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Lo hizo en una Jornada de Actualización Tributaria
organizada por nuestro Colegio
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La Renta, preferiblemente
en manos de un economista

D

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

esdeelpasadodía5deabrilnosencontramosinmersosenunanuevacampañadelaRenta.
Unacampañaqueesteañopresenta,sicabe,másnovedadesdelasquesuelenserhabituales:la
desaparicióndelprogramaPadreconlaobligatoriedaddeusarlaaplicaciónonlineRentaWebpara
todosloscontribuyentesolaposibilidaddesolicitarlarectificacióndelimpuestoatravésdelapropia
declaraciónparasubsanarerrores(peticiónestaúltimareiteradamentedemandadaporlosfiscalistas
delREAF-REGAF)sondosdelasmásdestacadas.
Peronoesmiintenciónhablarenesteespacionidelasparticularidadesnidelascuestionesde
fondodelimpuestoquegravalarentaobtenidaenunañonaturalporlaspersonasfísicasresidentes
enEspaña.Loqueestecomentariopretendeessimplemente,alhilodelacampaña,ponerenvalorel
papeldeloseconomistascomogarantesdeuntrabajobienhecho.
Yesque,habidacuentadequelaayudapresencialenlasoficinasdelaAEAT(ladenominada“Cita
previa”)nocubrelasnecesidadesdetodosloscontribuyentes,yqueladeclaracióndelarentaesun
impuestocasuísticoycuyanormativaescadavezmáscompleja,esunabuenadecisióncontarconla
asistenciadeuneconomistaexpertoquenosóloconozcalanorma,sinotambiénlosmásrecientes
criteriosinterpretativosquesobrelamismaestánadoptandotantolaAdministracióncomolos
Tribunalesenlaresolucióndeposiblescontroversias.
Perovoytodavíamásallá:lalabordeuneconomistanoselimitaarellenarunmeroformulariocon
losdatoseconómicossolicitadosparacumplimentarelimpuestosobrelarenta;muyalcontrario,su
labormásimportanteconsisteeneladecuadoasesoramientoparaunacorrectaplanificaciónfiscal
queafectaráalresultadodeladeclaración.
Porqueenesoconsistefinalmenteeltrabajodeleconomista:encuidarelpatrimoniodelcliente,en
asesorarloparatomarlasdecisionesqueafectanasubolsillo,enaplicarlasventajasfiscalesqueofrece
lanormativaacogiéndoseatodaslasdeduccionesybonificacionesalasquetengaderecho.En
definitiva,endefenderleporencimadetodoconsuexperiencia,compromisoytransparencia.Espor
elloque,antelamásmínimadudaoextremonovedoso—eltratamientodelascláusulassuelopara
esteejercicioesunejemploparadigmático—lomejoresminimizarriesgosconfiandoen
profesionalesquecuentanconelrespaldodeunColegioprofesional.
Enestesentido,desdeelColegioorganizamostodoslosañosunseminarioqueyaseha
consolidadocomounacitaanualobligadaparatodoslosprofesionalesconelfindeactualizarsus
cocimientossobreelIRPF,haciendoespecialhincapiéenlasnovedadestributariasqueafectanala
declaracióndelimpuestocorrespondienteacadaejercicio.Igualmente,losexpertosfiscalistasdel
REAF-REGAFelaboranencadacampañauna
seriedocumentostécnicosenlosquese
incluyenrecomendacionesyconsejos
encaminadosafacilitarunaadecuada
estrategiafiscalparalaliquidacióndel
impuesto.
Sindudaalguna,uneconomistaeslamejor
maneradeevitarsustos,erroresindeseadosy
problemasinesperadosenladeclaraciónanual.
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Celebrada la II Jornada del Registro de
Expertos Contables
El pasado 4 de abril tuvo lugar en el auditorio de la Fundación Ramón Areces, en Madrid, la II Jornada Profesional del Registro de Expertos
Contables que, bajo el título “los expertos contables en la era digital”, reunió a más de 200 profesionales.
Enestaocasiónseanalizólaprofesióndelcontabledesdelaperspectiva
delasnuevastecnologías,degranimportanciaenlaactualidad.Enlas
Jornadassecontóconlapresenciadedestacadasfigurasdelmundode
laeconomíatalescomoelconsejerodelegadodeBankia,JoséSevilla,
quiendestacóquelatecnologíaesunmedioparaatendermejoralos
clientes,quesonlosquemandan:“Elclientecadadíaesmásdigital.En
Bankiaconsideramosladigitalizacióncomounaoportunidaddenegocio”,
afirmó.
Otras ponencias desarrolladas en la jornada fueron“Los Expertos
ContablesenlaEradigital”,acargodePhillippeArraou,présidentdu
ConseilSupérieurdel’OrdredesExperts-Comptables,yFayeChua,head
ofFuturesResearchenACCA;“Informespericiales:Forensic”,porparte
deAntonioViejo,JuezDecanodeMadrid,PabloBernad,sociodeRisk
ConsultingdeKPMGyJuanCarlosRobles,vicepresidentedelREFOR;y
“Economía digital ¿Economía sostenible?”, desarrollada por Antón
Costas,profesordelaUniversidaddeBarcelona.
Estuvieron presentes en la clausura de las jornadasValentín Pich,
presidente del Consejo General de Economistas, Mario Alonso,
presidentedelICJCEyCarlosPuigdeTravy,presidentedelREA+REGA.
EsteúltimodestacóensuintervenciónelimpulsoqueatravésdelREC
sehadadoalafiguradelExpertoContableparaquepuedaofrecer
garantíassuficientesysolventarlasinseguridadesquelasempresasfundamentalmente PYMEs- puedan tener a la hora de contratar los
serviciosdeesteprofesional.EnopinióndeCarlosPuigdeTravy,“el
Experto Contable tiene un papel clave en el bien público y está

comprometidoconeldesarrolloeconómicosostenibleylainnovaciónde
lasorganizacionesparalasquetrabajaydelaeconomíaensuconjunto,
aporta excelencia y rigor profesional, aportados a través de altos
conocimientosycompetenciasqueexigenunaformacióncontinuadade
lamásaltacalidad”.
EnrepresentacióndenuestroColegioparticipóenlasjornadasJosé
Canalejas,miembrodelaJuntadeGobiernoyresponsabledelasección
deExpertosContablesdenuestroColegio,yconsejerodeEC-Consejo
GeneraldeEconomistas.

Más de 3.000 profesionales de las finanzas y la contabilidad se
integran en el REC
DesdelacreacióndelRegistrodeExpertosContablesREChacedos
años,enEspañasehanregistradomásde3.000profesionales,loque
confirmalagranaceptaciónymagníficaacogidaquehatenidoesta
figuraentrelasempresasylosprofesionalesvinculadosaladisciplina
delacontabilidad.Aunquenumerosospaísescuentancontítulooficial
deexpertocontableyreservadeactividad,comoBélgica,Bulgaria,
Francia,Italia,Luxemburgo,Mónaco,Rumanía,TurquíaoPortugal,en
EspañaeltítulodeExpertoContabletienecarácterexclusivamente
privadoyesotorgadoporelREC,creadoporelConsejoGeneralde
Economistas(CGE)yelInstitutodeCensoresJuradosdeCuentasde
España(ICJCE).

Deizquierdaaderecha:FranciscoGracia,MarcosAntón,RamónMadrid,JoséCanalejas,PilarRamírezyGustavoBosquet
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El Director General de Tributos avanza los
proyectos de la Dirección General para 2017
Alberto García Valera, Director General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, participó el pasado día 26 de abril en
una Jornada de Actualización Tributaria, organizada por nuestro Colegio, en donde avanzó las líneas maestras sobre las que trabaja la
Dirección General de Tributos para 2017, las cuales gravitan sobre la necesidad de establecer un marco normativo estable y el aportar seguridad jurídica en el ámbito procedimental que doten al sistema de la necesaria certidumbre fiscal.
Enestesentido,elobjetivodelMinisteriodeHaciendaes“coadyuvaral
cumplimientodelPactodeEstabilidadyCrecimientoenarasalograrun
déficitpúblicodel3,1%,loquesuponerecaudarun7,8%másesteañocon
respectoa2016”,indicó.Desagregandoestedato,señalóquesepretendeunincrementoenlarecaudacióndelIRPFdel7,7%,un7,3%deIVAy
un12%enSociedades.
EnrelaciónalPlandeluchacontraelfraudeanunciadoporelministro
Montoro,indicóquesepretendeincidirenelendurecimientodeluso
dedineroenefectivo,disminuyendoelimportelospagosenmetálico
delosactuales2.500eurosaunacifracercanaalos1.000euros,asícomo
unareformadelalistademorososqueimpulseelefectoinducidoque
lamismasupone,evitandoalmismotiempoelefectoreputacionalque
ocasiona.
Acontinuación,señalóunaseriedecuestiones“quehayquereformar
ya,antesdel1deenerode2018” (procedimientoinspector,notificaciones
electrónicas,régimensancionadoroelreglamentoderevisión)siendola
líneaaseguir“laestabilidaddentrodelactualmarcodeglobalizaciónfiscal.”
Centróacontinuaciónsuexposiciónenelimpuestodesociedades,
señalandoquelomástrascendenteenesteámbitotantoparaellegisladornacionalcomoparaelcomunitarioeselProyectoBEPS,cuyoobjetivoprincipaleselestablecimientodemecanismosparaquelosgobiernospuedancombatirlasestrategiasutilizadasporlasempresas
multinacionalesparaaprovecharsedelasinconsistenciasdelossistemas
fiscalesnacionalesdirigidasalareduccióndelatributaciónyaladeslocalizacióndeimpuestoshaciaterritoriosdebajaonulatributación.“La

armonizacióndelabaseimponiblecomúnconsolidadaaniveleuropeoes
elobjetivoaperseguir”,señaló.
CerrósuintervenciónhaciendoreferenciaalaproblemáticadelabrechafiscaldelIVA,quesuponeunaspérdidasdelordende50.000millonesdeeurosenconceptodeIVAdefraudadoonorecaudadoenelentornodelaUniónEuropea.
Porsuparte,AntonioMontero,ResponsabledeláreadederechotributariodeCMSAlbiñana&SuárezdeLezo,fueelencargadodeabrir
estaJornadadeActualizaciónTributaria,ycentrósuintervenciónenllamarlaatenciónsobreciertasmateriasqueenlospróximosmesesserán
objetodedesarrollonormativo.
Enestalínea,abordócuestionestalescomoelSII(SuministroInmediatodeInformacióndelIVA),cuyaaplicaciónestáprevistaparaelpróximo1dejulio,aunqueciertoscolectivosaboganporsuaplazamiento
hastael1deenerode2018;losaplazamientosofraccionamientosdel
IVAysusparticularidadescuandosobrepasanlos30.000euros;laproblemáticaquerodeaalasobligacionestributariasconexas,olaimportanciadelamodificacióndelartículo106delaLeyGeneralTributaria,
enordenalosmediosdepruebaquepuedenutilizarseenlaámbitotributarioylainterpretaciónquededichoasuntoestánrealizandolostribunalesdejusticia.
AlajornadaasistieronuncentenardeprofesionalesdelámbitotributarioentrelosqueseencontrabanImeldaCapote,DelegadaEspecialen
GaliciadelaAgenciaTributaria,PedroIbañez,PresidentedelTEARde
GaliciayJaimeGayá,JefedelaDependenciaRegionaldeAduanas.

AlbertoGarcíaValeraenunmomentodesuintervención,acompañadodeAgustínFernández
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Comentadas en una jornada de actualización
las últimas sentencias del Supremo en
materia de Sociedades, Concursal y Civil
José Mª Blanco Saralegui, Magistrado y Letrado Coordinador del Área Civil del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, fue el encargado
de desarrollar esta jornada en la que se analizaron algunas de las sentencias más recientes de carácter mercantil, concursal y civil que,
además de “aportar la exigible e irrenunciable certidumbre a la norma”, según indicó el propio Magistrado, pueden tener una incidencia
notable en la práctica profesional. “Trataré de ofrecer una visión y lectura desde dentro de las sentencias de Alto Tribunal, que va más allá
del tenor literal de la norma”, dijo, como declaración de intenciones al comenzar Saralegui su exposición.
Dentro del ámbito concursal, comentó en primer término la STS
202/2017,de29demarzo,enlaqueelSupremohalanzadounaadvertenciaenrelaciónalanoaplicacióndellímitededosañosparalarevisióndelasconductasquepuedanconduciraladeclaraciónculpabledelconcurso.Enestesentido,señalóelMagistrado
que, a pesar de haber sostenido él mismo en este
asuntouncriteriotemporalnosubjetivo,elTribunal
sehadecantadoporunainterpretaciónsubjetiva
delartículo164.1delaleyConcursal,segúnel
cualnotodaslasconductasqueconducenala
calificacióndelconcursocomoculpablehande
ceñirsealosdosañosanterioresadichadeclaración.“Estasentenciasuponeelprimeravisodel
TribunalSupremosobreestacuestión,yprobablementehayaotroenlamimalíneaantesdefinalizar
elaño”, indicó.
AcontinuaciónserefirióalaSTS198/2017,de17de
marzo,enrelaciónaquésucedeconaquellosactos“sospechosos”realizadosdesdequeseapruebaelconveniohasta
quesedecretalaaperturadelafasedeliquidaciónporincumplimiento
delmismo.IndicóSaraleguiqueelTribunalSupremosehadecantado
enestetemaporvedarlasaccionesdereintegraciónconcursal,noapre-

ciandoademásvacíolegalalguno.“Existenotrasvíasdedefensaparala
AdministraciónConcursaloparalosacreedores,comolaquebrindaelartículo71.6delaLeyConcursal,peronoesposibleinvocarlaacciónrescisoria”,destacó.
EncuantoalaSTS190/17,de15demarzo,enrelación
alalcancedelconceptodegrupodesociedadesaefectosconcursales,elAltoTribunalapuntaaqueelcontrolentresociedadesnotieneporquéserdirecto,
siendoposibleuncontrolindirecto,verticalyno
paritario,nosiendopuesnecesarioqueenlacúspide del grupo esté una sociedad de capital:
“puedeestarunapersonafísicaounafundación”,
matizóelponente.
Acontinuaciónanalizóotrasrecientesresolucionestantoenmateriadederechodesociedades,
comoenelámbitocivil,antesdeofrecerunturnode
preguntasalosmásde70profesionalesquesedieron
citaenlajornada,quetuvolugarenlasinstalacionesdela
EscueladeNegociosdeAFundación(IESIDE)enACoruña.
Antesdetodoello,yaliniciodelasesión,sepresentólaobra“Código
deLeyesMercantiles.Jurisprudenciasistematizada”,editadaporTirant
loBlanch,cuyocoordinadoreselpropioBlancoSaralegui.

PRÓXIMAS AC TIVIDADES
Controller: Módulo Dirección Financiera.ACoruña,mayo2017
Controller: Módulo Fiscal & Legal.ACoruña,junio2017
Controller: Módulo Corporate & Estrategia.ACoruña,septiembre2017
Venta notarial de activos en el procedimiento concursal.ACoruña,15demayo
2017.Duración:3horas(16:30a19:30)
Control financiero en la Liga de Fútbol Profesional LFP. Colaboración con los
Economistas Contables.
PresentacióndelRegistrodeExpertosContablesRECyentregadediplomasalosexpertos
contablesacreditados.

ACoruña,30demayo2017
Operaciones societarias y transacciones entre empresas del grupo.
ACoruña,31demayo2017.Duración:5horas(9:30a14:30)

Más información e inscripciones: www.economistascoruna.org
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EspacioREC-Reseñadeactualidadcontable

La contabilidad de las concesiones de infrestructuras:
CINIIF 12 vs Orden EHA/3362/2010
Lasempresasconcesionariasestánúltimamentehaciéndoseunhueco
enlaspáginasdelaprensaeconómicaygeneral.Deunlado,lamegafusiónentreAbertisylaitalianaAtlantia;deotro,ellitigioentreAudasa
ylaAdministraciónporlacontraprestacióndevengadaenlasnuevasinversionesrealizadasenlaAutopistadelAtlántico.Creemosquevalela
penadedicarestacolumnaaexplicarlassingularidadesquenosofrece
lanormativaqueregulalaformulacióndeinformaciónfinancierapor
partedeestaclasedecompañías.
ElprincipalactivodelasconcesionariasdeinfraestructuraseselacuerdodeconcesiónconlaAdministración,areconocerporsuvalorrazonable,quesecorrespondeconelcostedelainfraestructura,máselmargendebeneficiodelserviciodeconstruccióndelamisma,siesque
corrióasucargo.
Enlamayoríadeloscasos,laconcesionariadelainfraestructurano
tieneunderechoincondicionaldecobrofrentealaentidadconcedente,
sinoqueloqueseadquiereeselderechoaingresarlatotalidadoparte
delosingresosquesederivandelaaplicacióndetarifasreguladasalos
usuariosdelainfraestructura.Enrazóndeello,lasconcesionariasclasificanelacuerdodeconcesióncomounactivointangible,elcualdeberá
seramortizadodemanerasistemáticaalolargodelavidadelaconcesión,yaqueconvienetenerpresentequeestasempresastienenfecha
decaducidad.
Sinembargo,silaretribuciónalaconcesionariaconsistieseenunderechoincondicionalarecibirefectivouotroactivofinanciero,porquela
entidadconcedentegarantizaunosdeterminadosimportes,oporque
aseguralarecuperacióndeldéficitdeingresosportarifa,loqueprocederíaenestecasoesreconocerunactivofinanciero.
Volviendoalcasomáshabitualdereconocimientodeunactivointangible,lasactuacionesdereposiciónygranreparación,exigidasenrazón
delmantenimientoenserviciodelainfraestructura,yqueafectenaperíodosdeutilizaciónsuperioresalaño,requierenladotacióndeunaprovisiónsistemáticaenfuncióndelusodelainfraestructurayhastaelmomentoenquedebanrealizarsedichasactuaciones.Dichadotaciónse
registracomogastoencadaunodelosperíodosquetranscurrenhasta
laaplicacióndelaprovisiónasufinalidad.
Enloquerespectaalasmejorasoampliacionesdecapacidad,deben
sertratadascomounanuevaconcesión,esdecir,conreconocimiento
deunnuevoactivo,siemprequellevenaparejadounincrementodelos
ingresos.Encasodequeestoúltimonosecumpla,lacontrapartidadel
valorrazonabledelactivoseríaunaprovisión.
HastaaquínohaydiferenciassustancialesentrelasNormasInternacionalesdeInformaciónFinanciera(NIIF)-enconcretolainterpretación
alasNIIFplasmadaenladenominadaCINIIF12,deaplicaciónalascuentasanualesconsolidadasdelassociedadesqueemitenvaloresnegociablesenmercadossecundariosorganizadosdelaUniónEuropea(UE)-y
loestablecidoenelPlanGeneraldeContabilidad(PGC),ysudesarrollo
atravésdelaOrdenEHA/3362/2010,de23dediciembre,porlaquese
apruebanlasnormasdeadaptacióndelPGCalasempresasconcesionariasdeinfraestructuraspúblicas.
Síseprescribeundiferentetratamientoenloquerespectaalacontabilizacióndelosgastosfinancierosquesederivandelafinanciaciónajenadelainversiónenlainfraestructura,puestoquelaCINIIF12,unavez
quelainfraestructuraestáencondicionesdeserpuestaenservicio,no
permitelaactivacióndelosinteresescomomayorvalordelintangible
que representa el acuerdo de concesión, Sin embargo, la Orden
EHA/3362/2010consideraquepuedenactivarselosgastosfinancieros

queexcedanlaratioquerepresentanlosingresosdecadaejerciciosobre
eltotalprevistoalolargodelavidadelaconcesión,siemprequeesté
razonablementeaseguradalarecuperaciónvíaingresosdeloscostes
asíactivados.

Ejemplodeacuerdodeconcesiónclasificadocomoactivointangible.
LacompañíaCONCESAcontrataconlaAdministraciónlaconstruccióny
explotacióndeunaautopistadepeajedurante10años,queincluyeunperíododeconstrucciónde2años.CONCESAcontratalaconstrucciónaun
tercero,aunpreciode2.150u.m.Paraellopideunpréstamode2.050u.m.
al5%deinterésanual.Elrestosefinanciaconpatrimonioneto.Elplanfinancierocontemplalassiguientesestimacionesdeflujosdecaja:

Seconsideraquenoserepartendividendos,porloquelosflujosnetosde
cajaacumuladospositivosdevenganuningresofinanciero,paralocual
tambiénsetomalatasadel5%.
CONCESAreconoceporunvalorinicialde2.150u.m.uninmovilizado
intangible,dadoqueasumeelriesgodequelaestimacióndelosingresos
porpeajesnosecorrespondaconelquerealmentesevayaaregistrar(riesgodedemanda).Elintangibleseamortizalinealmentealolargodelos8
añosdeexplotacióndelainfraestructura.Ladotaciónanualsería:2.150/8
=269u.m.
Elimporteestimadoparaelreasfaltadoalfinaldelaño6dalugarala
dotacióndeunaprovisiónpormantenimiento.Parareflejarelvaloractual
delaprovisiónencadafechadecierre,seconsideratipodeinteréslibre
deriesgodel4%.Elvalorinicialdelaobligaciónsería:800/(1+0,04)6 =632
u.m.Ladotaciónsistemáticadelaprovisiónseharíaconformealcuadro
siguiente:

Deestamanera,aliniciodelaño7sehabríaconstituidoelfondoconel
queafrontarelcostedelreasfaltado.
BajolaCINIIF12,lacuentaderesultadossería:

Sinembargo,conformealaOrdenEHA/3362/2010,sepuedediferirelreconocimientodelapartedeinteresesdeladeudaqueexcedadelresultado
deaplicaraltotaldegastosfinancierosacumuladoslaproporciónquere-
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presentanlosingresosdelejerciciosobrelosingresostotalesacumulados
previstos.Deloanterior,resultaelsiguientecuadrodedevengodeintereses:

Así,dadoquelosingresosprevistosdecadaañorepresentanun12,5%
delostotalesprevistos,losgastosfinancierosaimputaralacuentadepérdidasygananciasdecadaejercicio,por41u.m.,representanel12,5%sobre
losgastosfinancierosacumuladosde326u.m.Eldéficitqueseregistraen
los4primerosañosconrespectoalosinteresesdevengadosporladeuda
vivaseactiva.Dichoactivoseirátransfiriendoagastosfinancierosenlos
períodossiguientes,hastahacerseceroalrematedelaconcesión.
Sielimportedelosingresosproducidosenunejerciciofueramayorque
elprevisto,laproporciónaquesehahechoreferenciavendrádeterminada
paraeseejercicioporlarelaciónentreelingresorealyeltotalingresosprevistos,loquegeneralmenteproduciráunajusteenlaimputacióncorrespondientealúltimoejercicio.
Lacuentadepérdidasyganancias,unavezaplicadoeldiferimientode
interesesdelaOrdenEHA/3362/2010,quedaríaasí:

SecompruebaqueelefectodeaplicarlaOrdenEHA/3362/2010eselde
unalisamientodelbeneficioalolargodelavidadelaconcesión.
Porúltimo,elbalanceesquemáticodeCONCESAsería:

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

“El elemento clave en el desarrollo
de la función de Compliance Officer
es garantizar su independencia”

Elena Bascones de la Torre

TRAYECTORIA
Licenciada en Ciencias Económicas
y Empresariales por la Universidad
Autónoma de Madrid.
Profesora en el Instituto de
Empresa en el Programa avanzado
de Compliance y en el Curso
Avanzado y en el Máster de la
Universidad Complutense de
Madrid de Compliance Officer.
Vicepresidenta Segunda de la
Asociación de Profesionales de
Cumplimiento Normativo,
Cumplen.
Desde el año 2011, Responsable
del departamento de Control
Interno y Cumplimiento de Seguros
RGA (Responsable de las Unidades
de Cumplimiento Normativo,
Riesgo Operacional y la Unidad de
Prevención de Blanqueo de
Capitales).
Hasta el año 2011, su carrera
profesional se desarrolló dentro
del Sector Inmobiliario con más de
12 años de experiencia,
desempeñando en los últimos años
el puesto de Responsable de
Operaciones y Cumplimiento en la
Inmobiliaria Metrovacesa.

¿Cuáles son las principales líneas de
trabajo y los retos de futuro de una
asociación tan nueva como Cumplen?
EnefectoCumplenesunaAsociaciónjoven,quenacehacecasitresaños,como
asociacióndeprofesionalesdecumplimientonormativo,sinánimodelucroy
convocacióndeservirdepuntodeencuentrodetodoslosprofesionalesque
trabajanoquierantrabajarenelmundo
delcumplimientonormativo.Esimportantedestacarelcaráctermultidisciplinaryabiertodelaasociación,noqueremosunirsóloaprofesionalesconuna
ampliaexperienciaoqueprocedandel
mundojurídico,financiero,…queremos
fomentarlacreacióndeunaculturade
cumplimiento a través de todo aquel
profesionalinteresadoenlamateria.
Unodenuestrosprincipalesretoses
impulsarlaprofesionalizacióndelafunción,esdecir,quelosprofesionalesque
ejercemoslafuncióndecumplimiento,
tengamosclarodentrodenuestrasorganizaciones,cuálessonnuestrasfunciones,responsabilidades,aquiéndebemosreportar,cuáldebesernuestra
especializaciónprofesionalparadesarrollaradecuadamentenuestrotrabajo
o cómo debemos interrelacionarnos
conelrestodeáreas;endefinitiva,ayudaraprofesionalesyempresasaclarificarsuestructuraorganizativaparaque
esteperfiltengacabidaconindependenciayautoridad.
Se están dando importantes pasos
eneldesarrollodelafunción(estándaresinternacionalesynacionalesatravés
delasISO19600y37001einclusocon
normascertificablescomoeselcasode
laISO19601enmateriadecompliance
penal) y desde Cumplen queremos
aportarnuestroesfuerzoytrabajopara
ayudar a consolidar este proceso de
maduración.Enesteprocesodeconsolidación,cabedestacarelpapelquejuegannuestrasDelegacionesterritoriales.
Elpasadomesdejunioempezamoscon
Cataluñaydesdeentonceshaniniciado
suandaduralasdelegacionesdeGalicia
yAndaluciayenlospróximosmeseslo
haránlasdelegacionesdeAsturias,CastillayLeón,ExtremadurayValencia.
EnCumplentrabajamosatravésde
laslíneasdeactuaciónqueseestablecenenlasdiferentesComisionesdeTrabajoexistentes.DesdelaComisiónde
RelacionesInstitucionalesseestablecen
acuerdosdecolaboracióncondiferentesentidadesysectores;DIRSEenmateriadeResponsabilidadSocialCorporativa, en el mundo académico con
InstitucionesPúblicascomolaUniversidadComplutensedeMadridoPrivadas como CUNEF o el CEU, entidades
certificadorascomoAENORyAsociacionesInternacionalescomolaInternatio-

nalComplianceAssociation(ICA).AtravésdelaComisióndeCertificación,desarrollamoslaCertificaciónProfesional
homologandocursosdeformaciónyno
quierodejardemencionarlalaborde
difusiónypuestaencomúnqueserealizaatravésdelaComisióndeEventos
coneldesarrollodesayunosyjornadas
enmateriadecompliance.

“

Un Compliance
Officer debe de ser
un profesional bien
formado, que
conozca bien la
compañía, el
negocio y, ante
todo, que haga bien
las cosas”

¿Cómo se recibe desde los diferentes
estamentos de la empresa el desarrollo de los sistemas Compliance?
Actualmentedependemuchodeltipo
deempresa,sector,tamaño,…Enmuchoscasos,laimplantacióndelosprogramas de compliance se entiende
comounrequerimientonormativogeneradordecostesynocomounelementocompetitivoydegranvalorparalaentidad. Nos queda mucho camino por
recorrer,paraconseguirlaimplicacióny
elcompromisodelosConsejosdeAdministración, como máximos responsables de impulsar e implementar sistemasefectivosdecompliance.Paralos
responsablesdelafunciónporelcontrario,laimplantacióndelosprogramas
decumplimientoestodounreto,que
persigueantetodo,elestablecimiento
deunsistemaadaptadoalascaracterísticasdelaentidadydondepuedadesarrollarunasólidaycontinualabordeasesoramiento y formación a todos los
empleados,paraquelaimplementación
seaverdaderamenteefectiva.
¿Ha sido la profusión normativa y la
gran carga burocrática que caracteriza al sistema legislativo de nuestro
país el germen del nacimiento de la
figura del Compliance Officer?
Yonodiríaelgermen,perosiunodelos
elementosquehaprovocadosudesarrollo. No debemos olvidar otros factoresquepreocupanmuchoenlasorganizaciones y que han impulsado
cambiosprofundosensusmodelosde
gobiernoysobretodoenelámbitodel

controlinternoylagestiónderiesgos.
Meestoyrefiriendoafactorescomo:la
proteccióndelamarcaylareputación,
laproteccióndelConsejodeAdministración,laglobalización,losavancestecnológicosyporsupuestoloscambiosen
loscomportamientossociales.Cadavez
tienemásimpactoeimportancialasaccionesquelasentidadesacometemos
enotrosámbitoscomoson:elbienestar
social,ético,laboralymedioambiental.
Yporsupuestonopodemosolvidarnos,delpapelquehandesarrolladolas
dosúltimasreformasdelCódigoPenal
(enlosaños2010y2015)ylarelevancia
quehatomadolaprevencióndeincumplimientosnormativosdesdeelpunto
devistadelaResponsabilidadpenalde
lasPersonasJurídicas.
¿Qué habilidades y destrezas debe
reunir un buen Compliance Officer?
Esimportantedestacarquenoexisteun
únicoperfilprofesional,elmundodel
compliancenoesexclusivodeabogados,economistas,auditores,ingenieros
informáticos…esunafuncióndondese
necesitanprofesionalesqueconindependenciadesubackgroundprofesional o su perfil académico tengan una
buenaformaciónenmaterialdecompliance. Tan importantes son los conocimientos jurídicos o tecnológicos,
como las habilidades en materia de
control interno (metodología, valoraciónderiesgos,revisióndecontroles)
ocualidadescomolaempatía,laintegridadylaéticaprofesional.
Loquesenecesitasonprofesionales
formados,queconozcanbienlascompañías,elnegocioyantetodo,quehaganbienlascosas.Esevidente,queuna
formaciónjurídicahacemásfácillainterpretaciónyaplicacióndelasnormas,
peroesonoessuficiente,poresodesde
Cumplen apostamos por la especialización y la formación continua y de
calidad,apoyandolaCertificaciónProfesionalcomomecanismoparaacreditar competencias y conocimientos,
contribuir a la formación continua y
asegurarunosmínimos.
¿Cuál sería su encaje más adecuado
dentro del organigrama de la empresa?
Elencajemásadecuadolodebedefinir
cadaorganización,siempreycuandose
cumplanunaseriedegarantíasyprincipios.Elelementoclaveeneldesarrollode
lafuncióndeComplianceOfficeresgarantizarsuindependenciaoperativa,es
decirdebetenerlasuficienteautonomía
yautoridadparapoderejercerconlibertadsulaborpreventivaderevisión,identificaciónderiesgos,asesoramiento,etc.
Elcompliancedebecontarconrecur-

Entrevistaa Elena Bascones de la Torre.ResponsabledeControlInternoyCumplimientodeSegurosRGAyvicepresidentadeCumplen

sossuficientesydefinirsucometidode
maneraclaradentrodelaestructurade
gobiernodelaentidad,estableciendo
comosegundalíneadedefensa,unenfoquepragmáticodelagestióndelriesgodondenosesolapenomezclensus
responsabilidades(debediseñarelmarcodecumplimientodelagestiónoperativadelaprimealíneadedefensa)y
donde pueda implementar procedimientos que permitan optimizar las
sinergiasconotrasfunciones:departamentolegal,gestiónderiesgos,auditoríainterna.
Lafunciónpuedeserdesarrolladade
formacentralizadaobiendeformadescentralizada(conlaintegraciónendiferentes departamentos o filiales) pero
bajo la coordinación y dirección de
quiendesarrollelafunción.
Reclamaba Carlos A. Sáiz Peña, Presidente de Cumplen, con ocasión del II
Encuentro de la entidad, lo siguiente:
“tenemos que ser valientes para avanzar y dar muchos pasos más en la materia del Compliance”. ¿A qué impulso
se estaba refiriendo?
EnefectocomocomentabaCarlos,nos
quedacaminoporavanzarynuestros
asociadosylosprofesionalesqueacudenanuestroseventosyjornadasasí
noslohacensaber.Unodelosgrandes
retosquetenemosesseguiravanzando
paraquelosProgramasdecompliance
no sean únicamente penales y  así lo
pusodemanifiestoinclusolaFiscaliaen
suCircular1/2016almanifestarque“la
empresa debe contar con un modelo
paracumplirconlalegalidadengeneral
y,porsupuesto,conlalegalidadpenal
peronosoloconella”.
Lafuncióndecompliancedebeabarcartodasaquellasobligacionesnormativas que impliquen un riesgo con
objeto de prevenir su ocurrencia. El
ComplianceOfficerdebeserresponsabledeinvestigarygestionartodasituaciónrelacionadaconposiblesincumplimientos de las normas de la entidad,
conindependenciadequeconlleveno
nolacomisióndeundelito.
Setratadesergeneradoresdecultura
éticaunificandocriteriosdeactuación,
fomentandolaimplantaciónefectivade
códigosdeconducta,desarrollandosistemasdecontrol(canalesdecomunicacióndeactuacionesirregulares,programasdeformación,…)queestablezcan
un adecuado marco de cumplimiento
dentrodelasempresas.
Enlazando con lo anterior, el Fiscal
General del Estado señaló en ese mismo foro que el Compliance Officer se
encuentra en una situación de grave
inseguridad jurídica, siendo necesario un marco jurídico que proteja su
función. ¿Es el Estatuto del “Compliance Officer” elaborado por CUMPLEN el primer paso para solucionar
esa situación de desamparo legal?
LafinalidaddelEstatutodelCompliance
Officeresestableceruncódigodecomportamientosparalosprofesionalesde
lafunción,dandorespuestaalasprincipalescuestionesquepreocupanalos
profesionalesquedebenasumirdichas
funciones (formación, ubicación en la

empresa,responsabilidades,etc)yayudaralasempresasaimplantarlafunción
dentrodeunosprincipiosrectoresque
deben de cumplirse y reflejarse en su
normativainternayensuspolíticas.
EnrelaciónalaresponsabilidadpenaldelCompliance,esuntemaqueaún
noestáresuelto,comocomentabaEloy
Velasco en el Encuentro Anual Cumplen,traslasúltimasreformas,enelCódigoPenalnoseintrodujoexpresamentedicharesponsabilidadyesoquizás
nosdebedarunapistadelaposición
quequieretomarelregulador.Locierto
es que es un tema que aún no está
cerradoyqueesperemosquebienellegisladorobienlosjuecesconsentencias más claras  a este respecto, establezcan definitivamente la posición
biende“garantedeevitacióndedelitos”
odeasesorysuresponsabilidadpenal
porello.

“

A día de hoy no se
puede hablar de
`burbuja´ de
compliance, sino de
una necesidad real
de la sociedad”

La situación actual del Compliance en
la empresa en nuestro país ha sufrido
un aumento exponencial en los últimos años. ¿Cree que se puede empezar a hablar de “burbuja de Compliance” o todavía falta mucho
camino por recorrer?
Por  mi experiencia profesional en el
mundoinmobiliario,nomegustaeltérmino“burbuja”ysinceramentecreoque
loqueadíadehoytenemosnoesun
excesodedemandadecompliance,sinounanecesidadrealdelasociedad.
ComosecomentóennuestroIIEncuentroAnual,elComplianceOfficeresuna
realidadsocioeconómicayjurídicaque
ha llegado a nuestras empresas para
quedarse,quequeremosdecirconesto,

quesulaborcomogeneradordebuenas prácticas, de cultura empresarial
“sana”,evitandoriesgoslegaleseincluso reputacionales, traslada de alguna
manera,elcompromisodelaorganizaciónconloscomportamientoséticosy
decumplimiento,generandoconfianza
en clientes, inversores, reguladores y
provocandonoelaugedelaprofesión
sinosupuestaenvalor.
¿Cuánto tiene que ver el Compliance
con el estricto seguimiento de una
serie de obligaciones de naturaleza
legal y cuánto con una gestión adecuada de las conductas morales y éticas dentro de la empresa?
ElComplianceOfficereslapersonaque
cumpleyhacecumplirlasnormasylos
compromisos éticos de la compañía
desdeunpuntodevistapreventivo,por
tantovanunidosamboscometidos.Antetodo,losComplianceOfficerdebemos  garantizar el papel social de las
empresasaniveléticoydeintegridad
eneldesarrollodesuactividad.Lasociedaddemandamosdelasempresas
bienesyserviciospero“noacualquier
precio”.Portanto,unagestiónempresarial óptima, no puede entenderse sin
medidascomo:favorecerelmedioambiente,toleranciaceroalacorrupción,
aumentarelempleolocal,cumplimientodelasobligacionesfiscales,etc.
Lasempresasdebenutilizarlafunción
decumplimientoparaimpulsarycoordinarconelrestodedepartamentoslos
programas y actuaciones en materia
ResponsabilidadSocialCorporativa.
Por último, y agradeciéndole su amabilidad, ¿cómo convencería a aquellas empresas que se resisten a establecer en sus procesos internos un
sistema de gestión Compliance aduciendo que esas funciones ya las realiza su departamento de Auditoría Interna?
Aunqueambasfuncionessedesarrollan
dentrodelámbitodelcontrolinterno,
esimportanteremarcarelcarácterpreventivoconelquelafuncióndecumplimientocomosegundalíneadedefensa va a desarrollar el programa de
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compliance,frentealenfoqueenalgunoscasosmásreactivoydesupervisión
deldepartamentodeAuditoriaInterna.
Esprobablequealgunasdelasfuncionescomolarealizacióndemapasde
riesgos,laimplementacióndeprocesos
derevisión,esténbastantesdesarrolladasdesdelosdepartamentosdeAuditoriaInterna,perounadelosfactores
que determinan la efectividad de un
programadecompliance,essuintegraciónenlagestiónyenelnegocio,asesorandolatomadedecisionesdeaquellos que tienen la responsabilidad de
ejecutarlasoperacionesdeacuerdoal
marco de cumplimiento establecido
porelCompliance,yestosóloesposibledesarrollarlocomosegundalíneade
control dentro de las organizaciones.
Unbuenprogramadecompliancedebe
estarimplementadoysupervisado,por
tantoambasfuncionesdebencoordinarseparaaprovecharsinergias,evitar
duplicidad de esfuerzos e incluso
aunaraccionesenmateriadecumplimientoregulatorio.
Me gustaría terminar la entrevista,
agradeciendoalColegioEconomistasA
CoruñaestaoportunidadparaprofundizarunpoquitoenlafuncióndelComplianceOfficereinvitaraaquellosprofesionalesenmateriadecontrolinterno
quesequieranespecializarybuscaruna
oportunidadprofesionalyquedeseen
compartirsusconocimientosaunirsea
nosotrosatravésdealgunadenuestras
comisionesdetrabajo.

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
El tiempo entre costuras, de
María Dueñas
UNA PELÍCULA
Mejor imposible
UNA CANCIÓN
Message in a bottle (Sting)
UNA COMIDA
La paella
UNA CIUDAD PARA VIVIR
Miami
CIUDAD PARA VIAJAR
Nueva York
UNA AFICIÓN
Cocinar
UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
Tocar el piano
UN PERSONAJE HISTÓRICO
Sigmund Freud
UN HECHO HISTÓRICO
La creación de la Unión Europea
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VIIIOlimpiadaGalegadeEconomía

El Decano del Colegio participó en la
entrega de galardones de la VIII Olimpiada
Galega de Economía
El pasado día 31 de marzo tuvo lugar en el Ayuntamiento de A Coruña la ceremonia de entrega de galardones correspondientes a la VIII
edición de la Olimpiada Galega de Economía La Caixa, acto que contó con la presencia de Miguel A. Vázquez Taín.
OrganizadoporlasfacultadesdeEconomíadelastresuniversidadesgallegas,laAsociacióndeEnsinantesdeEconomíaenSecundaria,encolaboraciónconlaobrasocialLaCaixayelColegiodeEconomistas,esta
iniciativatienecomoobjetivosincentivaryestimularelestudiodela
Economíaentreelalumnadointeresadoenestamateria,premiarelesfuerzoylaexcelenciaacadémica,divulgarlosestudiosdeEconomía,
tenderpuentesentrelasfacultadesyloscentrosdeeducaciónsecundariayestablecervínculosconelprofesoradodeEconomíadelbachillerato.
EnestaVIIIedicióndelcertamenhanparticipadomásdemediocentenardeestudiantesdebachilleratoqueestudianlamateriadeEconomíadeEmpresa.
Ensuintervención,VázquezTaín,ademásdefelicitaratodoslosparticipantesyalospremiados,quisoponderarelesfuerzodelosestudiantescomovalormásdestacadoensuetapaformativa.Asimismo,aprovechópararecomendarlesqueincidanensusestudiosdeeconomía(“es
MiguelA.VázquezTaínentregaunosobsequiosaunadelasestudiantespremiadas

unadelasprofesionesmásbonitasytrascendentes,porque,laeconomía
eslabielaquehacerodarlaruedadelmundo”)yquetenganencuenta
queaquellosqueselicencienenlaramaeconómicasiemprevanacontarconelrespaldodelColegio,quelosdefenderáyampararáalolargo
ensucarreraprofesional:“perteneceraunColegioimprimeunmarchamo
decalidad,lacolegiacióneslagarantíaquetieneelusuariodehaberelegidoalprofesionaladecuado”,indicó.
Encuantoalosgalardonados,ytraslacorreccióndelosejercicios,los
premiosrecayeronenÁlvarodelaTorreCarreira,delcolegioPeleteiro,
comoprimerclasificado,yenXoanaFeásPérezyPaulaBaltarLorenzo,
ambasdelIESRosalíadeCastro,ensegundoytercerlugar,respectivamente.
Ademásdenuestrodecano,alaceremoniadeentregadepremios
acudieronXulioFerreiro,alcaldedeACoruñayJulioE.AbaldeAlonso,
rectordelaUniversidadedeACoruña,asícomoeldirectordeáreade
Caixabank,JoséManuelCaamaño.

Loscolegiadosopinan
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Estimación de la economía española para
el año 2017
LaestimacióndelPIB,TasadeParo,DeudaPúblicayDéficit,cuatromagnitudesmacroeconómicas,nosseñalacomoserálaeconomíadeun
paísenelsiguienteperíodo.ElgobiernodeEspañahadadoaconocer
cómoterminaronlasgrandesmagnitudesmacroeconómicasen2016
ycómoestimaqueseránen2017:
2016
2017E 
PIB
3.2%
2.5%
TASADEPARO
18.6
16.6
DEUDAPÚBLICA
99.4%
?
DÉFICIT
-4.33%
-3.1%
1. PIB
ElProductoInteriorBrutomideelvaloreneurosdelaproducciónde
bienesyserviciosenelpaísduranteelaño.Esdecir,elcrecimientoo
decrecimientodelatotalidaddelaeconomía.
Laproducciónespañolabajócomoconsecuenciadelacrisiseconómicamundialde2008:
En2009elPIBbajóun-3.66%
En2010bajóun-0.01%
En2011bajóun-1.0%
En2012bajóun-2.9%
En2013bajóun-1.7%
Apartirdeestafecha,año2013,laeconomíaespañolahaentrado
enunasendadecrecimientosostenido,elPIBnohacesadodecrecer:
AÑO
2014
2015
2016

PIB(Billones/euros)
1,037
1,075
1,106

%
+1.4
+3.2
+3.2

Paraelaño2017elgobiernodeEspañaloestimaen1.137millones,
uncrecimientodel2.5%.MientraselServiciodeEstudiosdelBBVAes
másoptimistaylositúaenel2.7%en2017y2018.
ElcrecimientodelPIBenEspañaesconsecuenciadelaumentodelas
Inversionesysobretododelasexportaciones.
Destacalaexportacióndeautomóviles.Enelañoactualsefabricarán
tresmillonesdecoches:el83%delaproducciónseiránparaFrancia,
Italia,AlemaniayReinoUnido.
2. TASA DE PARO
Enelaño2016latasadeparofuede18.6yen2017elgobiernoestima
queseráde16.6.Esdecir,pasardetener4.2millonesdeparadosen
2016atener3.8millonesen2017.Suponecrear400.000puestosde
trabajoen2016.
ElserviciodeestudiosdelBBVAseñalaunatasadel15.8en2018.Una
vezmássonmásoptimistasquelasdelgobierno.
3. DEUDA PÚBLICA
LaDeudaPúblicaespañolahizomínimos(un35.5%delPIB)conelpresidenteRodríguezZapateroen2007.Apartirdeestafecha,iniciodela

crisismundialempezóasubir.Enelaño2011,últimoañodegobierno
delpresidenteZapaterosubióal69.5%delPIB,
DespuésconelpresidenteRajoyeldéficithaescaladohastael99.4%
delPIB,dondeseencuentraactualmente.
ElgobiernoconocequelaDeudaPúblicaterminóenel99.4%en2016,
aproximadamenteson1billóndeeuros,peronohahechoestimación
decómoterminaráen2017.Nostememoslopeor,seguiráenincrementoalnotomarmedidasdereduccióndelosgastosinnecesarios,lagrasa.
En2016sepagaronporinteresesdeladeudapúblicaespañola33,49
millonesdeeurosauntipodeinterésmediode2.77%.Elplazoquenos
handadoparapagarelbillónesde6.81años.
Muchoseconomistasopinanqueestamosendeudadosdeporvida.
ElobjetivodelPlandeEstabilidadEconómicadelaUEparaelaño2020
esqueeldéficitpúblicoseadel60%delPIB.AlgunosestudiosenEspaña
estimanqueel60%noselograráhastaelaño2039.Esdecir13años
másqueelobjetivodelaUE.
4. DÉFICIT
ElDéficitnacionalen2016fuedel-4.33%delPIB,cuandoloacordado
conBruselaserael-3.1%.Suponeundesfasede16.000millonesdeeurosquehayqueajustar.ElConsejodeMinistrosdeEspañaaprobóyael
ajustede7.000millones(5.000millonesporlasubidadelImpuestode
Sociedades).
Elgobiernoestimaquepara2017serádel-3.1%,esdecir,porfinEspañacumpliráconelobjetivoimpuestoporlaUE.ElBBVAtambiénestimaqueeseañosecumpliráconel-3.1%dedéficit.
EnlaUEseproducendesequilibrioscomoconsecuenciadenotener
unapolíticafiscalcomún,setieneunapolíticamonetariacomún,pero
nolafiscal.LospaísesdelnortecomoAlemaniauHolandatienensuperávitsdel6%encontradelosdéficitsdepaísesdelsurdel-3%.Sinpolíticafiscalcomúnseproducendesequilibrios.
Resumiendo:
Para2017seestimauncrecimientodelaeconomíaespañoladel2.5%
delPIB,delosmásaltosdelaUE.Mejorarálatasadeparo,seesperabaje
al16.6%(eldobledelaUE).Datomaloserántambiénladeudapública
enel100%.Eldéficitmejoraenel-3.1%.
NoobstantepuedensurgirimponderablesqueimpidanelcrecimientoestimadoenelPIB.Sepodríadesacelararcomoconsecuenciade:
• LaspolíticasproteccionistasdelpresidenteTrumpenEEUU.
• Brexit,salidadelReinoUnidodelaUE.
• EleccionesinciertasenFranciayAlemania.
• RetiradadeestímulosdelBCEporMarioDraghi.
• Subidadeltipodeinterés,elevaelpagodeintereses
yobligaanuevosrecortes,envezdededicarlosa
aumentarlaproducciónnacional.
• Nocumplireldéficitdel-3.1%
• Subidadelpreciodelpetróleo.
• DesaceleracióndeChina.

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

Juan Ramón Baliñas Bueno
Colegiado nº 1.218
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Ocio.Librosrecomendados

El colapso de los microcréditos en la
cooperación al desarrollo
Carlos Gómez Gil (Ed. Catarata)

Durante décadas, los microcréditos se han presentado como uno de los dogmas más exitosos en la lucha contra la pobreza, repletos de
bondades, éxitos y beneficios. Sin embargo, estos no han cumplido las numerosas promesas que los organismos internacionales y las
ONG hicieron, hasta el punto que se puede afirmar que los microcréditos representan uno de los mayores fracasos en las políticas de cooperación al desarrollo. Este libro desarrolla los estudios que sobre esta materia viene realizando su autor, utilizando una amplia batería
de documentos e investigaciones académicas de importancia.

Entrevista a Carlos Gómez Gil
“Los microcréditos apostaban por bancarizar la pobreza, convirtiendo a los pobres en endeudados”
DoctorenSociología,profesorenelDepartamentodeAnálisisEconómicoAplicadodelaUniversidaddeAlicante,dondeimparteclasesenelMásterInteruniversitarioenCooperación al Desarrollo. Preside la Red de Investigadores y
ObservatoriodelaSolidaridad(RIOS),codirigiendolarevista
Esbozos.Filosofíadelaayudaaldesarrollo.TambiénesinvestigadorasociadodelaUniversidadInternacionalTierra
Ciudadana(UITC)deParís,adscritaenEspañaalaCátedra
TierraCiudadanadelaUPC.
¿A qué es debido ese proceso de cuestionamiento y desmoronamiento que, según afirma, están sufriendo actualmente los microcréditos como instrumento de apoyo a las políticas de cooperación al desarrollo?
Losmicrocréditoshanalimentadounformidablenegocio
especulativoalrededordelosmáspobresabsolutamente
despreciableenalgunoscasos,peronomenordelgigantescoengañoquellevabaadefenderqueelmercadobancarioseencargaríaporsísolodelapobrezamedianteelendeudamientodelossectoresmáspobresyvulnerablesdel
planeta,encubriendoasílasverdaderascausasdelapobrezaylosformidablesprocesosdeacumulaciónquevivimos
yconvirtiéndolesenresponsablesdesusupervivencia.Los
microcréditosapostabanpordesactivarlaspolíticasdecooperacióninternacionalylosprocesosderedistribución
económicaparatransformarlosenprocesosdebancarizaciónqueconvirtieranlapobrezaendeudayalospobres
enendeudados,anulandoasílaresponsabilidaddegobiernos,estadoseinstitucionesinternacionales.Unagigantesca
patrañaqueeltiempoylasevaluacionesempíricashandemostradocompletamentefalso.
¿Qué acciones se deberían de llevar a cabo, en su opinión, para tratar de frenar o de paliar esta situación?
Enmiopiniónyenladelosgrandesespecialistasenmateriademicrofinanzasenelmundo,hayquesacarabsolutamentelosmicrocréditos
delosprogramaseintervencionesdeluchayreduccióndelapobrezaenelmundosobrelapoblaciónmásvulnerabledelplanetayportanto,dejardededicar
cantidadesformidablesdedineroaellosenlaspolíticasdecooperaciónparael
desarrollo.Yelloporquehandemostradounfracasotanestrepitosoquenada
justificasuempleoenestasintervenciones,altiempoquehanalimentadobarbaridadesgigantescasquehanaumentadotodavíamáselsufrimientodebuena
partedequienessehanendeudadocomoúnicaalternativaparasobrevivir.
¿A qué se refiere cuando habla de las “las obscenidades ideológicas y políticas
que han venido marcando la historia de los microcréditos”?
Desdesuorigen,enladécadadelos80,losmicrocréditosseexpandenrápidamentedelamanodelaspolíticasneoliberalesimpulsadasporelConsensode
Washingtonenlamedidaenquecompartíanplenamentepostuladospolíticos,
comolareduccióndelospresupuestospúblicosydelosgastossociales,permitiendoasíqueestadosydonantesdisminuyeransusprogramasyrecursosal

tiempoqueseextendíalabancarizaciónentrelosmáspobresdelplaneta.Porsitodoellofuerapoco,losmicrocréditosavanzansobrelaideadequelaluchacontralapobreza debe partir del endeudamiento personal, siendo un
acciónindividualquealejaalosgobiernosderesponsabilidadalguna.Unaespeciededarwinismosocialvíaendeudamientoqueespuraideologíaneoliberal.
Las microfinanzas nacieron como programas de concesión de pequeños créditos a los más necesitados para
la puesta en marcha de pequeños negocios que con los
que mejorar su nivel de vida. ¿Existen datos o estudios
acerca de sus efectos en relación a la reducción de la pobreza?
Porsupuesto,esprecisamenteenloquevengoinvestigandodesdehacemuchosañosyloquetratoderecogeren
milibro.Unaparteimportantedelmismoladedicoaanalizaryestudiarlaliteraturacientíficainternacionalmásrelevanteasícomotodounconjuntodeevaluaciones,metaevaluaciones,evaluacionessistemáticasyevaluaciones
randomizadasquesehanvenidopublicandoenlosúltimos
añosyquesonprácticamentedesconocidasenEspaña.Hablo,porejemplo,delInformeDuvendack,unametaevaluaciónqueanalizamediocentenardelasevaluacionesmás
importantessobremicrocréditosenelmundoyquellega
alaconclusióndequeenningúncasohayevidenciasempíricasquedemuestrenqueéstoshancontribuidoalareduccióndelapobreza,algosimilaraloquevienepublicandoelMITdeMassachusettsatravésdesuJ-PAL(laboratorio
deluchacontralapobreza).Losdatossoncoincidentescon
lasevaluacionesfinalesqueyomismoherealizadoendiferentespaíses.
Ha manifestado echar en falta fórmulas nuevas para
generar riqueza y desarrollo que no pasen necesariamente por el endeudamiento y el empobrecimiento. ¿Por dónde cree que
debería ir a línea a seguir?
Efectivamente,pensarqueelproblemadelapobrezaenelmundopasaporsu
simplemonetarizaciónmedianteelendeudamientomasivodelapoblaciónmás
desfavorecidaesunauténticodisparate,altiempoquehaalimentadonumerosas
barbaridadesasícomounagigantescaburbujadedeudaespeculativavinculada
aestosmicrocréditos.Portanto,hayqueeliminarestosinstrumentosfinancieros
enlosprogramasdeluchacontralapobreza,porineficienteseirresponsables,y
facilitarmecanismosdefinanciaciónenpaísesycomunidadesempobrecidasque
permitanmanteneractividadescomerciales,artesanasyproductivasademásde
inversiones,articulandoprogramasdemicroahorrossocialesparamicroempresas,bancosmunicipalesdedesarrollo,cooperativasfinancieraspropiedaddesus
ahorradoresobancoscomercialeslocales.Tambiénhayquedesarrollarfórmulas
históricasdesolidaridad,avanzarnuevasvíascomunalesdeproducción,sistemas
avanzadosdecooperativismocolectivoysociedadesproductivasquefomenten
elempleoenaldeasymunicipalidades.
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BajoladenominacióngenéricadeFinTech serecogeunconjuntodeiniciativasquehaciendousodelasnuevastecnologías(básicamenteinternet)permitenausuariosyempresassacarelmáximopartidodesus
finanzas.Elelencodeestasiniciativasnodejadeaumentarcongranrapidezenlosúltimostiempos,yentreellaspodemosencontrardesde
plataformasdepago,aherramientasdeinversión,plataformasdonde
compraryvenderdivisasofórmulasdefinanciaciónnobancaria,sobre
lasquemedetendréacontinuación.
Hayqueseñalarque,apesardequeestasnuevasfórmulasfinancieras
sonunfenómenorelativamentereciente,cuentanyaconunaregulación
legalespecíficaenEspaña,aunquelamismanorecogetodaslasmoda-

Estasplataformassuelencompartirsuespecializaciónennichos,detal
modoquedescomponenlacadenadevalorbancariaysecentranen
aquellodondepuedensermáscompetitivas,ahíradicauncomponente
fundamentaldesuéxito.Losbancostienenquevenderdetodoasus
clientesparaconseguirrentabilizarlos,mientrasqueellaspuedenfocalizarsesolamenteenaquellapartedelnegociobancarioquelessearentable.Otrosrasgosquetambiénsuelencompartirdemodogeneralson,por
ejemplo,elhechodeserinnovadoras,basarseenlafinanciacióncolectiva
deproyectos,ofrecerunamecánicadefinanciaciónsencilla,mostrarlas
característicasdelasoperacionesdeformatransparenteensuspáginas
web,articularunprocesodedesintermediaciónfinancieraporlaquelos

lidadesquesepuedenencontrarenelmercado.EstaregulaciónseestableceenlaLey5/2015,de27deabril,defomentodelafinanciación
empresarial,concretamenteensuTítuloVreferentealRégimenjurídico
delasplataformasdefinanciaciónparticipativa.Dentrodeestaregulaciónentraríanlasmodalidadesdelcrowdinvestingocrowdfundingdeinversiónydel crowdlending ocrowdfunding depréstamos.Enelprimer
caso,estamoshablandodeunafinanciaciónprevistafundamentalmenteparaempresasderecientecreaciónostartups,dondeunamultitud
deinversoresentregandinero,atravésdeunaplataformadeinternet,a
unaempresaacambiodeaccionesoparticipacionesenella,estandoligadalarentabilidaddelainversiónaléxitofuturodelacompañía,que
básicamentesematerializaenelrepartodedividendosy/oenlaplusvalíaenelmomentodelaventa.Porsuparte,enelcrowdlending lamultituddeinversoreseligenunproyectoempresarial,tambiénatravésde
unaplataformadeinternet,alqueprestandineroacambiodelcobro
deuninterés.Enestecaso,sedestinaaempresasqueyaesténenmarchaymuestrencapacidaddedevolucióndelcapitalprestado.OtrasfórmulasfinancierasFinTech comoelinvoicetrading,dondeunaempresa
utilizaunaplataformadeinternetparasubastarfacturasopagarésde
susclientesentremúltiplesinversores,oloscréditosonline,dondeuna
compañíaobtieneunalíneadecréditoatravésdeunaplataformade
internetypagaporeldineroqueutiliza.

flujosdedinerovandirectamentedelfinanciadoralfinanciadosinpasar
porelbalancedeunaentidadfinancieraodarunarespuestamásrápida
alasempresasquebuscanfinanciaciónfrentealadelosbancos.
Eldebatequesubyaceaquíessiestasnuevasfórmulasfinancierashan
venidoasustituiralabancatradicionalono.Amímegustapensarque
sonmásunafinanciacióncomplementariaantesquesustitutiva.Fundamentalmentepuedenllenarelhuecodefinanciaciónalasempresasque
noobtienentodoslosfondosquedeseande
los bancos o que simplemente quieren
complementar la financiación bancaria
conlaprovenientedeotrasfuentes.En
cualquiercaso,losfinanciadorestradicionalestienenqueestarmuyatentosaestosnuevoscompetidores,nopudiendo
permanecerajenosasudesarrolloenel
mercado.Porsuparte,paralasempresas,
fundamentalmenteparalaspymesdondeestáelnúcleodenegociode
las plataformas FinTech,
Mario Cantalapiedra
contar con nuevas alterSecretario Técnico de Economistas Contables (EC)
nativasfinancierasnopadel Consejo General de Economistas
receunamalanoticia.
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Reseña de actualidad fiscal
1. NUEVA VERSIÓN DE LA DOCTRINA
DE LOS ACTOS PROPIOS EN MATERIA TRIBUTARIA
Comoessabido,unodelosprincipios
capitalesdelordenamientoadministrativoeseldequenadiepuedecontravenirsuspropiosactos(venirecontrafactumpropriumnonvalet),locual
setraduceenquelaAdministraciónno
puedealzarsecontrasusanteriorescriteriosodecisiones,expresadosenactos anteriores, soslayando su efecto
vinculante.Esteprincipio,obvioesseñalarlo,emparentaconlosdeconfianzalegítima,buenafeycosajuzgada
administrativa.
Algunasrecientesmanifestaciones
deladoctrinajurisprudencialañaden
tales matices y hacen tan versátil la
prohibicióndelaAdministracióndeir
contrasuspropiosactosquepodríamoshablardeunanuevaversiónde
estainstituciónjurídica:
• EL VALOR DE UN BIEN DETERMINADO POR LA ADMINISTRACIÓN LE
VINCULA Y DEBE MANTENERSE
EN FUTURAS COMPROBACIONES,
AUNQUE HAYA SIDO IMPUGNADO POR EL CONTRIBUYENTE.
Conmeridianaclaridadconcluye,atítulodeejemplo,elTSJMadrid(sentenciade24denoviembrede2016,rec.nº
580/2015)quelafaltadeaceptación
porpartedelinteresadodelavaloraciónpreviacomunicadaporlaAdministraciónnoconllevaqueéstasedesvincule de la referida valoración.
Aunqueelcontribuyentehayaimpugnado,porrazonesdefondoodeforma,lavalidezdelactoadministrativo
decomprobacióndevalores,laAdministracióndeberáatenerse“alimporte
delavaloraciónqueellamismacomunicóalaactora”.
• LA INCORRECCIONES FORMALES
DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE
RECONOCIMIENTO DE UNA EXENCIÓN, DE UN RÉGIMEN ESPECIAL
O DE UN BENEFICIO FISCAL NO LE
PRIVAN DE SU CARÁCTER DE ACTO PROPIO Y VINCULANTE.
AsíloexpresaelTSendoctrinareiterada(v.gr.STSde24deenerode2017,
rec.nº2963/2015).Paraaquél,“nopuedeobstaralaexistenciadeunadeclaracióndevoluntaddelaAdministración,
conscientementeexpresada(y,portanto,implícitamente,desualcancevinculante), nilafaltademotivacióndelinformedelaInspección—cuyasrazones
paraconsiderarprocedentelaexención
nosondadasaconocer—nitampocola
aparente salvedad de que los
requisitos se entienden formalmente
cumplidos. ParaelTS,latrascendencia
jurídicadela“declaracióndevoluntad”
delaInspecciónestalqueestáobligadaarespetarsucarácterdeactopropioyvinculante,demodoqueaquélla

no puede ulteriormente denegar la
exención,undeterminadorégimenespecialniciertobeneficiofiscalquehayasidoreconocidopreviamente,por
másqueelactooresoluciónenquese
reflejó dicho reconocimiento pueda
haberperdidosuvalidezjurídicaenvía
derecurso.
• EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO
DE COMPROBACIÓN IMPIDE QUE
EL “OBJETO COMPROBADO” EN EL
MISMO PUEDA SERLO EN UN PROCEDIMIENTO ULTERIOR.
En aquellos supuestos en el que se
produce una distribución horizontal
deunamismapotestaddecomprobaciónentredosórganosdistintos(gestióneinspección)y,portanto,enlos
quesereiteranactuacionesdecomprobaciónsobreunmismoobjetoen
dos estadios temporales distintos, la
segundacomprobaciónseencontrará
siemprevinculadaaloselementosdeterminados,osea,comprobados,enel
procedimientoanterior,respectoalos
cualeslaprimeracomprobacióndevienedefinitivaporaplicacióndirectade
lodispuestoenelartículo140.1LGT.
Enotraspalabras,lapracticadaporlos
órganosgestoresconstituyeunacomprobación“parcial”y,almismotiempo,
“definitiva”,yadquiereestecarácter,el
de“definitiva”,enrelación—ysóloen
relación— con aquellos elementos
quefueroncomprobadosenelprimer
procedimiento.Estoselementos,por
consiguiente,nopuedenserlodenuevoenunaactuaciónulterior,aunque
éstanazcacomocomprobacióngeneraly,porconsiguiente,quedanfuera
detodaposiblediscusiónporpartede
laAdministración
Enestesentidosehapronunciadode
forma tajante la jurisprudencia que,
además,hamatizadoqueparaquela
primeracomprobacióncierrelaspuertasaulterioresactuacionesinspectorasnoesnecesarioqueelresultadode
la primera sea una liquidación. Ni
siquieraesnecesarioquelaAdministraciónhayacomprobadorealyefectivamenteundeterminadohechoimponible. Basta al respecto, tal como
admitela AN enlasu Sentenciade5de
noviembrede2012,conquelaAEAT
“hubiesepodidohacerlo”.
• LA RESOLUCIÓN EXPRESA DE UN
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN LIMITADA TIENE CARÁCTER
PRECLUSIVO RESPECTO DE CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO
ABIERTO SOBRE LA MISMA OPERACIÓN, AUNQUE CORRESPONDA
A OTRO EJERCICIO.
Enelprocedimientodeautos(rec.nº
493/2015,antelaAudienciaNacional),
laAdministracióntributariaabriódiferentesprocedimientosdecomprobaciónlimitadasobreeldevengodelIVA

conocasióndelospagosanticipados
derivadosdeunaoperacióndecompraventasobreunafinca,deloscuales
tansolounoterminóconresolución
expresa,negándoleelTEAClapreclusividadconsagradaenelart.140LGT
alconsiderarquelosdemásprocedimientos(degestión)terminaronpor
caducidad, no estando impedida la
Administración—ensuopinión—paravolveracomprobar.Sinembargo,la
AudienciaNacional(SANde30deenerode2017)salealpasoseñalandoque
lameraexistenciadelaresoluciónexcluyederaíztanposibilidad,conindependencia de que los otros procedimientos,relativosapagosrealizados
enejerciciosdistintos,terminaransin
intervenciónadministrativa.
• IMPOSIBILIDAD DE REGULARIzAR
LA BASE IMPONIBLE NEGATIVA
PROCEDENTE DE UN EJERCICIO
YA COMPROBADO POR LA INSPECCIÓN, AUNQUE LA REGULARIzACIÓN FUERA ANULADA POR
LOS TRIBUNALES.
LaAdministraciónejercitósusfacultades de comprobación, utilizando un
métododevaloraciónerróneo,siendo
anuladalaliquidacióncorrespondienteaeseejercicioporelTEAR.Portanto,
laInspecciónpodríahaberpracticado
unanuevaliquidaciónantesdequese
hubieraproducidolaconsumacióndel
plazo de prescripción (aplicando la
doctrinajurisprudencialquerechazael
denominado“tiro único”). De no haberlohecho—yhabiendotranscurrido el plazo de prescripción—, no es
posiblenegaralaempresalacompensacióndelasbasesimponiblesnegativas.ParalaAudienciaNacional(SANde
1deabrilde2016,rec.nº46/2012),no
puedeacogerselaalegacióndelAbogacíadelEstadoenvirtuddelacual,al
haberseanuladolaliquidaciónporel
TEAR, no existe acto administrativo
que pueda vincular a la Administración.
2. ¿VUELTA ATRÁS EN LA VALORACIÓN DEL AJUAR DOMÉSTICO?
Nospreguntábamosenelnº143deO
Economistasihabíallegadoelfinde
fiestaalaposibilidaddeexcluirelajuar
domésticodeentrelosactivosqueintegranelcaudalrelicto.Noshacíamos
lapreguntaconocasióndelaSTSde
20dejuliode2016,dictadaenrecurso
decasaciónparalaunificacióndedoctrina,enlamedidaenquerechazólas
dossiguientesopciones:
a. Queseconsiderelainexistenciade
ajuaralhabérseloadjudicadoensu
totalidadalcónyugesupérstiteen
laescriturapúblicadedisoluciónde
lasociedaddegananciales(calculadoalmargendelapresunciónestablecidaenelart.15LISD,osea,en

un3%delvalordelamasahereditaria);y
b. Queseexcluyandeltotalpatrimonialsobreelquesecalculaelajuar
losbienesquenosonsusceptibles
degenerarlo—talescomolasacciones,cuentasbancarias,dinero olos
activosfinancieros—.
Paranuestrasorpresa,elTEACenRes.
de9defebrerode2017resuelveque,
aunque un informe elaborado a instanciadeparteporunapersonaoentidadprivadanopuedeserinvestido
confuerzaprobatoriaabsolutadelos
hechosqueseafirman perse,síessuficienteparaenervaralmenoselautomatismoquedespliega,encuantoala
valoracióndelajuardoméstico,elart.
15delaLISD. Para el TEAC, si bien la
inclusión del ajuar doméstico en la
masa hereditaria es automática,
pueden los interesados probar su inexistencia o valor inferior.
Siellegisladornohaconfiguradola
valoración del ajuar doméstico mediante una regla inamovible, permitiendoqueelinteresadoointeresada
pueda otorgarle otro valor, siempre
quelopruebefehacientemente,cuandoésterealizadichatareayaportauna
determinada valoración, aparentementejustificadaydocumentada,la
Administración tributaria no puede
pretender no realizar ninguna tarea
comprobadoraymantenerse,aefectosdelaregularización,enlaprevisión
delvalorseñaladaenelart.15LISD. La
valoración hecha por el perito de
parte sí excluye la posibilidad de calcular el ajuar doméstico en el 3% del
caudal relicto del causante.
David(elTEAC)novaaenfrentarse
a Goliat (el TS), entre otras razones
porquelaabogacíadelEstadointerpondrárecursocontencioso-administrativoantelaAN,lacualcontodaseguridadaplicaráladoctrinadelTS(y
máslevaletraslanuevaregulacióndel
recursodecasaciónenmateriatributaria).Ahorabien,brindamosdesdeestaspáginasporelimpecablerazonamiento del TEAC, que no es sino
trasuntodeladoctrina generalizada
durante más de dos décadas que
permitía dar valor cero al ajuar doméstico en supuestos tales como los
siguientes:
a. El de causantes sin domicilio habitual propio por vivir en una residencia de ancianos o por convivir, por ejemplo, en casa de un
familiar;
b. Cuando los bienes inmuebles integrantes del caudal hereditario
estaban arrendados en el momento del fallecimiento del causante;
c. También cuando el único bien integrante del caudal hereditario
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es dinero o cuentas bancarias o,
en fin,
d. Tampoco existe ajuar doméstico
en aquellos patrimonios hereditarios que no contengan viviendas, sin necesidad, por evidente,
de aportar prueba alguna al respecto.
3. AL CALCULAR UNA GANANCIA PATRIMONIAL, LA ADMINISTRACIÓN
NO PUEDE CONSIDERAR COMO VALOR DE ADQUISICIÓN CERO EUROS,
AUNQUE EL CONTRIBUYENTE NO
APORTE DOCUMENTACIÓN
ElTEAC,ensuRes.delpasado2defebrero,en recurso extraordinario de
alzada para la unificación de criterio, determina la improcedencia de
considerar un valor de adquisición
de cero euros en la determinación
de una ganancia patrimonial en supuestos en los que el contribuyente
no ha presentado declaración, la
presentó sin consignar alteración
patrimonial alguna e incluso en
aquellos casos en que no ha presentado la información y documentación requerida a fin de probar el valor/precio de adquisición, en el
curso de las actuaciones de comprobación.
¿QuéargumentospermitendefenderelafortunadocriterioalTEAC?:
i. Enla adquisición de inmuebles a título lucrativo, tanto intervivos como mortiscausa, la Administración
debe de tomar como valor de adquisición en virtud del art. 36
LIRPF, el valor real del inmueble,
pero nunca el de cero euros, quedando obligada la Administración
para acudir a los medios de comprobación de valores queregulael
art.57LGT.SienestoscasoslaAdministraciónconsiderasecomovalordeadquisiciónceroeuros,estaría
infringiendoabiertamenteunpreceptodeunanormalegal(elart.36
LIRPF).
ii. Enla adquisición de inmuebles a
título oneroso,diceelTEAC,“alguna cantidad tuvo que haberse
pagadoporelinmuebley,enconsecuencia, algún valor de adquisición tiene que tener”. En este caso, aunque en un principio la
carga de la prueba recae sobre el
obligado tributario, no pesa sobre él de forma exclusiva, atendiendoalosprincipiosdefacilidad
probatoriaoproximidadalasfuentesdelapruebayvaloracióndelesfuerzoprobatoriorealizado,porlo
quesilaAdministración,enparticulartratándosedebienesinmuebles,tomasecomovalordeadquisicióneldeceroeurossinutilizar
losmediosdepruebaquerazonablementeobranopuedenobraren
su poder, estaría infringiendo un
preceptodeunanormalegal,elart.
35LIRPF,preceptoqueestáobligada a aplicar y del que no puede
prescindir.

OEconomistanº147|Abril2017

4. MATICES A LA TRASCENCENCIA
DE LA FIRMA EN CONFORMIDAD DE
UN ACTA Y A SU VALOR PROBATORIO
Comoessabido,deacuerdoconlodispuestoenelart.144LGT,lasactasextendidasporlainspeccióndelostributostienennaturalezadedocumentos
públicosyhacenpruebadeloshechos
que motiven su formalización, salvo
queseacreditelocontrario.
Las actas de inspección tienen,
pues, la naturaleza propia de los documentos públicos, con la consiguiente presunción de certeza. Ahora bien:

darseporciertos.ElTSJconsidera,en
cambio,quelascuestionesanteriores
(gastosdeducibles,existenciadeactividadeconómicayvaloracióndeoperaciones vinculadas) no constituyen
hechos sino operaciones netamente
jurídicas(encuantocomportanlasubsuncióndelhechodelarealidadenel
presupuesto de hecho de la norma),
razónporlacualpuedenserdiscutidas
envíaderecursonoobstantehaberse
firmadoelactaenconformidad.

• La presunción de validez no alcanza a las conclusiones tributarias ni
a la propuesta de regularización
que proponga el Actuario;
• Tampoco la presunción de certeza
alcanza a las observaciones jurídicas que se hayan vertido en el
acta;
• Ni tampoco alcanza la citada presunción a aquellos hechos/datos
que no hayan sido personal y directamente adverados por la Inspección.

Noeslaprimeravezquelodiceel
TS,aunquebienesciertoqueenesta
sentencialohacedeunmodomásrotundo.ParaelTS,por mucho que los
hechos (y solo los hechos) deban de
tenerse por confesos cuando se
presta conformidad al acta, en nada
ésta condiciona la libre valoración
de la prueba (la cual, por cierto, corresponde a la Administración) sobre la culpabilidad que debe de presidir la motivación de un acto
administrativo sancionador.

Cuando el acta se firma en conformidad, sin embargo, los hechos y los
datos (pero solo los hechos y los datos) se tienen por confesos. Elcitado
art.144LGTañadeenelpárrafo2ºlo
siguiente: “Los hechos aceptados por
losobligadostributariosenlasactasde
inspecciónsepresumenciertosysólopodránrectificarsemediantepruebadehaberincurridoenerrordehecho”.Enconsecuencia,habidacuentalanaturaleza
propia de la confesión extrajudicial
quecaracterizaalasactasfirmadasen
conformidad,loshechosydatosrecogidosenlasmismas(ysolotaleshechosydatos)sonnodiscutibles.
Ahora bien, la conformidad no le
añadeningúnplusdevalidezoveracidadaelementosintegrantesdelacta
distintosaloshechosylosdatos.Las
recientessentenciasdelTSJCanarias
de 22 de julio de 2016 (rec. nº
185/2015)ydelTSde22dediciembre
de2016(rec.nº185/2015),ayudana
comprenderlaafirmaciónquehemos
hecho:

5. ES POSIBLE DEDUCIR EN UN EJERCICIO FACTURAS NO DEDUCIDAS,
POR ERROR, EN OTRO ANTERIOR, A
PESAR DE HABER SIDO ÉSTE COMPROBADO Y DE HABER RECAíDO ACTO FIRME Y CONSENTIDO
NossorprendepositivamentelaDGT
(Res.de28denoviembrede2016),ante un caso en que el ejercicio 2013
deunasociedadfueobjetodecomprobación por parte de la AEAT, no
aportandoporerrorningunafactura
justificativadelIVAsoportado,cuyaliquidaciónfueabonadaynosepresentórecursoalguno.Puesbien,laDGT
concluyequeen2015,efectivamente,
lasociedadpodrádeducirlasreferidas
cuotassoportadasquenofuerontenidasenconsideraciónporlaAdministracióntributariaalnoaportareloriginal de las facturas, siempre que se
cumplanlosrequisitos/exigenciasmaterialesdededuccióndelIVAynohubiesetranscurridoelplazodecaducidad establecido en el art. 100 de la
LIVA.
Tan afortunado razonamiento (la
prueba del IVA soportado permite
deducirlo en ejercicios ulteriores
aunque haya recaído acto firme y
consentido sobre el ejercicio en el
cual el IVA debió de deducirse)dota,
mutatismutandis,deapoyoalcriterio
quehemosdefendidoennúmerosanterioresdeestaRevistaenvirtuddel
cual los mismos argumentos en los
quesehaapoyadolajurisprudencia,
sobretododelaAN,enfavordelaposibilidaddecomprobareinvestigarhechos,operaciones,inclusovalores,correspondientesaejerciciosprescritos
para,enaquelloscasosenquelacomprobaciónhayadetectadoerrores(o
faltadepruebadeapuntes)contables,
modificarlacontabilidady,así,llegara
un ejercicio fiscalmente no prescrito

º CUESTIONES QUE PUEDEN DISCUTIRSE EN
VíA DE RECURSO DE UN ACTA DE CONFORMIDAD:
Los gastos fiscalmente deducibles, la existencia de actividad económica en el arrendamiento de inmuebles o la valoración de
operaciones vinculadas, por poner
solo algunos ejemplos, pueden ser
objeto de impugnación, aunque la
regularización se hubiere efectuado
mediante acta de conformidad.
ElTSJCanariascorrigeelcriteriodel
TEARquenoadmitióqueseimpugnasenesascuestionesporque,alnohaberseacreditadoquesehubieraincurridoenerrordehecho,loshechosa
losqueseprestóconformidaddeben

º LA CONFORMIDAD AL ACTA NO ES UNA CONFESIÓN DE CULPABILIDAD DEL OBLIGADO
TRIBUTARIO:
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para regularizarlo, los mismos argumentosmilitantraslaLey34/2015,de
ReformadelaLGT,paradefender la
deducción en un ejercicio no prescrito de gastos generados en otros anteriores ya prescritos cuando el contribuyente pueda aportar prueba
indubitada de los mismos.
6. NI CARECER DE NIF-IVA, NI CONSTAR EN EL REGISTRO DE OPERADORES INTRACOMUNITARIOS O EN EL
VIES PRIVAN DEL CRÉDITO DE IVA
Denuevonosllegadel TJUE (sentencia
de9defebrerode2017) uninteresante pronunciamiento, al que tanto la
DGTcomolaAEATtienequereconocer
comodoctrina,abandonandolaque,
en sentido contrario, vienen defendiendo.
Para el TJUE, el principio fundamental de neutralidad del IVA se
opone a que la Administración tributaria de un Estado miembro deniegue la exención del Impuesto en
una entrega intracomunitaria por el
único motivo de que, en el momento
de dicha entrega, el adquirente,
domiciliado en el territorio del Estado miembro de destino y titular de
un número de identificación interno, no se encuentre registrado en el
sistema de intercambio de información sobre el IVA -sistema VIES- ni
esté sujeto a un régimen de tributación de las adquisiciones intracomunitarias, aun cuando no exista
ningún indicio serio de fraude y se
haya acreditado que concurren los
requisitos materiales exigibles para
la exención.
Yesque,talycomoseñalaelTribunal, todosellos —númerodeidentificaciónaefectosdelIVA,figurarenel
registrodeoperadoresintracomunitariosoenelVIES—sonsimplesrequisitosformalesquenopuedenprivara
quienesrealizanactividadeseconómicassometidasalImpuestodelderecho
alaexención quellevanasociadasestas operaciones. Eso sí, con la salvaguarda de que no haya indicios de
fraudeeneloperadorencuestión.
Una vez más, para el TJUE, las exigencias/requisitos de naturaleza
formal carecen de eficacia sustantiva y, por consiguiente, constitutiva
en materia de IVA, no siendo más
que vehículos de control cuyo incumplimiento eventualmente pudiera ser constitutivo de
sanción, pero ésta
nunca podrá consistir
en la privación del
derecho de deducción/devolución del
IVA, esto es, del correspondiente crédito
de impuesto.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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InternationalInterdisciplinaryBusiness-EconomicsAdvancementConference
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Nuestro colaborador habitual, Miguel Caamaño,
único español invitado a participar en la International
Interdisciplinary Business-Economics Advancement
Conference
LaIIBAConferenceesuneventodegranrelevanciainternacionalpatrocinadoporlaUniversity of South Florida encolaboraciónconla Association of North America Higher Education International quetiene
comoobjetivoreunirainvestigadores,científicos,académicosyprofesionalesparaintercambiarycompartirsusexperiencias,nuevasideasy
resultadosdeinvestigaciónsobretodoslosaspectosdelosnegociosy
laeconomía,asícomodiscutirlosdesafíosprácticosencontradosylas
solucionesadoptadas.
Endichoevento,elcatedráticodeDerechoFinancieroyTributariode
laUniversidaddeLaCoruñaysociodeCCSAbogadosdictóunaconferenciatitulada“TowardsaGlobalTaxLaw”(“Haciaunderechofiscalglobal”)enlaquerepasólatendenciahacialacreacióndeunderecho fiscal común atodoslosEstados.“ElDerechoTributarioglobalpersigue
unaespeciede“armisticiofiscalglobal”quepretendebloquearlacompetenciafiscalinternacionalsinreglas,dirigiendolossistemasfiscales
haciaunestándarglobaldecoordinaciónfiscalinternacionaltransparente”,explicóCaamaño.
Elexpertofiscalistaseñalólosprincipales asuntos fiscales internacionales ylafórmulaquesedeberíausardentrodeunapolíticafiscal
común.Así,elsociodeCCSAbogadosabordóensuponencialossiguientespuntos:
1.ElGlobalTaxLawdelaeconomíadigital.
2.ElGlobalTaxLawdeloshíbridos.
3.ElGlobalTaxLawdelosinteresesydemáspagosfinancieros.
4.ElGlobalTaxLawdelasprácticasfiscalesperniciosas.
5.ElGlobalTaxLawdel“TreatyShopping”.
6.ElGlobalTaxLawdelos“TransferPricing”.
7.Larevelacióndelosmecanismosdeplanificaciónfiscalagresiva.
8.ElGlobalTaxLawdelasCFC(ControlledForeingCorporations).
9.ElGlobalTaxLawdeberádemultiplicarlaeficaciadelosmecanismosderesolucióndecontroversias.
Elcongresoabordólasprincipalespreocupacionesdelosempresarios
enmateriasqueyasonunarealidadparasuscompañíascomoeldesarrollodelcomercioelectrónico,lainteligenciaartificial,oelusomasivo
dedatosysuprotecciónlegal,entreotrosasuntos.
EnlaWebcolegialseencuentradisponibleparasuconsultaydescargaunextractoencastellanodelaconferenciadictadaporMiguelCaamaño.
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