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Cuando estas líneas salgan a la luz nos encontraremos ya encarando la temida cuesta de
enero, mes por antonomasia de los buenos propósitos de año nuevo y que toma su nombre
del dios Jano, del latín Janus, representado con dos caras, el espíritu de las puertas y del
principio y el final. Y eso es lo que esperamos del nuevo año: el final de la crisis y el inicio del
crecimiento económico. Esa recuperación que se vislumbró a finales de 2013 circunscrita
únicamente a los datos macroeconómicos, pero sin apenas recorrido en las economías
domésticas. 

En el nuevo año debemos dejar atrás de una vez por todas ese “sí pero no” en el que
parece haberse varado la economía española: las exportaciones sí, pero las cifras del paro no;
la balanza fiscal sí, pero la cesta de la compra no. Esta situación a la que me refiero la
describió a la perfección Fernando Ónega en el pasado número de O Economista: “La crisis no
se acabará hasta que los ciudadanos digan que se acabó, porque notan que se acabó.”
Confiemos que en este año apenas iniciado comencemos, como ciudadanos de a pie, a
notarlo de manera patente y sostenible.

Pero como siempre por estas fechas, acostumbramos en estas líneas a hacer un repaso a
lo que el año que dejamos atrás ha dado de sí a nivel colegial. Enero nos traía un cumpleaños
muy especial: ni más ni menos que el número cien de esta publicación, y nada mejor que
celebrar semejante efemérides con la entrevista a uno de los grandes de la economía de
nuestro país, el profesor Tamames. Otros personajes destacados que también pasaron por
nuestro particular cuestionario, fueron Niño Becerra, De la Dehesa, Alex Rovira o Fernando
Ónega entre otros, los cuales nos dejaron su visión del panorama actual de la economía y de
la marcha del país y del mundo en general. Seguiremos invitando a estos personajes a
nuestra páginas pero ya os adelanto que los intercalaremos con entrevistas de la gente que
tenemos más cercana: cualquiera de vosotros, compañeros colegiados, podréis ser el
protagonista de nuestra entrevista mensual.

La agenda de jornadas formativas también estuvo muy cargada en 2013: Jornadas
Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad, Jornadas sobre la Fiscalidad de los Pactos Sucesorios,
Segundas Jornadas Técnicas de Auditoría o el VII Encuentro en Galicia de Profesionales del
Derecho Concursal (promovido por el Consello Galego y organizado por nuestro Colegio) son
el claro ejemplo de que estamos reforzando con nuevas y  muy ambiciosas actuaciones uno
de los principales pilares del Colegio: una formación continuada y de calidad.

El último trimestre del año también nos dejó importantes cambios a nivel colegial: la
reorganización interna destinada a la mejora de la eficiencia en la prestación de servicios o el
relevo en el decanato deben de suponer ambos un impulso para la consecución de lo que
verdaderamente importa: “el articular la mejor respuesta posible a las necesidades e intereses
específicos de nuestros colegiados” en palabras del propio nuevo Decano, Miguel Vázquez Taín.
En eso estamos.

Dice un viejo dicho popular: “Ten cuidado con lo que deseas pues podría llegar a
cumplirse”. Feliz año a todos y que vuestros deseos se cumplan… moderadamente.  

2014: recuperación clara,
palpable y tangible
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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
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Desde el órgano especializado en materia fiscal se constata que la crisis
ha hecho disminuir la recaudación tributaria en mayor medida que el
PIB, motivo por el cual se ha producido una bajada de la presión fiscal
de 5,7 puntos porcentuales en el período 2007 a 2011, muy por encima
de la experimentada en la UE, que fue del 0,6%. Como reacción a lo an-
terior, desde 2010 se han subido los tipos impositivos, con unos más que
discretos resultados recaudatorios. Un sistema tributario además que,
según se indica, se caracteriza por una “gran complejidad, lo que conlleva
costes de gestión, inseguridad jurídica y litigiosidad, y una gran distancia
entre tipos nominales y efectivos”.

Los asesores fiscales del Consejo General coinciden con la mayoría de
los expertos en que a un sistema fiscal se le debe pedir, además de sufi-
ciencia, neutralidad para no lastrar el crecimiento económico: “el sistema
fiscal debe de ser concebido como un todo, de manera global, dotado de
coherencia y neutralidad”, se subraya.

Asimismo, se ponen de manifiesto las restricciones en las que se en-
marca la reforma: “un escenario de crisis, cuya peor secuela es la magnitud
del paro; una organización administrativa con tres niveles; que nuestra eco-
nomía es una de las de la UE y está globalizada; el envejecimiento de la po-
blación; el pequeño tamaño de nuestras empresas; y el nivel de fraude fiscal
que arrastramos”, indican.

De entre los puntos más destacables propuestos por el REAF, destacan
los siguientes:

• La reforma debería ser profunda y de todo el sistema tributario en
su conjunto, aunque debido a las restricciones
existentes podría llevarse a cabo de una mane-
ra gradual.

• Se ha de imponer la simplificación de las nor-
mas tributarias y la estabilidad de las mismas.

• En cuanto al IRPF, se propone mantener un
impuesto dual, la rebaja de marginales máxi-
mos, deflactación automática de la tarifa y li-
mitar los incentivos para dejar alguno relativo
al trabajo, especialmente para madres con hi-
jos menores y a la previsión social.

• En el Impuesto sobre Sociedades: continuar con una base imponible
calculada a partir del resultado contable con muy pocos ajustes, sim-
plificación de amortizaciones, subcapitalización y reducción de regí-
menes especiales.

• Para potenciar el incremento del tamaño de las empresas, se puede
pensar en aplicar un tipo más bajo a las empresas de reducida dimen-
sión solo por el incremento de base respecto al ejercicio anterior o vin-
cularlo al incremento de plantilla.

• Rebaja del tipo general de Sociedades y supresión de la mayor parte
de las deducciones y bonificaciones, excepto de las relativas a la Inver-
sión de beneficios y a las actividades de I+D+i.

• En el IVA se propone estudiar la eliminación de algunas exenciones
y de operaciones a tipo reducido, revisando los regímenes especiales.

• La financiación autonómica debería ser más transparente, reforzar el
principio de lealtad institucional y, en cuanto a impuestos propios o
cedidos, armonizar hasta cierto punto la tributación medioambiental,
la del Patrimonio y la de Sucesiones y Donaciones, en caso de que se
decida que tienen un lugar dentro del sistema tributario, suprimiendo
las modalidades de Actos Jurídicos Documentados y de Operaciones
Societarias del ITP y AJD.

• En la tributación local convendría suprimir el Impuesto sobre el In-
cremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, coordinar el
IBI, en su caso, con el Impuesto sobre el Patrimonio y armonizar las ta-
sas que se aplican más frecuentemente.

• Por lo que respecta al fraude fiscal y a las Administraciones tributa-
rias, se sugiere concienciar a los ciudadanos des-
de el sistema educativo, difundir los criterios in-
terpretativos de la Administración, incrementar
los recursos humanos de las Administraciones
tributarias, no introducir más obligaciones for-
males y fortalecer una Agencia tributaria estatal
independiente y con información centralizada,
si bien explorando la vía de los Consorcios con
las Agencias tributarias de las CCAA.
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Nuestro colectivo presenta sus
propuestas de reforma del sistema
tributario
A través del REAF-REGAF –órgano especializado del Consejo General de Economistas– nuestro colectivo ha remitido a la Comisión de
Expertos creada por el Consejo de Ministros en julio pasado para la reforma del sistema tributario, el documento “Por un sistema fiscal
transparente, ordenado y previsible para el fomento de la actividad económica” en el que se realiza un diagnóstico de la situación actual,
se reflexiona sobre la misma y  se proponen 75 medidas para orientar la reforma.

El informe completo del REAF
“Por un sistema fiscal transpa-
rente, ordenado y previsible
para el fomento de la activi-
dad económica” se halla dis-
ponible para su descarga en
www.economistascoruna.org
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1. QUEN XESTIONA OS RR.HH. NA EMPRESA?
A resposta é doada, TODOS cantos teñen persoas ao seu cargo.
TODOS?. Sí, a xestión de RR.HH. é na realidade una “coxestión de RR.HH.”.
Perguntemonos, nunha empresa, quen coñece mellor a un empregado, o
departamento de RR.HH. ou o seu responsabel mais achegado?. Sen dúbida
o seu responsabel. 

Enton non precisamos un departamento de RR.HH.?, si precisámolo, mais
non é o único “xestionador” de persoas na em presa. Se cando falamos de
custes,e mais sinaladamente de aforro de custes, perguntamonos quen afo-
rra, respostamos que somentes o departamento económico administrativo?,
non, respostamos que aforramos todos, pois coa xestión de persoas debe
aconteceres o mesmo.
Vexamos no cadro que ven deseguido que é o que ven sendo a xestionares
persoas.

Decatámos doadamente de que son tarefas partilladas entre RR.HH. e mais
os responsableis xerárquicos. O departamento de RR.HH. posue o coñece-
mento, as tenicas, as ferramentas, as políticas, e mais os procedementos que
fanlle períto na xestión, poñendo a dispor dos responsabeis da empresa en
todolos niveis esa peritaxe para que poidan xestionar as persoas que cons-
tituen os seus equipos.

2. CAL VEN SENDO O MODELO DE APORTACIÓN DE VALOR DO DEPAR-
TAMENTO DE RR.HH.?
O departamento de RR.HH. ven de evoluires nas empresas con suceso dende
hai anos segundo o vieiro do esquema que ven deseguido, e debería evo-
luires por ese mesmo camiño en todalas empresas que teñan arelas de ven-
cellar as persoas coa estratexia.
3. CAL VEN SENDO O “ROL” DO DEPARTAMENTO DE RR.HH?
Baseandome no modelo de rol de Dave Ulrich da Harvard Business School,
propoño o que ven deseguido:

Rol coa Alta Direción CONTROLLER SOCIO ESTRATÉXICO
Estratéxica 100% 100%

Rol cos responsableis CONSULTOR INTERNO XESTOR DE MUDAS
xerárquicos 100% E MAIS DO TALENTO 

50%

Rol cos Empregados ABOGADO INTERNO 51%

O departamento é un controller a dispor da Alta Dirección en termos de
dimensionamento de plantillas, masa salarial, ou xestión dos custes vence-
llados ao seu eido de responsabilidade (formación, selección, etc…), e sendo
o responsabel ao cento por cento deste rol no que atinxe ao seu eido.É ta-
mén un socio estratéxico que fornece a Alta Dirección de información, para
adoptares e implementares estratéxias, de xeito que influe na estratéxia da
empresa. A Alta dirección ten que ter en conta ao departamento ao cento
por cento na sua estratéxia.

Para os responsableis do negocio, os diretivos e mandos que xestionan o
negocio, é un consultor interno polo coñecemento ténico e ferramentas coas
que o departamento fornecelles para xestionares as persoas dos seus equi-
pos. O departamento da resposta as perguntas de ¿qué?, ¿cómo?, ¿quen?,
¿cando?. Cumpre que estea vencellado ao cento por cento co negocio. Ase-
made, e un xestor de mudas e de talento, un xestor de persoas e situacions
mudantes no tempo e mesmo no espazo, partillando esta tarefa cos respo-
sableis diretos das persoas.

É asemade o abogado dos traballadores na empresa. Unha empresa con
un departamento de RR.HH. que asume este rol é una empresa no sindicali-
zada ou é unha empresa con un clima laboral san. Adoita una posición de
consenso entre os intereses da empresa e os de os seus traballadores, sendo
proactivo na xestión das relacions laborais, asumindo un papel sobranceiro
nunha porcentaxe superior ao do sindicatos ou representantes legais dos
trablladores que ven desactivado o seu rol tradicional.

4. UNHA VISIÓN ESTRUTURADA DAS RESPONSABILIDADES DE RR.HH.
Deseguido amósase o que poderían ser os 18 eidos de traballo do departamen-
to con alguhas das tarefas exemplificantes do conteudo de cadanseu eido.

1. Estratexia de recursos humans:
• Decisions encol dos recursos humans segundo as opcions estratéxicas da

compañía.
• Elaboración dos criterios de dotación de recursos humans segundo os ob-

xetivos da compañía.
• Dimensionamiento dos recursos dos que cumpre dispoñer no departamen-

to de recursos humans para cubrirmos as necesidades da plantilla e de po-
líticas de recursos humans. 

• Estrutura do departamento de recursos humans.

2.  Análise da cultura da empresa:
• Coñeceres as variables fundamentais da cultura de empresa.
• Análise do clima laboral da compañía 
• Diagnostico  da opinión dos empregados e da sua coherencia coa estratexia

da compañía.

3. Organización e mais estrutura:
• Elaboración e diseño organizativo da estructura mais acaida para acadares

os alvos da empresa.
• Análise  e determinación dos procesos e procedemientos ais acaidos para

a estrutura  devecida. 
• Desenrolo de sistemas de descripción e valoración do traballo (Análise, des-

crebemento  e valoración de choios –ADVPT-)

O conteudo da dirección de RR.HH. na
empresa
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13. Estructura salarial:
• Definires unha política salarial con coerencia interna e competitividade ex-

terna.
• Estableceres os criterios dos sistemas salariales fixos variableis consonte o

choio da persoa e mais o valor engadido que aportacadansua  persona a
compañía.

• Elaboración de políticas e sistemas de xestión de beneficios extrasalariais
da compañía.

14. Desenrolo de recursos humans e plans de carreira:
• Definires unha política de promocions laborais.
• Definires unha política de movilidade funcional e xeográfica.
• Desenrolo de persoas para ocupar choios chave.

15. Mudanza organizacional:
• Análise e elaboración do plan de ación perante mudanzas estructurais ou

polo  desenrolo de novas áreas de negocio.
• Xestión motivacional da mudanza. 
• Análise e mais xestión da reestructuración de persoal.

16. Desenrolo diretivo:
• Análise das condicions laborais dos directivos paraacairlas ao seu choio.
• Descripcions dos choios diretivos e mais das suas habelenzas.  Acaemento

persoa-choio.
• Formación e  desenrolo.

17. Motivación:
• Criación e mais implantación de políticas e mailas suas estratexias de mo-

tivación paralos diferentes grupos de empregados  ou “familias” de  unha
compañía.

• Modelos de motivación aplicados a grupos de traballo.
• Modelos, políticas e normativas de conciliación da vida laboral coa vida

persoal aplicados na empresa. 

18. Xestión de consultoría de recursos humans:
• Desenrrolo de un modelo de consultoría interna e mais externa de aseso-

ramento en recursos humans.
• Criación de modelos, políticas e ferramentas  de xestión de RR.HH. para xes-

tionares a compañía. 
• Análise de necesidade e mais impato da consultoría de recursos humans

en cadanseu proceso interno da compañía.

Aos devanditos eidos de resonsabilidade, adoítase nalgunhas compañias
engadires dous mais:

A: Comunicación Interna:
• Auditares a comunicación interna para detectares , lagoas e desinforma-

ción.
• Artellares un plan de medios de comunicación interna e xestionalo para

acadares a trasmisión da mensaxe desexada.
•  Artellares os sistemas de información e comunicación ascendente na em-

presa. 

B. Saúde laboral:
• Xestión de la Prevención de Riscos La-

borais e control da actividade preven-
tiva.

• Elaboración de plans de preven-
ción de riscos e análisie de acci-
dentabilidade e sinistros.

• Negociación cos sindacatos dos
plans de saúde laboral.

4. Planificación de recursos humans:
• Establecimento da plantilla óptima ou plantilla patrón ao abeiro da estru-

tura, procesos  e choios, e ao abeiro da evaliación da plantilla.
• Elaboración de plans de emprego (vacantes a cubrires interna ou externa-

mente) para avaliar as necesidades de plantilla a curto plazo.
• Determinación de plans a longo prazo, tendo en conta a planificación cua-

litativa de recursos humans, para ter plantillas acaidas aos retos futuros da
empresa.

5. Inventario de recursos humans:
• Desenrolo dun sistema integrado de información de recursos humans co-

ñocendo todalas características das personas e dos choios na empresa.
• Establecemiento duhna xestión por competencias, desenrolando en ca-

danseu choio as competencias necesarias e prefixando os niveis de cadan-
sua competencia.

• Desenrolo de modelos de informes, estatísticas e sistemas de información
que melloren as decisiones de recursos humans.

6. Xestión económica de recursos humans:
• Criar o BUDGET ou orzamneto de persoal consonte aos alvos e novas ne-

cesidades da compañía.
• Desenrolo do HEADCOUNT ou plantilla orzamnetada para fixar os custes

fixos de persoal.
• Sistematización dos costes de persoal, establecendo modelos de aforro e

criterios de mellora económica.

7. Relacions laborais:
• Negociación de condicions laborais e xestión do clima de relacions labo-

rais.
• Condiciones laborais individuais.
• Representación legal da compañía en foros externos á mesma (administra-

tivos, xudiciais, patronais, etc...).

8. Administración de persoal:
• Xestión das nóminas e formas de pagamento da compañía.
• Xestión da Seguridade Social e fiscalidade dos recursos humano.
• Desenrolo dun arquivo de administración de persoal.
• Sistematización da xestión da disciplina na compañía. 

9. Escolma de recursos humans:
• Procura e mais avaliación  de candidatos acaidos para os choios estableci-

dos xunto cos mandos decisorios.
• Desenrolo de sistemas de avaliación seguida de candidatos nos periodos

de probas para ditaminare verbo da incorporación efetiva posterior.
• Xestión do traballo temporal para obter un maior valor engadido relativi-

zando os custes de persoal. 

10. Contratación de recursos humans:
• Determinación das formas de contratación mais acaidas segundo as nece-

sidades da compañía.
• Xestionares os contratos temporais ou de xeira reducida consonte as varia-

bleis da compañía.
• Planificación das contratacions consonte a evolución estacional da produc-

ción e da venda.

11. Formación de recursos humans:
• Definición e implantación dunha política de formación cun sistema de diag-

nostico de necesidades formativas vencellada ao choio e mais as promo-
cions laborais.

• Deseño de accions formativas e mais impartición de accions de formación.
• Estructuramento dun plan de formación e do sistema de avaliación da efi-

cacia dos esforzos formativos.

12. Sistemas de avaliación de recursos humans:
• Definición e implantación do Sistema de Direción por Alvos (DPO) para xes-

tionares o contributo aos resultados da compañía.
• Elaboración do sistema e mais os criterios de avaliación do desempeño das

persoas vencellados co seu choio.

Álvaro Cela del Río
Director Gerente Recursos Humanos
y Seguridad Social Corporación
Novacaixagalicia
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Los nuevos requisitos de fondos propios para la banca como causa de
la reforma
Antes de entrar en materia convendría entender el origen de esta reforma.
En diciembre de 2011, el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria acordó
el «Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios»
(conocido como Acuerdos de Basilea III), mediante el cual se incrementan
las exigencias de fondos propios para estas entidades.  El sistema de super-
visión prudencial de la banca obliga al sector a contar con un mínimo de
fondos propios, el llamado capital regulatorio, en una cuantía que viene de-
terminada por el volumen de sus activos ponderados por riesgo, de forma
que, cuanto mayor es el riesgo que se asigna al activo, mayores son las ne-
cesidades de fondos propios. En la práctica, en la situación actual de la ban-
ca española, su volumen de fondos propios opera como una restricción: es
el que es, por lo que, en realidad, las entidades lo que hacen, para cumplir
con los requisitos de capital regulatorio, es adaptar su cartera de activos.
De ahí que las entidades respondan ante aumentos de morosidad y sus co-
rrespondientes pérdidas por deterioro, que merman sus fondos propios,
con menor crédito a las empresas o sustituyendo crédito al sector privado
por la compra de deuda pública, en tanto que activos de menor riesgo que
requieren menos cobertura de fondos propios. 

Es en este contexto en el que Basilea III impacta en los balances de la ban-
ca española, ya que la nueva normativa no considera que los ingresos por
impuesto diferido reconocidos con cargo a activos por impuesto diferido se-
an verdaderos fondos propios, a los efectos de determinar el capital regula-
torio, salvo que esté asegurada su recuperabilidad frente a la Hacienda Pú-
blica. Hasta la fecha, dicha recuperabilidad estaba condicionada a que la
entidad generase bases imponibles positivas en cuantía suficiente y en el
plazo marcado por la normativa fiscal, sin que, bajo criterios contables de
prudencia, dicho plazo debiera superar los 10 años, tal y como se recoge en
la Resolución del ICAC (RICAC) de 9 de octubre de 1997, cuyos criterios apli-
cables al Plan General de Contabilidad (PGC) de 2007, se refrendan en la Con-
sulta nº 10 del BOICAC nº 80 de 2009.

Cambios en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades
Con las modificaciones aprobadas, pasan a ser deducibles, con el límite de
la base imponible positiva previa a su integración y a la compensación de
bases imponibles negativas, las pérdidas contabilizadas por deterioro de
créditos por insolvencia de deudores no vinculados  con el sujeto pasivo,
aunque no haya transcurrido el plazo de 6 meses desde el vencimiento de
la obligación. Reciben el mismo trato las dotaciones a provisiones para re-

tribuciones a largo plazo al personal, incluidas las dotaciones a provisiones
o fondos internos para la cobertura de contingencias idénticas o análogas
a las que son objeto del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Pla-
nes y Fondos de Pensiones. Igualmente, las pérdidas pendientes de deducir
se podrán aplicar a bases imponibles de ejercicios siguientes, empezando
por las más antiguas. 

El Real Decreto-ley 14/2013 indica que lo anterior entra en vigor con efec-
tos a partir del 1 de enero de 2011, por lo que provocará la reversión de los
activos por impuesto diferido reconocidos a partir de dicha fecha, que se
tendrán que ir dando de baja conforme los gastos se vayan integrando en
la base imponible del impuesto de sociedades.

Asimismo, con efectos a partir del 1 de enero de 2014, los activos por im-
puesto diferido derivados de las pérdidas y dotaciones anteriores que sub-
sistan, se convertirán en un crédito exigible frente a la Administración tri-
butaria, cuando el sujeto pasivo registre pérdidas contables en sus cuentas
anuales, auditadas y aprobadas por el órgano correspondiente, o cuando
la entidad sea objeto de liquidación o insolvencia judicialmente declarada.
En estos casos, la integración en la base imponible de las pérdidas que die-
ron origen a tales activos fiscales diferidos  no tiene limitación, por lo que
pudieran generar bases imponibles negativas. Pues bien, en ese caso, el cré-
dito por pérdidas a compensar también tiene carácter de crédito exigible
frente a la Administración tributaria, en el momento de la presentación de
la autoliquidación del Impuesto sobre sociedades correspondiente al perí-
odo impositivo en el que se hayan dado las condiciones anteriormente des-
critas. A tal efecto, el sujeto pasivo puede optar por solicitar su abono a la
Administración tributaria o por compensar dichos créditos con otras deudas
por tributos de carácter estatal que el propio sujeto pasivo genere a partir
del momento de la conversión del activo por impuesto diferido en activo
por impuesto corriente. Por último, si se sobrepasase el plazo legal para la
compensación de bases imponibles generadas en las circunstancias des-
critas, no se perdería el crédito fiscal diferido, sino que éste se podrá canjear
transcurrido dicho plazo por valores de deuda pública. En el supuesto de
activos registrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma,
este plazo se computa desde dicha entrada en vigor.

Efectos sobre la presentación de cuentas
Desde el punto de vista de normas de presentación de las cuentas anuales,
cabe comentar, en primer lugar, que el requisito de que se registren pérdi-
das contables, salvo aclaración posterior del legislador, parece referirse al
resultado del ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias, por lo que se
trataría de un resultado después de impuestos, aunque ello no tiene gran

Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de
noviembre, de medidas urgentes para la
adaptación del derecho español a la
normativa de la Unión Europea en
materia de supervisión y solvencia de
entidades financieras. Disposición final
segunda
Mediante esta norma, el Gobierno introduce modificaciones de calado que afectan al cálculo del impuesto de sociedades, a partir del re-
sultado contable, y que, por derivación, tienen incidencia también en la forma de contabilizar el impuesto.



trascendencia en el cálculo del resultado dado que lo que no sea gasto por
impuesto diferido lo será por impuesto corriente.

En cuanto al reconocimiento del crédito exigible frente a la Administra-
ción tributaria, por conversión de activos por impuesto diferido, parece cla-
ro que dicha conversión, que implicaría reconocer un activo por impuesto
corriente, no puede realizarse a la fecha de cierre contable, sino que habrá
que esperar a la liquidación del impuesto, sin perjuicio de que, por imagen
fiel, se debería informar en la memoria de los saldos significativos que fue-
ran a ser convertidos.

En conclusión, contra lo que pueda parecer por el tratamiento que la
prensa ha dado a esta cuestión, el cambio normativo no afecta solamente
a la banca, sino a la generalidad de sujetos pasivos del impuesto de socie-
dades, sin perjuicio de que, por la naturaleza de las cuentas de gasto afec-
tadas por la reforma, tiene una mayor incidencia en ese sector, dado que
una parte importante de sus activos fiscales diferidos proceden de dotacio-
nes a provisiones para pensiones y a provisiones para insolvencia. 

Para hacerse una idea del impacto de esta medida, basta echar un vis-
tazo en el cuadro y el gráfico adjuntos al porcentaje que representan los
activos fiscales diferidos en relación con el patrimonio neto de los princi-
pales bancos españoles. Los datos son los más recientes disponibles: los
balances consolidados al cierre del primer semestre de 2013. No obstante,
los beneficios de la reforma no se reparten por igual. De acuerdo con el
informe publicado el 17 de diciembre pasado por la European Bank Au-
thority (EBA),1 en el que se analizan los fondos propios de 64 bancos eu-
ropeos, y que ya tiene en cuenta los efectos de la reforma del impuesto

de sociedades, se comprueba que con datos de cierre del primer semestre
de 2013, el Banco de Santander solo reduce en un 30% los activos fiscales
diferidos netos con computables como fondos propios a efectos de Basi-
lea III, mientras que Caixabank los reduciría en un 55%, BBVA un 61% y el
Banco Popular un 81%. Esto es así porque Basilea III establece una serie
de ajustes sobre los datos en balance, y porque no deja restar toda clase
de pasivos fiscales diferidos; por ejemplo, no se minoran los procedentes
de activos intangibles que puedan haber sido registrados con ocasión de
combinaciones de negocios.

Hay que tener en cuenta, asimismo, que no todos los activos fiscales di-
feridos están reconocidos a día de hoy en el Balance, solo los que de acuer-
do con el principio de prudencia se consideran razonablemente recupera-
bles o compensables con pasivos fiscales diferidos. Así, por ejemplo, NCG
Banco declaraba a 31/12/2012 reconocer en balance 2.000 millones en ac-
tivos fiscales diferidos, pero en la memoria consolidada se informa de que
el total de activos fiscales diferidos en realidad sería de 4.500  millones.2

Puede ser una reflexión apresurada por parte de quien escribe, pero aten-
diendo a lo anterior, conviene analizar con detalle si la nueva regulación fis-
cal va a permitir aflorar en balance activos no reconocidos hasta la fecha.

En último término, debemos llamar la atención de que los activos de esta
naturaleza, cuyo plazo de materialización en flujos de efectivo puede ser
dilatado, se encuentran en realidad sobrevalorados, dado que se contabili-
zan por su nominal, es decir, por el importe del futuro ahorro de impuestos,
y no por su valor razonable, teniendo en cuenta la correspondiente actua-
lización o descuento financiero.
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Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidade da Coruña
fernando.ruiz@udc.es

Activos y pasivos fiscales diferidos de los principales bancos españoles.

Datos consolidados a 30 de junio de 2013. 
En miles de euros
Fuente: http://www.aebanca.es/es/EstadosFinancieros/index.htm?pSubSeccion=03 y (http://www.cnmv.es/ipps/default.aspx)

1 Disponible en http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-transparency-exercise
2 Véase Nota 27.1 a de la Memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. 



José Ángel Canalejas Couceiro
(Ferrol, 1963)

PERFIL
• Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por
la Universidad de Santiago de
Compostela.

• Auditor de cuentas.

• Administrador concursal.

• Socio Director de NW Auditores.

• Miembro del Consejo Directivo
del RASI-Economistas Auditores
de Sistemas de Información.

• Vocal de la Junta de Gobierno del
Colegio de Economistas de A
Coruña desde octubre de 2013.

8 O Economista nº 110  |  Diciembre 2013 Entrevista a José Ángel Canalejas Couceiro. Auditor de Cuentas

¿Cómo contempla la evolución de
su profesión desde sus primeros
pasos en el mundo laboral hasta
nuestros días?
En la economía mundial y en particu-
lar en la española se han producido
cambios muy significativos en los úl-
timos 25 años. Nuestra profesión se
ha ido adecuando a estos cambios,
estando presente en el desarrollo en
implantación de los mismos, dando
respuesta en mayor o menor medida
a las necesidades que la sociedad
nos han ido demandando, con los di-
ferentes cambios normativos. Sí me
gustaría enfatizar el cambio que ha
supuesto desde mis inicios profesio-
nales hasta nuestros días el uso
generalizado de las llamadas tecno-
logías de la información, que han su-
puesto un cambio drástico en la con-
cepción y realización de las distintas
actividades que engloba nuestra
profesión como economistas.

Entrando ya en temas más concre-
tos, hablando de la inherente in-
dependencia que debe acompa-
ñar al auditor de cuentas, ¿cree
que la misma se puede ver com-
prometida en cierta medida por el
hecho de que sea el propio cliente
quien elige y paga los honorarios
del profesional?
Podría parecer que sí, y en general la
sociedad y los medios de comunica-
ción en particular, cada vez que se
han producido situaciones en las
que se pone en entredicho la actua-
ción de los auditores, hacen referen-
cia a esta cuestión. No obstante, me
gustaría señalar que la normativa re-
guladora de la actividad de auditoría
de cuentas contempla una serie de
obligaciones y salvaguardas, tre-
mendamente estrictas, que debe-
mos cumplir los auditores para ga-
rantizar nuestra independencia. De
modo general, nos debemos de abs-
tener de actuar cuando nuestra in-
dependencia pudiera verse compro-
metida, y de modo particular nos
debemos de abstener con respecto
a los honorarios, cuando éstos cons-
tituyan un porcentaje significativo
de nuestros ingresos. Por otro lado
igual no estaría de más que nuestra
normativa contemplara, que esa li-
mitación de los honorarios a la que
hice referencia anteriormente, se tra-
te a nivel de socios de cada sociedad
de auditoría y no a nivel de sociedad
de auditoría en su conjunto. También
podría ser interesante la existencia

de unos honorarios mínimos, en ba-
se a datos objetivos del tamaño de
las entidades auditadas, para que no
se produzcan situaciones de precios
increíblemente bajos que puedan
hacer pensar que el trabajo no se re-
aliza adecuadamente, y que por tan-
to conllevan el desprestigio de la ac-
tividad profesional del auditor.

¿Considera que en estos momen-
tos sería necesario la obligatorie-
dad de una auditoría externa inde-
pendiente en partidos políticos?
La ley orgánica de financiación de
los partidos políticos, hace referencia
a dos tipos de controles, uno interno
y otro externo. Cuando habla del pri-
mero hace referencia a un informe
resultante de auditoría, pero no con-
creta si ésta debe de ser interna o ex-
terna. Con respecto al segundo tipo
de control, el externo, corresponde
en estos momentos exclusivamente
al Tribunal de Cuentas y a los órga-
nos de fiscalización de las Comuni-
dades Autónomas, en nuestro caso,
el Consello de Contas. De todas for-
mas debería de intensificarse el con-
trol de la actividad de los partidos
políticos, con la finalidad de darle
una mayor transparencia a su finan-
ciación y actividades. Pero no hay
que perder de vista, que la finalidad
de la auditoría de cuentas, aunque la
opinión pública normalmente pre-
supone otro tipo de cometidos, es el
de dar una opinión técnica sobre si

las cuentas anuales de una entidad
expresan su imagen fiel. Si hacemos
una reflexión más general sobre los
partidos políticos probablemente
deberíamos de pensar en una modi-
ficación de su forma de financiación.

¿Qué opinión le merece la guerra
de precios desatada por las gran-
des firmas de auditoría? ¿Supo-
nen en su opinión competencia
desleal? 
Si partimos de la base de que la au-

ditoría de cuentas es una actividad
privada, que se realiza en el ámbito
del libre mercado, podríamos pensar
que la “guerra de precios”, podría ser
lícita, y obviamente aquellas socie-
dades con un mayor tamaño y con
una mayor capacidad financiera po-
drían adecuar mejor sus costes y
prestar unos servicios a un menor
precio. Pero no podemos perder de
vista, que los honorarios que el audi-
tor cobra se fijan exclusivamente en
función del tiempo que considera
necesario para la realización del tra-
bajo y de las tarifas horarias que apli-
ca cada firma para cada una de las
categorías profesionales, que parti-
cipan en el desarrollo del mismo, es-
to que quiere decir, que una reduc-
ción de precios solamente puede
venir motivada por dos cosas, una
menor dedicación y/o un menor
coste de personal. Cualquiera puede
entender que un menor coste de
personal solamente se puede obte-
ner utilizando profesionales con una
menor cualificación profesional, lo
que junto con una menor dedica-
ción, lo único que conlleva es a una
menor calidad de los trabajos. A mí
personalmente me preocupan más
aquellos auditores que realizan au-
ditorias de cuentas a precios ridícu-
los, que implican que ese trabajo no
se puede realizar con la calidad sufi-
ciente, que la “guerra de precios” de
las grandes firmas, fundamental-
mente por el desprestigio que esa
práctica conlleva ante la sociedad.

En este sentido, ¿Qué aspectos de
la profesión se deberían cambiar
para que los pequeños auditores
tomaran un mayor protagonismo
en el escenario de la auditoría?
Creo que esta vez el tamaño sí es im-
portante, los pequeños auditores
únicamente podrán tener un mayor
protagonismo, si incrementan su ta-
maño, y creo que eso actualmente
solo es posible mediante la integra-
ción de estos pequeños auditores en
estructuras de un mayor tamaño que
permitan la prestación de servicios
profesionales a un mayor número de
clientes y de mayor tamaño. Así mis-
mo, este incremento de tamaño re-
dundará en un mejor cumplimiento
de las obligaciones que nos han im-
puesto a los auditores desde la entra-
da en vigor de la Norma Técnica de
Control de Calidad Interno, de la Ley
de Auditoría y de su Reglamento,
obligaciones que veremos agravadas

“Me preocupan aquellos auditores que realizan
auditorías de cuentas a precios ridículos”

“Debería de intensificarse el
control de la actividad de los
partidos políticos, con la
finalidad de darle una
mayor transparencia a su
financiación y actividades”.



ces de crear empleo y absorber a
nuestros parados. Por otro lado, las
políticas de recortes que se están
produciendo, entre otros en inver-
siones en I+D y en la educación no
me hacen crearme mucha ilusiones.
Parece que empezamos a solucionar
los problemas de nuestro sector fi-
nanciero pero esto no va a suponer
un incremento de la financiación a
las empresas y familias, en el corto
plazo. Ya se lo dije al principio, soy
bastante pesimista, soy de los que
creen que posiblemente estemos to-
cando fondo pero que vamos a estar
bastante tiempo en ese fondo.

Para finalizar y agradeciendo su
amabilidad, lleva usted desde el
año 1991 formado parte del Cole-
gio. ¿Que fue lo que le motivó para
integrarse recientemente en la
Junta de Gobierno?
Como usted bien dice llevo bastan-
tes años como colegiado. En estos
años me he beneficiado del trabajo
que han realizado los compañeros
que han formado parte de las distin-
tas juntas de gobierno, con su com-
promiso y dedicación.  Se han pro-
ducido una serie de bajas en la Junta
de Gobierno, y el Decano y  los
miembros de la misma que continú-
an, han considerado que podía apor-
tar algo al Colegio, y “he dejado de
ver los toros desde la barrera”.
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cuando entren en vigor las nuevas
Normas Técnicas de Auditoría, resul-
tado de la adaptación de las Normas
Internacionales de Auditoría.

¿Cree que es adecuada la figura
del concurso de acreedores para
los particulares, teniendo en cuen-
ta que (honorarios de los profesio-

nales aparte) una vez liquidado
todo el patrimonio, si éste no al-
canza para cumplir con las obliga-
ciones, las deudas subsisten al tér-
mino del concurso?
No, no creo que el concurso de acre-
edores sea una figura adecuada para
la insolvencia de los particulares. En-
tiendo que la ley concursal está más
pensada para tratar las insolvencias
de los empresarios, tanto personas

jurídicas como personas físicas, por
lo tanto sirve para aquellos particu-
lares que realizan algún tipo de acti-
vidad empresarial. En la reciente Ley
de apoyo a los emprendedores se ha
modificado la ley concursal dándole
una mejor cobertura al deudor per-
sona natural. Pero en los casos de in-
solvencia de una persona, cuyos úni-
cos ingresos son una nómina y que
su masa activa es exclusivamente un
inmueble en el que radica su vivien-
da habitual, y que ésta se encuentra
gravada con una hipoteca, difícil-
mente va a poder cumplir con las
exigencias que contempla la modifi-
cación citada, es decir, haber satisfe-
cho la totalidad de los créditos con-
tra la masa, y los créditos concursales
privilegiados, siempre y cuando hu-
biera intentado sin éxito el acuerdo
extrajudicial de pagos, y en el caso
de que no hubiera intentado ese
acuerdo tendría que haber atendido
al menos el veinticinco por ciento de
los créditos ordinarios. Una vez aca-
bado el concurso si no ha podido
cumplir las anteriores condiciones
las deudas subsisten para el deudor
persona natural. Esta “segunda
oportunidad” o “fresh start” tendrá
un escaso ámbito de aplicación.

Hablando de concursos, no pode-
mos dejar de mencionar el del De-
portivo. ¿Ha seguido su evolu-
ción? ¿Qué opinión tiene sobre el
particular?
La verdad es que no le he prestado
la atención suficiente que pueda
permitir el tener una opinión funda-
da sobre el desarrollo del concurso
de acreedores del Deportivo. En
cualquier caso, opinar sobre el mis-
mo, podría implicar el opinar sobre
la actuación de otros profesionales y
no es mi estilo.

¿Se ha visto afectada su actividad
profesional durante estos años de
crisis económica?
Creo que todos nos estamos viendo
en menor o mayor medida afectados
por la crisis económica. En la activi-
dad profesional como auditores de
cuentas nos ha afectado por distintos
motivos, nuestros potenciales clien-
tes han visto reducirse su cifra de ne-
gocio y al ser éste uno de los paráme-
tros que fija la ley de auditoría de
cuentas, para la obligatoriedad de la
misma, ha supuesto que un número
de empresas ha dejado de estar obli-
gado a auditarse, al mismo tiempo
esa reducción de los ingresos ha im-
plicado que las empresas han inten-
tado reducir sus costes, lo que conlle-
va en algunos casos la solicitud de
reducción de honorarios y en el caso
de las auditorias voluntarias, la no
continuidad con la misma. Por otro la-
do, se han visto incrementados signi-
ficativamente los riesgos de auditoría,
y por tanto con una mayor compleji-
dad en la realización de los trabajos.
Esto supone como comentaba ante-
riormente que nos encontramos con
un mayor número de horas para la re-
alización nuestros encargos pero con
unos honorarios a la baja, lo que su-
pone que tengamos que realizar una
parte de las horas sin poder repercu-
tírselas a nuestros clientes. 

Siguiendo con la crisis, háganos
de futurólogo ¿resta aún mucho
para que la mejoría que se percibe
en los mercados financieros se
traslade a la economía real y ten-
ga un impacto tangible en el nivel
de vida de los ciudadanos?
Tengo que decirle que soy bastante
pesimista al respecto, sí que es ver-
dad que hemos mejorado el coste
de nuestra financiación, pero no po-
demos olvidar que la prima de ries-
go se encuentra actualmente a nive-
les similares a los que tenia a finales
del 2010, cuando en aquel momento
la considerábamos alta. Las cifras de
desempleo son aterradoras, y me
cuesta vislumbrar cual va ser el sec-
tor o sectores productivos que susti-
tuyan a la construcción y sean capa-

“Soy de los que creen que
posiblemente estemos
tocando fondo pero que
vamos a estar bastante
tiempo en ese fondo”.

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
Hermosos y malditos de Francis
Scott Fitzgerald

UNA PELÍCULA
Cualquiera de John Ford

UNA CANCIÓN
“She’s like a rainbow”
The Rolling Stones

UNA COMIDA
El sushi

UNA CIUDAD PARA VIVIR
La Coruña

CIUDAD PARA VIAJAR
Hanoi

UNA AFICIÓN
El golf

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Mahatma Gandhi

UN HECHO HISTÓRICO
El uso generalizado de Internet
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Metodología
Tomando como punto de referencia la especial orientación práctica que
se persigue, la metodología de las clases combinará las enseñanzas
teóricas (asistida por ordenador) con la resolución de casos prácticos.

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

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

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

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

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

Programas detallados en www.economistascoruna.org

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

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

Fecha, horario y lugar de celebración 
Sede del Colegio de Economistas de A Coruña.
Del 15 de enero a 11 de febrero 2014

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

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

Teléfono: 981154325
Fax: 981154323
Email: formacion@economistascoruna.org

FORMACIÓN BONIFICABLE A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN
TRIPARTITA

Cursos prácticos

Contabilidad y práctica contable

Gestión Laboral y Contratación

Fiscalidad para la PYME
A Coruña, 15 enero a 11 febrero 2014

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

El profesor Óscar Rey Iglesias
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Método 
El curso tendrá una orientación totalmente práctica y consistirá en cono-
cer los métodos y procedimientos de trabajo a realizar por aquella per-
sona que se integre como auxiliar de un equipo de trabajo en el ámbito
de la auditoría de cuentas.

Bolsa de empleo
Aquellos alumnos que así lo deseen podrán incorporar su currículum a
la bolsa de empleo del Colegio de tal modo que cuando algún despacho
o firma de auditoría requiera personal para esta actividad pueda formar
parte del proceso de selección que se lleve a cabo.

Duración
20 horas lectivas 

Fechas, horario y lugar de celebración 
Del 20 al 24 de enero 2014, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Sede del Colegio de Economistas. C/ Caballeros, 29-1º. A Coruña
Matrícula
Colegiados: 250 euros
Otros participantes: 400 euros

Plazas ofertadas
Dado el carácter absolutamente práctico del curso a impartir única-
mente se convocan 25 plazas. 

Criterios de selección: curriculum vitae, orden de solicitud. (Preferencia
desempleados y colegiados).

Curso de formación para auxiliares de
auditoría
A Coruña, 20 al 24 de enero 2014

El presente curso tiene por objetivo dar formación a aquellos titulados, en situación de desempleo preferentemente, que quieran encam-
inar su futuro en el campo de la auditoría de cuentas.

DESCUENTOS COLEGIADOS NO COLEGIADOS

Desempleados sin experiencia 100% 50%
en auditoría (Matrícula gratuita)

Desempleados con experiencia 50% 25%
en auditoría
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economistas
A Coruña

www.economistascoruna.org

cos nosos mellores
desexos, feliz nadal
e próspero ano 2014
con nuestros mejores
deseos, feliz navidad
y próspero año 2014



En el pasado mes de junio supi-
mos que el mejor jugador del Bar-
celona, Messi, había dejado de in-
gresar cuatro millones de euros a
la hacienda pública. Por esa cuan-
tía incurriría en un supuesto de
delito fiscal, tipificado en el artícu-
lo 305 del Código Penal, si bien no
implicaría su condena penal, pues
además de una cuota defrauda-
da  superior a 120.000 euros, debe
concurrir un elemento subjetivo,
la culpabilidad, que el juez no es-
timaría si considerase que Messi
había confiado plenamente en
que sus asesores fiscales le infor-
maran que estaba tributando co-
rrectamente en España. En este úl-
timo supuesto, los responsables
serían dichos asesores.

Sirva el caso Messi como ejem-
plo de la importancia de un buen
asesoramiento en materia fiscal.
No solo para evitar responsabilida-
des penales, sino también para ga-
rantizar que la factura tributaria no
exceda el estricto cumplimiento
de las obligaciones fiscales con las
distintas haciendas públicas, lo
que en terminología del ex minis-
tro de industria Josep Piqué, deno-
minaríamos “optimización de la
factura fiscal”. Parece evidente la
necesidad de contar con profesio-
nales con la necesaria formación y
experiencia, máxime teniendo en
cuenta la complejidad de los prin-
cipales impuestos: sociedades,
IRPF, IVA, sucesiones y donaciones,
etc. y una extensa Ley General Tri-
butaria que regula los principios
generales del ordenamiento tribu-
tario y la relación entre la adminis-
tración tributaria y los contribu-
yentes.

Peluqueros y mancebos, regula-
dos. Asesores fiscales, no

Si tomamos como elementos de
referencia  y comparación que en
Galicia, por ejemplo, para la aper-
tura de una peluquería se conside-
ra requisito imprescindible que el
titular de la misma esté en pose-
sión del carné profesional de pelu-
quería y estética recogido en el
Decreto 204/1999 (DOG de
15/07/1999), o que la ley 5/1999,
de 21 mayo, de ordenación farma-
céutica exige otro licenciado en
farmacia, además de su titular, de-
biéramos imaginarnos que para la
apertura de un despacho fiscal
que exige un profesional que,
cuando menos, asesore en materia
fiscal a los clientes; conozca las dis-
tintas figuras impositivas que inte-

gran el sistema fiscal; prepare la li-
quidación de impuestos; calcule la
cuantía a la que ascienden los im-
puestos, prepare las declaraciones
pertinentes e, incluso, represente
al cliente ante la Agencia Tributa-
ria, los requisitos formativos y de
experiencia debieran ser muy ele-
vados. Pues no, simplemente no
existen.

La asesoría fiscal es una activi-
dad de libre ejercicio. No está obli-
gada a realizar ningún trámite es-
pecial para su creación ni requiere
del cumplimiento de ningún re-
quisito para el ejercicio de la acti-
vidad. Es decir, cualquier ciudada-
no puede ser asesor fiscal. No nos
hemos vuelto locos con esta afir-
mación, o, quizás quienes se han
vuelto locos sean los sucesivos res-
ponsables de los ministerios de

Hacienda, de Fernández Ordoñez
a Montoro, que no han querido re-
gular el ejercicio de la profesión.

Titulación universitaria en eco-
nomía y derecho, el mínimo exi-
gible

En nuestra opinión solo los estu-
dios universitarios de economía o
derecho garantizan un mínimo de
la formación imprescindible para
ejercer como asesor fiscal en be-
neficio de los ciudadanos contri-
buyentes. O ¿acaso será que a la
Agencia Tributaria no les interesa
la existencia de interlocutores de
nivel para así aumentar su poder
recaudatorio?

En la misma medida que se re-
gulan las “peligrosas” profesiones
del peluquero o el mancebo de
farmacia, no debiera permitirse el
ejercicio de una actividad con pro-
bable responsabilidad penal a
quien no está formado para ello.
Colegios de economistas y aboga-
dos, unidos, debieran tomar la ini-
ciativa, pues de lo contrario flaco
favor harían no solo a sus colegia-
dos, sino también a los contribu-
yentes y ciudadanía en general.

(Artículo publicado en mundiario.com
el 16 de noviembre de 2013)
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¿A quién podría interesar la falta de
regulación de la actividad de asesoría fiscal?
Un deficiente asesoramiento fiscal puede implicar
cárcel y sanciones económicas
La mayoría de las profesiones están reguladas legalmente y exigen unos mínimos de capacitación profesional. El Código Penal trata el
delito fiscal con duras sanciones económicas e incluso penas de cárcel. El delito podría derivar de un deficiente asesoramiento al con-
tribuyente por una actividad que, sorprendentemente, carece de regulación alguna.

José Antonio Pena Beiroa
Colegiado nº 1016El Colegio de Economistas de A Coruña no se responsabiliza ni asume como propias las opiniones expresa-

das por los colegiados en la sección “Los colegiados opinan.” 



14 O Economista nº 110  |  Diciembre 2013 Reseña de actualidad fiscal

1. FIN DE FIESTA A LA CAPRICHOSA
DOCTRINA ADMINISTRATIVA SO-
BRE CALIFICACIÓN DE LAS RENTAS
DERIVADAS DEL ARRENDAMIENTO
DE BIENES INMUEBLES
Como los lectores tal vez recuerden,
en el número 107 de esta Revista, a
propósito de la calificación y régimen
fiscal de las rentas derivadas del arren-
damiento de bienes inmuebles, escri-
bíamos lo siguiente, que transcribimos
literalmente:
“El TEAC se ha salido con la suya de

matizar el tenor literal de la Ley (y lo rei-
tera de nuevo en su Res. de 28 de mayo
de 2013), viniendo a señalar que ni si-
quiera la mera concurrencia de las cir-
cunstancias  de persona contratada a
jornada completa y local ad hoc  son su-
ficientes para calificar fiscalmente los al-
quileres de bienes inmuebles como ren-
dimientos de la actividad económica en
lugar de rendimientos del capital inmo-
biliario. El TEAC sostiene que ambas cir-
cunstancias son necesarias e ineludibles
pero no suficientes. Para el TEAC,  aun-
que se cumplan los dos requisitos de
persona contratada y local, si la Ad-
ministración puede probar que am-
bos son innecesarios para la obten-
ción de rentas –o sea, para la gestión
arrendaticia de los inmuebles–,
aquéllas deberían de ser calificadas
como rentas del capital, derivándose
de ello consecuencias fiscales tan re-
levantes como la pérdida de la exen-
ción en el Impuesto sobre el Patrimo-
nio (por falta de afectación de los
bienes al ejercicio de una actividad
económica) y la pérdida de la reduc-
ción del 95 (ó del 99) por 100 en el Im-
puesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes”.
Pues bien, la reciente sentencia del

Tribunal Supremo de 16 de octubre de
2013 no puede ser interpretada de
otro modo que  como el fin de fiesta al
expuesto criterio de la Administración.
Para el TS, corresponde al legislador
y no a la Administración, por impe-
rativo del principio de reserva de
ley en materia tributaria, establecer
los requisitos en virtud de los cuales
los bienes y derechos se consideran
afectos al ejercicio de la actividad,
convirtiéndose en el caso del arren-
damiento de inmuebles los rendi-
mientos del capital inmobiliario en
rentas de la actividad económica (y
consiguientes consecuencias sobre
la exención en el Impuesto sobre el
Patrimonio y sobre los beneficios
fiscales en el de Sucesiones y Dona-
ciones, añadimos nosotros), sin que
a tal efecto el TEAC pueda estable-
cer exigencias adicionales. Ni el prin-
cipio de legalidad ni el de seguridad
jurídica permiten la descrita doctrina

de la Administración.
En definitiva, tras tan claro pronun-

ciamiento del TS, bastará para conside-
rar afectos al ejercicio de la actividad
económica los inmuebles arrendados
cuando la gestión arrendaticia cuente:
1) con un local exclusivamente dedi-
cado a desarrollar ésta (téngase en
cuenta que el local no puede ser com-
partido sino que debe de ser exclusi-
vamente destinado a la gestión arren-
daticia –Ress. DGT 25 julio 1996, 4
agosto 98 y 19 abril 2000– y que, en to-
do caso, debe de tener acceso inde-
pendiente –Res. DGT de 19 abril
2000–); y que  disponga al menos de
una persona empleada con contrata-
ción laboral a jornada completa (pue-
de emplearse a un miembro de la fa-
milia, pero en tal caso es necesario
darlo de alta en un régimen de la Se-
guridad Social de trabajadores por
cuenta ajena –Ress. DGT 26 enero 94 y
19 abril 2000–, y tengamos en cuenta
que en Resolución de 11 de diciembre
de 2000 la DGT admitió que se cum-
plía esta exigencia en un caso en que
el propio administrador único de una
sociedad estaba contratado a jornada
completa y dado de alta en el Registro
Especial de Trabajadores Autónomos,
percibiendo una contraprestación por
su trabajo en calidad de empleado,
distinta de la retribución que se le ha-
bía asignado en concepto de adminis-
trador único de la sociedad –Res. DGT
11 diciembre 2000–).
Celebramos desde esta páginas no

solo tan sensato criterio del TS, sino el
argumento que le ha servido de so-
porte: que ni el principio de legalidad
ni el seguridad jurídica permiten que
la Administración establezca exigen-
cias y requisitos distintos de los que fi-
guren en la ley. Y esperamos que el TS
no olvide este argumento en tantas
causas que se sustancian ante él, en las
cuales la Administración, por la vía el
efecto vinculante de las consultas, vie-
ne desarrollando una actividad cuasi-
normativa.

2. INTERESANTES NOVEDADES JU-
RISPRUDENCIALES EN MATERIA DE
AFECTACIÓN DE BIENES AL EJERCI-
CIO DE LA ACTIVIDAD
A propósito de la afectación de bienes
y derechos al ejercicio de la actividad
a la cual hemos hecho referencia en el
epígrafe anterior, merece la pena des-
tacar la reciente sentencia del TS de 13
de junio de 2013. 
Como es sabido, a la dificultad in-

trínseca de determinar cuándo un
bien está afecto al ejercicio de una ac-
tividad económica, o sea, cuándo pue-
de probarse la funcionalidad real y
efectiva del bien en la actividad de la

empresa, se añade la circunstancia de
que  la norma contable distingue en-
tre activos fijos y existencias a partir de
conceptos que no son rigurosamente
coincidentes con la norma fiscal, pues
ésta admitiría un tertium genus consti-
tuido por aquellos inmuebles –solares,
terrenos– sólo de forma mediata des-
tinados a su comercio o a su transfor-
mación urbanística para convertirse
en viviendas, locales o plazas de gara-
je, baldíos sobre los que a veces se lle-
va a cabo una pequeña actividad em-
presarial que no supone la realización
del objeto social –alquiler de un solar
para vallas publicitarias, ejercicio de la
agricultura en espera de la transforma-
ción física del terreno, etc.–.
Pues bien, la citada STS de 13 de

junio de 2013 equipara a la afecta-
ción real y efectiva, basada en la
adscripción actual de un bien a la
actividad que se viene desarrollan-
do, una especie de afectación po-
tencial o futura, inspirada en la in-
tención empresarial (en el caso de
autos la empresa había suscrito un
contrato de arrendamiento de indus-
tria para el alquiler de apartamentos
que aún no habían sido construidos
sobre el solar enajenado). La sentencia
se remite a otras anteriores –SSTS de
10 y 20 de mayo de 2013, las cuales su-
puestamente desbrozan esta nueva lí-
nea interpretativa–, en las que se ad-
mite la afectación de terrenos rústicos
a una actividad agrícola de cultivo de
naranjos, como índice de afectación
futura a la actividad arrendaticia de
edificaciones meramente preparada o
proyectada; o la de gimnasio e instala-
ciones deportivas que no guardaban
relación con� el objeto social.
La nueva doctrina del TS no cabe

duda de que entraña un replantea-
miento del concepto de activo fijo,
que puede ahora predicarse de
bienes no afectos probadamente a
la actividad mercantil, incluso no
aptos, física o jurídicamente, para
tal función en su actual estado, o en
otros que generan rentas de escasa
cuantía y ajenas al objeto empresa-
rial, cuando haya evidencias de que
están adscritos a una potencial –o
sea, futura– afectación al ejercicio
de la actividad. Y entraña también,
como consecuencia de lo anterior,
una revisión significativa del ámbi-
to de la afectación de bienes al ejer-
cicio de la actividad económica.

3. SERIO REVÉS JURISPRUDENCIAL
A LOS “PANELES OFICIALES” DE VA-
LORES  DE BIENES INMUEBLES
La sentencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana del pasado 1 de octubre ha

sentado un procedente jurispruden-
cial que puede causar un serio impac-
to en miles de expedientes de com-
probación de valores promovidos por
distintas administraciones autonómi-
cas, entre ellas la gallega. 
La sala de lo contencioso-admi-

nistrativo del citado TSJ Valencia, a
propósito de los conocidos como
“paneles de valores oficiales” de los
bienes inmuebles ubicados en la
Comunidad Autónoma de Valencia,
llega a la conclusión de que consti-
tuyen  un método de valoración hí-
brido y confuso (una mezcla entre la
estimación de valores incluidos en
registros oficiales y el dictamen de
peritos), que no se ajusta a las exi-
gencias de motivación que tanto el
propio Tribunal como el Supremo
han establecido de modo reiterado
para cualquier orden de valoracio-
nes, ni tampoco garantiza que del
mismo se obtenga el verdadero «va-
lor real, que al fin y al cabo es la base
imponible del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados, y del de Suce-
siones y Donaciones».
En otras palabras, los cuadros de va-

lores oficiales de bienes inmuebles
elaborados por la Administración au-
tonómica son inválidos para determi-
nar la base imponible tanto a efectos
del ISD como del ITPAJD. 
Mucho nos tememos que la funda-

mentación jurídica de este precedente
jurisprudencial acabe siendo adopta-
da por los Tribunales Superiores de
Justicia de otras Comunidades Autó-
nomas, particularmente de la gallega,
de modo que los paneles de valores
oficiales gallegos –o sea, los híbridos
estándares a través de los cuales la
Xunta de Galicia ha pretendido obviar
la exigencia jurisprudencial de motiva-
ción en virtud de la cual el perito de la
Administración debe de desplazarse
físicamente y explorar personalmente
el inmueble que deba de ser objeto de
valoración–, terminen con la misma
suerte de los valencianos.
Si el criterio jurisprudencial del

TSJ de Galicia coincidiese con el de
su homónimo valenciano, para con-
servar la validez de sus actos admi-
nistrativos de comprobación de va-
lor a  la Consellería de Facenda de la
Xunta de Galicia no le va a quedar
más remedio (salvo que hubiese ta-
saciones que en su día el contribu-
yente hubiese pedido con fines hi-
potecarios o de firma de una póliza
de seguro), que aportar prueba de
la visita e inspección, personal y di-
recta, por parte de los peritos de la
Xunta, de los bienes objeto de valo-
ración, así como, entre otros requi-
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sitos de validez,  del visado de la ta-
sación por parte del colegio profe-
sional que corresponda.

4. EL “PECADO ORIGINAL” DEL NUE-
VO RÉGIMEN DE CAJA EN EL IVA
Como es sabido, el contenido básico y
esencial del régimen especial del cri-
terio de caja estriba en la vinculación
del devengo y del derecho de deduc-
ción del IVA (con la consiguiente de-
claración y liquidación del Impuesto)
con el momento del cobro/pago del
propio Impuesto.
En particular, en lo que se refiere al

IVA repercutido/devengado, el deven-
go y consiguiente nacimiento de la
obligación de declaración e ingreso
del IVA repercutido se producirá en el
momento del cobro, total o parcial, a
los clientes, con la fecha límite del 31
de diciembre del año inmediato pos-
terior a aquel en que las mismas se ha-
yan efectuado (en caso de demora o
impago). En otras palabras, el IVA se
devengará a medida que se vaya co-
brando, pero habrá que declarar todas
las cuotas pendientes de cobro, aun-
que éste no se haya producido, el día
31 de diciembre del año siguiente al
de la emisión de la factura. 
Pues bien, mucho nos tememos

que estamos ante el “pecado origi-
nal” del nuevo régimen especial. En
efecto, enjuiciando  desde el punto
de vista del ordenamiento comuni-
tario el establecimiento en el régi-
men especial de caja de Polonia de
una fecha límite para el devengo del
impuesto en aquellos casos en que
la cuota no fue cobrada, criterio
idéntico al español expuesto, el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Euro-
pea (Sentencia de 16 de mayo de
2013, TNT) la declaró lesiva del prin-
cipio de neutralidad y, en conse-
cuencia, contraria al ordenamiento
comunitario. De acuerdo con la cita-
da STJUE del pasado 16 de mayo, en
el ámbito del criterio de caja la Di-
rectiva IVA 112/2006 exige que el
devengo se produzca solo cuando
el impuesto se cobre, por mucho
que el destinatario de la operación
retrase el pago, sin que tenga aco-
modo en la Directiva una fecha de
devengo distinta (p.ej. el último día
del año siguiente al ejercicio en que
se emite la factura).
Si tenemos en cuenta que las con-

secuencias de que el Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea declare con-
traria al ordenamiento comunitario
una norma interna de cualquier socio
comunitario estriban en que su anula-
ción tendrá efecto retroactivo, con
abono de intereses y, en su caso,  del
lucro cesante y de daños y perjuicios,
valdría la pena que el legislador espa-
ñol se afanase en eliminar el plazo lí-
mite para el devengo del que venimos
hablando, estableciendo como única
fecha de devengo y declaración en el

régimen de caja el cobro, total o par-
cial, de la cuota de IVA repercutida. 

5. RESPUESTAS A CIERTAS DUDAS
QUE SUSCITA EL NUEVO CRITERIO
DE CAJA EN EL IVA
• En el caso de que un empresario
inicie su actividad a lo largo del
ejercicio 2014, ¿puede aplicar el ré-
gimen especial de caja? En efecto,
podrá aplicar el régimen durante el
año 2014. En el año 2015 continuará
tributando con el criterio de caja si
en el 2014 el volumen de operacio-
nes no supera los 2.000.000 €, los co-
bros en efectivo respecto de un mis-
mo destinatario no superan la
cuantía de 100.00 € y no renuncia al
régimen.

• ¿Cuál es el régimen fiscal de las fac-
turas emitidas pero pendientes de
cobro, en aquellos casos en que el
sujeto pasivo abandonó el régi-
men especial de caja y pasó al de
devengo? Las operaciones efectua-
das durante la vigencia del régimen
especial mantendrán su tributación
de acuerdo con el criterio de caja
aunque el año siguiente el sujeto pa-
sivo hubiese abandonado el citado
régimen y optado por el general.

• En el caso de que no se obtenga el co-
bro en los plazos establecidos y el de-
vengo se produzca el 31 de diciem-
bre del año posterior al que se realiza
la operación, ¿debe rectificarse la
declaración-liquidación en la que
se consignó el IVA devengado
cuando se produzca el cobro? La
respuesta es negativa. El cobro no
genera el devengo porque éste ya se
produjo el 31 de diciembre. 

• ¿Cuál será la fecha de devengo en
el caso de cobros a través de reme-
sas bancarias o cualquier otro me-
dio (cheque, pagaré, letra de cam-
bio…)? El pago se entenderá
producido en la fecha de vencimien-
to, considerándose efectivamente
percibido en la fecha de abono en la
cuenta del acreedor  (consulta DGT
V0187-05).

• ¿Cuál será la fecha de devengo si se
efectúa el descuento de pagarés o
letras de cambio? El pago se enten-
derá producido cuando el efecto ha-
ya sido satisfecho por el deudor. El
descuento de un pagaré o letra de
cambio carece de relevancia para
determinar el devengo pues no tie-
ne efectos liberatorios para el deu-
dor.

• En el caso de que no se satisfaga el
pago en los plazos establecidos y el
devengo de la operación y, por tanto,
el derecho a deducir se determine el
31 de diciembre del año posterior al
que se realiza la operación. ¿Debe
rectificarse la declaración-liquida-
ción en la que se dedujo el IVA so-
portado y deducir las cuotas en el
período correspondiente al pa-
go? No.

• En el caso de que fuera aplicable la
regla de prorrata,  ¿deberán tenerse
en cuenta para su cálculo las normas
de devengo generales o las específi-
cas del régimen de caja? Tanto la
eventual entrada de un sujeto pasivo
en prorrata como el cálculo del por-
centaje de ésta deben de determi-
narse sobre la base del régimen de
devengo, no de las reglas del régi-
men especial de caja.

• En caso de concurso, ¿podrá el su-
jeto pasivo acogido al régimen de
caja modificar la base imponible
de acuerdo con el procedimiento
previsto en el artículo 80.Tres LIVA
tras producirse el devengo del im-
puesto por la declaración del con-
curso de su cliente? Efectivamente,
podrá hacerlo.

• ¿Pueden anotarse asientos resú-
menes de facturas expedidas co-
rrespondientes a operaciones en
régimen de caja?  Sí. Los sujetos pa-
sivos que haya optado por el régi-
men de caja podrán hacer asientos
resúmenes de las facturas emitidas.
Tales asientos deberán hacerse  de
acuerdo con el régimen general, pe-
ro los apuntes deben en todo caso
se completados con los datos relati-
vos a fechas, modos y medios de pa-
go de cada factura. 

6. SOLO CUANDO LA TRANMISIÓN
DE UN BIEN REGISTRE UNA PLUSVA-
LÍA HABRÁ LUGAR AL DEVENGO
DEL IIVTNU… 
Con fundamento en precedentes de
la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del TSJ de Cataluña, en que
se había analizado, de forma direc-
ta, la legalidad de la Ordenanza Fis-
cal del Impuesto sobre el Incremen-
to de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana de la ciudad de
Barcelona, el Juzgado nº 13 de dicha
capital ha dictado sentencia el 22 de
enero pasado, anulando las liquida-
ciones de dicho tributo, con apoyo
en el argumento de que la transmi-
sión no ha producido incremento
patrimonial alguno para el vende-
dor.
Para el citado órgano jurisdiccio-

nal, si no hay incremento patrimo-
nial no hay manifestación alguna de
riqueza gravable ni, por consiguien-
te, sujeción al Impuesto. 
Para aquél,  el artículo 107.2, que es-

tablece el método de cálculo de la ba-
se, no puede prescindir del apartado 1,
que habla de incremento, esto es, de
una diferencia positiva de valor entre
lo obtenido y lo satisfecho por el terre-
no cuando se adquirió, lo que lleva
consigo, de una parte, que cuando no
hay incremento no hay gravamen; y,
de otra, que esa ganancia es un requi-
sito estructural previo a la forma legal
de determinarlo, esto es, que no cabe
presumir –más bien fingir– que una
plusvalía lo es por aplicación mecánica

de las normas catastrales y su revalo-
rización también automática, resisten-
te a la realidad de las cosas.
A nuestro modo de ver,  el acierto

de esta nueva doctrina estriba en
delatar la ficción contenida en el ar-
tículo 107.2 del Texto Refundido de
la LHL, regulador de la base imponi-
ble. Ésta, como es sabido, pese a es-
tar constituida, según la definición
legal “[...] por el incremento del va-
lor de los terrenos [...]” –que antes
de la Ley 51/2002, remitía de forma
expresa al valor real–, se atiene, pa-
ra su concreción, al valor presunto
fijado por la Administración a efec-
tos del Impuesto sobre Bienes In-
muebles. Éste, a su vez, no sólo
habilita la probabilidad de incre-
mentos puramente nominales, oca-
sionados por la inflación, sino algo
aún peor, la tributación por aumen-
tos de valor que sólo lo serían por
aplicación de reglas abstractas, fija-
das unilateralmente por la Adminis-
tración y no conectadas con las ca-
racterísticas del terreno valorado ni
con las circunstancias bajo las cua-
les se ha enajenado.
Por otra parte, no se olvide que el

artículo 107 es inconcebible sin el ar-
tículo 104, que define el hecho impo-
nible como el incremento de valor que
experimentan los terrenos y se pon-
gan de manifiesto como consecuen-
cia, entre otros actos, de su transmi-
sión de la propiedad por cualquier
título. Ello conlleva dos efectos que de-
ben ser resaltados: uno, la admisibili-
dad procesal de prueba sobre la exis-
tencia de una pérdida o de un
incremento real inferior al resultante
de aplicar las mecánicas normas que
presumen su dimensión; otro, la posi-
bilidad de sentencias anulatorias que
no precisen el planteamiento de cues-
tión de inconstitucionalidad sobre el
107.2 LHL, por su contravención del ar-
tículo 31.1 de la Constitución, porque
es posible una interpretación confor-
me a los principios constitucionales
con apoyo en los hechos determina-
dos en el proceso.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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Conocer las actuales técnicas de innovación, el desarro-
llo de nuevos productos y de nuevos modelos
de negocio así como la gestión eficiente
de la innovación empresarial son los
principales objetivos de este cur-
so, del que saldrán Especialistas
Universitarios en Gestión Em-
presarial de la Innovación,
sin duda un plus para cual-
quier currículo, tan necesa-
rio en tiempos en los que
diferenciarse supone una
importante ventaja.

Fue en el pasado mes de Ju-
lio que el Consello de Goberno
de la UDC aprobó la propuesta,
formulada por los Profesores Doc-
tores José Manuel Barreiro Viñán,
Andrés Faíña Medín y Rafael García
Rodríguez de la Facultad de Economía
y Empresa ante la Unidade de estudios
de Posgrao, para impartir el Curso de espe-
cialización en Gestión empresarial de la in-
novación.

Este curso está dirigido a titulados en
Economía y Empresa, personal directivo
con y sin experiencia de gestión de la inno-
vación y la I+D, alumnos de últimos cursos de
los grados de Economía y Empresa, así como a
científicos y técnicos especialistas en I+D, ofreciendo
la visión económica y las técnicas de gestión empresa-
rial para enriquecer el horizonte de las decisiones de in-

vestigación a efectos de mejorar los resultados de difusión
y transferencia de conocimientos. Es este un

curso con un contenido eminentemen-
te práctico, en el que los alumnos

dispondrán de las más modernas
herramientas de gestión em-

presarial con las que podrán
hacer prácticas sobre simu-
laciones e incluso sobre ca-
sos reales.

El profesorado está com-
puesto mayoritariamente

por profesionales especialis-
tas en la implantación de sis-

temas innovadores en la ges-
tión de la empresa, que darán a

conocer las ERP que ya se están uti-
lizando con éxito en el mundo em-

presarial.
Como director de este curso invito a

todos mis compañeros del Ilustre Cole-
gio de Economista de A Coruña a que

participen activamente en el mismo, bien
invitando a sus empresas a alumnos del
curso para que, mediante el programa de
prácticas que el curso contempla, puedan
hacer simulaciones o incluso diseños de

planes de innovación, bien participando en
cualquiera de sus módulos o realizándolo de

manera efectiva y completa pues las sesiones pre-
senciales serán compatibles con los

horarios de trabajo. 

¡¿Innovamos?!, “ la Universidade da Coruña
en la vanguardia de la innovación”
La Unidad de Estudios de Posgrado y la Cátedra Jean Monnet de la Universidad de A Coruña han publicado en sus páginas web la oferta
de un curso de especialización en gestión empresarial de la innovación (posgrado.innovacion.udc.es). Se trata de un curso novedoso que
trata de cubrir el vacío de conocimiento y experiencia profesional en la gestión de la innovación en la empresa.
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