Nº 151 | Septiembre 2017 | Ejemplar gratuito | Síguenos en

Los expertos analizaron las soluciones concursales y
societarias ante la salida de la crisis
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en Galicia de Profesionales
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”Habrá que esperar a la década
que viene para ver tasas de
paro de un dígito”
Santiago Lago Peñas, miembro de la
Comisión de expertos para la reforma de
la ﬁnanciación autonómica, nos da cuenta
en esta entrevista del trabajo realizado por
dicha Comisión y de las claves de Informe
entregado al Consejo de Política Fiscal y
Financiera.
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Avance de Formación
La 11ª edición del Máster en Fiscalidad y
Tributación y el Módulo Fiscal & Legal del
Curso de Controller protagonizan la
sección formativa de este mes.
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Firma invitada: Javier Gómez
Taboada
Abogado tributarista y Socio de MAIO
LEGAL, nos visita este mes Javier Gómez
Taboada, quien nos deja un interesante
artículo titulado “¿En qué se parece la
Atriga al conejito de Duracell?”.
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La (no tan dura) vuelta al
trabajo

S

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

i nos esforzásemos, todavía podríamos percibir el olor a campo y el de las comidas veraniegas.
Y sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, nos encontramos delante de una mesa plagada de papeles,
con la bandeja de entrada del correo electrónico saturada, y hemos cambiado el traje de baño por
otro más sobrio y más incómodo.
Acostumbramos cada año a rodear la vuelta al trabajo de un halo de estrés y depresión. “Síndrome
postvacacional”, se denomina ahora, como si el simple hecho de objetivarlo como una patología nos
obligase a padecerlo. Proliferan asimismo –es de suponer que a modo de medida paliativa– sesudos
artículos que ofrecen toda una serie de consejos (“organiza listas de tareas”, “practica el mindfulness”,
“evita el multitasking”, etc.) para tratar de evitar morir en el intento.
Y permítanme decirles que no es para tanto. Ni mucho menos. Si la vuelta al trabajo se hace cuesta
arriba, más dura es la situación de aquellos que no tienen un trabajo al que volver. O si, aún teniéndolo,
la precariedad del mismo no soluciona la mayoría de los problemas que tienen que ver con llegar a ﬁn
de mes. Y es que eso es lo que parece desprenderse de los últimos datos publicados sobre paro registrado
en las oﬁcinas de los Servicios Públicos de Empleo Estatal: tras el tirón de la temporada estival se
destruyeron cerca de doscientos mil puestos de trabajo, la mayor cifra para un mes de agosto desde
2008.
Así las cosas, y más allá del carácter estacional de estos datos (que en nada consuela a quienes lo
padecen) de lo que se trata ahora es de encarar la recta ﬁnal del año con energías renovadas y sin rastro
alguno del antedicho “Síndrome”. Y eso es lo que nos hemos propuesto tanto desde el Colegio como
desde el Consello Galego.
De este modo, son varios los eventos que tenemos por delante de aquí hasta ﬁnal de año. El primero
de ellos, el XI Encuentro en Galicia de Profesionales del Concursal y Societario, organizado por el Consello
Galego y ya celebrado en el momento de escribir estas líneas, ha registrado un éxito más que ponderable
una vez más, fruto de la experiencia de la decena de ediciones precedentes. De todo lo allí acontecido
damos buena cuenta en las páginas 3, 4 y 5.
En noviembre, y también a cargo del órgano supracolegial, llegarán las II Jornadas Auditoria y
Contabilidad en Galicia, que tendrán lugar en Santiago, y que serán las segundas que celebran todas las
corporaciones representativas de la profesión a nivel autonómico. Una cita ineludible e inexcusable para
los profesionales de la auditoría.
A nivel colegial, hemos iniciado hace escasas semanas los tres módulos de especialización del Curso
de Controller (Dirección Financiera, Fiscal & Legal y Corporate & Estrategia) y en breve daremos inicio a
una nueva edición del Máster en Fiscalidad y Tributación –que alcanza de este modo la décimo primera
entrega– así como al Curso de Valoración de Empresas y Negocios.
Por otra parte, y a través de la Fundación Una Galicia Moderna, hemos convocado la séptima edición
del Premio Ideas, iniciativa con la que el Colegio pretende poner su granito de arena para el fomento de
iniciativas empresariales en nuestra Comunidad, así como para el fomento del autoempleo de jóvenes
licenciados.
Por último, quiero adelantar la celebración de una actividad de cara a ﬁnal de año que, a buen seguro,
será muy bien recibido, especialmente por los más pequeños de la casa. Y sobre este particular, hasta
aquí puedo leer, por el momento.
Así que manos a la obra y fuera síndromes.
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Los expertos reunidos en el XI
Encuentro en Galicia de Profesionales
del Derecho Concursal analizan las
soluciones concursales y societarias
ante la salida de la crisis
Durante los pasados días 21 y 22 de septiembre tuvo lugar la celebración del Xi Encuentro Gallego de Profesionales del Derecho Concursal,
organizado por el Consello Galego de Economistas. Las jornadas reunieron a cerca de dos centenares de profesionales en la capital santiaguesa, quienes, además de estudiar en profundidad las soluciones concursales y societarias ante la salida de la crisis, coincidieron en
la necesidad de suprimir el “estigma” que todavía supone la entrada en concurso en España.
En el acto de inauguración del Encuentro, Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta de Galicia, agradeció “la colaboración de los economistas
con la Xunta desde los años de la tormenta perfecta hasta ahora, siempre
con una alta profesionalidad por parte de todos sus miembros”. Acompañaron al vicepresidente en la mesa inaugural Valentí Pich, presidente del
Consejo General de Economistas, Miguel A. Vázquez Taín, presidente del
Consello Galego, Alfred Albiol Paps, presidente del REFOR, e Isaías González García, miembro de la Junta de Gobierno de nuestro Colegio y codirector del XI Encuentro, junto a Ramón Juega Cuesta, tesorero de órgano de gobierno de nuestra institución.
José Amérigo Alonso, Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia, fue el encargado de realizar la conferencia de apertura. El Sr. Américo
puso de manifiesto el máximo interés del Gobierno en presentar el Texto
Refundido de una Ley Concursal “modificada una veintena de veces”.

Desveló que el Ministerio pretende impulsar “y apoyar las medidas de
solución extrajudicial de conflictos a través de la mediación”. En este sentido,
anunció que la estructura Texto Refundido tendrá tres bloques fundamentales: uno dedicado al concurso de acreedores; otro al derecho preconcursal
y un tercero referido a las normas de derecho internacional privado”.
Bajo el título “El reto de la revolución tecnológica en la actividad profesional”, Óscar García Maceiras, director de Asesoría Jurídica y Vicesecretario del Consejo del Grupo Santander, quiso dejar claro que las tecnologías van a tener un impacto directo y fortísimo en la actividad
profesional, afirmando que “En la vida cotidiana de las tecnologías, hoy
se utiliza la Inteligencia artificial y el machine learning, haciendo posible
educar a la máquina para diferenciar a un gato de una cebra, el Big Data y
el procesamiento de lenguaje artificial”. También hizo especial hincapié
en recordar que “en nuestra actividad aparece el E-Discovery, que permite

De izquierda a derecha: Alfred Albiol Paps, Miguel A. Vázquez Taín, Alfonso Rueda, Valentí Pich e Isaías González García
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analizar miles de correos electrónicos y los Smart contracts y el blockchain,
que establecen un ecosistema donde a través de un sistema de claves se
pueden realizar transacciones sin una autoridad centralizada, eliminando
a buena parte de los intermediarios”.
A continuación, Jesús Sanmartín, presidente del REAF-REGAF, y Lourdes
López Cumbre, Catedrática de Derecho del Trabajo y consejera académica
de Gómez-Acebo & Pombo, desarrollaron la ponencia titulada “Venta de
unidades productivas. Frustración de operaciones y posibles soluciones”.
En el transcurso de la misma, disertaron acerca de la tributación de la venta
de las unidades productivas, tanto de los impuestos directos como los indirectos, y de las consecuencias que, a efectos laborales y de la seguridad
social, se derivan de la adquisición de empresas en globo.
Por su relevancia e interés práctico, se incorporaron al programa del
Encuentro las novedades introducidas a través del Reglamento Europeo
y la propuesta de Directiva de Reestructuración Uno de sus ponentes,
Adrián Thery Martí, abogado y socio de Garrigues, identificó en su disertación las tres tendencias que, a su juicio, caracterizan hoy en día la
actualidad concursal: “En primer lugar, los procesos concursales están quedando para la disolución de sociedades y la reestructuración para situaciones de preinsolvencia. Asimismo, en algunos países se busca subvencionar
la insolvencia de forma artificial e incluso también situaciones de preinsolvencia; por último, se puede observar una lucha entre sociedades que prestan servicios relacionados con la asesoría financiera”.
Por su parte, Xavier Domènech Ortí, miembro del Consejo Directivo
del REFOR recordó la relevancia de conocer el Reglamento Europeo y
las Directivas comunitarias, puesto que ello permitirá estar “preparados
para lo que nos vendrá”, dada la necesaria trasposición al Derecho Concursal español de las ordenanzas europeas.
La última intervención de la mañana del jueves 21, corrió a cargo de
Ana Belén Campuzano, abogada y catedrática de Derecho Mercantil de
la Universidad CEU-San Pablo, y Enrique Sanjuán Muñoz, magistrado de
la Audiencia Provincial de Almería.
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La sesión vespertina comenzó con las intervenciones de Zulema Gento Castro, Magistrada de la Audiencia Provincial de Lugo y Eva María
Martínez Gallego, del Juzgado Mercantil de Ourense, cuya exposición
versó sobre aspectos controvertidos derivados del incumplimiento del
convenio y, la correspondiente apertura de la fase de calificación.
Zulema Gento, además de indicar que España continúa siendo el país de
nuestro entorno con menores tasas de concursos respecto al número de
empresas operadoras, abogó por “la maximización de la función solutoria
del concurso –convenio- frente a la conservativa o sancionadora -liquidación”.
Por su parte, Martínez Gallego, hizo especial hincapié en resaltar que “el
impago de créditos contra la masa habilita para solicitar la declaración de incumplimiento del convenio”, recordando a los profesionales que, una vez
declarado este y abierta la liquidación, “es necesario actualizar el inventario
y la lista de acreedores, así como la lista de créditos contra la masa”.
Para tratar las competencias de la Junta de socios durante la tramitación del concurso, contamos con Jacinto José Pérez Benítez, Magistrado
de la Audiencia Provincial Civil-Mercantil de Pontevedra y con Mª Ángeles Alcalá Díaz, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Castilla La Mancha.
Pérez Benítez, denunció la existencia de “pronunciamientos encontrados en cuanto a la necesidad de formular cuentas anuales en fase de liquidación”, y que gran parte de las funciones y competencias de la Junta
General continúan sin afecciones tras la declaración de convenio. Destacó igualmente que, en la fase de liquidación, la Junta General continúa
realizando sus funciones, al contrario del órgano de administración, que
cesa en las mismas, y que la Administración Concursal puede solicitar la
administración de sociedades filiales de la concursada.
Por su parte, Mª Ángeles Alcalá puso especial énfasis en resaltar que
el papel de la Junta General en el concurso “tiene sentido en fase común
o de convenio, resolviéndose en el encaje de los preceptos 40 y 48 de la Ley
Concursal, y debiendo tenerse en cuenta que las competencias de la Junta
General son siempre decisorias y, por lo tanto, con efectos meramente in-
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ternos, correspondiendo su ejecución a la Administración Concursal que sí
ostenta facultades de administración y disposición”.
El broche final de la intensa jornada del jueves, lo pusieron Carlos
Puigcerver Asor, Magistrado del Juzgado 1ª Instancia nº 50 de Barcelona,
y Borja Pardo, abogado y socio de Lexben Advocats, que cerraron la primera jornada del Encuentro con la ponencia titulada “Aspectos problemáticos del mecanismo de segunda oportunidad”.
Puigcerver desveló algunos de los “trucos de magia” necesarios para
que el deudor de buena fe llegue a obtener la exoneración de su pasivo
insatisfecho, detallando las lagunas y defectos del concurso consecutivo.
De este modo, puntualizó que “antes de obtener el BEPI hay que pasar por
el concurso consecutivo, procedimiento que no tiene sentido alguno, puesto
que supone la liquidación de los bienes y derechos del deudor”.
Pardo, por su parte, identificó como clave en este tipo de procedimientos que “el deudor disponga de un asesoramiento especializado para
acceder al acuerdo extrajudicial de pagos”. También denunció la complejidad y deficiencia de los formularios puestos a disposición de los ciudadanos para iniciar el proceso.
Asimismo, apeló a la ética de los profesionales dedicados a la administración concursal, solicitando su intervención en estos procesos: “muchos profesionales intervinientes renuncian, de manera sistemática, por la
precariedad de los honorarios devengados por su actuación, provocando
un retraso de los efectos del inicio del proceso extrajudicial”.
Debemos resaltar que, durante la tarde del jueves, y en paralelo al transcurso del Encuentro, tuvo lugar una reunión del Comité Técnico del REFOR,
durante la que se discutieron diferentes iniciativas y proyectos de colaboración
con organismos públicos y entidades privadas que, en próximas fechas, se
anunciarán a todos los miembros del Registro dado su interés y proyección.
Inauguró la jornada del viernes día 22 Juana Pulgar, con la ponencia
“Reparto de porcentaje legal mínimo de dividendos y protección de acreedores y socios”. La catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad
Complutense de Madrid dejó claro que “el gran problema de la redacción
del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, es que no tiene límite
de tiempo por lo que entendido de manera literal, un solo ejercicio sin reparto
activaría el derecho de separación del socio”, finalizando su exposición con
una recomendación: “Hay que tipificar legalmente el deber de fidelidad del
socio y el test de solvencia como criterio de reparto de dividendos”.
Posteriormente, las magistradas de lo mercantil Nuria Fachal y Amanda
Cohen disertaron sobre la “Rendición de cuentas y conclusión del concurso”. Mientras que Nuria Fachal indicó que “El núcleo de las oposiciones
a la rendición de cuentas hoy en día se ciñe fundamentalmente a la prelación
de pagos en los créditos contra la masa”, Cohen apuntó con énfasis que
“la comunicación de la insuficiencia de masa por la AC debe hacerse tan
pronto como conste y por lo tanto en cualquier momento durante la tramitación del concurso”, y que “Los gastos imprescindibles por la liquidación
deben ser analizados caso a caso y bajo un criterio de prudencia”.
Ambas magistradas coincidieron en la necesaria intervención y, en su
caso, oposición de los acreedores en la rendición de cuentas presentada
por la administración concursal; sin la contradicción que requiere la norma el Juez del concurso no puede censurar la actuación de la administración concursal.
A continuación, los también magistrados Rafael Fuentes Devesa y Alfonso Núñez Paredes, presentaron los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo en materia societaria y concursal”. En este sentido, realizaron las siguientes reflexiones:
· “Los créditos concursales no concurrentes se abonarán una vez cumplido el convenio o bien terminada la liquidación, mediando previo reconocimiento a través de una acción declarativa”.
· “Un juez de primera instancia no es competente para calificar un crédito”.
· “A raíz de los pronunciamientos de la sala de conflictos del Tribunal Supremo se pone de manifiesto la necesidad de coordinar la liquidación
de contratos administrativos con la liquidación concursal”.
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Cerca de doscientos profesionales del sector forense se dieron cita en el Auditorio
Abanca de la ciudad santiaguesa

Pablo Arraiza y Víctor Fernández, magistrados ambos también de lo
Mercantil, continuaron con jornada desarrollando la ponencia “Arrendador financiero y otros acreedores privilegiados. Tratamiento de la masa
activa y pasiva”, para finalizar el turno de ponencias de este Encuentro
Cándido Paz-Ares, catedrático de Derecho Mercantil, disertando sobre
“La leyenda del interés del grupo”.
Este destacó que en los Grupos de Sociedades con propiedad simétrica (los denominados, planos), no tiene incidencia, pero en aquéllos
con propiedad asimétrica (piramidales) “cabe hacer la siguiente reflexión:
desde el punto de vista meramente fáctico se hace la siguiente argumentación: el grupo de Sociedades es una forma legítima de organizar la empresa
moderna. De ahí parte la idea acerca de la existencia de un interés de grupo
distinto y superior del propio de cada una de las sociedades integrantes del
mismo, y de éste, la legitimidad del poder de dirección unitario, y de ahí, a
su vez, el carácter vinculante de las decisiones impartidas por la matriz y de
ese mandato imperativo, la responsabilidad de la matriz y por lo tanto la
exoneración de los administradores de la filial (por obediencia debida). Pero
sin embargo, esto no justifica la reestructuración del derecho de sociedades
que se pretende y el legislador no ha reconocido ni elaborado un sistema
de derecho especial de grupos”.
En la Clausura del Encuentro se produjo la presentación del libro titulado “Encuentros en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal,
2007-2016”, editado por el propio Consello Galego de Economistas, que
recopila una buena muestra de las ponencias, impresiones y experiencias vividas por los ponentes que han desfilado a lo largo de las diez ediciones precedentes del Encuentro (ver página 16). Como no podía ser
de otro modo, en la presentación de esta obra estuvo presente Diego
Comendador Alonso, creador y verdadero impulsor de este evento, a
través de la decena de Encuentros Concursales celebrados bajo su excelente dirección.

En la Clausura se
produjo la presentación
del libro “Encuentros en
Galicia de Profesionales
del Derecho Concursal,
2007-2016”
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Consultas publicadas en el BOICAC 110
BOiCAC nº 110/ 2017 CONTABiLiDAD
Consulta 1

1
2

Alcance de las modificaciones realizadas por el Real Decreto 602/2016,
de 2 de diciembre, en las entidades sin fines lucrativos.
Esta consulta fue publicada con anterioridad directamente en la web del
ICAC, por lo que nos remitimos a los comentarios en el nº 149 de O Economista, correspondiente al mes de junio.

BOiCAC nº 110/ 2017 CONTABiLiDAD
Consulta 2
Facultad de emplear los modelos abreviados en caso de que se elaboren
cuentas consolidadas.
La modificación de los requisitos de presentación de cuentas anuales
abreviadas contenida en el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, referida a que los límites cuantitativos de activo, cifra de negocios y número medio de trabajadores, para empresas pertenecientes a un grupo, se aplican a
las cifras consolidadas de éste, recogen como excepción en la aplicación de
dicho criterio que la información financiera de la compañía en cuestión se
integre en las cuentas consolidadas de la sociedad dominante.
¿Debe ser la dominante una sociedad española o europea?
¿La dominante debe ser la matriz última del grupo, o basta con la integración
en las cuentas consolidadas de un subgrupo?
La Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
junio de 2013, cuya trasposición al ordenamiento jurídico español se produce
con la aprobación del RD 602/2016, no responde expresamente a estas dos
cuestiones, pero entiende el ICAC que por analogía con lo establecido para
la dispensa de la obligación de consolidar por razón de subgrupo, se puede
interpretar que la sociedad dominante debe ser necesariamente española o
de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea (UE), pero que dicha
sociedad dominante española o europea que presenta cuentas consolidadas,
puede ser en realidad una dependiente dentro de otro grupo.

BOiCAC Nº110/2017 AUDiTORíA
Consulta 1

1

En relación con la auditoría de las cuentas anuales de determinadas entidades (asociaciones no declaradas de interés público, colegios profesionales), en las que la normativa que les resulta de aplicación, según
su naturaleza jurídica, no establece de forma expresa un marco normativo de información financiera para su elaboración y presentación.
¿Se rige por la Ley de Auditoría de Cuentas (LAC) la revisión de la información
financiera de las asociaciones no declaradas de interés público, fundaciones y
asociaciones de ámbito autonómico y colegios profesionales?
Siempre que no se trate de entidades cuya regulación específica establece
el control de su información financiera por parte de las Administraciones Públicas, se concluye lo siguiente:
• Para las asociaciones no declaradas de utilidad pública constituidas al
amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, dado que dicha Ley exige llevar una contabilidad
que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de
la situación financiera de la entidad, la revisión de sus cuentas es un trabajo de auditoría sometido a la LAC, siempre que las cuentas anuales

se hayan elaborado de acuerdo con un marco normativo de información financiera que resulte de aplicación de acuerdo con los principios
y criterios de valoración en él contenidos y como un todo coherente.
• Las auditorías de cuentas de las asociaciones y fundaciones de competencia autonómica también constituyen trabajos de auditoría sometidos
a la LAC, cuando se rijan supletoriamente por la normativa estatal, es decir, cuando no exista una regulación autonómica sobre esta cuestión.
• La verificación de las cuentas anuales de los colegios profesionales se
encuentra sujeta a la LAC, cuando la normativa aplicable al colegio profesional obligue a la entidad a la llevanza de contabilidad y a la aprobación de cuentas anuales (cuando sean preparadas con arreglo a un
marco normativo que resulte de aplicación como un todo coherente),
o cuando dicha normativa exija la auditoría de cuentas.

BOiCAC Nº110/2017 AUDiTORíA
Consulta 2

2

Sobre la aplicación de la circunstancia prevista en el artículo 4.2 del Reglamento (UE) nº 537/2014, de 16 de abril de 2014, referida al porcentaje límite que no deben superar los honorarios por servicios distintos
de auditoría percibidos, así como sobre cuál es el primer ejercicio en
que dicha circunstancia resulta de aplicación.
El artículo 4.2 del Reglamento UE (RUE) nº 537/2014, establece que cuando el auditor preste a la entidad auditada, a su empresa matriz o a las empresas que controle, servicios ajenos a la auditoría distintos de los expresamente prohibidos en el artículo 5, apartado 1, del propio RUE, durante un
período de tres o más ejercicios consecutivos, tales honorarios por servicios
ajenos a la auditoría no podrán exceder del 70 % de la media de los honorarios de auditoría satisfechos en los tres últimos ejercicios consecutivos.
¿Cómo se computan los servicios ajenos a la auditoría?
Para que opere el límite del 70%, la primera condición es que una entidad
debe prestar servicios de auditoría y distintos a éstos a la entidad auditada,
a su empresa matriz o a las empresas que controle, durante 3 ejercicios consecutivos.
Los honorarios a computar son todos los derivados de servicios de auditoría y distintos a éstos prestados a la entidad auditada o a las entidades vinculadas a ésta por una relación de control.
A los efectos de computar los servicios distintos a los de auditoría, se excluyen los servicios prestados que vengan exigidos por la legislación nacional o de la UE. En particular, se excluyen los honorarios correspondientes a
servicios que tuvieran la naturaleza de cualquiera de las modalidades de auditoría de cuentas definidas por la normativa.
El límite máximo de honorarios por servicios distintos a los de auditoría
en el cuarto ejercicio y siguientes resultará de aplicar el 70% a la media de
los honorarios por servicios de auditoría de los tres últimos ejercicios anteriores a dicho período.
¿A partir de qué año comienzan a contar los tres ejercicios consecutivos de
prestación de servicios ajenos a la auditoría?
Entiende el ICAC que si se utilizasen datos anteriores a la fecha en que resulta de aplicación el RUE (17 de junio de 2016), es decir, los correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016, se podría producir una cierta aplicación
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retroactiva de la norma. En consecuencia, por ausencia de disposición expresa que contemple un régimen transitorio, sin perjuicio del pronunciamiento que pueda realizar la Comisión Europea a este respecto, así como de
los dictámenes o las directrices que pueda emitir la Comisión de Órganos
Europeos de Supervisión de Auditores (COESA), se entiende que es a partir
del primer ejercicio de aplicación del RUE, cuando se inicia el período de
cómputo para determinar el porcentaje límite de honorarios por servicios
distintos de auditoría respecto a éstos, límite porcentual que resultaría de
aplicación en el cuarto ejercicio (En suma, se tomarían los ejercicios 2017,
2018 y 2019 para el cálculo de la media de los honorarios y el límite del 70%
operaría a partir de 2020).

BOiCAC Nº110/2017 AUDiTORíA
Consulta 3

3

Sobre las condiciones establecidas por diversas instituciones, en calidad de terceros que no forman parte del contrato de auditoría, en relación con el nombramiento y actuación de auditores de cuentas que pudieran ser contrarias a la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas.
Diversas instituciones, vienen estableciendo determinados requisitos para
el nombramiento de auditores de cuentas, como por ejemplo, la pertenencia
a una determinada corporación de auditores, que ésta pertenezca a la Federación Internacional de Contables (IFAC), que los trabajos de auditoría se realicen
bajo las normas de independencia emitidas por la IFAC en el Código Ético para
Contables Profesionales, o que los concurrentes al proceso de selección alcancen un determinado volumen de facturación por servicios de auditoría.
¿Se ajustan a derecho estos requisitos y condiciones?
Se ha de partir de la base de que nos estamos refiriendo a trabajos de auditoría de cuentas sujetos a la regulación de la LAC, que deja fuera los encargos
bajo el control de las entidades del sector público estatal, autonómico o local.
Se recuerda que conforme a lo establecido en la LAC y su normativa de
desarrollo, la adscripción a alguna de las corporaciones representativas de
los auditores tiene carácter voluntario.
Los requisitos y condiciones que se exponen en la consulta referidos a la
pertenencia a una determinada corporación, o la sujeción a las normas de
independencia de la IFAC, no están contemplados en el articulado de la LAC,
por lo que, de acuerdo con lo establecido en el 22.4 de esta Ley, su plasmación en acuerdos o cláusulas contractuales o estatutarias, serán nulas de pleno derecho. En el mismo sentido, el RUE, sobre los requisitos específicos para
la auditoría legal de las entidades de interés público, en su artículo 19, se
pronuncia en los siguientes términos: “…cualquier cláusula de un contrato
pactada entre la entidad auditada y un tercero que determinen la designación
de un determinado auditor legal o sociedad de auditoría o que restrinjan las opciones disponibles deben considerarse nulas de pleno derecho”.
En lo que respecta al establecimiento de exigencias basadas en acreditar
una determinada dimensión o grado de reputación o posición en listados o
rankings, entiende el ICAC que para que no pueda invocarse la nulidad de
tales requisitos, los mismos deben tener una justificación razonable. Así, por
ejemplo, debe darse una proporción entre el precio de licitación de los trabajos y su complejidad, lo que justificaría el establecimiento de condiciones
mínimas de facturación, u otras que aseguren la debida calificación de los
concurrentes al proceso de selección.

BOiCAC Nº110/2017 AUDiTORíA
Consulta 4

4

Sobre el cómputo del periodo de duración máxima del contrato de auditoría en el caso de fusión de distintas entidades de interés público
dando lugar a nueva entidad de este tipo, cuando el auditor que venía
auditando las entidades fusionadas es también el de la nueva entidad.
¿Deben tenerse en cuenta los períodos de contratación anteriores con las
entidades fusionadas?

O Economista nº 151 | Septiembre 2017

7

¿Cuál debe ser considerada en la fecha inicial de contratación a efectos
del cómputo de los períodos máximos de contratación?
El artículo 17.8 del RUE establece que “en caso de existir incertidumbre
acerca de la fecha en que el auditor legal o la sociedad de auditoría empezó a
realizar auditorías legales consecutivas para la entidad de interés público, por
ejemplo por haberse producido fusiones, adquisiciones o cambios en la estructura de propiedad, el auditor legal o la sociedad de auditoría las comunicará
de inmediato a la autoridad competente…”. Para España dicha autoridad
competente es el ICAC, que será, por tanto, quien fije en cada caso cuál es
el primer ejercicio a computar a efectos del periodo de duración máximo
de contratación.
En los casos en los que de las circunstancias concurrentes en la operación
pueda deducirse que con la nueva entidad no se produce un cambio sustancial en la estructura de propiedad o de gobernanza respecto de las entidades auditadas anteriores, habrá que considerar que existe continuidad en
la relación contractual entre el auditor y la nueva entidad.
Se recuerda que el criterio publicado por el ICAC en su consulta de marzo
de 2017, en lo que respecta a las entidades de interés público, es que para
el cómputo de los períodos máximos de contratación, a efectos de determinar la obligación de rotación, el inicio de dicho período será el del primer
ejercicio del encargo del auditor en que dicha entidad cumpliese las condiciones establecidas por la normativa (europea o nacional) para tener la consideración de entidad de interés público, y ello independientemente del momento en que fuese incorporada la definición de entidad de interés público
a la normativa.
Considerando todo lo anterior, en general, sin perjuicio de que el ICAC
aprecie las circunstancias concurrentes en cada caso en concreto, se tomaría como primer ejercicio para el cómputo del periodo máximo de contratación el primero en el que se auditaron las cuentas de la entidad o entidades que, individualmente o en conjunto, aportan la mayoría de propietarios
y de los administradores a la nueva entidad resultante de la combinación de
negocios.

BOiCAC Nº110/2017 AUDiTORíA
Consulta 5

5

Sobre el plazo de contratación de auditoría conjunta que puede acordarse en el período adicional máximo de 4 años, una vez finalizado el
período máximo de contratación de 10 años de un auditor de cuentas,
a que se refiere el artículo 40.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
Se plantea el caso de una entidad de interés público, que ha sido auditada
por un mismo auditor durante el periodo máximo de 10 años, y que decide
que dicho auditor continúe revisando esta entidad hasta 4 años más, para
lo cual realiza una contratación conjunta con otro nuevo auditor.
Teniendo en cuenta que la LAC establece que el período inicial de contratación de auditores de cuentas en entidades de interés público no puede
ser inferior a tres años, se plantea la siguiente cuestión:
¿Cuál es la duración mínima del nuevo contrato conjunto?
Considera el ICAC que la LAC reconoce el carácter
singular de la prórroga de 4 años en el caso de contratación conjunta, lo que implica que no se aplique
el límite mínimo general de 3 años para el período
inicial de contratación, por lo que, una vez
vencido el período máximo de contratación de 10 años, el nuevo contrato firmado simultáneamente
con el auditor antiguo y el nueFernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía Financiera y
vo podría extenderse por períContabilidad de la Universidade da Coruña
odo libremente pactado por las
http://fernandoruizlamas.es
partes de 1 a 4 años.

8

O Economista nº 151 | Septiembre 2017

Entrevista a Santiago Lago Peñas. Catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo

“La situación catalana no ha sido un factor
particularmente relevante en nuestras
deliberaciones.”

Santiago Lago Peñas

TRAYECTORiA
• Catedrático del Departamento de
Economía Aplicada de la
Universidad de Vigo.
• Dirige el grupo de investigación
GEN, y es editor asociado de la
revista Hacienda Pública
Española / Review of Public
Economics, así como investigador
asociado del iEB y colaborador de
FUNCAS.
• Codirector de la Red de
investigadores en Financiación
autonómica y Desecentralización
financiera en España (RiFDE).
• Director del Foro Económico de
Galicia.
• Director de la Cátedra de Empresa
Familiar de la Universidad de Vigo.
• Experto convocado por diversas
instituciones como la OCDE,
Forum of Federations, Assembly
of European Regions,
Corporación Andina de Fomento
y Ministerio de Hacienda.
• También ha sido consejero del
Consello Económico e Social de
Galicia (2003-2011) y presidente
del Accessibility Working Group
de la Atlantic Transnational
Network, entre 2003 y 2005.
• Local team leader del consorcio
de investigación FRESHER
(H2020).
• Miembro de la Comisión de
expertos para la reforma de la
financiación autonómica.
• Actualmente, columnista de El País
y Faro de Vigo y colaborador
habitual de Cadena Ser y La Sexta.

Ha sido usted miembro de la Comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica. ¿Cuáles son las claves del
informe realizado por dicha Comisión?
La composición de la comisión hacía el trabajo extraordinariamente
complejo, porque es la primera vez
que los expertos eran designados
por los gobiernos autonómicos.
Aun así, la voluntad de la mayoría y
la empatía de algunos han permitido que hayamos conseguido consensuar muchas ideas y propuestas
que creo pueden mejorar el sistema.
Además, hemos identificado los
puntos en los que el acuerdo político es insoslayable. Los técnicos no
pueden decidir, por ejemplo, el grado de solidaridad interterritorial que
debe regir en un país. Pero si podemos parametrizar las posibilidades.
Y eso es lo que hemos intentado.
La pregunta del millón en el debate de la financiación autonómica: ¿es posible dejar satisfechos a
17 territorios con singularidades
y diferencias tan marcadas?
Siempre ha sido difícil. Pero es verdad que ahora lo es más, sobre todo
porque la financiación autonómica
puede formar parte de una solución
política a las tensiones independentistas en Cataluña. En cualquier caso, todo es más fácil si se ponen recursos adicionales encima de la
mesa.
Siguiendo en esta línea, en el informe entregado por la Comisión
a finales del pasado mes de julio
a Hacienda, destaca el hecho de
que el 40% del escrito lo forman
votos particulares. ¿Tan profunda
es la división de cómo mejorar el
actual sistema, incluso ente los
propios expertos?
Sí, yo soy uno de los pocos que no
ha formulado votos particulares.
Fundamentalmente, porque creo
que lo valioso y que va a tener más
peso es el documento común. De
ahí que mis esfuerzos se hayan centrado en que ese texto conjunto recogiese un buen diseño para todos
en general, sin perder de vista las
particularidades de Galicia. Estoy satisfecho porque creo que consegui-

mos evitar todos los riesgos que se
anticipaban en el documento del
Foro Económico de Galicia sobre financiación que presentamos a principios de año (número 19/2017) y
recoger la mayoría de las propuestas
que el Foro vertía en ese documento.

“

No he formulado
votos particulares
porque creo que lo
valioso y que va a
tener más peso es
el documento
común”

Ha manifestado que, con la propuesta efectuada, Galicia “puede
salir beneficiada pero que habrá
que negociar”. ¿Puede explicarnos un poco más en detalle dicha
aseveración?
El informe incorpora un número de
posibilidades que, si se concretasen,
mejorarían nuestra posición relativa.
En concreto, el informe reconoce expresamente que la nivelación plena
de todos los servicios es tan válida
como el criterio de la nivelación parcial, se recoge la necesidad de incrementar de forma significativa el im-

porte del Fondo de Compensación
interterritorial, se recomienda tener
más en cuenta el sobreenvejecimiento en los costes de los servicios
sanitario y servicios sociales, se recomienda que los ajustes de los costes
de hagan gradualmente mediante el
uso de medias móviles que atenúan
el efecto de la reducción relativa de
población en Galicia, se propone
que el IVA y los impuestos especiales
no se repartan en función del consumo territotilizado, como en la actualidad, sino en función del coste de
los servicios… Hay una batería de
posibilidades que pueden beneficiarnos en términos comparados si
jugamos con acierto en la fase política. Galicia siempre lo ha hecho hasta la fecha y mi impresión es que la
Consellería de Facenda va a hacerlo
bien en La Ronda presente.
Un estudio realizado por la Fundación de Estudios de Economía
Aplicada (Fedea) asegura que
Madrid, Cataluña y Canarias serían los territorios más beneficiados por la propuesta del comité
de expertos. ¿Es acertada esta
conclusión?
Para poder dar números concretos
es necesario concretar muchos elementos y parámetros del modelo
que se propone. Los números de Ángel De la Fuente están bien hechos
(como todo lo que hace) pero son
contingentes, dependen de una se-
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rie de supuestos que la negociación
política dirá si se concretan de esa
manera u otra. A mí me parecen simulaciones útiles para examinar el
efecto parcial de cambios en un factor u otro, pero de ninguna manera
se pueden tomar al pie de la letra,
como han hecho algunos. Yo, desde
luego, confío en que la negociación
política acabe en un equilibrio significativamente diferente, como he indicado en la pregunta anterior.
¿En qué medida afectó al trabajo
de la Comisión la situación catalana, con el referéndum de independencia del 1 de octubre en el
horizonte?
La ausencia de un representante catalán es negativa. Pero los que hemos estado lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, sin que la
situación catalana fuese un factor
particularmente relevante en nuestras deliberaciones.
Llama la atención que del grupo
de 14 sabios escogidos por las autonomías para formar la Comisión de Expertos no haya formado parte ninguna mujer.
Bueno, eso habrá que preguntárselo a los responsables de los gobiernos autonómicos. En todo caso, 2 de
los 5 expertos nombrados por la ad-

ministración central sí eran mujeres.
Y existen otras que por reputación y
nivel podrían haber estado. De eso
no debe caber ninguna duda.

“

No creo que el
acuerdo se consiga
este año y es muy
difícil que se haga
antes del verano de
2018”

¿Cuáles son esos “grandes errores
de la descentralización” existentes
en España, a los que en alguna
ocasión ha hecho usted alusión?
En general, hemos hecho las cosas
bastante bien para lo rápido que hemos ido. En todo caso, el sistema foral no tiene parangón entre los
estados federales e introduce distorsiones y agravios comparativos;
algunas Comunidades Autónomas
tienen un tamaño excesivamente
pequeño para una gestión autónoma y eficiente de grandes servicios,
como la sanidad, por un efecto de
deseconomías de escala; y hemos

optado por una simetría competencial ignorando la existencia de divergencias notables en el grado
preferido de descentralización por
los ciudadanos. El catalán o vasco
mediano demandan más descentralización que un ciudadano de Castilla-La Mancha, por ejemplo.
Por último sobre esta cuestión:
¿es usted optimista de cara a
la consecución de un acuerdo sobre financiación autonómica?
Es que no se puede ser otra cosa.
Estamos obligados a conseguirlo.
Otra cosa es que va a costar mucho
esfuerzo y va a llevar su tiempo. No
creo que el acuerdo se consiga este
año y es muy difícil que se haga antes del verano de 2018.
Finalizamos agradeciéndole su
amabilidad; ¿qué podemos esperar en esta parte final de año,
económicamente hablando, tanto a nivel nacional como en nuestra Comunidad?
El PIB seguirá creciendo en el entorno del 3% tanto en Galicia como
en España y acabaremos el año en
empate técnico, como en 2016. Superaremos por fin el nivel de PIB antes de la recesión, pero habrá que
esperar a la década que viene para
ver tasas de paro de un dígito.
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PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
Guerra y Paz
UNA PELÍCULA
Casablanca
UNA CANCIÓN
Miles Davis, en general
UNA COMIDA
Un buen chuletón
UNA CIUDAD PARA VIVIR
Galicia
CIUDAD PARA VIAJAR
París
UNA AFICIÓN
Hacer deporte
UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
Interpretar bien algún
instrumento musical
UN PERSONAJE HISTÓRICO
Leonardo Da Vinci
UN HECHO HISTÓRICO
La caída del Muro de Berlín

9

10

Formación

O Economista nº 151 | Septiembre 2017

Máster en Fiscalidad y Tributación
11ª edición 2017/2018
Aprender a ser asesor fiscal
Para desarrollar las cualidades que definen a un buen profesional de la
asesoría fiscal es imprescindible profundizar en el conocimiento del sistema tributario, mediante una visión integral y estructurada del mismo,
con una metodología esencialmente práctica. El objetivo principal del
Máster en Fiscalidad y Tributación del Colegio de Economistas de A Coruña es la preparación de los alumnos para enfrentarse al desarrollo de
la asesoría fiscal con la capacidad y conocimiento suficiente para la toma
de decisiones en la realidad.
Programa
Visión práctica e íntegra de todo el sistema tributario, profundizando en
los aspectos fiscales más relevantes que permiten solucionar problemas
reales.
El programa abarca la totalidad de los tributos de ámbito estatal y autonómico, Ley General Tributaria y Procedimientos Tributarios, y se complementa con una unidad introductoria de contabilidad interrelacionada con el Impuesto sobre Sociedades.
La actualización constante de los contenidos elaborados por expertos
en activo en cada área, otorga al programa el nivel de excelencia.
Metodología
· Sesiones presenciales con desarrollo de casos
· Dedicación y estudio personal
· Desarrollo caso global
Ponentes
Profesionales del asesoramiento tributario, responsables de departamentos fiscales de conocidas empresas, miembros de la Administración Tributaria Estatal, autonómica y Local y docentes universitarios
del Área Financiera y Tributaria, todos ellos destacados en sus respectivos ámbitos.

OTRAS ACCIONES FORMATIVAS CON
MATRíCULA ABiERTA

Homologado por el REAF-REGAF Asesores Fiscales Consejo
General de Economistas
275 horas presenciales
(impartido en la sede del Colegio de Economistas de A Coruña)
Horario lectivo viernes tarde y sábados mañana
Bolsa de trabajo y programa de prácticas

iNiCiO NOViEMBRE 2017

OTRAS ACCIONES FORMATIVAS
EN PREPARACiÓN

ORGANIZADAS POR EL COLEGIO DE ECONOMISTAS:

ORGANIZADAS POR EL COLEGIO DE ECONOMISTAS:

· Controller: Módulo Fiscal & Legal

· Preparación examen acceso ROAC

A Coruña, octubre y noviembre 2017

· Controller: Módulo Corporate & Estrategia
A Coruña, noviembre 2017

(30 horas) A Coruña, octubre 2017

· Curso de valoración de empresas y negocios
(50 horas) A Coruña
ORGANIZADAS POR EL CONSELLO GALEGO:

· ii Jornadas de Auditoría y Contabilidad en
Galicia
Santiago de Compostela, 16 y 17 noviembre 2017

Más información e inscripciones en www.economistascoruna.org

Ocio. Libros recomendados
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¡Quiero esta marca! Cómo construir
marcas deseables
Nicholas ind y Oriol iglesias (Ed. Libros de Cabecera)
“¡Quiero esta marca!” es un libro pensado para un entorno hipercompetitivo, donde hay múltiples competidores y en el que diferenciarse
es algo complejo. En este contexto, ¡Quiero esta marca! quiere ser una herramienta para afrontar con éxito este reto. Para ello, presenta
una metodología para la construcción de marcas deseables, que vinculen de forma emocional a los clientes, con una propuesta de valor
relevante para los consumidores y rentable a medio y largo plazo.

Entrevista a Oriol iglesias
“Una marca deseable es emoción, pasión, significado, sorpresa y sensualidad”
Nicholas Ind es profesor asociado en la Universidad de Kristiana, en Oslo, además de socio director en Equilibrium Consulting. Es autor de diez libros incluyendo The Corporate
Brand, Living the Brand y Brand Together. Además, es uno
de los socios fundadores del Medinge Group, think tank internacional que promueve las marcas con conciencia.
Oriol Iglesias es profesor titular del departamento de marketing de ESADE, así como director del Grupo de Investigación en Marca. También es miembro del comité ejecutivo de
la European Marketing Academy. Dirigió su propia consultora en estrategia de marca, fue socio-director de El Terrat
Online y trabajó en Xerox. Oriol colabora regularmente con
grandes marcas globales como conferenciante y proporciona, conjuntamente con ESADE, consultoría y formación a
medida.
¿Qué es una marca deseable?
Una marca deseable es aquella por la que sentimos una
emoción pasional, que nos lleva a querer adquirir y experimentar los productos o servicios que ofrece, por una serie de factores interrelacionados tanto intrínsecos como
extrínsecos. Una marca nos parece deseable cuando proyecta valores con un significado relevante para nosotros,
cuando nos permite conectar con un determinado grupo
social, cuando es auténtica y consistente, pero también
cuando nos ofrece dosis puntuales de sorpresas y, finalmente, cuando desprende cierta sensualidad.

Oriol Iglesias

Nicholas Ind

¿Cómo pueden innovar las marcas?
Cualquier marca puede decidir invertir en tres tipologías
distintas de innovación. La primera es la extensión de línea, que consiste, por ejemplo, en lanzar al mercado una
versión adicional de un producto o un servicio ya existente, como podría ser un nuevo sabor de yogurt. Luego está
la renovación, que se basa en renovar la propuesta de valor de un producto o servicio clave, como hace Volkswagen cuando periódicamente actualiza completamente su
modelo Golf. Finalmente está la creación de una nueva
categoría, consistente en generar un nuevo mercado de
cero, como hizo Apple cuando lanzó el Ipod o el Ipad.
Las marcas más deseables tienden a minimizar las extensiones de línea para no sobreextender sin sentido su
portafolio, a invertir fuertemente en la renovación de sus
productos y servicios core para mantener sus cash flows y a tratar de utilizar
este dinero para crear nuevas categorías que puedan liderar y construir el
futuro de la compañía.

¿Cuáles son los fundamentos para la creación de marcas deseables?
Aquellas marcas más deseables se construyen a partir de
seis palancas clave. En primer lugar, se levantan sobre
unos principios singulares e irrenunciables. Además, elaboran una narrativa y un storytelling que se inspira en la
herencia de la compañía y en sus principios, pero que a
la vez la proyectan hacia el futuro. En tercer lugar, son capaces de prestar una experiencia coherente con su storytelling, que es auténtica, capaz de combinar la consistencia y la sorpresa, y que apela a los sentidos. Son marcas
que se abren al exterior y que invitan a sus clientes a participar en su proceso de desarrollo, fomentando, por
ejemplo, proyectos de cocreación de nuevos productos y
servicios.
Esto hace que sean marcas con una cultura corporativa
abierta y que promueve un tipo de liderazgo empático y
participativo, sin renunciar a la toma de decisiones y a definir una dirección en línea con los principios de la compañía. Finalmente, se trata de marcas que innovan de acuerdo
con su herencia y competencias distintivas, y que se focalizan en una renovación periódica de sus productos y servicios clave, para tratar de mantener su nivel de flujos de
caja y poder así invertir en la creación de nuevas categorías
y subcategorías.
¿Cuáles son las tensiones que deberán gestionar los directivos que quieran construir una marca deseable?
La construcción de una marca deseable implica gestionar
tres tensiones fundamentales. La primera tensión es la existente entre la necesidad de disponer de unos principios internos claros que guíen la actuación de la marca y la capacidad de abrirse al exterior para cocrear conjuntamente
con los clientes u otros stakeholders.
La segunda de las tensiones es la que existe entre cercanía y distancia. Por un lado, una marca puede ser percibida
como más deseable si es exclusiva y, en cierta manera, es
distante. Por el otro, una marca también puede ser deseable cuando es cercana, nos conoce en profundidad y nos
invita a participar y a colaborar.
La última tensión confronta la continuidad con la innovación. Una marca que no evoluciona, que no se desarrolla y que no sorprende acabará viendo cómo su posición competitiva se deteriora progresivamente. Pero,
por el contrario y en el otro extremo, aquellas marcas que cambian constantemente desconciertan a sus consumidores y resultan perturbadoras.
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Los colegiados opinan

Presentismo no: talento, por favor
A las nuevas generaciones no les convence este modo de concebir el trabajo como un concurso de comer pasteles en el que el premio es
otro pastel.
“El talento es barato; la dedicación es cara. Le costará su vida.”
iRViNG STONE
El presentismo laboral se define como la presencia de los trabajadores en
sus puestos de trabajo más allá de su horario normal, y hay estudios que dicen
que ha aumentado en un 40% en los dos últimos años debido a la crisis
del 2007. Impulsado de forma clara por CEOS presentistas que han creado
departamentos de RR. HH con perfiles de administración laboral, en lugar de
Direcciones de Personas con profesionales orientados al desarrollo del talento
que automatizan y digitalizan las tareas específicas de las relaciones laborales
que no aportan valor alguno.
Por otro lado, tenemos el talento, que definimos como el conjunto de
fortalezas, competencias y emociones positivas que nos permiten actuar para conseguir nuestro propósito.
Talento y presentismo se mueven en un entorno en el que la complejidad
a las que se enfrentan las organizaciones, la incertidumbre y volatilidad del
mercado se agudizan a pasos agigantados.
¿Cuál es el estado del arte en la atracción y desarrollo del talento?, si definimos el estado del arte como “lo puntero”, “lo último” o “[lo más] avanzado”,
lo podemos resumir en cuatro hitos:
En primer lugar, disponer de una Dirección de Personas en lugar de un Departamento de RR. HH (a quién se le ocurre llamar a una persona, recurso).
En segundo lugar, la transformación digital o, más bien, “revolución digital”,
condiciona nuestra estrategia de desarrollo. Basta con señalar, como han indicado muchos expertos en la materia, que el 60% de los ingresos futuros de las
empresas vendrán de productos y servicios que todavía no tienen en cartera.
En tercer lugar, ser conscientes que estamos viviendo una auténtica “guerra del talento”, donde las organizaciones necesitan personas con competencia digitales para poder optimizar e implementar el desarrollo tecnológico en su modelo de negocio.
Y, en cuarto lugar, reemplazar a un empleado tiene un alto coste que se dispara en la medida que aumenta su responsabilidad en la organización.
Atendiendo al estado del arte definido, debemos tener claras algunas de
las razones por las que las personas talentosas se mueven:
1. Las tres principales razones por las que escogen y se mantienen en un
trabajo son el nivel de desarrollo que este proporcione, la flexibilidad
para compaginarlo con nuestra vida social y la retribución, ¡ojo!, los salarios son el tercero.
2. Las herramientas tecnológicas que utilizan en sus casas son superiores a
las que utilizan en el trabajo.
3. Las tareas repetitivas se automatizan a gran velocidad. El tipo de tareas
que van a realizar las personas son las que implican inteligencia emocional, las que utilizan los dos hemisferios y no son repetitivas.
4. Les gusta trabajar en organizaciones con un gran sentido de responsabilidad social corporativa.
5. Necesitan tener una misión bien definida y que sea comunicada de forma eficaz para conseguir su compromiso, colaboración y mejorar el conocimiento.
6. Evitan a los directivos macho alfa (se preocupan en exceso por mostrar
su dominio sobre el resto, impulsar su agenda personal y no el bien común) y buscan líderes talentosos y carismáticos.
7. Les gusta viajar, progresar con rapidez y mantener su singularidad en la
organización.
Para finalizar y tratar de ir más allá del plano puramente teórico del artículo, os proponemos las siguientes soluciones para llevarlo a cabo:

· Plan ejecutivo de gestión: define claramente la cultura, las personas clave,
los factores críticos de éxito, la propuesta de valor, el foco del negocio, los
objetivos y plan de acción.
· Establecer una dirección por misiones: permite a las personas que en encuentren en su trabajo, además de un medio para ganarse la vida, un verdadero sentido de contribución y realización personal.

· Sistema de Comunicación y Evaluación CAARDS: consiste en el envío de
tarjetas de colores para comunicar el plan ejecutivo de forma sencilla, obtener métricas de desempeño, conocer de forma dinámica el estado de clima laboral y tener organizada la gestión del conocimiento.

felicita

sugiere

advierte

mejora

· Redes sociales corporativas para una comunicación integral, disponible y
eficaz.
· Plataforma digital colaborativa e integradora PLAAM para el desarrollo de
proyectos, digitalización documental y gestión comercial.
· Programa de formación de un Business Partner en Dirección de Personas
para fomentar el conocimiento global del negocio.
· Implantar técnicas de gestión del tiempo y métodos de
productividad.
· Implementar un Control de gestión eficaz: con reuniones digitalizadas, sistema de información integrado en la plataforma, analítica avanzada y revisión del plan ejecutivo.
Todas estas soluciones conforman la cartera de servicios de Interim Manager Consulting, están disponibles, se implementan
a través de un Interim Manager (perfil claramente ejecutivo, a diferencia del consultor) y tienen costes democráticos.

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

Guillermo Taboada Martínez
Economista colegiado nº 2.815
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¿En qué se parece la Atriga al conejito
de Duracell?
¿Hay algo más desalentador que una victoria pírrica? Ésa es la sensación que
no pocos contribuyentes tienen tras años (cuando no lustros) de controversias administrativas y judiciales con la Administración Tributaria de Galicia
(ATRIGA; antes, Consellería de Facenda de la Xunta) con motivo de las comprobaciones de valores relativas a los impuestos “cedidos”, ya sea ITPAJD o
ISD.
En este asunto hay varias luces rojas que nos obligan a poner en guardia.
Una de ellas –evidente–, es la patológica litigiosidad que estos expedientes
generan, pero, aún lo es más, el que la ATRIGA pierda el ¡85%! de estos pleitos
en el Tribunal Económico-Administrativo (TEA), es decir ya antes de llegar a
la vía judicial; del todo kafkiano.
Es obvio que en este escenario confluyen varias fuerzas telúricas: de un
lado, nuestro sistema de financiación autonómica que desincentiva la corresponsabilidad fiscal de las CCAA; y, de otro, el que la base imponible de
esos impuestos venga dada por el “valor real” de los bienes y/o derechos
transmitidos, etéreo concepto que lleva a las CCAA a complejas tareas a la
búsqueda de esa quimérica cuantificación.
Es bien sabido que el Tribunal Supremo, con alguna llamativa excepción,
ha sido muy crítico con los sistemas que buscan ese “valor real” mediante
métodos estandarizados, alejados de la deseable individualización de cada
caso; y esa interpretación es la que provoca que la ATRIGA pierda muchos
de los pleitos suscitados sobre este asunto. Pero, lo más llamativo del caso,
es que la ATRIGA –con el aval jurisprudencial– puede retomar el asunto (de
ahí que la victoria del contribuyente sea pírrica), siendo éste el punto donde
se suscitan varias controversias que son las que ahora focalizan toda mi
atención:
· La primera, en cuanto al procedimiento. Si lo que el TEA ha ordenado es la
“retroacción de actuaciones”, ello supone que la ATRIGA debe retomar el procedimiento (el mismo) en el punto en que cometió la irregularidad, y subsanarla. Ello impediría, pues, que por esta vía la ATRIGA cierre aquel primer procedimiento y abra otro distinto. No. Las formas –básicas en un Estado de
Derecho– se lo impiden, tal y como el TEAC reiteradamente ha señalado.
· La segunda, en lo que se refiere al plazo, guarda una íntima relación con la
anterior: si el procedimiento es el mismo que inicialmente se abrió, es obvio –y así lo entiende también el TEAC– que el plazo máximo para que la
ATRIGA consume su subsanación es el que le quedara en el seno de aquél
(computado hasta la fecha en la que se hubiera incurrido en el vicio a reparar). Amén de que aquí ya hay doctrina académica que entiende que la
ATRIGA no cuenta, a mayores, con el mes genéricamente previsto para la
ejecución de lo ordenado por el TEA.
· Y la tercera, en lo relativo a en qué consiste la subsanación que motiva esa
retroacción. En este punto también hay interpretaciones doctrinales
que –no sin fundamento– abogan por que lo que la ATRIGA debe hacer es
limitarse a exteriorizar, enseñar, la motivación fundada que –se supone– ya
elaboró con motivo de aquel primer intento de comprobación. Es por ello
por lo que no sería de recibo que, precisamente aprovechando esa retroacción, se lleve a cabo una comprobación “ex novo” pues, además, ello evidenciaría que la primitiva fue ilegal no por deficiente sino por inexistente
(lo que, obviamente, no es lo mismo).
Dicho esto, cabe sospechar que la “duraceliana” insistencia de la ATRIGA
en esas cuestionables prácticas administrativas –pese a esos estratosféricos
ratios de pleitos perdidos– habrá de compensarle desde una doble perspectiva presupuestaria: i) el grueso de su éxito está en las centenares de cartas
de pago que, por sus “menores” importes, nadie va a recurrir; y ii) el reiterar
sus actuaciones le permite mantener vivo ese crédito tributario y que, como
tal, éste luzca en el activo de las cuentas autonómicas (alimentando así, en

cierto modo, una “burbuja” de ingresos públicos; todo ello por obra y gracia
de la presunción de validez de los actos administrativos).
Y esa “insistença” (que diría el lusitano rey D. Dinís) en retomar una y otra
vez estos expedientes –emulando así al célebre “conejito” del anuncio– puede que, en el fondo, también responda a un peculiar “modus operandi” público auspiciado por una pretendida superioridad moral de “el fin justifica los
medios”, en la línea de lo magistralmente expuesto por Jack Nicholson en
“Algunos hombres buenos” cuando su personaje alardeaba de despreciar a
todos “aquellos que se levantan y se acuestan bajo la manta del Estado del bienestar que yo le proporciono y, después, cuestionan el modo en que se lo proporciono. Preferiría que solo dijeran ``gracias´´ y siguieran su camino”.
Al fin y al cabo, no otra cosa sostuvo el Ministro de Hacienda cuando se le
reprochó la inconstitucionalidad de la “amnistía”: “me levanto por la mañana
y veo que España se recupera y eso es lo que importa”. Pero esa actitud ya ha
motivado algún “aviso” judicial que evidencia cierto mar de fondo: “Una administración que busca permanentemente sorprender al ciudadano en su buena
fe es impropia de un Estado de Derecho y clama, de una vez por todas, su urgentísima transformación” (TSJ-Canarias, 4 y 25/7/2017).
Y es que, en fin, estos episodios –que afectan a miles de expedientes, enredados sine die en esas reiteradas “comprobaciones”
sin un final a la vista– suponen una concepción
muy “light” del estatuto jurídico del contribuyente
que, degradado ya a la condición de súbdito, no es
más que ese “paladín incauto que siempre está ahí
para socorrer con lo que no tiene a quien no se lo
merece y jamás arrimó el hombro” (Lorenzo
Silva dixit). Así las cosas, rememorando aquella gráfica queja atribuida a Castelao (“mexan por nós, e hai
que dicir que chove”), quizá ya sea
hora de llamar a las cosas por su
nombre.

Javier Gómez Taboada
Abogado tributarista. Socio de MAIO LEGAL
(www.maiolegal.com)
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Reseña de actualidad fiscal
1. NOVEDADES RELATiVAS A LOS
“MOTiVOS ECONÓMiCOS VÁLiDOS”
La reciente Sentencia del TJUE, de 8 de
marzo de 2017, sobre la Directiva de
fusiones (Euro Park Service, C-14/16),
llega a algunas conclusiones interesantes desde la perspectiva del ordenamiento ﬁscal español, concretamente
desde la cláusula antibuso contenida
en el art. 89.2º LIS (“No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo –fusiones, escisiones…– cuando la
operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión ﬁscal.
En particular, el régimen no se aplicará
cuando la operación no se efectúe por
motivos económicos válidos, tales como
la reestructuración o la racionalización
de las actividades de las entidades que
participan en la operación, sino con la
mera ﬁnalidad de conseguir una ventaja
ﬁscal”):
• Para el TJUE, toda clausula anti abuso debe de ser objeto de interpretación restrictiva. Con mayor razón
en el caso de regímenes especiales
armonizados como el de diferimiento.
• La Administración Tributaria, concluye el TJUE, no puede excluir la aplicación del régimen especial de fusiones (ni de otros, añadiríamos
nosotros, como el derivado de la
Directiva Matriz-Filial, o de la Directiva 2003/49, de intereses y Cánones) sin acreditar indicios de
fraude o evasión ﬁscales referidos
a la concreta operación de que se
trate. No es admisible, por consiguiente, aplicar una cláusula general sin identiﬁcar en el caso/operación concreta las particulares
pruebas de fraude y de evasión ﬁscales. Para el TJUE, las autoridades ﬁscales nacionales “no pueden limitarse
a aplicar criterios generales predeterminados, sino que deben proceder, caso por caso, a una examen global de dicha operación, dado que el
establecimiento de una norma de alcance general que prive automáticamente de la ventaja ﬁscal a determinadas categorías de operaciones, sin
tener en cuenta si se han producido o
no efectivamente el fraude o la evasión
ﬁscales, excedería de lo necesario para
evitar dicho fraude o evasión ﬁscales, e
iría en detrimento del objetivo perseguido por la referida Directiva”.
Habida cuenta no solo el tenor literal
de la cláusula antifraude del régimen
especial de diferimiento en España, sino la severa aplicación que del mismo
hace la AEAT (pensemos en el concepto
elaborado por la DGT sobre la “rama de
actividad” o las particulares exigencias
que impone la AEAT a las escisiones
que no guarden proporción cualitativa
ni cuantitativa), la citada STJUE Euro
Park debería de invitar a la reﬂexión
tanto al legislador como a la AEAT.

2. A PROPÓSiTO DE LA “CARGA EN
EL PLAN DE iNSPECCiÓN” Y SUS
CONSECUENCiAS
Hace ya tiempo que convivimos con
un solapado conﬂicto de criterios (que
ya dejó de ser solapado para ver la luz
pública) entre la AEAT y los tribunales
de justicia acerca de cuáles deben de
ser las consecuencias de haber iniciado
actuaciones inspectoras fuera del plazo del año que dura el plan de inspección, o sea, fuera del plazo anual de vigencia del plan en el cual un obligado
tributario fue cargado, esto es, incorporado al mismo. Como quiera que actualmente los planes nacionales de inspección son públicos y bien la citación
de inicio de actuaciones inspectoras
bien la primera diligencia (y luego el
acta correspondiente, como no podía
ser menos) hacen referencia a la orden
y fecha de carga en el plan, es relevante chequear si se ha respetado el plazo
de un año entre dicha fecha y la de comienzo de las actuaciones inspectoras.
Como es sabido, el artículo 170.5 del
RD 1065/2017 establece que “el plan o
los planes parciales de inspección recogerán los programas de actuación, ámbitos prioritarios y directrices que sirvan
para seleccionar a los obligados tributarios sobre los que deban iniciarse actuaciones inspectoras en el año de que se
trate”. La AN consideró en sentencias
de 5 de mayo y de 14 de julio de
2016 que el incumplimiento del límite temporal previsto en este artículo, en virtud del cual las actuaciones inspectoras deben de comenzar
en el mismo año natural en que se
selecciona al obligado tributario por
medio de la orden de carga en el
plan de inspección, es causa de nulidad de las actuaciones inspectoras
por encajar en uno de los supuestos
establecido en el art. 217 de la LGT
(nulidad de actuaciones por “prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”).
Por el contrario, el TEAC, que sabe
que su doctrina caerá en la AN habida
cuenta que sus resoluciones son susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante ésta, rubrica ahora el
criterio que ya adoptó en su Res. de 5
de noviembre de 2013, que niega la invalidez de las actuaciones.
Coincidimos con la AN en que considerar el límite temporal anual como un
elemento accesorio sin relevancia invalidante, como sostienen la AEAT y el TEAC, supone eliminar la eﬁcacia jurídica
de uno de los elementos conﬁguradores del ámbito de los planes de inspección, lo cual llevaría al absurdo de entender que el plan, aprobado para un
año, podría ejecutarse en cualquier momento posterior a su aprobación. Por tal
razón, no cabe otra que concluir que el
requisito temporal que examinamos es
esencial en la aplicación de los planes y
que el inicio de las actuaciones inspectoras debe ajustarse a ese límite tempo-

ral, de modo que, siendo esencial el límite temporal, su vulneración invalida
el procedimiento inspector, con la consiguiente nulidad radical (insubsanable)
de los actos administrativos (liquidación
y sanción) eventualmente dictados.
3. iDAS Y VUELTAS DEL 3 POR 100 EN
CONCEPTO DE AJUAR DOMÉSTiCO
Nos preguntábamos en números anteriores de esta Revista si había llegado a
su ﬁn la posibilidad de excluir el ajuar
doméstico de entre los activos que integran el caudal relicto. Nos hacíamos
la pregunta con ocasión de la STS de 20
de julio de 2016 en la medida en que
rechazó las dos siguientes opciones:
a. Que se considere la inexistencia
de ajuar al habérselo adjudicado
en su totalidad al cónyuge supérstite en la escritura pública de
disolución de la sociedad de gananciales (calculado al margen
de la presunción establecida en el
art. 15 LISD, o sea, en un 3% del
valor de la masa hereditaria); y
b. Que se excluyan del total patrimonial sobre el que se calcula el ajuar
los bienes que no son susceptibles de generarlo –tales como las
acciones, cuentas bancarias, dinero o los activos ﬁnancieros–.
Para nuestra sorpresa, el TEAC en
Res. de 9 de febrero de 2017 resolvió
que, aunque un informe elaborado a
instancia de parte por un profesional
o una entidad privada no puede ser
investido con fuerza probatoria absoluta de los hechos que se aﬁrman
per se, sí es suﬁciente para enervar al
menos el automatismo que despliega, en cuanto a la valoración del
ajuar doméstico, el art. 15 de la LiSD.
Y también volvió sobre el tema el
TSJ Asturias. Considera la Sala en sentencia de 6 de febrero de 2017 adecuadamente desvirtuada la presunción
del 3% del ajuar doméstico, sobre la
base de que “el heredero acompañó a
su liquidación un profuso y extenso informe pericial, donde se describen los
bienes que forman parte del ajuar doméstico del causante […]. La descripción
detallada de los inmuebles iba acompañada de un reportaje fotográﬁco”. A juicio de la Sala, aunque el informe sea de
parte y además esté ﬁrmado por un
profesional particular, su carácter exhaustivo, explicando “con concreción y
circunstanciación la composición del
mencionado ajuar” es suﬁciente para
desvirtuar la presunción del 3 por 100
en concepto de ajuar doméstico.
No obstante la preocupante STS de
20 de julio de 2016, los recientes criterios tanto del TEAC como de la jurisprudencia menor permiten dar por rescatada (e invocable) la siguiente doctrina:
• No hay ajuar doméstico –y, por tanto,
no integrará el caudal relicto declara-

ble en el ISD– en supuestos tales como
el de causantes sin domicilio habitual propio por vivir en una residencia de ancianos, o por convivir, por
ejemplo, en casa de un familiar.
• Cuando los bienes inmuebles integrantes del caudal hereditario están
arrendados en el momento del fallecimiento del causante, no existe
ajuar doméstico.
• Cuando el único bien integrante del
caudal hereditario es dinero o cuentas bancarias no existe ajuar doméstico, quedando los herederos relevados de prueba alguna al respecto.
• Carecen, en ﬁn, de ajuar doméstico –argumentaron otros Tribunales– aquellos patrimonios hereditarios que no
contengan viviendas, sin necesidad,
por evidente, de aportar prueba alguna al respecto.
4. LA AEAT SiGUE REiNVENTANDO
LA SiMULACiÓN FiSCAL
En la práctica diaria son frecuentes los
casos en los que la Administración Tributaria, en primera instancia, y los Tribunales de Justicia, más tarde, caliﬁcan
como simulación operaciones, actos o
contratos que, en puridad, constituyen
opciones de planiﬁcación ﬁscal lícita o,
en el peor de los casos, encajarían en
la ﬁgura del conﬂicto en la aplicación
de la norma. El abuso de la categoría
dogmática de la simulación obedece a
dos razones:
a. La Inspección puede apreciar la
existencia de simulación en el
propio acto de liquidación (y para
justiﬁcar la sanción), mientras
que para aplicar el conﬂicto en la
aplicación de la norma se exige
previo informe favorable de la
Comisión Consultiva.
b. La imposibilidad (hasta el 11 de
octubre de 2015) de imponer
sanciones cuando se promovía
un expediente de conﬂicto en la
aplicación de la norma, a diferencia de lo que ocurre cuando se caliﬁca una operación de simulada.
La AEAT sufre (o disfruta de
ella…) la incontinencia de adjetivar
como simulación cualquier operación que le parezca que no responde
a motivos económicos válidos, incluso de mera planiﬁcación ﬁscal lícita. En estos casos, las etiqueta como operaciones, negocios, etc.
simulados, aunque la causa (en sentido rigurosamente jurídico) sea inobjetable y no haya el menor atisbo
de ocultación o engaño. La triste
(pero rentable, para la inspección)
confusión entre causa del negocio y
motivos del mismo, alimenta –y
reinventa– el concepto de simulación en materia tributaria.
Sobre esta base, a menudo se consideran operaciones simuladas las siguientes:
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• Utilización de sociedades interpuestas para la facturación de servicios profesionales (abogacía, asesoría, médico-sanitarios, etc.).
• Realización de una misma actividad por una sociedad y sus socios,
en régimen de estimación objetiva.
El desplazamiento de la actividad de
una sociedad en favor de socios de la
misma o familiares de éstos en régimen de estimación objetiva ha sido
sistemáticamente caliﬁcado ﬁscalmente por la AEAT (y rubricado por
los tribunales) como un supuesto de
simulación negocial.
• Emisión y deducción de facturas
consideradas falsas. El TSJ Galicia
(sentencias nº 356/2015 de 25 de junio
y 336/2015, de 17 de junio) deﬁende
este criterio en los siguientes términos: “La Administración demandada ha
logrado demostrar con las actuaciones
de comprobación e investigación desarrolladas por el Servicio de Inspección
Tributaria, que existe un negocio simulado en las operaciones reﬂejadas en las
facturas litigiosas. Para llegar a esta conclusión no ha valorado aisladamente la
falta de estructura empresarial de los
proveedores sino que este indicio se ha
valorado conjuntamente con los demás
tomados en consideración por la inspección tributaria: tributación en el régimen
de estimación objetiva a efectos de IRPF
y en régimen simpliﬁcado a efectos de
IVA, ausencia de personal contratado ni
subcontratado, inexistencia de compras
y gastos imputados en el 347, inexistencia de local afecto a la actividad, cobros
en efectivos, etc”.
Pues bien, en relación con los servicios profesionales prestados a través de sociedades (interpuestas), la
AN (SAN de 29 de abril de 2015) advirtió la confusión de la AEAT entre
“causa” y “motivo” de la constitución de la sociedad.
Pero lo que es más importante, el
propio TS parece haber despertado de
su largo letargo de confusión entre las
categorías civil y ﬁscal homónimas, y ha
estimado un recurso de casación argumentando que “En la sentencia recurrida se confunden los móviles del
contrato con la causa del mismo. La
causa del contrato en una compraventa
es la entrega del bien a cambio de un precio, de modo que el negocio solo carece
de causa cuando carece de precio o de
desplazamiento de la propiedad en favor
del comprador. Que las partes lo hiciesen
para eludir las obligaciones del demandante y su, entonces, esposa frente a los
acreedores es un móvil que no está casualizado ni constituye la esencia de
un contrato de compraventa” (SSTS de
16 de enero y de 24 de abril de 2013 y
de 3 de mayo de 2016, entre otras).
Esta desviación de la Agencia Tributaria y de ciertos Tribunales de Justicia
hacia la simulación ante cualquier opción que derive en una menor tributación no se sostiene. Algunos argumentos que apoyan nuestra aﬁrmación son
los siguientes:
• No existe simulación sin ocultación, tal y como ha señalado el TS en
SS de 20 de septiembre de 2005 y
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de 30 de mayo de 2011: “La simulación supone la creación de una realidad jurídica aparente (simulada), que
oculta una realidad jurídica distinta
(subyacente) o que oculta la inexistencia del acto o del negocio jurídico. La simulación conlleva la ocultación de la
realidad, un engaño que por su propia
naturaleza ha de ser intencionado y
que merece el consecuente reproche,
administrativo o penal, cuando se ha
realizado con la ﬁnalidad de evitar o
disminuir el pago del impuesto”.
• Tratar de obtener cierto ahorro ﬁscal es lícito y, por tanto, no convierte a un negocio en inexistente, por
simulado. Será inexistente, como ya
hemos señalado, el negocio sin causa
o con causa ilícita ex art. 1275 del C.
civil, pero nunca la operación inspirada en una justiﬁcación/estrategia ﬁscal. Nada impide que un socio realice
en régimen de estimación objetiva la
misma actividad empresarial que la
sociedad en la que participa, como
tampoco se prohíbe la facturación de
servicios profesionales a través de sociedades interpuestas.
• Hasta tal punto son lícitas las sociedades civiles de profesionales que
hoy son sujetos pasivos del iS (en
el caso de que sus pactos no sean
secretos). Es más, la tendencia de la
AEAT en sentido de “transparentar”
los beneﬁcios de las sociedades de
profesionales hacia sus socios corre
en sentido contrario al legislador, que
ha llevado al IS a las sociedades civiles
que prestan servicios profesionales,
hasta el 31 de diciembre de 2014 en
régimen de atribución de rentas.
• El juicio de razonabilidad económica
en absoluto puede inferirse de las teorías civiles sobre la simulación. Al
asumirla, la inspección está recaliﬁcando económicamente hechos y
realizando una interpretación económica de la norma, ambos modos
de proceder prohibidos por la LGT.
Baste recordar que no cabe extender
más allá de sus estrictos términos el
hecho imponible (art. 14 LGT), que
Las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica –nunca económica– del hecho, acto o negocio realizado (art. 13 LGT) y
que la interpretación de la norma ﬁscal ha de ser siempre jurídica, nunca
económica (art. 12 LGT).
5. COOPERATiVAS VERSUS RESERVAS
DE CAPiTALiZACiÓN Y NiVELACiÓN
LAS COOPERATiVAS Y LA RESERVA DE CAPiTALiZACiÓN

Como es sabido, la LIS regula dos beneﬁcios ﬁscales que inciden directamente en la base imponible de las entidades jurídicas, de modo que en el
supuesto de cumplir con las condiciones que dicha normativa exige para su
disfrute, van a aliviar sensiblemente la
factura ﬁscal del IS.
El artículo 25.1 LIS establece que los
contribuyentes que tributan al tipo general de gravamen del 25% podrán deducir de la base imponible del IS un
10% del incremento de los fondos propios siempre que el incremento se

mantenga en un plazo de cinco años
desde el cierre del período impositivo
y se dote la correspondiente reserva
(de capitalización) indisponible por el
importe de la reducción.
Habida cuenta que artículo 33 de la
LRFC somete a las cooperativas al tipo
de gravamen del 20%, o sea, 5 puntos
por debajo del general del IS, aquéllas
parece que quedarían excluidas del
beneﬁcio ﬁscal derivado de la reserva
de capitalización.
Ahora bien, hay al menos dos supuestos en que sí parecería aplicable
la reserva de capitalización a las sociedades cooperativas:
El primero estriba el caso de cooperativas en cuya base aparezcan resultados extra-cooperativos como consecuencia de operaciones que ha
realizado con clientes no socios de la
cooperativa o como consecuencia de la
transmisión de activos afectos a la actividad económica. En este caso, parece
defendible que solo se excluya el beneﬁcio ﬁscal de la reserva de capitalización
a la proporción existente entre resultados cooperativos y extra-cooperativos.
El segundo supuesto se reﬁere a
aquellas cooperativas que, por el incumplimiento de las exigencias legales
del artículo 13 LRFC, no tengan el carácter de protegidas. En este caso, sí
parece aplicable la reserva de capitalización a la cooperativa desprotegida
ﬁscalmente porque el tipo impositivo
al que estaría sometida la cooperativa
sería el general del IS.
LAS COOPERATiVAS Y LA RESERVA DE NiVELACiÓN

Como también es sabido, otro de
los beneﬁcios ﬁscales que estrenó la vigente LIS para las empresas de reducida dimensión es la llamada reserva de
nivelación.
De acuerdo con lo establecido en el
105 LIS (podrán acceder al régimen especial de las empresas de reducida dimensión aquellas sociedades cuyo importe neto de la cifra de negocios habida
en el período impositivo anterior sea inferior a 10 millones de euros), parecería
que las cooperativas que no superen la
citada cifra de negocio podrían beneﬁciarse de la reserva de nivelación.
Ahora bien, si la cooperativa está
protegida, no se podría aplicar este beneﬁcio ﬁscal pues gozaría de unas dotaciones a reservas que son obligatorias pero que a la vez reducen la cuota,
lo cual excluye la aplicación de la reserva de nivelación. Además, tampoco
procedería aplicar la reserva de nivelación si la cooperativa protegida o especialmente protegida tuviese resultados
extra-cooperativos, pues éstos son de
carácter extraordinario y no desvirtúan
el grado de protección de la cooperativa ni supone la inaplicación de la dotación de las reservas obligatorias que todas las cooperativas tienen que hacer.
Si la cooperativa incumpliese las condiciones para estar protegida ﬁscalmente sería considerada como una sociedad
mercantil, que opera en condiciones de
libre competencia y sometida al tipo de
gravamen del 25%, supuesto en el cual
no existiría ningún impedimento ﬁscal
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para que la cooperativa pueda dotar la
reserva de nivelación.
La cuestión a dilucidar radica en si
una vez dotada la reserva de nivelación se podría compensar con las bases imponibles negativas (ya que las
cooperativas compensan en cuota las
pérdidas) que pudieran generarse por
la cooperativa en los cinco años sucesivos a la dotación o simplemente al
quinto año integrar todo el beneﬁcio
ﬁscal aplicado.
NOTA RELATiVA A LOS FONDOS PROPiOS
DE LAS SOCiEDADES COOPERATiVAS

Como quiera que la dotación –y
consiguientes beneﬁcios ﬁscales– de
las reservas que hemos comentado
tienen que ver con los fondos propios
de la cooperativa, procede hacer ciertas aclaraciones al respecto.
La cuestión es que la incorporación
de las NIFF al Ordenamiento mercantil
y contable en virtud del Real Decreto
1514/2007 de 17 de noviembre de
2007 (vigente PGC) ha introducido algunas modiﬁcaciones en la normativa
sobre los fondos propios de las cooperativas. En concreto, la NIC 32 en su párrafo 19 dispone que “Algunas entidades cooperativas pueden conceder a sus
propietarios o partícipes el derecho a recibir el reembolso de sus aportaciones en
cualquier momento por un importe efectivo igual a su participación en cualquier
momento por un importe efectivo igual
a su participación proporcional en el valor de su activo emisor”.
Así, el capital social de las cooperativas podrá tener la consideración de patrimonio neto o ser considerado como
pasivo ﬁnanciero en función de las características de las aportaciones de los
socios o partícipes. Tendrán la consideración de fondos propios las aportaciones al capital social cuyo reembolso, en
caso de baja, pueda ser rehusado incondicionalmente por el consejo rector, siempre que no obliguen a la sociedad cooperativa a pagar una
remuneración obligatoria al socio o
partícipe. Se incluyen también aquellas
aportaciones al capital social respecto
de las cuales el consejo rector puede
considerar que cuando las devoluciones de capital superen un determinado
porcentaje de capital, los nuevos reembolsos estarán condicionados al acuerdo favorable del consejo rector.
El resto de aportaciones al capital social tendrán la consideración de instrumentos ﬁnancieros compuestos en la medida en que
incluyan un componente de pasivo ﬁnanciero, como son las
aportaciones de los socios con derecho a reembolso en caso de baja,
y aquellas que tienen
asociada una remuneración
obligatoria.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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Presentado el Atlas Concursal, publicación
elaborada por el Registro de Expertos en
Economía Forense
En el marco del Xi Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal y Societario, organizado por el Consello Galego de Economistas y celebrado en Santiago de Compostela, fue presentado el Atlas Concursal, elaborado por el Registro de Expertos en Economía
Forense (REFOR) del Consejo General.
Esta publicación recopila los últimos datos sobre las principales variables
relacionadas con la insolvencia en nuestro país (concursos de acreedores, mediación, reﬁnanciaciones, segunda oportunidad, pagos del Fogasa…), estableciendo comparaciones entre Comunidades Autónomas,
así como entre los diferentes países de la Unión Europea, lo que permite
obtener una radiografía de esta problemática. Tras la obtención de datos, se analizan las ineﬁciencias del sistema de insolvencias que es preciso mejorar en la próxima reforma concursal.
Según este estudio realizado por el REFOR, hasta julio 2017 se han incrementado los concursos de acreedores un 7%, por lo que podría producirse un cambio de tendencia frente al descenso concursal en años
anteriores y los concursos podrían incrementarse en este año 2017 en
torno al 5%. Por otro lado, continua la senda descendente en los acuerdos de reﬁnanciación homologados en 2017, incrementándose incluso
su bajada, ya que hasta agosto 2017 disminuyen un 30% (tan sólo 40
frente a los 57 en 2016).
La presentación corrió a cargo de Valentí Pich, presidente del Consejo
General de Economistas, Miguel A. Vázquez Taín, presidente del Consello
Galego de Colexios de Economistas, Alfred Albiol Pons, presidente del

REFOR y Ramón Juega Cuesta, tesorero de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de A Coruña.
Pich señaló que “los concursos en España son pocos y demasiado largos,
pese a contar nuestro país con una buena estructura judicial y profesional”.
Por su parte, Albiol Pons indicó que todavía existe un componente psicológico a la hora de acudir al concurso “ya que se considera un estigma”,
y que muchas empresas optan por cerrar directamente las puertas sin
acudir ni siquiera a esta vía.
Taín subrayó que al igual que en España los concursos también han
descendido en Galicia, algo a que considera “positivo, en tanto en cuanto
indica un mejoría en el panorama económico”. El presidente del Consello
Galego se sumó asimismo a la reivindicación del REFOR del establecimiento de medidas diferenciadoras para microempresas en la normativa
concursal, también para el tejido empresarial gallego.
Por último, Ramón Juega destacó que en Galicia se han incrementado
los concursos de personas físicas y las mediaciones concursales.
La décimo primera edición del Encuentro en Galicia de Profesionales
del Derecho Concursal y Societario tuvo lugar los pasados días 21 y 22
de septiembre y reunió a cerca de dos centenares de profesionales del
ámbito forense de toda España.

Imagen de la rueda de prensa de presentación del Atlas Concursal
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