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E

n el momento de leer estas líneas ya habremos celebrado la
IX Edición de las Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad, foro
de referencia para los profesionales de
dichos ámbitos y que en esta ocasión,
debido a las complicadas circunstancias
que estamos atravesando, nos hemos
visto obligados a celebrar exclusivamente en formato Online.
La fiscalidad y la contabilidad son materias en permanente evolución, tanto
por la vía legislativa como a consecuencia de los criterios interpretativos
y doctrinales de los distintos órganos
jurisdiccionales, extremo que obliga a
los profesionales a una permanente actualización de nuestros conocimientos.
Siendo esta afirmación válida de manera intemporal, cobra quizás mayor relevancia en años como el que acabamos
de dejar atrás, caracterizados por una
profusión normativa extraordinariamente intensa.
En este sentido, destacar la aprobación
el pasado año tanto de la Ley 11/2020,
de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2021, como
de otras normas que incorporan diversas medidas tributarias novedosas,
como el Proyecto de Ley de medidas
de prevención y lucha contra el fraude
fiscal; el Real Decreto-ley 35/2020, de
22 de diciembre, de medidas urgentes
de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria;
o el Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de
diciembre, de medidas financieras de
apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias.
Toda esta legislación afectará prácticamente a todos los impuestos y pondrá
a prueba, por enésima vez, nuestra capacidad de adaptación como profesionales a una nueva realidad impositiva.

Por este motivo, en el programa de estas Jornadas hemos tratado de abarcar
parte de aquellas materias que más
nos ocupan y preocupan en nuestro día
a día: algunas de índole más general,
como las novedades tributarias para
el presente 2021, la recién aprobada
reforma del PGC y sus efectos fiscales
o los planes de actuación más inmediatos de la AEAT, hasta cuestiones
más puntuales, como los aspectos más
significativos en los procedimientos de
inspección del ISD, la exención sobre
dividendos o las novedades motivadas
por el Brexit en el comercio internacional e IVA y el tratamiento fiscal de las
ventas a distancia, exponencialmente
incrementadas a consecuencia de la
pandemia.
No me resta sino agradecer la fidelidad
que cada año recabamos de los asistentes, así como la colaboración y el buen
hacer de los ponentes, piezas ambas
indispensables para que estas Jornadas
puedan ser una exitosa realidad año
tras año.
En definitiva, y como reza el título de
este comentario, tenemos por delante
un intenso año desde el punto de vista tributario, en el que el Ministerio de
Hacienda prevé culminar la tramitación
de la Ley de medidas de prevención y
lucha contra el fraude fiscal, avanzar en
la reforma en profundidad del sistema
fiscal con la formación de un grupo
de trabajo para analizar el sistema, así
como profundizar en la reforma del sistema de financiación autonómica.
Me despido con la esperanza de poder
reunirnos presencialmente dentro de
un año, en la décima edición de las Jornadas, en donde, a buen seguro, tendremos ocasión para hablar, debatir y
hacer balance de todos estos asuntos.
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La IX edición de las Jornadas de
Fiscalidad y Contabilidad registra una
asistencia récord
Más de doscientos sesenta profesionales de los ámbitos fiscal y contable se dieron cita
virtualmente los pasados días 3 y 4 de febrero, para asistir a la novena edición de unas
Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad que, en esta ocasión y a consecuencia
de la pandemia, se desarrollaron íntegramente en formato Online.

M

iguel Vázquez Taín, decano del Colegio, fue
el encargado de la inaugurar esta nueva edición de las Jornadas, estando acompañado
en este arranque por el presidente del Consejo General
de Economistas, Valentí Pich; Victoria González Vázquez, Directora de la ATRIGA; la Delegada Especial en
Galicia de la AEAT, María Imelda Capote Martín; y por
Agustín Fernández Pérez, Director de las Jornadas y
presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General.
Taín quiso poner en valor el encomiable trabajo llevado a
cabo tanto por fiscalistas como por los profesionales del
ámbito contable, mientras que Agustín Fernández animó
a todos los asistentes a “tirar del carro, cada uno dentro
de su ámbito, para superar este complicado momento
que nos toca vivir”. A continuación, la Directora de la
ATRIGA resaltó en sus palabras el importante papel que

juegan las organizaciones colegiales para fomentar el
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias,
mientras que la Delegada Especial en Galicia de la AEAT
agradeció el papel del Colegio “en la permanente actualización de conocimientos a los profesionales del ámbito
fiscal y contable”.
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, fue el encargado de presentar al primer ponente -Jesús Gascón Catalán, director general de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria- de quien destacó
“su visión organizativa y moderna de la que ha dotado a
la Agencia”.
Gascón inició su intervención resaltando que, a pesar de
la crisis sanitaria a consecuencia de la pandemia, el pasado año no fue tan negativo como podría haberse esperado en términos de recaudación tributaria.
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danos pensamos que
hubiésemos actuado
de igual forma, es
que no existe conciencia fiscal en España”.

“Nuestro sistema tributario ha resistido razonablemente los embates de la pandemia, en comparación con las
grandes magnitudes macroeconómicas de nuestro país:
la recaudación cayó un 9%, que es un mal dato, pero no
tanto si lo comparamos con la caída del 11% del PIB”,
indicó Gascón, ante los más de 260 participantes que
asisten de manera virtual a las IX Jornadas Técnicas de
Fiscalidad y Contabilidad organizadas por el Colegio de
Economistas de A Coruña.
A continuación, el director general de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria hilvanó su ponencia detallando las cuestiones más novedosas de pasado, presente y futuro de la Agencia, centrando el foco inicialmente
en las dificultes operativas atravesadas a consecuencia
de confinamiento, “lo que se tradujo en una reducción
muy notable de las notificaciones emitidas, con la consecuente caída de la conflictividad”.
De este modo, entró en detalle en aspectos tales como
el Brexit, sobre el cual indicó que se está superando sin
grandes incidencias desde el punto de vista de la administración tributaria, o sobre la puesto en marcha una
línea específica de control sobre los contribuyentes con
grandes patrimonios que fingen vivir fuera de España
para eludir sus impuestos, algo que se comprobará mediante herramientas de análisis masivo de datos o “big
data”: “Disponemos de hasta setenta fuentes de información para contrastar si la persona que dice haberse
deslocalizado lo ha efectuado realmente”, señaló. Sobre
este particular, y a consecuencia del revuelo mediático de
la polémica creada tras la marcha de varios ‘youtubers’
a Andorra para pagar menos impuestos, quiso deslizar
la siguiente reflexión: “Si la una gran mayoría de ciuda-

En cuanto a planes
de actuación para el
presente año, Gascón anunció la creación de una comisión
de expertos para la
reforma del sistema
fiscal, así como la
apertura en Galicia
de la segunda Administración de asistencia Digital Integral
(ADI) en España –la primera ya funciona en Valencia- “un
centro de atención que se sumará a las oficinas tradicionales de atención presencial, pero en este caso con
dedicación exclusiva a la atención y asistencia al contribuyente por medios electrónicos y telefónicos de todo el
territorio nacional”.
Tras esta ponencia, el turno fue para Ignacio Ucelay Sanz,
asesor fiscal en Baker
Mckenzie Madrid, que
disertó sobre la nueva
y polémica regulación
del artículo 21 de la
Ley del Impuesto sobre
Sociedades, introducida por Ley 11/2020,
de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021, que viene a
modificar el régimen
de exención sobre dividendos y plusvalías
reguladas en el artículo 21 de la Ley de
Impuesto sobre Sociedades.
Cerró esta primera jornada de Juan Mosquera Pena, Jefe del Área
de Inspección Tributaria
de la ATRIGA, que se explayó sobre los aspectos más
significativos en los procedimientos de inspección del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y las cuestio-
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nes que están siendo objeto de revisión por parte del
Departamento de Inspección de la Axencia Tributaria de
Galicia.
En la segunda y última
jornada cobró relevancia en esta última
jornada la reforma del
Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1/2021) y otras
modificaciones de la
normativa contable,
así como sus efectos
fiscales. Enrique Ortega Carballo, Socio
de Gómez-Acebo &
Pombo, realizó un
exhaustivo análisis de
la nueva normativa
–“aunque ya la conocíamos a través de
diversos borradores,
pues esta reforma lleva cerca de tres años fraguándose”, indicó- refiriéndose
en primer lugar a las empresas a las que afecta y al motivo de la misma, que no es otro que la convergencia con
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existencias, moneda extranjera, instrumentos financieros,
ingresos por ventas y emisión de capital), para finalizar re-

firiéndose al régimen transitorio de la normativa, que se
implementa a través de cinco disposiciones transitorias.
A continuación, Francisco Javier Sánchez Gallardo,
vocal de IVA en el Tribunal Económico Administrativo
Central, se explayó sobre las novedades del IVA que nos
encontraremos en el presente año en el ámbito comercio internacional, las particularidades del Brexit y otros
asuntos colaterales.
Las novedades tributarias para el ejercicio 2021 fue el
asunto que puso el colofón a estas Jornadas, ponencia
que estuvo protagonizada por el Secretario Técnico del
REAF, Luis del Amo, que realizó un repaso a todas las
figuras tributarias de nuestro sistema que se verán afectadas tanto por la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 como la aprobación
de otras normas, como el Proyecto de Ley de medidas
de prevención y lucha contra el fraude fiscal; el RDL
35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de
apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en
materia tributaria; o el RDL 39/2020, de 29 de diciembre,
de medidas financieras de apoyo social y económico y de
cumplimiento de la ejecución de sentencias.

las Normas Internacionales de Información Financiera
adaptadas por la Unión Europea. Posteriormente, centró
su exposición en las normas reformadas (valor razonable,

En definitiva, una edición con asistencia récord de un foro
que ya se ha convertido en una referencia para los profesionales de los ámbitos fiscal y contable.
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Espacio REC1 - Reseña de actualidad contable

COVID-19 y el cierre
contable 2020
FERNANDO RUIZ LAMAS

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

NUEVO REGLAMENTO DE AUDITORÍA DE
CUENTAS Y REAL DECRETO QUE MODIFICA
EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
A la espera de su inminente publicación en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), a la fecha de redacción de
esta reseña, el Consejo de Ministros de 12 de enero
aprobó el Reglamento que desarrolla la Ley de Auditoría de 2015, así como el Real Decreto por el que se
modifica el Plan General de Contabilidad (PGC), en
aras a su armonización con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), sobre instrumentos financieros (NIIF 9) y reconocimiento de ingresos
(NIIF 15), que ya habían entrado en vigor en el año
2018, en el ámbito de las cuentas consolidadas de los
grupos españoles que emiten valores negociables en
mercados secundarios organizados. Las modificaciones del PGC ahora aprobadas se corresponden con
los borradores de resolución publicados por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en
octubre de 2018, y que en su día fueron comentados
en diferentes números de O Economista.
Salvo la nueva definición de valor razonable que la
reforma incorpora al marco conceptual de la Contabilidad Financiera, la modificación no afecta al PGC-PYMES en todo aquello que supone la adaptación a las
NIIF, por considerarse no justificada la mayor complejidad de estas normas, considerando la operativa habitual de esta clase de entidades.

¿EXISTE EL BADWILL?

En fechas recientes los acuerdos anunciados de fusiones entre entidades financieras españolas se referían
a la contribución del badwill a los beneficios y el patrimonio neto de la entidad resultante de la fusión, lo
que contribuía a su viabilidad en términos de man-

___________________________________________

1

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

tenimiento del capital regulatorio requerido por el
Banco Central Europeo. En el caso de la fusión entre
CAIXABANK y BANKIA, se anuncia que la primera se
anotaría nada menos que un ingreso de 7.878 millones de euros. La frustrada combinación de negocios
entre BBVA y Banco Sabadell preveía un ingreso por
badwill de entre 6.500 y 7.000 millones de euros. Por
su parte, la fusión entre Unicaja Banco y Liberbank,
también anuncia el futuro reconocimiento de un badwill. Pero, ¿qué es el “badwill”?
La definición de este término en lengua inglesa es
opuesta al de goodwill, esto es el fondo de comercio.
Se trata, por tanto, de un fondo de comercio negativo, o si utilizamos su denominación en el Plan General
de Contabilidad (PGC), nos referiremos a una diferencia negativa en combinaciones de negocios.
Por tanto, esta cuenta resulta de la diferencia entre
la contraprestación entregada por la sociedad adquirente y el valor razonable de los activos identificados,
menos los pasivos asumidos, de la sociedad adquirida, cuando el precio pagado es inferior al valor de los
activos netos de ésta.
En suma, si en las fusiones bancarias anteriormente referidas surge un badwill es porque el precio que paga
la adquirente, que normalmente se anuncia con una
prima sobre el valor en bolsa de la entidad adquirida,
resulta inferior al valor en libros corregido (en principio, se supone que después de su recálculo a valor
razonable, con las excepciones que marca la normativa contable para algunos activos y pasivos concretos),
como directa consecuencia de que todo el sector bancario lleva un tiempo cotizando por debajo de su valor
en libros. Es decir, el patrimonio neto que anuncian en
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sus balances consolidados los bancos españoles supera en todo caso a su valor de mercado.
El sustraendo de la expresión que determina el fondo
de comercio, esto es, el valor razonable de los activos identificables y los pasivos asumidos de la entidad
adquirida, se regula, si resulta de aplicación el PGC,
en la Norma de Registro y Valoración (NRV) 19ª 2.4.
Se obliga, en primer lugar, a revisar si tales elementos
cumplen con la definición y criterios de reconocimiento de activos y pasivos en el marco conceptual para la
contabilidad financiera. De ello puede derivar el reconocimiento de activos y pasivos que no estaban siendo contabilizados por la adquirida hasta la fecha de la
combinación de negocios. Sería el caso, por ejemplo,
de determinados activos intangibles, para los que la
existencia de un precio de adquisición que paga una
parte independiente (la sociedad adquirente), permite ahora que se cumplan las condiciones para su reconocimiento (marcas, lista de clientes, etc…). Ocurre
lo mismo con contingencias negativas que pueden
surgir como consecuencia de la implementación de
la combinación de negocios, que puede derivar, por
ejemplo, en el reconocimiento de provisiones por reestructuración. En este sentido parecen manifestarse,
por ejemplo, los portavoces de la fusión entre Unicaja Banco y Liberbank, anunciando que la operación
tendría un coste de reestructuración de 540 millones
de euros, que serían cargados íntegramente contra el
badwill.
Los activos identificables y los pasivos asumidos de
la entidad adquirida se valoran por el criterio del valor razonable, siempre que éste se pueda estimar con
una suficiente fiabilidad, y con independencia del criterio que venía siendo utilizado para cada elemento
concreto por la entidad adquirida. Por ejemplo, habrá
que poner a valor razonable terrenos y construcciones
que hasta la fecha se valoraban conforme al criterio
del coste adquisición, teniendo en cuenta también el
efecto impositivo de la puesta a valor razonable, dado
que normalmente el valor o base fiscal del activo no
cambiaría, lo que conduce a que, entre los pasivos
asumidos, se añadiría un pasivo por impuesto diferido.
Las únicas excepciones a la aplicación del criterio del
valor razonable a estos efectos, y que mantendrían el
criterio que por su naturaleza les corresponde, serían:
a) Los activos no corrientes que se clasifiquen por la
adquirente como mantenidos para la venta.
b) Los activos y pasivos por impuesto diferido.
c) Los activos y pasivos asociados a retribuciones a
largo plazo al personal de prestación definida.

Dependiendo de cómo se plantee la operación; fusión por absorción o adquisición de participaciones
que otorgan el control, esta diferencia negativa en
combinaciones de negocios se contabiliza como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias individual
de la sociedad adquirente, o en la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidada del grupo al que se incorpora la nueva dependiente adquirida.
El modelo normal de cuenta de pérdidas y ganancias
que suministra el PGC no contempla un apartado
para este ingreso, pero en la Norma de Elaboración
de Cuentas Anuales (NECA) 7ª.6 se indica que en el
caso de que se reconozca dicho ingreso, debe formar
parte del resultado de explotación, proponiéndose
que se emplee para ello la cuenta 774. Diferencia negativa en combinaciones de negocios.
De acuerdo con las Normas para la Formulación de
las Cuentas Anuales Consolidadas (NFCAC), sin embargo, el ingreso por la diferencia negativa de consolidación se presenta a estos efectos fuera de lo que
son los resultados de explotación y financieros, antes
de determinar el resultado consolidado antes de impuestos.

Ubicación del ingreso por diferencia negativa de consolidación (badwill) en el modelo de cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de las NFCAC.

Con todo, la normativa contable considera algo excepcional el reconocimiento de este ingreso, el cual
no debe contabilizarse de forma automática, ya que
se exige una nueva revisión de su cálculo, que consistiría en identificar nuevos pasivos o nuevas pérdidas
por deterioro de activos, no reconocidos en el balance de la adquirente, y que tampoco afloraron en el
primer cálculo del fondo de comercio.
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Habrá de tenerse en cuenta también el período de
contabilidad provisional en combinaciones de negocios. Es decir, dada la complejidad de las valoraciones
que puede requerir una operación de este tipo, el regulador prevé un período de 12 meses desde la fecha
de la adquisición para elevar a definitivo el cálculo del
fondo de comercio.
A este respecto, el hecho de que el valor en bolsa
sea inferior al valor en libros de la entidad, es un serio indicio de la existencia de futuros reconocimientos
de pasivos y pérdidas por deterioro, dado que, en un
momento dado, las expectativas de rentabilidad futura de los inversores, basadas en resultados futuros,
no tienen por qué coincidir con las valoraciones que
en dicho instante marcan las normas contables, que
tienen su particular criterio de temporalidad en el reconocimiento de pasivos y pérdidas.
No obstante, aunque a los accionistas de las entidades involucradas, y también al Banco Central y al Gobierno, en sus planes de reforzamiento de la solvencia
del sector bancario, les venga muy bien que las entidades reconozcan ingresos en concepto de badwill,
los auditores harían bien en revisar exhaustivamente
la bondad de su cálculo, bajo el amparo del principio
de imagen fiel.
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Entrevista

“Es muy posible que un
porcentaje elevado de
los jóvenes identifique
la actividad de auditoría
como alejada del ideal
profesional actual”
ENTREVISTA A SANTIAGO DURÁN DOMÍNGUEZ
Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)

TRAYECTORIA
•

Presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de
Cuentas.

•

Miembro de la comisión rectora del
FROB.

•

Licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid.

•

Inspector de Seguros del Estado.

•

Inscrito en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas (ROAC).

•

Destinado previamente en la
Subdirección General de Inspección
de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones; en la
Subdirección General de Control
Técnico del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas y en la
Dependencia Regional de Aduanas
e Impuestos Especiales de Castilla
la Mancha y Dependencia Provincial
de Aduanas e Impuestos Especiales
de Barcelona.

•

Participación en distintos
programas de la Unión Europea
de colaboración con autoridades
supervisoras financieras de otros
países (Georgia, Egipto, Macedonia
y Bulgaria) y en el programa
Fiscalis de la Comisión Europea
de cooperación en la lucha contra
el fraude para la mejora de los
sistemas de fiscalidad indirecta del
mercado interior (Países Bajos).

¿A qué retos, a corto y medio plazo, se

Con la aprobación del Reglamento de Au-

enfrenta el Instituto bajo su presidencia?

ditoría se cierra la estructura normativa fun-

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de

damental para la actividad de auditoría que

Cuentas es una institución con una expe-

deriva de la revisión que se llevó a cabo en

riencia de más de 30 años en los ámbitos de

la Unión Europea como consecuencia de la

auditoría y contabilidad. El reto fundamental

última crisis financiera. Sobre el Reglamento

es poner en valor ese conocimiento y expe-

me gustaría destacar es la valoración positiva

riencia y aplicarlo al fin de mejora la calidad

recibida por parte de los principales agentes,

de la auditoría y la información financiera en

tal y como se desprende del propio dictamen

España, lo que requiere tanto de la existencia

del Consejo de Estado, que ha valorado muy

de un marco normativo adecuado como del

favorablemente el proyecto, señalando que

buen funcionamiento de la actividad de revi-

la tramitación de la norma ha sido elogiada

sión de la información financiera.

por quienes han efectuado alegaciones a la

En cuanto al marco regulatorio,

misma.

hay que destacar que en este mes de enero

Una vez publicado el Reglamen-

se han aprobado por el Consejo de Ministros

to debemos continuar con la forma de tra-

dos normas fundamentales impulsadas des-

bajo seguida hasta la fecha, es decir, con la

de el Instituto, la modificación del Plan Gene-

máxima colaboración con las Corporaciones

ral de Contabilidad (PGC) y el Reglamento de

para lograr una adecuada aplicación del Re-

Auditoría de cuentas, con las que se pone de

glamento desde la comprensión tanto de las

manifiesto la actividad continua de moderni-

exigencias regulatorias como de la realidad

zación del marco regulatorio que se impulsa

del sector. El propio Reglamento nos va a

desde la institución.

obligar a trabajar en diferentes cuestiones, en

En lo que se refiere a la actividad

particular será especialmente relevante llevar

de auditoría, es fundamental disponer de un

a cabo la adaptación de las normas de con-

sistema de supervisión pública de los audito-

trol de calidad interno y el desarrollo de los

res moderno que permita dar cumplimiento

criterios, políticas y procedimientos a los que

a las exigencias legales relativas a la actividad

debe ajustarse la organización interna de los

de supervisión, lo que va a añadir credibilidad

auditores.

a la información financiera a través de la confianza en los informes de auditoría y, de esta
forma, aumentará la protección tanto a los

¿Cómo ha afectado el actual escenario de

crisis económico-sanitaria a los profesiona-

inversores como a terceros afectados por la

les de la auditoría y la contabilidad?

información financiera.

A través de un diálogo continuo con el sector,
con las Corporaciones Profesionales o direc-

¿Cuáles son las expectativas en relación
con el Reglamento de Auditoría?

tamente con las principales firmas, hemos
ido teniendo un conocimiento de la adecua-
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Entrevista

da reacción del sector de auditoría en España

España dispone, sin duda, de uno de los

se beneficie de esta extensión de las actua-

a los acontecimientos, con una demostración

marcos contables con mayor grado de con-

ciones de inspección más allá de las grandes

de su capacidad para continuar con el trabajo

vergencia con las Normas Internacionales

firmas de auditoría, lo que sin duda va a per-

a distancia, el funcionamiento de los planes

de Información Financiera adoptadas por la

mitir una mejora generalizada de la calidad y

de contingencia o la efectiva realización del

Unión Europea. Este marco ha contribuido a

de la competencia del sector.

trabajo de los encargos de auditoría en una

dotar a las empresas españolas de unas nor-

situación tan complicada.

mas técnicamente preparadas para suminis-

Pero la crisis también va a tener
un impacto significativo en el trabajo de los

trar la información requerida por sus distintos
usuarios.

auditores tanto en lo referente a la forma de

Pero además, la revisión de la

realizar los encargos, con mayor dificultad

información financiera por parte de los audi-

para realizar determinados procedimientos

tores y firmas de auditoría en España es una

de auditoría, como en cuanto a la existencia

garantía para la calidad de la información

de nuevos riesgos o áreas de mayor relevan-

financiera. Por ello resulta imprescindible

cia ante la situación creada. Dentro de este

mantener la máxima exigencia sobre los re-

último aspecto, sin duda van a ser de especial

quisitos de formación establecidos, los cono-

trascendencia cuestiones como el riesgo de

cimientos técnicos y la independencia en el

fraude o la aplicación del principio de empre-

ejercicio de su trabajo, aplicando de manera

sa en funcionamiento.

adecuada las normas técnicas y dando cum-

“El sector ha demostrado su
capacidad para continuar
con el trabajo a distancia, el
funcionamiento de los
planes de contingencia
o la efectiva realización
del trabajo de los encargos
de auditoría en una
situación tan complicada”

plimiento a las exigencias legales en cuanto
al sistema de control de calidad.

“Pese a las dificultades
acaecidas en 2020,
se ha conseguido dar
cumplimiento a las
previsiones contenidas en el
Plan de Control, duplicando
prácticamente en un solo
ejercicio las actuaciones
efectuadas entre los dos
ejercicios precedentes”

Uno de los elementos del proceso de cam-

¿Qué acciones cree que se podrían adop-

Instituto, se fundamentaba en la intención

del mercado de auditoría?

dades de supervisión, tal y como recogía

mativa de auditoría en el ámbito de la Unión

logrado llevarlo a cabo?

damentales era la mejora de la eficacia del

bio que en 2020 comenzó a operar en el

tar para lograr una mayor dinamización

de lograr un mayor alcance de sus activi-

Cuando se llevó a cabo la reforma de la nor-

El Plan de Control del ICAC de 2020. ¿Han

Europea una de las preocupaciones fun-

Tal y como se contemplaba en la reforma de

mercado de servicios de auditoría, en parti-

la normativa comunitaria de auditoría, el con-

cular para el caso de las entidades de interés

trol de calidad externo de las auditorías lega-

público y, por ello, se incluyó entre las res-

les es fundamental para mejorar la calidad de

ponsabilidades del supervisor su vigilancia.

las auditorías y así mejorar la credibilidad de

Básicamente, se entendía que resultaba im-

¿En qué medida sería importante la acredi-

la información financiera, lo que es especial-

prescindible, para el caso de la auditoría de

tación de los expertos contables, de cara a

mente relevante para el caso de las entidades

entidades de interés público, que existiera un

garantizar el cumplimiento de la normativa

de interés público, y de ahí el establecimiento

mercado de servicios competitivo en el que

contable de las empresas?

de unos ciclos de inspección regular de audi-

hubiera suficientes posibilidades de elección

La fiabilidad de la información financiera es

tores y firmas de auditoría.

de auditores.

un elemento esencial para la salud de cualquier economía y, para ello, es imprescindible que, en el proceso de su elaboración, las
empresas dispongan de adecuados mecanismos de control y de gestión. Entre ellos
se incluye poder contar con profesionales
que dominen de forma teórica y práctica la
normativa contable. De ahí la importancia
de la existencia de una profesión que, junto
a los conocimientos técnicos, requiere de las

Incrementar el número de ac-

La propia normativa prevé deter-

tuaciones de inspección y extenderlas a un

minadas medidas que sirven para facilitar el

mayor número de firmas no solo resulta im-

acceso de un mayor número de auditores a

prescindible sino que además es una exigen-

las auditorías de entidades de interés públi-

cia legal. Para ello es preciso cambiar la forma

co. En particular, se puede mencionar la pró-

de trabajar en el área de Inspección, optimi-

rroga de hasta un plazo máximo de cuatro

zando los recursos disponibles e implantan-

años del periodo de contratación, en caso de

do una orientación supervisora basada en un

que se contrate una auditoría conjunta para

análisis de riesgos y un enfoque prospectivo

ese periodo adicional. Asimismo, tal y como

de las actuaciones de inspección.

establece el nuevo Reglamento, los requisi-

Con esas consideraciones, y pese

tos de estructura organizativa para los audi-

a las dificultades acaecidas en el año 2020,

tores de entidades de interés público serán

pleja.

se ha conseguido dar cumplimiento a las pre-

exigibles al menos a uno de los dos auditores

visiones contenidas en el Plan de Control y,

designados conjuntamente.

Desde su privilegiada posición, ¿cómo cali-

por tanto en un solo ejercicio prácticamente

Pero además de ello, la com-

duplicar las actuaciones efectuadas entre los

petencia se puede conseguir a través de la

ra en España?

dos ejercicios precedentes. Continuar en esta

calidad y, en este sentido, la extensión de la

exigencias profesionales que son necesarias
para el ejercicio de una actividad tan com-

ficaría la calidad de la información financie-

linea va a permitir que el conjunto del sector
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Entrevista
actuación de supervisión y la transparencia

¿Considera este un escenario probable?

de actuación consistentes y sujetos a revisión

de los resultados de las inspecciones van a

Evidentemente, los mecanismos que se pue-

de su cumplimiento.

permitir un conocimiento mejor de los dife-

dan establecer para el control del empleo de

Además de lo ya indicado, ante

rentes auditores y firmas de auditoría y de su

los fondos públicos es algo ajeno a la compe-

incumplimientos significativos detectados en

capacidad, incrementando la competencia y

tencia del ICAC. En cualquier caso, la eficacia

los encargos revisados, se puede plantear la

la transparencia en el sector.

de los mecanismos de control de los recursos

apertura de una investigación o puede resul-

públicos establecidos por parte de la Inter-

tar la incoación de expedientes sancionado-

vención General del Estado está fuera de

res. En este sentido, conviene recordar que

cualquier duda, y la IGAE tiene establecidos

la norma establece las Investigaciones como

sus mecanismos para recabar la colaboración

las actuaciones de control dirigidas sobre de-

de empresas privadas de auditoría.

terminados encargos de auditoría (o de otros

En los últimos años asistimos a un descenso

muy pronunciado de aspirantes a las convocatorias del Examen de Aptitud Profesional
de acceso al ROAC. En concreto, desde el

2013, el descenso se fija en torno a un 70%.

aspectos de la actividad) encaminadas a de-

¿A qué achaca esta desafección de la juven-

En el momento del relevo en la presiden-

En el análisis de la reducción del número de

caron ciertas informaciones relacionando

tud hacia la actividad de auditoría?

aspirantes al examen de actitud profesional
hay que considerar una pluralidad de aspectos, algunos que tienen que ver con la propia
actividad de auditoría y otros que tienen que
ver con los cambios generacionales.
En cuanto al tema generacional,
es muy posible que un porcentaje elevado

cia del ICAC, a principios de 2020, se publiel mismo con la intención de dejar atrás
una etapa de la institución como azote

de las auditoras del Ibex y abrir un nuevo

periodo en el que la actuación supervisora
del Instituto se centrase más en la faceta
de fomento de la calidad en vez de en la
faceta sancionadora ¿Hay algo de cierto

terminar hechos o circunstancias que puedan
suponer indicios de incumplimiento de la
normativa.
Como conclusión, se puede señalar que de lo que se trata es de aprovechar de
una manera más eficiente las actuaciones de
Inspección, para lo que resulta imprescindible
el desarrollo de una supervisión basada en
riesgos, establecer un enfoque prospectivo
dirigido a identificar los requerimientos de

de los jóvenes identifique la actividad de

en ello?

mejora e incrementar la eficacia en las actua-

auditoría como alejada del ideal profesional

Sobre esta cuestión, lo primero que me gus-

ciones para poder alcanzar a un mayor núme-

actual. No es descartable que tiendan a idea-

taría destacar es que una de las cuestiones

ro de firmas y auditores.

lizar profesionalmente la creatividad, la liber-

sobra las que ha existido mayor polémica

tad, la flexibilidad y la posibilidad de cambiar

en relación con la actuación del ICAC era la

de forma continuada. Frente a eso, puede

posibilidad de incoar expedientes sanciona-

darse el hecho de que se identifique la audi-

dores como consecuencia de actuaciones

toría como un trabajo alejado de esos pará-

de Inspección llevadas a cabo por el ICAC,

metros. Por otra parte, en los últimos años se

y en esta cuestión la actuación seguida por el

han producido determinados acontecimien-

ICAC ha sido avalada por todas las instancias

tos que han tenido un gran eco mediático

judiciales.

que, pese a que no son representativos del

Una vez señalado lo anterior,

conjunto de la actividad, sí han podido dar

resulta evidente que el ICAC tiene que dar

una imagen que haya reducido el interés de

cumplimiento a las exigencias normativas

las nuevas generaciones por la actividad de la

que le son de aplicación en lo que se refie-

auditoría.

re a su actividad supervisora con la máxima

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO:
En el camino (Jack Kerouac)
UNA PELÍCULA:
Grupo Salvaje (Sam Peckinpah)
UNA CANCIÓN:
Be my friend (Free)
UNA COMIDA: Sushi

Ante ello debería continuarse con

eficacia. Entre esas exigencias normativas se

el esfuerzo para que se comprenda no solo

incluye el cumplimiento de unos ciclos de ins-

UNA CIUDAD PARA VIVIR:

la realidad de la actividad de auditoría sino

pección, no solo para las grandes firmas, el

Lisboa y Madrid

también su importancia como instrumento

aprovechamiento adecuado de los recursos

para garantizar la fiabilidad de la información

disponibles y la actuación de acuerdo con el

UNA CIUDAD PARA VIAJAR:

financiera.

principio de celeridad.
Las actuaciones de Inspección,

En las V Jornadas de Auditoría y Contabili-

dad, celebradas el pasado mes de noviembre, se planteó en una Mesa Redonda en

la que Vd. participó el asunto de si el plan
de estímulo para la recuperación (en el que
se prevé que España obtenga 140 mil mi-

llones de euros) podría establecerse como
requisito para la materialización de dichas
ayudas el que estuviesen condicionadas a
su preparación por la figura de un experto contable y a su revisión por un auditor.

dado su carácter recurrente dentro de los ciclos legalmente establecidos, deben tender
al objetivo fundamental de establecer requerimientos de mejora y recomendaciones.
Además deben servir para que se puedan establecer medidas que anticipen riesgos a los
que el auditor se tenga que enfrentar en los

Kioto
UNA AFICIÓN: Fútbol

UNA NOTICIA QUE LE

IMPACTASE RECIENTEMENTE:
Aprobación de las vacunas del
COVID
UN TALENTO QUE LE
GUSTARÍA TENER:
Tocar la guitarra

futuros encargos. Se trata por tanto de un en-

UN PERSONAJE HISTÓRICO:

foque prospectivo en el que cobre especial

Leonardo da Vinci

trascendencia el cumplimiento de los reque-

UN HECHO HISTÓRICO:

rimientos de mejora a través de unos planes

La caída del muro de Berlín
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Formación

Actualización contable: últimas consultas del ICAC y otra normativa contable reciente
Online | 18 de febrero 2021 - 09:30 a 13:30 horas.
En los últimos Boletines Oficiales del Instituto de Contabilidad y Auditoría se han publicado diferentes consultas, unas sobre
complejas operaciones empresariales de actualidad, y otras que buscan aportar luz sobre las interpretaciones que afloran con
la aplicación práctica de la normativa contable resultante del PGC vigente.
Con el objetivo de analizar y aclarar los pronunciamientos últimos del ICAC, se organiza esta sesión para facilitar la resolución
de problemas en las empresas clientes, y simultáneamente poner al día a los equipos profesionales de los despachos para
afrontar el cierre del ejercicio 2020.

Ponente: Juan Luis Domínguez. Auditor de Cuentas. Economista. REC. Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Barcelona.

Fecha y horario: 18 de febrero 2021 - 09:30 a 13:30 horas

Responsabilidades del auditor con respecto a otra información”, NIA-ES
720 (revisada)
Online | 25 de febrero 2021 - 12:30 a 14:30 horas
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.

Ponente: Camino Gutiérrez Vélez. Senior Manager de auditoría en EY
Fecha y horario: 25 de febrero 2021, 12:30 – 14:30h

Reserva en tu agenda: Avance marzo-abril 2021
Impacto de la COVID-19 en las CCAA y en la ejecución de la auditoría
de 2020
Online | 16 de marzo 2021 -1 sesión

Aspectos más significativos de la modificación del Plan General Contable
Online | 23 de marzo 2021 - GRATUITO para colegiados

Aspectos más significativos del nuevo Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas
Online | 1 sesión - GRATUITO para colegiados

Ciclo sobre la reforma del Plan General Contable
Online | 3 sesiones

Ciclo sobre el nuevo Reglamento de la LAC (principales modificaciones la independencia del auditor)
Online | 2 sesiones

Estado de información no financiera (EINF). Las claves para su elaboración y verificación
Online | 1 sesión

Consolidación contable y auditoría en los grupos de sociedades
Online | 2 sesiones

Riesgos en la valoración de empresas derivados de la COVID-19 u otros
escenarios de incertidumbre
Online | 1 sesión

Programa de Practicas del Máster de Fiscalidad y Tributación
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Abrimos el Programa de Prácticas
del Máster de Fiscalidad y
Tributación

Con el objetivo de poner a disposición de despachos o empresas la posibilidad de incorporar a un alumno en prácticas de nuestro Máster, abrimos una nueva edición del
Programa de prácticas.

D

e este modo, como en cada edición, cumplimos el doble objetivo de, por un lado, facilitar a los alumnos
que han apostado por nuestra formación superior la realización de prácticas que les permitan aplicar los
conocimientos adquiridos en el Máster, y por otra parte, facilitar a los despachos o empresas que quieran
incorporar a un alumno en prácticas la posibilidad de utilizar los servicios del Colegio de forma ágil, cómoda y sin
ningún tipo de coste.
Las características de este Programa de prácticas son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Beneficiarios de las prácticas: estudiantes matriculados en la edición 2020/2021 del Máster en Fiscalidad y
Tributación.
Duración: 300 horas en jornada a acordar entre la empresa y el estudiante (ampliables hasta un total de 500
horas).
Fecha de inicio: el programa se encuentra abierto por lo que el inicio puede ser inmediato una vez se realice
la elección del estudiante.
Fecha de finalización: las prácticas deberán estar finalizadas antes del 31 de mayo de 2022.
No vinculación laboral: las prácticas no suponen vinculación laboral alguna. El Colegio de Economistas se
encargará de dar traslado de la debida información a la Autoridad Laboral e Inspección de Trabajo.
Retribución: las prácticas no son remuneradas, en cualquier caso la empresa, si lo considera oportuno, podrá
realizar una contribución en concepto de beca. *Importante: de acuerdo con el Real Decreto 1493/2011, las
empresas deberán dar de alta y cotizar por los estudiantes en caso de que éstos reciban retribuciones.
Seguro: el Colegio de Economistas suscribirá una póliza de accidentes que cubrirá al alumno durante la realización de las prácticas.
Selección de candidatos: el Colegio remitirá a la empresa o despacho los CV de todos los alumnos dados de
alta en el programa para que pueda realizar el proceso de selección.
Instrumentación: mediante convenio con el Colegio de Economistas.

Si estás interesado en incorporar a alguno de nuestros alumnos o en completar esta información, contacta con el
Colegio en el teléfono 981 154325 o en el correo colegio@economistascoruna.org
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Los colegiados opinan

¿Cuál es el gran problema
de la nueva presidencia de
los Estados Unidos?
Juan Ramón Baliñas Bueno
Economista colegiado nº 1.218

El presidente saliente no dejó de entorpecer la transición hasta el último momento,
incluso para complicar la agenda multilateralista del presidente electo, Joe Biden.

U

n ataque sin precedentes a la soberanía popular
de los Estados Unidos de América (un país que
siempre ha defendido la democracia en buena
parte del orbe) llevada a cabo por grupos violentos, supremacistas blancos, anglos, con la intención de no permitir
el nombramiento, asaltando las dos cámaras en busca de
congresistas y senadores, irrumpiendo en despachos, rompiendo diversos elementos y llevándose algunas cosas, y
lo peor, causando cinco muertes.
¿Qué está pasando en los EE UU? ¿Por qué ha ocurrido
un hecho así? Analicemos los hechos en tres puntos ahora
que se va Donald Trump.

1º- La desigualdad social.

Desigualdad social y económica entre los ciudadanos de
EEUU, un país que figura en diversas clasificaciones entre
los primeros más desiguales del mundo. Hasta después de
la II Guerra mundial la sociedad norteamericana gozaba
de un nivel alto de igualdad. A partir de aquí ha ido cada
año aumentando la desigualdad entre clases, una diferencia entre la clase social alta y el resto que se ha hecho
ostensible en la actualidad.

2º- El racismo y el poso de la esclavitud en el sur.

Norteamérica todavía no ha logrado enterrar adecuadamente algunas de las consecuencias de su guerra civil: el
fin de la esclavitud en el sur, o la igualdad entre razas de
distinto color. El racismo está todavía presente en buena
parte de la sociedad, como cierto espíritu esclavista en el
sur. El supremacismo blanco, sobre todo anglo, está totalmente en contra de las personas de color, de los judíos,
hispanos, nativos americanos y demás razas distintas.

3º- La llegada a la Casa Blanca de un presidente
populista.

A Donald Trump le han votado los supremacistas blancos,
los fanáticos nacionalistas, los pertenecientes a los numerosos grupos de conspiración, los defensores de las armas,

los que no respetan la democracia si no la suya, los que
creen las mentiras y no las verdades, los anti emigrantes,
los defensores del muro o los negacionistas del cambio
climático, entre otros.

¿Cuál es el verdadero problema de esta nueva presidencia?

La división que existe en el país. El presidente saliente ha
sabido conectar muy bien con el descontento de las clases
populares. Muchos ciudadanos como les decía Trump se
sentían engañados por los políticos de Washington. Veían
que mujeres y pertenecientes a otras razas como negros,
hispanos o judíos alcanzaban el éxito que ellos blancos anglos no lograban. Trump les dice que va a luchar por ellos
y con un arsenal de demagogia, bravuconadas y mentiras
logra que muchos votantes le crean y le voten 74 millones
(aunque el presidente Biden ha conseguido la cifra más
alta de la historia: 81 millones de votos populares).
Ese es el verdadero problema: la gran mayoría de los estados del centro y sur han votado por unas promesas de
“Hacer a América más grande” aunque para ello no hay
que tener escrúpulos en utilizar “cantos de sirena”: mentiras, engaños o falsedades.

Resumiendo:

Parece claro: ante la desigualdad existente en Norteamérica muchos se ponen al lado del que les ofrece imponerse
a los que cree culpables: los de otras razas distintas a los
supremacistas, emigrantes, políticos etc. Ahora la presidencia debe poner los medios necesarios para reducir la
desigualdad, dar un mayor bienestar a las clases más deprimidas, en definitiva: conseguir unir a un país profundamente dividido. El mensaje elegido por el presidente Joe
Biden es “América Unida”.
*Artículo publicado en Mundiario el 19 de enero de 2021

O ECONOMISTA | nº 188 · Enero 2021 · 15

ocio – libros recomendados

Vender con margen.

Priorizar el beneficio sobre el crecimiento. (Ed. Libros de Cabecera)
Conoces algún empresario que cuanto más vende, más pierde? ¿Te has preguntado
alguna vez si los comerciales venden los productos que más ganancias aportan a la
empresa? ¿Tiene sentido preparar el presupuesto del próximo año sin conocer realmente
los costes de la empresa? ¿Se aceptan los objetivos de ventas para complacer a la
gerencia? ¿Es obligatorio que la empresa crezca?
Francisco M. López, experto en rentabilidad empresarial, rompe mitos y afirma que para
obtener más beneficios no es necesario crecer.

Francisco M. López

Nacido en Santa Cruz de Mieres, Asturias (1960), Francisco M. López es Ingeniero de
Gestión por la Universidad de Saint-Louis, de Bruselas, donde vivió y estudió durante
los primeros 25 años de su vida. Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional
en la empresa privada y desde 2008 ejerce como consultor. Se ha especializado en
la implantación de la gestión del margen, que ha desarrollado hasta convertirla en
una metodología sencilla —alejada de grandes teorías y complejas fórmulas— con
planteamientos prácticos, pragmáticos, directos y claramente enfocados a resultados
para incrementar la rentabilidad de las empresas.

Entrevista a Francisco M. López:

«Conocer la rentabilidad comercial de las ventas, gestionando y planificando los márgenes,
es el único camino para generar beneficios»

¿Qué es vender con margen?
Vender con margen es un libro que explica de manera sencilla y directa conceptos que, a primera vista, pueden parecer
complejos pero que ofrecen una manera
diferente de enfocar la gestión de una
empresa a partir de sus márgenes, configurando el método de la filosofía Profit
Thinking. Esta filosofía pone el margen y
el beneficio en el centro de la empresa,
convirtiéndolos en el valor de referencia y
en el objetivo a la hora de fijar estrategias
que afectan a todos los departamentos de
la empresa, implicando así a todo su personal en conseguirlo.
¿Por qué las empresas priman el crecimiento sobre la rentabilidad comercial?
Desde hace años el enfoque empresarial
que prima el crecimiento sobre la rentabilidad se perpetúa en las escuelas de
negocios y se magnifica en la prensa. El
crecimiento en cifra de ventas, junto con
la cuota de mercado, están vistos como la
única manera de generar margen y beneficio.
Aunque vender es importante, también es
cierto que existen ventas que no generan
margen. En general, las ventas se consideran como el Santo Grial de la empresa, y
se consiguen a través de políticas agresivas basadas en descuentos y otros regalos

que acaban mermando la rentabilidad de
la empresa, sus márgenes y que incluso
pueden llevarla al cierre. Existen casos de
empresas que, paradójicamente, desaparecen a pesar de incrementar sus ventas
o estar entre los líderes del mercado. Por
eso, conocer la rentabilidad comercial de
esas ventas, gestionando y planificando
los márgenes, es el único camino para generar beneficios.
¿Cuál es la hoja de ruta para implantar la
gestión del margen en la empresa?
Cuando hablamos de implantar la gestión
del margen, no nos referimos a fórmulas
matemáticas o software de gestión, sino
a cambiar mentalidades, introducir nuevos
hábitos de análisis, de planificación, de
trabajo en equipo para obtener el máximo
resultado.
Para implantar este método de trabajo se
necesita paciencia, perseverancia y, sobre
todo, constancia. La gestión del margen
aporta maneras de trabajar que deben
quedar para siempre en la empresa, convirtiéndolas en su ADN.
La gestión del margen y su filosofía Profit
Thinking no existen si no contamos con
las personas, que deben exprimir todo el
potencial de esta manera de gestionar los
resultados de la empresa. Por ello, es ne-

cesario confiar en un equipo formado con
el que compartir toda la información. Los
resultados pueden ser visibles a corto plazo, y eso debe ser un estímulo para que el
proceso llegue hasta el final.
¿Cómo se deben gestionar las personas
en una empresa centrada en el margen?
Las empresas son, ante todo, personas.
Ellas son las únicas que pueden incrementar los márgenes de las empresas. Las personas deben estar formadas, motivadas
psicológica y económicamente y, deben
acceder a información necesaria para tomar decisiones que ayuden a la empresa
a cumplir los objetivos que ha planificado.
No podemos usarlas como simples comodities. Afirma Richard Branson, dueño de
Virgin, que lo primero que un empresario
tiene que cuidar son sus empleados, para
que ellos cuiden de los clientes. Un pensamiento que resume a la perfección la gestión de las personas en un entorno Profit
Thinking. Al final, las personas compran a
otras personas.
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1. MISCELÁNEA DE JURISPRUDENCIA RECIENTE DEL

TRIBUNAL SUPREMO:

• La infracción por incumplimiento de las obligaciones de facturación mediante facturas falsas
es compatible con la de dejar de
ingresar en la que se hayan utilizado medios fraudulentos (STS
de 5 noviembre 2020).
• No cabe condicionar la exención por reinversión de la ganancia derivada de la venta de
la vivienda habitual en el IRPF a
la entrega de la futura vivienda
(STS 29 octubre 2020).
• Cabe reducir en el IRPF con
ocasión del rescate del plan de
pensiones, las aportaciones que,
pudiendo ser reducidas, no lo
fueron en su día (STS 5 noviembre 2020).
• Para determinar la provisión
deducible en el IS, debe corregirse el valor teórico de las
plusvalías tácitas existentes en
el momento de la aportación de
fondos propios por la matriz a su
filial: la aportación de créditos o
fondos propios por parte de una
sociedad a su filial (100%) cuando el objetivo no es compensar
las pérdidas de la participada,
sino conseguir la ventaja fiscal
de la deducción, posibilita que la
Norma de Valoración 8ª del PGC
pueda asimilarse a una adquisición por tercero, a efectos de
computar las plusvalías latentes
(STS 11 noviembre 2020).

• En la cesión de un crédito hipotecario, la base imponible de
AJD está constituida por el capital pendiente de amortizar (y
no por el capital prestado inicialmente) en el momento de la cesión (STS 29 octubre 2020).
• Para que se pueda hablar de
un establecimiento permanente
a los efectos del IVA, deben de
concurrir los siguientes requisitos: (a) La existencia de un lugar
fijo de negocio que determine
la vinculación con el territorio
de aplicación del impuesto; se
exige, pues, un lazo físico con el
mismo, que ha de tener un grado suficiente de permanencia.
(b) Una estructura adecuada en
términos de medios humanos y
técnicos. (c) Salvo excepciones,
no ha de tratarse de una filial,
pues ésta tiene personalidad jurídica propia (STS 11 noviembre
de 2020).
• No cabe actualizar el valor de
adquisición de los terrenos conforme al IPC para calcular el incremento sujeto a IIVTNU (plusvalía) (STS 11 de noviembre de
2020).
• Puede impugnarse indirectamente la ordenanza reguladora
de la tasa si en la cuota tributaria
no se ha observado el principio
ecuación costes/ingresos (STS 5
noviembre 2020).
2. CUESTIONES SOBRE LAS
QUE TENDRÁ QUE PRONUN-

CIARSE EL TS.
Tras la admisión a trámite de los
correspondientes recursos de casación, el TS deberá de pronunciarse en breve sobre las siguientes cuestiones:
· ¿Es preciso agotar la vía económico-administrativa para acudir a
la jurisdicción contencioso-administrativa, si el fondo del asunto
que motivó el recurso depende
solo de la adecuación de la norma interna aplicable al Derecho
de la Unión Europea?
· ¿Puede la Administración Tributaria ejecutar la resolución que
anula una liquidación y ordena
la retroacción de actuaciones
mientras se tramita un recurso de
alzada interpuesto por el contribuyente?
· ¿Está exento en AJD la escritura
del préstamo destinado a construir VPO aunque en el edificio
ofrecido como garantía haya locales y garajes que no ostentan
la calificación de protección oficial?
· ¿Cabe deducir las cuotas de
IVA auto-repercutidas, aun cuando pueda haber existido simulación subjetiva respecto de los
proveedores (o sea, carencia de
VIES, de medios materiales y/o
humanos, no estar al corriente
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, etc.)?
· ¿Únicamente pueden ser objeto
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de autorización judicial de entrada en el domicilio las solicitudes
de la Administración tributaria si
el obligado tributario se encuentre ya incurso en el procedimiento inspector?
· Las actuaciones de comprobación efectuadas por una Administración tributaria incompetente en función del domicilio fiscal,
¿pueden interrumpir la prescripción de las deudas tributarias?
· ¿Cómo tributan en el IRPF las
cantidades percibidas por el
arrendador en ejecución de sentencias de desahucios?
· ¿En la exención por reinversión
en la vivienda habitual del IRPF,
la cantidad reinvertida es únicamente la desembolsada de forma efectiva en el plazo de dos
años o puede extenderse a las
amortizadas con posterioridad?
· El TS deberá también pronunciarse sobre la conformidad a
los principios de reserva de ley y
legalidad del Modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y relacionadas
con paraísos fiscales.
· Y, en fin, deberá elaborar una
nueva doctrina jurisprudencial
relativa a las limitaciones de la
compensación en el IS de bases
imponibles negativas de la sociedad absorbida.
3. EL NUEVO RÉGIMEN DE
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA.
El estreno de nuevo año vino
acompañado de la reforma de
la LGT en materia de intercambio de información, reforma que
deriva de la trasposición al ordenamiento español de la DAC 6
comunitaria.
¿Cuál es, en esencia, el nuevo
régimen?
La nueva regulación del intercambio de información va referida a los llamados “mecanismos
transfronterizos de planificación
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fiscal”. Pues bien, las personas
o entidades que tengan la consideración de intermediarios o de
obligados tributarios interesados
deberán suministrar a la Administración tributaria la siguiente
información:

declaración aquellos acuerdos,
negocios jurídicos, esquemas u
operaciones transfronterizas basadas en regímenes fiscales comunicados y expresamente autorizados por una decisión de la
Comisión Europea.

1. Información sobre los mecanismos transfronterizos en los
que intervengan o participen.

¿Quién tiene la condición de
“intermediario”?
I. Cualquier persona que diseñe,
comercialice, organice, ponga a
disposición para su ejecución un
mecanismo transfronterizo sujeto
a comunicación de información,
o que gestione su ejecución.

2. Actualización de la información sobre los mecanismos transfronterizos comercializables.
3. Información sobre la utilización en España de los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal.

b. uno o varios de los participantes en el mecanismo ejerzan una
actividad económica en otra jurisdicción a través de un establecimiento permanente situado en
esa jurisdicción, y el mecanismo
constituya una parte o la totalidad de la actividad económica
de ese establecimiento permanente;

II. Asimismo, cualquier persona
que, teniendo en cuenta los hechos y circunstancias pertinentes
y sobre la base de la información disponible, así como de la
experiencia y los conocimientos
en la materia que son necesarios
para prestar tales servicios, sabe
o cabe razonablemente suponer
que sabe que se ha comprometido a prestar, directamente o por
medio de otras personas, ayuda,
asistencia o asesoramiento con
respecto al diseño, comercialización, organización, puesta a
disposición para su ejecución o
gestión de la ejecución de un
mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información. Cualquier persona tendrá
derecho a presentar pruebas
de que no sabía o no cabía razonablemente suponer que sabía que estaba implicada en un
mecanismo transfronterizo sujeto
a comunicación de información.
A estos efectos, dicha persona
podrá hacer referencia a todos
los hechos y circunstancias pertinentes, así como a la información
disponible y a su experiencia y
conocimientos en la materia.

c. uno o varios de los participantes en el mecanismo ejerzan una
actividad en otra jurisdicción sin
ser residente a efectos fiscales o
sin crear un establecimiento permanente que esté situado en esa
jurisdicción;
No tendrán la consideración de
mecanismo transfronterizo de
planificación fiscal objeto de

¿Quién está dispensado de la
obligación de informar?
Estarán dispensados de la obligación de información por el
deber de secreto profesional los
que tuvieran la consideración
de intermediarios y hayan asesorado con respecto al diseño,
comercialización, organización,
puesta a disposición para su eje-

¿Qué se entiende por “mecanismo transfronterizo”?
Pues un mecanismo (planificación fiscal con formato de operación comercial, financiera, estructura empresarial, agrupación de
interés económico internacional,
etc. etc.) que afecte a más de un
Estado miembro o a un Estado
miembro y un tercer país, cuando se cumpla, como mínimo, una
de las condiciones siguientes:
a. no todos los participantes en
el mecanismo sean residentes a
efectos fiscales en la misma jurisdicción;
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cución o gestión de la ejecución
de un mecanismo transfronterizo,
con el único objeto de evaluar la
adecuación de dicho mecanismo
a la normativa aplicable y sin procurar ni facilitar la implantación
del mismo.
El intermediario obligado por el
deber de secreto profesional podrá quedar liberado del mismo
mediante autorización comunicada de forma fehaciente por el
obligado tributario interesado.
¿Cuál es el régimen sancionador asociado al incumplimiento
del deber de informar?
Constituyen infracciones tributarias:
i. La falta de presentación en plazo de las descritas declaraciones
informativas.
ii. La presentación de forma incompleta, inexacta o con datos
falsos de las declaraciones informativas.
La infracción será grave y la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 2.000 euros por cada
dato o conjunto de datos referidos a un mismo mecanismo que
hubiera debido incluirse en la
declaración, o por cada dato inexacto o falso, con un mínimo de
4.000 euros y un máximo equivalente al importe de los honorarios percibidos o a percibir por
cada mecanismo o al valor del
efecto fiscal derivado de cada
mecanismo, calculado en los términos reglamentariamente establecidos, dependiendo de que
el infractor sea el intermediario o
el obligado tributario interesado,
respectivamente. El límite máximo no se aplicará cuando el mismo fuera inferior a 4.000 euros.
La sanción y los límites mínimo y
máximo previstos en este párrafo
se reducirán a la mitad cuando
la información haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria.

4. CABE REDUCIR EN EL IRPF,
CON OCASIÓN DEL RESCATE
DEL PLAN DE PENSIONES,
LAS APORTACIONES QUE NO
FUERON REDUCIDAS EN SU
DÍA.
Ante el TS se discutió si las
aportaciones al plan de pensiones efectuadas por el partícipe
que, pudiendo ser reducidas de
la base imponible del IRPF en
su día y no lo fueron, son o no
susceptibles posteriormente de
minoración de la cantidad percibida como rescate del plan, y,
en caso de que la respuesta a esa
interrogante sea negativa, si ello
provoca una doble imposición
no querida por la ley.
Frente a la manera de proceder
del Tribunal de instancia, del
TEAR y de la Administración demandada, para el TS (STS de 5
de noviembre de 2020, rec. nº
1047/2018) el art. 19 LIRPF no es
adecuado para resolver la cuestión que constituye el núcleo
de este proceso, debiéndose
acudir, con arreglo a la más ortodoxa regla de aplicación -lex
specialis derogat generali- al
más específico art. 51.6 Ley IRPF.
Como se desprende del propio
criterio de la DGT [Vid., Consulta V1969/2013, de 11-06-2013],
lo trascendente a los efectos de
apreciar la doble imposición no
es si las aportaciones del partícipe son o no rendimientos del trabajo, sino si fueron rentas integradas por el partícipe en su día en
sus autoliquidaciones. Apreciada
la doble imposición, coincide el
TS con el abogado del Estado en
que debe reconocerse a la Administración tributaria la facultad
de comprobar la legalidad de la
reducción que no se hizo valer
en su momento y más tarde se
pretende. Ahora bien, la Sala fija
la siguiente doctrina: siendo evidente que, de acuerdo con el art.
17.1 Ley IRPF, la cantidad percibida en concepto de rescate de
un plan de pensiones constituye
rendimiento del trabajo gravado
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por el IRPF en el ejercicio de su
obtención, el art. 51.6 Ley IRPF
no impide que las aportaciones
del partícipe no reducidas de la
base imponible del IRPF en su
día, cabiendo la misma, puedan
deducirse posteriormente en el
momento de la obtención del
rescate, causándose, en caso
contrario, una doble imposición
no querida por la ley.
5. INTERESES DE DEMORA:
NI GASTO DEDUCIBLE PARA
EL CONTRIBUYENTE PAGADOR NI INGRESO COMPUTABLE PARA EL PERCEPTOR.
El Tribunal Supremo, en su sentencia de 3 de diciembre de
2020, confirma su doctrina relativa a la no deducibilidad en
el Impuesto de Sociedades (y
lo propio podría predicarse del
IRPF) de los intereses de demora que tiene que pagar el contribuyente a la Administración
por no cumplir correctamente
sus obligaciones tributarias.
Del mismo modo que se niega a
los contribuyentes la posibilidad
de deducir esos intereses, para
el TS no se debe aceptar que la
Administración cobre impuestos
por una cantidad que debe pagar al contribuyente por haber
exigido antes un ingreso indebido y que la sujeción al IRPF en
este caso desvirtuaría la naturaleza indemnizatoria misma de
los intereses.
La STS de 25 de febrero de 2010
analizó si los intereses de demora que el contribuyente paga
a la Administración podían ser
calificados como gasto fiscalmente deducible. Partiendo de
la consideración de los gastos
deducibles como gastos relacionados con la obtención de los
rendimientos gravados por el Impuesto de Sociedades, la sentencia llegó a la conclusión de que
no merecen la condición de fiscalmente deducibles los gastos
derivados del incumplimiento de
una norma.
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En la sentencia del pasado 3 de
diciembre de 2020, el TS analiza
la vertiente opuesta: si el perceptor de intereses de demora
devengados por un ingreso indebido debe de computarlos
fiscalmente como ingreso. Al respecto, ciertos Tribunales Superiores de Justicia (v.gr. Madrid y
Cataluña) han entendido que los
intereses de demora que paga
la Administración a los contribuyentes están sujetos a IRPF,
simplemente porque es lo que
resulta del tenor de la normativa
reguladora del impuesto. Para
el TS, por el contrario, cuando
se devuelven al contribuyente unos intereses soportados
por el mismo indebidamente,
compensándolos, no existe ganancia patrimonial, sino que se
produce un reequilibrio, anulando la pérdida antes sufrida. Para el TS, no tiene sentido
negar el carácter deducible de
los intereses soportados por el
contribuyente y, al mismo tiempo, entender como sujetos y no
exentos los intereses anejos a la
devolución de ingresos indebidos. Si los intereses de demora
tienen una finalidad compensatoria, de considerarlos sujetos dicha finalidad quedaría frustrada,
al menos parcialmente.
En consecuencia, a la cuestión
suscitada en el auto de admisión
del recurso de casación, consistente en determinar si los intereses de demora abonados por
la Agencia Tributaria al efectuar
una devolución de ingresos indebidos, pese a su naturaleza indemnizatoria, se encuentran sujetos y no exentos del impuesto
sobre la renta, constituyendo una
ganancia patrimonial que procederá integrar en la base imponible del ahorro o, por el contrario,
debe ser otro su tratamiento fiscal, atendiendo a que, por su carácter indemnizatorio, persiguen
compensar o reparar el perjuicio
causado como consecuencia del
pago de una cantidad que nunca
tuvo que ser desembolsada por
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el contribuyente, la Sala responde que los intereses de demora
abonados por la AEAT al efectuar una devolución de ingresos indebidos no están sujetos
al IRPF (y, por la misma regla de
tres, tampoco al IS).
6. PEAJE AL DIVIDENDO Y A
LAS PLUSVALÍAS DERIVADAS
DE LA VENTA DE LA CARTERA.
Como es sabido, por Ley
11/2020, de 30 de diciembre,
de Presupuestos General del
Estado para 2021, se incorpora
el nuevo apartado 10 al art. 21
LIS a fin de reducir la exención
sobre dividendos y rentas positivas derivadas de la transmisión
de participaciones del 100% al
95%. El citado precepto dispone lo siguiente: “el importe de
los dividendos o participaciones
en beneficios de entidades y el
importe de la renta positiva obtenida en la transmisión de la
participación en una entidad y
en el resto de supuestos a que
se refiere el apartado 3 anterior,
a los que resulte de aplicación
la exención prevista en este artículo, se reducirá, a efectos de
la aplicación de dicha exención,
en un 5 por ciento en concepto
de gastos de gestión referidos a
dichas participaciones”.
Esta limitación no será de aplicación, según lo dispuesto en
el apartado 11, a los dividendos que procedan de entidades
constituidas con posterioridad al
1 de enero de 2021, que se perciban en los tres años inmediatos posteriores a la constitución
y que sean percibidos por una
entidad que, además de ostentar de forma directa o indirecta
la totalidad del capital o de los
fondos propios, cumpla ciertos
requisitos.
La reducción de la exención del
100 al 95 por 100 va acompañada de las siguientes medidas:

a. Se extiende a los grupos consolidados, con la consiguiente
imposibilidad de eliminar los dividendos y las plusvalías derivadas de la venta de la cartera;
b. Se limita la deducción para
evitar la doble imposición internacional al 95% de la cuota íntegra que correspondería pagar en
España;
c. Se gravan al 5% los dividendos
procedentes de entidades en régimen de transparencia fiscal internacional; y
d. Deja de ser relevante el importe de 20 millones como valor
de la cartera en lugar del 5%,
aunque se establece un período
transitorio hasta el año 2025.
Si bien nadie discute que la situación económica generada por
la pandemia ex COVID exige la
adopción de medidas serias y urgentes, el peaje fiscal al dividendo y a las plusvalías derivadas de
la venta de la cartera merece algunos comentarios:
- Tenemos fundadas dudas de
que se ajuste a la verdad el argumento que el legislador ha esgrimido para el peaje: neutralizar el
importe de los gastos de gestión
de la cartera. ¿Quid en los supuestos, tan frecuentes, en que
tales gastos no existen?
- No acabamos de ver claro el
peaje fiscal en el caso de las
ETV´S, más concretamente en relación con los socios.
- La suma de peajes fiscales sobre los dividendos (5+5+5…)
que corren de sub-filial a matriz
cuando en medio hay otras sociedades, provoca un castigo fiscal tal que a menudo disuadirá a
los socios de acordar el reparto
de beneficios.

Aprobada la nueva normativa sobre el Teletrabajo
El pasado 22 de septiembre el Gobierno aprobó una nueva ley que regula el trabajo a distancia, cuya entrada en

Novedades contables y de auditoría
aprobadas por el Consejo de Ministros

vigor tuvo lugar el pasado 13 de octubre, destacando como puntos fundamentales la flexibilidad en su utilización,
huyendo de cualquier concepción rígida, y su carácter voluntario, tanto para trabajadores como para empresas.
Los cinco puntos más destacables de esta nueva normativa (Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia) son
los siguientes:
Otras recomendaciones
REAF
a la vista deaprobó
la opinión el
de sus
miembros
sistemados
fiscal español
sonque
las siguientes:
El Consejodelde
Ministros
pasado
12sobre
de elenero
normas
actua-

lizan el marco contable y de auditoría, adaptándolo a la normativa europea, y

Para que sea considerado trabajo a distancia deberá realizarse al menos un 30% de la jornada en esta modalidad, dentro del periodo

que ayudarán a mejorar la calidad de la información financiera y su supervisión,

de referencia de 3 meses o el porcentaje equivalente, en función de la duración del contrato.

reforzando con ella la confianza de los inversores y la fortaleza de los mercados

-

de capitales.
Las personas
que trabajen a distancia deberán tener los mismos derechos, condiciones laborales, retribución, promoción, conciliación,

que el personal que acude al centro de trabajo, y no se podrán modificar las condiciones pactadas, especialmente en lo relativo a la jornada
En los últimos Boletines Oficiales del Instituto de Contabilidad y Auditoría se han publicado diy salario.

-

ferentes consultas, unas sobre Se trata de dos Reales Decretos que aprueban, por un lado, el
A pesarreglamento
de su carácter voluntario
tanto paralaempresa
como parade
trabajador,
es imprescindible
quey,haya
acuerdo
previoGeﬁrmado entre
que desarrolla
Ley 22/2015,
Auditoría
de Cuentas,
porunotro,
el Plan
ambos.
neral de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, cuya finalidad común es la

-

modernización y mejora tanto de la calidad de la información financiera de las empresas como de
Los teletrabajadores tendrán derecho a que se les faciliten medios para trabajar a distancia, así como atención ante las dificultades técnicas,
la supervisión
de los auditores,
las entidades
debiendo
la empresa sufragar
o compensaren
losparticular
gastos quepara
implique
teletrabajar.de interés público, y así contribuir
a garantizar un elevado nivel de protección a inversores y consumidores y reforzar la confianza en

-

Derecho
la desconexión
digital: limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los
losa mercados
financieros.
periodos de descanso y respeto a la duración máxima de la jornada.

En el marco de la auditoría, el reglamento adoptado desarrolla la correspondiente Ley del año

Turno de Actuación Profesional:
inclusión
oderenovación
en
las listas
2021
posibles situaciones
incompatibilidad o falta de
independencia.
En cuantopara
al marco contable,
2015 con el fin de proporcionar mayor seguridad jurídica y reforzar la confianza y credibilidad de

los auditores, incrementando la transparencia y la independencia, regulando y resolviendo las

el texto se adapta a las normas internacionales de contabilidad adoptadas por la Unión Europea

Un año más
estamos
de abrir el plazo
para
la inclusiónfinancieros
en las listasy del
Turno de Actuación
Profesional, que
en lo
relativoaapunto
la contabilización
de los
instrumentos
el reconocimiento
de ingresos.
se remiten a Juzgados, Tribunales y otras entidades públicas, además de servir para atender a otras solicitudes particulares que
recibirse
directamente
en eldos
Colegio.
En puedan
el proceso
de elaboración
de estas
normas se ha contado con la participación de los supervisores del mercado financiero y de los profesionales de auditoría, a través de las corporaciones
Al igual que
años
la pertenencia
a cualquiera
Colegios provinciales
de Galicia
facultará
para
solicitar la
inclusión en
que
lesanteriores,
representan,
el Consejo
Generalde
delosEconomistas
de España
(a través
del
Registro
de
las listas de los Colegios de las otras provincias gallegas.
Economistas Auditores) y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

En breve se pondrá a disposición de todos los interesados en la Web colegial toda la información así como los formularios para la

inclusión o renovación en las LISTAS TAP 2021.
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