
Turno de Actuación Profesional
2019
Estamos a punto de abrir el plazo para la

inclusión en las listas del Turno de

Actuación Profesional, que como todos los

años se remiten a Juzgados, Tribunales y

otras entidades públicas.
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Miguel A. Vázquez Taín, reelegido
como Presidente del Consello
Galego de Economistas
Nuestro decano fue elegido el pasado 26

de octubre para continuar al frente de la

presidencia del Consello Galego de

Economistas, entidad que agrupa a los

cuatro colegios de Economistas de Galicia.
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“En España seguimos teniendo
bastantes casos de economía
sumergida concursal”
Entrevistamos a Alfred Albiol Paps,

presidente del REFOR-CGE, con quien

charlamos de toda la actualidad que rodea

al ámbito forense.
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“Y no lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”

Las Terceras Jornadas de Auditoría
y Contabilidad en Galicia, en la
rampa de salida

Parece que fue ayer cuando desde el Consello Galego de Economistas y la Agrupación Territorial
4ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, se aunaron esfuerzos para organizar la
Primera Edición de las Jornadas de Auditoría en Galicia. Pues ya tenemos encima la celebración de la
tercera edición, que estará a escasos días de celebrarse en el momento de leer estas líneas.  

Por el momento, hemos sido más de 300 profesionales de la Auditoría y la Contabilidad los que
hemos asistido en las dos ediciones precedentes, los que hemos tenido ocasión de pulsar el ambiente
y los problemas que aquejan al sector, de conocer nuevas oportunidades de negocio, o simplemente
de intercambiar experiencias e información con compañeros de profesión, pues unas jornadas van
más allá de lo que las horas formativas, en sentido estricto, dan de sí.

Hemos confeccionado nuevamente el programa con mucho
mimo y detalle, que será desarrollado además por un
plantel de ponentes de total garantía. Para iniciar,
contaremos con un profesional del prestigio de
Emilio Ontiveros, quien desde la atalaya que le
proporciona la presidencia de AFI (Analistas
Financieros Internacionales), acostumbra a
radiografiar con una excelente precisión las
tendencias de los mercados y de la economía
global. 

Se realizará también un análisis de la
experiencia adquirida tras el primer año de
vigencia de los nuevos informes de auditoría, tras
el sustancial cambio operado en los mismos.
Como el nuevo Reglamento de la Ley de Auditoría
está en trámite de audiencia, es decir, próximo a su
aprobación definitiva, se efectuará un análisis de
aquellos aspectos que más afectarán a los auditores y que
enmarcarán el presente y el futuro de la auditoría. Una profesión
sometida en reiteradas ocasiones a demasiados vaivenes normativos. Para ello contaremos con la
Dirección en pleno del ICAC, nuestro órgano regulador, desde el Presidente a los Subdirectores
Generales de sus distintas áreas.

Tampoco faltará en estas jornadas una puesta en común de los problemas que aquejan al sector,
como el mencionado exceso de regulación, la interminable guerra de precios, y la inquietante falta de
interés que los nuevos graduados manifiestan por esta profesión, que implica inevitablemente el
envejecimiento del colectivo de profesionales.

A la vista de todo ello, es una excelente oportunidad para conocer de primera mano la nueva
normativa que se nos viene encima, para hacernos oír ante los organismos reguladores, ante los
jóvenes que buscan un hueco profesional, para mostrarles las bondades y los aspectos atractivos de
esta profesión; y ante la propia sociedad, para reivindicar y poner en valor nuestro trabajo.

Nos vemos en Santiago los próximos días 15 y 16.

Depósito Legal: C 783-2017

José Antonio López Álvarez
Director de O Economista
Vocal del Colegio de Economistas
de A Coruña
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Ponente
Marceliano Hernández del Canto. Abogado. Socio de Caballero-Veláz-
quez Abogados. Ha sido docente de la Escuela de Hacienda Pública y
del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas de ICADE .

Programa
– Análisis de las principales cuestiones que afectan al tratamiento con-

table del resultado del ejercicio, con revisión de los últimos pronun-
ciamientos sobre la materia emitidos por el ICAC.

– Revisión de los principales aspectos fiscales a tener en cuenta para
abordar el cierre del ejercicio 2018, tanto los contenidos en la nueva
LIS (Ley 27/2014), como los aplicables a partir del 1-1-2018 (Ley 6/2018
y RD 1074/2017). Entre ellos:

• Análisis de las principales diferencias entre el resultado contable y
fiscal.

• Tratamiento de las amortizaciones en el ejercicio 2018.
• Criterios de imputación temporal.
• Tratamiento de las correcciones por deterioro de los activos.
• Identificación de los principales gastos no deducibles, con especial

atención a los nuevos conceptos introducidos por la nueva Ley del IS.
• Revisión de los criterios de valoración por operaciones específicas

que determinan ajustes al resultado contable.
• Análisis del nuevo tratamiento de la doble imposición: el método de

exención y su aplicación en el ejercicio 2018.
• Aspectos esenciales de las reducciones de la base imponible por la

utilización de los nuevos mecanismos introducidos por la nueva LIS:
reserva de capitalización y reserva de nivelación.

• Repaso de las deducciones y bonificaciones aplicables en 2018 que
permiten la reducción del tipo efectivo.

• Revisión de los aspectos fundamentales del régimen aplicable a las
empresas de reducida dimensión, y breve reseña de las novedades
que afectan a las operaciones de reestructuración y grupos conso-
lidados.

• Fijación de los últimos criterios administrativos (consultas de la DGT)
respecto de distintas cuestiones que afectan al cierre: deducción
de gastos financieros e intereses de demora, identificación de la ac-
tividad económica, etc.

• Revisión de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo y del TEAC
durante el ejercicio 2018.

Duración y homologación
4 horas lectivas
– Homologación auditores: 2 horas en contabilidad y 2 horas en otras

materias
– Homologación ReC: 4 horas para mantenimiento acreditación y ac-

ceso por méritos.

Fechas, lugares y horarios 
– A Coruña: Lunes 12 de noviembre, 16:30- 20:30

Sede del Colegio de Economistas (C/ Caballeros, 29-1º 15009 A Coru-
ña)

– Santiago de Compostela: Martes 13 de noviembre, 09:30-13:30 en
el Salón de Grados
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Avda. do Burgo, s/n
Santiago)

Cierre fiscal y contable del ejercicio 2018
A Coruña, 12 de noviembre, Santiago, 13 de noviembre

III Jornadas de Auditoría
y Contabilidad en Galicia
Santiago de Compostela, 15 y 16 de noviembre

Próxima convocatoria:
• Presentación del estudio “Las pensiones en españa”, a

cargo de Roberto Pereira, presidente del eAL

• Auditoría de existencias. Análisis del coste de producción

• Cuadro de mando

• Tablas dinámicas



El presidente del Consello, Miguel
A. Vázquez Taín fue el encargado de
dar la bienvenida a los cerca de
doscientos asistentes a un evento
que ya cuenta con una gran conso-
lidación, habiéndose convertido
con el paso de las ediciones en un
referente para todos los profesio-
nales del sector. 

Taín quiso reivindicar en su inter-
vención la función de los adminis-
tradores concurales con estas pala-
bras: “Una profesión que, de cara a la
sociedad e incluso a los políticos, está
bastante vilipendiada, no tiene muy
buena imagen. Sin embargo, hacen
una labor fundamental de regenera-
ción de empresas con problemas pa-
ra volver a meterlas en el sistema. Y
las que realmente no tienen viabili-
dad ayudan a sacarlas de forma or-
denada. En definitiva, se trata de un
trabajo muy importante que en gran
medida está contribuyendo a la re-
cuperación económica”.

Por su parte, Alfred Albiol, Presi-
dente del REFOR-Economistas Fo-
renses, indicó en su intervención

que, “en vista de que los concursos se
estancan y no mejoran las refinan-
ciaciones, desde el Registro se consi-
dera que debería contemplarse la re-
forma de la Ley Concursal en la línea
de la Directiva Europea”.

En esta inauguración también
estuvieron presentes Ramón Jue-
ga, co-director del evento y Fernan-
do Guldrís, Director Xeral de Xesga-
licia.

La conferencia inaugural corrió a
cargo de Ignacio Rivera, consejero
delegado de Hijos de Rivera, quien
relató algunas las claves del éxito
de la cervecera gallega: “Un modelo
empresarial que ya es centenario” y
que tiene no como eje principal ser la
cerveza más vendida, sino la cerveza
más amada”. Con ello han logrado
desde su entrada en 1990 pasar de
facturar 30 millones al año, a supe-
rar en estos momentos los 500 mi-
llones de euros.

Indicó asimismo que “es igual de
difícil acertar que fracasar. Y en Espa-
ña se analizan solo los fracasos. ¿Por-
qué no también los éxitos?”.

Concluyó haciendo alusión al
cambio de modelo empresarial
que se avecina o que ya está pre-
sente en la actualidad: “Si pretendes
llegar a un ‘millenial’ a través de la
televisión  como se hacía antes estás
mal de la cabeza, y quien no vea eso,
está muerto;  por eso nosotros esta-
mos actualizando nuestros canales
de comunicación incorporando a
gente de Amazon, a los que aún me
cuesta a entender”.

Carlos Blanco Morillo, socio de
Roca Junyent y la magistrada María
Teresa Vázquez Pizarro abordaron a
continuación el Derecho de sepa-
ración del socio y los Efectos de la
declaración de concurso en el socio
separado, respectivamente.

Posteriormente, se abordaron los
aspectos fiscales y contables con-
trovertidos en materia concursal.
José Rafael Sánchez Medina, socio
de ADVAN, señaló en este sentido
que “las obligaciones contables se
mantienen en el concurso de acree-
dores. Deben considerarse los ajustes
que se producen a la hora de hacer el

informe de la Administración Concur-
sal, siempre respetando la normativa
contable. Esta circunstancia deberá
tenerse en cuenta en cuanto a las
obligaciones tributarias”. Por su par-
te, José María Muñoz Jiménez, socio
de José María Muñoz y Asociados,
S.L., indicó que las problemáticas
planteadas por la abogacía del Es-
tado en defensa de los intereses de
la AEAT “tienen un objetivo recauda-
torio. El Tribunal Supremo tuvo que
empezar a cargar las costas judiciales
a la AEAT para que dejase de litigar
sobre la calificación de créditos por
facturas rectificativas”.

La doctrina del Tribunal Supre-
mo acerca de los contratos banca-
rios cobró protagonismo a conti-
nuación. José María Blanco
Saralegui, Letrado coordinador del
Gabinete Técnico del Tribunal Su-
premo ofreció una primicia a los
asistentes: “En octubre se celebrará
un pleno del Tribunal Supremo sobre
la nulidad de los gastos de un presta-
mos hipotecario”.

En relación al asunto de la po-
nencia indicó que “con la sentencia
del Tribunal  de Justicia de la Unión
Europea sobre los contratos banca-
rios dentro de  la directiva 93/13 abre
una época de un número elevado de
procedimientos judiciales en España.
El Tribunal Supremo decide después
de consultar al Tribunal Europeo, al
objeto de unificar criterios.”.

Por su parte, José Ignacio Canle
Fernández, director de asesoría ju-
rídica contenciosa en ABANCA, se-
ñaló que “es importante analizar las
sentencias del Tribunal Supremo
buscando aquellas en las que   son
una excepción al criterio general”.

Los encargados de abrir la sesión
vespertina fueron los magistrados
Jorge Montull Urquijo y Marcos
Bermúdez Ávila, abordando la ma-
teria del concurso necesario: legiti-
mación y especialidades

Los administradores concursales ponen
en valor su labor como regeneradores de
empresas
el Xii encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal, organizado por el Consello Galego de economistas, celebrado los pa-
sados días 4 y 5 de octubre en Santiago, sirvió además para constatar que los concursos de acreedores siguen a la baja en la comunidad
con una caída de un 15 % hasta septiembre.
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La responsabilidad penal de la
persona jurídica, la implantación de
sistemas de cumplimiento norma-
tivo en la PYME y la integración de
la contabilidad dentro del modelo
de prevención, vigilancia y control,
fueron las materias que se pusieron
sobre el tapete a continuación. Juan
Antonio Frago Amada, Fiscal del
grupo de delitos económicos de la
Fiscalía Provincial de A Coruña, se-
ñaló en su intervención que “la pi-
ratería, el soborno, la corrupción que
viene existiendo desde tiempos an-
cestrales ha llevado a la situación ac-
tual de la necesidad del GRC (Gover-
ment, Risk & Compliance), es decir, el
buen gobierno corporativo”. “El 80%
de los delitos susceptibles de encua-
drarse en el llamado derecho penal
económico se realizan a través de las
empresas”, finalizó.

Las palabras más destacadas de
Alain Casanovas, socio de KPMG Es-
paña, fueron estas: “La PYME es un
colectivo ampliamente expuesto a
los riesgos de incumplimientos pena-
les, aunque piensan que estos temas
no van con ellas. Pero deberían con-
cienciarse de la necesidad de implan-
tación de sistemas de aseguramien-
to del cumplimiento normativo”.

Se cerró esta primera sesión del
Encuentro con la ponencia “Crédi-
tos imprescindibles para la conclu-
sión de la liquidación”, a cargo de
los magistrados Eva Martínez Galle-
go y Roberto Niño Estébanez.

Eva Martínez resaltó el hecho de
que “al juzgador le resulta muy difícil

tener todos los elementos de juicio
suficientes para determinar de forma
objetiva la remuneración de la Admi-
nistración Concursal en fase de liqui-
dación, cuando se deben marcar los
gastos imprescindibles”.

Por su parte, Roberto Niño indicó
que “la reforma de 2011 ha hecho un
tratamiento a fondo de los créditos
contra la masa. Es más correcto ha-
blar de gastos imprescindibles para la
liquidación que créditos imprescindi-
bles. No puede existir discrecionali-
dad en la determinación de los hono-
rarios de la Administración Concur-
sal. Debe aplicarse el RD 1860/2004.
Está claro que el administrador con-
cursal, así como el juez y el deudor
son elementos imprescindibles para
la existencia del concurso”.

La jornada del viernes se abrió
con una ponencia relativa a las no-
vedades jurisprudenciales en ma-
teria de calificación concursal, a
cargo de los también magistrados
Pedro José Vela Torres y Alfonso
Muñoz Paredes.

Vela destacó en su intervención
que “ocho de cada diez sentencias de
culpabilidad son por irregularidades
contables relevantes.  Casi todas las
piezas de calificación se ciñen a una
sola causa cuando existen más. El
juez no puede apreciar una sola cau-
sa cuando existen más, así como no
puede calificar el concurso por cau-
sas no invocadas por la Administra-
ción Concursal y la fiscalía”. 

Lo más destacado de la inter-
vención de Muñoz fue lo siguiente:

“El juez debe tener claros, a la hora
de calificar el concurso, los hechos
que son incumplimiento sustancial
de una irregularidad relevante de la
contabilizada. La preparación o
aseo de la contabilidad antes de pre-
sentar concurso conlleva habitual-
mente ajustes, regularizaciones y
depósito de cuentas de varios años.
En la calificación debe considerarse
la extemporaneidad que conllevan
estas circunstancias, ya que la con-
tabilidad según la normativa debe
ser oportuna”.

Los temas tratados a continua-
ción fueron la rescisión de las ope-
raciones societarias y otros actos
del deudor en sede concursal —a
cargo de los magistrados Raúl Gar-
cía Orejudo y José María Ribelles
Arellano-— y los créditos de socios
y sociedades del grupo, tratamien-
to concursal y rescisión de opera-
ciones, desarrollada por Nuria Fa-

chal Noguer y Arántzazu Ortiz Gon-
zález, también magistradas.

La última de las ponencias de es-
te XII Encuentro llevó por título “De-
beres de los administradores cuan-
do acecha la insolvencia”, y el
encargado de desarrollarla fue el
Catedrático de Derecho Mercantil
de la Universidad Autónoma de
Madrid Jesús Alfaro Águila-Real. 

Alfaro señaló que en las decisio-
nes de las sociedades donde la res-
ponsabilidad es  limitada “existe
siempre un conflicto entre los socios
o accionistas y los acreedores. El ries-
go de las decisiones de los adminis-
tradores será siempre contrapuesto
entre propietarios y acreedores. El de-
recho de sociedades no está para re-
solver estos conflictos, para eso están
las leyes de contratos y la Ley  Concur-
sal. Parece claro que la lealtad de los
administradores no está con los acre-
edores sino con los propietarios que
son los que los nombran, ordenan y
en su caso destituyen”.

En la clausura del Encuentro hizo
acto de presencia Valentín Pich Ro-
sell, presidente del Consejo Gene-
ral de Economistas de España, al
que acompañaron Miguel Ángel
Vázquez Taín, presidente del Con-
sello e Isaías González, miembro de
la Junta de Gobierno del Colegio
de Economistas de A Coruña y co-
director del evento.

En definitiva, una nueva edición
de unas jornadas que sirvieron tan-
to para poner en valor y reivindicar
la excelente labor que desarrollan
los administradores concursales,
como para conocer la actualidad
que rodea al sector y hacer una
puesta en común de la problemá-
tica que estos profesionales afron-
tan en su día a día laboral.
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Cerca de doscientos profesionales se dieron cita en el Encuentro
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El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) publicó a prin-
cipios del mes de octubre un proyecto de reforma del Plan General de
Contabilidad (PGC), con el objetivo de actualizar su contenido, analizan-
do la pertinencia de incorporar o no los preceptos que recogen las nue-
vas normas internacionales de información financiera adoptadas por la
Unión Europea (NIIF-UE): la NIIF-UE 9, Instrumentos financieros; la
NIIF_UE 15, Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes;
y la NIIF-UE 16, Arrendamientos.1

instrumentos financieros: clasificación de los activos financieros
En lo que respecta a los instrumentos financieros, en la Norma de Regis-
tro y Valoración (NRV) 9ª del PGC, se propone reducir a dos el número
de carteras para catalogar los activos financieros, en línea con la NIIF-UE
9, en función de la gestión o modelo de negocio de la empresa: coste
amortizado y valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias. Se añade, no obstante, la cartera de activos financieros a cos-
te para contabilizar las inversiones en empresas del grupo, multigrupo
y asociadas.2 Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
38.bis.2 del Código de Comercio, los instrumentos financieros que no
puedan valorarse de manera fiable a valor razonable, se seguirán valo-
rando al coste. Es éste también el criterio que se mantiene para inver-
siones de naturaleza similar, como las cuentas en participación, o los
préstamos participativos con retribución contingente.

Pasan, por tanto, a la cartera de coste amortizado los préstamos y
partidas a cobrar y las inversiones mantenidas hasta el vencimiento,
dado que lo normal es que cumplan con la condición definitoria, re-
cogida en la NIIF-UE 9, de que la empresa los mantenga con el objetivo
de percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato,
y las condiciones contractuales del activo financiero den lugar, en fe-
chas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de
principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. Por otra
parte, no se exige que los activos financieros clasificados en esta car-
tera tengan que permanecer en todo caso en balance hasta su venci-
miento: se admiten enajenaciones no recurrentes, como las ocasiona-
das, por ejemplo, por un incremento en el riesgo de crédito del activo.
Esto hace que quepan aquí valores de deuda que actualmente se cla-
sifican como activos financieros disponibles para la venta, dado que
esta cartera desaparecería del PGC. Y ello porque en el proyecto del
ICAC no se contemplan dos categorías que sí están en la NIIF-UE 9, in-
corporadas también en su adaptación por el Banco de España a la nor-
mativa de entidades de crédito. Nos referimos a los valores represen-
tativos de deuda e instrumentos de patrimonio a valor razonable con
cambios en otro resultado global. En lo que respecta a los valores de
deuda, la NIIF-UE 9 los trata como el actual PGC cuando se clasifican
en la cartera de activos financieros disponibles para la venta. Para los
instrumentos de patrimonio, en cambio, la NIIF-UE 9, establece, en
principio, que se valoren a valor razonable con cambios en la cuenta
de pérdidas y ganancias, aunque permite alternativamente, siempre

que así se decida en el momento de su reconocimiento inicial, clasifi-
carlos como instrumentos de patrimonio neto con cambios de valor
razonable a reconocer directamente en otro resultado global, sin pasar
por la cuenta de resultados, pero también sin poder reclasificarlos a
ésta cuando causen baja.

Resumidamente, el principal cambio que introduce el proyecto del
ICAC es la eliminación de la cartera de activos financieros disponibles
para la venta, debiendo reclasificarse los instrumentos que lo integran,
ya sea como activos a coste, a coste amortizado, que recoge la actual
cartera de inversiones mantenidas hasta el vencimiento, o a valor razo-
nable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En el gráfico adjunto se muestra una comparación de los diferentes
criterios de clasificación que proponen el proyecto del ICAC y la NIIF-UE
9, con respecto al contenido del PGC vigente.

Pérdidas por deterioro del valor de activos financieros
En esencia, la aplicación de la NIIF-UE 9 implica el registro, desde el re-
conocimiento inicial de un activo financiero, de pérdidas esperadas por
deterioro a registrar en los 12 meses siguientes, como producto de la
probabilidad de incumplimiento del contrato por la estimación de la
cuantía de la pérdida a registrar. Si en una fecha de cierre posterior se
apreciase un aumento en el riesgo crediticio del activo, la estimación de
las pérdidas esperadas se amplía a todo el tiempo que falte para el ven-
cimiento del activo. Simplificadamente, para los créditos comerciales y
los créditos por arrendamientos, se permite obviar el seguimiento de
posibles cambios en el nivel de riesgo crediticio, estimándose en todo
momento las pérdidas a lo largo de la vida del activo.

Proyecto de Real Decreto por el que se
modifican el Plan General de Contabilidad
y otras normas complementarias

1 Las dos primeras ya vigentes para las cuentas anuales consolidadas de los grupos que emiten valores negociables. La NIIF-UE 16 entrará en vigor el 1 de enero de
2019.

2 Esta categoría queda fuera del ámbito de aplicación de la NIIF-UE 9, ya que se regula en la NIC 27, Estados financieros separados, sin perjuicio de que en esta norma
se contemple la opción de su valoración a valor razonable, conforme a la NIIF-UE 9, e incluso la aplicación en cuentas individuales del método de la participación
o puesta en equivalencia, conforme a la NIC 28.



b) Identificar las obligaciones contraídas frente al cliente.
c) Determinar el precio de la transacción o contraprestación que se

espera recibir.
d) Asignación o distribución del precio de la transacción entre las obli-

gaciones a cumplir.

Se produce, además, un aumento significativo de la información sobre
reconocimiento de ingresos a incluir en la memoria, y se emplaza a la
futura aprobación de una Resolución, para la regulación de las cuestio-
nes más detalladas que también recoge la NIIF.

Arrendamientos
En relación con el registro y valoración de los arrendamientos, el pro-
yecto del ICAC defiende mantener para las cuentas individuales la regu-
lación actual, basada en la distinción entre arrendamientos financieros
y operativos. Es decir, sin reconocer para los segundos un activo que dé
contrapartida al valor actual de los compromisos financieros asumidos,
a reconocer como pasivo, tal y como prescribe la NIIF-UE 16. Se obvia,
así, el problema de distinguir entre contratos de arrendamiento y otros
tipos de obligaciones contractuales similares que, sin embargo, no per-
mitirían el reconocimiento de un derecho de uso en el activo.

Modificaciones en las normas de presentación de cuentas anuales.
A raíz de todos los cambios anteriormente comentados que se intro-
ducirían tras la aprobación de esta reforma del PGC, se prevé la modi-
ficación, en consecuencia, de las normas para la formulación de cuentas
anuales. Así, por ejemplo, la desaparición de la cartera de activos finan-
cieros disponibles para la venta, y los ingresos y gastos que actualmen-
te se registran directamente contra patrimonio neto, obligarán a actua-
lizar los modelos de balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado
de ingresos y gastos reconocidos. Pero estos cambios afectarán no so-
lamente a las cuentas individuales reguladas por el PGC; también a las
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas (NFCAC);
así como a las normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines
lucrativos.

Modificación del PGC de PYMeS
La única modificación incluida en el proyecto del ICAC que afecta al
PGC de PYMES no tiene que ver con la adaptación a las nuevas NIIF-
UE, sino que trata de aclarar la información a presentar en las cuentas
anuales, en relación a la emisión de acciones. Así, se introduce un texto
por el que el capital social y, en su caso, la prima de emisión o asunción
de acciones o participaciones con naturaleza de patrimonio neto figu-
rarán en los epígrafes A-1.I. Capital y A-1.II. Prima de emisión, siempre
que se hubiera producido la inscripción en el Registro Mercantil antes
de la fecha de formulación de las cuentas anuales o de que finalice el
plazo previsto en la legislación mercantil para su formulación sin que
ésta se haya producido. En otro caso, deberán figurar en el pasivo co-
rriente.
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Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidade da Coruña
http://fernandoruizlamas.es

3 Resolución de 18 de septiembre de 2013, del ICAC, por la que se dictan normas de registro y valoración e información a
incluir en la memoria de las cuentas anuales sobre el deterioro del valor de los activos.

4 Con respecto a la NIC 39, en la NIIF-UE 9 se incrementan los posibles instrumentos de cobertura y partidas cubiertas aptos
para la designación, y se suprimen los umbrales del análisis cuantitativo acerca de la eficacia retroactiva de la cobertura.
Se permite, además, que la empresa pueda continuar con una cobertura contable a pesar de que surja un desequilibrio
en la compensación de la variación de valor o de los flujos de efectivo del instrumento de cobertura y de la partida cu-
bierta, siempre que la empresa mantenga su objetivo de gestión del riesgo y reequilibre la ponderación relativa de alguno
de los componentes de la cobertura.

5 Nivel 1: estimaciones que utilizan precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos o pasivos idénticos, a los
que la empresa pueda acceder en la fecha de valoración. Nivel 2: estimaciones que utilizan precios cotizados en mercados
activos para instrumentos similares u otras metodologías de valoración en las que todas las variables significativas están
basadas en datos de mercado observables directa o indirectamente. Nivel 3: estimaciones en las que alguna variable sig-
nificativa no está basada en datos de mercado observables.

En la actualidad, el PGC, así como su desarrollo mediante la Resolución
del ICAC que trata sobre las pérdidas por deterioro de activos,3 contem-
plan una estimación estadística globalizada para grupos de créditos co-
merciales homogéneos, la cual sería una forma de reconocer pérdidas
esperadas. Considerando además que, mayoritariamente, estos créditos
vencen a corto plazo, es por lo que el proyecto del ICAC opta por no in-
corporar la regulación de pérdidas por deterioro en los términos de la
NIIF-UE 9. 

Coberturas contables
Sí se propone, en cambio, incorporar al PGC el nuevo tratamiento de las
coberturas contables recogido en la NIIF-UE 9, máxime teniendo en
cuenta que supone una simplificación con respecto a la regulación pre-
existente.4 No obstante, como en la actual redacción del PGC, no se pre-
tende regular las coberturas contables de forma tan exhaustiva como
en la NIIF-UE 9, dado que siempre se puede acudir al respecto, con ca-
rácter de norma subsidiaria, a las circulares del Banco de España que re-
gulan la información financiera de las entidades de crédito.

Actualización de la definición de valor razonable y su aplicación a
las existencias
El proyecto del ICAC aprovecha para modificar la definición del criterio
de valoración del valor razonable incluida en el Marco Conceptual de la
Contabilidad Financiera, adaptándose al contenido del párrafo 9 de la
NIIF-UE 13, pero incluyendo también una referencia mucho más extensa
a las técnicas de valoración y su aplicación, y a la jerarquía en las varia-
bles utilizadas en la determinación del valor razonable, que da lugar a
la identificación de los niveles 1, 2 y 3 recogidos en la NIIF-UE 13.5

Además, acercándose a lo recogido en la NIC-UE 2, el criterio del valor
razonable pasa a ser incluido en la NRV 10ª Existencias, como una ex-
cepción al criterio del coste, a los efectos de reconocer el valor de exis-
tencias de materias primas cotizadas en empresas intermediarias, pu-
diendo expresarse a su valor razonable neto de costes de ventas,
siempre y cuando con ello se elimine o reduzca de forma significativa
una “asimetría contable” que surgiría en otro caso por no reconocer estos
activos a valor razonable, algo que sucede, por ejemplo, cuando se ha
contratado un derivado cuyo valor evoluciona de manera inversa al valor
razonable de las existencias.

Reconocimiento de ingresos
La NIIF-UE 15 es esencialmente coincidente con la actual regulación es-
pañola para el reconocimiento de ingresos, tanto en el PGC, como en
las diferentes Resoluciones que lo desarrollan, así como en la doctrina
emanada de las consultas publicadas por el ICAC. La principal novedad
en este punto consiste, pues, en incorporar al PGC la metodología que
propone la norma internacional, recorriendo las siguientes etapas pre-
vias al reconocimiento del ingreso:

a) Identificación del contrato, como fuente de los derechos y obliga-
ciones frente al cliente que se derivan del mismo.
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el pasado mes de julio renovó usted
cargo como presidente del Registro de
economistas Forenses (ReFOR). ¿Cuá-
les son sus principales líneas maestras
para este nuevo mandato?

Principalmente desde el REFOR-GCE,
https://refor.economistas.es/ órgano es-
pecializado del Consejo General de Eco-
nomistas, CGE, nuestro objetivo es cuá-
druple: la formación, la información, la
revisión normativa y prestar servicio a
nuestros miembros. Adicionalmente, me
parece importante la diversificación del
ámbito de nuestro Registro dentro de la
economía forense. Fundamentalmente,
nos ocupamos del área concursal, pero
también consideramos importante el
área pericial y societaria. Además, colabo-
ramos con el Consejo General de Econo-
mistas, CGE, en mediación y arbitraje.
Organizamos cursos en las áreas anterior-
mente mencionadas de la economía fo-
rense. Algunos de estos cursos son repli-
cados por los Colegios de Economistas y
Titulares Mercantiles. Resulta importante
además el papel del REFOR-CGE como or-
ganismo homologador de jornadas de
formación de los Colegios. En cuanto a la
normativa que indicamos, estamos aten-
tos a cualquier reforma y la detectamos
en las fases más tempranas y realizamos
propuestas de mejora, en coordinación
con el Consejo General de Economistas,
al que pertenecemos.

Por otro lado, no hay que olvidar el
punto de vista internacional, pues hay un
borrador de Directiva de Insolvencia que
va a suponer un cambio de modelo, por
lo que estamos también en coordinación
con el Departamento Internacional del
CGE en el análisis y propuesta de la mis-
ma. En cuanto a la prestación de servicios
a nuestros miembros, ofrecemos desde
servicio de consultas a publicaciones de
interés y boletines electrónicos que remi-
timos a nuestros miembros que recopilan
toda la actualidad jurisprudencial y docu-
mental, para el profesional. Incluimos una
reciente presencia en redes sociales de
este ámbito de la economía forense:
https://twitter.com/ReforCGE

Viene de participar usted hace escasos
días en el Xii encuentro en Galicia de
Profesionales del Derecho Concursal y
Societario, organizado por le Consello
Galego de economistas. ¿Qué balance
puede hacer del mismo?
Me ha parecido muy interesante, tanto
por la variedad de asuntos escogidos, de
máximo interés y actualidad. Observo
que sigue la tendencia de los últimos
años de complementar las áreas societa-
ria y concursal, pues se encuentran estas
materias interrelacionadas. No olvidemos
que en el fondo el Derecho Concursal es
parte del Derecho Mercantil. Me gustó
también la intervención del CEO Rivera
de “Estrella Galicia” que aportó una visión

empresarial interesante, que puede ani-
mar e inspirar a otras empresas y empren-
dedores.

Asimismo, me gustaría de nuevo dar
las gracias a los responsables del Encuen-
tro concursal de Galicia, por la calidad de
las ponencias, la hospitalidad mostrada y
por las magníficas veladas que organiza-
ron, que posibilitaron unos días de grata
convivencia entre profesionales de la
economía forense de todo nuestro país.

Desde REFOR-GCE apoyamos este tipo
de encuentros profesionales como el ce-
lebrado en Galicia, pues nos parece que
es enriquecedor el intercambio de cono-
cimientos y experiencia entre los profe-
sionales. Precisamente, el próximo Fórum
Concursal, que también apoyará el RE-
FOR, será el que se celebre  los próximos
días 27 y 28 de noviembre en Barcelona,
co-organizado conjuntamente entre el
Colegio de Economistas de Cataluña y el
REFOR-CGE.

en el evento se puso en valor la profe-
sión de administradores concursales,
la cual, según palabras del presidente
del Consello, —Miguel A. Vázquez
Taín— en la apertura del encuentro,
“de cara a la sociedad e incluso de cara
a los políticos está bastante vilipendia-
da, no tiene muy buena imagen”. ¿Cuál
cree que es el motivo?
Creo que se tiene la errónea percepción

que el Administrador Concursal única-
mente está ahí para cobrar y que sus ho-
norarios pueden llegar a alcanzar cifras
muy elevadas. Lamentablemente se des-
conoce que el Administrador concursal
tiene como principal cometido velar por
los intereses del concurso y de sus acree-
dores, así como el hecho, que es una rea-
lidad, que en la gran mayoría de concur-
sos el cobro de honorarios por parte de
la Administración Concursal es práctica-
mente nulo o, en el mejor de los casos,
mínimo. El gran concurso es una excep-
ción y, aunque pueda parecer lo contra-

rio, el cobro íntegro de los honorarios a
los cuales el Administrador Concursal tie-
ne derecho también.

en españa todavía se observa un cierto
estigma concursal y preconcursal,
identificándose dichos procesos como
sinónimo de fracaso en lugar de ser va-
lorados como una herramienta para
resolver una mala situación. ¿A qué
cree que es debida esta circunstancia
(que no se da en los países de nuestro
entorno)?
Desafortunadamente el concurso de
acreedores se relaciona casi exclusiva-
mente con el impago definitivo de los
créditos y, en consecuencia, el fracaso del
empresario en su proyecto empresarial. 

La anterior denominación que se daba
a los procesos concursales (suspensión
de pagos, quiebra) lejos de alejar de
nuestras mentes este estigma, lo perpe-
tuaban. Actualmente los términos “con-
curso” e “impago” siguen estrechamente
vinculados; de ahí que, una vez que el
deudor se declara insolvente, las empre-
sas acreedoras dejen de suministrar pro-
ducto, los bancos cierren las líneas de fi-
nanciación y demás efectos colaterales
inherentes a la declaración de concurso.
El día que se piense en el concurso y la
primera palabra que aparezca en la men-
te del acreedor sea “convenio”, ese estig-
ma desaparecerá y se verá el concurso co-
mo lo que puede llegar a ser, una última
oportunidad de salvar un determinado
proyecto empresarial.

En cualquier caso, debe destacarse
que para aquellas situaciones en que esta
segunda oportunidad no sea posible el
concurso es, por imperativo legal, el pro-
cedimiento reglado de cierre de la em-
presa. No es una posibilidad sino una
obligación. Por ello, la condena “social” a
la que se somete al empresario cuya em-
presa se ha declarado insolvente es, a mi
parecer, injusta y desproporcionada.

La Propuesta de Directiva europea pa-
ra las reestructuraciones de empresas,
que se está tramitando, se orienta ha-
cia la resolución temprana de la insol-
vencia, potenciando procedimientos
de “pre-insolvencia” y sistemas de aler-
ta temprana. ¿Qué opinión tienen des-
de el ReFOR sobre este nuevo enfo-
que?
Desde REFOR-GCE hemos seguido el bo-
rrador de Directiva europea desde sus
primeras fases previas (incluyendo en-
cuestas preliminares de la Comisión Eu-
ropea) y en coordinación con el Departa-
mento Internacional del CGE, remitimos
un conjunto de propuestas a la misma en
octubre 2017. Precisamente estos últimos
días de octubre, hemos conocido un nue-
vo texto propuesto al Consejo de Europa,
que introduce modificaciones al texto.
Observamos un mayor contenido y refe-
rencias a micropymes y pequeñas y me-

“Se tiene la errónea
percepción que el
Administrador
Concursal
únicamente está ahí
para cobrar y que sus
honorarios pueden
llegar a alcanzar
cifras muy elevadas”

Alfred Albiol Paps

TRAYeCTORiA
Profesor Mercantil, Doctor en
derecho y también en organización
de empresas (ADe), se ha
especializado en derecho societario y
concursal. Ha sido profesor Titular
de derecho mercantil y vocal de la
cátedra Consulado del Mar en
la Universidad de Barcelona. 

De 1990 a 1998 ha sido decano del
Colegio Oficial de Titulados
Mercantiles de Barcelona. 

De 1990 a 2014 ha sido Presidente del
Consejo de Colegios de Titulados
Mercantiles de Cataluña.

De 1994 a 1999 Fue Vocal del Consejo
Social de la Universidad Pompeu i
Fabra de Barcelona en representación
de los Colegios Profesionales.

De 2014 a 2018 ha sido Vice-Decano
del Colegio de economistas de
Cataluña y en la actualidad, forma
parte como vocal de su Junta de
Gobierno.

Ha sido secretario general del
Registro de expertos Contables
Judiciales del Consejo Superior de
Colegios Oficiales de Titulados
Mercantiles y empresariales de
españa y Vice-presidente de dicho
Consejo.

De 2014 a 2018 ha sido miembro de la
Comisión Permanente del Consejo
General de economistas, ocupando el
cargo de Vice-secretario de 2014 a
2016.

Ha dirigido las 14 ediciones del
Forum Concursal de Cataluña
organizadas por el Colegio de
Titulados Mercantiles y empresariales
de Barcelona las 9 primeras y por el
Colegio de economistas de Cataluña
las 5 restantes, siendo las dos últimas
también co-organizadas por el
ReFOR-CGe.

es miembro del Consejo Asesor de la
Revista Concursal y Paraconcursal de
la editorial La Ley.

“El gran concurso es una excepción
y el cobro íntegro de los honorarios
también”
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dianas empresas, lo que nos parece una
evolución positiva, en la línea de lo que
proponíamos con nuestras sugerencias.
En general estamos de acuerdo con el
nuevo modelo que establecerá la Direc-
tiva de Insolvencia, cuyo objetivo es ten-
der a una resolución temprana de la in-
solvencia y a estimular procedimientos
de refinanciación, siguiendo el modelo
norteamericano del Capítulo 11.

Una de cada cuatro empresas que tie-
ne que solicitar concurso de acreedo-
res en españa está localizada en Cata-
luña, lo que supone un incremento del
25% del número de insolvencias en es-
ta región en lo que va de año. ¿Qué lec-
tura hace de esta noticia conocida hace
escasos días?
Cierto es que el dato apuntado, analizado
de manera individualizada, podría llegar
incluso a ser alarmante, pero creo que es
necesario contextualizarlo. Para tal fin, te-
nemos a nuestra disposición una herra-
mienta muy útil y que no podemos hacer
otra cosa que recomendar encarecida-
mente, me refiero al Atlas Concursal 2018
confeccionado por el REFOR-CGE.

Es conocido y sabido que existe un im-
portante tejido empresarial en Cataluña
de larga tradición que tiene un peso sig-
nificativo en el conjunto del territorio es-
pañol, ya no sólo por el volumen demo-
gráfico de la propia Cataluña sino
también por otros múltiples factores co-
mo podría ser la diversidad de las activi-
dades e iniciativas empresariales que se
llevan a cabo. 

Sin ir más lejos, el número de empre-
sas existente en Cataluña en el ejercicio
2017 es de 608.981, siendo sustancial-
mente superior al número de empresas
de Madrid para ese mismo ejercicio
(526.156), que es la segunda comunidad
con mayor número de empresas.  Ponien-
do en relación este dato con el número
de concursos en el 2017 en Cataluña
(747), obtenemos un ratio del 0,12% infe-
rior a otras comunidades como Madrid
(741 concurso y un ratio del 0,14%) o País
Vasco (298 concursos y un ratio de
0,21%). 

Si además y tal como nuevamente
queda patente en el Atlas Concursal
2018, observamos que los concursos de
grandes y medianas empresas han ido
disminuyendo en los últimos años, re-
presentando en el 2017 tan sólo el 4,27%
de los concursos, mientras que los con-
cursos de micropymes, empresas con
menos de diez trabajadores, en el ejerci-
cio pasado (2017) representaron más del
50% de los concursos repartidos en todo

el territorio nacional, podemos alcanzar
la conclusión que no estamos ante una
situación que pueda considerarse crítica
ni preocupante. 

en los últimos años hemos asistido a
un considerable aumento del nivel de
solvencia de las empresas, con el con-
siguiente descenso del número de con-
cursos voluntarios. Sin embargo, los
últimos indicadores económicos vuel-
ven a hablar de ralentización de la eco-
nomía e incluso el FMi ha recortado
sus previsiones de crecimiento. ¿Se es-
tá gestando una nueva recesión eco-
nómica?   
Es cierto que estamos asistiendo a una re-
visión de las previsiones económicas, tan-
to por parte de organismos internaciona-
les, como el FMI y nacionales como el
Banco de España, para 2018 y 2019, si
bien de momento la desviación es de una
décima. 

También nos encontramos con una si-
tuación político-territorial que precisa-
mente no es la más deseable para la es-
tabilidad económica. Aun así, y con las
debidas cautelas, creo que hay que ser
optimista y confiar en nuestra capacidad
de salir adelante en situaciones difíciles y
comprometidas, como en la reciente cri-
sis; si bien, sería deseable que mantenga-
mos la guardia ante los ciertos nubarro-
nes macro y microeconómicos que se nos
presentan.

Por otro lado, no hay que establecer
una correlación directa entre incremen-
to/disminución de concursos de acreedo-
res y empeoramiento/mejora de la eco-
nomía, pues en España, seguimos
teniendo bastantes casos de economía
sumergida concursal. Esto es, existe un
número comparativamente bajo de con-
cursos de acreedores en nuestro país con
respecto a Europa, como ponemos de
manifiesto desde nuestro servicio de es-
tudios del REFOR-GCE y en el Atlas con-
cursal que editamos a través del segui-
miento de los pagos del FOGASA; pero
no es debido a que nuestra economía es-
té boyante, sino que las empresas optan
por otras vías fuera de la legalidad orde-
nada, como es el simple cierre y no acu-
den al concurso de acreedores.

Cambiando de tema, ejerció usted co-
mo decano del Colegio Oficial de Titu-
lados Mercantiles de Barcelona duran-
te ocho años. ¿Cómo valora la fusión
entre economistas y titulados mercan-
tiles llevada a cabo?
La fusión he tenido el privilegio de vivirla
plenamente tanto en el seno del Consejo
General como en el del Colegio de Eco-
nomistas de Cataluña y se la resumiré en
una sola frase “fue lo  mejor que podía-
mos hacer”. Desde mi punto de vista, lo
positivo, con creces, ha sido mucho ma-
yor que lo negativo y si le soy sincero,
ahora que ya ha transcurrido el suficiente
tiempo para ser más objetivo, le diré que
de negativo no he visto nada y, por su-
puesto que admito que en un proceso
tan grande y complejo, en lo personal, a
veces se ha podido “pisar algún callo” co-
mo coloquialmente se dice, pero en la Fa-
cultad de Derecho aprendí aquello de
que “el interés general siempre prima so-
bre el interés particular”, así que fue un
gran paso el que dimos y, al respecto,
quiero hacer una mención de reconoci-
miento muy especial a los dos capitanes
que lo lideraron: Valentí Pich y Lorenzo
Lara, pues sin ellos al frente de las naves,
difícilmente hubiéramos llegado a buen
puerto.

Y ahora son los Colegios que aún que-
dan por fusionar, por suerte para nuestro
colectivo, cada día menos, los que tienen
el gran reto de “redondear” la operación.

Para finalizar, y agradeciéndole su
amabilidad; ¿cómo animaría Vd. a
nuestros jóvenes colegiados recién
graduados para que optasen por el
ámbito forense en su desarrollo profe-
sional?
El área de la economía forense se carac-
teriza por la variedad de actuaciones que
el economista realiza. En este sentido, no
hay que ocultar la dificultad de esta ma-
teria, pero a la vez para los jóvenes puede
ser un estímulo y atractivo, pues al ser ad-
ministradores concursales, pueden en un
futuro próximo administrar sociedades y
tener experiencia en prácticamente todas

“La condena social a la
que se somete al
empresario cuya
empresa se ha
declarado insolvente
es injusta y
desproporcionada”

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
Ivanhoe

UNA PELÍCULA
Un funeral de muerte

UNA CANCIÓN
Dance me to the end of love
(Leonard Cohen)

UNA COMIDA
Una buena mariscada

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Barcelona

UNA CIUDAD PARA VIAJAR
Buenos Aires

UNA AFICIÓN
Viajar

UNA NOTICIA QUE LE IMPACTASE
RECIENTEMENTE
Las muertes en la isla de
Mallorca por las últimas lluvias

UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
El de mi abuela materna

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Alejandro Magno

UN HECHO HISTÓRICO
La caída del Imperio Romano

las ramas de la empresa y el derecho: ám-
bito mercantil, societario, fiscal, laboral,
etc… Es decir, pueden convertirse en
profesionales multidisciplinares y poliva-
lentes con un perfil muy completo y en
situación de dificultad económico-em-
presarial, que las empresas pueden de-
mandar. También me gustaría destacar el
ámbito pericial, pues cada vez observa-
mos más actuaciones de profesionales,
que son fundamentales en su colabora-
ción con la Justicia. Considero que mate-
rias como la mediación y arbitraje, más
modernas y alternativas, a la resolución
de conflictos pueden resultar atrayentes
para las nuevas generaciones, que tienen
otra forma de ver la realidad. 

También encuentro que los acuerdos
de refinanciación como alternativa, pre-
concursal a las insolvencias son una ma-
teria muy interesante, que ya son presen-
te, pero que en los próximos años cada
vez van a ser más protagonistas, en la lí-
nea de lo pretendido por la nueva Direc-
tiva de Insolvencia. 

Por último, pero no menos importan-
te, dentro del campo de la economía fo-
rense, la segunda oportunidad, especial-
mente la de personas físicas, tiene un
componente socio-económico, que po-
dría y debería atraer a nuestros jóvenes,
para que desarrollen un componente de
cooperación social y responsabilidad so-
cial corporativa.
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· Vicesecretario:
Andrés Manuel Caso Martínez

· Tesorero:
Carlos Quintas Fariñas

· Vocales:
José A. Canalejas Couceiro;
Francisco estévez Alonso;
Agustín Fernández Pérez; José
Antonio López Alvarez; Carlos
Mantilla Rodríguez y Jesús A.
Vázquez Pérez

Esta nueva Junta se pone pues
al frente de una entidad que nació
en el año 2008 con el objetivo de
representar y dar servicio a los cer-
ca de 5.000 economistas gallegos,
la cual ahora, tras una década de

Miguel A. Vázquez Taín fue elegido
para continuar al frente de la presi-
dencia del Consello Galego de Eco-
nomistas, entidad que agrupa a los
cuatro colegios de Economistas de
Galicia. De este modo, nuestro de-
cano repite mandato al frente del
Consello Galego de Economistas,
entidad de ámbito autonómico.

En la reunión celebrada el pasa-
do 26 de octubre en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la capital santiaguesa, se
ha procedido asimismo a la desig-
nación como vicepresidentes de
los decanos de los Colegios de
Economistas de Lugo, Ourense y
Pontevedra, así como a la aproba-
ción del resto de cargos de la Jun-
ta Directiva.

De este modo, y como resultado
de lo aprobado en esta reunión
extraordinaria, la nueva Junta Di-
rectiva del Consello ha quedado
constituida del siguiente modo:

· Presidente:
Miguel Ángel Vázquez Taín

· Vicepresidente 1º:
Juan José Santamaría Conde

· Vicepresidente 2º:
Salustiano Velo Sabín

· Vicepresidente 3º:
Guillermo Díez iglesias

· Secretario:
Félix Rodríguez Regueiro

existencia, afronta nueva etapa
tras la unificación de los colegios
de titulados mercantiles y de eco-
nomistas de Galicia.

El Consello Galego enfrenta es-
ta refundación con la vocación de
tener una visión global de un co-
lectivo que tiene mucho que de-
cir y que aportar a la sociedad,
con una vinculación muy estre-
cha con el tejido productivo de
Galicia, con permanente ánimo
de colaboración con las adminis-
traciones públicas y añadiendo
una mayor capacidad de gestión
y de defensa común de los intere-
ses de todos los profesionales in-
tegrados en los cuatro colegios
provinciales.

Miguel A. Vázquez Taín, reelegido como
presidente del Consello Galego de Economistas
La entidad de carácter autonómico que representa a todos los economistas de Galicia designó a su nueva Junta Directiva en una reunión
extraordinaria celebrada el pasado 26 de octubre en Santiago de Compostela.

La nueva Junta Directiva del Consello posa tras su designación



Se establecen para ello tres categorías (hasta los 4 años, de 5 a 8 años y
de 9 a 12 años) y la temática será exclusivamente navideña, siendo de
libre elección la técnica a emplear (lápices, rotuladores, ceras, acuarelas,
etc.) y serán realizados sobre un papel o cartulina, de cualquier color,
con una dimensión máxima de DIN-A4.

Los trabajos, que deberán ser remitidos, como fecha límite, el lunes
10 de diciembre, a las 19.00h, podrán hacerse llegar a la sede del Cole-
gio en A Coruña, de dos modos:

• De forma presencial o por correo postal a la dirección del Colegio (C/
Caballeros, 29- 1º. 15009 A Coruña) 

• y también en formato electrónico, escaneados y enviados a la direc-
ción: colegio@economistascoruna.org

A lo largo del mes de diciembre, se convocará un acto en donde se
expondrán todos los trabajos presentados al concurso y se hará la en-
trega de los premios a los ganadores de cada categoría, que consistirán
en un obsequio acorde con la edad del niño/a y un diploma. Asimismo,
todos los niños/as recibirán un diploma por su participación.

Al igual que en la pasada edición, de entre las postales ganadoras se
elegirá la que será la felicitación corporativa del Colegio de las próximas
fechas navideñas.
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Convocamos la II edición del Concurso Infantil
de Postales Navideñas
Con el objetivo de fomentar la participación de niños y niñas que tengan relación familiar con un colegiado/a de nuestro Colegio, convocamos
nuevamente este Concurso infantil Postales de navidad, tras la grata experiencia del pasado año.

Concurso infantil de
Postales de navidad

edad participantes:
edad máxima, 12 años (hasta cumplir 13)

Fecha límite entrega postales:
lunes 10 de diciembre

entrega premios:
acto a celebrar la semana del 17 de diciembre  

Al igual que años anteriores la pertenencia a cualquiera de los Cole-
gios provinciales de Galicia facultará para solicitar la inclusión en las lis-
tas de los Colegios de las otras provincias gallegas.

En breve se pondrá a disposición de todos los interesados en la Web
colegial toda la información así como los formularios para la inclusión
o renovación en las LiSTAS TAP 2019. 

Turno de Actuación Profesional: inclusión
o renovación en las listas para 2019
Un año más estamos a punto de abrir el plazo para la inclusión en las listas del Turno de Actuación Profesional, que se remiten a Juzgados,
Tribunales y otras entidades públicas, además de servir para atender a otras solicitudes particulares que puedan recibirse directamente en
el Colegio.

Patrocina
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Poesía para directiv@s con alma, pero sin tiempo, nace para acercar el mundo de las emociones a la empresa. Para salvarte del estrés y de
la vida tan rápida que llevas cada día. Que te salve, también, de la vulgaridad, de la soledad y que te empape de ternura.

Yolanda Sáenz de Tejada, autora y narradora de este libro, fusiona el coaching y la poesía. Te acompaña en momentos de tensión diaria,
de exceso de información y tecnología. Y lo hace de la manera más sencilla y más auténtica: te cuenta al oído historias cercanas; versos
llenos de seducción, ironía, amor y relaciones humanas.

Yolanda Sáenz de Tejada
(www.yolandasaenzdetejada.com)
Creativa en acción por genética, con 18 libros pu-
blicados y coach certificada por Asesco, practica la
poesía como filosofía personal. Como profesora
colaboradora de postgrados en la Universidad de
Cantabria, imparte clases de “Marca Personal de
Valores y visibilidad” y como experta en Visibilidad
femenina, realiza entrenamientos de formación
mensual y continua en diferentes asociaciones de
mujeres empresarias y profesional, así como en Es-
cuelas de Negocio, organismos públicos o empre-
sas privadas. Considerada una de las grandes
poetas españolas contemporáneas, ha sido nomi-
nada por quinto año consecutivo a ‘Las Top100
mujeres líderes nacionales’ y es miembro de la pres-
tigiosa red de conferenciantes ‘Thinking Heads’.
Gestiona su propia marca a trvés e su tienda on-li-
ne “Lalunaesmíashop”

¿Cómo surgió la idea de fusionar coaching y
poesía?
La idea siempre ha estado, es mi forma de vida.
Yo soy empresaria y poeta, sin orden alguno,
porque las dos cosas viven en mí. Cada vez que
he “parido” una empresa, ha estado la poesía
presente, así que la consecuencia lógica era que,
al escribir libros sobre empresa, estuviera tam-
bién. La poesía es una forma de vida, no unos li-
bros. En cada curso de formación o conferencia
que imparto, comienzo con un poema y llevo
siempre poemas para regalar a los asistentes o
alumnos. Cada vez que envío un paquete por
mensajería, incluyo un poema dentro, y cada
vez que viajo (madre mía, con lo que viajo…)
voy dejando poemas en los trenes, taxis, aviones
y cuartos de baño de los restaurantes. La poesía
me hace sentirme útil, es dejar algo en el mun-
do hermoso, en lugar de llevarme de él. Y, sobre
todo, hacer lo que a mí me gustaría que me hi-
cieran (entrar en un taxi y ver que en el asiento
hay un poema). 

Unir las herramientas que comparto sobre
marca humanista o cómo ser visible profesional-
mente con la poesía, ha sido unir las dos pasio-
nes que comparto con el mundo, por eso el re-
sultado lógico era este libro, que cumple mi
misión de llevar la poesía a la empresa. 

¿Qué le puede aportar la poesía al mundo de
la empresa?

La poesía aporta emociones y el mundo de
la empresa las necesita, porque no somos
máquinas, sino humanos, y a todos nos pre-
ocupan las mismas cosas. Este libro tiene la
utilidad de regar tu cerebro (con el conoci-
miento; con las herramientas para trabajar en
ti: coaching, inspiración, técnicas…) y tu co-
razón (con la poesía, con la que te vas a iden-
tificar, porque es una poesía que cuenta his-
torias y a todos nos apasionan las historias). 

¿Cómo convencería a un directiv@ sin
tiempo para que trate de conectar con su
alma a través de la poesía?
Pues que leyera mi libro, lo he escrito precisa-
mente para eso. Tu pregunta es muy, muy
acertada. Leyendo mi libro la conectará. Pri-
mero trabajará sus creencias y adquirirá herra-
mientas para mejorar y luego, sentirá. Diga-
mos que sería algo como: siento, luego existo.

¿Qué autores recomendaría a lectores de
prosa para iniciarse en el mundo de la poe-
sía?
Hay un libro maravilloso, que recomiendo
desde que lo leí, hace más de 10 años. Es de
Miguel Munárriz y se llama: Poesía para los
que leen prosa. Aparte de eso, leer a mi

Poesía para directiv@s con alma,
pero sin tiempo

Yolanda Sáenz de Tejada (Ed. La Luna es mía)

maestro, Ángel González, el poeta por el que yo
escribo poesía y al que va, precisamente, dedi-
cado mi último libro.

Para finalizar, ¿podría improvisar una poesía
dedicada a todos nuestros colegiados?
Una poesía no se improvisa, al menos, no lo ha-
go yo. En mi caso, la trabajo mucho. La escribo
y la corrijo hasta que creo que dice realmente lo
que yo quiero contar (es como pintar un cuadro
y tener algo en la retina, pero que el cuadro no
lo refleje).  Es uno de los pilares básicos para que
la poesía parezca sencilla: trabajarla mucho. 

Os dejo este poema que pertenece al libro del
que hablamos y que os cuenta un poco más de
mí. Y os agradezco esta entrevista porque cuan-
tas más emociones plantemos en la empresa,
más productivos seremos, ya que sabremos qué
nos ocupa y qué nos preocupa. Este libro es mi
regalo por ser el número 18 y solo lo puedes pe-
dir a través de la tienda de mi web porque quie-
ro dedicar cada uno de ellos y saber a quien va.
Quiero que lleve mi agradecimiento y cariño.
Quiero celebrar.

Cuando lo abracé, 
le encharqué 
el cuerpo 
de flores. 
Yo no quería, 
os lo juro, 
porque cuando eso sucede
siempre es por amor;
y ninguno de los dos 
estábamos preparados. 

Pero las flores 
no dejaban 
de germinarme y
eran amarillas, 
las favoritas de Gabo.
Así que supe 
que era una señal
y me limité a 
seguir brotándome y
abrazada 
a ese hombre que, 
expirando ardor, 
comenzaba 
a desnudarme. 

Bendito polen el que
a la mañana siguiente
nos amaneció.

entrevista a Yolanda Sáenz de Tejada: “La poesía aporta emociones y el mundo
de la empresa las necesita”

© Pedro J. Camacho



El Club Financiero Atlántico de A Coruña, presidido por D. Mariano Gó-
mez-Ulla ha dado un paso adelante organizando este importante evento
que tiende un puente digital entre el Eje Mediterráneo y el Eje Atlántico
con el objeto de hacer llegar la transformación digital a la ciudadanía.
Dentro de sus objetivos el CFA tiene la digitalización como una referen-
cia estratégica, lo que le ha permitido tener un mapa claro de su evolu-
ción, a través de los diferentes eventos y foros que ha ido desarrollando
desde el año 2016.  

Una de las conclusiones obtenidas en dichos encuentros es que la tec-
nología es democrática, es decir, es accesible a gran parte de la pobla-

ción, sin embargo debido a su evolución vertiginosa, no ha sido asumida
adecuadamente por las personas, generando una peligrosa brecha, que
si no la corregimos creará numerosos analfabetos digitales. Por ello, y
en asociación con dos empresas del entorno, como son Interim Manager
Consulting y GDI, se han puesto a buscar soluciones para paliar, en la
medida de sus posibilidades esta problemática.

Son numerosas las soluciones que se han manejado en este camino,
pero es el conocimiento del evento Mobile Week Barcelona el que nos
deja impactados, tanto por su filosofía abierta como por el éxito de su
organización.

El Mobile Week es un proyecto creado en el 2017 por la Mobile World
Capital Barcelona para dar respuesta a las inquietudes existentes sobre
los efectos de la digitalización en las personas. Se han realizado dos edi-
ciones, y en febrero del 2019 será la tercera, con una participación que
crece de forma exponencial.

Siguiendo este modelo de éxito, el Mobile Week Coruña será un es-
pacio abierto de encuentro y reflexión que debe conectar a todo el Eje
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Atlántico a través del arte, la ciencia, el deporte y la tecnología. Un pro-
yecto que cuenta con colectivos, fundaciones, asociaciones, artistas,
científicos, deportistas, pensadores y emprendedores y que durante sie-
te días pretende explicar cómo ha cambiado la forma de vivir de la gente
gracias a los avances tecnológicos, cómo las personas están viviendo
sus propios procesos de transformación digital, de su día a día, de su Fu-
turo Cotidiano.

Esta filosofía que impregna el evento le da un papel protagonista a
las personas en este proceso vertiginoso de digitalización, para que
aporten a través de la reflexión planteada, su visión. Un auténtico Bot-

tom-up que contribuye claramente a disminuir la brecha digital que
se está produciendo.

Como acontecimiento pensado para su continuidad en el tiempo, con
el objetivo de celebrarse con carácter anual, necesita de la colaboración
de todos los entes que conforman el Eje Atlántico para llenarlo de con-
tenido, difundirlo y apoyarlo económicamente.

Mobile Week Coruña supone además un puen-
te digital entre el Eje Atlántico y el Mediterrá-
neo que estamos convencidos provocará im-
portantes sinergias y servirá de escaparate
internacional para mostrar todo el talento de
nuestra tierra.

Será la primera vez que este gran evento
se realice en una ciudad distinta de Bar-
celona, lo que supone un gran reto para
los organizadores e instituciones cola-
boradoras.

Mobile Week Coruña, la digitalización
bottom-up
Mobile Week Coruña es un puente digital entre el eje Atlántico y el Mediterráneo

Guillermo Taboada Martínez
Colegiado nº 2815

el Colegio de economistas de A Coruña no se responsabiliza ni asume como propias las opiniones expresa-
das por los colegiados en la sección “Los colegiados opinan.” 
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1. eL SUPReMO Se DeSDiCe De SU
JURiSPRUDenCiA AnTeRiOR: en LA
TRAnSMiSiÓn DeL IUS DELATIONIS
SÓLO HAY Un DeVenGO
El TS, siguiendo a la Sala Civil, modifica
el criterio particular seguido hasta la
fecha en materia tributaria y admite
que cuando una persona fallece sin
haber aceptado ni repudiado la
herencia en la que había sido insti-
tuido, su heredero no adquiere dos
herencias sino una sola.

En sentencia de 5 de junio de 2018,
el TS repasa la doctrina civilista a la que
sin reservas se adhiere –—al conside-
rar que es de aplicación prejudicial y
no devolutiva, como ella misma mati-
za—, para terminar reconociendo que
en los casos en que se produce un do-
ble fallecimiento —el de un primer
causante y el de su heredero, que falle-
ce sin haber aceptado ni repudiado la
herencia del primero—, los herederos
del segundo causante no adquieren
dos herencias sino una. Ahora el TS por
fin admite que lo que transmiten am-
bos causantes no es una herencia sino
un derecho a aceptarla o rechazarla –
ius delationis-, en tanto el primer here-
dero, posteriormente fallecido, no to-
mó ninguna decisión al respecto, de
modo que se produce un único deven-
go del ISD.

En afortunado cambio de criterio
jurisprudencial lo apoya el TS en su
sentencia 11 de septiembre de 2013,
de la Sala de lo Civil, que argumentó
lo siguiente: “el denominado derecho
de transmisión previsto en el  artículo
1006 del Código Civil no constituye, en
ningún caso, una nueva delación hered-
itaria o fraccionamiento del ius delatio-
nis en curso de la herencia del causante
que, subsistiendo como tal, inalterado
en su esencia y caracterización, transita
o pasa al heredero trasmisario. No hay,
por tanto, una doble transmisión suce-
soria o sucesión propiamente dicha en
el ius delationis, sino un mero efecto
transmisivo del derecho o del poder de
configuración jurídica como pre-
supuesto necesario para hacer efectiva
la legitimación para aceptar o repudiar
la herencia que ex lege ostentan los
herederos transmisarios”.

La aceptación de este criterio ju-
risprudencial cambia la doctrina pre-
via de la Sala de lo contencioso-ad-
ministrativo del mismo Tribunal, que
hasta la fecha (v.gr. SSTS de 25 de
mayo y de 14 de diciembre de 2011)
consideraba que en estos supuestos
había una doble transmisión y un do-
ble devengo del ISD. Es más, el TS se-
ñala explícitamente que lo concluido
en la sentencia conforma jurispruden-
cia válida para las sucesiones mortis
causa regidas tanto por el Derecho
común (Código Civil), como para
aquellas otras producidas en comuni-
dades (y tal es el caso de la gallega)
que reconozcan en su Derecho civil

común o especial el ius transmission-
is de forma semejante.

2. PROBLeMÁTiCA DeRiVADA De LA
inTeRPReTACiÓn DeL TS ReLATiVA
AL COnCePTO De “AUSenCiAS eS-
PORÁDiCAS”
En el nº 155 de O Economista expusi-
mos la interpretación realizada por el
Tribunal Supremo del concepto “au-
sencias esporádicas” (SSTS de 28 de
noviembre de 2017 y 18 de enero de
2018) y citamos ejemplos de disfuncio-
nes que va a generar tan rígido criterio
del TS, o sea, el de vincular el concepto
de “ausencia esporádica” única y exclu-
sivamente al dato objetivo de la dura-
ción de la permanencia fuera del terri-
torio español, sin dotar de relevancia a
las razones que motivaron la “ausencia”
del residente, ni a la intención de retor-
nar a España en breve o no, ni tampo-
co al hecho de que quien se “ausente”
pudiera no conseguir un certificado de
residencia fiscal otorgado por el Esta-
do al que “esporádicamente” se despla-
zó.

Dada la acogida positiva que el cri-
terio del TS ha tenido en la literatura
fiscal que se ha publicado desde la pri-
mera sentencia, la de 28 de noviembre
de 2017, conviene hacer ciertas obser-
vaciones:

El artículo 9.1 de la Ley del IRPF, con-
sidera las ausencias esporádicas como
mayor tiempo de permanencia en Es-
paña salvo que el contribuyente acre-
dite su residencia fiscal en otro país
(exhibiendo el correspondiente certifi-
cado), pero para el Tribunal Supremo,
si dicha ausencia supera los 183 días,
se habrá perdido la residencia fiscal es-
pañola en todo caso, incluso aunque el
contribuyente no pueda probar su re-
sidencia fiscal en otro país.

En el caso de personas que se des-
placen a otro país en virtud de un con-
trato de trabajo (arquitectos, ingenie-
ros, investigadores, profesores, etc.
etc.) por un periodo de tiempo supe-
rior a 183 días en un año, según el cri-
terio del TS, pueden haber dejado de
ser residentes en España.  Suponiendo
que dicha persona tuviese una vivien-
da a su disposición en ambos Estados,
el Convenio de doble imposición atri-
buiría la residencia al Estado donde se
encuentre su centro de intereses vita-
les, que podría ser España si, por ejem-
plo, la entidad pagadora reside aquí. 

Pero ocurre que el Estado de resi-
dencia del pagador ya podría no ser el
Estado de residencia del perceptor, lo
que plantea numerosos interrogantes
en aquellos casos en los que una es-
tancia en el extranjero por motivos la-
borales/profesionales, por ejemplo ini-
cialmente prevista por poco tiempo, se
prolonga más de 183 días:

• ¿Existe obligación de regularizar las
retenciones practicadas como resi-

dente en el momento en que pierde
tal condición?

A dicho contribuyente se le ha-
brán estado practicando las reten-
ciones correspondientes según la
Ley del IRPF española, o sea, tratán-
dolo como residente en España, pe-
ro en el momento en el que su au-
sencia supera los 183 días, debería
considerarse como no residente, de
modo que las rentas estarán sujetas
a una retención a cuenta del IRNR,
cuyo importe nunca va a coincidir
con la prevista en la LIRPF.

• Se supone que la pérdida sobreveni-
da de residencia en España se habrá
llevado por delante la exención de
60.100 euros en el caso de los expa-
triados.

• ¿Estará el ciudadano del ejemplo su-
jeto al exit tax? La respuesta a esta
pregunta debería de ser, en rigor,
si se cumplen las exigencias patri-
moniales que establece la LIPF, po-
sitiva.

• ¿En qué momento debe considerarse
sobrevenida la exención de reten-
ción sobre las rentas abonadas por
aplicación de un CDI?

Por lo general, los Convenios de
Doble Imposición establecen que
las rentas derivadas de servicios
prestados por profesionales inde-
pendientes residentes en un Estado
contratante en el otro Estado solo
pueden someterse a imposición en
el Estado de su residencia, salvo que
dispongan en el otro Estado de un
establecimiento permanente o base
fija de negocios. Siendo así, se plan-
tea la duda acerca de cuál es el mo-
mento en el que las rentas abona-
das por una entidad española a una
persona física desplazada a otro Es-
tado inicialmente por un plazo corto
pero que luego se prolonga por más
de seis meses, pasan de estar sujetas
a retención a cuenta del IRPF a estar
no sujetas a retención a cuenta del
IRNR por aplicación del CDI corres-
pondiente.

• ¿Podría cuestionar la Administración
tributaria española la aplicación
del CDI y, en definitiva, la exención
de la retención, si el contribuyente
no obtiene un certificado de resi-
dencia fiscal en el Estado de desti-
no, pese a que según la nueva doc-
trina del TS haya perdido la
condición de residente? Parece
bastante probable…

Por las razones expuestas, a nuestro
modo de ver, cuando la salida y el re-
greso del contribuyente se produce en
el mismo ejercicio, aunque hayan pa-
sado más de 183 días naturales entre
una y otro, o cuando el contribuyente
explicite su deseo de retornar a España
una vez que expire el motivo que lo
obligó a “ausentarse”, no debería de
considerarse perdida la residencia en

España (aunque esta opinión no coin-
cida con la nueva doctrina del TS), a fin
de evitar tanto supuestos de doble im-
posición como, mayoritariamente, de
no imposición (próxima a la otrora lla-
mada apatridia fiscal). 

3. nO PROCeDe LA SAnCiÓn POR
inCUMPLiMienTO De LA DOCU-
MenTACiÓn De OPeRACiOneS Vin-
CULADAS Si LA ADMiniSTRACiÓn
PUDO COMPROBAR, AUnQUe nO
LO HAYA HeCHO, O HAYA COnSiDe-
RADO CORReCTOS, LOS PReCiOS De
TRAnSFeRenCiA.
El Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León (sede Valladolid) nos sor-
prende con un afortunado razona-
miento (sentencia de 1 de febrero de
2018, rec. 378/2017) que le permite lle-
gar a la conclusión siguiente: si el re-
sultado de la comprobación de cier-
tas operaciones de entrega de
bienes y de prestación de servicios
entre partes vinculadas era correcta,
o sea, se ajustó a parámetros de
mercado, o si la inspección pudo
comprobar, aunque no lo haya he-
cho, los valores dados a tales opera-
ciones, no cabe sancionar a la com-
pañía por haber incumplido la
obligado de cumplir, conservar y ex-
hibir la documentación (master file
del grupo y master file del obligado
tributario), ni tampoco procede im-
poner sanciones en aquellos casos
en que sí se haya confeccionado un
paquete documental, pero “reunía
una serie de deficiencias (se refería a
uno solo de los años en comproba-
ción y fue realizada una vez iniciado
el procedimiento inspector)”.

Para el citado órgano jurisdiccional,
el objetivo del régimen sancionador
derivado de la infracción consistente
en incumplir la obligación de elaborar
y conservar la correspondiente docu-
mentación justificativa del valor de
mercado de las operaciones vincula-
das, “está basado en la búsqueda de una
mayor seguridad a las actuaciones de
comprobación y en el caso examinado
no hay lesión del bien jurídico protegido
en la medida que la Administración pu-
do comprobar y estimar correctas las de-
claraciones presentadas”, razón por la
cual la imposición de la sanción devie-
ne improcedente.

Por mucho que celebremos desde
estas páginas la STSJ Castilla y León en
la citada sentencia del pasado 1 de fe-
brero, sospechamos que esta doctrina
será jurisprudencialmente minoritaria.
Ni el art. 18 LIS (y el consiguiente des-
arrollo reglamentario del mismo) ni la
naturaleza de las obligaciones (la de
ajustar las operaciones vinculadas a
precios de mercado y la de elaborar y
conservar la documentación justifica-
tiva) permiten defender con solvencia
el criterio del TSJ Castilla y León. La pri-
mera es una obligación material, de ca-
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rácter económico/cuantitativo, y la se-
gunda de carácter formal y naturaleza
distinta a la primera, de modo que, por
mucho que nos satisfaga el sentido del
fallo del TSJ Castilla y León, nos teme-
mos que difícilmente será acogido por
la jurisprudencia mayor.

4. LA MATRiZ PUeDe ReCUPeRAR
LAS PÉRDiDAS nO COMPenSABLeS
De LOS eSTABLeCiMienTOS PeRMA-
nenTeS en OTROS eSTADOS De LA
UniÓn
Un grupo cuya filial no residente es ti-
tular de un establecimiento perma-
nente residente no se encuentra en
una situación comparable a la de un
grupo cuya filial y el EP de ésta son
igualmente residentes. No obstante,
eso cambia, concluye la interesante y
afortunada sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 4 de ju-
lio de 2018 (asunto C-28/2017) cuando
ya no existe ninguna posibilidad de
deducir las pérdidas de la filial no resi-
dente atribuibles al EP residente en el
Estado miembro en el que la filial está
establecida. En efecto, en tal supuesto,
el grupo cuya filial está situada en otro
Estado miembro no se encuentra en
una situación diferente de la del grupo
puramente nacional a la luz del objeti-
vo de evitar la doble deducción de sus
pérdidas.

En consecuencia, el Tribunal respon-
de a la cuestión prejudicial que se le
elevó señalando que el art. 49 del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión
Europea debe interpretarse en el sen-
tido de que no se opone, en principio,
a una legislación nacional como la con-
trovertida, en virtud de la cual única-
mente se autoriza a las sociedades
residentes de un grupo a deducir de
sus resultados consolidados las pér-
didas de un establecimiento perma-
nente residente de una filial no resi-
dente de ese grupo en el supuesto
de que las normas aplicables en el
estado miembro en el que dicha fi-
lial tiene su domicilio social no per-
mitan deducir tales pérdidas de los
rendimientos de esta última socie-
dad, cuando la aplicación de la legisla-
ción nacional se combina con la de un
convenio para evitar la doble imposi-
ción que autoriza, en este último Esta-
do miembro, a deducir del impuesto
sobre la renta de sociedades adeuda-
do por la filial el importe correspon-
diente al impuesto sobre la renta de
sociedades pagado en el Estado miem-
bro en cuyo territorio está situado el
referido establecimiento permanente,
en concepto de la actividad de tal es-
tablecimiento.

No obstante, el art. 49 del TFUE de-
be interpretarse en el sentido de que
sí se opone a la mencionada legisla-
ción nacional si la aplicación de la mis-
ma tiene por efecto privar a dicho gru-
po de toda posibilidad efectiva de
deducir tales pérdidas de sus resulta-
dos consolidados, cuando la imputa-
ción de esas mismas pérdidas a los re-
sultados de la filial sea imposible en el
Estado miembro en cuyo territorio está
establecida.

5. eL SiLenCiO De LA ADMiniSTRA-
CiÓn AnTe LA SOLiCiTUD De PRÓ-
RROGA PARA PReSenTAR LA AUTO-
LiQUiDACiÓn DeL iSD eS POSiTiVO
También esta vez el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León se antici-
pa con un criterio afortunado, que de-
bería de convertirse en un cambio de
doctrina administrativa (DGT). En sen-
tencia de 11 de enero de 2016 (rec.
119/2014), señala aquél que la falta de
respuesta dentro de plazo (silencio ad-
ministrativo) por parte de la Adminis-
tración a la solicitud de prórroga para
presentar la autoliquidación del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes, deben de entenderse en sentido
de que la prórroga se considera conce-
dida. el silencio es, en otras palabras,
positivo. 

6. eL SOCiO Y ADMiniSTRADOR QUe
nO eJeRCe FUnCiOneS DiReCTiVAS
Se inCLUiRÁ en LA PLAnTiLLA A
eFeCTOS De DeTeRMinAR Si HUBO
O nO CReACiÓn O MAnTeniMienTO
De eMPLeO
El hecho de que una persona ostente
la condición de socio, e incluso admi-
nistrador de la sociedad, no impide
que se pueda considerar integrante de
la plantilla (Vid consulta DGT 23 de di-
ciembre de 2011, V3047/2011).  A efec-
tos de determinar si ha habido crea-
ción o mantenimiento de empleo, se
excluyen las personas que ejercen las
funciones de administrador y poseen
un control efectivo de la entidad. Aho-
ra bien, para el TSJ de Aragón (senten-
cia de 15 de noviembre de 2017, rec.
126/2016), si se acredita a través de
cualquier medio de prueba válido
en Derecho que el socio y adminis-
trador, pese a poseer el 25% de la
entidad (y, junto con la participación
de su padre, el control de la misma)
no ejercía funciones directivas (en el
caso de autos efectuaba trabajos ba-
jo las órdenes del socio mayorita-
rio), tal persona se incluye dentro de
la plantilla de la empresa y, por con-
siguiente, computa a efectos de cre-
ación o mantenimiento del empleo.

7. LA AMORTiZACiÓn DeL FOnDO
De COMeRCiO COn CARGO A ReSeR-
VAS DeTeRMinA LA DiSMinUCiÓn
De LOS FOnDOS PROPiOS
La DGT en CV de 22 de junio de 2018
analiza en el ámbito de un grupo de
consolidación fiscal, la modificación de
2016 del RD 1514/2007, por el que se
aprueba el Plan General de Contabili-
dad, relativa al fondo de comercio, y su
incidencia en el caso de que el mismo
no se hubiera amortizado contable-
mente, pero sí se quiera amortizar pos-
teriormente en la forma específica in-
troducida por la modificación.

En el período impositivo 2015, un
grupo fiscal aplicó la reducción por re-
serva de capitalización en la base im-
ponible del grupo. La entidad domi-
nante ostenta desde 2006 en su activo
un fondo de comercio resultante de
una operación de reestructuración. Di-
cho fondo no había sido amortizado

contablemente desde la entrada en vi-
gor del PGC, es decir, desde 2008, ha-
biendo dotado la reserva correspon-
diente al fondo de comercio. En el
ejercicio 2016, y ante las modificacio-
nes introducidas en el PGC por el RD
602/2016, de 2 de diciembre, en rela-
ción con los activos intangibles, espe-
cialmente el fondo de comercio, la en-
tidad dominante comenzó a amortizar
el fondo de comercio con carácter re-
troactivo, lo que supuso un cargo con-
tra reservas. La modificación supuso la
introducción de la siguiente regla: “Se
podrá optar por amortizar estos activos
con cargo a reservas, incluida la reserva
por fondo de comercio, siguiendo un cri-
terio lineal de recuperación y una vida
útil de diez años a contar desde la fecha
de adquisición, o desde el inicio del ejer-
cicio en que se aplicó por primera vez el
vigente Plan General de Contabilidad,
en caso de que la fecha de adquisición
fuese anterior”.

Dado el supuesto de hecho y la nue-
va regla a aplicar, las cuestiones anali-
zadas son varias y se exponen a conti-
nuación.

En primer lugar, la modificación su-
puso que la amortización retroactiva
del fondo de comercio se efectuaría
con cargo a reservas, de manera que
esta disminución de las reservas de-
terminaría un menor importe de los
fondos propios al cierre del ejercicio
correspondiente, en este caso el
2016.

A efectos de la aplicación de la re-
ducción en la base imponible derivada
de la reserva de capitalización practi-
cada en el ejercicio 2015 por el grupo
fiscal de la entidad dominante, se to-
mó un incremento de fondos propios,
para cuyo cómputo no se tuvo en
cuenta el menor importe de los fondos
propios que podría haber supuesto la
dotación a la amortización del fondo
de comercio. Por ello, es dicho incre-
mento de fondos propios el que ha de
mantenerse durante el plazo de 5
años. A este respecto, al cierre del ejer-
cicio 2016, los fondos propios se han
visto reducidos como consecuencia
del cambio de criterio contable con
cargo a reservas, sin que el hecho de
que a efectos contables se modifiquen
las cifras afectadas en la información
comparativa de los ejercicios a los que
le afecte el cambio de criterio contable
deba tomarse en consideración a estos
efectos.

En cuanto al cómputo del manteni-
miento del incremento de fondos pro-
pios, en cada uno de los cinco ejerci-
cios, los fondos propios al cierre del
ejercicio no incluirán los resultados,
positivos o negativos, del mismo, ni es-
tos mismos conceptos del ejercicio an-
terior. El requisito de mantenimiento
durante un plazo de 5 años recogido
en el art. 25.1.a) Ley 27/2014 (Ley IS), se
refiere al importe del incremento de
los fondos propios y no a cada una de
las partidas de los fondos propios que
se hayan visto incrementadas. Conse-
cuentemente, la disposición de
cualquiera de los conceptos que for-
man parte de los fondos propios en

la fecha de cierre del ejercicio en el
que se produce el incremento, no
supondría el incumplimiento del
requisito de mantenimiento siem-
pre que el importe del incremento
de fondos propios se mantenga en
términos globales, por parte de la en-
tidad que los generó, durante el plazo
de mantenimiento.

El cargo a reservas motivado por
la amortización retroactiva del fon-
do de comercio (de manera que dicho
importe no se imputa como gasto en
la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio) determinaría un menor im-
porte de los fondos propios al cierre
del ejercicio correspondiente, es decir,
al cierre del ejercicio 2016, que no de-
berá excluirse del cómputo del in-
cremento de fondos propios a efec-
tos de determinar la posible
reducción de la base imponible por
reserva de capitalización del ejerci-
cio 2016.

Al cierre del ejercicio 2016, con in-
dependencia de que a efectos conta-
bles se modifiquen las cifras afectadas
en la información comparativa de los
ejercicios a los que le afecte el cambio
de criterio contable, se considera que
el importe de los fondos propios se ha
visto reducido por el cargo a reservas
efectuado, lo cual habrá de tenerse en
cuenta para el computo del incremen-
to de fondos propios.

La reserva por fondo de comercio
no se habrá computado en los fon-
dos propios a tener en cuenta en
relación con la reserva de capital-
ización. La reclasificación de la reserva
por fondo de comercio a reservas vo-
luntarias supondrá un mayor importe
de los fondos propios al cierre del ejer-
cicio a tener en cuenta en relación con
la reserva de capitalización.

En cuanto al cómputo del incre-
mento de los fondos propios del
grupo fiscal  se efectúa teniendo en
cuenta la suma de los fondos propios
de las entidades que forman el
grupo, y las eliminaciones e incorpo-
raciones de resultados por opera-
ciones internas. Ello con objeto de
que la reducción por reserva de cap-
italización resulte neutral en su
tratamiento respecto a los criterios
de consolidación contable que sean
aplicables. Esta regla supone un rele-
vante cambio de criterio respecto a
lo establecido en cuanto al cómputo
del incremento de los fon-
dos propios de un gru-
po fiscal.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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Esta nueva edición del Atlas Concursal actualiza la información estadís-
tica sobre la problemática de la insolvencia en España y hace una com-
parativa entre las diferentes Comunidades Autónomas, así como con pa-
íses de la Unión Europea. 

La presentación corrió a cargo de Valentín Pich Rosell, presidente del
Consejo General de Economistas de España; Miguel Ángel Vázquez Taín,
presidente del Consello Galego de Economistas, Alberto Velasco, secre-
tario técnico del REFOR-CGE e Isaías González, miembro de la Junta de
Gobierno del Colegio de Economistas de A Coruña.

De entre los datos que se recogen en el estudio, destaca a nivel na-
cional el hecho de que más de 94 % de los concursos de acreedores ter-
minan en liquidación, mientras que, ciñéndonos a Galicia, la mayoría de
los procesos son de micropymes, de las que entre un 40 y un 45 % tienen

apenas un solo empleado. Nuestra comunidad ocupa la sexta posición
de entre las autonomías con más concursos —225 en el 2017— cifra
esta que representa una caída del 15 % respecto al año anterior, pero
todavía por encima de la media española.

Pich indicó en su intervención que “es bueno que haya menos empresas
en concurso porque quiere decir que la economía va mejor, pero hay que
integrar los procesos concursales como un procedimiento de la economía
normal”.

Por su parte, Taín quiso poner en valor el papel de los administradores
concursales, “que con su labor consiguen salvar a las empresas o que ten-
gan una salida ordenada del mercado”. Por último Isaías González recordó
la necesidad de “impulsar mecanismos de mediación frente a la judiciali-
zación para agilizar los procesos concursales”.
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Presentación de la segunda edición
del “Atlas Concursal”
en el marco del Xii encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal y Societario, organizado por el Consello Galego de eco-
nomistas, que se celebró los pasados días 4 y 5 de octubre en Santiago de Compostela y en el que participaron cerca de 200 administra-
dores concursales, fue presentada la segunda edición del Atlas Concursal, elaborado por el Registro de expertos en economía Forense
(ReFOR), órgano especializado del Consejo General de economistas.


