�de�amortizar�contablemente,�como
mínimo�al�10%�anual,�si�bien�el�gasto�fiscal�deducible�será�del�5%.
Hasta�ese�ejercicio�estos�inmovilizados�se�denominaban�de�vida
útil�indefinida�y�no�se�amortizaban,�si�bien�se�permitía�un�gasto
fiscal�por�ellos�del�5%�hasta�2011,�2%�de�2012�a�2015�en�general
y�1%�para�fondos�de�comercio�en�esos�ejercicios�—esos�porcen-
tajes�reducidos�no�fueron�aplicables�a�empresarios�o�profesionales
personas�físicas—.�También�habrá�que�tener�en�cuenta�la�posibi-
lidad�de�acelerar�amortizaciones�para�empresas�de�reducida�di-
mensión.

• Pagos fraccionados:�los�pagos�a�cuenta�se�mantendrán�como�hasta
ahora�para�el�sistema�de�cuota�y�también�para�entidades�que�apli-
quen�el�sistema�de�base�pero�en�el�año�anterior�facturaron�menos
de�10�de�millones�de�euros.�A�partir�del�pago�fraccionado�de�octu-
bre�de�2016,�para�entidades�con�importe�neto�de�la�cifra�de�nego-
cios�en�el�año�anterior�superior�a�dicho�importe,�el�porcentaje�de�la
base�a�ingresar�a�cuenta�será�del�24%,�estableciéndose�un�ingreso
mínimo�del�23%�del�resultado�contable�positivo.

Obligación de relacionarse por vía electrónica con todas las admi-
nistraciones públicas
Desde�el�pasado�2�de�octubre,�por�aplicación�de�la�ley�39/2015�del�Pro-
cedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas,
los�profesionales�que�precisan�colegiación�obligatoria�para�ejercer,�así
como�las�entidades�sin�personalidad�jurídica�como�comunidades�de
bienes�o�herencias�yacentes,�deberán�relacionarse�por�vía�electrónica,
exclusivamente,�con�todas�las�administraciones�públicas�cuando�rea-
licen�trámites�y�actuaciones.�Ello�atañe�a�las�relaciones�tanto�con�la
AEAT�como�al�resto�de�Administraciones�tributarias�—Autonómicas�o
Locales—.

Afecta�también�a�las�notificaciones�electrónicas.�Se�considera�que�se
ha�producido�una�notificación�si�el�profesional-contribuyente�no�accede
a�su�dirección�la�sede�electrónica�diez�días�después�de�ponerse�a�su�dis-
posición.�Para�acceder�a�la�dirección�electrónica�es�necesario�tener�cer-
tificado�electrónico.

Otras modificaciones
� Impuesto sobre el Patrimonio:�se�prorroga�a�2017
� Aplazamientos y fraccionamientos:�se�suprime�la�posibilidad

de�aplazar�las�siguientes�deudas�—si�bien�se�han�anunciado�ex-
cepciones�para�pymes�y�autónomos�sin�concretar—:

• Respecto�a�las�deudas�del�retenedor,�se�suprime�la�excepción�pre-
vista�con�anterioridad�para�el�caso�de�que�careciera�de�bienes
que�ofrecer�en�garantía�y�que�la�ejecución�de�su�patrimonio�pu-
diera�tener�efectos�en�el�mantenimiento�de�la�capacidad�produc-
tiva�o�el�empleo�de�esa�actividad�económica�o�pudiera�producir
graves�quebrantos�a�la�Hacienda�Pública.

• Las�resultantes�de�la�ejecución�de�resoluciones�firmes�total�o�par-
cialmente�desestimatorias�suspendidas�previamente�durante�los
recursos�o�reclamaciones.

• Las�derivadas�de�tributos�repercutidos,�como�el�IVA,�excepto�prue-
ba�de�que�las�cuotas�no�fueron�pagadas.

• Las�derivadas�de�los�pagos�fraccionados�del�Impuesto�sobre�So-
ciedades.

� Suministro inmediato de información:
A�partir�del�1�de�julio�de�2017,�los�sujetos�pasivos�de�IVA�con�volu-
men� de� operaciones� en� el� año� natural� anterior� superior� a
6.010.121,04�euros,�las�entidades�en�régimen�de�grupo�en�este�im-
puesto�y�los�sujetos�pasivos�que�apliquen�el�sistema�de�devolución
mensual,�más�los�sujetos�pasivos�que�quieran�adherirse�voluntaria-
mente�al�sistema,�remitirán electrónicamente una serie de datos
relativos a la facturación recibida y emitida.

Los�plazos�son�muy�cortos,�en�general�de�4�días�para�datos�de
facturas�emitidas�y�recibidas,�aunque�en�2017,�de�manera�excep-
cional,�el�plazo�será�de�8�días.

Estos�contribuyentes�presentarán�mensualmente�las�autoliquida-
ciones�del�IVA,�se�les�amplía�el�plazo�para�ello�hasta�el�día�30�del�mes
siguiente,�se�les�libera�de�presentar�347,�340�y�390�y�los�libros�registro
se�cumplimentarán�en�la�sede�electrónica�con�los�datos�por�ellos�su-
ministrados.�Los�obligados�a�su�cumplimiento�remitirán�antes�del�31
de�diciembre�los�registros�de�facturación�del�primer�semestre.

[Fuente:�REAF-REGAF�Asesores�Fiscales�Consejo�General�de�Economistas]
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José Poal y Francisco López —quien nos visitó el pasado año en el Colegio con una interesantísima charla— vuelven de la mano de Libros
de Cabecera para facilitar una nueva guía a los particulares que pretendan crear su propia cartera de acciones. Como novedad, y para
que ningún lector se sienta perdido, el blog http://bolsa.librosdecabecera.com irá dando cuenta de los eventos más destacados de las
acciones recomendadas y de todos los aspectos que las puedan influir a lo largo del año. El mismo blog sirve como plataforma de comu-
nicación, en la que los lectores pueden dirigirse a los autores y a otros lectores.

¿Cómo se ha desarrollado la cartera reco-
mendada en el libro para 2016?
Se�ha�conseguido�una�rentabilidad�del�10%.
En� la�web� del� libro� poníamos� el� siguiente
post�el�pasado�1�de�enero:�“Una�vez�acabado
el�año�2016�pasamos�revista�a�cómo�se�ha
comportado�nuestra�cartera�virtual,�es�decir,
la�cartera�hipotética�de�un�inversor�que�haya
seguido�a�rajatabla�los�consejos�que�dimos
en�el�libro�de�2016�a�finales�de�2015/inicios�de�2016”.

¿Cómo han conformado la cartera virtual?
Pues,�sencillamente,�comprando�aquellas�acciones�re-
comendadas�que�se�hayan�situado�a�lo�largo�de�2016
por�debajo�del�precio�de�entrada�máximo�indicado�en
el�libro.�Con�esa�pauta,�hemos�invertido�en�16�empre-
sas�de�las�30�recomendadas.�Las�restantes�14�no�han
entrado�en�precio.�En�total�hemos�invertido�supuesta-
mente�159.806€.�Hemos�supuesto�que�en�cada�acción
comprada�invertíamos�10.000€,�y�que�permanecía�en
cartera�salvo�que�tocase�un�stop,�de�beneficio�cuando
llegase�a�ganar�un�+50%,�de�pérdida�cuando�se�apro-
ximase�a�perder�un�–20%.�El�1�de�enero�de�2017�tení-
amos�una�cartera�de�13�títulos�valorada�en�174.466€;
es�decir,�nos�habíamos�anotado�una�plusvalía�del�9,17%,�más�los�divi-
dendos�que�hubiéramos�cobrado�a�lo�largo�del�año�de�las�empresas
compradas.

¿Qué esperan a nivel bursátil del 2017?
Como�decimos�en�el�libro,�creemos�que�será�un�buen�año�bursátil.�Mejor
en�el�primer�semestre�que�en�el�segundo.�A�nivel�macro,�el�crecimiento
mundial�parece�impulsarse.�Los�riesgos�vendrán�principalmente�del�lado
político�(la�incógnita�Trump�y�los�populismos�europeos),�pero�somos�op-
timistas.�

Estamos�convencidos�de�que�será�un�año�en�que�se�podrán�aprove-
char�las�oportunidades�que�ofrecerá�el�mercado�bursátil.�Pensamos�que
la�primera�parte�del�año�puede�ser�claramente�alcista,�y�si�se�exagera�la
subida,�como�algunas�veces�pasa,�provocará�un�importante�recorte�des-
de�ese�nivel.�Tendremos�oportunidad�de�comprar�y�vender�con�rendi-
miento.�Por�otra�parte,�el�entorno�socio-económico�y�político�se�puede
ir�enrareciendo,�pero�muchas�veces�la�bolsa�funciona�como�un�animal
con�vida�propia,�independiente�de�su�entorno�inmediato.�Existe�una
creencia�generalizada�de�que�la�bolsa�se�mueve�por�las�noticias,�eso
siempre�ha�sido�falso.�Puede�pasar�que�en�el�momento�de�la�“noticia”
tengamos�un�movimiento�brusco,�pero�este�hecho�no�suele�conformar

tendencia.�En�resumen,�bolsa�alcista�la�pri-
mera�parte�del�año,�cuidado�con�las�exage-
raciones�de�precios�y�decidir�si� se� realizan
plusvalías.

¿Cuáles serán los valores estrella?
Eso�es�muy�difícil�de�decir.�Nosotros�espera-
mos�que�estén�entre�las�30�acciones�que�re-
comendamos.�Pensamos�que,�aunque�los�ín-

dices�van�a�subir,�habrá�sectores�que�posiblemente
suban�más.�Un�sector�claro�es�al�bancario,�sobre�todo
las�entidades�más�castigadas.�Otra�sería�el�sector�de�hi-
drocarburos,�principalmente� las� acciones� ligadas�al
gas,�y�por�último�las�acciones�con�“substancia”�que�han
sido�muy�castigadas,�como�Telefónica,�Acerinox,�etc.

El sector financiero se ha convertido en el principal
motor de las subidas en el arranque del nuevo ejer-
cicio. ¿Creen que se mantendrá esta tendencia?
Si,�pensamos�que�en�el�sector�bancario�a�pesar�de�las
últimas�noticias,�ya�hemos�visto�lo�peor.�No�pensamos
que�el�sector�sufra�nuevas�sorpresas�ni�que,�a�corto�pla-
zo,�haya�nuevas�fusiones,�por�lo�tanto,�tenemos�un�en-
torno�despejado.�Existen�circunstancias�que�pueden

ser�favorables,�como�la�tendencia�suave�al�alza�de�los�tipos�de�interés,�la
disminución�de�la�morosidad,�etc.�Desde�un�punto�de�vista�bursátil�te-
nemos�unas�cotizaciones�extraordinariamente�desvalorizadas.�Es�obvio
que�el�70�–�80%�de�los�activos�de�algún�banco�no�es�cero,�como�ha�lle-
gado�a�pasar�en�los�últimos�meses.�En�resumen,�banca�bastante�alcista,
esencialmente�en�los�valores�más�castigados�y/u�“odiados�(Banco�Po-
pular,�Liberbank,�Bankia,�etc.).

Reconocen ustedes que la inversión en bolsa no suele dar los resul-
tados que esperan los inversores particulares. ¿Se trata de un pro-
blema de expectativas?
Sin�duda�es�un�problema�de�expectativas,�pero�sobre�todo�es�un�pro-
blema�de�disciplina�a�la�hora�de�invertir.�Nosotros�en�nuestro�primer�li-
bro�(el�de�2016)�y�también�en�este�(aunque�no�hemos�querido�repetir-
nos)�insistimos�en�que�el�secreto�de�la�inversión�en�bolsa�sobre�todo
consiste�en�seguir�un�método�y�ser�disciplinado�para�respetarlo.�El�nues-
tro�es�encontrar�acciones�que�creemos�que�están�baratas�y�que�tienen
un�potencial�de�revalorización�(aparte�de�pago�de�dividendos)�y�poner-
nos�unos�límites�al�alza�y�a�la�baja,�y�respetarlos.�Nada�más�y�nada�me-
nos.�Eso�es�lo�que�recomendamos�con�las�30�acciones�que�incluimos
en�el�libro.

Entrevista a Francisco López y José Poal
“La cartera recomendada en el libro de 2016 ha logrado una rentabilidad del 10%”

30 acciones para invertir en bolsa en 2017.
Recomendaciones concretas para hacerse con

una cartera ganadora
Francisco López y José Poal (Ed. Libros de Cabecera)
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El�crecimiento�económico,�lejos�de�la�retórica�pretérita�que�se�dejó
guiar�por�la�admiración�acrítica�de�los�mercados�y�la�ilusión�del�cre-
cimiento�sin�límites,�ha�de�recuperar�la�ética�y�el�esfuerzo�que�pro-

pugnó�la�vieja�escuela�calvinista.�Esta�década�fue�un�laboratorio�extraordi-
nario�de�la�evolución�de�las�condiciones�de�vida�y�de�las�expectativas�de
oportunidades,�donde�la� globalización�y�la�austeridad�han�marcado�el�pa-
sado�y�están�dibujando�el�futuro.�La�clase�media,�que�se�había�instalado�con
cierta�comodidad�y�que�algunos�creímos�que�venía�para�quedarse,�ha�retro-
cedido,�hasta�el�punto�de�que�la�movilidad�intergeneracional�se�ha�frenado.
Esto�es�lo�que,�al�igual�que�en�los�albores�del�siglo�pasado,�alimenta�a�los�po-
pulismos.�

Después�del�colapso�económico-financiero,�parecía�que�la�recuperación
estaba�asentada�y�que�la�economía�iba�a�volver�a�la�vereda�de�los�resultados
positivos,�convencidos,�como�apuntó�Paul Krugman,�de�que�no�podemos
tomar�la�belleza�por�la�verdad.�Pero,�¿será�este�el�momento�de�consolidar�la
recuperación?�Con�toda�seguridad�podemos�afirmar�que�el�año�2016�fue�el
de�los�sucesos�inesperados:�el�crecimiento�de�los�populismos,�el�Brexit,�la
victoria�de�Trump, etc.,�mientras�no�está�claro�cómo�será�el�2017,�más�allá
de�un�período�lleno�de�incertidumbres.

René Descartes escribió�que�“abrigamos�muchos�perjuicios�si�no�duda-
mos�alguna�vez�de�todo�en�lo�que�hallemos�la�menor�sospecha�de�incerti-
dumbre”.�Y�el�recelo�existe,�dudamos�y�nos�preguntamos:�¿cómo�evolucio-
nará�la�economía?,�¿qué�pasará�con�el�Tratado�Transatlántico�de�Comercio�e
Inversiones�(TTIP)?,�¿cómo�serán�las�relaciones�de�los�EE.UU.�con�México,�con
China,�con�Rusia�o�con�la�propia�UE?,�¿se�llevará�a�cabo�la�segunda�reestruc-
turación�bancaria?,�¿cómo�se�concretará�el�Brexit?,�¿qué�sorpresa�nos�depa-
rarán�las�elecciones�en�Alemania,�Francia�u�Holanda?,�¿conseguirán�avanzar
los�euroescépticos?.�Sólo�una�respuesta,�las�transiciones�son�siempre�incier-
tas�y�peligrosas,�más�aún�cuando�hablamos�de�economía.

Todos pendientes de EE UU
Si�el�presidente�Trump hace�lo�que�prometió�el�candidato�Trump,�desenca-
denará�un�terremoto�económico.�Los�votantes�del�nuevo�presidente�ameri-
cano�confiaron�en�la�promesa�de�recuperar�los�empleos�industriales,�bien
remunerados�y�estables,�sin�perder�sus�derechos�sociales.�Para�ello,�la�sombra
del�proteccionismo�asoma�y�amenaza�no�solo�al�crecimiento�americano,�sino
también�al�mundial.�Los�aranceles�fueron�anunciados�como�la�panacea�para
solucionar�los�problemas�del�mercado�de�trabajo�gringo�y,�de�paso,�equili-
brar�su�balanza�comercial.

El�conflicto�internacional�está�servido,�de�modo�que�la�guerra�de�mercan-
cías�puede�introducir�una�distorsión�en�la�manera�de�producir.�Las�cadenas
se�nutren�de�eslabones�esparcidos�a�lo�largo�del�mundo�en�el�que�cada�uno
aporta�lo�que�puede,�de�acuerdo�con�sus�ventajas�competitivas�y�compara-
tivas.�Si�estos�eslabones�se�rompen,�el�tamaño�de�la�cadena�será�cada�vez
menor,�y�también�su�valor.�A�ello�hay�que�unir�las�promesas�de�reducción�de
impuestos�y�de�contención�del�gasto,� lo�que�apunta�a�que�las�empresas�se
pondrán�de�su�lado�y,�al�menos�a�corto�plazo,�la�política�de�Trump puede�te-
ner�éxito,�vendiendo�como�tal�un�puñado�de�empleos�que,�a�largo�plazo,
acabarán�por�destruirse.�China�no�sólo�reaccionará,�sino�que�lo�más�probable
es�que�ponga�en�marcha� un�plan�con�efecto�imitación.�Y�Europa�también.

Una mirada a Europa
El�viejo�continente�tiene�muchos�frentes�abiertos.�Sin�haberse�recuperado
aún�de�la�crisis,�el�contagio�de�los�populismos�amenaza�con�resquebrajar�el
gran�proyecto�común.�El�barco�de�la�recuperación�ha�encallado,�sin�que�se
divise�un�capitán�ávido�de�maniobrar�para�devolverle�el�rumbo.�Mario Drag-
hi pide�paciencia�a�Alemania�para�dar�un�golpe�de�timón�a�la�política�mone-
taria�que,�si�bien�ha�sido�la�única�capaz�de�whatever  it takes para�salvar�el
euro,�no�ha�resultado�ser�suficiente.�Hay�que�acompañarla�de�la�correspon-

diente�institucionalización�de�los�Estados�Unidos�de�Europa,�de�un�fondo�de
redención�para�mutualizar�los�riesgos�y�de�una�política�fiscal�común�que,
más�allá�de�la�facundia�vacía�de�los�estados�miembros,�no�se�ha�concretado.

La�probabilidad�de�que�la�zona�euro�siga�perdiendo�peso�mundial�y�ge-
nere�desencanto�interno�es�elevada.�Al�proyecto�le�sobra�actitud�paralizante
por�parte�de�los�mandatarios�que�han�hecho�de�la�austeridad�un�dogma�de
fe�y�que,�parece,�no�tiene�ya�más�recorrido.�Es�preciso�poner�en�marcha�el
Plan�Junker�o�algo�semejante,�y�reconciliar�el�avance�económico�con�el�pro-
greso�social.�A�Europa�le�vendría�bien�y,�sin�duda,�a�España�también.

Vuelve la incertidumbre a España
Con�un�crecimiento�por�encima�del�3%�en�2016,�es�evidente�que�la�confluen-
cia�de�distintos�factores�ha�funcionado�en�España,�alentados�por�las�rachas
de�viento�de�cola�que�llegaron�en�forma�de�un�petróleo�barato,�el�programa
de�estímulos�del�BCE��y�el�incremento�de�las�exportaciones.�Si�a�esto�le�su-
mamos�los�factores�geopolíticos�que�han�favorecido�el�turismo,�el�resultado
ha�sido�bueno,�pero�parece�que�el�aire�amaina,�llega�el�anticiclón�y�el�hori-
zonte�no�está�claro.�Vuelve�la�incertidumbre.

El�tan�manido�cambio�de�modelo�productivo�ni�se�ha�ensayado,�y�la�mayor
competitividad�se�ha�sustentado,�fundamentalmente,�en�la�devaluación�sa-
larial.�Con�las�bases�de�cotización�menguadas�y�un�acuciante�envejecimiento
de�la�población,�el�sistema�de�seguridad�social�se�ha�visto�erosionado�y�habrá
de�ser�reformado,�sí�o�sí,�mediante�un�acuerdo�en�el�Pacto�de�Toledo.�Y�lo
fundamental�no�es�dónde�se�contabilizan�las�pensiones,�sino�cómo�se�van�a
pagar.�Es�preciso�generar�recursos�y�aquí�son�clave�el�empleo�y�la�producti-
vidad.�Más�aún�cuando�hemos�de�convivir�con�un�nuevo�ajuste�y�contención
de�las�cuentas�públicas,�que�dirige�la�mirada�hacia�el�otro�gran�reto�que�te-
nemos�delante:�la�reforma�de�la�financiación�autonómica.�

Razones�de�tipo�normativo�la�justifican,�pero�pe-
san�más�las�de�naturaleza�económica.�Hasta�la�fe-
cha,�ningún�proceso�de�revisión�ha�satisfecho
por�igual�las�aspiraciones�de�todos�los�territo-
rios,�y�no�parece�que�este�vaya�a�ser�diferen-
te.�Merece�la�pena�velar� porque�la�raciona-
lidad� se� imponga� y� dotar� al� sistema� de
autonomía�y�suficiencia,�al� tiempo�que�se
respete�la�equidad�interterritorial�y�la�res-
ponsabilidad�fiscal.

Es�cierto,�en�España�hemos�avanzado
mucho�en�las�últimas�décadas,�pero�no�ha
lugar�a�la�complacencia,�tenemos�camino
por�recorrer�y,�dependiendo�de
cómo�lo�hagamos,�podremos�se-
guir�el�rumbo,�pararnos�o,�lo�que
es�peor,�perder�la�brújula.

Mucho camino por recorrer

Maria Cadaval
Profesora de Economía Aplicada de la USC

? ??
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1. ESQUEMA DE LAS NOVEDADES
FISCALES 2017 (EX RD-LEY
3/2016, DE 2 DE DICIEMBRE)
Por�más�que�desde�el�Ministerio�de
Hacienda�se�nos�haya�hecho�creer
que�el�Real�Decreto-Ley�3/2016�se
concibió�pensando�en� las�grandes
empresas,�a�continuación�se�desgra-
nan� las�novedades�más� relevantes
que�introduce�y�que�ponen�en�evi-
dencia�que�afecta�por�igual�también
a�Pymes,�incluso�a�autónomos.

• LIMITACIÓN A LA COMPENSACIÓN DE BA-
SES IMPONIBLES NEGATIVAS (APLICABLE EN

2016 Y 2017).
Las�entidades�con�importe�neto�de
la�cifra�de�negocios�(INCN)�inferior�a
20�millones�de�euros�se�han�aplicado
en�2016�el�límite�del�60%�de�la�base
imponible�previa�a�la�reducción�por
reserva�de�capitalización�y� con�un
mínimo�de�un�millón�de�euros.�En
2017,�el�límite�será�del�70%,�con�el
mismo�importe�mínimo.�Estas�enti-
dades� no� se� ven� afectadas� por� la
nueva�limitación�establecida�ya�en
2016�para�grandes�empresas�por�el
Real�Decreto-ley�3/2016.
• REVERSIÓN OBLIGATORIA COMO MÍNIMO

POR QUINTAS PARTES DE LAS PÉRDIDAS POR

DETERIOROS DE CARTERA DEDUCIDAS AN-
TES DE 2013.

Cualquier� entidad�deberá� de� inte-
grar�en�la�base�imponible�un�mínimo
de�la�quinta�parte�de�las�pérdidas�en
ejercicios�iniciados�a�partir�del�1�de
enero�de�2016�y�en�los�cuatro�ejerci-
cios�siguientes.

En�caso�de�que�se�produzca�una�re-
versión�superior�por�incremento�de
los�fondos�propios�de�la�participada
o�porque�se�produzca�una�recupera-
ción�del�valor�contable,�se�integrará
en�base�toda�la�renta�positiva�corres-
pondiente�a�la�misma�y,�si�quedase
deterioro�aún�por�integrar,�se�adicio-
nará�a�la�base�imponible�por�partes
iguales�en� los�ejercicios�que�resten
hasta�el�iniciado�en�2020.

Si�en�los�ejercicios�iniciados�desde
2016�a�2020�se�transmite�la�partici-
pación,�se�integrarán�las�cantidades
pendientes�de�revertir�con�el�límite
de� la� renta�positiva�derivada�de� la
transmisión.

• DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR TRANSMI-
SIÓN DE PARTICIPACIONES (APLICABLE EN

2017).
Se�restringe�mucho�la�posibilidad�de
deducir�las�pérdidas�que�se�produz-
can�en�la�transmisión�de�participa-
ciones�de�entidades�residentes�y�no
residentes.

No�podrán�deducirse�las�origina-
das�por�la�transmisión�de�participa-

ciones�que�cumplan� la�primera�de
las�condiciones�para�aplicar�la�exen-
ción�de�dividendos�y�de�plusvalías
originadas�por�su�transmisión�-par-
ticipación�significativa�del�5%�o�valor
de�adquisición�de�20�millones�de�eu-
ros,�entendiendo�cumplido�el�mis-
mo�si�se�alcanzó�en�cualquier�día�del
año�anterior�a� la�transmisión-.�Asi-
mismo,�se� impide� la�deducción�de
las�pérdidas�producidas�en�la�trans-
misión�de�participaciones�en�entida-
des�no�residentes�en�que,�sin�alcan-
zar� un� porcentaje� significativo� de
participación,�la�entidad�participada
no�esté�sometida�a�un�impuesto�si-
milar�al�nuestro�con�nominal�míni-
mo�del�10%.

Se�admite�la�aplicación�parcial�de
lo�dispuesto�anteriormente�si�los�re-
quisitos�también�se�cumplen�de�ma-
nera�parcial.

Sí�se�integrarán�las�rentas�negati-
vas�por�extinción�de�la�participada
que� no� sea� consecuencia� de� una
operación�de�reestructuración,�pero
se�minorarán�en�la�cuantía�de�los�di-
videndos�recibidos�de�la�participada
en�los�10�años�anteriores�si�no�reba-
jaron�el�valor�de�adquisición�y�tuvie-
ron�derecho�a�la�exención�o�a�la�de-
ducción�por�doble�imposición.

Como� no� se� permite� la� integra-
ción�de�pérdidas�por�transmisión�de
participaciones� salvo� en� contados
casos,�para�éstos� se�establece�una
regla�especial�de�imputación�de�di-
chas�pérdidas:�cuando�las�pérdidas
se�producen�por�transmisión�de�va-
lores�a�otra�entidad�del�grupo,�no�se
computan�éstas�hasta�que�los�valo-
res�se�transmitan�a�un�tercero�ajeno
al� grupo� o� cuando� las� entidades
transmitente�o�adquirente�dejen�de
formar�parte�del�grupo.

• RENTAS DE ESTABLECIMIENTOS PERMA-
NENTES EN EL EXTRANJERO (EP) (APLICA-
BLE EN 2017).
Se�elimina�totalmente�la�posibilidad
de�integrar�rentas�negativas�de�es-
tablecimientos�permanentes�en�el
extranjero�(EP):�hasta�ahora�solo�po-
dían�integrarse�las�rentas�negativas
del�EP�en�el�extranjero�si�se�produ-
cían�por� transmisión�del�mismo�o
cese.�Después�de�esta�modificación
se�impide�también�la�posibilidad�de
deducir�rentas�negativas�por�trans-
misión�de�EP,�salvo�en�el�caso�de�ce-
se,�aunque�en�ese�caso�minorando
las�mismas�en�el�importe�de�las�ren-
tas�positivas�del�EP�con�derecho�a
exención�o�a�la�deducción�por�doble
imposición.

• IMPOSIBILIDAD DE DEDUCIR LAS RENTAS

NEGATIVAS GENERADAS PORVALORACIÓN A

VALOR RAZONABLE DE LA CARTERA DE NE-
GOCIACIÓN (APLICABLE EN 2017).
Las� disminuciones� de� valor� de� las
carteras�de�negociación�por�valora-
ción�de�las�mismas�a�valor�razonable,
que�impactan�en�cuenta�de�pérdidas
y� ganancias,� según� lo� establecido
por�la�norma�contable,�no�serán�fis-
calmente�deducibles,�salvo�hasta�el
importe�del�incremento�de�valor�de
las�mismas�previamente�integrado
en�la�base�imponible.

• PAGOS FRACCIONADOS (APLICABLE DES-
DE EL PAGO A INGRESAR EN OCTUBRE DE

2016).
Las�modificaciones�en�estos�ingresos
a� cuenta� según� Real� Decreto-ley
2/2014�no�afectan�a�entidades�con
INCN,�en�los�12�meses�anteriores�al
período�impositivo�del�cual�se�va�a
realizar�el�ingreso,�de�menos�de�10
millones�de�euros.

Por�lo�tanto,�estos�contribuyentes
continúan�calculando�el�pago�apli-
cando�un�porcentaje�sobre�la�cuota
—en�general�el�18%—�o,�si�utilizan
el�cálculo�sobre�base�corrida�[la�de�los
3,�9�u�11�primeros�meses],�debido�a
que�su�INCN�fuera�mayor�de�6�millo-
nes�o�porque�hayan�optado�por�ello,
aplicando�un�17%�sobre�la�base.

• NUEVOS SUPUESTOS DE DEUDAS TRIBU-
TARIAS QUE NO SE PUEDEN NI APLAZAR NI

FRACCIONAR (APLICABLE A PROCEDIMIEN-
TOS INICIADOS A PARTIR DE 1 DE ENERO DE

2017).
– En�el�caso�de�deudas�del�retene-

dor,�que�ya�no�se�podían�aplazar,
se�suprime�la�excepción�estableci-
da�hasta�ahora�para�deudores�que
carezcan�de�bienes�para�garanti-
zar�y�que�la�ejecución�de�su�patri-
monio�pudiera�tener�efectos�en�el
mantenimiento� de� la� capacidad
productiva�o�el�empleo�de�esa�ac-
tividad�económica,�o�bien�pudiera
producir�graves�quebrantos�a� la
Hacienda�Pública.

– Las�deudas�resultantes�de�la�ejecu-
ción�de�resoluciones�firmes,�total
o� parcialmente� desestimatorias,
suspendidas�previamente�duran-
te�los�recursos�o�reclamaciones.

– Las�deudas�derivadas�de�tributos
repercutidos,�como�el�IVA,�excep-
to�que�se�pruebe�que�las�cuotas
no�fueron�pagadas.

– Las�deudas�por�pagos�fraccionados
del�Impuesto�sobre�Sociedades.

En�el�momento�en�que�se�entrega
a� imprenta� la� presente� Reseña� de
Actualidad�Fiscal,�fuentes�del�Minis-
terio�de�Hacienda�han�hecho�públi-
co�que�es�posible�que�se�flexibilice�la
nueva� normativa,� permitiendo� el

aplazamiento� de� autónomos� o
pymes,�sin�prestar�garantías,�hasta
un�máximo�de�30.000�euros�y�por�un
periodo�de�un�año.

• INMOVILIZADOS INTANGIBLES (CON EFEC-
TOS EN EJERCICIOS INICIADOS A PARTIR DE

1 DE ENERO DE 2016).
En�2016�y�siguientes,�si�la�vida�útil�de
los�intangibles�se�puede�establecer�de
manera�fiable,�la�amortización�conta-
ble�será�gasto�deducible,�pero�si�no�es
así,�el�máximo�gasto�fiscal�anual�por
su�amortización�será�del�5%.�

En�el�caso�del�fondo�de�comercio,
el�máximo�de�amortización�deduci-
ble�será�el�5%,�con�lo�que�si�la�amor-
tización�contable�se�realiza�al�10%
anual,�habrá�que�hacer�el�ajuste�po-
sitivo�correspondiente� (ver�cuadro
adjunto).

• ‘PATENT BOX’ (CON EFECTOS 1 DE JULIO

DE 2016).
Como�es�sabido,�se�trata�de�un�in-
centivo�a�la�cesión�de�conocimientos
innovadores� consistente� en�poder
reducir�la�renta�obtenida�por�dicha
cesión�a�la�hora�de�integrarla�en�la
base�del�impuesto.

Como�se�ha� ido�modificando,� la
novedad�normativa�estriba�en�el�es-
tablecimiento�de�regímenes�transi-
torios,�de�tal�forma�que,�según�cuan-
do�se�hayan�empezado�a�ceder�los
intangibles,�se�podrá�optar�por�una
normativa�u�otra.�En�la�última�modi-
ficación,�para�aplicar�una�reducción
del�60%�de�la�renta�positiva�obteni-
da�por�la�cesión�de�determinados�in-
tangibles�—patentes,�modelo,�pla-
nos,� procedimientos� secretos� o
experiencias� industriales�o� comer-
ciales—�multiplicada�por�un�coefi-
ciente�que�pondera�los�gastos�incu-
rridos�internamente�para�la�creación
del�activo�en�relación�con�el�coste
total�del�mismo,�se�exigen�determi-
nados�requisitos�como�que�se�haya
creado�total�o�parcialmente�el�intan-
gible�o�que�el�cesionario�utilice�lo�ce-
dido�para�realizar�una�actividad�eco-
nómica,� aplicándose� también� el
incentivo�a�la�transmisión�del�activo.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN EN
MATERIA DE PLUSVALÍA MUNICI-
PAL (IIVTNU)
Ante�la�falta�de�respuesta�del�Tribunal
Constitucional�sobre�la�cuestión�de�in-
constitucionalidad�planteada�relativa
al�Impuesto�sobre�el�Incremento�del
Valor�de� los�Terrenos�de�Naturaleza
Urbana,�están�apareciendo�distintas
sentencias�de�Tribunales�Superiores
de�Justicia�que�vale�la�pena�conocer,
en�las�que�se�cuestionan�sentencias
dictadas�por�los�Juzgados�de�lo�Con-

Reseña de actualidad fiscal
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tencioso-Administrativo,�en�ocasiones
no�demasiado�afortunadas.�

• Algunos�juzgados�de�lo�Contencio-
so-Advo�acordaron�la�suspensión
de�la�tramitación�del�procedimien-
to�por�existencia�prejudicialidad,
hasta�que�se�resuelva�de�cuestión
de� inconstitucionalidad� en� rela-
ción�con�los�arts.�107�y�110�TRLHL.

Pero�la�mayor�parte�de�los�Tribu-
nales�Superiores�de�Justicia�(v.gr.
Cataluña�en�su�sentencia�de�13 de
mayo de 2016),� resuelven� en� el
sentido�de�que,�al�ordenar�el�art.�30
LOTC�que�la�admisión�de�una�cues-
tión� de� inconstitucionalidad� no
suspende�la�vigencia�ni�la�aplica-
ción�de�la�Ley,�procede�la�revoca-
ción�del�Auto�y�consiguiente�alza-
miento�de�la�suspensión.

• ¿Cuál�es�la�doctrina�mayoritaria�en
relación�con�el�fondo�de�las�causas
que�se�sustancian�a�propósito�del
devengo�del�impuesto�de�plusvalía
municipal?�
a.�El�Tribunal�Superior�de�Justicia
de�Madrid la�resume�con�claridad
meridiana�en�su�sentencia�de�15
de�junio�de�2016:�en�aquellos�ca-
sos�en�que�se�haya�acreditado�la
inexistencia� de� incremento� del
valor�de�un�terreno,�no�se�habrá
producido�el�hecho�imponible�y,
en�consecuencia,�es�innecesaria
la�polémica�de�si�el�sistema�legal
acoge�una�presunción� iuris tan-
tum o iuris et de iure.�A�falta�de�in-
cremento�del�valor�del�inmueble,
no� se�ha� realizado�el� elemento
material� del� hecho� imponible,
por�lo�que�no�ha�lugar�al�deven-
go�del�IIVTNU.

b.�En�dos�sentencias�de�10�de�junio
y�de�28�de�junio�de�2016,�el�Tribu-
nal�Superior�de�Justicia�de�Casti-
lla�y�León�ha�apreciado�que�no
existe�el�incremento�del�valor�del
terreno� necesario� para� que� se
produzca�el�hecho�imponible�del
IIVTNU�a�la�vista�de�las�pruebas
que�han� aportado� los� interesa-
dos.�Tal�es� la�doctrina�unánime
de�ese�Tribunal�y�de�otros�Tribu-
nales� Superiores� de� Justicia
(SSTSJ�de�Madrid�de�8�de�octubre
de�2015�y�de�Cataluña,�de�18�de
julio�de�2013).

El�criterio�de�estos�Tribunales
estriba�en�vincular�el�eventual�in-
cremento�(o�no)�del�valor�a�la�re-
alidad�acreditada�y�a� la�prueba
pericial�aportada�y�no�contradi-
cha�por�la�Administración�(o�inva-
lidada�la�valoración�aportada�por
la�Administración�en�vía�de�recur-
so�o�mediante� tasación�pericial
contradictoria).� Si� de� la� prueba
aportada�se�colige�la�falta�de�in-
cremento�de�valor�del�terreno,�no
procede�el�devengo�del�IIVTNU�y,
en�consecuencia,�las�liquidacio-
nes�dictadas�por�las�corporacio-

nes�locales�deben�de�anularse.

3. ERRE QUE ERRE DE LA XUNTA
DE GALICIA EN MATERIA DE COM-
PROBACIÓN DE VALORES
El�DOGA�de�28�de�diciembre�de�2016,
día�de�los�Santos�Inocentes,�nos�sor-
prende�con�una�nueva�orden�“por�la
que�se�regulan�los�medios�de�com-
probación�del�valor�de�los�bienes�in-
muebles�a�utilizar,�de�los�previstos�en
el�artículo�57�de�la�LGT,�en�el�ámbito
del�ISD�y�del�ITPAJD,�así�como�la�nor-
mativa�técnica�general”.�La�Xunta�de
Galicia� vuelve,� por� tanto,� erre� que
erre,�a�su�método�híbrido,�retirada-
mente�declarado�nulo�por�el�TSJ�Ga-
licia,�de�comprobación�de�valores.

Pues�bien,�nuevamente�hemos�de
recordar�las�exigencias�de�validez�de
toda�comprobación�de�valores,�que�es
tanto�como�decir�las�carencias/vicios
de�que�adolece�esta�nueva�Orden:

– La� potestad� administrativa� de
comprobación� de� valores� debe
ejecutarse�mediante�un�acto�que
evalúe�el�inmueble�transmitido�en
todas�sus�circunstancias�físicas�y
comerciales�que�incidan�en�dicho
valor:�situación,�extensión,�siste-
ma�de�construcción,�antigüedad,
estado�de�conservación,�materia-
les� empleados� y,� en� sentido� co-
mercial,�transacciones�de�inmue-
bles� sustancialmente� iguales� o
con�circunstancias�muy�parecidas
y,�en�caso�de�intervención�de�pe-
rito,�la�fuente�documental�de�sus
conclusiones.

– Tratándose�de�construcciones,�sin
examen�personal�por�el�perito�de
los�bienes�a�valorar�(o�sin�las�razo-
nes�que�la�excusan),�no�cabe�en-
tender�correctamente�realizado�el
procedimiento�de�peritación.�Las
características�específicas,�físicas,
de�conservación�y�de�otra�índole,
hacen�ineludible�la�comprobación
in situ de� cada� inmueble� por� el
técnico�correspondiente,�y�deben
reflejarse�en�la�notificación�de�la
liquidación�al�objeto�de�que�el�in-
teresado�pueda�combatirlas�o,�en
su�caso,�solicitar�la�tasación�peri-
cial�contradictoria.

– En� los� supuestos� de�motivación
“per� relationem”,�o�sea,�aquéllos
en�que�la�Administración�hace�su-
yo�el�valor�al� cual� llegan�ciertos
peritos� a� través� del� correspon-
diente�dictamen,�éste�debe�de�re-
flejar�no�solo�los�elementos�de�he-
cho�(descripción�y�circunstancias
del�bien)�sino�también�los�cálculos
que�les�han�conducido�a�un�deter-
minado�valor.�El�particular�debe
tener�acceso�a�ese�dictamen�que
ha�servido�de�base�para�la�resolu-
ción,�mediante�su�incorporación�a
la�valoración�notificada�al�contri-
buyente.

– Cuando�la�Administración�tributaria

recurre,�como�método�de�valora-
ción,�a�fórmulas�híbridas�(y�tal�es�el
caso�de�las�sucesivas�Órdenes�de
precios� medios� dictadas� por� la
Xunta�de�Galicia),�o�sea,�al�(pseudo)
dictamen�de�peritos�de�la�Adminis-
tración�pero�apoyado�en�precios
medios� de� mercado,� los� cuales
proceden�a�su�vez�de�la�utilización
de� diversos� métodos� (compara-
ción�en�el�mercado;�valores�medios
extraídos�de�los�estudios�de�mer-
cado�efectuados�por�la�propia�Ad-
ministración�tributaria,�por�citar�los
más� comunes),� debe� cumplir� las
condiciones�exigidas�a�todo�infor-
me�pericial,�a�las�cuales�hemos�he-
cho�referencia�en�los�puntos�ante-
riores.�La�razón�de�ello�estriba�en
que�no�se�trata�de�tener�una�idea
“aproximada”�del� valor�de�un� in-
mueble,�sino�de�determinar�su�va-
lor�cierto.�Cuando�la�base�imponi-
ble�viene�determinada�por�el�“valor
real”�de�determinados�bienes�o�de-
rechos,�dicho�valor�ha�de�ser�“real”,
que�no�“valor�medio,�ni�tampoco
“aproximado”�al�de�mercado.

4. LA NOTABLE INCIDENCIA DE LA
NUEVA NORMA SOBRE ARRENDA-
MIENTOS SOBRE LAS CUENTAS
ANUALES.
El�pasado�mes�de�enero�de�2016,�el
IASB� publicó� la� nueva� norma
NIIF/IFRS�16�mediante�la�cual�se�pro-
cede�a�la�modificación�de�los�crite-
rios� contenidos� hasta� ahora� en� la
NIC�17,� relativa�al� reconocimiento,
valoración,� presentación� y� revela-
ción� de� los� contratos� de� arrenda-
miento,�con�efectos�para�los�ejerci-
cios�iniciados�a�partir�del�1�de�enero
de�2019.�

Hasta�este�momento,�en�el�caso
de�que�una�entidad�proceda�a�ad-
quirir�un�activo�mediante�la�firma�de
un�contrato�de�arrendamiento�finan-
ciero�o�acudiendo�a�operaciones�de
financiación�para�su�compra,�deberá
reflejar�en�su�balance�tanto�el�propio
activo�adquirido�como�la�deuda�asu-
mida�para�su�adquisición.�

La� cuestión� es� bien� distinta,� sin
embargo,�en�el�caso�de�que�la�enti-
dad�proceda�a�la�firma�de�un�contra-
to�de�arrendamiento�operativo.�En
ese�caso,�dicha�operación�no�apare-
cerá�recogida�en�el�balance�sino�úni-
camente�en�la�memoria�de�la�enti-
dad.�Precisamente�de�esta�operativa
contable�deriva�el�principal�inconve-
niente�de�esta�tipología�de�operacio-
nes,�en�la�medida�en�que�se�dificulta
la�comparabilidad�de�las�entidades,
al�no�reflejar�fielmente�sus�estados
financieros�la�situación�patrimonial
de�las�mismas�como�consecuencia
de�la�“ocultación”�en�sus�balances�de
los�arrendamientos�operativos.��

Por�esta�razón,�algunos�sectores
han�optado�tradicionalmente�por�el
acceso�al�derecho�de�uso�de�deter-

minadas�instalaciones�a�través�de�la
suscripción�de�contratos�de�arrenda-
miento.�Al�permanecer�“ocultos”�en
el�balance,�no�aparece�el�“riesgo”�de-
rivado�de�inversiones�de�este�tipo,
permitiéndoles� liberar� recursos� fi-
nancieros�que�podrán�ser�emplea-
dos�para�potenciar�su�negocio.�Prin-
cipalmente�por�esta�razón,�la�nueva
NIIF16�ha�optado�por�eliminar�el�mo-
delo� de� contabilidad� dual� para� el
arrendatario.�A�partir�de�2019�solo�se
distinguirá�entre�contratos�de�arren-
damiento�y�contratos�de�servicios,
de�modo�que� los�primeros�habrán
de�recogerse�en�el�balance�de�la�en-
tidad�y�tratarse�contablemente�del
mismo�modo�que�hasta�ahora�se�ha-
cía�con�el�arrendamiento�financiero.�

La� nueva� norma� ha� establecido
una� serie� de� criterios� a� tener� en
cuenta�a�los�efectos�de�poder�clasifi-
car� una� operación� como� arrenda-
miento.�Los�requisitos�que�deberán
cumplirse�son�los�siguientes:�

a. El�contrato�suscrito�deberá�supo-
ner�para�el�arrendatario�la�adquisi-
ción�de�un�derecho�de�control�so-
bre�el�activo�adquirido.�

b. El�período�de�vigencia�de�dicho�de-
recho�deberá�ser�superior�a�un�año.

c. Asimismo,� dicho� control� deberá
adquirirse�a�través�del�pago�de�una
contraprestación.�

No�cabe�duda�de�que�el�propósito
de� la� reforma�estriba�en�descubrir
[deberán�reconocer�en�sus�estados
financieros� un� activo� (derecho� de
uso)�y�un�pasivo�(contraprestación)
por�importe�equivalente�al�valor�ac-
tual�de�los�pagos�futuros�del�contra-
to�suscrito]�los�activos�y�pasivos�que,
por�aplicación�de�la�normativa�hasta
ahora�vigente,�permanecían�ocultos
en�el�balance.�

En�otras�palabras,�el�registro�de�tales
operaciones�influirá�decisivamente�so-
bre�la�situación�financiera�y�patrimo-
nial�de�la�entidad.�La�inclusión�en�el
balance�de�pasivos�hasta�el�momento
no�registrados�derivará�necesariamen-
te�en�el�incremento�del�denominado
ratio�de�endeudamiento�(definido�por
el�cociente�entre�los�fondos�ajenos�y
los�fondos�propios�de�la�entidad).��De
este�modo,�el�mayor�importe
de� la� deuda� asumida
supondrá� un� incre-
mento�de�dicho�ratio,
con� el� consiguiente
deterioro� de� la�“foto”
del�endeudamiento�de
la�compañía.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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Amigo�Casto,�como�ocurre�siempre�en�estos�casos�te�has�ido�sin
despedirte,�y�teníamos�una�conversación�pendiente�desde�la
última�vez�que�hablamos.�Así�pues,�voy�a�tener�que�hablar�yo
por�los�dos�en�este�pequeño�recuerdo�que�quiero�dedicar�a�tu
memoria.

Coincidimos�en�varias�ocasiones�con�motivo�del�desempeño
de�nuestras�propias�tareas�profesionales,�y�tú�siempre�represen-
tado�a�la�Administración�Pública�con�lealtad�y�con�pulcritud.�Pe-
ro�me�vas�a�permitir�que�en�esta�ocasión�me�centre�en�recordar
alguna�anécdota�de�los�momentos�compartidos�en�la�Junta�de
Gobierno�del�Colegio�de�Economistas.�Lo�primero�que�me�gus-
taría�señalar�es�tu�disposición�generosa�a�integrarte�en�la�Junta,
siempre�y�cuando�pudieras�aportar�alguna�cosa�desde�tu�posi-
ción�de�Funcionario�de�la�Xunta,�esa�fue�tu�respuesta�a�mi�invi-

tación,�que�por�supuesto�no�tuve�inconveniente�ninguno�en
aceptar�de�buen�grado.

Siempre�tuve�la�convicción�de�que�no�dejarías�nunca�de�apor-
tar�tu�granito�de�arena�y�así,�recuerdo�tu�inquietud�por�ayudar
a�los�jóvenes�licenciados�en�Economía,�facilitar�su�incorporación
al�mercado�de�trabajo�en�la�captura�de�su�primer�empleo,�o�fo-
mentar�su�interés�en�completar�la�formación�adquirida�en�la
Universidad,�y�tu�insistencia�en�que�mejorasen�en�el�aprendizaje
de�los�idiomas.�Tu�defensa�encarnizada�por�la�internacionaliza-
ción�de�la�Empresa�Gallega�y�de�nuestros�Economistas,�espe-

cialmente�los�recién�titulados�para�que�no�diesen�nunca�la�es-
palda�a�la�posibilidad�de�trabajar�en�un�país�extranjero,�en�el
entorno�de�la�Economía�Global,��que�tú�siempre�tenías�como
referente.

Y�quién�haya�tenido�de�compartir�alguna�reflexión�contigo,
nunca�podrá�negar�la�defensa�que�siempre�has�hecho�de�tu�tierra,
el�cariño�y�el�interés�que�siempre�pusiste�en�cuidar�de�que�la�Pro-
vincia�de�Lugo�no�fuese�olvidada�por�los�planes�de�desarrollo�in-
dustrial,�y�que�se�le�diesen�las�mismas�oportunidades�para�que
se�instalasen�empresas��que�generasen�valor�añadido�y�creasen
puestos�de�trabajo.�

Y�para�terminar�creo�que�es�justo�que�todos�conozcan�que�fue
tu�honradez�profesional�la�que�te�empujó�a�llamarme�un�buen
día�para�decirme�que�no�querías�seguir�en�la�Junta�de�Gobierno,

porque� tus� compromisos� profesionales� te
impedían�dedicarte�todo�lo�que�a�ti�te�gusta-
ría�a�las�tareas�colegiales.�Pero�eso�no�fue�un
impedimento�para�que�cada�vez�que�te�lo�pi-
diese�siempre�te�mostrases�dispuesto�a�cola-
borar�con�el�Colegio�de�Economistas.

Mi� buen� amigo� Casto,
gracias� de� todo� corazón
por� los� momentos� com-
partidos.�Descansa�en�paz.�

In memoriam a Casto Varela Gesto
El pasado 10 de enero fallecía Casto Varela Gesto, ex director general de la Consellería de Economía y ex concejal compostelano. Fue asi-
mismo vicedecano de nuestro Colegio entre los años 2004 y 2007, siendo decano por aquel entonces Roberto Pereira Costa, quien a con-
tinuación nos deja estas palabras como homenaje a su memoria.
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