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C ada cierto tiempo surgen voces que 
ponen el foco en los Colegios Profesio-
nales, dibujando un escenario que muy 

poco tiene que ver con la realidad.  Y es que, 
a punto de cubrir ya las dos primeras décadas 
del siglo XXI, no es de recibo mantener la idea 
de que los Colegios Profesionales somos una 
especie de cotos cerrados, sustentados por in-
tereses exclusivamente gremiales, que vivimos 
a espaldas de la sociedad. Solo quien no cono-
ce el día a día de un Colegio Profesional puede 
mantener una posición tan poco acertada, tan 
errada.

 Muy al contrario, más que nunca nuestra 
labor como colectivo revierte en verdadero 
valor a la sociedad, pues un profesional de la 
medicina, de la abogacía o de la economía, no 
hace otra cosa que servir a los ciudadanos en 
el desempeño de su actividad laboral, y detrás 
de cada uno de esos miles y miles de desem-
peños se encuentra su Colegio Profesional, 
que si bien por un lado lo ampara y defiende, 
por otro controla el correcto desarrollo de su 
quehacer profesional, en interés y garantía pre-
cisamente del conjunto de los ciudadanos, ya 
que si el ejercicio de un profesional no se halla 
convenientemente regulado, es el ciudadano 
(que requiere y hace uso de sus servicios) el que 
resulta desprotegido.

 Es por ello que la defensa de los intereses 
de aquellos a quienes los Colegios amparamos  
- huelga decir defensa legítima y obligada - en 
ningún caso implica entrar en confrontación o 
conflicto con el interés y el beneficio de la so-
ciedad, pues defender los intereses de los cole-
giados lleva implícito el servicio a una sociedad 
en la que dichos profesionales se integran y 
actúan.

 En primer término porque, en un momen-
to dado, todos necesitamos asesoramiento en 
el ámbito financiero y económico para adoptar 
decisiones complejas y de gran calado para 
una unidad familiar, y contar para ello con pro-
fesionales bien formados -uno de los principa-
les cometidos del Colegio- es la mejor de las 
garantías para ofrecer un óptimo servicio a los 
ciudadanos. De este modo, la constante y ne-
cesaria adaptación de estos profesionales, fruto 
de una normativa excesivamente cambiante, 
es uno de los pilares en los que se sustenta la 
actuación de nuestros Colegios, ocupados y 
preocupados permanentemente en el ofreci-
miento de las mejores herramientas de reciclaje 
a los colegiados que repercutan a la postre en 
un servicio de calidad al conjunto de la socie-
dad. 

 Complementando a ese constante trabajo 
en el ámbito formativo, hay que añadir, como 
apuntaba antes, una labor que en ocasiones 
puede pasar desapercibida, que no es otra que 
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la de control que la institución efectúa sobre sus 
propios colegiados en sus relaciones con la ciu-
dadanía, vigilante de una correcta aplicación 
de la deontología profesional, pues un correc-
to desarrollo de cualquier ámbito profesional 
se traduce en una sociedad más segura.

 Pero el valor de un Colegio Profesional y 
los réditos que el conjunto de sociedad obtie-
ne de su existencia no se quedan ahí. A mayor 
abundamiento, y refiriéndome ahora a lo que 
más me atañe como economista y presidente 
del Consello Galego de Economistas, quiero 
recordar alguna de las acciones que desde esta 
institución llevamos a cabo de manera periódi-
ca. Iniciativas todas ellas sin coste alguno para 
la sociedad y que, sin embargo, están dotadas 
de un enorme valor añadido. 

 Sin ánimo de ser exhaustivo: el Barómetro 
de Economía, que recoge semestralmente la 
opinión del colectivo de los economistas ga-
llegos sobre parámetros clave de la situación 
económica actual de nuestro entorno, cuyas 
conclusiones resultan de gran utilidad para los 
responsables públicos y privados en su toma 
de decisiones; el acuerdo con la Dirección Xe-
ral de Xustiza, a través del cual se gestionan las 
actuaciones profesionales que realizan los eco-
nomistas gallegos integrados en las listas de los 
turnos de actuación profesional en el ámbito 
de la justicia gratuita. Sin olvidar acciones pun-
tuales, como la llevada a cabo en 2017 al hilo 
de las denominadas “Cláusulas suelo”, cuando 
desde el Consello, conscientes de la magnitud 
social del asunto, pusimos a disposición del 
Instituto Gallego de Consumo - y con ello de 
todos los afectados en Galicia - una potente 
herramienta que ofrecía un adecuado cálculo 
financiero para validar lo ofrecido por las enti-
dades o tener una posición de fuerza para ne-
gociar con ellas. Igualmente en esta línea, pero 
a través del Consejo General de Economistas 
-que aúna a todos los Colegios de Economis-
tas de España- se informan de manera habitual 
iniciativas legislativas de carácter económico 
que afectan al conjunto de la sociedad, y se 
elaboran numerosos estudios sectoriales de in-
terés social, que revierten en beneficio común.

 Llegados a este punto, considero que solo 
la mala fe o el desconocimiento pueden llevar 
a la creencia de que un Colegio Profesional se 
rige exclusivamente por intereses particulares y 
que actúa al margen de la sociedad en la que 
se halla incardinado. Un Colegio Profesional re-
presenta una serie de valores y principios que 
se identifican tanto con la profesionalidad de 
sus colegiados como con la vocación de servi-
cio al conjunto de la sociedad. 

 Ese es el camino, en él estamos y en él se-
guiremos.
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Aforo completo para asistir al reciclaje 
anual en materia fiscal y contable

a coruña, 7 y 8 de febrero de 2019

Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad
 

HOMOLOGANCOLABORAN

Doscientos 
profesionales 
de los ámbitos 
fiscal y contable 
se dieron cita los 
pasados días 7 y 
8 de febrero en 
el Hotel Attica de 
A Coruña para 
asistir a la séptima 
edición de unas 
Jornadas Técnicas 
de Fiscalidad 
y Contabilidad 
que, una vez 
más, cumplieron 
con todas las 
expectativas.

M iguel Vázquez 
Taín, decano del 
Colegio, fue el 

encargado de la inaugu-
rar esta nueva edición de 
las jornadas, acompañado 
por Agustín Fernández, 
director de las mismas, 
Mª Imelda Capote Mar-
tín, Delegada Especial en 
Galicia de la AEAT y Je-
sús Sanmartín, presidente 
del REAF. Taín tuvo pala-
bras de agradecimiento 
al REAF por su “constante 
labor de análisis normativa 

que tanto facilita la labor de los profesionales”, mien-
tras que Agustín Fernández se felicitó por el aspecto 
del Salón Rías Altas del Hotel Attica, que registró un 
aforo completo. Por su parte, Jesús Sanmartín quiso 
agradecer al Colegio el hecho de acoger una reunión 
del Comité Directivo del REAF, que tuvo lugar el día 
previo al inicio de la Jornadas y cuyo carácter simbó-
lico lo explica el hecho de que es la primera vez que 
dicho Comité Directivo se desplaza a nuestra ciudad 
para celebrar una de sus reuniones.

Concluyó la inauguración con unas palabras de la 
Delegada Especial en Galicia de la AEAT, quien 
además de subrayar el alto nivel de los ponentes, 
desgranó alguna de las principales acciones y 
directrices que la Delegación y la propia Agencia 
Tributaria están llevando a cabo, entre las que citó el 
impulso a la Renta Web, la aplicación para móviles 
para la presentación de la declaración del IRPF, los 
asistentes virtuales para las declaraciones censales 
o la potenciación del control de contribuyentes con 
grandes patrimonios o con perfiles de riesgo.

A continuación, Javier Díez Zaera, vocal en el Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Aragón, fue 
el encargado de inaugurar el turno de ponencias, 
y lo hizo desgranando la casuística aplicable a la 
disolución de condominios, con especial referencia a 
sus repercusiones fiscales

Se detuvo principalmente en la polémica diferencia 
entre Comunidad de Bienes y Sociedad Civil, 
“cuestión que no es pacífica y que todavía no está 
resuelta por parte de los tribunales”. Indicó en este 
sentido que dicha diferenciación es problemática 
desde el 1 de enero de 2016, a raíz de la modificación 
del Impuesto de Sociedades, al pasar a considerarse 

El Salón Rías Altas del Hotel Attica registró un aforo completo los dos días.
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sujetos pasivos de dicho impuesto a las sociedades 
civiles que tengan objeto mercantil, entre las que 
la AEAT incluye “a aquellas constituidas tanto en 
documento público notarial o privado, cuyos pactos 
no se mantengan secretos entre los socios, lo que se 
descarta por el mero hecho de aportar la copia de 
estos ante la AEAT para solicitar el NIF”, aclaró Zaera. 

A continuación, Miguel Caamaño, Catedrático de 
Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de A 
Coruña y colaborador habitual del Colegio, desarrolló 
una completísima ponencia sobre la polémica que 
rodea al Modelo 720 -la normativa española que regula 
la declaración de bienes en el extranjero- después de 
que el dictamen del 15 de febrero de 2017 firmado 
por el comisario europeo de Asuntos Económicos y 
Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, 
determinase que dicha regulación es ilegal. “Un 
informe que critica duramente el régimen sancionador 
de dicha normativa por desproporcionado y 
discriminatorio, que impone multas de hasta el 150 
% de la ganancia patrimonial no justificada, si no se 
ha declarado o se ha hecho fuera de tiempo”, señaló 
Caamaño.

Continuó indicando que lo que la Comisión Europea 
hizo fue plantearse el hecho de si es comparable 
la situación del residente español, que invierte en 
rentas, valores o inmuebles en España con el que lo 

hace en el extranjero. “Como la respuesta a ello es 
positiva, la Comisión Europea señaló que la regulación 
del Modelo 720 puede influir negativamente en la 
decisión del residente en España de invertir rentas, 
valores o inmuebles situados en el extranjero o en la 
de un no residente en España a trasladar su residencia 
a nuestro país”.

“Ante la argumentación por parte de la autoridades 
españolas de que el objetivo de la normativa relativa 
al Modelo 720 no es otro que la lucha contra la 
evasión fiscal –continuó el profesor Caamaño- desde 
Europa se contra argumenta indicando que no 
cabe ampararse en ello, pues supondría no solo la 
presunción de fraude que quien posee bienes  en el 
extranjero, sino que además atentaría contra la libre 
circulación de bienes y capitales.”

Finalizó su exposición haciendo referencia a una 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, de 28 de noviembre del pasado año, que 
constituye el primer precedente contra la regulación 
del Modelo 720, al anular dicho Tribunal la sanción 
a un contribuyente, argumentando en términos 
similares a los de la Comisión Europea.

La sesión de mañana se cerró con las ponencias que 
llevaron por título “Modificaciones en el IRPF para el 
ejercicio 2019”, a cargo del subdirector general de 

De izquierda a derecha, Miguel Vázquez Taín, Mª Imelda Capote, 
Jesús Sanmartín y Agustín Fernández.



O ECONOMISTA  | nº 167 · Febrero 2019 · 5VII Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad

IRPF de la AEAT, Manuel de Miguel Monterrubio; y 
“Análisis práctico de la Ley 11/2018 sobre información 
no financiera y diversidad”, que protagonizó Silvana 
Alfaya, Senior Manager de Sostenibilidad de KPMG.

Monterrubio hizo un extenso repaso a las novedades 
que este año se presentan en materia de IRPF, entre 
las que destacaron la nueva reducción por obtención 
de rentas del trabajo, los nuevos límites en la 
obligación de declarar, la ampliación de la exención 
de los premios afectados por el gravamen especial, el 
cheque guardería o el cambio en la llevanza de libros 
registros.

Alfaya por su parte se explayó en la explicación del 
nuevo documento obligatorio que se ha de incorporar 
a las Cuentas Anuales en materia de información no 
financiera y diversidad, en una apuesta por una mayor 
transparencia de las grandes sociedades y grupos 
societarios y el consecuente refuerzo de la confianza 
tanto de inversores como de consumidores.

Abrió la sesión de tarde del jueves Antonio Rodríguez 
Vegazo, inspector de Hacienda en excedencia, quien 
abordó las regularizaciones derivadas de la incorrecta 
aplicación de la inversión del sujeto pasivo en IVA, 
para cerrar esta primera jornada una ponencia 
relativa al Derecho Tributario en la Unión Europea, 
con especial referencia a la Directiva de Intercambio 
de Información, conocida como DAC 6, referida al 
intercambio automático y obligatorio de información 
en el ámbito de la fiscalidad en relación con los 
mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación 
de información. Ponencia que desarrolló Rafael Calvo 
Salinero, socio de Garrigues en la oficina de Madrid.

La jornada del viernes comenzó con la intervención 
Antonio Longás Lafuente, Inspector de Hacienda 
del Estado, con la ponencia “Deducción del IVA 
soportado en la concurrencia de operaciones sujetas y 
no sujetas”, quien comenzó con toda una declaración 
de intenciones: “La Ley de IVA hace aguas, se está 
hundiendo, casi no hay un solo artículo que no haya 
que retocar”.

Quiso romper una lanza a favor tanto de los Tribunales 
Económicos Administrativos Regionales como del 
Central, “por su encomiable trabajo y esfuerzo en la 
resolución de conflictos”, los cuáles, indicó además, 
ya han dictado jurisprudencia en esta materia, y lo 
han hecho siguiendo una clara línea de actuación: en 
primer lugar, delimitando las actividades realizadas 
y concretando si las mismas están sujetas o no, 
distinguiendo posteriormente dentro de las sí sujetas 
los sectores diferenciados, y determinando por último 
el régimen de deducibilidad a aplicar, teniendo en 
cuenta además que existe la posibilidad de deducir 
cuotas afectas a operaciones no sujetas.

El turno a continuación fue para Álex López López, 
experto en Linkedin para profesionales y top 20 
mundial de influencers en Social Selling, quien 
desgranó los secretos de la búsqueda de clientes y la 
mejora de la imagen de marca en las Redes Sociales. 
Indicó en primer término que, además de “hacer las 
cosas con criterio, es fundamental olvidarse de los likes 
y de los fans, hay que centrarse en las estadísticas y 
los KPI´s, los indicadores clave de rendimiento”, para 
a continuación señalar lo que bajo su punto de vista 
está por venir: “el futuro en RRSS es el vídeo, la gente 
no quiere leer, y además vídeos de un minuto como 
máximo, sin olvidarnos del podcast”.

Finalizó su exposición dando algunos consejos tanto 
para el que pretende iniciarse en el mundo de las Redes 
Sociales como para el que ya es usuario de las mismas 
y/o dispone de un blog o una Web corporativa. Entre 
ellos citó: un óptimo posicionamiento en Google, 
Webs responsivas (adaptadas a móviles y tablets)  y 
de carga rápida, utilización de la herramienta gratuita 
Google My Business, o una adecuada implementación 
de la privacidad en los perfiles de usuario, separando 
siempre lo profesional de lo personal.

Miguel Camaaño abordó en su ponencia el 
polémico Modelo 720.

Manuel de Miguel Monterrubio disertó sobre las 
modificaciones en el IRPF para el ejercicio 2019.
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El turno a continuación fue para Antonio Mon-
tero Domínguez, Inspector de Hacienda del Esta-
do del Departamento de Recaudación del a AEAT, 
que abordó la cuestión de la responsabilidad tri-
butaria de los administradores concursales, ante 
la proliferación de procedimientos de derivación 
de responsabilidad contra los administradores 
concursales durante la tramitación de un concur-
so de acreedores interpuestos a instancias de la 
AEAT como consecuencia de la falta de atención 
de los créditos tributarios.

Puso el colofón a esta séptima edición de las 
Jornadas la intervención de Rosa María Prieto del 
Rey, directora del Servicio de Planificación y Re-
laciones Institucionales de la AEAT, quien realizó 
un repaso en profundidad la batería de medidas 
introducidas por le Real Decreto-ley 27/2018, del 
28 de diciembre pasado, que estableció noveda-
des en materia de IRPF, Sociedades, Impuesto so-
bre el Patrimonio, IVA y Catastro.

Agustín Fernández, director de las jornadas, 
agradeció a modo de despedida tanto la implica-
ción y el buen hacer de todos los ponentes, como 
la asistencia todos los profesionales a las jornadas, 
que lograron completar el aforo del Hotel Attica 
de A Coruña.

Álex López nos dejó una completa ponencia sobre 
mejora de la imagen de marca en las 
Redes Sociales.

Rosa María Prieto del Rey, directora del Servicio 
de Planificación y Relaciones Institucionales de la 
AEAT, puso el colofón a las Jornadas. 
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Espacio REC - Reseña de actualidad contable

El proyecto de resolución del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), sobre 
reconocimiento de ingresos por la entrega de 

bienes y la prestación de servicios, dedica su artículo 30 
a la regulación del registro contable de los acuerdos de 
recompra, a cuyos efectos se distinguen tres casos:

a)  La obligación de recomprar el activo (a término).
b)  El derecho de recomprar el activo 
 (opción de compra).
c)  La obligación de recomprar el activo a requeri-

miento del cliente (opción de venta).

El tratamiento contable de cada tipo de acuerdo depen-
de de si el precio de recompra es menor o no que el 
precio de venta original; y en el caso de que exista una 
opción de venta en favor del cliente, de si existe o no 
un incentivo económico significativo para el ejercicio de 
la opción, tal y como se explica en los cuadros que se 
anexan.
En las líneas que siguen, desarrollaremos tres ejemplos 
explicativos de las situaciones planteadas por el proyec-
to de resolución.

Cuadro 1: Tratamiento contable de la obligación de 
recomprar el activo y del derecho de recompra del activo.

La empresa puede o debe recomprar el 
activo por un importe igual o mayor que 
su precio de venta original*

Impacto en resultados

La empresa puede o debe recomprar 
el activo por un importe menor que su 
precio de venta original*

Arrendamiento 
operativo

Arrendamiento 
operativo

Operación de 
financiación (pasivo 
financiero valorado 
inicialmente por la 
contraprestación 

recibida).

Gasto financiero por 
la diferencia entre 
la contraprestación 
recibida y el precio 

de recompra.

Obligación de 
recomprar el 

activo (a término)

Derecho de 
recomprar el 

activo
(opción de compra)

Operación de 
financiación (pasivo 
financiero valorado 
inicialmente por la 
contraprestación 

recibida)

Gasto financiero por 
la diferencia entre 
la contraprestación 
recibida y el precio 

de recompra.

Si la empresa no 
ejerce la opción 
de compra a su 
vencimiento, 

se da de baja el 
pasivo y el activo 
y la diferencia se 
reconoce como 

ingreso.

Cuadro 2: Tratamiento contable de la obligación de 
recomprar el activo a requerimiento del cliente.

Obligación de recomprar el 
activo a requerimiento del 
cliente (opción de venta)

La empresa debe 
recomprar el activo por 
un importe menor que su 
precio de venta original*

La empresa debe 
recomprar el activo por 
un importe igual o mayor 
que su precio de venta 
original*

Existe un incen-
tivo económico 
significativo 
para que el 
cliente ejerza 
su derecho 
(ej. precio 
de recompra 
superior a valor 
de mercado)

El precio de 
recompra es 
superior al va-
lor de mercado 
esperado del 
activo en la fe-
cha de ejercicio 
de la opción

No existe 
un incentivo 
económico 
significativo 
para que el 
cliente ejerza 
su derecho.

El precio de 
recompra es 
igual o menor 
al valor de 
mercado espe-
rado del activo 
en la fecha de 
ejercicio de 
la opción (se 
presume que el 
cliente no tiene 
un incentivo 
para ejercer 
la opción de 
venta)

Arrendatario
operativo

Venta con 
derecho a 
devolución

Venta con 
derecho a 
devolución

Operación de 
financiación 
(pasivo finan-
ciero valorado 
inicialmente 
por la con-
traprestación 
recibida)

Si el cliente no 
ejerce la opción 
de venta a su 
vencimiento, 
se da de baja 
el pasivo y 
el activo y la 
diferencia se 
reconoce como 
ingreso.

*Teniendo en cuenta el valor temporal del dinero.

Ejemplo 1: Opción de recompra.

El 31-12-01, La empresa inmobiliaria “A” vende al contado un terreno 
por 200.000 u.m., y cuyo valor en libros era de 150.000 u.m. En el 
contrato de venta se estipula que “A” tiene la opción de recomprar el 
terreno por 210.000 u.m. a los 12 meses. El tipo de interés incremental 
de la financiación ajena de “A” es del 4%.

“A” tiene el derecho a recomprar el activo por un importe igual o 
mayor que su precio de venta original, ya que, si tenemos en cuenta 
el tipo de interés incremental del 4%, el valor final del precio de venta 
sería de 200.000 x 1,04 = 208.000 u.m., por lo que el precio de la op-
ción de compra supera esta cifra.

Procede, por tanto, considerar que se trata de una operación de finan-
ciación, al menos hasta que venza la opción de compra, dado que “A” 
retiene el control del terreno.
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En el Diario de “A”, a 31-12-01, por el cobro de 200.000 u.m.:

A 31-12-02, por la diferencia entre el precio de venta al contado y el 
precio de recompra, se registran gastos por intereses:

a) Si se ejerce la opción de recompra:

Se aplicaría el mismo criterio en el caso de que la empresa vendedo-
ra tuviese, no la opción, sino la obligación de recomprar el activo, y 
el precio de recompra superase al valor razonable estimado para el 
activo.

b) Si no se ejerce la opción de recompra, se reconoce en ese momento 
el ingreso, por el valor final de 210.000 u.m. y se contabiliza la baja en 
existencias del terreno.

Ejemplo 2: Obligación de recomprar el activo a requerimiento del 
cliente, por un importe menor que su precio de venta original, con un 
incentivo económico significativo para que el cliente ejerza su opción 
de venta.

El 31-12-01, La empresa “B”, comercializadora de maquinaria nueva 
y de segunda mano, vende a un cliente una máquina al contado por 
un precio de 200.000 u.m. La máquina se amortiza anualmente en un 
10%. A los 12 meses de la operación, el cliente tiene la potestad de 
revender la máquina a “B” por 180.000 u.m. Se estima que en ese 
momento el valor razonable del activo sería de 150.000 u.m. El tipo de 
interés incremental de la financiación ajena de “B” es del 4%.

En este caso, la empresa “B” tiene la obligación de recomprar el activo 
a requerimiento del cliente (opción de venta).

La empresa debe recomprar el activo por un importe menor que su 
precio de venta original. 

Se debe considerar que existe un incentivo económico significativo 
para que el cliente ejerza su derecho, ya que el precio de recompra 
supera al valor razonable estimado para el bien a la fecha de la re-
compra.

En consecuencia, procede contabilizar un arrendamiento operativo, ya 
que el control del activo no se transfiere al cliente, porque éste tiene 
limitada su capacidad de derivar el uso del activo y de obtener sustan-
cialmente todos los beneficios restantes de éste.
En el Diario de “B”, a 31-12-01:

12 meses más tarde, se devenga el ingreso por el arrendamiento, por 
la diferencia entre el precio de venta y el de recompra:

Al abonar el precio de recompra:

No se tiene en cuenta el efecto financiero del ingreso anticipado, por 
no superar el umbral de 12 meses.

En el improbable caso de que el cliente no ejerciese su opción de ven-
ta, pasada la fecha de ejercicio de la opción, “B” registraría un ingreso 
por ventas. El asiento sería:

Ejemplo 3: Obligación de recomprar el activo a requerimiento del 
cliente, por un importe menor que su precio de venta original, sin un 
incentivo económico significativo para que el cliente ejerza su opción 
de venta.

Igual que el ejemplo 2, pero suponiendo que el valor razonable no 
se espera inferior al precio de recompra y, por tanto, no se aprecia la 
existencia de un incentivo claro para que el cliente ejerza su opción 
de venta. La empresa “B”, por su experiencia pasada en contratos 
similares, ha tenido que recomprar el activo una de cada 20 veces. El 
coste de ventas de la máquina (valor en libros previo a la venta) es de 
100.000 u.m.

En este caso la operación se clasifica como una venta con derecho a 
devolución.

La probabilidad de devolución es del 5%.

A la fecha de la venta, el 31-12-01:

El asiento de regularización de existencias al cierre sería:

Un año más tarde, si este cliente no ejerce su opción de venta:

El asiento de regularización de existencias al cierre sería:

En el caso de que este cliente ejerza la opción de reventa:

Se podría plantear el registro de la devolución por el importe de la 
venta (190.000 u.m.), y separadamente contabilizar el ingreso por la 
diferencia entre el precio de la contraprestación inicial y el de recom-
pra (200.000 - 180.000).

Y por la regularización de existencias, como consecuencia de la de-
volución:

Debe

Debe

Debe

Debe

Debe

Debe

Debe

Debe

Debe

Debe

Debe

Debe

Debe

Debe

Haber

Haber

Haber

Haber

Haber

Haber

Haber

Haber

Haber

Haber

Haber

Haber

Haber

Haber

31-12-01

31-12-02

31-12-02

31-12-02

31-12-02

31/12/2019

31-12-01

31-12-02

31-12-02

31-12-02

31-12-01

31-12-01

31-12-02

31-12-02

572. Bancos e instituciones de crédito   
          c/c vista, euros.
521. Deudas a corto plazo.

662. Intereses de deudas.
521. Deudas a corto plazo.

521. Deudas a corto plazo
700. Ventas de mercaderías

4XX. Pasivo por reembolsos
700. Ventas de mercaderías

610. Variación de existencias de      
          mercaderías
3XX. Derechos de recuperación de      
          productos

610. Variación de existencias de        
          mercaderías
300. Mercaderías

572. Bancos e instituciones de crédito      
          c/c vista, euros
485. Ingresos anticipados

485. Ingresos anticipados
752. Ingresos por arrendamientos

485. Ingresos anticipados
572. Bancos e instituciones de crédito   
         c/c vista, euros

521. Deudas a corto plazo
572. Bancos e instituciones de crédito    
          c/c vista, euros.

572. Bancos e instituciones de crédito     
          c/c vista, euros
700. Ventas de mercaderías
4XX. Pasivo por reembolsos (5% s/200.000).

3XX. Derechos de recuperación de productos 
          (5% s/10.000)
610. Variación de existencias de mercaderías
300. Mercaderías

4XX. Pasivo por reembolsos
7080. Devoluciones de ventas de mercaderías
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista,  
           euros.

300. Mercaderías
3XX. Derechos de recuperación de productos
610. Variación de existencias de mercaderías

200.000

10.000

150.000

10.000

5.000

150.000

150.000

20.000

20.000

150.000

10.000

5.000

150.000

150.000

20.000

20.000

210.000

200.000

5.000

95.000

10.000
170.000

100.000

200.000

10.000

210.000

190.000
10.000

100.000

180.000

5.000
95.000

Debe Haber31-12-02

485. Ingresos anticipados
700. Ventas de mercaderías

180.000
180.000
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“El alumnado de la enseñanza 
obligatoria tendrá formación 
en robótica y programación en 
el curso 2020/21”
ENTREVISTA A CARMEN MARÍA POMAR TOJO. 
Conselleira de Educación,
Universidade e Formación Profesional. 

• Carmen María Pomar Tojo (Santiago de 
Compostela, 1970). Es licenciada en Psicolo-
gía por la Universidad de Santiago, premio 
extraordinario fin de carrera y premio ex-
traordinario de trabajo de licenciatura. 

• Doctora en Psicología en el Departamento 
de Psicología Evolutiva y de la Educación. 

• Fue becaria posdoctoral de la Fundación 
Caixa Galicia en el 2000, con estancia en la 
Universidad de Virginia (Estados Unidos). 

• Profesora en la Universidad de la Rioja du-
rante dos años y, desde el 2003, profesora 
en el Departamento de Psicología Evolutiva 
y de la Educación de la Universidad de San-
tiago, ejerciendo su docencia en las Facul-
tades de Educación y de Psicología de esta 
universidad.  

• Profesora en másteres sobre Educación, Fa-
milia y Necesidades Educativas Especiales 
en las Universidades de Santiago y de Vigo.  

• También profesora del Máster de Psicología 
Educativa en la USC. Profesora en el Curso 
de Especialista en Educación Emocional en 
la Facultad de Educación de la USC. Profeso-
ra en cursos y seminarios sobre altas capa-
cidades, inteligencia, motivación y creativi-
dad. 

• Directora de la Unidad de Atención Educa-
tiva en Altas Capacidades de la Universidad 
de Santiago desde 2009 y directora de pro-
yectos de atención educativa en el campo 
de la optimización del talento. También es 
autora de la guía “El triángulo mágico de las 
altas capacidades” para profesorado galle-
go, así como de capítulos de libro y artículos 
sobre inteligencia, motivación y altas capaci-
dades. 

• Es Conselleira de Educación, Universidade e 
Formación Profesional desde el 27 de sep-
tiembre del pasado año.

TRAYECTORIA
¿Qué valoración hace de estos 
primeros meses al frente de la 
Consellería?
La valoración es realmente positi-
va. En estos meses me he centrado 
especialmente en “tomar tierra” y 
conocer el sistema educativo galle-
go en toda su complejidad, a través 
de reuniones con todos los agentes 
educativos y con un intenso progra-
ma de visitas a centros. Es cierto que 
yo ya lo conocía desde la docencia, 
pero es tanta su amplitud que he 
querido aprovechar este tiempo para 
conocer centros educativos, tanto en 
zonas rurales como urbanas, centros 
de educación especial, de investiga-
ción… En definitiva, estos meses me 
han permitido formar mi propia foto 
del sistema educativo y trazar las lí-
neas por las que queremos continuar 
en el futuro, que he presentado ya en 
el Parlamento de Galicia.

¿Cuáles son los retos que se ha 
planteado para este mandato?
Creo que es necesario potenciar el 
desarrollo personal, académico y 
profesional del alumnado atendien-
do a las circunstancias particulares 
de cada estudiante. Por este motivo, 
vamos a impulsar la orientación, con 
un Plan para la dinamización de la 
orientación vocacional y profesional 
del alumnado, la inclusión, reforzan-
do la atención a la diversidad, y la 
coeducación, dotando a los centros 
de recursos para luchar contra los 
estereotipos de género y la violencia 
machista. 

Además, queremos favorecer la in-
formación y la interacción entre los 
miembros de la comunidad educati-
va, con la creación del Portal de las 
Familias, el Portal de la Dirección y del 

Espacio Gallego de Buenas Prácticas 
Educativas. Se trata de poner a dis-
posición de familias y docentes pun-
tos de encuentro donde intercambiar 
conocimientos y experiencias. 

Otro de los retos es impulsar el pluri-
lingüismo en la Formación Profesio-
nal, con la implantación de un mó-
dulo profesional de inglés técnico. 
En cuanto al ámbito universitario, 
nuestros esfuerzos se centrarán en 
la captación y retención de talento 
investigador, con un plan específico 
que prevé financiación autonómica 
para la contratación de más personal 
investigador.

“En el ámbito universitario 
centraremos nuestros 

esfuerzos en la captación 
y retención de talento 

investigador”

Háblenos del Programa Piteas, 
que pasa por ser el proyecto edu-
cativo más ambicioso de la actua-
lidad en Galicia.
El programa Piteas de la Fundación 
Barrié, con el que colabora la Con-
sellería de Educación y el equipo de 
investigación de la Unidad de Altas 
Capacidades de la Universidad de 
Santiago de Compostela, es un pro-
yecto pionero al unir tres vértices fun-
damentales.

En primer lugar, la formación del pro-
fesorado, en este caso en un mode-
lo de enseñanza inclusivo, que es el 
modelo de enriquecimiento curricu-
lar cuyas siglas en inglés obedecen 
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al acrónimo de SEM y que traducido 
sería algo así como el modelo de en-
riquecimiento para toda la escuela.

Por otra parte, un vértice paralelo y 
sincrónico que sería la implementa-
ción de ese modelo en las aulas de 
varios centros de Galicia. Y en tercer 
lugar está la evaluación en tiempo 
real de los resultados del alumnado 
que está en estas aulas, fundamen-
talmente una evaluación que recoge 
la mejora en competencias o aptitu-
des intelectuales y por otro lado la 
mejora en pensamiento creativo y en 
motivación. 

En la actualidad el programa PITEAS 
lo componen un total de 17 centros 
educativos.  Hay otros 11 centros que 
están trabajando en la metodología 
SEM de cara a su implementación. 
Llevamos tres cursos con Piteas, los 
resultados están siendo muy buenos 
y desde la Consellería estamos apos-
tando fuertemente en el plan de for-
mación de profesorado por formar 
en el modelo de enriquecimiento cu-
rricular, que lo que hace es respetar 
las diferencias de los alumnos y ba-
sarse en sus intereses y en sus modos 
de abordar el aprendizaje.

¿Qué estrategias se están siguien-
do desde la Consellería para la in-
tegración de las nuevas tecnolo-
gías en el ámbito educativo?
En este momento tenemos en mar-
cha la estrategia Edudixital 2020, que 
entre sus principales objetivos tiene el 
de que todo el alumnado de la ense-
ñanza obligatoria tenga formación en 
robótica y programación en el curso 
2020/21, es decir, que alcance un nivel 
de competencia digital y científico-tec-
nológica. Además, trabajamos para 
que 300 centros y 20.000 alumnos 
cuenten con libro digital gratuito a tra-
vés del proyecto E-Dixgal.

Pero especialmente esta estrategia 
busca fomentar las vocaciones cientí-
ficas y matemáticas (STEM), especial-
mente entre las niñas y las chicas, a 
través de iniciativas como los Clubs 
de Ciencia, los Espacios Maker o la 
STEM Week. Más allá del equipa-
miento, este tipo de acciones crean 

en el alumnado nuevas formas de 
pensar y de estudiar.

Una de las quejas recurrentes de 
las empresas es que los estudios 
universitarios no están enfocados 
a las necesidades y habilidades 
que los licenciados necesitarán al 
acceder al mercado laboral. 
Precisamente en este momento es-
tamos trabajando con las universi-
dades del Sistema Universitario de 
Galicia en la redefinición del Mapa 
de Titulaciones, con el objetivo de 
adaptar los perfiles profesionales a 
las nuevas necesidades laborales y 
sociales. Fruto del trabajo consen-
suado con las universidades para 
diseñar esta hoja de ruta, este cur-
so 2018/19 fue el primero en el que 
entraron en vigor 5 de los 14 nuevos 
grados que está previsto implantar.

Por otra parte, y ya con la mirada 
puesta más a largo plazo, hemos 
encargado a la Fundación Empre-
sa-Universidade Galega (FEUGA) el 
estudio Galicia 2030: perfiles profe-
sionales de futuro y nuevas titulacio-
nes y especialidades universitarias, 
un documento que permitirá diseñar 
títulos que respondan a necesidades 
reales de los sectores productivos y 
empresariales en la próxima década 
y que, por lo tanto, favorezcan la in-
serción laboral de los titulados.

Siguiendo dentro el ámbito uni-
versitario, ¿cómo evitar que el 
talento gallego que sale de las 
facultades se vea en la obligación 
de emigrar en búsqueda de me-
jores oportunidades para su de-
sarrollo profesional?
Como ya he dicho, la promoción 
del talento investigador forma parte 
de nuestras apuestas de futuro. Así, 
además de las líneas que ya tenemos 
en funcionamiento para la captación 
de talento (ayudas para contratos 
predoctorales y posdoctorales, por 
ejemplo), una de las acciones que 
vamos a poner en marcha próxi-
mamente es un Plan de captación 
y retención de talento investigador. 
Tendrá dos modalidades, una para 
la figura de Investigador Sénior, que 
atraerá perfiles excelentes con una 

carrera acreditada internacionalmen-
te, y otra para la de Investigador Dis-
tinguido, para nuevos perfiles cien-
tíficos en áreas de I+D de carácter 
estratégico.

En otro orden de cosas, la prensa 
ha publicado estos días que Ha-
cienda estudia que los padres de-
vuelvan lo desgravado en la edu-
cación concertada desde 2015. 
¿Qué opinión tiene sobre este 
asunto? 
Se trata de una cuestión fiscal que 
excede a las competencias de la 
Consellería de Educación. 

¿Cree que los conocimientos del 
ámbito económico - financiero 
están bien implementados en la 
Educación Obligatoria?
Desde el curso  2015/2016 en Gali-
cia se oferta la materia de  libre con-
figuración autonómica Educación 
financiera, dirigida al alumnado de 
1º y 2º de ESO y que incluye conte-
nidos económicos básicos que per-
miten al alumnado familiarizarse con 
la organización y el funcionamiento 
del sistema financiero. La asignatura 
contribuye al desarrollo de la inicia-
tiva y del espíritu emprendedor, así 
como de las competencias sociales y 
cívicas, de comunicación lingüística, 
matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología, entre otras.

Además, el pasado mes de enero se 
abrió la convocatoria para el Progra-
ma de Educación Financiera liderado 
por la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV), el Banco de 
España y la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones en 
colaboración con la Consellería, que 
tiene como objetivo potenciar los 
conocimientos, destrezas y habilida-
des básicas que permitan al alumna-
do comprender conceptos como el 
ahorro, los ingresos, el presupuesto 
personal o el consumo responsable.

Entre el profesorado de la ESO 
existe cierto desasosiego en re-
lación a la escasez de horas lec-
tivas con las que cuentan para 
cubrir no solo temario/curriculo 
completo, sino contenidos añadi-
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PERSONAL E 
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO 
Sin duda, El Principito

UNA PELÍCULA 
Dos: Cinema Paradiso y Matar a un ruiseñor

UNA CANCIÓN 
El aria de Vivaldi “Sovente il sole”

UNA COMIDA 
Cualquiera hecha por mi madre

UNA CIUDAD PARA VIVIR 
Santiago imaginado con mar 

UNA CIUDAD PARA VIAJAR 
Florencia

UNA AFICIÓN 
Conocer lugares caminando

UNA NOTICIA QUE LE IMPACTASE 
RECIENTEMENTE 
Cualquiera que afecte negativamente a la 
infancia

UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA TENER 
Cantar ópera

UN PERSONAJE HISTÓRICO 
Jesucristo

UN HECHO HISTÓRICO
La transición

Entrevista a Carmen María Pomar Tojo

dos (educación emocional, aser-
tividad, trabajo en equipo, etc). 
¿Han detectado desde la Conse-
llería esta inquietud?
Se trata de valores y competencias 
transversales que los currículos edu-
cativos en Galicia contemplan. So-
mos conscientes de que a veces el 
sistema educativo tiende a centrarse 
más en los contenidos que en estos 
valores y aptitudes, pero a través de 
diferentes proyectos estamos mejo-
rando este aspecto. Las bibliotecas 
escolares son de gran ayuda en este 
sentido, ya que a través de iniciativas 
como el Voluntariado de Lectura, el 
programa Biblioteca Escolar Soli-
daria, en Concurso de Trabajos por 
Proyectos o iniciativas como Radio 
en la Biblio se profundiza en estos 
campos.

“A veces es difícil para 
familias y docentes detectar 

las altas capacidades”

Para terminar, y agradeciéndole 
su amabilidad; como experta que 
es en Altas Capacidades – fue Di-
rectora de la Unidad de Atención 
Educativa en Altas Capacidades 
de la USC desde 2009 –, ¿cómo 
pueden detectar los padres si un 
hijo las posee?
La observación es fundamental, so-
bre todo a edades tempranas, pero 
a veces es difícil para familias y do-
centes detectar las altas capacida-
des. Fundamentalmente lo que se 
ve desde la familia desde edades 
tempranas es una especie de des-
proporción entre las adquisiciones 
que marcan las escalas de desarrollo 
en función de la edad y lo que real-
mente adquieren. Son niños y niñas 
muy acelerados, por decirlo de al-
guna manera, a la hora de obtener 
determinados logros en el desarro-
llo, logros que la mayor parte de las 
veces se refieren a temas cognitivos 
o intelectuales.

Por tanto, qué es lo que nos puede 
llamar la atención, pues que sean 
niñas y niños que hablen con fluidez 

antes de los que les corresponde, 
con estructuras gramaticales y se-
mánticas maduras, que hacen pre-
guntas derivadas de una curiosidad 
también muy madura, y que muchas 
veces están muy interesados en 
áreas de conocimiento que tampoco 
corresponden con su edad. A veces 
este interés llega incluso a ser obse-
sivo. 

Esto les lleva en determinados casos, 
no en todos y no se puede generali-
zar, a tener más difíciles las relaciones 
sociales con los niños de su edad, en-
tre otras cosas porque sus temas de 
interés no conectan con los demás o 
porque ese vocabulario maduro cho-
ca con la manera que tienen de pen-
sar o de hablar los niños de su edad. 
Fundamentalmente son estos los 
aspectos más tempranos. Una vez 
llegan a la escuela se ve también que 
son niños y niñas que van muy por 
delante de los que les corresponde.  

Precisamente en breve verá la luz un 
protocolo elaborado en colabora-
ción con las asociaciones del sector, 
para la detección y el tratamiento de 
las altas capacidades desde el siste-
ma educativo que sirva como guía a 
profesorado y familias. 



O ECONOMISTA  | nº 167 · Febrero 201912 · Ocio: libros recomendados

U na obra imprescindible para cono-
cer la tributación de los trabajadores 
desplazados por su empresa para 

que presten sus servicios en otros países.La 
tributación de este tipo de profesional será 
diferente dependiendo de dónde tenga su 
residencia habitual. En esta segunda edición, 
se actualiza la legislación y, por ende, los ca-
sos prácticos de los países examinados en la 
primera edición. Por otra parte, se analizan 
tres nuevos países de gran importancia, esto 
es, Irlanda, Holanda y Marruecos.

ENTREVISTA A LOS AUTORES: 
«Resulta totalmente desproporcionado sancionar a un contribuyente por no 
informar sobre bienes en el extranjero con un 150% del valor de los mismos»

Jose Miguel Golpe Saavedra 
Economista. Consultor empresarial y fiscal 
nacional (España) e internacional. Escritor 
en el grupo editorial Wolters Kluwer, en 
la editorial Legis (Colombia), escritor cola-
borador en el periódico “Expansión” y en 
“La Voz de Galicia”. Ex alumno del Instituto 
de Empresa (IE) y del Centro de estudios 
financieros (CEF) Programas de fiscalidad 
nacional e internacional, contabilidad y 
empresa.

Karen Hernádez Bustos 
Abogada especialista en el área Tributaria 
nacional (Colombia) e internacional. Asesor 
fiscal nacional e internacional. Escritora en 
el grupo editorial Wolters Kluwer (fiscalidad 
internacional) y la la editorial Legis (Colom-
bia) (fiscalidad internacional). Docente de 
postgrado y maestría en la Universidad Icesi 
(Cali-Colombia) en área tributaria. Estudios 
superiores sobre Fiscalidad (IE). Especialista 
en Derecho Tributario (Universidad Externa-
do de Colombia).

¿Qué beneficios fiscales tiene un 
empleado desplazado?
En el caso de que se trate de un empleado 
expatriado que es desplazado desde España 
a otro país, y siempre que sea residente fiscal 
(artículo 9 de la Ley del IRPF) en España du-
rante ese año; podrá aplicar la exención del 
artículo 7p) de la Ley del IRPF o el régimen de 
excesos regulado en el artículo 9.A.3.b) del 
Reglamento del IRPF. Existe incompatibilidad 
entre ambos beneficios fiscales. El contribu-
yente podrá elegir entre uno u otro beneficio 
fiscal según cuál le resulte más ventajoso.

Por otra parte, los empleados desplaza-
dos desde otros países a territorio español; 
podrán aplicar el régimen de impatriados (si 
cumplen una serie de requisitos) regulado en 
el artículo 93 de la Ley del IRPF. La ventaja 
para el contribuyente es poder seguir tribu-
tando como no residente a efectos fiscales 
aún siendo residente fiscal en España. En 
este caso, cuando el contribuyente obtenga 
unos ingresos elevados, la carga impositiva 
para el mismo será inferior. Por ejemplo, si el 
obligado tributario obtuviera un rendimiento 
de trabajo por importe de 70.000 euros; si tri-
butara por IRPF, tributaría por una tarifa pro-
gresiva hasta una tributación próxima al 50%. 
Por el contrario, si aplica el régimen de im-
patriados; hasta que obtenga un rendimiento 
de 600.000 euros; tributará solamente por el 
24%.
¿Qué países recomendaría y cuáles 
no, desde la óptica de la fiscalidad, 
para trabajar como expatriado?
Más que recomendar un país concreto; en-
tendemos que el país más recomendable 
dependerá de varios factores:
- La situación particular de la persona ex 
patriada.

La fiscalidad de los 
trabajadores expatriados 
y desplazados (segunda edición) 

- Aquellos países en donde la tasa de tri-
butación resulte más baja para el trabaja-
dor expatriado. Es decir, para un trabajador 
puede resultar más recomendable irse a un 
país en donde tenga una menor tributación 
para las rentas del trabajo para residentes 
fiscales siempre y cuando permanezca du-
rante varios años en el país. 
- En principio, resultarán más ventajosos 
aquellos países en donde los Convenios 
para la evitar la Doble Imposición resulten 
más ventajosos con España. 
¿Qué opinión tiene sobre el polé-
mico Modelo 720, después de que 
el dictamen del 15 de febrero de 
2017 de la Comisión Europea, de-
terminase que la normativa espa-
ñola que regula la declaración de 
bienes en el extranjero es ilegal?
En nuestra opinión el dictamen del 15 de 
febrero de 2017 de la Comisión Europea es 
acertado. Hay dos puntos que nos parecen 
importantes destacar. Por una parte, estamos 
de acuerdo en que resulta totalmente des-
proporcionado sancionar a un contribuyente 
por no informar sobre bienes en el extranjero 
con un 150% del valor de los mismos cuando 
el obligado tributario es requerido por la ad-
ministración Tributaria.

En la misma línea, tampoco es coheren-
te que las sanciones por presentar fuera de 
plazo el modelo 720 sean muy superiores a 
otros modelos que pueden tener obligación 
de presentar el obligado tributario. Por ejem-
plo, si se presenta el modelo 100 (declaración 
de la renta) fuera de plazo, estaremos ante 
una sanción de 100 euros y, por el contrario, 
en el caso del modelo 720; la sanción será de 
100 euros por dato con un mínimo de 1.500 
euros.

¿Cómo puede afectar el Brexit -fis-
calmente hablando- a los trabajado-
res españoles residentes en el Reino 
Unido?

En primer lugar, es importante recordar que 
un trabajador español residente en el Reino Uni-
do tributará en territorio español como un no re-
sidente a efectos fiscales, esto es, tributarán por 
el Impuesto de la Renta de No Residentes (en 
adelante, IRNR). Por otra parte, los efectos fisca-
les que puede tener para un trabajador español 
residente en el Reino Unido la aplicación del Bre-
xit son, entre otros:
- No podrán deducirse los gastos necesarios 
para la obtención de rendimientos en España. 
Un ejemplo habitual es el caso de un emplea-
do español que tiene una vivienda en propie-
dad en su país y, tras el traslado al Reino Uni-
do, decide alquilar la vivienda. En este caso, 
deberá tributar por los ingresos que obtenga 
en concepto de alquiler pero no podrá dedu-
cirse ningún gastos (por ejemplo, seguro de la 
vivienda, comisión de agencia para alquilar la 
vivienda, …)
- El tipo de gravamen que se le aplicará en el 
IRNR será del 24% y no del 19% como sucede 
antes del Brexit.
- A diferencia de lo que sucede en la actuali-
dad; el contribuyente no podrá aplicar la exen-
ción de intereses y rendimientos de capital 
mobiliario, sin perjuicio de lo que pueda decir 
el Convenio para evitar la doble imposición in-
ternacional entre España y Reino Unido.
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Democracia, capitalismo, 
libre mercado, voto y 
libertad económica
Por sí mismas estas palabras solas no implican que sean 
beneficiosas para el orbe. Añadiéndole un calificativo 
explicarían mejor su significado. Además deben tener 
unas reglas o leyes que las controlen.

M uchas veces escuchamos en 
tertulias de radio o televisión 
a analistas políticos citar tér-

minos como democracia, capitalismo, 
libre mercado o voto como si fueses 
palabras con un fin en si mismo, sin 
que les pongan ningún adjetivo califi-
cativo.

No es así, aunque se les llene la 
boca con estas palabras grandilocuen-
tes, democracia, capitalismo o libre 
mercado, por si mismas estas palabras 
solas no implican que sean beneficio-
sas para el orbe, deben tener un con-
trol, unas reglas o leyes que las califi-
quen. Veamos:

-Democracia. Gobierno del pue-
blo, votado por todos. Algunas veces 
la mayoría se equivoca, vota opciones 
nada democráticas.

-Capitalismo. Sistema basado en 
propiedad privada. Por si mismo no 
dice nada ¿para que serviría si todos 
pasan hambre? El capitalismo requiere 
un control para que no se convierta en 
capitalismo salvaje.

-Libremercado. Opera con la ley de 
oferta y demanda, pero deben tener 
unas reglas para que no se produzcan 
graves perturbaciones como los mo-
nopolios.

-Voto. No todo tiene que ser vota-
do, hay cosas que no se pueden votar, 
las que van en contra de los principios 
básicos de la humanidad, ejemplo: ex-
terminación de una raza o una especie.

-Libertad económica. El voto en si 
mismo no da la libertad económica. 
No existe sin una distribución ade-
cuada de los medios de producción. 
El capitalismo no garantiza la libertad 
económica, dado que se fundamenta 
en la concentración de la propiedad 
en pocas manos.

Es decir, escuchamos estas pala-
bras aisladas y nos quieren convencer 
de que todo está bien, que no debe-
mos cambiar nada. Pensemos en los 
ciudadanos europeos que (por diver-
sos motivos del desarrollo económi-
co significado en la utilización de las 
nuevas tecnologías, internet o robóti-
ca) no puedan continuar en el sistema 
productivo, en el trabajo.

Europa y en concreto los partidos 
demócratas o socialdemócratas, no 
deben abandonar a su suerte a los 
ciudadanos: debe poner los medios 
adecuados para continuar el estado 
del bienestar, aprobando leyes regu-
ladoras que lo hagan posible.

En el futuro el estado del bienes-
tar debe acoger, y mantener en él, a 
los que por motivos tecnológicos se 
queden fuera de la producción: estar 
fuera de la economía productiva no 
debe ser sinónimo de fuera del esta-
do del bienestar.

Según Marx la producción capi-
talista origina la desaparición de la 
propiedad privada, la del trabajo indi-
vidual, el trabajo es expropiado. Para 

que impere la libertad económica el 
capitalismo debe regularse con leyes 
y normas para que unos pocos no se 
aprovechen de todo el sistema eco-
nómico. Pensamos en las siguientes 
regulaciones:

-Control y limitación de la econo-
mía financiera, que no se adueñe de la 
economía productiva.

-Control de la concentración de 
empresas en pocas manos, empresas 
multinacionales, casi monopolios  en 
muchos sectores, llenas de franquicias 
que arruinan las empresas de las diver-
sas naciones.

-Control de comercio y pago elec-
trónicos a través de multinacionales 
extranjeras controladoras en el futuro 
de los capitales productivos.

Resumiendo:

No nos dejemos engañar cuando 
nos dicen que vivimos en democra-
cia, en capitalismo, con voto y liber-
tad económica: todo ello no significa 
nada, añadiéndole un calificativo ex-
plicarían mejor su significado. Además 
si no existen regulaciones adecuadas 
tendentes a distribuir la riqueza (la dis-
tribución de los medios productivos 
para que no caigan en pocas manos 
monopolistas y externas) no se consi-
gue la libertad económica.

JUAN RAMÓN BALIÑAS BUENO · Economista colegiado nº 1.218

Cualquier colegiado que desee escribir un artículo para 
esta sección, puede enviar su colaboración a: 
colegio@economistascoruna.org

¡ANÍMATE!

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

A Coruña, 21 de marzo de 2019

CONSELLO GALEGO DE ECONOMISTAS

Formación continua obligatoria en mediación 
(Artículo 6 del Real Decreto 980/2013). 

Santiago de Compostela, 14 de marzo 2019

Todos los concursos tienen un denominador común: un conjunto de profesionales que, representando intereses diversos, 
devengan honorarios. Pero si importante es facturar, más aún poder cobrar. En los juzgados y tribunales de toda España 
hay decenas de miles de minutas aún por cobrar; abogados de la concursada, de acreedores, procuradores de todas 
partes, administradores concursales, peritos, entidades especializadas en liquidación de activos, agentes de propiedad 
inmobiliaria……

El concurso tiene una enorme fuerza expansiva. Atrae hacía si, incluso, a quien permanecer ajeno a él. Todo la absorbe. 
¿Cuántos profesionales tienen alguna minuta pendiente de cobro por un concurso? Se cuentan por miles en cada juzgado. 
¿Cuántos saben si pueden cobrarla y cuándo? Tan solo unos pocos.

PONENTES

HOMOLOGACIÓN LISTAS TAP

FECHA Y HORARIO

Seminario semipresencial - 20 horas (8 presenciales y 12 on-line)

El  artículo 6 del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 
5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, establece la obligación de que los mediadores reali-
cen al menos 20 horas de formación continua cada 5 años.

Todos aquellos profesionales  que hayan realizado su formación para poder ejercer como mediadores en 2014 tendrán 
que haber realizado la formación continua en estos últimos 5 años. El 27 de marzo se cumplen 5 años de la entrada en 
vigor del Real Decreto por lo que ya resulta exigible.

El objetivo de este curso, auspiciado por el Consejo General de Economistas, y organizado por el Consello Galego de 
Economistas con la colaboración de AEADE, Asociación Europea de Arbitraje y Mediación, es, por un lado,  ofrecer la 
posibilidad de cumplir con la citada obligación de formación continua.

Incluye prácticas de mediación concursal (3 horas).

NURIA FACHAL NOGUER
Magistrada del Juzgado Mercantil nº 2 de Pontevedra

ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Magistrado del Juzgado Mercantil nº 1 de Oviedo

2,5 horas computables para las listas de 
Administradores Concursales

Jueves, 21 de marzo de 2019
16:30 - 19:00  horas

Más información en inscripciones en: www.economistascoruna.org
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Cursos programados: próxima inscripción
Algunos aspectos fiscales controvertidos 2018-19

2 de abril 2019, 4 horas (horario a concretar).

Proyectos de resolución del ICAC
11 de abril. Horario de 9:30 a 14: 30 horas.

Aspectos claves en la tributación sobre IRPF
23 de abril 2019, horario 9:30 a 14:30 y 

16:30 a 19:30 horas.

Actualización contable: últimas consultas del ICAC
y otra normativa de interés

29 de abril 2019, horario 10:00 a 14:00 horas.

Sesión práctica: declaración IRPF 2018 
Ferrol, 2 de mayo 2019, horario 16:30 a 20:30 horas.

Jueves, 14 de marzo, 
de 9:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 horas
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la USC 
(Salón de Grados). 

PONENTES

FECHA Y HORARIO DE MÓDULO PRESENCIAL

Más información en inscripciones en: www.economistasgalicia.org

ANA CRIADO
Abogada. Mediadora. Presidenta Asociación Madrileña de 
Mediación

CHRISTIAN LAMM
Licenciado en derecho, mediador y coach

Sesión práctica: declaración IRPF 2018 
Santiago de Compostela, 6 de mayo 2019, 

horario 16:30 a 20:30 horas.

Sesión práctica: declaración IRPF 2018 
A Coruña, 7 de mayo 2019, 
horario 16:30 a 20:30 horas.

Cómo automatizar pruebas y aplicar Data Analytics 
durante las auditorías

22 de mayo 2019, 
9:30 a 14:30 y 16:30 a 19:30 horas.

Nuevos informes de auditoría: casos prácticos sobre 
aspectos más relevantes de la auditoria

*Pendiente de concretar fecha
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Reseña 
de actualidad fiscal

MIGUEL CAAMAÑO 
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario · Abogado · www-ccsabogados.com

1. MODIFICACIONES COMUNI-
TARIAS DEL IVA RELATIVAS 
A LAS ENTREGAS INTRACO-
MUNITARIAS DE BIENES.

El pasado 7 de diciembre de 2018 
se publicaron en el Diario Oficial 
de la Unión Europea tres normas 
que afectan al IVA: la Directiva 
2018/1910, de 4 de diciembre de 
2018, por la que se modifica la 
Directiva 2006/112/CE en lo que 
se refiere a la armonización y la 
simplificación de determinadas 
normas del régimen del IVA en 
la imposición de los intercambios 
entre los Estados miembros, el 
Reglamento 2018/1909, de 4 de 
diciembre de 2018, por el que 
se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 904/2010 en lo que se refiere 
al intercambio de información a 
efectos de vigilancia de la correc-
ta aplicación de los acuerdos de 
existencias de reserva, y el Regla-
mento de Ejecución 2018/1912, 
de 4 de diciembre de 2018, por el 
que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 282/2011 en lo que 
respecta a determinadas exencio-
nes relacionadas con operacio-
nes intracomunitarias.

Aun cuando la obligación de 
transposición de la Directiva no 
es inmediata, dado que los Esta-
dos miembros deberán adoptar 
y publicar, como muy tarde el 31 
de diciembre de 2019, las dispo-
siciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en 
la Directiva, siendo de aplicación 
dichas disposiciones a partir del 

1 de enero de 2020, sin embar-
go conocer su contenido permite 
anticipar a los empresarios y pro-
fesionales la adecuación necesaria 
de sus procedimientos de actua-
ción ante la nueva regulación que 
será aprobada por el legislador in-
terno a lo largo de este ejercicio. 

Haremos en las líneas que si-
guen un breve comentario en las 
principales novedades que intro-
ducen las tres normas citadas:

1. ACUERDOS SOBRE EXISTEN-
CIAS DE RESERVA.

Con esta denominación el legisla-
dor europeo hace referencia a la 
situación en la que, en el momen-
to del transporte de los bienes a 
otro Estado miembro, el provee-
dor ya conoce la identidad de la 
persona que adquiere los bienes, 
al que se entregarán en una fase 
posterior y tras su llegada al Esta-
do miembro de destino.

Esta operación tributa actual-
mente de la siguiente forma: 
existe una entrega en el Estado 
miembro de partida de los bie-
nes, exenta por considerarse una 
entrega intracomunitaria de bie-
nes, y da lugar a una adquisición 
intracomunitaria de bienes en el 
Estado de llegada, siendo suje-
to pasivo de ambas el provee-
dor, y posteriormente se produce 
una entrega interior en el Estado 
miembro de llegada desde el pro-
veedor al destinatario. Ello obliga 
al proveedor a estar identificado 
en el Estado miembro de llegada.

Con objeto de simplificar esta 

tributación, el legislador europeo 
introduce la siguiente novedad: 
considera que, cuando estas ope-
raciones tienen lugar entre dos 
sujetos pasivos y en determi-
nadas condiciones, se produce 
una entrega intracomunitaria de 
bienes en el Estado miembro de 
partida y una adquisición intra-
comunitaria en el Estado miem-
bro de llegada.

Como obligación formal, se 
exige que todo sujeto pasivo que 
transfiera bienes en virtud de los 
acuerdos sobre existencias de re-
serva llevará un registro que per-
mita a las autoridades tributarias 
verificar la correcta aplicación de 
dicho artículo, y también todo su-
jeto pasivo al que se haga entre-
ga de bienes en el marco de los 
acuerdos sobre existencias de re-
serva deberá llevar un registro de 
dichos bienes.

2. OPERACIONES EN CADENA. 
Con estos términos, el legislador 
europeo se refiere a sucesivas en-
tregas de bienes que son objeto 
de un único transporte intracomu-
nitario. Este tipo de operaciones 
ha producido diversos conflictos, 
que han sido resueltos por el TJUE 
y ahora se aclara su régimen tribu-
tario por el legislador, dado que la 
circulación intracomunitaria de 
los bienes solo debería imputar-
se a una de las entregas, y solo 
esa entrega debería beneficiarse 
de la exención del IVA prevista 
para las entregas intracomunita-
rias, de modo que las demás en-
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tregas de la cadena deberían ser 
objeto de gravamen, pudiendo 
requerir la identificación a efectos 
del IVA del proveedor en el Estado 
miembro de entrega.
 
3. NÚMERO DE IDENTIFICA-

CIÓN A EFECTOS DE IVA EN 
LAS OPERACIONES INTRA-
COMUNITARIAS.

Nos encontramos ante la nove-
dad más importante recogida en 
la nueva Directiva (UE 2018/1910). 
Como sabemos, la exención en las 
entregas intracomunitarias de bie-
nes exige la identificación a efectos 
del IVA del destinatario, aun cuan-
do este requisito era considerado 
como formal y no material, lo que 
ha dado lugar a una jurisprudencia 
tanto europea como nacional ten-
dente a reconocer la trascendencia 
meramente adjetiva, o sea, no sus-
tantiva, del citado requisito.

El legislador europeo modifica 
el artículo 138.1 de la citada Direc-
tiva en el sentido de que la inclu-
sión del número de identificación 
a efectos del IVA del adquiriente 
en el Sistema de intercambio de 
información sobre el IVA (VIES), 
asignado por un Estado miembro 
distinto de aquel en el que se ini-
cie el transporte de los bienes, se 
convierte, junto con la condición 
de que los bienes se transporten 
fuera del Estado miembro de en-
trega, en una condición material 
y no formal, para la aplicación de 
la exención de las entregas intra-
comunitarias de bienes. Ambos 
son, pues, requisitos materiales 
para aplicar la exención: el trans-
porte de los bienes y la identifica-
ción del destinatario en el sistema 
VIES.

Considerando que la indicación 
en la lista VIES es esencial para in-
formar al Estado miembro de lle-
gada de la presencia de los bienes 
en su territorio y es, por lo tanto, 
un elemento clave en la lucha con-
tra el fraude en la Unión, el legis-
lador considera que los Estados 
miembros deben garantizar que, 
cuando el proveedor no cumpla 
con las obligaciones de indicación 
en la lista VIES, no se aplique la 
exención, excepto si el proveedor 

actúa de buena fe, esto es, si pue-
de justificar debidamente ante las 
autoridades tributarias competen-
tes cada una de sus carencias res-
pecto del estado recapitulativo.

4. ESTADOS RECAPITULATIVOS 
DE OPERACIONES INTRA-
COMUNITARIAS. 

Además de la información que 
deben contener estos modelos 
informativos, se modifica el artícu-
lo 262 de la Directiva 2018/1910 
para exigir que entre la informa-
ción a suministrar que hasta ahora 
conocemos, cada sujeto pasivo 
deberá presentar información 
sobre el número de identificación 
del IVA de los sujetos pasivos a 
quienes estén destinados los bie-
nes, y que hayan sido expedidos 
o transportados en el marco de 
los acuerdos sobre existencias de 
reserva, así como sobre cualquier 
modificación de la información 
presentada.

2. LA INTERESANTE “RECUPE-
RACIÓN” EN EL IMPUESTO 
SOBRE SOCIEDADES DEL 
IVA NO DEDUCIBLE A TRA-
VÉS DEL PRINCIPIO DE RE-
GULARIZACIÓN ÍNTEGRA.

En sentencia de 26 de octubre de 
2018, la Audiencia Nacional (rec. 
585/2016) arbitra una inteligente 
salida para que el IVA soportado 
no deducible pueda deducirse 
como gasto en el Impuesto sobre 
Sociedades en el curso mismo de 
las actuaciones inspectoras. 

Para la AN, el principio de re-
gularización íntegra obliga a ad-
mitir como gasto en la liquidación 
del IS el que deriva de reducir las 
cuotas soportadas deducibles 
del IVA como consecuencia de 
una minoración del porcentaje 
de prorrata aplicable. La Inspec-
ción justificó la negativa en que 
la entidad no había contabilizado 
de forma correcta ese mayor gas-
to, pero para la AN no es motivo 
suficiente la errónea contabiliza-
ción ni tampoco el hecho de que 
la modificación del IVA deducible 
hubiese sido recurrido, sino que 
“la regularización de la situación 
tributaria se debe hacer íntegra-

mente, de manera que las conse-
cuencias de una figura tributaria 
se deben considerar en cuanto in-
cidan en otras, sin que lo impida ni 
errores en la contabilización ni la 
existencia de un recurso contra las 
liquidaciones de IVA”. 

Para la AN, en primer término, 
“es incuestionable que la conta-
bilización realizada por el sujeto 
pasivo respecto de las cuotas de 
IVA soportadas, cuenta del grupo 
4 (Hacienda pública deudora por 
IVA), era incorrecta, entendiendo 
que debía haberse contabilizado 
en la cuenta del grupo 63 (Impues-
to diferido). Ante esta situación, y 
toda vez que la Inspección no ad-
mitió ser deudora del IVA, debió 
proceder a aplicar todas las con-
secuencias de su posición, entre 
ellas, la rectificación de la conta-
bilidad incorrecta a fin de aplicar 
cabalmente el régimen fiscal co-
rrespondiente”. 

En segundo lugar, la íntegra re-
gularización debe hacerse con uni-
dad del criterio por la Inspección, 
de suerte que ésta debe seguir 
las consecuencias fiscales de sus 
planteamientos respecto de una fi-
gura tributaria en cuanto incida en 
otras. En consecuencia, la existen-
cia de un recurso frente a la regu-
larización del IVA tampoco puede 
impedir la íntegra regularización 
en el IS cuando la reducción en la 
deducción del IVA acordada por la 
Inspección incide directamente en 
el gasto deducible en el IS. 

3. CONTRADICCIONES JURIS-
PRUDENCIALES RELATIVAS 
A LA EXIGENCIA DE “PER-
SONA CONTRATADA” …

El TSJ Cataluña (sentencia de 5 de 
octubre de 2018, rec. 114/2016) 
se sitúa ante la aplicación de los 
requisitos del IRPF para que la ac-
tividad de arrendamiento y com-
praventa de inmuebles pueda ser 
considerada como empresarial a 
los efectos del Impuesto, así como 
para determinar si concurren las 
correspondientes reducciones en 
el ISD.

En el supuesto de autos, la so-
ciedad cuyas participaciones ha-
bían sido donadas tenía como 
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actividad la compraventa y arren-
damiento de bienes inmuebles en 
un 88% y la promoción inmobiliaria 
en un 12%, siendo el donatario la 
única persona contratada con con-
trato laboral y a jornada comple-
ta. Sin embargo, tras la donación 
efectuada, éste se convirtió en el 
propietario principal, pasando a 
ostentar el 78,39% de los títulos 
de la compañía. 

Pues bien, para el TSJ Catalu-
ña, son varios los pronunciamien-
tos judiciales en los que se esta-
blece que a partir de un 50% de 
participación en el capital social 
de la entidad, puede entender-
se que no se dan las notas de 
dependencia o ajenidad, y ello 
porque la participación en el capi-
tal social es tan determinante que 
puede concluirse que el titular de 
las mismas tiene el poder o con-
trol de la empresa. Así las cosas, 
aplicando esta doctrina al caso de 
autos y teniendo en cuenta que 
desde la donación el sujeto pasivo 
se convierte en titular del 78,39% 
de los títulos de la compañía, para 
el citado órgano jurisdiccional, no 
puede ser considerado emplea-
do de la misma (el nacimiento 
del vínculo societario extingue 
definitivamente la relación labo-
ral previa) y, por tanto, no puede 
ser él quien cumpla la condición 
que la normativa reguladora del 
IRPF exige para que la actividad 
de arrendamiento de inmuebles 
realizada por la entidad fuera 
considerada una actividad eco-
nómica o empresarial. 

La doctrina expuesta es contra-
ria a la dictada por el TSJ Murcia, 
en cuya sentencia de 10 de marzo 
de 2016 afirma que no existe nor-
ma alguna que, de modo expreso, 
obligue a disponer de persona 
contratada para la llevanza de la 
gestión de los arrendamientos en 
el IS. Salvo disposición expresa 
en este sentido, que no existe, es 
irrelevante la naturaleza laboral 
o mercantil que une al socio ma-
yoritario con la entidad. La retri-
bución pactada por la realización 
de diversas labores en el seno de 
la sociedad, tiene la consideración 
de rendimientos íntegro del traba-

jo, pero la normativa fiscal reco-
noce que el administrador social 
puede percibir unas retribucio-
nes por su tareas productivas 
en la sociedad al margen de su 
condición de administrador, asi-
milándolas a las percibidas por 
cualquier otro trabajador que no 
sea administrador y calificándo-
las como rendimientos del traba-
jo personal, con independencia 
de la naturaleza mercantil de la 
relación existente entre el admi-
nistrador y la sociedad, puesto 
que esta naturaleza es absoluta-
mente intrascendente a efecto 
fiscales. Por consiguiente, el que 
la naturaleza del vínculo que une 
al administrador es de naturaleza 
mercantil y no laboral, para afir-
mar a continuación que la socie-
dad no realiza una actividad eco-
nómica, carece de fundamento. 

Pero no olvidemos la intere-
sante conclusión a la que llega el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León (sede de Burgos) 
en sentencia de 9 de marzo de 
2018: el arrendamiento de in-
muebles constituye una actividad 
económica aunque la existencia 
de local y empleado no esté jus-
tificada desde un punto de vista 
empresarial, sino motivada por 
razones de mero ahorro o estra-
tegia fiscal. 

4. LAS FACTURAS EN FORMA-
TO PDF REMITIDAS A TRA-
VÉS DE E-MAIL SIN FIRMA 
DIGITAL.

La DGT ha analizado reiterada-
mente las condiciones que deben 
cumplir las facturas para ser consi-
deradas facturas electrónicas con 
ocasión de la CV de 15 de sep-
tiembre del 2014 y número V2426-
14, en relación con la recepción 
por parte de un sujeto pasivo de 
facturas por correo electrónico que 
habían sido previamente escanea-
das por el obligado a emitirlas. En 
dicha consulta se señala que:

“En particular, una factura en 
formato electrónico (como pudiera 
ser una factura en papel escanea-
da) que reúna todos los requisitos 
establecidos en el Reglamento ci-
tado y que sea expedida y recibi-

da en dicho formato a través de un 
correo electrónico, tendrá la con-
sideración de factura electrónica a 
los efectos de la Ley del IVA y del 
Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación. 

En este mismo sentido se mani-
fiesta la Comisión Europea en sus 
Notas Explicativas de las normas 
de facturación relativas al IVA que, 
aunque no son jurídicamente vin-
culantes ni para los Estados miem-
bros ni para la propia Comisión, sí 
pueden arrojar cierta luz sobre los 
conceptos anteriormente señala-
dos. En particular, la Comisión Eu-
ropea señala lo siguiente:

«La definición de la factura elec-
trónica tiene por único objetivo 
aclarar la aceptación por el desti-
natario con arreglo al artículo 232 
e ilustrar el uso de la opción faci-
litada a los Estados miembros en 
virtud del artículo 247, apartado 2, 
en relación con la conservación de 
las facturas. 

Toda factura electrónica, exac-
tamente igual que una factura en 
papel, debe contener los elemen-
tos requeridos en virtud de la Di-
rectiva sobre el IVA.

Además, para que una factura 
sea considerada una factura elec-
trónica con arreglo a la Directiva 
sobre el IVA, deberá ser expedida 
y recibida en formato electróni-
co. Cada sujeto pasivo elegirá el 
formato de la factura. Cabe citar, 
entre las posibles opciones, factu-
ras en forma de mensajes estruc-
turados (p. ej. XML) u otros tipos 
de formatos electrónicos (como 
mensaje de correo electrónico con 
archivo PDF anexo o un fax en for-
mato electrónico (no en formato 
papel).

De acuerdo con esta definición, 
no todas las facturas emitidas en 
formato electrónico se pueden 
considerar «factura electrónica». 
Las facturas emitidas en formato 
electrónico, por ejemplo mediante 
software de contabilidad o de pro-
cesamiento de textos, que hayan 
sido enviadas y recibidas en papel 
no son facturas electrónicas.

Por otro lado, las facturas emiti-
das en formato papel que sean es-
caneadas, enviadas y recibidas por 
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correo electrónico se pueden con-
siderar facturas electrónicas (…)»”.

Así, la DGT (CV 8 de noviembre 
de 2018, V2891-18) concluye que 
una factura expedida y recibida 
en formato electrónico tendrá la 
consideración de factura electró-
nica aunque hubiera sido emitida 
originalmente en papel y poste-
riormente digitalizada por el pro-
veedor, no así, sin embargo, las 
facturas que, habiendo sido emi-
tidas y expedidas en papel por 
el proveedor, sean recibidas en 
este mismo formato por el sujeto 
pasivo, aunque sean posterior-
mente digitalizadas por el mismo 
para su conservación. 

En todo caso, las facturas que 
hayan sido recibidas por correo 
electrónico en formato PDF por 
el sujeto pasivo, con indepen-
dencia de que no hayan sido 
firmadas digitalmente por su 
emisor, tendrán la calificación de 
factura electrónica al haber sido 
necesariamente expedida y reci-
bida en formato electrónico. Por 
otra parte, como se ha señalado, la 
firma digital, tal y como establece 
el artículo 10 del Reglamento de 
facturación, es solamente un me-
dio a través del cual se entienden 
acreditados la autenticidad del ori-
gen y la integridad del contenido 
de la factura electrónica. La factu-
ra electrónica no precisa de con-
diciones o requisitos adicionales 
respecto de la expedida en papel 
como reiteradamente ha estableci-
do la DGT (por todas, en la CV de 
21 de octubre del 2015 y número 
V3213-15).

5. NOVEDADES RELATIVAS AL 
DERECHO DE SEPARACIÓN 
DE LOS SOCIOS EN CASO 
DE NEGATIVA A DISTRIBUIR 
DIVIDENDOS.  

El BOE del 29 de diciembre de 
2018 publicó la Ley 11/2018, de 
28 de diciembre (con entrada en 
vigor del día 30), por la que se 
modifica el Código de Comercio, 
el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital y la Ley de 
Auditoría de Cuentas en materia 
de información no financiera y di-
versidad.

En lo que se refiere al derecho 
de separación de los socios ante 
la negativa de los mayoritarios a 
acordar el reparto de dividendos, 
recordemos que el artículo 348 
bis de la Ley de Sociedades de 
Capital, en su redacción anterior, 
permitía al socio que hubiera vo-
tado a favor de la distribución de 
los beneficios sociales, siempre 
que hubiera transcurrido el quinto 
ejercicio desde la inscripción de la 
sociedad en el Registro Mercantil, 
ejercer el derecho de separación 
en caso de que la Junta General 
no acordara la distribución de, al 
menos, un tercio de los beneficios 
del ejercicio anterior.  

El citado art. 348 bis LSC, que, 
si bien entró en vigor el 2 de octu-
bre de 2011, su aplicación quedó 
suspendida desde el 24 de junio 
de 2012 hasta el 31 de diciembre 
de 2016, estuvo siempre acompa-
ñado por la controversia relativa 
a su aplicación, así como por los 
graves problemas de solvencia y 
fondos propios que frecuentemen-
te ocasionaba el pago al socio que 
se separaba del valor de su parti-
cipación.

La Ley 11/2018, con la preten-
sión de conservar el derecho de 
separación pero minimizar los pro-
blemas derivados de la redacción 
anterior, introduce las siguientes 
modificaciones en el régimen del 
derecho de separación por falta de 
distribución de dividendos:
i. Se permite que los Estatutos 

supriman o modifiquen las 
condiciones del derecho de 
separación, por lo que el pre-
cepto deja de tener carácter 
imperativo.

ii. El legislador también ha de-
cidido, en aras de una mayor 
protección de la sociedad y 
buscando un equilibrio en la 
aplicación de este derecho, 
reducir el porcentaje mínimo 
de beneficios a repartir de un 
tercio a un cuarto, reduciendo 
así el impacto en la liquidez de 
las compañías. Podrá cumplir-
se dicho porcentaje ponderán-
dolo con los últimos cinco ejer-
cicios.

iii. Se exige como requisito adi-
cional para poder ejercer el 

derecho de separación que la 
sociedad haya obtenido be-
neficios durante los tres ejer-
cicios anteriores.

iv. Se sustituye el concepto de 
“beneficios propios de la ex-
plotación del objeto social”, 
tan polémico (las discusiones 
entre qué beneficios son pro-
pios y los que no lo son en una 
empresa ha sido interminables 
e irresolubles) en la redacción 
anterior, por el de “beneficios 
obtenidos durante el ejercicio 
anterior que sean legalmente 
distribuibles”.

v. Será requisito para el ejercicio 
del derecho que el socio haga 
constar la junta general de ac-
cionistas (y reflejado en acta) 
su protesta por la insuficiencia 
de los beneficios reconocidos.

vi. Se amplían los supuestos en 
que no será aplicable el dere-
cho de separación. Concreta-
mente, además de las socieda-
des cotizadas, las sociedades 
cuyas acciones estén admitidas 
a negociación en un sistema 
multilateral de negociación, 
las sociedades en concurso de 
acreedores y las sociedades 
anónimas deportivas.

Finalmente, cabe también desta-
car que la Ley 11/2018 modifica 
otros dos aspectos importantes 
del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital:
a. Aportaciones dinerarias en la 

constitución de sociedades 
limitadas:  A partir de ahora 
los socios fundadores ya no 
tendrán que justificar ante el 
notario que han depositado 
el importe del capital social, 
siempre que declaren en la es-
critura que responderán solida-
riamente frente a la sociedad y 
frente a los acreedores sociales 
de la realidad de las mismas 
(art. 62.2º).

b. Momento del pago del divi-
dendo: Se fija un plazo máxi-
mo para el abono de los di-
videndos cuyo pago hubiera 
acordado la Junta General, 
que a partir de ahora será de 
12 meses a partir de la fecha 
del acuerdo (art. 276).
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Este estudio, que cada año pone al alcance de todos el análisis del desarrollo normativo que 
cada Comunidad Autónoma ha hecho de los tributos cedidos y de los impuestos propios, 
resume la situación de cada tributo en el conjunto del Estado y establece comparaciones, entre 
territorios, a través de ejemplos representativos y a lo largo del tiempo. 

Del estudio se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

1. En 2018 se alcanzará un récord de recaudación en el IRPF, IVA e IIEE.

2. La recaudación de los tributos cedidos se recupera después de la crisis por la situación 
económica en IRPF y, en ITP y AJD, también por la subida de tipos. Sin embargo, en 
Patrimonio se mantiene y, debido a las medidas normativas, baja en Sucesiones y Donacio-
nes.

3. La recaudación de ITP y AJD todavía no ha recuperado los niveles de 2007 a pesar de un 
cierto repunte del sector inmobiliario.

4. Lo que paga cada contribuyente por IRPF aumentó en 2012 hasta 2014, volviendo a 
disminuir a partir de 2015, debido a las modificaciones de la normativa estatal.

5. El gravamen a las rentas bajas disminuye considerablemente en 2018 y 2019 por la modifi-
cación de la reducción para rentas del trabajo por normativa estatal.

6. Dentro de una línea de competencia fiscal a la baja entre Comunidades en el Impuesto 
sobre Sucesiones, ahora les toca el turno a los familiares del Grupo III.

7. Después de las subidas casi generalizadas de tipos en ITP y AJD, excepto en Canarias, 
Madrid y territorios forales, ahora se van suprimiendo los beneficios fiscales de las escritu-
ras de préstamos con garantía hipotecaria.

8. La calidad normativa es deficiente porque, en general, se establecen muchos beneficios 
fiscales, de compleja comprobación y de escasa relevancia para el contribuyente.

9. Aunque las reglas del juego lo permitan, el contribuyente percibe que se producen unas 
diferencias de tributación demasiado grandes por razón del territorio, tanto en tributos 
cedidos como en tributos propios.

10. Los tributos propios recaudan solo el 2,1% de los ingresos tributarios de las CCAA en 2017.

11. De los impuestos propios, el 61,1% de la recaudación corresponde a impuestos medioam-
bientales (emisiones, gases y agua).

12. Recomendamos una revisión global de los tributos ligados a la financiación autonómica y, 
en especial, la organización estatal de los elementos esenciales de los impuestos propios.

El REAF presenta el panorama de 
la fiscalidad autonómica y foral 2019

El informe, 
presentado el 
pasado 26 de 
febrero en Madrid, 
pone de manifiesto 
la necesidad de 
acometer, por fin, 
una reforma de la 
imposición ligada a 
las finanzas 
autonómicas.


