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“En la situación catalana hay una
responsabilidad compartida”
Antón Costas, Catedrático de Política

Económica de la Universidad de Barcelona

y ex presidente el Círculo de Economía, nos

deja una entrevista de rabiosa actualidad,

centrada en la crisis catalana.
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Renovación de las Listas del Turno
de Actuación Profesional
Como cada año el Colegio actualizará en

estas fechas las listas TAP que serán

remitidas a Juzgados, Tribunales y otras

entidades públicas, además de servir para

atender las peticiones particulares que

puedan dirigirse directamente al Colegio.

El Colegio
convoca un
Concurso
infantil de
postales
navideñas
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“Y no lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”

Do teu verdor cinguido

Ver arder a túa terra es una de las experiencias más dolorosas que se pueden experimentar. Más
allá del riesgo para la propia vida de los ciudadanos —bien supremo— y del devastador efecto
económico que los incendios y sus secuelas producen —objeto del presente editorial— contemplar el
poder destructivo de las llamas y mirar la tierra quemada que el fuego dejará una vez extinguido,
produce una gran tristeza, como si algo en tu interior se rompiese definitivamente.

Pero dejando aparte sensaciones personales, que imagino que alguno de los lectores compartirá, lo
cierto es que el rastro trágico de las llamas produce una serie de cuantiosos daños de todo tipo que,
como casi todo en esta vida, se materializan finalmente en pérdidas dinerarias: coste de extinción,
impacto en el turismo, pérdidas en biomasa forestal, en emisiones de dióxido de carbono a la
atmósfera; a lo que hay que añadir los costes sobrevenidos en los meses posteriores a consecuencia
del denominado ‘chapapote de monte’, (una mezcla de sedimentos, ceniza y madera quemada) que es
arrastrado desde las zonas quemadas a través de los cursos fluviales desembocando en rías y zonas
marisqueras, afectando gravemente tanto a la flora como a la fauna.

Un solo dato para poner todo esto en perspectiva: la ola de incendios que asoló el monte gallego el
verano del 2006 tuvo un coste para la economía gallega de al menos 248 millones de euros —el 0,62%
del PIB de la comunidad en aquellos momentos— según un estudio editado en 2009 por el Centro de
Investigación Económica y Financiera de Caixa Galicia. En aquella ocasión se quemaron 93.000
hectáreas; esta vez, un tercio de esa superficie, unas 35.500, luego la cuenta sale fácilmente.
Simplemente la reforestación de los montes quemados el pasado 15 de octubre costará al menos 64
millones de euros.

Pero que estas grandes cifras no nos impidan ver el bosque —y permítanme la frase
hecha, tal vez desafortunada en esta ocasión— pues tras las mismas hay una
multitud de historias personales, vidas frustradas, proyectos que se van al traste:
¿cómo ponerse en la piel del propietario de ese aserradero en As Neves que en
una noche vio reducidos a cenizas y a hierros retorcidos cuatro décadas de
trabajo? ¿Qué decirle? ¿Cómo animarlo?

Tal vez el problema enquistado de los incendios traiga causa de que solo nos
acordamos del monte cuando empieza a oler a humo, o por la desertización
demográfica que vacía nuestro medio rural, o que las tareas de prevención no
funcionan como debieran, o que el minifundismo, inherente a nuestra tierra, supone la existencia de
una infinidad de pequeñas hectáreas, con propietarios ausentes y lindes no del todo ciertas, que hace
que su mantenimiento y conservación no sea el más adecuado. 

Sean cuales sean las causas de esta plaga, que expertos habrá para identificarlas, hágase todo lo
necesario para ponerle remedio: destínense más medios humanos y económicos, modifíquese el
paisaje arbóreo de nuestros montes, corríjanse políticas activas de prevención, endurézcanse las
sanciones a los responsables de los incendios… Porque lo cierto es que cuando arde nuestra tierra nos
quemamos todos aquellos que a diario la pisamos.

“Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento”, dejó escrito Rosalía de Castro. Ojalá en poco
tiempo podamos disfrutar otra vez do teu verdor cinguido, y no volvamos a sufrir esta lacra. Pero al
momento de escribir este comentario, solo puedo finalizar estas palabras, con todo mi pesar, con esa
imagen del paisaje asolado del día después: fundido a negro. 

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

Deposito Legal: C 783-2017



(que estará formado por los miembros de la Junta de Gobierno del Co-
legio, así como por los representantes de los patrocinadores que el pre-
mio pueda tener) tendrá en cuenta los siguientes criterios para valorar
los trabajos presentados:

• Adaptación de la técnica a la edad del autor. 

• El ingenio, la creatividad y la imaginación.

• El esfuerzo, el trabajo y la dedicación del participante.

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

De entre las postales ganadoras se elegirá la que será la felicitación
corporativa del Colegio de las próximas fechas navideñas. Las bases del
concursos están disponibles en la web del Colegio.
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Se establecen para ello tres categorías (hasta los 4 años, de 5 a 8 años y
de 9 a 12 años) y la temática será exclusivamente navideña, siendo de
libre elección la técnica a emplear (lápices, rotuladores, ceras, acuarelas,
etc.) y serán realizados sobre un papel o cartulina, de cualquier color,
con una dimensión máxima de DIN-A4.

Los trabajos, que deberán ser remitidos, como fecha límite, el viernes
1 de diciembre, a las 15.00h, podrán hacerse llegar a la sede del Colegio
en A Coruña, de dos modos:

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

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

– junto con la postal es necesario adjuntar cumplimentado el Formu-
lario de Autorización de Datos Personales disponible en la web cole-
gial

El jurado encargado de valorar y decidir sobre los trabajos premiados

El Colegio convoca un Concurso infantil
de Postales de Navidad
Con el objetivo de fomentar la participación de niños y niñas que tengan relación familiar con un colegiado/a de nuestro Colegio, convo-
camos este Concurso infantil Postales de Navidad, en el que la edad máxima de participación es de 12 años.

Concurso Infantil de
Postales de Navidad

� Edad participantes: hasta los 12 años

� Fecha límite entrega postales: viernes

1 de diciembre

� Entrega premios: Acto a celebrar en el

mes de diciembre

¡¡¡…Animad a los peques
de la casa a participar!!!

Patrocina



4 O Economista nº 152  |  Octubre 2017 Formación

El pasado 30 de agosto se publicó en el BOE la Orden HFP/816/2017 por
la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de opera-
ciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países
o territorios calificados como paraísos fiscales.

Con este nuevo modelo, no solo se amplía la información respecto de
las operaciones vinculadas y de las operaciones con paraísos fiscales y
su complejidad, sino que se modifica el plazo en el que debe suminis-
trarse dicha información a la Agencia Tributaria por cuanto, en lugar de
incluirse en la declaración del Impuesto sobre Sociedades como se venía

haciendo hasta ahora, el modelo 232 ha de presentarse del 1 al 30 de
noviembre.

El objetivo de este curso es analizar en profundidad todos los aspectos
relacionados con esta declaración informativa: obligados a presentarla,
operaciones a incluir, comparativas con las obligaciones de documen-
tación, aspectos importantes a considerar y  ejemplos prácticos.

Asimismo aprovecharemos para repasar algunas cuestiones significa-
tivas en la materia como el perímetro de vinculación o las obligaciones
de documentación, entre otras.

Operaciones vinculadas: obligaciones de documentación y nuevo modelo 232
A Coruña, 13 de noviembre 2017

Se inicia el último de los tres módulos orientados al área del control de
gestión y, en concreto, sobre el puesto de controller. La profesión de
controller es una de las más demandadas actualmente dentro de la di-
rección financiera; por ello las empresas y los profesionales demandan
formación especializada.

El programa de este módulo de “Finanzas corporativas y estrategia
empresarial” incluye los siguientes extremos:

• Valoración de Empresas. Creación de Valor
• Fusiones y adquisiciones. Due Diligence
• Evaluación de inversiones y Capital Riesgo
• Comercio Exterior y Financiación Internacional Intangibles empresa-

riales
• Balanced Scorecard. Implantación del Cuadro de Mando Integral

Controller: Módulo Corporate & Estrategia
A Coruña, 17 y 18, 24 y 25 de noviembre, 1 y 2 de diciembre 2017

30 horas (viernes tarde, sábados mañana)

Para desarrollar las cualidades que definen a un buen profesional de la
asesoría fiscal es imprescindible profundizar en el conocimiento del sis-
tema tributario, mediante una visión integral y estructurada del mismo,
con una metodología esencialmente práctica. El objetivo principal del
Máster en Fiscalidad y Tributación es la preparación de los alumnos para
enfrentarse al desarrollo de la asesoría fiscal con la capacidad y conoci-
miento suficiente para la toma de decisiones en la realidad.

Programa: El análisis del sistema tributario
El programa se ha estructurado en siete partes cuya duración depende

del grado de complejidad y la extensión de la materia abordada. Asimis-
mo, en la distribución del temario se ha tenido en consideración la inte-
rrelación existente entre los distintos impuestos estudiados, así como el
grado de conocimientos previos que en su análisis se requiere con res-
pecto al resto de disciplinas que se desarrollan en el programa.

Avalado por el éxito alcanzado por la decena de ediciones preceden-
tes, el Master se halla además homologado por el Registro de Econo-
mistas Asesores Fiscales (REAF), lo que garantiza el reconocimiento de
este título a nivel nacional, además de suponer ventajas económicas a
los alumnos que decidan integrarse en esta institución. 

Máster en Fiscalidad y Tributación: 11ª edición 2017-2018
A Coruña,  noviembre 2017 a julio 2018

275 horas (viernes tarde, sábados mañana)

La adopción en España de la nueva norma internacional de auditoría
701 (NIA-ES 701) y la modificación de la norma internacional de auditoría
720 (NIA-ES 720 Revisada) va a introducir toda una serie de cambios re-
levantes en las conclusiones a alcanzar por el auditor en su trabajo y en
el contenido de los informes de auditoría. Estas nuevas disposiciones
son de aplicación para los trabajos de auditoría de ejercicios que em-
piecen a partir del 17 de junio de 2016, por lo que nos afectan tanto a
cualquier trabajo sobre estados financieros intermedios como a los tra-
bajos de auditoría a efectuar de las cuentas anuales del ejercicio 2017.

La adopción de la NIA 701 y su extensión por la Ley 22/2015 de Audi-
toría de Cuentas, supone un cambio relevante en el contenido de los in-
formes de auditoría, que afecta fundamentalmente a las cuestiones cla-
ve o aspectos relevantes a comunicar en el informe de auditoría.

En este curso,  se analiza la repercusión que la nueva normativa pue-
de tener en la evaluación final de los riesgos y las cuestiones que apa-
recen a lo largo del trabajo de auditoría, las conclusiones a que puede
llegar el auditor sobre las mismas y su repercusión en los informes de
auditoría. 

Cuestiones clave de auditoría y su revelación en el informe (NiA-ES 701) y
responsabilidades del auditor con respecto a otra información (NiA-ES 720 revisada)

A Coruña,  30 de noviembre 2017
5,5 horas, de 9:00 a 14:30

Organizadas por el Colegio de Economistas
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Próxima convocatoria:
Cierre fiscal y contable del ejercicio 2017 (4 horas)
A Coruña, 11  de diciembre, de 16:30 a 20:30 horas. 
Santiago de  Compostela, 12 de diciembre, de 9:30 a 20:30 horas

Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo
Santiago de Compostela, 15 de diciembre
2 horas, de 10:00 a 12:00

identificación y valoración de riesgos: la matriz de riesgos en auditoría
A Coruña, 10 de enero 2018

Riesgo de Fraude en Auditoría: NiA-ES 240 Aplicación práctica en el trabajo de auditoría
A Coruña, 17 de enero 2018
5 horas, de 9:30 a 14:30

El objetivo de este curso es ayudar a adquirir los conocimientos adecua-
dos para poder aplicar las distintas metodologías de general aceptación
empleadas en la valoración de empresas y negocios. 

Se trata de un curso práctico adaptado a la realidad del mercado y las
valoraciones que se realizan en la actualidad, y que tendrá inmediata
aplicación en procesos de:

• Compraventa de empresas, negocios u otros activos.
• Fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias.
• Valoración de intangibles.
• Asistencia en planes de viabilidad.

Curso de valoración de empresas y negocios
A Coruña, 8, 9, 15, 16, 23, 24, 30 y 31 enero 2018

50 horas impartidas en 4 semanas (2 días consecutivos en horario de tarde el primer día y de mañana el segundo)

Los próximos días 16 y 17 de noviembre celebraremos en Santiago de
Compostela las Jornadas de Auditoría y Contabilidad en Galicia, ya son
las segundas jornadas que se celebran en Galicia de forma conjunta,
agrupando en una única convocatoria a todas las corporaciones repre-
sentativas de la profesión a nivel autonómico de nuestra Comunidad.

El Comité Organizador de estas segundas Jornadas está formado por
miembros de los Colegios de Economistas, que representan a nivel de
nuestra Comunidad al REA-REGA Corporación de Auditores del Consejo

General de Economistas, y por representantes de la Agrupación Territo-
rial 4ª Galicia del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

Homologación
• Formación obligatoria para auditores: 8 horas en Auditoria, 1,5 horas

en Contabilidad y 2 horas en Otras Materias.
• Registro de Expertos contables: 1,5  horas para mantenimiento acredi-

tación y acceso por méritos

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

Organizado por el Consello Galego de Colexios de Economistas
y la Agrupación 4ª del iCJCE
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Sobre el régimen de la auditoría de las cuentas anuales en socieda-
des de capital de titularidad municipal, a raíz de la aprobación del
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régi-
men jurídico de control interno en las entidades del Sector Público
Local.

El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, regula la auditoría pública de
las diferentes entidades que integran el sector público local.

¿Resulta aplicable el régimen previsto en la legislación mercantil y de audi-
toría de cuentas a las sociedades mercantiles controladas por la Adminis-
tración local?

A tal efecto se debe distinguir entre las sociedades mercantiles munici-
pales a las que la legislación mercantil y de auditoría obliga a realizar
una auditoría de sus cuentas anuales y las que no.1

En el primer caso, dicha auditoría se deberá regir por lo establecido
en la Ley de Auditoría de Cuentas (LAC) y su normativa de desarrollo. 

En el segundo caso, para las sociedades que se incluyan en el plan anual
de auditoría del órgano de control financiero de la administración pública
correspondiente, la auditoría de cuentas será realizada por dicho órgano
de control, con sujeción a las normas de auditoría del sector público.

Se recuerda, no obstante, que la auditoría de cuentas anuales es solo
una parte del control de la actividad económico-financiera del sector
público, que incluye el control permanente y la auditoría pública, la cual,
a su vez, añade auditorías operativas y de cumplimiento, para aquellos
entes no sometidos a control permanente, a las cuales se aplican los pro-
cedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de audito-
ría e instrucciones que dicte la Intervención General de la Administra-
ción del Estado (IGAE).

¿SE PUEDE NORMALiZAR EL EBiTDA?

El EBITDA es el acrónimo del término en inglés Earnings Before Interests,
Taxes, Depreciation and Amortisation.2 Informes financieros de todo ti-
po, emitidos por las empresas, por analistas externos, o por la prensa es-
pecializada difunden esta magnitud, sin que su determinación norma-
lizada venga avalada por norma alguna.

El término que en lengua castellana mejor traduce este anglicismo se-
ría el de resultado bruto de explotación, pero si definimos éste como un
resultado antes de reflejar el consumo del capital fijo, vía amortización
o deterioro, nos podemos encontrar con que no siempre el EBITDA equi-
vale al resultado bruto de explotación.

¿Medida de desempeño económico o de generación de liquidez?

Los múltiplos de EBITDA son profusamente utilizados en la valoración
de empresas, dado a entender que se trata de un indicador del rendi-

miento que se obtendría de invertir en una determinada compañía. Se
utiliza también relacionándolo con los gastos financieros o la deuda fi-
nanciera neta de una firma, a efectos de evaluar la capacidad de reem-
bolso de las deudas de la misma. ¿Es entonces el EBITDA una variable
relacionada con el análisis de la rentabilidad o con el análisis de la sol-
vencia? ¿Estamos empleando un mismo nombre para variables que mi-
den cosas distintas?

Si nos ceñimos a la interpretación del EBITDA como resultado bruto
de la explotación entenderemos mejor ese doble empleo de esta medi-
ción contable. No cabe duda de que el resultado del ejercicio es una va-
riable clave para el análisis del desempeño de una empresa a lo largo
de un determinado período temporal. Tampoco es discutible que los flu-
jos de efectivo de explotación se relacionan directamente con el análisis
de la solvencia de una compañía. Pues bien, ambas magnitudes tienen
como subtotal el resultado bruto de la explotación, tal y como se plasma
en el esquema anexo.

Es decir, el resultado neto de explotación se obtiene después de aña-
dir al resultado bruto de explotación las amortizaciones, deterioros y re-
sultados por enajenación del inmovilizado. Incorporando los resultados
financieros y el impuesto sobre beneficios, se llega al resultado del ejer-
cicio.

Por su parte, si el resultado bruto de explotación se ajusta por los cam-
bios en el capital corriente relacionado con actividades de explotación,
restando los aumentos y sumando las disminuciones, se obtienen los
flujos netos de efectivo por las actividades de explotación del período.

¿Qué añade entonces el EBITDA al análisis del desempeño económico
mediante el resultado del ejercicio, o al análisis de la solvencia a través
de la cuantía de flujos de efectivo de explotación?

Aquí es donde el EBITDA abandona el terreno de la normalización
contable y se convierte en un traje hecho a la medida de cada empresa.

En lo que respecta al análisis del desempeño, en opinión de la Aso-

Consulta publicada en la web del ICAC
de septiembre de 2017

1 La exención por tamaño a la obligación de someter a auditoría las cuentas anuales de las sociedades mercantiles se recoge en el artículo 263 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital (TRLSC). Por su parte, la disposición adicional primera de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC), relaciona las situaciones en las
que, en todo caso, se ha de someter a auditoría las cuentas anuales. Entre las mismas, se incluye a las sociedades que reciban subvenciones, ayudas o realicen obras, presta-
ciones, servicios o suministren bienes al Estado y demás organismos públicos, dentro de los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por real decreto. Las disposiciones
adicionales segunda y tercera del Real Decreto 1517/2011 (RAC), de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del texto refundido de la LAC, concreta
los límites cuantitativos a las subvenciones y contratos con el sector público que determinan la obligación de auditar.

2 En inglés se reserva el término Depreciation para la amortización del inmovilizado material, mientras que la amortización del inmovilizado intangible se designa con el término
Amortisation.
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ciación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA),3

el EBITDA tiene más utilidad, porque en su cálculo se excluyen “todos
los componentes de carácter excepcional o extraordinario, que por su
naturaleza no se repiten de un periodo a otro.” Aunque AECA ofrece una
hoja de conciliación para el cálculo del EBITDA a partir del resultado del
ejercicio, bajo este enfoque, no es la naturaleza de la partida el elemento
fundamental a considerar a la hora de incluir o no un determinado gasto
o ingreso, sino su carácter de resultado recurrente o no recurrente, juicio
que solo la propia entidad informante puede realizar. Así, por ejemplo,
si un club de fútbol, de manera continuada, obtiene ingresos significa-
tivos por la venta de jugadores, debe incluir en el cálculo del EBITDA el
resultado por enajenación de esta clase de activo intangible. 

El EBITDA de AECA vendría a ser los que los analistas de inversiones
llaman “beneficio normalizado”, empleado como base de la valoración
por múltiplos.4 Parece, sin embargo, un poco forzado tratar de identificar
resultados no recurrentes tomando como referencia temporal tan solo
un ejercicio económico. En esencia, el beneficio normalizado debería
tratar de nivelar los resultados de un período de tiempo más largo. Un
ejemplo es la media móvil de los ingresos netos deflactados que toma
Robert Shiller para calcular su famosa ratio CAPE.5

Si vamos a usar el EBITDA para medir la capacidad de pago de la deu-
da, en su acepción de recursos generados por las operaciones de la ex-
plotación, entonces nos puede valer perfectamente la información nor-

3 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (2016): Concepto y uso del EBITDA como recursos
generados en la explotación. Opinión emitida nº 4, Diciembre, Madrid: AECA.

4 Sobre el concepto y uso del beneficio normalizado, véase, por ejemplo, García Paramés, F. (2016): Invirtiendo a largo plazo:
mi experiencia como inversor. Barcelona: Deusto.

5 Precio de mercado dividido por la media de diez años de ingresos netos después de impuestos (media móvil), ajustado
por inflación.

6 European Securities and Market Authority (ESMA) (2015): Directrices: Medidas alternativas del rendimiento
(file:///C:/Users/Fernando/Downloads/2015-esma-1415es.pdf )

malizada que suministra el Estado de Flujos de Efectivo, tal y como se
explica en el anexo final, con la ventaja de añadir el efecto de la variación
en los activos y pasivos corrientes de explotación. Bajo esta óptica, ca-
rece de sentido separar del resultado bruto de explotación ingresos y
gastos no recurrentes.  Por otro lado, no se incluirían flujos de efectivo
relacionados con actividades de inversión o de financiación. Se excluirí-
an por esta razón, por ejemplo, los resultados por enajenación de inmo-
vilizado, aunque fuesen recurrentes.

A modo de corolario, dado que, en función de su uso, el EBITDA pue-
de ser definido de diferentes maneras, se hace necesario que las enti-
dades e instituciones que publiquen una determinada cifra de EBITDA,
expliquen detalladamente su particular conciliación con el resultado
del ejercicio, determinado conforme a la normativa contable obliga-
toria para la presentación de cuentas anuales, ya sea el PGC, el PGC de
PYMES o las NIIF-UE. Así lo marca la European Securities and Market
Authority (ESMA)6 en sus directrices sobre medidas alternativas del
rendimiento publicadas por entidades que emiten valores negocia-
bles. No menos importante es que ESMA pida también que los emiso-
res expliquen  por qué estos consideran que una medida alternativa
del rendimiento, como lo pueda ser el EBITDA, proporciona informa-
ción útil respecto a la situación financiera, los flujos de efectivo o el re-
sultado financiero, así como la finalidad de utilizar dicha medida alter-
nativa del rendimiento.

Opinión de AECA sobre la determinación del EBITDA
Determinación indirecta:

A 4) RESULTADO DEL EJERCiCiO PROCEDENTE DE OPERACiONES
CONTiNUADAS (A.3+17)

+/- 17. Impuestos sobre beneficios
+/- 16. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financie-

ros
+/- 15. Diferencias de cambio 
+/- 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
+ 13. Gastos financieros:
- 12. Ingresos financieros
= A.1) RESULTADO DE EXPLOTACiÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
+/- 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
- 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
+ 8. Amortización del inmovilizado
+ Otros gastos de explotación no recurrentes
- Otros ingresos de explotación no recurrentes
= EBiTDA (como resultado bruto de la explotación)

Cálculo del EBITDA que se desprende de la información contenida en el mo-
delo de Estado de Flujos de Efectivo del PCG.

A 4) RESULTADO DEL EJERCiCiO PROCEDENTE DE OPERACiONES CONTi-
NUADAS (A.3+17)
17. Impuestos sobre beneficios (+/-)
A.3) RESULTADO ANTES DE iMPUESTOS (A.1+A2)
2. Ajustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
(Pérdidas netas por deterioro de toda clase de activos: existencias, deudores,
activos financieros, etc.)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
f ) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
i) Diferencias de cambio (+/-)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 
k) Otros ingresos y gastos (-/+)
(Ingresos y gastos excepcionales, no relacionados con flu-
jos de efectivo por actividades de explotación)
EBiTDA (como recursos generados de la explota-
ción)

A N E X O

Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidade da Coruña
http://fernandoruizlamas.es
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La primera pregunta es obligada:
Cataluña: ¿y ahora qué?
Ahora hay tres prioridades funda-
mentales. La primera y más urgente
es responsabilidad de la propia so-
ciedad catalana. Consiste en soldar
la fractura que se ha abierto en su
seno, ya sea por acción de unos u
omisión de otros. Hemos de hablar
abiertamente entre nosotros de
nuestras diferencias, aceptando que
la convivencia no excluye ni diferen-
cias en las preferencias políticas ni el
mismo conflicto. De hecho, el con-
flicto bien gestionado sirve de pega-
mento de la convivencia. 

La segunda prioridad corres-
pondía a las autoridades políticas
catalanas. Es necesario contar de
nuevo cuantos votantes catalanes
apoyan una u otra opción política.
Eso implica elecciones autonómicas.
El gobierno del expresidente Carles
Puigdemont no quiso, y finalmente
no supo, entender esa necesidad. De
ahí el uso por parte de Mariano Ra-
joy del artículo 155 para convocar
esas elecciones y conocer las prefe-
rencias de los votantes después de
cinco años de agitación perma-
nente.

La tercera es responsabilidad del
sistema político español, que debe
habilitar las vías legales para dar
cauce a la aspiración mayoritaria en
la sociedad catalana de un mejor au-
togobierno dentro del marco legal y
constitucional español. La falta de
estos cauces para la reforma ha be-
neficiado a los independentistas que
se han beneficiado de la idea de que
“España no es reformable”.

¿Quiénes son a su juicio, los prin-
cipales responsables que la si-
tuación que estamos viviendo en
la actualidad en relación a ese
particular?
Es una responsabilidad compartida,
aunque unos puedan tener una
mayor cuota de responsabilidad que
otros. Sin duda, los dirigentes inde-
pendentistas la tienen por acción, al
haber roto de forma unilateral el
marco legal y de convivencia. A ellos
corresponde la principal respon-
sabilidad. Pero el gobierno de Es-
paña y las principales fuerzas políti-
cas de ámbito estatal tienen una
responsabilidad por omisión al no

haber abierto un cauce legal a las as-
piraciones mayoritarias en Cataluña
para un mejor autogobierno. De for-
ma reiterada desde la sentencia del
Tribunal Constitucional de junio de
2010 sobre el Estatuto de 2006,
alrededor de un 50% de ciudadanos
manifiesta su deseo de votar un
nuevo texto estatutario en el marco
de la Constitución, mientras que el
30 % manifiesta su preferencia por
un estado propio y el 20 % por el
mantenimiento del “estatu quo”. No
veo conflicto de soberanías como
muchas veces se afirma. 

Conviene recordar que nuestra
Constitución, como todas las consti-
tuciones modernas, se apoya en dos
grandes principios: es el respeto a la
ley, el estado de derecho, pero tam-
bién en el principio democrático,
que obliga políticamente y moral-
mente a los dirigentes y represen-
tantes políticos a buscar las vías para
dar cauce a las aspiraciones ciu-
dadanos de más y mejor democra-
cia. Los independentistas han roto el
principio del estado de derecho,
pero los responsables políticos es-
pañoles no han aplicado el principio
democrático. Y así estamos. 

¿Cuáles son las principales reper-
cusiones de índole económica que
se dejarán sentir, tanto en
Cataluña como en España, a raíz
del problema Catalán? 
Esas repercusiones son, fundamen-
talmente, de dos tipos: empresarial
y económica.  Las empresariales han
comenzado a visualizar con la salida
de las sedes corporativas de muchas
empresas a partir las decisiones del
parlamento de Cataluña sobre la de-
claración unilateral de independen-

cia. Sus efectos a medio y largo plazo
no son fáciles de identificar ni cuan-
tificar. Pero, de no frenar y aun de re-
vertir esa salida en las próximas se-
manas y meses, es posible que
Cataluña, que ha sido en los últimos
150 años la sala de manda y de
máquinas de la industria manufac-
turera española, acabe perdiendo su
posición en la sala de mando y se
quede como simple fábrica.  En este
sentido, para un ciudadano de A
Coruña el efecto sería similar al que
se produjo cuando el Banco Pastor
pasó al entorno del Banco Popular. 

Las repercusiones económicas se
derivan del efecto que ese problema
tenga, por un lado, sobre el con-
sumo y la inversión y, por otro, sobre
los flujos de comercio entre
Cataluña y el resto de España. El re-
sultado combinado de esos dos
efectos puede ser una fuerte caída
de la tasa crecimiento en España y la
posible entrada en recesión de la
economía catalana en particular.
Pero de momento estamos en el te-
rreno de las hipótesis. 

En último libro, “El final del des-
concierto”, afirma usted que se ha
roto el vínculo entre economía y
progreso social. ¿De manera de-
finitiva? ¿Cree posible volver a re-
cuperar la correspondencia entre
ambas variables?
Venimos de una época histórica
—los llamados “treinta gloriosos”, la
que va desde el final de la segunda
guerra mundial hasta los años
ochenta— en que crecimiento eco-
nómico era sinónimo de progreso
social a través de buenos empleos y
salarios y de ingresos fiscales que
permitían financiar un gasto social
creciente. Ese vínculo virtuoso
comenzó a resquebrajarse ya a partir
de los años ochenta con el comienzo
de la caída sistemática de los salarios
reales y la precarización del empleo.
Pero en un primer momento esa
quiebra del contrato social de post-
guerra (en nuestro caso, de la Tran-
sición) quedó oculta bajo la pleamar
del crédito abundante y barato. 

Ahora estamos viendo como la re-
cuperación económica no viene
acompañada de subida de salarios y
buenos empleos. Es decir, es una
recuperación sin progreso social.

“Siempre he resistido la tentación de
entrar profesionalmente en política”

“La cuestión más
urgente en las
sociedades
occidentales es
repensar los
caminos del
progreso social en el
siglo XXI”

Antón Costas

TRAYECTORiA
Antón Costas (Vigo, 1949) es
ingeniero Técnico industrial,
licenciado en Ciencias Económicas
y doctor en Economía, catedrático
de Política Económica en la
Universidad de Barcelona (UB) y
presidente del Observatorio de
Análisis y Evaluación de Políticas
Públicas de la misma institución. 

Ha sido vicerrector de la
Universidad internacional
Menéndez Pelayo y de la UB. 

Participa activamente en el debate
público sobre los problemas
económicos actuales, a través de
conferencias y de los artículos que
publica de forma regular en El País,
El Periódico de Catalunya y La
Vanguardia. 

Es consejero de diversas empresas
y en los últimos años ha presidido
el Círculo de Economía.

Su último libro, El final del
desconcierto, fue presentado en
nuestro Colegio el pasado día 17 de
octubre.



la parroquia donde he nacido, en
Matamá, Vigo. Por otro lado, estoy
vinculado a algunas empresas galle-
gas, muy innovadoras. Y el coautor
de muchos de mis libros y artículos
académicos es un profesor de la Uni-
versidad de Vigo, Xosé Carlos Arias.
De ahí mi sentimiento de que irme,
nunca me he ido. 

Si tuviese que elegir un único fac-
tor para pronosticar la salud eco-
nómica de nuestra comunidad de
las próximas décadas escogería, sin
duda, la necesidad de construir una
ciudad gallega que tenga alrededor
de un millón de habitantes. Las
grandes ciudades son el motor del
dinamismo innovador y del creci-
miento de los países. Y también de
su modernización demográfica. Gali-
cia necesita una ciudad de ese tipo
para poder retener a la población
joven en nuestra tierra. Hoy esa gran
ciudad gallega se puede construir
mediante la articulación a través del
ferrocarril de alta velocidad entre las
cinco ciudades gallegas más impor-
tantes del litoral y su enlace con las
dos restantes del interior. El ferroca-
rril de alta velocidad tiene que trans-
formarse en el “metro” de Galicia.

Además, el miedo a las consecuen-
cias del cambio tecnológico sobre el
empleo y los salarios introduce una
incertidumbre añadida. 

La cuestión más urgente en las so-
ciedades occidentales es repensar
los caminos del progreso social en el
siglo XXI. Si no puede venir a través
de buenos empleos y salarios como
en el pasado habrá que comenzar a
pensar en vías alternativas como las
de hacer llegar ingresos a los hoga-
res a través de mecanismos del tipo
de rentas básicas universales. 

Al hilo de todo ello, ¿cree que ha
llegado el momento de “repensar”
España?
Los países se enfrentan de vez en
cuando al reto de pensar el futuro y
reconsiderar decisiones pasadas.
Esos momentos acostumbran a
coincidir con fuertes crisis económi-
cas, sociales y políticas. España se
enfrentó a una situación de ese tipo
al final de la década de los setenta,
en el tránsito desde el franquismo a
la democracia. En aquella época fue
capaz de construir un contrato social
mediante el cual, por un lado las
fuerzas de izquierda aceptaban la
economía de mercado como una vía
adecuada para la creación de
riqueza y las fuerzas conservadoras
aceptaban la creación de un estado
social que garantizara la igualdad de
oportunidades (sistema educativo
público) y asegurase la garantía de
ingresos en contingencias de de-
sempleo, enfermedad y jubilación.
Además, ese contrato social adquirió
una dimensión política con el repar-
to territorial del poder político que
trajo el Estado de las Autonomías. 

Hoy, en medio, de nuevo, de una
fuerte crisis económica, social y
política es necesario repensar de
nuevo las dos dimensiones, social y
política, de ese contrato social y
político. Pero eso no significa partir
de cero, sino perfeccionar aquellos
aspectos de ese contrato que han
sido dañados o necesitan actuali-
zación. 

Habla usted también de la necesi-
dad de construir un “nuevo contra-
to social para el siglo XXI”. ¿Cuáles
serían los principales pilares en
los que debería sustentar el mis-
mo?
Ese nuevo contrato social tiene que
abordar el problema distributivo —es
decir, de desigualdad y pobreza— a
través de tres acciones que consti-
tuyen, a mi juicio, los tres pilares del
nuevo contrato social para el siglo XXI.

El primer pilar es buscar una
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economía macroeconómica más es-
table, más eficiente y más producti-
va. Un economía más estable signifi-
ca una economía menos maníaco
depresiva que la que tenemos. Una
economía bipolar con fases de
fuerte crecimiento económico y del
empleo seguidas de otras en la que
destruye activa y empleo más que
ninguna otra economía. Una eco-
nomía más eficiente significa merca-
dos competitivos en los que los pre-
cios de los bienes y servicios que
pagan los hogares respondan a
competencia en costes y no a lógi-
cas de formación de precios basados
en lógicas de monopolio o cartel. 

El segundo pilar es comprender
que para lograr una mejor calidad
del crecimiento económico es mejor
promover una mejor redistribución
que volver a endeudarse. Los econo-
mistas ahora sabemos —desde hace
pocos años, es cierto— que la
relación entre eficiencia económica
y equidad no es de tipo inverso, co-
mo a mí me habían enseñado en la
facultad y yo expliqué durante años
a mis alumnos. Ahora sabemos que
una mejor equidad se correlaciona
con un crecimiento más estable y
sostenido y de mayor calidad en tér-
minos de progreso social.

El tercer pilar es mejorar los me-
canismos de representación política
y de formación de políticas públicas
de nuestra democracia para que sea
capaz de recoger mejor las preferen-
cias del conjunto de la sociedad, en
particular las preferencias de los más
pobres. Es decir, del interés general
o del bien común. 

Es usted muy crítico con la versión
oficial tanto de las causas de la cri-
sis como de su gestión y de las
políticas que ahora se proponen
para recuperar el crecimiento.
Sí, he sido muy crítico con esa ver-
sión oficial así como con la política
de austeridad macroeconómica que
siguió a ese diagnóstico y que nos
llevó en el área del euro a una inten-
sa y prolongada segunda recesión
que, sin embargo, no se dio en
ningún otro país o región económi-
ca del mundo.

Ese diagnóstico —que no se co-
rrespondía con la realidad de los
datos— consistió en decir que el
problema del endeudamiento públi-
co que se manifestó en 2010 era de-
bido al comportamiento manirroto
del sector público y a la falta de la-
boriosidad de los trabajadores es-
pañoles. España tenía a la altura de
2008 superávit en las cuentas públi-
cas y su deuda soberana era de las

más bajas de la UE, incluida Alema-
nia. Por otro lado, el excelente com-
portamiento del sector exportador
español desde inicios del este siglo
hablaba de mejoras de productivi-
dad, no de falta de laboriosidad. El
problema no vino de un fallo del
sector público, como se dijo, sino de
un espectacular fallo del sistema fi-
nanciero privado europeo que fa-
voreció el sobre endeudamiento de
las empresas y las familias. 

¿Cree que se minusvaloró desde la
gobernanza el “factor desigual-
dad”  como ariete que haría res-
quebrajar la sociedad?
Sin duda alguna. La desigualdad es
un poderoso disolvente del pega-
mento que toda sociedad liberal con
economía de mercado necesita para
funcionar armoniosamente. Es decir,
del contrato social orientado a logar
que los beneficios de la economía
de mercado se repartan equitativa-
mente entre todos los grupos so-
ciales. O conseguimos volver a civi-
lizar el capitalismo o la alternativa es
la barbarie. Es decir, el conflicto so-
cial agudo y el caos de la democra-
cia. El reto ahora, como lo fue a la sal-
ida de la Gran Depresión y la
Segunda Guerra Mundial es volver a
reconciliar capitalismo, igualdad y
democracia.

¿Valoró usted en alguna ocasión a
lo largo de su vida el entrar de
lleno en política?
Nunca valoré esa opción seria-
mente. Me tentó en algunas oca-
siones. Y aún ahora mismo. Pero
siempre he resistido esa tentación.
Me gusta la política, pero más como
objeto de análisis que como campo
de acción profesional.

Nos despedimos agradeciéndole
su amabilidad. Siendo usted gal-
lego (aunque reside en Barcelona
desde comienzos de los 70) no
podemos evitar pulsar con usted
la salud económica de nuestra co-
munidad. 
En ocasiones me preguntan cuándo
me fui de Galicia. Mi respuesta acos-
tumbra a ser que en realidad, irme lo
que se dice irme, nunca me fui. Sigo
viviendo una buena parte del año en
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““Galicia necesita
una ciudad de un
millón de
habitantes”
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formó tras la gran depresión de los años 30 y la segunda guerra mundial,
y se sustentó en dos pilares: por una parte, la izquierda de la época asu-
mió la economía de mercado, el capitalismo, y por otra, el movimiento
liberal aceptó introducir en la misma mecanismos redistributivos de la
riqueza: “nuestra Constitución vino a dar cobertura legal a este contrato
social”.

Continuó Costas desgranando los motivos por los que, a su juicio, se
rompe este contrato social en nuestro país: “en los años 90 comienza a
sembrarse la semilla de la destrucción de ese contrato con las caídas sala-
riales —compensadas en un principio con el crédito— y por discurso utó-
pico elaborado por la socialdemocracia basado en la liberalización abso-
luta de los flujos de capitales y la desregulación de los mercados laborales.
Esto es, en la creencia de que se puede gestionar la economía de un país sin
el consentimiento de los ciudadanos, afectados directísimamente por dicha
economía”, sentenció.

Finalizó su exposición indicando que “un país, una sociedad no puede
funcionar como tal sin un contrato social que lo cohesione, y yo me posi-
ciono por un modelo de economía abierta pero sin liberalización absoluta
y en una sociedad cuya filosofía se sustente en valores solidarios”.

Como retos para la sociedad y la economía española, indicó el solu-
cionar el problema de la desigualdad en la redistribución de la riqueza,
—“que incluye ansiedad por temor a desigualdades futuras”—, y conseguir
que la economía de nuestro país “deje de ser maníaco-depresiva en sus
ciclos”.

Finalizó el acto con un pequeño coloquio en el que Costas ofreció su
particular visión de la situación Catalana: “la situación es endemoniada
ahora mismo, pero empiezo a vislumbrar sutiles cambios desde el Govern
hacia una posición más moderada, tal vez asustados por la fuga de empre-
sas y de depósitos”.

Acompañaron al autor en el acto de presentación Fernando González
Laxe, ex Presidente de la Xunta de Galicia y Miguel Ángel Vázquez Taín,
Decano-Presidente de nuestro Colegio.
Laxe indicó en su intervención que presentar a un gallego que se dedica
a la economía “ya supone un plus de interés”, y si además ejerce desde
hace décadas en Barcelona “nos ofrece una nueva e interesante perspec-
tiva, más si cabe a la luz de los acontecimientos de las últimas semanas en
Cataluña”.

En cuanto al libro, el ex presidente de la Xunta manifestó que en el
mismo se trata de responder a dos cuestiones “de las que los economistas
solemos huir”: el juego de la incertidumbre y el concepto de racionalidad,
“donde Costas termina por ofrecer una apuesta personal de cómo puede
ser ese final del desconcierto”, en lo que puede ser tal vez su obra más
comprometida personalmente, “pues cuando un gallego propone y reco-
mienda, va hasta el final”.

Por su parte, Taín aludió a la responsabilidad social de los economistas
en el análisis y propuesta de soluciones que la sociedad demanda del
colectivo: “debemos proponer soluciones económicas a problemas econó-
micos”, subrayó, tras agradecer a Costas su deferencia con nuestro Co-
legio. 

Antón Costas comenzó su intervención justificando el título de la obra
con una pregunta: ¿Por qué España, que cuenta con una de las demo-
cracias más avanzadas de Europa y con una economía muy consolidada
ha sido el país en el que más ha avanzado desde 2008 la desigualdad
en la distribución de la riqueza?. “Es algo que me desconcierta y a lo que
he tratado de dar respuesta en este libro, de ahí el título”, señaló. 

De este modo, Costas aludió al concepto de “contrato social” para ver-
tebrar dicha respuesta: “El contrato social es el pegamento que mantiene
unida a una sociedad y evita que se propague el caos”. Indicó que este se

El pasado día 17 de octubre, fue presentado en el Colegio de Economistas de A Coruña el último libro de Antón Costas, El final del descon-
cierto. El Catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona resumió dicha presentación indicando que “un país no puede
funcionar sin contrato social”.

De izquierda a derecha: Fernando González Laxe, Antón Costas y Miguel A. Vázquez Taín
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más alta valoración (8,6 sobre 10) frente a (7,9 sobre 10) para la captación
extranjera, creación de nichos de empleo (7,9 sobre 10). No obstante, res-
pecto a periodos anteriores se observa una opinión más favorable a las po-
líticas de “incrementar el empleo público”.

Otros problemas actuales
Otros de los problemas que destacan son la escasez de crédito (42 %), la
inadecuada dimensión de la estructura de las empresas gallegas que al-
canza valores máximos para el 64 % de los colegiados de Pontevedra, se-
guida por el 61 % de los de Lugo. Además, destacaron la debilidad de la
demanda interna/externa, que se percibe de forma relevante en los entre-
vistados de Ourense (43 %). 

Por otra parte, repunta el déficit de infraestructuras y comunicaciones
para los entrevistados de Lugo (59 %); mientras que cae la precepción de
la escasez de crédito como un problema actual de la economía. El precio
de los combustibles no deja de preocuparles y registra valores elevados
para los colegiados de A Coruña y Ourense, con valores del 21% y 22% res-
pectivamente. 

Con respecto al minifundismo agrario gallego, el 48,6 % de los colegia-
dos consideran que  deben existir grandes masas forestales pero no a tra-
vés de la creación de polígonos forestales,  seguidos por el 29,72 % que in-
dican que se deben crear instrumentos similares a los que hay en suelo
urbano, como por ejemplo, los polígonos, que permitan la concentración
de tierras, mientras que el 15 % opinan que en Galicia ya existen masas fo-
restales relevantes y, finalmente, el 5,56 % afirman que la comunidad no
debe industrializar sus montes.

Tras la presentación de estos resultados, los periodistas preguntaron por
la situación que se vive estos días en Cataluña. En este sentido, Vázquez
Taín indicó que “espera que la racionalidad que suele caracterizar a la eco-
nomía logre empapar al este proceso de cordura y sensatez”, mientras que
Venancio Salcines señaló que “el traslado de sedes sociales de compañías de
Cataluña lo que hace es romper una burbuja de sueños del bloque secesionis-
tas, respecto a que Cataluña no tiene conexión con España o que Cataluña
está por encima de la economía española”. 

Estos datos fueron arrojados por el “Barómetro de Economía” realizado
por el Consello Galego de Colexios de Economistas correspondiente al
primer semestre de 2017, lo cuales fueron presentados el pasado día 6 de
octubre en la Facultad de Ciencias Económicas Y Empresariales de la USC.
Dicha presentación corrió a cargo del director de la publicación, Venancio
Salcines, y por la directora del estudio, María Jesús Freire Seoane, profe-
sora titular del departamento de Análisis Económico en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de A Coruña. Al
acto también asistió el presidente del Consello y decano del Colegio de
Economistas de A Coruña, Miguel A. Vázquez Taín.

La percepción que tienen los economistas respecto a la situación de la
economía gallega ha mejorado mucho si se compara con la reflejada en
anteriores barómetros. El 49,58 % la considera “mejor” alcanzando un dato
superior a la media. Los profesionales de A Coruña son quienes afirman
que está “mejor” (55,17 %), acercándose los colegiados de Pontevedra (50
%). La respuesta de los encuestados sobre que la economía gallega está
“peor” es muy similar en todas las provincias situándose en el  (8,59%), con
cifras que oscilan entre el 7,59% de los colegiados de A Coruña, el 8,33%
de los de Pontevedra, el 9,09% entre los de Lugo y 11,11% en los de Ou-
rense. Ambas tendencias han alcanzado alcanzando niveles máximos y mí-
nimos respectivamente.

La valoración de los colegiados que  trabajan en los sectores construc-
ción (54,55 %) y servicios (54,17 %) es mucho más positiva sobre el con-
texto actual y la describen como “mejor”, seguido de los profesionales de-
dicados a la consultoría, banca y seguros. Los más pesimistas son los
trabajadores de la Industria y la Administración Pública, quienes  declaran
que la situación económica ha empeorado con los porcentajes más eleva-
dos, 13,79 % y 14,82 % respectivamente.

Sobre la economía de España, Galicia y de cada una de las provincias, se
han tenido en cuenta los resultados de Barómetros anteriores y  con la in-
formación disponible se puede afirmar que ninguna provincia, ni Galicia
en su conjunto, consiguen una valoración superior a la obtenida para el
conjunto de España. La valoración de los colegiados de Pontevedra y A Co-
ruña, logra estar a lo largo del 2017 cercana al promedio de Galicia, aunque
sin superarlo, con puntuaciones superiores a 5,5 sobre 10 en todos los ca-
sos. Sin embargo, la provincia de Lugo, que en 2014 consiguió permanecer
en la zona promedio de puntuaciones de España y Galicia, consigue una
mejora muy relevante después de varias oscilaciones y se sitúa con el valor
más alto en este semestre de 2017 (5,6 sobre 10). La valoración realizada
por los entrevistados de la provincia de Ourense continúa la recuperación
iniciada en el barómetro anterior, llegando al 5,3 sobre 10.
El paro: principal problema para los economistas
Para los profesionales, el paro continúa siendo el principal problema (67%)
y registra ligeras diferencias según la provincia de residencia de cada en-
cuestado, con una mayor incidencia para los economistas de A Coruña
(75%) y Pontevedra (72%) con respecto al resto. 

Las medidas que reclaman como urgentes para fomentar el empleo, no
han variado con respecto a barómetros anteriores. Los profesionales man-
tienen su opinión, y creen oportuno mejorar el sistema educativo con la

Presentados los resultados del Barómetro
de Economía correspondientes al primer
semestre del año
El 40 % de los economistas gallegos considera que la clave para contraatacar la deslocalización de la empresa gallega es generar unas
condiciones similares a las del mercado portugués,  aunque esto suponga una disminución en la recaudación fiscal. Por otra parte, el 34
% de los profesionales opina que la única medida que se debe adoptar es ofrecer el suelo industrial al mismo precio que en Portugal, im-
poniéndose al  7 % que cree que la deslocalización es un proceso irreversible y que este no debe alterar la política económica.
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En el reciente paquete de medidas propuestas por el Gobierno para la
mejora de la situación de los autónomos, sobre los que recae un impor-
tante peso del PIB del Estado, no se ha aprovechado el momento para
resolver una demanda que los trabajadores por cuenta propia vienen
realizando desde hace tiempo: la compatibilización de la pensión de ju-
bilación y la actividad laboral del autónomo.

Para tratar de hacer una valoración positiva de esta medida, vamos a
señalar a continuación una serie de ventajas que conllevaría su puesta
en práctica, así como también su entrada en vigor permitiría la elimina-
ción de los inconvenientes que en estos momentos supone la imposi-
bilidad de compatibilizar la pensión de jubilación.

La mayoría de los titulares de las actividades de las Pymes, tanto en
su vertiente de actividad empresarial, como en la profesional, sufren un
importante quebranto en su nivel de poder adquisitivo, en el momento
de la jubilación. Puesto que estamos hablando de trabajadores sujetos
al RETA, en algún caso no han planificado adecuadamente su jubilación
y han estado cotizando por la base mínima durante toda su vida laboral,
lo cual le da derecho a una pensión inferior a un importe de 769 €, (la
que correspondería a la base mínima de cotización a día de hoy). Evi-
dentemente en la mayoría de los casos esta situación supone un autén-
tico drama que provoca situaciones de lo más sorprendentes: 

1. Que el titular de la actividad no se jubile, con lo cual no permite el
tránsito en la sucesión familiar en la empresa. 

2. Que, al no poder compatibilizar la pensión con la actividad laboral,
opta por la inmersión en la economía sumergida, con todo lo que
conlleva, el cierre forzado de la Empresa, pérdida de puestos de tra-
bajo, o el riesgo de que lo pillen “infraganti”, y además todos los
efectos secundarios de la economía paralela que no genera ingre-
sos para el sistema. 

Si nos trasladamos al otro lado, es decir, que simulamos una situación
en la que se posibilita la compatibilización de la pensión con la actividad
laboral nos encontraríamos con las siguientes ventajas: 

1. Se facilitaría el tránsito en la sucesión de la Empresa Familiar y es-
pecialmente la transmisión del “know-how”, que la mayoría de las
veces es el secreto mejor guardado de la PYME.

2. Se evitarían las situaciones de importantes quebrantos en las eco-
nomías familiares que no se verían afectadas por la pérdida de po-
der adquisitivo.

3. No se eliminarían puesto de trabajo al evitar el cierre de empresas,
e incluso se puede pensar en la generación de nuevos puestos de
trabajo si pensamos en que siempre se va a producir de esta manera
la incorporación de otras generaciones en la empresa familiar a la
actividad empresarial.

4. Se estaría luchando de esta forma de manera muy directa contra el
fraude y la eliminación de la economía sumergida, y al mismo tiem-
po generando mayores cifras de recaudación en la tributación.

5. Como resumen de todas las cuestiones señaladas, podemos con-
cluir con que se estaría asegurando en gran medida para todo el
colectivo de cotizantes al RETA la sostenibilidad del estado del bien-
estar, al tiempo que el Estado también recauda más ingresos para
el sistema.

Por lo tanto, creo que no vale en este caso una visión por parte del
gobierno, que se conforma con que todas aquellas irregularidades que
se produzcan, tal como indicamos en el apartado de las consecuencias
de la imposibilidad de compatibilizar la pensión, sean sancionadas con
mano firme, con los desagradables desenlaces que conlleva, puesto que
termina por convertir en personas sin recursos a los sancionados, ade-
más de infligirles un importante quebranto patrimonial.

Desde el Consejo General de Economistas, pre-
tendemos hacer valer las ventajas que conlle-
varía la puesta en práctica de la posibilidad
de compatibilizar la pensión de jubilación
con el ejercicio de la actividad por cuenta
propia, así como la eliminación de todos los
aspectos negativos que en estos momentos
supone la imposibilidad de compatibilizar la
pensión con la actividad. 

Ahora es el momento de poder ha-
cerlo, sería una pena que no se
aprovechase la oportunidad de
hacerlo, lo cual redundaría en la
consideración del estado del
bienestar. 

En Compostela, a 1 de septiembre de 2017

¿Qué necesitan los autónomos?
Tras la aprobación de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, reproducimos a continuación un ar-
tículo de Roberto Pereira, presidente de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas (EAL-CGE), en el que se re-
clama la compatibilidad total del 100 por cien de la pensión de jubilación y la actividad laboral del autónomo sin la exigencia de la con-
tratación de al menos un trabajador por cuenta ajena.
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Roberto Pereira Costa
Presidente EAL-Consejo General Economistas



Empezar como emprendedor o inversor no es algo evidente. El mundo de las startups tiene sus particularidades y, para entrar con paso
firme, es necesario empezar con la guía de un experto. Christian Fernández es uno de los inversores pioneros en este campo. Se ha entre-
vistado con cientos de emprendedores y ha analizado otros tantos planes de negocios. Conoce perfectamente las ilusiones, puntos débiles
y fortalezas de estos valientes. Asimismo, ha coincidido con un buen número de inversores —business angels y de fondos de capital ries-
go—, por lo que sabe con qué retos se enfrentan los noveles, y en qué van a invertir los más experimentados.

Nacido en Barcelona (1953), Christian Fernández se formó
en Ciencias económicas, banca y finanzas. Después de pa-
sar 28 años en el sector bancario, se introdujo en el sector
de la inversión empresarial. Durante 18 años ha sido di-
rector de BARCELONA EMPRÈN y director de ICF Capital
Sociedad Gestora, siendo unos de los pioneros del venture
capital en España. Ha realizado más de veinte inversiones
y dieciséis desinversiones, de las cuales, ha recibido dos
premios ASCRI a la mejor desinversión. También colaboró
en el programa internacional Ready4Growth, del progra-
ma e-Content de la UE. Forma parte de distintos consejos
de administración de empresas de telecomunicaciones y
biotecnología. 

¿Cuáles son las necesidades financieras de los em-
prendedores? 
En relación al tipo de proyecto, las necesidades finan-
cieras pueden ser o muy reducidas o enormes. Si pre-
tendemos montar una empresa de biotecnología para
crear nuevos fármacos, necesitaremos muchos millones
de euros. Si, por el contrario, creamos una aplicación de
internet para vender productos de artesanía local, las
necesidades serán muy distintas.

En todos los casos, la financiación se hace por etapas.
Una vez que vas cubriendo fases y demuestras que la
etapa está finalizada, el emprendedor busca más dinero
para hacer crecer el proyecto. Los inversores para cada
fase son diferentes, y cada vez más especializados. En
cualquier caso, debemos escalar las necesidades finan-
cieras por tramos. Tan malo es no tener ni un euro, como tener 15 millones
al principio del proyecto.

¿Cuáles son los proyectos más atractivos para los inversores de star-
tups?
Ideas hay millones cada día, proyectos muchos menos, proyectos buenos
muchos menos y proyectos de éxito, una minoría. Creo que existen modas
y un efecto me too, tanto aquí como en Silicon Valley. Hay años que está
de moda la realidad virtual, otros las tiendas on line de ropa, otros el re-
parto a domicilio o compartir viajes en coche, alquilar tu casa, etc.

En mi opinión, los proyectos más atractivos para los inversores han de
ser aquellos en que estos confíen en el equipo, que sean proyectos razo-
nables a un precio razonable y con unas expectativas razonablemente
elevadas de crecimiento. Y, por supuesto, de beneficio. Fácilmente esca-
lables y que puedan crecer.

¿Cómo es la convivencia entre emprendedores e inversores?
Depende de ambos. Si todo va bien, o razonablemente bien, no suelen
existir problemas, todos están contentos y el proyecto avanza, la convi-

vencia es pacífica y hasta cierto punto rutinaria. Si no
avanza como era de esperar, pero el equipo es trabajador,
proactivo, y está buscando soluciones constantemente,
los inversores reconocen el trabajo y, si sale mal, pues ala-
bado sea Dios, lo hemos intentado. El problema aparece
cuando algo no va bien. Y este algo puede ser desde que
el emprendedor no cumple con sus obligaciones, el pro-
yecto no arranca, los gastos son superiores a lo previsto,
etc.

Existen emprendedores que no entienden que tienen
socios, con todo lo que esto implica, para bien o para mal.
Y siguen actuando como si fueran ellos solos los dueños,
no informan o informan tarde y mal, les cuesta comuni-
car las malas noticias, y casi siempre presentan unas pro-
yecciones para los próximos meses/años espectaculares.
Por otra parte, existen inversores que creen que, aunque
tengan un 10% de las acciones, ellos son los propietarios
y se inmiscuyen en el día a día de la empresa, dicen lo
que hay que hacer o no y cómo gestionar, muchas veces,
una tecnología que desconocen. También acaba la cosa
muy mal.

Por lo tanto, la clave está en encontrar a nuestra pareja
de baile, donde unos y otros se sientan cómodos y exista
confianza mutua, respeto y comprensión. Más o menos
como en un matrimonio.

¿Cuándo es el momento de abandonar un proyecto
emprendedor si no arranca? 

Ese es un punto enormemente difícil. Nos cuesta asu-
mir la pérdida, así que solemos negar la evidencia y pensar que con más
dinero se solucionará todo. Existe una primera fase, que sería unos meses
después de la inversión, en la que ya podemos ver que nos hemos equi-
vocado, que el equipo no funciona, que existen desacuerdos y fricciones,
y que no se cumplen ni de lejos las expectativas, ni en los supuestos más
pesimistas. Aquí aun mantenemos una chispa de esperanza, pero normal-
mente acabará mal. Nuestra posición debería ser: me mentalizo a una pér-
dida del 100% y, salvo casos excepcionales, me gravo a sangre y fuego
que no aportaré ni un euro más.

En casi todos los proyectos, las primeras fases de arranque son indeci-
sas. No se acaba de dar con la tecla apropiada, tenemos un éxito relativo,
y nos compran. El equipo va haciendo cambios y modificaciones y aplica
la prueba y error. Aquí hay un buen equipo que tardará más o menos en
encontrar el camino, pero que probablemente lo acabará encontrando.
En este caso creo que valdrá la pena seguir apostando por el proyecto.

Cada uno debe tener claro cuál es su objetivo. Por ejemplo, si yo he in-
vertido 25 o 30.000 euros y multiplico por 5 mi inversión en tres años, he
cumplido mi objetivo y aplico el viejo dicho de la bolsa: Que el último
duro se lo lleve otro.

Entrevista a Christian Fernández:
“La convivencia entre emprendedores e inversores es similar a la de un matrimonio”

¿Emprendes o inviertes?
Cómo vender sueños y cómo comprarlos

Christian Fernández (Ed. Libros de Cabecera) 

Christian Fernández
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1. ¿PODEMOS RECLAMAR LA DEVOLU-
CiÓN DE LA PLUSVALíA MUNiCiPAL
AUNQUE HAYA HABiDO GANANCiA DE
PATRiMONiO?
Pudiera extraerse de la STSJ Madrid de 11
de mayo de 2017 la conclusión en virtud
de la cual la sentencia del TC que ha de-
clarado nulos y contrarios a la Constitu-
ción los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4
de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales ha creado un vacío legal tal que per-
mite a cualquier contribuyente, incluso a
quien obtuvo una ganancia de patrimo-
nio con ocasión de la venta de un inmue-
ble, reclamar la devolución de la plusvalía
municipal (IIVTNU) ingresada.

Aunque no se trata de una cuestión
pacífica, parece generalizarse la idea de
que para el TSJ Madrid, la “nulidad e in-
constitucionalidad” de los citados pre-
ceptos (107.1, 107.2 a) y 110.4) de la
Ley de Haciendas Locales imposibilita,
al menos mientras el legislador no in-
troduzca la correspondiente reforma
legislativa, calcular la cuota a ingresar
en concepto de impuesto sobre el in-
cremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana. La nulidad e incons-
titucionalidad de la LRHL no lo permite,
de la misma manera que son nulas de
pleno derecho las liquidaciones practica-
das de acuerdo con los artículos incons-
titucionales y nulos de la Ley de Hacien-
das Locales, razón por la cual debe de
reconocerse a todo contribuyente, no
solo a quien haya experimentado una
pérdida patrimonial, el derecho a exi-
gir la devolución de la cuota del iiVT-
NU pagada. 

Visto de la perspectiva judicial, de
acuerdo con esta doctrina del TSJ Madrid,
los jueces no pueden valorar si se ha pro-
ducido o no un incremento de valor en el
terreno al no tener una norma legal que
se lo permita y, por lo tanto, tampoco pa-
ra concluir si existe hecho imponible o
no, dado que ello implicaría continuar ha-
ciendo lo que expresamente el Tribunal
Constitucional ha rechazado, es decir, de-
jar al arbitrio del aplicador de la norma
tanto la determinación de los supuestos
en los que nace la obligación tributaria
como la elección del modo de determi-
nar el eventual incremento o decremento
de valor.

En definitiva, parece abierta la puer-
ta a que cualquier contribuyente que
haya pagado el iiVTNU —incluso aun-
que se haya producido una ganancia
de patrimonio— pueda reclamar su
devolución, siempre que ello sea posi-
ble desde un punto de vista procedi-
mental.

2. DEJEMOS PARA DiCiEMBRE EL RE-
PARTO DEL DiViDENDO

Como es sabido, los dividendos proce-
dentes de entidades en las que la partici-

pación es de al menos un 5% están exen-
tos en el Impuesto sobre Sociedades (art.
21 LIS). No obstante, si la sociedad per -
ceptora factura a partir de diez millones
de euros, los pagos fracciona dos sí pue-
den incluir el dividendo (D.A. 14ª LIS). En
concreto:

a. Los pagos a cuenta de dichas socie-
dades se calculan sobre la base del
24% de la base imponible acumula-
da de cada periodo de liquidación
(que no incluye los dividendos, por
estar exentos).

b. Pero en dichos pagos fraccionados
debe satisfacerse como mínimo el
23% del resultado contable acumu-
lado, resultado que sí incluye los di-
videndos exentos.

Si es de aplicación este mínimo, cir-
cunstancia muy frecuente, el pago frac-
ciona do supondrá un anticipo a favor de
la AEAT, que no podrá recuperarse hasta
la presentación de la declaración del Im-
puesto sobre Sociedades en el mes de ju-
lio del siguiente ejercicio, con el consi-
guiente coste financiero.

En definitiva, parece recomendable,
a fin de evitar esta situación, que las
filiales esperen, salvo que haya circun-
stancias que obliguen a anticipar la de-
cisión, al mes de diciembre para repar-
tir el dividendo. Dicho mes es el único
que no se tiene en cuenta para calcular
los pagos fraccionados ya que se calcu-
la sobre el resultado acumulado de
noviembre, con lo que se evita antici-
par fondos al Fisco (art. 40.3º LIS).

3. QUEDA CLARO QUE NO SE ADMiTE
LA PRUEBA DE PRESUNCiONES PARA
APRECiAR UN iNCREMENTO DE PATRi-
MONiO NO JUSTiFiCADO
En la vigente y anteriores regulaciones
del IRPF, el concepto de las ganancias pa-
trimoniales no justificadas se configura
como un elemento de cierre que, como
señala el TS desde su sentencia de 16 de
septiembre de 2009, trata de evitar que
ciertas rentas ocultadas al Fisco eludan la
tributación, a cuyo efecto se gravan cuan-
do se manifiestan o afloran, de modo que
ante la imposibilidad de determinar su
fuente u origen, tributan como ganancia
patrimonial, integrándose, de acuerdo
con el precepto citado, en la base liquida-
ble. Aunque no han faltado pronuncia-
mientos en los que se ha declarado que
el incremento patrimonial del artíclo 39
de la LIRPF es renta, y no una presunción
uris tantum (v.gr. STS de 22 de noviembre
de 2007 ), lo cierto es que, segúnl a doc-
trina legal consolidada, el citado precep-
to establece una presunción legal iuris
tantum en virtud de la cual el hecho base
está constituido por el descubrimiento
de bienes o derechos que no se corres-

ponden con la renta o el patrimonio de-
clarado, siendo el hecho consecuencia la
existencia de una ganancia patrimonial
no justificada. 

En la aplicación de esta presunción le-
gal, la inversión de la carga de la prueba
se produce una vez que la Administración
ha acreditado la existencia del hecho ba-
se, o sea, una vez que ha probado la exis-
tencia de bienes o derechos que no se co-
rresponden con la renta o el patrimonio
declarados. 

Una vez demostrado el hecho base, se
invierte la carga de la prueba, de manera
que corresponde al obligado tributario
destruir la presunción de la existencia de
la ganancia patrimonial no justificada,
demostrando, por ejemplo, que los bien-
es o derechos en cuestión fueron adqui-
ridos con renta no sujeta, con renta exen-
ta, con financiación ajena o, en fin,
mediante la transformación previa de
otros elementos patrimoniales. 

Ahora bien, el TS (y luego la jurispru-
dencia menor) concluyó severamente
que el hecho base (la existencia de
bienes o derechos que no se corres-
ponden con la renta o el patrimonio
declarados) tiene que ser objeto de
prueba directa por la inspección. Nun-
ca tal hecho base puede ser acreditado
con apoyo en otra presunción. Es decir,
la carga de la prueba del hecho base
de la presunción corresponde a la Ad-
ministracción, y dicho hecho base de-
be estar plenamente acreditado, nun-
ca presunto.

En consecuencia, no es válida la cali-
ficación como ganancias no justifica-
das de patrimonio de supuestos tan al
uso de la inspección como concluir que
unos pagos en efectivo superiores a
los declarados por la construcción de
la vivienda o por la compra de un bien
cuyo precio excede los ingresos y el pa-
trimonio declarados por el contribu-
yente constituyen, por este solo hecho,
rentas no declaradas fiscalmente. Este
razonamiento presuntivo nunca pue-
de servir de soporte para que la ins-
pección aprecie la existencia de una
ganancia no justificada de patrimonio.

4. EL PELiGROSO ENSANCHAMiENTO
DEL CONCEPTO DE ESTABLECiMiENTO
PERMANENTE
El artículo 5.5 del Modelo de Convenio
de la OCDE para evitar la Doble Imposi-
ción establece que cuando una persona
actúe por cuenta de una empresa y os-
tente y ejerza habitualmente en un Esta-
do contratante poderes que le faculten
para concluir contratos en nombre de la
empresa, se considerará que esa empre-
sa tiene un Establecimiento Permanente
en ese Estado respecto de las activida-
des que dicha persona realice para la
empresa

• Los Comentarios al Modelo de CDI
matizan que la expresión «facultad
para concluir contratos en nombre de
la empresa» no debe interpretarse li-
teralmente. Así, en el supuesto de
que nos encontremos con una per-
sona con capacidad de negociar un
contrato, en principio podríamos
considerar que estamos ante un
agente dependiente, aunque final-
mente sea firmado por otra persona
distinta de la empresa. En el párrafo
33 de los comentarios al MOCDE, se
hace referencia también a la potes-
tad para suscribir contratos, que de-
be comprender los referidos a las
operaciones que constituyan la ac-
tividad propia de la empresa. Es
irrelevante que la persona tenga
potestad, por ejemplo, para contra-
tar personal. El Comité de asuntos
Fiscales de la OCDE consideró que
si el agente se limita a iniciar con-
tactos comerciales y negociaciones
que deben ser supervisadas, apro-
badas y firmadas por la empresa en
otro país, queda excluido del ámbi-
to del artículo 5.5 y, por tanto, no es-
taríamos ante un EP real.

• Para apreciar la existencia de EP tam-
poco es preciso que exista una rela-
ción laboral. Es más, la condición de
agente dependiente puede recaer
en una entidad y no necesariamen-
te en una persona física. 

• Asimismo, si el riesgo empresarial no
es soportado por la persona o la
empresa que representa, como es el
caso de los comisionistas, podría-
mos estar ante un agente depen-
diente. Si el comisionista no se limi-
ta a vender los bienes o mercancías
de la empresa en nombre propio si-
no que además actúa habitualmen-
te respecto de la empresa como
agente permanente con poderes
para suscribir contratos, tendrá la
consideración de EP respecto de
esa actividad concreta.

La doctrina de los tribunales y órganos
administrativos de nuestro país sobre la
figura del agente dependiente se verte-
bra en torno a estos pronunciamientos:

– Res. TEAC de 2 de marzo del 2006:
“La “dependencia” exigida por la
norma no debe responder necesa-
riamente a vínculos contractuales,
sino manifestarse en el hecho de
que la entidad o persona agente
que opere en territorio español se
atenga en su actividad a las ins-
trucciones dictadas y al control ge-
neral por parte de la empresa no
residente. El carácter “dependien-
te” del agente puede estar referido
a personas “empleadas o no (...),
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sociedades o personas físicas”. El
calificativo nada tiene que ver con
la existencia de un contrato de un
trabajador por cuenta ajena ni con
un contrato de agencia.“

– La STS de 25 de febrero 2009 consi-
deró que una entidad no residente
con inmuebles alquilados en Espa-
ña, sin presencia física en España,
pero que la gestión de sus inmue-
bles es realizada por un tercero
residente en España con poderes
para firmar los contratos de
arrendamiento y otros servicios,
tiene un EP en España.

– La famosa STS de 12 de enero del
2012 (caso Roche), en la cual con-
cluyó que existe EP cuando una
entidad no residente opera me-
diante una sociedad filial que fa-
brica, promociona y distribuye
los productos por encargo de la
primera.

– Y ahora el TEAC rubrica el progresivo
ensanchamiento del peligroso con-
cepto de establecimiento perma-
nente. En Res. de 24 de mayo de
2017 el TEAC lleva el concepto de
EP incluso más allá de los márgenes
en que la sentencia Roche del TS los
había situado. La autonomía jurídi-
ca y mercantil de las sociedades
constituidas en España respecto de
la matriz no parece ser obstáculo
para que tanto la AEAT como el TE-
AC lleguen a la conclusión de que
las filiales residentes en España no
actúan como tales sino en calidad
de EP de la matriz suiza, con los con-
siguientes efectos fiscales, tanto en
el ámbito de la imposición directa
como en la indirecta, que de ello
deriva. 

Argumenta el TEAC que del aná-
lisis de los contratos debe concluir-
se que la matriz opera en España
a través de dos entidades que no
pueden considerarse indepen-
dientes, ya que son dominadas
por su matriz con tal grado de
control por parte de ésta que ta-
les filiales (fabricante y distribui-
dora) deben de ser tratadas fis-
calmente como simples
departamentos de la matriz. En
definitiva, la carencia de indepen-
dencia y la ausencia de riesgos
son elementos determinantes a
la hora de concluir la existencia
de un EP en España para la matriz
extranjera en sede de su entidad
filial, y ello aunque la primera no
dispusiese de “lugar fijo de los ne-
gocios” en España (así define el EP
el CDI entre España y Suiza). Desde
el punto de vista de las conse-
cuencias fiscales de esta conclu-
sión, la matriz extranjera debería
de haber tributado en España por
sus beneficios afectos a la activi-
dad realizada en España median-
te el supuesto EP.

Hemos de admitir que la figura del
EP/agente dependiente revestía un al-
cance secundario y carecía de especial
protagonismo hasta el momento en que
se prodigan y generalizan estructuras
operativas de ciertos grupos multinacio-
nales que, bien «externalizan» sus funcio-
nes sin alterar, en muchos casos, su impli-
cación empresarial efectiva en el
territorio, o bien alteran una estructura
comercial preexistente, convirtiendo las
filiales comerciales en comisionistas y las
fabricantes en maquiladoras. Así, el be -
neficio derivado de la actividad de co-
mercialización se ve sensiblemente mer-
mado al re tribuir exclusivamente las
funciones de la filial «comisionista», que
a su vez sigue, en muchos casos, contro-
lando todas las prestaciones complemen-
tarias que re quiere el mercado: garantías,
promoción, marketing, etc., y que se efec-
túan en ocasiones por terceros bajo su
control.

Ahora bien, no cabe duda de que es-
tamos ante una nueva manifestación del
ensanchamiento que vive el concepto de
EP, ensanchamiento que se produce des-
de su perspectiva más peligrosa para los
asesores, la del agente dependiente, y
que va a poner en discusión tanto el régi-
men de las operaciones entre partes vin-
culadas como el concepto de EP que en
cada caso establece el correspondiente
CDI. 

5. LA DEDUCCiÓN SOLO PARCiAL DEL
iVA DE LOS TURiSMOS PODRíA VUL-
NERAR EL ORDENAMiENTO COMUNi-
TARiO
El TS se plantea la corrección/incorrec-
ción de la sentencia de instancia en su in-
terpretación y aplicación tanto del Dere-
cho de la Unión Europea como de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, al considerar el TSJ de
Galicia que nuestra norma interna los
contraviene y le corresponde esa labor en
aplicación del efecto directo de la legisla-
ción comunitaria.

El Supremo se hace eco de todo ello y
de que se trata de un supuesto en que
aún puede ser exigida su intervención a
título prejudicial. Así, estima que resulta
muy conveniente que él mismo clarifique
la cuestión jurídica planteada, despejan-
do las dudas sobre la conformidad con el
Derecho de la Unión Europea del art. 95.
Tres, reglas 2 ª y 4ª, Ley 37/1992 (Ley IVA),
previo planteamiento, si fuera necesario,
de cuestión prejudicial de interpretación
al TJUE.

En consecuencia, admite el recurso de
casación (auto de 26 de abril de 2017,
rec. 223/2016), cuyo objeto será, por pre-
sentar interés casacional para la forma-
ción de doctrina jurisprudencial, determi-
nar si el art. 95.Tres, reglas 2 ª y 4ª de la
Ley 37/1992 se opone o no a lo dispuesto
en los  arts. 168.a) y 173.1 Directiva
2006/112/CE del Consejo (Sistema Co-
mún del IVA), respecto de las limitacio-
nes a la deducibilidad del iVA soporta-
do en la adquisición de bienes que se

utilizan parcialmente para fines profe-
sionales, como es el caso de los vehícu-
los parcialmente afectos a la actividad
económica.

En definitiva, habida cuenta que podrí-
an vulnerar el ordenamiento comunita-
rio, por estrechar los límites a la deduci-
bilidad del IVA soportado que se deduce
de la Directiva 2006/112, hemos de estar
atentos a lo que en breve resolverá el TS
español (en tanto en cuanto que juez de
lo comunitario al pronunciarse sobre un
impuesto armonizado) sobre la negativa
a admitir la exclusiva afectación al ejerci-
cio de la actividad empresarial o profesio-
nal (y, en consecuencia, a admitir la de-
ducción completa del IVA soportado) en
los siguientes casos: 

– Cuando se trate de vehículos automó-
viles de turismo y sus remolques, ciclo-
motores y motocicletas, en cuyo su-
puesto se presumirán afectados al
desarrollo de la actividad empresarial
o profesional en la proporción del 50
por 100.

– Cuando, si bien el grado de utilización
en el desarrollo de la actividad empre-
sarial o profesional podrá acreditarse
por cualquier medio de prueba admi-
tido en derecho, no será medio de
prueba suficiente la declaración-liqui-
dación presentada por el sujeto pasivo
ni la contabilización o inclusión de los
correspondientes bienes de inversión
en los registros oficiales de la actividad
empresarial o profesional.

6. Si ES POSiBLE APORTAR NUEVAS
PRUEBAS (NO PRESENTADAS EN LA
iNSPECCiÓN) EN VíA JUDiCiAL, CON
MÁS MOTiVO LO SERÁ EN REPOSiCiÓN
O EN VíA ECONÓMiCO-ADMiNiSTRATi-
VA
No se trata de un criterio nuevo del TS,
como los lectores saben, pero sí se debe-
ría de tratar de un pronunciamiento (al
menos de momento) definitivo en la me-
dida en que:

a. se dicta en recurso de casación para
la unificación de doctrina,

b. repasa la jurisprudencia propia y
ajena en la materia -toda ella en una
línea favorecedora del derecho a la
prueba llevada hasta sus últimos
extremos- y, en tercer término, 

c. reincidiendo en ella, el Supremo se
reafirma aún más en su posición,
aderezando el fallo con nuevos ar-
gumentos de serio interés.

Según el TS (STS de 20 de abril de
2017, rec. 617/2016), si en vía judicial está
plenamente aceptada -según dispone el
art. 56.3 Ley 29/1998, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa- la posibili-
dad de aportar nuevas pruebas no pre-
sentadas en el procedimiento de com-
probación ni en la vía de recurso previa
(reposición o económico-administrativa),
que deben ser tenidas en cuenta a la hora
de resolver, con mayor motivo debe

aceptarse y ser tenida en cuenta tal do-
cumentación cuando se entrega a cual-
quier órgano de la Administración que la
requirió en un primer momento. Para el
TS, ningún sentido tendría que un mis-
mo documento fuese tenido en cuenta
en la vía judicial y no en la vía de recur-
so administrativa, aunque debiera ha-
ber sido presentado (y no lo fue) antes,
o sea, en el curso de las actuaciones
inspectoras.

Esperemos que esta vez, ya que no las
anteriores, la AEAT, la DGT y el TEAC se
den por enterados. 

7. ¿CÓMO DEBE DE iNTERPRETARSE EL
TÉRMiNO “iNMEDiATO” EN EL iSD?
La pregunta que nos formulamos estriba
en saber cómo debe de ser interpretado
el término“inmediato” a los efectos del
mantenimiento de la reducción en el ISD
cuando se transmiten los bienes que la
generaron y éstos fueron sustituidos por
otros. Se trata, por ejemplo, de supuestos
tales como la reinversión del valor obte-
nido por la enajenación de la vivienda del
causante en una nueva vivienda, que ha
de llevarse a cabo de forma “inmediata” a
la transmisión de la heredada, inmediatez
que obedece a que el beneficio fiscal está
condicionado tanto al mantenimiento
del valor como a la existencia permanen-
te y habitual de una vivienda, que es lo
que justifica precisamente la reducción
en el ISD.

Según la DGT (Res. 4 de abril de 2017),
el término “inmediato” debe ser interpre-
tado -al no mediar concepto legal- en su
sentido usual, o sea, sin que exista solu-
ción de continuidad, esto es, que sucede
enseguida, sin tardanza… como dice el
Diccionario de la Real Academia de la
Lengua. Se trata, en definitiva, de un con-
cepto indeterminado que, tratándose de
la reinversión de una vivienda, debe de
entenderse referido a un plazo de unos
pocos días, pero no a un supuesto de
reinversión en muchos meses, con la con-
siguiente inmovilización del importe ob-
tenido por la enajenación.

En definitiva, el supuesto de reinver-
sión del importe derivado de la venta
de la vivienda habitual heredada debe
de hacerse en el plazo de días, habida
cuenta que el transcurso de más tiempo
haría perder a la nueva vivienda
adquirida el carácter de habitual, pero
la“inmediatez”ha de ser más
laxa, o sea, menos estric-
ta e imperativa, cuando
la reinversión del pro-
ducto de la venta se re-
fiera a activos hereda-
dos distintos de la
vivienda.

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

Como novedades:

— No se confeccionarán listas de Auditores, ya que es el ICAC quien
las envía directamente a las distintas instituciones. La condición de
auditor se indicará en la listas de peritos.

— Nuevas listas:

• Expertos Contables, en las que podrán incluirse todos los co-
legiados que estén inscritos en el REC como expertos contables
acreditados, y haber cumplido con el requisito de formación
establecido por este Registro.

• Mediadores, para las que se exigirá el cumplimiento de lo que
establece el Real Decreto  980/2013 (formación específica ho-
mologada y seguro de responsabilidad civil profesional).

— Las horas exigidas para la renovación en las listas de peritos serán
un total de 12 anuales (en lugar de 8). Se mantienen las horas para
la renovación en las listas de administradores concursales (20 de las
que 16 serán en materia concursal).
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Un año más estamos a punto de abrir el plazo para la inclusión en las listas del Turno de Actuación Profesional, que se remiten a Juzgados,
Tribunales y otras entidades públicas, además de servir para atender a otras solicitudes particulares que puedan recibirse directamente
en el Colegio.

Turno de Actuación Profesional: inclusión
o renovación en las listas para 2018


