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Estimados colegiados,

Quisiera aprovechar la oportunidad que tengo de dirigirme a vosotros desde esta editorial
de O Economista, para trasladaros mi reflexión sobre un tema que considero importante en
el momento actual para nuestro Colegio: la unidad de la profesión.

Como sabéis, los Colegios de Economistas y los Colegios de Titulados Mercantiles estamos
en un proceso de unificación que considero positivo e imparable. Ya se han unificado los
Consejos nacionales que agrupaban a los diferentes colegios en un único Consejo General
de Economistas, y lo mismo se ha hecho con los órganos especializados del nuevo Consejo
General. Nos toca ahora a los colegios de cada ámbito de actuación materializar ese mismo
proceso. 

Las ventajas son obvias, lo que se busca es agrupar en un solo Colegio a aquellos
profesionales que históricamente venimos desarrollando una actividad similar en el
ámbito de la economía y de la empresa, y que, además, tenemos reconocidas nuestras
titulaciones como equiparables, una vez superadas las exigencias de los nuevos planes de
estudio establecidas en el Plan Bolonia.

La unificación supone mejorar la articulación de la representación y de la defensa de los
intereses del colectivo, contribuyendo al desarrollo de la economía en general, de la
empresa en particular y, sobre todo, beneficiando a los destinatarios de nuestros servicios,
al homogenizar la oferta y reforzar la transparencia en la contratación de nuestros
profesionales. En España estamos hablando de un colectivo de cerca de 70.000 y en A
Coruña superaremos los 2.500 profesionales.

Obviamente, un proceso como este conlleva una serie de dificultades y complicaciones
que sólo serán superadas si se afronta con un espíritu constructivo y dejando atrás
posibles recelos pasados, lógicos por otra parte entre quienes competíamos por un
espacio más o menos próximo. Debemos ser conscientes de que estamos en un nuevo
momento que necesariamente tenemos que aprovechar porque, sin duda, el resultado
será un nuevo colegio más fuerte y consolidado al servicio de nuestros colegiados y de la
sociedad. Con esta actitud vamos a trabajar. Os mantendremos informados del desarrollo
de la unificación.

Un saludo.

Miguel A. Vázquez Taín  

Decano-Presidente

La necesaria unidad de la
profesión
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¿Quieres convertirte en emprendedor y no sabes por dónde empezar?
¿Eres emprendedor y te gustaría que las cosas fueran mejor?
La buena noticia es que la solución a estos problemas existe.

7 claves prácticas para convertir tu pasión en tu profesión 

Casi todos los emprendedores hemos pasado por los mismos problemas
en algún momento u otro, ven a compartir con nosotros al Colegio de
Economistas de A Coruña la tarde del próximo 18 de diciembre.

Apúntate al seminario y…

• Comprenderás cómo ha cambiado el contexto socioeconómico y las
oportunidades que ello genera.
• Crearás tu elevador pitch, herramienta potentísima y necesaria para
hacer crecer tu negocio.

Cursos prácticos de: contabilidad y
análisis de balances, gestión laboral y
contratación, fiscalidad para la PYME:
IRPF, IVA y Sociedades

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

Duración de cada uno de los cursos: 40 horas impartidas de lunes a
viernes, del 15 de enero al 11 de febrero,  en  5 grupos de 2 horas de
duración cada uno, dos grupos de mañana (de 9:00 a 11:00 y de 11:00 a
13:00) y 3 grupos de tarde (de 16:00 a 18:00, de 18:00 a 20:00 y de 20:00
a 22:00 horas).

Acto de presentación: miércoles 8 de enero a las 20:15 horas, en la
sede del Colegio de Economistas en A Coruña.  

Cursos de formación para mediadores

En julio del pasado año se publicó la Ley 5/2012, de 6 de julio, de me-
diación en asuntos civiles y mercantiles.

La mediación se configura como una alternativa al proceso judicial más
rápida, efectiva y rentable. La ley la articula en torno a la figura de un
profesional independiente que ha de estar en posesión de un título ofi-
cial universitario o de formación profesional superior y contar con for-
mación específica para ejercer la mediación.

Más recientemente la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo al
emprendedor y su internacionalización, establece la figura del mediador
concursal de modo que se abren tres campos para la mediación: civil,
mercantil y concursal.

El Colegio impartirá a partir del próximo mes de enero un curso para
la formación de mediadores, cuya convocatoria se anunciará a través
de esta revista, de correo electrónico y en la página web.

• Saldrás del curso con más energía, tu proyecto más claro, con herra-
mientas para poner en práctica de manera inmediata Y con contactos.

“La acción más pequeña es mejor que la intención más grande”

Ponente:
Eliana Oliveros Pardo 
Economista. Consultora de Actitúdine, Formación, Coaching y Consultoría.
Directora del Instituto de Emprendedores de la Escuela de Finanzas

Fecha: miércoles, 18 de diciembre 2013
Lugar: sede del Colegio de Economistas, c/ Caballeros, 29-1º. A Coruña
Horario: de 17:00 a 20:00 horas

Asistencia libre para colegiados previa reserva de plaza en www.econ-
omistascoruna.org
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Taller para emprendedores

Próxima convocatoria en enero 
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I. La posibilidad de la
Administración de comprobar los
tributos

La posibilidad de que la Administra-
ción aplique la comprobación de va-
lores se recoge en el artículo 57,1 de
la Ley General Tributaria (LGT), en su
redacción posterior a la reforma por
Ley 36/2006. El precepto dispone que
se podrá comprobar el valor de las
rentas, productos, bienes y demás
elementos determinantes de la obli-
gación tributaria. Estamos, técnica-
mente, ante una potestad tributaria
de la Administración que, como co-
rresponde, está prevista en una nor-
ma legal. Como tal potestad, da lugar
a actos administrativos que se inser-
tan en un procedimiento. El propio
Tribunal Constitucional ha defendido
que ese procedimiento integra la ges-
tión tributaria (sentencia 161/2012,
de 20 de septiembre). Por su parte, el
Reglamento de Aplicación de los tri-
butos, aprobado por RD 1065/2007,
de 27 de julio, recuerda en el artículo
157,1, que la Administración está fa-
cultada a comprobar. 

A la hora de resolver la cuestión de
en qué tributos es posible compro-
bar los valores declarados, la res-
puesta parecer rozar la perogrullada:
en todos. La posibilidad de compro-
bar se encuentra en la LGT que es de-
recho codificado (sentencia 76/1992,
de 14 de mayo), aplicable a todos los
impuestos del sistema, sin necesidad
de que las normas reguladoras de és-
tos recojan la posibilidad de compro-
bar. Además, dispondrá de esta fa-
cultad de comprobación tanto el
Estado como las Comunidades Autó-
nomas o Municipios, ya que el pro-
pio artículo 1 de la LGT dice que la
misma será aplicable “a todas las Ad-
ministraciones tributarias”. 

La comprobación de valores tiene
lugar en el marco de una actuación
de valoración. Por tal hemos de en-
tender un acto de la Administración

que incluya una declaración en la
cual se emite un  juicio “en base a la
lógica especulativa” (sentencia del
TSJ de Andalucía  de 10 de marzo de
2003). Dicha declaración de juicio de
la Administración tendrá por objeto
la concreción de un concepto jurídi-
co indeterminado, singularmente
valor real o valor de mercado. En se-
gundo lugar, este acto viene prece-
dido de una propuesta de valoración
(valor declarado) presentado por el
contribuyente en cumplimiento de
la ley, y que es lo que, a la postre, es
objeto de comprobación. 

En la práctica, la cuestión de cuán-
do hay comprobación de valores, va
indefectiblemente unida a la cues-
tión de cuándo el contribuyente
puede acudir a la tasación pericial
contradictoria. Y ello porque la tasa-
ción tiene como precedente una
comprobación de valores, ya que se-
gún el artículo 135,1 de la LGT, sólo
podrá promoverse “en corrección de
los medios de comprobación fiscal
de valores”. Por eso, los pronuncia-
mientos de la jurisprudencia en este
punto se refieren a cuándo el sujeto
pasivo puede promover tasación pe-
ricial, lo que resulta indicativo de
cuándo hay comprobación. 

II. Supuestos que no constituyen
comprobación de valores

Si el presupuesto para que se pueda
hablar de comprobación de valores
es una actuación individualizada de
concreción por la Administración del
valor real o de mercado, a partir de
una valor declarado por el obligado
tributario, no se podrá hablar de
comprobación de valores en todos
aquellos tributos en los que, en su
proceso aplicativo, no se dé esta si-
tuación. Eso ocurrirá en algunos ca-
sos que, sin ánimo exhaustivo, rela-
cionamos a continuación.

En primer lugar, cuando el im-
puesto opere sobre bases plena-

mente monetarias, porque en este
caso no habrá una operación de va-
loración en sentido estricto.  Por
ejemplo, cuando en el IRPF se grava
la renta obtenida en dinero, habrá
una estimación, pero no una valo-
ración. De la misma manera no ha-
brá comprobación cuando la base
imponible tome como referencia la
contraprestación y no el valor, co-
mo ocurre en el caso del IVA (salvo
las operaciones vinculadas, auto-
consumo o transmisión de la totali-
dad del patrimonio empresarial, en-
tre otras…).

En segundo lugar, cuando no hay
actuación individual de valoración si-
no una simple aplicación de la norma.
Recordemos que el artículo 159,5 del
Reglamento de aplicación de los tri-
butos dice que “no se considerarán
actuaciones de comprobación de va-
loración aquéllas en las cuales el va-
lor de los rentas, productos, bienes o
elementos de la obligación tributaria
resulte directamente de una ley o re-
glamento”. Así la resolución del TEAC
de 26 de junio de 1997 entendió que
el resultado calculado por la Oficina
Liquidadora en una concesión no era
un valor comprobado administrati-
vamente sino mera aplicación de la
normativa del impuesto. 

Se incluyen aquí los supuestos en
que la Administración aplica una fic-
ción, presunción legal o verdad inte-
rina contenida en la ley. Por ejemplo,
cuando se determina el importe del
ajuar doméstico (sentencia del TS de
8 de julio de 2010). 

En tercer lugar, no es comproba-
ción, la automática aplicación de un
valor procedente de otro tributo
(por ejemplo el valor catastral fijado
a afectos de IBI, que se traslada al Im-
puesto sobre Patrimonio o al Im-
puesto Municipal de Incremento de
Valor de los Terrenos). 

En cuarto lugar, cuando la Admi-
nistración cuantifica utilizando datos
suministrados por el particular, dife-

rentes al valor declarado (resolución
del TEAC de 9 de marzo de 2001). 

En quinto lugar, cuando la Admi-
nistración se limita a aplicar un índi-
ce de actualización al valor de adqui-
sición, por ejemplo, en una venta de
acciones (sentencias de la AN de 13
y 20 de noviembre de 2003  y de 10
y 24 de junio de 2004).

Dicho esto se debe ver respecto
a qué impuestos del sistema es po-
sible aplicar la comprobación de va-
lores. Y decimos impuestos y no tri-
butos, porque, por ejemplo,  la
aplicación de la comprobación en
las tasas es episódica (si cabe, en la
tasa por licencia urbanística, según
la sentencia del TS de 23 de mayo
de 2002). 

III. Impuestos en los que no cabe
duda que se puede aplicar la
comprobación de valores.
Tributos patrimoniales de
gestión autonómica

No cabe ninguna duda de que la
aplicación de la comprobación de
valores es plena en los impuestos de
gestión autonómica en los que la
base imponible viene constituida
por el valor real de los bienes; ISD e
TPO. Por consiguiente, en ambos tri-
butos es aplicable la tasación peri-
cial contradictoria (artículos 18 LISD
y 47 TRLITPAJD). Por lo demás, la
comprobación sólo se excluye cuan-
do concurra información vinculante
del valor de los inmuebles, facilitada
por la Administración autonómica al
amparo del artículo 90, 2 de la LGT,
siempre que la información se haya
solicitado antes de la finalización del
plazo para declarar o autoliquidar.

También se excluirá la comproba-
ción cuando el contribuyente no de-
clare un valor real indeterminado, si-
no un valor objetivo, como los de las
tablas de vehículos, embarcaciones
o aeronaves.

¿En qué tributos puede la
Administración Pública comprobar los
valores declarados?
Me dispongo en estas líneas a resumir por escrito el contenido de la ponencia con la que participé en la Jornada La fiscalidad de los pactos
sucesorios y la comprobación de valores, organizada por el Colegio de Economistas de Galicia los días 23 y 24 de septiembre de 2013, en
la Escola Galega de Administración de Pública de Santiago de Compostela. Aprovechando la oportunidad para agradecer al Colegio la
gentil invitación para participar en las citadas Jornadas.
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a partir de su exposición pública (re-
solución del TEAC de 9 de julio de
1986).

Las mayores discusiones se han
centrado en la determinación indivi-
dual del valor catastral. Frente a
quienes entienden que no nos halla-
mos ante un acto de valoración sino
de aplicación de criterios generales
previamente aprobados en la po-
nencia de valores, existe una sólida
doctrina que defiende que se trata
de valoraciones concretas e indivi-
duales y en las que interviene la
apreciación subjetiva de la Adminis-
tración. Y en tanto este valor no pue-
de superar el de mercado, existe un
elemento susceptible de ser contro-
lado vía tasación pericial contradic-
toria. No obstante, hay un dato que
hace difícil admitir que la fijación in-
dividual del valor catastral sea una
comprobación de valores, y es que
no hay un valor declarado, requisito
imprescindible para hablar de com-
probación. 

Por último, no podemos admitir la
concurrencia de comprobación de
valores en el Impuesto Municipal de
Plusvalías (IIVTNU). En este impuesto
la plusvalía gravada se determina a
partir del valor catastral del terreno
en el momento de la transmisión (ar-
tículo 107 TRLHL). La importación de
un valor procedente de otro tributo,
como dijimos, no constituye com-
probación de valores, y no da lugar
a la tasación pericial. Como dice el TS
en sentencia, de 23 de enero de
1999: “no se puede reabrir la vía de
impugnación cada vez que se
produce una
transmisión
gravada al
IVTNU”.

con el valor comprobado en otro im-
puesto (art. 10 LIP).

VI. Impuestos Locales. Especial
referencia al IBI

Queda, por último, hacer mención a
la posibilidad de comprobación de
valores respecto a los Impuestos Lo-
cales. Dejando de lado el caso de
IAE, y el de Impuesto sobre Vehícu-
los (el primero tiene un evidente ca-
rácter objetivo que excluye la com-
probación de valores y el segundo
no se cuantifica atendiendo al valor
del vehículo sino a la potencia fiscal)
debemos centrar nuestra atención
en los otros tres impuestos munici-
pales. 

No cabe duda de que hay com-
probación de valores respecto al
ICIO. El artículo 102 del TRLHL dice
que en este impuesto la base impo-
nible se fija atendiendo al “coste real
y efectivo de la construcción, insta-
lación u obra, y se entiende por tal,
a estos efectos, el coste de ejecución
material de aquélla”. Tras la liquida-
ción provisional, el Municipio puede
llevar a cabo una liquidación defini-
tiva, que irá precedida de una autén-
tica comprobación de valores frente
a la que el contribuyente podrá acu-
dir a la tasación pericial contradicto-
ria (sentencia del TS de 22 de no-
viembre de 2002).

Pero sin duda alguna, las mayores
dudas en los impuestos locales, se
concentran en el IBI. Como se sabe,
la base imponible en el impuesto so-
bre inmuebles se determina a partir
del valor catastral, y éste se fija a tra-
vés de un proceso en el que se dic-
tan, sucesivamente, tres actos admi-
nistrativos: la ponencia de valores, la
determinación individual del valor
catastral y la liquidación del IBI. 

El primero de estos actos pone fin
a un procedimiento colectivo de va-
loración. Por ello, no puede conside-
rarse comprobación de valores, por
lo que, respecto al mismo, no cabe
tasación pericial contradictoria, aun-
que sí impugnación de la ponencia,

pericial contradictoria. La respuesta
ha de ser positiva, y así lo ha venido
reconociendo la jurisprudencia, con
una clara propensión a equiparar la
comprobación del valor de mercado
en operaciones vinculadas a una tí-
pica comprobación de valores.  No
sólo la Audiencia Nacional, en sen-
tencia de 15 de septiembre de 2011,
dispuso que una comprobación de
valores realizada por una Comuni-
dad Autónoma respecto a ITPAJD
puede surtir efectos para determinar
el precio de mercado entre partes
vinculadas, sino que la sentencia del
TSJ de Galicia de 26 de marzo de
2012, permite que a la hora de valo-
rar una operación vinculada, se ori-
llen los métodos del artículo 16 de la
Ley del impuesto y se apliquen mé-
todos convencionales de justificación
del valor de mercado, como un in-
forme de peritos o precios extraídos
de empresas comerciales o inmobi-
liarias.

Finalmente, los valores declarados
por los obligados tributarios con re-
lación a IRPF e Impuesto sobre So-
ciedades, mediante la declaración
tributaria especial contenida en el
Decreto-Ley 12/2012, de 30 de mar-
zo (amnistía fiscal) son susceptibles
de ser comprobados, pero sólo ca-
brá aplicar sobre el diferencial res-
pecto al valor declarado, el grava-
men del 10 %. 

V. Impuesto sobre el Patrimonio

En lo referente al Impuesto sobre el
Patrimonio (IP), debemos tener en
cuenta el principio expuesto de que
no hay comprobación de valores
cuando se aplican reglas legales de
valoración de los bienes, lo que ocu-
rrirá en el IP, que es un impuesto cu-
ya Ley 19/1991 incluye diversas dis-
posiciones valorativas de pretendida
aplicación general. Por eso no hay
comprobación cuando se aplican
criterios legales, sin un acto adminis-
trativo individual de determinación.

Tampoco hay comprobación
cuando  el valor es fijado en relación

IV. IRPF e Impuesto sobre
Sociedades

En ambos impuestos se grava la ren-
ta expresada en dinero, por lo que,
ni la comprobación de valores ni la
tasación pericial contradictoria pare-
cen tener mucha aplicabilidad en re-
lación con IRPF e Impuesto sobre So-
ciedades. El valor sólo influye de
forma tangencial en el Impuesto so-
bre Sociedades a través de la regla
del valor razonable, que incorpora el
Plan General de Contabilidad de
2007, o de las variaciones de patri-
monio que presuponen valoracio-
nes contables, ya que la base impo-
nible toma como referencia el
resultado contable. Pero el cuestio-
namiento por la Inspección de los
valores contables no es una compro-
bación de valores. 

No obstante en ambos impuestos
existen casos en los cuales es proce-
dente la comprobación de valores.
Así ocurrirá en el IRPF, en los supues-
tos de rentas en especie, cuando las
mismas deban ser declaradas por el
valor de mercado (así lo reconoce el
TEAC en resolución de 9 de marzo
de 2001, por ejemplo en el supuesto
del artículo 43 de la Ley del IRPF,
cuando se ceda el uso del vehículo y
el mismo no sea propiedad del pa-
gador). Y, en relación con el Impues-
to sobre Sociedades, para los casos
de operaciones vinculadas.

En las operaciones vinculadas, el
artículo 16 de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, tras la reforma
por Ley 36/2006, dispone la aplica-
ción del valor de mercado, fijando
unos métodos de valoración que
coinciden con los que recoge para
los precios de transferencia la Guía
de la OCDE. Además, la reforma de
2006 obliga al sujeto pasivo a valorar
a precios de mercado, lo que supone
un deber de “declarar” un valor. La
polémica siempre ha sido si la verifi-
cación administrativa de este valor
constituye una auténtica comproba-
ción de valores y si el contribuyente
puede, por tanto, acudir a la tasación

César García Novoa
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
Universidad de Santiago de Compostela
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Tal y como se recoge en su norma 1ª, el objeto de la Resolución es aclarar
qué criterios se consideran adecuados para formular las cuentas anuales
cuando no procede la aplicación del principio de empresa en funciona-
miento, para el cual conviene recordar su enunciación, recogida en el
marco conceptual del Plan General de Contabilidad (PGC):

Se considerará, salvo prueba en contrario, que la gestión de la em-
presa continuará en un futuro previsible, por lo que la aplicación de
los principios y criterios contables no tiene el propósito de determi-
nar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global
o parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación.

¿Cuándo no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa
en funcionamiento?
La Resolución se refiere específicamente a empresas para las que se haya
abierto un proceso de liquidación, o cuando exista intención de liqui-
darla, o sea este el escenario más realista para el futuro de la compañía. 

¿Tienen que presentar cuentas anuales las empresas en liquida-
ción?
En la exposición de motivos de la Resolución, basándose en lo dispuesto
en los artículos 383 y siguientes de la Ley de Sociedades de capital (LSC),
y en el artículo 247 del Reglamento del Registro Mercantil (RRM), se con-
cluye que dicha obligación se mantiene para las empresas que volunta-
riamente acuerdan su liquidación, y que un razonamiento similar acon-

tece para las liquidadas en concurso de acreedores, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 147 de la Ley Concursal (LC), sin perjuicio de
los nuevos plazos de presentación que se derivan de lo prescrito en el
artículo 46 de la LC, por el que la formulación de cuentas se aplaza al mes
siguiente a la fecha de presentación del inventario y de la lista de acree-
dores. No obstante, una vez acordada la disolución en un ejercicio, o la
apertura de la fase de liquidación en un procedimiento concursal, si las
operaciones de liquidación concluyen antes del cierre de ese mismo ejer-
cicio no procede formular cuentas anuales, sin perjuicio de las restantes
obligaciones de información previstas en la legislación mercantil.

¿Qué ocurre si la liquidación o la decisión de liquidar se producen
después del cierre, pero antes de la aprobación de las cuentas
anuales?
Si se producen antes de la fecha de formulación de cuentas anuales, és-
tas se elaboran de acuerdo con lo prescrito en la Resolución, mencio-
nando dicha circunstancia expresamente en la memoria, en el apartado
de aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
Si acontecen después de la formulación, pero antes de la aprobación,
ello es causa de reformulación de cuentas bajo los nuevos criterios.

¿Qué efectos tiene la Resolución sobre la aplicación de los criterios
de valoración del PGC?
En ausencia del principio de empresa en funcionamiento, el importe re-
cuperable se reinterpreta como valor de liquidación, definido como el

Resolución de 18 de octubre de 2013, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, sobre el marco de información
financiera cuando no resulta adecuada la
aplicación del principio de empresa en
funcionamiento



importe que se podría obtener, en las circunstancias específicas en las
que se encuentre la empresa, por su venta u otra forma de disposición,
minorado en los costes necesarios para llevarla a cabo. No procede de-
terminar el valor en uso por la desaparición del horizonte temporal en
que se basa su cálculo. Por su parte, el valor razonable menos los gastos
de venta puede no coincidir con el valor de liquidación,  en un escenario
de probables transacciones forzadas, no en condiciones de igualdad.
Del mismo modo, los criterios de valor neto realizable y valor actual tie-
nen que considerar la particular situación de la empresa en liquidación.
Sin perjuicio de lo anterior, se parte del mantenimiento de la vigencia
de las normas de registro y valoración recogidas en la parte II del PGC,
salvo las excepciones expresamente recogidas en la Resolución.

¿Qué normas de registro y valoración específicas se ven afectadas
si no se aplica el principio de empresa en funcionamiento?

a) Inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias
Pierde el sentido de la presentación separada en balance para la ca-
tegoría de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos
mantenidos para la venta, sin perjuicio de la vigencia del criterio de
interrumpir la amortización de los elementos en situación de venta
inmediata, sujeta a los términos usuales y habituales para su transmi-
sión,  que ha de ser altamente probable. En todo caso, un valor con-
table superior al valor de liquidación conllevará anotar la correspon-
diente pérdida por deterioro por la diferencia. Se plantea la
reconsideración de la formación de unidades generadoras de efectivo
(UGE), ante la expectativa de liquidar los activos individualmente. Así,
la desintegración de una UGE implicaría el saneamiento del fondo de
comercio eventualmente reconocido en el seno de dicha unidad. Por
el contrario, el proceso de liquidación puede acarrear la identificación,
a efectos de valoración,  de nuevos grupos enajenables de elementos
mantenidos para la venta, que pueden incluir activos y pasivos co-
rrientes y no corrientes, siempre que se vayan a enajenar conjunta-
mente, por lo que se estima para ellos un único valor de liquidación.
El posible deterioro a registrar con respecto a los valores contables de
los elementos del grupo se repartiría en proporción a dichos valores
contables.

b) Pasivos financieros a coste amortizado
Si el contrato en el que se basa el reconocimiento del pasivo determi-
na que el proceso de liquidación conlleva el inmediato vencimiento
de la deuda, ésta debe pasar a registrarse íntegramente como un pa-
sivo corriente, por su valor de reembolso.

c) Impuesto sobre beneficios
Habrá que cuestionarse la recuperabilidad de los activos por impuesto
diferido en empresas en liquidación. Para esta cuestión, habrá que es-
tar atentos ante los cambios que se avecinan, por la presión de la ban-
ca para que estos activos cuenten en el cálculo de su capital regula-
torio, tras la entrada en vigor de los acuerdos de Basilea III.

d) Provisiones y contingencias
La interrupción de las actividades de la empresa puede derivar en el
nacimiento de obligaciones de carácter indemnizatorio, o la reestima-
ción de las ya contabilizadas. Se citan como ejemplos las derivadas de
contratos de arrendamiento o los compromisos de tipo laboral.

e) Subvenciones
Pueden surgir obligaciones de reintegro que derivarán en la reclasifi-
cación de subvenciones como pasivo. Por la parte ya transferida al re-
sultado del ejercicio, el abono a dicho pasivo se cargaría a gastos de
explotación.

¿Cuáles son las normas específicas de presentación de cuentas
anuales para las empresas o grupos de empresas que no aplican el
principio de empresa en funcionamiento?
En lo que respecta a la información comparativa del año anterior, no se
exige adaptarla a los criterios de la Resolución. Asimismo, la desaparición
en balance de la partida de activos no corrientes y grupos enajenables
de elementos mantenidos para la venta tiene su correspondencia, en la
cuenta de pérdidas y ganancias,  con la eliminación de la categoría de
resultados de operaciones interrumpidas.
En la memoria se debe incluir una nota sobre la marcha de la liquidación
que informe de la mejor estimación del valor de liquidación de los acti-
vos, cuando dicha información sea significativa, razonablemente fiable
y pueda obtenerse sin incurrir en costes excesivos.
En lo que respecta a la presentación de cuentas anuales consolidadas,
pueden presentarse los siguientes casos:

1. Una o varias dependientes no aplican el principio de empresa en fun-
cionamiento, pero sí la dominante y el resto de dependientes del gru-
po. Se aplican los criterios previstos en las Normas para la Formulación
de Cuentas Anuales Consolidadas (NFCAC) para contabilizar las inver-
siones en sociedades mantenidas para la venta.

2. El grupo considerado en su conjunto no aplica el principio de empresa
en funcionamiento. Se aplica la Resolución, desde la perspectiva de
las cuentas anuales consolidadas.

3. Que la dominante tuviese que aplicar la presente Resolución porque,
por ejemplo, se hubiese acordado su liquidación, pero el grupo con-
siderado en su conjunto aplica el principio de empresa en funciona-
miento. Se aplica la Resolución solo a las cuen-
tas individuales de la dominante.

Sin perjuicio de lo anterior, hay que evaluar si
procede excluir de la consolidación a una de-
pendiente sobre la que se hubiera perdido
el control. Así, por ejemplo, ello aconte-
ce si antes de la fecha de cierre se ha
dictado un auto judicial de sus-
pensión de facultades de adminis-
tración y disposición, para las so-
ciedades declaradas en concurso
de acreedores.
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Fernando Ónega
(Mosteiro, Lugo, 1947)

TRAYECTORIA
• Cuando se le pide su currículo,
Fernando Ónega suele responder:
«Periodista y gallego, aunque no sé
en qué orden. Lo demás es
anecdótico». Entre esas anécdotas
figura ser uno de los analistas
políticos de más larga trayectoria y
que desarrolló su trabajo en más
medios: diariosArriba, Pueblo, Ya,
Cinco Días, El Mundo y, actualmente,
en La Voz de Galicia y La Vanguardia;
agencias informativas (Pyresa, OTR
Press, Fax Press); emisoras de radio
(SER, COPE y actualmente Onda
Cero) y emisoras de televisión
(Telecinco, Antena 3 y actualmente
TVE). Fue director de prensa de la
Presidencia del Gobierno con
Adolfo Suárez. Dirigió el equipo de
la SER que retransmitió el golpe de
estado del 23-F, el diario Ya, los
servicios informativos de la SER y
de la COPE y fue en dos ocasiones
director general de Onda Cero.

• En los últimos años ha intervenido
como comentarista de actualidad
en las tertulias de los espacios 59
segundos (2005-2012), El debate
de la 1 (2012- ), El Programa de Ana
Rosa (2005-2008) y Las mañanas
de Cuatro (2007-2009). Desde 2002
hasta 2009 colaboró en el
programa Saber vivir de Manuel
Torreiglesias en TVE. 

• Ha recibido asimismo numerosos
reconocimientos: Premio Ondas
1970 y 1979. Antena de Oro (1994)
por Las Noticias de Telecinco.
Micrófono de oro (2007). Premio
Exxpopress Honorífico (2011) en el
cincuentenario de su trayectoria
profesional. Medalla Castelao,
Amar a Lugo e Hijo Predilecto de
Pol y Adoptivo de Lalín.

• Fue Director de Prensa de la
Presidencia del Gobierno de
Adolfo Suárez, siendo autor del
famoso “puedo prometer y
prometo”.
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De usted escribió el cantante Ju-
lio Iglesias en El País lo siguiente:
“Se podría decir que representa
como nadie el tópico del gallego
en la escalera: nunca se sabe si es
socialista o más de derechas que
Rajoy.” ¿No supone ello el sínto-
ma más evidente de libertad de
opinión (en una época además en
la que las líneas editoriales son
cada vez más acusadas)?
De pequeño le escuché a mi madre
algo que, a base de darle vueltas, se
convirtió en uno de mis principios
vitales: “Deus é bo, e o demo non é
malo”. Como analista de la actuali-
dad, entiendo que nadie es absolu-
tamente perverso ni necio, y nadie
es absolutamente perfecto. Todas
las ideologías tienen algo bueno y
algo horrible. Los mejores escritores
echan un borrón. Los mejores go-
bernantes se equivocan. Creo que
lo equitativo y honrado es recono-
cer los aciertos y criticar las malas
obras, que pueden ser de derechas,
de izquierdas o centro. No entiendo
las posiciones dogmáticas en perio-
dismo. Creo, además, que a este pa-
ís, tan sometido a tantas tensiones,
le sobran agitadores en los medios
informativos. Le sobran también
militantes, ideológicos o económi-
cos. Y creo que necesita intérpretes
y analistas neutrales, distantes de
los intereses en juego, conciliadores
y que contribuyan más al diálogo
que a la confrontación. Lo que ig-
noro es si el público quiere ese tipo
de periodismo pacífico. Yo creo que
me mantengo por eso, pero hay
gente que me pide “más caña” en la
calle. Es que la sociedad está muy
encabronada, y creo que los perio-
distas debemos contarlo, pero no
encabronarla más.

Ha trabajado usted tanto en
prensa escrita como en radio o
televisión. ¿En qué medio se sien-
te más a gusto?
En los tres. La prensa escrita te per-
mite más sosiego, más cuidado de
la forma, más contraste de informa-
ciones y claves. La radio es muy cer-
cana al oyente. Le hablas a la perso-
na en soledad, lo cual crea una
cierta sensación de intimidad. Es in-
creíble la complicidad que se crea.
Encuentro oyentes que me recuer-
dan comentarios de hace 25 o 30
años… Muy gratificante. Y la televi-
sión… bueno, la televisión te da un
plus de notoriedad y hubo un tiem-
po que ayudaba mucho a la cuenta

corriente. Si puedes jugar con las
imágenes en un telediario, es insu-
perable. Respecto al impacto, lo
que más te comenta la gente no es
lo que has dicho, sino algo tan pro-
fundo como esto: “¡está usted más
joven en persona!”. Para analizar, la
prensa; para influir de urgencia, la
radio; para ligar, aunque sea a mi
edad, la tele.  

Ha sido cronista de excepción de
los últimos 30 años. ¿Cómo ima-
gina España dentro de tres déca-
das?
No me atrevo. Como el chiste del
reloj del gallego, va por días. Hay dí-
as que la veo rota por lo mal que se
está gestionando el viaje catalán
hacia el abismo; hacia el abismo de
los dos. Y hay días que me levanto
mejor y creo que se impondrá el
sentido común. Creo que habrá pa-
sado una importante tensión entre
monarquía y república, y no veo a
las nuevas generaciones en la mo-

narquía. Creo que Cataluña se ha-
brá ido, porque el germen sobera-
nista está en sus genes. Creo que
los nacidos en España sólo serán la
mitad de la población. Y creo que
seremos un país modesto, que vivi-
rá de dos cosas: de ser la “nación-
dormitorio” de Europa y de ser el
centro de distribución de la produc-
ción de Iberoamérica en nuestro
continente. 

Vayamos con la actualidad. ¿Qué
valoración puede hacer de las
“medidas anticrisis” que ha lleva-
do y está llevando a cabo el equi-
po económico del gobierno? 
El gobierno ha sido un buen admi-
nistrador de las cuentas públicas, y
no siempre, porque la deuda públi-
ca está desbocada. Hizo un plante-
amiento electoralista, de dictar las
normas duras al principio, para le-
vantar votos al final. Técnicamente
ha sido correcto, pero le faltó dis-
curso y mucha sensibilidad social.
Un presidente del gobierno no pue-
de dormir tranquilo si la sociedad se

está empobreciendo. El mayor mé-
rito de Rajoy ha sido su tranquilidad
ante el peligro de intervención y ac-
tuó con inteligencia. La subida de
impuestos y el terror fiscal en las
clases medias han encorsetado a la
economía. Espero que la rebaja de
impuestos nos devuelva al círculo
virtuoso. Las exportaciones no son
lo bastante estables ni dependen
de nosotros como para hacer de
ellas el eje de la recuperación. En to-
do caso, han sido los empresarios
los que supieron exportar. El go-
bierno se limita a recoger los frutos,
como siempre.

Le leo dos titulares del mismo
día, el pasado 12 de noviembre:
César Alierta: “La crisis se ha aca-
bado”; Roubini: “España es insos-
tenible”. ¿Con cual de los mensa-
jes está más de acuerdo? 
Con ninguno. La crisis no se acabará
hasta que los ciudadanos digan que
se acabó, porque notan que se aca-
bó. Y, si España es insostenible, no
sé qué diablos hacemos aquí. Esos
menajes catastrofistas son los que
más daño nos hacen. A algunos ha-
bría que decirles aquello de “¿por
qué no te callas?”.

En este sentido, leíamos días
atrás una entrevista con Raúl del
Pozo en Jot Down en la que decía:
“Me dicen los que saben que el dé-
ficit publicado no es real, que esta-
mos cerca del 11%, lo que supon-
dría una bancarrota, pero los
datos están maquillados para no
meter lo que nos costó el rescate
bancario.” ¿Qué intuye usted
acerca del particular?
Intuyo que tiene bastante razón,
porque no me cuadra el endeuda-
miento público con las cifras oficia-
les de déficit. Pero si ustedes, los
economistas, no dicen nada de eso,
tengo que estar equivocado, mal in-
formado o soy un zote en el análisis
económico. Ahora bien: si se está
maquillando el déficit, se está ju-
gando con la credibilidad y el pres-
tigio de España. No, no puede ser.
España es un país serio y sus gober-
nantes lo parecen. ¿No era eso lo
que hacía Grecia?

A raíz de la crisis económica se
formó una especie de opinión ca-
si unánime que sostenía que el
modelo de crecimiento español
impulsado por la construcción
había sido un fiasco. Sin embar-

“Por la calle hay gente que me pide
que dé más caña”

“Para analizar, la prensa;
para influir de urgencia, la
radio; para ligar, aunque sea
a mi edad, la tele “



los demás. Sólo la obligación. No
hacen falta esfuerzos extraordina-
rios. Lo decía la Madre Teresa: “Si
cada uno barriera la puerta de su
casa, el mundo estaría limpio”.

• Séptimo mandamiento.Cuando se-
as directivo, seguirás siendo una
persona. No un dictadorzuelo. No
un hombre de látigo. Devuelve a
la empresa el ambiente humano.
Y aplica también a toda tu vida la
receta de Theodore Roosevelt: “El
ingrediente más importante en la
fórmula del éxito es saber llevarse
bien con los demás”.

• Octavo mandamiento. ”No te rein-
ventes ni falsifiques tu personali-
dad. La originalidad que te hará
diferente y, por tanto, único, está
en tu persona. Todo lo demás es
copia. Lo dijo Michael Jordan: “La
autenticidad consiste en ser fiel a
quien eres, incluso cuando todos
los que te rodean quieren que se-
as otra persona”. Y Oscar Wilde: “Sé
tú mismo, todos los demás ya es-
tán ocupados”.

• Noveno mandamiento. Has estu-
diado para ser líder económico, y
lo serás. No existe el fracaso. “El
fracaso no es más que el resulta-
do de pequeños actos cotidianos
de negligencia realizados cons-
tantemente hasta que te llevan a
un punto sin retorno”. (Robin
Sharma)

• Y décimo mandamiento: Sé hones-
to siempre. Haz tuyo, haz tu nor-
ma de vida, un principio que he
leído en Miguel de Cervantes:
“Nunca pongo los pies por do ca-
mina la mentira, el fraude y el en-
gaño”.
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go, hace escasas fechas el minis-
tro Montoro aseguraba: “Hay que
volver al ladrillo, es vital para Es-
paña”. ¿Qué opinión le merece el
asunto? 
El modelo basado en la construc-
ción ha sido un fiasco. Pero el mode-
lo que condenó a la construcción es
mucho más fiasco todavía. Natural-
mente que hay que volver al ladrillo;
pero al ladrillo decente; no al pura-
mente especulativo; no a la fiebre
del oro; no al espejismo. Hay que
volver al ladrillo de siempre que
crea empleo, que hace empresas,
que resuelve un problema social y
que puede ser un método de ahorro
alternativo. ¿Cómo se hace eso? No
lo sé, pero supongo que con un ma-
yor control, con información hones-
ta al consumidor y con una perma-
nente labor didáctica de los poderes
públicos, que para eso están.

La famosa frase de Adolfo Suá-
rez, “puedo prometer y prometo”
cuya autoría se le atribuye a us-
ted, sería de muy difícil traslado
a la opinión pública actualmente
tal es el descrédito de la clase po-
lítica en nuestros días. ¿Cuándo
tiempo cree que ha de pasar para
que los ciudadanos vuelvan a
confiar en sus representantes?
Esa frase fue producto de un mo-
mento y precisamente de la necesi-
dad de Suárez de hacer creíble su
mensaje, porque también sufría un
problema de credibilidad. Y no creo
que la confianza social en los políti-
cos sea una cuestión de tiempo. Es
una cuestión de honradez en las
propuestas; de cumplimiento de las
promesas; de explicación de por
qué se hacen las cosas; de ausencia
de egoísmos; de combate decidido
a la corrupción; de captar mejor los
sentimientos populares; de genero-
sidad para escuchar y atender las ra-
zones del adversario; de voluntad de
compartir y no de imponer y ocupar
poder… Demasiadas cosas para no
sentirse tentado a decir: hay que
echarlos a todos y hacer un edificio
democrático de nueva planta. Y, co-
mo eso es imposible, me temo que
nos toca convivir con una larguísima
crisis institucional hasta que, como
decía Gramsci, lo viejo acabe de mo-
rir y lo nuevo acabe de nacer.

Conoció usted muy de cerca de
Adolfo Suárez durante sus años
al frente del gobierno de la na-
ción. Hagamos un ejercicio de po-
lítica ficción. ¿Cómo piensa que
un hombre de su personalidad
manejaría la delicada situación
que estamos atravesando (crisis
económica, tensiones territoria-
les, etc.) si estuviese nuevamente
al frente del gobierno?
Quizá no sea tan de ficción. Hoy

Suárez haría lo que hizo en su tiem-
po. Cuando había una agobiante
crisis económica, convocó los Pac-
tos de La Moncloa. Cuando asomó
un serio problema independentista
en Canarias, cogió un avión y reco-
rrió todas las Islas. Es decir, haría to-
do lo contrario que se hace hoy,
donde somos incapaces de un mí-
nimo acuerdo por el empleo o la
educación y donde, en vez de sedu-
cir a los ciudadanos catalanes, se les
lanza a la trinchera con el anuncio
de las siete plagas de La Moncloa,
perdón, de Egipto. Suárez hubiera

dedicado veinte horas diarias a Ca-
taluña desde que Montilla comen-
zó a avisar de que estaba creciendo
el “desapego” hacia España. Natu-
ralmente, hoy a Suárez se le llama-
ría “buenista”, porque lo que se im-
pone es la razón del poderoso.

Para terminar, y agradeciéndole
su amabilidad; En estos tiempos
en los que los versos de Rosalía
parecen cobrar una renovada y
triste actualidad (“adiós, vista dos
meus ollos, non sei cando nos ve-
remos”.) ¿Qué consejo daría a
nuestros jóvenes colegiados que

salen de la facultad con el título
de bajo del brazo y se enfrentan
a un incierto futuro laboral?
Tengo mi decálogo extraído de los
sabios, que dice así:

• Primer mandamiento. Proponte
una meta. Ten metas, no plazos,
que decía un personaje de Anto-
nio Skármeta.

• Segundo mandamiento. Tienes la
vida por delante. Y ante la des-
orientación general que sufrimos
los necios, sigue el consejo de Jo-
sé de Maistre: “Creed lo menos
posible sin ser herejes, para obe-
decer lo menos posible, sin ser re-
beldes”.

• Tercer mandamiento. Sé ambicio-
so. Busca la utopía. “Nadie, escri-
bió Ralph Charell, nadie triunfa
más allá de sus sueños más fan-
tásticos, a menos que comience
teniendo sueños fantásticos”.
• Cuarto mandamiento. Haz una
guía, tu guía, de esos sueños. “Si
uno avanza con confianza en la di-
rección de sus sueños y se esfuer-
za por vivir la vida que ha imagi-
nado, encontrará un éxito
inesperado en algún momento”.
(Henry David Thoreau)

• Quinto mandamiento. Mantente
en vigilia, que en el mundo toda-
vía existe la maldad, y en el mun-
do económico, igual. Anota la ad-
vertencia de Antonio Machado:
“Dentro de casa, la traición se es-
conde; fuera de casa, la codicia es-
pera”.

• Sexto mandamiento. Cumple tu
obligación y haz que la cumplan

“La crisis no se acabará
hasta que los ciudadanos
digan que se acabó, porque
notan que se acabó”

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
El Príncipe, de Maquiavelo

UNA PELÍCULA
Trece días

UNA CANCIÓN
Miudiño

UNA COMIDA
Filloas de sangre

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Ninguna; una aldea

CIUDAD PARA VIAJAR
Nueva York

UNA AFICIÓN
No hacer nada

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Julio César



Ínterin Managers, es lo que noso-
tros hemos denominado “coefi-
ciencia”, práctica mediante la cual
profesionales especializados en di-
ferentes áreas se unen para llevar

profesionales multidisciplinar e in-
dependiente y coordinada por un
ínterin manager ejecutivo y eficaz.
Por tanto, podemos decir que

este nuevo concepto aporta cola-
boración, eficiencia y eficacia de
una forma conjunta y le permite a
las organizaciones disponer de es-
pecialistas en cada materia de for-
ma coordinada y ejecutiva.
Colaboración en el sentido que

las personas se unen para realizar
un proyecto común de forma in-
dependiente y sin vínculos labora-
les ni societarios.
Eficiencia porque consiguen la

mayor productividad con el míni-
mo empleo de recursos, a través
de la aplicación de herramientas
de gestión sencillas, prácticas y
sensatas.
Y eficacia como consecuencia

de las sinergias obtenidas de la im-
plantación de todo el conjunto
por un ínterim manager con capa-
cidad ejecutiva y orientado a lo-
grar el mejor resultado posible.
Para terminar una frase muy elo-

cuente del maestro Drucker:

“No hay nada tan inútil como ha-
cer eficiente aquello que no debe-
ría hacerse.”

a cabo un proyecto concreto por
un tiempo determinado.
Entendemos la coeficiencia co-

mo la gestión organizacional efi-
ciente realizada por  un equipo de
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También está probado, y así lo ma-
nifestaba hace más de 50 años el
que es considerado padre del ma-
nagement como disciplina,  D. Pe-
ter Drucker, que la colaboración
debe ser eficiente y eficaz para
que sea productiva.
Entendemos que “Eficiencia” es

lograr una alta productividad en
relación a los recursos disponibles,
es decir, hacer bien las cosas debi-
das y “Eficacia” es lograr el mejor
resultado posible. Un equipo que
alcanza las metas u objetivos que
habían sido previamente estable-
cidos, es eficaz.
Por tanto, tengamos claro que la

falta de eficacia no puede ser re-
emplazada con mayor eficiencia
porque no hay nada más inútil que
hacer muy bien, algo que no tiene
valor. 
Se atribuye al maestro D. Peter

Drucker la siguiente frase: “Un líder
debe tener un desempeño eficiente
y eficaz a la vez, pero aunque la efi-
ciencia es importante, la eficacia es
aún más decisiva”. 
Diferentes prácticas  ponen de

manifiesto la búsqueda de estos
nuevos valores, por una parte el
cotrabajo, donde los profesiona-
les que no comparten ni empresa
ni sector de actividad, se unen pa-
ra trabajar juntos en un mismo es-
pacio.
Por otro lado,  los Ínterin Mana-

gers o directivos interinos, cuya fi-
gura permite a las pequeñas y me-
dianas empresas contar con
profesionales de primer nivel, con
amplia experiencia en la dirección
ejecutiva y que trabajan con herra-
mientas de gran empresa a costes
eficientes para ellas.
El paso siguiente que se está

produciendo como consecuencia
del crecimiento que está experi-
mentando la contratación de los

La coeficiencia, eficacia en la gestión
empresarial
Un hecho cierto es que el cambio de época nos ha traído, además de un cambio de valores, la necesidad de colaborar para conseguir au-
mentar la productividad y adaptarnos de forma rápida a este nuevo modelo socio-económico que sucede al Capitalismo.

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

Guillermo Taboada Martínez
Colegiado nº 2815
www.guillermotaboada.es
Interim Manager aportando soluciones
eficaces, costes eficientes en tiempo
imprescindible



  
  

   
    



12 O Economista nº 109  |  Noviembre 2013 Artículo técnico de auditoría

Esta situación ha venido siendo
objeto de dudas e incluso de dis-
tintas interpretaciones entre los
auditores de cuentas, desde lo es-
tablecido en la sección 3 de las
Normas Técnicas de Auditoría so-
bre Informes, en su redacción da-
da por la Resolución de21 de di-
ciembre de 2010 del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuen-
tas (ICAC). Independientemente
de que en dichas Normas Técnicas
de Auditoría se hayan establecido
los criterios de actuación a seguir
por el auditor en relación con los
distintos aspectos que afectan a la
emisión del informe de auditoría,
no es necesario tener en cuenta la
posible confusión existente entre
lo establecido en la nueva sección
3 y lo establecido en la Norma Téc-
nica de Auditoría específica sobre
la aplicación del principio de em-
presa en funcionamiento (Resolu-
ción de 31 de mayo de 1993) par-
ticularmente en lo referente a su
apartado 5.5. 

Es evidente que dicha confusión
resultaba de su inadecuada aplica-
ción, dado que a partir de dicha fe-
cha(01/01/2011) quedaría deroga-
do el tratamiento previsto en el
resto de Normas Técnicas de Audi-
toría vigentes en todo lo referido a
los aspectos modificados, particu-
larmente, entre otros especial-
mente, el de empresa en funciona-
miento. 

Pese a ello, desde enero de 2011
los auditores de cuentas no hemos
tenido a nuestra disposición la
adaptación de la Norma Técnica
de Auditoría sobre la aplicación
del principio de empresa en fun-
cionamiento. Al menos, el pasado
mes de febrero de 2013, el ICAC ha
publicado la consulta nº 1 de au-
ditoría, en el BOICAC nº 92, “sobre

el tipo de opinión a emitir en un
informe de auditoría de cuentas
anuales de una entidad, cuando
éstas han sido formuladas en base
al principio de empresa en funcio-
namiento y, sin embargo, con an-
terioridad a la fecha de formula-
ción o de su aprobación por la
Junta General ya se ha tomado el
acuerdo de disolución”.

No es objeto de este artículo
analizar dicha consulta, sino inten-
tar facilitar a los miembros del
REA+REGA Auditores del CGE,
unos modelos orientativos de re-
dacción de informe de auditoría a
aplicar en este tipo de casos. Para
ello, a continuación se facilitan tres
ejemplos.

EJEMPLO Nº 1

Informe de Auditoría de Cuentas
Anuales 

Al accionista único de XXXX, S.A.:

1.Hemos auditado las cuentas
anuales de XXXX, S.A., ... 

2. De acuerdo con lo señalado en
la Nota X de la memoria adjunta,
con fecha 16 de febrero de 2013,
el accionista único de la Socie-
dad, acordó la previsión de ex-
tinción de la entidad XXXX, S.A.
Como consecuencia de ello, el
consejo de administración de la
entidad XXXX, S.A., acordó la re-
unión celebrada para la formula-
ción de las cuentas anuales, con
fecha de 29 de marzo de 2013,
someter próximamente ala Jun-
ta General el acuerdo de liquida-
ción de la Sociedad. Dada la in-
tención de los administradores
de liquidar la sociedad, el princi-

pio contable de empresa en fun-
cionamiento no resulta de apli-
cación de acuerdo con el marco
normativo de información finan-
ciera aplicable a la entidad, por
lo que conforme a los principios
y criterios contables contenidos
en éste último, las cuentas anua-
les no se deberían haber formu-
lado sobre la base de dicho prin-
cipio contable, sino en base a las
normas de valoración que resul-
tasen más adecuadas para refle-
jar la imagen fiel de las operacio-
nes tendentes a realizar el
activo, can-celar las deudas y, en
su caso, repartir el patrimonio
neto.

3. En nuestra opinión, debido a la
aplicación inadecuada del prin-
cipio de empresa en funciona-
miento derivada de los hechos
descritos en el párrafo anterior,
las cuentas anuales del ejercicio
2012 adjuntas no expresan la
imagen fiel del patrimonio y de
la situación financiera de XXXX,
S.A. al 31de diciembre de 2012,
ni de los resulta-dos de sus ope-
raciones y de sus flujos de efecti-
vo correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha,
de conformidad con el marco
normativo de información finan-
ciera que resulta de aplicación y,
en particular, de los principios y
criterios contables contenidos en
el mismo.

4. El informe de gestión adjunto ...
(Inscrita en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas con el nº
……………………) 

16 de abril de 2013

EJEMPLO Nº 2

Informe de Auditoría de Cuentas
Anuales 

A los socios de XXXX, S.L.:

1. Hemos auditado las cuentas
anuales de XXXX, S.L., que com-
prenden el balance al 31 de di-
ciembre de 2012, la cuenta de
pérdidas y ganancias, el estado
de cambios en el patrimonio ne-
to, el estado de flujos de efectivo
y la memoria correspondientes
al ejercicio anual ter-minado en
dicha fecha. Los administradores
son responsables de la formula-
ción de las cuentas anuales de la
sociedad, de acuerdo con el mar-
co normativo de información fi-
nanciera aplicable a la entidad
(que se identifica en la Nota X de
la memoria adjunta) y, en parti-
cular, con los principios y crite-
rios contables contenidos en el
mismo. Nuestra responsabilidad
es expresar una opinión sobre las
citadas cuentas anuales en su
conjunto, basada en el trabajo
realizado de acuerdo con la nor-
mativa reguladora de la activi-
dad de auditoría de cuentas vi-
gente en España, que requiere el
examen, mediante la realización
de pruebas selectivas, de la evi-
dencia justificativa de las cuen-
tas anuales y la evaluación de si
su presentación, los principios y
criterios contables utilizados y
las estimaciones realizadas, es-
tán de acuerdo con el marco nor-
mativo de información financie-
ra que resulta de aplicación. 

2. Tal y como se expresa en la nota
Y de la memoria, el consejo de
administración en su reunión de

Informe de auditoría de cuentas
anuales de entidades en situación de
disolución
Dada la situación económica actual, resulta cada vez más frecuente que los auditores nos encontremos ante la necesidad de emitir una
opinión de auditoría sobre las cuentas anuales de una entidad que han sido formuladas por los administradores en base al principio de
empresa en funcionamiento y, sin embargo –bien con anterioridad a la fecha de formulación, o bien con posterioridad a dicha fecha
pero antes de su aprobación por la Junta General sin que las cuentas hayan sido reformuladas– ya se ha tomado el acuerdo de
disolución por parte de los órganos correspondientes de la entidad. 



15 de marzo de 2013, han acor-
dado presentar ante la junta ge-
neral de socios, la decisión de
instar la liquidación voluntaria
de la sociedad. Dada la intención
de los administradores de liqui-
dar la sociedad, el principio con-
table de empresa en funciona-
miento no resulta de aplicación
de acuerdo con el marco norma-
tivo de información financiera
aplicable a la entidad, por lo que
conforme a los principios y crite-
rios contables contenidos en és-
te último, las cuentas anuales no
se deberían haber formulado so-
bre la base de dicho principio
contable, sino en base a las nor-
mas de valoración que resulta-
sen más adecuadas para reflejar
la imagen fiel de las operaciones
tendentes a realizar el activo,
cancelar las deudas y, en su caso,
repartir el patrimonio neto.

3. En nuestra opinión, debido a la
aplicación inadecuada del prin-
cipio de empresa en funciona-
miento derivada de los hechos
descritos en el párrafo anterior,
las cuentas anuales del ejercicio
2012 adjuntas no expresan la
imagen fiel del patrimonio y de
la situación financiera de XXXX,
S.L. al 31 de diciembre de 2012,
ni de los resultados de sus ope-
raciones y de sus flujos de efecti-
vo correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha,
de conformidad con el marco
normativo de información finan-
ciera que resulta de aplicación y,
en particular, de los principios y
criterios contables contenidos en
el mismo.

4.El informe de gestión adjunto
del ejercicio 2012 contiene las
explicaciones que los adminis-
tradores consideran oportunas

sobre la situación de la Sociedad,
la evolución de sus negocios y
sobre otros asuntos y no forma
parte integrante de las cuentas
anuales. Hemos verificado que la
información contable que con-
tiene el citado informe de ges-
tión concuerda con la de las
cuentas anuales del ejercicio
2012. Nuestro trabajo como au-
ditores se limita a la verificación
del informe de gestión con el al-
cance mencionado en este mis-
mo párrafo y no incluye la re-vi-
sión de información distinta de
la obtenida a partir de los regis-
tros contables de la Sociedad.

(Inscrita en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas con el nº
………)

9 de abril de 2013

EJEMPLO Nº 3

Informe de Auditoría de Cuentas
Anuales 

A los Socios de YYY, S.L.:

1.Hemos auditado las cuentas
anuales de YYY, S.L., ... 

2.Tal y como se explica en la nota
Z de la memoria adjunta, las difi-
cultades por las que ha atravesa-
do la Sociedad en los últimos
ejercicios, se vieron acrecenta-
das especialmente en los últimos
meses de 2012, lo que ha traído
como consecuencia, que con fe-
cha 10 de noviembre de 2012,  el
Juzgado de lo Mercantil de ……
… dictase Auto de declaración
de concurso voluntario de acre-
edores de la Sociedad. Con pos-
terioridad ala fecha de formula-

ción de las cuentas anuales ad-
juntas (y consecuentemente la
memoria no contiene informa-
ción sobre ello),en fecha 4 de
mayo de 2013, el consejo de ad-
ministración decidió proceder la
liquidación de la Sociedad. De
hecho, con fecha 15 de mayo de
2013, se presentó ante el Juzga-
do de lo Mercantil de ………, la
solicitud de liquidación de la So-
ciedad. Finalmente con fecha 29
de mayo de 2013, el Juzgado de
lo Mercantil de ……… dictó Au-
to acordando la liquidación de la
Sociedad. Asimismo, en dicho
Auto se declaraba cesado en sus
funciones al consejo de adminis-
tración de la Sociedad, siendo
sustituido por la Administración
Concursal. Dada la situación de
liquidación en la que se encuen-
tra la Sociedad, el principio con-
table de empresa en funciona-
miento no resulta de aplicación
de acuerdo con el marco norma-
tivo de información financiera
aplicable a la entidad, por lo que
con-forme a los principios y cri-
terios contables contenidos en
éste último, las cuentas anuales
no se deberían haber formulado
sobre la base de dicho principio
contable, aún cuando la de-ci-
sión de liquidación fuese poste-
rior al cierre del ejercicio, sino en
base a las normas de valoración
que resultasen más adecuadas
para reflejar la imagen fiel de las
operaciones tendentes a realizar
el activo, cancelar las deudas y,
en su caso, repartir el patrimonio
neto. Asimismo, en virtud del
marco normativo de informa-
ción financiera aplicable, dado
que dicha decisión de liquida-
ción de la Sociedad, que afecta
muy significativamente a la ima-
gen fiel, ha sido tomada entre la
fecha de formulación de las

cuentas anuales y antes de apro-
bación de las mismas, las cuen-
tas anuales adjuntas deberían
haber sido reformuladas.

3.En nuestra opinión, debido a la
aplicación inadecuada del prin-
cipio de empresa en funciona-
miento derivada de los hechos
descritos en el párrafo anterior,
las cuentas anuales del ejerci-
cio2012 adjuntas no expresan la
imagen fiel del patrimonio y de
la situación financiera de YYY,
S.L., al 31 de diciembre de2012,
ni de los resultados de sus ope-
raciones y de sus flujos de efecti-
vo correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha,
de conformidad con el marco
normativo de información finan-
ciera que resulta de aplicación y,
en particular, de los principios y
criterios contables contenidos
en el mismo.

4.El informe de gestión adjunto
...…………………, S.L. 

(Inscrita en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas con el nº…
…… )

21 de junio de 2013
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María Camba Pardo
Auditora de Cuentas de AT
Consultores&Auditores, S.L.
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1. EFECTOS DE LA COMPROBA-
CIÓN DE VALORES SOBRE LAS
PERMUTAS INMOBILIARIAS
Con fecha 29 de abril de 2009 (Rec.
5483/06), el Tribunal Supremo se
pronuncia, a propósito del recurso
de casación interpuesto por la Abo-
gacía del Estado contra la sentencia
de la Audiencia Nacional de fecha 7
de marzo de 2006, relativa al régi-
men de determinación de la base
imponible en el ámbito de las per-
mutas inmobiliarias, concretamente
en los casos de permuta de solar por
obra futura. Con la doctrina que
sienta, el TS nos da la razón en un te-
ma al que le hemos dedicado más
de un espacio en esta Sección de Ac-
tualidad Fiscal, quitándosela a la
Dirección General de Tributos
(p.ej. DGT 7-7-08 V1400-08;V1413-
08; V1414-08, entre otras). 
Ahora ya no cabe duda de lo

que escribíamos en 2009, esto es,
de que el incremento del valor de
los inmuebles que deban de ser
entregados una vez terminada la
obra, en relación con el valor re-
flejado en la escritura de permuta,
es irrelevante a efectos de IVA:

“El valor de los edificios que se en-
tregarán será el de su valor de mer-
cado en el momento de efectuar la
permuta ya que la transacción se
hace en un mercado de futuros, no
en un mercado de bienes existentes.
El precio es cierto y cerrado, aunque
en especie, y no queda a determinar
en el futuro; otra cosa es que haya
que estimarlo, precisamente por
tratarse de pago en especie.
No hay lugar, pues, a eventuales

facturas, ni siquiera rectificativas,
que deban de emitirse en el mo-
mento de la entrega de las unida-
des construidas. 
La tesis que defendemos viene ava-
lada incluso por lo establecido en el
art. 79.1 LIVA, que a efectos de de-
terminación de la base en el caso de
contraprestaciones en especie se re-
mite al valor real o de mercado, esto
es, a la contraprestación que hubie-
sen convenido partes independien-
tes. Pues bien, el valor de las futuras
edificaciones o parcelas que hubie-
sen pactado partes independientes
no puede ser otro, en el momento

del devengo del tributo, que el valor
de los terrenos entregados a cam-
bio. La base imponible tiene nece-
sariamente que ser ésa. El valor de
mercado de los inmuebles a en-
tregar en el futuro no es el valor
de éstos en el futuro sino su valor
en el momento del devengo del
tributo, momento en el que debe
de coincidir entre partes inde-
pendientes con el de los terrenos
entregados/ocupados a cambio,
sin que la eventual evolución del
valor del mercado inmobiliario
de futuros pueda incidir, modifi-
cándola, en la base imponible”.

2. EFECTOS DE LA COMPROBA-
CIÓN DE VALORES TRAS LA DISO-
LUCIÓN DE UNA SOCIEDADES DE
GANANCIALES
Como es sabido, el art. 45.I.B) del TR
de la LITPAJD establece que “Estarán
exentas…3. Las aportaciones de bien-
es y derechos verificados por los cón-
yuges a la sociedad conyugal, las ad-
judicaciones que a su favor y en pago
de las mismas se verifiquen a su diso-
lución y las transmisiones que por tal
causa se hagan a los cónyuges en pa-
go de su haber de gananciales”. 

En consecuencia, la disolución de
la sociedad de gananciales estará su-
jeta pero exenta de ITP siempre que
el reparto de bienes se realice respe-
tando el valor de las respectivas cuo-
tas de cada uno de los cónyuges.
Podrá beneficiarse de la exen-

ción igualmente el caso de que,
por la composición del haber ga-
nancial, no resulte posible un re-
parto equitativo, siempre y cuan-
do se compense al cónyuge que
no alcanza a cubrir su cuota de
participación en la sociedad. A tal
efecto, se considera que estamos an-
te una imposibilidad de reparto
equitativo cuando el patrimonio ga-
nancial esté compuesto por bienes
indivisibles o que desmerezcan mu-
cho con la división. Sería, por ejem-
plo, el caso del patrimonio ganancial
compuesto únicamente de un in-
mueble.

Ahora bien, en el caso de que
existiese otra posibilidad de re-
parto diferente de la que han ele-
gido los cónyuges, la cual signifi-

que una menor desigualdad entre
los lotes adjudicados, sí habría un
exceso de adjudicación sujeto y
no exento del ITP.

Tengamos en cuenta a este res-
pecto que, a diferencia de lo que
ocurre con el ITPAJD, desde la pers-
pectiva del IRPF recientes resolu-
ciones de la DGT (CV0759-11 de
24/03/2011 y CV2757-11 de
21/11/2011) establecen que para el
caso de que el único bien ganancial
sea la vivienda, la consiguiente adju-
dicación de la misma a uno de los
cónyuges con la obligación de éste
de compensar al otro sí supondrá
una ganancia patrimonial a efectos
de IRPF ya que el efecto es idéntico
al de la enajenación de su parte de
la vivienda. En el mismo sentido se
ha pronunciado el TSJ del País Vasco
en sentencia de 4 de junio de 2010.

Volviendo a los excesos de adjudi-
cación, cuando éste es compensado,
la operación se encontrará sujeta y
no exenta al ITP; en caso contrario,
dicho exceso tributará, en concepto
de donación, por el ISD.

Además, para que el exceso no se
encuentre exento, es necesario que
surja como consecuencia de la pro-
pia valoración efectuada por las par-
tes. En otras palabras, no quedarán
sujetos a tributación los excesos
que se pongan de manifiesto co-
mo consecuencia de la comproba-
ción de valores llevada a cabo por
la Administración. Las recientes
sentencias del TSJ de Madrid de 3 de
febrero y 8 de junio de 2012 son
muy claras al respecto: “Se arguye por
la Comunidad de Madrid en el escrito
de contestación a la demanda que de
la comprobación administrativa resul-
ta un exceso de adjudicación muy ele-
vado (más del 30% adicional al impor-
te de la adjudicación). Ahora bien, si
ello es así, y la Administración enten-
diera que se ha producido un fraude u
ocultación del valor real, la Adminis-
tración tributaria tiene a su disposi-
ción diversos medios para atajarlo,
desde el fraude de ley y la simulación
(arts. 24 y 25 LGT’1963, y arts. 15 y 16
de la vigente LGT) a las infracciones
tributarias (arts. 77 y ss. LGT de 1963 y
art. 183 y ss de la vigente LGT), sin que
ninguno de estos medios haya sido
utilizado.

Por lo expuesto, la liquidación gira-
da a la actora por el Impuesto de Do-
naciones debe ser anulada al no po-
der configurarse, en este caso, el hecho
imponible a partir del valor compro-
bado por la Administración”.

En definitiva, solo tributan los
excesos de adjudicación declara-
dos, no lo que resulten de la com-
probación administrativa de los
valores declarados.

3. EFECTOS DE LA COMPROBA-
CIÓN DE VALORES TRAS UNA AD-
JUDICACIÓN HEREDITARIA Y TRAS
UN PACTO SUCESORIO
El  art. 7.2.b) del TR de la LITPAJD es-
tablece en su segundo párrafo que
“en las sucesiones por causa de muer-
te se liquidarán como transmisiones
patrimoniales onerosas los excesos de
adjudicación cuando el valor compro-
bado de lo adjudicado a uno de los he-
rederos o legatarios exceda del 50 por
100 del valor que les correspondería
en virtud de su título, salvo en el su-
puesto de que los valores declarados
sean iguales o superiores a los que re-
sultarían de la aplicación de las reglas
del IP”.
Por consiguiente, siempre que,

como consecuencia de la valora-
ción realizada por la Administra-
ción, el exceso de adjudicación no
supere el 50% de lo que le corres-
pondería al heredero o legatario
de acuerdo con su título, la tribu-
tación será por ISD (y tengamos
en cuenta que será muy frecuen-
temente una donación entre ex-
traños). Si excede del 50%, fiscal-
mente se tratará el exceso como
una transmisión a titulo oneroso.

Sin embargo, en el caso de una
apartación o de una mejora, cuan-
do, fruto de una comprobación de
valores, el valor de los bienes entre-
gados superase los 125.000,00 euros
previstos en el art. 11 de la Ley galle-
ga [“En las adquisiciones mortis causa
por sujetos pasivos incluidos en el gru-
po II del art. 6.dos del presente texto
refundido, se aplicará una deducción
del 100% de la cuota tributaria siem-
pre que su base imponible fuese igual
o inferior a 125.000,00 euros”], la ope-
ración tributará normalmente por el
ISD. Al consistir los beneficios fis-

Reseña de actualidad fiscal
EFECTOS SOBRE LOS DISTINTOS TRIBUTOS DE LA REVISIÓN DE LOS VALORES DECLARADOS1

1 Extracto de uno de los capítulos tratados en la conferencia “Actualidad doctrinal y jurisprudencial en materia de comprobación de valores”, impartida en el seno de las Jornadas LA FISCA-
LIDAD DE LOS PACTOS SUCESORIOS Y DE LA COMPROBACIóN DE VALORES, organizadas por el Colegio de Economistas de La Coruña los días 23 y 24 de septiembre. 
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cales de los pactos sucesorios en
una deducción del 100% de la
cuota, la pérdida de la misma es
total cuando no se cumplen los re-
quisitos legalmente establecidos
para disfrutar de ella, uno de los
cuales es el límite del valor de lo
entregado, o sea, los 125.000 eu-
ros. En otras palabras, no tributa
el exceso sobre los 125.000 euros
sino el valor, determinado por la
administración, de los bienes o
derechos entregados al heredero
en vida. 

4. EFECTOS DE LA COMPROBA-
CIÓN DE VALORES TRAS LA DISO-
LUCIÓN DE UNA COMUNIDAD DE
BIENES
La disolución de una CB constituye
un mero acto de naturaleza declara-
tiva, esto es, no implica transmisión
patrimonial alguna que pueda de-
terminar la realización del hecho im-
ponible de la modalidad de ITPAJD
ya que lo que se busca es la transfor-
mación del derecho ideal de un co-
munero, reflejado en su cuota de
condominio, en la propiedad exclu-
siva sobre una parte de la cosa que
la división ha individualizado.

Al igual que en la disolución de la
sociedad de gananciales, se produ-
cirá un exceso de adjudicación cuan-
do algún comunero reciba bienes
por importe superior al que se co-
rresponde a su cuota de participa-
ción.

En este caso, dichos excesos pue-
den estar sujetos al ITP cuando con-
curran las siguientes circunstancias:

• Que el exceso tenga causa one-
rosa, o sea, que haya compensa-
ción. 

• Que el exceso no sea gravado
por IVA.

• Que se trate de un exceso decla-
rado. Al igual que en el caso de
la disolución de la sociedad de
gananciales, no quedan some-
tidos a tributación por TPO los
excesos de adjudicación que
puedan ponerse de manifiesto
como consecuencia de una
comprobación de valores reali-
zada por la Administración.

• Que el exceso de adjudicación
no derive de que la cosa común
sea indivisible o desmerezca mu-
cho por su división. En este caso,
la compensación no es un exceso
de adjudicación sino una obliga-
ción derivada de la indivisibili-
dad, o sea, estamos ante un exce-
so inevitable.

Si no se dan las circunstancias ex-
puestas, el exceso de adjudicación
no tributará por TPO.

Hemos de añadir, sin embargo,
que si el  exceso de adjudicación
inevitable  se compensa en espe-
cie (no en metálico) sí quedará su-
jeto a TPO. Es más,  supondrá la re-
alización de dos hechos
imponibles, por una parte  el exce-
so de adjudicación y, por otra, la
transmisión del bien.

¿Cuáles serían las consecuencias si
la extinción del condominio no
fuese total sino parcial?
Seguimos estando ante una opera-
ción interna de la comunidad, o sea,
de una especificación de derechos,
aunque la extinción del condominio
no sea total sino parcial (v.gr senten-
cia del TSJ Galicia de 30 enero 2012
y de Castilla y León de 10 de enero
de 2012). En consecuencia, salvo
que división de la cosa común par-
cial encierre un exceso de adjudi-
cación, la extinción parcial del
condominio no tributa. Y no tribu-
ta tanto cuando consista en la se-
gregación de una parte del bien
común y consiguiente separación
de alguno de los comuneros, con-
tinuando el resto en proindivi-
sión, como cuando se fragmente
el bien común en varias partes,
permaneciendo en relación con
todas ellas la situación de proindi-
visión.

5. ¿CUÁL ES EL PRECIO DE ADQUI-
SICIÓN DE AQUELLOS BIENES O
DERECHOS CUYO VALOR HA SIDO
COMPROBADO –Y MODIFICADO–
POR LA ADMINISTRACIÓN?
A buen seguro que muchos habre-
mos coincidido en la reflexión relati-
va a la injusticia fiscal que deriva de
tener que tomar como valor de ad-
quisición de un bien a efectos del
cálculo de la correspondiente ga-
nancia de patrimonio, el valor/precio
declarado con ocasión de su com-
pra, aunque éste haya sido objeto de
revisión –y consiguiente modifica-
ción- por parte de la Administración.
Si hemos declarado la adquisición
por un determinado valor/precio,
pero a renglón seguido hemos pa-
gado la liquidación dictada por la
Administración en virtud de la revi-
sión del mismo, parece fiscalmente
razonable que sea el valor compro-
bado por la Administración y no el
declarado inicialmente por el contri-
buyente el que se tome a los efectos
de cálculo de futuras ganancias de
patrimonio.

Pues bien, tal no es –no ha sido
nunca– el criterio de la DGT para los
casos de adquisición de bienes o de-
rechos a título de compraventa. En
Resolución de fecha 17 de junio de
2010 reitera su criterio en virtud del

cual “el importe a tener en cuenta
como valor de adquisición a efectos
de determinar la ganancia de patri-
monio generada en la transmisión
del terreno será el importe real-
mente satisfecho en la adquisición,
que  coincidirá con el escriturado y
no con el importe resultante de la
comprobación de valores…”.

Por consiguiente, en los casos de
adquisición de bienes o derechos a
título de compraventa, el valor de
adquisición será el escriturado –no
el resultante de la comprobación ad-
ministrativa–, sobre la base del argu-
mento de que tal habrá sido (y con
mayor razón tras las exigencias y re-
quisitos impuestos por la Ley
36/2006, de lucha y prevención del
fraude fiscal, a los medios y formas
de pago relativos a los actos forma-
lizados en escritura pública) el precio
efectivamente satisfecho a la parte
vendedora.

Y precisamente porque el argu-
mento que le sirve a la DGT para de-
fender su criterio estriba en que el
valor de adquisición debe de coinci-
dir con el precio real y efectivamente
satisfecho, dicho valor de adquisi-
ción no será el previamente declara-
do por el contribuyente sino el
resultante de la comprobación ad-
ministrativa cuando no haya, en ri-
gor, precio. Cuando no haya, en
efecto, contraprestación dinera-
ria, el valor que debe de tomarse
en consideración para calcular la
ganancia de patrimonio generada
por la ulterior venta del bien o de-
recho a terceros no será el decla-
rado por el adquirente sino el
comprobado por la Administra-
ción.

Así lo ha establecido con meridia-
na claridad el Tribunal Superior de
Justicia de Murcia (STSJ Murcia de 22
de  marzo de 2010) a propósito de la
aportación dineraria de un inmue-
ble a una sociedad. Para el citado
Tribunal, “para determinar la renta
obtenida por la venta a terceros  del
inmueble aportado a la sociedad, que
debe integrarse en la base imponible
del Impuesto sobre Sociedades, no de-
be de tomarse como valor de adquisi-
ción el valor contable, esto es, el otor-
gado en la escritura de constitución de
la sociedad al inmueble aportado pa-
ra adquirir la condición de socio, sino
el valor de mercado, por así exigirlo el
art. 15 de la Ley 43/2005” (LIS). “Debe
tomarse como valor, insiste el citado
Tribunal, el comprobado por el servi-
cio de gestión tributaria de la Direc-
ción General de Tributos de la Conser-
jería de Hacienda de la Comunidad
Autónoma en relación con el ITP y AJD
devengado con motivo de la aporta-
ción de los inmuebles, ya que las can-
tidades fijadas por una Administra-

ción al liquidar un tributo vinculan a
otra distinta, por lo que ha de aceptar-
se como precio de adquisición el fijado
por los órganos competentes de la Co-
munidad Autónoma”.

El TSJ de Murcia, por consiguiente,
establece que el valor de adquisi-
ción no es el contable, o sea, el de
aportación (quizá sobre la base del
argumento de la DGT de que no hu-
bo precio efectivamente satisfecho
a título de contraprestación, esto es,
no se trataba de una compraventa),
sino el derivado del expediente ad-
ministrativo de comprobación. Es
más, concluye que el valor compro-
bado por una Administración terri-
torial a los efectos de un tributo (en
el caso de autos Operaciones Socie-
tarias) modifica el de adquisición pa-
ra calcular otro (el Impuesto sobre
Sociedades), cuya gestión y compro-
bación corresponde a la Administra-
ción central del Estado.
Y el mismo criterio, precisamen-

te porque no existe contrapresta-
ción dineraria, debe trasladarse al
Impuesto sobre Sucesiones y Do-
naciones. Si la Administración auto-
nómica ha revisado los valores de-
clarados por herederos y legatarios
y los actos dictados por ésta han ga-
nado firmeza, el valor de adquisición
a efectos del cálculo de futuras ga-
nancias de patrimonio no es el
declarado en el ISD sino el determi-
nado por la Administración en el co-
rrespondiente expediente de com-
probación. Así lo estableció la
Audiencia Nacional en sentencia de
6 de abril de 2004, en esta ocasión
invocando la doctrina de los actos
propios, por cierto doctrina que ser-
viría para aplicar este criterio a todo
el ámbito tributario (sin excepción,
por tanto, de las compraventas).

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