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   L legamos una vez más al último nú-
mero del año. Un número, este 
de diciembre, que habitualmen-

te destinamos a echar un vistazo a lo que 
han dado de sí a nivel colegial estos doce 
meses, cuyos eventos más destacados os 
hemos ido contando número a número en 
estas páginas. 

En lo que se refiere a esta publicación, in-
auguramos el 2019 con un lavado de cara 
al diseño, así como un aumento de páginas 
-pasamos de 16 a 20- mientras que en el 
plano institucional, lo hicimos con un pro-
ceso electoral para la renovación de cargos 
de la Junta de Gobierno, que concluyó con 
la proclamación de la candidatura enca-
bezada por Miguel A. Vázquez Taín, quien 
perfiló una Junta de Gobierno aunando 
miembros del antiguo equipo con nuevas 
incorporaciones. 

Una nueva Junta de Gobierno que se estre-
nó en la habitual celebración de la festivi-
dad de San Pablo, patrón de nuestra profe-
sión, que nos reúne todos los años cuando 
el verano comienza a asomar –y cuando la 
campaña de la Renta aprieta, coincidencias 
del santoral- y nos brinda la oportunidad de 
homenajear a los colegiados veteranos, dar 
la bienvenida a los noveles, y compartir un 
vino entre amigos y compañeros de profe-
sión. Este año, más de doscientos colegia-
dos y familiares nos dimos cita en el Hotel 
Finisterre de A Coruña.

En el ámbito formativo, cerramos el año 
con un total de cincuenta y un cursos, que 
traducidos en horas de formación supusie-
ron ochocientas siete y más de dos mil tres-
cientos asistentes. Destacar eventos como 
el XIII Encuentro en Galicia de Profesionales 
del Derecho Concursal y las IV Jornadas de 
Auditoría y Contabilidad en Galicia, ambos 
bajo el paraguas del Consello Galego; las 
VII Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Tribu-
tación y la II Jornada de Auditoría del Sec-
tor Público, organizada por el Colegio junto 
con FIASEP, la Escola Galega de Adminis-
tración Pública (EGAP) y el REA Auditores 
del Consejo General; y la I Jornada del REC 
en Galicia, que organizamos el pasado mes 

de marzo junto con la Agrupación Territorial 
de Galicia del ICJCE.

En cuanto al empleo, desde el Colegio 
se han gestionado en 2019 un total de 
61 ofertas de trabajo, y hemos efectuado 
dos sesiones de la habitual charla “Salidas 
laborales: las claves del éxito”, en donde 
mostramos a los universitarios el papel que 
el Colegio puede jugar en su desarrollo 
profesional y cómo podemos acompañar-
los en sus primeros pasos en el mercado 
laboral.

Pero además de estas actividades más 
habituales y recurrentes dentro de la acti-
vidad colegial, en este 2019 hemos tratado 
de potenciar esa idea dirigida a mostrar el 
Colegio como una entidad que no solo se 
circunscribe al ámbito estrictamente profe-
sional, sino que explora nuevas vías de ac-
ción para estar presente tanto en la vida de 
los colegiados como de la propia sociedad. 
Entre estas, destacar una nueva campaña 
de recogida alimentos, de la mano del Ban-
co Rías Altas de A Coruña, los encuentros 
mantenidos en el Colegio el pasado mes 
de mayo con los candidatos a la alcaldía de 
A Coruña, o la organización de la fase pro-
vincial del Torneo Nacional de Debate para 
alumnos de Bachillerato. Y de modo más 
reciente, pero que también podemos incar-
dinar en este tipo actividades, cerramos el 
año con la III edición del Concurso Infantil 
de Postales de Navidad, cuya información 
recogemos en páginas interiores.

Mostrar como siempre nuestra más grati-
tud a todos aquellos que han colaborado 
con O Economista en 2019 el pasado año 
(entrevistados, colaboradores habituales y 
esporádicos) y reiterar que esta publicación 
una tribuna abierta para la colaboración de 
cualquier colegiado.

Y no quiero despedir este comentario sin 
tener un sentido recuerdo para todos los 
compañeros y compañeras que nos han 
dejado este año. Que descansen en paz.  

Desde O Economista os deseamos salud, 
ilusión…y Colegio.
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Entrega de Premios del 
III Concurso infantil de postales navideñas

El pasado 23 de diciembre tuvo lugar en la sede del Colegio la entrega de premios del III 
Concurso infantil de Postales de Navidad. Una jornada festiva y entrañable en la que los, 
protagonistas fueron los más pequeños.

El decano del Colegio ofició de maestro de ceremonias presentando -con la ayuda de una proyección- las 28 pos-
tales presentadas este año al concurso, las cuáles, divididas por edad en tres categorías, fueron valoradas por el 
jurado, compuesto por los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio y por el patrocinador del evento, Parada 

Dulce/Candy Cash.

El resultado de dichas valoraciones fue el siguiente:

Ganador Categoría A, hasta 4 años: Manuel Carrillo García, de 2 años

Ganador Categoría B, de 5 a 8 años: Francisco Hermo Moroño, de 8 años 

Ganadora Categoría C, de 9 a 12 años: Alba Vázquez Santiso, de 9 años
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De entre estas postales ganadoras, fue la de Manuel Carrillo García la elegida como postal institucional del Colegio en 
estas navidades.

Además de un surtido de chuches a cargo de Parada Dulce/Candy Cash, todos los participantes recibieron un diploma 
de participación y un obsequio. Como premio adicional, las tres ganadoras recibieron asimismo un juguete educativo 
acorde a su edad.

| Manuel Carrillo García, de 2 años | Francisco Hermo Moroño, de 8 años

| Año tras año la participación crece
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| Alba Vázquez Santiso, de 9 años

A la finalización de la entrega de premios todos los adultos y pequeños disfrutaron de un ágape navideño en la misma 
sede colegial.

En la Web colegial se pueden ver todas las postales presentadas.

| El Mago Charli Braun hizo las delicias de pequeños y mayores
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Algunas conclusiones sobre el 
efecto de la primera aplicación 
de la norma internacional sobre 
reconocimiento de ingresos

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

L a Norma Internacional de Información Financiera  
(NIIF) Nº 15, Ingresos ordinarios procedentes de 
contratos con clientes, entró en vigor para la for-

mulación de las cuentas anuales consolidadas del ejerci-
cio 2018 de los grupos que emiten valores negociables 
en mercados secundarios organizados. 

Tanto en el borrador de reforma del Plan General de 
Contabilidad (PGC), como en el borrador de Resolución 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC), por la que se dictan normas de registro, 
valoración y elaboración de las cuentas anuales para el 
reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la 
prestación de servicios, contemplan la futura incorporación 
de los preceptos de la NIIF 15 a la normativa contable de 
aplicación al conjunto de empresas españolas, también 
en sus cuentas anuales individuales. Resulta, por tanto, 
de interés analizar los ajustes ya reflejados en las cuentas 
consolidadas de los grupos cotizados para hacerse una 
idea del impacto que puede derivarse de este cambio 
normativo, una vez se apruebe la entrada en vigor de la 
reforma del PGC.

Partiendo de las memorias publicadas por las empresas 
no financieras del IBEX-35 de la Bolsa de Madrid, hemos 
recopilado información sobre los ajustes derivados de 
la transición a la nueva norma, que sustituye tanto a la 
Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 18, Ingresos 
ordinarios, como a la NIC 11, Contratos de construcción, 
así como a las interpretaciones publicadas con relación a 
estas NIC. La muestra recoge información de 27 grupos 
empresariales, una vez eliminado AcerlorMittal, que 
realizó  la transición a la NIIF 15 con anterioridad a 2018. 
La información recabada se resume en el cuadro que 
incluimos como anexo a esta reseña.

Lo primero que llama la atención es que, coincidiendo 
con la primera aplicación de la NIIF 15, en la mayoría de 
los informes de auditoría que acompañan a las cuentas 
anuales consolidadas, el reconocimiento de ingresos se 
identifica como cuestión clave de auditoría (en 16 de los 
27 casos analizados). En general, la justificación se basa 
en la relevancia de las estimaciones a realizar para el 
reconocimiento de ingresos en contratos a largo plazo 
que se devengan a lo largo del tiempo, en función del 
grado de avance. En todos los casos analizados se opta 
por el reconocimiento según el método del producto o del 
output, en función del volumen de unidades entregadas, 
por el cual el ingreso reconocido corresponde a las 
unidades de trabajo ejecutadas en función del precio del 
contrato asignado a las mismas. Sólo con carácter residual, 
cuando no se puede determinar el precio unitario a las 
unidades a ejecutar, se aplica el método de los insumos 
o del input (en función de los costes incurridos de los 
factores de producción).2

La adopción de la nueva NIIF 15 se realiza mediante 
un ajuste retrospectivo, por lo que el impacto sobre 
el patrimonio neto se refleja como un abono o cargo 
en reservas, o en otras cuentas de patrimonio neto 
directamente relacionadas con la naturaleza del ajuste, en 
su caso (por ejemplo, ajustes de valor). La mayoría de los 
grupos optaron por realizar la transición con fecha 1 de 
enero de 2018, sin reexpresar la información comparativa 
de 2017. En 14 de las empresas no se registró impacto 
alguno en el patrimonio neto, es decir, se consideró 
que los criterios para el reconocimiento de ingresos 
que venían siendo aplicados hasta ahora cumplían con 
lo establecido en la NIIF 15. Sin perjuicio de lo anterior, 
estas empresas sí realizaron reclasificaciones entre 

___________________________________________

1 Registro de expertos contables (http://rec.economistas.es/)
2 En el caso de Ferrovial, por ejemplo, se aplica el método de los insumos, denominado internamente “grado de avance sobre costes”, solo en aquellos contratos complejos de 
construcción o servicios a precio fijo (lump sum), en los que no es posible hacer un desglose y medición de las unidades producidas.
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cuentas de balance, de existencias al nuevo epígrafe 
de activos no corrientes del contrato, por costes de 
obtención de contratos a largo plazo. También se han 
producido reclasificaciones del deterioro de existencias 
a provisiones, incrementando el respectivo saldo del 
activo y del pasivo, pero sin efecto sobre el patrimonio 
neto. Dentro de la cuenta de resultados, la principal 
reclasificación se refiere a conceptos hasta ahora incluidos 
en el apartado de Otros Ingresos de Explotación, que 
pasan a incluirse en el Importe Neto de la Cifra de 
Negocios. También se ha producido algún caso en el que 
se han identificado diferentes obligaciones dentro de un 
mismo contrato, lo que ha llevado a segregaciones en las 
cuentas de activo y pasivo derivadas de tales contratos, 
así como en las cuentas de ingresos y gastos relacionadas 
con las diferentes obligaciones de desempeño.

En los casos en los que las entidades tuvieron que 
realizar ajustes negativos en las reservas, ello obedece 
principalmente a alguna de las siguientes causas:

- La NIIF 15 establece unas condiciones más estrictas 
en cuanto al nivel de aceptación requerido de los 
clientes en relación con el trabajo ejecutado, y 
dispone también que se reconocen ingresos con 
contraprestación variable, y no un pasivo, solo en 
la medida en que sea altamente probable que no 
ocurra una reversión significativa del importe del 
ingreso acumulado reconocido cuando se resuelva 
posteriormente la incertidumbre asociada con 
la contraprestación variable. Sin embargo, bajo 
la anterior NIC 11 se incluían en los ingresos del 
contrato cuando eran probables.

- Se deben sanear los activos correspondientes a 
costes del contrato registrados con anterioridad a 
la adjudicación de un proyecto.

- Reconocimiento separado de un componente de 
financiación implícito, que se refleja como un pasivo 
a amortizar a lo largo de la duración del contrato.
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El origen de los ajustes positivos en el patrimonio 
procedió principalmente del reconocimiento de activos 
no corrientes por costes incrementales de  contratos 
a largo plazo, a amortizar durante la duración de los 
mismos, en vez de ser contabilizados como gasto al inicio 
del contrato (por ejemplo, por comisiones abonadas para 
la obtención de un contrato; descuentos o subvenciones, 
etc.).

También se han producido ajustes derivados del cambio 
de criterio de reconocimiento de ingresos en función del 
grado de avance, del método del producto al método 
de los insumos o a la inversa. En el caso de Acciona, 
por ejemplo, en una de las participadas se aprovechó 
para cambiar del método de los insumos al método 
del producto, en función de los hitos alcanzados en el 
proyecto, con el resultado de un ajuste negativo, es decir, 
bajo el nuevo método correspondía haber reconocido 
menos ingresos en ejercicios anteriores.

En el cuadro anexo, la lista de empresas aparece ordenada 
en función del impacto del ajuste, medido en porcentaje 
sobre el patrimonio neto previo a la transición a la NIIF 
15, ordenadas de más positivo a más negativo. Del total 
de la muestra analizada, el mayor ajuste positivo en 
valor absoluto lo registra Telefónica, por 578 millones de 
euros, pero en términos relativos, el impacto más positivo 
es para Masmóvil, como consecuencia de la activación 
de costes de obtención de contratos con clientes que 
previamente se registraban como gasto.

En el otro extremo, ACS es la empresa que registra el 
ajuste más negativo, tanto en valor absoluto como en 
relación con su patrimonio neto previo. En la memoria 
se explica como causa de ello, los nuevos requisitos de 
contraprestación variable como incentivos, así como la 
contabilización de reclamaciones y variaciones como 
modificaciones contractuales, que implican un umbral 
más elevado de probabilidad de reconocimiento del 
ingreso.

Anexo: Cuadro descriptivo sobre la primera aplicación 
de la NIIF 15 por las empresas no financieras del IBEX 
35 de la Bolsa de Madrid (ordenado por la cuantía del 
ajuste sobre el patrimonio neto, de más positivo a más 
negativo).

Empresa

Cuestión 
clave de 
auditoría

Reexpresión 
información 
comparativa

Impacto en 
Patrimonio 

neto  
(miles de euros)

Impacto en 
patrimonio 

neto con 
relación al 
patrimonio 

neto anterior 
al ajuste (%)

MASMOVIL

TELEFONICA

NATURGY

ACERINOX

AENA

AMADEUS

CELLNEX

CIE AUTOMOTIVE

ENCE

GRIFOLS

INDITEX

INM.COLONIAL

MEDIASET

MERLIN

RED ELÉCTRICA

SIEMENS 

GAMESA

VISCOFAN

REPSOL

IBERDROLA

ENDESA

ENAGAS

FERROVIAL

INDRA

IAG

ACCIONA

MELIA HOTELS

ACS

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

81.317

578.000

46.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-9.000

-40.325

-83.000

-28.200

-272.000

-33.404

-463.000

-460.225

-279.329

-1.712.647

26,8%

2,2%

0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

-0,1%

-0,9%

-1,0%

-4,6%

-5,1%

-7,2%

-11,6%

-27,8%

-33,2%
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“La obligación del 
responsable de una 
empresa o de un equipo 
es tratar de ver el futuro”

• Adriana Domínguez (Ourense, 
1976) desempeña desde 2017 el 
cargo de consejera delegada de 
la firma de moda de autor Adolfo 
Domínguez. Antes de ser elegida 
como máxima ejecutiva de la 
compañía, ejercía como consejera, 
directora del área de Perfumes y 
directora de Comunicación. 

• Licenciada en Ciencias 
Empresariales Internacionales 
por ICADE y CESEM (Francia) y 
por el The Lee Strasberg Theatre 
Institute de Nueva York. Tiene el 
máster de Pensamiento en Escuela 
Contemporánea de Humanidades 
de Madrid. Domina cinco idiomas 
(gallego, castellano, inglés, francés 
y alemán).

• Bajo su responsabilidad, la 
empresa ha experimentado un 
cambio, interno y externo, que 
ha conseguido darle la vuelta a 
la compañía, incrementando su 
cotización bursátil en más de un 
255%, sus ventas comparables en 
más de un 26% y sus ventas online 
en más de un 80%.  Lo que ha 
permitido a la compañía alcanzar 
su primer resultado operativo 
(+1,2M de euros) desde 2011.

• Adolfo Domínguez, la empresa 
decana del sector textil español en 
el mercado continuo, cuenta con 
386 puntos de venta en 22 países 
y una facturación de 112 millones 
de euros anuales (ejercicio 
2018/19).

TRAYECTORIA Empecemos por lo más reciente. 
El pasado 26 de noviembre fue 
nombrada como una de las top 
100 Mujeres Líderes en España 
por Mujeresycía, que reúne 
anualmente las mujeres más 
determinantes en el ámbito de la 
academia, alta dirección, cultura y 
deporte, empresarias, medios de 
comunicación, etc. ¿Qué supone 
para Vd. esta distinción?
 
Todos los premios que recibimos 
son una inyección de ánimo. Todavía 
no somos muchas las que lideramos 
empresas, pero cada vez hay más 
premios que reconocen en exclusiva 
a las mujeres. El reto es normalizarlo 
y que no sean necesarias este tipo 
de diferencias. Yo, desde mi puesto, 
trabajo para conseguirlo. 

La ponencia que impartió en 
las IV Jornadas de Auditoría y 
Contabilidad celebradas el pasado 
mes de noviembre llevó por 
título: “Empresas en el siglo XXI: 
abrazar el cambio”. ¿A qué cree 
que es debido que en la cultura 
empresarial exista todavía una 
fuerte resistencia a los cambios?

En general, las personas solemos 
adoptar una actitud defensiva ante 
los cambios. La obligación del 
responsable de una empresa o de 
un equipo es tratar de ver el futuro. 
Adaptarse a él requiere agitar el 

presente. Cambiar. A un equipo 
siempre le resulta más confortable 
repetir un proceso que ha aprendido 
y al que ha tenido que adaptarse 
que transformarlo constantemente. 
Cuando tienes un equipo de 1.200 
profesionales, impulsar a toda la 
gente fuera de esa zona de confort 
solo puede hacerse si consigues 
que todo el mundo (o casi todo el 
mundo) quiera cambiar, encuentre 
motivación en el cambio y abrace el 
cambio. 

Es fácil decirlo, pero no es fácil 
hacerlo. En nuestro caso, era una 
obligación: necesitamos cambiar 
para seguir siendo diferentes.

“A un equipo siempre le 
resulta más confortable 
repetir un proceso que 
ha aprendido y al que 

ha tenido que adaptarse 
que transformarlo 
constantemente”

Desde que se hizo con las riendas 
de la empresa en 2017 la suya 
ha sido una historia de éxito, 
hasta el punto que ha permitido 
a la compañía alcanzar su primer 
resultado operativo (+1,2M de 
euros) desde 2011 o triplicar el 

ENTREVISTA A ADRIANA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
Consejera Delegada de Adolfo Domínguez, S.A.

Entrevista a Adriana Domínguez González
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valor de la acción de la compañía. 
¿Cuáles han sido las claves de esta 
mejora?

Mi padre me enseñó que lo difícil no 
es producir, sino vender. En nuestro 
caso, la posición más conservadora 
era transformarlo todo, pero es la que 
nos conduce a un crecimiento estable 
y sostenible. El riesgo estaba en no 
tomar decisiones revolucionarias. 
Por eso lo hicimos y por eso 
pudimos hacerlo. Cambiamos por 
dentro y por fuera: los equipos, las 
tiendas, los directivos (cada vez 
con más directivas), refrescamos 
el logotipo, las colecciones, 
unificamos las marcas, la logística, el 
e-commerce, nuestra comunicación 
con accionistas, inversores y el 
mercado… Y sobre todo nos fuimos 
a hablar a nuestros clientes y a ganar 
nuevos, que es lo más difícil y lo más 
revolucionario. 

¿Las claves? Hacerlo. Muchos 
profesionales de la empresa sabían 
qué cosas se podían mejorar, pero 
tomar decisiones es complicado si 
no abrazas el cambio. Por eso es tan 
importante la marca interna como la 
marca externa. 

En todo este tiempo habrán sido 
muchas las acciones llevadas a 
cabo, las decisiones tomadas, los 
cambios acometidos. Pero si se 
le pedimos que se quede con uno 
solo, ni siquiera el más importante 
a nivel empresarial, sino el que 
más orgullosa le ha hecho sentir a 
nivel personal, ¿cuál sería?
Cuando el consejo de administración 
me escogió como directora general, 
lo primero que hice fue reunirme 
con toda la plantilla, en grupos de 
8-10 personas, en sesiones de 2 o 3 
horas cada una. A través de sus ojos, 
pude ver detalles que podrían hacer 
más cómodo su día a día y gestos 
como los de mejorar la iluminación 
o cambiar las máquinas de café, 
simbolizaron el inicio del cambio. 

¿Con qué perspectivas encaran el 
2020?

Soy muy optimista. El 2020 será un 
buen año, seguiremos mejorando 
nuestros números y nuestra base 
de clientes. Pero lo mejor llegará en 
2021 y 2022.

“Soy muy optimista. Lo 
mejor para la firma llegará 

en 2021 y 2022”

En las Jornadas de Auditoría a 
las que aludíamos antes se habló 
mucho de retención del talento 
y del problema que ello supone 
para las compañías. ¿Han tenido 
dificultades de este tipo en la 
firma?  ¿Cómo gestionan este 
particular?

Hemos creado una nueva 
dirección de Talento y Cultura 
hace unos meses, con un equipo 
específicamente enfocado a captar 
lo mejor y a retener a los mejores. La 
moda es una carrera profesional muy 
interesante, pero también muy difícil 
porque tienes que estar dispuesto a 
refrescarte continuamente, tengas la 
edad que tengas.

Y en una empresa que hace moda de 
autor es muy importante involucrar 
a la gente en los valores de la 
marca, en ser genuinos. Tenemos 
dificultades porque no somos los 
más pudientes del mercado, pero 
yo creo que Galicia es un lugar muy 
atractivo para crear, para trabajar 
y para desarrollar una carrera 
profesional en este sector. Además, 
aplicamos medidas que facilitan la 
conciliación familiar y, en general, la 
vida privada. Y eso, sin duda, es un 
valor en alza.  

En alguna ocasión se ha referido 
al poder de activismo que posee 
el sector de la moda. ¿Puede 
explicarnos a qué se refiere?

En cierto modo, lo que vistes, te 
define. Es una muestra de lo que 
quieres que vean en ti. La moda 
es muy icónica y tiene una enorme 
capacidad de influencia social. 
Nosotros intentamos utilizar esa 
influencia a través de los valores 
que definen a Adolfo Dominguez: 
la sostenibilidad y un atemporal y 
de calidad. Somos activistas en eso, 
como otros lo son en otras cosas. 

Por eso insistimos tanto en la 
importancia de cuidar el planeta y no 
incitamos al consumismo. Una prenda 

©Fotos: Punto GA / Miguel Riopa. Fotos tomadas en noviembre de 2019, en el laboratorio de ideas Ágora, en la sede central de Adolfo Dominguez en San 
Cibrao das viñas (Ourense).
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debe durar años y para ello debe 
estar concebida y confeccionada 
para durar. Modestamente, creo 
que eso modelo de sostenibilidad 
está prendiendo en muchas capas 
sociales. Ese es un ejemplo del 
poder de activismo que tiene la 
moda. 

Decía su padre que ustedes 
“diseñan para la inmensa minoría”. 
¿Son los millennials esa minoría 
a la que pretenden captar con su 
apuesta online?

Sé mas viejo es un proyecto muy 
activo para captar jóvenes. Hemos 
crecido más de un 50% en clientes 
de entre 24 y 40 años, que no 
teníamos. Sobre todo, online. 
Somos una marca que, si lo hacemos 
bien y sabemos contarlo, puede ser 

muy querida. Nuestro crecimiento 
en e-commerce es muy fuerte, pero 
también estamos incrementado las 
ventas por tienda.

Las trabajadoras de Adolfo 
Domínguez cobran, de media, un 
1,7% más que sus compañeros 
varones en los estratos de edad 
de menos de 30 años y más de 
51 años. ¿Viene esta situación 
determinada por el sector al que se 
dedican o existen otras razones?

Tenemos una brecha salarial positiva, 
por puro peso específico. El 82% de 
nuestras profesionales son mujeres 
y también la mayoría de nuestras 
directivas y jefas de departamento. 
No es discriminación positiva, es, 
creo yo, lo normal.

PERSONAL E 
INTRANSFERIBLE

UN LIBRO: Ideas from Fire to Freud, 
de Peter Watson.

UNA PELÍCULA: El paciente inglés.

UNA CANCIÓN: Waltzing Mathilda, 
Tom Waits

UNA COMIDA: Grelos con 
cachelos.

UNA CIUDAD PARA VIVIR: 
Para vivir, mejor el campo.

UNA CIUDAD PARA VIAJAR: 
Nueva York y Tokio.

UNA AFICIÓN: Leer.

UNA NOTICIA QUE LE 
IMPACTASE RECIENTEMENTE: 
Greta cruzando el Atlántico en 
catamarán. Muy congruente. Y a mi 
me encantaría viajar así.

UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA 
TENER: Parkour.

UN PERSONAJE HISTÓRICO: 
Leonor de Aquitania.

UN HECHO HISTÓRICO: 
La pintura rupestre. El salto hacia el 
símbolo.

Nos despedimos agradeciéndole 
su amabilidad; otra de sus 
facetas es la de actriz, llegando 
a intervenir entre 2002 y 2007 
en cinco producciones, además 
de ser miembro vitalicio de The 
Actors Studio. ¿Se ha planteado 
retomarla en algún momento o es 
una etapa cerrada?

Mi faceta de intérprete me ha 
ayudado mucho a la hora de 
aprender a comunicar. Ahora mismo 
está latente, pero nunca digo nunca.
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16 de enero | A Coruña

Nuevos informes de auditoría: casos prácticos sobre aspectos más 
relevantes de la auditoría (AMRA)
El objetivo del curso es analizar las modificaciones incorporadas a los informes de auditoría, tras los dos años en vigor de la 
nueva Resolución, y principalmente como calificar y redactar los AMRA. El curso tiene un enfoque eminentemente práctico 
desde dos ámbitos: cómo redactar y cómo calificar un AMRA.
Fecha y horario: Jueves, 16 de enero de 2020, de 10:00 a 14:00 horas.

22 de enero | A Coruña

Proyecto de Resolución del ICAC sobre reconocimiento de ingresos
El objetivo de este curso es desgranar el contenido del Proyecto de Resolución del ICAC sobre reconocimiento de ingresos y 
cómo deberá aplicarse el cambio conceptual que supone la sistematización de determinadas circunstancias existentes en el 
momento de la venta, que hasta ahora no estaban contemplada en la normativa contable.
Fecha y horario: Miércoles, 22 de enero 2020, de 09:30 - 14:30 horas.

11 de febrero | A Coruña

Cómo flujogramar procesos de negocio, analizar riesgos TI y evaluar 
controles de aplicación
El objetivo de este curso es aprender a representar un proceso de negocio mediante flujogramas (se realizarán ejercicios con 
procesos como ventas o compras basados en la operativa actual de  empresas reales), capacitar en el uso de herramientas 
de flujogramación a través de una herramienta informática, aportar directrices que permitan identificar riesgos tecnológicos y 
controles de aplicación, y mostrar técnicas para evaluar el diseño y efectividad de dichos controles.
Fecha y horario: Martes, 11 de febrero de 2020, de 09:30 - 14:30 y de 16:30 - 19:30 horas.

19, 20 y 21 de febrero | Santiago de Compostela

Excel avanzado (para economistas, auditores y expertos contables)
Este curso tiene como objetivo que el alumno pueda aumentar 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. El curso está dirigido a todos los 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.
Fecha y horario: Miércoles 19 de febrero, de 15:30 a 20:30, Jueves 20 de febrero, de 15:30 a 20:30, Viernes 21 de febrero, 
de 9:00 a 14:00.

26 de febrero a 26 de marzo | Santiago de Compostela

Curso de Especialización en Asesoría Fiscal, Laboral y Contable
Tomando como punto de referencia la orientación práctica que se persigue, el objetivo es facilitar al alumno las herramientas y 
conocimientos para la gestión de las obligaciones fiscales, laborales y contables de una empresa, de tal forma que, al finalizar, el 
alumno además de poder llevar la gestión del negocio también estará capacitado para asesorar en estos ámbitos.
El curso consta de tres módulos (Contabilidad, Práctica Contable y Análisis de Balances; Gestión Laboral y Contratación; y Fiscalidad 
para la PYME: IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades) que pueden completarse de modo independiente en la misma edición, o en 
ediciones posteriores.
Presentación informativa:
•  Lunes, 17 de febrero, a las 20:00 horas, en el aula 33 de la Facultad de CC. Económicas de Santiago de Compostela.
•  La presentación está destinada a facilitar la información completa sobre este programa. La asistencia a la misma no implica 

compromiso de inscripción.

[Más información en: www.economistascoruna.org ]

ANOTA EN TU AGENDA:
6 y 7 de febrero | A Coruña

VIII Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad
*Próxima apertura de inscripción
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JUAN RAMÓN BALIÑAS BUENO Economista colegiado nº 1.218

Previsiones macroeconómicas 
otoño de la UE para 2020

La Comisión Europea, a través del Comisario de Economía Pierre Moscovici, ha dado a conocer sus 
previsiones de otoño para los años 2019 y 2020 de la Unión Europea.

Bruselas rebaja en 4 décimas el crecimiento de España para esos 

dos años, en contra de la previsión del gobierno y de la señora 

ministra de economía en funciones Nadia Calviño, que estima que 

terminaremos 2019 en el 2.2% de crecimiento del PIB, el mayor de 

la UE, y en 1.9% para el año 2020. España se coloca en primer lugar 

del crecimiento sobre todo debido a las exportaciones.

 Para el conjunto de la Zona Euro, si partimos de las cifras 

esperadas ya para 2019, se puede observar que la producción 

sigue estancada, crecen pero menos: Los países más grandes de la  

economía europea crecen unas décimas del PIB respecto a 2019. 

La excepción es la economía alemana que sube un mínimo 0.6%. 

La media de la Zona Euro también sube un 0.1%.

(PIB: Incremento anual en %. Tasa de paro: % de la población 
activa. Déficit: % del PIB. Deuda: % del PIB).

-PIB (Producción Nacional).
De las grandes economías de Europa, España es la que mejor 

se comporta. En 2019 la economía española está en la cabeza 

de la UE, crecerá un 2.2%. La comisión estima que en 2019 el 

crecimiento será sólo de un 1.9%, cifra todavía más alta de las 

grandes economías. Aunque la economía española se encuentra 

en desaceleración, se encuentra en mejor posición para resistir que 

otros países de la UE.

 La Comisión ha tenido en cuenta lo que está ocurriendo 

en Catalunya, lo analiza como un riesgo potencial, pero en este 

momento no cuantifica las pérdidas que pueda suponer para la 

economía española si el “procés” sigue adelante. 

-Tasa de Paro.
El paro es un problema endémico en España, mejora algo al caer 

desde el actual 13.9%. La Comisión estima que la tasa de paro 

en 2020 será de un 13.3% de la población activa. El paro español 

supone el 25% de todo el paro de la Zona Euro. La Comisión 

insiste en que son necesarias reformas para paliarlo,  sobre todo 

reformas laborales. Hay que tener en cuenta que la media de paro 

en la Zona Euro es del 7.6%. La bajada del PIB puede perjudicar 

a España en la creación de empleo de 400.000 nuevos empleos 

actuales a 200.000 en el futuro. El paro en España seguirá muy alto, 

un 13.3%. Un grave y estructural problema que origina los bajos 

salarios y la desigualdad social, propiciando el riesgo de aumento 

de la pobreza.

-Déficit Público.
Con respecto a lo gastado de más en el presupuesto (un problema 

con Europa desde siempre) España mejora también, esperando 

la Comisión un extraordinario -2.3%. Lo pactada con España es el 

-2.2%, cifra que se cree posible. España dejaría atrás la cifra nefasta 

del -3.1%. La falta de un presupuesto adecuado al momento en 

España puede crearle problemas. La UE pedirá al próximo gobierno 

que ajuste 6.000 millones.

-Deuda Pública.
La Deuda Pública es un problema general en toda la Zona Euro. 

Destaca la gran deuda italiana, 136.2%. La media es muy alta en 

Europa, un 86.4% de toda la producción. 

-Año 2020.
La Comisión Europea ha realizado la primera estimación para 2020. 

Se estima un ligero crecimiento de la producción en la Zona Euro 

del 1.2% del PIB. 

 No obstante pueden surgir imponderables que impidan 

el crecimiento estimado en el PIB. Se podría desacelarar como 

consecuencia de:

- Brexit: salida del Reino Unido de la UE.

- Problemas arancelarios entre China y USA y entre USA y la UE.

- Retirada de estímulos del BCE por Christine Lagarde.

- Subida del tipo de interés, eleva el pago de intereses y obliga a 

nuevos recortes, en vez de dedicarlos a aumentar la producción 

nacional.

- Subida del precio del petróleo.

- Problemas en la producción industrial.

 España actualmente no es un grave problema para la 

UE, por contra si lo son Alemania e Italia. Respecto a Alemania, la 

UE recomienda aumentar los gastos, dejando atrás la austeridad 

y así tirar de la economía europea, den estos momentos plana, lo 

que no implica que se acerque a la recesión.

 Italia tiene una deuda pública desbocada 136.2%del 

PIB, con previsión de aumento, lo que implica que la UE le debe 

imponer una disciplina financiera y ajustes correspondientes.

PIB
2019   2020   

TASA PARO
2019   2020  

DÉFICIT
2019   2020  

DEUDA
2019   2020  

España            1.9%     1.5%          13.9%  13.3%         -2.3%   -2.2         96.7%   96.6  
Alemania        0.4        1.0                3.2        3.4              1.2       0.6         59.2       56.8                                                          
Francia             1.3        1.3                8.5        8.2             -3.1     -2.2         98.9       98.9                                                     
Italia                 0.1        0.4             10.0      10.0             -2.2     -2.3      136.2     136.8      
ZonaEuro         1.1        1.2               7.6        7.4              -0.8     -0.9        86.4        85.1             
R.Unido            1.3       1.4                3.8       4.0               -2.2    -2.4         85.2       84.7 
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Cómo crear un plan de negocio útil y creíble. 
Guía para elaborar un plan de negocio iterativo a través de 
la escucha activa del mercado.

Se acabó el inventarse las cifras de ventas en los planes de negocio. Se acaban los planes 
de negocios que nadie se mira. Joan Mir aporta a cualquier emprendedor una lección de 
management, que le permitirá seguir paso a paso el proceso de preparación de un plan 
de negocio, que corrobore la viabilidad de un proyecto y que suponga una verdadera 
referencia de gestión para la empresa.

Joan defiende que el plan de negocio debe ser iterativo, porque el fundamento de 
cualquier negocio está en saber dar respuesta a las necesidades y reacciones de sus clientes, 
adaptando la gestión de forma continua.

Joan Mir Juliá (Ed. Libros de Cabecera)
Nacido en Barcelona (1962), es licenciado en Farmacia por la Universidad de Barcelona, 
MBA por ESADE, PDD por el IESE y Executive Program por Berkeley, University of 
California. Actualmente es Director General de AC Marca, empresa de productos de gran 
consumo (con marcas como: Norit, Alex, Gior, Orion, Sanytol, Iberia, Yak…) e integrada 
dentro del Grupo AC Marca, donde ha desarrollado diferentes cargos directivos desde 
1998. Compagina su tarea profesional con la de formador en la escuela de negocios ESIC 
(campus de Barcelona), donde imparte cursos de marketing y es tutor del programa EMBA.

¿Cuál es la información clave que debe 
contener un Plan de Negocio?
La información que debe contener un 
buen Plan de Negocio es la respuesta a 
las siguientes cuestiones: ¿de qué va el 
proyecto?, ¿quién forma parte del equipo 
de emprendedores y qué valor aportan al 
proyecto?, ¿qué problema va a solucionar 
el nuevo producto o servicio?, ¿cuál es el 
beneficio que va a aportar el nuevo producto 
o servicio?, ¿cuál es la ventaja competitiva?, 
¿cuál es el modelo de negocio?, ¿cuál es 
el mercado y cómo se va a atacar?, ¿cómo 
se va a monetizar?, ¿se crea una nueva 
categoría de productos o servicios o ésta ya 
existe?, ¿cuál es la dimensión económica del 
proyecto?, ¿cuáles son las necesidades de 
fondos y en que se van a emplear? y ¿cuáles 
son los riesgos más plausibles para la buena 
marcha del proyecto?

Conforme el equipo emprendedor va 
avanzando en el contenido del Plan de 
Negocio las respuestas a esas cuestiones se 
irán perfilando, ajustando y justificando.

¿Qué es un Plan de Negocio Iterativo? 
Un Plan de Negocio Iterativo es un concepto 
que se fundamenta en dos pilares. Por un 
lado, es un documento físico en el que se 
recopilan, tanto al principio como a lo largo 
de toda la vida de la empresa, los elementos 
básicos de un Plan de Negocio. Y, por otro 
lado, es una filosofía de iteración constante 

que va creando contenido para ese 
documento. El enfoque en un aprendizaje 
continuo hace que el Plan de Negocio 
sea dinámico. El Plan de Negocio Iterativo 
es como un GPS que va actualizando la 
situación real de la empresa y que muestra 
la mejor ruta a seguir en función de los datos 
que se generan a través de la investigación 
de mercado, de la experimentación con 
clientes y de la información real que va 
generando la empresa. 

¿En qué se diferencian un Plan de 
Negocio Clásico y uno de Iterativo?
La analogía que puede ayudar a visualizar 
lo que es un Plan de Negocio Clásico 
(Estático) es la de pilotar un cohete. Se fijan 
unas coordenadas y el cohete se dirige 
sin variaciones en su ruta hasta el destino 
previsto inicialmente. A posteriori, se analiza 
si existen desviaciones sobre lo previsto y se 
toman medidas (a veces ya es demasiado 
tarde). Las desviaciones respecto al Plan se 
detectan al cabo de un tiempo. Mientras 
haya dinero en caja se es fiel al Plan original. 
Muchas nuevas empresas se pilotan como 
si fueran cohetes. Se marcan un objetivo y 
juegan al todo o nada.

La analogía que permite entender lo que 
representa un Plan de Negocio Iterativo 
(Dinámico) es la conducción de un 
automóvil. Fijamos un destino, pero este 
se va cuestionando continuamente y, si se 

cree conveniente, se realizan cambios en 
la velocidad, la ruta, los descansos, etc. Las 
desviaciones respecto al Plan se analizan y 
se resuelven con toda la rapidez posible.

¿Cuáles serían las tres razones para 
desarrollar un Plan de Negocio Iterativo?
La primera razón está relacionada con la 
enorme incertidumbre en el entorno. Lo 
que exige, más que nunca, la disciplina y 
el control de una empresa tradicional en la 
gestión de un nuevo proyecto. 

La segunda razón tiene que ver con la alta 
saturación de productos y servicios existente 
en el mercado. Lo que hace necesario 
disponer de un gran enfoque de marketing 
(con el cliente como centro de atención 
desde el inicio del proyecto) para cubrir, 
eficientemente, necesidades reales del 
mercado. 

La tercera razón es consecuencia del 
continuo acortamiento de los ciclos de 
vida de los productos o servicios. Lo que 
requiere una escucha activa y continua 
del cliente para mantener la relevancia de 
la empresa en el mercado a través de su 
constante adaptación. 

Entrevista a Joan Mir Juliá: 
«El Plan de Negocio Iterativo es como un GPS que va actualizando la 
situación real de la empresa y que muestra la mejor ruta a seguir»
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O papel dos 
colexios 
profesionais 
no século XXI

A s melloras da técnica, a introdución masiva da 
internet e aplicacións informáticas varias, o ac-
ceso masivo e a escaso custe á documentación 

técnica, a implantación de titulacións académicas novas e 
a liberalización de servizos derivados da Lei 17/2009, de 
23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de 
servizos mudan completamente a actividade sectorial en 
España, e en particular fai imprescindible renovar o papel 
dos colexios profesionais neste século XXI. En Galicia hai 
máis de corenta colectivos profesionais entre colexios e 
asociacións, xuntando máis de 70.000 membros, segundo 
cifras da Unión Profesional de Galicia.

Ata hai uns anos os colexios profesionais tiñan unha 
grande estabilidade no valor aportado aos profesionais, 
nos casos dos colexios de enxeñeiros ou arquitectos o 
visado era obrigatorio e non había discusións posibles, 
nas profesións sanitarias a colexiación era imprescindible 
para exercer mentres que noutros profesionais liberais 
(economistas, avogados..) os beneficios eran de tipo 
fiscal e social (incursión no RETA, dedución no IRPF..) ou 
o acceso a información técnica que non estaba facilmente 
dispoñible para un profesional.

Durante os derradeiros anos todo isto mudou 
considerablemente. A liberalización de servizos fai que 
o visado deixe de ser obrigatorio en moitas actividades 
e nun contexto de crise económica moitos profesionais 
non ven tan claros os beneficios de pagar as cuotas 
colexiais ou asociativas. A Lei 17/2009 introduce cambios 
importantes na administración pública, ao popularizar 
a Comunicación Previa e a Declaración Responsable en 
lugar da comprobación por parte dos funcionarios dos 
requisitos de cumprimento da normativa; neste caso a 
carga de proba é inversa, o titular ou o técnico declaran 
que se cumpre a normativa e unicamente a administración 
o comprobará en caso de dúbidas. 

Coa Lei 17/2009 os colectivos profesionais (colexios, 
asociacións...) teñen unha grande oportunidade, ser membro 
destes colectivos garante que esta persoa ten a capacidade 
técnica que aquelas persoas non membros deben demostrar. 
Un economista colexiado ten a capacidade para facer un 
balance de contas en condicións, unha declaración do IRPF... 
nun contexto no que existen múltiples profesións “afíns” 
pero sen competencia profesional. No noso caso hai asesores 
con titulación universitarias que dan lugar á confusión pero 
tamén os Técnicos Superiores en Administración e Finanzas, 
unha titulación cun nome moi atractivo que non deixa de 
ser un administrativo. A propia administración pública xa da 
a veracidade da competencia cando un profesional achega 
unha declaración responsable cun número de colexiado, 
sendo aquí moitas as posibilidades de colaboración entre 
colexios e Xunta de Galicia, para que sexan os colexios os 
que comproben a competencia dos titulados e incluso a 
calidade dos traballos realizados.

Outras vías de colaboración coas administracións públicas 
son os convenios nos que o colexio aporta a súa neutralidade 
e garantía de excelencia profesional. Cando é preciso 
a valoración de propostas, puntuacións en concursos, 
elaboración de pregos de condicións ou asesoramento 
de probas selectivas de persoal os colexios profesionais 
poden aportar profesionais independentes e imparciais que 
garanten a transparencia e neutralidade dos procedementos 
administrativos.

Ademais de garantir que o profesional dispón da capacidade 
técnica o colexio profesional tamén pode ser unha ferramenta 
para que este adquira a excelencia.  A mellor forma que ten un 
profesional para estar ao día é a participación nas actividades 
formativas e divulgativas, ter un contacto constante cos 
compañeiros de profesión, intercambiar discrepancias 
profesionais ou ter a quen consultar cando as dúbidas 
aparecen, e sobre todo a capacidade de relacións sociais 
(networking) que un colexio profesional pode ofertar. 

DR. FERNANDO BLANCO SILVA 
Enxeñeiro industrial e economista
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Reseña 
de actualidad fiscal

MIGUEL CAAMAÑO 
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario · Abogado · www.ccsabogados.com

1. A PROPÓSITO DE LA 
NEGLIGENCIA Y CONSIGUIENTE 
RESPONSABILIDAD DEL ASESOR 
FISCAL.

Desde el año 2010, cuando dimos 
cuenta en esta misma Revista de la 
STS de 19 de mayo de 2010, que 
condenaba al asesor fiscal al pago 
de un porcentaje de la contingen-
cia fiscal en que incurrió un cliente 
por no haber “chequeado” la co-
rrección de las facturas que aquél 
le remitía para su contabilización y 
ulterior declaración fiscal, hemos 
ido apuntando los diferentes pro-
nunciamientos jurisprudenciales y 
doctrinales que han ido perfilando 
la responsabilidad fiscal y penal del 
asesor fiscal. Comentamos en su 
momento la STS de 11 de marzo 
de 2016, que resolvía un caso en el 
que un contribuyente encargó a una 
asesoría la planificación fiscal de su 
actividad empresarial, pero la AEAT 
denegó los beneficios fiscales a los 
que el contribuyente se había aco-
gido e impuso una elevada sanción 
debido a la omisión de un apunte 
contable, relativo al RIC, del cual su 
asesor no le avisó. En dicha Senten-
cia, el TS vino a indicar que los ase-
sores, al omitir el citado apunte con-
table, incurrieron en “negligente 
asesoramiento”, matizando que la 
responsabilidad del asesor exter-
no no declina aunque los asesores 
in house del empresario tuviesen 
“conocimientos contables”. 
Pues bien, en esta línea, la Audien-
cia Provincial de Barcelona, en sen-
tencia 197/2019, de 21 de marzo 

de 2019, se pronuncia ahora sobre 
la responsabilidad contractual del 
abogado y del asesor fiscal deri-
vada de una supuesta negligencia 
en el servicio prestado. En el caso 
enjuiciado, el actor presentó una 
demanda contra la asesoría fiscal, 
el despacho de abogados y la com-
pañía aseguradora, solicitando que 
se condenara solidariamente a los 
tres al abono de cierta cantidad en 
concepto de indemnización por los 
perjuicios causados.

En concreto, ejercitó la acción de 
responsabilidad contractual del ar-
tículo 1.101 del Código Civil, y ello 
sobre la base de que en el ejercicio 
2015 la AEAT le notificó al deman-
dante que, desde el ejercicio 2008, 
había rebasado los límites previstos 
en el epígrafe 501.3 incluido en la 
Orden de Módulos (que suponía tri-
butar por el régimen de estimación 
objetiva para el IRPF y el régimen 
especial simplificado para el IVA, 
que era como venía tributando), y 
dictó las correspondientes liquida-
ciones y sanciones.
El actor, que desde el año 1974 
tenía confiados los servicios inte-
grales de asesoría fiscal y contable 
derivados de su actividad de cons-
trucción-albañilería a la asesoría, 
sostenía que la relación contractual 
que unía a las partes era la propia 
de un arrendamiento de servicios, 
y que la asesoría y el despacho de 
abogados de referencia incumplie-
ron las obligaciones derivadas de 
dicho contrato al no haber realiza-
do un estudio de su situación fiscal 

y contable, y no haberle advertido 
de que podría incurrir en causa de 
exclusión del régimen de módulos. 
Tras una sentencia desestimatoria 
en instancia, la Audiencia, que es-
tima la apelación, concluye lo si-
guiente: 

a. “Los profesionales demanda-
dos, para poder cumplir diligen-
temente con el encargo recibido, 
aún consistiendo éste únicamente 
en la confección y presentación 
de impuestos, tenían la obliga-
ción de conocer la facturación del 
cliente […] Y entendemos que esta 
obligación no queda cumplida 
preguntando al cliente por estos 
datos, sino que el profesional tie-
ne el deber de verificarlos”.
b. “En el caso enjuiciado, los de-
mandados disponían de esa infor-
mación, pues el cliente les había 
proporcionado las facturas pero, de 
no haberlas tenido en su poder, 
deberían haberlas reclamado”.
Prestemos atención, en definitiva, 
a la nueva fisonomía que ha ad-
quirido la diligencia exigible a los 
asesores fiscales, que no se limita 
al mero proceso de la informa-
ción y documentos que el cliente 
le entrega, sino que impone che-
quear, verificar, advertir, asesorar 
activamente …, aunque todo ello 
no figure en la iguala de servicios 
pactada. 

2. RESOLUCIÓN DE CONTRATOS 
Y RECUPERACIÓN DE LOS 
IMPUESTOS PAGADOS.
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Ante las dudas que con frecuencia 
suscita cómo recuperar el impuesto 
indirecto pagado en los supuestos 
de resolución contractual (concreta-
mente, si iniciar un procedimiento 
de devolución de ingresos indebi-
dos o bien regularizar la situación 
tributaria en la declaración-liquida-
ción correspondiente al período en 
que debiera efectuarse la rectifica-
ción), vale la pena hacer memoria 
del criterio de la DGT (CV 12 de di-
ciembre de 2018, rec. 3989/2015), 
dictado a propósito de la rescisión 
de un contrato de permuta de suelo 
por obra futura. 

Hemos de tener presente que, aun-
que el contrato firmado quede a 
la postre sin efecto, la repercusión 
fue debida porque la operación fue 
efectivamente realizada, y el suje-
to pasivo aplicó correctamente las 
normas vigentes en el momento 
del devengo. Por tanto, la posterior 
modificación de la base imponible 
que procede cuando la operación 
queda sin efecto, no implica que 
ello transforme el carácter del in-
greso efectuado originariamente, 
sino que obliga a modificar la base 
imponible como consecuencia de la 
concurrencia de una circunstancia 
sobrevenida posteriormente al de-
vengo, la cual, si bien le afecta, no 
cambia la naturaleza de la repercu-
sión efectuada originariamente ya 
que fue procedente cuando se rea-
lizó la operación. En consecuencia, 
el procedimiento que puede utilizar 
el sujeto pasivo para restablecer 
su situación tributaria es el de re-
gularizar la declaración-liquidación 
correspondiente al período en que 
deba efectuarse la rectificación o en 
las posteriores hasta el plazo de un 
año, a contar desde el momento en 
que debió efectuarse la menciona-
da rectificación, estando obligado 
a reintegrar al destinatario de la 
operación el importe de las cuotas 
repercutidas en exceso.

Por tanto, la rectificación de la 
repercusión del impuesto a con-
secuencia de la modificación de la 
base imponible, concretada en la 
expedición de la correspondiente 

factura rectificativa, debe efec-
tuarse tan pronto se produzca la 
causa determinante de la modifi-
cación, encontrando su único lími-
te en el plazo de cuatro años. Una 
vez producida tal rectificación, 
si supone una modificación de 
las cuotas repercutidas a la baja, 
como sería el caso de una resci-
sión contractual, cuenta con un 
plazo de un año para regularizar 
su situación tributaria y recuperar 
de la Administración tributaria el 
importe de las cuotas repercuti-
das e ingresadas en exceso. 

3. YA ES EMBARGABLE LA 
PARTE DEL SALARIO MÍNIMO 
NO GASTADA EN EL MES.

El Tribunal Supremo ha dictaminado 
en su Auto de 26 de septiembre de 
2019 que carece de interés casacio-
nal objetivo para la formación de 
jurisprudencia la siguiente cuestión, 
planteada por la letrada de la Dipu-
tación de Barcelona en el recurso 
889/2019: 

“si los saldos acumulados en las 
cuentas procedentes de ingresos 
en concepto de pensión, sueldo o 
salario, que excedan de la cuantía 
ingresada en el mes en que se pro-
cede a practicar el embargo o, en 
su defecto, en el anterior, son o no 
embargables”.

Considera el Alto Tribunal que esta 
cuestión se halla claramente regula-
da en el artículo 171.3 de la LGT en 
relación con el artículo 607.1 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil: “Cuan-
do en la cuenta afectada por el 
embargo se efectúe habitualmen-
te el abono de sueldos, salarios o 
pensiones, deberán respetarse las 
limitaciones establecidas en la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuicia-
miento Civil, mediante su aplicación 
sobre el importe que deba conside-
rarse sueldo, salario o pensión del 
deudor. A estos efectos, se consi-
derará sueldo, salario o pensión el 
importe ingresado en dicha cuen-
ta por ese concepto en el mes en 
que se practique el embargo o, 
en su defecto, en el mes anterior” 

(art. 171.3 LGT). “Es inembarga-
ble el salario, sueldo, pensión, 
retribución o su equivalente, que 
no exceda de la cuantía señalada 
para el salario mínimo interprofe-
sional” (art. 607.1 LEC)

Así pues, inadmite el TS el recurso 
presentado ya que “es diáfano que 
las limitaciones que se establecen 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil 
se aplican exclusivamente sobre 
el importe que deba considerarse 
sueldo, salario o pensión, y no so-
bre el exceso que pudiera haber en 
la cuenta bancaria, al margen de su 
origen y procedencia”.  

Hasta el momento, si un contribu-
yente cobraba una pensión o un 
salario inferior al salario mínimo in-
terprofesional, la Agencia Tributaria 
venía absteniéndose de trabar dicho 
importe. Del mismo modo que, de-
cretado el embargo total del saldo 
de una cuenta bancaria (bien como 
medida cautelar, bien como acción 
recaudatoria en un procedimiento 
de apremio), si su titular acreditaba 
que parte dicho saldo provenía de 
la domiciliación de su salario o pen-
sión (p.ej. mediante la aportación 
de los extractos del último trimes-
tre), la Agencia Tributaria determi-
naba qué parte de dicho saldo se 
correspondía con el salario inem-
bargable y acordaba su liberación. 
Pero a partir de ahora, la parte de 
los salarios, sueldos o pensiones 
no gastada en el mes en el que 
se perciben, pierde tal condición, 
convirtiéndose en un puro depó-
sito bancario plenamente embar-
gable, con lo que el perjuicio para 
el contribuyente derivado de este 
nuevo criterio es evidente. 

Este nuevo criterio del TS se tra-
duce, en la práctica, en la posibili-
dad para la Agencia Tributaria de 
vaciar por completo las cuentas 
de los contribuyentes, salvo en la 
parte correspondiente al último 
salario, sueldo o pensión cobrado.

4. ¿CUÁNDO LA RENUNCIA AL 
DERECHO DE SUSCRIPCIÓN 
DE LOS SOCIOS SUPONE UN 
INGRESO PARA LA SOCIEDAD?



O ECONOMISTA  | nº 176 · Diciembre 201918 · Reseña de actualidad fiscal

La Audiencia Nacional se ha pro-
nunciado en sentencia de 28 de 
marzo de 2019, (rec. nº 23/2016) 
sobre un supuesto en el que dos so-
ciedades constituyen una mercantil 
que será utilizada como vehículo 
de inversión, con la finalidad de ad-
quirir una participación significativa 
en otra sociedad, dando entrada a 
un nuevo socio persona física con 
un 20% del capital social en el ci-
tado vehículo de inversión. Esta 
entrada del nuevo socio se realiza 
mediante ampliación de capital con 
aportación dineraria (en concreto, 
se formalizan tres ampliaciones de 
capital con renuncia del derecho de 
suscripción preferente por los otros 
socios, siendo dicha renuncia gra-
tuita).

A juicio de la AEAT, y también de la 
AN, si se valora la operación de for-
ma global, lo que parece razonable 
debido al corto espacio de tiempo 
que transcurre entre las operacio-
nes de ampliación, resulta que una 
de las sociedades que constituye-
ron el citado vehículo de inversión 
habría renunciado gratuitamente 
a favor del nuevo socio persona 
física y, fruto de ello, habría ad-
quirido derechos a título gratui-
to, indicando el TEAC al respecto 
que “ambos supuestos estarían 
sujetos a tributación, conforme a 
lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 15 TRLIS (“Los elementos 
patrimoniales transmitidos o adqui-
ridos a título lucrativo se valorarán 
por su valor normal de mercado; 
la entidad transmitente integrará 
en su base imponible la diferencia 
entre el valor normal de mercado 
de los elementos transmitidos y su 
valor contable y en la adquisición 
a título lucrativo, la entidad adqui-
rente integrará en su base imponi-
ble el valor normal de mercado del 
elemento patrimonial adquirido”). 
Razonando también el TEAC que 
“conforme a lo establecido en el ar-
tículo 15.3 del TRLIS, dicha renun-
cia a título gratuito (…) se debe 
integrar en la base imponible del 
IS”.

No obstante los argumentos esgri-
midos por el demandante en el sen-
tido de que no existe donación en 
las ampliaciones de capital, la AN 
desestima el recurso por las siguien-
tes razones: 

• El derecho de suscripción prefe-
rente está vinculado a la titularidad 
de la acción y, conforme a reiterada 
y conocida doctrina, tiene conteni-
do económico. 

• Tal derecho es patrimonial y sus-
ceptible de transmisión a título 
oneroso o lucrativo. La STS de 22 
de octubre de 1998 establece al 
respecto que: “el carácter patrimo-
nial y económico del derecho de 
suscripción preferente aquí cues-
tionado es un hecho y un dato, por 
tanto, incontrastable… “ergo”, si 
en la transmisión o cesión (renun-
cia que expresa y simultáneamente 
acrece a un tercero) del derecho 
no ha habido contraprestación, y 
el negocio jurídico es, por tanto, 
gratuito, el incremento produci-
do en el patrimonio de los socios 
beneficiados ha de ser gravado. 
No nos hallamos, pues, ante una 
renuncia abdicativa o pura y simple 
de derechos, sino ante una renuncia 
traslativa de los mismos, que pre-
senta dos aspectos trascendentales 
a efectos impositivos: primero, el 
que se renuncia a ejercitar el dere-
cho de suscripción preferente, y, se-
gundo, el que se renuncia a percibir 
o cobrar el precio o valor de cada 
derecho de suscripción cifrado eco-
nómicamente. Se ha producido, en 
consecuencia, una liberalidad so-
metida al Impuesto”.

• En el caso enjuiciado, no estamos 
ante una renuncia pura y simple 
(abdicativa), sino ante una renun-
cia traslativa, es decir, orientada a 
transmitir el derecho, con supuesta 
pérdida del valor del derecho de 
suscripción.

• Conforme, entre otras, a la STS de 
6 de febrero de 2019, para que se 
pueda hablar de un acto de libe-
ralidad es necesario que concurra 

“el empobrecimiento del donan-
te, el enriquecimiento del donata-
rio y, finalmente, la causa de toda 
donación, es decir, la intención de 
hacer una liberalidad (animus do-
nandi)” y, en opinión de la Audien-
cia Nacional, en el supuesto de 
autos concurren dichos elementos. 
Aunque pudiéramos pensar que 
este pronunciamiento de la AN 
poco aporta a lo que ya sabemos, 
lo cierto es que tiene más dobleces 
de las que parece. Leída con dete-
nimiento la sentencia, resulta que 
no hay rastro de prueba sobre el 
animus donandi, que le correspon-
de a la Administración, ni tampoco 
de que la renuncia al derecho de 
suscripción fuese traslativa y no me-
ramente abdicativa (pura y simple). 
Ni rastro de prueba, lo que con-
duce a la peligrosa conclusión de 
que toda y cualquier renuncia al 
derecho de suscripción preferente 
tiene consecuencias fiscales. 

5. TICKETS EN LUGAR 
DE FACTURAS COMO 
JUSTIFICANTE DEL GASTO.

Aunque estamos ante un capítulo 
tan manido que no debería de ocu-
par espacio en esta Revista, la obsti-
nación de la AEAT en seguir contra-
corriente, sin embargo, sí lo justifica. 
En el caso de autos, la AEAT argu-
mentó para denegar la deducción 
fiscal de los gastos lo siguiente: 
“no están justificados mediante el 
original de la factura, sino que se 
han aportado como justificante de 
los mismos unos tiques”, los cuales 
“no reúnen los requisitos previstos 
en el reglamento de facturación 
(Real Decreto 1496/2003)”. Para la 
Inspección, los tiques sin identifi-
cación del destinatario constituyen 
“documentos que no reúnen los re-
quisitos de las facturas, máxime si ni 
siquiera está identificado el destina-
tario de tales servicios”, razón por 
la cual carecen de validez para que 
el gasto que acreditan pueda dedu-
cirse fiscalmente.

El TSJ Cataluña (sentencia de 28 de 
marzo de 2019, rec. 265/16) discre-
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pa abiertamente del criterio de la 
AEAT, y lo argumenta del siguiente 
modo, que nos parece impecable:
“Si bien en lo relativo a los gastos 
controvertidos sobre los que se 
aporta ante la oficina gestora tic-
kets o justificantes, sobre todo de 
desplazamientos urbanos o interur-
banos (desde luego no en todos 
los gastos incluidos en las fichas 
confeccionadas por el actor, fichas 
que en tanto que carentes de justi-
ficación documental que pueda am-
parar todas las anotaciones de gas-
to per se no pueden ser admitidas 
como prueba suficiente de la reali-
dad del gasto a los efectos exami-
nados), entiende este Tribunal que 
no hay obstáculo para considerar 
que los mismos (gastos justificados 
con tickets) responden a lo habitual 
de la actividad profesional del ac-
tor, acreditada por éste, a la que se 
vinculan necesariamente gastos, y 
ello sin que la Administración, que 
se queda como se ha visto en lo pu-
ramente formal, ofrezca motivación 
alguna de rechazo de los gastos por 
razón de la ausencia de relación de 
los mismos con la actividad profe-
sional declarada y de correlación 
con los ingresos de ésta. Así las co-
sas, a juicio de este Tribunal, han 
de estimarse deducibles aquellos 
gastos controvertidos acerca de 
los cuales se aporta ticket”.

6. CONSECUENCIAS DE 
QUE LA AEAT UTILICE 
UN PROCEDIMENTO DE 
COMPROBACIÓN INCORRECTO.

El TEAR de Catilla-La Mancha, en 
su Resolución de 30 de marzo de 
2015, y posteriormente el TEAC, se 
pronunciaron sobre un supuesto en 
el que los órganos de gestión de la 
AEAT practicaron una comproba-
ción limitada referida al IS de varios 
ejercicios para revisar la corrección 
de las deducciones por doble impo-
sición interna de plusvalías. 

Tanto el TEAR como el TEAC coin-
cidieron en que las liquidaciones 
dictadas merecen ser consideradas 
improcedentes en la medida en 
que la comprobación de la citada 

deducción supone realizar un con-
junto de operaciones que exigen el 
examen de la contabilidad de la so-
ciedad, especialmente el libro dia-
rio y los balances de sumas y saldos 
incluidos en el libro de inventarios y 
cuentas anuales, lo que únicamen-
te podría hacerse en el seno de un 
procedimiento de inspección, y no 
de comprobación limitada. Pero el 
TEAC, que conoció del asunto en 
apelación, concluyó que estábamos 
ante un mero defecto formal, no ha-
bilitante de retroacción de actuacio-
nes, debido a que el procedimiento 
originario era improcedente, pero sí 
susceptible de reinicio de un proce-
dimiento nuevo.

Quien firma estas líneas no puede 
estar de acuerdo con el criterio del 
TEAC:

a) Por lo que respecta a su califica-
ción como error formal no habilitan-
te de la retroacción de actuaciones, 
no podemos compartirla. El artículo 
239.3 LGT indica que las resolucio-
nes estimatorias de los tribunales 
económico-administrativos podrán 
“anular total o parcialmente el acto 
impugnado por razones de derecho 
sustantivo o por defectos forma-
les”, así como que “cuando la re-
solución aprecie defectos formales 
que hayan disminuido las posibili-
dades de defensa del reclamante, 
se producirá la anulación del acto 
en la parte afectada y se ordenará 
la retroacción de las actuaciones al 
momento en que se produjo el de-
fecto formal”.

A nuestro modo de ver, emplear un 
procedimiento indebido merece 
calificarse como un defecto sus-
tantivo (o material), nunca como 
un simple defecto formal, ya que 
es obvio que la retroacción era 
inadmisible al suponer volver a 
utilizar el mismo e improcedente 
procedimiento.

b) A juicio del TEAC, la indebida 
utilización del procedimiento de 
comprobación limitada no debía 
calificarse como de nulidad radical 

debido a que la necesidad de re-
visar la contabilidad para examinar 
la deducción practicada no existía 
cuando se inició la comprobación 
limitada, de manera que, en origen, 
la elección de este procedimiento 
no había sido improcedente ni irre-
gular. 

Nos llena de sorpresa el argumento 
esgrimido por el TEAC. No esta-
mos, de ninguna manera, ante una 
utilización indebida “meramente 
sobrevenida” de un procedimien-
to de comprobación limitada, sino 
ante un procedimiento viciado ex 
origine ratione materiae.

c) La STS de 2 de julio de 2018 ca-
lificó como supuestos de nulidad 
radical, o sea, de pleno derecho, 
las comprobaciones realizadas por 
cualquier Administración que hu-
biese aplicado el procedimiento 
de verificación de datos más allá 
de los términos/límites legales a 
que está ceñido.

Sale al paso el TS señalando que 
existe una utilización indebida del 
procedimiento de verificación de 
datos «ab initio» pues la Adminis-
tración utilizó dicho procedimiento 
precisamente para una finalidad 
que el propio art. 131 LGT prohíbe, 
con la consiguiente disminución de 
las garantías y derechos del admi-
nistrado, pues en lugar de utilizar un 
procedimiento de comprobación li-
mitada o de inspección, se utilizó el 
de verificación de datos, el cual en-
cerró un pronunciamiento sobre la 
existencia de actividad económica.
Pues bien, se fija como doctrina le-
gal el TS la de que la utilización de 
un procedimiento de verificación de 
datos, cuando debió serlo al menos 
de comprobación limitada, consti-
tuye un supuesto de nulidad de ple-
no derecho, doctrina trasladable, 
en nuestra opinión, a los supuestos 
en que la AEAT utiliza un procedi-
miento de comprobación limitada 
cuando el único admisible, habida 
cuenta el hecho imponible o los be-
neficios fiscales comprobados, era 
el de inspección. 
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El Consejo General pone a disposición de los
colegiados una Calculadora Multidivisa IRPH
Tras el éxito de la calculadora de la cláusula suelo, con la que se han realizado miles de 
cálculos desde su puesta en marcha, el Consejo General de Economistas lanza ahora 

una nueva calculadora que le permitirá, de forma orientativa, realizar cálculos, informes 
periciales y asesoramientos a sus clientes sobre las cláusulas multidivisa e IRPH.

Diferentes sentencias van ya apuntando en la dirección de que estas cláusulas pueden ser retrocedidas (con el oportuno informe pericial), lo que 
resulta una oportunidad única para los economistas de toda España. Para ayudar en este propósito, el Consejo General de Economistas ha 
creado una nueva calculadora que emula el cálculo bancario con la divisa firmada por el cliente y, al mismo tiempo, realiza los cálculos de esa 
misma hipoteca pero como si se hubiera firmado en euros y con un tipo de interés más habitual, como el Euribor.

Adicionalmente también es capaz de realizar los cálculos si la hipoteca se firmó en euros pero se utilizó el tipo de interés IRPH, comparando esa 
hipoteca con la que habría resultado si se hubiera firmado en Euribor u otro tipo de interés.

La herramienta se encuentra disponible en la Web colegial (sección Servicios / Profesionales) y es de acceso exclusivo para colegiados, por lo 
que es necesario insertar las claves para acceder a la misma.


