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“El mejor consejo que le
puedo dar a un recién
licenciado es precisamente
que se colegie”
El protagonista de nuestra última entrevista
del año es Guillermo Díez Iglesias, Decano-
Presidente del Colegio de Economistas de
Ourense, quien nos habló sobre la actualidad
del colegio ourensano así como sobre otros
interesantes temas.

Convenio con MC Mutual
El Colegio y MC Mutual, la Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales
número 1 de la Seguridad Social han firmado un
convenio de colaboración con el objeto de
prestar mayores servicios y de mayor calidad a
los colegiados. Más información en la
contraportada.
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Avance de formación
En la habitual sección formativa
informamos sobre las primeras acciones
formativas programadas para 2015: Gestión
laboral y contratación, Contabilidad,
práctica contable y análisis de balances y
Fiscalidad para PYME.
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Mes a mes, revista a revista nos hemos plantado nuevamente en el final de un año, que es lo
mismo que decir en el inicio de otro. Con esto no pretendo significar otra cosa que, absorbidos como
estamos por los quehaceres profesionales, familiares y de tipo lúdico –mucho menos de lo que
deseásemos– los años van pasando en un suspiro, sin apenas darnos pausa, sin darnos tregua. 

Como viene siendo habitual en este mes, dedicamos el editorial a echar la mirada atrás para
comprobar lo que dio de sí a nivel colegial el año que hemos consumido y para fijar la vista en lo que
puede ofrecernos el año que se inicia con las campanadas. 

Sin duda el año que termina es uno de los más tristes de nuestro Colegio. El fallecimiento de
Manuel Pardo el pasado mes de mayo nos dejó a todos un poco huérfanos de una gran persona y de
un buen compañero. No pasa un solo día desde entonces que su recuerdo no esté presente en todos
y cada uno de aquellos que tuvimos la fortuna de conocerlo. Con ocasión de la celebración de las
Terceras Jornadas Técnicas de Auditoría de Galicia fue nombrado Colegiado de Honor a Título
Póstumo, aunque merecido, es algo que nunca hubiésemos deseado, pues su sitio estaba entre
nosotros compartiendo su sapiencia. Sirvan también estas líneas por extensión como recuerdo al
resto de compañeros que en 2014 nos han dejado.

Cronológicamente sin embargo, el primer hecho reseñable de 2014 fue la conferencia ofrecida por
el  Director General del FROB, Antonio Carrascosa, para charlar acerca de la reestructuración bancaria
en el sistema financiero español. Allí tuvimos ocasión de asistir a un hecho muy destacable, que tuvo
lugar cuando el presidente de Banesco y vicepresidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, presente en
la conferencia, abandonó un instante el auditorio para dirigirse a la concentración que la plataforma
de afectados por participaciones preferentes de A Coruña convocó a las puertas del centro social
Novacaixagalicia. Quien sabe si en dicho encuentro se comenzó a fraguar el principio del fin del
drama de las preferentes para muchos ahorradores.

Mediado el año, una nueva celebración de la festividad de San Pablo cobró protagonismo. Y allí, un
nombre propio: el de Roberto Pereira, quien estuvo al frente del decanato del Colegio en el período
2004-2013 y que fue justamente homenajeado por su magnífica labor y nombrado asimismo
Colegiado de Honor. 

Entremedias, el trabajo colegial habitual y cotidiano: la cargada agenda formativa que se repite
cada año, el área de empleo que, con 37 ofertas gestionadas a lo largo del año, no es sino fiel reflejo
de la complicada situación laboral actual, o las publicaciones como el Barómetro de Economía -que
ha pasado a editar el Consello Galego de manera semestral- o esta misma revista, desde donde
tratamos de informaros del día a día del Colegio y donde, una vez más, os invito a participar desde la
sección “Los colegiados opinan”.

Por lo que respecta al año que recién comienza, renovar desde el Colegio si cabe los esfuerzos para
tratar de dar la mejor respuesta posible y la mejor oferta de servicios a todos los colegiados, pues no
es otra nuestra razón de ser. 

Y en lo tocante a una situación económica general que comienza a crear empleo pero precario, y
que asiste a una mejora de la cifras macroeconómicas que todavía no se reflejan en gran medida en
la economía familiar, permítidme que haga mía una frase que Juan Carlos Escotet pronunció en estas
mismas páginas el pasado mes de noviembre: “hay que ser optimistas pero mantenerse vigilantes”.

Ojalá que, como reza el titular de este comentario, logremos todos en el nuevo año aquello que
nos propongamos. Ese simple logro significará mucho. 

Que tengáis todos el mejor 2015 posible.
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Metodología
Tomando como punto de referencia la especial orientación práctica que
se persigue, la metodología de las clases combinará las enseñanzas
teóricas (asistida por ordenador) con la resolución de casos prácticos.

Las clases se desarrollarán en grupos reducidos con un ordenador por
alumno. Se expedirá Diploma Acreditativo, se entregará amplia docu-
mentación y se ofrecerá asesoramiento una vez finalizado el curso.

Destinatarios
• Personas que disponen de muy poco tiempo y que no les interesan

cursos de larga duración.
• Personas activas que nos les motivan los cursos teóricos que necesi-

tan soluciones prácticas inmediatas.
• Pequeños y medianos empresarios.
• Administrativos y comerciales.
• Abogados.
• Graduados sociales.
• Gestores administrativos.
• Economistas sin experiencia.
• Jóvenes en busca de empleo.

Duración
Cada uno de los cursos tiene una duración de 40 horas impartidas de
lunes a viernes a razón de 2 horas diarias.

Ver programas detallados  en www.economistascoruna.org 

Profesor
Óscar Rey Iglesias
Licenciado en Economía y Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad de Santiago de Compostela. Su formación
se ha completado con diversos cursos de postgrado como, Experto
Economista Forense por la Universidad de Santiago de Compostela, Téc-
nico Superior de Comercio Exterior por el Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX).

Su experiencia docente abarca diferentes organismos, destacando por
su duración, el tiempo que ha sido profesor titular del Instituto Empre-
sarial de Contabilidad y Economía (IECE). Le avalan años de experiencia
docente en esta temática y más de 200 cursos impartidos con una du-
ración aproximada total de 9.000 horas lectivas.

Fecha, horario y lugar de celebración
Del 19 de enero a 13 de febrero 2015
Horarios:

Grupo 1: de 09 a 11 horas
Grupo 2: de 11 a 13 horas
Grupo 3: de 16 a 18 horas
Grupo 4: de 18 a 20 horas
Grupo 5: de 20 a 22 horas

Sede del Colegio de Economistas. Caballeros, 29-1º. A Coruña

Información e inscripciones
A partir del martes, 13 de enero, en la sede del Colegio de Economistas
en A Coruña, de lunes a jueves de 9 a 14  y de 16 a 19 horas, y viernes de
9 a 14 horas.

Cursos prácticos

Contabilidad, práctica contable y análisis de balances

Gestión laboral y contratación

Fiscalidad para la PYME

A Coruña, 19 de enero a 13 de febrero de 2015

Con una orientación práctica y una metodología basada en grupos reducidos con apoyo informático, estos cursos se dirigen especialmente a per-
sonas que disponen de muy poco tiempo y necesitan soluciones inmediatas, sin ser precisos grandes conocimientos previos.

Reserva de plaza en www.economistascoruna.org
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CAL VEN SENDO OS RISCOS PARA A EMPRESA NA INTERVENCIÓN
DOSTRIBUNAIS DA XURISDICCION SOCIAL

A nova Lei da Xurisdición Social, fai posíbel que a defensa do traballador
acosado sexa mais doada, mais efectiva e moito mais rápida. O encirra-
mento está tratado a xeito no seu Capítulo XI que teñe a clarificadora
rúbrica “De la tutela de los derechos fundamentales y libertades públi-
cas”.

Cumpre salientares o que ven deseguido:

• Poden demandar tanto traballadores como sindacatos
• A maiores de demandantes os sindacatos poderán persoarse como

coadxuvantes, e nos supostos de discriminación, tamén as entida-
des públicas ou privadas entre cuxos fines estea a promoción e de-
fensa dos intereses lexítimos afectados, co cal está garantida a pu-
blicidade negativa para a empresa.

• O Ministerio Fiscal será sempre parte en estes procesos, e os xuíces
escoitan moito o que din os fiscais para decidires.

• A  vítima de encirramento poderá dirixir pretensións, quer contra o
empresario quer contra calquera outro suxeito que resulte respon-
sábel ou contra os dous. O acoso no teñe que vir directamente da
empresa, pois pode vir de calquera terceiro vencellado á empresa
por calquera razón, laboral o no. Se a vítima pertence a una ETT ou
empresa subcontratada poderá elixir demandar a unha ou a ámba-
las dúas empresas. 

• Poderá o demandante solicitar a suspensión da relación laboral ou
a exoneración de prestación de servizos, o traslado de posto ou de
centro de traballo, a reordenación ou redución do tempo de traba-
llo, e asemade medidas fronte ao presunto encirrador, en cuxo su-
posto deberá ser ouvido este. As medidas se adoitan polo xuíz nun
prazo de 48 horas e mesmo se ásmao así, ao tempo de admitires a
trámite a demanda. O xuiz poderá dispensar ao traballador da súa
obriga de seguir traballando deica a sentenza, co cal a empresa terá
que seguir pagándolle o salario e cotizando a Seguridade Social. Ta-
mén pódese pedires o traslado do traballador ou do encirrador, o
cambio de horario de un ou de outro ou calquera medida que ser-
viría para preservar a efectividade dea sentenza.

• A demanda  e mailos seus recursos teñen preferencia total sobre o
resto de asuntos do xulgado.

• A demanda de acoso pódese acumular coas de despedimento, ex-
tinción de contrato, modificacións substanciais de condicións de
traballo, desfrute de vacacións, electorais, mobilidade xeográfica,
dereitos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral, impug-
nación de convenios colectivos  e mais as de sancións. Xa que logo,
se o acoso consiste nun despedimento, cambio de horario, vaca-
cións non desexadas, negación de vacacións, traslado, negación de
redución de xeira ou sancións o proceso seguirá tendo a mesma
prioridade.

• Coa mesma demanda a vítima poderá rescindir voluntarmente o
contrato, cobrando dúas indemnizacións: a fixada polo encirramen-
to e mais a de rescisión, tendo dereito ao paro. A indemnización po-

la rescisión será  máxima por despido improcedente. Véxase a STSJ
de Cataluña de 28/11/2001 (Sala do Social),  na que establece que
“…el acoso moral constituye una conducta contraria a la dignidad
de la persona susceptible de reconducirse por la vía del art. 50 del
TRET…”

CAL VEN SENDO AS MEDIDAS A ADOITARES POLA EMPRESA PARA
EVITA-LAS CONTINXENCIAS POLO ENCIRRAMENTO?

Nestes casos as mais das empresas adoitan a “política do avestruz”, re-
accionando con indiferencia perante o que non é un funcionamento
empresarial normal. Primeiro de todo cumpre dicir que non e boa cousa
ignorares ou minusvalorares as consecuencias destes incidentes, pois
se a empresa non poñe os medios para evitar estes abusos as conse-
cuencias xurídicas poden ser severas, mentres que reduciranse ou mes-
mo esváense de adoitares medidas acaidas que amosen que o encirra-
mento produciuse malia a firme vontade empresarial de evitalo.

Para acadarmos ese obxectivo de evitar continxencias xurídicas ha-
bemos de aplicares os principios que veñen deseguido que contribúen
a dar seguridade ao empresario fronte as devanditas continxencias:

• Seguridade: Os traballadores teñen de ser sabedores de que se acon-
tece será escoitado e atendido, e de que a empresa asume a “tole-
rancia cero” co encirramento. A maiores o traballador  ten de saber
que non terá embelecos laborais por comunicar esta caste de situa-
cións. 
Unha boa práctica para darlle xeito a esto e criares e publicares un
“Código de Conduta” que deben asinares tódolos traballadores. 

• Claridade: Nomear as cousas polo seu nome e xestionares a situa-
ción.
Unha boa practica e criares e publicares un procedemento de in-
tervención para os casos de encirramiento. Debe terse en conta que
resulta moito importante a presencia dun membro da representa-
ción legal dos traballadores e do servizo de prevención.

• Firmeza: Tomares decisións firmes e mesmo sancionadoras fronte a
encirradores ou comunicadores de falso encirramento ao abeiro
das conclusións do procedemento de intervención.

Xa que logo, como actuarmos?  
Primeiro que todo temos a óbriga de identificarmos o risco e valoralo,

o artigo 4 do Regulamento de Servizos de Prevención sinala que a ava-
liación de riscos haberá de asmar as condicións de traballo existentes,
comprendendo a organización e mais a ordenación do traballo No caso
de que a dirección da empresa coñecera de estas situacións e de non
adoptares medida algunha para avalialas e asemade  evitalas incorrería
dende ese intre en responsabilidade por el incumprimento da avaliación
de riscos consonte a normativa de prevención de riscos laborais, ao abei-
ro do artigo 16 de la Lei de Prevención de Riscos Laborais, e dos artigos
3 a 7 do Regulamento de Servizos de Prevención.

Segundo, adoitares as medidas preventivas procedentes lembrando
que poden ser de carácter organizativo, modificando o procedemento

Actuación da empresa nos supostos
de encirramento laboral (MOBBING)
Parte III
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de produción, aumentando a transparencia ou  participación dos traba-
lladores aumentando  a súa posibilidade de control encol do seu traba-
llo, etc, que moitas veces teñen o efecto de acougar a tensión nerviosa
dos traballadores ao evitares situacións stresantes que con frecuencia
poden ser a causa de conductas de encirramento. Cando da avaliación
e/ou  do procedemento de intervención se tire a conclusión da existen-
cia do encirramento tamén poderían adoitarse medidas de axuda e
atención a persoa agredida valéndose de especialistas na materia, as
que engadiríanse outras medidas de caste organizativa como a aplica-
ción de medidas disciplinarias como o despedimento ou traslado do
agresor. Cumpre salientares que se non adoitamos medidas co gallo de
que a vítima estea de baixa médica aínda así a empresa ten responsabi-
lidade pois a suspensión do contrato de traballo non empece a avalia-
ción e adopción de medidas, como expresa a STSJ del País Vasco, Sala
do Social, número 517/2007 de 20 de febreiro de 2007. 

En todo caso, a falta de aplicación das medidas necesarias por mor da
avaliación de riscos suporía un incumprimento do disposto no artigo
16.2 da Lei de Prevención de Riscos Laborais  e asemade dos artigos 8 e
9 do Regulamento de Servizos de Prevención.

Neste intre cumpre voltar encol do caso da intervención da Inspección
de Traballo, pois trala súa instrución, se o inspector asma acreditados os
feitos, poderá intentar unha solución consensuada, encetar procede-
mento sancionador ou dar por boa a actuación da empresa. O Inspector,

na sua pescuda certamente non vai atopares doadamente con probas
(agás das aportadas pola vítima) que permítanlle concluíres de xeito in-
dubitado a existencia de encirramento pois cumprelle atopar debiendo
un nexo causal entre as prácticas do encirrador, o medio laboral e mais
a situación traumática da vítima.

Asemade as testemuñas dos outros traballadores compañeiros da vítima
poderían ser contrarios as manifestacións conteudas na denuncia, se es-
tes compañeiros foran cómplices ou encubridores, quer por medo a em-
presa quer por medo ao encirrador. É doado probares que a un traba-
llador non dáselle ocupación efectiva, ou háselle illado do resto dos seus
compañeiros, porén é tremendamente difícil
acreditares que a un traballador estea ser
sobmetido a un trato vexatorio, humillan-
te, difámante, etc., pois na presenza do Ins-
pector non vai a acontecer tal cousa, e
mesmo porque poida que nese intre a ví-
tima non estea nin no centro de traballo
pois pode estar de baixa médica, sen es-
quecermos que o encirrador pode ago-
char a súa conduta.

Álvaro Cela del Río
Abanca. RR.HH. Área de Participadas
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Cambios en el tipo de gravamen
La reducción del tipo general de gravamen al 25 por ciento, a partir de 2016,2
para las sociedades mercantiles tendrá un efecto inmediato de ajuste de la
valoración de los activos y pasivos por impuesto diferido de los balances ce-
rrados ya a 31 de diciembre de 2014, dado que el Plan General de Contabi-
lidad (PGC) establece que el tipo de gravamen a aplicar sobre la diferencia
temporaria que da origen a los mismos es el esperado en el momento de su
reversión. No obstante, para las entidades de crédito el tipo de gravamen se
mantiene en el 30 por ciento, excepción que tiene su base en no compro-
meter las ratios de recursos propios, dado que tienen importantes saldos en
activos por impuestos diferidos, cuyo valor, en otro caso, se reduciría en un
16,67% directamente contra la cuenta de resultados. Quedan así equipara-
das estas entidades a las que se dedican a la exploración, investigación y ex-
plotación de yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarbu-
ros.

Como muestra de la importancia del impacto en resultados de la reduc-
ción en el tipo de gravamen, baste decir que, para las empresas no financie-
ras del IBEX35, con datos a 31 de diciembre de 2013, el saldo de activos por
impuesto diferido representa por término medio un 16,5% del patrimonio
neto, que sube al 21,7% para el conjunto de empresas españolas que pre-
sentan cuentas en formato normal y registran activos por impuesto diferido.
No obstante, si se descuentan los pasivos por impuesto diferido, el porcen-
taje se reduce respectivamente a un 10,8% y un 15% del patrimonio neto.3

Para las sociedades de nueva creación que desarrollen actividades eco-
nómicas, se contempla un tipo reducido del 15 por ciento en los dos prime-
ros período impositivos en que la base imponible resulte positiva, lo que
también deberá tenerse en cuenta para la correcta valoración contable de
impuestos diferidos. Esta reducción, sin embargo, no se aplica en determi-
nados casos, como por ejemplo, para las entidades patrimoniales.

El concepto de actividad económica se importa de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de Personas Físicas y tiene aplicación también en el ámbito
contable a la hora de definir la existencia de un negocio, aunque en nuestra
opinión, éste último se trata de un término más amplio. En suma, toda acti-
vidad económica es un negocio, pero pueden existir negocios que no cum-
plan con la definición fiscal de actividad económica.

Por su parte, el concepto de entidad patrimonial implica la no realización
de una actividad económica y tiene la característica de que la que más de la
mitad de su activo esté constituido por valores o no esta afecto a una acti-
vidad económica.

Ajustes fiscales sobre el resultado contable
No es este, quizás, un apartado en el que podemos encontrar grandes no-
vedades, aunque sí una explicación más exhaustiva de cómo realizar los ajus-
tes sobre el resultado contable, de cara a determinar la base imponible del
impuesto.

Cabe al respecto citar la aparición de nuevas diferencias temporarias po-
sitivas, esto es, que en su origen representan una mayor base imponible con
respecto al resultado contable antes de impuestos, con el eventual recono-
cimiento de un activo por impuesto diferido. Citemos, en primer lugar, el di-
ferimiento de las rentas negativas en la transmisión, no solo de instrumentos
de patrimonio, sino también de inmovilizado material, inversiones inmobi-
liarias, inmovilizado intangible y valores representativos de deuda, cuando
el adquirente sea una entidad del mismo grupo.4

Se extiende la no deducibilidad del reconocimiento contable de pérdidas
por deterioro a la generalidad de activos, salvo para existencias y créditos y

partidas a cobrar. La reversión de la diferencia temporaria positiva así origi-
nada solo podrá tener lugar mediante la amortización o baja de los activos.

No son deducibles, por tanto, las pérdidas por deterioro de inmovilizados
intangibles de vida útil indefinida, entre los que se incluye el fondo de co-
mercio, sin perjuicio de que se mantenga la deducción por veinteavas partes
de su precio de adquisición, no sujeta al requisito de inscripción contable.
En este caso, por tanto, la diferencia temporaria puede ser inicialmente ne-
gativa, si no se registra un deterioro contable, dando lugar al reconocimiento
de un pasivo por impuesto diferido, que revertiría en caso de reducción de
su valor contable, debidas a pérdidas por deterioro o baja en balance.

Asimismo, se actualizan las tablas de amortización fiscal, fuente de posi-
bles diferencias temporarias positivas o negativas con respecto a la amorti-
zación contable.

Otro nuevo ajuste fiscal a practicar se refiere a los gastos financieros de-
vengados por valores representativos del capital o de los fondos propios
contabilizados como pasivo de acuerdo con las normas contables (determi-
nadas acciones rescatables, por ejemplo). No se restan de la base imponible,
dado que mantienen la consideración de distribución de dividendos para la
norma fiscal.

Son también diferencias temporarias, en este caso generadoras del reco-
nocimiento de pasivos por impuesto diferido, los ingresos contabilizados
por quitas y esperas consecuencia de la aplicación de la Ley Concursal, y que
revertirán conforme se devenguen los intereses de la deuda sobre la que se
aplicó la quita o espera.

Dado que las disposiciones transitorias de la nueva ley recogen una apli-
cación prospectiva de sus preceptos, los cambios no afecta a la reversión de
las diferencias temporarias que surgían de la norma derogada. Así, por ejem-
plo, las pérdidas por deterioro de inmovilizado contabilizadas en ejercicios
anteriores a 2015 revertirán conforme a la vieja ley, debiendo integrarse en
la base imponible los futuros ingresos por la eventual desaparición del de-
terioro.

Por último, se desarrollan los supuestos introducidos en el Real Decreto-
ley 14/2013, de 29 de noviembre, por los que se produce la conversión de
activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración
tributaria, en aquellos activos surgidos de determinadas pérdidas por dete-
rioro y dotaciones a provisiones.5

Son causa de conversión la liquidación o insolvencia judicialmente decla-
rada de la entidad, o cuando el contribuyente registre pérdidas contables
en sus cuentas anuales. En este caso, la conversión se realiza en la proporción
que representen las pérdidas contables del ejercicio respecto de la suma de
capital y reservas. El traspaso del activo por impuesto diferido a una cuenta
de activo por impuesto corriente se debe realizar en la fecha de presentación
de la autoliquidación del Impuesto sobre sociedades correspondiente al pe-
ríodo impositivo en que se hayan producido las circunstancias que determi-
nan la conversión.

Deducción por dotación de la reserva de capitalización
Como compensación a la eliminación la deducción por reinversión de be-
neficios extraordinarios, y de la recientemente creada deducción por inver-
sión de beneficios, la nueva reserva de capitalización otorga una deducción
del 10% de los beneficios retenidos, con el límite del 10% de la base impo-
nible previa, neta de una eventual compensación de bases imponibles ne-
gativas, y siempre que se constituya una reserva indisponible con dicha de-
nominación, en el importe de la deducción, por un plazo de 5 años, salvo
que se apliquen a compensar pérdidas. Además, se da un plazo de dos años

Efectos contables de la nueva Ley del
Impuesto de Sociedades
Como no podía ser de otra manera, la aprobación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, va a provocar
cambios en la información financiera que presentan las entidades, en lo que atañe a las partidas relacionadas con la contabilización del
impuesto sobre el beneficio. Nos centraremos en comentar las novedades de aplicación generalizada, dejando para otra ocasión las mo-
dificaciones que afectan a los regímenes especiales.

1 Registro de Expertos Contables (http://www.ecif.economistas.org/index.php/rec/presentacion.html)
2 Transitoriamente, para el ejercicio 2015 el tipo general aplicable será del 28%.
3 Información extraída de la base de datos SABI.
4 En la definición de grupo del artículo 42 del Código de Comercio, esto es, a efectos de presentación de cuentas anuales consolidadas.
5 Pérdidas por insolvencias de los deudores no vinculados, que no sean entidades de derecho público, siempre que no tengan carácter deducible, así como dotaciones o aportaciones a sis-
temas de previsión social y, en su caso, prejubilación. 
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adicionales para deducir los beneficios retenidos no aplicados por insufi-
ciencia de base imponible.

Compensación de bases imponibles negativas
En este aspecto es de reseñar, en primer lugar, la desaparición de un límite
temporal para la compensación de bases imponibles negativas. Su compen-
sación, no obstante, tendrá como límite el 70 por ciento de la base imponible
previa a la aplicación de la reserva de capitalización, admitiéndose, en todo
caso, un importe mínimo de 1 millón de euros.6

Estos límites, sin embargo, no se aplican a la compensación de bases im-
ponibles negativas con rentas correspondientes a quitas o esperas conse-
cuencia de un acuerdo con los acreedores del contribuyente. Tampoco re-
sultan de aplicación a entidades de nueva creación, en los 3 primeros
períodos impositivos en que se genere una base imponible positiva previa
a su compensación.

Se prohíbe, sin embargo, la compensación las bases imponibles negativas
cuando corresponda a empresas sin actividad o recientemente adquiridas
por partes vinculadas.

Todas estas novedades, lógicamente, habrán de ser tenidas en cuenta a
efectos de posibles ajustes a realizar en el reconocimiento y valoración de
créditos por pérdidas a compensar, en el activo no corriente del balance de
las entidades.

Las diferencias temporarias entre resultado contable y base imponible
producidas por la no deducibilidad del deterioro de créditos por insolvencias
y de dotaciones a provisiones por retribuciones a largo plazo al personal ini-
cialmente contemplada en el artículo 13 de la Ley, mantienen el régimen in-
troducido en el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, por el que
pasan a revertir los activos por impuesto diferido inicialmente registrados,
cuando se compensen con la base imponible, pero se les aplica el límite del
70% de la base imponible positiva previa, reducida también tras la aplicación
de la reserva de capitalización y a la compensación de bases imponibles ne-
gativas. A estos efectos, se integran en primer lugar, los deterioros y las do-
taciones correspondientes a los períodos impositivos más antiguos.

La reserva de nivelación para PYMES
No existe ya un tipo reducido para entidades de reducida dimensión, pero
las sociedades o grupos cuya cifra de negocios en el período impositivo in-
mediato anterior no alcance los 10 millones de euros, además de beneficiar-
se de amortizaciones aceleradas o de libertad de amortización por creación
de empleo, podrán minorar su base imponible positiva hasta el 10 por ciento
de su importe, con el límite de 1 millón de euros. El importe de dicha reduc-
ción se podrá compensar con bases imponibles negativas de los 5 años si-
guientes. En su caso, la parte no compensada se adicionaría a la base impo-
nible del sexto año.

Establece la norma la obligación de dotar con cargo al resultado del ejer-
cicio, una reserva por la minoración practicada sobre la base imponible de
dicho período, que será indisponible hasta el ejercicio en que se produzca
la compensación o adición a las bases imponible de los 5 o 6 años siguientes.
Sin perjuicio de lo anterior, contablemente surge una diferencia temporaria,
con el consiguiente reconocimiento de un pasivo por impuesto diferido, que
revertirá a lo largo de dicho período.

Ejemplo:

Sea una entidad de reducida dimensión cuyo resultado antes de impuestos del
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 es de 100.000 euros. Por aplicación
de la reserva de nivelación, la liquidación del impuesto de sociedades del ejerci-
cio 2016 sería:

La contabilización del impuesto de sociedades a 31-12-2016 sería:

El asiento de aplicación del resultado de 2016, una vez aprobada la propuesta
de distribución, por ejemplo, el 30 de junio de 2017, suponiendo que no se re-
parten dividendos, sería:

Suponiendo que al cierre del ejercicio 2017 se registran unas pérdidas antes
de impuestos de 30.000 €: 

Los asientos a realizar serían:

Por el reconocimiento del crédito por bases imponibles pendientes de com-
pensar, al tipo de gravamen del 25%:

Por la compensación de la diferencia temporaria registrada en el ejercicio an-
terior, al haberse compensado toda la reducción de base imponible en 2016:

Por el traspaso a reservas voluntarias de la reserva indisponible:

Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidade da Coruña
http://fernandoruizlamas.es

6 Se establece, no obstante, un régimen transitorio por el que habrá que esperar hasta 2017 para beneficiarse del límite máximo de la deducción. 
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¿Qué fue lo que le motivó en su
etapa formativa para optar por
los estudios de índole económi-
ca frente a otras especialidades?
Fue casi un impulso; cuando les di-
je a mis padres que me iba a
matricular en Económicas no lo
creían. Durante años había mani-
festado mi interés por la biología,
aunque más tarde me interesé por
la educación especial y por ello re-
alicé las pruebas de acceso a la es-
cuela de magisterio. Fue una
decisión tomada en el último mo-
mento.

El Colegio de Economistas de
Ourense que usted preside des-
de enero de 2013 ha cumplido
hace pocas semanas su primera
década de vida, ¿Cuál es la situa-
ción del colegio tras estos pri-
meros 10 años y cuáles son los
retos que afronta a partir de
ahora?
En 2004 el Colegio de Economistas
de Ourense lo constituimos 77
economistas; hoy somos 296 cole-
giados. Contamos con un conve-
nio de colaboración con la Univer-
sidad de Vigo que se materializa
en importantes actividades con-
juntas sobre las que cabe destacar
los Premios de Investigación a los
trabajos de fin de grado otorgados
por el Colegio y la Facultad de
Ciencias Empresariales y Turismo
de Ourense.

El objetivo fundamental que
nos planteamos es mantener y si
es posible mejorar, el nivel de cali-
dad de los servicios que el colegio
presta a sus colegiados fundamen-
talmente a través de la formación
que el colegio imparte. Es de justi-
cia resaltar que el Colegio de Eco-
nomistas de Ourense es reconoci-
do entre el resto de colegios de
economistas por la abundante for-
mación que realiza y por la alta ca-
lidad de la misma.

Queremos que nuestro colegio
sea una institución al servicio de
nuestra provincia y, por supuesto,
al servicio de nuestros colegiados.

Otro de los retos de futuro que
afronta tanto su Colegio como el
resto de los Colegios gallegos de
Economistas es la fusión con los
respectivos Colegios de Titula-
dos Mercantiles. ¿Cuáles son sus
expectativas sobre el particular?  
El proceso de unificación entre los
Colegios de Economistas y de Titu-
lares Mercantiles de Ourense está
avanzando por buen camino, si
bien es cierto que la Xunta de Ga-
licia está pendiente de que se sub-
sanen ciertas deficiencias formales
que afectan al Colegio de Titulares

Mercantiles de Ourense.
Es de esperar que en los próxi-

mos meses, la unificación de los
colegios pueda realizarse al uníso-

no en las cuatro provincias galle-
gas, ya que así lo exige la Xunta de
Galicia al ser ésta la que tiene que

“Los signos de mejora de
nuestra economía están ahí
y son incuestionables”

“El vino es cultura, pero
además debemos
resaltar la gran
contribución del sector
vitivinícola al PIB de
Galicia y de España

Gulillermo Díez Iglesias con Miguel Ángel Vázquez Taín, Decano del Colegio de
Economistas de A Coruña



torno laboral en el que nos mo-
vemos? 
Considero que el mejor consejo
que se puede dar a un recién licen-
ciado es precisamente que se cole-
gie, ya que el Colegio les posibilita-
rá conocer y contactar con otros
economistas, lo que suele derivar
en unas muy cordiales relaciones
profesionales e incluso personales.
En muchas ocasiones los econo-
mistas noveles encuentran en sus
compañeros colegiados verdade-
ros maestros que les van a orientar
y ayudar desinteresadamente en
sus inicios profesionales.

Para finalizar y agradeciéndole
su amabilidad, ¿un deseo para
el año que comienza?
Salud y felicidad para todos y un
deseo especial para que la mejora
de la economía permita que muy
pronto no haya ninguna familia
gallega ni española con todos sus
miembros en situación de desem-
pleo.
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promulgar la ley de unificación. 

¿Cómo ha resistido la economía
ourensana los embates de la cri-
sis a lo largo de todos estos
años?
Los orensanos y nuestras empre-
sas no hemos estado ajenos a la si-
tuación de crisis que venimos
arrastrando desde 2008. El poco
peso de la industria en nuestra
provincia quizás ha sido la razón
de que en cierto modo hayamos
tardado más en ver los efectos ne-
gativos de la misma que en otras
zonas más industrializadas, pero
del mismo modo también el cam-
bio de tendencia y la mejora de las
condiciones económicas tardan
más en manifestarse en nuestro
ámbito geográfico.

¿Cuáles son sus perspectivas so-
bre lo que podemos esperar de
las economías gallega y españo-
la de cara al 2015? 
Con independencia de las valora-
ciones contradictorias a las que
nos tienen acostumbrados nues-
tros políticos, los signos de mejora
de nuestra economía están ahí y
son incuestionables. 

El crecimiento de las economías
gallega y española en el 2015 de-
bería ser superior a la media euro-
pea y ello debería traducirse en
una disminución de la tasa de pa-
ro. En estas fechas también esta-

mos viendo como el consumo em-
pieza a repuntar y ese es otro claro
signo de recuperación que nos
puede alentar a ser un poco más
optimistas.

En el barómetro de Economía
correspondiente al primer se-
mestre del 2014 elaborado por
el Consello Galego se detecta-
ron (por este orden de mayor a
menor) como principales pro-
blemas actuales de la economía
gallega, el paro, la escasez de
crédito y la inadecuada dimen-
sión del tejido empresarial ¿Qué
reflexión le merecen estos resul-
tados?
El barómetro de economía que
elabora el Consello Galego, al igual
que otras encuestas similares así
como la que realiza el CIS, señalan
el paro como el principal proble-
ma de los gallegos. Los datos más
recientes señalan que ha dejado
de destruirse empleo y que existe

un cambio de tendencia hacia la
creación de empleo, pero nos que-
da por delante un largo camino
hasta recuperar niveles aceptables
de desempleo.

La restricción crediticia por parte
de las entidades financieras y la in-
adecuada estructura del tejido em-
presarial son dos factores determi-
nantes para que el despegue de la
economía continúe ralentizado.

Cambiando de tema, en su ám-
bito profesional es usted un ex-
perto en el ámbito de la viticul-
tura. Hace ya varios años
entrevistamos en este mismo
espacio a José María Fonseca,
Presidente de Terras Gauda,
quien se  definía como un firme
defensor del vino como “hecho
cultural diferenciado”. ¿Compar-
te dicha aseveración? 
Por supuesto que estoy de acuer-
do con mi buen amigo José María
Fonseca, con quien comparto el
amor y la pasión por el mundo del
vino. El vino es cultura, pero si ha-
blamos de economía además de-
bemos resaltar la gran contribu-
ción del sector vitivinícola al PIB de
Galicia y de España.

¿Cuál sería su consejo para los
jóvenes licenciados que acuden
a colegiarse al Colegio de Ou-
rense y que están a punto de en-
frentarse al complicadísimo en-

“Al nuevo año le pido que
no haya ninguna
familia gallega ni
española con todos sus
miembros en situación
de desempleo

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
El principito

UNA PELÍCULA
Casablanca

UNA CANCIÓN
Lágrimas negras, en la versión
de Bebo Valdés y Diego El
Cigala

UNA COMIDA
Arroz… con todo

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Ourense

UNA CIUDAD PARA VIAJAR
New York

UNA AFICIÓN
Submarinismo

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Es un buen momento para
recordar la figura de Adolfo
Suárez

UN HECHO HISTÓRICO
La Transición española, por la
importancia que ha tenido
nuestra generación

Entrevista a Guillermo Díez Iglesias. Decano del Colegio de Economistas de Ourense

Gulillermo Díez Iglesias con Roberto Pereira, Exdecano del Colegio de Economistas de A Coruña



Una reforma tributaria con la que
el Gobierno pretende impulsar el
crecimiento económico, la crea-
ción de empleo y la competitivi-
dad empresarial en la recta final
de la legislatura y que se produce
además en un entorno económi-
co salpicado de numerosas incer-
tidumbres, tanto en clave nacio-
nal como a nivel europeo y
mundial.

El equipo dirigido por el Cate-
drático de Derecho Financiero y
Tributario Miguel Caamaño, ha
querido estructurar esta obra en
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cuatro grandes bloques (I.R.P.F, Im-
puesto sobre la Renta de No Resi-
dentes, Impuesto sobre Socieda-
des e IVA) analizando cada una de
las novedades introducidas por la
reforma en cada impuesto, facili-
tando de este modo  la lectura y
comprensión de la obra.

El manual será distribuido gra-
tuitamente desde el Consello Ga-
lego de Colexios de Economistas
entre colegiados de los Colegios
de Economistas y de Titulados
Mercantiles gallegos, proporcio-
nándoles de este modo una herra-

mienta imprescindible para el des-
arrollo de su trabajo de aquellos
profesionales del ámbito fiscal.  

Del mismo modo cabe mencio-
nar que, inmersos como nos halla-
mos los Colegios de Economistas
de Galicia con nuestros homóni-
mos de Titulares Mercantiles en un
proceso de fusión que nace con la
idea de lograr una más idónea ar-
ticulación de la representación y
defensa de los intereses de la pro-
fesión –que a buen seguro redun-
dará en mayores beneficios para
todos los colegiados– esta obra se

configura como una de las prime-
ras iniciativas que compartimos
ambas corporaciones. 

En definitiva, todos aquellos
profesionales del ámbito fiscal y
aquellos que directa o indirecta-
mente se ven afectados en su que-
hacer diario por la normativa tri-
butaria –pues los aspectos fiscales
son transversales en lo que a nues-
tra profesión se refiere– dispon-
drán con el libro que haremos lle-
gar a todos los colegiados de una
herramienta de estudio y consulta
de primer nivel.

El Consello Galego de Colexios de
Economistas distribuirá entre los
economistas gallegos un libro sobre la
reforma fiscal
Con la coordinación de nuestro habitual colaborador Miguel Caamaño Anido, un equipo de expertos fiscalistas pertenecientes al despacho
Caamaño & Concheiro & Seoane ha elaborado “Radiografía de la reforma fiscal, 2014-2016”, un libro que se configura como el perfecto
manual para entender la reforma tributaria que acaba de entrar en vigor.
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Nacida en Almatý, Kazajistán, en 1979, Nadya Zhexembayeva es empresa-
ria, escritora y profesora. Está especializada en innovación, liderazgo y cre-
cimiento sostenible. Es doctora en Comportamiento organizacional por la
Case Western Reserve University (Cleveland, Ohio).

Parte usted en el libro de una visión de la realidad muy negra. ¿De
verdad estamos tan mal?
Efectivamente, la realidad siempre depende de los ojos con los que se
mire. Sin embargo, es un hecho constatable que el modo productivo
que hemos desarrollado en las últimas décadas, basado en el usar y tirar,
ha provocado que tengamos unos recursos naturales próximos al ago-
tamiento y unos vertederos saturados de
desechos. Es en este contexto en el que
tenemos que ser realistas y buscar formas
de desarrollo realmente sostenibles para
que las próximas generaciones puedan vi-
vir con cierta comodidad.

¿Quiénes son los principales responsa-
bles de que ya no queden peces en los
océanos?
Durante el siglo XX cayeron los precios de
las materias primas y eso hizo olvidar que
eran finitas. La industria, en una carrera in-
discriminada hacia el crecimiento y el ren-
dimiento para el accionista, agotó los ca-
laderos. Y eso se ha reflejado en el primer
decenio del siglo XXI, con un incremento
espectacular de los precios de las materias
primas del 147%. Para crecer en la nueva
economía sostenible, los directivos que
antes fueron unos abanderados del creci-
miento sin tregua deben comprender la
gran transformación en la que estamos in-
mersos. Su objetivo para la pervivencia de
los negocios debe basarse en la innova-
ción disruptiva y la creación de ventajas

competitivas sostenibles.

¿Podría explicarnos brevemente el concepto de “economía circular”?
La economía circular es básicamente una economía basada en la soste-
nibilidad, más allá de la superada economía verde y de la economía li-
neal (usar y tirar). En el plano práctico, la economía circular nos plantea
que debemos pensar el final de la vida un producto para que todos los
desechos vuelvan al ciclo de producción como un recurso valioso, cre-
ando un círculo virtuoso infinito. Hay empresas, grandes y pequeñas,
que han demostrado su viabilidad y que ganan dinero con ello. En el li-
bro se muestran ejemplos relevantes.

¿En qué han fallado las estrategias de
sostenibilidad llevadas a cabo por las
empresas hasta la fecha?
La economía verde trató durante muchos
años de desarrollarse a través de la senda
de la sostenibilidad. Personalmente milité
en ese movimiento y me di cuenta de que
solo se consiguió crear productos feos, in-
eficaces y descaradamente caros, sin solu-
cionar el reto real de la sostenibilidad. Asi-
mismo, en las empresas se llevaron a cabo
iniciativas como la Responsabilidad Social
Corporativa −con enfoques dirigidos a los
ecologistas y de poco calado−; a nivel de
estrategia corporativa se platearon planes
de negocio poco eficaces; y en el ámbito
organizativo se trabajó con una visión de-
partamental. El cambio de paradigma que
estamos viviendo nos empuja a tener una
visión de modelo de negocio y una men-
talidad centrada en la economía circular,
para que la sostenibilidad fluya en toda la
organización. En La Estrategia del Océano
Esquilmado expongo los cinco principios
básicos del tránsito a la economía circular.

Ya no quedan océanos libres, ni rojos ni azules. Los
océanos están esquilmados, vacíos, sin materias pri-
mas que explotar y saturados de residuos. Se ha aca-
bado el usar y tirar. Hay que convertir la economía y
las empresas en sostenibles de verdad. Más allá de la
ya superada economía verde, las empresas deben in-
tegrarse en la economía que se está imponiendo: la
economía circular. Sólo los empresarios que entiendan
y lideren el cambio que se está produciendo serán ca-

paces de convertir la nueva realidad en innova-
ción disruptiva y ventajas competitivas sosteni-
bles. A lo largo del libro la autora explica, con pro-
fusión de ejemplos reales, cómo hacer frente a la
amenaza que supone la actual economía lineal
para todo el planeta. Su propuesta consiste en
una completa renovación del enfoque estratégi-
co, que conduce a una nueva cultura empresarial
innovadora y abierta.

La estrategia del Océano Esquilmado
Cómo impulsar la innovación para adaptarse a la nueva economía.

Nadya Zhexembayeva (Ed. Libros de Cabecera)

Entrevista a Nadya Zhexembayeva



Venancio Salcines Cristal
Vicedecano del Colegio de Economistas
de A Coruña
Presidente de la Comisión Financiera
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A pesar del crecimiento vertigino-
so que ha tenido esta figura, lo
cierto es que la mayoría de ellas

están focalizadas en Madrid y en
menor medida en Barcelona. En
este sentido, el escaso desarrollo
que tiene esta figura en A Coruña
en particular y en Galicia en gene-
ral,  aconsejan, a mi juicio, que las

comisiones financieras adopten
una dinámica local más centrada
en los problemas y en las necesi-

dades que tiene los colegiados en
nuestra circunscripción.

Hace unas semanas la entidad fi-
nanciera con mayor presencia en
España ha iniciado un proceso ma-
sivo de certificación de sus directo-

res y asesores financieros, de tal mo-
do que en dos años se estima que
acrediten ante el marco europeo de

cualificaciones profesionales a cerca
de once mil profesionales. 

En paralelo a este proceso exis-
ten rumores de que la Unión Ban-
caria acabará imponiendo el mo-
delo británico de desarrollo de la
profesión; si esto fuera así, enton-
ces todo empleado de banca que
venda producto a retail o en el tra-
mo minorista deberá haber supe-
rado una acreditación que por un
lado tenga un nivel no inferior al
cinco ante el marco europeo de
calificaciones y por otro sea reco-
nocido por el supervisor, es decir,
el equivalente europeo al Financial
Conduct Authority. 

Con objeto de trasladaros lo que
abordó en la Comisión Financiera
del CGE y diseñar una agenda pro-
pia de trabajo, convocamos a to-

dos los que podáis estar interesa-
dos a la primera reunión de la Co-
misión  Financiera del Colegio fija-

da para el próximo día 26 de
enero a las 19 horas, en la propia
sede del Colegio.

Convocada la primera reunión de la
Comisión Financiera del Colegio
El pasado cuatro de noviembre la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, presidida por Antonio Pedraza Alba, organizó
la primera reunión con las Comisiones Financieras de los Colegios. En ella se abordaron diferentes temáticas, destacando la problemática
que sufren las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAF). 

REUNIÓN DE LA PRIMERA COMISIÓN
FINANCIERA DEL COLEGIO 

Fecha: lunes 26 de enero

Hora: 19:00 h

Lugar: Sede del Colegio en A Coruña
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Problemas que presenta la eco-
nomía española en 2015.

1. Paro. Se han perdido 750.000
puestos de trabajo. Envejeci-
miento de la población. Proble-
mas con las pensiones: habrá
menos cotizantes.

2. Reducir la deuda pública. Elimi-
nar el gasto público innecesario
en las tres administraciones. Ce-
rrar el senado, diputaciones,
empresas públicas, organismos
duplicados, unir universidades,
cerrar 7 aeropuertos, unir ayun-
tamientos etc.

3. Eliminar fraude fiscal y corrup-
ción.

4. La industria española es de poco
tamaño y además muchas están
cerrando. Fomentar la creación
de empresas industriales. Se de-
ben conceder créditos para la
nueva maquinaria 4.0. 

5. Liberalizar sectores como la
energía. Eliminar normativas de
CCAA.

Sin embargo se han perdido 4
años. Rajoy va a dejar un parla-
mento más dividido y con dificul-
tades para lograr mayorías de go-
bierno.  El gobierno no lo ha
hecho bien ni en las medidas eco-
nómicas ni en las políticas. Las
equivocadas medidas económicas
del gobierno (que ha incumplido
su programa electoral) se mani-
fiesta en el austericidio:

• Subida de más de 40 impues-
tos.
• Recortes donde no debía (edu-

cación y sanidad) y no recortar
donde hacerlo (gasto innecesa-
rio, la grasa).
• Nefasta reforma laboral.

Con respecto a las medidas po-
líticas el gobierno no ha actuado

secuencia de la salida de emi-
grantes y de los jóvenes prepa-
rados.
• Se estima que crezca la inver-

sión y el gasto debido a ser año
de elecciones. La deuda públi-
ca se espera que suba al 103%.
En España no hay ahorro para
pagarla.
• Aumentará la construcción y la

venta de viviendas (baja el pre-
cio del metro desde 2.100 a
1.400). Aumento del crédito a
empresas y familias.
• Reducción de las deudas en

empresas y familias.
• Se deja atrás un nuevo rescate

después del financiero. Mejora
de perspectivas financieras.
• Los precios al consumo suban

el 0.6%
• Aumentarán las exportaciones

(por el euro devaluado y los be-
neficios de las grandes empre-
sas españolas en el exterior), se
controlarán las importaciones y
aumentará el turismo.

No obstante hay que tener en
cuenta las desigualdades sociales.
Han originado que España en es-
tos años haya sido la nación don-
de más han crecido, propiciando
un nivel preocupante de hogares
con todos los miembros en paro.
Dos millones de los parados actua-
les no volverán a trabajar hasta el
2025. Aumento de la  pobreza,
desnutrición infantil etc.

1. El Euro se devalúa respecto al
dólar desde 1.24 a 1.22 permi-
tiendo pagar menos por el pe-
tróleo importado y aumentar las
exportaciones.

2. El precio del barril de petróleo
baja desde los 120 dólares a
58.50.

3. El Déficit presupuestario baja
desde el -6.6% hacia un -5.5%.

4. Baja al 0.83 el Euroibor, présta-
mos del BCE a la banca comer-
cial española.

5. El bono español a 10 años paga

un interés desde el 4.16 a 1.77%.
Lo que permite financiar más ba-
rata la enorme Deuda Pública.

Resumiendo:

Todo ello va a permitir una me-
jora en la economía española. Se
estima que:

• El PIB crezca desde un 1.3% en
2014 a un +2% ó 2.4% en 2015
(más que en muchos países de
la C.E) por el aumento de la De-
manda interna, el consumo de
las familias y la inversión de las
empresas.
• Aumento del empleo aunque

será malo, precario. Aumento
de salarios. La tasa de paro ba-
jaría al 23.8 también como con-

cuando debía: Tancredismo, pro-
pio del presidente Rajoy, no hacer
nada y esperar que “las cosas”, co-
mo él dice, se arreglen por si solas.

La gran mayoría parlamentaria
del PP ha perdido una oportuni-
dad de oro para “tomar el toro por
los cuernos” y resolver varios pro-
blemas políticos:

• El creciente independentismo
de algunas CCAA.
• Cambiar la ley electoral. Votar a

los candidatos por distritos

electorales y en listas abiertas
para que el parlamentario res-
ponda ante sus votantes.
• Financiación de los partidos po-

líticos.
• La Constitución.

Todo ello para favorecer la sepa-
ración de poderes entre el Legisla-
tivo, Ejecutivo y Judicial.

En el último trimestre del 2014
observamos una mejora de los da-
tos económicos que se traducirá
en una previsión de mejora para el
venidero año 2015. Parece como si
la lotería le hubiese tocado a algu-
nos datos económicos (y por ende
al gobierno) que mejoran desde
inicios de 2014 hasta el 2015. Vea-
mos:

Economía española en 2015: ¿qué nos
espera?
Esperanza. A pesar de la política económica aplicada por el gobierno, los datos macroeconómicos de la economía española mejorarán en
2015.
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1. A PROPÓSITO DE LA ACUMULA-
CIÓN DE LOS PACTOS SUCESORIOS
GALLEGOS

Tras haber comentado en el número
anterior de esta Revista el “fin de fiesta
al culebrón de las plusvalías derivadas
de los pactos sucesorios gallegos”, sur-
gen nuevas dudas, que trataremos de
aclarar en este primer punto de nues-
tra Reseña de Actualidad Fiscal”, deri-
vadas de recientes consultas de la DGT.
Más concretamente, de la doctrina de
la DGT relativa a si la celebración de
distintos pactos sucesorios entre el
mismo otorgante y el mismo benefi-
ciario se traduce en la pérdida de la “no
tributación” hasta el importe de los
125.000 euros en cada uno. Para dar
respuesta a esta cuestión distinguire-
mos entre las distintas combinaciones
posibles de acumulación de pactos su-
cesorios: 

A. ACUMULACIÓN ENTRE PACTO DE MEJORAY
TRANSMISIÓNMORTIS CAUSA:

La CV DGT 1206-14, de 30 de abril de
2014, ha dado respuesta a esta primera
opción.
Ante un supuesto de adquisición de
bienes mediante pacto de mejora con
entrega de bienes y adquisición mortis
causa años después, existiendo identi-
dad entre causante y adquirente con el
mejorante y el mejorado en la transmi-
sión anterior, la respuesta de la DGT
fue que no son acumulables, de modo
que la transmisión mortis causa ulterior
no perjudica los beneficios fiscales de
la mejora celebrada años antes entre
las mismas personas. 

Para la DGT, “la LISD regula supuestos
de acumulación de donaciones entre sí
y de donaciones a la herencia del donan-
te, pero no supuestos de acumulación de
un título sucesorio a la herencia del me-
jorante. Por tanto, cabe concluir que la
circunstancia de que una misma perso-
na adquiera mediante pacto de mejora
y adquisición “mortis causa” diversos
bienes y derechos del mismo transmiten-
te no supone la posibilidad de acumula-
ción y ello, precisamente, porque la nor-
mativa del impuesto no ha previsto tal
supuesto”.

B. ACUMULACIÓN ENTRE PACTO DE MEJORA Y
APARTACIÓN:

La CV DGT 3087-13, de 17 de octubre
de 2013, ha dado respuesta a la segun-
da hipótesis que nos hemos plantea-
do.

En el supuesto consultado, el bene-
ficiario había adquirido bienes a través
de un pacto sucesorio (pacto de mejo-
ra con entrega de bienes) en un deter-
minado ejercicio y fue  beneficiario

años más tarde un nuevo pacto suce-
sorio, en este caso una apartación, ex-
istiendo identidad entre transmitente
y adquirente con el pacto sucesorio
anterior (mejorante-apartante y mejo-
rado-apartado).

La respuesta de la DGT es convin-
cente y clara:

“La apartación y el pacto de mejora,
regulados en los artículos 209 a 227 de
la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho
Civil de Galicia, son pactos sucesorios y,
como tales, títulos sucesorios a los efec-
tos del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. La normativa del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones regula
supuestos de acumulación aplicables a
negocios jurídicos gratuitos e “inter
vivos” (donaciones y demás transmi-
siones “inter vivos” equiparables), pero
no supuestos de acumulación de títulos
sucesorios. Por tanto, la adquisición de
diversos bienes y derechos del mismo
transmitente mediante pactos suceso-
rios sucesivos no supone que los pactos
anteriores deban acumularse a los pos-
teriores”. En definitiva,  la apartación ul-
terior puede beneficiarse de la exen-
ción por valor de hasta 125.000 euros,
y además no perjudica el beneficio fis-
cal homónimo (no tributación de hasta
un valor de 125.000 euros) del pacto
de mejora previamente celebrado en-
tre las mismas partes.  

C. ACUMULACIÓN ENTRE VARIAS APARTACIO-
NES:

Sin embargo, la celebración de varias
apartaciones entre las mismas partes
sí perjudica los beneficios fiscales de
los cuales pueden beneficiarse. Si la su-
ma de los valores de los bienes o dere-
chos entregados en concepto de apar-
tación entre los mismos apartante y
apartado excede los 125.000 euros, no
solo el exceso sobre el citado límite de-
be de tributar, sino que una eventual
revisión por parte de la Administración
de los valores declarados, cifrándolos
en un importe superior a los 125.000
euros, se traduce en que tributará no
solo el exceso sino el importe íntegro
de la apartación. 

2. ¿SE APLICA AL ÁMBITO TRIBUTA-
RIO EL PRINCIPIO DE PREVALENCIA
DEL FONDO SOBRE LA FORMA
(substance over form)?

Como quiera que la AEAT viene ape-
lando en los últimos años (sobre todo
tras el nuevo PGC) al principio de pre-
valencia del fondo sobre la forma para
combatir ciertas propuestas de planifi-
cación fiscal, en muchas ocasiones por
lícita e impecable que sea, procede de-
dicarle unas líneas en este espacio. Nó-

tese, además, que la invocación del ci-
tado principio (substance over form) es
lo que está detrás de la propuesta de
la reforma de la LGT que permitirá im-
poner sanciones en los supuestos de
Conflicto en la aplicación de la norma
(antiguo fraude a la ley tributaria). 

El principio de que en nuestro Dere-
cho tributario “el fondo prevalece
siempre sobre las formas” –que preten-
de extraerse del tenor de los artículos
13, 15 y 16 de la LGT (…)– y con él  re-
sucitar  la antigua y denostada teoría
de la interpretación económica del De-
recho tributario, es un principio propio
de regímenes autoritarios, que ha sido
unánimemente rechazado tanto por la
doctrina (especialmente tras el defini-
tivo estudio monográfico de Ezio VA-
NONI sobre la Naturaleza e interpreta-
ción de las normas tributarias) como
por la jurisprudencia, porque no es
compatible con el Estado de Derecho.
Fue proscrito por el art. 23 de la LGT de
1963 (“Las normas tributarias se inter-
pretarán con arreglo a los criterios ad-
mitidos en Derecho”), y la proscripción
se ha mantenido con el mismo tenor
en el art. 12 de la LGT vigente. El signi-
ficado de este precepto, aparentemen-
te inocuo por ser obvio lo que en él se
dice, se entiende en su contexto histó-
rico y no es otro que el de expulsar del
Derecho tributario español toda traza
de interpretación económica, o con
criterios especiales o extrajurídicos.

La realidad es que el principio “subs-
tance over form” es un criterio contable
(no tributario) de origen anglosajón,
que hoy recoge el art. 34.2 del Código
de Comercio para concretar el signifi-
cado del principio de “imagen fiel” que
la reforma contable de 1989 colocó en
la cúspide de los principios contables.
Dice el art. 34.2 del Código de Comer-
cio que “en la contabilización de las ope-
raciones se atenderá a su realidad eco-
nómica y no sólo a su forma jurídica”.
Este principio no se puede extrapo-
lar al Derecho tributario porque en
éste la realidad económica sólo se
tiene en cuenta en el limitado con-
texto y ámbito de aplicación del vi-
gente art. 15 de la LGT, con el que se
trata de combatir el abuso de Dere-
cho y lo que tradicionalmente se ha
conocido como fraude a la ley tribu-
taria.

La Audiencia Nacional así lo recono-
cido recientemente, impidiendo a la
Inspección tributaria re-calificar nego-
cios y operaciones realizadas por par-
ticulares y empresas. Con meridiana
claridad se ha expresado en SAN de 6
de marzo de 2014, afirmando que  la
función de calificación “no puede ser ili-
mitada y ejercitada hasta tal punto que
venga a constituirse la Administración
en intérprete de los negocios jurídicos,

haciendo suya una función que, esen-
cialmente, viene atribuida a los órganos
jurisdiccionales”. Para la AN, no es po-
sible la utilización de la re-califica-
ción por parte de la Administración
(en el caso de autos la Inspección ha-
bía apreciado un reparto encubierto
de beneficios detrás de un contrato
de préstamo entre sociedad y socios
formalizado ante notario) para in-
terpretar de manera interesada las
normas jurídicas. Según se asevera,
esta facultad no tiene el extenso alcan-
ce que la Administración le quiere dar,
sino que constituye una forma –y nada
más– de poder gravar el verdadero ne-
gocio celebrado, prescindiendo del no-
men iuris que hubieran utilizado las
partes.

Concluye la AN afirmando que la ca-
lificación (por ejemplo, gravar como
operación de permuta la aportación de
inmuebles a una sociedad por parte de
dos socios, y ulterior  disolución y  liqui-
dación de la misma, con devolución a
cada uno del inmueble que el otro so-
cio había aportado) “no es una alter-
nativa al fraude de ley, ni sirve para
convertir a la Inspección en juez civil,
sino que a efectos fiscales no puede
ésta ir más allá de exigir el tributo se-
gún la naturaleza y efectos propios
del negocio jurídico concluido”.

3. NOVEDADES EN MATERIA DE NO-
TIFICACIONES TRIBUTARIAS

Por fin un órgano jurisdiccional inter-
preta correctivamente la LGT en mate-
ria de notificaciones tributarias, dife-
renciando la validez de las mismas en
función de que el destinatario sea un
particular o una empresa. Con la inter-
pretación que nos propone la STSJ Ma-
drid de 12 de diciembre de 2013 se
evita la validez de tantas y tantas noti-
ficaciones que nunca llegan (al menos
en plazo para recurrir) al verdadero
destinatario (o sea, nunca llegan a
tiempo a manos de quien tiene que to-
mar la decisión sobre qué hacer con el
acto o resolución notificado):
Para la AN, “siendo la finalidad  de la re-
gulación legal de las notificaciones el
conseguir su efectiva recepción por sus
destinatarios, así como eludir prácticas
contrarias a la buena fe en su recepción
por parte de los mismos, la ley establece
una serie de presunciones que permiten
otorgar validez a las notificaciones que
no son recibidas por sus destinatarios
propiamente dichos, pero esta posibili-
dad la ciñe al supuesto en el que la noti-
ficación se dirija al obligado tributario y
se remita al domicilio fiscal o al por él de-
signado, presumiendo que la persona
distinta al destinatario de la notificación
que se encuentra en su domicilio, por es-
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tarlo con su consentimiento, o el portero
o empleado de la finca, por su vincula-
ción laboral y costumbre cotidiana, le
van a dar traslado de la misma. Pero es-
tas razones, que, en nuestro criterio,
son las que permiten que la notifica-
ción la reciban válidamente estas per-
sonas distintas de su destinatario, no
se dan cuando la notificación no se
practica ni en el domicilio fiscal del
destinatario ni en el por él elegido, si-
no “en cualquier otro adecuado a tal
fin”, como pueda ser, entre otros, el
centro de trabajo o el lugar en el que
se desarrolle la actividad económica”.

Brindamos desde estas páginas por
tan sensato modo de re-interpretar las
exigencias de validez de las notificacio-
nes tributarias, evitando tantos su-
puestos de real indefensión de los des-
tinatarios, y esperamos que los
principios que lo inspiran se trasladen
a las notificaciones electrónicas, de
modo que pudiera llegarse a la conclu-
sión de que el plazo de pago y/o de re-
curso del acto que se notifica no co-
mienza en el décimo día siguiente a la
llegada del mismo al servidor, sino des-
de la efectiva recepción del archivo
electrónico. 

4. ¿CUÁL ES EL PLAZO MÁXIMO PA-
RA COMENZAR LA ACTIVIDAD EM-
PRESARIAL SIN QUE SE PIERDA LA
DEDUCIBILIDAD DEL IVA SOPORTA-
DO ANTERIORMENTE?

El Tribunal Supremo (STS de 7 de mar-
zo de 2014), haciendo suya la doctrina
jurisprudencial del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, corrige el criterio
de la AEAT que impone límites al plazo
de tiempo que puede transcurrir des-
de que un nuevo sujeto pasivo de IVA
empieza a soportar cuotas y la fecha
de comienzo efectivo de la actividad
empresarial o profesional:
Para el TS, “no es esencial el lapso tem-
poral transcurrido entre el inicio de las
actividades preparatorias y el comienzo
efectivo de la actividad empresarial, a
efectos de no permitir la deducción, lo
que nos lleva a la necesidad de estimar
el recurso de casación […]. El criterio
preferente a la hora de proceder a la
deducción del IVA soportado antes
del efectivo inicio de las operaciones
gravadas es la intención de destinar
los bienes o servicios adquiridos o re-
cibidos a una determinada actividad
empresarial, por lo que, nacido el de-
recho, sigue existiendo aunque la ac-
tividad económica considerada no
diera lugar a operaciones sujetas a
gravamen o aunque el sujeto pasivo
no hubiera podido utilizar los bienes
en operaciones sujetas al impuesto a
causa de circunstancias ajenas a su
voluntad”.

La última frase del TS es contunden-
te: no se pierde el derecho de deduc-
ción “aunque la actividad económica
(la que originó el IVA soportado) no
diera lugar a operaciones sujetas a

gravamen (o sea, a entregas de bien-
es o a prestaciones de servicios) o
aunque el sujeto pasivo no hubiera
podido utilizar los bienes en opera-
ciones sujetas al impuesto a causa de
circunstancias ajenas a su voluntad”.

A propósito de tan interesante con-
clusión a la que llega el TS, conviene re-
cordar otra valiosa  sentencia del TS
(STS de 13 de junio de 2013) en la
cual también apela a la “intención”
del obligado tributario. En este caso,
el TS  equipara a la afectación real y
efectiva, basada en la adscripción
actual de un bien a la actividad que
se viene desarrollando, una especie
de afectación potencial o futura, ins-
pirada en la intención empresarial
(en el caso de autos la empresa había
suscrito un contrato de arrendamiento
de industria para el alquiler de aparta-
mentos que aún no habían sido cons-
truidos sobre el solar enajenado). La
sentencia se remite a otras anteriores -
SSTS de 10 y 20 de mayo de 2013, las
cuales desbrozan esta nueva línea in-
terpretativa-, en las que se admite la
afectación de terrenos rústicos a una
actividad agrícola de cultivo de naran-
jos, como índice de afectación futura a
la actividad arrendaticia de edificacio-
nes meramente preparada o proyecta-
da; o la de gimnasio e instalaciones de-
portivas que no guardaban relación
con� el objeto social.
La nueva doctrina del TS no cabe

duda de que entraña un replantea-
miento del concepto de bien de in-
versión, que permite predicarlo de
bienes todavía no afectos a la activi-
dad mercantil, incluso no aptos, físi-
ca o jurídicamente, para tal función
en su actual estado, o en otros que
generan rentas de escasa cuantía y
ajenas al objeto empresarial, cuan-
do haya evidencias de que están
adscritos a una potencial –o sea, fu-
tura- afectación al ejercicio de la ac-
tividad. Y entraña también, como
consecuencia de lo anterior, una re-
visión significativa del ámbito de la
afectación de bienes al ejercicio de
la actividad económica.

5. ¿COINCIDE EL CONCEPTO DE BIEN
DE INVERSIÓN EN EL IVA CON EL DE
INMOVILIZADO E INVERSIÓN INMO-
BILIARIA EN EL IS?

Son tantas las ocasiones en que la
AEAT, la DGT, la jurisprudencia e inclu-
so los asesores yuxtaponen los con-
ceptos de “bien de inversión”, de
“inmovilizado” y de “inversión inmobi-
liaria”, que vale la pena dedicar unas lí-
neas a aclarar estas categorías, la pri-
mera perteneciente al ámbito del IVA
y la segunda y tercera al contable y, por
derivación, al ámbito del Impuesto so-
bre Sociedades.

En el ÁMBITO DEL IVA, la Ley establece
que las siguientes exigencias para que
un BIEN pueda ser considerado DE IN-
VERSIÓN (y, por lo tanto, deducir la

anualidad correspondiente en lugar de
todas las cuotas soportadas): 

a. En primer lugar, debe  tratarse de un
bien corporal, mueble, semoviente o
inmuebles. Se excluyen de tal consi-
deración, por lo tanto, los intangi-
bles.

b. En segundo término, el bien debe de
constituir un instrumento de trabajo
o un medio de explotación por un
período de tiempo superior a un año. 
• Como ya hemos señalado en el epí-

grafe anterior, la expresión  “nor-
malmente destinados” que utiliza la
LIVA permite  admitir como bienes
de inversión aquellos que, aunque
por su naturaleza deberían incor-
porarse al ciclo de producción o ex-
plotación de una actividad econó-
mica, no llegan a hacerlo en ningún
momento.

• Si profundizamos un poco en la ju-
risprudencia y en la doctrina, vere-
mos que la simple pertenencia de
un bien al activo empresarial es dis-
tinta a la aptitud de generación de
rendimientos, ya sea como elemen-
to de explotación o como instru-
mentos de trabajo. En consecuen-
cia, no tendrán tal consideración,
por ejemplo, los inmuebles cuyo
destino normal es el de su transmi-
sión. Por el contrario, los inmuebles
destinados a su explotación me-
diante arrendamiento deben de te-
ner la consideración de bienes de
inversión.

c. El tercer requisito tiene naturaleza
cuantitativa al establecer un umbral
mínimo de 3005 euros, que no tiene
reflejo en ninguna otra normativa del
ordenamiento jurídico, no sólo tribu-
tario.

En el ÁMBITO DEL IS el legislador no ha
empleado, sin embargo, el concepto
de bien de inversión sino el de BIENES
QUE FORMEN PARTE DEL INMOVILIZADO, MA-
TERIAL E INTANGIBLE, O INVERSIONES INMOBI-
LIARIAS, siguiendo la nomenclatura del
PGC. Ninguna de estas dos categorías
conceptuales coincide exactamente
con la de bien de inversión a efectos de
IVA.

Pues bien, ¿cómo define el PCG los
conceptos de activo fijo, inmovilizado
o de inversión inmobiliaria? Para el
PGC, el Activo no Corriente comprende
los activos destinados a servir de forma
duradera en las actividades de la em-
presa, y engloba tanto las inmoviliza-
ciones intangibles como las inmovili-
zaciones materiales, en curso o no, así
como las inmobiliarias y las financieras
con un vencimiento o realización su-
perior al año. En definitiva,  son dos las
notas que caracterizan al inmovilizado
material:  

a. Que se empleen en la producción de
bienes o servicios, directamente o
con un uso administrativo, o que ge-
neren un rendimiento a su titular; 

b. En segundo término,  dichos bienes

deberán estar integrados en el activo
con carácter duradero.

El TS ha sido concluyente al respecto:

a. “El inmovilizado material de una so-
ciedad está compuesto por aquellos
activos materiales que se afectan de
manera duradera y con vocación de
permanencia a las actividades de las
sociedades y cuya finalidad es la utili-
zación en dichas actividades mediante
la producción de bienes o servicios pa-
ra la generación de rendimientos en las
sociedades”.

b. Por el contrario, “las existencias de
una sociedad son aquellos activos ad-
quiridos o producidos con la finalidad
de ser vendidos, de forma que la clasi-
ficación contable no otorga la cuali-
dad de pertenecer al inmovilizado, si-
no que lo que otorga tal cualidad es la
función o destino que la propia empre-
sa le asigna”.

En lo que se refiere particularmente a
los bienes inmuebles, tanto la jurispru-
dencia como la doctrina afirman que
“un elemento inmobiliario pertenecerá
al grupo de Existencias si está destinado
a transformarse en disponibilidad finan-
ciera a través de la venta como actividad
ordinaria de la empresa, y un elemento
pertenecerá al grupo de Inmovilizado si
se encuentra vinculado a la empresa de
una manera permanente”. Pero nótese
que contable y mercantilmente un
bien no puede ser adscrito al inmovili-
zado o al circulante por el simple trans-
curso de un lapso de tiempo, concre-
tamente un año, sino que lo
importante es la afectación a la pro-
ducción de bienes o servicios, directa-
mente o con un uso administrativo, o
bien mediante la generación de rendi-
mientos a su titular (v.gr. mediante su
arrendamiento).

Ahora bien, tengamos presente lo si-
guiente:

• Que, en todo caso, se exige “afecta-
ción” respecto de cualquiera de los
tres grupos de bienes del grupo 2
del PGC.

• Que el disfrute de ciertos beneficios
fiscales puede requerir exigencias
adicionales (p.ej. que los bienes
hayan “entrado en
funcionamiento”,
e incluso que
permanezcan
en funciona-
miento un míni-
mo número de
años).

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com



16 Convenio Colegio-MC Mutual

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

DELEGACIÓN SANTIAGO

Facultad de Ciencias Económicas y Empresiales
Avda. do Burgo, s/n. Campus Norte
15782 Santiago de Compostela
T 981 573 236
F 981 572 863
santiago@economistascoruna.org

DELEGACIÓN FERROL

ferrol@economistascoruna.org

El Colegio firma un convenio de
colaboración con MC Mutual
El Colegio de Economistas de A Coruña y MC Mutual, la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales número 1 de la Se-
guridad Social rubricaron hace escasas semanas un convenio de colaboración entre ambas instituciones con el objeto de prestar mayores
servicios y de mayor calidad a los colegiados.
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Mediante dicho convenio,
ambas organizaciones se
comprometen a organizar
charlas, conferencias, cursos y
demás actividades formativas,
con el objetivo de informar
acerca de actitudes seguras
en el entorno laboral; sobre la
normativa más reciente que
afecta a la actividad de las
mutuas y sobre las novedades
que surjan en el ámbito de la
salud en el trabajo.

En la actualidad, MC
MUTUAL cuenta con más de
1.800 profesionales que
trabajan para garantizar la
protección de más de 1,2
millones de trabajadores y
para ofrecer el mejor servicio

a las más de 150.000
empresas mutualistas. Para
ello, la entidad dispone de
más de 100 centros de
atención repartidos por todo
el territorio español y dos
clínicas propias. La capacidad
de gestión y la calidad de los
servicios de MC MUTUAL han
consolidado a la entidad en la
sexta posición del ranking
español de mutuas del sector.      

En la firma del convenio
estuvieron presentes Miguel
A. Vázquez Taín, Decano del
Colegio, Manuel Rey de la
Barrera, Presidente de la
delegación de Santiago, y Luis
Grien Díaz, Director de MC-
Mutual para A Coruña y Lugo. 


