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Clausura del Programa Superior
de Planificación Financiera y
Control de Gestión
El pasado día 27 de noviembre tuvo lugar
la jornada de clausura del primer
Programa Superior de Planificación
Financiera y Control de Gestión,
organizado por nuestro Colegio, que un
total de treinta y un alumnos han venido
cursando desde el pasado mes de
septiembre, cubriendo un total de 90
horas lectivas. Más información en la
página 10.
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“La crisis se está afrontando
desde las empresas dado que
la iniciativa pública no ha
colaborado demasiado en los
procesos de consolidación
empresarial”
Gonzalo Boronat Ombuena, Director
General de GB Consultores Financieros,
Legales y Tributarios, y artífice del
recién terminado Programa superior de
planificación financiera y control de
gestión, organizado por nuestro
Colegio, es el protagonista de nuestra
entrevista. 
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Avance de formación
Fiscalidad de las sociedades civiles tras
la reforma fiscal, La Ley de Auditoría y
otras modificaciones en la Ley de
Sociedades de Capita y un Curso
Práctico de Análisis de Balances
(Interpretación de la información
contable), son las acciones formativas
de las que os informamos en páginas
interiores.

Coorganizado por el Consello Galego de Colexios de Economistas

Santiago acogió el
XXXI Seminario del CILEA:

Un puente entre
Europa y América Latina
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La certidumbre (económica)más terrible
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“Y no lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”

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

El pasado 13 de noviembre, la cadena de atentados acaecidos en París añadieron una nueva y trágica
cicatriz a un calendario demasiado jalonado de heridas en los últimos tiempos: 11S, 11M, 7J. Ahora, 13N.

Los ataques terroristas de esta magnitud, tienen el inmediato e irreparable efecto de la lamentable pérdida
de vidas humanas, además de la desazón que producen en la ciudadanía. Por si ello fuera poco, la onda
expansiva se proyecta asimismo sobre una economía global que no termina de sacudirse todavía del todo el
fantasma de la crisis. 

Pero, ¿cuáles son los efectos reales de la barbarie terrorista sobre la economía? 
En primer término, hay que afirmar que, aún siendo dichos efectos difícilmente cuantificables, la experiencia

muestra que su proyección en el tiempo suele ser de corto alcance. Ataques como los de París tienen un efecto
inmediato sobre la confianza y la seguridad de los ciudadanos y especialmente sobre las expectativas de los
consumidores y de los inversores, pero su carácter acostumbra a ser coyuntural. Sectores como el del turismo y
los seguros pueden sufrir cierto impacto negativo, pero su recorrido es limitado. 

Echando la vista atrás, ya en el año 93 una bomba estalló en el estacionamiento bajo el World Trade Center
de Nueva York, sacudiendo los cimientos de Wall Street, y sin embargo los inversionistas se repusieron del
impacto y ese mismo día el Promedio Industrial Dow Jones cerró con un alza de cinco puntos. Del mismo
modo, cinco años más tarde, el Dow Jones también subió el día que fueron atacadas las embajadas de EE.UU.
en Kenia y Tanzania.

Igualmente, tras el 11M, los inversores financieros —especialmente los extranjeros— redujeron las
exposiciones de sus carteras al riesgo español y se produjo una caída temporal de las cotizaciones bursátiles,
especialmente de las empresas relacionadas con el turismo, la hostelería, el ocio y los seguros, pero que fueron
recuperándose paulatinamente. Tras los recientes atentados de París, y en tan solo 24 horas, las subidas de Wall
Street se trasladaron a las bolsas europeas, que de este modo se sacudían las dudas y los temores
desatados el los parqués europeos.

¿Cómo es posible este comportamiento si se suele afirmar con razón que el dinero es
cobarde y que huye del miedo y de la incertidumbre?

Es acertada la sentencia que sostiene que no hay nada que influya de modo más negativo
para las decisiones económicas que la incertidumbre: el dinero huye de la falta de credibilidad,
de la falta de seguridad jurídica, de la falta de garantías. En definitiva, el dinero desaparece en
cuanto se atisba cualquier síntoma de cambio o modificación de las circunstancias anteriormente
establecidas. Los agentes económicos se pueden adaptar al riesgo y, de hecho, los inversores viven de él, pero
nadie sabe cómo actuar en un entorno totalmente incierto y, en casos como los que nos ocupan, difícilmente
controlables. Lo que penosamente sucede en nuestros días, es que tenemos la terrible certidumbre de que
atentados de este tipo se van a volver repetir, pues ya así ha sido anunciado por sus ejecutores, motivo por el
cual las finanzas los dan por “descontados”, minorando de este modo sus efectos perniciosos. Esta es la trágica
certidumbre que vivimos en nuestros días.

Como muestra, un botón: a raíz de los atentados en la red de trenes de cercanías de Madrid, el alcalde de
Londres en al año 2004, Ken Livingstone, anunció que un atentado de ese tipo en la ciudad era “inevitable”, y
un sondeo realizado en Gran Bretaña en abril de ese mismo año, indicaba que el 71% de los británicos opinaba
de la misma manera. Solo un año después, el 7 de julio del 2005, ese triste vaticinio se hacía realidad cuando
cuatro explosiones paralizaron el sistema de transporte público de Londres en plena hora punta matinal.

Desde ciertos sectores se indica que las circunstancias económicas globales que se dan en la actualidad han
variado notablemente —vía crisis— de las que se vivían hace diez años, y que por lo tanto es posible que este
neo-terrorismo tenga un impacto de mayor alcance que en etapas precedentes, y sus efectos pueden
sobrepasar el cortoplacismo y hacer incluso necesaria la intervención del BCE.  

Tiempo habrá para observar de aquí en adelante el impacto de esta lacra en las economías francesa y
europea, pero una cosa sí que es cierta: la sinrazón de multitud de individuos, dispuestos a atentar y a
inmolarse, siendo la población mundial su blanco potencial, nos ha llevado tristemente a tener que asumir que
lo más probable es que la de París no sea la última vez. Y no por ello la rueda del mundo y de la economía debe
de detenerse, porque ello supondría además una doble derrota. Lo único que atroces atentados como los de
Nueva York, Madrid, Londres o París deben de lograr, es que todas las naciones unan sus esfuerzos contra el
terror. Con el corazón dolorido, hombro con hombro, el mundo y la economía deben de seguir girando.
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El pasado 11 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real
Decreto 634/2015, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades, que viene a desarrollar y complementar la Ley
27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, donde uno de los apartados
importantes objeto de modificación fue el régimen de las operaciones
vinculadas y especialmente las exigencias de documentación. 

A continuación les exponemos algunos aspectos destacables del nue-
vo régimen, incluyendo las novedades y especificaciones introducidas
por el reglamento recién aprobado:

� Se amplía el perímetro de vinculación, pasando del 5% al 25% para
los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la re-
lación socio-sociedad. Por consiguiente no se entenderá como ope-
ración vinculada la que se haya puesto de manifiesto entre una so-
ciedad y un socio con una participación inferior al 25%.

� No deben documentarse, sin excepción alguna, las operaciones rea-
lizadas con la misma persona o entidad vinculada que no superen los
250.000 euros (hasta 2014 ya existía este límite, pero algunas ope-
raciones quedaban excluidas y debían documentarse).

� Las entidades residentes en territorio español, dominantes de un gru-
po y no dependientes a su vez de otra, cuyo importe neto de la cifra
de negocios (o del grupo) sea al menos de 750 millones de euros, de-
berán aportar la denominada información “país por país”. Esta infor-
mación se dará, de forma agregada, por cada país o jurisdicción, com-
prendiendo datos como ingresos brutos del grupo, con distinción de
los obtenidos con entidades vinculadas, resultados antes de impues-
tos, activos o plantilla media. El plazo para presentar la información,
exigible en ejercicio iniciados a partir del 1 de enero de 2016, conclu-
ye a los 12 meses desde la finalización del periodo impositivo.

� La documentación específica de operaciones vinculadas solo han
de cumplimentarla, totalmente, las entidades (o grupos de entidades)
con un importe neto de la cifra de negocios igual o superior a 45
millones de euros. Dicha información se puede resumir en la relativa
al grupo al que pertenece y la relativa al propio contribuyente (orga-
nigrama, actividades desarrolladas, competidores, operaciones vin-
culadas, descripción de las mismas, las entidades o personas con las
que se realizan un análisis de comparabilidad y método de aplicado
para justificar que se han valorado a valor de mercado…)

� Para las empresas o grupos de empresas cuya cifra de negocios sea
inferior a 45 millones de euros, la documentación de las operacio-
nes vinculadas tendrá el siguiente contenido simplificado, sin que le
sea de aplicación la información específica del grupo al que pudiese
pertenecer:

• Identificación e importe de las operaciones vinculadas.

• Identificación del contribuyente y de las personas o entidades vin-
culadas con las que se realice la operación.

• Identificación del método de valoración utilizado.

• Comparables obtenidos y valor o intervalos de valores derivados del
método de valoración utilizado.

Para las entidades que cumplan los requisitos para aplicar el régimen de
empresas de reducida dimensión esta documentación específica se
podrá entender cumplimentada a través del documento normalizado
elaborado al efecto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, sin que deban aportar los comparables obtenidos.

� Sin embargo, este contenido simplificado no será aplicable a las si-
guientes operaciones:

• Las realizadas por contribuyentes del IRPF, en estimación objetiva,
con entidades en las que conjuntamente con cónyuges, ascendien-
tes o descendientes posean un porcentaje igual o superior al 25%.

• Las operaciones de transmisión de negocios.

• Las operaciones de transmisión de valores o participaciones no ad-
mitidas a negociación, o admitidas a negociación en paraísos fisca-
les.

• Las operaciones de transmisión de inmuebles.

• Las operaciones sobre activos intangibles.

� Se modifica el régimen sancionador aplicable a la falta de documen-
tación, documentación incompleta o con datos falsos, reduciendo las
sanciones aplicables a 1.000 euros por cada dato omitido o falso (an-
teriormente 1.500) y 10.000 euros por conjunto de datos omitidos o
falsos (anteriormente 15.000). 

� Cabe destacar que aun habiéndose producido una reducción notable
de las sanciones, continúa implicando un riesgo elevado el incumpli-
miento de las obligaciones de documentación. 

� La nueva regulación es aplicable a partir
del 1 de enero de 2015, no obstante la
información “país por país” y la documen-
tación específica aplicable a las entida-
des (o grupos de entidades) con un im-
porte neto de la cifra de negocios igual
o superior a 45 millones de euros, se
exigirá en periodos impositivos ini-
ciados a partir del 1 de enero
de 2016, y en los iniciados
en 2015 se exigirá la docu-
mentación prevista en la
normativa antigua.

Nueva regulación de las operaciones
vinculadas
A partir del año 2015 se simplifican los requerimientos de documentación de las operaciones vinculadas para las empresas (o grupo de
empresas) que facturen menos de 45 millones de euros. 

Jorge Borrajo Dios
Socio de IBERAUDIT Kreston 
Profesor asociado Universidad de A Coruña
Vicesecretario del Colegio de Economistas de A Coruña
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El evento, organizado por CILEA, con la colaboración  del Consejo Ge-
neral de Economistas, la Ordem dos Ténicos Oficiais de Contas de Por-
tugal y el Consello Galego de Colexios de Economistas, tuvo lugar en el
Auditorio Carlos V del San Francisco Hotel Monumento de la ciudad
compostelana, y contó en su sesión de apertura con el conselleiro de
economía, empleo e industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde,
quien resaltó el privilegio y la oportunidad de un encuentro de este cal-
da para nuestra comunidad. “Es difícil de imaginar un lugar mejor que San-
tiago para este seminario: final de camino e inicio de viaje para multitud de
gallegos que emigraron a América latina”, señaló.   

Anteriormente, los respectivos presidente de las instituciones orga-
nizadoras (Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas,
Héctor Jaime Correo Pinzón, presidente del CILEA, António Domingues
de Acevedo, presidente de OTOC, y Miguel Vázquez Taín, presidente del
Consello Galego) resaltaron igualmente el nexo de unión que supone
Galicia para Europa y América Latina, además de dar la bienvenida a to-
dos los asistentes.

La primera ponencia corrió a cargo de José María Casado Raigón, Di-
rector de Relaciones Internacionales del Consejo General, quien indicó
que América Latina ha disfruta en la última década de su “década prodi-
giosa”, con un fuerte crecimiento, si bien se encuentra actualmente en
un momento, debido a la crisis mundial, en la que puede perder gran

parte de ese impulso logrado. Por su parte, este frenazo de los países
emergentes puede su poner una piedra más en el camino de una Europa
que todavía no se ha terminado de sacudir la crisis. “El crecimiento po-
tencial en la UE ha caído en el largo plazo, algo que se suele tomar a la ligera
debido al cortoplacismo que se ha instalado, pero que es un factor muy a
tener en cuenta”, indicó Casado. Concluyó con una receta: “Como dijo
Cromwell a sus ejércitos, ni un paso atrás”.

A continuación, el eurodiputado socialista Ramón Jáuregui, presiden-
te de la asamblea parlamentaria euro-latinoamericana (EuroLat), pro-
nunció una charla sobre relaciones económicas, sociales y políticas entre
ambas partes. “Europa a veces mira de manera muy distanciada, muy fría,
una relación que sin embargo es fundamental para nosotros, porque tene-
mos enormes lazos históricos culturales y económicos”, resaltó. Asimismo,
Jáuregui destacó que “estamos en un momento muy complejo, es la pro-
gresiva complejidad de la gobernanza, hay demasiada velocidad e impre-
visibilidad en los acontecimientos: quién nos iba a decir que la esperanza-
dora Primavera Árabe derivaría en mayor desestabilización para Oriente
Medio”.

Aseguró también “no estar demasiado seguro de esa regla no escrita
que dice que de las crisis se sale más fuerte”, y ello debido al euroescep-
ticismo creciente que inunda Europa y que puede pulsar desde su
asiento en el Europarlamento. “Se da una gran paradoja: Europa nece-

El XXXI Seminario del CILEA insta a
profundizar en las
relaciones entre la Unión
Europea y América Latina

Celebrado el pasado 27 de noviembre en Santiago de Compostela bajo el título “La Unión Europea y América Latina”, el Trigésimo Primer
Seminario Internacional del Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA) reunió a más de un centenar de profesionales de la

Representantes de las instituciones organizadoras, posan al final de la jornada

          



sita 20 millones de inmigrantes para nivelar activos y pasivos en el año
2030 y sin embargo estamos en disposición de acoger solo a 500 mil. Eu-
ropa está tocada”.

Volviendo al tema de las relaciones Europa-América, continuó Jáure-
gui comentando la proximidad de un acuerdo entre la UE y Cuba, ade-
más de trasladar una “enorme ilusión” por el proceso de paz colombiano
y “preocupación por la situación en Venezuela”. Entre otros aspectos, el
europarlamentario abordó la expectativa de un nuevo
acuerdo entre Europa y Mercosur a raíz de las elecciones
argentinas y de una nueva dirección política en Buenos
Aire”: “Hemos establecido la necesidad de que América La-
tina y Europa construyan una alianza estratégica más po-
tente en las grandes mesas de la gobernanza del mundo, y
hemos reclamado una sociedad civil de Latinoamérica y de
Europa más compenetrada, relacionada, con más contac-
tos como este de economistas”, concluyó. 

A continuación, el director del área de internacionali-
zación del IGAPE, Abel Veiga pulsó el grado de interna-
cionalización del tejido empresarial gallego, alertando de
dos peligros: “por un lado, hay que olvidarse de la cultura
de la subvención, y por otro, hay que frenar a aquellas em-
presas que se lanzan a la aventura sin estar realmente pre-
paradas: dese el IGAPE hemos diagnosticado que solo el
56% de las empresas lo están realmente”.

El siguiente ponente fue José Luis Curbelo, decano de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas Camilo José
Cela, quien disertó sobre comercio e inversión extranjera
entre América latina y Europa, quien señaló que dicha inversión creció
en mono pero no así en proporción del PIB, que se dirige principalmente
a proyectos de lata intensidad tecnológica, que Brasil es su principal re-
ceptor y que Europa y EEUU son los principales inversores.

La jornada se cerró con un panel sobre la profesión económico-con-
table en Europa y en América Latina, con intervinientes de Colombia,
Argentina, Francia y Portugal.

Abrió turno Héctor Jaime Correo Pinzón, como presidente de la Fede-
ración de Contadores Públicos de Colombia, quien realizó una breve ex-
posición sobre la profesión en su país. Indicó asimismo, que desde 2009
se aprobaron los estándares internacionales de información financiera
y las NIAS en su país, aunque en la práctica se utilizan desde el pasado
año.

A continuación, José Luis Arno-
letto, presidente de la Federación
Argentina de Consejos Profesiona-
les de Ciencias Económicas, señaló
que los 24 Consejos Profesionales
existentes en Argentina agrupan a
140.000 profesionales. “Nuestros
desafíos como colectivo son mejo-
rar el reconocimiento de la profe-
sión, mejorar la gobernanza corpo-
rativa y la gestión pública con la
aplicación de normas contables de
calidad, y generalizar el uso del Ba-
lance Social”.

Por su parte, el francés Philippe
Arraou, presidente del Conseil Su-
périeur de l´Ordre des Experts-
Comptables, señaló que una de las
claves que maneja este organismo
es el de la normativa “global”, en la
que cree preciso “buscar consen-
sos” entre culturas anglosajonas y

latinas. “Es importante abrir fronteras y compartir y buscar acuerdos en
un proceso de construir una dimensión internacional para el ejercicio
profesional de los contadores y los economistas”, apuntó. Sobre las re-
laciones comerciales Europa-América Latina, resaltó que se puede me-
jorar el panorama actual: “Se puede hacer más, ya que son mercados que
no conocemos muy bien y creo que podemos desarrollar intercambios eco-
nómicos”, finalizó.

Cerró este panel António Domingues de Acevedo, presidente de la
Ordem dos Ténicos Oficiais de Contas de Portugal, quien indicó que di-
cho organismo, que cuenta con 75.000 inscritos, es el mayor de las ins-
tituciones profesionales con inscripción obligatoria de Portugal. “Ade-
más de ofrecer asesoramiento técnico y asistencia jurídica a sus miembros,
OTOC realiza dos veces al mes en tofos los distritos, sesiones de aclaración
sobre impuestos y contabilidad”. Concluyó señalando que entre sus ob-
jetivos se hallan una formación contigua y de especialistas, así como ac-
ciones de verificación en el lugar sobre cómo trabajan los profesionales. 

La jornada se cerró con la entrega simbólica de la presidencia del
CILEA por parte de Héctor Jaime Correo Pinzón (Colombia) a António
Domingues de Acevedo (Portugal), que se formalizará en los próximos
meses.
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El conselleiro de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, estuvo presente en la sesión de apertura

Ramón Jáuregui, fue uno de los ponentes estrella del XXXI Seminario del CILEA



6 O Economista nº 131  |  Noviembre 2015 Espacio REC-Reseña de actualidad contable

La materialidad en los estados financieros según el IASB
El International Accounting Standards Board (IASB) publicó el pasado
28 de octubre un borrador de documento bajo el título de Aplicación
de la Materialidad a los Estados Financieros,1 para el que se admiten co-
mentarios hasta el 26 de febrero de 2016.2

Por medio de este documento, se persigue ofrecer una guía de apli-
cación para este principio contable. Se pretende con ello lograr una me-
jora de la información suministrada, evitando que las entidades se limi-
ten a aplicar las normas de información financiera, en lo que respecta al
contenido mínimo a presentar en las cuentas anuales, como una especie
de checklist, sin atender a las circunstancias de la entidad y a las necesi-
dades de los usuarios principales de la información. Un enfoque éste
con el que gerentes y auditores se sienten cómodos, pero que puede
derivar en la revelación de demasiados datos irrelevantes, reduciendo
la claridad y comprensibilidad de la información que sí es material. Pue-
de conducir también a no plantearse la necesidad de incorporar infor-
mación de interés, simplemente porque no lo exige la norma. Se pre-
tende, asimismo, que los gestores hagan un menor uso de umbrales de
carácter cuantitativo, sustituyéndolos por una evaluación cualitativa me-
jor fundada. 

El documento no está pensado, sin embargo, para su aplicación en
cuestiones específicas relativas a la auditoría de cuentas, como por ejem-
plo, a efectos de fijar el tiempo dedicado a revisar una partida. Del mis-
mo modo, los umbrales utilizados por los auditores pueden no ser váli-
dos para los gestores a la hora de aplicar el principio de materialidad a
la formulación de estados financieros.

Para abordar la cuestión, el borrador del IASB desarrolla fundamen-
talmente tres aspectos:

a) Características de la materialidad.
b) Cómo aplicar el concepto de materialidad en la práctica, a la hora de

formular los estados financieros.
c) Cómo evaluar si los errores u omisiones de la información recogida

en los estados financieros tienen o no materialidad.

a) Características de la materialidad

El marco conceptual de la información financiera establece que una in-
formación es material cuando su omisión o los errores que le afecten
pudieran razonablemente influir en las decisiones que han de tomar los
diferentes usuarios de las cuentas reportadas por una entidad. Se trata,

por tanto de un aspecto específico de la entidad que informa. En con-
secuencia, los gestores deben enjuiciar la materialidad considerando
tanto las circunstancias concretas de la entidad y su sector industrial,
como la forma en la que los usuarios toman decisiones basadas en los
estados financieros de esa entidad. Tales cuestiones pueden cambiar
con el tiempo, lo que afectará a la forma de enjuiciar la materialidad en
un período posterior.

La materialidad se relaciona con la comprensibilidad de los estados
financieros, en el sentido de que una aplicación razonable de aquélla
permite prescindir de datos poco relevantes, paliando el problema de
la sobrecarga de información. Asimismo, a la hora de estudiar las moti-
vaciones específicas de los principales usuarios de los estados financie-
ros de una entidad en concreto, la información resultará material, tanto
si se identifica una amplia gama de usuarios principales como si existe
un único tipo de usuarios principales, pero importante en número. En
resumen, los gestores de la entidad deben previamente identificar a los
principales usuarios de la información financiera (normalmente sus fi-
nanciadores actuales y potenciales), y conocer sus demandas específicas
de información, poniéndose en su lugar, para poder evaluar el grado de
materialidad de esa información. Con ese fin, particularmente en em-

Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento que
desarrolla el texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas. Definición de entidades
de interés público
El artículo 15 del Reglamento de Auditoría de Cuentas ha fijado los límites cuantitativos que determinan la consideración de entidad de
interés público a cualquier empresa, con independencia de la actividad que ésta desarrolle. Así, reciben tal consideración las que, a la
fecha de cierre, durante dos ejercicios consecutivos, alcancen una cifra neta de negocios de 2.000 millones de euros, y una plantilla media
de 4.000 empleados.

1 Accesible en: http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IASB-publishes-draft-guidance-to-help-management-apply-the-concept-of-materiality.aspx
2 Los comentarios se pueden hacer a través de la web: http://go.ifrs.org/comment.
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presas cotizadas, puede resultar de utilidad hacer un seguimiento de las
respuestas de los inversores ante la publicación de una determinada in-
formación.

La evaluación de la materialidad de una determinada información de-
pende de su tamaño y naturaleza, por lo que implica valorar aspectos
tanto cuantitativos como cualitativos. No obstante, el IASB opina que el
establecimiento de umbrales cuantitativos, como por ejemplo, en tér-
minos de un porcentaje sobre resultados o sobre los activos netos, pue-
de servir como punto de partida, antes de incorporar circunstancias es-
pecíficas de la entidad y sus usuarios principales. Pero tales umbrales no
sirven para determinar el contenido relevante de la nota sobre políticas
contables (Normas de Valoración, en el modelo de Memoria del PGC), o
resultar contraproducentes para evaluar la materialidad de valores nu-
méricos de carácter contingente (por ejemplo, para provisiones y pasi-
vos contingentes).

Asimismo, tendrán un sesgo a favor de la materialidad las informacio-
nes que puedan desencadenar eventos que afecten significativamente
a la marcha futura de la empresa, tanto negativos (los que afectan por
ejemplo a los covenants de la deuda), como positivos (operaciones que
se estén gestando en el período del que se informa y que puedan dar
lugar a un incremento sustancial en las ventas futuras).

b) La materialidad y la formulación de los estados financieros

En la formulación de estados financieros, los gestores deben decidir no
solo sobre incluir o excluir determinadas informaciones, sino también so-
bre cómo debe presentarse la información; a saber: el grado de desglose
de presentación en los estados financieros principales; o si la información
debe ir en los estados financieros principales o en la Memoria.

Al respecto, los factores a considerar deben ser la cuantía, la natura-
leza y el grado de singularidad de la partida. Además, tales factores de-
ben ser evaluados de manera independiente, ejercicio a ejercicio. Por
ejemplo: en el año en el que tuvo lugar una combinación de negocios,
la información sobre dicha operación será necesariamente más rele-
vante que en el período siguiente, por lo que en éste último la infor-
mación comparativa no necesitará tanto detalle. No obstante, un cam-
bio de tendencia en una partida relevante merece siempre ser
explicada. Así, una entidad puede haber registrado una caída en las
ventas de un producto principal, por una cuantía importante en el ejer-
cicio precedente. Si en el ejercicio corriente no se produce una variación
sustancial en las ventas con respecto al ejercicio anterior, esa informa-

ción no deja de ser material, porque se está comunicando que la caída
en las ventas se ha detenido.

Dado que las normas contables no incluyen en general prohibiciones
expresas sobre la presentación de desgloses adicionales de información;
solo se puede acudir a un juicio profesional sobre la materialidad o in-
materialidad de tales desgloses. Por otro lado, tampoco por el hecho de
que una norma requiera un determinado desglose de información, ya
sea en los estados financieros principales o en la Memoria, se debe in-
cluir necesariamente dicha información si careciese de materialidad. Por
la misma razón, se han de incluir informaciones inicialmente no exigidas
por las normas, cuando resulten relevantes para los usuarios principales. 

Por último, el hecho de que una información esté accesible al público
en general por vías diferentes a las cuentas anuales, como por ejemplo
a través de informaciones recogidas en prensa o en páginas web inde-
pendientes de la entidad, no resta materialidad a la información obliga-
toria a rendir en las cuentas anuales.

c) Errores u omisiones en el reconocimiento y la valoración de los
elementos contables

Son materiales los errores, las omisiones y las informaciones ambiguas
o confusas que, individualmente o en conjunto, se espere puedan tener
un efecto sobre las decisiones de los usuarios principales de la informa-
ción financiera.

Los errores materiales deben ser corregidos tan pronto se detecten.
No dejan de ser materiales por la existencia de otros errores que los com-
pensan, porque afectan en sentido contrario a una magnitud relevante,
como por ejemplo los resultados.

Los actos deliberados de la gerencia que conducen a
errores u omisiones convierten a estos en
materiales, dado que la voluntariedad de
no dar una imagen fiel se justificaría en la
creencia de que tales actos deliberados in-
fluirán en las decisiones de los usuarios.

En resumidas cuentas, el IASB anima
a reflexionar sobre la forma de
maximizar la utilidad de la infor-
mación para los usuarios, más
allá del mero cumplimiento for-
mal de la norma.

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



Gonzalo Boronat Ombuena

TRAYECTORIA
Gonzalo J. Boronat Ombuena es
economista y diplomado superior
de Estudios Financieros. Cuenta
también con una extensa
formación de postgrado en
dirección de empresas, área
económico-financiera y tributaria.

Comienza a trabajar en 1976 como
auxiliar administrativo en el Banco
de Bilbao, antes de acabar CC.
Económicas. Tras licenciarse en
junio del 79 y hasta el verano del
83 estuvo como profesor
colaborador en la Facultad.

Dentro del sector financiero ejerció
de Director de Formacion, Banca de
Empresas y Planificación y Control
de Gestión, en BBVA, tas su paso
por el grupo ICO fue también
Director Territorial de Banco de
Crédito Local-Argentaria.

Dedicado desde hace muchos años
a la consultoría de empresas, ha
dirigido multitud de proyectos de
desarrollo empresarial y
planificación sucesoria en
compañías de diferentes sectores.

Desde enero de 1989 es Director
General de GB Consultores
Financieros, Legales y Tributarios.

Cuenta, asimismo con una dilatada
experiencia como articulista en
revistas especializadas y como
docente de la Universitat de
València, la Universidad Politécnica
de Valencia, y distintos centros de
formación de postgrado.
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¿Podría describirnos la figura del
controller y las funciones y atribu-
ciones que tiene dentro de la em-
presa?
La figura del Controller se sitúa como
un staff de la alta dirección de las em-
presas con la responsabilidad de dise-
ñar y controlar los sistemas contables
(contabilidad financiera de gestión
costes), los sistemas de planificación
económica y financiera y sistemas de
información, así como las de control
presupuestario y de gestión.

¿Qué habilidades precisa un con-
troller para ejercer su tarea? ¿Qué
estudios, titulación o experiencia
específicos se requieren?
Aunque no es condición suficiente,
si necesaria una formacion de eco-
nomista dado que debe tener cono-
cimientos económico-financieros de
alto nivel que le permitan detectar
con anticipación los riesgos poten-
ciales en la organización. Ello requie-
re una experiencia en la empresa o
bien una formacion adicional articu-
lada en esa línea y basada en el aná-
lisis de casos reales y centrada en sus
funciones específicas. Al margen de
que debe ser un gran comunicador
capaz de conseguir un alto nivel de
relación con todas las unidades y de-
partamentos de la empresa.

Parece que sus servicios son más
demandados por las grandes em-
presas que por las pymes. ¿A qué
cree que es debido?
En efecto es una de las figuras pro-
fesionales de mayor demanda. La
aparición de la crisis trajo consigo la
necesidad de planificar a corto y me-
dio plazo en un escenario adverso
que, en la mayoría de las ocasiones
supuso la contención de costes y
una mejor asignación y control de
los recursos. Al margen de que el
controller tiene una visión global de
las empresas lo que le permite po-
der analizar la situación desde un
punto de vista más general y objeti-
vo. Recordemos que el controller es
a su vez el responsable del control
de la estrategia.

¿Considera que en las empresas
españolas está bien definida su
posición y responsabilidades, en
el staff, el organigrama, la estruc-
tura y las direcciones funcionales?
Poco a poco se va encajando la po-

sición y depende del tamaño y ca-
racterísticas de las empresas su en-
caje en el organigrama y estructura
de las mismas. Es evidente que las
empresas multinacionales y/o gran-
des corporaciones lo tiene muy de-
finido en su organigrama, pero, en
las empresas de menor tamaño el
puesto no esta tan regulado y su en-
caje se va produciendo de forma
paulatina por el propio desarrollo
del puesto. Es evidente que el pues-
to de controller se ubica como un
staff de apoyo a la alta dirección lo
que permite una mayor coordina-
ción e independencia de las direc-
ciones funcionales. En ese sentido el
encaje depende del nivel de apoyo
que exista desde la alta dirección de
la compañía.

¿Cuáles son las problemáticas con
las que se encuentra más a menu-
do este colectivo profesional?
En muchas ocasiones se confunde su
figura con la del director financiero y,
en otras se funde con esta misma lo
que provoca la falta de independen-
cia y una mayor dificultad en las tare-
as de coordinación dado que resulta
difícil ser al mismo tiempo controller
y director financiero. En otras pala-
bras, controlador y controlado.

Por otra parte, en algunas empre-
sas, la dependencia del director fi-
nanciero hace que pierda eficacia en
su función como elemento de crea-
ción de valor dada su vinculación
con la estrategia y la convergencia
de objetivos.
¿Cuáles son las decisiones más
complejas a las que se he de en-
frentar un controller?
El controller lo hemos de ver como
un aportador de valor y no como un
simple analista de costes o de la si-
tuación económico-financiera. De

ahí que sus decisiones mas comple-
jas van en la línea de, sobre la base
de un excelente análisis y diagnósti-
co de la gestión, debe reorientar la
misma hacia la consecución de me-
tas estratégicas lo que puede que
implique en alguna ocasión la cesión
de rentabilidades a corto frente a la
obtención de rentabilidades a largo
plazo e inclusive la orientación por lí-
neas menos rentables por la conse-
cución de metas estratégicas de cre-
cimiento o equilibrio financiero.

¿Ha constatado la crisis económi-
ca que las empresas españolas ca-
recían de una planificación seria y
rigurosa?
Por supuesto, y eso es lo que ha he-
cho que la crisis haya sido tan pro-
funda, tal larga, y de consecuencias
tan dolorosas. Las empresas care-
cían de planificación dado que el es-
cenario era tan favorable que las
metas se alcanzaban sin grandes es-
fuerzos y con una alta rentabilidad.
La falta de planificación –incluso
presupuestaria– llevó a carecer de
un plan “B” en el caso de cualquier
desviación presupuestaria. Las po-
cas empresas con procesos de ges-
tión del riesgo, tan solo se centraban
en la planificación a corto plazo, es
decir en el presupuesto anual, y den-
tro de este tan solo de presupuesto
económico, olvidándose de la reali-
zación del necesario plan financiero
que hubiera previsto los desajustes
de liquidez.

Siguiendo con el tema, ¿cree que se
han subsanando los errores come-
tidos en el pasado? ¿Estamos enca-
rando bien la salida de la crisis?
Entiendo que parcialmente. Las ope-
raciones de reestructuración y refi-
nanciación han obligado a replan-
tearse el futuro partiendo de diver-
sos escenarios alternativos más o
menos optimistas, ello ha implicado
la puesta en marcha de procesos de
planificación desde planes estratégi-
cos a procesos presupuestarios. Se
ha venido sentando de forma paula-
tina un proceso de autofinanciación
y de mejora de la posición de los
fondos propios en la estrategia fi-
nanciera de las empresas y ello las
fortalece y les da un incremento de
su nivel de solvencia. La falta de fi-
nanciación bancaria y la profesiona-
lización de los procesos de toma de

“Hemos de ver al controller como un aportador
de valor y no como un simple analista de costes
o de la situación económico-financiera”

“En muchas ocasiones se
confunde la figura del
controller con la del
director financiero y en
otras se funde con esta
misma lo que provoca
su falta de
independencia”



decisiones han ayudado a este cam-
bio de rumbo.

La crisis se está afrontando desde
las empresas dado que la iniciativa
pública no ha colaborado demasia-
do en los procesos de consolidación
empresarial. Procesos de reducción
y control de costes, internacionaliza-
ción empresarial y profesionaliza-
ción en la planificación y control de
gestión han sido las bases de esta
lenta pero solida salida de la crisis
por parte de las empresas con una
estrategia definida.

Le hemos leído la siguiente aseve-
ración: “Se ha hecho mucha alba-
ñilería financiera y poca ingenie-
ría financiera”. ¿Puede explicár-
nosla?
Esta frase fue el título de una confe-
rencia que di el año pasado y creo
que refleja muy claramente el proce-
so de gestión y financiación de las
empresas. En efecto hablamos mu-
cho de ingenieria financiera como la
elaboración de productos financie-
ros, el establecimiento de operación
financieras más o menos complejas,
en la que primaba el corto plazo y
que, en el fondo no era más que “ta-

colaboración y que probablemente
se materializarán en el próximo año.

En cuanto al programa que ahora
hemos finalizado nos hemos sentido
muy a gusto con el nivel de los asis-
tentes, con su implicación, con su
volumen de trabajo y las ganas de
implicarse en todos los temas trata-
dos lo que facilita al formador el des-
arrollo de los temas. Creemos, como
así nos han manifestado los asisten-
tes que, su grado de satisfacción so-
bre el programa es muy alto lo que
demuestran las encuestas de evalua-
ción lo que nos satisface mucho más
como formadores al comprobar –có-
mo nos han indicado– que su nivel
de formacion en este campo implica
un gran valor añadido en el que han
practicado con nuevos conceptos y
aplicaciones a la gestión diaria que
les van a ser de gran ayuda y sobre
todo que podrán ponerlos en mar-
cha de forma inmediata.

No quiero terminar sin agradecer
en nombre propio y en el GB Consul-
tores el trato y la confianza recibida
en nuestra organización para el de-
sarrollo de este programa, así como
el gran apoyo recibido en todo mo-
mento por parte del Colegio, y más
concretamente por parte de su se-
cretaria técnica, Rosa Onega, lo que
ha supuesto lo que nosotros consi-
deramos un éxito para nuestra orga-
nización, pero sobre todo para el Co-
legio de Economistas de A Coruña.
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par agujeros” que en breve plazo
volvían a surgir, de ahí que se ha he-
cho poca ingeniería y mucha albañi-
lería, no se han cimentado de forma
correcta y estructurada los primeros
procesos de refinanciación en los
que tan solo hemos “refinanciado el
problema” trasladándolo en el tiem-
po consiguiendo tan solo “un pro-
blema refinanciado”. La ingeniería
requiere cálculos previos, análisis de
escenarios y la elección de senderos
de estabilidad sobre la base de dis-
tintas alternativas. La albañilería
efectúa “remiendos para el corto pla-
zo”, la ingenieria consigue la estabi-
lidad, el crecimiento, la solvencia y el
equilibrio.

Para terminar y agradeciéndole su
amabilidad, acabamos de termi-
nar en el Colegio con la primera
experiencia del Programa supe-
rior de planificación financiera y
control de gestión, del que usted,
además de ponente, ha sido el ál-
ma mater del mismo. ¿Cómo valo-
ra esta experiencia?
Entiendo que la experiencia ha sido
muy positiva por varios motivos.
Nuestro despacho viene desarrollan-
do desde sus inicios un área de tra-
bajo en el campo de la formacion
tanto en programas master como en
programas de posgrado y semina-
rios de actualización en las áreas fi-
nancieras, económicas, tributarias,
legales y de gestión empresarial,
siendo los colegios de economistas
una de nuestras líneas habituales de
colaboración. En el colegio de A Co-
ruña la iniciamos el pasado año con
un seminario de refinanciación que
ha dado paso a la puesta en marcha
de la primera edición de este progra-
ma que he desarrollado conjunta-
mente con los profesionales de

nuestro despacho Jaime Zaplana y
David Ruiz con quien he compartido
la gestión y realización de este inte-
resante programa.

Creo que nos hemos dado cuenta
de que el colectivo de economistas
va mucho más allá del campo del
asesoramiento fiscal y/o de la audi-
toria que han sido históricamente
las áreas de formación que han de-
sarrollado nuestros colectivos de
economistas, pero esto ha cambia-
do, y mucho, dado que tenemos un
importante colectivo que desarrolla
su actividad en las empresas, de una
parte y, por otra, los despachos pro-
fesionales se han ido adaptando a
una nueva realidad. El cliente precisa
del asesoramiento en la gestión, en
la financiación, en los costes, en la
creación de valor… Donde poco a
poco el área fiscal ha ido quedando
como el producto final o el resultado
de la gestión empresarial, pero no el
primer problema.

En ese sentido, es cada vez más
necesario implementar programas
de formacion que cubran estas nue-
vas necesidades: planificación estra-
tégica, costes, asesoramiento a los
consejos de administración y comi-
tés de dirección, procesos de suce-
sión de empresas familiares, planifi-
cación financiera o control de
gestión son productos que deman-
dan nuestros clientes y en el que
nuestro colectivo de economistas
necesita una importante reciclaje y
adaptación que permita el desarro-
llo de estas líneas de asesoramiento.

El colegio de economistas de A
Coruña ha entendido este cambio
en el entorno y de ahí la puesta en
marcha de este primer programa y,
probablemente a corto plazo de al-
gunas nuevas iniciativas en esa línea
para la que hemos ofrecido nuestra

Entrevista a Gonzalo Boronat Ombuena. Director general de GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
El Principito

UNA PELÍCULA
Qué bello es vivir

UNA CANCIÓN
Mediterráneo

UNA COMIDA
Cualquier arroz

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Valencia

UNA CIUDAD PARA VIAJAR
París

UNA AFICIÓN
Música

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Leonardo da Vinci

UN HECHO HISTÓRICO
La caída del muro de Berlín

“Las empresas (antes de
la crisis) carecían de
planificación dado que
el escenario era tan
favorable que las
metas se alcanzaban
sin grandes esfuerzos y
con una alta
rentabilidad.”
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En la situación actual de crisis eco-
nómica que afecta a la mayoría de
las empresas, la figura del contro-
ller se ha establecido como un pro-
fesional clave en la organización,
encargado de evitar que se pro-
duzcan desviaciones respecto a los
objetivos marcados por la direc-
ción y, si aparecen, proponer me-
didas correctoras. Así las cosas, los
alumnos han tenido la ocasión de
desarrollar un extenso programa
dividido en tres áreas, Planificacion
Financiera, Presupuesto y Control
presupuestario y Control Económi-
co y Financiero y Control de Ges-
tión, culminado con la elaboración
de un supuesto práctico. 

Además de Gonzalo J. Boronat,
protagonista de la entrevista en
páginas centrales, les hemos pedi-
do una valoración a los otros dos
ponentes del curso, y esto es lo
que nos han trasladado:

Jaime Zaplana, consultor en GB Consultores Financieros, Legales y
Tributarios y responsable del área financiero-fiscal.

“Tras impartir unas cuantas sesiones en el curso de Controller del Colegio
de Economistas de A Coruña, he podido corroborar que, al margen de la in-
tensidad de la materia tratada y el horario en el que se imparte, si hay interés
y ganas de trabajar por parte de los asistentes, la experiencia es de los más
gratificante tanto a nivel personal como, por supuesto, profesional. En lo
que respecta estrictamente al curso, éste puede resultar muy provechoso
en el día a día laboral para el que lo recibe, dado que está basado en expe-
riencias profesionales propias de quien lo imparte, y en su primera edición
se puede decir que esto se ha cumplido atendiendo a lo que me han trans-
mitido gran parte de sus asistentes, a quienes les agradezco personalmente
el trato recibido.“

David B. Ruiz Hall, consultor en GB Consultores Financieros, Legales
y Tributarios y responsable del área legal.

“Creo, desde mi punto de vista, que en un entorno competitivo, desde el pun-
to de vista empresarial, con unas circunstancias económicas complicadas,
y con unas nuevas necesidades del empresario, que el curso, no únicamente
está dirigido a formar nuevas (y en muchos casos, capacidades) que el eco-
nomista debe tener, si no que además, debe dominar.

Si añadiendo a la captura de esas capacidades, el economista, ha de ir
igualmente a la búsqueda de la estabilidad presupuestaria en la empresa,
del crecimiento sostenido, de la generación de valor en la estructura em-
presarial así como de atender a la siempre cambiante legislación en el mer-
cado tributario, mercantil, etc., vemos que se le requiere de una actividad
más proactiva, más cercana a la gerencia, más de previsión y de planifica-
ción, tal y como es la figura del controller.
De entre los mayores retos a los que se enfrenta esta profesión –la del

economista como controller– se encuentra la diferenciación en valores, fi-
nes y responsabilidades con figuras tan cercanas como la del compliance
officer o la del auditor, figuras que rigen unos valores de responsabilidad
muy altos y cuyo marco proactivo, necesario para las empresas y los em-
presarios, es muy reducido. Por todo ello, la iniciativa del COE de A Coruña
de acoger este curso, en gran medida no únicamente debe ser tomado co-
mo una formación adicional, si no como la herramienta vehicular que sirva
para la planificación y redefinición de la profesión del economista que se
adapte al mercado y sus cambios, al mismo tiempo que pueda ser el ele-
mento fundamental sobre el que recaiga la gerencia en la planificación e
implementación del futuro de la empresa.
Además de esto, la acogida por la ciudad, por los alumnos y por el propio

colegio, ha sido más que excelente, y por todo ello, además que desde el punto
de vista académico, en lo puramente humano, nos ha hecho sentir al elenco
de profesores en nuestra casa, y por ello, esto más que agradecido.”

Clausura del Programa Superior de
Planificación Financiera y Contable de
Gestión
El pasado día 27 de noviembre tuvo lugar en las instalaciones del Hotel Attica 21 de A Coruña, la jornada de clausura del primer Programa
Superior de Planificación Financiera y Control de Gestión, organizado por nuestro Colegio, que un total de treinta y un alumnos han
venido cursando desde el pasado mes de septiembre, cubriendo un total de 90 horas lectivas.

Alunmnos y profesores posan en las instalaciones del hotel Attica 21 de A Coruña
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La reforma fiscal ha afectado de forma significativa a la tributación de las sociedades
civiles. Con este curso se pretende analizar de un modo práctico la tributación de so-
ciedades civiles, comunidades de bienes y otras entidades de atribución de rentas,
con el fin de poder adoptar las opciones fiscales más ventajosas dentro del nuevo es-
cenario tributario. 

Ponente
Mª Remedios Vázquez Gil
Miembro del área de Gestión Tributaria de la AEAT en Santiago de Compostela

Programa 
• Sociedades Civiles sometidas a cambio en su tributación.
• Distinción entre Sociedades Civiles y Comunidades de Bienes.
• Las Sociedades Civiles con personalidad jurídica.
• Las Sociedades Civiles con objeto social mercantil.
• Tributación hasta el 31-12-2015.
• Tributación a partir del 01-01-2016.
•Decisiones a tomar antes del cambio: Continuación como persona física o jurídica.
• Incidencia de la tributación de los socios.
• Análisis de toda la casuística: Sociedades de profesionales, de agricultores, de co-

mercio al por mayor, de fabricación de arrendamientos de bienes inmuebles.

Duración
4 horas lectivas 

Homologación
De acuerdo con lo establecido en la normativa que regula la formación obligatoria
para auditores este curso computará  4 horas en otras materias.

Fecha, horario y lugar de celebración
Sede del Colegio de Economistas
C/ Caballeros, 29-1º. A Coruña
14 de diciembre
De 16:30 a 20:30 horas

Matrícula
Colegiados y personal de sus despachos: 60 euros
Otros participantes: 100 euros

Descuento 10% segunda y sucesivas matrículas

Fiscalidad de las sociedades civiles tras la reforma fiscal

A Coruña 14 de diciembre 2015

Programa
• Sesión  1. Introducción al Análisis de Balances. Fondo de Maniobra y ratios.
• Sesión  2. Ratios para el Análisis Financiero a corto plazo.
• Sesión  3. Ratios para el Análisis Financiero a largo plazo.
• Sesión  4. Ratios para el Análisis Económico.
• Sesión  5. Fondo de Maniobra real e Fondo de Maniobra ideal. Coeficiente Básico

de Financiación.

* Para un mayor aprovechamiento del curso es necesario tener conocimientos previos en
materia contable

Horario
El curso tiene una duración de 10 horas lectivas y se impartirá de lunes a viernes en la
Sede del Colegio de Economistas de Coruña en los siguientes horarios:

• Grupo 1: de 9 a 11 horas (3 plazas disponibles)
• Grupo 2: de 18 a 20 horas (3 plazas disponibles)

Precio
- El precio del curso es de 130 euros para el público en general. 
- El precio para personas desempleadas, clientes de Landín Informática (A3 Software)

y colegiados en el Colegio de Economistas y del Colegio de Titulado Mercantiles de
Coruña, así como personal de sus despachos, es de 110 euros.

Curso Práctico de Análisis de Balances (Interpretación de la información
contable)

A Coruña, del 15 al 21 de diciembre de 2015

La nueva Ley de Auditoría de Cuentas, Ley 22/2015, de 20 de julio, BOE del pasado 21
de julio de 2015, introduce cambios de especial importancia en el ejercicio de la pro-
fesión. El objetivo de este seminario es analizar en profundidad los cambios más sig-
nificativos de la nueva norma, tanto en lo que se refiere a la propia profesión como en
lo que afecta a otros aspectos como las modificaciones que la LAC introduce asimismo
en la Ley de Sociedades de Capital. Las últimas novedades en la Ley de Sociedades de
Capital serán también objeto de estudio.

Programa y ponentes
09:30 a 11:30 horas: Las modificaciones en la profesión introducidas por la Ley de Au-
ditoría
• Objetivo de la reforma.
• Aspectos más importantes de la nueva normativa de auditoría europea. 
• Nueva LAC 22/2015. Estructura y cambios más significativos de la nueva ley.
- Aspectos más relevantes de la nueva LAC para los auditores en general
- Novedades para auditores de Entidades de Interés Público

Encarnación Rico Pérez. Economista. Auditora. Departamento Técnico del REA+REGA
Auditores CGE.

12:00 a 14:00 horas: Las últimas novedades en la Ley de Sociedades de Capital (incor-
poradas en la nueva Ley de Auditoría y otra normativa reciente). 
• Nuevas competencias de la junta general.
• Los conflictos de interés del socio.
• Nueva regulación del derecho de información del socio.
•Modificaciones legales en relación a la impugnación de acuerdos sociales.
• Retribución de los administradores. Nuevo régimen legal.

• Responsabilidad de los administradores. Deberes de diligencia y lealtad.
• Especial referencia a los programas de prevención de delitos.
• Nueva Ley de Auditoría.

Pablo Parada Arcas. Parada y Cotelo, Abogados y Asesores. Profesor de Derecho Pro-
cesal Universidad de A Coruña

Duración
4 horas lectivas 

Homologación
De acuerdo con lo establecido en la normativa que regula la formación bligatoria para
auditores este curso computará  2 horas en la materia de auditoría y 2 horas en otras
materias.

Fecha, horario y lugar de celebración 
Sede del Colegio de Economistas
C/ Caballeros, 29-1º. A Coruña
Lunes, 21 de diciembre, de 09:30 a 14:00  horas

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

Descuentos (no acumulables): 
10% segunda y sucesivas matrículas
20% s miembros de REA+REGA Auditores Consejo General

La Ley de Auditoría y otras modificaciones en la Ley de Sociedades de Capital

A Coruña 21 de diciembre 2015

PLAZAS LIMITADAS. RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN



Para Javier García, Andrés Alonso y Abel Fernández, la economía es
un conjunto de herramientas para reflexionar sobre el mundo y la
sociedad. Y dichas reglas pueden aplicarse tanto a asuntos estricta-
mente monetarios como al más banal de los problemas cotidianos,
como una dieta, dejar de fumar… ¡o incluso una cita romántica!

La propuesta que nos trasladan en este libro es la siguiente: no
preguntéis en qué acciones deben invertir, porque lo único que sa-

ben los autores es que no son mejores que vosotros averiguándolo.
Pero esta humildad que les caracteriza no debe tomarse como algo
colateral. Es la herramienta central que se va desmenuzando en sus
doce capítulos: la duda como herramienta de investigación científi-
ca. Estas páginas explican que la economía es la ciencia de la incer-
tidumbre y el método de prueba-error es la palanca del progreso
humano.

Nunca te fíes de un economista que no dude
Javier García Álvarez | Andrés Alonso Robisco | Abel Fernández García (Ediciones Deusto)

Entrevista a Andrés Alonso Robisco
coautor de Nunca te fíes de un economista que no dude

¿Qué se va a encontrar el lector de Nunca te fíes de
un economista que no dude?
Curiosidades sobre cómo piensan los auténticos eco-
nomistas, con ejemplos fuera del plano puramente fi-
nanciero. Queríamos enseñar que la ciencia económica
no se trata solo de un análisis monetario, sino de una
forma de pensar. Mismamente, la metodología coste-
beneficio se puede aplicar a decidir si debemos realizar
una inversión o no, pero también nos ayuda a explicar
las razones por las que las personas roban, como el mis-
mo Gary Becker nos mostró. Este tipo de ejemplos son
los que vamos desarrollando, a través de diferentes ca-
pítulos donde narramos de forma amena el trabajo de
distintos economistas en campos tan variados como la
pobreza (¿sabían que la pobreza tiene un componente
biológico que nos puede ayudar a solucionarlo?) o las
predicciones políticas (¿nunca se habían fijado que los
gurús de la televisión siempre fallan?). Al finalizar el li-
bro el lector se percatará el porqué la economía es una ciencia mas social
de lo que parece, y por ello no podemos dejar de entender que siempre
analizamos incertidumbre, y por lo tanto, debemos vivir con el error.

“No fracasé, sólo descubrí 999 maneras de como no hacer una bombi-
lla”. ¿Resume esa frase de Thomas Edison la filosofía del libro?
Es un bonito ejemplo de la metodología de prueba-y-error que también ex-
plicamos en algún capitulo. El economista Tim Harford utiliza esta herra-
mientas muchas veces, y de él hablamos en el libro, cuando analiza aspectos
de la vida ordinaria. El error nos aporta información, y con él, aprendizaje,
por lo tanto tiene valor para el desarrollo de nuevas ideas, siendo esto es-
pecialmente interesante en el análisis de la innovación y como debemos
fomentarla ¿acaso no debemos dar ayudas a proyectos con alta probabili-
dad de fracaso? En el libro llegamos a ver un método propuesto por el ma-
temático Andrew Lo, sobre cómo podemos llegar a financiar la cura del cán-
cer ¡siendo financieramente sólida la solución! Este tipo de ejemplos son lo
que a nuestro parecer hacen hermosa la ciencia económica… ¡como modo
de pensar sobre los problemas!

¿Qué herramientas de los economistas pueden tomarse prestadas
quienes no lo son a la hora de pensar en su día a día? 
Hay multitud de trucos del análisis económico. Ya mencionamos el análisis
coste-beneficio, y diría dos claves más: el pensamiento en términos margi-
nales y la teoría de los incentivos. Lo que nos aporta información a la hora
de averiguar qué nos afecta en nuestras decisiones es solo aquella ultima
unidad que modifica nuestro comportamiento. Si queremos saber como
nos afecta un precio a nuestra demanda, miramos el punto en que decido
comprar la ultima unidad a ese precio, por encima del cual, cambio mi vo-

luntad de comprar. Lo mismo debemos aplicarlo a la vi-
da ordinaria: no me interesa tanto saber cómo disminu-
yo mi numero medio de cigarrillos, sino lo necesario pa-
ra consumir uno menos, etc… Y en cuanto a los
incentivos, si bien sabemos que la vida es un video, y no
una fotografía ¿qué es lo que mueve la película? Los eco-
nomistas hoy sabemos que son los incentivos. Por eso,
cuando queremos solucionar algo, no podemos pensar
en términos de hacer “photoshop” a un foto, cómo sería
quitarle dinero a uno para dárselo a otros. Debemos sa-
ber que la gente se mueve por incentivos, y solo los in-
centivos alineados correctamente harán que la película
se vea como nosotros desearíamos. Por eso, piensa que
las soluciones nunca son estáticas, sino dinámicas. De-
bes dejar que el equilibrio suceda, pero no debes forzar-
lo tu. En tu vida real, si quieres que no roben en tu barrio,
preocúpate de que los edificios no se vean con ventanas
rotas, de que la calle esté arreglada y con ello, no des se-

ñales a los delincuentes para romper más ventanas. Cuando vemos algo ro-
to, pensamos que podemos seguir rompiéndolo, y mejor que sancionar a
cada ladrón que rompa una ventana, quizás podemos incentivar a la gente
a no robar mostrando que los ciudadanos están preocupados por ese barrio
en el cual nadie rompe nada. Obviamente, estamos simplificando mucho
las teorías, pero estas ideas son reales y hoy se utilizan en lo que llamamos
“economía conductual”, que es el campo donde la psicología y la economía
se tocan.

Los autores del libro sois además los creadores del prestigioso blog de
información económica Sintetia.com. ¿Qué les decidió a poner en mar-
cha esa iniciativa?
Cuando nos auto-analizamos veíamos que no aportábamos valor en temas
de política económica, por ejemplo, donde claramente el publico exige una
identificación del escritor con una ideología, algo que nosotros no tenemos
interés en mostrar. En cambio, nos veíamos muy capaces de trasladar for-
mas de pensar que aprendimos en la universidad, a la vida real. Cuando es-
cribíamos artículos que nosotros considerábamos mas divertidos que se-
rios, vimos que estos tenían más tracción entre los lectores. Columnas sobre
cómo maximizar el interés de tu curriculum, o sobre porqué tomar sacarina
en el café tras un homenaje gastronómico era razonable, fueron buenos
éxitos del blog. De ahí, tras conversaciones con nuestro editor de Deusto,
vimos que podíamos cubrir el hueco en español de enseñar usos más pe-
culiares, pero rigurosos, de la ciencia económica. En última instancia, siem-
pre nos atrajo la idea de atraer el interés de futuros alumnos de Economía
en una ciencia donde no todo es impuestos y déficits, y quizás hoy en día
poca gente sabe hasta donde puede llegar a contribuir un economista en
muchos más aspectos.
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Angus Deaton es un escocés nacido en Edimburgo, estudió en la Uni-
versidad de Cambridge, en el Reino Unido, y actualmente es profesor
de la Universidad de Princeton en New Jersey, EEUU.

La Academia Sueca lo ha premiado por su contribución al análisis del
consumo, la pobreza y el bienestar. Sus estudios se basan en como se
distribuye la renta de los individuos entre consumo y ahorro, y como in-

fluirían los impuestos sobre ello. Una visión de un economista que pre-
sume de keynesiano y un enfoque microeconómico de la sociedad.

Deaton trabaja sobre la medición y análisis del bienestar y la pobreza.
Todo ello basado en encuestas familiares y dice que la pobreza se ex-
tiende vinculada a la composición familiar y a los bienes consumidos.
Postula que en muchos países hay que reducir las desigualdades socia-
les y la concentración de la riqueza. Hace unos días declaró: Las ten-
dencias actuales de desigualdades son muy preocupantes, y se definió
como alguien que se preocupa de los pobres y del comportamiento de
la gente.

La Academia Sueca tiende a premiar mayoritariamente a economistas
de las universidades norteamericanas, ortodoxos, de orientación neo-
clásica, como los de la Escuela de Chicago, por lo que han premiado a
pocos economistas de tendencia socialdemócrata, keynesianos, críticos
como Krugman, Stigletz o el propio Angus Deaton.

En estos momentos el actual sistema económico, el capitalismo, debe
revisarse. Aunque el PIB de un país crezca año tras año, el capitalismo
fracasa si no genera beneficios para la mayor parte de los ciudadanos.
El capitalismo es un sistema social y económico que engloba tanto la vi-
da económica como la vida social y política del país. Sistema en que su
desarrollo no se puede dejar al libre albedrío de los más poderosos.

El sistema económico no cumple su misión cuando cambios en su
aplicación conduce a gran parte de la población a inseguridad econó-
mica o al hundimiento en la pobreza.

El capitalismo como sistema económico y social debe:
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• Proteger la libertad, la prosperidad y la solidaridad.
• Fomentar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos para evi-

tar desigualdades que producen menos rentas salariales y corrupción.
• Propiciar la participación de los trabajadores en los Consejos de Admi-

nistración de las empresas, tal como ya ocurre en Alemania en em-
presas de más de 500 trabajadores.

• Fomentar el crecimiento de la clase media, la que más crea empleo, la
que más consume, la que más paga impuestos y la que más contri-
buye a la estabilidad de los países.

• Preservar el medio ambiente para que la producción barata no lo sea
a costa de destruir la naturaleza.

Resumiendo:

La actual crisis, que no termina de finalizar, se produjo como consecuen-
cia de la crisis financiera que provocó una crisis de confianza en Estados
Unidos junto a la burbuja inmobiliaria en casi todos los países occiden-
tales. Después de la II Guerra Mundial el capitalismo ha provocado di-
versos problemas económicos como recesión, crisis o
cracs, además de desigualdades sociales entre ciu-
dadanos de un país y entre los países.

Por eso llama la atención el Premio Nobel a An-
gus Deaton, un economista muy crítico con la Po-
lítica Económica de austeridad reinante en la C.E.
y sus efectos sobre los diferentes grupos so-
ciales.

Esperemos que la academia siga
en esta línea, premiar a economistas
que estudian  acerca de los efec-
tos de la economía sobre las
personas.

Premio Nobel de Economía para un economista
crítico con el capitalismo de hoy
La situación actual del sistema capitalista, que no cumple con su misión degenerar beneficios para todos los ciudadanos, debe ser objeto
de estudio y revisión por los economistas.

Juan Ramón Baliñas Bueno
Economista colegiado nº 1218

Agnes Deato, Premio Nobel de Economía 2015

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.” 
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1. NUEVO CONCEPTO DE “EMPRESA-
RIO URBANIZADOR” A EFECTOS DE
IVA
El TEAC, en su Res. de 23 de octubre de
2014, cambió de criterio en relación a
cuándo se entiende y qué requisitos se
requieren para ser considerado sujeto
pasivo/empresario  urbanizador a efec-
tos de IVA.  
Con anterioridad a la Resolución

de 23 de octubre de 2014, el TEAC (y
en el mismo sentido la DGT) consi-
deraba que los titulares de terrenos
se convertían en urbanizadores y,
por tanto, en empresarios y sujetos
pasivos a efectos de IVA –salvo que
tuviesen dicha condición de ante-
mano– desde el momento en que
sufragaban gastos destinados a la
transformación física del terreno y
urbanización,  aunque en el momen-
to de su venta no se hubiesen inicia-
do las obras. La justificación de esta
doctrina estribaba en que la DGT y el
TEAC incluían dentro de los costes de
la actividad urbanizadora no sólo los
costes de la ejecución material de las
obras sino también otros costes indi-
rectos relacionados con la actividad ur-
banizadora como costes técnicos y ad-
ministrativos, generalmente previos al
inicio de las obras.

A título de ejemplo, en su Res. de 20
de junio de 2013 el TEAC argumentaba
en los siguientes términos: “[…] la ad-
quisición de todos aquellos bienes o ser-
vicios, incluidos los de carácter técnico o
administrativo, que resulten necesarios
para la urbanización y con independen-
cia de que se produzcan con anterioridad
al inicio de las obras, siempre que su ad-
quisición se realice con la intención con-
firmada por elementos objetivos de des-
tinarlos a la actividad urbanizadora, debe
dotar al sujeto de la condición de empre-
sario o profesional, con el fin de que, en
aras de la neutralidad, pueda deducir las
cuotas soportadas por tales conceptos,
siempre y cuando se cumplan el resto de
los requisitos establecidos al respecto en
el título VIII de la Ley 37/1992.”

Tras su cambio de criterio, esto es,
de la Res. de 23 de octubre de 2014
(cambio que el TEAC considera inelu-
dible a fin de cumplir la reciente juris-
prudencia del TS –v.gr. STS de 13 de
marzo de 2014–), deben de distinguir-
se dos supuestos diferenciados en los
que un terreno puede considerarse o
no en curso de urbanización y, por tan-
to, su venta estar sujeta o no al IVA:

a) El transmitente adquirirá la con-
dición de empresario –y la venta

estará sujeta a IVA– sólo cuando
se haya producido sobre los te-
rrenos su transformación física,
no siendo suficiente con que hu-
biese satisfecho gastos adminis-
trativos ni tampoco gastos de ur-
banización que no hayan sido
ejecutados, o sea, que finalmente
no hubiesen dado lugar a una ac-
ción física (p.ej. encintado de ace-
ras, canalización de redes de ca-
bles o de alcantarillado) sobre el
terreno.

b) Cuando los terrenos ya se encuen-
tran en curso de urbanización, ha-
biendo iniciado las obras anterio-
res titulares de aquéllos, el
propietario tendrá la condición
de empresario urbanizador salvo
que no haya soportado los costes
de urbanización. En tal caso, la
condición de urbanizador recaerá
sobre el comprador por mucho
que las obras hubiesen comenza-
do con anterioridad a que los te-
rrenos fuesen de su propiedad. 

2. ¿A QUIÉN CORRESPONDE PAGAR
LOS IMPUESTOS DERIVADOS DE LA
CONSTITUCIÓN DE UNA HIPOTECA
A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN?
Tras varios años de sinuosa y cambian-
te doctrina, el TS (sentencia de 16 de
julio de 2015), en recurso de casación
para unificación de doctrina, viene a
confirmar el criterio mantenido por el
TEAC  desde su Res. de 3 de diciembre
de 2013 a los efectos de determinar
quién se considera sujeto pasivo en la
modalidad AJD en los casos de consti-
tución de hipoteca unilateral a favor de
la Administración en garantía del apla-
zamiento o de la suspensión de una
deuda tributaria.

Como es sabido, constituye el hecho
imponible   de la modalidad TPO la
constitución, entre otros, de derechos
reales, préstamos y fianzas, salvo que
sean realizados por empresarios o pro-
fesionales en el desarrollo de su activi-
dad (art. 7.1.B y 5 LITP). En cuanto a la
modalidad AJD del impuesto, constitu-
ye el hecho imponible las primeras co-
pias de las escrituras públicas que ten-
gan por objeto cantidad o cosa
valuable, que sea inscribible en el re-
gistro correspondiente y que no estén
sujetas a tributación por ISD ni por las
modalidades TPO ni OS del ITP y AJD
(art. 31.2º LITP). Por lo que se refiera al
sujeto pasivo, mientras que en la mo-
dalidad TPO queda obligado aquel a
cuyo favor se realiza el acto, en la mo-
dalidad AJD queda obligado el adqui-

rente del bien o derecho y, en su defec-
to, las personas que insten o soliciten
los documentos notariales o aquellos
en cuyo interés se expidan (arts. 8 y 29
LITP).

Por tanto, si el deudor hipotecario es
empresario o profesional en ejercicio
de sus actividades, la constitución de
hipoteca unilateral resulta ser una ope-
ración sujeta aunque exenta de IVA
(art. 20.Uno.18ª LIVA) y, en su conse-
cuencia, no sujeta a la modalidad TPO
(art. 7.5º LITP) aunque sí sujeta la pri-
mera copia de la escritura pública de
constitución de la hipoteca unilateral a
la cuota variable de la modalidad AJD.
Por el contrario, si el deudor hipoteca-
rio no es sujeto pasivo del IVA, la ope-
ración está sujeta a la modalidad TPO
del ITP y AJD.
Pues bien,  pese a existir pronun-

ciamientos anteriores en sentido
contrario –entre otros, STSJ Valencia
de 31 de enero de 2013, de Murcia
de 29 de enero de 2002 e incluso CV
DGT de 26 de octubre de 2010, apo-
yándose en que como en estos casos
no se adquiere ningún bien ni dere-
cho sino que únicamente se recoge
la voluntad del hipotecante (el con-
tribuyente que constituye garantía
sobre sus bienes a fin de obtener
aplazamiento o fraccionamiento de
pago o suspensión de la deuda), re-
sulta, por tanto, obligada como su-
jeto pasivo la persona que insta o
solicita el otorgamiento de la escri-
tura–, el TS concluye que sí existe
una manifestación de riqueza a fa-
vor de la Administración en la ga-
rantía hipotecaria, por lo se ha de
considerar como sujeto pasivo al Es-
tado, a la Comunidad Autónoma o el
ayuntamiento en cuyo favor se cons-
tituye la garantía, aunque, en aplica-
ción del art. 45, I, A de la LITP, la ope-
ración queda exenta.

3. EL IVA ES DEDUCIBLE A PESAR DE
CUALQUIER ERROR FORMAL…
Ahora incluso el TEAC (Res. de 27 de
abril de 2015) reconduce su criterio
doctrinal para admitir lo que en tantas
ocasiones hemos defendido en estas
mismas páginas: que el derecho de
deducción del IVA soportado es un de-
recho sustancial, es la garantía de su
neutralidad, el cual no puede perjudi-
carse por el hecho de que la operación
carezca de las exigencias formales es-
tablecidas en la ley. En consecuencia,
el incumplimiento de estas últimas,
concretamente, de la tenencia y ex-
hibición de la factura (no obstante lo

establecido en el art. 105.4º LGT tras
su reforma ex Ley 34/2015: Los gastos
deducibles y las deducciones que se
practiquen, cuando estén originados
por operaciones realizadas por empre-
sarios o profesionales, deberán justifi-
carse, de forma prioritaria, mediante la
factura entregada por el empresario o
profesional que haya realizado la co-
rrespondiente operación que cumpla
los requisitos señalados en la norma-
tiva tributaria) podrían, en su caso,
constituir una infracción, pero la
sanción derivada de ésta nunca
puede consistir en la pérdida del
derecho a la deducción del IVA so-
portado.

4. NEGRO SOBRE BLANCO EN MATE-
RIA DE SOCIEDADES CIVILES E IM-
PUESTO SOBRE SOCIEDADES

Recientemente la DGT (v.gr. CV
2376-15, de 28/07/2015) ha tratado,
desde una perspectiva práctica, de do-
tar a solución y respuesta a algunas de
las muchas dudas que suscita el nuevo
art. 7.1.a) LIS 27/2014, de 27 de no-
viembre. Este precepto establece que
“Serán contribuyentes del Impuesto,
cuando tengan su residencia en territo-
rio español: a) Las personas jurídicas, ex-
cepto las sociedades civiles que no ten-
gan objeto mercantil”.

Como es sabido, esta novedad in-
corpora nuevos contribuyentes al IS,
las sociedades civiles con objeto mer-
cantil, a diferencia de lo que ocurría
con anterioridad a 1 de enero de 2016,
en que las sociedades civiles tributa-
ban bajo el régimen de atribución de
rentas.

¿QUÉ TIPO DE SOCIEDADES CIVILES SERÁN SU-
JETOS PASIVOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIE-
DADES?
Sin perjuicio de lo que al respecto ya
hemos señalado en otra ocasión en es-
ta Reseña de Actualidad Fiscal, lo cierto
es que en el tráfico jurídico existen so-
ciedades civiles que actúan como tales
frente a terceros y también frente a la
Hacienda Pública, no siendo pocos los
casos en que la jurisprudencia ha ad-
mitido esta realidad en los distintos
ámbitos jurídicos. 

El artículo 7.1.a) de la LIS al configu-
rar la figura del contribuyente del
Impuesto sobre Sociedades está alu-
diendo a esta realidad, haciendo abs-
tracción de la dogmática doctrinal sus-
citada en torno a la personalidad
jurídica de este tipo de entidades.

Reseña de actualidad fiscal
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Cabe indicarse que, a los efectos del
IS, se admite la existencia de socieda-
des civiles con objeto mercantil y con
personalidad jurídica, por cuanto, de
otra manera, no cabría hablar de “per-
sona jurídica”. Por otra parte, la inclu-
sión de las sociedades civiles con per-
sonalidad jurídica y objeto mercantil
como contribuyentes del IS trae causa
en la necesidad de homogeneizar la
tributación de todas las figuras jurídi-
cas, cualquiera que sea la forma socie-
taria elegida. Por ello resulta preciso
determinar, en primer lugar, en qué ca-
sos se considera que la sociedad civil
adquiere, desde el punto de vista del
IS, personalidad jurídica y, en segundo
lugar, establecer qué ha de entenderse
por objeto mercantil. 

• En relación con la primera cuestión,
de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1669 del Código Ci-
vil, la sociedad civil tiene perso-
nalidad jurídica siempre que los
pactos entre sus socios no sean
secretos. La sociedad civil requiere
una voluntad de sus socios de ac-
tuar frente a terceros como una
entidad. Para su constitución no se
requiere una solemnidad determi-
nada, pero resulta necesario que los
pactos no sean secretos. Trasladan-
do lo anterior al ámbito tributario,
cabe concluir que para considerarse
contribuyente del IS, es necesario
que la sociedad civil se haya mani-
festado como tal frente a la Admi-
nistración tributaria. Por tal motivo,
a efectos de su consideración como
contribuyentes del IS, las socieda-
des civiles habrán de constituirse
en escritura pública o bien en do-
cumento privado, siempre que en
este último caso  dicho documen-
to se haya aportado ante la Admi-
nistración tributaria a los efectos
de la asignación del número de
identificación fiscal de las perso-
nas jurídicas y entidades sin per-
sonalidad, de acuerdo con el artí-
culo 24.2 del Reglamento General
de las Actuaciones Inspectoras,
aprobado por el Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio. Sólo en
tales casos se considerará que la en-
tidad tiene personalidad jurídica a
efectos fiscales. 

• Adicionalmente, la consideración de
contribuyente del Impuesto sobre
Sociedades requiere que la socie-
dad civil tenga un objeto mercantil.
A estos efectos, se entenderá por
objeto mercantil la realización de
una actividad económica de pro-
ducción, intercambio o prestación
de servicios para el mercado en
un sector no excluido del ámbito
mercantil. Quedarán, así, exclui-

das de ser contribuyentes del IS
las entidades que se dediquen a
actividades agrícolas, ganaderas,
forestales, mineras y de carácter
profesional, por cuanto dichas ac-
tividades son ajenas al ámbito
mercantil.

• Por otro lado, el artículo 8.3 de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, indi-
ca, con efectos 1 de enero de 2016,
que “No tendrán la consideración de
contribuyente las sociedades civiles
no sujetas al Impuesto sobre Socieda-
des, herencias yacentes, comunidades
de bienes y demás entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria. Las rentas correspondien-
tes a las mismas se atribuirán a los so-
cios, herederos, comuneros o partíci-
pes, respectivamente, de acuerdo con
lo establecido en la Sección 2.ª del Tí-
tulo X de esta Ley”. Por tanto, puesto
que el único contribuyente que se
incorpora al IS  son las sociedades ci-
viles con objeto mercantil, las co-
munidades de bienes seguirán tri-
butando como entidad en
atribución de rentas conforme al
régimen especial regulado en la
Sección 2ª del Título X de la LIRPF.

• No obstante las agradecibles aclara-
ciones que nos brinda la DGT, este
órgano consultivo debiera de tener
muy presente lo que ya hemos indi-
cado en este mismo espacio del nú-
mero 127 de O Economista:

– Que las sociedades civiles con
objeto mercantil, por defini-
ción, no existen. Si el objeto de
una sociedad estriba en el des-
arrollo de una actividad empresa-
rial, la sociedad deberá de tener
naturaleza mercantil. Si su objeto
es distinto del mercantil,  o sea,
del empresarial, entonces sí po-
drá la sociedad tener naturaleza
civil. Así se desprende de lo esta-
blecido en los arts. 1670 del C. Ci-
vil, 2, 116, 117 y 124 del C. de Co-
mercio.

– La Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado (v.gr. Res. de
21 de mayo de 2013) confirma
que debe de denegarse la ins-
cripción en el Registro Mercantil
de las sociedades constituidas
como civiles pero “cuyo objeto
sea claramente mercantil”.

– Al no existir las sociedades civiles
“con objeto mercantil”, cuando se
pretenda que una sociedad civil
desarrolle una actividad empre-
sarial, si no estuviese inscrita en
el registro mercantil tendría la
consideración de sociedad irre-
gular, en cuyo caso tendrá jurí-
dicamente la consideración de

comunidad de bienes, tributan-
do, en consecuencia, en régi-
men de atribución de rentas.

5. ¿EN QUÉ CASOS DEBE DE ENTEN-
DERSE QUE EL PRECIO PACTADO IN-
CLUYE EL IVA?
En Resolución de fecha 17 de marzo
de 2015, el TEAC generaliza la con-
clusión de que cuando en la venta
de un bien o servicio no se hace nin-
guna mención al IVA y el vendedor o
prestador del servicio es el deudor
del IVA devengado, el IVA debe con-
siderarse ya incluido en el precio
pactado si el vendedor ya no puede
recuperarlo/repercutirlo.

A tal conclusión llega después de
transcribir los siguientes parágrafos de
la sentencia del TJUE de 7 de noviem-
bre de 2013:  

“33. Conforme a la regla general esta-
blecida en el artículo 73 de la Directi-
va IVA, la base imponible en la entre-
ga de un bien o la prestación de un
servicio, realizadas a título oneroso,
consiste en la contraprestación real-
mente obtenida al efecto por el sujeto
pasivo. Dicha contraprestación cons-
tituye el valor subjetivo, realmente
percibido, y no un valor estimado se-
gún criterios objetivos.

34. Dicha regla debe aplicarse de
acuerdo con el principio básico de la
citada Directiva, que consiste en que
el sistema del IVA pretende gravar úni-
camente al consumidor final.

35. Ahora bien, cuando un contra-
to de compraventa se ha celebrado
sin mención del IVA, considerar la to-
talidad del precio, sin deducción del
IVA, como la base a la que se aplica
el IVA tendría como consecuencia, en
el supuesto de que el Derecho nacio-
nal no permita al vendedor recuperar
del adquirente el IVA posteriormente
exigido por la Administración Tribu-
taria, que el IVA gravaría a dicho ven-
dedor, en contra del principio de que
el IVA es un impuesto sobre el consu-
mo que debe soportar el consumidor
final.

36. Tal enfoque además infringiría
la regla de que la Administración Tri-
butaria no puede percibir en concepto
de IVA un importe superior al percibi-
do por el sujeto pasivo.  […]

43. Habida cuenta de las conside-
raciones precedentes, procede res-
ponder a la cuestión prejudicial que la
Directiva IVA, en particular sus artícu-
los 73 y 78, deben interpretarse en el
sentido de que, cuando las partes
han establecido el precio de un
bien sin ninguna mención del IVA y
el vendedor de dicho bien es el deu-
dor del IVA devengado por la ope-
ración gravada, el IVA debe consi-

derarse ya incluido en el precio
pactado si el vendedor carece de la
posibilidad de recuperar del adqui-
rente el IVA reclamado por la Admi-
nistración Tributaria.”

En definitiva, actualmente para el
TEAC –y, por consiguiente, para la Ad-
ministración–, cuando la operación no
tributó (incorrectamente) por IVA y la
cuota le sea exigible a un sujeto pasivo
que ya no puede repercutirlo al adqui-
rente de bienes o servicios, “el IVA debe
de considerarse ya incluido en el precio
pactado”.

Sobre la descrita novedad doctrinal
del TEAC hemos de señalar lo siguien-
te:

– Que constituye una clara y decidida
ruptura del principio por excelencia
del IVA armonizado a nivel comuni-
tario: su neutralidad. 

–Que tal novedad es peligrosísima ha-
bida cuenta  tantos hechos imponi-
bles de dudosa sujeción al IVA y
tantos cambios en el concepto de
“empresario” (baste tener presente
la Res. TEAC de 23 de octubre de
2014, comentada en el punto pri-
mero de esta Reseña de Actualidad
Fiscal), 

– Que debe de atemperarse con la re-
ciente doctrina del TS (STS de 19 de
enero de 2015) en virtud de la cual
las cláusulas contractuales –y, en
particular, la cláusula tan frecuente
relativa a la asunción por la parte
compradora de todos los gastos e
impuestos derivados de una opera-
ción– prevalecen sobre las disposi-
ciones tributarias que fijan el plazo
de 1 año para repercutir el IVA.  Por
consiguiente, en tales supuestos,
siempre el transmitente tendrá la
posibilidad de repercutir el IVA, aun-
que el cauce sea ex contractu (para
lo cual dispone de quince años) y no
ex art. 80 LIVA (plazo anual). Esta re-
ciente doctrina del TS, comentada
en el nº 130 de O Economista, redu-
ce ostensiblemente los supuestos
en que el IVA, por razones de plazo,
ya no es repercutible. 

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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Desde el Consejo General de Economistas se lleva trabajando desde
principios de año para la integración de nuestro colectivo –en aque-
llos campos de actuación relacionados con el ámbito de la Justicia– en
dicha plataforma (conocida como
Lexnet) habilitada por el Ministe-
rio de Justicia para el intercambio
seguro de información entre los
órganos judiciales y los operado-
res jurídicos.

A este respecto, representantes
del Consejo General han manteni-
do en pasadas fechas una reunión con el máximo responsable del Mi-
nisterio de Justicia en esta materia, quien trasladó que el Consejo de Mi-
nistros aprobará en breve un Real Decreto por el que se modificará la
normativa relativa a Lexnet, motivo éste por el que no se ha podido
avanzar en la implementación del sistema al ritmo deseado.

En este sentido, la Disposición Transitoria 3ª del  Real Decreto
1065/2015 (BOE 01-12/2015), indica que los Administradores Con-

cursales podrán seguir presentando en el Juzgado sus comunica-
ciones en formato papel hasta la aprobación del estatuto del Ad-
ministrador Concursal, fecha en la que se incorporarán al sistema

LEXNET.
LexNet es una plataforma de in-

tercambio seguro de información
entre los órganos judiciales y una
gran diversidad de operadores ju-
rídicos que, en su trabajo diario,
necesitan intercambiar documen-
tos judiciales (notificaciones, es-

critos y demandas), y cuyo objetivo es lograr el “objetivo papel cero”. En
palabras de Rafael Catalá, ministro de Justicia, “la intención es simplificar
una administración muy burocrática y tradicional y lograr acabar con el
peregrinaje para la presentación de escritos, que todo pueda hacerse en
un clic”.

Desde el Colegio seguiremos informando a través de los medios ha-
bituales sobre esta importante cuestión.

Aplazada la entrada en vigor de LEXNET
A pesar de que la disposición adicional primera de la Ley 42/2015 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que a partir del
1 de enero de 2016 todas las comunicaciones con los juzgados habrán de hacerse por medios telemáticos, desde el Ministerio de Justicia
se ha informado de que no se ha podido avanzar en la implementación al ritmo deseado, por lo que el sistema LEXNET no estará operativo
en dicha fecha.


