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Cuando leas estas líneas se habrá 
disputado ya la fase provincial co-
ruñesa de la 1ª edición del Torneo 

Nacional de Debate Económico en bachi-
llerato (cuya información reseñamos en las 
páginas 14 y 15) y los alumnos del centro 
ganador –La Salle, de Santiago- se estarán 
comenzando a preparar para representar 
a nuestra provincia en la fase final, que se 
celebrará en Madrid este mismo mes de 
noviembre.

Al hilo de esta iniciativa, puesta en marcha 
por el Consejo General, a la que nuestro 
Colegio se ha sumado de manera decidida, 
quiero dedicar esta tribuna mensual a 
reiterar una recurrente demanda de los 
economistas sobre lo que en nuestro país 
sigue siendo todavía un déficit: la educación 
financiera en la sociedad. Y es que, tal y 
como afirmó el decano del Colegio en la 
clausura del Torneo de Debate,  “saber 
de economía no es labor tan solo de los 
economistas, sino de toda la sociedad”.

La educación financiera pues, ha sido y 
sigue siendo una asignatura pendiente 
para los españoles, que desconocen 
conceptos básicos que les afectan en su 
día a día, como lo que es una hipoteca, un 
depósito o un tipo de interés. Un reciente 
estudio del comparador Rastreator.com  
afirma que siete de cada diez españoles 
de entre 18 y 79 años dice haber firmado 
alguna vez un contrato financiero sin 
saber o entender completamente su 
contenido. Las consecuencias de ello, y no 
me explayaré sobre un asunto por todos 
conocido, han llenado en los últimos años 
tanto las páginas salmón como las crónicas 
de los tribunales.

Esta deficiente comprensión de las 
cuestiones financieras, unida además a una 
creciente sofisticación de los productos 
financieros, no sólo afecta al bienestar del 
individuo sino que, a largo plazo, puede 
comprometer la propia estabilidad de la 
economía. Es pues perentoria la necesidad 
de afrontar programas de educación 
financiera en edades tempranas que 
no solo aporten una mayor seguridad y 

estabilidad a los ciudadanos, sino también 
al sistema en su conjunto.

En este sentido, sería deseable la 
implantación de asignaturas troncales 
relacionadas con la economía en toda 
la etapa formativa, desde primaria 
hasta bachillerato, y para ello es 
básica la constitución en los centros 
de departamentos especializados en 
Economía, integrados por docentes con 
la formación académica adecuada para 
impartir dichas materias. 

Llegados a este punto y sin ánimo de 
resultar corporativista, considero de justicia 
romper una lanza por mis compañeros 
de profesión. Pues somos precisamente 
los economistas quienes estamos en 
disposición de brindar la mejor educación 
en este ámbito, pues ningún otro 
profesional conoce la ciencia económica 
como aquellos que hemos hecho de la 
misma nuestro quehacer diario. 
Y ello para afrontar además el reto de alejar 
del imaginario colectivo el hecho de que la 
ciencia económica sea una materia árida, 
demasiado técnica, y repleta de un lenguaje 
que dificulta su comprensión. Considero 
que realizar un ejercicio de simplificación 
de la jerga económica ayudaría en gran 
medida acercar la materia económica a 
la sociedad. En este sentido, un ente que 
tendría mucho que decir en este asunto 
sería la OEE (Economistas de la educación) 
órgano del Consejo General especializado 
en educación. 

En definitiva, como decía el añorado 
profesor José Luis Sampedro, el 
alumno sale del Colegio conociendo la 
composición de la calcopirita, pero con 
muy poca información sobre qué es un 
banco, cuando es muy probable que, a lo 
largo de su vida, ese alumno se tropiece 
más veces con los conceptos crédito, 
hipoteca o depósito, que con dicho mineral 
sulfúrico. 

Afrontemos este asunto de una vez por 
todas.
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XIII Encuentro en Galicia de Profesionales 
del Derecho Concursal y Societario

Los administradores concursales solicitan 
celeridad en la transposición de la directiva 

europea sobre insolvencias

E l presidente del Consello, Miguel A. Vázquez Taín 
fue el encargado de dar la bienvenida a los cerca 
de doscientos asistentes a un evento que ya cuen-

ta con una gran consolidación, habiéndose convertido 
con el paso de las ediciones en un referente para todos 
los profesionales del sector. Taín puso de manifiesto en 
su intervención el compromiso del Consello Galego con 
la profesión de los administradores concursales, cuyo tra-
bajo quiso poner en valor indicando “que a pesar de ser 
una profesión puesta en entredicho en épocas cercanas, 
su labor resulta fundamental de cara a la regeneración 
de empresas con problemas para volver a meterlas en 
el sistema”.

En esta inauguración también estuvieron presentes Al-
fonso Rueda, vicepresidente de la Xunta, Valentí Pich, 
presidente del Consejo General de Economistas, Alfred 
Albiol, presidente del REFOR y Ramón Juega, co-director 
del evento.

La conferencia inaugural corrió a cargo de José Carballo, 
consejero delegado de Finsa, quien en su intervención 
resaltó el papel de sector maderero como motor econó-
mico del rural: “es este un sector cada vez más estraté-

El XIII Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal, organizado por 
el Consello Galego de Economistas, celebrado los pasados días 10 y 11 de octubre en 
Santiago, sirvió además para reivindicar que dicha directiva se adapte pensando en las 
necesidades de las pequeñas empresas.

gico y de mayor potencial, y aunque está casi todo por 
hacer, estamos en el buen camino”, señaló.  

La primera de las ponencias corrió a cargo de Luis Enri-
que Díaz Revorio, letrado de la Administración de Justi-
cia, que disertó sobre las principales novedades normati-
vas en materia concursal. A continuación, los magistrados 
Leandro Blanco García-Lomas y Moisés Guillamón Ruiz, 
desarrollaron la ponencia “Derivación de responsabilidad 
concursal”. 

Tras el coffee-break, reanudaron la jornada el magistrado 
Víctor Manuel Fernández González y Luis Cazorla, Socio 
de Cazorla Abogados, los cuales abordaron la peliaguda 
cuestión de los pactos parasociales. Cazorla reflexionó 
en su intervención sobre el alcance de la STS de 25 de 
febrero de 2016, que partiendo de la doctrina clásica que 
niega con carácter general eficacia al pacto frente a la 
sociedad (por aplicación del 1257 del CC), admite, sin 
embargo, la posibilidad de que a los pactos omnilate-
rales se les atribuya cierta oponibilidad -inversa- cuando 
el socio o accionista que impugna, lo hace con mala fe o 
abuso de su derecho.

De izda. a dcha: Ramón Juega, Miguel A. Vázquez Taín, Alfonso Rueda, Valentí Pich, Alfred Albiol y José Carballo
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Se cerró la sesión de mañana del jueves poniendo sobre 
la mesa el asunto del Cártel de camiones desde la doble 
perspectiva jurídica y económica. La magistrada Fátima 
Durán y los miembros de CCS Abogados, Francisco Mar-
cos Fernández y Miguel Caamaño, colaborador habitual 
del Colegio, fueron los encargados de desarrollar la ma-
teria en profundidad. 

La jornada de tarde se abrió estudiando, por un lado, la 
insolvencia punible -a cargo del magistrado Eloy Velas-

co- y el delito societario por otro. El también magistrado 
Jacinto José Pérez abordó los aspectos mercantiles de 
los delitos societarios, comentando pormenorizadamen-
te la puesta al día que ha sufrido en los últimos años la 
legislación societaria merced a la nueva realidad social, 
en cuanto a la aparición de nuevos hechos punibles en 
el ámbito societario. Su reflexión final no dejó lugar a du-
das: “Todavía es necesario un mayor de grado de actua-
lización de la legislación societaria”.

La siguiente materia a estudio se trató de “Calificación 
culpable” (aspectos contables, procesales y de prueba). 
Para ello se contó, por un lado, con la intervención de la 
magistrada Nuria Fachal Noguer, quien se explayó sobre 
financiación societaria y su trascendencia en la sección 
de calificación concursal, indicando además una serie de 
recomendaciones para la elaboración de un buen infor-
me de calificación. Por su parte, el también magistrado 
Carlos Martínez de Marigorta Menéndez, centró su in-
tervención, dentro de las responsabilidades pecuniarias, 
en la cobertura del déficit e indemnización de daños y 
perjuicios.

Cerró la jornada del viernes la ponencia titulada “El ro-
dillo de la mayoría vs. el abuso de los minoritarios en las 
sociedades de capital”, desarrollada por los catedráticos 
Alberto Emparanza Sobejano y María Enciso Alonso-Mu-
ñumer y el magistrado Jacinto Talens. En la misma, se 
diseccionaron aquellas situaciones en las que el socio 
minoritario se convierte en “prisionero” de la mayoría 
societaria, y carece de un cauce jurídico específico que 
le permita llevar a cabo la desinversión en la sociedad. 

Impugnación de acuerdos sociales fue la materia que 
abrió la jornada del viernes. Los magistrados Bárbara 
Córdona Ardao y José Mª Fernández Seijo, además de 
Javier García Marrero, Juez especialista en asuntos pro-
pios de lo mercantil (en excedencia) fueron los encarga-
dos de desperezar a los presentes en el Auditorio Abanca 
de la capital Compostelana.

A continuación, tuvo lugar la presentación de la Guía de 
la subasta judicial del REFOR, que corrió a cargo de su 
autor, Rafael Huerta, letrado de la Administración de Jus-
ticia. Una obra cuyo objetivo es constituir una guía de re-
ferencia que confiera al lector una primera aproximación 
y visión generalizada de todo el proceso de subasta judi-
cial electrónica,  tal y como se la conoce en la actualidad, 
y que tuvo su entrada en vigor a través de la Ley 19/2015, 
de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en 
el ámbito de la Administración de la Justicia y del Re-
gistro Civil, normativa que vino a desterrar el anterior 
modelo de subasta presencial vigente en los Juzgados 
y Tribunales.

A continuación, y tras una pausa para recuperar fuerzas, 
los magistrados Alfonso Muñoz Paredes y Pablo Gonzá-
lez-Carrero se explayaron sobre la conclusión del concur-
so y la rendición de cuentas, abordando tanto las cuestio-
nes más controvertidas de esta materia como los últimos 
pronunciamientos jurisprudenciales.

XIII Encuentro en Galicia de Profesionales 
del Derecho Concursal y Societario
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Sin solución de continuidad, se entró en la cuestión de las obligaciones contables de la Administración Concursal. En esta 
ponencia, los magistrados Roberto Niño y Mª Salomé Martínez ilustraron a los asistentes sobre la casuística, formalidades 
y consecuencias del incumplimiento de dichas obligaciones.

La conferencia de clausura estuvo protagonizada por la Catedrática de Derecho Civil, Matilde Cuena, y versó sobre la 
nueva Directiva de insolvencia y segunda oportunidad y sus propuestas de adaptación al derecho español. 

Al cierre de la misma, Isaías González, co-director del evento, tuvo palabras de agradecimiento tanto a los organizadores 
del Encuentro –Consello Galego y REFOR- y los colaboradores del mismo –Xunta de Galicia, Abanca, Tirant lo Blanch, 
Lefebvre y Eactivos.com- como a los ponentes, por el altísimo nivel exhibido, y a moderadores y asistentes.

En definitiva, se trató de una nueva edición de unas jornadas que sirvieron tanto para poner en valor y reivindicar la exce-
lente labor que desarrollan los administradores concursales, como para conocer la actualidad que rodea al sector y hacer 
una puesta en común de la problemática que estos profesionales afrontan en su día a día laboral.

Isaías González acompañó a Matilde Cuena en la clausura

Nuria Fachal Noguer y Carlos Martínez de Marigorta Menéndez
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Presentación del Atlas Concursal 2019
En el marco del XIII Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal y Societario, 
(ver páginas 3 y 4) fue presentado el Atlas Concursal 2019, elaborado por el Registro de 
Economistas Forenses (REFOR), que indica que el número de concursos de acreedores se 
mantendrá en España en este 2019 en cifras similares a las del pasado ejercicio.

En la presentación, en la que han participado el presidente 
del Consejo General de Economistas de España, Valentín 
Pich; el presidente del REFOR, Alfred Albiol; el presidente 
del Consello Galego de Colexios de Economistas, Miguel 
Ángel Vázquez Taín, el codirector del Encuentro, Ramón 
Juega, y Alberto Velasco, secretario técnico del REFOR, 
se han expuesto los últimos datos sobre las principales 
variables relacionadas con la insolvencia en nuestro país 

(concursos de acreedores, mediaciones, refinanciaciones, 
segunda oportunidad, pagos del Fogasa…), analizando 
su evolución temporal y estableciendo comparaciones 
entre comunidades autónomas, así como entre los 
diferentes países de la Unión Europea. A la vista de los 
datos, se han definido posibles ineficiencias y asimetrías 
de nuestros mecanismos de resolución de insolvencias y 
se han establecido propuestas de mejora de los mismos.

Cifras bajas en España

En el informe se pone de manifiesto que las cifras de 
España siguen siendo todavía muy bajas en relación con 
los países del entorno. Los 4.131 concursos españoles 
quedan muy lejos de las insolvencias que tramitan los 
juzgados en Francia (54.000), Alemania (20.000), el 
Reino Unido (17.000), Italia (12.000) o Dinamarca (7.000). 

Incluso Portugal, con un PIB inferior al español, registra 
un número superior de concursos, al situarse alrededor 
de los seis mil.

Tal y como indicó Alfred Albiol, “esto trae causa de 
que en la cultura empresarial, todavía se piensa en 
esta herramienta como en un castigo, como una señal 
de fracaso que el empresario se resiste a asumir, lo que 

aboca a muchos negocios a 
acudir tarde a este mecanismo, 
cuando la situación de la 
compañía está mucho más 
deteriorada desde el punto de 
vista financiero”.

Galicia, en la 
sexta posición

Por su parte, Galicia –con 
189 concursos de empresas 
en 2018– ocupa la sexta 
posición de entre todas las 
comunidades autónomas 
en cuanto al número de 
concursos de acreedores tras 
Cataluña (970), Madrid (749), 
Comunidad Valenciana (590), 
Andalucía (400) y País Vasco 
(252) En nuestra comunidad 

autónoma se ha producido una disminución del 20% de 
los concursos de empresas (de 237 en 2017 a 189 en 
2018), un porcentaje muy superior a la media nacional 
cuya disminución se situó en el 3,1%.

Entre las conclusiones y propuestas de mejora que se 
pueden extraer del Atlas Concursal, destacar que la empresa 
mayoritaria en España en el ámbito concursal siguen siendo 
en 2018 las micropymes, que suponen más del 50% de total 
de concursos. El legislador tendría que tener en cuenta la 
particularidad de pymes y micropymes en el ámbito 
concursal por su peso en nuestro tejido empresarial, de 
manera que se contemplen mecanismos específicos que 
se ajusten a las diferencias entre autónomos, micropymes, 
pequeñas, medianas y grandes empresas, tanto en la 
trasposición de la Directiva de Insolvencia como, en su caso, 
en las próximas reformas que se acometan.
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Consultas 
publicadas 
en el Boicac Nº 118

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

AVANCES EN EL PROYECTO DE 
NORMA INTERNACIONAL SOBRE 
COMBINACIONES DE NEGOCIOS 
ENTRE EMPRESAS DEL GRUPO

Las fusiones y adquisiciones entre empresas del grupo, 
o entre empresas bajo control común, en la terminología 
del International Accounting Standards Board (IASB), 
era un tema pendiente de regulación por parte de las 
Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). El organismo responsable de su elaboración ha 
publicado recientemente un documento base para la 
futura aprobación de una nueva norma que cubra dicho 
vacío.

Las dos principales cuestiones que aborda el documento 
se refieren a la valoración de los activos netos recibidos en 
la combinación de negocios entre empresas bajo control 
común; así como a si tras la combinación de negocios, 
se debe ajustar o no retrospectivamente la información 
comparativa a incluir en los estados financieros 
principales, mostrando los efectos de la combinación 
de negocios desde que las sociedades intervinientes se 
incorporaron al grupo.

Valoración de los activos netos 
del negocio recibido

En lo que respecta a la valoración de los activos netos de 
las sociedades que combinan sus negocios, una primera 
opción habría sido extender al caso el método de la 
adquisición que recoge la NIIF 3 sobre combinaciones 
de negocios entre partes no vinculadas previamente, y 
que implica identificar una entidad como adquirente y 
uno o varios negocios como adquiridos, de tal suerte que 
los activos netos recibidos de otra empresa del grupo 

se incorporarían por su valor razonable a la fecha de la 
combinación de negocios.

La otra opción sería valorar los activos netos de los 
negocios recibidos a su valor en libros preexistente, ya 
sea en cuentas individuales o consolidadas.

Pues bien, el documento propone un enfoque mixto. Así, 
para operaciones de reestructuración entre empresas 
de un mismo grupo que afectan a las participaciones no 
dominantes de la empresa receptora se valorarían los 
activos netos recibidos a su valor razonable, salvo que 
las acciones o participaciones de la receptora no coticen 
en bolsa, y que se cumpla alguna de las dos siguientes 
condiciones:

a) todas las participaciones no dominantes de la sociedad 
receptora están en poder de partes relacionadas con 
ésta, por ejemplo, de otras empresas del grupo; o
b) la entidad receptora decide mantener el valor en 
libros preexistente de los activos netos recibidos, previa 
comunicación al respecto a las participaciones no 
dominantes, y sin que medie oposición de éstas.

En otro caso, es decir, cuando la combinación de negocios 
no afecta a participaciones no dominantes, como, por 
ejemplo, cuando éstas no existen, se incorporarían los 
activos netos del negocio aportado a su valor en libros 
preexistente.

Bajo la opción de incorporar los activos netos del 
negocio recibido a su valor en libros preexistente, queda 
pendiente de decidir cómo medir la contraprestación 
entregada por la entidad receptora, y cómo debe 
reflejarse en el patrimonio neto de la receptora la 
diferencia entre la contraprestación entregada y el valor 
en libros preexistente del negocio recibido.
 

___________________________________________

1 Registro de expertos contables (http://rec.economistas.es/)
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Esquema de la propuesta del IASB para la aplicación del valor 
razonable o del valor en libros preexistente en una combinación 
de negocios bajo control común. 

Información comparativa anterior a 
la combinación de negocios

El documento plantea dos posibles enfoques, para la 
información comparativa del ejercicio inmediato anterior 
a aquel en el que tuvo lugar la combinación de negocios 
entre empresas bajo control común, cuando se aplica el 
criterio de conservar los valores en libros preexistentes 
del negocio recibido. A saber:

a) de forma retrospectiva, como si los negocios hubieran 
estado combinados desde que la entidad receptora 
presenta sus balances, o desde la fecha de incorporación 
al grupo, si fuese posterior, alternativamente,
b) de forma prospectiva, en cuyo caso, la información 
comparativa solo se referiría a la entidad receptora y 
no informaría de los saldos de los activos y pasivos del 
negocio recibido, en ejercicios anteriores a aquel en el 
que la combinación tuvo lugar.

La recomendación que hace el documento es la 
de presentar la información comparativa de forma 
prospectiva, sin perjuicio de complementar los estados 
financieros principales con información en las notas de la 
memoria sobre los activos y pasivos del negocio recibido.

Ejemplo aclaratorio:

La empresa “A” es la propietaria del 100% del capital de 
las sociedades “B” y de “C”. El 30 de junio del ejercicio 
X, la sociedad “B” compra a “A” su participación en “C”, 
realizando una ampliación de capital para entregar las 
nuevas acciones a “A”, por el valor razonable del negocio 
recibido, que asciende a 300 u.m. Los balances de “B” y 
“C” al cierre de los ejercicios X y X-1 son:

Ej. X EJ. X-1 Ej. X EJ. X-1
Inversión en C 300
Otros activos 650 490 220 180

Total activo: 950 490 220 180
Capital y prima de emisión 400 100 50 50
Reservas 390 320 130 100
Resultado del ejercicio 160 70 40 30

Total patrimonio neto: 950 490 220 180

Ingresos 1.160 720 200 150
Gastos -1.000 -650 -160 -120
Resultado del ejercicio 160 70 40 30

Sociedad B Sociedad C

Se supone que los resultados de C se han devengado de 
manera uniforme a lo largo del ejercicio X. 

Al no existir participaciones no dominantes en “B”, los 
activos y pasivos recibidos de “C” se incorporan a su 
valor en libros preexistente.

Alternativa A: Presentación retrospectiva, incluyendo los 
activos y pasivos del negocio recibido en la información 
comparativa.

En este caso, el balance que surge de la combinación 
de negocios recoge en su información comparativa los 
activos y pasivos recibidos de “C”, como si desde su 
incorporación al grupo ya perteneciesen a “B”.

De igual modo, los ingresos y gastos al cierre del 
ejercicio X incluirán los devengados por “C” desde el 
inicio del ejercicio. Ocurre lo mismo con la información 
comparativa.

El ejemplo asume que la contraprestación entregada 
por la receptora se valoraría a valor razonable, y que la 
diferencia entre el valor razonable de las acciones y el 
valor en libros del patrimonio neto de “C” se ajustaría 
contra reservas.

Ej. X EJ. X-1 Ej. X EJ. X-1 Ej. X EJ. X-1 Ej. X EJ. X-1
Inversión en C 300 -300
Otros activos 650 490 220 180 870 670

Total activo: 950 490 220 180 -300 870 670
Capital y prima de emisión 400 100 50 50 -50 250 400 400
Reservas 390 320 130 100 -250 -250 270 170
Resultado del ejercicio 160 70 40 30 200 100

Total patrimonio neto: 950 490 220 180 -300 870 670

Ingresos 1.160 720 200 150 1.360 870
Gastos -1.000 -650 -160 -120 -1.160 -770
Resultado del ejercicio 160 70 40 30 200 100

Balance 
consolidado/fusionadoSociedad B Sociedad C Ajustes

Espacio REC - Reseña de actualidad contable
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Alternativa B: Presentación prospectiva, sin incluir en 
la información comparativa los activos y pasivos del 
negocio recibido.

Bajo este enfoque, en la información comparativa del 
ejercicio X-1 no se incluyen los activos y pasivos de “C”.
Los resultados de “C” hasta la fecha de la combinación 
de negocios (la mitad de los de todo el año: 50% sobre 
40), se ajustan a dicha fecha, por lo que en la cuenta de 
resultados de “B” para el ejercicio X solo se incluyen los 
ingresos y gastos de “C” devengados con posterioridad 
(el otro 50%).

El balance consolidado sería equivalente al que 
presentaría “B” en sus cuentas individuales si, en vez de 
adquirir el 100% de las acciones de “C” hubiese optado 
por una fusión por absorción.

Comparación con la NRV 21ª.2 del PGC

El apartado 2 de la Norma de Registro y Valoración (NRV) 
21ª del Plan General de Contabilidad (PGC) regula desde 
2010 las combinaciones de negocios entre empresas 
pertenecientes a un grupo. Recordemos que en ella solo 
se establece que la incorporación de los activos netos del 
negocio recibido se realiza por su valor en libros, en las 
cuentas individuales, o en las cuentas consolidadas del 
grupo, si existe obligación de elaborarlas.

Asimismo, en el caso de un canje de valores, como podría 
suceder en el caso planteado en el ejemplo aclaratorio, 
el PGC establece que las acciones se valoren por el valor 
contable, ya sea consolidado o individual, del negocio 
recibido.

Por último, en la normativa española hoy vigente se 
establece como fecha de la combinación de negocios 
entre empresas del grupo el primer día del ejercicio en 
que ésta ha tenido lugar. Por tanto, los activos netos de la 
aportante se incorporan a partir de dicha fecha, lo mismo 
que los ingresos y gastos, sin que proceda, sin embargo, 
incluirlos en la información comparativa.

Ajustes 
Ej. X EJ. X-1 Ej. X EJ. X H1 Ej. X Ej. X EJ. X-1

Inversión en C 300 -300
Otros activos 650 490 220 180 870 490

Total activo: 950 490 220 180 -300 870 490
Capital y prima de emisión 400 100 50 50 -50 400 100
Reservas 390 320 130 100 -230 290 320
Resultado del ejercicio 160 70 40 30 -20 180 70

Total patrimonio neto: 950 490 220 180 -300 870 490

Ingresos 1.160 720 200 150 -150 1260 720
Gastos -1.000 -650 -160 -120 120 -1080 -650
Resultado del ejercicio 160 70 40 30 -30 180 70

Sociedad B Sociedad C
Balance 

consolidado/fusionado

Espacio REC - Reseña de actualidad contable
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“La transformación digital 
está siendo un proceso lento 
y complicado tanto en las Big 
Four como en firmas de tamaño 
medio y pequeños despachos”

• Manuel Mendiola Antona (Madrid, 
1974) es diplomado en Informática de 
Gestión por la Universidad Pontificia de 
Comillas- ICAI. Cursó con posterioridad 
un postgrado en seguridad y comercio 
electrónico con la UNED y un MBA 
Executive con el CIFF – Universidad de 
Alcalá.

• Comenzó su carrera profesional en 
Arthur Andersen como consultor y 
auditor informático. Posteriormente 
fue responsable del área de auditoría 
de Riesgos Tecnológicos del Santander 
donde desarrolló una plataforma de 
auditoría continua y a distancia para la 
red de sucursales.

• Trabajó como director en KPMG 
liderando la práctica de auditoría 
informática en el marco de la auditoría 
de cuentas, impulsó la implantación 
de una auditoría tecnológicamente 
avanzada y colaboró en el despliegue 
de iniciativas similares en países 
como Estados Unidos, Reino Unido, 
Alemania, Holanda, México o Japón. 

• En PKF Attest es responsable -en el 
ámbito tecnológico- de todos los 
servicios relacionados con la auditoría, 
la gestión de riesgos, la evaluación de 
controles o el cumplimiento normativo.

• Colabora como director técnico y 
coordinador de los cursos de sistemas 
de información y ciberseguridad del 
Instituto de Auditores Internos (IAI). 
También imparte cursos de formación, 
en el capítulo de Madrid de la 
Information Systems Audit and Control 
Association (ISACA) y en el REA.

• Es vocal del Observatorio de la 
Transformación Digital del REC y de la 
Comisión de Tecnología del REA.

TRAYECTORIA ¿Cuáles son los principales 
retos que afrontan las firmas de 
auditoría en relación al nuevo 
ecosistema digital en el que nos 
hallamos inmersos?

En mi opinión serían tres. El primero, 
adecuar la forma de ejecutar las 
auditorías de cuentas a unas empresas 
que cuentan con procesos cada vez 
más tecnológicos soportados por 
un creciente volumen de controles 
automáticos. Esto limita la posibilidad 
de emitir opinión en base a muestras 
o dificulta la capacidad de abordar 
el trabajo si no se dispone de 
conocimientos técnicos suficientes. 
Además, tecnologías emergentes 
como blockchain podrían eliminar 
en un futuro la necesidad de realizar 
ciertos procedimientos, dado que se 
podrá, por ejemplo, obtener toda la 
información relacionada con cualquier 
transacción sin necesidad de ejecutar 
una confirmación externa.

El segundo sería aprovechar la 
tecnología para ser más eficientes, 
automatizando procesos manuales, 
reutilizando las pruebas desarrolladas 
en años o clientes anteriores o 
analizando el 100 % de la población 
y los controles en menor tiempo que 
cuando se trabaja con muestras de 
forma no automatizada. 

El tercero sería incrementar el valor 

añadido de nuestras auditorías 
aportando indicadores de gestión en 
ámbitos y aspectos que no forman 
parte del alcance exigido por las NIAs 
pero que con la información que nos 
entrega el cliente y técnicas apropiadas 
de data analytics, nos resultará 
relativamente sencillo proporcionar. 
Por ejemplo, indicadores descriptivos 
como el tiempo medio del ciclo de 
compras, o predictivos en el ámbito 
de la demanda de productos o el 
fraude.

¿Y los riesgos?  

El principal sería ir perdiendo 
paulatinamente capacidad técnica 
y competitiva. Aún queda mucho 
camino por recorrer, pero cada vez 
será más difícil abordar una auditoría 
de cuentas si no se dispone de 
competencias técnicas suficientes 
o competir con otras firmas y 
despachos si la tecnología no pasa 
a formar parte integral de nuestros 
conocimientos, herramientas y 
enfoque de trabajo. 

“Cada vez será más difícil 
abordar una auditoría de 
cuentas si no se dispone 
de competencias técnicas 

suficientes”

ENTREVISTA A MANUEL MENDIOLA ANTONA 
Responsable del área de Riesgos Tecnológicos en PKF ATTEST.  
Integrante de la Comisión de Tecnología del REA.



O ECONOMISTA  | nº 174 · Octubre 2019 · 11Entrevista a Manuel Mendiola Antona

¿Está resultando óptima la 
velocidad de penetración de 
la tecnología en las firmas de 
auditoría?

Creo que está siendo un proceso 
lento y complicado tanto en las Big 
Four (Deloitte, PwC, EY y KPMG) 
como en firmas de tamaño medio y 
pequeños despachos. Por un lado, 
los sistemas de información de las 
empresas son muy diversos y es 
difícil que los clientes nos autoricen 
un acceso directo a sus datos para 
extraerlos en el momento o las 
veces que consideremos necesario. 
Esto dificulta el despliegue masivo 
de soluciones tecnológicas que 
automaticen todo el proceso de 
análisis, pruebas de cumplimiento y 
pruebas sustantivas.

Por otro, los problemas que 
comporta compatibilizar el trabajo 
del día a día con la necesidad de 
priorizar e invertir en transformación 
digital. Y cuando hablo de invertir, 
no me refiero únicamente al aspecto 
económico, sino a valorar igual, en 
ámbitos de carrera, promoción y 
salario, al personal que se dedica 
a la labor interna de desplegar la 
tecnología dentro de las auditorías 
que al que se dedica a venderlas 
o ejecutarlas. De no hacerlo, los 
auditores seguirán haciendo las 
cosas como siempre por falta de 
alicientes y costará encontrar gente 
dispuesta a impulsar con interés 
estos proyectos dentro de la firma.

¿Cómo cambiará la relación con el 
cliente en este nuevo entorno?

Seremos capaces de relacionarnos 
mucho mejor y aportarles mayor 
valor añadido. Por ejemplo, 
trabajaremos en entornos que 
permitirán al cliente conocer en 
cualquier momento el avance de los 
resultados de la auditoría y así discutir 
con él las salvedades y hechos 
observados según los detectemos. 
También podremos asegurar el 
mismo enfoque metodológico en 
caso de que nuestro cliente sea una 

multinacional o proporcionar una 
auditoría continua durante todo el 
periodo auditado por un coste y 
esfuerzo inferior al actual, eliminando 
los conceptos de “interino” y “final”.

¿Son las pequeñas firmas las 
que más están “sufriendo” este 
proceso de adaptación a la nueva 
realidad tecnológica?

Creo que las pequeñas firmas aún 
no se han lanzado a este proceso. 
Es cierto que muchas de ellas 
han incorporado herramientas 
tecnológicas para mecanizar tareas 
de gestión o los papeles de trabajo, 
pero la auténtica revolución, la 
que implica incorporar el riesgo 
tecnológico como parte fundamental 
de los objetivos a evaluar y realizar 
una reingeniería de los procesos 
de auditoría aprovechando la 
tecnología, aún no ha comenzado. 
No obstante, creo que cada vez 
son más conscientes de esta 
necesidad. Estoy convencido de 
que en pocos años la presencia de 
auditores informáticos y plataformas 
tecnológicas será algo habitual en 
estas firmas.

¿En qué modo cambiará la forma 
de trabajo de un auditor del siglo 
XXI con respecto a uno del siglo 
pasado?

Aún queda mucho por hacer en 
este siglo XXI para distinguirnos 

de la forma de trabajar del siglo 
pasado. Creo que cuando se 
aplique un enfoque de auditoría 
tecnológicamente avanzado de 
forma generalizada, los auditores 
podrán centrarse en las áreas 
de riesgo más relevantes, las 
que requieren un mayor juicio 
profesional, y aportar un mayor valor 
añadido y seguridad con mucho 
menos esfuerzo y coste. 

Paralelamente a este proceso, los 
propios negocios son cada vez más 
complejos. ¿Están los auditores 
preparados para lidiar con ello?

No tengo duda de que los 
auditores de cuentas son capaces 
de adaptarse a casuísticas de 
negocios cada vez más complejos. 
Realmente, la cuestión es si un 
auditor de cuentas puede formarse 
lo suficiente como para ser capaz de 
evaluar adecuadamente los riesgos 
tecnológicos de los sistemas de 
información y aprovechar a fondo 
los avances en herramientas y 
soluciones técnicas. En mi opinión, 
es recomendable contar con 
equipos de auditores especialistas 
en negocio y tecnología si se quiere 
abordar cualquier situación con 
garantías. 

Esta necesidad de especialistas 
supone replantearse la estructura 
de los equipos de auditoría y los 
planes de carrera. Es muy difícil 
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incorporar y retener perfiles 
técnicos, y más en esta época, si 
no se les integra adecuadamente 
en el equipo de trabajo y tienen las 
mismas posibilidades de aprender, 
crecer, participar y opinar que sus 
compañeros. 

“Los auditores de cuentas 
son capaces de adaptarse a 
casuísticas de negocios cada 

vez más complejos”
¿Cuáles son las principales 
funciones de la Comisión de 
Tecnología del REA, creada el 
pasado mes de marzo, de la que 
usted forma parte?

Su función principal es ayudar a los 
pequeños y medianos auditores a 
incorporar la tecnología a su día a 
día. Lograr que se pierda el miedo 
a implantar un enfoque tecnológico 
y unas herramientas adecuadas, 
orientándoles al respecto. Queremos 
concienciar del futuro hacia el que nos 
movemos. Probablemente tardaremos 
unos cuantos años en auditar de 
forma totalmente automatizada, pero 
estamos convencidos que acabará 
sucediendo. Hay que empezar a 
prepararse cuanto antes. 

En el mes de junio, se realizó 
una encuesta a los auditores de 
cuentas ejercientes del REA para 
conocer el grado de penetración 
de la tecnología en los despachos 
de auditoría. ¿Puede resumirme 
cuales han sido las conclusiones?

Estamos muy contentos con la 
aceptación que ha tenido esta 
encuesta entre los colegiados y el 
volumen de respuestas recibido. 
Tras analizar los resultados, hemos 
podido comprobar que los auditores 
se encuentran muy inquietos con el 
impacto que supondrán las nuevas 
tecnologías en el desarrollo de su 
trabajo.

Percibimos también que el uso de 
herramientas informáticas, más allá 
de los típicos paquetes ofimáticos, 
es bastante escaso actualmente. 
Sin embargo, el estudio refleja un 
amplio interés en incrementar su 
empleo y en adquirir la formación 
necesaria para ello. 

Los resultados de la segunda edición 
del informe “La Comunicación 
con inversores y analistas” de 
‘Estudio de comunicación’, de 
reciente aparición, indican que los 
inversores se fían cada vez menos 
de la información publicada por 
las empresas (3,17 puntos sobre 
5, cuando en la primera edición de 
2009 este parámetro registró un 
3,65). Asimismo, un 48,4 % opina 
que las compañías maquillan su 
realidad. ¿Qué opinión le merece 
estos datos?

Sinceramente, me sorprende que 
la percepción de los inversores no 
haya mejorado y tengan tan mala 
opinión. Creo que los requisitos de 
transparencia de las empresas y las 
capacidades de los auditores han 
evolucionado de forma notable 
durante estos años como para poder 
pensar que la información financiera 
que se publica es mucho más fiable 
que antes. 

Concluimos agradeciéndole su 
amabilidad; la ponencia que Vd. 
desarrollará en las IV Jornadas 
de Auditoría y Contabilidad en 
Galicia (14 y 15 de noviembre en 
Santiago) lleva por título “Proceso 
de Digitalización y Soluciones 
prácticas para su aplicación en las 
firmas de auditoría”. ¿Qué pueden 
esperar los asistentes de la misma?

Estoy muy ilusionado con la 
oportunidad de participar en un 
evento tan importante. Es una 
ponencia conjunta con Loreta 
Calero, presidenta de la Comisión de 
Innovación y Tecnología del Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas 

de España, en la que hablaremos 
de transformación digital en el 
sector de la auditoría, expondremos 
ejemplos de herramientas que se 
pueden utilizar y plantearemos los 
retos existentes que dificultan su 
adopción. 

PERSONAL E 
INTRANSFERIBLE

UN LIBRO: 
1984, de George Owell

UNA PELÍCULA: 
Gattaca, de Andrew Niccol 

UNA CANCIÓN: 
Islands, de Mike Oldfield.

UNA COMIDA: 
Adoro la comida japonesa.

UNA CIUDAD PARA VIVIR: 
Oviedo.

UNA CIUDAD PARA VIAJAR: 
Dublín.

UNA AFICIÓN: 
El cine.

UNA NOTICIA QUE LE 
IMPACTASE RECIENTEMENTE: 
Que Google haya logrado la 
supremacía cuántica.

UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA 
TENER: 
Me encantaría ser capaz de tocar el 
piano y saber componer.

UN PERSONAJE HISTÓRICO: 
Cristóbal Colón.

UN HECHO HISTÓRICO: 
La llegada del hombre a la Luna.

Entrevista a Manuel Mendiola Antona
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6, 7 y 8 de noviembre | A Coruña

Excel avanzado (para economistas, auditores y expertos contables)
Este curso de EXCEL AVANZADO 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.
Cómputo horas formación obligatoria (período 2019/20):
- Auditores: 15 horas en otras materias - Expertos Contables: 15 horas

13/11/2019 | A Coruña

El Estatuto de la Administración Concursal
En este curso trataremos sobre el estatuto jurídico de la administración concursal, su normativa reguladora actual y los 
desarrollos normativos pendientes de producirse.
Listas TAP: 2 horas en formación concursal (computables para las listas de Administradores Concursales).

20/11/2019 | A Coruña

Contabilización de las operaciones de adquisición de empresas
El objetivo de este curso es analizar el diferente tratamiento contable de las operaciones de adquisición de empresas, en el 
caso de producirse entre empresas independientes o entre empresas pertenecientes a un mismo grupo (NRV 19 vs NRV 21.
Cómputo horas formación obligatoria:
- REA: 4 horas - REC: 4 horas

Del 21/11/2019 al 19/12/2019 | A Coruña

Curso de especialización en Asesoría Fiscal, Laboral y Contable 
Presentación: Lunes, 11 de noviembre, a las 20:00 horas en la sede del Colegio de Economistas de A Coruña.
Posibilidad de realización: Curso completo (3 Módulos ) o por Módulos separados

25/11/2019 | A Coruña

Cómo automatizar pruebas y aplicar Data Analytics durante las auditorías
Las Técnicas de Auditoría Asistidas por Ordenador (TAAO o CAAT en inglés) son la base de una auditoría tecnológicamente 
avanzada y permiten potenciar la eficiencia y calidad de las pruebas de forma significativa.Dirigido a economistas, auditores, 
expertos contables.
Cómputo horas formación obligatoria:
- REA: 8 horas. - REC: 8 horas

2/12/2019 | A Coruña · 3/12/2019 | Santiago 

Cierre fiscal  y contable del ejercicio 2019
A Coruña: Lunes, 2/12, de 16:30 a 20:30 · Santiago: Martes, 3/12, de 9:30 a 13:30
*Próxima apertura de inscripción 

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.

[Más información en: www.economistascoruna.org ]

14 y 15 de noviembre | Santiago de Compostela

Consello Galego de Economistas 
IV Jornadas de Auditoría y Contabilidad en Galicia
Organizadas por el Consello Galego de Economistas y la Agrupación gallega del Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de España, se ha dado a conocer el programa provisional 
de esta nueva edición de las Jornadas de Auditoría y Contabilidad en Galicia.

Una cita inexcusable para los profesionales de la auditoría y contabilidad,  la cual, bajo 
el lema “Tecnología y Talento”, tendrá nuevamente a Santiago de Compostela como sede. 

[Más información en: www.economistasgalicia.org ]

Formación
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El Colegio La Salle de Santiago, 
ganador de la fase 
provincial de Torneo 
de Debate Económico

C inco centros y un total de seis equipos participaron en 

esta fase provincial, cuyas eliminatorias previas se desa-

rrollaron en la Facultad de Economía y Empresa de la 

Universidad de A Coruña y en Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Santiago, respectivamente.  

Tras dos intensos días de eliminatorias y debates previos, el viernes 

25, el Ayuntamiento coruñés acogió a los cuatro equipos clasificados 

–Colegio Calasanz Escolapios, IES Ramón Menéndez Pidal y los dos 

equipos presentados a la competición por el Colegio La Salle, de 

Santiago- que se enfrentaron en la modalidad “todos contra todos” 

para decidir a los dos finalistas, que resultaron ser precisamente los 

dos equipos del Colegio La Salle.

La pregunta en torno a la cual debatieron los alumnos -única para las 

fases provinciales y para la fase final nacional- será: ¿Serán favorables 

los efectos de la digitalización sobre la creación y mantenimiento 

del empleo? 

El jurado de esta final provincial estuvo formado por el decano 

del Colegio de Economistas, Miguel A. Vázquez Taín y algunos 

miembros de su Junta de Gobierno; Eva Martínez Acón, Concejala 

de Innovación, Industria, Empleo y Consumo del Ayuntamiento de 

A Coruña; Mila Sieiro Constenla, vicedecana de Economía, Servicios 

e Infraestructuras de la Facultad de Economía de la Universidade de 

A Coruña; y Álvaro Jiménez, en representación de Mediamarkt A 

Coruña, partner tecnológico del evento.

Fase Provincial coruñesa del Torneo Nacional de 
Debate Económico para alumnos de Bachillerato

Los cuatro equipos finalistas posan con el jurado al finalizar el Torneo.
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Fase Provincial coruñesa del Torneo Nacional de 
Debate Económico para alumnos de Bachillerato

Los pasados días 23, 24 y 25 de octubre tuvo lugar la Fase Provincial coruñesa del Torneo Nacional 
de Debate Económico para alumnos de Bachillerato, organizada por nuestro Colegio. Fueron tres 
días de interesantísimos debates que concluyeron con la victoria del Centro La Salle, de Santiago.

Estos, en su decisión final, valoraron aspectos como la variedad 

de los argumentos y el empleo de evidencias, la naturalidad y 

expresividad de los oradores, la creatividad expositiva y riqueza 

lingüística empleada, así como el contacto visual y dominio del 

espacio o la concesión de interpelaciones y respuestas.

A la finalización del debate final, celebrado en el Salón de Plenos 

del Ayuntamiento, el decano del Colegio quiso agradecer a los 

centros participantes, a colaboradores y al jurado por el apoyo a esta 

iniciativa a la que nuestro Colegio se sumó de manera entusiasta, y 

cuyo objetivo no es otro que “tratar de despertar el interés por la 

economía entre los más jóvenes”, señaló. “Saber de economía no 

es labor tan solo de los economistas, sino de toda la sociedad”, 

finalizó.

Por su parte, Eva Martínez Acón destacó en sus palabras el nivel de 

los debates y se congratuló de poder asistir a una competición “en 

la que resulta imprescindible saber conjugar verbos como escuchar 

y argumentar, tan importantes hoy en día en nuestra sociedad”. 

Quiso poner en valor además las “grandes reflexiones” que sobre 

el asunto de la digitalización y el empleo pudo escuchar –“las cuáles 

me vendrán muy bien, pues mi concejalía lleva también el área de 

innovación”– Eva Martínez deseó mucha suerte al equipo ganador 

para la fase final nacional: “Nuestra provincia lleva muy buena 

representación”, indicó.

El equipo ganador del Colegio La Salle pasa ahora a formar parte 

de los 20 equipos que disputarán la fase final nacional, organizada 

por el Consejo General de Economistas, que se celebrará los días 

26 y 27 de noviembre en la sede madrileña del Banco de España.

Imagen de uno de los debates previos en el Salón Rojo del Ayuntamiento
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Reseña 
de actualidad fiscal

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

1. AHORA RESULTA QUE 
EL VALOR DE TASACIÓN 
HIPOTECARIA DE UN BIEN NO 
SIRVE PARA DETERMINAR LA 
BASE IMPONIBLE (NI SU VALOR 
REAL/DE MERCADO).

Decíamos hace unos años en esta 
revista lo siguiente:

“La sustitución de las valoraciones 
concretas e individualizadas de bie-
nes o derechos por un sistema que 
podríamos llamar de “valoración 
objetiva” fue una de las novedades 
que la Ley 36/2006 introdujo en la 
LGT. Desde entonces, el artículo 
57 de la LGT dice que el valor de 
rentas, productos, bienes y demás 
elementos de la obligación tribu-
taria podrá ser comprobado por la 
Administración mediante no sólo el 
dictamen de peritos de ésta, sino 
a través del valor asignado para la 
tasación de las fincas hipotecadas 
[apartado g)], a través del valor asig-
nado a los bienes en las pólizas de 
contratos de seguro [apartado f)] o 
a través, por ejemplo, de los valores 
que figuren en los registros oficia-
les de carácter fiscal. Consiguien-
temente, en línea de principio, el 
valor adoptado por la Administra-
ción en los expedientes de com-
probación por haberlo tomado de 
la tasación a efectos de garantía 
hipotecaria o de contratación de 
un seguro debe de tenerse por 
correctamente calculado. Dicho 
valor, así determinado, no admite 
reproches desde un punto de vis-
ta formal”.

Tan correcto fue nuestro comenta-
rio que incluso el TS (STS de 7 de 
diciembre de 2011), casando y de-
jando sin efecto la doctrina de cier-
tos Tribunales Superiores de Justicia 
(entre ellos el gallego), estableció 
que los valores, normalmente rela-
tivos a inmuebles, tomados por la 
Administración de tasaciones hipo-
tecarias o de pólizas de seguro no 
necesitan de ulterior motivación o 
refrendo para que puedan ser lle-
vados a la base imponible, cuando 
ésta venga determinada por el valor 
real o de mercado de los bienes o 
derechos.

Transcurridos unos años pacíficos 
sobre esta cuestión, nos sorpren-
de gratamente el TSJ Valencia, que 
en sentencia de 5 de junio de 2019 
concluye lo siguiente:

“El valor asignado para la tasación 
de las fincas hipotecadas en cum-
plimiento de lo previsto en la legis-
lación hipotecaria es un medio de 
comprobación, lo cual supone que 
la administración podrá acudir a 
dicho medio cuando en la tasación 
hipotecaria conste reflejado el valor 
de mercado del bien en la fecha 
de transmisión, pero solo en dicho 
caso. Lo que no es, sin embargo, 
posible, es identificar el valor de 
real del bien con el de tasación hi-
potecaria, pues la valoración tiene 
una finalidad distinta, y el saldo 
valorativo resultante no se ajusta 
a las exigencias del artículo 10.1 
(base imponible) del ITPAJD”.

2. PELIGROSA POSIBILIDAD DE 
QUE VUELVA LA DOCTRINA DEL 
TERCER (O CUARTO) TIRO.

Con fecha del pasado 20 de junio, 
el Tribunal Supremo dictó un auto 
por medio del cual admite el recur-
so de casación RCA/80/2019 contra 
la STSJ Galicia de 19 de octubre 
de 2018, declarando que presenta 
interés casacional objetivo para la 
formación de jurisprudencia pro-
nunciarse sobre las siguientes cues-
tiones:

1) Determinar si en los casos en 
que la Administración tributaria 
haya dictado una segunda liquida-
ción tributaria en relación con un 
determinado impuesto y periodo, 
al haberse anulado en vía econó-
mico-administrativa o judicial la 
primera liquidación por ser con-
traria a Derecho, es posible girar 
una tercera o sucesivas liquidacio-
nes, referidas a elementos de la 
deuda tributaria distintos de los 
que fueron discutidos en las recla-
maciones y recursos precedentes, 
y sobre los cuales nada se hubiera 
decidido en tales vías impugnato-
rias. 

2) De darse una respuesta afirmati-
va a la anterior pregunta, si esa po-
sibilidad de dictar eventualmente 
una tercera o sucesivas liquidacio-
nes tributarias, con tal de que la re-
gularización se refiera a cuestiones 
no examinadas o regularizadas en 
las dos primeras permite la posibili-
dad de aumentar la base imponible 
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en relación con aquellos elementos 
que pudieron ser comprobados por 
la Administración desde el primer 
momento y no se hicieron por causa 
que le es imputable a ésta. 

3) Si tal proceder de la Adminis-
tración podría ser contraria a los 
principios de buena fe y seguridad 
jurídica a los que se encuentra obli-
gada la Administración conforme a 
la Constitución y las leyes, así como 
a la cosa juzgada administrativa o 
judicial, según los casos. 

No parece necesario que quien fir-
ma estas líneas subraye el peligro de 
que, por muchos matices que le re-
conozcamos, regrese la doctrina del 
triple (o cuádruple) tiro. Conservemos 
la fe en el tino (y en el tiro…) del Tri-
bunal Supremo

3. AHORA TAMBIÉN EL TEAC 
REINTERPRETA LA NORMATIVA 
720.

En su reciente Resolución de 16 de 
enero de 2019, el TEAC ha sido inca-
paz de reconocer los efectos sobre la 
normativa interna reguladora del lla-
mado 720 del Dictamen Motivado de 
la Comisión Europea, de fecha 15 de 
febrero de 2017, el cual, recordemos, 
declara contrario a la libre circulación 
de personales, mercancías, capitales 
y servicios lo siguiente:

a. Las multas derivadas de incumplir 
las obligaciones del Modelo 720 en 
los casos de presentación extempo-
ránea de este último. 
b. La tributación de las ganancias pa-
trimoniales no justificadas como con-
secuencia de la falta de información 
en el Modelo 720 sobre los bienes y 
derechos poseídos en el extranjero 
o de la mera presentación extempo-
ránea de la información, junto con 
la negación de la prueba de que la 
propiedad de los activos se mantiene 
desde un determinado ejercicio fiscal 
prescrito.
c. La multa pecuniaria proporcional 
sobre las ganancias patrimoniales no 
justificadas asociadas a los bienes y 
derechos que no se comuniquen en 
el Modelo 720”.

No obstante la obstinación del 
TEAC en tener por aplicable la nor-
mativa interna que explícitamente 
el citado Dictamen de la Comisión 
Europea condena, concluye aquél 
lo siguiente:

La única posibilidad de que la “te-
nencia, declaración o adquisición 
de bienes en el extranjero” no se 
considere ganancia patrimonial no 
justificada estriba en que la titulari-
dad de estos bienes o derechos se 
corresponda con rentas declaradas 
o con rentas obtenidas en periodos 
impositivos respecto de los cuales 
no tuviese la condición de contribu-
yente por este Impuesto.

Al contrario que en las ganancias 
patrimoniales no justificadas regula-
das en el 39.1 LIRPF, en este caso, 
es el contribuyente -y no la admi-
nistración- quien debe probar estas 
circunstancias eximentes del reco-
nocimiento de la ganancia patrimo-
nial no justificada. Se produce, por 
tanto, la inversión de la carga de la 
prueba. 

Como quiera que la prueba de que 
los bienes y derechos se correspon-
da con rentas declaradas puede 
ser muy difícil y, en ocasiones, im-
posible, entiende el TEAC que la 
expuesta regla general de la carga 
de la prueba “no es absoluta ni in-
flexible, debiendo adaptarse la mis-
ma a cada caso según la naturaleza 
de los hechos afirmados o negados, 
en atención a criterios de norma-
lidad, disponibilidad y facilidad 
probatoria” pues, de lo contario, 
podríamos estar ante una probatio 
diabólica y, en consecuencia, debe 
de permitirse una prueba indicia-
ria suficiente -contemplada en el 
artículo 108 LGT- para enervar la 
presunción del artículo 39.2 LIRPF. 

¿Qué es una prueba indiciaria 
suficiente? En palabras del TEAC 
es “la que permita que los hechos 
base estén acreditados, no pudien-
do tratarse de meras sospechas y 
que se explicite el razonamiento a 
través del cual, partiendo de datos 

indiciarios, se llega a la convicción 
sobre la existencia del hecho que se 
pretende probar”.  En el caso enjui-
ciado, “los indicios existentes de 
la obtención de rentas declaradas 
(ejercicio de una actividad econó-
mica que tributó en régimen de 
módulos durante varios ejercicios, 
beneficio por la venta del local de 
dicha actividad, carencia de otras 
fuentes de renta tras la jubilación 
y consiguiente disminución de su 
patrimonio) son verosímiles y sufi-
cientes para acreditar la conexión 
con la titularidad de bienes en el 
extranjero”. 

Va por buen camino el TEAC, aun-
que esté lejos de donde debiera 
haber llegado.

4. EL CERTIFICADO DE 
DEFUNCIÓN DE LA 
PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA.

Muchas veces hemos reiterado, en 
ésta y en otras revistas, que, a la 
vista de la evolución de la doctrina 
jurisprudencial de la Audiencia Na-
cional desde hace década y media 
relativa al instituto de la prescrip-
ción tributaria, y, de modo especial-
mente evidente, tras la reforma de 
la LGT que entró en vigor el 12 de 
octubre de 2015 (recordemos que 
el nuevo art. 66 bis señala que “el 
derecho de la Administración para 
iniciar el procedimiento de compro-
bación de las bases o cuotas com-
pensadas o pendientes de compen-
sación o de deducciones aplicadas 
o pendientes de aplicación, prescri-
birá a los diez años a contar desde 
el día siguiente a aquel en que fina-
lice el plazo reglamentario estable-
cido para presentar la declaración 
o autoliquidación correspondiente 
al ejercicio o periodo impositivo en 
que se generó el derecho a com-
pensar dichas bases o cuotas o a 
aplicar dichas deducciones (párr. 
2º)”, y añade en el apartado 3º lo 
siguiente: “[…] la limitación del de-
recho a comprobar a que se refiere 
el apartado anterior no afectará a 
la obligación de aportación de las 
liquidaciones o autoliquidaciones 
en que se incluyeron las bases, cuo-
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tas o deducciones y la contabilidad 
con ocasión de procedimientos de 
comprobación e investigación de 
ejercicios no prescritos en los que 
se produjeron las compensaciones 
o aplicaciones señaladas en dicho 
apartado”), la prescripción como 
circunstancia extintiva de la obli-
gación tributaria ha desaparecido. 
Por mucho que el art. 59 LGT diga 
lo contrario, hoy la prescripción ni 
es obstativa ni extintiva de la obli-
gación tributaria.

Ahora lo ha admitido explícitamen-
te el TSJ Cataluña, en sentencia de 
18 de octubre de 2018. Para este 
tribunal, la prescripción no obsta a 
la facultad de la Administración a 
realizar actuaciones de comproba-
ción o investigación de hechos, aun 
cuando se produjeran en periodos 
ya prescritos, siempre que sus efec-
tos determinen liquidaciones de 
periodos no prescritos. Lo que pres-
cribe, dice aquél, es solo el derecho 
de la Administración a determinar la 
deuda tributaria mediante la opor-
tuna liquidación. 

En el caso de autos, las revaloriza-
ciones contables practicadas por 
las sociedades absorbidas no se 
integran en la base imponible ni 
determinan un mayor valor a efec-
tos fiscales de los elementos reva-
lorizados. Es en el momento en que 
se realiza su transmisión a título lu-
crativo cuando se han de tener en 
cuenta las revalorizaciones porque 
es en tal momento cuando el valor 
de adquisición se toma al efecto de 
determinar la ganancia obtenida 
por la diferencia entre el valor de 
venta y el valor de adquisición con 
su revalorización. En consecuencia, 
como quiera que la declaración de 
fraude de Ley, con la consiguien-
te eliminación de la revalorización 
contable, proyecta sus efectos en 
el momento de las sucesivas ventas 
por ser entonces cuando tiene lugar 
el hecho imponible, aquélla debe 
admitirse, por más que la revaloriza-
ción contable consiguiente a la fu-
sión se hubiese hecho en ejercicios 
históricos, por supuesto prescritos.  
No cabe duda de que la reforma de 

la LGT que entró en vigor el 12 de 
octubre de 2015 firmó el certifica-
do de defunción de la prescripción 
tributaria. 

5. EL CONCEPTO DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, LAS PYME´S Y LAS 
HOLDING.

La sentencia de la Audiencia Na-
cional de fecha 3 de mayo de 2019 
llega a unas conclusiones sobre el 
concepto de actividad económica, 
las empresas de reducida dimensión 
y las entidades de mera tenencia de 
bienes que vale la pena transcribir:

Para la AN, “Conviene subrayar que 
si bien en el Impuesto sobre So-
ciedades no hay ningún precepto 
específico para determinar cuándo 
estamos ante el ejercicio de activi-
dades empresariales o de explota-
ciones económicas, lo que obliga, 
como en todos aquellos casos en 
que nuestras normas utilizan con-
ceptos jurídicos indeterminados, 
a analizar las circunstancias concu-
rrentes en cada caso (en el sentido 
de determinar si se trata o no de 
actividades que suponen la orga-
nización de medios humanos y ma-
teriales, es decir, la ordenación de 
factores de producción con la finali-
dad de intervenir de forma efectiva 
en la distribución de bienes o ser-
vicios en el mercado), no es menos 
cierto que la exigencia de este re-
quisito de las “actividades econó-
micas” para aplicar el régimen de 
empresas de reducida dimensión, 
no resulta en modo alguno excep-
cional o ajeno a este Impuesto, ni 
ligado exclusivamente a las socie-
dades transparentes o patrimonia-
les, como parece entender el TEAR. 
Así, pueden traerse a colación los 
siguientes ejemplos: 

- La deducción por reinversión de 
beneficios extraordinarios, la cual 
requiere, tanto para los elementos 
patrimoniales transmitidos como 
para aquellos en los que se mate-
rialice la reinversión, su afectación a 
“actividades económicas”. 

- El régimen especial de entidades, 
precisamente, dedicadas al arren-
damiento de viviendas, requiere 
que tales sociedades tengan como 
actividad principal el arrendamien-
to de viviendas.

- Dentro de la regulación especial 
de las operaciones de fusión, esci-
sión, aportación de activos, canje 
de valores y cambio de domicilio 
social de una sociedad europea o 
cooperativa europea de un Estado 
miembro a otro de la Unión Euro-
pea, se exige, en las aportaciones 
no dinerarias de elementos patri-
moniales distintos de acciones o 
participaciones sociales pro contri-
buyentes del IRPF, que estén afec-
tos a actividades económicas. 

- Y una norma de reciente intro-
ducción, la disposición adicional 
undécima del TRLIS, que regula una 
libertad de amortización, requiere 
que las inversiones en elementos 
nuevos del inmovilizado material y 
de inversiones inmobiliarias, estén 
afectos a actividades económicas. 

Finalmente, debe subrayarse que 
este criterio del Tribunal Central 
ha sido confirmado por la Audien-
cia Nacional. Así, en su sentencia 
de 23 de diciembre de 2010 (Rec. 
n.° 363/2007 ), puede leerse literal-
mente en su fundamento jurídico 
quinto (...) el concepto “cifra de 
negocios” da a entender que los 
ingresos que lo componen provie-
nen de una actividad empresarial 
que, por sus dimensiones, se tra-
ta de primar mediante el estable-
cimiento de un tipo de gravamen 
reducido para una parte de esa 
cifra económica, posibilidad que 
no es posible extender a las socie-
dades de mera tenencia de bienes 
que, por tal razón, no desarrollan 
actividad mercantil alguna o, de 
hacerlo, lo que debe ser objeto 
de estricta prueba, han de suje-
tarse, en el acogimiento de tales 
beneficios, a la separación entre 
sus ingresos empresariales y los 
procedentes de la gestión patri-
monial (...)” 
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6. REQUISITOS DE VALIDEZ 
DE LAS ENTRADAS Y 
REGISTROS EN DESPACHOS 
PROFESIONALES SEGÚN EL 
TEDH.

Para garantizar la inviolabilidad del 
secreto profesional, el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos, con 
sede en Estrasburgo, en su senten-
cia de 21 de enero de 2010, resol-
vió que aunque el Derecho interno 
puede prever la posibilidad de re-
gistros o visitas domiciliarias en el 
despacho de ciertos profesionales, 
“éstas deben de ir imperativamen-
te acompañadas de las garantías 
especiales del proceso, siendo obli-
gatorio regular estrictamente dichas 
medidas”. Esta exigencia obedece 
a que ciertos profesionales (v.gr. 
auditores y abogados) ocupan una 
situación primordial en la Adminis-
tración de Justicia, de modo que su 
condición de intermediarios entre 
los justiciables y los tribunales per-
mite calificarlos como auxiliares de 
justicia. 

Sobre la base de la conclusión ex-
puesta, el TEDH ha ido perfilando 
las exigencias que, en aras de la in-
violabilidad del secreto profesional, 
deben de respetarse en cualquier 
registro de un despacho profesio-
nal:

1. En la sentencia del caso Niemietz, 
de fecha 16 de diciembre de 1992, 
se exige que el registro en el despa-
cho profesional vaya acompañado 
de garantías procesales especiales, 
como es la presencia de un “obser-
vador independiente”. Respecto a 
los observadores independientes, 
tanto en la citada sentencia como 
en otras posteriores (p.ej. caso Go-
lovan contra Ucrania, de fecha 5 de 
julio de 2012), el TEDH establece 
una serie de requisitos que deben 
de concurrir para considerarse ga-
rantías efectivas:

o El observador independiente 
debe de tener una especial califica-
ción jurídica para poder participar 
efectivamente en el registro.

o  Debe estar vinculado por el privi-
legio cliente-profesional, de modo 
que se garantice la protección de 
todo el material confidencial y los 
derechos de terceras personas.

o Debe ser dotado de las facultades 
requeridas para prevenir durante el 
procedimiento cualquier interferen-
cia con el secreto profesional.

2. En el marco del acceso a docu-
mentos almacenados electrónica-
mente en un ordenador, el TEDH 
establece que las autoridades no 
podrán requerir el acceso a archivos 
y/o documentos pertenecientes a 
otro obligado tributario.

3. Cuando el archivo y/o documento 
pertenezca al sujeto en cuestión, no 
se podrá requerir el acceso a aque-
llos documentos contenidos en él 
que contengan información relativa 
a otros obligados tributarios.

4. Cuando varias empresas compar-
tan archivos y las partes correspon-
dientes a cada una de ellas estén 
claramente separadas, el acceso 
deberá estar limitado al ámbito del 
obligado tributario objeto de la ins-
pección. Si los archivos no estuvie-
ran claramente separados, según la 
doctrina del TEDH, “es de esperar 
que las autoridades no tengan que 
depender de las indicaciones del 
sujeto acerca de cómo encontrar el 
material relevante, sino que debe-
rán examinar todo el archivo para 
evaluar el problema ellos mismos”.

5. El Tribunal, a raíz de otras sen-
tencias como la del caso Lindstrand 
Partners contra Suecia, exige tam-
bién que se respete el requisito de 
la previsibilidad, es decir, que la 
decisión de acceder a y registrar el 
despacho profesional esté judicial-
mente motivada y los procedimien-
tos de ejecución estén debidamen-
te documentados.

7. PRIMERA APROXIMACIÓN 
A LA PROPUESTA DE TIPO DE 
GRAVAMEN MÍNIMO SOBRE 
LAS SOCIEDADES.

En el documento que el Gobierno 
en funciones sometió a considera-
ción del partido Unidas-Podemos a 
fin de tratar de alcanzar un acuerdo 
programático que facilitase el apo-
yo de éste a la investidura de Pedro 
Sánchez figura, en el apartado co-
rrespondiente a las medidas econó-
micas de un eventual programa de 
gobierno, el establecimiento de un 
tipo de gravamen mínimo del 15% 
sobre el resultado contable de so-
ciedades y grupos. 

Pues bien, aunque la medida no se 
desarrolla lo suficiente, lo que se 
ha publicado sobre ella y lo que al 
respecto ha dicho públicamente la 
Ministra de Hacienda en funciones, 
María Jesús Montero, sí nos permite 
redactar unas líneas sobre sus efec-
tos y consecuencias:

- El tipo de gravamen mínimo se lle-
vará por delante muy importantes 
medidas de política fiscal, vitales 
en momentos de incertidumbre in-
versora e inestabilidad económica 
como los que vivimos. Se llevará 
por delante los beneficios fiscales 
relativos a la creación de empleo, a 
la inversión en I+D+I o, a título de 
ejemplo, a las deducciones por in-
versiones en activos destinados a la 
protección del medio ambiente.
- Se habrá limitado el importe de las 
bases imponibles negativas suscep-
tibles de compensación anual, de la 
deducción de gastos financieros y 
de la reducción por reserva de ca-
pitalización. 
- Se estarán gravando en España 
beneficios por los que ya han tribu-
tado una sociedad o un grupo es-
pañol en el país de la fuente, con 
la consiguiente vulneración de los 
Convenios para Evitar la Doble Im-
posición firmados entre España y 
los países donde aquéllos operen.  
- Se podría perder, en fin, la exen-
ción (no sabemos si sustituyéndola 
por una deducción parcial) de los 
dividendos y plusvalías de fuente 
extranjera, también con riesgo de 
conflicto con el correspondiente 
CDI. 
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Convocamos la III edición del Concurso
Infantil de Postales Navideñas

Turno de Actuación Profesional: inclusión
o renovación en las listas para 2020

Con el objetivo de fomentar la participación de niños y niñas que tengan 
relación familiar con algún colegiado/a de nuestro Colegio, 

convocamos una vez más el Concurso Infantil Postales de Navidad. 

Al igual que en las ediciones anteriores, se establecen tres 
categorías (hasta los 4 años, de 5 a 8 años y de 9 a 12 años) y la 
temática será exclusivamente navideña, siendo de libre elección 
la técnica a emplear (lápices, rotuladores, ceras, acuarelas, etc.) y 
serán realizados sobre un papel o cartulina, de cualquier color, 
con una dimensión máxima de DIN-A4. 

Los trabajos, que deberán ser remitidos, como fecha límite, el 
martes 10 de diciembre, a las 19.00h, podrán hacerse llegar 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) 

- y también en formato electrónico, escaneados y enviados a la 
dirección: colegio@economistascoruna.org

A lo largo del mes de diciembre, se convocará un acto en donde 
se expondrán todos los trabajos presentados al concurso y se 
hará la entrega de los premios a los ganadores de cada catego-
ría, que consistirán en un obsequio acorde con la edad del niño/a 
y un diploma. Asimismo, todos los niños/as recibirán un diploma 
por su participación.

De entre las tres postales ganadoras de las distintas categorías 
se elegirá la que será la felicitación corporativa del Colegio para 
las próximas fechas navideñas.

Un año más estamos a punto de abrir el plazo para la inclusión en las listas del Turno de Actuación Profesio-
nal, que se remiten a Juzgados, Tribunales y otras entidades públicas, además de servir para atender a otras 
solicitudes particulares que puedan recibirse directamente en el Colegio.

Al igual que años anteriores la pertenencia a cualquiera de los Colegios provinciales de Galicia facultará para solicitar la inclusión en 
las listas de los Colegios de las otras provincias gallegas.

En breve se pondrá a disposición de todos los interesados en la Web colegial toda la información así como los formularios para la 
inclusión o renovación en las LISTAS TAP 2020. 

Concurso Infantil
de Postales de 

Navidad
EDAD PARTICIPANTES:

Edad máxima, 12 años (hasta cumplir 13)

FECHA LÍMITE ENTREGA POSTALES:
Martes, 10 de diciembre

ENTREGA PREMIOS:
Acto a celebrar la semana del 16 de diciembre


