EDITADA POR EL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE A CORUÑA
DICIEMBRE 2020

No. 187 · EJEMPLAR GRATUITO · SÍGUENOS EN

“

Las previsiones de
crecimiento para 2021
de BBVA Research
están muy por debajo
de las que maneja
el Gobierno

”

Entrevista a Rafael Doménech Vilariño
Responsable de Análisis Económico de BBVA Research

El Colegio organiza
una nueva
CAMPAÑA SOLIDARIA

Celebrada la IV edición
del CONCURSO INFANTIL
DE POSTALES NAVIDEÑAS

2 · O ECONOMISTA | nº 187 · Diciembre 2020

Editorial

Esperando un respiro

C

omo la mayoría de los lectores de O
Economista saben, el último comentario del año en esta tribuna se suele

dedicar a echar una mirada atrás para valorar lo que
han dado de sí estos doce meses a nivel colegial.
Nadie podría haber imaginado, cuando las doce
campanadas anunciaban su llegada, que el 2020 iba

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ÁLVAREZ
Director de O Economista
Vocal del Colegio de Economistas
de A Coruña

a ser el año en que nuestras vidas cambiarían de la
noche a la mañana, y que las distintas olas de la pandemia iban a arrasar con el mundo que conocíamos,
impactando en todos nosotros de una manera tan
trágica.
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Desde el Colegio, como cada uno de
vosotros desde vuestro ámbito, hemos tenido que
adaptarnos sobre la marcha a esta situación sobrevenida, y lo hemos hecho tratando de cubrir todas
las necesidades de los colegiados -a excepción de

Editorial

aquellas que requerían un contacto físico-, si bien

Campaña solidaria

protocolos y a reformular servicios y estrategias.

nos vimos obligados a adoptar nuevos modelos y
El primer reto al que tuvimos que enfren-

Espacio REC - Reseña de
actualidad contable

tar fue el de continuar con la programación formativa

Entrevista a Antonio Budia Graña

legial. Los números indican que cerramos 2020 con

Concurso de Comunicación
Audiovisual sobre Educación
Financiera

del año, piedra angular y vertebral de la acción coun total de 50 cursos -solo uno menos que el año
pasado- que supusieron 1.033 horas lectivas y cerca
de 2.900 asistentes, lo que supone un incremento
de más de 200 horas y casi 600 asistentes con res-

Concurso Postales de Navidad

pecto a 2019: reto superado. Como eventos más

Colegiados opinan

y Tributación, que tuvieron lugar el pasado mes de

Ocio: libros recomendados

destacados, las VIII Jornadas Técnicas de Fiscalidad
febrero, todavía pudieron celebrarse en formato presencial, mientras que el XIV Encuentro en Galicia de

Reseña de actualidad fiscal

Profesionales del Derecho Concursal y las V Jorna-

Formación

ambos bajo el paraguas del Consello Galego, ya se

das de Auditoría y Contabilidad en Galicia, eventos
desarrollaron íntegramente en formato online.
En otro orden de cosas, es de sobra conocida la incidencia y la severidad con la que la pandemia se ha cebado en el mercado laboral español,
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uno de los más perjudicados de la eurozona en la
primera ola, con un 38% de la población disponible
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las cosas, desde el Colegio también hemos sufrido la
dureza de los efectos perniciosos de la crisis en este
ámbito, ya que en 2020 hemos gestionado tan solo
35 ofertas de trabajo, muy lejos de las 61 de 2019:
12 antes de la irrupción del coronavirus y tan solo 23
después, lo que viene a evidenciar que este apartado será sin duda uno de los principales caballos de
batalla en la recuperación de la normalidad.

No quiero olvidarme de dos hitos que también protagonizaron este año a nivel colegial: por un lado, el
hecho de que desde la Administración se hubiese
contado con los economistas para la gestión de la
crisis sanitaria, integrando al Consello Galego en el
Comité de Expertos en materia económica formado
por la Xunta de Galicia para asesorar al ejecutivo gallego y minorar el impacto de la pandemia. De este
modo, junto a los portavoces de distintas Consellerías y representantes de las principales empresas gallegas y otros actores de referencia, nuestro decano y
presidente del Consello Galego, Miguel A. Vázquez
Taín, puso la voz, la opinión y los conocimientos de
toda la profesión.
Y por otra parte, el nombramiento de
Agustín Fernández, secretario general del Colegio,
como Presidente del REAF, que se produjo el pasado mes de junio: una buena noticia para nuestro Colegio, pero, sin duda, una gran noticia para el órgano
que aglutina a los fiscalistas de toda España.
Para cerrar el año organizamos una nueva Campaña Solidaria en colaboración con distintas
entidades benéficas de nuestra ciudad, la IV edición del Concurso Infantil de Postales de Navidad
y el Concurso de Comunicación Audiovisual sobre
educación financiera para alumnos de bachillerato,
eventos que ya comienzan a ser un “clásico navideño” en nuestro Colegio, y de los que os informamos
en páginas interiores.
Como en todas estas ocasiones, mostrar
una vez más mi agradecimiento a todos aquellos
que han colaborado mes a mes con O Economista
(entrevistados, colaboradores habituales y esporádicos) así como brindar un sentido recuerdo para
todos los compañeros y compañeras que nos han
dejado este año. Permitidme que recuerde especialmente a Lisardo Martínez, trabajador durante 38
años de nuestro Colegio, a quien el maldito virus nos
arrebató el pasado mes de marzo, y a José Jesús
Ruíz-Posse, miembro fundador del Colegio, fallecido
hace escasas semanas. También un recuerdo para el
también recientemente fallecido decano de Pontevedra, Carlos Mantilla. Que descansen en paz.
Tomo prestado para este último comentario del año el título del libro de Terry Mcmillan Waiting to exhale (llevado a la gran pantalla en 1995 por
Forest Whitaker y Whitney Houston) porque eso es
justamente lo que todos esperamos del nuevo año:
que nos dé ese respiro que tanto necesitamos. Mis
mejores deseos para todos en el año que recién comenzamos y, como decía la felicitación corporativa
que os enviamos desde el Colegio días atrás, QUE
EL 2021 NOS DEVUELVA LOS ABRAZOS.
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Campaña solidaria

El Colegio organiza una nueva
Campaña Solidaria

U

n año más, hemos puesto en marcha esta iniciativa solidaria para que los colegiados y colegiadas que así lo
deseéis aportéis vuestro granito de arena.

Dadas las circunstancias actuales de sobra conocidas, no podemos recoger alimentos en la sede del Colegio como veníamos haciendo en los últimos años, por lo que aquellos que estéis interesados en colaborar con la iniciativa podéis
realizar una aportación económica de la cuantía que cada uno considere.
¡Este año, más que nunca, necesitan tu ayuda!
Las instituciones benéficas en las que se puede efectuar el donativo son las siguientes:

Banco de Alimentos Rías Altas

ES94 2080 0058 1430 4001 8734
Concepto: EconomistasNombreApellidosDNI
Solicitud certificado desgravación fiscal: almacen@balrial.org

Hogar Sor Eusebia

ES83 0238 8101 2506 0019 9071
Concepto: EconomistasNombreApellidosDNIyDirección
Solicitud certificado desgravación fiscal: info@hogarsoreusebia.org

Cocina Económica de A Coruña

ES43 2080 0000 7830 4008 1981
Concepto: EconomistasNombreApellidosDNI
Solicitud certificado desgravación fiscal: info@cocinaeconomica.org
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COVID-19 y el cierre
contable 2020
FERNANDO RUIZ LAMAS

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

L

a situación de pandemia en que se ha desarrollado la actividad empresarial a lo largo del
ejercicio 2020, y el impacto que sobre ésta han
tenido las medidas tomadas por el Gobierno para
combatirla, dan lugar a que surjan algunas cuestiones
que se apartan de las circunstancias habituales de un
cierre de cuentas cualquiera, y que son objeto de comentario en los apartados que siguen.

ello normalmente llevará a cambios en la estimación
de su devengo anual, según el nuevo patrón de consumo que se aprecie al reanudarse la actividad, lo que
puede llevar también a un aumento de la vida útil del
activo. Se trataría de un ajuste prospectivo; es decir,
afectaría a la amortización del ejercicio 2020 y siguientes.

1.

La situación económica anticipa un incremento en las
pérdidas por deterioro en el valor de los activos (deterioro de inventarios de bienes perecederos, insolvencias de clientes, caída pronunciada en el valor de
determinadas inversiones, etc.). Pero resulta especialmente complicado determinar el importe recuperable
de un activo en una situación inédita como la actual.
Cumple al respecto tener clara la distinción entre
riesgo e incertidumbre. Aunque la NIIF 9 no resulte
a aplicación, salvo para empresas que emiten valores
negociables en mercados secundarios organizados
de la Unión Europea (UE), esta norma distingue entre
el concepto de pérdidas esperadas, sujetas a la estimación con base histórica de un riesgo (de crédito,
por ejemplo), frente a las pérdidas inesperadas, cuya
estimación no resulta posible por su propia naturaleza incierta, de ahí que estas pérdidas inesperadas
tengan que ser cubiertas con aportaciones de capital,
y no mediante el registro de pérdidas por deterioro
en la cuenta de resultados. Por otra parte, habrá que
distinguir las pérdidas por deterioro, potencialmente
reversibles, de las pérdidas irrecuperables, que suponen la baja definitiva en el coste del activo, sin que
haya de crearse una cuenta compensadora del valor
del mismo.

Estimaciones contables y aplicación del
principio de empresa en funcionamiento.

1.1. Cierres de actividad

La primera cuestión a abordar en la elaboración de
las cuentas anuales es analizar la viabilidad de la empresa, dado que, si se concluye que esta condición
no se cumple, habrá de prescindirse del principio de
empresa en funcionamiento, y aplicar los preceptos
de la Resolución del ICAC de 18 de octubre de 20132
, cuyo principal efecto es prescindir del criterio del
valor en uso. Con todo, tal y como se indica en la
Consulta 3 del BOICAC 121, el cese en la actividad,
invocado como causa de la no aplicación del principio
de empresa en funcionamiento, tiene que ser porque
se prevea que dicho cese tendrá carácter definitivo, y
no temporal, por incierta que resulte la duración de la
interrupción, añadiríamos.

1.2. Re-estimación de las amortizaciones

Tal y como se plasma en las Resoluciones del ICAC
de 1 de marzo y de 28 de mayo de 20133, el registro contable del gasto anual por la amortización del
inmovilizado continúa, aun cuando se paralice temporalmente el uso de los activos, sin perjuicio de que

1.3. Pérdidas por deterioro

___________________________________________

1

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

2

Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del
principio de empresa en funcionamiento.

3

Véase la Resolución de 1 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado material
y de las inversiones inmobiliarias y Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración e
información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible.
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Recordemos que, entre las medidas adoptadas para
evitar una oleada de disoluciones de empresas, no se
computarán las pérdidas del ejercicio 2020 a la hora
de comparar el patrimonio neto mercantil con el capital social, a efectos de la aplicación del artículo 363.1
e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), que determina la disolución obligatoria
cuando el patrimonio neto no alcanza el 50% del capital social. Estás pérdidas, en cambio, si entrarán en el
cómputo del patrimonio neto del año siguiente.
Por otra parte, en el mes de noviembre se amplió hasta el 14 de marzo la moratoria del deber de los administradores de solicitar concurso de acreedores (concurso voluntario), ante una situación de insolvencia.
Ninguna de las medidas anteriores, sin embargo,
debe llevar a una sobre-valoración o a una infra-valoración de la estimación de pérdidas por deterioro.
No deben condicionar las hipótesis sobre las que se
asiente el cálculo del importe recuperable de los activos, basados en la probabilidad estimada de recuperación de la inversión en los mismos, teniendo en
cuenta la información existente hasta la fecha de cierre del ejercicio.

2.

Efectos contables de los ERTE y ERE

La Consulta 1 del BOICAC 122 vino a aclarar cómo
se contabiliza la bonificación a las cuotas de la Seguridad Social a cargo de la empresa que se aplica a los
trabajadores acogidos a un Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE).
Esta bonificación, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 24 del RDL 8/2020 de 17 de marzo4, alcanza el
100% para las empresas que a 29 de febrero de 2020
tuvieran menos de 50 trabajadores dados de alta en
la Seguridad Social, y del 75% para las empresas que
superen este número de trabajadores afiliados, siempre con la condición de que se mantenga el empleo
en los seis meses siguientes a la fecha de reanudación
de las operaciones de la empresa.
Así, según el ICAC, la empresa bonificada debe seguir
contabilizando el gasto por las cuotas de Seguridad
Social a cargo de la empresa, que se compensa con
el simultáneo reconocimiento de una subvención de
explotación. Sin embargo, si la diferencia carece de
importancia relativa, se puede rebajar directamente el
gasto en S.S. en el importe bonificado. Recordemos,

asimismo, que las empresas con 50 trabajadores o
más, que se acojan a esta exención, no pueden repartir dividendos con cargo al resultado de 2020, salvo
que previamente abonen el importe correspondiente
a la exoneración aplicada a las cuotas.
Por otro lado, si se va a proceder al despido de trabajadores, debemos tener en cuenta que la normativa contable sobre provisiones establece que el mero
anuncio de la puesta en marcha de un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE), que extinga la relación
contractual con el trabajador, desembocará en el reconocimiento inmediato de una provisión por re-estructuración, por la estimación del valor actual de los
compromisos que se adquirirán en dicho proceso,
aunque la extinción de la relación laboral se formalice
en el ejercicio siguiente.

3. Empresas avaladas por el ICO

Las líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial
(ICO) suponen que la empresa avalada se beneficia
de un menor coste financiero en su financiación, incluyendo en dicho coste el del propio aval. Por tanto, la
diferencia entre el valor razonable del pasivo, determinado conforme a lo que sería la tasa de financiación
incremental de la empresa en condiciones normales
de mercado, para cuantías y plazos similares, y el
importe neto recibido de la entidad financiera, se reconoce como una subvención al coste financiero de
dicha financiación, y que se transfiere como ingreso
en la cuenta de pérdidas y ganancias al tiempo que se
devengan los gastos financieros por intereses, calculados éstos conforme a la tasa de financiación incremental de la empresa, y no la que resulta de restar la
rebaja de costes que conlleva acogerse a la línea de
avales del ICO. Es decir, se aplica el mismo criterio
que para los préstamos a tipo cero, o a un interés por
debajo del que se derivaría de condiciones normales
de mercado, tal y como se explica en la Consulta 1 del
BOICAC 81.

4.

Moratorias en arrendamientos

El RDL 15/20205 otorga a los arrendatarios de locales
que sean autónomos o PYMES el derecho a pedir una
moratoria en el pago de las rentas del alquiler, cuando el arrendador tenga la condición de gran tenedor.
La moratoria afecta al período que dure el estado de
alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. Las cuotas

___________________________________________

4

Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

5

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
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aplazadas lo serán por un plazo máximo de dos años,
sin que proceda penalización por intereses, o de otro
tipo. Dicho plazo de 2 años se cuenta desde el fin del
estado de alarma, o el plazo máximo de 4 meses desde el inicio de la moratoria, y siempre dentro del plazo original del contrato o cualquiera de sus prórrogas.
Los arrendadores, ya sean personas físicas o jurídicas,
tendrán la condición de gran tenedor cuando sean titulares de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo
garajes y trasteros, o una superficie construida de más
de 1.500 metros cuadrados, en el plazo de un mes
desde la entrada en vigor del RDL 15/2020.
Contablemente, la moratoria no da lugar a la interrupción del devengo del gasto y el ingreso, en el arrendatario y en el arrendador, respectivamente, ya que
dicho devengo se presume que se produce linealmente, conforme se recibe y se presta el servicio, de
acuerdo con lo explicado en la Consulta 3 del BOICAC 87. Es decir, el importe no pagado en los meses
de moratoria se añade al devengo lineal del gasto por
arrendamiento en todos los meses del contrato, incluidos aquellos en los que se aplicó la moratoria.
En el ámbito de las NIIF, La UE publicó el pasado 12
de octubre de 2020 la adopción de la modificación de
la NIIF 16 aprobada por el International Accounting
Standards Board (IASB) el 28 de mayo de 2020, denominada “Reducciones del alquiler relacionadas con
la COVID-19”. En dicho documento se establecen las
condiciones para que una reducción en el valor actual
de los pagos por arrendamientos no conduzca a una
modificación del contrato y, por tanto, bastaría con
reflejar en la cuenta de pérdidas y ganancias los menores gastos asociados, como si se tratase de cuotas
variables. Pero si no se cumplen todas las condiciones
fijadas por el IASB, debería rebajarse el valor del pasivo por arrendamientos y, simultáneamente, el valor
del derecho de uso del bien arrendado.
Recordemos que la NIIF 16, cuya incorporación no
está prevista en el Plan General de Contabilidad
(PGC), elimina la distinción entre arrendamiento operativo y arrendamiento financiero en la contabilidad
del arrendatario, reconociéndose en todo caso, al
inicio del contrato, un activo intangible que da contrapartida al pasivo por el valor actual de los pagos
mínimos del arrendamiento. Pero el PGC sí reconoce
como activo, en función de su naturaleza, los bienes
arrendados en régimen de arrendamiento financiero.
Se podría plantear, por tanto, la duda de si procede
dar de baja el contrato original, basándonos en lo
establecido para la baja de pasivos financieros en la
Norma de Registro y Valoración 9ª del PGC, a saber:

Espacio REC1 - Reseña de actualidad contable

si se registrase una modificación sustancial de las condiciones actuales del pasivo, se debe dar de baja éste,
siendo sustituido por el registro de una nueva deuda
que se valore de acuerdo con las nuevas condiciones
fijadas para su reembolso. Recordemos que las condiciones de los contratos se consideran sustancialmente diferentes cuando el valor actual de los flujos de
efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las
comisiones netas cobradas o pagadas, sea diferente,
al menos en un diez por ciento del valor actual de
los flujos de efectivo remanentes del pasivo financiero
original, actualizados ambos al tipo de interés efectivo de éste. Todo lo anterior, sin perjuicio de considerar eventuales pérdidas por deterioro en el valor en
libros del activo arrendado. No obstante, normalmente, los arrendamientos financieros quedarían fuera del
alcance la moratoria de alquileres aprobada por el
Gobierno.
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“Las previsiones de
crecimiento para 2021 de
BBVA Research están muy
por debajo de las que
maneja el Gobierno”
ENTREVISTA A RAFAEL DONÉMECH VILARIÑO
Responsable de Análisis Económico de BBVA Research.

TRAYECTORIA
•

MSc in Economics por la LSE y Doctor
en Economía por la Universidad de
Valencia, en la que es Catedrático de
Análisis Económico. Ha sido Director
General en la Oficina Económica del
Presidente del Gobierno, director del
Instituto de Economía Internacional,
miembro de la Junta Consultiva de la
Universidad de Valencia e investigador
colaborador de la OCDE, Comisión
Europea, Ministerio de Economía y
Hacienda y de la Fundación Rafael
del Pino. Ponente del Plan Estadístico
Nacional 2013-2016.

•

Ha sido también miembro del Comité
de Expertos sobre el Factor de
Sostenibilidad del Sistema Público de
Pensiones y es Miembro de Honor de
la Asociación Española de Economía.
Ha publicado numerosos artículos
en revistas científicas de reconocido
prestigio nacional e internacional
(entre otras, Journal of the European
Economic Association, American
Economic Review, The Economic
Journal o European Economic
Review), sobre crecimiento, capital
humano, ciclos económicos y políticas
monetarias y fiscales. Es autor de los
libros The Spanish Economy: A General
Equilibrium Perspective, editado por
Palgrave MacMillan, y En Busca de la
Prosperidad y La Era de la Disrupción
Digital, editados por Deusto.

¿Resulta acertado afirmar que las con-

secuencias de la pandemia causarán un

impacto de consecuencias todavía por
determinar para el tejido productivo
español?

cerca del 5,5%, la eurozona por encima del
5,0%, EE.UU. del 3,5%, y España por debajo del 6,0%. Además, estas previsiones
pueden verse sesgadas a la baja si el cuarto trimestre de 2020 se comporta peor de
lo esperado. Los estímulos monetarios y

Así es. No sólo en España sino también en

fiscales continuarán hasta que se consolide

otros países. La pandemia ha acelerado

la recuperación, de manera que los princi-

algunas tendencias subyacentes previas,

pales riesgos son superar con éxito la crisis

como la digitalización, con todo lo que ello

sanitaria, la sostenibilidad de la deuda em-

conlleva en cuanto a compras online, tra-

presarial, y la capacidad de absorción y los

bajo a distancia, nuevas formas de trabajo,

efectos de las ayudas europeas de Next

movilidad o cambios en el consumo social.

Generation EU (NGEU).

Es muy probable que estas tendencias
continúen. En otros casos, existen muchas
incertidumbres como, por ejemplo, los
efectos sobre el turismo, sobre todo internacional. Es probable que las sociedades
quieran aumentar su gasto en sanidad, en
detrimento de otros sectores. El aumento
de aversión al riesgo tras la pandemia también hace que seamos más conscientes
de otros retos globales, como el cambio

En las recientes Jornadas de Auditoría y

Contabilidad en Galicia, en las que par-

ticipó usted protagonizando ponencia
inaugural, citó, de entre los principales riesgos a los que todavía estamos

expuestos “el no abordar las reformas
necesarias por parte del gobierno”. ¿A
qué reformas se estaba refiriendo, principalmente?

climático. Queda por ver qué efectos tendrá sobre la globalización, la gobernanza

Las ayudas europeas de NGEU exigen

mundial o los populismos.

como condición satisfacer las recomendaciones específicas para nuestro país rea-

La OCDE acaba de advertir que España
crecerá el año que viene sólo la mitad
de lo que afirma el Gobierno, apenas un

5%, muy lejos de la estimación oficial del
9,8%. ¿Cuáles son sus previsiones sobre
este particular desde BBVA Research?

lizadas por la Comisión Europea: reducir
la temporalidad en el mercado de trabajo
(especialmente por parte del sector público), mejorar el proceso de intermediación
entre desempleados y vacantes, asegurar
la sostenibilidad del sistema de pensiones,
aumentar la eficacia de las prestaciones

Las previsiones de BBVA Research indican

sociales (y, en general, de los servicios

que la economía mundial puede crecer

públicos) y la coordinación de las adminis-
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traciones públicas, promover el emprendi-

para ofrecer mayores rentabilidades con

dumbres, aunque se han creado otras en

miento, la digitalización y la economía so-

menores costes operativos, pero con las

su tramitación, por iniciativas que final-

cial, impulsar la inversión en investigación

mismas reglas de juego y ventajas fisca-

mente no han salido adelante. Dado que

y desarrollo (sobre todo, empresarial), fo-

les, de manera que cualquier persona sea

las previsiones de crecimiento para 2021

mentar el emprendimiento y las empresas

indiferente a invertir un euro adicional en

de BBVA Research están muy por debajo

emergentes y ayudarlas a crecer y aumen-

su plan de pensiones individual o en el de

de las que maneja el Gobierno, veo difícil

tar su competitividad, reducir el fracaso

su empresa. No hay ninguna razón para

que la economía recaude en 2021 casi 10

escolar y el abandono temprano del sis-

que uno domine al otro con diferentes

mil millones más que en 2019. Además, se

tema educativo (el más alto de la UE), au-

desgravaciones fiscales que, además, lo

ha aprobado una distribución discutible

mentar el capital humano y las habilidades

único que hacen es diferir el pago de im-

del aumento del gasto, particularmente

necesarias para afrontar la transformación

puestos al momento del rescate. El nece-

en el caso de las subidas de pensiones y

digital, mejorar la regulación para que las

sario impulso a los sistemas de pensiones

salarios públicos, que van a ganar poder

empresas se beneficien de las economías

de empresas debe hacerse manteniendo

adquisitivo en 2020 y de nuevo en 2021.

de escala y de una mayor productividad, e

el principio de neutralidad con los planes

invertir en eficiencia energética, en el uso

individuales, por otro lado, tan necesarios

El consenso internacional es que en la ac-

de los recursos naturales, en sostenibili-

también para los autónomos.

tual fase de recuperación económica no es

dad medioambiental y en la mejora de las
infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías y en interconexiones
eléctricas.

el momento de subir impuestos, que en
¿Cree que los Presupuestos Generales
del Estado, recientemente aprobados
en el Congreso, responden al reto que
se le presenta a nuestro país a raíz de la

Realizar todas estas reformas adecuada-

pandemia?

mente nos permitiría en la próxima década

cualquier caso se prevé que tengan una
escasa capacidad recaudatoria en relación
al déficit público previsto, sino más bien de
plantear en una hoja de ruta de cómo se va
a alcanzar a medio y largo plazo la estabilidad presupuestaria mediante la racionali-

reducir el desempleo a los niveles de los

Que un gobierno cuente con sus presu-

zación del gasto, la mejora de la eficiencia

países de la UE y aumentar la productivi-

puestos es lo normal y lo deseable. En

de la estructura impositiva y las reformas

dad y el PIB mucho más que con el impul-

este sentido, su aprobación ha sido un

estructurales que aumenten la inversión,

so fiscal directo de las ayudas europeas.

paso adelante y despeja algunas incerti-

el empleo y la productividad. Esta hoja de
ruta ayudaría a generar certidumbre.

¿Considera un freno para la salida de
esta crisis económico-sanitaria la inexistencia de un amplio consenso entre los

partidos políticos sobre dichas reformas?

Muchas de estas reformas tienen efectos
a largo plazo y requieren estabilidad en
el tiempo. Un amplio consenso asegura
esa estabilidad, independientemente de
quien gobierne, y aumenta la efectividad
de las medidas, puesto que la mayor parte
de la sociedad las hace suyas, se apropia
de ellas y contribuye a que su eficacia sea
mayor.
Se ha unido usted recientemente a des-

tacados Catedráticos y profesores de

universidad para firmar un manifiesto en
el que reivindican el mantenimiento del

límite fiscal de los planes de pensiones.

¿Puedes explicarnos los motivos que
fundamentan tan petición?

La idea es sencilla: los planes de empresa
y los individuales deben competir entre sí
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Entrevista

¿En qué medida la generalización de
las nuevas tecnologías en el tejido em-

presarial pueden ayudar a superar esta
crisis?

El sistema fiscal español tiene un gran margen de mejora para que sea más sencillo,
transparente, eficiente y con una mayor capacidad recaudatoria, con una estrategia
clara y anticipada a largo plazo, en línea

La innovación es crucial para la mejora de

con muchas de las recomendaciones del

la renta per cápita y del bienestar social.

Comité de Expertos para la Reforma del

Así lo ha sido en los últimos siglos y con

Sistema Tributario de 2014. Hay que po-

más razón para superar esta crisis. Las so-

ner en valor las progresividad ya existente

ciedades más avanzadas tecnológicamen-

en el sistema fiscal español. Además, los

te han contado con un importante aliado

aumentos de la presión fiscal deben estar

para controlar mejor los contagios, mini-

bien justificados en base a las nuevas po-

mizar fallecimientos y para que su sistema

líticas de gasto que pretendan financiarse,

productivo se viera afectado en menor

y deben estar precedidas por un aumento

medida. En general, aunque con diferen-

de la eficiencia de las AA.PP. No debemos

cias sectoriales importantes, las empresas

olvidar que la mejor manera de aumentar

más avanzadas tecnológicamente salen

los ingresos públicos es mediante reformas

ganando en términos relativos tras la crisis

que aumenten el empleo, la productividad

UNA PELÍCULA:

y están mejor preparadas para superarla

y, gracias a todo ello, las bases imponibles.

El Padrino, de Francis Ford

¿Cree que, una vez superada la pande-

mia, una de las consecuencias que se
prolongará en el tiempo será una fuerte

cuanto empleo se evite destruir (el desempleo presiona a la baja los salarios) y de la
capacidad de aumentar la productividad,
crucial para el crecimiento salarial. Estos
factores pueden ser, además, muy distintos entre sectores y empresas. A corto
plazo es necesario ser prudentes con el
crecimiento de los salarios porque lo fundamental es crear empleo y no poner en
riesgo la supervivencia de muchas empresas que se encuentran al límite.
Otro de los asuntos que acapara la ac-

tualidad es la reforma fiscal que baraja
el gobierno. ¿Cree que es necesario, y

cuáles deberían ser a su juicio las líneas
maestras a la hora de acometerla?

Cuentos completos de Mario
Benedetti

UNA CANCIÓN:

“El sistema fiscal español
tiene un gran margen de
mejora para que sea más
sencillo, transparente,
eficiente y con una mayor
capacidad recaudatoria”

Nardis, de Chet Baker
UNA COMIDA:
Una paella con buenos amigos
UNA CIUDAD PARA VIVIR:
Cualquiera en las que he vivido
UNA CIUDAD PARA VIAJAR:
Nueva York
UNA AFICIÓN:
La música y la pintura
UNA NOTICIA QUE LE

presión a la baja sobre los salarios?

No necesariamente. Todo dependerá de

UN LIBRO:

Coppola

cuanto antes.

“La innovación es crucial
para la mejora de la
renta per cápita y del
bienestar social”

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE

Nos despedimos agradeciéndole su

IMPACTASE RECIENTEMENTE:

amabilidad y, para terminar con buen

Las vacunas contra el COVID-19

podría extraer de la situación que esta-

GUSTARÍA TENER:

sabor de boca, ¿qué aspectos positivos

UN TALENTO QUE LE

mos viviendo?

Tocar bien el piano

Estos tiempos tan extraordinarios, con un

No soy muy mitómano

coste social tan grande por la pérdida de

UN HECHO HISTÓRICO:

vidas humanas, la enfermedad y los costes
económicos, también sacan lo mejor de las
personas y de las sociedades en términos
de solidaridad, de resiliencia y de capacidad de transformación, tanto en el ámbito
público como en el privado. Y nos invitan
a reflexionar sobre muchos aspectos de
nuestras vidas, que no valoramos ni agradecemos adecuadamente y que podemos
perder muy rápidamente. Esperemos que
esta crisis nos ayude para mejorar como
personas y para construir una sociedad
mejor.

UN PERSONAJE HISTÓRICO:

Las revoluciones industriales
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El Colegio La Salle de Santiago,

ganador de la fase provincial del Concurso
Audiovisual sobre Educación Financiera para
alumnos de Bachillerato
“Consumir responsablemente”, es la propuesta del equipo del centro santiagués, ante
la pregunta planteada en el Concurso: “¿Qué significa ser responsable en el momento
actual? Ahorro versus consumo”, cuya respuesta argumentan en un vídeo de 4 minutos
de duración.

E

ste iniciativa, que da continuidad a la I edición Nacional del Torneo de Debate Económico en bachillerato
celebrada el pasado año y en la que el Colegio también tomó parte, se enmarca en la dentro de la celebración
del día de la educación financiera, promovido por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y el Consejo General de Economistas, celebrado el pasado mes de octubre, bajo el lema “Finanzas responsables,
finanzas para todos”.
El equipo de La Salle formado por Olga Paula Núñez Alvarellos, Laura Tarrío Mallou, Ángela Dopazo Rilo e Íñigo Martínez
Estevan, pasa ahora a competir en la fase nacional, en donde confrontará la calidad de su vídeo con el de los 25
equipos restantes, pertenecientes a los diferentes Colegios de Economistas y de Titulares Mercantiles de toda España
que también se han sumado a esta iniciativa. ¡Mucha suerte!

Entrevista con el equipo ganador:
¿Cómo fue el proceso de realización del vídeo, tanto la idea como el desarrollo?
Paula Núñez: Desde nuestro centro escolar (La Salle

Santiago), nos informaron sobre la nueva convocatoria
de este concurso y de sus nuevas bases, ya que el año
pasado nuestros compañeros participaron, pero con el
modelo de las jornadas de debate. Una vez informados,
comenzamos con la investigación y documentación
sobre el tema, lo que nos hizo indagar desde diferentes
puntos de vista, es decir, hacer variados planteamientos
sobre cómo abordar la crisis económica provocada por
el Covid-19 y cómo resolverla de manera eficiente y
responsable.
En cuanto al proceso de creación del guión, cada uno
decidió cuál quería que fueran sus ideas claves para
tratar este tema desde las diferentes perspectivas
(gubernamental, empresarial y familiar) y posteriormente
las pusimos en común.
Una vez realizado el guión, comenzamos con el proceso
de grabación con la elección de los “entornos” que nos
parecieron más adecuados para la misma, para finalmente
proceder a realizar las tomas. El trabajo de edición del

vídeo fue, junto con el proceso de investigación, una
de las tareas más laboriosas, ya que queríamos enfatizar
las ideas de base anteriormente acordadas y también
hacerlo ameno y visual.
La verdad es que pasamos un muy buen rato en cada uno
de los procesos y personalmente estoy muy orgullosa de
mis compañeros y del resultado.

¿Qué fue lo que os resultó más complicado?
Íñigo Martínez: En las normas del concurso figuraba

que la extensión del vídeo no debía ser superior a cuatro
minutos; esto sin duda, fue el principal problema, ya que
contábamos con mucha información, mucha de cual no
pudimos plasmar en el vídeo para ajustarnos a este breve
periodo de tiempo. La densidad y las múltiples visiones
de este tema, hicieron que contáramos con abundante
material y, aunque personalmente nos parecía muy
interesante, encontramos escaso el tiempo dado para la
extensión del vídeo.
La estructura y planteamiento pensadas para el vídeo
nos dejaba un margen de algo menos de un minuto por
persona para abarcar este tema tan amplio, para ello

Fase Provincial Concurso Audiovisual sobre Educación Financiera

tuvimos que comprimir y reducir toda nuestra información,
intentando priorizar las ideas más importantes y así tratar
el asunto de la forma más clara y concisa posible. Esta
tarea de síntesis fue lo que nos resultó más complicado.

¿Os ha ayudado la experiencia para profundizar en
los conceptos económicos de ahorro y de consumo?
Ángela Dopazo: Desde el primer momento tuvimos

que posicionarnos sobre cómo entender el concepto
de consumo desde el punto de vista del Estado.
Consideramos que lo que para el Estado es gasto,

para la sociedad puede ser inversión. Y cómo este,
otros conceptos fueron surgiendo que tuvieron que ser
medidos, valorados y colocados en su lugar.
Sí, nos sirvió para profundizar en esos y otros conceptos
y el distinto papel que pueden tener para las economías
domésticas, para las empresas y para el Estado. Del
mismo modo, dentro de estos grupos descubrimos
diferencias: ¿pueden la mayoría de las familias que están
hoy sufriendo el paro, dependiendo de un ERTE o a la
espera de que se resuelva su solicitud del Ingreso Mínimo
vital plantearse la pregunta en cuestión? La mayoría de
las familias en España no tienen a su alcance el ahorro, y
luchan por llegar a fin de mes.
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Nuestro grupo se situó en tres distintos puntos de vista
para llegar así a una decisión y poder analizar las causas y
consecuencias, de esta decisión. Así pudimos profundizar
en todo tipo de teorías y variables que se deben tener en
cuenta a la hora de tomar una decisión de este calibre sin
dejar a ninguno de los pilares de la sociedad atrás. Por
toda esta investigación, pudimos aprender y comprender
lo complicado que es el ahorro y el consumo hoy en día,
en cualquier tipo de posición social.

¿Qué resultado esperáis en la fase nacional?
Laura Tarrío: Haber ganado la fase provincial ya supone

un gran logro para nosotros, del que nos sentimos muy
orgullosos y satisfechos por el trabajo realizado; aún así
nos encantaría llegar todavía más lejos. De cara a la fase
nacional, somos optimistas pero también conscientes
del elevado nivel que presentan el resto de los centros
escolares participantes.
Teniendo en cuenta que estamos compitiendo con
los mejores equipos representantes de cada Colegio
de Economistas y Titulares Mercantiles, no seríamos
capaces de afirmar cuál será nuestro resultado en dicha
fase. Independientemente de esto, hemos vivido una
experiencia muy enriquecedora y es un honor para
nuestro equipo estar entre los 26 clasificados de nuestro
país.
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IV Concurso infantil de Postales de Navidad

Celebrado el IV Concurso infantil
de postales navideñas
Aunque a causa de la pandemia no pudimos celebrar la habitual fiesta de entrega de
regalos, los pequeños artistas se lo pusieron más difícil que nunca al jurado para elegir
postales ganadoras de cada categoría.

F

ueron un total de 26 las postales* presentadas este año al Concurso, divididas como siempre por edad en tres
categorías, que fueron valoradas por el jurado, compuesto por los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio
y por el patrocinador del evento, Parada Dulce/Candy Cash.

El resultado de dichas valoraciones fue el siguiente:

Ganadora Categoría A, hasta 4 años:
Sofía Barreiro López, de 4 años
Ganador Categoría B, de 5 a 8 años:
Diego Noguerol Feijóo, de 7 años
Ganador Categoría C, de 9 a 12 años:
Dao González Vilanova, de 11 años

Sofía Barreiro López, de 4 años

IV Concurso infantil de Postales de Navidad

Diego Noguerol Feijóo, de 7 años
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Dao González Vilanova, de 11 años

De entre estas postales ganadoras, fue la de Dao González Vilanova la elegida finalmente como postal institucional del
Colegio en estas navidades.
A pesar de no haber celebrado la fiesta de entrega de obsequios, todos los participantes pueden pasar por la sede del
Colegio para recoger el diploma de participación y un obsequio, así como un surtido de chuches a cargo de Parada
Dulce/Candy Cash. Como premio adicional, las tres postales ganadoras recibirán asimismo un juguete educativo acorde
a su edad.
*En la Web colegial se pueden ver todas las postales presentadas.
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Los colegiados opinan

Los cuatro años de Política
Económica de Mr. Trump
en la Casa Blanca
Juan Ramón Baliñas Bueno
Economista colegiado nº 1.218

Mr. Trump se presentó a las elecciones de 2016 como un adalid de los desencantados
con el sistema, apelando contra la emigración, contra la globalización y contra la corrupción en Washington.

E

n las elecciones de 2016 Trump prometió crear nuevos puestos de trabajo y aumentar el crecimiento
económico rebajando los impuestos, impulsando el
gasto público y aumentando el déficit. “Por sus hechos los
conoceréis” es una frase que tiene su origen en el Evangelio. Veamos los hechos del presidente de Estados Unidos,
Mr. Trump en sus años de gobierno:
-El presidente saliente ha presumido desde el primer momento de llevar la economía a una posición muy alta. La
verdad es que ha heredado una economía boyante dejada por el anterior presidente: en el último mandato del
presidente Obama la producción total (PIB) creció al 2,3%
en los cuatro últimos años, el paro lo dejó en el 4,7% y la
deuda pública era del 105%, inferior a la de Trump. El resto
de datos macro de Trump hasta la pandemia fueron algo
superiores (algo más del 3% en PIB y menos del 4% en
paro) el déficit aumentó al 3,9% por la bajada de impuestos y los índices de Wall Street llegaron a máximos fruto de
las empresas tecnológicas.
-Trump ha bajado los impuestos a los empresarios y a los
tramos más altos de la renta (los ricos) dejándolos igual
para los trabajadores con rentas más bajas: es decir, defiende a los supremacistas anglos, engañando a los trabajadores.
-El presidente saliente ha atacado al librecambismo tradicional (comercio mundial). Defendió la autarquía, “America First”. Impulsó una Política Económica proteccionista a
través de aumentar los aranceles y cancelar acuerdos comerciales. Veamos algunos ejemplos:
Canceló las negociaciones de TTIP con la Unión Europea.
Canceló el acuerdo NAFTA, zona de libre comercio entre
Canadá, México y USA. Impuso aranceles a Europa, China,
Canadá y a las importaciones de acero y aluminio, no obs-

tante en una actuación que se ve mafiosa, dispensó a ciertos
países de ello.
-Trump ha realizado ataques a la globalización, como hace
la extrema derecha, apoyando al Brexit e induciendo a otros
países a hacerlo, un anti Unión Europea, no cree en Europa.
-Un presidente negacionista. Niega el cambio climático. Ordenó la retirada del Acuerdo de París que proponía dejar de
utilizar el carbón y reducir el petróleo sustituyendo por las
energías limpias, eólica, solar etc.
-Un aislacionista. Trató de blindar la larga frontera construyendo un muro con México, que no terminó.
-Despreció a las organizaciones mundiales. Ordenó salir de la
Organización Mundial de la Salud, del Acuerdo nuclear con
Iran, ninguneando a la Organización Mundial de Comercio,
originando problemas con la OTAN o con Oriente Medio al
cambiar la embajada a Jerusalén.
-Las buenas relaciones que existían entre Estados Unidos sus
vecinos y el resto del mundo han quedado muy mal paradas
con Trump, algo que debe reconducirse.
-Trump ha tratado por todos los medios de eliminar el Obamacare, el programa del anterior presidente para que los
americanos menos pudientes pudiesen gozar de seguro médico y medicamentos. Los avances logrados por Obama en
sanidad todavía no han sido eliminados pese al empeño de
Trump: un engaño a los trabajadores y clases menos pudientes.
Recibo un correo con un adjunto y leo esta frase sobre la bandera de Estados Unidos: “Querer que todos tengan atención
médica y comida no te convierte en comunista, socialista o
antipatriota. Simplemente te convierte en una buena persona”.
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ocio – libros recomendados

Autoliderazgo en la empresa y en la vida

Conocerte de verdad para saber cómo superar los retos de un mundo incierto.
(Ed. Libros de Cabecera)
Vivimos un momento con un altísimo grado de incertidumbre. En este entorno complejo saber
obtener el máximo provecho de nuestros recursos personales marcará la diferencia, tanto en la
vida profesional como en nuestro mundo personal.
Hoy es fundamental cambiar el antiguo paradigma de lucha contra la incertidumbre por el
nuevo de aprender a vivir en la incertidumbre —siempre acompañada por la inseguridad y los
miedos—. Al hacerlo descubres que el verdadero camino es el autoliderazgo: conocerte bien
y saber desarrollar tus potenciales para dar la mejor versión de ti y, en consecuencia, la mejor
respuesta a lo que la vida te ponga por delante.

Jorge Cuervo

Licenciado en Farmacia por la Universidad de Barcelona y MBA por ESADE, coach certificado
CPCC en Coaching Co-Activo por CTI, coach certificado por ICF, titulado en Coaching de
Sistemas Relacionales ORSC por CRR y certificado por The Leadership Circle Profile.
Durante casi veinte años ocupó posiciones directivas en compañías multinacionales. Desde el
año 2001 ejerce como consultor en organización de equipos, gestión del cambio y liderazgo, y
desde 2007 es Executive Coach y Coach de equipos.
En el ámbito de la formación es profesor en Barcelona Activa en las áreas de Liderazgo,
Autogestión y Gestión del Cambio. Colabora además en programas formativos y posgrados
con diversas universidades, escuelas de negocios y cámaras de comercio.

Entrevista a Jorge Cuervo:

«Lo que las personas decimos que somos es solo una pequeña parte de los que en realidad somos»

¿Cuál es la diferencia entre liderar en la
empresa y liderar en la vida? ¿Y en qué
se parecen?
En realidad, la diferencia es mínima. Puede ser la que uno mismo decide, de manera más o menos consciente, ya que la
forma de funcionar la mente y el cerebro
puede ser similar. Lo que ocurre es que
nuestras creencias inconscientes, la mayor parte fruto de la educación recibida,
hacen que nos demos permiso en la vida
para hacer cosas que en la empresa no
nos permitimos, y viceversa… ¡pero todo
eso es reprogramable!
En el libro propones que las personas
“no somos, sino que en realidad estamos”.
Las personas somos potencialmente muchas cosas, estamos cargados de potenciales y la mayoría los desconocemos. Por
eso, lo que decimos que somos, la zona
del “yo soy así”, es solo una pequeña parte de lo que realmente somos. Nuestra
“personalidad” es una diminuta fracción
de nuestra “persona”, como el “avatar”
que enviamos a vivir. Como explico en

el libro Autoliderazgo en la empresa y en
la vida, si empiezas a profundizar en ello,
enseguida descubres que lo que define
tu capacidad de percibir, pensar, decidir y
actuar es, en realidad, el equilibrio interior
que en ese momento estás teniendo, y a
ese equilibrio lo llamamos un “estado del
ser” o “estado del yo”. Por lo tanto, en la
práctica lo que más importa no es “cómo
eres” sino “cómo estás”. ¡Si puedes cambiar tu estado, cambias tu actuación y así,
poco a poco, toda tu vida!
¿Cuáles son los pasos necesarios para
salir de la zona de confort?
Lo primero es tomar consciencia de tu
estado, de cómo estás, y a continuación
aceptarlo. Esto es muy importante, porque a menudo lo que descubrimos de
nosotros no nos gusta y no queremos
verlo. A continuación, se puede aprender
a cambiar ese estado, y para eso el libro
ofrece diversos ejercicios de meditación y
reflexión. Los ejercicios diarios nos ayudan
a trabajar en nosotros mismos y a evolucionar hacia un estado de mayor satisfacción.

¿Es el crecimiento profesional inseparable del éxito?
Esto también es muy relevante, porque
solemos perder de vista que el crecimiento y el éxito no siempre van juntos. A menudo pensamos así, sin embargo, la búsqueda del éxito puede impedir que nos
centremos en lo necesario para crecer. Mi
experiencia me lleva a pensar que es más
fácil que el crecimiento contribuya al éxito,
que no al revés. ¿A quién no le ha ocurrido
alguna vez estar practicando un deporte
contra un rival muy superior y salir satisfecho, aun habiendo perdido? Existe esa satisfacción de saber que se ha hecho mejor
que nunca y que se ha aprendido muchísimo gracias a eso. Por supuesto, ganar es
fantástico, no obstante, se trata de darse
cuenta de que hay partidos que, aunque
se pierdan, contribuyen decisivamente a
esa trayectoria vital que se quiere.
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Reseña de actualidad fiscal

Reseña

de actualidad fiscal
MIGUEL CAAMAÑO

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario · Abogado · www.ccsabogados.com
1. LOS GRANDES RASGOS DE
LA REFORMA FISCAL QUE SE
AVECINA.
El pasado 23 de octubre se publicó
en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales el Proyecto de Ley de
medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición
de la Directiva (UE) 2016/1164, del
Consejo, de 12 de julio de 2016,
por la que se establecen normas
contra las prácticas de elusión fiscal
que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior,
y de modificación de diversas normas tributarias. Vale la pena dedicar
unas líneas a comentarlo:
o Impuesto sobre la renta de las
personas físicas (IRPF).
- El tipo marginal de la base general del IRPF se eleva en dos puntos
cuando los ingresos anuales superen los 300.000 euros anuales, de la
misma manera que se eleva en tres
puntos (pasa del 23 al 26%) el tipo
de gravamen que se aplica a la base
del ahorro cuando ésta supere los
200.000 euros.
- Tributarán los beneficiarios de pactos sucesorios (en Galicia el mejorado y/o el apartado) cuando transmitan a terceros los activos recibidos
antes del fallecimiento del causante
(en Galicia el mejorante y/o el apartante). La nueva regla es la siguiente: el beneficiario del pacto sucesorio se subrogará en la posición del
causante respecto del valor y fecha
de adquisición de los bienes que
fueron objeto de los pactos sucesorios a fin de determinar la ganancia
de patrimonio gravable en su IRPF.

La descrita novedad no dejará indiferente a nadie:
a. tal como está redactada la norma, el apartado o el mejorado tendrá que declarar la correspondiente
ganancia de patrimonio cuando el
valor de los bienes objeto del pacto sucesorio en el momento de su
transmisión a un tercero sea superior al valor de los mismos en el momento de su adquisición por el causante (o sea, por el instituyente del
pacto sucesorio), pero no podrá beneficiarse de una eventual pérdida
patrimonial (minusvalía) en su IRPF;
b. ¿qué ocurrirá cuando el beneficiario del pacto sucesorio que ha
vendido a un tercero desconoce
la fecha y valor de adquisición de
los bienes por parte del causante?
Damos por supuesto que la Administración no podrá dar valor cero
a éste, pero el legislador no parece
haber tenido en cuenta esta posibilidad, que será ciertamente frecuente;
c. ¿Se tendrán en cuenta, como
mayor valor de adquisición del causante, eventuales comprobaciones
de valores de los bienes objeto del
pacto sucesorio? ¿tanto si dicho
causante adquirió en su día a título oneroso (suponemos que la respuesta será afirmativa) como si adquirió a título gratuito (suponemos
que la respuesta será negativa)?
- Para los planes de pensiones, la reducción sufre una limitación importante, ya que cae de 8.000 a 2.000
euros.
o Impuesto sobre el patrimonio (IP).
Se eleva en un punto la tarifa, que
actualmente oscila entre el 2,5 y el

3,75%, para las bases liquidables
superiores a 10 millones de euros.
Por otra parte, desaparece la posibilidad de eximir de gravamen los
seguros de vida en los que el tomador no tenga la facultad de ejercer
el derecho de rescate total en la fecha del devengo.
o Exención por doble imposición
de dividendos y plusvalías.
Se pierde la exención total, quedando reducida al 95%, para evitar
la doble imposición de dividendos
y plusvalías (en los supuestos conocidos de participación superior
al 5% y un año de antigüedad de
la cartera, eliminándose también la
referencia al coste de la participación superior a 20 millones como
alternativa al 5% de participación),
excepto para las empresas que se
constituyan partir de 1 de enero
de 2021, que tengan una cifra de
negocios inferior a 40 millones de
euros, no sean patrimoniales y no
pertenezcan a un grupo de sociedades, circunstancias en las cuales
podrán seguir aplicando la exención al 100% durante un periodo de
tres años.
o Instrumentos de inversión.
- Aunque se trata de una medida
que todo apunta a que dará más de
una vuelta, la propuesta incluye un
gravamen del 0,20% (con carácter
general) sobre las transacciones correspondientes a la compra de empresas cotizadas cuya capitalización
bursátil exceda los 1.000 millones
de euros. Naturalmente, se trata de
la conocida como Tasa Tobin (Gravamen sobre las Transacciones Financieras).
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- Supuestamente a fin de evitar la
litigiosidad que desde hace décadas provocan las discrepancias
acerca del “valor real” de los bienes
inmuebles a los efectos del Impuesto sobre Sucesiones, del ITP y del
Impuesto sobre el Patrimonio, se
pretende admitir/considerar como
tal en el caso de los inmuebles el
“valor de referencia del mercado”,
proporcionado por el Catastro Inmobiliario. Ahora bien, no nos equivoquemos: en aras de la seguridad
jurídica y bajo la apariencia de que
se pretende validar el valor catastral
como valor de mercado, y de éste
como valor real, realmente lo que
encierra la reforma es la modificación de la base imponible de varios
tributos, sustituyendo el parámetro
“valor real” por el de “valor de (referencia del) mercado”, y equiparando a éste el valor catastral.
- Y se regulan las nuevas obligaciones informativas relativas a la tenencia y operativa con monedas virtuales, entre ellas la de declararlas en
el Modelo 720 cuando estén custodiadas en cuentas en el extranjero.
o El control de las SICAV´S españolas.
La reforma que se pretende introducir en materia de fiscalidad de las
sociedades de inversión de capital
variable (SICAV) les/nos resulta familiar a algunos porque ya en el pasado hemos vivido la experiencia de
los denodados intentos de la AEAT
de discutir el cumplimiento (sustantivo o meramente formal) de la
regulación y el registro que convertía a las sociedades de inversión en
verdaderas SICAV´s (entonces todavía eran SINCAV´s) y, en consecuencia, admitir o poner en discusión el
régimen fiscal especial de éstas.
La AEAT perdió aquella batalla, negándosele atribuciones para impedir la aplicación del régimen fiscal
especial a toda SICAV (o su antecesora SINCAV) que alcanzase la
inscripción en el Registro especial.
Nada tenía que decir, por consiguiente, la inspección fiscal acerca
de la tributación de las SICAV´s una
vez inscritas en su Registro. La reforma proyectada persigue, sin embargo, cambiar las tornas, reconociendo ex lege a la AEAT la facultad
de enjuiciar si una SICAV familiar
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es una verdadera SICAV colectiva
y, en consecuencia, podrá tributar
al tipo impositivo del 1% o, por el
contrario, encierra una simulación
negocial (por ejemplo, porque considera que la mayor parte de los 100
accionistas legalmente exigidos no
son “reales” sino que “se los ha
prestado” la gestora), que merece
tributar al 25%.
Esperemos que la reforma se conduzca con buen pulso, porque mucho nos tememos que desate una
alerta en el sector que bien puede
provocar una migración masiva de
capitales (por supuesto, sin coste
fiscal) a otros países en los que las
autoridades fiscales no discutan la
naturaleza que le reconoce el carácter constitutivo de la inscripción
registral.
o Transparencia fiscal internacional.
El actual régimen de la Transparencia Fiscal Internacional (en esencia,
la obligación de los socios residentes en España de imputarse en su
IRPF ciertas rentas positivas obtenidas por una entidad no residente
sobre la cual ostenten el control,
cuando el nivel de tributación de
ésta sea inferior al 75% del que correspondería en España) se pretende extender a los Establecimientos
Permanentes que reúnan las exigencias de control y de nivel de
tributación expuestos, y en relación
con el mismo tipo de rentas:
a. las rentas que no deriven de actividades empresariales;
b. las rentas derivadas de la actividad empresarial de naturaleza crediticia, financiera, aseguradora y
de prestación de servicios (excepto
los directamente relacionados con
las actividades de exportación), y
siempre que la entidad no residente
desarrolle dichas actividades fundamentalmente con personas o entidades vinculadas.
o Exit Tax.
La reforma de los impuestos de
salida incluye un nuevo supuesto:
el traslado de la actividad del establecimiento permanente al extranjero. Se permite el fraccionamiento
del pago a lo largo de cinco años,
en quintas partes anuales iguales,
cuando el traslado se realice a otro
estado miembro de la UE o del Es-

pacio Económico Europeo que haya
celebrado un acuerdo de asistencia
mutua en materia de cobro de créditos tributarios con España.
En el caso de cambio de residencia
o transferencia a España de elementos patrimoniales o actividades que,
de acuerdo con ATAD, haya sido
objeto de una imposición de salida
en un estado miembro de la Unión
Europea, el valor determinado por
el estado miembro de salida tendrá
la consideración de valor fiscal en
España (salvo que no refleje el valor
de mercado).
En opinión de quien escribe estas
líneas, la proyectada reforme del
exit tax suscita serias dudas de conciliación con la libertad de establecimiento y con la libre circulación de
capitales, pilares ambos de la arquitectura jurídica europea.
2. OTRA VEZ A VUELTAS CON
LAS CATEGORÍAS DE TERRENO
RÚSTICO, NO EDIFICABLE, EN
CURSO DE URBANIZACIÓN,
ETC. A EFECTOS DE IVA.
En el caso de autos cuyo recurso de
casación fue admitido por el TS a
trámite, la recurrente -que había adquirido un terreno en una operación
de compraventa formalizada en escritura pública-, presentó autoliquidación del ITP y AJD, modalidad
AJD, al considerar la transmisión sujeta al IVA, ya que, en el momento
de la transmisión se había presentado proyecto de innecesariedad de
reparcelación, proyecto de urbanización, solicitud de licencia de obra
y licencia de demolición. Apreciada
por la Administración la circunstancia de que el terreno transmitido
no tenía la condición de edificable,
por cuanto no resultaba acreditado
que se hubieran iniciado obras de
urbanización, se dictó propuesta de
liquidación sobre la base de que se
trataba de una operación sujeta y
exenta del IVA, por aplicación del
art. 20.uno.20 Ley IVA, considerando la administración que el sujeto
pasivo renunció a la exención.
La cuestión que presenta interés casacional (Auto TS de 1 de octubre
de 2020, rec. 2754/2019) consiste
en determinar cómo ha de interpre-
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tarse la exención prevista en el art.
20.Uno.20 Ley IVA: en particular, si
la exigencia de que se trate de un
terreno rústico o no edificable ha de
entenderse conforme a la calificación y realidad urbanística a la fecha
de la transmisión, si, en segundo
lugar, ha de tenerse en consideración el grado de urbanización física
el terreno, o si, en tercer término,
el criterio relevante a los efectos de
determinar qué impuesto indirecto grava la transmisión estriba en
“otros parámetros como la intención de las partes”, en particular
“los compromisos asumidos por el
transmitente del terreno a los efectos de posibilitar su urbanización
por el adquirente”.
No nos queda más remedio que esperar a la doctrina del TS en casación, pero esta película algunos ya
la vimos hace década y media (pero
en versión cortometraje, por lo visto) cuando no se ponían de acuerdo
la DGT, el TEAC y la AN acerca de si
lo relevante a efectos de considerar
que un terreno estaba “en curso de
urbanización” (lo cual determinaba
que salía del ámbito de aplicación
del ITP y entraba en el del IVA) era
la mera aprobación de normativa
urbanística para la unidad de actuación donde estaba ubicado el
terreno o bien era necesaria la acción urbanizadora física (encintado
de aceras, alcantarillado, conexión
a la red eléctrica, etc.) sobre el mismo. Pues bien, ahora se añade un
nuevo ingrediente, precisamente el
que más inseguridad jurídica puede
aportar a la ecuación: la intención
de las partes de urbanizar o nada
menos que “posibilitar la urbanización”. Sin palabras…
3. REITERACIÓN DE ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN DE
LOS MISMOS HECHOS IMPONIBLES.
Recordarán los lectores que en distintas ocasiones hemos abordado
en esta revista los efectos y consecuencias de que las actuaciones
de comprobación (gestión y/o inspección) relativas al mismo “objeto
comprobado” se repitan, o sea, se
reiteren en el tiempo.

Pues bien, la doctrina jurisprudencial puede resumirse en los siguientes términos
1. No puede admitirse, en rigor
jurídico, que el resultado de toda
comprobación gestora (o de una
inspección limitada) debe de reflejarse en una liquidación provisional, mientras que sólo adquiere el
carácter de definitiva la liquidación
dictada a resultas de una inspección general. En el caso de que se
reiteren actuaciones de comprobación sobre un mismo hecho imponible, la segunda comprobación se
encontrará siempre vinculada a los
elementos determinados, o sea,
comprobados, en el estadio anterior, respecto a los cuales la primera
comprobación deviene definitiva.
En otras palabras, la practicada por
los órganos gestores o por una
inspección parcial anterior constituye una comprobación “parcial”
y, al mismo tiempo, “definitiva”,
y adquiere este carácter, el de
“definitiva”, en relación –y sólo
en relación- con aquellos elementos (las ganancias de patrimonio,
una concreta operación de permuta, una o varias operaciones
intracomunitarias, etc. etc.) que
fueron comprobados en el primer
procedimiento. Estos elementos,
por consiguiente, no pueden serlo
de nuevo en una actuación ulterior,
aunque ésta nazca como comprobación general. No pudiendo ser
revisado de nuevo en las segundas
(o ulteriores) actuaciones, es obvio
que lo que fue objeto de comprobación la primera vez queda fuera
de toda posible discusión por parte
de la Administración.
2. Para que la primera comprobación cierre las puertas a ulteriores
actuaciones inspectoras no es necesario que el resultado de la primera
sea una liquidación. Ni siquiera es
necesario que la Administración
haya comprobado real y efectivamente un determinado hecho imponible. Basta al respecto, tal como
admite la AN en la reciente sentencia de 5 de noviembre de 2012, con
que la AEAT “hubiese podido hacerlo”.
3. En el supuesto de que las segun-
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das (o ulteriores) actuaciones de inspección sobre el mismo hecho imponible que hubiese sido objeto de
una comprobación previa (p.ej. la
deducción por reinversión de beneficios extraordinarios o una operación de fusión sujeta al régimen especial) derivase en una liquidación
(y no digamos si también en sanción) no solo se habrá vulnerado la
prohibición de la Administración de
ir contra sus propios actos y el principio de seguridad jurídica, sino que
estaríamos ante un supuesto de nulidad radical o de pleno derecho
(art. 217 LGT), por haber dictado la
Administración “actos prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”,
que no es otro que el de revocación
de oficio de la liquidación (y, en su
caso, sanción) dictadas como resultado de la primera comprobación.
4. Para la AN, cuando el art. 140
LGT permite una segunda comprobación en relación con el objeto ya revisado en el caso de que
“se descubran nuevos hechos o
circunstancias que resulten de
actuaciones distintas de las realizadas y especificadas” en el primer procedimiento, “esa novedad habilitante se refiere a hechos
o circunstancias sobrevenidas que
alteren el statu quo bajo el que se
efectuó la primera comprobación,
no a los hechos que descubra la Administración porque en el segundo
procedimiento se hubiera esforzado
más o hubiera indagado con mayor
profundidad, pues el art. 140 LGT
otorga un derecho a los contribuyentes a no ser comprobados una y
otra vez. De no interpretarse así, la
prohibición podría ser burlada con
sólo escindir artificiosamente el objeto o alcance de la comprobación,
creando una especie de reserva de
inspección futura que impidiese la
cosa juzgada administrativa”.
5. Ahora el TS (STS de 16 de octubre
de 2020, rec. 3895/18) añade lo siguiente a la doctrina jurisprudencial
expuesta: los efectos preclusivos de
una resolución que pone fin a un
procedimiento de comprobación limitada se extienden no solo a aquellos elementos tributarios sobre los
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que verse la liquidación o sanción,
sino también a cualquier otro elemento tributario comprobado tras
el requerimiento de la oportuna
documentación justificativa, aunque no haya sido regularizado de
forma expresa.
4. EL TS REVISA EL CONCEPTO
DE “BENEFICARIO EFECTIVO”
DE LOS CDI.
El TS se ha pronunciado en su reciente sentencia de 23 de septiembre de 2020, entre otras cuestiones,
sobre el alcance del peligroso concepto de “beneficiario efectivo” en
el ámbito de los CDI. La cuestión
objeto de debate consistía en dirimir si resultaba posible aplicar el
tipo de retención previsto en el CDI
España-Suiza a los cánones satisfechos por una sociedad española a
una entidad suiza.
La postura de la Administración Tributaria se decantó por no admitir
la aplicación del CDI Hispano Suizo
debido a que no constaba acreditado que la sociedad suiza fuera beneficiaria efectiva de los cánones,
de modo que, en consecuencia, no
debía de aplicarse el tipo reducido de retención previsto en el CDI
suscrito entre estos países. Este
criterio fue confirmado por la AN,
indicando que: “es cierto que el
Convenio Hispano Suizo, al tratarse
de un Convenio anterior al reconocimiento por la OCDE de la figura
del “beneficiario efectivo”, no hace
mención a la indicada figura. No
obstante, la posición más razonable, así lo entiende la mejor doctrina, es entender que esta figura es
aplicable y debe tenerse en cuenta
al interpretar el Convenio, pues éstos deben interpretarse, en la medida de lo posible, de conformidad
con el espíritu de los Comentarios
de la OCDE”.
Ahora bien, la AN no llegó a admitir
la aplicación subsidiaria del CDI España-EE. UU. (país en el que residía
la matriz del grupo, la cual, según
la Inspección, era la propietaria última de los derechos/cánones) debido a que, en síntesis, “no puede
resultar acreditado, sin una más
concreta prueba, que la entidad del
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grupo que allí se menciona como
acreedora de estas rentas (…) es la
destinataria de ellas en las condiciones que....determinarían que es la
beneficiaria efectiva”. Repárese en
que, como indica la Inspección, “se
desconoce el flujo seguido por la
renta que representa el royalty, que
bien podría haberse canalizado a
través de (o localizado en) cualquier
jurisdicción [...]”. Todo ello tuvo
como resultado que los cánones
quedaran sometidos a los tipos más
elevados previstos en la normativa
interna.
El TS se aparta del criterio de la
AEAT y de AN, estimando íntegramente las pretensiones del contribuyente de aplicar el tipo impositivo previsto en el CDI Hispano Suizo
a los cánones de referencia, sobre la
base de este razonamiento:
“[…] podemos detenernos en
la aplicabilidad del principio de
beneficiario efectivo, no previsto en el CDI -puede decirse que
voluntariamente no previsto-. Sí
puede aclararse que en ningún
caso: a) tal interpretación podría
proyectarse retroactivamente sobre un caso regido por la norma
anterior; b) tal interpretación podría fundarse exclusivamente en
comentarios, modelos o pautas
interpretativas que no hayan sido
explícitamente asumidos por los
estados signatarios en sus convenios, a los efectos de los artículos
94 y 96 CE, sin perjuicio de que
el criterio establecido pueda servir de orientación a los tribunales
cuando el comentario o recomendación pueda coincidir con el resultante de interpretar el propio
convenio u otros, o las demás
fuentes del ordenamiento; y c) en
ningún caso puede la interpretación adoptada por la Administración y por los Tribunales contravenir la interpretación propia de los
Convenios, sin valorar previamente la tributación efectiva acreditada en el otro país firmante del
Convenio y las posibilidades de
evitarla que prevé el artículo 23,
en relación con sus concordantes,
del propio convenio; d) aun en el
caso de que se considere de que

el beneficiario efectivo reside en
un país tercero a los signatarios
del convenio, la forma de aplicar
tal cláusula no puede ser, nunca,
la que ha efectuado la Administración, con el beneplácito sorprendente del Tribunal de instancia, esto es, prescindir del CDI
hispano-suizo -y, eventualmente,
de otro aplicable por razón de la
residencia de ese pretendido beneficiario efectivo que la sentencia no identifica con la exactitud
debida-, para aplicar la ley interna
referida a las retenciones sobre
los cánones, que parece perseguir
un enriquecimiento insólito, injustificado y anómalo.”
En resumen, el TS reitera su doctrina contenida en su Sentencia de 23
de febrero de 2020, y añade que,
aunque se considere que el beneficiario efectivo reside en un país tercero a los firmantes del Convenio, la
forma de aplicar tal cláusula no puede ser nunca la que ha efectuado la
Administración, prescindiendo de
los CDI en juego con la finalidad de
aplicar la norma interna que parece
perseguir en favor de aquélla “un
enriquecimiento insólito, injustificado y anómalo”.
Además, el TS reprocha que se
considere a la cláusula o principio
de beneficiario efectivo “como
una especie de norma metajurídica o de Derecho natural que deba
imponerse siempre y a todo trance al interpretar un CDI, al margen
de su regulación concreta y, por
lo tanto, de la voluntad soberana
de los países que los conciertan”.
Y también hace referencia expresa
a que no comprende ni comparte
que, tras defenderse la aplicación
del principio de beneficiario efectivo para rechazar la aplicación del
CDI Hispano Suizo, se abandone
después este criterio para inaplicar
el CDI suscrito con EE. UU., siendo
este país el destinatario final de los
cánones. Concluye el TS que “tal
invención de la Administración parece tener como único designio el
de hacer gravar a la recurrente conforme a la ley española, mucho más
onerosa para los intereses de la recurrente -se impone un 24 o un 25
por 100, según el año-”.
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Turno de Actuación Profesional:
inclusión o renovación en las listas para 2021

El pasado mes de octubre el ICAC publicó, dentro de su Resolución de 27 de octubre de 2020, la modificación de la Norma Técnica
de Auditoría “Responsabilidades del auditor con respecto a otra información”, NIA-ES 720 (revisada). Esta modificación incorpora
los criterios de actuación del auditor en relación con cierta información contenida en el Informe de Gestión, en particular en los
trabajos de auditoría de cuentas anuales de entidades a las que se refiere el artículo 35.2 de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Un año más estamos a punto de abrir el plazo para la inclusión en las listas del Turno de Actuación Profesional, que
Ponente: Camino Gutiérrez Vélez. Senior Manager de auditoría en EY
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las listas de los Colegios de las otras provincias gallegas.
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inclusión o renovación en las LISTAS TAP 2021.
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