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Músculo y visibilidad, pilares 
que sustentan a las entidades

MIGUEL A. VÁZQUEZ TAÍN
Decano del Colegio

Presidente del Consello Galego
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Depósito legal: C 783-2017

E l pasado 7 de febrero celebramos el 
acto de entrega del Premio Econo-
mía, cuya edición de 2019 recayó en 

el Grupo GADISA (contáis con la información 
de dicho acto en páginas interiores). Un galar-
dón otorgado por el Consello Galego de Eco-
nomistas cuya razón de ser es la de reconocer 
a aquellas personas o empresas que generan 
riqueza y empleo en nuestro entorno.
 Más allá del acto en sí -que reunió 
a una nutrida representación de las diferentes 
administraciones públicas, organizaciones 
empresariales, entidades financieras, entida-
des sociales, así como a un buen número de 
colegiados- me gustaría en este comentario 
resaltar el valor y el sentido de las entidades 
que, como la nuestra, están detrás de estas 
iniciativas, vertebrando la sociedad civil. 
 Y es que, en la práctica, las entida-
des no las constituyen las paredes que sus-
tentan el edificio que les sirven como sede, ni 
las normas legales que las crean o por las que 
rigen su funcionamiento. Muy al contrario: el 
verdadero valor de las entidades y su razón de 
ser última son sus miembros, las personas que 
las conforman. 
 En el caso concreto del Consello 
Galego, es un orgullo contar con cerca de 
5.000 economistas gallegos colegiados, pero 
más orgullo todavía es representar a una pro-
fesión viva, con inquietudes y en permanente 
disposición para aportar algo a la sociedad en 
la que se incardina. 
 A eso me refiero con las palabras 
que titulan este comentario: músculo y visi-
bilidad. La fuerza de la entidad como parte 
integrante de la sociedad, por un lado, y la 
presencia en todas aquellas iniciativas que 
puedan aportar valor y cuya utilidad repercuta 
en nuestro entorno, por otro.
 Tanto quien escribe, como cabe-
za visible del Consello Galego y de nuestro 
Colegio, como su Directiva y su Junta de Go-
bierno, respectivamente, somos conscientes 
de la importancia de decidir y promover los 
valores que deben sustentar la actuación de 
las entidades que en estos momentos repre-
sentamos y del impacto que esto genera en 
el ámbito social. Unos valores a los que nece-

sitamos además dotar de un sentido práctico 
para que no queden relegadas a un mero lis-
tado de buenas intenciones. Se trata pues de 
convertir este elenco de valores en una guía 
de comportamientos y actividades específi-
cas, que doten a aquellos de un contenido útil 
y tangible.
 Creo firmemente que existe una 
clara relación entre el nivel de la sociedad civil 
y las posibilidades de desarrollo de los territo-
rios. Unas entidades sólidas conducen al de-
sarrollo de los entornos y de la sociedad que 
las circunda, brindando beneficios colectivos, 
dando certidumbre a los ciudadanos y gene-
rando valor e ideas para el desarrollo social y 
económico.
 La actual sociedad, inmersa ya en la 
tercera década de siglo XXI, debe de afron-
tar una serie de desafíos de tal calado –glo-
balización económica, transformación digital, 
el reto medioambiental, por poner algunos 
ejemplos- que entiendo que los poderes 
públicos no deberían desdeñar el aporte de 
conocimientos que los distintos integrantes 
de la sociedad civil pueden ofrecer, cada uno 
en su ámbito, para una adecuada gestión de 
dichos retos.   
 En aquello que nos compete a los 
profesionales de la economía, nuestras pro-
puestas de medidas  deben de ir dirigidas a  
generar situaciones de eficiencia en la gestión 
tanto en el ámbito público como en el priva-
do, a corregir situaciones  de desempleo o 
de pobreza, y, en definitiva, a una mejor sa-
tisfacción de las necesidades humanas. A ello 
debemos dedicar nuestros estudios, investi-
gaciones y nuestra labor como profesionales, 
y de ello debe hacerse eco la institución los 
ampara.    
 Así lo he manifestado cada vez que 
he tenido ocasión: el conocimiento de los cin-
co mil economistas gallegos que integramos 
el Consello Galego es un valor de tal calibre 
que debería ser tenido en cuenta de manera 
recurrente, pues el fin último de los economis-
tas, nuestra auténtica misión, encierra un valor 
primigenio e irrenunciable: contribuir a que 
todos los seres humanos puedan satisfacer de 
manera digna sus necesidades.
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Celebrada una nueva edición del reciclaje 
anual en materia fiscal y contable 

Ciento cincuenta profesionales de los ámbitos 
fiscal y contable se dieron cita los pasados 
días 6 y 7 de febrero en las instalaciones del 
Hotel Attica de A Coruña, para asistir a la 
octava edición de unas Jornadas Técnicas 
de Fiscalidad y Contabilidad que ya se han 
consolidado en el calendario formativo anual 
del Colegio.

Miguel Vázquez Taín, decano del Colegio, fue 
el encargado de inaugurar esta nueva edición 
de las jornadas, acompañado por Agustín 

Fernández, director de las mismas, Mª Imelda Capote 
Martín, Delegada Especial en Galicia de la AEAT y Je-
sús Sanmartín, presidente del REAF. Taín tuvo palabras 
de agradecimiento para ponentes y asistentes así como 
al REAF por su “constante labor de análisis normativa 
que tanto facilita la labor de los profesionales”, mien-
tras que Agustín Fernández se felicitó por el aspecto del 
Salón Rías Altas del Hotel Attica, que registró un afo-
ro casi completo: “no es fácil año tras año, edición tras 
edición, superar ampliamente el centenar de asistentes a 
unas jornadas de este tipo”, indicó.   Por su parte, Jesús 
Sanmartín, se felicitó de poder asistir nuevamente a unas 
Jornadas “organizadas por uno de los Colegios de Eco-
nomistas más activos de España”.

Concluyó la inauguración con unas palabras de la Dele-
gada Especial en Galicia de la AEAT, quien además de 
subrayar el alto nivel de los ponentes, adelantó algunas 
pinceladas del Plan Estratégico de la Agencia 2020-2023, 
“el cual se vertebrará en tres ejes”, indicó: fomento del 
cumplimiento voluntario de los contribuyentes (“asunto 
en donde los profesionales tenéis un papel muy impor-
tante”); asistencia integral al contribuyente y refuerzo de 
los mecanismos de lucha contra el fraude.

A continuación, Jesús Andújar Larios, socio responsable 
del departamento de Derecho Tributario de Garrigues en 
Galicia, fue el encargado de inaugurar el turno de ponen-
cias, y lo hizo desgranando los aspectos controvertidos 
detectados en la comprobación del Impuesto sobre el 
Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
relacionadas con la empresa familiar.

Andújar explicó que en los últimos años las distintas 
Administraciones tributarias autonómicas han aumenta-
do considerablemente las inspecciones en relación con 
la aplicación de la exención prevista en el IP para las 
participaciones en empresas familiares y, en su caso, la 
reducción en el ISD para su transmisión mortis causa o 
mediante donaciones u otros negocios de transmisión 
inter vivos. Centró gran parte de su ponencia en resol-
ver algunas de las principales controversias que rodean 

De izquierda a derecha: Jesús Sanmartín, Mª Imelda Capote, Miguel Vázquez Taín y Agustín Fernández
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a este asunto, entre las que cabe destacar los requisitos de participación del socio, la remuneración por funciones de 
dirección, el concepto de gestión de la participación en las Sociedades “holding”, o la actividad empresarial en las so-
ciedades inmobiliarias, entre otros.

A continuación, Luis del Amo Carbajo, secretario técnico del REAF, desarrolló la ponencia titulada “Implicaciones para 
el asesor fiscal de la DAC6 y del CBPT”, centrando su exposición en desmenuzar, por una parte, la directiva comunitaria 
que establece la obligación de informar a la AEAT de los mecanismos transfronterizos que cumplan con una de las señas 
distintivas propias de una planificación fiscal potencialmente agresiva, que deberá cumplirse a partir del mes de julio de 
2020 e incluye operaciones iniciadas a partir de junio de 2018; y por otra parte, del Código de Buenas Prácticas Tributa-
rias, instrumento que establece unos principios y compromisos para mejorar la cooperación entre la Agencia Tributaria y 
los intermediarios fiscales y profesionales tributarios para fomentar una serie de buenas prácticas de los contribuyentes.

Siguiendo con miembros del REAF, el 
turno fue seguidamente para la miem-
bro de su Comité Técnico, Carmen Jo-
ver, que analizó las últimas consultas 
de la Dirección General de Tributos y 
la última Jurisprudencia para conocer 
cuál es el criterio que se adopta res-
pecto a la deducibilidad de gastos en 
los rendimientos de actividades eco-
nómicas.

Se cerró la sesión de mañana con las 
exposiciones de Antonio Izquierdo 
(Socio Director de Izquierdomotter 
Consulting) y Óscar Guerra (Wolters 
Kluwer), quienes se explayaron sobre 
la adaptación digital y el modelo de 
negocio de los despachos profesiona-
les, respectivamente. 

El inspector jefe de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT, Domingo Carbajo Vasco, abrió el 
turno de tarde desarrollando la ponencia titulada “Algunos criterios relevantes en la posición de la AEAT en  los procesos 
concursales”, vertebrando su intervención a través del hilo conductor de la responsabilidad tributaria del administrador 

concursal, para terminar haciendo 
referencia a la calificación del cré-
dito tributario en los concursos.

Las últimas dos ponencias de la 
primera jornada fueron “Conta-
bilidad y fiscalidad de las cripto-
monedas”, a cargo de Miguel 
Ángel Crespín García, Socio Di-
rector de Crespín García Asesores 
& Consultores, y “Deducibilidad 
del IVA soportado por las socie-
dades “holding”, llevada a cabo 
por José Manuel Almudí Cid, 
profesor de Derecho Financiero y 
Tributario y Director de la Escuela 
de Práctica Jurídica de la Universi-
dad Complutense de Madrid.

Reseña VIII Jornadas de Fiscalidad y Contabilidad
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El artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, denominado “Imputación temporal. Inscripción contable de in-
gresos y gastos”, cobró protagonismo al inicio de la segunda jornada de la mano de Natalia Jaquotot Garre, Inspector 
Sector Financiero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT. Jaquotot centró la parte inicial de 
su exposición en los criterios de devengo y de correlación para terminar haciendo alusión a otros criterios fiscales de 
imputación temporal.

A continuación Enrique Ortega, socio en Gómez-Acebo & Pombo, centró su exposición en los principales efectos fis-
cales de la Resolución de 5 de marzo de 2019, del ICAC, relativa a la contabilidad de sociedades. Ortega realizó una 
lectura desde un punto de vista fiscal de dicha Resolución, de aplicación imperativa a ejercicios iniciados con posteriori-
dad al 1 de enero de 2020, explayándose principalmente en los cambios que la norma introduce respecto a los criterios 
de presentación de los instrumentos financieros, el concepto de beneficio distribuible y su impacto en la aplicación del 
resultado, la remuneración a los socios mediante scrip dividends, la imputación de beneficios y pérdidas en contratos de 
cuentas en participación y los efectos en el inversor de la reducción de capital con devolución de aportaciones. 

Andrés Sánchez Pedroche, Doctor en derecho por la Universidad de Bolonia y Catedrático de derecho, fue el encar-
gado de cerrar estas jornadas, y lo hizo disertando sobre los distintos tipos de responsabilidad a la que se enfrentan los 
asesores fiscales desde el punto de vista legal, hilvanando, fundamentalmente, un relato de lo que realmente acontece 
en la actualidad, así como algunos consejos para no verse envueltos en problemas que cuentan con muchas implicacio-
nes prácticas y que amenazan con ser cada día mayores.

El broche final lo puso el director de la Jornadas, Agustín Fernández Pérez, quien reiteró su agradecimiento, tanto a los 
ponentes por el nivel de sus conferencias como a los asistentes, “por conseguir que estas continúen siendo unas jorna-
das de referencia en nuestro sector”. Asimismo, mostró su satisfacción de haber conseguido reunir durante dos días en A 
Coruña a un elenco de ponentes de primer nivel y a cerca de 150 profesionales del sector, que escucharon con atención 
cómo se abordaron los temas que ocupan y ocuparán una parte importante de su día a día.   

Reseña VIII Jornadas de Fiscalidad y Contabilidad
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Confirming ¿Deuda 
Comercial o Financiera?

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

___________________________________________

1 Registro de expertos contables (http://rec.economistas.es/)

En fechas recientes, una agencia de calificación o rating 
llamaba a reclasificar como deuda financiera facturas 
de proveedores en confirming, con el impacto que ello 

puede tener en las ratios de endeudamiento que se utilizan 
para garantizar el cumplimiento de ciertas condiciones en con-
tratos de préstamo o crédito firmados por las empresas indus-
triales y comerciales con entidades financieras.

El confirming es un servicio prestado por las entidades de 
crédito que funciona como un factoring inverso, es decir, se 
relaciona con la tramitación del pago de una factura a un pro-
veedor, en vez del cobro a un cliente. En esencia, es la entidad 
de crédito la que paga al proveedor por cuenta de la empresa 
a la que éste giró la factura.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) se 
pronunció sobre la forma de contabilizar el confirming en la 
consulta nº 10 publicada en el BOICAC 38, de junio de 1999, 
es decir, anterior a la aprobación del vigente Plan General de 
Contabilidad (PGC); si bien, se puede considerar válida, por no 
contravenir a éste último.

El confirming puede consistir en una mera gestión de pago al 
proveedor por parte de la entidad financiera, en cuyo caso, la 
empresa que lo contrata solo tiene que reclasificar la deuda co-
mercial a una cuenta que indique que la gestión de pago se ha 
cedido a un intermediario, por ejemplo, mediante el siguiente 
asiento de Diario:

Comunicado el pago por la entidad de crédito, al vencimiento 
de la factura, la empresa abonaría al banco el importe reclama-
do por este, más la correspondiente comisión.

Debe

Debe

Debe

Debe

Debe

Haber

Haber

Haber

Haber

Haber

X

X

X

X

C
21% s/C

1,21 x C

I
X-I

X

X

X

400.   Proveedores
4001. Proveedores en gestión de pago 
          por confirming

4001. Proveedores en gestión de pago     
          por confirming
572.   Bancos e instituciones de crédito  
          c/c vista, euros

4001. Proveedores en gestión de pago               
          por confirming
4002. Proveedores. Facturas anticipadas  
          por entidades de crédito

626. Servicios bancarios y similares
472. Hacienda Pública, IVA soportado
572. Bancos e instituciones de crédito  
        c/c vista, euros

4001. Proveedores en gestión de pago 
          por confirming
756.   Ingresos por confirming
4002. Proveedores. Facturas anticipadas  
          por entidades de crédito

Si el descuento por pronto pago que está dispuesto a con-
ceder el proveedor es mayor que los tipos de interés de mer-
cado, la entidad financiera puede plantearse pagar por antici-
pado al proveedor (confirming con descuento financiero). Es 
decir, la entidad financiera compra los derechos de crédito al 
proveedor. En este caso, la deuda de la empresa que contrató 
el confirming pasa a ser con la entidad de crédito y no con el 
proveedor. La consulta 10 del BOICAC 38 indica que tan pron-
to se tenga noticia del cambio de titularidad, se reclasifique la 
deuda a una nueva cuenta, pero sin perder su naturaleza de 
deuda comercial. El asiento podría ser:

Si de la operativa anterior, se devenga un descuento a favor de 
la empresa que contrató el confirming, se registraría el corres-
pondiente ingreso al nacimiento de este derecho y, separada-
mente, la comisión cobrada por la entidad financiera.
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Debe

Debe

Haber

Haber

X

X-I

X-I

X

4001. Proveedores en gestión de pago          
          por confirming
5207. Deudas por confirming de 
          financiación

4002. Proveedores. Facturas anticipadas  
          por entidades de crédito
572.   Bancos e instituciones de crédito c/c  
          vista, euros

El asiento del pago al banco sería:

Pero cuando por medio del confirming la empresa consigue 
aumentar el plazo de vencimiento de la deuda, modalidad de-
nominada confirming de financiación, en opinión del ICAC, la 
sociedad está recibiendo un préstamo de una entidad de cré-
dito para pagar a sus proveedores, por lo que la naturaleza de 
la deuda deja de ser comercial. La reclasificación sería, ahora:

De la consulta del ICAC parece desprenderse que todo au-
mento de plazo con respecto al originalmente pactado con el 
proveedor derivaría en tener que reclasificar la deuda como 
financiera. Sin embargo, entendemos que el criterio más ade-
cuado es el de tomar como referencia las condiciones norma-
les de mercado para estas operaciones, sin rebasar el apla-
zamiento máximo legal. Así lo indica, por ejemplo, el grupo 
Telefónica en la nota 16. Pasivos financieros, de su memoria 
consolidada: “Cuando los nuevos plazos de pago extendidos 
son superiores a los términos de pago habituales en el sector, 
la deuda comercial se reclasifica a otras deudas financieras y 
los pagos aplazados realizados se registran en el Flujo de efec-
tivo neto procedente de actividades de financiación”.

A sensu contrario, teniendo en cuenta que en la negociación 
de las condiciones de pago de la factura al proveedor, éste 
puede estar al tanto de que le será adelantado el dinero vía 
confirming, el plazo de pago pactado por el proveedor, podría 
ser, ya en origen, mayor de habitual. Es por ello que para recla-
sificar la deuda de comercial a financiera, de nuevo, puede no 
ser una referencia válida el plazo de vencimiento originalmente 
pactado con el proveedor, sino el que responde a las condi-
ciones normales de mercado para esa clase de operaciones. 
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“El joven empresario 
gallego está sabiendo 
adaptarse al cambio de 
modelo económico”

• A Coruña, 1986. Consultor y 
Asesor Fiscal.

• Licenciado en ADE por la 
Universidad San Pablo-CEU. 
Máster en Auditoría de Cuentas 
por la Universidad de Deusto.

• Socio de Covelo Asesores. 

• Presidente de la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Galicia- 
FEGAXE para los próximos 4 
años desde el  6 de mayo de 
2019.

TRAYECTORIA

ENTREVISTA A LUCIANO COVELO FANDIÑO
Presidente de la Federación Gallega de Jóvenes Empresarios - AJE Galicia 

¿Cuáles son las principales funciones 
de una organización como la que 
preside?

AJE Galicia, es una organización 
sin ánimo de lucro, de carácter 
multisectorial, circunscrita al ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma 
de Galicia. Actualmente, cuenta con 
982 socios y agrupa a 1.394 empresas, 
que generan cerca de 7.000 
empleos directos, integradas en las 
asociaciones de jóvenes empresarios 
de AJE Coruña, AJE Ferrolterra, AJE 
Lugo, AJE Ourense, AJE Pontevedra 
e AJE Vigo.

Desde AJE Galicia trabajamos para 
fomentar la vocación empresarial y la 
difusión de la cultura emprendedora entre 
los jóvenes gallegos, representamos y 
defendemos sus intereses profesionales 
y ofrecemos oportunidades de desarrollo 
empresarial local, regional, nacional 
e internacional a través de diferentes 
servicios, actividades y programas, 
generando sinergias empresariales dentro 
de nuestra comunidad. Nuestro objetivo 
es potenciar el negocio de nuestros socios 
estableciendo relaciones comerciales, 
fomentando iniciativas, creando 
oportunidades y llevando la voz de los 
jóvenes empresarios ante las instituciones.

De forma regular la Asociación organiza 
encuentros de negocios, misiones 
comerciales, talleres de formación, 
visitas a eventos sectoriales y jornadas 
de confraternización entre asociados. 
Además el equipo técnico de las 
diferentes AJE presta asesoramiento en el 
ámbito jurídico, fiscal, laboral o financiero, 
guiando a sus asociados en el desarrollo 
y la consolidación de sus iniciativas 
empresariales.

¿Cuáles son los objetivos que se 
marca para los próximos cuatro 
años al frente de la AJE Galicia?

El principal objetivo es posicionar 
a AJE Galicia como entidad de 
referencia en la comunidad en cuanto 

a emprendimiento y representar a los 
jóvenes empresarios defendiendo 
sus intereses en todos los foros 
posibles, siendo el nexo de unión 
entre empresarios e instituciones. 
Muchas veces nuestros asociados nos 
trasladan la necesidad de hacer llegar 
sus inquietudes a las instituciones para 
defender mejor sus intereses.

Servir de canal de comunicación 
entre empresas con el fin de crear 
redes de mercado y sinergias, servir 
de unión entre los asociados de las 
diferentes asociaciones provinciales 
para facilitar que su mercado se 
amplíe de su zona local a una más 
amplia, el mercado se ha convertido 
en global y es fundamental que los 
jóvenes empresarios gallegos puedan 
hacerlo crecer.  Apoyar las iniciativas 
y vocaciones empresariales entre los 
jóvenes y por supuesto, proporcionar 
servicios a los asociados: como son 
los de formación, asesoramiento, 
información, instalaciones.

¿Qué diferencia a AJE de otras or-
ganizaciones empresariales senior?

La principal diferencia de AJE la marcan 
nuestros asociados, el tipo de socio 
al que va dirigido y las necesidades 
y forma de entender la empresa de 
este, no es la misma que se ha tenido 
tradicionalmente. AJE tiene una 
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actividad muy importante centrada 
en fomentar el emprendimiento, con 
todo lo que ello conlleva en cuanto a 
dar formación y servicios adaptados a 
personas que están emprendiendo de 
cero y muchas veces tienen carencias 
básicas en cuanto a conocimientos 
empresariales.

Pero no somos una asociación sólo 
de emprendedores, representamos 
a empresas consolidadas con largas 
trayectorias, que facturan millones de 
euros y crean empleo y riqueza, en 
este sentido lo que detectamos es una 
forma distinta de entender la empresa, 
más orientada a la innovación, no solo 
tecnológica, a la internacionalización y 
la responsabilidad social empresarial y 
todas nuestras acciones van orientadas 
en ese sentido.

¿Cómo se encuentra Galicia a nivel 
de jóvenes empresarios?

AJE Galicia se encuentra integrada 
en CEAJE, la confederación española 
de AJEs, siendo la segunda en 
cuanto a número de socios, sólo por 
detrás de Andalucía y por delante 
de comunidades como Madrid y 
Cataluña. Tenemos la suerte de contar 
con un ecosistema emprendedor 
fuerte y con unos jóvenes empresarios 
consolidados que hacen de impulso 
para que se siga creando riqueza.

El día 4 de marzo entregaremos 
nuestro premio al joven empresario 
del año y tengo que decir que año 
tras año, nos sorprende el nivel que 
nos encontramos. El joven empresario 
gallego está sabiendo adaptarse 
al cambio de modelo económico 
y cada vez tenemos más empresas 
consolidadas que exportan, que 
innovan y que generan empleo.

¿Cuál es el perfil del joven 
empresario gallego?

El perfil del joven empresario gallego 
es el que ha nacido en plena crisis y 
crecido en un mercado no expansivo 
y con dificultades para acceder a 

la financiación y eso ha hecho que 
tengan que reinventar la forma de 
hacer negocios. Las nuevas empresas 
nacen con una vocación global y con 
un  marcado carácter innovador, no 
solo en cuanto a tecnología sino en 
mercados tradicionales, innovando en 
servicios, productos y en la forma en la 
que se comercializan.

Además es un empresario 
comprometido con el entorno, 
que quiere afrontar retos como 
la transformación del rural y la 
responsabilidad social empresarial, 
no solo como estrategia de marketing 
sino como sentido de pertenencia 
y compromiso con Galicia. Tiene 
una filosofía empresarial en su día 
a día orientada tanto al crecimiento 
económico como a producir un 
beneficio en el aumento del bienestar 
social.

“Formación, inversión, 
burocracia y falta de 
confianza, son las 

principales dificultades a 
la hora de emprender”

Hablemos ahora de emprendimien-
to. ¿Cuáles son las dificultades que 
ha de enfrentar quien da este paso?

Cuando se habla de emprendimiento 
la primera dificultad es la formación, los 
emprendedores tienen necesidades 
tan básicas como saber hacer un 
plan de empresa o una estrategia de 
marketing y ahí es donde AJE empieza 
a ayudarles, el emprendedor tiene 
que mentalizarse de que con trabajar 
bien no es suficiente, hay que vender, 
hay que llegar al mercado de la forma 
adecuada y hay que hacer una labor 
de gestión empresarial, que incluye  
atender a sus obligaciones fiscales, 
otra área en la que suelen carecer de 
formación.

A continuación se encuentran 
con la necesidad de inversión, la 
mayoría necesitan recurrir a todos 

sus ahorros y los de su familia para 
poder sacar adelante su proyecto. 
Muy relacionado con esto está la 
falta de confianza, por mucho que se 
hable de la necesidad de crear tejido 
emprendedor, el acceso al crédito 
sigue cerrado y solo se consigue 
mediante avales, hipotecando toda 
la vida del emprendedor que es el 
único que de verdad apuesta por su 
proyecto.

Y finalmente la burocracia, la 
administración sigue sin ser ágil y 
sin adaptarse a las necesidades de 
los nuevos emprendedores, además 
todas las ayudas que reciben los 
emprendedores de la administración 
son en una fase muy inicial y 
destinadas a sacar gente de la lista del 
paro, luego quedan completamente 
abandonados.

¿Qué oportunidades de emprendi-
miento han detectado en nuestra 
Comunidad? ¿Qué sectores tienen 
más oportunidades de negocio?  

En nuestra comunidad se están 
generando oportunidades de negocio 
en el sector de las TIC, la comunidad 
cuenta con aceleradoras que están 
funcionando, se están implantando 
fondos de inversión que están 
apostando por este sector  y se están 
realizando iniciativas como la ciudad 
de las TIC en Coruña que seguirán 
haciendo que crezca. Además todo 
lo relativo a la Responsabilidad 
Social Empresarial, en su amplio 
significado, tanto en lo relativo al 
cuidado del medio ambiente como en 
le generación de empleo sostenible y 
de riqueza en la comunidad seguirá 
creciendo porque es lo que demanda 
la sociedad.

¿Cuáles son los retos a los que se 
enfrentan las empresas gallegas en 
2020?

Las empresas se enfrentan a retos que 
pueden ser a la vez oportunidades, 
como son el relevo generacional, la 
transformación digital o el propio 
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UNA COMIDA: 
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UNA NOTICIA QUE 
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RECIENTEMENTE: 
La niña asesinada en México
UN TALENTO QUE LE 
GUSTARÍA TENER: 
La música
UN PERSONAJE HISTÓRICO: 
Julio César
UN HECHO HISTÓRICO: 
El descubrimiento de América

mercado que ha dejado de ser estable 
para estar en continuo cambio,  
las empresas que antes consigan 
adaptarse a estos cambios, entender 
que el mercado es global y crear unas 
estructuras ágiles que les permitan ser 
cada vez más flexibles y adaptables 
serán las que más oportunidades de 
éxito tendrán.

“El relevo generacional, 
la transformación digital 
y un mercado inestable 

son los retos a afrontar por 
las empresas gallegas”

Cambiando de tema, ¿cree que las 
Universidades preparan al alumnado 
para hacer frente a las necesidades 
reales de las empresas?

Cuando hablamos con los asociados 
nos damos cuenta de que las 
necesidades que tienen las empresas 
cambian continuamente y la 
universidad no tiene esa capacidad 
de adaptarse al ritmo que lo hacen las 
empresas. Es cierto que la universidad 
ha mejorado su relación con el mundo 
empresarial y de sus centros de estudio 
han surgido spin off universitarias que 
están ya en el mercado pero nos 
parece fundamental seguir avanzando 
en la relación empresa-universidad, 
tanto para que esta adapte sus 
temarios a las necesidades reales del 
mercado laboral como para que se 
siga trabajando en la formación dual 
como ya se viene haciendo en la 
Formación Profesional, entendemos 
que cuanto más se forme a los alumnos 
en el mundo real de la empresa más 
actualizados y adaptados estarán al 
mercado de trabajo.

Además, nos parece muy 
necesario incluir formación sobre 
emprendimiento y fomento 
del espíritu empresarial en las 
universidades, que los alumnos 
entiendan que sus alternativas no son 
sólo ser funcionarios o empleados, 

porque el dinamismo económico está 
directamente ligado a la creación de 
empresas.

Finalizamos agradeciéndole su ama-
bilidad; los resultados del Baróme-
tro de Economía correspondientes 
al segundo semestre de 2019, que 
edita el Consello Galego de Econo-
mistas, muestran una división en-
tre los economistas gallegos sobre 
cómo afectará al crecimiento econó-
mico la formación del nuevo  gobier-
no. ¿Cuál es su opinión sobre este 
particular?

Afrontamos una situación inédita, un 
gobierno de coalición es algo que 
nunca había ocurrido. Personalmente, 
opino que tener gobierno, sea del 
color que sea, es siempre mejor 
que la situación de interinidad y de 
repetición de elecciones que vivíamos 
antes. El mundo de la empresa 
necesita estabilidad y normas claras 
para poder crecer, invertir y generar 
empleo y riqueza que es lo que todos 
queremos.

Dicho esto, como ya se ha trasladado 
desde otras organizaciones 
empresariales como la CEOE o 
CEPYME, se están planteando 
medidas que no compartimos, como 
la subida del SMI, que afectará a la 
creación de empleo en los sectores 
de la economía más vulnerables, o la 
reforma de la subcontratación, que 
no solo incrementaría los costes para 
las empresas, sino que pondría en 
cuestión un modelo económico y que 
podría afectar muy gravemente a toda 
la industria auxiliar.

Entendemos que hay medidas de 
la reforma laboral que  han podido 
afectar negativamente a un número 
muy reducido de empleos y que con 
diálogo social se podrían modificar, 
pero plantear derogar una reforma 
que objetivamente ha creado empleo, 
abandonar el diálogo con la patronal y 
tomar medidas que ponen en riesgo 
el crecimiento económico no parecen 
las más adecuadas en un contexto 

de ralentización económica como el 
que estamos viviendo. Aún así como 
siempre hemos venido haciendo los 
jóvenes empresarios afrontamos el 
futuro con optimismo y con ganas de 
seguir creciendo.
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A Coruña, 11 y 12 de marzo

Curso práctico de gestión tributaria
El objetivo de este seminario, de carácter práctico e interactivo, es que los asistentes adquieran los conocimientos 
necesarios para llevar a cabo la correcta liquidación y autoliquidación de las deudas tributarias así como las consecuencias 
de la presentación de declaraciones y  autoliquidaciones fuera de plazo.
Ponente: Remedios Vázquez Gil.Miembro del área de Gestión Tributaria de la AEAT en Santiago de Compostela
Lugar y horario: Colegio de Economistas de A Coruña. Miércoles 11 y jueves 12 de marzo, de 16:00 a 20:00 horas

A Coruña, 18 de marzo

Digitalización del ciclo de aprovisionamiento: desde la firma de 
contratos hasta el pago de facturas
Cada vez es más habitual que las empresas incorporen tecnología para mejorar sus procesos administrativos, con el 
objetivo último de ser más productivas y aligerar costes. En esta charla hablaremos sobre la digitalización del ciclo de 
aprovisionamiento, y cuál es el estado del arte de las tecnologías involucradas en ese proceso: la firma digital, la factura 
electrónica y las herramientas
digitales de pagos.
Ponente: Daniel Cerqueiro García. CMO de Docuten (Enxendra Technologies). Socio Fundador de Phottic. Profesor de 
los Máster de la USC sobre Comunicación y Medios Sociales y sobre Innovación y Estrategia Digital
Lugar y horario: Colegio de Economistas de A Coruña. Miércoles 18 de marzo, de 09:30 a 10:30 horas
Gratuita para colegiados (previa inscripción)

[Más información en: www.economistascoruna.org ]

RESERVA EN TU AGENDA

A Coruña, 25 de marzo

Due diligence financiero: intervención del auditor y otros aspectos 
clave en la compra venta de una empresa
Ponente: Luis Grosclaude. Economista-auditor. Socio-Director de Grosclaude & Partners
Lugar y horario: Colegio de Economistas de A Coruña, de 8:30 a 15:00 horas

A Coruña, 31 de marzo

Actualización contable: últimas consultas del ICAC y otra normativa 
de interés
Ponente: Juan Luis Domínguez. Economista. Auditor de cuentas. Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad 
de la Universidad de Barcelona
Lugar y horario: Colegio de Economistas de A Coruña, de 9:30 a 13:30 horas

A Coruña, 31 de marzo

Fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias y combinaciones 
de negocios
Ponente: Juan Luis Domínguez. Economista. Auditor de cuentas. Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad 
de la Universidad de Barcelona
Lugar y horario: Colegio de Economistas de A Coruña, de 15:30 a 19:30 horas
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El Consello Galego premia al Grupo 
Gadisa por su contribución al desarrollo 
económico de Galicia

“Empezamos siendo una empresa familiar y segui-
mos siendo una empresa de familias comprometi-
das con el futuro de su tierra”, indicó Roberto To-

jeiro, presidente y consejero delegado del grupo Gadisa, 
en el discurso que pronunció tras recoger el Premio Eco-
nomía, concedido por el Consello Galego de Economis-
tas al reconocer la contribución del Grupo Empresarial 
empresa al desarrollo económico de Galicia.

La ceremonia de entrega tuvo lugar el pasado viernes, 
día 7 de febrero, en las instalaciones de Palexco en A 
Coruña, y el galardón fue entregado por la vicepresidenta 
del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Nadia Calviño, y el presidente 
de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en presencia del  
presidente del Consello, Miguel A. Vázquez Taín, quien 
ejercicio de maestro de ceremonias.

Tojeiro, que agradeció el reconocimiento en nombre 
de las miles de personas que desde hace 80 años han 

hecho posible el grupo Gadisa, repasó los comienzos del 
grupo en los años cuarenta e hizo hincapié en su ADN: un 
modelo de crecimiento empresarial sostenible, tanto en 
lo social, como en lo medioambiental: “Ser sostenibles 
es no concebir el hoy sin el mañana”.  

Asimismo, reivindicó la apuesta por lo local, “creando 
bienestar allí donde estamos. Solo unos pocos hemos 
invertido en que el resultado de las cajas gallegas 
fuese un banco con sede y estructura en Galicia. Solo 
unos pocos hemos invertido en que Galicia tuviese un 
desarrollo de fibra óptica y tuviese unas infraestructuras 
en telecomunicaciones a la altura de los desafíos del siglo 
XXI; y hemos luchado y conseguido que Galicia tenga 
unas infraestructuras que le aporten independencia y 
competitividad energética en algo tan importante como 
el gas natural, energía limpia y back-up de las renovables 
por excelencia”.

Finalmente, reclamó “las mismas reglas de juego en 
España y en Galicia para seguir generando bienestar 

Premio Economía
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en esta tierra“, porque si no hay las mismas reglas se 
fomenta la desigualdad y se penaliza el éxito: “es una 
necesidad que todos tenemos que perseguir”, porque 
“significa competitividad, sostenibilidad, futuro y un 
mañana mejor con justicia e igualdad”. 

Por su parte, la vicepresidenta Calviño quiso destacar en 
su discurso “la contribución a la economía gallega y a la 
española” de Gadisa, resaltando en particular la apuesta 
por la diversidad y su compromiso medioambiental y 
social: “Gadisa y sus directivos han entendido desde 
el principio que se trata de pensar en el bienestar de 
sus trabajadores, de sus clientes y del conjunto de la 
sociedad”. Calviño cerró su intervención asegurando 
que “si Galicia lleva tanto años creciendo es gracias a su 
tejido social y a sus empresas”.

El presidente de la Xunta, a continuación, resaltó que 
la compañía liderada por Roberto Tojeiro se ha erigido 
como uno de los principales empleadores de Galicia, 
con 8.400 puestos de trabajo, “una cantidad similar 

a la de Inditex o PSA”. Continuó el presidente de la 
Xunta poniendo en valor que el éxito el de Gadisa“ no 
es ni circunstancial ni esporádico, sino que está basado 
en decisiones y apuestas, la mayor parte acertadas”. 
“Gadisa tiene fuertes raíces en este tierra, notable 
capacidad exportadora y es un modelo integrado y 
flexible”, finalizó.

El presidente del Consello explicó en su intervención 
que el galardón pretende poner en valor a los “actores 
trascendentales en el desarrollo de la economía de 
Galicia”, y que en esta edición ha recaído en el Grupo 
Gadisa por su aportación sostenida al desarrollo de 
Galicia: “Han desarrollado un modelo de negocio 
generador de valor para la sociedad, basado en una 
práctica responsable y de compromiso con los entornos 
en los que opera, siendo la cercanía, el compromiso y la 
calidad sus señas de identidad”, señaló en un discurso 
marcado por el emocionado recuerdo que Vázquez Taín 
hizo a la figura de Roberto Tojeiro Díaz, fundador del 
Grupo empresarial. 
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Distintas personalidades del mundo económico, 
empresarial y político se dieron cita en el acto, como 
Javier Losada de Azpiazu, Delegado del Gobierno; Inés 
Rey García, Alcaldesa del Ayuntamiento de A Coruña; 
Ethel Vázquez Mourelle, Conselleira de Infraestructuras 
e Mobilidade; Diego Calvo Pouso, Vicepresidente del 
Parlamento de Galicia; o Valentín González Formoso, 
Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña. 
También hico acto de presencia en las instalaciones de 

Palexco el Ex Presidente de la Xunta de Galicia, Fernando 
González Laxe, así como distintos senadores y diputados, 
representantes de la administración autonómica y local, 
representantes de las organizaciones empresariales y 
empresarios y de las distintas entidades financieras y un 
buen número de colegiados.

Grupo Gadisa, motor de desarrollo

Desde hace 80 años el grupo Gadisa no ha parado de 
crecer. Con más de 1.600 millones de euros de facturación 
en 2018 y 8.400 empleos actuales, se ha convertido en el 

mayor generador de empleo en el sector alimentación y 
en uno de los mayores en términos absolutos. 

Con capital 100% gallego, está presente en el sector 
primario (campos y cultivos forestales) con las empresas 
Camosa y Xures. En el sector transformación (industria 
maderera, química, cogeneración energética e industria 
medioambiental), desarrolla su actividad a través del 
subgrupo Intasa, y de Forestal del Atlántico e Imegasa. 

Y en el sector servicios (energía, transportes, inmobiliaria, 
tecnología y supermercados) a través del subgrupo 
Reganosa y del subgrupo Transportes; y de las empresas
Bica 2008, Mountain View, y el más conocido subgrupo 
Gadisa Retail, propietario de la cadena de supermercados 
Gadis.  

La cadena de distribución alimentaria cuenta con más de 
un millón de clientes y es líder del sector en el Noroeste 
español. En 2018 incrementó su volumen de negocio un 
4%, consolidando su liderazgo en Galicia con una cuota 
de mercado cercana al 25%. 
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La empresa motivada. Un modelo de 
14 herramientas y disciplinas para un equipo motivado. 
Jörg Lahmann (Ed. Libros de Cabecera)

¿A quién no le interesa que su empresa esté motivada? Solo las empresas motivadas consiguen 
metas exitosas. Práctica e inteligente, esta obra es imprescindible para todo empresario 
o directivo al que preocupe la motivación de su equipo humano. El modelo de la empresa 
motivada es una verdadera lección de management. Comunicación, contratación, gestión de 
prioridades, recompensas, liderazgo, son algunos de los temas abordados por Jörg Lahmann. 
Un auténtico libro de cabecera para crecer como directivo.

Jörg Lahmann
(Hofgeismar, Alemania, 1971), vive en Barcelona desde 1997. Es licenciado en Ingeniería Civil 
por la TUHH en Hamburgo y AMP por ESADE y Wharton (Philadelphia). Es el primer EOS 
Implementer de España y Alemania. Colabora como profesor en Barcelona Activa. Es ponente 
habitual en grupos de empresarios sobre gestión de empresas.

Después de haber trabajado tres años como ingeniero, lideró como CEO, a partir del 2002, 
su propia empresa de comercio electrónico, GowithOh. Llegó a tener un equipo de más 
de 70 personas, con una facturación de 20 millones de euros y oficinas en 3 países. Desde 
el 2017 asesora equipos directivos de pymes en España, Alemania y Suiza, implementando la 
metodología Entrepreneurial Operating System (EOS).

¿Qué es La empresa motivada?
La empresa motivada es un estado deseable para 

todas las personas que trabajan en una empresa, 

pero no todos los empresarios saben cómo llegar 

a ese estado. La empresa motivada es un libro 

pensado para personas que lideran y personas 

que son lideradas. Los primeros capítulos del libro 

ahondan primero en entender qué produce y cómo 

se produce la motivación en general, sentando 

las bases, y luego se centra en un modelo con 14 

disciplinas que lograrán un equipo motivado. Es un 

viaje simple, aunque no por ello fácil.

¿Por qué las personas no están motivadas en el 
trabajo? ¿Cuáles son las causas?
Las causas de la falta de motivación en el trabajo 

pueden ser muchas y de índoles muy diferentes. 

Pero de forma simplificada, se puede decir que las 

personas están desmotivadas porque A, no están 

donde han de estar, o B, por sus jefes y el entorno. 

Lo que es importante, antes de lanzarse e 

intentar motivar a las personas de un equipo, es 

entender que hay unos factores que conducen 

a la desmotivación de las personas. Y por mucho 

que se cambien otras cosas, si la base no está en 

condiciones, la motivación no crecerá. Es como 

plantar árboles en el desierto; por mucho cariño 

y empeño que se ponga, no crecerán, nunca 

producirán frutos. Primero hemos de crear una tierra 

fértil, después podemos plantar. En los equipos 

esto se traduce, primero, a eliminar los hechos que 

llevan a la desmotivación. Por nombrar algunos, 

el micromanagement, la falta de reconocimiento, 

inseguridad laboral o incluso acoso, mala 

comunicación etc. 

¿Qué es la motivación extrínseca y la intrínseca?
Existen dos tipos de motivación: por un lado, la 

motivación que sale de forma natural, que es la 

intrínseca, y por el otro, aquella que existe por un 

impulso externo, que es la motivación extrínseca. 

Como una imagen vale más que mil palabras, he 

aquí un ejemplo: Marc.

Marc tiene 16 años y un sueño: comprarse su primer 

ordenador. Para ahorrar suficiente dinero, da clases 

de matemáticas a otros niños y cobra diez euros la 

hora. Solo le faltan 180 euros. Es viernes, y sabe 

que aún tiene que preparar la siguiente clase, pero 

quiere salir a jugar a fútbol con sus amigos, que ya le 

están esperando. Aun así, aprieta los dientes y hace 

las preparaciones necesarias. En este ejemplo, Marc 

está intrínsecamente motivado para jugar al fútbol: 

no necesita a nadie que le diga que vaya o que le 

motive. En cambio, cobrar dinero es su motivación 

extrínseca. Para entendernos, la motivación 

intrínseca es un deseo, y la extrínseca es un medio 

para llegar a un fin.

Siempre es deseable y preferible la motivación 

intrínseca, aunque no siempre es posible. Aun así, 

muchos jefes de equipo no saben cómo utilizar la 

motivación intrínseca en su favor y recurren como 

método número uno a factores de motivación 

extrínseca. Es una solución fácil, pero tiene un alto 

precio, y no solo el monetario.

¿Qué repercusión tiene en el equipo el 
reconocimiento?
El reconocimiento es un ingrediente importante 

y uno de los más citados cuando hablamos de la 

motivación. Pero, al mismo tiempo, es un bien 

escaso. Los encargados de aplicarlo suelen pensar 

que lo hacen mucho, quizás demasiado; en cambio, 

los que lo reciben no tienen la misma percepción.

Para demostrarlo, tomemos el caso de un estudio 

que hicieron con más de dos mil médicos. Les 

pidieron evaluar, del uno al cinco (siendo cinco 

el máximo), el reconocimiento que daban a 

las enfermeras que les ayudaban. Los médicos 

respondieron con una media de 4,4. En cambio, 

las enfermeras dieron una media ¡del 1,7! ¡Qué 

diferencia!

Podemos ver que no es lo mismo dar que recibir. 

Como trabajadores, estamos ansiosos de recibir 

reconocimiento, pero, como líderes, cuesta mucho 

darlo. Por lo que, si queremos tener un equipo 

motivado, hemos de usar el reconocimiento como 

una herramienta, como una disciplina en la gestión 

del equipo, y no dejar a la casualidad hacer algún 

comentario positivo. 

Entrevista a Jörg Lahmann: 
«El reconocimiento es un ingrediente importante de la motivación, pero es un bien escaso»

Ocio – libros recomendados
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Reseña 
de actualidad fiscal

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

1. NOVEDADES EN MATERIA DE 
COMPROBACIÓN DE VALORES.

Decíamos en números anteriores de 
esta revista lo siguiente:
“La STS del 23 de mayo de 2018 
constituye un nuevo hito en el affai-
re de la comprobación de valores: 
recupera las exigencias y los requi-
sitos clásicos de validez de las com-
probaciones de valores y deja explí-
cita e implacablemente sin efecto la 
doctrina sentada en las SSTS de 6 
de abril de 2017. Transcribimos li-
teralmente la doctrina del “nuevo 
TS”:

1. “La Administración tiene que jus-
tificar, antes de comprobar, que hay 
algo que merezca ser comprobado, 
esto es, verificado en su realidad o 
exactitud por ser dudosa su corres-
pondencia con la realidad. En este 
caso, tiene que justificar por qué no 
acepta el valor declarado, increduli-
dad que, a su vez, involucra dos fa-
cetas distintas: la primera sería la de 
suponer que el precio declarado no 
corresponde con el efectivamente 
satisfecho, lo que daría lugar a una 
simulación relativa cuya existencia 
no puede ser, desde luego, presu-
mida, sino objeto de la necesaria 
prueba a cargo de la Administra-
ción que la afirma; la segunda face-
ta, distinta de la anterior, consiste 
en admitir que el valor declarado 
como precio de la compraventa es 
el efectivamente abonado, pero no 
corresponde con el valor real, que 
es cosa distinta. En este caso, tam-
bién tendría que justificar la Admi-

nistración la fuente de esa falta de 
concordancia”.

2. Las Órdenes de precios medios 
... “despachan la cuestión de de-
terminar el valor real de los bienes 
inmuebles con meras vaguedades, 
empleando fórmulas estadísticas 
que se dirigen a calcular media-
nas y a someter a un único índice 
todos los inmuebles radicados en 
una misma población, lo cual no 
es mínimamente aceptable como 
fundamento y explicación de los 
valores -ni siquiera globales- de los 
inmuebles”.

3. En los impuestos cuya base im-
ponible viene determinada por el 
valor real o de mercado de un de-
terminado bien, “no es admisible 
situar ese valor en el empleo de co-
eficientes generales y únicos para 
todo el municipio, prescindiendo, 
por tanto, de cualquier actividad de 
individualización y deferir a un hipo-
tético empleo de la tasación pericial 
contradictoria la resolución ex post 
facto de las discrepancias del inte-
resado al respecto”.

4. “En suma, el método de compro-
bación del artículo 57.1.b) [el valor 
de las rentas, productos, bienes y 
demás elementos determinantes 
de la obligación tributaria podrá ser 
comprobado por la Administración 
tributaria mediante los siguientes 
medios: b) Estimación por referen-
cia a los valores que figuren en los 
registros oficiales de carácter fiscal. 
Dicha estimación por referencia po-

drá consistir en la aplicación de los 
coeficientes multiplicadores que se 
determinen y publiquen por la Ad-
ministración tributaria competente, 
en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, a los valores 
que figuren en el registro oficial de 
carácter fiscal que se tome como 
referencia a efectos de la valoración 
de cada tipo de bienes. Tratándose 
de bienes inmuebles, el registro ofi-
cial de carácter fiscal que se tomará 
como referencia a efectos de de-
terminar los coeficientes multiplica-
dores para la valoración de dichos 
bienes será el Catastro Inmobiliario] 
no es adecuado para valorar los 
bienes inmuebles a los efectos de 
los impuestos cuya base imponible 
lo constituye legalmente su valor 
real”.

Pues bien, desde que, conocida la 
citada STS de 23 de mayo de 2018, 
escribimos la reseña que hemos 
transcrito, merecen ser destacadas 
dos novedades:

1ª. La de que la información del 
SIGPAC parece ser suficiente para 
motivar la valoración de una finca, 
al menos si es rústica.
En efecto, para el TSJ Madrid (sen-
tencia de 22 de abril de 2019, rec. 
400/2018), “los elementos con que 
ha contado el perito para estable-
cer el valor real del inmueble suplen 
claramente los que podría obtener 
a través de su inspección in situ per-
sonal y directa. Esos elementos son 
los que ofrece el sistema SIGPAC 
(Sistema de Información Geográfica 
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de Parcelas Agrícolas) para deter-
minar la concreta ubicación de la 
finca, la clase de cultivo, la pendien-
te y demás características observa-
bles mediante las detalladas fotos 
aéreas que integran el informe”. 
A diferencia de la tasación de vi-
viendas urbanas, donde normal-
mente es preciso conocer el estado 
de conservación, “cuando se trata 
de una finca rústica, es posible per-
catarse de sus características esen-
ciales a través de las ortofotos que 
suministra el citado sistema”.

2ª. El TS tiene que volver a pro-
nunciarse sobre la validez o no de 
multiplicar ciertos índices o co-
eficientes sobre valores oficiales 
(catastrales, por ejemplo) a fin de 
determinar la base imponible:
“Las cuestiones que presentan in-
terés casacional objetivo para la 
formación de la jurisprudencia con-
sisten en determinar si la aplicación 
de un método de comprobación 
del valor real de transmisión de un 
inmueble urbano consistente en 
aplicar un coeficiente multiplicador 
sobre el valor catastral asignado 
al mismo, para comprobar el valor 
declarado a efectos del ITP y AJD, 
permite a la Administración tributa-
ria invertir la carga de la prueba y 
obligar al interesado a probar que 
el valor comprobado obtenido no 
se corresponde con el valor real. 
También debe determinar el Tribu-
nal Supremo si, en caso de no estar 
conforme con el valor comprobado, 
el interesado puede utilizar cual-
quier medio de prueba admitido en 
Derecho o se encuentra obligado a 
promover una tasación pericial con-
tradictoria para desvirtuar el valor 
obtenido por el método expresado, 
habida cuenta de que es el medio 
específicamente regulado para 
cuestionar el valor comprobado por 
la Administración tributaria en caso 
de discrepancia”.

2. VUELTA DE TUERCA A LA 
DEDUCCIÓN DEL IVA POR 
PARTE DE LAS ENTIDADES 
HOLDING.

Escribíamos en el nº 162 de esta re-
vista lo siguiente:

“Dos recientes pronunciamientos 
nos brindan sendas opciones para 
convertir a las sociedades cabece-
ras de grupo en sociedades ope-
rativas, o sea, en sociedades que 
puedan deducir el IVA soportado, 
que no tengan la consideración in-
dividual de patrimoniales, que dis-
fruten de los beneficios fiscales en 
el IP, en el ISD, etc. etc. 

a. En primer término, el TJUE con-
cluye (STJUE de 5 de julio de 2018, 
asunto C-320/17) que el alquiler 
de un inmueble por parte de una 
sociedad de cartera a su filial 
constituye una “intervención en 
la gestión” de esta última, lo cual 
debe considerarse como una acti-
vidad económica, que da derecho 
a deducir el IVA sobre los gastos 
soportados por la sociedad para la 
adquisición de títulos de esta filial.
b. En segundo lugar, la Audiencia 
Nacional (SAN de 3 de mayo de 
2018, rec. 83/2015), por su parte, 
adopta el criterio en virtud del cual 
“el sometimiento a las órdenes 
del administrador, a pesar de su 
desconocimiento para la gestión, 
es suficiente para entender que 
la persona empleada gestiona la 
entidad”, y que ésta no es, por 
tanto, una holding pura ni una 
sociedad patrimonial. La AN, aun 
reconociendo que la sociedad tenía 
unos medios materiales mínimos, 
no considera que estemos ante una 
sociedad de mera tenencia de bie-
nes”.

Ahora nos sorprende, con sus “ma-
tices” a los criterios jurisprudencia-
les expuestos, el TEAC, recortando 
en Res. de 18 de septiembre de 
2019 su alcance. Para el TEAC, si 
bien la jurisprudencia comunitaria 
relativa a las entidades holding ad-
mite el derecho a la deducción del 
IVA soportado cuando se trata de 
servicios refacturados a filiales o re-
lativos a la conformación del capital 
de las mismas, siempre que se tra-
te de entidades holding que pres-
tan servicios a sus filiales, hay que 
matizar que, cuando el importe de 
los servicios facturados presentan 
una notable desproporción con 
una sola de las partidas de coste 

(en el caso concreto se trataba de 
una elevada retribución del conse-
jo de administración), se pierde el 
derecho a la deducción del IVA. En 
tal supuesto, para el TEAC, la hol-
ding ni siquiera puede ser calificada 
como empresario o profesional por 
razón de dicha prestación.

Damos por supuesto que esta Res. 
del TEAC habrá sido recurrida ante 
la AN, y esperemos que ésta impon-
ga su doctrina, más garantista con 
el principio de neutralidad del IVA 
y más coherente con el progresivo 
ensanchamiento del concepto de 
“actividad económica” aplicado a 
las entidades holding.

3. EXENCIONES DE AJD 
APLICABLES A DETERMINADAS 
OPERACIONES DE PRÉSTAMO 
O CRÉDITO HIPOTECARIO TRAS 
LA REFORMA DEL 2019.

El artículo único del Real Decre-
to-ley 17/2018, de 8 de noviembre, 
modificó los artículos 29 y 45.I.B) 
del TR LITPAJD, que regulan, res-
pectivamente, el sujeto pasivo en 
la modalidad de actos jurídicos 
documentados, documentos nota-
riales, y las exenciones objetivas de 
dicho impuesto. Posteriormente, la 
disposición final segunda de la Ley 
5/2019, de 15 de marzo, reguladora 
de los contratos de crédito inmo-
biliario, añadió el siguiente párrafo 
final al referido artículo 45: “Los be-
neficios fiscales y exenciones sub-
jetivas concedidos por esta u otras 
leyes en la modalidad de cuota va-
riable de documentos notariales del 
impuesto sobre actos jurídicos do-
cumentados no serán aplicables en 
las operaciones en las que el sujeto 
pasivo se determine en función del 
párrafo segundo del artículo 29 del 
Texto Refundido, salvo que se dis-
pusiese expresamente otra cosa”.

La introducción del párrafo transcri-
to plantea algunas dudas en relación 
con la subsistencia de determinadas 
exenciones, particularmente las re-
lativas a “las escrituras de présta-
mo con garantía hipotecaria en las 
que el prestatario sea alguna de las 
personas o entidades incluidas en 
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la letra A) anterior”. Más concreta-
mente, si la entrada en vigor de las 
modificaciones introducidas por el 
Real Decreto-ley 17/2018 y por la 
Ley 5/2019 no alteran ni derogan 
la exención de la cuota gradual de 
AJD relativa a “Las escrituras públi-
cas que documenten las operacio-
nes de constitución, subrogación” y 
“novación modificativa” de “hipo-
tecas inversas”.

Pues bien, la DGT (CV 3133-19, de 
11 de noviembre de 2019) despeja 
las dudas en los siguientes térmi-
nos:
Primera: La exención de las escri-
turas de préstamo con garantía hi-
potecaria en las que el prestatario 
sea alguna de las personas o enti-
dades incluidas en la letra A) del ar-
tículo 45.I del TRLITPAJD, regulada 
en el número 25 del artículo 45.I.B) 
de dicho texto refundido, mantiene 
plenamente su vigencia, con inde-
pendencia de que ahora el sujeto 
pasivo sea el prestamista, por tratar-
se de una exención objetiva, pues 
la que está exenta es la operación 
en sí.

Segunda: La exención de las es-
crituras públicas que documenten 
las operaciones de constitución, 
subrogación y novación modifica-
tiva de “hipotecas inversas”, re-
gulada en la disposición adicional 
primera de la Ley 41/2007, también 
mantiene plenamente su vigencia, 
con independencia de que ahora 
el sujeto pasivo sea el prestamista, 
por tratarse de una exención obje-
tiva, pues la que está exenta es la 
operación en sí.

4. EL TS SE PRONUNCIA 
SOBRE LAS SOCIEDADES 
PROFESIONALES 
“INTERPUESTAS”.

Hemos dado cuenta en esta revista 
de que en el marco de la Res. de 11 
de enero de 2019, de la Dirección 
General de la AEAT, por la que se 
aprueban las directrices generales 
del Plan Anual de Control Tributario 
y Aduanero de 2019 (BOE, 17-ene-

ro-2019), se ha hecho pública una 
“Nota” (sic) relativa a la fiscalidad 
de la prestación de servicios pro-
fesionales a través de sociedades 
mercantiles. Pues bien, tras la citada 
“Nota”, estábamos esperando el 
criterio del TS, criterio que acaba de 
fijar la STS de 17 de diciembre de 
2019 (rec. nº 6108/2017). Para el TS, 
la existencia de sociedades profe-
sionales en las que tenga una pre-
sencia prácticamente total el socio 
profesional es una realidad admi-
tida por el ordenamiento tributa-
rio. Sin embargo, para que quede 
amparada por la normativa tribu-
taria, es necesario que ello res-
ponda a razones económicas váli-
das, por lo que, contrario sensu, 
no podrá admitirse esa utilización 
cuando se fundamente en motivos 
que en la práctica sean exclusiva o 
fundamentalmente fiscales.

Las llamadas “sociedades inter-
puestas” provocan, para el TS, los 
siguientes efectos fiscales:
a. “Un diferimiento en la tributación, 
en lugar de que el socio tribute de 
forma inmediata, normalmente al 
tipo marginal que correspondería 
al importe de las rentas obtenidas 
por la percepción directa de los 
emolumentos de actividades pro-
fesionales, la hace su sociedad al 
tipo del Impuesto sobre Socieda-
des correspondiente, obviamente 
más bajo que el del lRPF cuando 
de cantidades elevadas se trata ( sin 
perjuicio de la tributación que en el 
futuro se puede producir, cuando 
las rentas de la sociedad repercutan 
al socio). Existe, pues, un fenómeno 
de remansamiento de rentas.

b. Una minoración de la tributación, 
mediante fraccionamiento de ren-
tas (splitting). AI figurar como so-
cios de la entidad interpuesta fami-
liares del socio profesional, el futuro 
reparto de renta a los mismos divi-
dirá la renta total permitiendo a la 
futura tributación en el lRPF a tipos 
inferiores al que correspondería a la 
acumulación en la persona del socio 
que realmente ha realizado la activi-
dad, dada la progresividad del IRPF.

c. Una minoración de la tributación, 
enjugando en el seno de este tipo 
de sociedades los ingresos deriva-
dos de su actividad profesional con 
partidas de gasto que se deben a 
supuestas explotaciones económi-
cas deficitarias (fincas rústicas) o 
al desarrollo de otras actividades, 
como la inmobiliaria.

d. Una minoración de la tributación 
mediante deducción en sede de la 
sociedad interpuesta de gastos no 
relacionados ni afectos en modo 
alguno al ejercicio de actividades 
profesionales por parte del obliga-
do tributario. Así, por ejemplo, la 
deducción de partidas correspon-
dientes a gastos o inversiones par-
ticulares del socio profesional, tales 
como inmuebles o embarcaciones 
de recreo, viajes en periodo vaca-
cional, reformas de domicilios par-
ticulares, etc”.

Lo compartamos o no, hemos de 
tomar nota de lo que concluye el 
TS: de lo que se trata es de probar 
si las sociedades de profesionales 
responden a una realidad jurídico 
material sustancial con una causa 
negocial lícita o, por el contrario, si 
son meros artificios jurídico-forma-
les que no persiguen otra finalidad 
que la de minorar la carga fiscal 
que, por imperativo legal, debe so-
portar el obligado tributario.

5. EL RECARGO POR INGRESO 
FUERA DE PLAZO NO SE 
DEVENGA AUTOMÁTICAMENTE.

Ahora también el TEAC, en Res de 
18 de diciembre de 2019, que se 
pronuncia en recurso extraordina-
rio de alzada para la unificación de 
criterio, aborda la cuestión relativa a 
la necesidad de determinar cuál es 
el cauce formal que debe seguir la 
Administración para, concurriendo 
los requisitos para la exacción del 
recargo por declaración extempo-
ránea, exigirlo al obligado tributa-
rio. Definitivamente, por tanto, el 
recargo no se devenga automáti-
camente. El recargo no se deven-
ga por el mero hecho de que el 
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contribuyente ingrese una deuda 
tributaria fuera de plazo (no ha-
biendo sido requerido al efecto, 
obviamente). 

El recargo solo puede exigirse en 
el marco de un procedimiento o 
actuación identificado como de li-
quidación del recargo por presenta-
ción fuera de plazo de autoliquida-
ción sin requerimiento previo -art. 
27 de la Ley 58/2003 (LGT)-.

En este sentido, debe recordarse lo 
dispuesto en el art. 99. LGT, en vir-
tud del cual “En los procedimientos 
tributarios se podrá prescindir del 
trámite de audiencia previo a la pro-
puesta de resolución cuando se sus-
criban actas con acuerdo o cuando 
en las normas reguladoras del pro-
cedimiento esté previsto un trámite 
de alegaciones posterior a dicha 
propuesta. En este último caso, el 
expediente se pondrá de manifies-
to en el trámite de alegaciones”. 
Conforme a lo dispuesto en este 
art. 99.8 y teniendo presente que ni 
la LGT ni el RD 1065/2007 (RGAT) 
regulan expresamente el procedi-
miento para exigir el recargo por 
autoliquidación extemporánea, la 
Administración tributaria debería 
conceder trámite de audiencia 
al interesado con anterioridad a 
la propuesta de liquidación del 
recargo, a fin de que éste pue-
da alegar cuanto conviniera a su 
derecho, en la medida en que tal 
ausencia de regulación determina 
que no esté previsto un trámite 
de alegaciones posterior a dicha 
propuesta.

6. POR FIN LA COMISIÓN 
EUROPEA DENUNCIA ANTE EL 
TJUE EL RÉGIMEN DEL 720.

En el Diario Oficial de la Unión 
Europea de 23 de diciembre de 
2019 se ha publicado el recurso 
interpuesto por la Comisión Euro-
pea ante el TJUE contra España el 
día 23 de octubre de 2019 (asunto 
C-788/19), debido a la despropor-
ción de las consecuencias derivadas 
del incumplimiento de la obligación 

informativa respecto de los bienes 
y derechos en el extranjero o de 
la presentación extemporánea del 
“Modelo720”.

La Comisión llega a la conclusión 
de que la recalificación fiscal de 
los activos como ganancias no jus-
tificadas de patrimonio, la inapli-
cación de las reglas ordinarias  de 
prescripción y la cuantía de las 
multas pecuniarias fijas, constitu-
yen una restricción a las liberta-
des fundamentales del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión 
Europea y del Espacio Económico 
Europeo, de modo que, aunque 
en principio estas medidas pue-
dan ser adecuadas para alcanzar 
los objetivos perseguidos, o sea, 
la prevención y la lucha contra la 
elusión y el fraude fiscal, resultan 
desproporcionadas.

En el recurso que ahora interpo-
ne la Comisión ante el Tribunal de 
Justicia comunitario, recuerda tanto 
la conclusión a la que llega el Dic-
tamen Motivado de la Comisión 
Europea, de fecha 15 de febrero 
de 2017 (el cual, por cierto, las au-
toridades españolas ocultaron hasta 
el mes de diciembre de 2018) como 
el incumplimiento por parte de és-
tas del imperativo ordenado por la 
Comisión Europea al Gobierno de 
España de adaptar a la legalidad 
comunitaria la normativa española 
“en el plazo de dos meses”, fecha 
que concluyó el 15 de abril de 2018.
Recordemos que la presentación 
del modelo 720 responde a la mo-
dificación de la normativa tributaria 
y presupuestaria y de adecuación 
de la normativa financiera para la in-
tensificación de las actuaciones en 
la prevención y lucha contra el frau-
de operada por la Ley 7/2012, de 
29 de octubre, que introdujo a tra-
vés de la nueva disposición adicio-
nal decimoctava de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, una nueva obligación especí-
fica de información en materia de 
bienes y derechos situados en el 
extranjero (cuentas en entidades fi-
nancieras situadas en el extranjero;  

valores, derechos, seguros y rentas 
depositados, gestionados u obteni-
das en el extranjero y bienes inmue-
bles y derechos sobre bienes in-
muebles situados en el extranjero).
En particular, el recurso interpuesto 
sostiene que resultan desproporcio-
nadas (y contrarias al ordenamiento 
comunitario):
a. las consecuencias del incumpli-
miento de la obligación informativa 
respecto de los bienes y derechos 
en el extranjero o de la presenta-
ción extemporánea del “Mode-
lo720”, que suponen la calificación 
de dichos activos como ganancias 
patrimoniales no justificadas, las 
cuales, además, no prescriben;

b. imponer automáticamente una 
multa pecuniaria fija del 150% 
aplicable en caso de incumplimien-
to con la obligación informativa 
respecto de los bienes y derechos 
en el extranjero o de presentación 
extemporánea del “Modelo 720”.

La Comisión solicita al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea la con-
dena del Reino de España, sobre la 
base de que recalificar como ganan-
cias no justificadas de patrimonio el 
valor de los activos que meramen-
te no fueron declarados en el 720, 
incluso los adquiridos en ejercicios 
fiscalmente prescritos, y también 
aplicar multas pecuniarias fijas por 
incumplimiento de la obligación de 
información respecto de los bienes 
y derechos en el extranjero o por 
presentación extemporánea del 
“Modelo 720”, cuyo nivel es supe-
rior a aquel previsto por el régimen 
general para infracciones similares, 
encierra un incumplimiento de las 
obligaciones que le incumben en 
virtud de los arts. 21, 45, 56 y 63 del 
TFUE y los artículos 28, 31, 36 y 40 
del Acuerdo sobre el EEE, vulneran-
do así las libertades fundamentales 
del TFUE y del EEE.
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Bajo el título “¿Qué vas a hacer al finalizar tus estudios?”, y organizada por nuestro Colegio, tuvo lugar el 
pasado 19 de febrero en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santia-
go una jornada en la que se ha dado a conocer a los estudiantes de los últimos años de ADE y de Econo-
mía los diferentes campos del ejercicio de la profesión a través de la experiencia de profesionales especia-
lizados en cada uno de ellos.

Los profesionales del mundo de la economía que transmitieron sus experiencias al centenar de estudian-
tes que acudieron a al acto, fueron: Jorge Borrajo Dios, socio de Iberaudit Kreston, que explicó las 
diferentes áreas del ejercicio libre de la profesión de economista; Carlos Martínez Rubinos, director gene-
ral de Ipasa-Sanbrandan, que ofreció su visión sobre el papel a desempeñar por los economistas dentro 
de la empresa; y Pedro Veiga Fernández, director general adjunto de Planificación y Project Management 
Office en ABANCA, que disertó sobre las funciones del economista en las entidades financieras.

La jornada, que estuvo presidida por Xoán Ramón Doldán García, decano de la Facultad, y a la que 
también acudió Fernando Miranda Rodríguez, director de Colectivos Profesionales Regional de Galicia 
Norte y Asturias Occidente del Banco Sabadell, concluyó con la intervención de Miguel A. Vázquez Taín, 
decano del Colegio de Economistas de A Coruña, que explicó a los asistentes cuál es el papel que el Cole-
gio puede jugar en su desarrollo profesional y cómo puede ayudarlos, orientarlos y acompañarlos en sus 
primeros pasos en el mercado laboral.

Economistas orientan a estudiantes 
de ADE y Economía de la USC sobre 

su futuro profesional


