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Tecnología, talento…y más auditoría
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   La frase que titula el comentario 
de este mes fue pronunciada por 
Enrique González, presidente de 

la Agrupación 4ª (de Galicia) del Insti-
tuto de Censores Jurados de Cuentas, 
en la apertura de las IV Jornadas de Au-
ditoría y Contabilidad en Galicia, que 
celebramos los pasados días 14 y 15 de 
noviembre en Santiago. Entiendo que 
resume el sentir de todos los presentes 
en un foro que, año a año se está con-
solidando como una cita indispensable 
para los profesionales de la auditoría y 
de la contabilidad.

Creo no faltar a la verdad al asegurar 
que cerramos estas Jornadas con 
sensaciones muy positivas. Y no solo 
por la asistencia que se dio cita en el 
auditorio de Abanca, o por el alto 
nivel formativo merced al buen hacer 
de los ponentes, sino también por el 
optimismo (moderado) que se detecta 
en el mercado. En la mesa redonda 
sobre el presente y el futuro del auditor 
y el experto contable, los presidentes 
representantes de los profesionales 
-REA, REC e ICJCE- y el presidente del 
ICAC convinieron en que la tendencia 
se mantiene al alza. La creciente 
demanda, por parte de los usuarios 
de la información financiera, de 
transparencia, convierte tanto al auditor 
como al experto contable en figuras 
imprescindibles. 

Según una encuesta interna del ICAC, 
que puso sobre la mesa su presidente, 
el 47% de los profesionales consideran 
que sus firmas van a crecer a corto 
plazo, frente al 9% que creen que no 
lo harán (el pasado año esta cifra era 
del 13. Se indicó además que estamos 
en un momento de cambio, en el que 
tanto la UE como el G20 pretenden 
potenciar el papel de las PYMES, y esto 
nos afecta como profesionales pues 
apuntala nuestro principal nicho de 
mercado.

Preocupaciones y retos
No obstante lo anterior, siguen existiendo 
preocupaciones entre los profesionales. 
La parálisis en el ámbito legislativo a 
consecuencia de la incertidumbre en la 
formación de gobierno -que arrastramos 
desde hace más de un año- es una de las 
principales. Entre otras, la concentración 
del mercado, la presión a la baja de 
los honorarios, el lograr hacer atractiva 
la profesión para los más jóvenes 
(conjugar logro y desarrollo profesional 
con conciliación) o la alta regulación 
y supervisión a la que el sector está 
sometido. Ante todo ello, se extendieron 
recetas tales como fortalecer los sistemas 
de control de calidad, transmitir la 
aportación de valor del servicio frente al 
precio o destacar el trabajo del auditor).

Entre los retos, se citaron tres como los 
principales: atraer y retener el talento, 
enfrentar el reto tecnológico para ganar 
en eficiencia y competitividad y aumentar 
la dimensión de las organizaciones. Otros 
que también se pusieron en la palestra 
fueron cómo abordar oportunidades 
de trabajo distintos a los de auditoría 
(assurance, informes integrados, 
consultoría, etc.) y que la información 
corporativa no financiera, es cada vez 
más demandada para conocer la salud o 
el valor de las empresas más allá de sus 
cifras.

En definitiva, debemos como 
profesionales no solo reivindicar nuestro 
trabajo ante la sociedad, sino también 
realizar una labor de pedagogía con 
nuestros clientes para que se auditen 
aunque no estén obligados, porque 
auditar no solo define el estilo de gestión 
de la empresas y lo mejora, sino que 
las convierte en más rentables, lo que 
revierte en la creación de empleo y 
riqueza, optimizando de este modo el 
tejido económico.

Lo dicho, tecnología, talento…y más 
auditoría (y más contabilidad).

Reseña de las 
IV JORNADAS DE 
AUDITORÍA Y 
CONTABILIDAD EN 
GALICIA

Entrevista a 
EVA MARTÍNEZ ACÓN. 
Concejala de Innovación, Industria, 
Empleo y Consumo del 
Ayuntamiento de A Coruña

No. 175 · EJEMPLAR GRATUITO · SÍGUENOS ENNOVIEMBRE 2019

EDITADA POR EL COLEXIO DE ECONOMISTAS DE A CORUÑA

Organizamos nuevamente una
Campaña de recogida de alimentos

ECONOMISTAS
SOLIDARI@S



O ECONOMISTA  | nº 175 · Noviembre 2019 · 3Formación

9/12/2019 | A Coruña

Aspectos críticos en el IVA
En esta jornada abordaremos los aspectos críticos en el IVA derivados de las rectificaciones, de las operaciones 
inmobiliarias y de las operaciones internacionales, entre estas últimas trataremos las nuevas reglas de IVA de aplicación 
en el comercio transfronterizo que entrarán en vigor el 1 de enero de 2020.

Homologación: REA: 8 horas en otras materias. REC: 8 horas

12/12/2019 | A Coruña

SILICIE: Sistema de reporter on-line de los impuestos especiales
Desde el 1 de enero de 2020, el cumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad de los productos objeto de 
los Impuestos Especiales, y en su caso, las materias primas empleadas en su obtención, se realizará a través de la Sede 
electrónica de la Agencia Tributaria, mediante el suministro electrónico de los asientos contables.

Homologación: 
• Auditores: 3 horas en otras materias
• REC: 3 horas para mantenimiento acreditación y acceso por méritos
• Cómputo listas TAP: 3 horas para las listas de peritos y de administradores concursales (en materias afines)

19/12/2019 | A Coruña

Contabilidad y auditoría de las empresas en liquidación
En este curso analizaremos desde los ámbitos, mercantil fiscal y contable a problemática de las empresas en liquidación, 
con especial énfasis en el planteamiento de cuentas anuales cuando no es de aplicación el principio de empresa en 
funcionamiento.

Homologación: 
• Auditores: 5 horas en contabilidad
• REC: 5 horas para mantenimiento acreditación y acceso por méritos
• Cómputo listas TAP: 5 horas para las listas de peritos y de administradores concursales (en materia concursal)

[Más información en: www.economistascoruna.org ]

Los próximos días 12 y 13 de diciembre de 2019 se celebrará el 10º AuditMeeting del REA 
Audiores en el Auditorio Mutua Madrileña de Madrid.

Más información: [ www.auditmeeting.es ]
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Celebrada la fase nacional del 
I Torneo Nacional de Debate Económico 

para alumnos de bachillerato

Un total de 19 equipos, vencedores de las respec-
tivas fases provinciales, se dieron cita en Madrid 
para disputar la fase final de este primer Torneo 

Nacional de Debate Económico para alumnos de bachi-
llerato. 

El Colegio La Salle de Santiago, que acudió representando 
a nuestra provincia tras ganar la fase local el pasado 25 de 
octubre, realizó un gran trabajo, quedando campeones 
de grupo en la liguilla previa. En el cruce de cuartos de 
final, perderían el debate contra el vallisoletano Centro 
IES Alejandría, quienes resultarían finalmente vencedores 
del Torneo. 

Los pasado días 26 y 27 de noviembre, tuvo lugar en Madrid la fase nacional del I Torneo 
Nacional de Debate Económico para alumnos de bachillerato, organizado por el Consejo 
General. El centro representante de nuestra provincia, el Colegio La Salle de Santiago, 
hizo un papel más que destacado.

Tal y como su capitán, Alejandro Alvarellos, indicó a O 
Economista, “el debate es una de las actividades de las 
que más beneficio uno puede conseguir, pues aprendes 
a hablar sobre una gran diversidad de temas, consigues 
gran información, elaboras un pensamiento crítico y lo 
más importante: aprendes a escuchar al rival y aprendes 
de él”.

La entrega de los premios corrió a cargo del gobernador 
del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el 
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, Sebastián Albella, y el presidente del Consejo 
General de Economistas, Valentín Pich.

Imagen de los alumnos representantes los cuatro equipos gallegos
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En este primer Torneo Nacional han participado cerca de 1.000 alumnos de bachillerato provenientes de 198 centros 
educativos de toda España, quienes han debatido por equipos en torno a la pregunta: “¿Serán favorables los efectos 
de la digitalización sobre la creación y mantenimiento del empleo?”, defendiendo cada equipo una postura contraria a 
la del contrincante –a favor o en contra, según les corresponda en función un sorteo previo–, con objeto de aprender a 
argumentar de forma razonada.

El Torneo se enmarca dentro de las actividades del Plan de Educación Financiera 2018-2021 de la CNMV y del Banco 
de España –al cual está adscrito el Consejo General de Economistas como entidad colaboradora–, y pretende favorecer 
el desarrollo de habilidades que ayuden a los alumnos en su vida formativa, laboral y social, ahondando en una mayor 
capacitación para examinar críticamente temas relacionados con la realidad económico-empresarial con el objetivo de 
potenciar la adquisición de un adecuado nivel de cultura financiera y pensamiento económico por parte del alumnado 
pre universitario.

Los alumnos mostraron un elevado nivel en los debates

El centro La Salle resultó vencedor de la liguilla previa
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Consultas 
publicadas 
en el Boicac Nº 119

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

Consulta 1: Adquisición de una empresa 
con el fin de eliminar un obstáculo a la 
venta de viviendas desarrollada por la 

sociedad adquirente.

La empresa adquirente se dedica a la construcción y 
explotación de un complejo residencial. La venta de su 
última promoción, ya terminada, se ha visto retrasada 
a causa de la actividad desarrollada en una finca 
colindante, un circuito de carreras amateur, propiedad 
de otra empresa. Para solucionar este problema adquiere 
la totalidad del capital de la empresa propietaria del 
circuito, por un importe muy superior al valor razonable 
de los activos netos adquiridos. La empresa adquirida no 
cumple con la definición de negocio.

¿Cómo se contabiliza la diferencia entre 
la contraprestación entregada y el valor 

razonable de los activos netos recibidos?

Según el Instituto de Auditoría de Cuentas (ICAC), se 
puede considerar que el sobreprecio es asimilable a una 
indemnización abonada para liberar al activo de una 
carga, la cual se sumaría al valor de las existencias. Las 
condiciones para su activación serían que el importe tenga 
una correspondencia con el valor actual de la estimación 
de ingresos futuros que se derivan de la adquisición. 
Aunque no se refiere a ello el ICAC, en el razonamiento 
anterior está implícita la asunción de que la activación de 
la contraprestación que se paga en exceso no llevaría a 
que el valor en libros superase al valor neto realizable de 
las existencias, lo que provocaría el reconocimiento de 
pérdidas por deterioro.

Consulta 2: imputación a resultados de una 
herencia recibida por una entidad sin fines 

lucrativos.

Una entidad sin ánimo de lucro recibe una herencia de 
una persona física consistente en la totalidad de las 
acciones de una sociedad mercantil, que posteriormente 
es liquidada. La entidad registra las acciones como 
participaciones en empresas del grupo, con abono a una 
cuenta del subgrupo 13. “Subvenciones, donaciones 
y otros ajustes de valor” por el importe de su valor 
razonable.

El balance de la sociedad mercantil solo incluye efectivo 
y un inmueble cuyo valor en libros coincide con su valor 
razonable. Con posterioridad, la entidad sin ánimo de 
lucro liquida la sociedad, adjudicándose los bienes, 
con abono a la cuenta en la que tenía registrada la 
participación, por el valor en libros de ésta, sin que, por 
tanto, se registre resultado alguno.

¿Procede imputar la donación al 
excedente del ejercicio?

Conforme a la NRV 20ª del Plan de Contabilidad de las 
Entidades sin Fines Lucrativos, los activos financieros 
recibidos mediante donación se imputan como ingresos 
en el ejercicio en que se produzca su enajenación o baja 
en balance. En aplicación de ello, el ICAC entiende que, 
a la fecha de la liquidación de la sociedad mercantil, 
procede realizar la imputación por el valor en libros de 
la participación que causa baja, es decir, por el total de 
la donación. Lo anterior, salvo que la realidad económica 

___________________________________________

1 Registro de expertos contables (http://rec.economistas.es/)
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y jurídica de fondo fuese, en realidad, el legado de 
un inmueble y de una cantidad de efectivo, en cuyo 
caso, habría que aplicar los criterios de imputación 
directamente a los activos recibidos por la donataria. Es 
decir, se imputaría con la amortización o deterioro del 
inmueble, o cuando esos activos causaran baja en el 
balance de la entidad.

Consulta 3: Sobre si la prima de emisión o 
asunción y las otras aportaciones de socios 
deben entenderse incluidos en el concepto 

de reservas disponibles.

La Resolución del ICAC de 5 de marzo de 2019, por la 
que se desarrollan los criterios de presentación de los 
instrumentos financieros y otros aspectos contables 
relacionados con la regulación mercantil de las 
sociedades de capital establece, en su artículo 31.2, que 
cualquier reparto de reservas disponibles se calificará 
como una operación  de distribución de beneficios y, 
en consecuencia, originará el reconocimiento de un 
ingreso en el socio, siempre y cuando, desde la fecha 
de adquisición, la participada o cualquier sociedad 
del grupo participada por esta última haya generado 
beneficios por un importe superior a los fondos propios 
que se distribuyen.

¿Se puede reconocer también un 
ingreso cuando se reparte la prima de 

emisión o asunción y otras aportaciones 
de socios?

En opinión del ICAC, aunque en ambos casos se trata 
de patrimonio aportado, forman, no obstante, parte del 
beneficio distribuible, en los mismos términos que las 
reservas de libre disposición, tal y como se recoge en el 
artículo 3.5 de la Resolución. En consecuencia, entran de 
la definición de reservas disponibles a efectos del artículo 
31.2. 

Se deduce, por tanto, que la respuesta a la pregunta que 
está implícita en el texto de la consulta se debe responder 
afirmativamente. 
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Definir 
estrategia

ROBERTO PEREIRA COSTA 
Presidente del EAL-CGE (Economistas Asesores Laborales), Presidente del 
Club Financiero de Santiago, Exdecano del Colegio 

Uno de los mayores condicionantes para poder 
hablar de creación de empleo de calidad es vincular 
el mismo a la innovación.

Por lo tanto, antes de nada, se debería analizar qué sectores pueden resultar estratégicos en esa dirección, cuáles 
son los que pueden aportar creación de valor, con diseño y con innovación. Resultará mucho más fácil la creación 
de estos puestos de trabajo que requieren conocimiento si hacemos que sean sostenibles en el tiempo.

 Para ello también es necesario que miremos a nuestro alrededor, para ver que están haciendo nuestros competidores. Si 
nos fijamos en el sur de Galicia, tenemos que quedarnos con el sector del automóvil, la auténtica locomotora, actividad 
en la que prima la innovación. Y si nos vamos al norte, nos encontramos con Inditex, en donde empezaron con la 
transformación digital en los 80, cuando ahora se está hablando de la importancia que tiene para las empresas, porque 
las que no abordan este proceso quedan excluidas del mercado. 

Por tanto, lo fácil es pensar que deberíamos de elegir otros sectores; ni el automóvil ni el textil tienen cabida en nuestra 
demarcación geográfica. Apuesto personalmente por el sector de la madera, y la biotecnología. Pero hay alguna cosa 
que cambiar, porque los engranajes no están suficientemente engrasados y se está produciendo desajustes. En términos 
de desempleo, tenemos una de las cifras más altas de Europa en lo que se refiere a los jóvenes. Y, sin embargo, estamos 
escuchando de manera recurrente que la generación actual es la mejor formada de la historia, pero solo sirve para 
engrosar la cifra de parados. 

Por tanto, hay que revisar los planes de estudio: las universidades tienen que ofrecer otro tipo de formación. Y de una vez 
por todas, hay que darle valor a la Formación Profesional, porque las empresas no encuentran trabajadores especialistas.

*artículo publicado en La Voz de Galicia el 17/11/201
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“El proyecto de la 
Ciudad de las TIC es 
una oportunidad para 
convertir a Galicia en un 
polo tecnológico”

• Eva Martínez Acón (Madrid, en 1975) es 
licenciada en Derecho por la Universidad 
de A Coruña, técnico superior en 
Prevención de Riesgos Laborales, 
perito judicial, con un Posgrado de 
Especialización en Propiedad Horizontal y 
Experta Técnico Inmobiliario.

• Trabajó como asesora laboral en una 
asesoría fiscal y laboral de A Coruña, 
y completo su formación jurídica en la 
Escuela de Práctica Jurídica entre los años 
2006 y 2008.

• Desde el 2005 hasta julio del 2019 dirigió 
su propia empresa ejerciendo como 
administradora de fincas y abogada.

• Como formadora participó en Cursos FIP, 
FUNDEFO y Fundación de la Universidad 
en los años 2005, 2006 y 2007 sobre 
creación de empresas y autoempleo.

• Milita en el PSOE desde enero del 2004. 
Fue secretaria de Derechos y Libertades 
de l ejecutiva provincial de A Coruña entre 
los años 2014 y 2017, y desde octubre del 
2017 forma parte de la CENG del PSdeG-
PSOE como secretaria ejecutiva LGTBI. 
En febrero del 2018 fue elegida secretaria 
general del PSOE A Coruña.

• Participación en otras entidades: 
Representante municipal en el Consorcio 
del Depósito Franco de A Coruña; 
Representante municipal en la Escuela 
Universitaria de Relaciones Laborales; 
Representante municipal en el Patronato 
de la Fundación Instituto Ferial de A 
Coruña-Expocoruña; Representante 
municipal en el consejo de dirección de 
la Fundación Instituto Ferial de A Coruña-
Expocoruña; Representante municipal 
en el consejo territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria de A Coruña-capital.

• Es madre soltera por elección de una niña 
y una de sus prioridades es la conciliación 
para que las mujeres puedan optar a 
puestos de responsabilidad sin que la 
maternidad suponga un impedimento o 
limitación.

TRAYECTORIA ¿Qué valoración puede hacer de 
estos primeros meses al frente de 
la concejalía?
 
Muy positiva. Es una concejalía 
con un gran componente social, 
dado que Empleo se dirige sobre 
todo a colectivos vulnerables y con 
dificultades de inserción, lo que 
supone un reto importante, aunque 
también una gran satisfacción por 
el compromiso y el papel activo de 
la administración para conseguir la 
inserción laboral.

Concejala de Innovación, Industria, 
Empleo y Consumo. Amplias 
competencias las de su negociado.

Hay una vinculación clara entre 
todas. Innovación va de la mano de 
Empleo, de la Empresa y la Industria. 
Es una de las patas de la concejalía 
que pretendemos potenciar, creando 
un grupo específico de trabajo a 
fin de favorecer e implementar la 
innovación en autónomos y pymes, 
que muchas veces no saben o 
no pueden hacerlo. Las grandes 
empresas no tienen dificultades a 
la hora de invertir en innovación 
y entiendo que nuestro papel 
es ayudar a que las pymes sigan 
siendo competitivas, consolidar las 
empresas y ayudar a las personas 
emprendedoras. Otro objetivo es 
dinamizar la industria facilitando 
y promocionando suelo industrial 

y en la parte que corresponde a 
Consumo, buenas prácticas y hábitos 
que mejoren la salud y permitan 
realizar un consumo sostenible, así 
como la defensa del consumidor y 
sus derechos. 

¿Cuáles son las líneas maestras 
para el impulso del empleo, en 
un escenario  de destrucción de 
puestos de trabajo al que parece 
que nos avocamos?

Empleo tiene varias líneas de acción. 
Por un lado, la inserción laboral 
de colectivos con más dificultades 
(determinado tramo de edad, 
inmigrantes, víctimas de violencia de 
género, diversidad funcional…). Se 
realiza prospección laboral a fin de 
conocer las ofertas de empleo que 
existen en la ciudad para orientar 
la formación hacia donde hay 
demanda de profesionales y que 
esto nos permita facilitar la inserción.

Por otro lado, fomentar la cultura 
emprendedora en el centro 
de Accede Papagayo, donde 
hay talleres de formación de 
emprendedores, entre otros, 
realización de plan de empresa que 
permitan no solo su constitución 
sino su supervivencia a lo largo del 
tiempo y viabilidad. Actualmente 
estamos trabajando con un proyecto 
piloto de agilización de licencias 
del P.A.E (punto de asesoramiento 

ENTREVISTA A EVA MARTÍNEZ ACÓN 
Concejala de Innovación, Industria, Empleo y Consumo del Ayuntamiento de A Coruña. 
Cuarta Teniente de Alcaldesa. 

ROBERTO PEREIRA COSTA 
Presidente del EAL-CGE (Economistas Asesores Laborales), Presidente del 
Club Financiero de Santiago, Exdecano del Colegio 

Entrevista a Eva Martínez Acón



O ECONOMISTA  | nº 175 · Noviembre 201910 · Entrevista a Eva Martínez Acón

al emprendedor) en conexión con la 
concejalía de Urbanismo.

En breve constituiremos junto con la 
Cámara de Comercio y otras entidades, 
la Oficina de Promoción Industrial que 
permitirá la captación de inversores 
en nuestra ciudad, ampliar el suelo 
industrial y apostar por la industria en 
una ciudad en la que solo hay un 3 % 
de empresas dedicadas a la industria 
cuando en Galicia es el 6 % frente a 
un 97% en sector servicios. En estos 
últimos años de gestión municipal, 
no se ha apostado por la Industria en 
nuestra ciudad que ni siquiera llega a la 
media gallega. Es urgente compensar 
este desequilibrio y que no haya tanta 
dependencia del sector terciario.

¿Es el proyecto de la Ciudad de 
las TIC el más ambicioso que va a 
gestionar?

Es el proyecto de ciudad más ambicioso. 
Sin duda servirá para dinamizar la 
industria en nuestra ciudad, permitir 
sinergias entre la universidad, las 
administraciones y empresas del sector 
TIC, atracción de nuevos inversores, 
creación de empleo cualificado, que 
el talento se quede en nuestra ciudad. 
Aunque se ubica en A Coruña, es una 
oportunidad para Galicia y convertirse 
así, en un polo tecnológico.

Incluso está usted convencida de 
que el tirón de un proyecto de 
este calibre podría incluso llegar a 
orientar la economía local hacia el 
sector tecnológico.

Sin lugar a dudas. Permitiría un cambio 
total del planteamiento de la ciudad, 
con una fuerte apuesta por un sector 
en auge, la Industria de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación.

¿Cuál es la situación del tejido 
industrial local?

A Coruña tiene muy poco tejido 
industrial. Hay un fuerte desequilibrio 
entre la industria y el sector servicios 
que es necesario y urgente cambiar. 
Hemos visto en los últimos meses 

cómo se han ido desmantelando 
empresas en toda Galicia, algunas 
de ellas con un especial arraigo en 
nuestra ciudad. Las políticas llevadas 
a cabo desde la Xunta, que sí tiene 
competencias, son ineficaces. 

Desde nuestra concejalía apostamos 
por dar un empuje a ese sector, desde 
apoyar las comunicaciones del puerto 
exterior con la tercera ronda (lo que 
se conoce como cuarta ronda) a fin 
de habilitar polígonos como Vío y 
dinamizar otros polígonos como 
Pocomaco o Agrela. La Oficina de 
Promoción Industrial pretende eso, 
atracción de inversores, facilitar suelo 
industrial, fomentar la innovación para 
ser más competitivos…

“En A Coruña hay un fuerte 
desequilibrio entre la 
industria y el sector 

servicios que es necesario 
y urgente cambiar”

Los empresarios advierten que la 
falta de suelo industrial es un lastre 
para la ciudad. El polígono de Vío, 
terminado pero sin uso, podría 
paliar esa situación, pero para ello se 
considera imprescindible el proyecto 
de la cuarta ronda, que suscita cierta 
controversia entre los diferentes 
partidos locales. ¿Cómo lograr 
cuadrar este círculo?

Es imprescindible apoyar la 
comunicación. Por diversas razones. 

A Coruña en este momento solo tiene 
Vío disponible como suelo industrial. 
Los demás polígonos están casi al 
100% de su ocupación. O apostamos 
por el desarrollo de Vío o A Coruña 
no puede crecer en este sector. No 
hacerlo supone un freno para el 
desarrollo industrial de la ciudad. 
Confío en que las demás fuerzas 
políticas lo vean tan claro como lo ve 
el gobierno local.

En alguna ocasión ha reivindicado 
“la política en femenino, la no 
renuncia  al derecho a la maternidad 
ante el temor de que se vea como 
debilidad o incompatibilidad con el 
cargo”. ¿Cuánto queda por hacer 
en este ámbito?

Mucho. Si bien se ha avanzado en la 
conciliación, es claramente insuficiente. 
No puede ser que una mujer tenga que 
decidir entre la promoción profesional, 
ser madre o la reducción de jornada con 
la merma de sus ingresos y cotizaciones 
cuando más lo necesita o que la 
maternidad pueda suponer un freno en 
sus aspiraciones de promoción como 
una dificultad más frente a los hombres. 
Hablo en femenino porque aunque se 
ha avanzado en compartir el cuidado 
de los hijos e hijas y ampliación de las 
bajas de paternidad, aún siguen siendo 
mayoría las mujeres que se acogen a 
medias jornadas o reducciones de la 
misma tras la maternidad.

Los horarios profesionales suelen ser 
incompatibles con el cuidado de los 
hijos. La opción no es tener horarios 
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amplísimos de guardería o personas 
que se encarguen de su cuidado. No se 
tienen hijos e hijas para que las cuiden 
otras personas. Tengo claro que los 
horarios laborales deben caminar hacia 
la jornada continua (está demostrado 
que no por mayor permanencia en el 
puesto, mayor productividad), similar 
a otros países europeos, modificación 
del prime time, reuniones profesionales 
acordes con la conciliación y es esencial 
la conciencia social. Esto implicaría que 
todos, hombres y mujeres, estarían en 
igualdad de condiciones a la hora de 
optar a puestos cualificados, con mayor 
compromiso e implicación a la hora de 
compartir tareas familiares. Un horario 
laboral compatible con la conciliación 
y compartir el cuidado familiar significa 
igualarnos. Lo contrario es lo que 
nos encontramos ahora, que la carga 
de la maternidad seguirá recayendo 
mayormente sobre las mujeres en 
detrimento de una posible promoción 
profesional y baja natalidad ante las 
dificultades de conciliación.

Por otro lado, hay un serio problema 
de envejecimiento de población, la 
demora a la hora de ser madres/padres 
en edades avanzadas, que también se 
traduce en el relevo generacional. Hay 
que tomar medidas urgentes, Galicia 
envejece de forma alarmante.

”Considero necesaria la 
implantación de 

asignaturas relacionadas 
con la economía en toda la 

etapa formativa”

Participó usted como jurado hace 
escasa semanas en el Torneo de 
debate económico para alumnos 
de bachillerato organizado por 
nuestro Colegio. Una de las 
demandas recurrentes de nuestra 
profesión es la implantación de 
asignaturas troncales relacionadas 
con la economía en toda la etapa 
formativa, desde primaria hasta 
bachillerato. ¿Cuál es su opinión 
sobre el particular?

Me parece necesario. Al margen de 
una formación más especializada de 
ciclos superiores, es escasa. Creo que 
es una demanda acertada, lo mismo 
que el de la formación empresarial 
y emprendedora. Hay que dotar de 
recursos y conocimiento a los jóvenes 
para elegir su futuro.

Nos despedimos agradeciéndole 
su amabilidad; tan recientes como 
están, no nos resistimos a solicitarle 
una valoración de los resultados de 
las pasadas elecciones del pasado 
10 de noviembre.

Sin duda, por segunda vez, los 
ciudadanos y ciudadanas han decidido 
que sean las fuerzas progresistas 
las que deben conformar gobierno 
liderado por el partido socialista. Es 
esencial el máximo consenso para que 
haya un gobierno estable que permita 
la gobernabilidad los próximos cuatro 
años. Esto también requiere replantear 
el papel de la oposición, que debe 
permitir la formación de gobierno por 
responsabilidad institucional y acabar 
con el bloqueo que nos perjudica a 
todos y todas.

PERSONAL E 
INTRANSFERIBLE

UN LIBRO: 
“Mujercitas”
Louisa May Alcott.

UNA PELÍCULA: 
La fiera de mi niña.

UNA CANCIÓN: 
“Walking on sunshine”
Katrina & the Waves.

UNA COMIDA: 
Tortilla de patata.

UNA CIUDAD PARA VIVIR: 
A Coruña.

UNA CIUDAD PARA VIAJAR: 
Roma.

UNA AFICIÓN: 
Escribir.

UNA NOTICIA QUE LE 
IMPACTASE RECIENTEMENTE: 
La última mujer asesinada por 
violencia machista.

UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA 
TENER: 
Tocar el piano.

UN PERSONAJE HISTÓRICO: 
Concepción Arenal.

UN HECHO HISTÓRICO: 
Elecciones generales de 1982.
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Celebradas los pasados días 14 y 15 de noviembre en Santiago de Compostela, estas IV Jornadas 
de Auditoría y Contabilidad en Galicia sirvieron no solo para constatar el buen momento que 
atraviesa la profesión, sino también para reivindicar el valor el trabajo de los profesionales y 
reflexionar sobre el reto tecnológico que deben de asumir.

Los auditores hacen gala de un 
optimismo moderado

Estas jornadas agruparon, como viene siendo ha-
bitual en las últimas ediciones, a todas las corpo-
raciones representativas de la profesión a nivel 

autonómico, pues compartieron organización, por un 
lado, el Consello Galego de Economistas con el apoyo y 
la colaboración del REA, y por otro, la Agrupación Terri-
torial 4ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España (ICJCE).  

En la inauguración estuvieron presentes los máximos 
representantes de ambas instituciones, Miguel A. 
Vázquez Taín, y Enrique González González, a quienes 
acompañó Adriana Domínguez, consejera delegada del 
Grupo Adolfo Domínguez, encargada de pronunciar la 
conferencia inaugural. 

Taín quiso resaltar el valor de unas Jornadas que 
“trascienden a su vertiente formativa, pues tan 
importante como esta es su vertiente corporativa, ya 
que las relaciones entre compañeros de profesión son 
claves para que dicha profesión avance”. Además, quiso 
reivindicar el permanente compromiso del Consello 
Galego con la sociedad, y su puesta a disposición de 
las distintas Administraciones en todo aquello que se le 
pueda requerir. 

Enrique González, por su parte, dejó en su intervención 
toda una declaración de intenciones, ampliando el lema 
de la Jornadas (Tecnología y talento): “Tecnología, 
talento y más auditoría”, indicó, antes de asegurar que 
“es mejor auditarse que no hacerlo, pues ello es bueno 
para el tejido económico al convertir a las empresas 
auditadas en más rentables y generadoras de empleo”.

A continuación, Adriana Domínguez -a quien Taín 
definió como “comprometida y valiente”-desarrolló la 
conferencia titulada “Empresas del siglo XXI: abrazar 
el cambio”, en la que realizó un repaso al proceso de 
transformación que bajo su tutela ha llevado a cabo 
la firma de moda de autor, que le ha permitido a la 
compañía alcanzar su primer resultado operativo positivo 
(+1,2M de euros) desde 2011.

“Nos encontramos en un proceso de plantearnos todos 
los aspectos de la empresa”, indicó Adriana, pues 
nada más aterrizar en su actual puesto de consejera 
delegada del Grupo, “quisimos atacar dos puntos clave 
en la gestión: la eficiencia de los procesos, optimizando 
desde el etiquetado hasta la distribución de las prendas 
y la mejora de la tienda on line, así como potenciar la 
creatividad y el talento dentro de la organización”.

El presente y el futuro del auditor y el experto contable también fue objeto de debate
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Prosiguió indicando que, “en un foro como este no puedo 
dejar de resaltar que la auditoría interna que llevamos a 
cabo nos aportó tanto sentido común como eficiencia 
económica y sostenibilidad, aunque para acometer un 
cambio como este es necesaria también la fe, aunque no 
sea esta una palabra que figure en el diccionario de los 
auditores”. 

Finalizó indicando que, en la actualidad, “hemos logrado 
ser una de las cinco empresas de moda que se les 
viene a la cabeza al 95% de las personas a las que se 
les pregunta, y además hemos conseguido en estos tres 
años de trabajo que el valor de la acción de la compañía 
se triplicase”. 

A continuación, Ramón Abellá Rubio, socio de PwC 
en España, disertó el primer año de aplicación de la 
Ley 11/2018 en materia de información no financiera, 
resaltando “el enorme esfuerzo que las empresas se han 
visto obligadas a realizar para recabar en tiempo récord 
este tipo de información”. A pesar de que, según señaló, 
algunas empresas se niegan a facilitar algunos aspectos 
de dicha información por considerarlo lesivo para sus 
intereses, -“hay mucha casuística en este aspecto”- “a 
finales de septiembre el 84% de las compañías cotizadas 
del mercado continuo a las que se aplica esta Ley ya 
habían publicado este tipo de información no financiera”. 
Finalizó indicando que la presión en esta materia del 
regulador de los consejeros y de los distintos grupos de 
interés “será cada vez mayor”.

La encargada de cerrar la sesión de mañana fue Dolores 
Urrea, subdirectora general adjunta de Normalización y 
Técnica Contable del ICAC, quien realizó un detallado 
repaso sobre las novedades en la normativa contable 
para 2020. Centró la primera parte de su exposición 
en la Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que 

se desarrollan los criterios de 
presentación de los instrumentos 
financieros y otros aspectos 
contables relacionados con 
la regulación mercantil de las 
sociedades de capital, para 
terminar analizando ciertos 
aspectos de la próxima reforma del 
PGC, y los principales cambios que 
se producirán en la norma sobre 
Instrumentos financieros.

Abrió la sesión de tarde la ponencia 
“Otros trabajo del auditor”, 
que corrió a cargo de Francisco 

Rabadán Molero, de KPMG. Su exposición se dividió en 
tres partes, abordando en la primera de ellas el entorno 
y necesidad del Informe de Aseguramiento (Assurance). 
Posteriormente abordó los encargos de procedimientos 
acordados de la ISRS 4400, para finalizar con los encargos 
de revisión limitada (ISRE 2400-2410).

Concluyó esta primera jornada con la ponencia “Proceso 
de Digitalización y Soluciones prácticas para su aplicación 
en las firmas de auditoría”, que desarrollaron Loreta 
Calero Pérez, Managing Partner e International Liaison 
Partner Crowe; y Manuel Mendiola Antona, responsable 
del área de Riesgos Tecnológicos en PKF ATTEST. Ambos 
concluyeron en que “la eficiencia y la diferenciación que 
proporciona el uso de la tecnología es clave para las 
organizaciones”. 

La encargada de abrir turno en la jornada del viernes 
fue Sara Mondelo (Cuatrecasas), que se explayó 
sobre los supuestos en los que la legislación mercantil 
societaria exige la intervención de un auditor o experto 
independiente nombrado por el Registro Mercantil y 
sobre los cuatro supuestos especiales de de desequilibrio 
patrimonial intolerable, y las posibles soluciones desde el 
punto de vista mercantil. 

Posteriormente, Belén Varela, de RH positivo Organizaciones 
Positivas, ilustró a los presentes sobre la gestión y retención 
del talento en las organizaciones, A partir de la definición 
de talento que compartió (“capacidad más esfuerzo”) 
estructuró su exposición en abordar ambos elementos: la 
capacidad, el dominio del conocimiento, la experiencia 
y las habilidades, por una parte, y el esfuerzo, voluntad o 
motivación por otro. “Disculpen la trampa”, indicó para 
finalizar, “pues a esos dos elementos hay que unir uno 
muy importante: la dimensión sentido, el que las personas 
sintamos que nuestro trabajo es importante, es contributivo, 
algo que no sucede en la actualidad”.

Adriana Domínguez hizo un repaso a la trayectoria del Grupo familiar 
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El turno fue a continuación para Sergio Salcines Gasquet 
y la materia “Responsabilidad del auditor”, en la que 
desmenuzó otro tipo de servicios que los auditores han 
de acometer “que permitan diversificar ingresos y abrir 
nuevas vías de colaboración con los clientes, como el 
asesoramiento normativo, análisis de riesgos, creación 
de procedimientos y reporting, entre otros”. Concluyó 
señalando que, en esta materia, “nos encaminamos a 
una total externalización de servicios, especialmente en 
back office”. 

El mercado de auditoría 
ofrece signos positivos

Antes de la clausura, tuvo lugar una Mesa Redonda en la 
que estuvieron presentes Carlos Puig de Travy, presidente 
del REA, Ferrán Rodríguez Arias, presidente de ICJCE, 
Francisco Gracia Herréiz, presidente del REC y Enrique 
Rubio Herrera, presidente del ICAC, en la que debatieron 
y reflexionaron sobre el presente y el futuro del auditor y 
el experto contable. Todos se congratularon en coincidir 
en que el estado actual del mercado de auditoría ofrece 
signos positivos: según una encuesta interna de ICJCE, 
en 2018 ha habido un incremento de ingresos y para el 
año próximo un 47% de los profesionales afirman que 
van a crecer, frente a tan solo un 9% que dice que no lo 
hará.

Sobre el futuro, los intervinientes indicaron que se 
presenta igualmente de manera positiva, entre otras, 
por razones como que las administraciones requerirán 
cada vez servicios de los profesionales en aras a la 
transparencia que se les demanda; que la Unión Europea 
y el propio G20 pretende potenciar el papel de las Pymes, 

algo que afecta directamente a los auditores, o que cada 
vez más la sociedad y los inversores demandan conocer 
de las compañías no solo la información financiera, sino 
también la información corporativa, lo que abre un gran 
nicho de negocio para los profesionales. 

Sobre los retos, se citaron la captación y conservación de 
talento, el fortalecimiento de los sistemas internos de los 
auditores, no dar valor al precio sino al servicio, aumentar 
la dimensión de las organizaciones y el reto tecnológico.

Presidió la clausura de estas IV Jornadas de de Auditoría y 
Contabilidad en Galicia estuvo presente el conselleiro de 
Facenda de la Xunta, Valeriano Martínez, quien se felicitó 
“por la consolidación de este foro de referencia para 
todos los auditores de Galicia”, además de resaltar la 
labor del Consello Galego de Economistas y del Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).

Destacó además el lema de las jornadas “aunque, 
personalmente, yo invertiría los términos: el talento 
antes que la tecnología”, y finalizó indicando que lo 
que se le viene a la cabeza “cuando se habla de nuestra 
profesión, pues yo también soy auditor, son tres palabras: 
seguridad, certeza y confianza”.

En definitiva, una nueva edición de unas Jornadas 
celebradas antes unos cientos cincuenta profesionales 
de la auditoría y la contabilidad que sirvieron tanto para 
realizar un reciclaje formativo como para tomar el pulso 
al estado actual de ambas profesiones y reflexionar sobre 
los retos que les aguardan en el futuro, personificados en 
el reto tecnológico.

El conselleiro de Facenda de la Xunta, Valeriano Martínez, clausuró las Jornadas
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El talento sénior, una solución 
clave al sistema de pensiones

GUILLERMO TABOADA MARTÍNEZ Colegiado nº 2.815

Las organizaciones del siglo 
XXI serán aquellas que sepan 
combinar los talentos de todas 
las generaciones. 

La esperanza de vida es la media 
de la cantidad de años que vive una 
determinada población absoluta o total 
en un cierto período y ha pasado de 45 
años en 1955 a 82,8  años en España en 
el 2018, prácticamente se ha duplicado 
en los últimos 60 años y crece . Según 
las previsiones de la oficina del censo de 
Estados Unidos, a finales de este siglo en 
el mundo habrá más personas mayores 
de 65 años que habitantes menores de 15 
años y según la Fundación Bankinter en 
1950 había 200 millones de personas con 
70 años o más, antes del 2100 esta cifra se 
va a situar en 2.000 millones. Por su parte 
el Instituto Santalucía, indica en su informe 
que la longevidad humana seguirá 
experimentando progresos notables 
hasta probablemente superar los 120 
años, así lo dice el profesor de Harvard e 
ingeniero molecular George Church que 
cree que seremos jóvenes hasta la muerte, 
porque ya podemos revertir una célula.
 Además, hay un factor muy 
importante, como es la esperanza de 
vida saludable, que constata que nos 
hacemos mayores más saludablemente 
y lo haremos, cada vez mejor.  Por ello se 
plantea una ecuación difícil de resolver, 
según indica Antolín Romero: nos vamos a 
jubilar a los 70 y muchos a los 45 ya somos 
viejos.
 El libro “Recuperar el talento 
invisible”, publicado por Plus40net, define 
con gran acierto a un colectivo que la 
sociedad está desperdiciando como es 
el de las personas de más de 45 años, 
incluso el informe se atreve a catalogar 
de inconstitucional la discriminación que 
sufren estos trabajadores por su edad. El 
talento senior o la generación “silver” o la 
de las canas, como indican los autores en 
el estupendo libro “La Revolución de las 
Canas” ha visto cómo su peso en el total 
de parados ha pasado del 8 por ciento en 
2012 a casi el 15 por ciento en la actualidad.
 En España, con un mercado 
laboral que expulsa a los mayores, el 70 por 
ciento de los parados que llevan más de 4 
años buscando empleo son mayores de 50 
años y en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, en 2029 casi la mitad de la población 

tendrá más de 55 años, el 30 por ciento 
habrá superado los 65 y el 10 por ciento 
tendrás más de 80. Las consecuencias ya se 
han empezado a notar, y el gasto sanitario 
en el País Vasco supone ya el 24,5 por ciento 
del PIB. España que está a la cabeza del 
mundo en esperanza de vida, es también 
uno de los sistemas de pensiones, según 
la OCDE, más insostenible.
 Sin embargo, desde nuestro 
punto de vista la solución al problema 
viene determinada por su propia causa, 
por múltiples razones.  Las organizaciones 
del siglo XXI serán aquellas que sepan 
combinar los talentos de las distintas 
generaciones.  Es la primera vez en la 
historia de la humanidad que conviven en el 
trabajo los Babyboomers, la Generación X, 
los Millenials y los Centennials, si bien con 
un peso cada vez más bajo de las personas 
mayores de 45 años como indicábamos en 
el párrafo anterior. Algunos autores indican 
que convivirán seis generaciones muy 
pronto, añadiendo a estas la generación 
silenciosa (nacidos entre 1925 y 1944) y 
la generación alpha (nacidos a partir de 
2011) y que son los que no consideran la 
tecnología como una herramienta, sino 
como algo natural en su entorno.
 Surgen nuevas oportunidades 
en el mercado para una generación que, 
como hemos acreditado, todavía tiene 
mucho valor que aportar. Citaremos algunas 
de las oportunidades que ya están abiertas 
y que en los próximos años supondrán un 
gran volumen de negocio.
 Los modelos de innovación 
social están cada vez más presentes en 
nuestra sociedad.  Definidos como una 
solución nueva a un problema social de 
forma más efectiva, eficiente, sostenible 
y justa que aporta valor principalmente 
a la sociedad en lugar de únicamente 
a los individuos. En estos el papel que 
juegan los senior es vital, ya que cuentan 
con la experiencia, la profesionalidad y la 
sensibilidad necesaria para ponerlos en 
marcha y desarrollarlos.
 El Interim Management recoge 
a un gran número de profesionales senior 
que se encuentran en esta situación y que 
aportan un alto valor a las organizaciones 
por su profesionalidad y experiencia 
contrastada y pueden ayudar a que nuestro 
sistema económico, recupere el vigor 
necesario para ser una economía pujante, 
a través de un acompañamiento ejecutivo 
interino a las organizaciones.

También surge la Gig Economy, término 
que acuño la periodista norteamericana 
Tina Brown para denominar la situación 
laboral actual de autónomos que consiste 
en trabajos esporádicos o puntuales. Este 
sector cada vez ocupa a más profesionales 
y es tema de debate jurídico permanente 
por la rigidez de nuestro modelo laboral.
 Tampoco faltará trabajo para 
aquellos que quieran formar parte de la 
industria de la antiedad, como el yoga, el 
mindfulness y, en general, la meditación 
que son actividades indispensables, puesto 
que está demostrado que rebajan el nivel 
de estrés del ser humano, actualmente 
inmerso en una actividad frenética. Tal es 
así que Fastfuture predecía que para el 
año 2018 uno de cada diez empleos estará 
relacionado con la salud o la tecnología, 
destacando profesiones como coordinador 
personal de salud, consultores de la tercera 
edad, especialistas en aumento de la 
memoria, biogenetistas, desarrolladores 
de partes corporales bajo demanda, 
consultores de masa corporal, medicina 
personalizada basada en el perfil genético 
de los pacientes, terapia génica o el turismo 
médico.
 Y como no hablar de 
Ageingnomics que resume una forma 
de afrontar el reto del envejecimiento, 
según la cual los efectos producidos por el 
alargamiento de la vida podrían más que 
compensar los efectos negativos y propiciar 
un estímulo al crecimiento económico, 
que según Merrill Lynch, está cifrado en 
7 millones de dólares anuales, lo que les 
convertiría en la tercera mayor economía 
del mundo, sólo detrás de Estados Unidos 
y China. 
 Todos estos y muchos más 
ejemplos demuestran que existen nuevos 
nichos de negocio donde el talento senior 
es un factor clave, además de convertirse 
en un gran mercado de consumo y una 
solución para el grave problema del sistema 
de pensiones.
 Por tanto, el talento senior es 
un potente activo para nuestro sistema 
económico, ya que posee unas capacidades 
extraordinarias como poderío, sabiduría, 
seguridad, serenidad, seriedad, respeto, 
optimismo, profesionalidad, experiencia, 
valor, valentía, adaptabilidad, tenacidad, 
sostenibilidad, conciliación, pasión...en 
definitiva, como decía el maestro Leonardo 
da Vinci, “el trabajo genera experiencia, y 
la experiencia sabiduría”.
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1. DE NUEVO SOBRE LA 
“REGULARIZACIÓN ÍNTEGRA”.

Habida cuenta el interés estratégico 
del principio de regularización ínte-
gra, ya le hemos dedicado en esta 
sección al menos dos espacios. En 
el número 165 de O Economista de-
cíamos lo siguiente:

“El criterio del TS se concreta en 
que la inspección debe regularizar 
tanto los aspectos que perjudican 
como los que favorecen al obliga-
do tributario, evitando que la invo-
cación de la estanqueidad fiscal de 
los ejercicios o de los tributos obje-
to de comprobación hagan posible 
que un gasto deducible no llegue a 
deducirse en ningún periodo impo-
sitivo, que una cuota soportada no 
se deduzca en el ejercicio corres-
pondiente y tampoco sea devuelta 
o sea deducida en otro distinto o, 
en fin, que se someta a tributación 
una operación por un tributo sin 
realizar simultáneamente la devolu-
ción de otro «incompatible» por el 
que se haya tributado.

La casuística en la que esta jurispru-
dencia es aplicable es muy variada, 
pero en un ensayo de sistematiza-
ción podría reconducirse a las situa-
ciones siguientes:

a. Casos de impuestos “incompati-
bles” (recurrentemente IVA e ITP). 
La Administración no puede exigir 
un tributo sin cursar la correspon-
diente devolución del tributo in-
compatible ya pagado.

b. Gastos imputables a distinto pe-
riodo impositivo a aquél en que fue 
deducido por el contribuyente: La 
inspección no puede denegar la 
deducción de un gasto por razo-
nes de imputación temporal sin 
regularizar en favor del contribu-
yente el ejercicio en el que, según 
aquélla, debió de haberse deduci-
do.

c. Tampoco es admisible eliminar 
deducciones de cuotas indebida-
mente soportadas por razones 
temporales o de carácter formal, 
sin promover simultáneamente 
en favor del sujeto pasivo el co-
rrespondiente procedimiento de 
devolución de ingresos indebidos.
d. En fin, tampoco la jurisprudencia 
no admite que se anticipe la impu-
tación temporal de un ingreso sin 
que simultáneamente se regulari-
ce, en favor del contribuyente, o 
sea, con cuota negativa (a devol-
ver) en la liquidación, el ejercicio 
en que fue declarado el ingreso.

Y añadíamos en el nº 167 lo siguien-
te:

En sentencia de 26 de octubre de 
2018, la Audiencia Nacional (rec. 
585/2016) arbitra una inteligente 
salida para que el IVA soportado no 
deducible pueda deducirse como 
gasto en el IS en el curso de las mis-
mas actuaciones inspectoras. Para la 
AN, el principio de regularización 
íntegra obliga a admitir como gas-
to en la liquidación del IS el IVA 
no deducible como consecuencia 

de una minoración del porcentaje 
de prorrata. La Inspección justificó 
la negativa en que la entidad no ha-
bía contabilizado de forma correcta 
ese mayor gasto, pero para la AN 
no es motivo suficiente la errónea 
contabilización ni tampoco el he-
cho de que la modificación del IVA 
deducible hubiese sido recurrido, 
sino que “la regularización de la 
situación tributaria se debe hacer 
íntegramente, de manera que las 
consecuencias de una figura tribu-
taria se deben considerar en cuanto 
incidan en otras, sin que lo impida 
ni errores en la contabilización ni la 
existencia de un recurso contra las 
liquidaciones de IVA”. 

Recientemente, el TSJ de Madrid, 
en sentencia de fecha 10 de abril de 
2019 (recurso nº 774/2017), invoca 
de nuevo el principio que nos ocupa 
para estimar el recurso interpuesto 
y anular la liquidación y la sanción 
impuestas por la Inspección. En el 
caso objeto de la citada sentencia, 
la Inspección regularizó una provi-
sión por despidos al considerar que 
el contribuyente había imputado de 
forma anticipada al año 2008, cuan-
do realmente procedía imputarla 
al ejercicio 2009. El contribuyente 
acreditó que, pese a que el criterio 
inspector era correcto, ese gasto 
“anticipado” no se había deduci-
do en el ejercicio siguiente y ya no 
podría hacerse por haber prescrito 
su derecho. En estas circunstancias, 
el TSJ Madrid concluye que, “con-
forme al principio de regularización 
íntegra, cuando la regularización de 
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un periodo afecte a otros que que-
dan fuera del alcance del procedi-
miento, la Administración deberá 
iniciar de oficio –respecto de esos 
otros periodos- un procedimiento 
de devolución de ingresos indebi-
dos o ampliar el alcance de las ac-
tuaciones a esos periodos indirecta-
mente afectados”. Así, pese a que 
el criterio de imputación temporal 
del gasto defendido por la Inspec-
ción era el correcto, la Sala anula la 
liquidación relativa al año 2008 por 
la parte de los ajustes que deter-
minaron una doble imposición en 
sede del contribuyente, al no haber 
procedido la Administración a la re-
gularización íntegra para deducir el 
gasto en el ejercicio correcto (2009).

2. DOS IMPORTANTES FALLOS 
EN MATERIA DE IVA:

2.1. LA FALTA DE DECLARACIÓN 
DE LA EXPORTACIÓN NO 
IMPIDE QUE LAS MERCANCÍAS 
QUE HAN ABANDONADO EL 
TERRITORIO DE LA UNIÓN 
ESTÉN EXENTAS DE IVA.

Por mucho que algunas autoridades 
fiscales nacionales lo lamenten, el 
TJUE considera acertado que una 
operación por la cual unas determi-
nadas mercancías salen físicamente 
del territorio comunitario sea consi-
derada una exportación –y, por tan-
to, goce de exención en el IVA-, con 
los únicos requisitos de que pueda 
demostrarse la salida efectiva del 
territorio de tributación y de que 
no suponga la realización de una 
operación directa o indirectamente 
fraudulenta por parte del operador 
(STJUE de 28 de marzo de 2019). 
Según el Tribunal, del término «ex-
pedidos» empleado en la Directiva 
IVA se desprende que la exporta-
ción de un bien se ha efectuado (y, 
por tanto, que la exención es apli-
cable) cuando se ha transmitido al 
adquirente el poder de disponer 
del bien en calidad de propietario, 
lo cual ocurre cuando obra prueba 
de que dicho bien ha sido expe-
dido o transportado fuera de la 
Unión y cuando, como consecuen-
cia de la expedición o del trans-

porte, el bien ha abandonado físi-
camente el territorio de la Unión. 

En otras palabras, enfatiza el TJUE, 
la Directiva no admite una condi-
ción según la cual el bien destina-
do a la exportación debe incluirse 
en el régimen aduanero de expor-
tación para que sea aplicable la 
exención del IVA. Es más, concluye 
que un precepto interno de un Es-
tado miembro que condicionara la 
exención en el IVA a haber decla-
rado la exportación de la mercan-
cía vulneraría el principio comunita-
rio de proporcionalidad.

2.2. CUANDO SEA IMPOSIBLE 
RECUPERAR DEL PROVEEDOR 
EL IVA QUE SE LE ABONÓ 
POR ERROR, POR MEDIAR 
LA INVERSIÓN DEL SUJETO 
PASIVO, PUEDE RECLAMARSE A 
LA ADMINISTRACIÓN.

El TJUE se pronuncia (sentencia de 
11 de abril de 2019) sobre un caso 
muy frecuente en la práctica: el de 
que el sujeto pasivo incurriera en 
error al pagar a los emisores de 
las facturas el importe del IVA que 
figuraba indebidamente en ellas, 
cuando, en aplicación del régimen 
de inversión del sujeto pasivo, de-
bería haber pagado directamente 
el IVA a las autoridades tributarias, 
en concepto de destinatario de los 
servicios. Pues bien, ¿cuál es el pro-
cedimiento para recuperar ese IVA 
abonado por error? 

Para el TJUE, “en el supuesto de 
que resulte imposible o excesiva-
mente difícil que los prestadores 
de servicios reembolsen al sujeto 
pasivo el IVA facturado por error, 
en particular en caso de insolven-
cia de dichos proveedores, aquél 
debe tener la posibilidad de soli-
citar la devolución directamente 
a la autoridad tributaria”. Incluso 
avanza un poco más el TJUE sobre 
la cuestión que se le sometió en vía 
prejudicial y concluye lo siguiente: 
“teniendo establecido el Estado 
en cuestión un procedimiento de 
devolución para la recuperación 
de ese IVA abonado por error a los 

emisores de las facturas de que se 
trata, antes de denegar la solicitud 
de deducción del IVA, la autoridad 
tributaria no está obligada a verifi-
car si dichos emisores pueden rec-
tificar esas facturas con arreglo a la 
normativa nacional ni a ordenar tal 
rectificación”. 

3. ¿EN QUÉ PLAZO DEBE 
DE PRESENTARSE LA 
DECLARACIÓN DEL IS DE UNA 
EMPRESA EN CONCURSO? 

La DGT (CV de 31 de julio de 2019, 
V1981-19) responde a la siguiente 
consulta: La entidad consultante A 
está en situación de concurso de 
acreedores, que próximamente se 
concluirá, emitiendo entonces el 
juzgado de lo mercantil competen-
te un auto en el que se acordará la 
extinción de la empresa. ¿En qué 
fecha se considera extinguida la 
sociedad y, por lo tanto, concluido 
el período impositivo para iniciar el 
cómputo del plazo de presentación 
del Impuesto sobre Sociedades? 
¿En la fecha del auto del juzgado en 
el que se acuerda la extinción de la 
empresa, en la fecha en la que se 
presenta el citado auto en el Re-
gistro Mercantil (fecha del asiento 
de presentación) o en la fecha en 
la que se inscribe la extinción en el 
Registro Mercantil?

Como es sabido, el período impo-
sitivo concluye cuando la sociedad 
se extingue. La fecha de la extinción 
de la sociedad será la fecha en que 
se inscriba en el Registro Mercantil 
su extinción y cancelación. Los efec-
tos de la inscripción de estos actos 
se retrotraen a la fecha del asiento 
de presentación de la escritura que 
los documenta, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 55 del RRM, 
aprobado por el RD 1597/1989, de 
29 de diciembre, en virtud del cual 
“1. Se considera como fecha de la 
inscripción la fecha del asiento de 
presentación. Para determinar la 
prioridad entre dos o más inscrip-
ciones de igual fecha, se atenderá a 
la hora de presentación.”

En definitiva, el plazo de presenta-
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ción de la declaración del IS serán 
los 25 días naturales siguientes a 
los seis meses posteriores a la fe-
cha del asiento de presentación.

4. OJO CON LOS DESPIDOS 
FRAUDULENTAMENTE 
IMPROCEDENTES.

La Audiencia Nacional (sentencia de 
3 de julio de 2019, rec. 144/2017) 
confirmó que no están exentos en 
el IRPF para el perceptor ni de la 
práctica de la retención para la 
empresa pagadora aquellos des-
pidos que no fuesen realmente 
improcedentes, aunque se hubie-
sen tramitado como tales, o sea, 
los despidos “fraudulentamente 
improcedentes”. 

La AN considera, en relación al caso 
de autos, que los indicios en los que 
se basa el acuerdo de liquidación, 
luego confirmado por el TEAC, 
conducen racional y razonablemen-
te a la conclusión de que concurrió 
un acuerdo extintivo de la relación 
laboral, lo cual llevaría consigo la 
sujeción de la indemnización satis-
fecha por el trabajador al IRPF y, 
consecuentemente, la obligación 
para la empresa pagadora de prac-
ticar la correspondiente retención.
Del conjunto de los indicios que 
apuntaban a que la improcedencia 
del despido era simulada, o sea, 
fraudulenta (la aceptación por los 
empleados de cantidades muy in-
feriores a las que procederían si el 
despido fuese improcedente, la 
ausencia de litigiosidad en el pro-
ceso de despido, la falta de una 
verdadera causa para los despidos, 
la circunstancia de que el “acuerdo 
encubierto alcanzado, disfrazado 
de despido” le permitía a los tra-
bajadores enlazar con la prestación 
de jubilación o cobrar el desempleo 
hasta que llegue la jubilación, etc. 
etc.), y además en un entorno en 
el que la empresa se estaba vien-
do obligada a reducir personal por 
imposición de las medidas de res-
tricción del gasto, extrae la AN la 
conclusión de que los despidos no 
pueden ser calificados de improce-
dentes. Como quiera que la norma 

tributaria condiciona la exención de 
la indemnización por despido (has-
ta el máximo legal) a que éste sea 
efectivamente tal, o sea, a que no 
se enmascare como despido lo que 
en realidad es un acuerdo extintivo, 
para la AN, en el caso de autos, de-
ben de confirmarse la regularización 
del IRPF de cada trabajador y las re-
tenciones no practicadas por la em-
presa, así como la sanciones en uno 
y otro caso. 

5. NUEVA REPRESALIA A 
ESPAÑA POR LA NORMATIVA 
720.

La Comisión de Peticiones de la 
Eurocámara envió recientemente 
una carta al Ministerio de Hacienda 
español para trasladarle sus “dudas 
sobre la proporcionalidad y el régi-
men de sanciones que aplica a los 
contribuyentes que no declaran sus 
activos en el exterior”, tras escuchar 
las quejas de varios ciudadanos 
extranjeros y tras el Dictamen Mo-
tivado de la Comisión Europea, de 
fecha 15 de febrero de 2017. 

“Se envió una carta a las autorida-
des españolas, al Ministerio de Ha-
cienda”, ha anunciado la vicepresi-
denta de la Comisión de Peticiones, 
Tatjana Zdanoka, que ha insistido en 
la necesidad que España aclare las 
“dudas” de la normativa 720 “sobre 
la proporcionalidad y el régimen de 
sanciones que aplica”. Así, ha de-
jado claro que lo denunciable es la 
“discriminación” y la “diferencia de 
trato”, dado que la norma española 
permita multas “significativamen-
te más elevadas”, que varían entre 
los 1.500 y los 10.000 euros, por 
declarar de forma “incorrecta o in-
completa” los activos en el exterior, 
frente a la multa de entre 100 y 200 
euros en el caso de los activos en 
España, lo cual ha motivado que 
Bruselas haya llevado a España ante 
el Tribunal de Justicia de la UE.

“Compartimos la opinión del pe-
ticionario (...) Adoptamos todas 
las medidas necesarias para tener 
una decisión del Tribunal e intentar 
anular esta legislación en España”, 

ha subrayado el representante de 
Fiscalidad de la Comisión Europea, 
Juan López Rodríguez, durante el 
debate del caso en la Comisión 
de Peticiones de la Eurocámara. El 
representante comunitario ha jus-
tificado la decisión de la Comisión 
en junio de demandar a España tras 
recordar que abrió su expediente a 
España en 2014 por este caso y que 
fueron varios los contactos informa-
les sin éxito con las autoridades es-
pañolas desde entonces para inten-
tar “alinear” la normativa española 
720 con la de la UE. 

6. CIENTOS (MILES) DE 
SANCIONES PODRÍAN ESTAR 
VICIADAS DE NULIDAD.

El Tribunal Supremo, mediante Auto 
de admisión del recurso de casación 
de fecha 26 de septiembre de 2019, 
siendo Magistrado Ponente el Sr. 
D. Francisco José Navarro Sanchís, 
acuerda que el recurso interpuesto 
presenta interés casacional objetivo 
para la formación de jurisprudencia, 
siendo las cuestiones que deben ser 
sometidas a casación las siguientes:

“1) Aclarar si, dada la exigencia 
legal de separación de los proce-
dimientos inspector y sanciona-
dor, una sanción tributaria pue-
de ser impugnada y anulada con 
fundamento en que la liquidación 
tributaria, derivada de un procedi-
miento de inspección, se ha ejerci-
do tras la prescripción extintiva de 
la potestad correspondiente, con 
el efecto de que habría prescrito 
también la potestad de imponer 
sanciones derivadas de esa deuda 
liquidada, en caso de que se hu-
biera excedido el plazo legalmente 
previsto para este último procedi-
miento.

2) Determinar si la Administración 
tributaria puede iniciar un proce-
dimiento sancionador antes de 
haberse dictado y notificado (o de 
entenderse notificado ex artículo 
156.3 de la LGT) la liquidación de-
terminante del hecho legalmente 
tipificado como infracción tributaria 
-en los casos en que se sancione el 
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incumplimiento del deber de de-
clarar e ingresar correctamente y 
en plazo la deuda tributaria u otras 
infracciones que causen perjuicio 
económico a la Hacienda Pública-, 
teniendo en cuenta que la sanción 
se cuantifica en estos casos en fun-
ción del importe de la cuota liqui-
dada, como un porcentaje de ésta.

3) Precisar si el artículo 209.2, pá-
rrafo primero, de la LGT, debe in-
terpretarse en el sentido de que, al 
prohibir que los expedientes san-
cionadores que se incoen como 
consecuencia de un procedimien-
to de inspección - entre otros- pue-
dan iniciarse una vez transcurrido el 
plazo de tres meses desde que se 
hubiese notificado o se entendiese 
notificada la correspondiente liqui-
dación o resolución, han de partir 
necesariamente de tal notificación 
(la de la liquidación) como dies a 
quo del plazo de iniciación, sin 
que por ende sea legítimo incoar 
tal procedimiento antes de que tal 
resolución haya sido dictada y noti-
ficada a su destinatario. 

4) Esclarecer si el problema jurídico 
suscitado en las preguntas ante-
riores podría variar en su solución 
por razón de que el procedimiento 
inspector de que dimana la sanción 
controvertida haya concluido con la 
firma en conformidad del acta, dan-
do lugar a una propuesta de liqui-
dación que vincula tanto a la Admi-
nistración como al inspeccionado”.

A nuestro juicio, estas cuestiones 
expuestas tienen una notable tras-
cendencia, habida cuenta que:

a. La inspección casi nunca notifica 
los acuerdos de inicio de los proce-
dimientos sancionadores después 
de haber notificado la liquidación.
b. La AEAT no establece distingos 
para los casos de firma en conformi-
dad o en disconformidad de las ac-
tas, más allá de los plazos y trámites 
que establece el RGA.
c. No es real la separación de los 
procedimientos de liquidación y 
sancionador formal, orgánica ni ma-
terialmente.  

Nótese que en el referido Auto del 
TS se reconoce que: “en la prácti-
ca administrativa no es excepcional 
que la notificación de la liquidación 
y la de la sanción coincidan en el 
tiempo -como aquí sucede-. En ta-
les casos, debemos reflexionar, al 
examinar las preguntas que deben 
ser formuladas, si tal proceder no 
implicaría un menoscabo material, 
pero efectivo, de la garantía legal 
de separación de los procedimien-
tos de liquidación y sanción, con-
tenida en el artículo 208 LGT, que 
no sería así observada de modo real 
y genuino, sino puramente aparen-
te y formal”. Pues, como es sabido, 
el artículo 208.1 de la LGT expresa 
que: “el procedimiento sancionador 
en materia tributaria se tramitará de 
forma separada a los de aplicación 
de los tributos regulados en el títu-
lo III de esta ley, salvo renuncia del 
obligado tributario, en cuyo caso se 
tramitará conjuntamente”. 

Además, cabe señalar que el TS 
ha admitido una cuestión similar a 
la ahora planteada mediante Auto 
de 9 de julio de 2019 (rec. cas. 
1993/2019), que versa sobre la po-
sibilidad de iniciar el procedimiento 
sancionador antes de haberse noti-
ficado la liquidación derivada de un 
procedimiento inspector, teniendo 
en cuenta que la sanción se cuan-
tifica en función del importe de la 
cuota liquidada y, particularmente, 
como un porcentaje de ésta.

No se le escapa a quien escribe es-
tas líneas que ya la Sentencia del 
TS, de fecha 3 de febrero de 2016, 
nº 298/2016 (rec. cas. 5162/2010) 
se pronunció sobre esta materia, 
concluyendo (FJ 7º) lo siguiente: 
“la necesidad de que el expediente 
sancionador se inicie una vez practi-
cada la correspondiente liquidación 
tributaria resulta clara si atendemos 
al hecho de que dicha liquidación 
es requisito sine qua non -al menos 
en el caso de autos lo es al tratarse 
de una infracción consistente en de-
jar de ingresar la deuda tributaria- 
para mantener la existencia de una 
infracción tributaria que pueda dar 

lugar a la imposición de una san-
ción. Sin liquidación no hay infrac-
ción y, consecuentemente, sanción. 
En caso contrario, se estaría inician-
do el procedimiento para imponer 
sanciones antes de haberse confir-
mado la comisión de la infracción. 
Habiéndose iniciado dicho expe-
diente sancionador sin que exis-
tiera aún el presupuesto de hecho 
que podía originar el tipo infractor, 
como era el acuerdo de liquidación, 
la sentencia de la Audiencia Nacio-
nal que lo confirma resulta nula, por 
vulnerar el artículo 209 de la Ley 
5 8/2003, General Tributaria, y el 
principio de tipicidad recogido en 
los artículos 177 y 183.1 del mismo 
texto legal, procediendo su casa-
ción”. 

Ahora bien, tengamos presente que 
la citada Sentencia “dejó imprejuz-
gada la cuestión, pues la sanción ya 
había sido anulada por la Sala de 
instancia”, como reconoce el propio 
TS en su Auto de 9 de julio de 2019 
(rec. cas. 1993/2019), ya citado.

Habida cuenta de lo expuesto, 
queda meridianamente claro el in-
terés casacional de las cuestiones 
que hemos enumerado, así como 
las importantes consecuencias que 
podrían derivarse del futuro pro-
nunciamiento del TS, pues podría 
suponer la anulación de cientos 
(miles) de sanciones, sobre la base 
de que, como viene siendo fre-
cuente en el modo de proceder 
de la AEAT, no ha habido, desde 
los puntos de vista formal, orgá-
nico ni sustantivo, separación de 
los procedimientos inspector y 
sancionador, con la consiguiente 
vulneración de lo dispuesto en el 
artículo 208.1 de la LGT. 
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Campaña solidaria de recogida de alimentos

III Concurso infantil de postales navideñas:
23 de diciembre, fiesta de entrega de premios

Un año más, de la mano del Banco de Alimentos Rías Altas de A Coruña, hemos puesto
en marcha esta iniciativa solidaria para que los colegiados y colegiadas que así lo 
deseéis aportéis vuestro granito de arena. 

Como sabéis, hemos puesto en marcha nuevamente este concurso, dirigido a los peque-
ños artistas de la casa. El lunes 23 de diciembre celebraremos en el Colegio una fiesta en 
la que, además de entregar los premios a las postales ganadoras, habrá más sorpresas.
Como sabéis, podéis hacer llegar las postales a la sede del Colegio en A Coruña, de dos modos:

- De forma presencial o por correo postal a la dirección del Colegio (C/ Caballeros, 29- 1º. 15009 A Coruña).
- En formato electrónico a la dirección: colegio@economistascoruna.org   

La fecha límite de presentación de postales es el lunes, 16 de diciembre, a las 14 horas.

¡ANIMAD A LOS PEQUES A PARTICIPAR!

La Campaña se dirige a colectivos en riesgo de exclusión social de nuestra ciudad: grupos familiares con niños y/o ancianos a su cargo, disminui-
dos físicos, psíquicos o sensoriales, personas incapacitadas para el trabajo o incursas en toxicomanía o SIDA, menores en situación de desampa-
ro, mujeres maltratadas, minorías étnicas, inmigrantes, etc.

Desde el propio Banco de Alimentos nos indican que los alimentos que suelen tener más demanda son: aceite, leche, café, cacao, conservas de 
pescado, conservas vegetales, alubias, lentejas, garbanzos, azúcar, salsa de tomate y leche de continuación de niño. 

A lo largo de todo el mes de diciembre podéis pasar por la sede del Colegio en A Coruña para realizar vuestras aportaciones.

¡Muchas gracias!


