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Editorial
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a actividad del Consello Galego no
para. Si en el último número de O
Economista presentábamos en este
mismo espacio el XIII Encuentro en Galicia
de Profesionales del Derecho Concursal y Societario -que estará a punto de comenzar en
el momento de leer estas líneas- toca ahora
hacer lo propio con el otro gran evento anual
que el órgano supracolegial que agrupa a
todos los Colegios de Economistas gallegos
organiza: las Jornadas de Auditoría y Contabilidad en Galicia, que este año cumplen su
cuarta edición.
Aunando una vez más esfuerzos organizativos
con la Agrupación Territorial 4ª del Instituto
de Censores Jurados de Cuentas de España,
y con el aval que representan el medio
millar de profesionales de la Auditoría y
la Contabilidad que han asistido a las tres
ediciones precedentes, esta cuarta edición se
presenta como una nueva oportunidad para
tomar el pulso al presente y al futuro de un
sector que será clave en la sociedad del siglo
21: en una época en la cual información se
ha revelado como un activo fundamental, es
innegable que la credibilidad que a la misma
le aportan con su trabajo los profesionales de
la auditoría y la contabilidad es indispensable
para la toma de decisiones, pues información
sin credibilidad no posee valor alguno.
En este contexto, se ha trabajado en el
programa de manera muy cuidadosa
seleccionando aquellos temas que pueden
resultar de mayor interés, que serán
desarrollados por un plantel de ponentes
de primera línea. Para empezar, contaremos
con Adriana Domínguez, actual consejera
delegada del grupo textil que fundara
su padre, Adolfo Domínguez, quien en
apenas un año como directora general de la
empresa logró enjugar las pérdidas tras una
situación crítica muy prolongada.
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Tendrán un especial protagonismo a lo largo
de las Jornadas las nuevas tecnologías, de
enorme importancia para el futuro de la
profesión: cómo debe abordarse el proceso
de digitalización y cuáles son las soluciones

prácticas para su aplicación en las firmas
de auditoría. Además y como viene siendo
habitual, se realizará un minucioso repaso
de todas las novedades en la normativa
contable (resolución sobre reconocimientos
de ingresos, nuevo Plan Contable, etc.), se
analizarán otros trabajos alternativos a los
de auditoría (assurance, procedimientos
acordados, revisiones limitadas), las
intervenciones del auditor ante el Registro
Mercantil o la verificación del estado de
información no financiera.
Tampoco faltará una puesta en común de
los problemas que aquejan al sector, entre
los que destaca el reto de la atracción y
retención de talento en la profesión, inmersos
como nos encontramos en la sociedad del
conocimiento, en donde las personas son
el principal activo de las organizaciones, y es
patente la pérdida de interés por la profesión
por las nuevas generaciones.
Y para cerrar, se ofrecerá una visión
panorámica del presente y futuro de la
auditoría, que correrá a cargo de Carlos
Puig de Travy, presidente del REA, Ferrán
Rodríguez Arias, presidente de ICJCE,
Valentín Pich, presidente del Consejo
General y Enrique Rubio Herrera, presidente
del ICAC. Y en donde esperamos poder
contar también con el presidente de la Xunta
para poner el colofón a estas Jornadas.
A la vista de todo ello, este foro se revela
una vez más como una excelente ocasión
para conocer de primera mano el nuevo
entorno de trabajo que se nos viene encima,
para hacernos oír ante los organismos
reguladores (es crucial que desde los mismos
y desde el poder político y económico se
cuide y refuerce al sector) y ante la propia
sociedad, para reivindicar y poner en valor el
desempeño de una profesión denostada en
demasiadas ocasiones.
La cita tendrá lugar los próximos días 14 y 15
de noviembre en Santiago de Compostela.
Allí nos veremos.

II Jornada de Auditoría del Sector Público
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Celebrada la II Jornada de Auditoría del
Sector Público en Galicia
El pasado 13 de septiembre se celebró la II Jornada de Auditoría del Sector Público,
organizada por nuestro Colegio junto con FIASEP, la Escola Galega de Administración
Pública (EGAP) y el Registro de Auditores de Cuentas del Consejo General (REA-CGE).

R

ecogiendo el testigo y el éxito de la I Jornada de Auditoría del Sector Público celebrada el pasado año,
un centenar de funcionarios (interventores y tesoreros de la administración autonómica y local) y profesionales
del sector de la auditoría se dieron cita en la sede compostelana de la EGAP para asistir a esta segunda edición, que pivotó sobre la experiencia y particularidades detectadas en el
primer año de aplicación del Real Decreto 424/2017, de 28
de abril -por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local- y sobre la
adaptación de la NIA-ES al Sector Público, entre otros temas
de indiscutible interés para los profesionales de la auditoría.

de A Coruña, y Begoña Villaverde Gómez, conselleira del Área
de Corporaciones Locales del Consello de Contas de Galicia,
que centraron su intervención en la problemática que rodea a la
aplicación del mencionado Real Decreto 424/2017.

Intervinieron como ponentes para desarrollar dichas
materias, Cándido Gutiérrez García, auditor nacional director
de Equipos de la ONA (Oficina Nacional de Auditoría), que
disertó sobre la citada adaptación de la NIA-ES al Sector
Público; Eloy Morán Méndez, auditor del Área de Institucional
del Consello de Contas de Galicia y Concepción Campos
Acuña, secretaria de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Vigo, que abordaron el Compliance en el Sector Público;
Juan Bautista Suárez Ramos, viceinterventor de la Diputación

Además de Taín, participaron en el acto de clausura
Constantino Carreiras Souto, Conselleiro del Consello
de Contas de Galicia del Área de Cuenta General, Sonia
Rodríguez-Campos González, directora de la Escola Galega
de Administración Pública (EGAP) y Emilio Álvarez PérezBedia, presidente del Comité de Auditoría del Sector
Público del Registro de Economistas Auditores de Cuentas
del Consejo General de Economistas, que fue el encargado
de presentar las Guías REA-Auditores del Sector Publico.

El decano de nuestro Colegio, Miguel A. Vázquez Taín, estuvo
acompañado en la apertura de la Jornada por Almudena
Chacón Pichel, interventora general de la Xunta de Galicia;
Miguel Ángel Cabezas de Herrera Pérez, presidente de la
Fundación FIASEP y José Canalejas Couceiro, miembro del
Comité de Auditoría del Sector Público del REA-Auditores y
director de la Jornada.
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Primer Torneo Nacional de Debate Económico

La final de la fase provincial del Torneo Nacional
de Debate Económico se celebrará en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento coruñés
La fase provincial coruñesa, que organiza nuestro Colegio y que finalmente cuenta con ocho
centros educativos, tendrá lugar los próximos días 23 y 24 de este mes de octubre. El viernes
25 se celebrará la final en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de A Coruña.

T

ras las respectivas fases locales celebradas en todo el
territorio nacional, entre el 16 de octubre y el 8 de noviembre, en la que participan los 198 centros educativos (cerca de 1.000 alumnos), los 20 mejores equipos pasarán
a la fase final, que tendrá lugar los días 26 y 27 de noviembre
en la sede del Banco de España en Madrid.
El mismo día 27 se hará entrega del premio al equipo ganador
en un acto que contará con la presencia del gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos; del presidente
de la CNMV, Sebastián Albella, y del presidente del Consejo
General de Economistas de España, Valentín Pich.

Esta será la única pregunta que se debatirá tanto para la fases
clasificatorias y final provinciales, como para la fase final a
nivel nacional. En definitiva, es el único tema a trabajar por los
participantes (a favor y en contra). Se trata de la siguiente:

¿Serán favorables los efectos
de la digitalización sobre la
creación y mantenimiento
del empleo?

Pregunta objeto del debate
El pasado día 24 de septiembre, el Consejo General de
Economistas desveló ante los medios de comunicación la
pregunta en torno a la cual debatirán los alumnos participantes
en este Primer Torneo Nacional de Debate Económico.

Si la respuesta es SI, el equipo defenderá que los efectos
positivos serán más importantes que los negativos. Por el
contrario, si la respuesta es NO el equipo defenderá que los
efectos negativos tendrán más peso para el empleo que los
efectos positivos.
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Formación

Excel avanzado (para economistas, auditores y expertos contables)
A Coruña, 6, 7 y 8 de noviembre

Este curso tiene como objetivo que el alumno pueda aumenta aún más su formación en el manejo de esta herramienta y
optimizar su utilización; realizando actividades algo más complejas, pero muy útiles, que le servirán para automatizar y simplificar
tareas recurrentes. Dirigido a usuarios de Excel que quieran profundizar en el conocimiento de sus funcionalidades, en particular
a economistas (contables y auditores) y personal de sus despachos, y firmas de auditoría.
PONENTE
ROBERTO MEDIERO ENESTA.
Diplomado en Estadística y Experto en Tecnologías de la
información y comunicación.
Experto en formación matemática, estadística y ofimática.
PROGRAMA
• Funciones útiles en el manejo de datos (condicionales, de
búsqueda, .si, .si.conjunto, etc).
• Herramientas especiales en el manejo de datos
• Funciones avanzadas (gráficos dinámicos, segmentación
de datos, tablas dinámicas, etc).

HOMOLOGACIÓN LISTAS TAP
15 horas lectivas
• Formación obligatoria auditores: 15 horas en otras materias
• Formación continuada y acceso REC: 15 horas
FECHA Y HORARIO
Sede colegial de A Coruña
• Miércoles 6 de noviembre, de 15:30 a 20:30
• Jueves 7 de noviembre, de 9:30 a 14:30
• Viernes 8 de noviembre, de 9:30 a 14:30

		

El Estatuto de la Administración Concursal
A Coruña, 13 noviembre

La interpretación del artículo 176 bis de la Ley Concursal ha tenido un profuso desarrollo jurisprudencial. Resulta clave el
momento de la comunicación de la insuficiencia de la masa activa para la posterior aplicación del orden de pago, así como los
criterios para la determinación del carácter imprescindible de los honorarios.

PONENTE

FÁTIMA DURÁN HINCHADO.
Magistrada Juez del Juzgado Mercantil nº 4 de Madrid.

PROGRAMA

• Aplicación del referido artículo, momento procesal y efectos
de su solicitud.
• Actuación de la Administración Concursal desde la solicitud
de aplicación del artículo 176 bis de la Ley Concursal.

• Honorarios imprescindibles de la Administración
Concursal.
HOMOLOGACIÓN LISTAS TAP
2 horas en formación concursal (computables para las listas de
Administradores Concursales).
FECHA Y HORARIO
Sede colegial de A Coruña
Miércoles, 13 de noviembre, de 17:00 - 19:00 horas

Cómo automatizar pruebas y aplicar
Data Analytics durante las auditorías
A Coruña, 25 de noviembre

Las Técnicas de Auditoría Asistidas por Ordenador (TAAO o CAAT en inglés) son la base de una auditoría tecnológicamente
avanzada y permiten potenciar la eficiencia y calidad de las pruebas de forma significativa. Dirigido a economistas, auditores,
expertos contables con los objetivos de mostrar las principales técnicas existentes para efectuar una auditoría tecnológicamente
avanzada y aprender a identificar y obtener indicadores de negocio a partir de técnicas de Data Analytics / Big Data, ente otros.
PONENTES
MICHAEL ACUÑA LESMES.
Jefe de equipo del área de Riesgos Tecnológicos en
PKF Attest.
CLARA SÁNCHEZ ALONSO.
Ayudante del área de Riesgos Tecnológicos en PKF Attest.

HOMOLOGACIÓN LISTAS TAP
REA: 8 horas REC: 8 horas
FECHA Y HORARIO
Sede colegial de A Coruña
Lunes, 25 de noviembre. De 09:30 a 14:30 y de 16:30 a
19:30 horas.

¿Quieres actualizar y profundizar en tus conocimientos
en fiscalidad para acceder al mercado laboral?
¿Realizas funciones en las que especializarte es
importante para tu crecimiento profesional?

¡Éste es tu Máster!

6·
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Espacio REC - Reseña de actualidad contable

Consultas
publicadas
en el Boicac Nº 118
FERNANDO RUIZ LAMAS

Profesor titular de economía financiera y contabilidad Universidade da Coruña · www.fernandoruizlamas.es

CONSULTA 1
Presentación de cuentas anuales
abreviadas por las filiales de un grupo
cuya matriz no ha depositado las
cuentas anuales consolidadas en el
Registro Mercantil.
La consulta se refiere a un grupo no obligado a presentar
cuentas anuales consolidadas al resultar aplicable la
exención por tamaño.
Sin embargo, el grupo ha formulado las cuentas anuales
consolidadas voluntariamente y las ha sometido a
auditoría, también sin estar obligado a ello. Ni las
cuentas anuales consolidadas ni el informe de auditoría
se han depositado en el Registro Mercantil. Tampoco
el nombramiento del auditor fue inscrito en el Registro
Mercantil.

Todas las filiales, domiciliadas en España, consideradas
individualmente, están en condiciones de presentar
cuentas anuales abreviadas.

¿Pueden las filiales presentar y
depositar cuentas abreviadas?
Tras la reforma del Plan General de Contabilidad (PGC) en
2016, cuando una empresa forma parte de un grupo bajo
dirección única, en los términos descritos en la Norma
de Elaboración de Cuentas Anuales (NECA) 13ª, para la
cuantificación de los límites a la presentación de cuentas
abreviadas se toma la suma del activo, del importe neto de
la cifra de negocios y del número medio de trabajadores
de las entidades que conformen el grupo, teniendo en
cuenta las eliminaciones e incorporaciones reguladas
en las normas de elaboración de las cuentas anuales
consolidadas. Lo anterior, salvo que la información

Espacio REC - Reseña de actualidad contable
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financiera de la empresa se integre en las cuentas anuales
consolidadas de la sociedad dominante.

han realizado obras que impliquen una transformación
sustancial de los activos, tal y como se estipula en la
Resolución de 1 de marzo de 2013, del ICAC, por la que
se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado
material y de las inversiones inmobiliarias.

En el caso consultado, se han formulado cuentas
anuales consolidadas de manera voluntaria, lo cual, en
principio, podría llevar a considerar la posible aplicación
de la excepción a la norma aludida. Sin embargo, la
falta de publicidad de las citadas cuentas mediante su
depósito en el Registro Mercantil impide la aplicación
de la dispensa, pues la mayor información que aportan
las cuentas consolidadas no se hace efectiva al no haber
tenido lugar su depósito.

CONSULTA 2:
Tratamiento contable de la venta
de unas parcelas.
La sociedad consultante es propietaria del edificio en el
que se encuentras las oficinas y sede social del grupo,
y que arrienda a otras sociedades del mismo grupo. La
sociedad adquirió cinco parcelas urbanas colindantes
en un polígono industrial de reciente desarrollo, con
el fin de construir en tres de ellas la nueva sede social
corporativa del grupo, recuperando la inversión a través
del arrendamiento a distintas sociedades del grupo. Las
otras 2 parcelas quedarían como reserva de suelo para
futuras ampliaciones. El inicio de la construcción de las
oficinas se demoró durante cerca de cuatro años, debido
a las modificaciones del proyecto. Antes de iniciarse las
obras de construcción, la sociedad recibió una oferta de
compra que doblaba el precio de adquisición y vendió
todos los solares. El año anterior a la venta, la sociedad
había obtenido la renovación de la licencia de obra.

¿Se trata de un ingreso a incluir en el
importe neto de la cifra de negocios
o es un beneficio por enajenación de
inmovilizado?
En su respuesta, el Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (ICAC) parece dar por hecho que el destino
principal de la construcción que se preveía levantar sobre
los solares era su arrendamiento a otras sociedades del
grupo, por lo que en las cuentas anuales individuales
de la sociedad consultante se habrían clasificado como
inversiones inmobiliarias, obviando el problema de
asignar una parte de su valor, como inmovilizado material,
al uso que eventualmente pudiera tener para la sociedad,
en sus tareas administrativas del grupo.
Bajo esa premisa, no procede la reclasificación a
existencias porque el modelo de negocio de la sociedad
no es la compra-venta de inmuebles, y porque no se

En conclusión, la plusvalía por la venta de los solares
se debe reconocer como un beneficio procedente de
inversiones inmobiliarias, sin que proceda tampoco un
tratamiento diferenciado para las parcelas adquiridas
como reserva de suelo.

CONSULTA 3
Comisiones abonadas a profesionales
que intermedian en un arrendamiento
operativo.
La compañía arrendataria de los locales realiza mejoras o
construye instalaciones en activos arrendados en régimen
de arrendamiento operativo. Conforme a lo establecido
en la Norma de Registro y Valoración (NRV) 3ª del PGC,
las inversiones realizadas por el arrendatario que no
sean separables del activo arrendado o cedido en uso,
se contabilizarán como inmovilizados materiales cuando
cumplan la definición de activo.

¿Se pueden también activar las
comisiones pagadas a agentes
inmobiliarios si se abonan solo si el local
finalmente es arrendado?
Considera el ICAC que tales comisiones también se
pueden activar como mayor valor del inmovilizado,
en la medida que se puedan identificar como costes
incrementales directamente atribuibles a la adquisición
de los derechos de uso que determinan la calificación de
las posteriores inversiones como un activo.

8·
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Entrevista a Inés Rey García

“La predisposición al
diálogo no es postureo,
es rentabilidad social”
ENTREVISTA A INÉS REY GARCÍA
Alcaldesa de A Coruña.

TRAYECTORIA
•

Inés Rey (A Coruña, 1982) es
licenciada en Derecho por la
Universidade de A Coruña. Cursó
con posterioridad el curso de
la Escuela de Práctica Jurídica
“Decano Iglesias Corral” del
Colegio de Abogados de A
Coruña, superando la prueba de
acceso a abogacía.

•

Durante su etapa universitaria se
vinculó desde el primer momento
a sindicatos estudiantiles, siendo la
representante de los alumnos que
más votos logró en la UDC.

•

Tras finalizar sus estudios
universitarios, comenzó a trabajar
como abogada en un bufete, el
cual abandonó en noviembre de
2018 tras alzarse con la victoria en
las primarias del PSOE coruñés.
Como abogada desarrolló su
labor profesional ejerciendo como
autónoma en distintos ámbitos,
especialmente en derecho de
familia y penal, pero también
atendiendo a otras disciplinas,
siendo abogada de oficio durante
los últimos diez años.

•

Militante de las Juventudes
Socialistas desde los 18 años, se
incorporó a la militancia del Partido
de los Socialistas de Galicia-Partido
Socialista Obrero Español (PSdGPSOE) en el año 2002.

•

Fue proclamada la
primera Alcaldesa elegida
democráticamente de la historia de
A Coruña, en el Pleno constitutivo
de la nueva Corporación celebrado
el pasado 15 de junio de 2019.

Fue usted dirigente estudiantil; con
21 años dio su primer mitin, como
telonera de Francisco Vázquez;
fue la benjamina de la candidatura
para las municipales de 2003. ¿De
dónde le viene esa querencia tan
precoz por la actividad pública y
política?
Nunca me consideré precoz. Por
el contrario, la juventud es el
momento perfecto para desarrollar
una conciencia social y, por lo
tanto, comprometida. Y no hablo
de mi caso, que no tiene mayor
singularidad, sino de todos los
jóvenes que salen a manifestarse
estos días contra el calentamiento
global o contra la intolerancia con
los colectivos LGTBI, ellos están
haciendo política también y me
alegro de que así sea. Por lo tanto,
en lo que a mí respecta, pues la
vocación -si queréis llamarlo asísurgió como la de la mayoría de la
gente, porque tuve una familia que
me lo inculcó, sin imponer, y una
sociabilidad que lo hizo posible. Por
fortuna, no es algo aislado.
¿Qué balance puede hacer de
estos primeros meses al frente de
la alcaldía?
Los balances parciales no siempre
son justos, dado que se nos elige
para un mandato de cuatro años.

Pero, por supuesto, puedo hablar
de estos primeros tres meses, los
famosos 100 días, y me siento
orgullosa. Los objetivos iniciales eran
reactivar la maquinaria municipal,
que estaba algo traspuesta, y lo
hemos conseguido, gracias al trabajo
de los concejales y concejalas y,
especialmente, al del funcionariado,
que es un valor inmenso que tiene A
Coruña. Además, hemos conseguido
que esa maquinaria no se paralizase
por cuestiones partidistas.
Prometí un gobierno amable y
creo que lo estamos consiguiendo,
llegando a acuerdos con otras
formaciones y aislando el ruido
improductivo, que fue demasiado
protagonista en María Pita en los
últimos años. No es una cuestión
menor: si existe disposición al
diálogo es más fácil negociar unos
presupuestos y, por lo tanto, que
se aprueben en fecha y se puedan
ejecutar todas las inversiones que
necesita la ciudad. No es postureo,
es rentabilidad social.

“La juventud es el
momento perfecto para
desarrollar una conciencia
social y, por lo tanto,
comprometida”

Entrevista a Inés Rey García
¿Cuáles son los objetivos que su
equipo de gobierno se marca para
la presente legislatura?
Puedo resumir todos nuestros
objetivos en una frase: que A Coruña
vuelva a ser el motor económico de
Galicia y la referencia del noroeste
peninsular. Y, claro está, que lo haga
en términos de igualdad y progreso.
¿Cuál es la actual situación
económica del consistorio?
Es buena. En algunos casos, porque
no se dedicó el dinero público a
actuaciones a favor de la mayoría,
sino que quedó sin gastar, o se
dedicó más a la propaganda que
a construir escuelas infantiles o
polideportivos. En todo caso, es una
situación razonable que debemos
aprovechar para reivindicar la
autonomía local y, por lo tanto, la
opción de poder sacar más plazas
de trabajadores municipales, puesto
que los recortes impidieron que se
renovase la plantilla, y, por ejemplo,
necesitamos más policías locales para
combatir la doble fila o el incivismo.
Esperamos sacar 30 puestos en
breve. Y también queremos reforzar
la plantilla de trabajadores sociales,
donde el Concello va sobrado en
lo cualitativo pero no tanto en lo
cuantitativo.
Se encuentran en estos momentos
trabajando para tener aprobado el
presupuesto municipal el próximo
1 de enero: ¿qué partidas de
gasto serán las que cobren mayor
protagonismo?
Desde luego, el gasto social se va
a mantener, pero más que de gasto
social me gusta hablar de inversiones
comunitarias. El dinero público no
se puede derrochar, pero sí debe
tener un efecto en la ciudadanía.
Las instituciones estamos para crear
riqueza, nunca para atascar una
sociedad y menos una tan dinámica
y potencial como es la coruñesa.
Soy socialista, y por lo tanto creo
en los servicios públicos y en la
capacidad progresista para mejorar
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las condiciones de vida de una
ciudad, entendida esta de forma
integral, con mejoras en los barrios y
en el centro y, desde luego, con unas
dinámicas básicas como la limpieza
o la actitividad económica que para
un Concello deben ser rutina, no
algo excepcional que poner en un
letrero.

“Nuestro objetivo es que
A Coruña vuelva a ser el
motor económico de
Galicia y la referencia
del noroeste peninsular”
¿En qué medida resultará este
presupuesto mediatizado por la
necesidad del apoyo de la Marea
Atlántica para que salga adelante?
Entiendo vuestra pregunta y es
acertada, pero permitidme que no
trate como extraordinario lo que
debe ser habitual: los acuerdos entre
distintas fuerzas políticas. Prefiero
no pensar en los pactos como algo
que “mediatiza” sino como algo
que genera beneficios colectivos.
Las necesidades no pertenecen a los

partidos, sino a la ciudad. Es nuestra
obligación y para ello decenas de
miles de personas nos votaron, a unos
y a otros. A ellas nos debemos.
¿Qué nos puede adelantar de la
reestructuración de las concejalías
que pretende abordar?
Estamos estudiándolo, se atenderán
las necesidades del Ayuntamiento,
la actividad municipal siempre
está en progreso, no creo en los
departamentos estanco y sí en las
mejoras.
No mucha gente sabrá que en su
etapa universitaria fue alumna de
Xulio Ferreiro. ¿Qué balance puede
hacer de la gestión de su predecesor
al frente del consistorio?
Mi opinión sobre esa etapa del
gobierno local es conocida, pero
el balance ya lo hizo A Coruña en
las urnas y no tengo ningún interés
en la política del retrovisor. Lo que
mi predecesor hizo mal lo estamos
corrigiendo y lo que hizo bien los
estamos manteniendo, sin complejos
infantiles por el copyright de los
buenos proyectos. Esos son vicios del
pasado en los que intentamos no caer
y creo que lo estamos consiguiendo.
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En su visita a nuestro Colegio el
pasado mes de mayo con ocasión de
los encuentros con los candidatos a
la alcaldía, nos comentó su intención
de que A Coruña recupere la
referencia como ciudad líder de
Galicia que, en su opinión, perdió
a favor del sur. “Es hora de que
Galicia vuelva a mirar al norte”, nos
manifestó ¿Cuál es su plan para
hacerlo efectivo?
Como decía antes, A Coruña perdió
su condición de liderazgo, más por
cabezonería política que por falta de
dinamismo social, que en eso siempre
hemos estado muy arriba, por lo tanto
se trata de desatascar aquello que se
perdió en trifulcas sin sentido.
Tenemos grandes retos por delante,
como el uso de los terrenos portuarios
que quedarán libres en breve y que
deberían aportar un nuevo pulmón
para la ciudad, y cuando hablamos de

pulmón a las puertas del año 2020 solo
puede ser verde, sostenible, y también
azul, para reforzar nuestra relación con
el mar y toda la actividad que genera
y que A Coruña lleva en su ADN. Así
mismo, cuando reivindico el Norte lo
hago en ese mismo sentido. Tenemos
una ciudad líder que si pones un mapa
del mundo sobre la mesa resulta que
limita con el Reino Unido, con Nueva
York o con Oporto, no somos ninguna
periferia, y por ejemplo aunque me
duela como europeísta que soy, si
tiene que haber Brexit pues estemos
preparados y aprovechemos nuestro
músculo social, empresarial, cultural o
turístico para situarnos como destino
preferente y de progreso en esa
circunstancia.
Por último y agradeciéndole su
amabilidad; además de ser la
primera alcaldesa de la ciudad en
la etapa democrática, su discurso

Entrevista a Inés Rey García

de investidura tuvo un marcado
carácter reivindicativo del papel de
la mujer en la vida pública, citando
figuras tan notables como María
Pita, Teresa Herrera, Concepción
Arenal o Emilia Pardo Bazán. ¿Cree
que todavía falta un largo trecho
por recorrer en temas de igualdad
de género?
Queda mucho por hacer, lo que
no significa que no estemos dando
grandes pasos, por lo que mi discurso
de investidura quiero pensar que
solo es uno más de los que un día,
no tan lejano, hagan que ya no sean
necesarios. Por otra parte, todas esas
mujeres que citas demuestran que
el feminismo en A Coruña no es una
tendencia, sino una identidad histórica
cuyo techo de cristal me hace especial
ilusión haber roto, pero no por
vanidad, sino por continuidad.

Información Consejo General
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Comisión de tecnología REA Auditores
En marzo de 2019, el REA Auditores-CGE
ha creado la Comisión de Tecnología con el
propósito de informar y formar a sus miembros
ante los cambios tecnológicos y en especial en
las pequeñas y medianas empresas, auditores
de cuentas y sociedades de auditoría.

FEDERICO DÍAZ RIESGO

Director de Control de Calidad
Secretario de la Comisión Tecnológica del REA Auditores

D

esde el REA consideramos prioritarios los nuevos
escenarios tecnológicos a los que debe enfrentarse el auditor de cuentas para ser más eficaces
y eficientes. Entendemos que el auditor de cuentas tiene
que ser conocedor de los cambios, ya que suponen un
reto, pero también una oportunidad y plantear su estrategia de negocio para mejorar su trabajo tanto en los clientes actuales como futuros y en la actividad de auditoría de
cuentas y otros servicios que pueda prestar.
Ni la información financiera se presenta igual por parte
de nuestros clientes, ni tampoco la respuesta del auditor
de cuentas debe ser la misma y debe ser acorde con los
cambios que se produzcan.
También hay que tener en cuenta que, la auditoría de
cuentas en nuestro país esta afecta a una gran competencia en honorarios, es un sector muy concentrada, más que
en otros países de la Unión Europea, y todos comprobamos que las reducciones de honorarios son una práctica
habitual y cada vez más acentuadas.
Por ello, y en concreto entre los pequeños y medianos
auditores de cuentas y sociedades de auditoría, se debe
reenfocar las formas de trabajo, siendo más competitivos
en cuanto a las horas empleadas por los equipos sin que
suponga renunciar a la calidad de los trabajos. Sin duda
la utilización de herramientas informáticas es clave para
su desarrollo.
Por otra parte los pequeños y medianos auditores no disponen de grandes equipos de trabajo, expertos en tecnologías, y las inversiones tecnológicas a realizar son limitadas a sus recursos económicos. Por este motivo nuestra

Corporación debe de ayudar y ofrecer este servicio al
colectivo de las pequeñas y medianas firmas de auditoría
de nuestro país.
Aquellos de nosotros que acumulamos una dilatada experiencia de años en esta actividad podemos comprobar
que la reducción de horas en determinadas tareas (realización de sumarias, cuadres de balance, verificaciones
de inventario, revisiones de gran volumen de datos, etc.)
se han reducido de forma muy importante mediante la
utilización de herramientas que permiten trabajar automáticamente con diarios o balances del cliente, realización
de sumarias, reducir costes en la planificación, analizar la
fiabilidad de ficheros, etc.
En cuanto al impacto de las nuevas tecnologías en la actividad de la auditoría de cuentas, los expertos consideran
que no es posible anticipar en el tiempo los cambios que
se van a producir y, además, la tecnología podría cambiar
respecto a las previsiones que ahora se tienen.
Las grandes consultoras/firmas de auditoría están empezando a trabajar en ello con grandes empresas a nivel
mundial. Pero, es difícil predecir cuándo alcanzarán a las
pequeñas y medianas entidades en nuestro país, puede
que en 20 o 15 años.
A medio plazo sí que se producirá una desaparición de
tareas mecanizadas e intermediarios, blockchain,… coinciden en que no desaparecerá la actividad del auditor de
cuentas, si bien, sí cambiará su forma de trabajo.
Hay una apariencia de que los cambios tecnológicos van
muy avanzados, pero la realidad es que todo va más len-
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to, en parte debido a la heterogeneidad de los programas informáticos existentes. Llegarán los cambios, pero
lentamente.

• Txema Valdecantos: economista-auditor de cuentas.
Coordinador del Comité de Normas y Procedimientos
del REA y socio de BNFIX.

Aun así, es necesario realizar acciones desde la Corporación que conciencien de los cambios y tratar de quitar
miedos a la utilización de las herramientas.

En estos escasamente cuatro meses desde su creación, ya
se han realizado las siguientes actuaciones:

Teniendo en cuenta estas premisas y objetivos se crea
esta Comisión que está iniciando sus trabajos, con un
elevado compromiso. Los integrantes de la Comisión de
Tecnología tratan de cumplir un equilibrio, por una parte,
los expertos en tecnologías y por otra parte auditores de
cuentas en ejercicio. La composición es la siguiente:
Coordinador:
• Jaime Loureiro: economista-auditor de cuentas. Especialista en herramientas de gestión para economistas y
auditores.
Secretario:
• Federico Díaz: economista-auditor de cuentas. Director de Control de Calidad del REA.

• Plan de formación específico del REA Auditores. Son
una combinación de cursos introductorios y de manejo
de herramientas, con enfoque práctico en la obtención
de pruebas y ayudas para el auditor de cuentas. Se
han realizado laboratorios o talleres de productos que
tratan ayudar a su conocimiento y aplicación de nuevas técnicas tecnológicas. Se destacan los siguientes
cursos:
• La trasformación digital para pequeños y medianos
despachos de auditoría.
• El futuro que viene. Aplicación de técnicas informáticas y blockchain a la auditoria.
• Como automatizar pruebas y aplicar Data Analytics durante las auditorias.

Vocales:

• Como flujogramas procesos de negocio, analizar riesgos TI y evaluar controles de aplicación.

• Mikel Elosegui: economista-auditor de cuentas. Profesor en la Universidad del País Vasco.

• Como abordar una migración de plataforma tecnológica en el marco de la auditoria.

• Jose Antonio López: economista- auditor de cuentas
socio director de AT Auditores, miembro de la red NEXSO, responsable de diseño de herramientas de gestión de auditoría, y responsable de la transformación
digital de ambas entidades

• Videos divulgativos de conocimientos generales de
nuevas tecnologías y que tenéis a vuestra disposición
en nuestra página web www.rea.es.

• Manuel Mendiola: ingeniero informático, CISA, CIA,
CISM, CRMA, CRISC, CGEIT. Responsable del área de
riesgos tecnológicos de PKF Attest.

• Realización de encuesta. En el mes de junio hemos
enviado una encuesta a los auditores de cuentas ejercientes de nuestra corporación para conocer el grado
de utilización de tecnología en el despacho y en los
trabajos de auditoría y conocer las que consideráis
vuestras necesidades para tratar de daros el mejor servicio. Os pedimos vuestra colaboración.

• Manuel Orta PDTE.
• Luz Parrondo Tort: PHD in Economics. Profesora de
Finanzas en UPF-Barcelona School of Manangement.
Áreas de investigación en el impacto de tecnologías
distribuidas en las finanzas, gestión del beneficio u
RSC
• Luis Piacenza: socio del área de consultoría de Crowe
Spain, experto en Management Consulting, Consultoría de Estrategia, Operaciones y Finanzas Corporativas.

• Artículos de opinión en la revista del REA: NewsREA.

• Evaluación de futuras herramientas que puedan ser
de vuestra utilidad para vuestra actividad.
En suma, desde el REA Auditores somos sensibles a todas
las necesidades de los pequeños y medianos auditores
de cuentas y sociedades de auditoría y que la actividad
de la auditoria no esté tan concentrada en una línea más
de servicio.

IV Jornadas de Auditoría y Contabilidad en Galicia
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IV Jornadas de Auditoría y Contabilidad
en Galicia: Tecnología y talento
Tal y como se indica en la editorial, la maquinaria ya está
engrasada y funcionando en la preparación de esta nueva
cita para los profesionales de la auditoría y la contabilidad, que bajo el lema “Tecnología y talento”, alcanza este
año la cuarta edición. Ofrecemos a continuación el que
será el programa lectivo de las Jornadas, al que únicamente le restan un par de pinceladas para estar totalmente definido.

18,00 h - 20,00 horas
Proceso de Digitalización y Soluciones prácticas para su
aplicación en las firmas de auditoría.
LORETA CALERO PÉREZ
Managing Partner e International Liaison Partner Crowe.
MANUEL MENDIOLA ANTONA
Director asociado. Responsable del área de Riesgos
Tecnológicos en PKF ATTEST.

Jueves, 14 de noviembre

Viernes, 15 de noviembre

9,30 h - 10,00 horas
Inauguración de las jornadas
Presentación:
MIGUEL VÁZQUEZ TAÍN
Presidente Consello Galego de Economistas
ENRIQUE GÓNZALEZ GÓNZALEZ
Presidente ICJCE Galicia.

9,30 h - 10,30 horas
Supuestos en los que la legislación mercantil societaria
exige la intervención de un auditor/experto independiente nombrado por el Registro Mercantil. Desequilibrio patrimonial: consecuencias y soluciones desde el punto de
vista legal.
LUIS GÜEL CANCELA
Socio de CuatreCasas.

10,00 h - 11,00 horas
Conferencia:
ADRIANA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
Consejera Delegada Adolfo Domínguez, S.A.
11,30 h - 12,30 horas
Estado de Información no Financiera.
RAMÓN ABELLA RUBIO
Socio de PWC.
12,30 h - 14,00 horas
Novedades en la normativa contable para 2020 (resolución sobre reconocimientos de ingresos, instrumentos financieros, nuevo plan contable).
DOLORES URREA SANDOVAL
Subdirectora General Adjunta de Normalización y Técnica
Contable Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas”.
16,00 h - 16,30 horas
Acto de apertura institucional.
ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO
Presidente de la Xunta.
16,30 h - 17,30 horas
Otros trabajos de auditoría: assurance, procedimientos
acordados, revisiones limitadas.
FRANCISCO RABADÁN MOLERO
Socio de KPMG responsable de assurance.

10,30 h - 11,30 horas
Gestión de Talento en la profesión auditora / Cuanto más
tecnológica y más digital es la economía, más humanismo
demanda la gestión de las organizaciones.
BELÉN VARELA ROMERO
RH positivo Organizaciones positivas.
12,00 h - 13,00 horas
Responsabilidad del auditor, manual de control interno y
compliance.
SERGIO SALCINES GASQUET
Director Informa Consultig.
13,00 h - 14,00 horas
Presente y futuro del auditor y del experto contable.
CARLOS PUIG DE TRAVY
Presidente del REA
Clausura. Perspectiva institucional.
FERRÁN RODRÍGUEZ ARIAS
Presidente de ICJCE.
FRANCISCO GRACIA HERRÉIZ
Presidente del REC.
VALENTÍN PICH ROSELL
Presidente del Consejo General de Economistas de España.
ENRIQUE RUBIO HERRERA
Presidente del ICAC.
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La Firma Invitada

¿Chantaje
económico?
MAITE CANCELO

Profesora Titular de Economía Aplicada de la USC
Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio

E

MPECÉ el mes de agosto hablando de la deuda que la

corresponden a ingresos para las CC. AA., al tratarse, en parte, de

señora Montero tiene con las comunidades autónomas

impuestos cedidos. Por lo tanto, no son ingresos que correspondan

y comenzamos septiembre con el mismo tema. Son cer-

al Estado, si no, a las autonomías. Por lo que no son fondos que

ca de 5.000 millones de euros, 700 para Galicia de los cuales 530

comprometan el gasto de ningún futuro Gobierno, en caso de que

están incorporados como ingresos en nuestros presupuestos para

se produjera un cambio ante unas posibles nuevas elecciones.

poder cubrir los gastos necesarios para financiar los servicios que se
prestan a nivel autonómico. Servicios como los de educación y sani-

Pero, además, es que la propia abogacía en su informe señala que

dad, pero también inversiones productivas, medidas para impulsar

el Gobierno, en su consulta, no pide una valoración jurídica sobre

el empleo, innovación y la competitividad, medidas para impulsar

una posible solución a esta problemática, que podría haberse,

el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo en un

posiblemente, resuelto con un “¿cómo puede?” en lugar de un

momento en el que nuestra economía empieza a mostrar síntomas

“¿puede?”.

de enfriamiento.
La búsqueda de una solución, consensuada y evaluada
La última novedad es el sorprendente informe que la abogacía

jurídicamente, podría pasar por una reunión del Consejo de Política

del Estado presentó, hace pocos días, al Gobierno en funciones

Fiscal y Financiera, el cual lleva sin reunirse desde el 31 de julio de

después de su requerimiento. Este informe indica, lo obvio, que

2018 (a pesar de tener que convocarse, al menos, dos veces al año),

un Gobierno en funciones no puede actualizar las partidas de un

pero no parece estar en la agenda de la ministra en funciones, ni del

presupuesto prorrogado (recordemos que este Gobierno no fue

resto del Gobierno, que prefieren echar las culpas a los partidos de

capaz de consensuar un presupuesto que pudiera aprobarse en las

la oposición (PP y Ciudadanos) por no abstenerse en el debate de

Cortes, al igual, que no está siendo capaz de conseguir los apoyos

investidura.

necesarios para una investidura y, así, dejar de estar en funciones).
Lo curioso, en este informe, es la fórmula que emplea el Gobierno

Así, el Gobierno en funciones del Sr. Sánchez, en lugar de reunirse

para hacer la consulta a la abogacía del Estado: ¿puede el Gobierno

con los responsables políticos de las CC. AA. en la búsqueda de una

actual en funciones efectuar la actualización de las entregas a

solución a un problema que pone en riesgo la situación financiera

cuenta a las CC. AA.? Pregunta, por lo tanto, dirigida a la respuesta

y, por lo tanto, el mantenimiento de los servicios básicos para los

obtenida, ya que no puede ser realizada de forma automática.

ciudadanos, somete a los presidentes autonómicos a una especie
de chantaje: o buscáis los apoyos, o abstenciones, para que se

Pero hay que recordar que estas entregas a cuenta recogen, en parte,

pueda realizar la investidura o no se realizarán las transferencias

la recaudación de determinados impuestos (fundamentalmente

comprometidas y presupuestadas. Chantaje económico inaudito en

del IVA) que se realiza por parte del Gobierno central pero que,

nuestra democracia y que debe ser contestado con contundencia.
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Ocio – libros recomendados

Aikido y liderazgo empresarial.

Potencia tus recursos secretos con la técnica de los samuráis.
La sintonía entre mente, cuerpo y emociones es lo que puedes
conseguir gracias a este libro. Con un enfoque basado en el
aikido, arte marcial inspirado en la filosofía de los samuráis, y
el coaching aprenderás cómo mantener el control emocional,
tener una postura asertiva, buscar soluciones creativas,
anticiparte, guiar a los demás y, especialmente, mantener un
rendimiento de liderazgo óptimo con facilidad para ganar en
impacto e influencia.

César Fernández (Ed. Libros de Cabecera)
Licenciado en Psicología y MBA por ESADE. Cursa el doctorado
en la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad
de Barcelona. Es Profesor Asociado en Psicología de las
Organizaciones en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Jordi Joan Serra (Ed. Libros de Cabecera)

Licenciado en Ciencias de la Información y en Filología. Profesor
de aikido, cinturón negro 4º Dan, Yondan (máximo grado técnico
de la Ki no Kenkyukai International Association —Doshu K.
Yoshigasaki—). 1º Dan de aikido (Aikikai), por la Real Federación
Española de Judo y Disciplinas Asociadas (Tamura Shihan).
Instructor de aikido, por la Unione Italiana Sport per Tutti.

Entrevista a los autores:

«Mantener la calma, la perspectiva y empatizar, son elementos claves
en la gestión de equipos

¿Cuáles son los principios del aikido y
cómo se relacionan con el liderazgo?
Los principios clave del aikido son directamente aplicables al liderazgo: solucionar conflictos de manera pacífica y
creativa, logrando los resultados buscados y sin vencedores ni vencidos. Para
conseguirlo, el aikidoka debe adoptar
el papel de un líder: deberá «crear las
condiciones para que algo suceda y hacer que suceda»; «unirse al otro y guiar
el conjunto». En el aikido se pretende
constantemente guiar: guiar el movimiento; guiar la atención; guiar la forma
y el ritmo, en definitiva, guiar o liderar
el conjunto de lo que está sucediendo.
La finalidad esencial del aikido es lograr
tu mejor versión como persona o como
líder, por lo que integra distintas técnicas orientadas a ganar autoconciencia y
favorecer la generación de nuevas posibilidades de actuación. La combinación
del trabajo postural —relajación corporal, respiración y atención— tiene impacto observable y permite que se pueda
considerar como una meditación activa,
una eficaz vía de autodesarrollo.
En un entorno de incertidumbre como
el actual, ¿cómo nos pueden ayudar el
aikido y el coaching?
Un entorno de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad es

lo que podría describir las batallas a las
que se enfrentaban los samuráis. Precisamente esos guerreros demostraban
sintonía y fortaleza de espíritu en ese escenario. Podían mantener una perspectiva amplia y atender a lo cercano. Intuir
el siguiente movimiento de sus oponentes y anticiparse con agilidad. Todo ello
manteniendo una actitud ecuánime, demostrando autocontrol y poco desgaste
físico.
De las técnicas de los samuráis deriva el
aikido. Precisamente, esa combinación
de técnicas aporta mayor estabilidad
corporal, emocional y cognitiva. Nos
ayuda a ganar perspectiva, calma y a encontrar soluciones creativas. También a
resolver potenciales conflictos de manera constructiva. Todo esto, complementado con recursos específicos de coaching, ayuda a dirigir equipos con visión
esperanzadora y positiva, potenciando
lo mejor de cada persona.
En el ejercicio del día a día ¿de qué
manera un directivo puede ganar impacto e influencia sobre su equipo?
Una primera forma, y muy efectiva, de
ganar impacto e influencia consiste en
mantener la calma y la perspectiva, ya
que esa actitud ayuda a redirigir los esfuerzos de las personas hacia alternativas útiles, en vez de quejarse o perder

los nervios. Otra posibilidad es empatizar, para entender de manera profunda
necesidades y otros puntos de vista,
eso facilita la gestión de situaciones de
cambio, potencial conflicto o de incertidumbre en general. También podemos
decantarnos por dar espacio como método para la generación de alternativas
concretas e incluso una visión compartida, ya que ambas opciones ayudan a generar un compromiso sólido e invitan a
que cada persona ofrezca lo mejor de sí.
¿Qué podemos hacer cuando generamos en otras personas reacciones
defensivas o contrarias a las que queremos?
En primer lugar, debemos tomar conciencia de que probablemente hay algo
que nosotros estamos haciendo y contribuye a esa situación. Seguramente, sin
darnos cuenta y sin pretenderlo, hemos
activado alguna respuesta defensiva,
debido a nuestra actitud, lenguaje corporal o verbal. Eso es algo que precisamente explicamos en el libro, es decir,
la existencia de amenazas sociales que
nuestro cerebro registra como si fueran
amenazas físicas.
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Reseña

de actualidad fiscal
MIGUEL CAAMAÑO

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario · Abogado · www.ccsabogados.com
1. ¿ESTARÁ PERDIENDO
RIGIDEZ LA NORMA QUE
EXIGE VALORAR A PRECIOS DE
MERCADO LAS OPERACIONES
VINCULADAS?

Tras haber cumplido Hornbach-Baumarkt AG las exigencias impuestas,
los bancos financiaron al grupo,
particularmente a las filiales extranjeras en dificultades.

La sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea de 31 de mayo
de 2018 (asunto C-382/16) pudiera
abrir la puerta a una respuesta afirmativa a la pregunta formulada en
este epígrafe. Veamos el caso y la
interesante conclusión en vía perjudicial del Tribunal:

Al considerar que terceros independientes, en circunstancias idénticas
o similares, habrían convenido una
remuneración como contraprestación de las garantías concedidas
y obligaciones contraídas, la Administración tributaria alemanda
decidió regularizar a la matriz (Hornbach-Baumarkt AG), de conformidad con el régimen de las operaciones vinculadas, imputándole un
ingreso correspondiente al valor de
mercado de las garantías prestadas
y de las obligaciones contraídas.

Hornbach-Baumarkt AG es una sociedad anónima, matriz de un grupo
propietario de una cadena de tiendas de bricolaje y de materiales de
construcción en Alemania y en otros
Estados miembros de la Unión Europea.
Las sociedades extranjeras del grupo presentaban un capital propio
negativo, teniendo urgentes necesidades financieras tanto para poder continuar sus actividades como
para cumplir el contrato y concluir
la construcción de un costoso hipermercado.
Las entidades bancarias que ofrecieron ayuda financiera al grupo la
condicionaron a que la sociedad
matriz alemana (Hornbach-Baumarkt AG) asumiese ciertas obligaciones, varios compromisos y aportase
las correspondientes garantías colaterales.

En su defensa en vía de recurso por
haber incumplido el imperativo de
respetar las supuestas reglas del
mercado, la sociedad regularizada
esgrimió (y justificó), entre otros, argumentos de naturaleza comercial y
financiera.
Si bien dichos argumentos no fueron
acogidos por los tribunales administrativos alemanes, los jurisdiccionales decidieron elevar la correspondiente cuestión prejudicial ante
el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, el cual, tras un análisis
meticuloso de las particularidades y
urgencias financieras y comerciales
del grupo, llega a una interesante y
sorprendente conclusión (STJUE de
31 de mayo de 2018, C-382/16): de
la misma manera que ningún ter-

cer operador independiente del
mercado habría prestado las garantías y asumido las obligaciones
que la matriz hizo en favor de las
filiales, o sea, que estamos ante
relaciones intra-grupo poco habituales (o inasumibles) entre partes
independientes, las mismas razones que justificaron el comportamiento (no habitual entre terceros
independientes) de la matriz en
favor de filiales deben de justificar
una retribución singular (no habitual) de las garantías y servicios
prestados a éstas. En otras palabras, la norma de valoración a parámetros de mercado de las operaciones vinculadas puede haber
dejado de ser siempre imperativa,
debiendo perder rigidez en ciertos casos, cuando haya razones
que lo justifiquen.
Para el TJUE, habida cuenta que no
hubo intención fraudulenta alguna
en el comportamiento fiscal de las
partes involucradas, razones de alcance comercial y financiero deben
de ser tenidas en cuenta para flexibilizar la regla (ya no tan) imperativa
de valorar a parámetros de mercado las relaciones de contenido económico entre partes vinculadas.
2. DE NUEVO SOBRE LAS
GANANCIAS DE PATRIMONIO
NO JUSTIFICADAS.
A pesar de las reiteradas ocasiones
en las que el TS se ha pronunciado
sobre la figura que nos ocupa, la
de las ganancias de patrimonio no
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justificadas, concretamente sobre
el juego de las presunciones que
encierra desde una perspectiva
temporal, el pasado 18 de marzo se
ha visto obligado a volver sobre el
tema (sentencia nº 364/2019) ante
la reticencia de la Administración
Tributaria a asumir una doctrina que
parecía haber quedado clara.
En el caso concreto de esta sentencia, la Administración tributaria tiene conocimiento de que una persona posee determinado importe en
una cuenta bancaria extranjera que
no había sido declarada; le consta
su tenencia, pero no la fuente de
la que proceden los fondos depositados en el banco. Pues bien, en
el curso de las correspondientes
actuaciones de comprobación, la
AEAT no sólo exige que se pruebe
la titularidad de los saldos bancarios, sino también la fuente/origen/
procedencia de los mismos.
El conflicto, como siempre, deriva
de la “particular lectura” que hace
la Administración Tributaria del art.
39 LIRPF, a cuyo tenor “Las ganancias patrimoniales no justificadas
se integrarán en la base liquidable
general del período impositivo respecto del que se descubran, salvo
que el contribuyente pruebe suficientemente que ha sido titular de
los bienes o derechos correspondientes desde una fecha anterior a
la del período de prescripción”.
Pues bien, como hemos venido
sosteniendo reiteradamente en estas páginas de Actualidad Fiscal (y
ahora lo subraya el TS), si se conociera esa fuente, es decir, de dónde
provienen los bienes o derechos
ocultados por el contribuyente y
descubiertos por la inspección, ya
no estaríamos hablando de una ganancia patrimonial no justificada,
sino de un rendimiento del trabajo
personal, del capital o de actividades económicas, que puede estar
prescrito o no; o incluso de una donación, prescrita o no. Solo cuando
la Administración tiene constancia
de la titularidad del bien o derecho,
pero no se haya probado su fuente u origen, aparece la ganancia
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patrimonial no justificada, la cual
se imputará al ejercicio en que se
descubre, salvo que el obligado tributario logre justificar que el bien o
derecho era de su titularidad, o sea,
ya le pertenecía, en un ejercicio fiscalmente prescrito.
Y aquí reside el núcleo de la cuestión que tanto se repite y que la
AEAT no parece haber entendido:
para que las ganancias patrimoniales no justiﬁcadas NO puedan ser
regularizadas, integrándolas la Administración en la base liquidable
general del período impositivo en
que se descubran, basta con probar
que se es titular o propietario de los
bienes o derechos desde una fecha
anterior a la del período de prescripción, sin que sea preciso, además, identiﬁcar y probar la fuente
u origen de la que proceden tales
bienes o derechos (los pertenecientes al contribuyente desde
ejercicios/años ya fiscalmente
prescritos). Basta, por tanto, con
probar la titularidad desde ejercicios prescritos, nada más.
3. A VER SI QUEDA CLARO QUE
LA AFECTACIÓN “TARDÍA” DE
UN ACTIVO AL EJERCICIO DE
LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PERMITE LA DEDUCCIÓN DEL
IVA SOPORTADO.
La Sentencia del TJUE, de 25 de
julio de 2018, concluye que los artículos 167, 168 y 184 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de
28 de noviembre de 2006, relativa
al IVA, deben interpretarse en el
sentido de que un sujeto pasivo
ostenta el derecho a regularizar las
deducciones del IVA soportadas
por la compra de un bien inmueble
de inversión cuando, inicialmente,
éste se destinó a una actividad no
gravada/particular, pero, posteriormente, se afectó al ejercicio de una
actividad económica que sí genera
el derecho a la deducción. En otras
palabras, el TJUE confirma que la
afectación sobrevenida de un activo a la actividad empresarial o
profesional origina el derecho a
deducir el IVA soportando en su
momento, derecho que debe de

ejercitarse en el momento de dicha afectación “tardía”.
De acuerdo con esta Sentencia del
TJUE, “carece en sí de importancia
el hecho de que el inmueble de que
se trate no se utilizara inmediatamente para operaciones gravadas,
ya que la utilización que se haga del
bien determina únicamente la magnitud de la deducción inicial o de la
eventual regularización posterior,
pero no afecta al nacimiento del
derecho a deducir”.
Es más, el TJUE aclara que el derecho a la deducción del IVA soportado existe siempre (sin necesidad
de que el sujeto pasivo haga expresa manifestación de ello), aunque no pueda ser ejercitado hasta
que el bien o servicio que originó
dicho IVA se afecte al ejercicio de
una actividad económica.
Como ya hemos subrayado en el
nº 166 de esta misma Revista, los
Tribunales españoles ya se habían
pronunciado en unos términos muy
afines a los de la citada STJUE de 25
de julio de 2018. Sirvan de ejemplo
las siguientes:
4. Sentencia del TSJ de Cataluña,
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) de 30 de abril de
2007.
Una fundación adquiere un inmueble para destinarlo a la actividad
de enseñanza y, posteriormente, se
afecta el inmueble a la actividad de
arrendamiento. El TSJ de Cataluña
resuelve diciendo que “a la vista
del anterior precepto -artículo 107
LIVA-, y teniendo la consideración
de bien de inversión el inmueble adquirido por la fundación recurrente,
no parecen existir dificultades a los
efectos de proceder a la deducción
de cuotas soportadas, toda vez que
si en un primer momento no fue
posible verificar la deducción de las
mismas, se presenta posteriormente dicha posibilidad por la circunstancia de haberse modificado el
destino y finalidad del bien adquirido, siempre y cuando, como aquí

18 · O ECONOMISTA | nº 173 · Septiembre 2019

ocurre, el bien en cuestión pueda
ser conceptuado como bien de inversión, de acuerdo con artículo
108 de la propia Ley 37/1992”.

permitía en ciertos casos el aplazamiento o fraccionamiento de las
deudas correspondientes a retenciones e ingresos a cuenta.

5. Sentencia de la AN
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) de 16 abril 2008

b. En el supuesto de solicitudes de
aplazamiento o fraccionamiento de
pago, se establece la obligación de
declarar y documentar que las deudas tributarias no tienen la consideración de créditos contra la masa,
habida cuenta que las deudas tributarias correspondientes a dichos
créditos no tienen la consideración
de aplazables o fraccionables.

“En efecto, si bien originariamente
no existía derecho a la deducción
puesto que el destino previsible del
bien adquirido era el arrendamiento
de viviendas, según lo ya dicho,
la alteración ulterior de dicho
destino mediante la declaración
de inicio de actividad presentada
por la recurrente el 2 de junio de
2004 para dedicarse a otro que,
como acabamos de decir, sí que
da derecho a la deducción, debe
entenderse como rectificación
ulterior, con cobertura en el citado
precepto.
En consecuencia, la alteración del
destino con fecha de efectos de […]
constituye una rectificación del originario destino previsible fundada
en el artículo 99 Dos LIVA, que genera el derecho a la deducción de
las cuotas soportadas o satisfechas
con anterioridad al inicio de la realización de la actividad económica”.
Y a la misma conclusión se llega
ex CV DGT de 6 de junio de 2018,
razón por la cual no es fácil de entender por qué ciertas unidades de
inspección no admiten, por mucha
prueba que se aporte, la deducción
“tardía” de un IVA, o sea, su deducción tras la afectación sobrevenida
del activo a la actividad económica.
4. LA REFORMA DE LA
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA ex
RD 1071/2017.
La reforma de la recaudación tributaria introducida ex RD 1071/2017,
que pasó más desapercibida de lo
que debiera, merece que le dediquemos unas líneas en esta Reseña
de Actualidad Fiscal:
a. Se suprime del RGR, en consonancia con la LGT, la excepción que

c. Se clarifica el cálculo del importe de la garantía en el caso de los
aplazamientos o fraccionamientos
solicitados en periodo ejecutivo
para que incluya los recargos que se
hubieran devengado. Así, si la deuda está en vía ejecutiva, la garantía
del aplazamiento o fraccionamiento
solicitado deberá cubrir el importe
de la deuda (en la que se entiende
incluido el recargo del 20% de la vía
de ejecutiva), más los intereses que
genere el aplazamiento, más un 5%
de ambas partidas.
d. Se prevé una interesante compensación de oficio de cantidades
que resulten a ingresar y a devolver
como consecuencia de la regularización en la que estén implicadas
varias obligaciones conexas.
e. A la ejecución de garantías no
será de aplicación la limitación prevista en la LGT, según la cual no
pueden enajenarse los bienes embargados mientras la liquidación
esté pendiente de la resolución de
un recurso o reclamación, o sea,
mientras no sea firme. En consecuencia, cuando la deuda no esté
suspendida, sí podrán ejecutarse y
enajenarse los bienes ofrecidos en
garantía y los bienes embargados
aun cuando el acto administrativo
esté recurrido.
f. Para dotar de eficacia al embargo de depósitos y cuentas en las
entidades de crédito, se facilita su
eventual extensión a todos los existentes en dicha entidad y no sólo a
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los obrantes en la oficina a la cual
se dirige el embargo, como ocurría
antes de la modificación normativa.
g. Se habilita expresamente la posibilidad de que las diligencias de
embargo sobre activos no fungibles
puedan ser objeto de presentación
telemática cuando así se convenga
con el destinatario, en términos similares al régimen ya existente para
el embargo de cuentas y depósitos
bancarios.
h. Se reconoce un peligroso derecho de la Administración a solicitar
la anotación preventiva, en el Registro de la Propiedad correspondiente, de la prohibición legal de
disponer de determinados bienes
inmuebles pertenecientes a sociedades mercantiles, cuando se hubieran embargado determinadas
acciones o participaciones de las
mismas a ciertos socios. Dicho en
otras palabras, el impago de deudas fiscales por parte de ciertos socios puede traducirse en la prohibición legal de disponer, inscrita en el
Registro de la Propiedad, sobre los
inmuebles, por valiosos y esenciales que sean para el ejercicio de su
actividad, de la sociedad en la que
participan.
i. Se modifica el procedimiento de
subasta para adaptarlo a los principios recogidos en el informe de
la Comisión para la Reforma de las
Administraciones Públicas (CORA)
con el objetivo de agilizar y simplificar dicho procedimiento, así como
potenciar el cauce electrónico. La
subasta será única y se desarrollará
por medios electrónicos en el Portal
de Subastas del BOE.
j. Algunas de las novedades del
procedimiento de subasta son las
siguientes:
i. La presentación y ordenación de
las ofertas es electrónica.
ii. Se puede solicitar que el depósito
quede a resultas de que finalmente
la adjudicación no se produzca en
favor de la mejor oferta.
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iii. A igualdad de puja, prevalece la
primera en el tiempo.
iv. Respecto a los depósitos, se reduce el exigible del 20 al 5 por ciento del tipo de salida.
v. Se elimina la segunda licitación
en la subasta.
vi. Se elimina la adjudicación directa como procedimiento posterior y
subsiguiente al procedimiento de
subasta.
k. Se amplía el plazo hasta el cual
el embargado puede liberar el bien
que va a ser subastado, identificando éste con cualquier momento anterior a la certificación del acto de
adjudicación o, en su caso, al otorgamiento del título del remate.
l. Se aclara que el concurso sólo se
puede utilizar como procedimiento
para la enajenación de los bienes
embargados cuando la realización
por medio de subasta pueda producir perturbaciones nocivas en el
mercado.
m. En relación con las tercerías, se
elimina la obligación de aportar documentos originales en la reclamación, se fija un plazo de resolución
del procedimiento de tercería de 6
meses y se eleva el plazo de silencio
(negativo) de 3 a 6 meses.
n. Se establece la obligatoriedad
de dar la conformidad expresa en
el trámite de audiencia abierto en
el procedimiento de declaración de
responsabilidad para poder disfrutar de la reducción de la sanción del
artículo 188.3 LGT (reducción por
“pronto pago” del 25%).
o. En aras del principio de economía
procesal, en los nuevos procedimientos de declaración de responsabilidad se evita que, habiendo
realizado un intento de notificación
o la puesta a disposición electrónica
antes de la finalización del plazo voluntario de ingreso otorgado al deudor principal, pero aún no habiendo
conseguido la notificación efectiva
antes de dicho plazo, el órgano de
liquidación deje de ser competen-
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te para acordar la responsabilidad,
con lo cual el órgano de recaudación ya no tendrá que tramitar de
nuevo el procedimiento.
p. Se regulan, en fin, las particularidades siguientes:
i. la declaración de responsabilidad
asociada a la liquidación vinculada
a delito,
ii. la exacción de la responsabilidad
civil por delito contra la Hacienda
Pública para adaptarla a la nueva
tramitación administrativa del delito, haciendo referencia de forma
expresa a la recaudación de la pena
de multa,
iii. y, se regula, por fin, la impugnación de los actos recaudatorios asociados a un proceso penal en curso.
5. NO EXISTE
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA
POR EL MERO HECHO DE
OSTENTAR PODERES O ESTAR
AUTORIZADO EN LAS CUENTAS
BANCARIAS.
La resolución impugnada, sobre la
cual acaba pronunciándose la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 21 de diciembre de 2018
(recurso nº 483/2017), apoya la responsabilidad de la actora en la consideración de que ha actuado como
administradora de hecho de una
sociedad, la cual le había otorgado
poderes desde el 16 de febrero de
2010 hasta que vende sus participaciones en fecha 18 de noviembre de
2011, momento en que se revoca su
poder. El acuerdo de derivación de
responsabilidad dictado por la Dependencia de Recaudación se apoya en las siguientes circunstancias:
- En los poderes otorgados por la
sociedad, suficientes para comprar
y vender activos, así como en la habilitación para usar las cuentas bancarias de aquélla. Ambos extremos
la convierten en administradora de
hecho.

- Como quiera que la actividad económica de la sociedad había cesado
realmente a principios de 2010, la
“administradora de hecho” incumplió su obligación de disolverla y, en
su caso, liquidarla, tal como impone
la legislación mercantil, incurriendo,
en consecuencia, en responsabilidad, también tributaria.
Para la AN, en el caso de autos no
existe ningún dato indiciario relevante que justifique la exigencia de
responsabilidad tributaria en concepto de administradora de hecho.
Y es que, con independencia de si
le fue notificado o no el apoderamiento, dato por sí solo irrelevante, al no haberse aportado prueba
de que tales poderes fueron utilizados ni conste operación alguna
formalizada por la apoderada, no
puede ser considerada responsable tributaria. Y lo mismo cabe
decir del hecho de que estuviese
autorizada en las cuentas corrientes, si la resolución que declara su
responsabilidad subsidiaria no va
acompañada de ninguna justificación de los movimientos hechos
por ella, disposición o ingreso, o
del uso que hubiera podido hacer
de su autorización bancaria.
Por consiguiente, concluye impecablemente la AN, no se puede
admitir que la actora fuese administradora de hecho ni, por tanto,
responsable de las infracciones
tributarias cometidas por la sociedad, aunque conservase poderes
(inscritos en el Registro Mercantil)
que le habilitaban para formalizar
y ejecutar operaciones con efectos
jurídicos y económicos sobre la sociedad, o estuviese autorizada en
las cuentas bancarias de la misma,
en aquellos casos en que la Administración no aporte prueba del uso
de tales poderes y autorizaciones,
ni datos concretos del comportamiento (al menos) negligente de la
supuesta administradora de hecho
de la sociedad.
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El calendario orientativo de implantación de LexNET, sujeto a

Ha recibido el Premio de la Asociación
Telespectadoresely Radioyentes,
porJussu
posiblesCastellano
cambios,Manchega
que ha de
proporcionado
Ministerio de
labor en la Cadena SER, donde trabajó en diferentes delegaciones durante seis años. También ha
ticia es el siguiente:
nuestro
colectivo ha sido
recibido el Premio Autónomo del Año 2018, por su labor periodística en Territorio Pyme (Cinco Días).

largo. Las primeras reuniones para su puesta en marcha se ce-

Entrevista a José Antonio Calvo:

«Ser freelance es tener libertad para tomar decisiones en el ámbito profesional»

¿Por qué ser freelance?

Para ser libre. Imagina que trabajas en un centro comercial y has detectado que
ciertos productos se consumen más ubicados en la parte media del expositor. Un
simple cambio que generaría más ventas, fruto de tu experiencia y conocimientos específicos.
Solicitas el cambio a tu jefe, que lo traslada al director del Centro Comercial. Este, a
su vez, lo analiza con la central, etc. Mientras tanto sigues viendo que tu gran idea se
marchita y las ventas no repuntan porque el cambio no se ejecuta. Si se aprueba
pueden pasar dos cosas: que salga bien, lo que será bueno para tu carrera dentro de
la empresa, pues tendrán una percepción positiva de ti, o que salga mal, y tendrás un
punto negativo en tu expediente.
Imagina que abres tu propia tienda. En la misma situación implantarías el cambio
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de ejecutar un determinado trabajo. Si, por ejemplo, quiero diseñar webs
realizaré un curso en el que aprenderé las técnicas necesarias para ese trabajo. Lo
más probable es que, durante la formación, tenga que realizar varios trabajos
ficticios de diseño web. Ahí tienes tu porfolio. Nada más terminar la formación

www.economistascoruna.org

podrás ofrecer tus servicios como freelance, y lo harás
cobrando, desde el minuto 1, el precio real de tu trabajo.
No pasarás meses, e incluso años, cobrando poco o nada
por trabajos de perfil bajo y poco interés.

¿Cómo ﬁja sus tarifas un freelance?

Lo primero que debe hacer es investigar qué están cobrando los demás por lo
que él hace. Después debe buscar valores diferenciales que no supongan un
coste extra para él y que, sin embargo, sean un auténtico valor añadido en lo
que ofrece: «Soy diseñador web, pero además me gusta la fotografía. Gracias a
esa afición tengo muchos recursos de imágenes propios». De esta manera
incluye imágenes de calidad como servicio extra incluido en el precio y así gana
a la competencia, ofreciendo algo más al mismo precio. Se trata, por tanto, de
aportar valores añadidos cuya producción o ejecución no suponga un coste
- Noviembre de 2019:
extra.

LexNET aplicable para todos los Administradores Concursa¿Cómo
puede
buscar
clientes
un freelance?
les que
puedan
actuar
en todos
los Juzgados del territorio
Hay decenas de métodos. La mayoría de ellos muy diferentes entre sí. Es genial,
LexNET
delpersona
Ministerio
Justicia*.
porque
cualquier
va a encontrar
alguno en el que se sienta cómodo y
pueda explotar en plenitud, lo que le permitirá tener acceso a muchos clientes.
Es una de las cosas buenas del mundo hiperconectado y digital en el que
- Enero de 2020:
vivimos, los espacios y fórmulas con las que impactar en potenciales clientes son
casiLexNET
infinitas. aplicable para todos los Economistas que puedan

actuar en todos los Juzgados del territorio LexNET del Minis-

Otro punto importante que hemos tenido en cuenta es el de la inversión
terio Justicia*.
necesaria
para la captación de clientes, es decir, el coste para promocionar lo
que hacemos. Las ideas que presentamos requieren de inversión baja o nula.
Las partidas del freelance para promocionarse, sobre todo en los inicios, van a
* LexNET es aplicable en todo el territorio nacional, excepto en las siser limitadas. Y, sin embargo, se pueden conseguir muy buenos resultados con
guientes CCAA que tienen su propio sistema electrónico: Cataluña, País
acciones low cost. Algo tan sencillo como grabar cada trabajo que realizamos y
Vasco,aCantabria,
Navarra
y Aragón.
(Mapa
territorio
LexNET
otros sissubirlo
YouTube nos
puede reportar
clientes
y prestigio;
y muy
pocosyfreelance
lo
llevanhttps://lexnetjusticia.gob.es/web/guest/mapacomunicaciones).
a cabo. Sólo requiere el tiempo de prepararlo. Y, al ser una acción que
temas:
estás haciendo igualmente por tu trabajo diario, tampoco te supondrá una gran
inversión de tiempo extra. Este es un solo ejemplo. En el libro se describen otras
muchas fórmulas basadas en el máximo retorno por cada euro o minuto invertido.
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