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

D

José Antonio López Álvarez
Director de O Economista
Vocal del Colegio de Economistas
de A Coruña

elmismomodoque,segúnelhoróscopochino,2017eselañodelgallo,elañoalqueenbreve
comenzaremosaarrancarhojasdelcalendariopodríamoscalificarlo,económicamentehablando,comoeldela
incertidumbre,taleselgradodecautela,devacilaciónydedisparidadenlosanálisisquepodemosleery
escucharestosdíasendistintosforoseconómicos.
Veamosaquellosescenariosquevendríanacorroborarloindicado.
Anivelmundial,yaunquelapolíticaeconómicaquesedisponeadesarrollarelnuevopresidentedeEEUUes
todavíaunaincógnita,setemequeadopteunahojaderutaproteccionistaquesupongaunalastrepara
Europa,talycomoyahaadvertidoelFMI.Enestesentido,lasgruesaspalabrasqueelnuevoinquilinodelaCasa
BancahadedicadoalaUEenestosdías,hacenvislumbrarunaépocaconvulsaenlasrelacionestrasatlánticas.
Mientras,enlaeurozona,lascitaselectoralesdeFranciayAlemania,puedenintroducirmáselementosde
incertidumbresifinalmenteseconfirmaunnuevoavancedelospartidoseurófobos,loquesupondríaotro
golpeaunaEuropaComúnquetodavíanoseharecuperadodeltsunamiprovocadoporelBrexit.Añadamosa
estosfactoreselaumentoelpreciodelpetróleo,undescensoenlasexportacionesdebienesyserviciosalReino
Unidoyeldebilitamientodelosefectospositivosdelapolíticamonetaria,ytendremoselperfectocaldode
cultivoparaunañoplagadodedudaseincertezas.
Anivelnacional,lociertoesquecerramosel2016conuncrecimientoentornoal3,3%,-notablementepor
encimadelamediadelospaíseseuropeos-yelloapesardelazozobrapolíticaconlaquehemosconvividoalos
largodelosúltimos12meses.Sinembargo,elFMIyaubicólaprevisióndecrecimientodeEspañaenel2,3%
paraun2017enelquelasdudaspuedenvenirprotagonizadasporelempleo:coneldebatesobrelareforma
laboralenelCongreso,laincertidumbresobreelmarcolegalquehabrándeenfrentarlasempresasdurantelos
próximosaños,puedellegaraponerenteladejuiciotantolacontratacióncomolainversión.
Galicia, también a la baja
Ennuestracomunidad,yapesardequesegúnlosresultadosdelaEncuestadePerspectivasEmpresariales
elaboradaporEurocámarasenseptiembredelpasadoaño,lasempresasgallegassonmásoptimistasquelasdel
conjuntodelaUniónEuropeaenlasprevisionesdecaraa2017,lociertoesqueeltechodecrecimientologrado
en2016noserepetiráenelpresenteaño.Muyalcontrario,seestimaquenuestraeconomía,quecrecióentorno
al3%en2016,podríadesacelerarseesteañohastael2,1%.
Además,losgallegosdebemosestarmuyatentosaloquefinalmentesucedaconlareformadelmodelo
autonómico,puesGaliciaeslasegundacomunidadmásdependientedelosrecursosprocedentesdelestado
(tansolopordetrásdeCantabria):sobreeltotaldeingresosdelacomunidad,un61%provienendefondos
estatales,oloqueeslomismo,seisdecadadiezeuros.Huelgaexplicarlaimportanciadequedichareforma
gravitesobrelarealidaddemográficadelosterritorios,habidacuentadelsobrecosteconqueelenvejecimiento
delapoblación(¿elprincipalproblemadeGalicia?)sacudelascuentaspúblicas,puestantolanatalidad(ala
baja)comolaesperanzadevida(alalza)poseenunainfluenciamuysignificativaenlapartidadegastomás
importantequegestionanlascomunidades:lasanidadpública.
Yenmediodeesteescenariosobreelquesedibujaungransignodeinterrogaciónyenelquesobrevuelan
lasdudasylafaltadecertidumbres,habríaqueañadirlaposibleirrupcióndeunnuevojugadorsobreeltapete:
aquelloqueeleconomistaNassinNicolabTaledbautizócomo“cisnesnegros”.Estoes,fenómenosnoprobables
peroque,desuceder,causaríantalimpactoquepodrían,porsísolos,modificarelrumbodelaeconomía.
Reinterpretandoelfamosodichotaurinoqueafirmaque“Diosdispone,elhombreproponeyeltoro
descompone”,laeconomíasevetambiénobligadaalidiar enocasionesconsucesosimprevistosque,sibiena
vecessequedanenunsimplerevolcón,enotrasocasionespuedenllegaraprovocaunagravecornada.Dicho
enunlenguajemáscercano,loscisnesnegros,habelos hailos.
Preparémonosparatodoello.
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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 %.
Estosdatossedesprendendelosresultadosdel“BarómetrodeEconomía”correspondientealsegundosemestrede
2016,realizadoporelConselloGalego
deEconomistas,órganoqueaglutinaa
loscolegiosdeeconomistasytitulares
mercantilesdelascuatroprovincias.El
estudiorecogelaopinióndelcolectivo
decolegiadoseconomistasytitulados
mercantilesgallegosenrelaciónaparámetrosclavedelaeconomíaregional,
nacionalyprovincial.
LosdatosextraídosdelBarómetrodel
segundosemestrede2016fueronpresentadoselpasadodía24deeneroen
Santiagoporeldirectordelapublicación,VenancioSalcines,yporladirectoradelestudio,MaríaJesúsFreireSeoane,
profesora titular del departamento de
Análisis Económico en la Facultad de
CienciasEconómicasyEmpresarialesde
laUniversidaddeACoruña.AlactotambiénasistióelpresidentedelConsello,
MiguelVázquezTaín.
Mejora de la percepción económica
Losresultadosmuestranunaligeramejoríaenelritmodecrecimientoeconómico,tantodesdeelpuntodevistadelasexpectativas,comoenlorelativoalabúsquedadesolucionesalosproblemasque
aquejanalaeconomíagallega.Así,un39%delosencuestadosmanifiestaquelasituacióndelaeconomíagallegaestá“mejor”respectoalañoanterior,alcanzadoelpicodevaloracióndesdeeliniciodel
estudioen2010.Paraun45%delosencuestadoslasituacióneconómicadeGaliciasemantiene.LosprofesionalesdePontevedray
ACoruñasonquienesafirmanqueestá“mejor”conel43%y40%,
respectivamente.
Teniendoencuentaelsectordeactividaddelosentrevistados,se
observaquelostrabajadoresdelsector“banca,seguros”predominanensuvaloraciónoptimistasobrelasituacióndelaeconomíagallega(59%),mientrasqueloscolegiadosdelsector“construcción”y
“servicios”son,conmuchadiferencia,losquepresentanvaloracionesmáspesimistas(27%y26%respectivamente).
El paro: principal problema para los colegiados
Paralosprofesionales,elparocontinúasiendoelproblemamásimportante(72%)yregistraligerasdiferenciassegúnlaprovinciade

residenciadecadaencuestado,con
una mayor incidencia para los que
habitanenPontevedra(75%).Lesiguelainadecuadadimensióndela
estructuradelasempresasgallegas
(43%)ylaescasezdecrédito(42%).
Lasmedidasquereclamancomo
urgentesparafomentarelempleono
hanvariadoconrespectoabarómetros anteriores. Los profesionales
mantienensuopiniónycreenoportuno mejorar el sistema educativo
conlamásaltavaloración(8,5sobre
10),seguidodelacaptacióndeinversiónextranjera(7,8sobre10),lacreacióndenuevosnichosdeempleo
(7,8 sobre 10) y la reactivación del
sectoragrario(7,1sobre10).Losentrevistados más jóvenes reclaman
con una especial incidencia“incrementar el empleo público”, y“crear
nuevosnichosdeempleo”.Lareactivacióndelsectoragrarioseconsidera
prioritariaenlaprovinciadeLugo.
El 50% de los colegiados afirma
que debe apostarse por la iniciativa privada para fortalecer el
crecimiento de Galicia
Elúltimobloquedelestudiorecogelaopinióndelosencuestados
conrespectoatrestemasactuales.Enestaocasiónsepusoencuestiónelincrementodecotizacionessocialesparareforzarelsistema
depensiones,lafacilidadparaestablecersecomoempresarioenGalicia,ylapreferenciaentregastopúblicooiniciativaprivadapara
fortalecerelcrecimientodelaeconomíagallega.
El50%delosentrevistadosconfíamásenlainiciativaprivadaparafavorecerelcrecimientoeconómicodeGalicia,mientrasqueun
40%indicaquelasadministracionespúblicasdebendetenerun
mayorprotagonismoentérminosdegastopúblico.Estaopciónse
incrementaenlaprovinciadeLugo,enlaqueun48%delosentrevistadosconfíamásenlagestiónpública.
EncuantoalafacilidadparaserempresarioenGalicia,lamitad
deloscolegiadosindicaqueexisteelmismoniveldedificultadque
enotrasautonomías,mientrasqueun26%creequehayotrascomunidadesenlasqueesmásfácilestablecerse.Losparadosylos
empresariossonlosquepercibenmayoresdificultadesenGalicia
paraejercerporcuentapropia.
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V Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad
A Coruña, 2 y 3 de febrero 2017

SiguiendoloscriteriosensudíaestablecidosparaestasJornadas,en
estaquintaediciónabordaremostantolasmodificacionesenelámbito
fiscalycontablequesederivandelasnovedadesnormativasyjurisprudenciales,comootrasmateriasqueporsuespecialcomplejidadointeréspuntualrequierendeunaespecialatenciónporpartedelosprofesionales.
Asimismoelprogramaincluyetemascomolaimplantaciónpráctica
desistemasdeprevenciónparalaempresaenelámbitopenal,latributacióndelospactossucesorios,lapresuncióndevalidezdelosactostributariosoelnuevosistemadeSuministroInmediatodeInformación.
Formación obligatoria
ComputableaefectosdelcumplimientodelrequisitodeformacióncontinuadaestablecidoporelReglamentodeAuditoría.Lashorasdeformacióndeestasjornadasseráncomputadasasimismoaefectosdel
cumplimientodelosrequisitosdeformaciónobligatoriaestablecidos
enelReglamentodelTurnodeActuaciónProfesional.
Matrícula
Colegiados:190,00€
MiembrosdelREAF-REGAFy/oREA-REGA:170,00€
Otrosparticipantes:310,00€
Descuentos: Alpersonaldedespachoseleaplicarálamismatarifaque
alcolegiadotitulardelmismo.50%descuentodesempleados
Lugar de celebración
HotelAttica21.C/EnriqueMariñas,34.15009ACoruña

PROGRAMA
JUEVES 2 DE FEBRERO
Sesión de mañana
08.45-09.00 | Acreditación
09.00-09.30 | INAUGURACIÓN
Mª Imelda Capote Martín. DelegadaEspecialenGaliciaAEAT
Miguel A. Vázquez Taín. Economista.Decano-PresidentedelColegio
deEconomistasdeACoruña
09.30-10.15 | ACTUALIZACIÓN Y NUEVOS CRITERIOS EN EL RÉGIMEN DE ENTIDADES DE REDUCIDA DIMENSIÓN
Rubén Gimeno Frechel. Economista.DirectordelServiciodeEstudiosdelREAF-REGAFAsesoresFiscales-CGE
10.15-11.30 | EL NUEVO SISTEMA DE SUMINISTRO INMEDIATO DE
INFORMACIÓN (SII)
Rufino de la Rosa Cordón. DirectordelDepartamentodeGestiónTributariadelaAEAT.MinisteriodeHaciendayFunciónPública
11.30-12.00 | Pausa-café

12.00-13.15 | APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS CORPORATE COMPLIANCE. ESPECIAL REFERENCIA AL ÁMBITO FISCAL
Francisco Caamaño Domínguez.CatedráticodeDerechoConstitucionalUniversidaddeValencia.ExMinistrodeJusticia.www.ccsabogados.com
Miguel Caamaño. CatedráticodeDerechoFinancieroyTributarioUniversidaddeACoruña.Abogadowww.ccsabogados.com
13.15-14.30 | NOVEDADES CONTABLES INTRODUCIDAS POR EL RD
602/2016 Y OTRA LEGISLACIÓN RECIENTE
Fernando Ruiz Lamas. Economista.ProfesorTitulardeEconomíaFinancierayContabilidadUniversidaddeACoruña

Sesión de tarde
16.00-17.15 | LA CRISIS DE LA PRESUNCION DE VALIDEZ DE LOS ACTOS TRIBUTARIOS. ¿OPORTUNIDAD O AMENAZA?
Javier Gómez Taboada. Abogadotributarista.SociodelÁreaTributariadeMaioLegalwww.maiolegal.com

M ÁS INFO RM ACIÓN E IN SCRIP CION ES EN
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17.15-18.15 | TRIBUTACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS EN EL
IRPF
Carmen Jover Díaz. Economista.MiembrodelComitéTécnicodelREAF-REGAFAsesoresFiscales-ConsejoGeneraldeEconomistas
18.15-18.45 Pausa Café
18.45-20.00 | PLANIFICACIÓN FISCAL DE LA SUCESIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR EN LA ACTUALIDAD
Ignacio Ucelay Sanz. InspectordeHaciendadelEstado(enexcedencia).Baker&Mckenzie
TRIBUTACIÓN DE LOS PACTOS SUCESORIOS. PROBLEMÁTICA EN
LA CONSIDERACIÓN DE LOS BIENES AFECTOS EN EL ISD
Francisco Javier Casal Lamas. InspectorJefeAdjunto.AgenciaTributariadeGalicia

VIERNES 3 DE FEBRERO
Sesión de mañana
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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 (PATRIMONIALIDAD SOBREVENIDA)
Mª Begoña García-Rozado González.SubdirectoraGeneraldeImpuestossobrelasPersonasJurídicas.MinisteriodeHaciendayFunción
Pública
11.30-12.00 | Pausa-café
12.00-13.15 | ÚLTIMAS NOVEDADES JURISPRUDENCIALES EN MATERIA TRIBUTARIA
Juan Gonzalo Martínez Micó. MagistradodelaSaladeloContencioso-AdministrativodelTribunalSupremo
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.PresidentedelREAF-REGAF
AsesoresFiscales-ConsejoGeneraldeEconomistas

09.00-10.15 | ASPECTOS CONTABLES CRÍTICOS PARA DETERMINAR
LA BASE IMPONIBLE EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES
Enrique Ortega Carballo. InspectordeHaciendadelEstado(excedente).Economista.SocioenGómez-Acebo&Pombo

Nuevo informe de auditoría
(Con evaluación voluntaria de los conocimientos adquiridos)
A Coruña, 9 de febrero 2017

Homologación
Deacuerdoconloestablecidoenlanormativaqueregulalaformación
obligatoriaparaauditoresestecursocomputarádelsiguientemodo.

El31dediciembrepasadosepublicóenelBOElaResoluciónde23de
diciembrede2016,delInstitutodeContabilidadyAuditoríadeCuentas,
quemodificadeterminadasNormasTécnicasdeAuditoría,
Estosetrasladaenunaimportantemodificacióndelinformedeauditoríadecuentas,tantoenloqueserefiereasucontenidocomoasuestructura,asícomoalascomunicacionesarealizarporlosauditorescon
elórganoresponsabledeentidadauditadaoconlasautoridadessupervisorasdedichaentidad.
Elnuevoinformeseráobligatorioparalostrabajosdeauditoríade
cuentassobreestadosfinancierosdeejercicioseconómicosqueseinicienapartirdel17dejuniode2016.Estecursotienecomoobjetivo
abordarendetalleestaimportantísimatransformación,queafectaráa
todoslosinformesdeauditoría.

Fecha, horario y lugar de celebración
SededelColegiodeEconomistas
C/Caballeros,29-1º.ACoruña
Jueves,9defebrero,de09:30a13:30horas

Ponente
Luisa Esteban Fernández
GerentedeDeloitteeneláreadeauditoríayasesoramiento

Matrícula
Colegiadosypersonaldesusdespachos:75euros
Otrosparticipantes: 120euros

Duración
4horaslectivas

Descuentos (no acumulables):
10%segundaysucesivasmatrículas
20% miembrosdeREA+REGAAuditoresConsejoGeneral

Sóloasistencia:4 horas enlamateriadeauditoría.
Conevaluación—ysuperación—deconocimientos:6 horas enlamateriadeauditoría.

w ww.economistascor una.or g
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EspacioREC-Reseñadeactualidadcontable

Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el
que se modifican el PGC, el PGC de PYMES, las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas (NFCAC) y las Normas de Adaptación del
PGC a las entidades sin fines lucrativos
Cambios en la Memoria abreviada para el ejercicio 2016
Confechadeentradaenvigorparalosejerciciosiniciadosapartirdel1
deenerode2016,yque,enconsecuencia,impactaráenlascuentas
anualesaformularconfechadecierrededichoaño,lapublicacióndel
Real Decreto 602/2016 supone la transposición de la Directiva
2013/34/UEdelParlamentoEuropeoydelConsejo,de26dejuniode
2013,aprobadaconelobjetivodesimplificarlasobligacionescontables
delaspequeñasempresas.
RecordemosquelacitadaDirectivaestablecemodificacionesenlos
modelosdeestadosfinancierosquecomponenlascuentasanualesy
suscontenidos.Así,desaparecedelascuentasabreviadasydelPGCde
PYMESelEstadodeCambiosenelPatrimonioNeto,ysereducesustancialmentelainformaciónaincluirenlasnotasdelaMemoriaparaformatosdistintosdelnormal.
OtroscambiosimportantesquenostraeelRealDecretoson:
• Ladesaparicióndelosactivosintangiblesdevidaútilindefinidayel
consiguientedeberdeamortizaciónsistemáticadelfondodecomercio,paralocualsepresumeunaamortizaciónlinealporespacio
dediezaños.
• Laaprobaciónparaelfondodecomercioyparaelrestodeactivos
clasificadoshastaahoracomointangiblesdevidaútilindefinida,
deunrégimentransitorioquepermitetantounajusteretrospectivo
comoprospectivo.1
• Laextensióndetodoloanterioralosintangiblesreconocidosen
cuentasanualesconsolidadasformuladasbajonormasdeconsolidaciónespañolas.
• Tambiéndentrodelámbitodelaformulacióndecuentasconsolidadas,laampliacióndelascausasdeexoneraciónenlaaplicacióndel
métododeintegraciónglobalasociedadesdependientes.
• Elcambiodecalificacióndelosderechosdeemisióndegasescon
efectoinvernadero,quedejandetenerlaconsideracióndeinmovilizadosintangibles,pasandoareconocersecomoexistencias.
ElRealDecretopasaaincorporaraltextodelPGCloslímitesqueactualmentepermitenpresentarunBalanceyunaMemoriaabreviados,a
saber:
a)Totalactivonosuperiora4millonesdeeuros.
b)Importenetodelacifradenegociosnosuperiora8millonesde
euros.
c)Númeromediodetrabajadoresempleadosduranteelejerciciono
superiora50.
Recordemosquesedebencumplirdosdeesostreslímitesalafecha
decierre,durantedosejerciciosconsecutivos.

1

Seañade,noobstante,unnuevorequisitoparalasempresasqueformenpartedeungrupo,ensudefiniciónenlaNormadeElaboraciónde
CuentasAnuales(NECA)13ª,enelsentidodeque,paralacuantificación
delosimportesanteriores,silaempresanoestáincluidaenlaconsolidacióndelgrupoalquepertenece,setendráencuentalasumadelactivo,delimportenetodelacifradenegociosydelnúmeromediode
trabajadoresdelconjuntodelasentidadesqueconformenelgrupo,modificandodichasumaenelimportedelosajustesporconsolidaciónque
hubieseprocedidopracticar.
Afecta,portanto,alasempresasquenoestánsiendoconsolidadas,
porquenocumplenconladefinicióndegrupoaefectosdepresentación
decuentasconsolidadas(conformealartículo42delCódigodeComercio),peroqueformangrupoporlaexistenciadeunidaddedecisión,en
lostérminosdelaNECA13ªdelPGC;losllamadosgruposhorizontales.
Seentiendequetendríanquepresentarindividualizadamente,todasy
cadaunadeesasempresas,BalanceyMemoriaenformatonormalsi,
paraelconjuntodedichogrupo,sesuperanloslímitesdelartículo257
delTextoRefundidodelaLeydeSociedadesdeCapital(TRLSC).
Aunquenoseindiqueexpresamente,parecedesprendersequepara
lasempresasexentasdetenerquerealizarestaespeciedeconsolidación
proforma,aefectosdedeterminarsientranonoenloslímitesparala
presentacióndeunBalanceabreviado,elrequisitodehallarseincluidas
enelperímetrodeconsolidaciónimplicasuconsolidaciónporelmétododeintegraciónglobal,yaqueseindicaque“estareglanoserádeaplicacióncuandolainformaciónfinancieradelaempresaseintegreenlas
cuentasanualesconsolidadasdelasociedaddominante”.
Loanteriorimplicaríatambiénqueempresasdependientesquecumplanlosrequisitosparaquedarexcluidasdelaconsolidación,podrían,
sinembargo,tenerquepresentarunBalanceenformatonormal.
Aumentatambiénelnúmerodeempresasquenopuedenpresentar
unBalanceabreviadoalextenderselaprohibicióndeacogerseadicho
formato,nosoloalasempresascotizadasenBolsa,sinoalrestodeentidadesdeinteréspúblico,enlostérminosquedefineaestasentidades
elartículo3.5delaLey22/2015,de20dejulio,(modificadoporlaDisposiciónAdicional1ªdelRealDecreto877/2015,de2deoctubre).Ello
notienemayoresefectosprácticosparalamayoríadelasempresas,dadoqueelrequisitodetamañoparalaconsideracióndeunaentidadcomodeinteréspúblicoesmuchomáselevadoqueelestablecidoparala
presentacióndeBalanceabreviado.

Nuevos contenidos de la Memoria abreviada
DeacuerdoconlosprincipiosestablecidosporlaDirectiva2013/34/UE
antesmencionada,paralaMemoriaabreviadasolosepuederegularun
contenidomáximo,nomínimo.Sealude,noobstante,enlamodificacióndelPGCalanecesidaddeampliarinformacióncuandolareglamen-

RégimentransitoriosimilaralaprobadopreviamenteporelBancodeEspañaparalasentidadesdecrédito,pormediodelaDisposiciónTransitoria1ªdelaCircular4/2016.
VéasealrespectonuestraReseñadeActualidadContablepublicadaenelnº142deOEconomista.
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tariamenteestablecidaendichanormanoseasuficienteparamostrar
laimagenfieldelpatrimonio,delasituaciónfinancieraydelosresultadosdelaempresa.Así,lapodahasidoprofunda:desaparecenlasnotas
de aplicación del resultado ydeingresos y gastos.
Asimismo,enlasnotas de activos y pasivos financieros seelimina
laconciliaciónentresuclasificaciónenelBalance,segúneltipodeinstrumento,ylaqueseestableceenfuncióndelcriteriodevaloraciónaplicable.Además,eldesgloseporclasesdeactivosysusmovimientossolo
sepideahoraparalosactivosfinancierosnocorrientes.
AlhaberseeliminadolaobligacióndepresentarelEstadodeCambios
enelPatrimonioNeto,setendráqueañadiruncuadroquereflejelos

deinformarsobrelospreciosdetransferencia,asícomoeldedetallarremuneracionesyotrascompensacionesaconsejerosyapersonaldealta
dirección.Seincluyeunareferenciaexpresaaldeberdeinformarsobre
loscompromisosfinancierosconempresasvinculadas.Seincorporatambiénlaobligaciónderevelarlaretribuciónsatisfecha,asícomodeanticiposycréditos,alapersonajurídicaadministradora,mencionandoque
estaúltimadeberáinformarensuscuentasanualesdelaconcretaremuneración,anticipoocrédito,quecorrespondealapersonafísicaquela
represente.Hastaahorasepedíainformardelaretribuciónalapersona
físicaqueactuabaenrepresentacióndelapersonajurídica.
Enlanota de otra información sehandeincluirahoraloscompro-

movimientosenelejerciciocomoconsecuenciadelosajustesdevalor
razonabledelosinstrumentosfinancieros.
Paralasinversionesenempresasdelgrupoyasociadas,seeliminala
informaciónindividualizadasobrerazónsocial,domicilio,actividades,
tantodeparticipaciónypatrimonionetodelasparticipadas.
Enloquerespectaalospasivosfinancieros,yanoserequiereinformar
sobreelimportedisponibleenlaslíneasdedescuento,nidelaspólizas
decréditoconcedidasalaempresaconsuslímitesrespectivos,asícomo
lapartedispuesta.
Paralanota de fondos propios,elPGCsolomantieneeldeberdeinformarsobreelnúmero,valornominalypreciomediodeadquisición
delasaccionesoparticipacionespropias,yañadeelrequerimientode
desglosarelimportedelcapitalautorizadoporlajuntadeaccionistas
delassociedadesanónimas,paraquelosadministradoresloponganen
circulación,indicandoelperiodoalqueseextiendelaautorización.
Tambiénsereducesustancialmentelainformaciónapresentarenla
nota de situación fiscal,yaqueseomitelainformaciónreferidaadiferenciastemporarias,créditosporbasesimponiblesnegativas,incentivos
fiscalesyprovisionesparaimpuestos.
Enlanota de operaciones con partes vinculadas,seindicaahora
quelasinformacionesrequeridasdebenpresentarseseparadamenteparacadaclase(dominante,dependientes,asociadas,negociosconjuntos,
administradores,…).Seelimina,además,lareferenciaexpresaaldeber

misosexistentesenmateriadepensionesylosdesglosessobrelassubvenciones,donacionesylegados,queantesfigurabanenlaextintanota
deingresosygastos.Enesteapartado,desaparecelaexigenciadedesglosarelnúmerodeempleadosporcategorías.Seañadeninformacionesqueantesaparecíanenotrasnotasespecíficas,comoeselcasode
losingresosexcepcionales,compromisosfinancieros,garantíasocontingenciasquenofigurenenelBalance,olosacontecimientosposterioresalcierre.Porúltimo,paralosacuerdosdelaempresaquenofigurenenelBalance,seeliminalaexigenciadedeterminarsuimpacto
financiero.
Todasestasmodificacionesafectandeigualmodoala
MemoriadelPGCdePYMES.
Amododeresumen,diremosqueseobserva
queellegisladorhareducidosustancialmente
lainformaciónapresentarenlascuentasabreviadas y en las que prescribe el PGC de
PYMES,deaplicaciónvoluntaria.Acambio,
seharestringidoelnúmerodeempresasquepuedenacogersealformatoabreviado,paraelcasodelassociedades integrantes de un
Fernando Ruiz Lamas
grupobasadoenlaexistencia
Profesor Titular de Economía Financiera y
deunidaddedecisión.
Contabilidad de la Universidade da Coruña
http://fernandoruizlamas.es
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“Nuestro sistema fiscal no es tal, sino un
intrincado conglomerado de tributos que
interactúan desordenadamente”

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 (20122015). 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.

¿Qué opinión tiene sobre las últimas medidas fiscales adoptadas por el gobierno o anunciadas para el presente año (subida
de impuestos especiales que
gravan el tabaco y alcohol; el llamado “catastrazo”; intención de
bajar el IVA digital; impuestos
verdes, bebidas azucaradas,
etc…)?
Necesariamente negativa. Este
mismogobiernoeselqueaprobó
unasupuestareformafiscalque,
lejosdetenerladeseableestabilidadtemporal,yahaquedadototalmentedescafeinada,siesque
nonacióyaasí…Enestetema,comoentantosotros,enEspañase
echaenfaltaqueseusenluceslargas,adoptandodecisionesalargo
plazo,másalládelasinmediatas
citas electorales y de su rendimientopolítico.
Leíamos la pasada semana que
Galicia penaliza fiscalmente la
sucesión de empresas frente a
regiones que favorecen su continuidad. ¿Es usted partidario de
frenar o atenuar el caos normativo en materia de sucesiones y
otros impuestos de competencia
autonómica entre las distintas
comunidades? ¿De qué modo?
Enlapropiaformulacióndelapreguntayaestáimplícitamirespuesta.Laseguridadjurídicaesimprescindibleparalaactividadeconómica,ylaseguridadrepeleelcaos
alqueustedhacereferencia.Piensoquelaaúnrecientereformafiscalnaciócojaalnoincluirunarevisiónintegral,también,delISDy
del ITPAJD (e IP). Además, estos
tributosincidenenunasuntode
mayor calado, que es el de la financiaciónautonómicayahílacorresponsabilidad fiscal ni está ni
—metemo—selaespera:elque
gastanoeselquerecauda,yala
inversa. Mientras no se resuelva
esasituación,elsudokuyelcaos
perdurarán.

¿Cree que sigue teniendo sentido mantener la presunción de
validez de los actos tributarios
cuando, según los datos oficiales, la AEAT pierde en la vía económico-administrativa el 45%
de sus pleitos y la administración tributaria gallega casi un
85%?
Pues,comosesueledecirtópicamente,“me alegra que me haga esa
pregunta”.Verá:lapresunciónde
validezdelaactuaciónadministrativa es algo que, por estar entre
nosotros desde siempre, asumimosconunanormalidadpasmosa
cuandolociertoesquelascosas
notienenporquésernecesariamenteasí.Primero,porqueparte
deunaconcepcióntotalmentepaternalistadelEstadofrentealaciudadanía(alaquetratacomomenoresdeedad);segundo,porque
esas estadísticas evidencian que
cuandolaactividaddelasAAPPse
sometealúnicotestdejuridicidad
posible,hacecrisisenunosratios
inasumibles en un país que dice
serunEstadodeDerecho;y,tercero,porqueelderechocomparado
nos demuestra que hay otros
países —de nuestro entorno—
dondeelpoderinteractúaconla
ciudadaníaenunplanomásigualitario.
Portodoellocreoqueese“melón” debe abrirse, alentando un
debatepúblicoqueanaliceeltipo
derelaciónqueelEstado(oC.A.o
Ayuntamiento) debe mantener

con sus directos sufragadores,
quesomostodosycadaunode
nosotros.

“

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”

¿Cree que el sistema fiscal español resulta lo suficientemente
atractivo para atraer a las empresas que estudian abandonar la
City londinense a raíz del Brexit?
Meentristecedecirlopero,obviamente, no. Y vuelvo a lo mismo
quealprincipio:nuestro“sistema”
(que,realmente,noestal,sinoun
intrincadoconglomeradodetributosqueinteractúandesordenadamente)yanoesqueseabuenoo
maloentérminosdemayoromenorpresiónfiscal;esqueespésimo
enseguridadjurídica,ensustres
facetas:legislativa,pueslasnormas
mutanconunapasmosafrecuencia;administrativa,puesladiscrecionalidaddelasAAPPalcanzacotasasombrosas;yjudicial,porsu
ingente disparidad de criterios.
Mucho me temo que España ha
perdidofiscalmentemuchospuntos como destino atractivo en el
contextodeunaeconomíainternacionalconaltasdosisdecompetitividadtributaria.Nootracosaes
loquelapropiaCEOEhadenunciadoaraízdelRD-l3/2016:“un desprestigio absoluto para España”.
¿Qué opinión le merece el sistema
de suministro inmediato de información (SII) que obligará —a par-
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tir del próximo 1 de julio— a empresas y profesionales que tributan mensualmente el IVA a proporcionar completa información
de todas sus facturas en un plazo
máximo de cuatro días?
Puestengounapercepcióndual.
Porunlado,entiendoqueelsistema, como contrapartida, aligera
otrasobligacionesalexonerarde
lapresentaciónde347,340o390;
además,sesuponequesereducirán los requerimientos pues la
AEAT ya dispondrá de información;yquizáelloredundeenuna
mayor agilización de las devoluciones(toquemosmadera)yhasta
enque—yadefuturo—laAEAT
puedaemitirunborradordeliquidacióndeIVA.Enelotroladodela
balanza, como tantas veces, me
parecemuycriticablelaobligatoriedad,tantodelpropiosuministro como del medio telemático.
Debería tratarse de una opción,
perocreoquesoyunromántico…
A raíz del “Caso Apple” (los
13.000 millones de euros que, según la Comisión Europea, Apple
tiene que devolver a Irlanda por
no haber tributado correctamente en ese país) algunas voces urgen 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 referente a sus propios asuntos fiscales.
¿Dónde se posiciona usted en este debate?
Siendosincero,lediréquenome
loheplanteado.Loquesíqueme
heplanteado—ymucho—esque
enelestadioprevioenelquees-

tamoshoy,laComisiónEuropeaes
deltodoincompetenteparahacer
loquehahechobajoelparaguas
de la aparente legitimidad de la
vulneración de las reglas de la
competencia.Yesoesmuygrave
paraunaorganizaciónsupranacionalquepresumedeseruna“comunidaddeDerecho”;dándosela
paradoja,además,dequeelpaís
supuestamente agraviado (Irlanda)eselprimeroquelepideala
Comisiónquenoledefienda…Esteepisodioabundaenotrosanteriores (caso del “tax-lease”, por
ejemplo)enlosqueseevidencia
quelaComisiónvaunpocoporlibre, dejando sin efecto normas
conrangodeleyemanadasdeun
Parlamentonacional…SiMontesquieulevantaralacabeza,muchos
deestosepisodioslechirriarían.

“

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

El sector bancario español se ha
encontrado a pocos días del final del año con un nuevo entorno de incertidumbre, a cuenta
del decreto-ley 3/2016 de medidas fiscales aprobado por el Gobierno el pasado 3 de diciembre,
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ya que las entidades desconocen si van a poder compensar
todas sus pérdidas. ¿Es la volatilidad normativa el principal caballo de batalla al que deben de
hacer frente los asesores tributarios en su día a día?
Bueno,verá,loqueustedacertadamentellamavolatilidadtributariahaalcanzadoyatalescotasque
noesqueseaun“caballodebatalla”—queloes—sinoqueesun
elementodeltododistorsionador
en nuestro ejercicio profesional,
hasta el punto de que amenaza
seriamentelapropiapervivencia
denuestrotrabajoporqueesun
genuinotorpedoenlalíneadeflotacióndeunadenuestrasrazones
deserquenoesotraquelaplanificación.Enfin,comodecíaGolpes
bajos:“malos tiempos para la lírica”.
Hablemos ahora del esfuerzo
burocrático (medido en términos de tiempo) necesario para
cumplir con las formalidades tributarias. ¿Sigue siendo superior
al de los países de nuestro entorno o se ha minorado esta tendencia?
Bueno, siempre es difícil hacer
unacuantificaciónexacta,perolo
quesíqueesciertoesqueenel
ámbitoestatal,laAgenciaTributariayadesdesusorígeneshizouna
clara apuesta por la externalización“gratuita”demuchosdesus
servicios,derivandohacialasempresas la gestión (e, incluso,“digestión”) de múltiples aspectos
burocráticos y de suministro de
información…Alfinal,lasempresas se ven obligadas a dedicar
muchosrecursosalmerocumplimiento formal de sus obligacionestributariasyesoesmuydesalentador,puesesuncosteque
ellas lo ven como estéril y que
mermasuproductividad.
¿Cree que, en general, las empresas están bien asesoradas?
¿Y los particulares?
Esdifícilgeneralizar,perodiríaque
lasempresasmásbiensí(conexcepciones,esevidente);sibiensu
asignaturapendientesueleserel
empatizarmásconlossufrimientosdesuasesoralqueleexigen
unaseguridad,ungradodecertezaqueélnopuededarles,perono
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pornadaimputableaélsinopor
elcaosenelqueenEspañaestamossumidos.Encuantoalosparticulares,soymásescéptico.Piensoqueelciudadanomedio,ensu
díaadíanolonecesita,pero,en
laspocasocasionesenquesería
necesario, cree que puede lidiar
con ello y… después vienen las
desagradablessorpresas.Enfin…
Finalizamos agradeciéndole su
amabilidad, ¿qué consejos ofrecería a una Pyme para elegir un
buen asesor fiscal?
Soy yo el agradecido. Pues muy
simples: que busquen un profesionalconciertatrayectoria,con
formación y solvencia, que no
vendahumo.Yquerecuerdenalgobásico:unbuenasesorquizá
no les ahorre mucho dinero en
impuestos,perounomalopuede
destrozarles la empresa en un
tiemporécord.

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
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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 Sociedades, el endurecimiento en el aplazamiento de deudas y la obligación de relacionarse vía electrónica con todas las administraciones públicas, incluida la Agencia Tributaria, son algunas de las principales novedades en materia fiscal del nuevo ejercicio.
Lasprincipalesmodificacionestributarias,apartedelasqueseproduzcanporlautilizacióndesucapacidadnormativaporlasComunidades
Autónomas,provienendelRealDecreto-ley2/2016—enloreferentea
pagosfraccionadosdelImpuestosobreSociedades—y,fundamentalmente,delReal Decreto-ley 3/2016 publicadosafinalesde2016.
Lasprincipalesnovedades,aplicablesparaejerciciosiniciadosapartir
de1deenerode2017,salvoqueespecifiquemoslocontrario,sonlas
siguientes:
Impuesto sobre Sociedades
• Compensacióndebasesimponiblesnegativas:conefectosdesde
ejerciciosiniciadosapartirdel1deenerode2016ellímitealacompensacióndebasesnegativasdeejerciciosanterioresseráel70%
(excepcionalmentepara2016serádel60%)delabaseimponible
previaalareduccióndelareservadecapitalización,teniendosiemprelaposibilidaddecompensarhasta1millóndeeuros.Sinembargo,paraentidadesconimportenetodelacifradenegociosenel
añoanteriordealmenos20millones,ellímiteseráel50%delabase
imponiblepreviay,sidichoimportenetodelacifradenegociosalcanzalos60millonesomás,ellímiteserásoloel25%dedichacantidad,aunque,comomínimo,tambiénestasempresaspodráncompensarhasta1millóndeeuros.
• Deduccionespordobleimposición:conefectosparaperíodosimpositivosiniciadosapartirde1deenerode2016selimitaal50%
delacuotaíntegraelmontanteanualdededuccionespordoble
imposiciónquesepuedenrestardelamisma,yendicholímitese
englobanlasdeduccionespordobleimposicióninternaointernacionaldelejercicioolossaldosdedichasdeduccionespendientes
decompensarqueprovengandeejerciciosanteriores.

• Pérdidas por deterioro de valores que fueron deducidas en ejercicios iniciados antes de 1 de enero de 2013:conefectospara
ejerciciosiniciadosapartirde1deenerode2016seobligaaintegrarenlabaseimponibledichaspérdidaspordeterioroquefueron
deducidasensudía,almenosporquintaspartesenelprimerejercicioiniciadoen2016yenloscuatrosiguientes.Lareversiónpodría
sermayorsielincrementodelosfondospropiosdelaparticipada
lofueraosiseprodujeralatransmisióndelaparticipación.
• Pérdidas producidas en la transmisión de participaciones:noserándeduciblesestaspérdidassiprocedendevaloresdelosquese
tengaunaparticipaciónsignificativaqueotorgueelderechoala
exencióndelasrentaspositivasquedeellosprovengan—portener
unaparticipaciónsignificativaenlaparticipadadel5%ounvalor
deadquisiciónmínimode20millonesdeeuros—ytampococuandonosetengaunaparticipaciónmínimaenunafilialnoresidente
sienelpaísdonderadicanoseaplicaunimpuestocontiponominal
mínimodel10%.
• Exención de dividendos o de las plusvalías obtenidas en la
transmisión de participaciones en una entidad no residente:
nosepuedeaplicarsiradicaenunpaísoterritoriocalificadocomo
paraísofiscal,salvoquepertenezcaalaUniónEuropeayelcontribuyenteacreditemotivoseconómicosválidosyrealizacióndeactividadeconómica.
• Pérdidas por transmisión de establecimientos permanentes en
el extranjero:seprohíbelaintegraciónenbasedelasmismas.
• Rentas negativas generadas por la valoración a valor razonable
de la cartera de negociación:noseráposiblededucirlas,excepto
enelimportecorrespondientearentaspositivasintegradasanteriormenteporaplicacióndelvalorrazonable.
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• Inmovilizado intangible respecto del que no puede estimarse
su vida útil:desdeejerciciosiniciadosapartirde1deenerode
2016,estosactivossehabrándeamortizarcontablemente,como
mínimoal10%anual,sibienelgastofiscaldeducibleserádel5%.
Hastaeseejercicioestosinmovilizadossedenominabandevida
útilindefinidaynoseamortizaban,sibiensepermitíaungasto
fiscalporellosdel5%hasta2011,2%de2012a2015engeneral
y1%parafondosdecomercioenesosejercicios—esosporcentajesreducidosnofueronaplicablesaempresariosoprofesionales
personasfísicas—.Tambiénhabráquetenerencuentalaposibilidaddeaceleraramortizacionesparaempresasdereducidadimensión.
• Pagos fraccionados:lospagosacuentasemantendráncomohasta
ahoraparaelsistemadecuotaytambiénparaentidadesqueapliquenelsistemadebaseperoenelañoanteriorfacturaronmenos
de10demillonesdeeuros.Apartirdelpagofraccionadodeoctubrede2016,paraentidadesconimportenetodelacifradenegociosenelañoanteriorsuperioradichoimporte,elporcentajedela
baseaingresaracuentaserádel24%,estableciéndoseuningreso
mínimodel23%delresultadocontablepositivo.
Obligación de relacionarse por vía electrónica con todas las administraciones públicas
Desdeelpasado2deoctubre,poraplicacióndelaley39/2015delProcedimientoAdministrativoComúndelasAdministracionesPúblicas,
losprofesionalesqueprecisancolegiaciónobligatoriaparaejercer,así
comolasentidadessinpersonalidadjurídicacomocomunidadesde
bienesoherenciasyacentes,deberánrelacionarseporvíaelectrónica,
exclusivamente,contodaslasadministracionespúblicascuandorealicentrámitesyactuaciones.Elloatañealasrelacionestantoconla
AEATcomoalrestodeAdministracionestributarias—Autonómicaso
Locales—.
Afectatambiénalasnotificacioneselectrónicas.Seconsideraquese
haproducidounanotificaciónsielprofesional-contribuyentenoaccede
asudirecciónlasedeelectrónicadiezdíasdespuésdeponerseasudisposición.Paraaccederaladirecciónelectrónicaesnecesariotenercertificadoelectrónico.
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Otras modificaciones
✔ Impuesto sobre el Patrimonio:seprorrogaa2017
✔ Aplazamientos y fraccionamientos:sesuprimelaposibilidad
deaplazarlassiguientesdeudas—sibiensehananunciadoexcepcionesparapymesyautónomossinconcretar—:
• Respectoalasdeudasdelretenedor,sesuprimelaexcepciónprevistaconanterioridadparaelcasodequecarecieradebienes
queofrecerengarantíayquelaejecucióndesupatrimoniopudieratenerefectosenelmantenimientodelacapacidadproductivaoelempleodeesaactividadeconómicaopudieraproducir
gravesquebrantosalaHaciendaPública.
• Lasresultantesdelaejecuciónderesolucionesfirmestotaloparcialmentedesestimatoriassuspendidaspreviamentedurantelos
recursosoreclamaciones.
• Lasderivadasdetributosrepercutidos,comoelIVA,exceptopruebadequelascuotasnofueronpagadas.
• LasderivadasdelospagosfraccionadosdelImpuestosobreSociedades.
✔ Suministro inmediato de información:
Apartirdel1dejuliode2017,lossujetospasivosdeIVAconvolumen de operaciones en el año natural anterior superior a
6.010.121,04euros,lasentidadesenrégimendegrupoenesteimpuestoylossujetospasivosqueapliquenelsistemadedevolución
mensual,máslossujetospasivosquequieranadherirsevoluntariamentealsistema,remitirán electrónicamente una serie de datos
relativos a la facturación recibida y emitida.
Losplazossonmuycortos,engeneralde4díasparadatosde
facturasemitidasyrecibidas,aunqueen2017,demaneraexcepcional,elplazoseráde8días.
EstoscontribuyentespresentaránmensualmentelasautoliquidacionesdelIVA,selesamplíaelplazoparaellohastaeldía30delmes
siguiente,selesliberadepresentar347,340y390yloslibrosregistro
secumplimentaránenlasedeelectrónicaconlosdatosporellossuministrados.Losobligadosasucumplimientoremitiránantesdel31
dediciembrelosregistrosdefacturacióndelprimersemestre.
[Fuente:REAF-REGAFAsesoresFiscalesConsejoGeneraldeEconomistas]
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Ocio.Librosrecomendados

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)
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 comunicación, en la que los lectores pueden dirigirse a los autores y a otros lectores.

Entrevista a Francisco López y José Poal

“La cartera recomendada en el libro de 2016 ha logrado una rentabilidad del 10%”
¿Cómo se ha desarrollado la cartera recomendada en el libro para 2016?
Sehaconseguidounarentabilidaddel10%.
En la web del libro poníamos el siguiente
postelpasado1deenero:“Unavezacabado
elaño2016pasamosrevistaacómoseha
comportadonuestracarteravirtual,esdecir,
lacarterahipotéticadeuninversorquehaya
seguidoarajatablalosconsejosquedimos
enellibrode2016afinalesde2015/iniciosde2016”.
¿Cómo han conformado la cartera virtual?
Pues,sencillamente,comprandoaquellasaccionesrecomendadasquesehayansituadoalolargode2016
pordebajodelpreciodeentradamáximoindicadoen
ellibro.Conesapauta,hemosinvertidoen16empresasdelas30recomendadas.Lasrestantes14nohan
entradoenprecio.Entotalhemosinvertidosupuestamente159.806€.Hemossupuestoqueencadaacción
compradainvertíamos10.000€,yquepermanecíaen
carterasalvoquetocaseunstop,debeneficiocuando
llegaseaganarun+50%,depérdidacuandoseaproximaseaperderun–20%.El1deenerode2017teníamosunacarterade13títulosvaloradaen174.466€;
esdecir,noshabíamosanotadounaplusvalíadel9,17%,máslosdividendosquehubiéramoscobradoalolargodelañodelasempresas
compradas.
¿Qué esperan a nivel bursátil del 2017?
Comodecimosenellibro,creemosqueseráunbuenañobursátil.Mejor
enelprimersemestrequeenelsegundo.Anivelmacro,elcrecimiento
mundialpareceimpulsarse.Losriesgosvendránprincipalmentedellado
político(laincógnitaTrumpylospopulismoseuropeos),perosomosoptimistas.
Estamosconvencidosdequeseráunañoenquesepodránaprovecharlasoportunidadesqueofreceráelmercadobursátil.Pensamosque
laprimerapartedelañopuedeserclaramentealcista,ysiseexagerala
subida,comoalgunasvecespasa,provocaráunimportanterecortedesdeesenivel.Tendremosoportunidaddecompraryvenderconrendimiento.Porotraparte,elentornosocio-económicoypolíticosepuede
irenrareciendo,peromuchasveceslabolsafuncionacomounanimal
convidapropia,independientedesuentornoinmediato.Existeuna
creenciageneralizadadequelabolsasemueveporlasnoticias,eso
siemprehasidofalso.Puedepasarqueenelmomentodela“noticia”
tengamosunmovimientobrusco,peroestehechonosueleconformar

tendencia.Enresumen,bolsaalcistalaprimerapartedelaño,cuidadoconlasexageracionesdepreciosydecidirsiserealizan
plusvalías.
¿Cuáles serán los valores estrella?
Esoesmuydifícildedecir.Nosotrosesperamosqueesténentrelas30accionesquerecomendamos.Pensamosque,aunquelosíndicesvanasubir,habrásectoresqueposiblemente
subanmás.Unsectorclaroesalbancario,sobretodo
lasentidadesmáscastigadas.Otraseríaelsectordehidrocarburos, principalmente las acciones ligadas al
gas,yporúltimolasaccionescon“substancia”quehan
sidomuycastigadas,comoTelefónica,Acerinox,etc.
El sector financiero se ha convertido en el principal
motor de las subidas en el arranque del nuevo ejercicio. ¿Creen que se mantendrá esta tendencia?
Si,pensamosqueenelsectorbancarioapesardelas
últimasnoticias,yahemosvistolopeor.Nopensamos
queelsectorsufranuevassorpresasnique,acortoplazo,hayanuevasfusiones,porlotanto,tenemosunentornodespejado.Existencircunstanciasquepueden
serfavorables,comolatendenciasuavealalzadelostiposdeinterés,la
disminucióndelamorosidad,etc.Desdeunpuntodevistabursátiltenemosunascotizacionesextraordinariamentedesvalorizadas.Esobvio
queel70–80%delosactivosdealgúnbanconoescero,comohallegadoapasarenlosúltimosmeses.Enresumen,bancabastantealcista,
esencialmenteenlosvaloresmáscastigadosy/u“odiados(BancoPopular,Liberbank,Bankia,etc.).
Reconocen ustedes que la inversión en bolsa no suele dar los resultados que esperan los inversores particulares. ¿Se trata de un problema de expectativas?
Sindudaesunproblemadeexpectativas,perosobretodoesunproblemadedisciplinaalahoradeinvertir.Nosotrosennuestroprimerlibro(elde2016)ytambiéneneste(aunquenohemosqueridorepetirnos)insistimosenqueelsecretodelainversiónenbolsasobretodo
consisteenseguirunmétodoyserdisciplinadopararespetarlo.Elnuestroesencontraraccionesquecreemosqueestánbaratasyquetienen
unpotencialderevalorización(apartedepagodedividendos)yponernosunoslímitesalalzayalabaja,yrespetarlos.Nadamásynadamenos.Esoesloquerecomendamosconlas30accionesqueincluimos
enellibro.
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Mucho camino por recorrer
lcrecimientoeconómico,lejosdelaretóricapretéritaquesedejó
guiarporlaadmiraciónacríticadelosmercadosylailusióndelcrecimientosinlímites,haderecuperarlaéticayelesfuerzoquepropugnólaviejaescuelacalvinista.Estadécadafueunlaboratorioextraordinariodelaevolucióndelascondicionesdevidaydelasexpectativasde
oportunidades,dondela globalizaciónylaausteridadhanmarcadoelpasadoyestándibujandoelfuturo.Laclasemedia,quesehabíainstaladocon
ciertacomodidadyquealgunoscreímosqueveníaparaquedarse,haretrocedido,hastaelpuntodequelamovilidadintergeneracionalsehafrenado.
Estoesloque,aligualqueenlosalboresdelsiglopasado,alimentaalospopulismos.
Despuésdelcolapsoeconómico-financiero,parecíaquelarecuperación
estabaasentadayquelaeconomíaibaavolveralaveredadelosresultados
positivos,convencidos,comoapuntóPaul Krugman,dequenopodemos
tomarlabellezaporlaverdad.Pero,¿seráesteelmomentodeconsolidarla
recuperación?Contodaseguridadpodemosafirmarqueelaño2016fueel
delossucesosinesperados:elcrecimientodelospopulismos,elBrexit,la
victoriadeTrump, etc.,mientrasnoestáclarocómoseráel2017,másallá
deunperíodollenodeincertidumbres.
René Descartes escribióque“abrigamosmuchosperjuiciossinodudamosalgunavezdetodoenloquehallemoslamenorsospechadeincertidumbre”.Yelreceloexiste,dudamosynospreguntamos:¿cómoevolucionarálaeconomía?,¿quépasaráconelTratadoTransatlánticodeComercioe
Inversiones(TTIP)?,¿cómoseránlasrelacionesdelosEE.UU.conMéxico,con
China,conRusiaoconlapropiaUE?,¿sellevaráacabolasegundareestructuraciónbancaria?,¿cómoseconcretaráelBrexit?,¿quésorpresanosdepararánlaseleccionesenAlemania,FranciauHolanda?,¿conseguiránavanzar
loseuroescépticos?.Sólounarespuesta,lastransicionessonsiempreinciertasypeligrosas,másaúncuandohablamosdeeconomía.

E

Todos pendientes de EE UU
SielpresidenteTrump haceloqueprometióelcandidatoTrump,desencadenaráunterremotoeconómico.Losvotantesdelnuevopresidenteamericanoconfiaronenlapromesaderecuperarlosempleosindustriales,bien
remuneradosyestables,sinperdersusderechossociales.Paraello,lasombra
delproteccionismoasomayamenazanosoloalcrecimientoamericano,sino
tambiénalmundial.Losarancelesfueronanunciadoscomolapanaceapara
solucionarlosproblemasdelmercadodetrabajogringoy,depaso,equilibrarsubalanzacomercial.
Elconflictointernacionalestáservido,demodoquelaguerrademercancíaspuedeintroducirunadistorsiónenlamaneradeproducir.Lascadenas
senutrendeeslabonesesparcidosalolargodelmundoenelquecadauno
aportaloquepuede,deacuerdoconsusventajascompetitivasycomparativas.Siestoseslabonesserompen,eltamañodelacadenaserácadavez
menor,ytambiénsuvalor.Aellohayqueunirlaspromesasdereducciónde
impuestosydecontencióndelgasto, loqueapuntaaquelasempresasse
pondrándesuladoy,almenosacortoplazo,lapolíticadeTrump puedeteneréxito,vendiendocomotalunpuñadodeempleosque,alargoplazo,
acabaránpordestruirse.Chinanosóloreaccionará,sinoquelomásprobable
esquepongaenmarcha unplanconefectoimitación.YEuropatambién.
Una mirada a Europa
Elviejocontinentetienemuchosfrentesabiertos.Sinhaberserecuperado
aúndelacrisis,elcontagiodelospopulismosamenazaconresquebrajarel
granproyectocomún.Elbarcodelarecuperaciónhaencallado,sinquese
diviseuncapitánávidodemaniobrarparadevolverleelrumbo.Mario Draghi pidepacienciaaAlemaniaparadarungolpedetimónalapolíticamonetariaque,sibienhasidolaúnicacapazdewhatever it takes parasalvarel
euro,noharesultadosersuficiente.Hayqueacompañarladelacorrespon-

? ? ?
?
?
?

?
?
?

dienteinstitucionalizacióndelosEstadosUnidosdeEuropa,deunfondode
redenciónparamutualizarlosriesgosydeunapolíticafiscalcomúnque,
másalládelafacundiavacíadelosestadosmiembros,nosehaconcretado.
Laprobabilidaddequelazonaeurosigaperdiendopesomundialygeneredesencantointernoeselevada.Alproyectolesobraactitudparalizante
porpartedelosmandatariosquehanhechodelaausteridadundogmade
feyque,parece,notieneyamásrecorrido.Esprecisoponerenmarchael
PlanJunkeroalgosemejante,yreconciliarelavanceeconómicoconelprogresosocial.AEuropalevendríabieny,sinduda,aEspañatambién.
Vuelve la incertidumbre a España
Conuncrecimientoporencimadel3%en2016,esevidentequelaconfluenciadedistintosfactoreshafuncionadoenEspaña,alentadosporlasrachas
devientodecolaquellegaronenformadeunpetróleobarato,elprograma
deestímulosdelBCEyelincrementodelasexportaciones.Siaestolesumamoslosfactoresgeopolíticosquehanfavorecidoelturismo,elresultado
hasidobueno,peroparecequeelaireamaina,llegaelanticiclónyelhorizontenoestáclaro.Vuelvelaincertidumbre.
Eltanmanidocambiodemodeloproductivonisehaensayado,ylamayor
competitividadsehasustentado,fundamentalmente,enladevaluaciónsalarial.Conlasbasesdecotizaciónmenguadasyunacucianteenvejecimiento
delapoblación,elsistemadeseguridadsocialsehavistoerosionadoyhabrá
deserreformado,síosí,medianteunacuerdoenelPactodeToledo.Ylo
fundamentalnoesdóndesecontabilizanlaspensiones,sinocómosevana
pagar.Esprecisogenerarrecursosyaquísonclaveelempleoylaproductividad.Másaúncuandohemosdeconvivirconunnuevoajusteycontención
delascuentaspúblicas,quedirigelamiradahaciaelotrogranretoquetenemosdelante:lareformadelafinanciaciónautonómica.
Razonesdetiponormativolajustifican,peropesanmáslasdenaturalezaeconómica.Hastalafecha,ningúnprocesoderevisiónhasatisfecho
poriguallasaspiracionesdetodoslosterritorios,ynoparecequeestevayaaserdiferente.Merecelapenavelar porquelaracionalidad se imponga y dotar al sistema de
autonomíaysuficiencia,altiempoquese
respetelaequidadinterterritorialylaresponsabilidadfiscal.
Escierto,enEspañahemosavanzado
muchoenlasúltimasdécadas,peronoha
lugaralacomplacencia,tenemoscamino
porrecorrery,dependiendode
cómolohagamos,podremosseguirelrumbo,pararnoso,loque
espeor,perderlabrújula.
Maria Cadaval

Profesora de Economía Aplicada de la USC
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Reseña de actualidad fiscal
1. ESQUEMA DE LAS NOVEDADES
FISCALES 2017 (EX RD-LEY
3/2016, DE 2 DE DICIEMBRE)
PormásquedesdeelMinisteriode
Hacienda se nos haya hecho creer
que el Real Decreto-Ley 3/2016 se
concibió pensando en las grandes
empresas,acontinuaciónsedesgranan las novedades más relevantes
queintroduceyqueponenenevidenciaqueafectaporigualtambién
aPymes,inclusoaautónomos.
• LIMITACIÓN A LA COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS (APLICABLE EN
2016 Y 2017).
Lasentidadesconimportenetode
lacifradenegocios(INCN)inferiora
20millonesdeeurossehanaplicado
en2016ellímitedel60%delabase
imponiblepreviaalareducciónpor
reserva de capitalización y con un
mínimo de un millón de euros. En
2017,ellímiteserádel70%,conel
mismoimportemínimo.Estasentidades no se ven afectadas por la
nuevalimitaciónestablecidayaen
2016paragrandesempresasporel
RealDecreto-ley3/2016.
• REVERSIÓN OBLIGATORIA COMO MÍNIMO
POR QUINTAS PARTES DE LAS PÉRDIDAS POR
DETERIOROS DE CARTERA DEDUCIDAS ANTES DE 2013.

Cualquier entidad deberá de integrarenlabaseimponibleunmínimo
delaquintapartedelaspérdidasen
ejerciciosiniciadosapartirdel1de
enerode2016yenloscuatroejerciciossiguientes.
Encasodequeseproduzcaunareversiónsuperiorporincrementode
losfondospropiosdelaparticipada
oporqueseproduzcaunarecuperacióndelvalorcontable,seintegrará
enbasetodalarentapositivacorrespondientealamismay,siquedase
deterioroaúnporintegrar,seadicionaráalabaseimponibleporpartes
iguales en los ejercicios que resten
hastaeliniciadoen2020.
Sienlosejerciciosiniciadosdesde
2016a2020setransmitelaparticipación,seintegraránlascantidades
pendientesderevertirconellímite
de la renta positiva derivada de la
transmisión.
• DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES (APLICABLE EN

2017).
Serestringemucholaposibilidadde
deducirlaspérdidasqueseproduzcanenlatransmisióndeparticipacionesdeentidadesresidentesyno
residentes.
Nopodrándeducirselasoriginadasporlatransmisióndeparticipa-

cionesquecumplanlaprimerade
lascondicionesparaaplicarlaexencióndedividendosydeplusvalías
originadasporsutransmisión-participaciónsignificativadel5%ovalor
deadquisiciónde20millonesdeeuros,entendiendocumplidoelmismosisealcanzóencualquierdíadel
añoanterioralatransmisión-.Asimismo,seimpideladeducciónde
laspérdidasproducidasenlatransmisióndeparticipacionesenentidadesnoresidentesenque,sinalcanzar un porcentaje significativo de
participación,laentidadparticipada
noestésometidaaunimpuestosimilaralnuestroconnominalmínimodel10%.
Seadmitelaaplicaciónparcialde
lodispuestoanteriormentesilosrequisitostambiénsecumplendemaneraparcial.
Síseintegraránlasrentasnegativasporextincióndelaparticipada
que no sea consecuencia de una
operacióndereestructuración,pero
seminoraránenlacuantíadelosdividendosrecibidosdelaparticipada
enlos10añosanterioressinorebajaronelvalordeadquisiciónytuvieronderechoalaexenciónoaladeducciónpordobleimposición.
Como no se permite la integracióndepérdidasportransmisiónde
participaciones salvo en contados
casos, para éstos se establece una
reglaespecialdeimputacióndedichaspérdidas:cuandolaspérdidas
seproducenportransmisióndevaloresaotraentidaddelgrupo,nose
computanéstashastaquelosvaloressetransmitanaunterceroajeno
al grupo o cuando las entidades
transmitenteoadquirentedejende
formarpartedelgrupo.
• RENTAS DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES EN EL EXTRANJERO (EP) (APLICABLE EN 2017).
Seeliminatotalmentelaposibilidad
deintegrarrentasnegativasdeestablecimientospermanentesenel
extranjero(EP):hastaahorasolopodíanintegrarselasrentasnegativas
delEPenelextranjerosiseproducían por transmisión del mismo o
cese.Despuésdeestamodificación
seimpidetambiénlaposibilidadde
deducirrentasnegativasportransmisióndeEP,salvoenelcasodecese,aunqueenesecasominorando
lasmismasenelimportedelasrentaspositivasdelEPconderechoa
exenciónoaladeducciónpordoble
imposición.
• IMPOSIBILIDAD DE DEDUCIR LAS RENTAS
NEGATIVAS GENERADAS POR VALORACIÓN A

VALOR RAZONABLE DE LA CARTERA DE NEGOCIACIÓN (APLICABLE EN 2017).

Las disminuciones de valor de las
carterasdenegociaciónporvaloracióndelasmismasavalorrazonable,
queimpactanencuentadepérdidas
y ganancias, según lo establecido
porlanormacontable,noseránfiscalmentededucibles,salvohastael
importedelincrementodevalorde
lasmismaspreviamenteintegrado
enlabaseimponible.
• PAGOS FRACCIONADOS (APLICABLE DESDE EL PAGO A INGRESAR EN OCTUBRE DE

2016).
Lasmodificacionesenestosingresos
a cuenta según Real Decreto-ley
2/2014noafectanaentidadescon
INCN,enlos12mesesanterioresal
períodoimpositivodelcualsevaa
realizarelingreso,demenosde10
millonesdeeuros.
Porlotanto,estoscontribuyentes
continúancalculandoelpagoaplicandounporcentajesobrelacuota
—engeneralel18%—o,siutilizan
elcálculosobrebasecorrida[ladelos
3,9u11primerosmeses],debidoa
quesuINCNfueramayorde6millonesoporquehayanoptadoporello,
aplicandoun17%sobrelabase.
• NUEVOS SUPUESTOS DE DEUDAS TRIBUTARIAS QUE NO SE PUEDEN NI APLAZAR NI
FRACCIONAR (APLICABLE A PROCEDIMIENTOS INICIADOS A PARTIR DE 1 DE ENERO DE

2017).
– Enelcasodedeudasdelretenedor,queyanosepodíanaplazar,
sesuprimelaexcepciónestablecidahastaahoraparadeudoresque
carezcandebienesparagarantizaryquelaejecucióndesupatrimoniopudieratenerefectosenel
mantenimiento de la capacidad
productivaoelempleodeesaactividadeconómica,obienpudiera
producir graves quebrantos a la
HaciendaPública.
– Lasdeudasresultantesdelaejecuciónderesolucionesfirmes,total
o parcialmente desestimatorias,
suspendidaspreviamentedurantelosrecursosoreclamaciones.
– Lasdeudasderivadasdetributos
repercutidos,comoelIVA,exceptoquesepruebequelascuotas
nofueronpagadas.
– Lasdeudasporpagosfraccionados
delImpuestosobreSociedades.
Enelmomentoenqueseentrega
a imprenta la presente Reseña de
ActualidadFiscal,fuentesdelMinisteriodeHaciendahanhechopúblicoqueesposiblequeseflexibilicela
nueva normativa, permitiendo el

aplazamiento de autónomos o
pymes,sinprestargarantías,hasta
unmáximode30.000eurosyporun
periododeunaño.
• INMOVILIZADOS INTANGIBLES (CON EFECTOS EN EJERCICIOS INICIADOS A PARTIR DE

1 DE ENERO DE 2016).
En2016ysiguientes,silavidaútilde
losintangiblessepuedeestablecerde
manerafiable,laamortizacióncontableserágastodeducible,perosinoes
así,elmáximogastofiscalanualpor
suamortizaciónserádel5%.
Enelcasodelfondodecomercio,
elmáximodeamortizacióndeducibleseráel5%,conloquesilaamortizacióncontableserealizaal10%
anual,habráquehacerelajustepositivo correspondiente (ver cuadro
adjunto).
• ‘PATENT BOX’ (CON EFECTOS 1 DE JULIO
DE 2016).
Comoessabido,setratadeunincentivoalacesióndeconocimientos
innovadores consistente en poder
reducirlarentaobtenidapordicha
cesiónalahoradeintegrarlaenla
basedelimpuesto.
Como se ha ido modificando, la
novedadnormativaestribaenelestablecimientoderegímenestransitorios,detalformaque,segúncuandosehayanempezadoacederlos
intangibles,sepodráoptarporuna
normativauotra.Enlaúltimamodificación,paraaplicarunareducción
del60%delarentapositivaobtenidaporlacesióndedeterminadosintangibles—patentes,modelo,planos, procedimientos secretos o
experiencias industriales o comerciales—multiplicadaporuncoeficientequeponderalosgastosincurridosinternamenteparalacreación
delactivoenrelaciónconelcoste
totaldelmismo,seexigendeterminadosrequisitoscomoquesehaya
creadototaloparcialmenteelintangibleoqueelcesionarioutilicelocedidopararealizarunaactividadeconómica, aplicándose también el
incentivoalatransmisióndelactivo.
2. ESTADO DE LA CUESTIÓN EN
MATERIA DE PLUSVALÍA MUNICIPAL (IIVTNU)
AntelafaltaderespuestadelTribunal
Constitucionalsobrelacuestióndeinconstitucionalidadplanteadarelativa
alImpuestosobreelIncrementodel
ValordelosTerrenosdeNaturaleza
Urbana,estánapareciendodistintas
sentenciasdeTribunalesSuperiores
deJusticiaquevalelapenaconocer,
enlasquesecuestionansentencias
dictadasporlosJuzgadosdeloCon-
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tencioso-Administrativo,enocasiones
nodemasiadoafortunadas.
• AlgunosjuzgadosdeloContencioso-Advoacordaronlasuspensión
delatramitacióndelprocedimiento por existencia prejudicialidad,
hastaqueseresuelvadecuestión
de inconstitucionalidad en relaciónconlosarts.107y110TRLHL.
PerolamayorpartedelosTribunalesSuperioresdeJusticia(v.gr.
Cataluñaensusentenciade13 de
mayo de 2016), resuelven en el
sentidodeque,alordenarelart.30
LOTCquelaadmisióndeunacuestión de inconstitucionalidad no
suspendelavigencianilaaplicacióndelaLey,procedelarevocacióndelAutoyconsiguientealzamientodelasuspensión.
• ¿Cuálesladoctrinamayoritariaen
relaciónconelfondodelascausas
quesesustancianapropósitodel
devengodelimpuestodeplusvalía
municipal?
a.ElTribunalSuperiordeJusticia
deMadrid laresumeconclaridad
meridianaensusentenciade15
dejuniode2016:enaquelloscasosenquesehayaacreditadola
inexistencia de incremento del
valordeunterreno,nosehabrá
producidoelhechoimponibley,
enconsecuencia,esinnecesaria
lapolémicadesielsistemalegal
acogeunapresuncióniuris tantum o iuris et de iure.Afaltadeincrementodelvalordelinmueble,
no se ha realizado el elemento
material del hecho imponible,
porloquenohalugaraldevengodelIIVTNU.
b.Endossentenciasde10dejunio
yde28dejuniode2016,elTribunalSuperiordeJusticiadeCastilla y León ha apreciado que no
existeelincrementodelvalordel
terreno necesario para que se
produzcaelhechoimponibledel
IIVTNUalavistadelaspruebas
que han aportado los interesados.Tal es la doctrina unánime
deeseTribunalydeotrosTribunales Superiores de Justicia
(SSTSJdeMadridde8deoctubre
de2015ydeCataluña,de18de
juliode2013).
ElcriteriodeestosTribunales
estribaenvinculareleventualincremento(ono)delvaloralarealidad acreditada y a la prueba
pericialaportadaynocontradichaporlaAdministración(oinvalidadalavaloraciónaportadapor
laAdministraciónenvíaderecurso o mediante tasación pericial
contradictoria). Si de la prueba
aportadasecoligelafaltadeincrementodevalordelterreno,no
procedeeldevengodelIIVTNUy,
enconsecuencia,lasliquidacionesdictadasporlascorporacio-
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neslocalesdebendeanularse.
3. ERRE QUE ERRE DE LA XUNTA
DE GALICIA EN MATERIA DE COMPROBACIÓN DE VALORES
ElDOGAde28dediciembrede2016,
díadelosSantosInocentes,nossorprendeconunanuevaorden“porla
queseregulanlosmediosdecomprobacióndelvalordelosbienesinmueblesautilizar,delosprevistosen
elartículo57delaLGT,enelámbito
delISDydelITPAJD,asícomolanormativatécnicageneral”.LaXuntade
Galicia vuelve, por tanto, erre que
erre,asumétodohíbrido,retiradamentedeclaradonuloporelTSJGalicia,decomprobacióndevalores.
Puesbien,nuevamentehemosde
recordarlasexigenciasdevalidezde
todacomprobacióndevalores,quees
tantocomodecirlascarencias/vicios
dequeadoleceestanuevaOrden:
– La potestad administrativa de
comprobación de valores debe
ejecutarsemedianteunactoque
evalúeelinmuebletransmitidoen
todassuscircunstanciasfísicasy
comercialesqueincidanendicho
valor:situación,extensión,sistemadeconstrucción,antigüedad,
estadodeconservación,materiales empleados y, en sentido comercial,transaccionesdeinmuebles sustancialmente iguales o
concircunstanciasmuyparecidas
y,encasodeintervencióndeperito,lafuentedocumentaldesus
conclusiones.
– Tratándosedeconstrucciones,sin
examenpersonalporelperitode
losbienesavalorar(osinlasrazonesquelaexcusan),nocabeentendercorrectamenterealizadoel
procedimientodeperitación.Las
característicasespecíficas,físicas,
deconservaciónydeotraíndole,
hacenineludiblelacomprobación
in situ de cada inmueble por el
técnicocorrespondiente,ydeben
reflejarseenlanotificacióndela
liquidaciónalobjetodequeelinteresadopuedacombatirlaso,en
sucaso,solicitarlatasaciónpericialcontradictoria.
– En los supuestos de motivación
“per relationem”, o sea, aquéllos
enquelaAdministraciónhacesuyo el valor al cual llegan ciertos
peritos a través del correspondientedictamen,éstedebedereflejarnosololoselementosdehecho(descripciónycircunstancias
delbien)sinotambiénloscálculos
queleshanconducidoaundeterminado valor. El particular debe
teneraccesoaesedictamenque
haservidodebaseparalaresolución,mediantesuincorporacióna
lavaloraciónnotificadaalcontribuyente.
– CuandolaAdministracióntributaria

recurre,comométododevaloración,afórmulashíbridas(ytalesel
casodelassucesivasÓrdenesde
precios medios dictadas por la
XuntadeGalicia),osea,al(pseudo)
dictamendeperitosdelaAdministración pero apoyado en precios
medios de mercado, los cuales
procedenasuvezdelautilización
de diversos métodos (comparaciónenelmercado;valoresmedios
extraídosdelosestudiosdemercadoefectuadosporlapropiaAdministracióntributaria,porcitarlos
más comunes), debe cumplir las
condicionesexigidasatodoinformepericial,alascualeshemoshechoreferenciaenlospuntosanteriores.Larazóndeelloestribaen
quenosetratadetenerunaidea
“aproximada” del valor de un inmueble,sinodedeterminarsuvalorcierto.Cuandolabaseimponiblevienedeterminadaporel“valor
real”dedeterminadosbienesoderechos,dichovalorhadeser“real”,
queno“valormedio,nitampoco
“aproximado”aldemercado.
4. LA NOTABLE INCIDENCIA DE LA
NUEVA NORMA SOBRE ARRENDAMIENTOS SOBRE LAS CUENTAS
ANUALES.
Elpasadomesdeenerode2016,el
IASB publicó la nueva norma
NIIF/IFRS16mediantelacualseprocedealamodificacióndeloscriterios contenidos hasta ahora en la
NIC 17, relativa al reconocimiento,
valoración, presentación y revelación de los contratos de arrendamiento,conefectosparalosejerciciosiniciadosapartirdel1deenero
de2019.
Hastaestemomento,enelcaso
dequeunaentidadprocedaaadquirirunactivomediantelafirmade
uncontratodearrendamientofinancierooacudiendoaoperacionesde
financiaciónparasucompra,deberá
reflejarensubalancetantoelpropio
activoadquiridocomoladeudaasumidaparasuadquisición.
La cuestión es bien distinta, sin
embargo,enelcasodequelaentidadprocedaalafirmadeuncontratodearrendamientooperativo.En
esecaso,dichaoperaciónnoaparecerárecogidaenelbalancesinoúnicamenteenlamemoriadelaentidad.Precisamentedeestaoperativa
contablederivaelprincipalinconvenientedeestatipologíadeoperaciones,enlamedidaenquesedificulta
lacomparabilidaddelasentidades,
alnoreflejarfielmentesusestados
financieroslasituaciónpatrimonial
delasmismascomoconsecuencia
dela“ocultación”ensusbalancesde
losarrendamientosoperativos.
Porestarazón,algunossectores
hanoptadotradicionalmenteporel
accesoalderechodeusodedeter-
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minadasinstalacionesatravésdela
suscripcióndecontratosdearrendamiento.Alpermanecer“ocultos”en
elbalance,noapareceel“riesgo”derivadodeinversionesdeestetipo,
permitiéndoles liberar recursos financierosquepodránserempleadosparapotenciarsunegocio.Principalmenteporestarazón,lanueva
NIIF16haoptadoporeliminarelmodelo de contabilidad dual para el
arrendatario.Apartirde2019solose
distinguiráentrecontratosdearrendamientoycontratosdeservicios,
demodoquelosprimeroshabrán
derecogerseenelbalancedelaentidadytratarsecontablementedel
mismomodoquehastaahorasehacíaconelarrendamientofinanciero.
La nueva norma ha establecido
una serie de criterios a tener en
cuentaalosefectosdepoderclasificar una operación como arrendamiento.Losrequisitosquedeberán
cumplirsesonlossiguientes:
a. Elcontratosuscritodeberásuponerparaelarrendatariolaadquisicióndeunderechodecontrolsobreelactivoadquirido.
b. Elperíododevigenciadedichoderechodeberásersuperioraunaño.
c. Asimismo, dicho control deberá
adquirirseatravésdelpagodeuna
contraprestación.
Nocabedudadequeelpropósito
de la reforma estriba en descubrir
[deberánreconocerensusestados
financieros un activo (derecho de
uso)yunpasivo(contraprestación)
porimporteequivalentealvaloractualdelospagosfuturosdelcontratosuscrito]losactivosypasivosque,
poraplicacióndelanormativahasta
ahoravigente,permanecíanocultos
enelbalance.
Enotraspalabras,elregistrodetales
operacionesinfluirádecisivamentesobrelasituaciónfinancieraypatrimonialdelaentidad.Lainclusiónenel
balancedepasivoshastaelmomento
noregistradosderivaránecesariamenteenelincrementodeldenominado
ratiodeendeudamiento(definidopor
elcocienteentrelosfondosajenosy
losfondospropiosdelaentidad).De
estemodo,elmayorimporte
de la deuda asumida
supondrá un incrementodedichoratio,
con el consiguiente
deterioro de la“foto”
delendeudamientode
lacompañía.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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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 asimismo vicedecano de nuestro Colegio entre los años 2004 y 2007, siendo decano por aquel entonces Roberto Pereira Costa, quien a continuación nos deja estas palabras como homenaje a su memoria.

AmigoCasto,comoocurresiempreenestoscasostehasidosin
despedirte,yteníamosunaconversaciónpendientedesdela
últimavezquehablamos.Asípues,voyatenerquehablaryo
porlosdosenestepequeñorecuerdoquequierodedicaratu
memoria.
Coincidimosenvariasocasionesconmotivodeldesempeño
denuestraspropiastareasprofesionales,ytúsiemprerepresentadoalaAdministraciónPúblicaconlealtadyconpulcritud.Peromevasapermitirqueenestaocasiónmecentreenrecordar
algunaanécdotadelosmomentoscompartidosenlaJuntade
GobiernodelColegiodeEconomistas.LoprimeroquemegustaríaseñalarestudisposicióngenerosaaintegrarteenlaJunta,
siempreycuandopudierasaportaralgunacosadesdetuposicióndeFuncionariodelaXunta,esafueturespuestaamiinvi-

cialmentelosreciéntituladosparaquenodiesennuncalaespaldaalaposibilidaddetrabajarenunpaísextranjero,enel
entornodelaEconomíaGlobal,quetúsiempreteníascomo
referente.
Yquiénhayatenidodecompartiralgunareflexióncontigo,
nuncapodránegarladefensaquesiemprehashechodetutierra,
elcariñoyelinterésquesiemprepusisteencuidardequelaProvinciadeLugonofueseolvidadaporlosplanesdedesarrolloindustrial,yqueselediesenlasmismasoportunidadesparaque
seinstalasenempresasquegenerasenvalorañadidoycreasen
puestosdetrabajo.
Yparaterminarcreoqueesjustoquetodosconozcanquefue
tuhonradezprofesionallaqueteempujóallamarmeunbuen
díaparadecirmequenoqueríasseguirenlaJuntadeGobierno,

tación,queporsupuestonotuveinconvenienteningunoen
aceptardebuengrado.
Siempretuvelaconviccióndequenodejaríasnuncadeaportartugranitodearenayasí,recuerdotuinquietudporayudar
alosjóveneslicenciadosenEconomía,facilitarsuincorporación
almercadodetrabajoenlacapturadesuprimerempleo,ofomentarsuinterésencompletarlaformaciónadquiridaenla
Universidad,ytuinsistenciaenquemejorasenenelaprendizaje
delosidiomas.TudefensaencarnizadaporlainternacionalizacióndelaEmpresaGallegaydenuestrosEconomistas,espe-

porque tus compromisos profesionales te
impedíandedicartetodoloqueatitegustaríaalastareascolegiales.Peroesonofueun
impedimentoparaquecadavezquetelopidiesesiempretemostrasesdispuestoacolaborarconelColegiodeEconomistas.
Mi buen amigo Casto,
Roberto Pereira Costa
gracias de todo corazón
Presidente de la Escuela de Finanzas de Santiago
por los momentos comExdecano del Colegio
partidos.Descansaenpaz.
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