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Los colegiados opinan
Retomamos nuevamente esta sección
con un interesante artículo del
compañero José Antonio Pena Beiroa
sobre un tema de candente
actualidad: la fiscalidad en la nulidad
de la compra de participaciones
preferentes declarada por laudo
arbitral.

Avance de formación
Avanzamos en páginas interiores las
acciones formativas que a día de hoy
están programadas para los meses de
abril y mayo: “Procedimientos de
regulación de empleo temporal y
definitivo” y  “Declaración de la Renta
2012”.  

Recogida de libros para su
legalización en los Registros
Mercantiles de A Coruña y Santiago
Un año más, las dependencias de la
Sede Colegial y de las Delegaciones
prestarán el servicio de recogida de
libros para su legalización los Registros
Mercantiles de A Coruña y Santiago, en
virtud del marco de colaboración
establecido con ambos Registros. Toda
la información en la contraportada.
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Catedrático de Estructura Económica

«El crédito masivo, indiscriminado
y barato no volverá jamás»

Entrevistamos a Santiago Niño Becerra
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José Antonio López Álvarez
Vicedecano del Colegio de
Economistas de A Coruña
Director de O Economista
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Estaremos de acuerdo, en que la crisis es muy profunda y en que hay muy pocos motivos para el
optimismo. Nuevos acontecimientos (sin ir más lejos, la reciente crisis y el rescate de Chipre, que algunos
califican como saqueo) nos hacen dudar de todo el sistema y nos devuelven a la cruda realidad de una
Europa muy frágil, de un euro en la cuerda floja y de una probable nueva recesión. Podemos creer que esto
no se acabará nunca, o podemos coincidir con los reputados analistas que prevén que a finales de 2013 se
podrán apreciar los primeros síntomas de recuperación, o podemos pensar incluso que los pronósticos
sobre los tan ansiados brotes verdes son meras engañifas de gobernantes que quieren mantener a toda
costa la calma en un mar tan revuelto.

A pesar de todo ello, también estaremos de acuerdo en que la crisis es un estado de ánimo y en que
adoptar una actitud negativa agarrota nuestra capacidad de reacción ante cualquier situación adversa y
nos sumerge cada vez más en el hoyo del que tanto deseamos salir. 

Recientemente el IGAPE y la APD organizaron una jornada bajo el título Consejos para el 2013, en la que
representantes de distintas empresas trataron de transmitir a un nutrido auditorio, las recetas que han
permitido a sus empresas sortear la crisis, o su ideario para crear un estado de ánimo con el que enfrentarse
a ella de forma innovadora y positiva:

“Debemos dejar de pensar tanto en la crisis para poder salir de esta situación y mirar hacia delante”.
“Hay que perder miedo a arriesgar: a veces parte del éxito consiste en elegir el camino más difícil”.
“Escuchando y entendiendo a los clientes en un mundo cambiante obtendremos mejores resultados”.
“El que no aprenda cada día empieza a estar muerto”.
“Los que lean bien las señales del nuevo mundo, de los nuevos mercados, serán los que saldrán airosos de esta
situación”.

Muchos de estos consejos los hemos oído tantas veces que pueden sonar huecos y repetitivos, pero
también es cierto que muchas (muchas) empresas que los están aplicando, están capeando el temporal e,
incluso, están atravesando una buena situación, y lo que es más
importante, estarán preparadas para el despegue cuando la maldita
crisis acabe. Recordemos que la palabra crisis en chino (weiji), se
compone de dos ideogramas, wēi que significa “riesgo” y jī que se
puede traducir como “oportunidad”.

Aunque el entorno no ayuda (una excesiva burocratización y un
sistema de financiación que no funciona), coincidiremos en que a
pesar de todo necesitamos emprendedores, en que necesitamos salir
al exterior ahora que ha mejorado nuestra competitividad y en que
necesitamos innovar para diferenciarnos de nuestros competidores.
Tampoco es menos cierto que en el esfuerzo y en el trabajo bien
hecho radica el 99% del éxito. Como me contesta un cliente cada vez
que le pregunto ¿cómo te va?: “¡¡Luchando!!”. Debemos dejar de
pensar tanto en la crisis para poder salir de esta situación y mirar
hacia delante.

Un poco de optimismo
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En el momento de la edición del presente número de O Economista
estamos trabajando en la organización de otros cursos, cuyas convo-
catorias realizaremos a través de la Web colegial así como del correo
electrónico.

Recomendamos pues consultar ambos medios ante la posibilidad de
que alguno de los cursos no pueda ser incluido en este número de
O Economista por motivos de maquetación y cierre del mismo.

Ponente
Beatriz Martínez de la Riva
Licenciada en derecho y directora del departamento RRHH del Centro
Europeo de Estudios Profesionales.

Programa 
Consultar en www.economistascoruna.org

Fecha, horario y lugar de celebración 
23 de abril de 2013, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. 
Sede del Colegio de Economistas. C/ Caballeros, 29-1º. A Coruña

Matrícula
Colegiados y personal de sus despachos: 75 €
Otros participantes: 120 €

Descuentos (no acumulables): 
10% segunda y sucesivas matrículas
20% s miembros del EAL y otros Registros del Consejo General

BONIFICABLE POR LA FUNDACIÓN TRIPARTITA

Procedimientos de regulación de empleo
temporal y definitivo
En colaboración con el EAL, órgano del Consejo General que agrupa a los Economistas Asesores Laborales, hemos organizado esta jornada con el
objetivo de conocer en profundidad el alcance de los cambios operados por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de Medidas Urgentes para la Reforma del
Mercado Laboral, en materia de Flexibilidad Interna en la Empresa: Modificación, Suspensión y Extinción de la Relación Laboral.

Objetivo
Realizar un repaso detallado del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, a través de una exposición de cada uno de los rendimientos IRPF
con ejemplos prácticos de tributación, haciendo especial hincapié en
las novedades tributarias que afectan a la declaración del impuesto en
2012.

Ponente
Mª Remedios Vázquez Gil

Miembro del área de Gestión Tributaria de la AEAT en Santiago de Com-
postela

Programa 
Consultar en www.economistascoruna.org

Fechas horario y lugar de celebración 
Santiago de Compostela:
Jueves, 2 de mayo, de 16:30 a 20:30 horas
Sede de la Delegación. Avda. de Lugo, 115-bajo
A Coruña:
Lunes, 6 de mayo, de 16:30 a 20:30 horas
Sede del Colegio de Economistas. C/ Caballeros, 29-1º
Ferrol:
Miércoles, 8 de mayo, de 16:30 a 20:30 horas
Sede de la Delegación. C/ Magdalena, 35-37, bajo

Matrícula
Colegiados y personal de sus despachos: gratuita. (Podrá asistir el titular
del despacho o  un miembro de su personal en su lugar).
La inscripción solo se considerará definitiva una vez confirmada por par-
te del Colegio.

Declaración de la Renta 2012

Otros cursos en programación
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Pero los afectados deberán tener en
cuenta que, como es el caso de los
titulares de las emisiones realizadas
en 2009 por las antiguas Caixa Gali-
cia y Caixanova, habrán percibido
rendimientos de sus títulos hasta el
31 de diciembre de 2011, fecha en la
que dejaron de devengarse al entrar
en pérdidas la entidad. Por dichas
rentas habrían tributado e ingresado
la oportuna cuota, rentas que el lau-
do arbitral finalmente ha anulado,
por lo que ahora debe procederse a
su regularización y a la eliminación
de su efecto impositivo.

Según la consulta vinculante
V2534-12 a la Dirección General de
Tributos del 26 de diciembre de
2012 y conforme al apartado 2.b) de
la disposición adicional segunda de
la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de
coeficientes de inversión, recursos
propios y obligaciones de informa-
ción de los intermediarios financie-
ros, las rentas derivadas de las parti-
cipaciones preferentes se calificarán
como rendimientos obtenidos por la
cesión a terceros de capitales pro-
pios de acuerdo con lo establecido
en el apartado 2 del artículo 23 de la
Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del
IRPF. Aunque la referencia al artículo
23.2 de la Ley 40/1998, habrá que
entenderla realizada, a partir de la
entrada en vigor de la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del IRPF, al artí-
culo 25.2 de esta última, referido a
los rendimientos obtenidos por la
cesión a terceros de capitales pro-
pios, considerando que tendrán esa
consideración “las contraprestacio-
nes de todo tipo, cualquiera que sea su
denominación o naturaleza, dinera-
rias o en especie, como los intereses y
cualquier otra forma de retribución
pactada como remuneración por tal
cesión, así como las derivadas de la
transmisión, reembolso, amortiza-
ción, canje o conversión de cualquier

clase de activos representativos de la
captación y utilización de capitales
ajenos”. En consecuencia dichas ren-
tas habrán tributado en los ejercicios
tributarios de 2010 y 2011 al 19%,
para aquellas bases liquidables infe-
riores a 6.000 euros y al 21% para las
superiores. 

Evidentemente la AEAT no actua-
rá de oficio para anular el perjuicio
causado a los contribuyentes, sino
que serán estos, o sus asesores fisca-
les, quienes deban instar su regula-
rización. Según hemos podido ave-
riguar, Novagalicia Banco ha tratado
esa diferencia en su comunicación
de datos a la Agencia Tributaria co-
mo rendimientos negativos del capi-
tal mobiliario, a los que se refiere el
artículo 46 de la Ley 35/2006 del
IRPF. Aceptando tal consideración se
aplicaría a tales rendimientos lo in-
dicado por el artículo 49.1.a) de la
misma Ley: “la base imponible del
ahorro estará constituida por el saldo
positivo de sumar el saldo resultante
de integrar y compensar, exclusiva-
mente entre sí, en cada período impo-
sitivo, los rendimientos a que se refiere
el artículo 46 de esta Ley, que si arro-
jase saldo negativo, su importe sólo se
podrá compensar con el positivo que
se ponga de manifiesto durante los
cuatro años siguientes”. A nuestro jui-
cio esta opción no es ni la correcta ni
la válida para los pequeños ahorra-
dores, pues además de no estar de
acuerdo en que se hayan producido
rendimientos negativos, por su perfil
difícilmente se generarán en los cua-
tro ejercicios siguientes bases posi-
tivas suficientes como para compen-
sar la correspondiente al ejercicio
2012. 

Otra posibilidad es la de aplica-
ción de lo indicado por la letra b) del
ya citado artículo 46 de la Ley
35/2006 del IRPF: “las ganancias y
pérdidas patrimoniales que se pon-

gan de manifiesto con ocasión de
transmisiones de elementos patrimo-
niales adquiridos o de mejoras realiza-
das en los mismos con más de un año
de antelación a la fecha de transmi-
sión o de derechos de suscripción que
correspondan a valores adquiridos,
asimismo, con la misma antelación”.
Así, de calificarse como pérdida pa-
trimonial la operación, su tributa-
ción viene definida en el artículo
49.b) de la Ley: “el saldo positivo re-
sultante de integrar y compensar, ex-
clusivamente entre sí, en cada período
impositivo, las ganancias y pérdidas
patrimoniales obtenidas en el mismo
a que se refiere el artículo 46 de esta
Ley. Si el resultado de la integración y
compensación arrojase saldo negati-
vo, su importe sólo se podrá compen-
sar con el positivo que se ponga de
manifiesto durante los cuatro años si-
guientes”. También, como en el caso
anterior, descartamos esta opción
por no estar de acuerdo con la con-
sideración de esta operativa como
generadora de pérdida patrimonial.

Dejamos para el final la que con-
sideramos como la alternativa cohe-
rente con lo indicado por el laudo
arbitral, que lo que implica es la
anulación de la suscripción de las
preferentes. Así, en nuestro criterio,
como resultado lo que se ha produ-
cido es un ingreso indebido en los
ejercicios en los que se han deven-
gado intereses hasta 2011, por lo
que resultaría de aplicación lo indi-
cado por el artículo 32.1 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria: “la Administración tri-
butaria devolverá a los obligados tri-
butarios los ingresos que indebida-
mente se hubieran realizado en el Te-
soro Público con ocasión del cumpli-
miento de sus obligaciones tributa-
rias, conforme a lo establecido en el
artículo 221 (el procedimiento para
el reconocimiento del derecho a la

devolución de ingresos indebidos se
iniciará de oficio o a instancia del in-
teresado, en los siguientes supuestos
…/… cuando la cantidad pagada
haya sido superior al importe a ingre-
sar resultante de un acto administra-
tivo o de una autoliquidación), de es-
ta Ley”. Por ello el afectado debe so-
licitar a la AEAT la devolución de los
ingresos indebidos realizados en
esos períodos calculando la diferen-
cia entre la cuota inicialmente de-
clarada y la recalculada al deducir
los rendimientos por intereses de
sus participaciones preferentes en
ambos ejercicios y adjuntando co-
pia del laudo arbitral que justifica la
petición.

Con ello habremos logrado elimi-
nar el último de los múltiples perjui-
cios causados a los titulares de par-
ticipaciones preferentes, pero debe-
mos recordar que aún les quedará
pendiente de reconocer los rendi-
mientos de lo que en el laudo arbi-
tral se denominan “axuste de xuros”
y que no son otra cosa más que los
intereses que habría percibido de
haber mantenido sus ahorros en
una cuenta a plazo. Estos rendi-
mientos tendrán que ser declarados
en el ejercicio fiscal siguiente al de
su percepción, según lo indicado
por el artículo 25.2 de la Ley
35/2006 del IRPF. 

La fiscalidad en la nulidad de la compra
de participaciones preferentes declarada
por laudatio arbitral
En el pasado mes de septiembre, concretamente en el número 96 de O Economista, tratábamos del proceso de reclamación de nulidad
de la compra de participaciones preferentes. Ya son más de 11.000 los laudos arbitrales con resolución favorable al reclamante los resueltos
en  2012 con éxito, proceso que continúa en 2013, aunque con lentitud. A los afortunados el laudo arbitral les habrá supuesto la anulación
de la compra de participaciones preferentes efectuada en su momento y se les habrá abonado una cantidad menor que el principal re-
presentado por los títulos. Esta diferencia responde a que al principal contratado se le restan los intereses pactados, en el caso de Nova-
galicia Banco calculados al 7,50% en las principales emisiones, que fueron las de 2009 (en las que centraremos nuestro análisis), y se le
añaden los intereses que habrían percibido si hubiesen mantenido una cuenta a plazo, aproximadamente calculados al 2%. 

José Antonio Pena Beiroa
Economista. Colegiado 1.016
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De un tiempo a esta parte la prensa
recoge con frecuencia creciente ca-
sos de blanqueo de capitales que
afectan a los ámbitos empresariales,
político, profesional, etc., que pue-
den perjudicar de modo indirecto la
actividad de los profesionales de la
economía y el derecho. Por ello el
autor se ha decidido a aportar solu-
ciones a esta problemática en esta
obra, prologada por Juan Miguel del
Cid, Catedrático de Economía Finan-
ciera y Contabilidad de la Universi-
dad de Granada, quién destaca que
“el Manual de prevención del blan-
queo de capitales para profesionales
(abogados, auditores y economistas)
aporta un enfoque teórico y práctico
para el cumplimiento de las obliga-
ciones que la Ley”.

El autor, que además de una am-
plia experiencia en la materia, cuen-
ta con la Certified Anti-Money Laun-
dering Specialist de ACAMS, la más
reconocida a nivel internacional,
tras verificar la ausencia de manua-
les con contenido específico para
los colectivos profesionales obliga-
dos al cumplimiento de esta norma-

tiva, los más numerosos en términos
cuantitativos, creyó oportuna su
elaboración, que además de definir
los conceptos de blanqueo de capi-
tales y financiación del terrorismo;
concreta los supuestos en los cuales
los profesionales están obligados;
determina las distintas obligaciones
que se deben cumplir; comenta el
severo régimen sancionador que
conlleva su incumplimiento; relacio-
na los principales indicadores de
riesgo reconocidos a nivel español e
internacional para los profesionales
y recoge un amplio apéndice docu-
mental donde, entre otros, se incor-
pora un modelo de normativa inter-
na para un despacho profesional. 

Como bien ha apuntado el prolo-
guista, prima el enfoque práctico pa-
ra así facilitar a los profesionales el
cumplimiento de esta normativa y
evitar los riesgos derivados de las
malas prácticas de algunos de nues-
tros clientes y el durísimo régimen
sancionador que se aplica en el in-
cumplimiento de las obligaciones
que comporta la misma.

Nuevo Manual de Prevención del
Blanqueo de Capitales para
Profesionales

La editorial Andavira ha publicado el primer Manual de Prevención del
Blanqueo de Capitales para Profesionales, destinado a auditores, abo-
gados y economistas, según la vigente Ley 10/2010, de 28 de abril, de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terroris-
mo, cuya autoría corresponde al compañero colegiado y colaborador
ocasional de O Economista José Antonio Pena Beiroa.
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En el ejemplar del pasado mes de enero de O Economista presentába-
mos un resumen del contenido más relevante del borrador de Resolu-
ción que ahora se publica en su versión definitiva, sin modificaciones
sustanciales. Nos referiremos, no obstante, a cuestiones no comentadas
en su día que suponen una aportación adicional a lo ya recogido en el
Plan General de Contabilidad (PGC) y en el PGC de PYMES. Al respecto,
recordemos que la Resolución se divide en cinco normas:

• Primera. Valoración inicial

• Segunda. Valoración posterior

• Tercera. Formas especiales de adquisición del inmovilizado material.

• Cuarta. Baja en cuentas

• Quinta. Inversiones inmobiliarias

En lo que respecta a la norma Primera, esta recogía en qué casos el
valor actual de una contraprestación contingente asociada a la adquisi-
ción de inmovilizado o inversiones inmobiliarias formaba parte de su
coste inicial. En el texto definitivo de la Resolución se aclara que los pos-
teriores cambios de estimación de la contraprestación que dependan
de variaciones de tipos de interés o de índices de precios se tratan como
un ajuste al tipo de interés efectivo de la deuda y no producirán, por tan-
to, una revisión del precio de adquisición del activo. Asimismo, si el pago
contingente se vincula a la ocurrencia de un evento futuro que aumente

los beneficios o rendimientos económicos que proporcionará el activo,
relacionado con hechos o circunstancias que no existían en la fecha de
adquisición, el tratamiento contable de la operación será el previsto para
las ampliaciones o mejoras.

Para los activos en construcción, se presume, salvo prueba en contra-
rio, que los hipotéticos costes de desmantelamiento o retiro y de reha-
bilitación activables se reconocen a medida que el inmovilizado en curso
se incorpore al patrimonio de la empresa. En lo que respecta a la valo-
ración posterior, se contempla la posibilidad de que los pasivos (provi-
siones) asociados al reconocimiento inicial de costes de desmantela-
miento o retiro se cancelen con posterioridad al fin de la vida útil del ac-
tivo, en cuyo caso, todos los cambios de valor del pasivo tienen como
contrapartida exclusivamente la cuenta de pérdidas y ganancias.

No se registran cambios con respecto al borrador en las normas Ter-
cera y Cuarta. Por lo que respecta a la norma Quinta, Inversiones inmo-
biliarias, cuando un inmueble se destine tanto para la generación de
plusvalías o rentas como para la producción o suministro de bienes o
servicios, incluyendo su utilización para fines administrativos, se reco-
nocerán y valorarán separadamente ambos componentes como inver-
siones inmobiliarias y como inmovilizado material, siempre que pueden
ser vendidos de forma independiente. En caso contrario, el inmueble se
califica como inmovilizado material, salvo que solo se utilice una porción
insignificante del mismo para la producción o suministro de bienes o
servicios o para fines administrativos.

Resolución de 1 de marzo de 2013 de la
Presidencia del ICAC por la que se dictan
normas de registro y valoración del
inmovilizado material y de las inversiones
inmobiliarias
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Prórroga de la excepción de incluir determinadas pérdidas por de-
terioro a efectos de reducción de capital o liquidación obligatorios
por pérdidas de la sociedad

El Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, en su disposición final 3ª,
prorroga un año más la excepción de computar las pérdidas por dete-
rioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del inmovilizado ma-
terial, las inversiones inmobiliarias y las existencias, a efectos de deter-
minación del patrimonio neto en los supuestos de reducción de capital
o liquidación obligatorias, así como para el cumplimiento del presupues-
to objetivo que diera lugar a la declaración de concurso de acreedores.

Borrador de Orden por la que se aprueban las normas para la for-
mulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector
público

El Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), aprobado mediante Or-
den EHA/1037/2010, de 13 de abril, representa la adaptación en éste
ámbito a los criterios contables previstos en las Normas Internacionales
de Contabilidad del Sector Público emitidas por la Federación Interna-
cional de Contables (IFAC). Faltaba, sin embargo, extender a nuestras
administraciones el deber de formular cuentas anuales consolidadas, de
especial relevancia ante la proliferación de entes autónomos en la pres-
tación de los diferentes servicios públicos. La pretensión inicial es que a
partir del 1 de enero de 2014 la consolidación sea obligatoria para el
sector público estatal. Sería un sano ejercicio de transparencia que la
Comunidad Autónoma de Galicia adoptase sin demora una medida si-
milar, teniendo en cuenta la especial relevancia que cobra en estos mo-
mentos ofrecer una información clara y completa a los acreedores, libre
de las distorsiones que provocan las transferencias económicas y finan-
cieras que tienen lugar entre los diferentes entes que la componen.

Las normas españolas de consolidación de las sociedades mercantiles
(las NOFCAC)  tendrán a estos efectos carácter supletorio. Las normas
de consolidación pública presentan un desarrollo similar a aquéllas, pero
con una adaptación terminológica a la idiosincrasia de los entes públi-
cos. Así, por ejemplo, entre las presunciones de existencia de control, a

efectos de definir el grupo formado por la entidad dominante y sus de-
pendientes, se distingue entre condiciones de poder y condiciones de
patrimonio neto. Entre las primeras, se añade la posibilidad de que la
entidad controladora tenga, en virtud de disposición normativa o acuer-
do formal, el poder para emitir la mayoría de los votos en las reuniones
del órgano de gobierno, y el control de la otra entidad se ejerce median-
te dicho órgano. Como condiciones de patrimonio neto se cita que la
entidad controladora tenga la facultad de: 

a) disolver la otra entidad y obtener un nivel importante de beneficios
económicos residuales o asumir obligaciones; o 

b) acceder a la distribución de los activos de la otra entidad, y/o ser
responsable de ciertas obligaciones de la misma.

Sin perjuicio de la inclusión de epígrafes específicos para elementos
que surgen en el proceso de consolidación,  los estados financieros a
presentar al cierre de cada ejercicio presupuestario reproducen los mo-
delos individuales del PGCP: balance, cuenta del resultado económico
patrimonial, estado total de cambios en el patrimonio neto, estado de
ingresos y gastos reconocidos, estado de flujos de efectivo y estado
de liquidación del presupuesto de las entidades del conjunto consoli-
dado cuyo presupuesto de gasto tenga carácter limitativo.  No obstan-
te, no procede la presentación del estado de operaciones con la enti-
dad o con entidades propietarias, por su carác-
ter de operaciones internas, dentro del estado
de cambios en el patrimonio neto; y en el mo-
delo de estado de flujos de efectivo consoli-
dado, si la entidad dominante no dispone de
la información necesaria podrá presentar la
información relativa a los flujos de las
actividades de gestión dife-
renciando los que correspon-
dan a entidades sometidas a
principios contables públicos
y los que correspondan al res-
to de entidades.

Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidade da Coruña
fruiz@udc.es



PERFIL
SANTIAGO NIÑO BECERRA
(Barcelona, 1951)
[@sninobecerra]

• Ha ocupado diversos puestos y
cargos en empresas,
fundamentalmente del sector
siderúrgico, hasta el año 1992.
Desde el año 1994 es Catedrático de
Estructura Económica y profesor en
la Facultad de Economía IQS
Instituto Químico de Sarrià de la
Universidad Ramón Llull de
Barcelona.  

• Niño Becerra estudió en la
Universidad de Barcelona. En 1980
publica su tesis doctoral bajo el
título La teoría general de sistemas:
una aproximación a las unidades
económicas de producción con
estudio aplicado al sector siderúrgico
dirigida por Pedro Voltes Bou. 

• Tras anunciar en marzo de 2006 que
se avecinaba una crisis económica
de enormes proporciones, en
primavera de 2009 publicó El crash
del 2010 (Ed. Los libros del lince)
que se convirtió inmediatamente en
un bestseller y ha sido traducido al
portugués y holandés, y editado en
España y América Latina.

• Desde entonces colabora en
numerosos medios de radio y
prensa escrita, y ha sido
entrevistado por la prensa
internacional, entre otros por Le
Figaro, la BBC, y los canales de
televisión Euronews y Russia Today.
Viaja con frecuencia por toda
España pronunciando conferencias
sobre la situación económica ante
empresarios, directivos financieros
y sindicatos. Es autor de más de
2500 artículos publicados en
diferentes medios de comunicación,
entre ellos La Carta de la Bolsa
(www.lacartadelabolsa.com). 
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¿Está España intervenida de facto?
Pienso que sí, desde hace tiempo;
de hecho lo manifestó el mismo
presidente del Gobierno en el Par-
lamento en su intervención del 11
de Julio del pasado año cuando di-
jo que España había perdido su ca-
pacidad de decidir.

Ha manifestado que el año 2013
está “muerto” y que la crisis no se
superará hasta dentro de diez
años con tasas de crecimiento in-
feriores a las que la sociedad se ha-
bía acostumbrado. Visión esta ra-
dicalmente distinta a la que el go-
bierno hace llegar a la ciudadanía.
Los Gobiernos, todos y en todas
partes, independientemente de su
color, tienden a decir lo conve-
niente en base a la capacidad de
comprensión media de las ciuda-
danías que gobiernan; un ejemplo
es la previsión de crecimiento para
el 2013: absolutamente nadie en
todo el planeta secunda la previ-
sión del Gobierno del -0,5%, pero
el Gobierno sigue en sus trece: de-
cir eso es, ahora, lo conveniente en
España.

Ha señalado en alguna ocasión al
crédito como responsable en par-
te de la situación actual: “A inicios
de los setenta el modelo empezó a

agotarse y la perversión vino por el
lado del crédito. El modelo aumen-
tó enormemente su capacidad pro-
ductiva y la única forma que había
de darle la vuelta a esto, de tirar pa-
ra adelante, era que la gente consu-
miera. Tengo alumnas que en el ar-
mario tienen 30 blusas de tempora-

da”. (El País, 12/9/10) ¿No le resulta
en este sentido llamativo que ac-
tualmente se vuelva a
reclamar –como una medida en-
caminada al crecimiento– que flu-
ya el crédito para que aumente el
consumo?
En parte lo es, pero es comprensi-
ble porque aún se está diseñando
e implementando las bases del
modelo que ha de sustituir al ac-
tual. Y como aún no hay nada visi-
ble del mismo se continúan utili-
zando recetas del antiguo manual.
Aquel crédito masivo, indiscrimi-

nado y barato jamás volverá, entre
otras razones porque no hay de-
manda solvente; pero de momen-
to se sigue con la cantinela.

¿Es usted de los que aboga por un
cambio de modelo económico en
España tal y como algunas voces
reclaman?
No es este un tema español, sino
mundial; y tampoco lo es de opi-
nión, sino ineludible. Los retazos
del modelo que aún estamos utili-
zando fue el que se puso en mar-
cha tras la Depresión; en el 2010
acabó por agotarse y hacia el 2020
/ 2023 será finalmente sustituido
por otro; en todo el planeta. Espa-
ña es un elemento más de ese
conjunto.

Hemos leído recientemente en su
cuenta de twitter: “La Democracia
es genial porque cada cual elige lo
que cree conveniente y gana la ma-
yoría, pero también es maligna
cuando no sale el resultado conve-
niente. En España, en el 20N, fue
maravillosa porque lo que salió lo
fue; en Italia ha sido horrible por-
que lo salido no conviene. Pregun-
ta: ¿han sido democráticas las elec-
ciones italianas?, si lo han sido el re-
sultado es la voluntad popular, por
lo que, para el futuro: o no se pre-

«Con la capacidad tecnológica existente
sería muy sencillo acabar con la
corrupción, pero si no se hace será
porque no conviene»

“El cambio de modelo
económico no es un tema
español, sino mundial; y
tampoco lo es de opinión,

sino ineludible”.
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gunta si puede salir lo que no con-
viene, o no se permite elegir sobre lo
no conveniente. ¿Que eso que digo
tiene un nombre?, si: conveniencia”.
¿No teme que se pueda interpre-
tar dicho discurso como antide-
mocrático?
De entrada tendríamos que definir
qué entendemos por Democracia
para hablar sobre la misma. Hoy
todo el mundo manifiesta que lo
es: que es demócrata, y hace gala
de su capacidad para decidir; pero
nadie ha dicho nada en contra de
que el año próximo el BCE vaya a
tener derecho sobre la vida y la
muerte de los 250 principales ban-
cos de la zona euro. Y, ¿por qué va
a suceder algo así?, pues porque
es conveniente.

Hablemos ahora de un tema de
candente actualidad, por desgra-
cia, la corrupción. Nos decía el Pro-
fesor Tamames el pasado mes de
enero que es la peor lacra del país.
¿Comparte esta idea?
Personalmente relativizaría la co-
rrupción. Corrupción la ha habido
siempre, sin embargo los Estados
continúan funcionando. Hoy, con
la capacidad tecnológica existen-
te, sería muy sencillo acabar con
ella, pero si no se hace será por-
que… no conviene. La corrupción
pasa a ser un problema cuando
imposibilita el funcionamiento de
un país, cosa que aún no ha suce-
dido en España. Claro, está la di-
mensión ética del fenómeno, pero
como la ética es algo cada vez más
interpretable ese aspecto también
se relativiza. Pienso que existen
hechos no calificados como co-
rrupción que son muchísimo más
graves que otros que sí lo han si-
do; ¿por qué no se explican a la
opinión pública?.

En este sentido ¿Cree que el pa-
quete de medidas anticorrupción
anunciadas por el Presidente del
Gobierno (Ley de Transparencia,
aumento del plazo de prescrip-
ción de estos delitos o la que
afecta a los tesoreros de los parti-
dos) en el Debate sobre el Estado
de la Nación lograrán frenar la co-
rrupción?
(Tajante) No.

Ha señalado usted como las úni-
cas zonas que tienen posibilidades

en España en estos momentos a
Catalunya, Euskadi, el norte de Va-
lencia y una zona de Galicia. ¿A
qué parte en concreto de nuestra
Comunidad se está refiriendo y
porqué?
A la costa atlántica. Por su tejido
económico y su situación geográ-
fica.

Cambiando de tema, ¿qué impac-
to tendría una eventual indepen-
dencia de Cataluña en las econo-
mías española y catalana? ¿Lo con-

sidera como un escenario realiza-
ble a medio o largo plazo?
El problema de Catalunya no es po-
lítico, sino económico. Pienso que
no le hace ninguna falta, ni a Cata-
lunya ni a España, que Catalunya se
independice. En todo caso la inde-
pendencia pasaría a convertirse en
una herramienta: si para recuperar
su déficit fiscal interregional Cata-
lunya ha de ser independiente, sea.
Pero, tal y como lo veo, leyendo la
oración así, no al revés.

Terminamos agradeciéndole su
amabilidad; ¿Cree que esta crisis
ha lastrado la imagen de los eco-
nomistas ante la sociedad?
Para gran parte de la sociedad sí:
‘La culpa es de vosotros los econo-
mistas que nos metisteis en esta
crisis’, pero por otro lado esa mis-
ma sociedad sabe que los econo-
mistas son los que tienen que re-
solver el problema: ‘A ver cuando
nos sacáis de esto’. Gracias a O Eco-
nomista por su invitación.

“La costa atlántica
gallega, por su tejido
económico y su

situación geográfica,
es de las escasas

zonas de España con
posibilidades”.

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE

UN LIBRO
1984

UNA PELÍCULA
Citizen Kane

UNA CANCIÓN
Knocking on Heavens Door

UNA COMIDA
Ensalada de tomate maduro,
queso feta y aceitunas negras

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Bilbao

CIUDAD PARA VIAJAR
París

UNA AFICIÓN
Fotografía

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Napoleón Bonaparte 

UN HECHO HISTÓRICO
La firma de la Magna Carta
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Los encargados de inaugurar las
jornadas fueron el Decano del Co-
legio, Roberto Pereira, y el Delega-
do Especial de la Agencia Tributa-
ria en Galicia, José Luis Rodríguez,
quien en su intervención quiso re-
saltar la importancia de las últimas
medidas en materia fiscal aproba-
das por el Gobierno.

El área contable estuvo a cargo
de dos miembros de la directiva
del REA. Francisco Gracia, respon-
sable de la Comisión de Relacio-
nes con los Colegios, abordó la
nueva resolución del ICAC sobre
normas de registro y valoración
del inmovilizado material y de las
inversiones inmobiliarias, en pro-
yecto cuando se elaboró el progra-

ma de las jornadas, y publicada en
el BOE el mismo 8 de marzo. Por su
parte, Gustavo Bosquet, responsa-
ble de la Comisión de Contabili-
dad del REA, hizo un análisis deta-
llado sobre los distintos métodos
de valoración de PYMES en el aná-
lisis del deterioro y el valor de las
participadas.

En la parte fiscal se hizo un ex-
haustivo repaso a las últimas mo-
dificaciones, comenzando por la
ponencia que bajo el título upda-
te (actualización) fiscal desarrolló
Javier Gómez Taboada, Director
en Galicia de Ernst & Young Abo-
gados, tratando cuestiones como
la limitación a la deducibilidad de
los gastos financieros, la restric-

Éxito de participación en las Jornadas
Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad
Las novedades más significativas en el ámbito fiscal y contable, provenientes tanto de modificaciones normativas como de criterios in-
terpretativos, fueron analizadas en estas jornadas cuyo programa combinó dos materias tan interrelacionadas como son la fiscalidad y
contabilidad. El Colegio de Economistas de A Coruña, organizador del evento, contó precisamente con la colaboración de los dos registros
especializados del Consejo General de Economistas de España competentes en ambas áreas, el Registro Economistas Asesores Fiscales
(REAF-CGCCEE) y el Registro de Economistas Auditores (REA-CGCCEE).

José Luis Rodríguez Díaz y Roberto Pereira Costa en un momento de  la
inauguración de las Jornadas. Abajo: vista parcial de los asistentes
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ción en la compensación de ba-
ses imponibles negativas, la dero-
gación de la libertad de amortiza-
ción o la reforma del Cógico Penal
en lo relativo al delito fiscal. Si-
guió la intervención de Jesús An-
dújar Larios, socio de Garrigues
Abogados y Asesores Tributarios,
quien abordó la Ley de Preven-
ción del Fraude tras la regulariza-
ción fiscal, analizando también la
Ley 7/2012, así como la declara-
ción de bienes en el extranjero.

Finalizó la sesión del jueves con

la participación de Caridad Gómez
Mourelo, Jefa de la Unidad Central
de Coordinación de delitos contra
la Hacienda Pública, que desarro-
lló su ponencia sobre el polémico
tema de las retribuciones de so-
cios y administradores.

La sesión del viernes estuvo a
cargo íntegramente de los repre-
sentantes del REAF, y así su Secre-
tario Técnico, Luis de Amo, abrió la
jornada tratando los aspectos con-
tables y fiscales de la actualización
de balances, para dar paso a conti-

nuación a Rubén Gimeno, Director
del Servicio de Estudios, quien ex-
plicó en detalle el contenido del
nuevo Reglamento de Facturación.

Jesús Sanmartín, Presidente del
REAF, fue el encargado de clausu-
rar las jornadas, con una ponencia
sobre las modificaciones en el IVA,
en la que además se trató especí-
ficamente la inversión del sujeto
pasivo en algunas operaciones in-
mobiliarias y en las ejecuciones de
obra. Finalizada su exposición, y a
petición de uno de los asistentes

en el turno de preguntas, Sanmar-
tín dio una “pincelada” sobre las re-
tribuciones de socios y administra-
dores tema que, pese a haber sido
tratado en el día anterior, constitu-
ye una de las más controvertidas
cuestiones en el ámbito fiscal y
que genera preocupación entre
los profesionales.

Por último queremos destacar el
gran éxito de participación en las
jornadas por las que desfilaron un
centenar de profesionales.

Intervenciones de Gustavo Bosquet Rodríguez y José Antonio López Álvarez Intervenciones de Jesús Sanmartín Mariñas y Agustín Fernández Pérez
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El profesor Tamames, acompañado por Roberto Pereira,
Decano de nuestro Colegio, comenzó citando la famosa
frase de Napoleón –”Dejad que China duerma, porque
cuando despierte, el mundo temblará.”– para sentar las
bases de su charla: “China ha despertado con el proceso
de modernización iniciado por Deng Xiaoping en 1978 y
por el momento no se atisba el final de su crecimiento, has-
ta el punto de que hacia el año 2018 adelantará en renta
per cápita a EEUU”, comentó. Se mostró asimismo con-
vencido de que dicho crecimiento se mantendrá al me-
nos durante los dos próximo decenios, “lo que supondrá
que, con una tasa de crecimiento al 7%, multiplicará su PIB
por 8 en los próximos 20 años”, afirmó.

Se cuestionó a continuación si se producirá un cam-
bio en su modelo productivo y Tamames intuye que ya
se está produciendo un viraje hacia el fomento del con-
sumo interior –“a pesar de que China sigue siendo el taller
del mundo”– lo que corresponde a una lucha contra las
desigualdades existentes desde siempre en el país asiá-
tico, “cambio liderado como no podía ser de otro modo por
el Partido Comunista Chino”, apuntó.

Finalizó la conferencia en su parte referida a China indicando que dicho liderazgo
mundial lleva aparejado la adopción de una serie de políticas propias de una gran
potencia, como el fomento de la energía nuclear, la tecnología espacial (con su
proyecto de establecer una base lunar permanente en el año 2020) o la po-
lítica de buena armonía con los países vecinos, en especial con los ribe-
reños del océano pacífico.

A continuación se produjo un turno de preguntas en el cual el pro-
tagonista fue Chipre, como no podía ser de otro
modo estos días debido al rescate establecido
por la UE y la polémica decisión de imponer
una tasa sobre los depósitos de los pequeños
ahorradores. Ya en la rueda de
prensa previa a la conferencia el
profesor Tamames se mostró
tremendamente crítico con
la postura de Alemania en
este asunto –“hay un
desprecio por su par-
te al sur de Euro-
pa”– aunque tra-
tó de restarle
importancia en

lo que se refiere al impacto en la eurozona
debido a que la economía chipriota representa

apenas un 0,3% de la economía europea:
“es como si tenemos infectada una

uña, no afectará a las funciones
vitales”, para asegurar a conti-
nuación que en su opinión no
existirá efecto contagio: “es
una cuestión más psicológica
que real por el recuerdo de lo
sucedido en Grecia y por el
efecto traumático de la medi-

da del impuesto a los depósi-
tos, cuando podían haberse ele-

gido otras vías menos dolorosas
como una subida del IVA o de

cualquier otro impuesto, pero nun-
ca sancionar al pequeño ahorrador,

situación esta completamente nue-
va y radical”, concluyó.

Ramón Tamames: «El siglo XXI es el siglo
de China»
El pasado 18 de marzo el Profesor Ramón Tamames honró a nuestro Colegio con su presencia para ofrecer una conferencia que llevó por
título “China Tercer Milenio. El dragón omnipotente”, en la cual analizó el papel del gigante asiático en los albores del siglo XXI. Chipre en
menor medida y las duras condiciones impuestas por la UE para su rescate también fue protagonista.

El profesor Tamames quiso dejar su rúbrica
en el Libro de Honor del Colegio



La mejor manera de que nadie responda de los despro-
pósitos realizados en el negocio bancario es negar que
haya culpas ni culpables o, mejor, aceptar que existe
responsabilidad compartida por todos: banqueros y
bancarios, Gobierno, supervisores y clientes. En La
banca culpable hay culpas y culpables. No es un com-
pendio revanchista ni un alegato de indignación, aun-
que también. Lo que se pretende es identificar las ma-
las prácticas y los productos financieros que han cau-
sado la ruina de hipotecados y ahorradores, además

de proporcionar las herramientas básicas para que el
cliente no vuelva a entrar desprotegido a una oficina
bancaria.
El autor ha tratado de analizar los errores y malos

usos de la forma más objetiva e imparcial posible, re-
curriendo a la opinión de expertos y clientes reales, así
como a su experiencia como bancario, primero, y como
agente de entidad financiera, después. Su actual vin-
culación al mundo de las finanzas online le ha permiti-
do escribir con pleno conocimiento del sector.
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Pau Montserrat examina a la banca…
y la suspende

La banca culpable. Testimonio de un exempleado sobre malas prácticas
comerciales y cómo protegerse de ellas. Pau A. Monserrat

¿Cree que el tótum revolútum que
está atravesando el sector banca-
rio supondrá una regreso a las
buenas prácticas comerciales en
un futuro más o menos próximo?
Dicho de otro modo, ¿volverán a
asesorar en lugar de vender?
Más que una predicción es un de-
seo, el que la banca aprenda a ha-
cer bien su trabajo, que es captar
ahorro y canalizarlo eficientemen-
te al consumo e inversión, sin en-
gañar a sus clientes en el proceso.
Para ello es necesario un cambio
integral en su política comercial y
de análisis de riesgo, cambio que
a día de hoy personalmente no
percibo. Hay que cambiar a los di-
rectivos y los incentivos económi-
cos, cosa que no está pasando a
mi modo de ver. Creo que va a ser
el cliente bancario, con su cambio
de actitud hacia la banca, la que
forzará el cambio, más que el sec-
tor motu propio.

¿Se ha roto definitivamente la re-
lación de confianza que existía ha-
ce años entre cliente y el director
de la sucursal ?
Sin duda. Los bancos crearon una
figura de “director de sucursal” que
nada tiene que ver con la percep-
ción de asesor de confianza que

tenía el cliente. No es que los em-
pleados de banca hicieran mal su
trabajo los profesionales, es que su
trabajo era vender. Y además, los
incentivos no se diseñaron para
una venta adecuada para el clien-
te, sino para los intereses a corto
plazo del banco. Por tanto, el clien-
te depositó una confianza en al-
guien que no debía, un comercial
puro y duro. Y la banca, verdadera
responsable, traicionó de forma
flagrante este vínculo emocional
del cliente. Los ciudadanos, con
una cultura financiera muy pobre
en general, siguen necesitando
confiar en un asesor para
contratar productos fi-
nancieros. Si a ello le
sumamos que cree-
mos que este aseso-
ramiento ha de ser
gratuito, nos encon-
tramos con un cír-
culo vicioso. Sabe-
mos que el banco
no asesora pero no
queremos pagar a un
asesor independiente.
O bien surgen
bancos

que asesoren, o bien acudimos a
fuentes independientes. Pero todo
no se puede tener. Mi intuición es
que las generaciones actuales se
resisten a desconfiar de “sus” ban-
cos, pero las futuras ya no confia-
rán más en ellos.

En el libro critica al sistema finan-
ciero pero sin quitar del todo la
responsabilidad a las personas
afectadas. ¿Se atreve a emitir que
tanto por ciento de culpa poseen
ambas partes?
Es evidente que no puedo genera-

lizar ni cifrar porcentualmente
esta responsabilidad.

Sin embargo, solo
simplificando la

realidad los eco-
nomistas pode-
mos dar indica-

ciones útiles.
Así que me
a r r i e s g a r é ,

con la certeza
de que no acier-

to realmente: El
sistema financiero

tiene un 40% de
responsabi-

l i d a d .

Los supervisores (Banco de España
y CNMV) y los Gobernantes que de-
ciden sobre sus directivos, otro
40%. El cliente que firma muchas
veces sin leer los contratos y la gran
mayoría de ocasiones sin entender-
los, el 20% restante de responsabi-
lidad. En cambio, el 100% del casti-
go a las culpas ha recaído en el pro-
pio cliente. ¿Es eso justo?

¿Qué consejo daría a alguien que
se dirige a una sucursal bancaria
para confiarle sus ahorros?
Que no “confíe” sus ahorros. El di-
nero que tanto cuesta ganar hay
que aprender a gestionarlo uno
mismo. Igual que al comprar un
coche no “confiamos” en el vende-
dor, ni tampoco “confiamos” en el
que nos ofrece un seguro, tampo-
co hay que poner nuestra fe en un
banco. Al banco se va a comprar.
Una vez tenemos clara esta premi-
sa, busquemos un banco que sepa
vender sin perjudicar al cliente,
que entienda que entre vendedor
y comprador hay que crear día a
día un vínculo de confianza, basa-
do en el saber hacer empresarial.
Pero nunca olvidemos que el ban-
co vende y es responsabilidad
nuestra saber qué y cómo com-
pramos productos financieros.

ENTREVISTA A PAU MONSERRAT

«Hay que tener claro que al banco se va a comprar»
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1. … Y AHORA RESULTA QUE LA ME-
RA CERTIFICACIÓN DE OBRA DA LU-
GAR AL DEVENGO DEL IVA…
Como es sabido, a efectos de IVA la eje-
cución de obra admite ser calificada
como entrega o como servicio:

a. Si constituye entrega de bienes, se
aplica la regla general: puesta a dis-
posición del adquirente o cuando la
entrega se entienda realizada según
la legislación aplicable.

b. Si se trata de servicio, ha de distin-
guirse según que el empresario que
efectúa las obras aporte o no los
materiales:
• Si no los aporta, se aplica la regla

general de los servicios, es decir,
cuando se realicen;

• Si los aporta, se aplica la regla ge-
neral de las entregas, esto es, pues-
ta a disposición del adquirente. 

Hay que recordar que si el empresa-
rio aporta materiales cuyo coste sea su-
perior al 33% de la base imponible y la
ejecución de obra tiene por objeto la
construcción o rehabilitación de edifi-
caciones, la operación no es un servicio
sino una entrega de bienes, y el deven-
go se produce cuando la obra se pone
a disposición del dueño de la misma. 

Ahora bien, hasta la reciente senten-
cia del TS de 28 de febrero de 2012, ob-
jeto del presente comentario, la deter-
minación del momento en que se pro-
ducía la puesta a disposición de los
bienes, esto es, el momento en que se
consideraba devengado el IVA, lo ha-
bía establecido la doctrina administra-
tiva en los siguientes términos:

“La certificación de obra no da lugar
al devengo del impuesto si la obra a la
que se refiere no se ha puesto a dispo-
sición del adquirente” (Resolución
DGT de 15 de diciembre de 2011).
Ahora bien, “la mera expedición de
certificaciones de obra en las que se
documente el estado de avance de las
obras no determina, por sí misma, el
devengo del impuesto, ya que su sim-
ple expedición no puede calificarse
como entrega de bienes por no haber
transmisión del poder de disposición
sobre los mismos” (Resolución DGT
11 de febrero de 2011).

La reciente sentencia del TS de 28 de
febrero de 2012 va a obligar tanto a la
DGT, al TEAC y a la AEAT como a la ju-
risprudencia menor a modificar (al me-
nos a matizar) el criterio que hemos ex-
puesto, seguido hasta la fecha. 
Para el TS, cuando del contrato fir-

mado entre las partes se desprenda
que la obra ejecutada, o sea, la obra
certificada, se considerará pertene-
ciente al promotor, su entrega, o sea,
la puesta a disposición de la misma
se produce a medida que va siendo
ejecutada, esto es, certificada, de
modo que en tales supuestos se pro-

duce el devengo del IVA, haya sido
pagada –total o parcialmente– o no.
En definitiva, de acuerdo con esta

nueva doctrina del TS, la certifica-
ción que documente el avance de la
obra, salvo que del contrato firmado
entre promotor y constructora se
desprenda lo contrario, en la medi-
da en que supone la puesta a dispo-
sición del primero del tramo de obra
construida,  supondrá el devengo
del IVA correspondiente, sin que es-
ta circunstancia, ni tampoco el dere-
cho a la deducción del mismo por
parte del promotor, dependan del
pago o no de la factura que acompa-
ñe a la certificación. 

En fin, no deja de llamarnos la aten-
ción lo desapercibido que ha pasado
este nuevo criterio, hasta el punto de
que el legislador ha errado en las direc-
trices temporales que ha dado para
aplicar la Ley 7/2012 a los supuestos de
inversión del sujeto pasivo. Recorde-
mos que el nuevo criterio del TS no tie-
ne encaje posible en la Disposición
Transitoria de la citada Ley 7/2012,
concretamente en relación con las cer-
tificaciones de obra ya emitidas (pero
no pagadas) con anterioridad al 31 de
octubre de 2012, las cuales han queda-
do anuladas, debiendo emitirse unas
nuevas sin repercusión de IVA. Deci-
mos que este imperativo carece de
sentido porque, de acuerdo con la
nueva doctrina del TS, la mera certifi-
cación de la obra, salvo que del contra-
to de dedujese explícitamente que no
se producía el desplazamiento patri-
monial de la misma (que serán en la
práctica supuestos excepcionales), ha-
brá devengado el correspondiente IVA,
hubiese mediado o no el pago, con lo
cual la anulación de las facturas emiti-
das con IVA antes de su entrada en vi-
gor es insostenible.

2. NOVEDADES RELATIVAS A LA FIS-
CALIDAD DE LOS PACTOS SUCESO-
RIOS GALLEGOS
Como es sabido, los pactos sucesorios
gallegos, esto es, los de mejora y de
apartación, se encuentran regulados
en la Ley 2/2006, de 14 de junio, de De-
recho Civil de Galicia, concretamente
en el Título X “De la sucesión por causa
de muerte”, Capítulo III “De los pactos
sucesorios” (arts. 209 y siguientes).

• Son pactos de mejora aquellos por los
cuales se conviene a favor de los des-
cendientes la sucesión en bienes
concretos y que pueden suponer o
no la entrega presente de los bienes,
pudiendo ser, además, sometidos a
condición resolutoria.

• Por la apartación, dice la citada Ley de
Derecho Civil de Galicia, quien tenga
la condición de legitimario si se
abriera la sucesión en el momento en
que se formaliza el pacto, queda ex-
cluido de modo irrevocable, por si y
por su linaje, de la condición de he-

redero forzoso en la herencia del
apartante a cambio de los bienes
concretos que se le adjudican. El
apartante podrá adjudicar cualquier
bien o derecho en pago de la aparta-
ción con independencia de su valor.
Asimismo, podrá pactarse que el
apartado quede excluido no sólo de
la condición de heredero forzoso si-
no también del llamamiento intesta-
do. Salvo dispensa expresa del apar-
tante, lo apartado habrá de traerse a
colación si el apartado o sus descen-
dientes concurrieran en la sucesión
con otros legitimarios.

De acuerdo con la doctrina admi-
nistrativa imperante hasta la fecha,
una vez realizado el pacto sucesorio,
el otorgante del pacto de mejora o, en
su caso, el apartante, obtenían una ga-
nancia de patrimonio sujeta al IRPF en
el ejercicio en que se formaliza dicho
pacto. El argumento sobre el cual se
apoyaba el régimen fiscal de los pac-
tos sucesorios gallegos era el siguien-
te, tal como se exponen en las consul-
tas de la DGT que a continuación se
transcriben:

I. CV2355-08, de 10 de diciembre de
2008: “Esa adjudicación en vida de
bienes o derechos comporta, a efectos
del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, una alteración en la
composición en el patrimonio del
apartante que ocasiona una varia-
ción en su valor, es decir, se produce
una ganancia o pérdida patrimonial
por la diferencia entre los valores de
adquisición y transmisión de los ele-
mentos patrimoniales adjudicados en
la apartación […] Teniendo en cuenta
que el párrafo b) del apartado 3 del
artículo 33 determina que “se estima-
rá que no existe ganancia o pérdida
patrimonial (...) con ocasión de trans-
misiones lucrativas por causa de
muerte del contribuyente”, se plantea
si este precepto resulta aplicable en la
apartación. Pues bien, a este respecto,
procede señalar que -aunque se trata
de un pacto sucesorio- al producirse
la adjudicación (transmisión) de los
bienes o derechos por un acto ínter vi-
vos y no a causa del fallecimiento del
contribuyente, la ganancia patrimo-
nial que pueda producirse no se en-
cuentra amparada por la excepción
de gravamen del artículo 33.3.b) de la
Ley del Impuesto”. 

II. CV1902-10, de 10 de septiembre de
2010 y CV1438-11, de 6 de junio de
2011: “Al producirse la adjudicación
(transmisión) de los bienes o derechos
por un acto inter vivos y no a causa
del fallecimiento del contribuyente, la
ganancia patrimonial que pueda pro-
ducirse no se encuentra amparada
por la excepción de gravamen que el
art. 33.3.b) de la Ley del Impuesto es-
tablece para la coloquialmente deno-
minada plusvalía del muerto”

De acuerdo con la más reciente ju-
risprudencia del TSJ de Galicia, sin em-
bargo, la descrita doctrina debe de ser
revisada. En sus sentencias de 24 de
septiembre de 2012 y de 23 de enero
de 2013 (Ponentes María Dolores Rive-
ra y Fernando F. Leiceaga, respectiva-
mente), parte de la base el TSJ Galicia
que si bien desde el punto de vista civil
la apartación es un negocio jurídico in-
ter vivos de disposición, sin perjuicio de
su vocación reguladora de una situa-
ción post mortem, en el marco de un
impuesto, en particular del IRPF, dice la
Sala, no se puede olvidar que, aun
siendo un negocio jurídico “sui gene-
ris”, se trata de un pacto sucesorio, lo
cual conduce a aplicar “el régimen de
no existencia de ganancia o pérdida
patrimonial” en el IRPF del apartante. 

En la sentencia de 23 de enero de
2013, después de analizar si la aparta-
ción gallega merece ser calificada co-
mo una adquisición inter vivos o mortis
causa, llegan a la conclusión de que lo
único relevante es que estamos ante
un pacto sucesorio. El encuadre siste-
mático y la naturaleza jurídica del
apartamiento despejan cualquier
duda al respecto, de modo que si re-
cibe el tratamiento de las disposicio-
nes mortis causa a los efectos del de-
vengo y de la aplicación de las re-
ducciones previstas en la Ley ISD,
debe de recibir el mismo tratamien-
to fiscal en el ámbito del IRPF. Esta
última conclusión conduce a negar
la existencia de toda eventual ga-
nancia de patrimonio en la persona
del apartante, siendo de aplicación
el art. 33.3,b) LIRPF.

Celebramos de estas páginas tan
impecables razonamiento y conclu-
sión, y hacemos tránsito de los mismos
-habida cuenta que participa de la mis-
ma naturaleza jurídica- a la institución
de la mejora. 

3. DEFINITIVAMENTE, PARA EL TJUE
EL COMPORTAMIENTO IRREGULAR
DEL EMISOR DE LA FACTURA NO ES
RAZÓN PARA  DENEGAR LA DEDUC-
CIÓN AL ADQUIRENTE
Los lectores recordarán que, con distin-
tos títulos, hemos abordado en núme-
ros anteriores de esta Revista la recu-
rrente y descarnada cuestión de las
consecuencias fiscales que la AEAT im-
puta al adquirente de bienes y servi-
cios como consecuencia de circunstan-
cias que le son ajenas tales como la
irregular situación o la ilícita conducta
fiscal del proveedor (emisor de las fac-
turas). Como los lectores saben, habida
cuenta que quienes están en esta tesi-
tura suelen ser patrimonialmente in-
solventes, la AEAT suele disparar con-
tra el adquirente de bienes y servicios,
a quien se le suele discutir la deduc-
ción del gasto y del IVA.

Hace unos meses recordábamos en
este espacio una interesante doctrina
jurisprudencial del Tribunal de Justicia
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de la Unión Europea. El TJCE comuni-
tario hizo al respecto las siguientes afir-
maciones (sentencias Teleos, de 27 de
septiembre de 2007, C-409/2004, y
Netto Supermarkt, de 21 de febrero de
2008, C-271/06):

• En primer lugar, concluye que 1. “El re-
parto del riesgo entre el empresario (la
empresa compradora) y la Adminis-
tración, tras un fraude cometido por
un tercero (en su caso, el proveedor, o
sea, emisor de la factura), debe de res-
petar el principio de proporcionali-
dad”; y  2. Que no puede exigírsele a
la empresa adquirente (o sea, a la
que deduce el gasto) “más diligencia
que la que cabe exigirle a un ordenado
comerciante”.

Ambas conclusiones del TJCE se tra-
ducen en que no pueda exigírsele al
comprador que adopte una actitud
de investigación, particularmente en
aspectos tan personales como si el
emisor de la factura tributa en régi-
men de estimación directa o de esti-
mación objetiva, o si está o no al co-
rriente del cumplimiento de sus obli-
gaciones fiscales o de los pagos a la
seguridad social, etc. etc. Serían razo-
nables ciertas indagaciones en el su-
puesto de contratación o subcontra-
tación de obras y servicios (recorde-
mos a este respecto la responsabili-
dad subsidiaria del contratante por
deudas de IVA y retenciones del con-
tratista), pero nunca a un mero prove-
edor (o cliente, en el caso de operacio-
nes intracomunitarias con exención
del IVA y consiguiente deducción del
mismo en España). No hay usos co-
merciales y mercantiles que no sólo
exijan sino meramente aconsejen
adoptar una actitud inquisitiva, es-
to es, de sospecha indiscriminada
hacia proveedores y terceros. 

• En segundo término, centra el proble-
ma el TJCE con la mayor precisión
cuando afirma que un régi men que
imputa toda la responsabilidad por
el pago del tributo (v.gr. denegando
la deducción del IVA soportado o del
gasto sufrido a efectos del IS), a un
empresario que está al margen, esto
es, no implicado en el fraude come-
tido por su proveedor, no sólo no es
de recibo, sino que acaba incitando
a éste a defraudar, habida cuenta
que la responsabilidad no va a recaer
sobre sí mismo sino sobre el empre-
sario destinatario de sus facturas. 

El TJCE ha situado la cuestión en
sus justos términos. Si en lugar de
perseguir al eventual defraudador
se castiga al adquirente de sus
bienes y servicios negándole la de-
ducción fiscal de las compras, se
estarán incitando espirales de de-
fraudación ya que quien comete el
ilícito sale indemne del fraude,
mientras que el comprador, igno-
rante de la “biografía” empresarial
(fiscal, contable, laboral etc.) de su
proveedor, lo conozca o no por
operaciones anteriores, sufrirá las
consecuencias, sin que, con fre-
cuencia, tenga nada que ver con la
conducta de su proveedor de bien-
es y servicios.

Haciéndose eco de este criterio del
TJCE, en España el TSJ Cataluña (sen-
tencia de 29 de enero de 2009), ante
un caso en que la Inspección denegó
la deducción del gasto y del IVA so-
portado en virtud nada menos que
de facturas materialmente falsas,
que no respondían a ningún servicio
ni entrega real de bienes, estimó el
recurso, admitiendo en consecuen-
cia su carácter deducible, sobre la
base de que la Inspección no aportó
prueba suficiente de que la empresa
conocía el carácter instrumental, o
sea, el carácter de sociedad pantalla,
de la entidad emisora de las facturas.

Ante la gravedad de la cuestión, el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea ha
vuelto a pronunciarse. En sentencia de
21 de junio de 2012, Mahagében (C-
80/2011 y 142/2011), el Tribunal de Lu-
xemburgo rubrica con meridiana clari-
dad su doctrina en virtud de la cual
constituye un supuesto de vulneración
del ordenamiento comunitario la dene-
gación a un sujeto pasivo del derecho a
deducir el IVA soportado en la compra
de bienes o de servicios por el motivo
de que el emisor de la factura -o una de
las personas que hicieron la entrega o
prestaron el servicio- hubiesen cometi-
do irregularidades, “salvo que la Adminis-
tración justifique, mediante datos objeti-
vos, que el sujeto pasivo en cuestión sabía
o debía de haber sabido” que la opera-
ción de la cual traen causa las facturas
en discusión “formaba parte de un fraude
cometido por el emisor o por otro opera-
dor anterior en la cadena de prestaciones”.

Pero tan importante como la conclu-
sión a la que llega el TJUE son dos de los
argumentos en los cuales la apoya:

a. El sujeto pasivo no tiene la obliga-
ción –y, por tanto, no puede deri-
varse de ello la pérdida del dere-
cho de deducción– de cerciorarse
de que el emisor de la factura te-
nía la condición de sujeto pasivo,
ni de que disponía de infraestruc-
tura y/o de inmovilizado suficien-
te para prestar el servicio, ni de
personal empleado legalmente
contratado, etc. etc. 

b. No puede invertirse la carga de la
prueba, de modo que no puede
exigírsele al sujeto pasivo que
ejercita el derecho a la deducción
la obligación de probar que des-
conocía “la existencia de irregula-
ridades o de un fraude por parte
del emisor de la factura”. 

4. NUEVOS SÍNTOMAS DE LA CRISIS
DEL RÉGIMEN DE LAS OPERACIONES
VINCULADAS
En distintos números de esta Revista a
lo largo del último trienio hemos veni-
do destacando hitos relevantes que
evidencian la fragilidad (tanto jurídica
como aplicativa) del vigente régimen
fiscal de las operaciones entre partes
vinculadas. Algunos de los citados hi-
tos son los siguientes:

a. La volatilidad del concepto  “grupo
de empresas”. La afirmación que se
ha hecho se justifica en circunstan-
cias tales como las dos siguientes:

• El Tribunal Supremo (SSTS de 7 y
de 16 de diciembre de 2010)
cambia el concepto de “grupo
de empresas” a los efectos de
las operaciones entre entida-
des vinculadas, optando por el
concepto de “empresa única”
acuñado por la jurisdicción so-
cial.  Para el TS, si los contratos de
los trabajadores o de los adminis-
tradores con cada una de las em-
presas “son contratos indepen-
dientes” y si aquéllos carecían de
“relación” con la segunda empre-
sa que los contrató, no existe “uni-
dad de empresa”, lo cual excluye
la existencia de vinculación em-
presarial. No habrá, en otras pala-
bras, de acuerdo con el citado cri-
terio jurisprudencial del TS, rela-
ción –ni, por tanto, operación-
vinculada entre dos empresas
cuando no haya “empresa única”,
y no estaremos en presencia de
ésta cuando ambas hayan actua-
do en el tráfico jurídico y econó-
mico de modo independiente y
sin relación, aunque desde la
perspectiva del art. 42 del Código
de Comercio formasen grupo, o
sea, una ostente -o pueda osten-
tar- el control sobre la otra.

• A la vista de las NOFCAC que han
desarrollado el art. 42 del Código
de Comercio, tenemos razones
para pensar que el concepto de
“grupo de empresas” ha cambia-
do de nuevo. El art. 2 NOFCAC
amplía el concepto de grupo de
empresas. En concreto, señala
que, aunque exista jurídica-
mente “control” en los términos
que exige el art. 42 del C.deCo,
“podría apreciarse la existencia
de control” por el hecho de que
una empresa participase “en
los riesgos y en los beneficios de
otra u otras entidades”, así co-
mo en los casos en que la pri-
mera tuviese sobre éstas “capa-
cidad para participar en las de-
cisiones de explotación y finan-
cieras”.

b. A partir de las sentencias del TJUE de
17 de noviembre de 2009, Test Clai-
mants in the Thin Cap Group Litiga-
tion (C–524/04), y de 17 de enero de
2008, Lammers & Van Cleeff (C-
105/07), la regulación española re-
cogida en el art. 16 LIS exige un
cambio: exige que se contemple
expresamente el derecho de las
partes vinculadas de desviarse
del principio de plena concurren-
cia, o sea, del parámetro “valor de
mercado entre partes indepen-
dientes” cuando el contribuyente
pruebe la concurrencia de un
“motivo comercial” que justifique
el desvío. 

c. A principio del año 2011, el TS ad-
mitió a trámite el correspondien-
te recurso de legalidad contra la
regulación del régimen de las
operaciones vinculadas contenida
en el Reglamento del Impuesto so-
bre Sociedades, recurso que señala
16 motivos de ilegalidad por su dis-

conformidad con la ley e, indirecta-
mente, con la Constitución.  Asimis-
mo, el TS dictó auto por medio del
cual eleva  al TC cuestión de in-
constitucionalidad contra los
apartados 2º y 10º del art. 16 LIS.
Están en discusión, como es ob-
vio, el ajuste secundario, las obli-
gaciones de documentación, el li-
tisconsorcio pasivo obligatorio
para recurrir los valores de merca-
do y el régimen sancionador. 

d. La reciente (COM 2011, 16-3-2011)
Propuesta de Directiva del Consejo
relativa a una Base Imponible Co-
mún Consolidada del Impuesto so-
bre Sociedades, puede constituir el
comienzo del fin del principio arm´s
lengh, en el cual se apoya la norma
imperativa de valoración, a paráme-
tros de mercado, de las operaciones
entre partes vinculadas. En su Expo-
sición de Motivos dice explícitamen-
te que “hoy en día, uno de los prin-
cipales obstáculos al mercado úni-
co es el elevado coste derivado de
cumplir los trámites relacionados
con los precios de transferencia
aplicando el principio de plena
concurrencia […] La fijación de
precios operación por operación
con arreglo al principio de plena
concurrencia puede haber dejado
de ser el método más adecuado pa-
ra la asignación de beneficios”.

e. Y podemos apuntar un último sínto-
ma de la crisis del régimen de las
operaciones vinculadas: tanto la
doctrina administrativa como la ju-
risprudencia (véase, por ejemplo, la
sentencia del TSJ Galicia de 26 de
marzo de 2012) siguen admitiendo
métodos convencionales de justifi-
cación del valor de mercado de bien-
es y derechos. Lejos de exigir la prue-
ba de la idoneidad del método utili-
zado para su determinación (precio
libre comparado, coste incrementa-
do, precio de reventa, margen neto
del conjunto de las operaciones o
distribución del resultado), de exigir
el análisis de comparabilidad, la pon-
deración de operaciones equipara-
bles, etc. etc., hemos vuelto al clásico
informe de peritos y  a los precios ex-
traídos de empresas comerciales o
de inmobiliarias.

Lamentablemente, estamos, tam-
bién en relación con el régimen de las
operaciones vinculadas, ante la sensa-
ción, recurrente en tantos órdenes, de
que ha sido sometido a una profunda
transformación para que al final siguie-
se como estaba…

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
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El programa para la presentación en formato digital (CD o DVD) puede
descargarse gratuitamente en la página web del Colegio de Registra-
dores: www.registradores.org 

Aprovechamos para recordar la posibilidad de realizar la presenta-
ción telemática para lo que unicamente se requiere ser titular de
firma electrónica reconocida. A través de la oficina virtual de la web
www.registradores.com se puede realizar este tipo de presentación, que
ya no es exclusiva para los usuarios abonados del Registro, sino que tam-
bién se permite la presentación puntual con pago a través de tarjeta de
crédito. La elaboración de los ficheros se realiza a través de los programas
contables que dispongan de tal utilidad o bien a través del mismo pro-
grama disponible en la página web del Colegio de Registradores.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Por cada sociedad:

• DVD o CD (formato estándar) conteniendo los libros a legalizar (se
debe pegar una etiqueta al soporte magnético con el nombre de
la Sociedad, el CIF, el literal “Legalización de Libros” y el año del ejer-
cicio a legalizar). 

• Certificación de firma digital generada por el programa de legaliza-
ción digital. 

• Instancia de solicitud de legalización de libros generada a través de
www.registradores.org (oficina virtual/descargas/instancias presen-
tación web) o bien , en el caso del Registro de A Coruña, descargada
a través www.registromercantilcoruña.es

Por cada colegiado presentante:

• Impreso de solicitud de legalización, indicando el número total de
sociedades cuyos libros se legalizan (solo Registro A Coruña).

• Cheque a nombre del Registro Mercantil en el que se solicita la lega-
lización.

El Colegio recogerá los libros para su
legalización en los Registros Mercantiles
de A Coruña y Santiago

O

conomistasSEDE COLEGIAL

Caballeros, 29-1º
15009 A Coruña
T 981 154 325
F 981 154 323
colegio@economistascoruna.org

economistas
A Coruña

www.economistascoruna.org

NOTA: Si no desea seguir recibiendo esta publicación notifíquelo a la Secretaría del Colegio de Economistas

Avda. de Lugo, 115-bajo
15702 Santiago de Compostela
T 981 573 236
F 981 572 863
santiago@economistascoruna.org

DELEGACIONES

Calle Magdalena, 35-37 entresuelo
15402 Ferrol
T 981 364 034
F 981 364 981
ferrol@economistascoruna.org

COSTE DE LA LEGALIZACIÓN

Los siguientes importes son netos por sociedad una vez descontada la
retención y aplicado el IVA.

Plazos y horarios para la presentación de libros en el Colegio

Hasta el día 30 de abril se podrán presentar en las dependencias del
Colegio los libros a legalizar  en los siguientes horarios de atención al
público:

Lunes a jueves Viernes
A Coruña 9:00-14:00 y 16:00-19:00 8:00-15:00
Ferrol 10:00-12:00 y 18:30-20:30 10:00-14:00
Santiago 9:30-13:30  y 16:30-20:00 8:00 -14:00

Un año más, las dependencias de la Sede Colegial y de las Delegaciones prestarán el servicio de recogida de libros para su legalización
los Registros Mercantiles de A Coruña y Santiago, en virtud del marco de colaboración establecido con ambos Registros. 

El Colegio sólo recogerá los libros
presentados en soporte digital
(CD o DVD), el formato papel ha de
presentarse directamente en el
Registro que corresponda.

Disponibles en la web colegial:
enlace para la descarga del
programa del Colegio de
Registradores e impresos de solicitud
de legalización.

El medio de pago deberá ser
mediante cheque nominativo a
nombre del Registro Mercantil
destinatario de las cuentas.

Nº Libros (Huellas) Coste Legalización
1 16,98 €
2 21,49 €
3 25,99 €
4 30,50 €
5 35,01 €
6 39,52 €
7 44,02 €
8 48,53 €
9 53,04 €

10 57,55 €
11 62,05 €
12 66,56 €  


