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Economistas y Titulados Mercantiles celebramos por primera vez
la festividad de San Pablo como un único colectivo
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La celebración de todos

H
Miguel A. Vázquez Chaín
Colegio de Economistas de A Coruña
Decano-Presidente

aceescasosdías—ycomocadaañoafinalesdelmesdejunio—loseconomistascoruñeses
celebramosSanPablo,patróndenuestraprofesión,cobrandoestavezunaespecialrelevanciaporel
hechodetratarsedelaprimeraocasiónenlaquedichaconmemoraciónteníalugar,porfin,comoun
Colegiounificado.Detodoloallíacontecidoosdamosbuenacuentaenestasmismaspáginas.
HaciendobuenalalocuciónqueVirgiliodejóescritaensupoemaMoretum,“E pluribus unum”,(“De
muchos,uno”)antiguoseconomistasytituladosmercantilesfestejamoscomounosololacelebración
del“Apóstoldelosgentiles”,lacual,alcoincidirenelsantoralconladeSanPedro—el29dejunio—
talvezpuedaveropacadasutrascendenciaparaaquellosquenosoneconomistas,peroenningún
modoparanosotros.
Eneltranscursodelactosehaqueridohomenajearatodosloscolegiadosquecumplen25añosde
colegiaciónen2017,fuesecualfuesesuColegiodeproveniencia,asícomoaaquelloscolegiadosdel
antiguoColegiodeTituladosMercantilesqueen2017yarebasanelcuartodesiglodecolegiación,a
losquetambiénsehaqueridodistinguir,enaplicacióndeidénticocriteriodeagradecimientoporla
fidelidadmostradaconlainstitución.Todosellossonunejemplodeconstanciaylealtadparaconel
Colegio,ademásdeunespejoendondesepuedenmirarlasnuevasgeneracionesdeeconomistas,
quienestambiéntuvieronsuprotagonismoenlacelebración.
Puescomotambiénesyaunatradición,sehizoentregadesustítulosalosalumnosdeunanueva
promocióndelMásterenFiscalidadyTributación—enestaocasiónalosdelanovenaedición—tras
unañodeesfuerzoysacrificiodirigidoaconvertirseenmagníficosprofesionalesdelámbitofiscal.
Permítanmetantoestosalumnoscomolos“colegiadosdeplata”,unapequeñareflexión,queme
obligaaparafrasearaGoethe,poetaydramaturgoalemán:“Cuando he estado trabajando todo el día,
un buen atardecer me sale al encuentro”. Seguidtrabajandopues,compañeros,parafomentarel
reconocimientosocialdenuestrocolectivo,queintegraaprofesionalesqueensuactividadcotidiana
seesfuerzanporayudaralaconstrucciónsostenibledeunasociedaddelbienestarmásjustay
equilibrada.Yqueelbuenatardecerosencuentrecadadíayasíosloreconozca.
YnomequieroolvidardeDiegoComendador,compañerodeJuntadeGobiernodurantetantos
añosperoporencimadetodoamigo.Granprofesionalcuyogradodeimplicaciónenlavidacolegial,
traducidoencasi25añosdepertenenciaalasdistintasJuntasdeGobierno,aportóunplusdecalidad
quemotivó,entreotrasbondadesparalainstitución,queeláreaconcursalalcanzaseunaugeyun
protagonismosuperlativo,hastaelpuntodeconvertirelEncuentroenGaliciadeProfesionalesdel
DerechoConcursal,queelpasadoañoalcanzóladécimaedición,entodounreferenteenlamateriaa
nivelnacional.MerecidísimosunombramientocomoColegiadodeHonorenlacelebración.¡Gracias
portodo,Diego!
Endefinitiva,unanuevacelebraciónqueseconvirtió,comorezaeltítulodelcomentario,en“la
celebracióndetodos”.Porqueesteactodebedeservirparaqueloseconomistasnosconvenzamosde
queelcaminoparaseguircreciendo,parasercadadíamásfuertes,paraquesenostengamásen
cuenta,esquelohagamosjuntos,quenossintamostodospartedeuncolectivo,deunamarca,que
nosperteneceatodosporigual:elColegiodeEconomistasdeACoruña.
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San Pablo 2017: la importancia de la
memoria
La celebración de San Pablo 2017, la primera que se celebra bajo el paraguas del nuevo Colegio que reúne a antiguos Economistas y Titulados Mercantiles coruñeses, se convirtió en un homenaje a la memoria institucional, con Diego Comendador y los colegiados más veteranos como protagonistas principales.
Precisamente,lasprimeraspalabrasdeldecanodelColegio,MiguelA.
VázquezTaín,quienejerciódemaestrodeceremonias,fueronenesta
líneaaldestacarelhechodelaprimeracelebracióndeSanPablotras
launificación.Asimismo,indicóenlaprimeradesusintervenciones
queloseconomistastenemosvariospatronos(SanPablo,delosEconomistas,SanFranciscodeAsís,delosTituladosMercantilesoSanVicenteFerrer,enépocadeestudiantes)“aunque lo verdaderamente importante es tener motivos para celebrar”,señaló,antesdedarpasoa
AgustínFernández.
“El futuro es para vosotros”
ElsecretariogeneraldelaJuntadeGobiernoydirectordelMásteren
FiscalidadyTributación,tomólapalabraacontinuaciónparaintroducir
laentregadelostítulosalosalumnosdelanovenaedicióndelmismo,
aquienesagradeciósuesfuerzoydedicaciónalolargodelañolectivo.
“Nuestra profesión es tremendamente cambiante, y para muestra, el nuevo
Sistema de Suministro de Información Inmediato del IVA, a punto de entrar
en vigor, lo que demanda de los profesionales una actualización constante
de los conocimientos, algo que tratamos de proporcionar desde el Colegio”,
indicóAgustínFernández.

Porsuparte,JesúsSanmartín,presidentedelREAF-REGAF,aprovechó
suintervenciónparaincidirenestamismalíneadeperseveranciayreciclajeconstantedeconocimientos,parafinalizarconunafrasecargada
deintencióndirigidaalosalumnos:“el futuro es para vosotros”.
TraslaentregadelosdiplomasdelMáster,tuvolugarunodelosactos
centralesdelevento:ladistincióncomoColegiadodeHonordeDiego
Comendador,quientras24añosconsecutivosenlaJuntadeGobierno
delColegioocupandoloscargosdeContadoryTesorero,cesóporpropiavoluntadhaceescasosmeses.VázquezTaíndestacónosoloelcompromisodeComendadorconlainstitución,“sino que esta vino acompañada de magníficos resultados para el Colegio”. Continuóindicandoque
“siempre respondió a todos mis llamamientos, incluso más allá de sus obligaciones, llegando a apelarle en ocasiones a nivel personal”,finalizando
conunascariñosaspalabras: “Diego eres una persona inspiradora de confianza. Muchas gracias y que seas muy feliz”.
“Será un honor que sigáis contando conmigo”
ElencargadoderealizarlalaudatiofueRobertoPereira,exdecanodel
Colegio,quiendesgranóalolargodesuintervenciónlosdistintosméritosqueDiegoComendadorreúneparahacerlemerecedordetaldis-

Deizquierdaaderecha,JesúsA.VázquezPérez,RobertoPereira,DiegoComendador,MiguelA.VázquezTaínyAgustínFernández
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NuriaCastedofuelaencargadadehablarennombredesuscompañeros

XulioFerreirodirigióunascariñosaspalabrasatodosloshomenajeados

tinción,salpicadoscondistintasanécdotasfrutodesurelaciónpersonal
demásde30años.Asíporejemplo,desvelóquedurantesuetapaenla
UniversidaddeSevillacursandolacarrera,“estudiaba dentro de la bañera,
que era su aire acondicionado”,ydestacóademás“la escrupulosidad que
caracterizó su trabajo” tantoensuquehacerprofesionalcomoenelColegioalolargodetodosestosaños,loquemotivóelaugedelámbito
forense,“y prueba de ello son las diez ediciones del Encuentro en Galicia de
Profesionales del Derecho Concursal, que llevan su sello, y que se han convertido ya en una cita ineludible para todos los profesionales del ámbito forense”,concluyóPereira.
TraslaentregadeldiplomaacreditativoporpartedelpropioRoberto
PereiraylaimposicióndelamedallaquelodistinguecomoColegiado

deHonorporpartedeldecano,tomólapalabraelhomenajeadopara
indicarenprimerlugarque“me siento tremendamente agradecido por
este reconocimiento, primero por venir de antiguos compañeros de Junta
de Gobierno y, en segundo término, por las personas que me precedieron
en esta distinción”, entrequienesseencuentranJuanRamónQuintás,
SantiagoReyFernández-Latorre,JoséRamónFernándezAntonio,RosalíaMera,MiguelCaamañoyJavierGarcíaPresedo.
ContinuóComendadorseñalandoque“se premia mi trabajo para el Colegio durante 24 años, pero para mí no supuso ningún esfuerzo, muy al contrario, siempre representó un placer”.Hizounrepasoacontinuaciónpor
sutrayectoria(“las dos primeras empresas en las que trabajé entraron en
suspensión de pagos, marcando tal vez lo que sería mi camino profesional”)
AgustínFernández
entregaasupadreel
diplomaylainsignia
porsus44añosde
colegiaciónen
TituladosMercantiles
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LosalumnosdelanovenaedicióndelMásterenFiscalidadyTributaciónposanalfinalizarelacto

paracontinuarconunamuestradesupersonalcarácter,críticoyreflexivo,aludiendoalanuevaLeyconcursal:“urge que desde el gobierno se
tomen en serio de una vez por todas el ámbito concursal y arreglen el desaguisado que ha creado esta ley. Como tantas veces digo, la Ley Consursal
debería de ser un sanatorio, no un tanatorio”,indicó.
Parafinalizar,ydandounamuestramásdesuimplicaciónconlainstitución,reiteró:“Permaneceré siempre esperando una llamada del Colegio
para ayudar en lo que haga falta, siempre será un honor que sigáis contando conmigo”.
Acontinuacióntuvolugarotrodelosmomentosemotivosdelacto,
conlaentregadelasinsigniasdelaprofesiónaloseconomistasqueen
2017cumplen25añosdecolegiaciónyaaquellosantiguostitulados
mercantilesqueyarebasandichocuartodesiglodefidelidadcolegial.
VázquezTaínpusoenvalorensuintervenciónlafiguradeleconomista
colegiado,“que supone un valor añadido al profesional frente a la sociedad”,mientrasqueJesúsVázquez,vicedecanodelColegio,quisodestacarque“en la integración de ambas instituciones, el antiguo Colegio de Titulados Mercantiles aportó el centenariado a la nueva institución, pues fue
fundado en 1898”.Finalizódandolaenhorabuenaaloscolegiadosde
plata(einclusoalgunodeoro)aquienespusocomoejemploalosalumnosdelMáster.
LaencargadadeofrecerunaspalabrasenrepresentacióndelosmismosfueNuriaCastedo,quiendestacóenprimertérminoquetraslareferidafusión“somos una gran familia de personas que ejercemos una misma profesión”.
Continuóseñalandoque“la economía influye en todos los ámbitos del
ser humano y que cumple además una función social, a pesar de la cantidad
de palos que acostumbramos a llevarnos”.Finalizóteniendounrecuerdo
paralasfamiliasdecadaunodeloshomenajeados“por su encomiable
apoyo a lo largo de estos 25 años de profesión”.
Trasestaspalabrasseprodujolaentregadelosdiplomasylasinsigniasacreditativasdelaprofesiónalos128colegiadospresentesenel
actodelosmásde200alosquelescorrespondíaladistinción.Paradi-

chaentrega,eldecanoinvitóalalcaldedeACoruña,XulioFerreiro,quien
tomólapalabraunavezfinalizadalamisma.
La importancia de la memoria de una comunidad
CitóenprimerlugaraleconomistaMichaelPorter,quienensulibroLa
VentajaCompetitivaDeLasNacionesindicaque“la competitividad no
se hereda, se crea”,paraseñalarposteriormenteque “no se trata de rebajar
los costes laborales sino de generar valor añadido y de trasladarlo al mercado”. “Para ello, quiero hoy reivindicar el papel de los economistas, quienes
sois capaces de asumir protagonismo en los momentos más difíciles, además de creer en vuestra labor social”,reiteró.“Desde el Concello de A Coruña también creemos en la economía colaborativa, la economía circular, sostenible, para afrontar los retos de futuro de la ciudad, en donde tenemos
que estar todos juntos en aras a la generación de riqueza”.
TerminóFerreirosuintervenciónfelicitandoatodosloshomenajeados: “A Diego Comendador, por los sobrados méritos que aquí se han expuesto para su nombramiento como Colegiado de Honor; a los alumnos
de la novena promoción del Máster en Fiscalidad y Tributación, no solo
por haber cumplido el objetivo sino por haber sido capaces de haberse
embarcado en él; y a los veteranos colegiados homenajeados, así como
al Colegio por tal otorgar distinción, pues es muy importante que una comunidad profesional conserve su memoria, la resalte, la ponga en valor
y la premie”.
Alacto,ademásdealcaldedeACoruña,asistieron,entreotros,FernandoGonzálezLaxe,expresidentedelaXunta,DavidCabañó,director
generaldePolíticaFinancieradelaXunta,VictoriaGonzález,directora
delaAxenciaTributariadeGalicia,oMaríaImeldaCapote,delegadaespecialdelaAgenciaEstataldeAdministraciónTributariaenGalicia,así
comorepresentantesdeotrosColegiosdeEconomistasdeGalicia.
Alafinalizacióndeleventoseofrecióuncóctelatodoslospresentes
antesdetrasladarlacelebraciónalrestauranteElMiradordeSanPedro
delaciudadherculina,dondetuvolugarunaagradableCenadeConfraternizaciónalaqueacudieronunossetentacomensales.
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EspacioREC-Reseñadeactualidadcontable

Consulta publicada en la web del ICAC sobre el
alcance de las modificaciones realizadas por el
Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, en las
entidades sin fines lucrativos1
ElRealDecreto602/2016,de2dediciembre,porelquesemodificanel
PGC,elPGCdePYMES,lasNormasparalaFormulacióndeCuentasAnualesConsolidadas(NFCAC)ylasNormasdeAdaptacióndelPGCalasentidades sin fines lucrativos, supone la transposición de la Directiva
2013/34/UEdelParlamentoEuropeoydelConsejo,de26dejuniode
2013,mediantelacualseprodujounareducciónsustancialdelcontenidoinformativodelamemoriaabreviadaydelamemoriadelPGCde
PYMES.
¿Se aplican a las entidades sin ánimo de lucro las modificaciones introducidas en el modelo abreviado y del PGC de PYMES?
AclaraelICACqueentodoaquelloqueescomúnalasentidadesmercantilesyalasentidadessinfineslucrativos,enloquerespectaalasnormasdeelaboracióndecuentasanuales,resultandeaplicaciónalassegundas las mismas simplificaciones que se han aprobado para las
empresasporelRealDecreto602/2016,de2dediciembre,asícomolas
disposicionesrelativasasuprimeraaplicaciónylainformacióncomparativaareflejarparaelaño2016,querecordemospermitenunajuste
prospectivo.2
Todoloanterior,comonopuedeserdeotramanera,sinperjuiciode
lasindicacionesquelosresponsablesdeelaborarlascuentasanuales
considerennecesarioincluiramayoresparaqueéstas,ensuconjunto,
reflejenlaimagenfieldelpatrimonio,delasituaciónfinancieraydelos
resultadosdelaentidad.
Nohaymodificaciones,sinembargo,enloquerespectaalainformaciónespecíficaparalasentidadessinfineslucrativos,reguladaenlas
normasdeadaptaciónaprobadasporelRealDecreto1491/2011,de24
deoctubre.Sería,elcaso,porejemplo,delanota15delamemoriadel
PlandeContabilidaddepequeñasymedianasentidadessinfineslucrativos:Actividaddelaentidad.Aplicacióndeelementospatrimonialesa
finespropios.Gastosdeadministración.
ComocomplementoalarespuestaalaconsultaplanteadaalICAC,
recordemosqueelmencionadoRealDecreto602/2016,de2dediciembreactualizóloslímitesparalapresentacióndeBalanceabreviadoa
efectosdeestablecerlosrequisitosparaquelasESFLpuedanaplicarel
PGCdePYMESoparapresentarBalanceabreviadoocuentadepérdidas
ygananciaabreviada.Así,durantedosejerciciosconsecutivos,alafecha
decierredecadaunodeellos,sehandecumpliralmenosdosdelas
circunstanciassiguientes:
a)Queeltotaldelaspartidasdelactivonosupereloscuatromillones
deeuros.
b)Queelimportenetodesucifraanualdenegociosnosuperelosocho
millonesdeeuros.

1

c)Queelnúmeromediodetrabajadoresempleadosduranteelejercicio
noseasuperioracincuenta.
Asimismo,paralaformulacióndeBalanceabreviado,seañadeuna
exigenciasimilaraladelasempresasmercantiles,enloquerespectaa
empresasdelgrupo,deformaquesilaentidadformasepartedeungrupodeempresasenlostérminosdescritosenlanormadeelaboración
delascuentasanuales(NECA)11.ªEntidadesdelgrupo,multigrupoy
asociadas,paralacuantificacióndelosimportessetieneencuentala
sumadelactivo,delimportenetodelvolumenanualdeingresosydel
númeromediodetrabajadoresdelconjuntodelasentidadesqueconformenelgrupo,teniendoencuentalaseliminacioneseincorporacionesreguladasenlasnormasdeconsolidación.Noseprevé,sinembargo,
exenciónaloestablecidoenestepreceptoparalasentidadesqueformenpartedeunconjuntoconsolidable.
Comoparaelcasodelasempresasmercantiles,seentiendequepara
laaplicaciónalasentidadessinfineslucrativosdelosnuevosrequisitos
decómputodelímitesdepresentacióndebalanceabreviado,resulta
procedenteacudiralainterpretaciónquedalaConsultanº2delBOICAC
nº109,encuantoaconsiderarelaño2016elprimerodelosdosaconsiderarparatenerquepasaraformularcuentasenformatonormal.
Enloquerespectaaladefinicióndegrupo,laNECA11ªdelPGCde
entidadessinfineslucrativossepronunciaentérminossimilaresalPGC
paraentidadesmercantiles.Así,aefectosdelapresentacióndelascuentasanuales,seentenderáqueotraentidadformapartedelgrupocuandoambasesténvinculadasporunarelacióndecontrol,directaoindirecta,análogaalaprevistaenelartículo42delCódigodeComerciopara
losgruposdesociedadesocuandolasentidadesesténcontroladaspor
cualquiermedioporunaovariaspersonasfísicasojurídicas,queactúen
conjuntamenteosehallenbajodirecciónúnicaporacuerdosocláusulas
estatutarias.Enparticular,sepresumiráquedosentidadesnolucrativas
tienenlacalificacióndeentidadesdelgrupoalosexclusivosefectosde
cumplirconeldeberdeinformarensusrespectivascuentasanualesindividuales,enlostérminosrequeridosporsunormativadeaplicación,
cuandoenambasentidadescoincidanlamayoríadelaspersonasque
componensusrespectivosórganosdegobierno.

Nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales individuales y consolidadas
El25demayosepublicabansendasÓrdenesdelMinisteriodeJusticia
porlasqueseapruebanlosnuevosmodelosdepresentacióndecuentas
enelRegistroMercantilparaelejercicio2016.3
Seincorporanaquí,portanto,lasnumerosasmodificacionesintroducidasporelyamencionadoRealDecreto602/2016,de2dediciembre.

http://www.icac.meh.es/Temp/20170607194510.PDF
UnanálisisdeloscambiosenelmodelodememoriaabreviadadelPGCydelPGCdePYMESsepuedeconsultarenlareseñadeactualidadcontablepublicadaenelnúmero
144deOEconomista(enerode2017).
3
OrdenJUS/471/2017,de19demayo,paralapresentacióndecuentasindividuales.
OrdenJUS/470/2017,de19demayoparalapresentacióndecuentasconsolidadas.
2
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Comoquieraquepartedelainformaciónrequeridapordisposiciones
mercantilesodeotraíndolehaquedadofueradelqueahorasedefine
comocontenidomáximodelamemoriaabreviada,sehamodificadola
hojadedatosgeneralesdeidentificacióndeldepósitodecuentasenlos
modelosabreviadoydelPGCdePYMES.Dichahojapasaahoraadeno-
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minarse“Datosgeneralesdeidentificacióneinformacióncomplementariarequeridaenlalegislaciónespañola”,eincluyeuncuadroexplicativodelaaplicacióndelresultado,asícomoeldatodelperíodomedio
depagoaproveedoresparaelejerciciocorrienteyparaelejercicioanterior(Veranexo2).

Anexo 1: Información que se debe presentar en el Registro Mercantil
a)Instanciadepresentacióndelascuentas.
b)Hojadedatosgeneralesdeidentificación.
c)Declaraciónmedioambiental.
d)Modelodeautocartera.
e)Lascuentasanuales:
—Balance.
—Cuentadepérdidasyganancias.
—Estadodecambiosenelpatrimonioneto(soloparaempresasquecumplimentanelmodelonormaldebalance).
—Estadodeflujosdeefectivo(soloparaempresasquecumplimentanelmodelonormaldebalance).
—Memoria.
f )Certificacióndelaaprobacióndelascuentasanuales,conteniendolaaplicaciónderesultados.
g)Informedegestión(soloparaempresasquecumplimentanelmodelonormaldebalance).
h)Informedeauditoría,cuandolasociedadestéobligadaaauditarse,seadeformavoluntariaoforzosaoasolicituddelaminoría.
i)Enelsupuestodeauditoría,certificaciónacreditativadequelascuentasdepositadassecorrespondenconlasauditadas.

Anexo II*

*Seeliminaapartirde2016laaplicaciónderesultadosalareservaporfondodecomercio,dadoqueéstepasaatenerlaconsideración
deactivointangibledevidaútildefinida,sujetoaamortizaciónsistemática.

Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidade da Coruña
http://fernandoruizlamas.es
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EntrevistaaDavid Baixauli Soria. JefedeControlEconómicodelaLigadeFútbolProfesional(LFP)

“Todos los clubes han reconocido la
necesidad de la implantación del Control
Económico”
Casi toda su carrera profesional
ha estado vinculada al deporte,
particularmente al mundo del
fútbol. ¿Elección o casualidad?
Absolutamente casualidad, más
cuandorealmentemivocaciónera
ladeserlicenciadoenEducación
Física, y hemos acabado siendo
gestordeldeporteprofesional.

David Baixauli Soria

TRAYECTORIA
Licenciado Empresariales por la
Universidad de Valencia.
Fue Director Comercial y del
Marketing del Valencia Club de
Fútbol durante 9 años.
Posteriormente, y durante cinco
años, desempeñó el cargo de
Director General de DB3 Sport
Business.
Tras ello, asumió durante dos años
la dirección general de La
Calderona Hotel & Spa Esport Club,
complejo deportivo y de salud.
Desde el año 2013 es Jefe de la
unidad de Control Económico de la
Liga de Fútbol Profesional, cargo
que compagina con la dirección de
Vendesport, Consultoría
estratégica, de formación y
distribución deportiva.

¿Fue la crisis económica el espaldarazo que necesitaba la sociedad para interiorizar que había que poner fin a la barra libre
del despilfarro de los clubes de
fútbol?
Ciertamente sí, porque desde el
año1983sehabíanintentadoelaborardiferentesplanesdesaneamientoquehastaeldíadehoyno
habían desembocado en ningún
éxito.Lacrisishahechoquesesensibilizaranlosorganismosdeportivos europeos y por ende los de
ámbitonacional,implementando
mecanismosdecontrol,quesehan
focalizadoenlosverdaderosproblemaseconómicosdelosclubes.
¿Qué fue lo que llevó a la LFP a
ir un paso más allá que UEFA al
establecer un control “a priori”
de los clubes? ¿No era exportable para España el modelo europeo?
ElFinancialFairPlaydeUEFA(FFP)
esunmodelodequesecaracterizapordoscosas:sóloseexigíaa
los clubes que tienen derecho a
participarenlascompeticionesinternacionalescadatemporada,y
analizadatoseconómicosretrospectivos.ParaLaLiga,elproblema
eradeunsectorensutotalidad,y
nosólodelosclubesconderecho
aparticiparencompeticioneseuropeas.
Poresoseconsideróqueademásdetenerqueimplementarse
alatotalidaddelosmiembrosde
uncolectivoeconómico,debíaa
suvezintensificarsusesfuerzosen
laprevisión,yprospeccióndesi-

tuacionesdefuturo,perocontrastándosecondatoshistóricosauditados, y llegando a distinguir el
tratamientoaaplicar,enfunción
delasituaciónpatrimonialdecadaunodelosclubes.
Porencimadetodo,sólopodíamosadmitirescenarioseconómicosqueaportaranlageneración
derecursossuficientes,comopara
garantizarlospagosdeladeuda
corrienteyladeudanormalizada.

“

La implantación de
un control
económico, sin un
régimen
disciplinario férreo
no hubiera tenido
los mismos
resultados”

¿Se atreve a aventurar en qué situación económico-financiera
estarían actualmente los clubes
de fútbol de primera y segunda
división (que son los que integran la LFP) de no existir el control económico de la LFP en estos últimos cuatro años?
Sería muy atrevido por nosotros
poderdecirdondenosencontraríamoshoysinosellegaaimplementarelControlEconómico,perolociertoesquetodoslosclubes
hanreconocidolanecesidaddesu
implantación,ysehanescuchado
voceslamentandoquesuentrada
envigornosehubieseformalizadoantes.
Losdatosdemuestranlaidoneidaddesuimplantación,elsaneamientodelasdeudaspúblicas,el
fortalecimientopatrimonialdelos
clubes,ylaactualinexistenciade
deudasentreclubesyconlosjugadores, ha hecho de esta Liga

una competición mucho más
equitativaypróspera,económicamentehablando.
Peroesdeadvertir,quelaimplantacióndeuncontroleconómico,sinunrégimendisciplinarioférreonohubieratenidolosmismos
resultados, que a su vez, se han
vistocatalizadosporlacentralizacióndelosderechostelevisivos,lo
quehapermitidoobtenerunincrementodelosingresosorgánicosmuysustanciales,yhaayudadoalaaceleracióndelreequilibrio
económicodelsector.
¿Qué horizonte temporal se
marcan en la LFP para liquidar
totalmente el negativo efecto
económico de épocas pasadas?
Lostresindicadoresdeobligado
cumplimiento por parte de las
normasdecontroleconómico,hacenineludiblequenuncapuedan
existirdeudasconlasadministracionespúblicas,deudasentreclubes,ydeudassalariales.Mientras
lasdosúltimassehanzanjadodefinitivamente,lasdeudasconlas
administracionespúblicasseprevénliquidarentornoalaño2020,
quedandounvalorresidualorigen
deloscalendariosdepagosconvenidosconlaadministración.
En una reciente jornada organizada por nuestro Colegio puso
usted al Deportivo como ejemplo de gestión de un club con un
endeudamiento preocupante.
¿Pero cree que sería igualmente
viable en caso de un hipotético
descenso a segunda división,
con el consiguiente y drástico
recorte de los ingresos por derechos televisivos?
Eldescensodecategoríasiempre
esungranlastreparalosclubes,
yaqueensituacionesfinancieras
conelevadosendeudamientos,la
reduccióndelaprincipalfuente
de ingresos mermas sustancialmente la capacidad de generar
losrecursossuficientesparaaten-

EntrevistaaDavid Baixauli Soria. JefedeControlEconómicodelaLigadeFútbolProfesional(LFP)
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DavidBaixaulienlajornadaorganizadapornuestroColegioelpasado30demayo

derladeudacorrienteyladeuda
concursal.
Pordichomotivo,desdeLaLiga
sehanarticuladomecanismosde
ayudas al descenso que amortiguanquebrantosdeingresos,ylos
propiosclubes,hanmejoradoostensiblementesusrecursoshumanos,incorporandotalentoeinnovación, que hasta a nosotros
mismosnossorprendegratamentecómoformulanrestructuracionesdedeudaconsumasolvencia,
quehacequeen“2ªA”,losclubes
aunpuedanhacerfrenteasituacionesdedesequilibriopatrimonial,silosacompañandemecanismosparalelos.
¿Cuáles son las principales ventajas de la venta centralizada de
los derechos de retransmisión
audiovisual para el fútbol español y sus clubes?
Lafortalezayventajascompetitivas que proporciona vender un
productoúnicoynoporunidades,
lamejoradelaestrategiacomercial,ylasolidezygarantíaquepermiteelestarreguladoporunReal
Decreto.

Dejando ya al margen el fútbol,
la confianza del consumidor bajó 1,3 puntos el pasado mes de
mayo en, tras empeorar la valoración que hacen los ciudadanos de la situación actual y reducirse sus expectativas de
futuro. ¿Cuál es su valoración
personal sobre la situación económica?

“

La internacionalización, la
innovación y la
gestión del talento
son valores que la
economía está
poniendo en alza”

Creoquetodossomosconscientes de que después de estos 10
últimosañosdecrisis,losprocesoscorrectivosdebendeempezarseanotar,comoasíestamos
viendoenlosprincipalesindicadoressectoriales.

Consideroqueafrontaruncambioreformistaenmateriadedesempleo y de endeudamiento y
avanzarencompetitividadeinternacionalizaciónsonloselementos
clavesenelnuevoentornoglobal
Lainternacionalización,lainnovaciónylagestióndeltalentoson
valoresquelaeconomíaestáponiendoenalza,ysobrelosqueseguropodremosvercrecimientos
entodoslosámbitos,queendefinitivo se irán traduciendo en
mayorconfianzadelosconsumidores.
Por último, y agradeciéndole su
amabilidad, dado que entramos
ya en época de graduaciones,
¿qué consejo daría, en el aspecto laboral, a los jóvenes que estos días concluyen su etapa universitaria?
Personalmenterecomiendoelfomentodelosvaloresdelesfuerzo,
elsacrificioylaconstancia,como
principalespilarestantoenlavida
laboral,comopersonal.

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
Pon tu corazón en ello. Howard
Schultz
UNA PELÍCULA
Memorias de África
UNA CANCIÓN
Romeo and Juliet, de Dire Straits
UNA COMIDA
La paella
UNA CIUDAD PARA VIVIR
Valencia
CIUDAD PARA VIAJAR
París
UNA AFICIÓN
Ciclismo en carretera
UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
Don de gentes
UN PERSONAJE HISTÓRICO
Nelson Mandela
UN HECHO HISTÓRICO
La caída del muro de Berlín
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Servicioacolegiados

El Colegio recogerá las cuentas para su
depósito en los Registros Mercantiles de
A Coruña y Santiago
Un año más los colegiados podrán entregar las cuentas anuales que hayan de depositar en los Registros Mercantiles de A Coruña o Santiago en las dependencias del Colegio. Como es habitual el Colegio de Registradores pone a disposición de los interesados el programa
informático para el depósito de cuentas, que puede descargarse directamente desde el enlace habilitado en la web del Colegio.
Igualmente,esmuyimportantetenerencuentaquelaprovisióndeberá
realizarseexclusivamentemediantecheque nominativo a nombre del
Registro Mercantil destinatario de las cuentas.
EnambosregistroslascuentasserecogeránÚNICAMENTE en papel,
CD, DVD.

Coste unitario del depósito
Lossiguientesimportessonnetos,descontadasretencioneseincluidoIVA:
• REGISTRO MERCANTIL A CORUÑA: 44,63 € (Tarifa única por depósito)
• REGISTRO MERCANTIL SANTIAGO: Consultar los importes telefónicamente en el propio Registro, en el teléfono 981.561.693

Plazos y horarios para la presentación del depósito en el Colegio
Se podrán presentar en las dependencias del Colegio las
cuentasadepositarenlossiguienteshorariosdeatenciónalpúblico:
• A Coruña: HASTA eldía31dejulio,lunes, de8:00a15:00horas (C/Caballeros,29-1º).
• Santiago: ÚNICAMENTE eldía31dejulio,lunes,de9:00a
14:00horas(AvenidadoBurgo,s/n.CampusNorte,Facultad
deEconómicas).

Notas a tener en cuenta:
1.EncasodequelaJuntaGeneralsehayacelebradoantesdel30dejuniolapresentaciónseharádirectamenteenelpropioRegistro
Mercantilparaevitarelincumplimientodelosplazosprevistosenlalegislaciónmercantil.
2.Esteañoladocumentaciónrequeridaparaeldepósitoincorporaunnuevo documento enelquesedebeinformarsobrelaaplicaciónderesultados.NOprocedelacumplimentaciónenelsupuestodelqueelresultadodelejercicioseanegativo.
3.Cuandoserealizapresentación telemática completa,esimportanteasegurarnosdeadjuntarelcertificadodeaprobaciónde
cuentas.
4.RecordamosquelosmodelosactualizadosestándisponiblesenlaspáginaswebdeRegistradoresydelMinisteriodeJusticia.AsimismoenlapáginawebdeRegistradoresestádisponibleelprogramaparaeldepósito,recomendamosqueaquellosqueyalo
tenganinstaladoloactualicen.
5.En caso de que se realice el depósito en soporte digital es preciso que en el certificado de aprobación de cuentas figure
el número de la huella digital.
6.No será necesario legitimar ante Notario lasfirmasdelaCertificacióndeaprobacióndecuentasanualesparasudepósitoen
losRegistrosMercantilesdeACoruñaySantiago.
7.Identificación de los firmantes: elRegistroMercantilcomprobaráquelosfirmantesdelacertificacióntienensucargoinscritoy
vigente,porelloesnecesarioqueseidentifiqueentodosloscasoslosnombresdelosmismos.Enparticulardeberátenerseen
cuentaquecuandolacertificaciónseexpidaporelSecretariodelConsejodeAdministración,conelvistobuenodelPresidente,
deberáindicarseelnombredeésteenlaantefirma.
8.Paraambosregistros,lasolicituddepresentación(documentogeneradoporelpropioprograma)hadepresentarsePOR DUPLICADO.

InformesREAF
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El REAF-REGAF presenta sendos informes
sobre el fraude fiscal y sobre el Impuesto de
Sociedades
Hace escasas semanas el servicio de Estudios del REAF-REGAF, Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, presentó de forma
simultánea a los medios de comunicación dos informes que llevan por título “Reflexiones sobre el fraude fiscal y el problema de las estimaciones. 20 propuestas para reducirlo” y “Declaración de Sociedades 2016 y novedades 2017”, respectivamente.
Enelprimerodeellosse hapartidodelanálisisdediferentesestudios
quetratandedimensionarlaeconomíasumergidayelfraudefiscal,para
pasaracontinuaciónaexaminarlasestimacionessobreeltamañodel
fraudefiscalennuestropaís,reflexionarsobrelasvariablesqueinciden
enélyplantear20propuestasparaintentarreducirlo.
Enestesentido,lascifrasmásrealistassobrelaeconomíasumergida
enEspañaestimanlacifraen168.000millonesdeeuros,loquesupone
un16%delPIByunapérdidaenlarecaudaciónfiscalde26.000millones.
Aúnasí,losfiscalistasdelREAF-REGAFindicanqueestascifrasseencuentranenlamediaeuropeaycontradicenotrasestimaciones,como
lasllevadasacaboporelsindicatodeTécnicosdeHacienda(Gestha),
queaumentabanlacuantíadelaeconomíasumergidaacasi240.000
millonesdeeurosyestimabanlapérdidaderecaudaciónenprácticamente73.000millones.
Sibienseconsideraquenohayrecetasmágicas,seestimaqueuna
educaciónqueincidaenlaresponsabilidadfiscaldelosciudadanosresultabásicaparacombatirestetipodeilegalidadesamedioylargoplazo.Así,entrelasmedidaspropuestasparalareduccióndelfraudefiscal,
cabedestacarlassiguientes:
• MejorarlaformadetrabajardelasAgenciastributarias,instruyendo
expedientesadministrativosmássólidos.
• FacilitarlasregularizacionesespontáneasrebajandolosrecargosprevistosenlaLeyGeneralTributariaparalasdeclaracionesquesepresentanfueradeplazo.
• Intentarreducirlostiemposderesoluciónenlosprocesosderevisión.

• Tutelardemaneraespecialalosnuevosempresarios.
• Hacerunarápidadifusióndecriteriosinterpretativos.Intensificarla
relacióncooperativa.
• FijarobjetivosdelasAdministracionestributariasamedioylargo
plazo.
• Potenciarlaeducaciónciudadanaaesterespeto.
Tomaronparteenlaelaboracióndeesteestudio,JesúsQuintas,quien
fuesubdirectordeImpuestossobrelasPersonasJurídicas;JesúsGascón,
inspectordeHaciendadelEstadoyexdirectorgeneraldeTributos;ValentínPich,presidentedelConsejoGeneraldeEconomistasyJesúsSanmartín,presidentedelREAF-REGAF.

Impuesto de Sociedades
Elsegundo documento,“Declaración de Sociedades 2016 y novedades
2017”, analizalasnovedadesdeesteimpuesto,llamandolaatenciónsobrealgunosaspectosdeltributoatenerencuenta,señalandocuestionesprácticasrelativasalapresentacióndeladeclaraciónyaprovechando para apuntar las novedades del ejercicio siguiente, que en esta
ocasiónvienen,principalmente,delamanodelRealDecreto3/2016,de
medidasfiscalesdirigidasalaconsolidacióndelasfinanzaspúblicas,
aunquealgunasdelasmedidasreguladasenestanormayaseaplican
en2016.
AmbosestudiosíntegrosseencuentranenlaBibliotecaWebdelColegio(carpetaConsejo General)parasuconsultaydescarga.

Enelcentro,VanlentíPich,presidentedelConsejoGeneral,enunmomentodesualocución
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Formación

XI Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho
Concursal y Societario
El Consello Galego de Colexios de Economistas organiza la décimo primera edición del Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho
Concursal, que tendrá lugar los próximos días 21 y 22 de septiembre en el Auditorio ABANCA de la ciudad compostelana.
Setratadeuneventomásqueconsolidado,queconcitaunamuynutridaasistenciayquehalogradoerigirseenunauténticoreferentepara
losprofesionalesdelámbitoconcursal,empresarialyjurídico,nosolo
delacomunidadgallegasinotodoelterritorionacional.
Traselcambiodesedeacaecidoenlapasadaedición—cuandocon
motivodesudécimoaniversarioeleventotuvolugarenlaIsladeAToxa—retomamosenestaocasiónelhabituallugardecelebracióndelEncuentro,SantiagodeCompostela. Comonovedadmásdestacadadela
presenteedición,resaltarelhechodequesehanañadidoaspectosde
derechosocietarioalyadeporsícompletoprograma.

Programa
Jueves, 21 de septiembre de 2017
Sesión de mañana
10.00Conferencia Inaugural
10.35Venta de unidades productivas. Frustración de operaciones y
posibles soluciones
LOURDESLÓPEZCUMBRE.CatedráticadeDerechodelTrabajoyde
laSeguridadSocialdelaUniversidaddeCantabria.ConsejeraAcadémicadeGómez-Acebo&Pombo
JESÚSSANMARTÍNMARIÑAS.Economista.PresidentedelREAF-REGAFAsesoresFiscales-ConsejoGeneraldeEconomistas
11.50Pausacafé
12.15Reglamento Europeo y propuesta de Directiva de Reestructuración
ADRIÁNTHERYMARTÍ.Abogado.SociodeGarrigues,S.L.P.
XAVIERDOMÈNECHORTÍ.Economista.Actuario.MiembrodelConsejoDirectivoydelaComisiónPermanentedelRegistrodeExpertos
enEconomíaForensedelConsejoGeneraldeEconomistas
13.30Administradores sociales. Deber de lealtad y conflictos de interés
ANABELÉNCAMPUZANOLAGUILLO.Abogada.CatedráticadeDerechoMercantildelaUniversidadCEU-SanPablo
Proteccióndeladiscrecionalidadempresarial
ENRIQUESANJUÁNYMUÑOZ.MagistradodelaAudienciaProvincial
deAlmería
14.30Almuerzo
Sesión de tarde
16.00Aspectos controvertidos del convenio. Incumplimiento y calificación
ZULEMAGENTOCASTRO.MagistradadelaAudienciaProvincialde
Lugo
EVAMARÍAMARTÍNEZGALLEGO.MagistradadelJuzgadoMercantil
deOurense
17.15Pausacafé
17.45Competencias de la Junta de socios durante la tramitación del
concurso
JACINTOJOSÉPÉREZBENÍTEZ.MagistradodelaAudienciaProvincial
Civil-MercantildePontevedra

MªÁNGELESALCALÁDÍAZ.CatedráticadeDerechoMercantildela
UniversidadCastillaLaMancha.Of.CounselRamónyCajalAbogados.Ex-DirectoraDGRN
18.40Aspectos problemáticos del mecanismo de segunda oportunidad
CARLOSPUIGCERVERASOR.MagistradodelJuzgado1ªInstancianº
50deBarcelona
BORJAPARDOIBÁÑEZ.Abogado.SociodeLexbenAdvocats
20.00Cierre
Viernes, 22 de septiembre de 2017
09.30Reparto de porcentaje legal mínimo de dividendos y protección de acreedores y socios
JUANAPULGAREZQUERRA.CatedráticodeDerechoMercantildela
UniversidadComplutensedeMadrid
10.15Rendición de cuentas y conclusión del concurso
NURIAFACHALNOGUER.MagistradadelJuzgadoMercantilnº2de
Pontevedra
AMANDACOHENBENCHETRIT.MagistradadelJuzgadodeloMercantilnº2deMálaga
11.30Pausacafé
11.50Destacados pronunciamientos del Tribunal Supremo en materia societaria y concursal
RAFAELFUENTESDEVESA.MagistradodelaAudienciaProvincialde
Murcia
ALFONSOMUÑOZPAREDES.MagistradodelJuzgadoMercantilnº
1deOviedo
13.05Arrendador financiero y otros acreedores privilegiados. Tratamiento de la masa activa y pasiva
PABLOARRAIZAJIMÉNEZ.MagistradodelJuzgadodeloMercantil
deLeón
VÍCTORFERNÁNDEZGONZÁLEZ.MagistradodelJuzgadodeloMercantilnº1dePalmadeMallorca
14.15Conferencia de clausura: La leyenda del interés del grupo
CÁNDIDOPAZ-ARES.CatedráticodeDerechoMercantil.Sociode
UríaMenéndezAbogados,S.L.P.
Homologación
ElREFOR(ExpertosenEconomíaForensedelConsejoGeneral)homologa14horascomputablesaefectosdeformacióncontinuaenelárea
concursal.
Inscripción
Cuotas

Hastael08/09/2017

Desde09/09/2017

Colegiados

290,00€

315,00€

Otrosparticipantes

415,00€

455,00€

(*)Lainscripciónincluyecafésyalmuerzodeljueves.
Descuentos:alpersonaldedespachosseleaplicarálamismatarifaquecorresponda
alcolegiadotitular.

Más información e inscripciones en www.economistascoruna.org

Loscolegiadosopinan
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Si quieres más clientes y crecer en tu
puesto de trabajo, necesitas saber hablar
en público
Todosdeberíamosdesaberhablarenpúblicoycaptarlaatenciónde
nuestrosoyentes.
Saberhablarbienenpúblico,vaaprovocarquepodamosaccedera
puestosdetrabajosuperiores,conseguirmejoresclientesyfidelizara
losclientesqueyatenemosencartera.
Cautivarypersuadircuandosehablaenpúblicohasido,esyseguirá
siendounaherramientamuypotenteparaconseguirnuestrosobjetivos
personalesylaborales.
Cuandohablamosde saberhablarenpúblico,noestamosdiciendo
quesepamosleerundiscursoquenoshanpreparado,estamoshablandodesaberllegaraloyenteconnuestraspropiaspalabras,de
sabertransmitirnuestrasideasydehacerlocongarantía
deéxito.
ComodecíaAristóteles:“Lahabilidaddeexpresar
unaideaestanimportantecomolaideaensimisma”.
Comotodossabemos,hablarenpúblicoes
unodelasprincipalesmiedosqueexisten,ya
quenoshacesalirdenuestrazonadeconfort,noshacesentirnosincómodosyobservadosporunmontóndepersonasquemuchasvecesdesconocemos.
Esnormalsentirnerviosalahoradehablar
enpúblico,perolasoluciónesmuysimpley
complejaalmismotiempo,tenemosquelograr
quelosnerviostrabajenparanosotrosynocontra
nosotros.
Esunerrorpensarquealgunosnacenconeldonde
lacomunicaciónyotrosno.Dehecho,comunicarsecorrectamenteenpúblico,comotantasotrashabilidades,esalgoquepodemoslograryserexcelentesenello,porloquelaoratorianoesundon,
sinounartequesepuedeaprender.
Megustaríacompartir5consejosprácticosparahablarenpúblico,
quesuelotrabajarconmisclientesylesayudaamejorarexponencialmenteensusintervenciones:
1. Prepara la exposición y muestra respeto a tu audiencia
Independientementedelgradodeexperienciadelorador,hayque
dedicartiempoparaprepararlaexposición.Paraellosepuedenelaboraresquemas,mapasmentaleseinclusopracticarlaintervención
frentealespejo.Exprésateconsencillezynaturalidadytenclarocualessonlosmensajesprincipalesquequieresquetuaudienciarecoja
yparaesonecesitasinvertirtiempoenunaexquisitapreparación,
piensaqueeldiscursomejorimprovisadoeselmáspreparado.
2. Ajusta tu exposición al tiempo del que dispongas
Debemosplanificaryadaptareldiscursoaltiempoestipulado,por
lo que cuando tengamos que exponer una información en un
tiempolimitado,esfundamentaltenerclaroqueesloquequeremosdecirynocometerelerrordehablarmásrápidoparapoder
contarmáscosas.Esmuyimportantequenuncasobrepasemos
eltiempoestipuladoyaquenuestrosoyentesdisminuiránelin-

terésylaatenciónapartirdeesemomento.Recuerdaqueesmejordejaratuaudienciaconganasdeseguirescuchándotequede
quetecallesdeunavez.
3. Conoce a tu público y empatiza con él
Esfundamentalquesepasaquétipodepúblicotevasadirigirpara
estarsegurodequeleestásdandoatudiscursoelenfoquecorrecto.Esimportantepracticarlaempatíacomunicativayqueusesun
lenguajeadaptadoalaaudienciaencuestión.Sénaturalycoherenteenloquevasacontar,silainformaciónquepretendestransmitirnotedespiertaunverdaderointerés,tampocolodespertaráenlosdemás.Trabajatuexposiciónparaqueresulte
lomásatractivaeinteresanteparaelpúblicoalque
tevasadirigir.
4. Juega con los silencios y haz pausas inteligentes
Undiscursosinsilencios,escomo una construcción sin estructura. Es
decir,lossilenciosdanfuerzaalacomunicación,captanlaatencióndelpublico
ymarcanlaestructuradelaconferencia.
Realizarpautascontroladasdurantelaexposicióntambiénpermitiráalemisorrepasar mentalmente el apartado que viene a
continuaciónyanalizarlareaccióndelaaudiencia.
5. Ponle entusiasmo y habla desde el corazón
Hablarconentusiasmoyvariareltonoyelénfasisesfundamental
paralograrcaptarlaatencióndelauditorio.Situdiscursoescompletamentemonótonoencuantoaltonodevozyalritmo,corres
elriesgodequelaspersonascomiencenabostezar…
Siqueremosdeverdadllegaral“alma”delpúblicotenemosque
hablarconelcorazón,conentusiasmo,contodanuestraenergíay
vitalidad,deformaquepodamostransmitiresapasiónconlafuerza
denuestraspalabras.
Hablarenpúblicoconconfianzatehace
sentir mejor contigo mismo.  Hablar
frenteaunaaudienciadeformaclara
ycorrectaaumentaaltamentetuautoestimayautoconfianzayteayuda
aconseguirtusobjetivos.
Recuerdaquetodosnacemoscon
determinadostalentosycualidades,
peroestáenlamanodecadauno
denosotrosdesarrollarloshastael
máximoono.Tuereseldueñodetuvida yquiendecidecómomejorarla!

Eliana Oliveros Pardo
Colegiada nº 3.777
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Reseña de actualidad fiscal
1. ¿SE APLICAN YA AL EJERCICIO
2016 LOS LíMITES PARA FORMULAR
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EN
LOS GRUPOS DE EMPRESAS?
Comoessabido,elart.1delRealDecreto602/2016,de2dediciembre,introdujounaimportantenovedadenla
formadecalcularloslímitesparapresentar cuentas anuales abreviadas
cuandounaempresaformapartede
ungrupo.Suprimerapartadoqueda
redactadodelasiguienteforma:

neto de la cifra de negocios y del número medio de trabajadores del conjunto
de las entidades que conformen el grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones reguladas en las
normas de consolidación aprobadas
en desarrollo de los principios contenidos en el Código de Comercio. Esta regla no será de aplicación cuando la información ﬁnanciera de la empresa se
integre en las cuentas anuales consolidadas de la sociedad dominante.”

individuales, las cuentas del ejercicio
2016 se podrán formular en modelos
abreviados. No obstante, si en el segundo ejercicio (con carácter general, el cerrado el 31 de diciembre de
2017) también se superan los límites
a nivel consolidado, las sociedades
del grupo ya no podrán hacer uso de
la mencionada facultad y deberán
formular las cuentas anuales del
ejercicio 2017 siguiendo los modelos
normales.

“4.ª Cuentas anuales abreviadas
1. Las sociedades señaladas en la norma
anterior podrán utilizar los modelos de
cuentas anuales abreviados en los siguientes casos:
a) Balance y memoria abreviados: Las
sociedades en las que a la fecha de cierre del ejercicio concurran, al menos,
dos de las circunstancias siguientes:
- Que el total de las partidas del activo
no supere los cuatro millones de euros.
A estos efectos, se entenderá por total
activo el total que ﬁgura en el modelo
del balance.
- Que el importe neto de su cifra anual
de negocios no supere los ocho millones de euros.
- Que el número medio de trabajadores
empleados durante el ejercicio no sea
superior a 50.
b) Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada: las sociedades en las que a la fecha de cierre del ejercicio concurran, al
menos, dos de las circunstancias siguientes:
- Que el total de las partidas del activo
no supere los once millones cuatrocientos mil euros. A estos efectos, se entenderá por total activo el total que ﬁgura en el modelo del balance.
- Que el importe neto de su cifra anual
de negocios no supere los veintidós millones ochocientos mil euros.
- Que el número medio de trabajadores
empleados durante el ejercicio no sea
superior a 250.
Cuando una sociedad, en la fecha de
cierre del ejercicio, pase a cumplir dos
de las circunstancias antes indicadas o
bien cese de cumplirlas, tal situación
únicamente producirá efectos en
cuanto a lo señalado en este apartado
si se repite durante dos ejercicios consecutivos.
Si la empresa formase parte de un grupo de empresas en los términos descritos en la norma de elaboración de las
cuentas anuales 13.ª Empresas de grupo, multigrupo y asociadas contenida
en esta tercera parte, para la cuantiﬁcación de los importes se tendrá en
cuenta la suma del activo, del importe

Lanovedadqueintroduceelcambio
normativoestribaenelúltimopárrafo
quesehareproducido,sobreelcómputoagregadodelasmagnitudes(total activo, importe neto de la cifra
anualdenegociosynúmeromediode
trabajadores)silaempresaformaparte
deungrupoalosefectosdepermitir
utilizar los modelos abreviados de
cuentasanuales.
Puesbien,la duda surge si este nuevo requisito, que limita la facultad
de elaborar modelo abreviado de
balance y memoria, debe juzgarse al
cierre del ejercicio 2016 y 2017, con
objeto de que tal situación produzca
efectos en este último si se repite
durante dos ejercicios consecutivos,
o, por el contrario, los ejercicios a
considerar son el 2015 y 2016, de tal
suerte que la nueva regla ya pudiera
surtir efectos al cierre del ejercicio
2016.
Al respecto debe señalarse que, de
acuerdoconlaD.F.5ªdelRealDecreto
602/2016,lanormaentraenvigoreldía
siguiente al de su publicación en el
BOE,yproduciráefectosdesdeel1de
enerode2016,enlostérminosestablecidosenlaD.A.2ª.Porsuparte,enla
D.A.2ª,apartado1,seestipulaqueel
R.D.serádeaplicaciónparalosejerciciosqueseinicienapartirdel1deenerode2016,sinquesobrelacuestión
quenosocupaseincluyauncriterioespecíﬁco.Enconsecuencia,lainterpretaciónquemejorsatisfacedichaﬁnalidadllevaríaaconcluirqueel ejercicio
que se inicie a partir del 1 de enero
de 2016 será el primero a tener en
cuenta a los efectos de juzgar si las
sociedades que integran un grupo
tienen la facultad de formular las
cuentas anuales en modelos abreviados. En deﬁnitiva, las nuevas reglas se deben aplicar a los ejercicios
que se inicien con posterioridad al 1
de enero de 2016. Por lo tanto, si en
este primer ejercicio 2016 las sociedades del grupo superan en términos consolidados los citados umbrales, pero no lo hacen en términos

2. LA ADMINISTRACIÓN NO PUEDE
REVISAR EL VALOR DECLARADO
CUANDO EL PRECIO PAGADO ES
CIERTO, O SEA, REAL, AUNQUE DIFIERA DEL DE MERCADO.
• ElTSJCataluña(sentenciade20de
septiembrede2016,rec.nº99/2013)
llegaalaconclusión,defendidaunay
otravezpornosotrosenestasmismaspáginas,dequecuandoexiste
certezaenelprecio(osea,quenohay
lugaradudadequenohubodiferenciaentrepreciodeclaradoypreciorecibido),elmismosehadetomarcomobaseimponible,circunstanciaen
lacualnoprocedelacomprobación
devalores.Aunquedesdeunpunto
devistateóricoelpreciodeclarado
diﬁeradelvalorllamadodemercado,
nohaylugaralaactividadadministrativadecomprobacióndevalores
cuandonoexistadudasobrelacertezadelprecioy,portanto,sobreelvalor“real”delbientransmitido.
• Deestadoctrinahemosdadocuenta
apropósitodelanegativajurisprudencialaadmitirquelaAdministraciónreviselosvaloresdeclaradosen
escrituras ﬁrmadas por administradoresconcursales.Conbuencriterio,
elTSJGalicia(sentenciade9demarzode2016)llegaalaconclusiónde
quenoprocedelarevisióndelvalor
declarado.Másconcretamente,laliquidacióndictadaporlaAdministracióndeacuerdoconunvalorsuperior(osea,revisado)alreﬂejadoenla
escritura de venta formalizada por
administradoresconcursalesmerece
seranulada.
Puesbien, la Administración debe
de enterarse de una vez que solo
procede revisar valores declarados
(salvo en el caso de operaciones
entre partes vinculadas y de transmisiones a título gratuito, inter vivos y mortis causa) cuando no haya
certeza de que el valor reﬂejado en
el título traslativo se corresponda
con el verdaderamente acordado
por las partes. En otras palabras,

solo cuando exista la posibilidad
de que el precio real y el escriturado en una operación sean distintos
puede la Administración revisar el
valor declarado. Nunca (insistimos
en que salvo en el caso de transmisiones a título gratuito o de operaciones vinculadas) cabrá la revisión
de los valores declarados cuando
no exista duda de que el precio/valor realmente acordado por las partes y el reﬂejado en el título traslativo coinciden (v.gr el precio de
remate en subasta, el de ejecución
administrativa o judicial o el justiprecio expropiatorio, por poner solo algunos ejemplos), por más que
diﬁera de los parámetros objetivos
del mercado.
3. ¿CÓMO JUEGA LA “OPCIÓN” DE
COMPENSAR LAS BASES IMPONIBLES NEGATIVAS?
AjuiciodelTEAC(Res.de4deabrilde
2017),elhechodequelaLeypermita
alcontribuyenteelegirentrecompensaronolasbasesimponiblesnegativas
y,enelprimercaso,decidirelimporte
acompensardentrodeloslímitesposibles, entra plenamente dentro del
conceptode“opción”.
Lacompensacióndebasesimponiblesnegativasdeejerciciosanteriores
esunaexcepciónalprincipiodeindependenciadeejercicios,quesepracticareduciendolabaseimponibledelos
ejerciciosposteriores.LaLeyreconoce
alossujetospasivoselderechoacompensarbasesimponiblesnegativasde
ejerciciosanteriores,siendoelejercicio
dedichoderechopotestativoynoimperativo,debiendoserelsujetopasivo
elquedecida,dentrodeloslímiteslegalesestablecidosparaello,siejercita
onosuderechoalacompensación,así
comoelimportedelamisma.Además,
se trata de una opción que se ejercita “con la presentación de una declaración” (la del IS),porloquelaelecciónrespectodelacompensaciónono
y,encasoaﬁrmativo,delacuantíade
lamisma,cumpletodaslascondicionesparaqueleresulteaplicableelart.
119.3LGT.
Enconcreto,lasposibilidades que
se pueden dar sonlassiguientes:
• Que el contribuyente hubiere autoliquidado una base imponible previa a la compensación cero o negativa, teniendo bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores
pendientes de compensar.Eneste
caso,debeentendersequeelcontribuyente no ejercitó opción alguna
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dadoque,segúnlosdatosautoliquidados, ninguna base imponible de
ejerciciosanteriorespudocompensarenelejercicioenfuncióndelabase imponible positiva previa a la
compensaciónautoliquidada.Eseste
supuesto,podráejercersuderecho
de opción posteriormente, sea vía
rectiﬁcacióndeautoliquidaciónodeclaracióncomplementaria,seaenel
senodeunprocedimientodecomprobación.
• Que el contribuyente decida deducir hasta el límite máximo compensable en el ejercicio en función de
la base imponible positiva previa
a la compensación autoliquidada.
En este caso debe entenderse, no
que el contribuyente haya optado
porcompensarelconcretoimporte
que reﬂejó en su autoliquidación,
sino que implícitamente optó por
deducir el importe máximo que se
podíadeducir,porloque,deincrementarse(porelpropiocontribuyenteoporunacomprobaciónadministrativa)labaseimponiblepreviaala
compensación,mantendráelinteresadosuderechoacompensarenel
propioejercicioelimportecompensablenocompensadoensuautoliquidación.
• Que, aun autoliquidando una base
imponible previa a la compensación positiva, el contribuyente decida no compensar importe alguno o compensar un importe
inferior al límite máximo compensable en el ejercicio en función de
la base imponible positiva previa
a la compensación autoliquidada.
Enestecaso,esclaroqueelcontribuyenteoptópornoaprovecharentodooenpartelasbasesimponibles
negativascompensables,loquetendrálacorrespondienterepercusión
sobrelacantidadqueﬁnalmenteresulteaingresaroadevolverensuautoliquidación. Así, el sujeto pasivo
quepudiendoobtenercomoresultadodesuautoliquidaciónunacantidadaingresarinferioralaresultante
ounacantidadadevolversuperiora
laresultante,haoptadoporconsignarciertosimportesensuautoliquidación,nopodráposteriormente,y
fuerayadelplazodeautoliquidación
envoluntaria,seavíaderectiﬁcación
deautoliquidaciónoenelsenode
unprocedimientodecomprobación,
exart.119.3LGT,modiﬁcarlaopción
yaejercitada.
• Que el contribuyente no hubiere
presentado autoliquidación, estando obligado a ello.Enestoscasos,parececlaroque,habiendoincumplido la más básica de sus
obligacionestributarias,noejercitó
elinteresadoderechoacompensar
cantidadalgunadentrodelperiodo
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reglamentariodedeclaración,optandoporsutotaldiferimiento,porlo
que,transcurridodichoperiodoreglamentariodedeclaración,nopodrárectiﬁcarsuopciónsolicitando,
yaseamediantelapresentaciónde
declaraciónextemporáneayaseaen
el seno de un procedimiento de
comprobación,lacompensaciónde
basesimponiblesnegativasdeejerciciosanteriores.Locontrarioharía
demejorcondiciónalnodeclarante
quealdeclarantesegúnloscriterios
anteriormenteexpuestos.
4. ¿CRITERIO DE DEVENGO O DE CAJA EN LAS SUBVENCIONES QUE TARDAN EN COBRARSE?
Apartándosedeladoctrinaadministrativa(DGTyTEAC)einclusodealgún
pronunciamientodelTS(v.gr.STSde4
dejuniode2012),laANhaintroducido
maticesalcriteriodeldevengoenla
imputacióntemporaldelapercepción
deayudasysubvenciones,detalmodoqueconcilianmejorelefectoﬁnancieroyelrégimenﬁscaldelapercepcióndeaquéllas.Ensentenciade29de
noviembre de 2016 (rec. 4/2015), la
Audiencia Nacional concluye que no
se puede denegar la aplicación del
criterio de imputación temporal de
caja en el IS a las ayudas públicas cuyo cobro se demora en exceso. Para
la AN, si se siguiera el principio general del devengo, en los supuestos
de retraso considerable en su cobro,
se distorsionaría la imagen ﬁel que
debe reﬂejar su registro contable.
LacitadaSANde29denoviembre
de2016corrigealaAEATyanulalaliquidacióndictada,cuyamotivaciónse
amparóenquenoseadvertíanmotivossuﬁcientesparadesvirtuarelprincipiodeldevengo,concluyendolaAN
queunatardanzaexcesivaenelcobro
deunasubvenciónjustiﬁcaadoptarel
criteriodecaja.Solodeestamanera,
arguyelaAN,serespetaelprincipiode
imagenﬁel.
Nocabedudadequeestecriterio
exigiráalaDGT(p.ej.V1512/2006,de
13dejuliode2006yV1093/2006,de
12 de junio de 2006) y alTEAC (v.gr.
Res. de 27 de julio 2006) cambiar su
doctrinaenvirtuddelacual“En la medida en que la LIS no contiene a efectos
ﬁscales un precepto especíﬁco sobre el
criterio de imputación del ingreso derivado de una ayuda, premio o subvención de capital recibida, dicho ingreso se
imputará a la base imponible de acuerdo con el criterio general de imputación
de ingresos y gastos, que es el del devengo. Se trata del mismo criterio de imputación establecido por la norma mercantil, que establece, en el artículo 38 del
Código de Comercio, que se imputarán
al ejercicio al que las cuentas se reﬁeran
los gastos e ingresos que afecten al mis-

mo, con independencia de la fecha de
cobro o pago.”.Enlosucesivotendrán
ambosórganosdelaAdministración
(DGTyTEAC)quereconsiderarlaexpuestadoctrinaquetanfamiliar(y,tras
laSANde29denoviembrede2016,inaceptable)nosresulta.
5. ¿CUÁL ES EL PLAZO DEL QUE DISPONE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE RETROACCIÓN DE ACTUACIONES?
ElAbogadodelEstadonohaconseguidoqueelTS(STSde27demarzode
2017)cambiesudoctrinarelativaalos
plazosenquedebedeconcluirelprocedimiento de inspección cuando la
retroaccióndeactuacionesobedecea
motivosdefondo.
ParaelAbogadodelEstado,analizadoeltenordelart.150.5enconjunción
conelart.239.3LGT,esobvioqueel
primero está contemplando únicamente la retroacción de actuaciones
inspectoras, anulando la liquidación
dictada,porconcurrirdefectosformalesynodefondo,osea,deDerecho
sustantivo.Consecuentemente,serla
base del principio interpretativo“inclussio unius, exclussio alterius“,únicamente debería de aplicarse el plazo
máximode6mesescuandolaretroaccióndeactuacionesderivadeunapreviaanulacióndelactoimpugnadopor
razonesdeforma,osea,procedimentales.ParaelAbogadodelEstado,no
estáincluidaenestesupuestolaanulacióndelaliquidaciónporrazonesde
Derechosustantivo,osea,defondo.
Veamos la literalidad de las normas enjuego:
“Artículo 150. Plazo de las actuaciones
inspectoras.
5. Cuando una resolución judicial o económico-administrativa ordene la retroacción de las actuaciones inspectoras,
éstas deberán ﬁnalizar en el período que
reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se reﬁere el apartado 1 de este artículo o en seis meses, si
aquel período fuera inferior. El citado
plazo se computará desde la recepción
del expediente por el órgano competente para ejecutar la resolución”.
“Artículo 239. Resolución.
3. La resolución podrá ser estimatoria,
desestimatoria o declarar la inadmisibilidad. La resolución estimatoria podrá
anular total o parcialmente el acto impugnado por razones de derecho sustantivo o por defectos formales.
Cuando la resolución aprecie defectos formales que hayan disminuido las
posibilidades de defensa del reclamante, se producirá la anulación del acto
en la parte afectada y se ordenará la retroacción de las actuaciones al momento
en que se produjo el defecto formal.”
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El TS, sin embargo, conﬁrma su
doctrina jurisprudencial en virtud
de la cual el citado plazo máximo
debe de aplicarse tanto a la retroacción de actuaciones que tiene lugar
por razones de forma como de fondo. Para el TS, “aunque el plazo máximo que señala el artículo 150.5 sólo
ha sido previsto para los casos de
anulación por razones formales que
determinen la retroacción de las actuaciones, hay que reconocer que el legislador ha guardado el más absoluto silencio sobre el plazo que se ha de
respetar cuando la anulación lo sea por
razones sustantivas o de fondo. En estos
casos, ninguna disposición de la LGT
obliga a la Inspección de los Tributos a
practicar la liquidación en un plazo máximo, por lo que nos encontramos con
una laguna legal que este Tribunal está llamado a integrar mediante una interpretación analógica del artículo 150.5
de la Ley General Tributaria, tarea que no
viene impedida por el artículo 14 de la
misma, donde la prohibición de la analogía sólo impide extender más allá de
sus estrictos términos el hecho imponible, las exenciones y los demás incentivos o beneﬁcios ﬁscales.
Los supuestos de anulación por razones de fondo o sustantivas no son
técnicamente de retroacción de actuaciones, pero no existen motivos
suﬁcientes para no ser tratados como
si lo fueran a los efectos que nos ocupan. Resultaría ilógico que, cuando se
produce una estimación por razones de
fondo, supuesto en el que la Inspección
de los Tributos debe limitarse a liquidar
de nuevo sin practicar ninguna diligencia, se entienda que está habilitada para
hacerlo en el plazo de prescripción,
mientras que cuando el éxito de la impugnación lo es por razones de forma
generadoras de indefensión, caso en el
que debe practicar nuevas actuaciones,
está legalmente obligada a completadas y aprobar la nueva liquidación en un
plazo netamente inferior.”
Teniendosujurisprudenciapresente y sin perder de vista —ya lo deja
bienclaroenvariasocasionesalolargo de la sentencia— que ésta se ha
puesto de maniﬁesto en numerosos
pronunciamientos y sin
fricciones, la Sala desestima el recurso e
impone las costas a
la recurrente, y nosotros celebramos tan
decisiva expresión de
sensatez y de seguridad jurídica.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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Publicado el Primer Volumen de 2017 de la
revista digital Atlantic Review of Economics
El pasado mes de junio fue publicado el primero de los dos volúmenes que cada año incorpora la revista digital de índole científica Atlantic
Review of Economics (Revista Atlántica de Economía), que edita la Fundación Una Galicia Moderna.
Enestaocasión,elVolumensecomponedcincotrabajosdeinvestigaciónprocedentesdeAlemania,España,ArgentinayEcuador,quesuperaronelprocesodeevaluaciónporparesacadémicosalquefueronsometidos. Otros tres trabajo fueron rechazados al no superar dicha
evaluaciónpornoalcanzarlosestándaresdecalidadexigidosporlarevista.
Lostrabajospublicadossonlossiguientes:
• EstimationofholdingperiodsappliedtothecaseofshortandleveragedETFs.Leo Schubert
(Constance University of Applied Sciences) & David Schubert (Munich).
• Unametodologíaderecomendaciónalclientebancarioapartirdel
historialdereclamacionesbancarias.
Mª Carmen Lozano Gutiérrez & Federico Fuentes Martín (Universidad
Politécnica de Cartagena).
• CompositionalTimeSeries:PastandPerspectives.
Juan M.C. Larrosa (Universidad Nacional del Sur. Argentina).
• ElefectodelaGranRecesiónsobrelaofertalaboralenEcuador.
Nicolás Acosta & Daniel Jaramillo Calderón & Ramiro Mejía (Pontificia
Universidad Católica del Ecuador).
• RelaciónentreelcapitalhumanoyelproductoenEcuador:elrolde
laspolíticaseducativas.
Elita Mora & Irene Vicente & Patricia Villegas & Rafael Alvarado (Universidad Nacional de Loja. Loja, Ecuador).

ElpróximomesdediciembreserápublicadoelSegundoVolumendel
presenteaño,paralocuallapublicaciónyacuentaconcuatrotrabajos
queseencuentranendistintasfasesdelprocesodeevaluación.

Isabel Novo-Corti, nueva directora
Enotroordendecosas,desdeelpasadomesdemayoAtlanticReview
ofEconomicscuentaconunanuevadirectora.SetratadeIsabelNovoCorti,DoctoraenEconomíayCatedráticadelaEscuelaUniversitariade
laUniversidadedeACoruña,quiencuentaconunaampliaexperiencia
engestiónycolaboraciónenrevistasdeíndolecientífica.
IsabelNovosustituyedeestemodoaVenancioSalcines,quienostentabaelcargodeDirectordesdelafundacióndelarevista,en2003,con
suanteriornomenclatura,EconomicAnalysisWorkingPapers.
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