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En páginas interiores os damos 
cuenta de la publicación de una 
nueva oleada del Barómetro de 

Economía, el termómetro sobre temas 
estructurales y de actualidad económi-
ca que, conformado por la cualificada 
opinión de los economistas de Galicia, 
el Consello Galego pone cada semes-
tre a disposición de la sociedad. En esta 
ocasión las preguntas de actualidad gi-
ran alrededor del papel de la fiscalidad 
en la recuperación económica y sobre el 
aluvión de concursos de acreedores que, 
según algunos indican, se cierne a muy 
corto plazo. 

En medio de un escenario de creciente 
presión fiscal [39,19% a cierre de 2019 
(487.804 millones de euros de ingresos 
públicos sobre un PIB de 1,24 billones) 
mientras que para el final de este año se 
estima que alcanzará un inédito 41,66%] 
se ofrecieron a los encuestados varias 
medidas de índole fiscal para impulsar 
la recuperación de la economía. La al-
ternativa más valorada por los encuesta-
dos (un 66% de estos) es la de reducir 
la presión impositiva para incentivar la 
inversión privada, mientras que un 25% 
opta por no alterar el actual marco im-
positivo. En esta misma línea se ha mani-
festado hace escasas semanas la OCDE 
en su informe “Hacia el crecimiento en 
2021: dando forma a una recuperación 
vibrante”, en el cual aconseja a España 
no subir los impuestos hasta que la re-
cuperación económica esté encarrilada, 
aunque matiza que sí debería llevarse a 
cabo la subida impositiva cuando la re-
cuperación sea firme, ampliando la base 
imponible del IRPF y limitando el uso de 
los tipos reducidos de IVA. 

Cuestionados por el marco temporal de 
la recuperación económica, la mayoría 
también lo tiene claro: un 64% considera 
que esta se materializará en 2022, frente 
a un 28% que apuesta a que se anticipa-
rá al último trimestre de este año (solo 

un 8% apuesta por el tercer trimestre de 
2021). En idéntica línea a la opinión de 
la mayoría se sitúa el Banco de España, 
que fija el 2022 como el principio de la 
recuperación económica, apuntando que 
la vacunación será la principal clave para 
ello, seguido del levantamiento de las 
restricciones y la vuelta del turismo inter-
nacional.

La última de las preguntas de coyuntura 
planteada a los encuestados se refiere a 
si veremos un aluvión de concursos en 
el segundo trimestre del año. De nuevo 
una postura toma clara ventaja: mientras 
que un 30% afirma que sí se producirá 
dicho aluvión, el 70% restante opina que 
aunque la situación será complicada no 
llegará a ser dramática, y que aunque 
habrá empresas que lo pasen mal, no se 
producirá un aumento significativo con-
cursos. Opinión esta última, sin embar-
go, que la actualidad parece desmentir 
a día de hoy: el primer trimestre de 2021 
se saldó con una avalancha de liquidacio-
nes de pequeños negocios por insolven-
cia, superando todas las cifras mensuales 
registradas desde el 2014. También en 
nuestra Comunidad los concursos de 
acreedores crecieron en marzo un 45,1% 
respecto al mismo mes del año anterior. 
Y todo ello a pesar de la extensión de la 
prórroga de la moratoria concursal hasta 
el próximo 31 de diciembre, acordada 
hace escasas semanas.

Sea como fuere, en los próximos meses 
podremos comprobar si todos o algunos 
de esos vaticinios se confirman. En lo que 
hay un consenso claro es en el hecho de 
que el ritmo de vacunación se configura 
en estos momentos como el elemento 
más determinante para superar tanto la 
crisis sanitaria como la económica, por 
extensión. Pongamos ahí todos los re-
cursos que sean necesarios. Son varias 
generaciones futuras lo que nos jugamos 
en el envite.
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Fiscalidad: una de cal y media de arena

El ser humano, por naturaleza, tiende a compararse 
continuamente con los demás. Los expertos dicen 
que eso no es bueno, que puede generar frus-

tración, y que es mejor competir con nosotros mismos y 
retarnos a superarnos cada día. Creo que esta realidad y 
recomendación es también aplicable en materia de fiscali-
dad, máxime en un conglomerado como el que conforman 
diecisiete sistemas tributarios diferentes. Para ayudar en 
esta tarea, el Consejo General de Economistas acaba de 
presentar un año más, y ya van veinte, su Panorama de la 
Fiscalidad Autonómica y Foral 2021.

Ponemos así a disposición de la sociedad un análisis del 
desarrollo normativo que cada comunidad autónoma ha 
hecho de los tributos cedidos y propios, tratando de ofre-
cer algo de claridad en una selva de exceso regulatorio en 
la que ya se contabilizan más de ochocientas disposiciones 
diferentes. Constituye, sin duda, una guía imprescindible 
para que los contribuyentes puedan conocer y cumplir con 
sus obligaciones fiscales en los diferentes territorios. Lógi-
camente, ante un estudio como este lo primero que toca 
es ver dónde se posiciona Galicia. Aunque la casuística y 
disparidad es muy amplia, y nunca llueve a gusto de todos, 
podemos concluir que nuestra comunidad se sitúa entre 
las que cuentan con una fiscalidad más favorable para los 

ciudadanos, de forma especial en los tributos que afectan a 
un mayor número de ellos. En este sentido, cabe destacar la baja tributación por IRPF en términos de renta bruta disponible 
-dos puntos por debajo de la media nacional- y la nula tributación por el impuesto sobre sucesiones para la mayoría de los 
supuestos de transmisión de padres a hijos.

Obviamente, siempre se puede ir más allá, aunque también hemos de ser conscientes de que la tributación supone unos 
ingresos que deben ser puestos en correlación con el nivel y calidad de los servicios prestados por la Administración autonó-
mica, más necesarios que nunca en el momento en el que estamos. En todo caso, sí echamos en falta un mejor tratamiento 
de determinados hechos imponibles para favorecer el desarrollo de las actividades económicas. En este sentido, dos pro-
puestas: repensemos la tributación de la empresa familiar, tanto en relación con su pervivencia como con su transmisión, en 
ella está buena parte de nuestro futuro económico; y en relación con el impuesto sobre el patrimonio, mientras no se elimine 
-sí, así de claro-, busquemos fórmulas que discriminen positivamente los patrimonios que generan riqueza en Galicia. No 
obstante, en correspondencia con el título de este artículo -en la acepción originaria del refrán, donde la arena era la parte 
menos buena-, hay que poner de manifiesto, una vez más, que ese buen hacer en materia regulatoria de los tributos no 
siempre tiene reflejo en su gestión. Galicia sigue liderando, con diferencia, el ránking de reclamaciones ante los tribunales 
económico administrativos. En términos comparativos, en impuestos como el de sucesiones multiplican por cuatro nuestro 
peso relativo en PIB o población, y lo que es aún más grave, en el 80 % le dan la razón al contribuyente, es decir, la Admi-
nistración tributaria no ha hecho bien su trabajo. Seguro que una parte de esas diferencias tiene que ver con la singularidad 
gallega, con un minifundismo que genera multitud de hechos gravables, pero debe hacerse un análisis en profundidad de 
esa realidad diferencial y tomar medidas. Como siempre, los economistas gallegos nos ofrecemos para, entre todos y en la 
medida de lo posible, quitar esas arenas de los zapatos de los contribuyentes.

*Artículo publicado en La Voz de Galicia el 31/03/2021

MIGUEL A. VÁZQUEZ TAÍN. Decano del Colegio y Presidente del Consello Galego de Economistas
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FORMACIÓN: MAYO - JUNIO
Modificación de la Norma 14ª del PGC. Resolución del ICAC sobre ingresos por ventas y 
prestación de servicios
ONLINE | 5 de mayo 2021, 16:00 - 20:00h

Las modificaciones introducidas por el RD 1/2021 en lo que se refiere a la norma de registro y valoración 14ª “Ingresos por 
ventas y prestación de servicios”, completan el proceso de adaptación del marco contable español a la NIIF-UE 15, incorpo-
rando el principio básico consistente en reconocer los ingresos cuando se produzca la transferencia del control de los bienes o 
servicios comprometidos con el cliente y por el importe que se espera recibir de este último, a partir de un proceso secuencial 
de etapas. En este curso desgranaremos el alcance de estas modificaciones y su aplicación práctica.

Ponente: Fernando Nubla Martínez. Socio de auditoría, miembro del departamento técnico contable de normas PGC y 
NIIF. Especialista en combinaciones de negocios, deterioro de activos y reconocimiento de ingresos.

Homologación: Auditores: 4 horas en contabilidad | REC: 4 horas.

Rendición de cuentas en fundaciones y asociaciones. Repercusiones de la reforma contable 
de 2021 en las ESFL
ONLINE | Martes, 18 de mayo y jueves, 20 de mayo

En este webinar analizaremos:

• Las obligaciones contables de fundaciones y asociaciones. Normativa contable aplicable a ESFL: el Plan de Contabilidad 
de las entidades sin fines lucrativos (PCESFL 2013) y el Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines 
Lucrativos (PCPMESFL 2013).

• Las cuentas anuales de fundaciones y asociaciones: balance, cuenta de resultados y memoria. Normas de elaboración de 
las cuentas anuales: formulación y estructura. La información de las actividades y el plan de actuación (preventivo y liqui-
dado). El destino obligatorio de rentas e ingresos y los gastos de administración: información a suministrar.

• Las principales repercusiones de la aprobación de la reforma contable 2021 en las ESFL: fundaciones y asociaciones.
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Ponente: Enrique Rúa Alonso de Corrales. Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad CEU 
San Pablo. Experto contable acreditado (AECA). Miembro del Consejo Asesor de la Asociación Española de Fundaciones. 
Secretario de la Comisión de estudio de ESFL de AECA..

Homologación: Auditores: 5 horas en contabilidad | REC: 5 horas.

Construcción de cuadros de mando o dashboard en Excel
ONLINE | 31 de mayo 1, 2, 7 y 8 de junio

Este curso está orientado en dar solución a la necesidad de visualizar de una manera rápida, fácil e intuitiva los datos que 
disponemos y sobre todo de los análisis que hemos realizado sobre ellos. Por eso la construcción de informes y cuadros de 
mandos en Excel que permitan un tratamiento útil de la información se ha convertido en un proceso necesario en cualquier 
usuario que maneja los datos de su departamento o empresa. Para ello utilizaremos todas las herramientas que Excel nos 
aporta de manera nativa como: Tablas Dinámicas, Tablas Estructuradas, Formato Condicional, Funciones, Gráficos Dinámicos 
y la Segmentación de datos.

Ponente: Roberto  Mediero Enesta. Diplomado en Estadística y Experto en Tecnologías de la información y comunicación. 
Experto en formación matemática, estadística y ofimática.
Homologación: Auditores: 15 horas en otras materias | REC: 15 horas.

Impacto de la NIIF 16 en el reconocimiento y contabilización de arrendamientos
ONLINE | Miércoles 9 de junio 2021 - De 16:00 a 19:00 horas

Ponente: Fernando Nubla Martínez. Socio de auditoría, miembro del departamento técnico contable de normas PGC y 
NIIF. Especialista en combinaciones de negocios, deterioro de activos y reconocimiento de ingresos.

Estado de información no financiera (EINF). Las claves para su elaboración y verificación
ONLINE | Martes 15 y miércoles 16 de junio 2021

Este webinar tiene como objetivos conocer, por un lado, la preparación de Estados de Información no Financiera o de Soste-
nibilidad - regulación actual, estándares de verificación internacionales y prácticas recomendadas para la preparación de un 
EINF- y, por otro, la verificación de información no financiera: los marcos de verificación y guías de referencia y los aspectos 
clave en la verificación.

Ponente: Helena Redondo. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE. Miembro del Sustainability 
Policy Group de Accountancy Europee. Miembro de la Comisión de RSC de AECA.
Homologación: Auditores: 4 horas en otras materias | REC: 4 horas.

Liquidación del Impuesto sobre Sociedades 2020
ONLINE | Miércoles 7 y jueves 8 de julio 2021

El objetivo principal de este curso es conocer, a través de la exposición de supuestos prácticos, las cuestiones de índole espe-
cíficamente contable-tributaria, que necesariamente deben tenerse en cuenta para elaborar la autoliquidación del Impuesto.

Ponente: Javier Rodríguez Relea. Economista. Inspector de Hacienda del Estado. Autor de manuales y ponente de diversos 
cursos sobre el Impuesto sobre Sociedades.
Homologación: Auditores: 6 horas en otras materias | REC: 6 horas.

Más información en www.economistascoruna.org
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FERNANDO RUIZ LAMAS
Profesor titular de economía financiera y contabilidad Universidade da Coruña · www.fernandoruizlamas.es

___________________________________________

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

2 Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales 
para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios (BOE de 13 de febrero de 2021).

La Resolución de 10 de febrero de 2021, del Ins-
tituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC)2 aborda la cuestión de cómo contabili-

zar entregas de bienes a los clientes de una empre-
sa, aparentemente con carácter gratuito, que entran 
dentro del concepto de costes de abanderamiento, 
y que en ocasiones pueden implicar un volumen de 
compra mínimo, o que los clientes se comprometan 
a distribuir en exclusiva los productos de la empresa.

Con relación a esta cuestión, el primer juicio a realizar 
consistirá en analizar si la empresa está asumiendo una o 
dos obligaciones de desempeño. La primera sería la en-
trega del activo cedido gratuitamente; la otra consistiría 
en la venta de los productos que comercializa la empre-
sa en el ejercicio de su negocio ordinario.

En el caso de que se considere que existen dos obli-
gaciones separadas, habrá que asignar una parte del 
importe de la contraprestación pactada con el cliente, 
por la venta de los productos, a la obligación de entre-
gar los activos gratuitos, en función del precio de venta 
independiente de ambas obligaciones separadas, es 
decir, en proporción al valor razonable relativo de las 
dos clases de activos a entregar. Podría ocurrir también 
que la cesión gratuita tuviese carácter temporal, lo que 
daría lugar al reconocimiento de un ingreso por arren-
damiento, en la parte de la contraprestación asignada 
a la cesión.

En principio, bienes y servicios distintos derivan en obli-
gaciones distintas. Ello acontece cuando en esencia 
puedan serlo (porque sean susceptibles de utilizarse, 
consumirse o venderse, o de ser conservados de otra 
forma, de manera que genere beneficios económicos). 
El hecho de que la entidad venda con regularidad por 

separado el activo cedido sería un indicio de que el bien 
es distinto.

También se puede considerar que el bien o servicio sea 
distinto en el contexto del contrato, cuando es identifi-
cable por separado. Ello sucede, por ejemplo, si:

a) La entidad no proporciona un servicio significativo 
de integración del bien o servicio con otros bienes 
o servicios prometidos en el contrato. Es decir, la 
entidad no está utilizando el bien o servicio como 
insumo para producir o suministrar el producto com-
binado especificado por el cliente.

b) El bien o servicio no modifica significativamente ni 
adapta al cliente otro bien o servicio prometido en el 
contrato.

c) El bien o servicio no depende en gran medida de 
otros bienes o servicios prometidos en el contrato, ni 
está estrechamente interrelacionado con ellos. (Por 
ejemplo, si un cliente pueda decidir no comprar el 
bien o servicio sin que ello afecte de forma significa-
tiva a los demás bienes o servicios prometidos).

Pero cuando los activos cedidos no se puedan consi-
derar un entregable separado, o no se pudiera asignar 
razonablemente un valor a los mismos, el paso siguiente 
consistirá en analizar si se ha producido o no la cesión 
del control de los activos cedidos. Si no hay transferen-
cia del control al cliente, la empresa contabiliza los ac-
tivos como propios, ya sea en el inmovilizado material 
o en existencias. Pero si se transfiere el control, y si el 
cliente quedase obligado a efectuar un determinado 
volumen mínimo de compras, la operación de cesión 
se trata como un rappel pagado por anticipado. En au-
sencia de dicho compromiso por parte del cliente, el 
desembolso por la cesión de los activos se considera un 
coste de adquisición del contrato (activo del contrato, 

REGISTRO CONTABLE DE LOS 
COSTES DE ABANDERAMIENTO EN 
LA RESOLUCIÓN DEL ICAC SOBRE 
RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 
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en la terminología de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)), que puede tener naturaleza de 
existencias o de activo intangible. Se califican como existencias cuando constituyan un factor de producción ligado al 
ciclo de la explotación de la empresa.

 
Entregas de bienes aparentemente gratuitos (costes de abanderamiento)

Debe

Debe

Debe

Haber

Haber

Haber

12.000 €
2.520 €

480 €

59.240 €

1-1-01

31-12-01

31-12-01

14.520 €

480 €

50.000 €
9.240 €

2581. Rappel anticipado a largo plazo
472. Hacienda Pública, IVA soportado
572. Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, euros

2581. Rappel anticipado a largo plazo
762. Ingresos de créditos
(4% s/12.000)

430. Clientes
700. Ventas de mercaderías
477. Hacienda Pública, IVA repercutido 
(21% s/(50.000-12.000x50.000/100.000)

Ejemplo
El 1-1-01, nuestra empresa acuerda con un cliente re-
galarle embalajes serigrafiados, adquiridos a un tercero, 
a cambio del compromiso de que dicho cliente realice 
compras por un mínimo de 100.000 € durante 2 años. 
El coste de los embalajes es de 12.000 €. En caso de in-
cumplimiento, el cliente reembolsará el coste de los em-
balajes, más un interés anual del 4%. En el primer año, 
el cliente efectuó compras por 50.000 €. En el segundo 
año, las compras ascendieron a 30.000 € (IVA: 21%).
En el caso planteado, la entrega de los embalajes está 
directamente ligada al compromiso de compra mínima 
por el cliente. Además, la empresa no vende regular-
mente esos materiales, sino que los adquiere a un pro-
veedor para, a su vez, entregarlos al cliente. Todo ello 
indica que no se pueden identificar dos obligaciones de 
desempeño separadas, sino una sola.
Teniendo en cuenta la naturaleza de los materiales ce-
didos, se debe considerar que se ha cedido el control 
de los mismos al cliente, por lo que, la existencia de un 
compromiso de compra mínima nos lleva al registro de 
un rappel por anticipado.
 
Al inicio del contrato, por el coste de los embalajes seri-
grafiados que se entregan al cliente:

Al cierre del ejercicio 01, procede capitalizar financiera-
mente el rappel pagado por anticipado, a una tasa del 
4%.

Y por las ventas anuales al cliente:



O ECONOMISTA  | nº 191 · Abril 20218 ·

En proporción a las ventas efectuadas, sobre el total de 
ventas mínimas comprometidas en el espacio de dos 
años, se da de baja el rappel anticipado:

Debe

Debe

Debe

Debe

Debe

Haber

Haber

Haber

Haber

Haber

6.240 €

250 €

36.300 €

14.342 €

6.240 €

31-12-01

31-12-01

31-12-01

1-1-03

31-12-01

6.240 €

250 €

30.000 €
6.300 €

6.490 €
6.490 €
1.363 €

6.240 €

709. “Rappels” sobre ventas
2581. Rappel anticipado a largo plazo
(12.480x50.000/100.000)

439. Rappel anticipado a corto plazo
762. Ingresos de créditos
(4% s/6.2400)

430. Clientes
700. Ventas de mercaderías
477. Hacienda Pública, IVA repercutido

430. Clientes
439. Rappel anticipado a corto plazo
700. Ventas de mercaderías*
477. Hacienda Pública, IVA repercutido**

439. Rappel anticipado a corto plazo
2581. Rappel anticipado a largo plazo

Procede también traspasar a corto plazo el saldo res-
tante al cierre del ejercicio del activo contabilizado en 
concepto de rappel pagado por anticipado:

Al año siguiente, empezamos por capitalizar financiera-
mente el rappel anticipado.

A continuación, se incluye el asiento resumen de las ven-
tas de todo el año 02.

Dado que no se alcanzaron las ventas mínimas, se ten-
drá que facturar como ingreso por ventas y como cuenta 
a cobrar al cliente el valor actual del coste de los ma-
teriales serigrafiados que se entregaron previamente al 
cliente. El ajuste de lo que el año pasado se contabilizó 
como un menor ingreso en concepto de rappel sobre 
ventas derivaría en el siguiente asiento:

*Incluye el cargo en la cuenta 709 en año 01, más los intereses del rappel 
en el año 02 (6.240+250).

** IVA repercutido sobre las ventas de 6.490 (21% s/6.490).

Espacio REC1 - Reseña de actualidad contable
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• Nacido en Ribadeo en 1977. 
Es licenciado en Dirección y 
Administración de Empresas 
por la Universidad de Santiago 
de Compostela (USC) en la 
especialidad en Dirección 
Financiera. Asesor financiero 
EFPA.

• Entre junio de 2003 y septiembre 
de 2005 fue administrativo-
comercial en Caixanova.

• De octubre de 2005 a diciembre 
de 2007 director en A Coruña de 
Renta 4.

• Entre diciembre de 2007 y 
septiembre de 2011 fue gestor 
de patrimonios de banca privada 
en el Banco Pastor.

• Dirigió el Plan de desarrollo 
integral de las comarcas de 
Ferrol, Eume y Ortegal entre 
septiembre de 2011 y enero de 
2013.

• Es diputado del Parlamento de 
Galicia desde enero de 2013, 
ejerciendo también como 
portavoz de Medio Ambiente 
y de Asuntos Exteriores y 
Cooperación del Grupo 
del Partido Popular en la IX 
legislatura y como vicepresidente 
de la Comisión de Economía y 
portavoz de Medio Ambiente del 
Grupo del Partido Popular en la 
X legislatura. 

• En septiembre de 2020 fue 
nombrado delegado territorial 
de la Xunta de Galicia en A 
Coruña.

TRAYECTORIA

ENTREVISTA A GONZALO TRENOR LÓPEZ
Delegado de la Xunta en A Coruña

¿Qué balance puede hacer tras 
casi ocho meses al frente de la 
Delegación?
Mi primera semana en la Delega-
ción de la Xunta estuvo marcada 
por la vuelta a las aulas. A continua-
ción nos tocó gestionar la segunda 
y la tercera ola, los cribados masivos 
y el inicio de la vacunación. Al mis-
mo tiempo, aprobamos los dos pla-
nes de rescate para los autónomos 
y hosteleros y ahora estamos con el 
tercero.

Simultáneamente, aprobamos la 
Ley de Presupuestos para el 2021, 
que sentaron las bases del inicio de 
la recuperación, y ahora seguimos 
centrados en la gestión de la pan-
demia y especialmente en las medi-
das de recuperación económica tan 
necesarias.

Han sido ocho meses sin apenas un 
día de descanso, pero como dele-
gado, nombrado en plena pande-
mia, he podido darlo todo en el 
momento en que el más se me ne-
cesitaba.

¿Cuáles son sus prioridades a cor-
to plazo?
A corto plazo, evidentemente, gran 
parte de los esfuerzos están centra-
dos en seguir gestionando la pan-
demia y especialmente en avanzar 
en el proceso de vacunación, pero 
también en la gestión ordinaria para 
agilizar todos los planes y progra-

mas con los que contamos en la Xun-
ta para apoyar e impulsar la recupera-
ción de la economía.
 
La Xunta aprobó unos presupuestos 
para el 2021, con un montante de 
11.563 millones de euros, los más 
altos de la historia, con más gasto so-
cial y con el mayor esfuerzo de inver-
sión para reactivar Galicia. 

Es necesario garantizar la estabilidad 
del país durante este año 2021 porque 
es un activo económico de una extraor-
dinaria importancia. Nuestro objetivo 
es dar respuesta a los retos que Galicia 
afronta en este momento, con tres prio-
ridades: seguir combatiendo la pande-
mia; reactivar económica y socialmente 
Galicia; y atender las necesidades de 
las familias, de los trabajadores y de las 
empresas que están en riesgo.

“Tenemos tres prioridades: 
seguir combatiendo la 

pandemia; reactivar 
económica y socialmente 

Galicia; y atender las 
necesidades de las 

familias, de los 
trabajadores y de 
las empresas que 
están en riesgo” 

“Los fondos Next 
Generation pueden ser 
una vacuna económica 
contra la pandemia para 
volver a la senda del 
crecimiento”
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¿Considera que la reactivación de 
la economía vendrá de la mano 
de la intensidad del proceso de 
vacunación o todavía nos queda-
rá igualmente una longa noite de 
pedra?
El avance en el proceso de vacuna-
ción es necesario pero no suficien-
te para la reactivación económica. 
Todo el Gobierno gallego está cen-
trado en trabajar para acelerar esa 
recuperación económica, pero hay 
muchos aspectos que dependen 
del Gobierno central, que condi-
cionan la intensidad de la recupera-
ción, como son el marco laboral, el 
fiscal o el acierto en el reparto de 
los fondos europeos. Es muy impor-
tante que todos trabajemos para 
generar un entorno de seguridad 
jurídica que favorezca las inversio-
nes para que la recuperación, que 
todos deseamos, se produzca lo an-
tes posible. 

En este sentido, los Fondos Next 
Generation de la UE se configuran 
como una oportunidad única para 
el futuro tanto de los distintos te-
rritorios como de las futuras ge-
neraciones. ¿Considera adecuada 
la gestión que se está llevando a 
cabo desde el Gobierno? 
Estos fondos pueden ser una vacuna 
económica contra la pandemia para 
volver a la senda de crecimiento y 
de creación de empleo que torció 
el covid-19. Galicia está trabajando 
desde el consenso buscando la me-
jor candidatura posible a los fondos 
europeos Next Generation desde 
una estrategia de país. Contamos 
ya con 354 proyectos maduros y via-
bles y con un presupuesto estimado 
de casi 20.000 millones. 

Lo que pedimos desde la Xunta de 
Galicia es transparencia y certezas al 
Gobierno central y que ejerza una 
cogobernanza real para que las co-
munidades puedan tener una par-
ticipación más activa y sobre todo 
que actúe como un árbitro imparcial.  
Tienen la obligación de hacer una 
gestión transparente en el reparto de 
estos fondos y eliminar cualquier sos-
pecha de arbitrariedad.

Estoy convencido de que si se actúa 
de esta forma la mayoría de los pro-
yectos gallegos serán una realidad y 
contarán con el apoyo de los fondos 
europeos, porque en Galicia hemos 
hecho los deberes con nuestra es-
trategia Next Generation. Somos 
conscientes de que la mayoría de 
los proyectos reúnen los requisitos 
para conseguir este objetivo por-
que son iniciativas maduras, sólidas 
y viables.

Ahora esperamos que el Gobierno 
central permita a las Comunidades 
Autónomas competir en igualdad 
de condiciones y defendiendo en 
primer término la necesidad de la 
cohesión social y territorial.

“Esperamos que el 
Gobierno central permita 

a las Comunidades 
Autónomas competir en 
igualdad de condiciones 
de acceso a los Fondos 

Next Generation, 
defendiendo en primer 

término la necesidad 
de la cohesión 

social y territorial.”

Desde el ejecutivo gallego se aler-
ta del caos y la inseguridad jurí-
dica que puede acaecer a partir 
del próximo 9 de mayo, fecha en 
la que decae el Estado de Alarma. 
¿Qué escenario se van a encon-
trar los ciudadanos a partir de di-
cha fecha? 
Llevamos un año de sucesivos es-
tados de alarma como único instru-
mento para gestionar la pandemia. 
No es normal que un año después 
estemos igual. Si la pandemia se 
alarga no podemos cronificar el es-
tado de alarma, hay que buscar ins-
trumentos jurídicos que duren en el 
tiempo y sean únicos para todas las 
Comunidades Autónomas. 

Desde la Xunta de Galicia hemos 
hecho propuestas para alcanzar ese 
objetivo que han sido ignoradas y 
ahora nos encontramos con una si-
tuación de incertidumbre que no es 
buena para la estabilidad del país.

¿No han sido demasiados los des-
encuentros producidos entre el 
Gobierno y las Comunidades Au-
tónomas en un tema de tanta im-
portancia como la pandemia? 
Por supuesto. La transparencia y la 
colaboración deberían haber sido 
absolutas desde el primer minuto, 
sin embargo ha habido mucha fal-
ta de información y se han tomado 
muchas decisiones arbitrarias sin la 
justificación de los expertos, enfren-
tando a las Comunidades Autóno-
mas en lugar de colaborar con ellas.

Otro frente abierto con el gobier-
no central es el de la Ley de Cam-
bio Climático, que la Xunta recu-
rrirá al Tribunal Constitucional, 
por un texto que, a su entender, 
perjudica a Galicia y a varios sec-
tores, entre ellos, el conservero. 
¿Qué nos puede comentar sobre 
el particular?
Galicia recurrirá ante el Tribunal 
Constitucional la Ley de Cambio 
Climático del Estado por la modifi-
cación contenida en ella de la Ley 
de Costas. La realidad de la costa 
mediterránea no tiene nada que ver 
con la nuestra y hacer una regula-
ción pensando que son iguales es 
un gran error.

No vamos a parar hasta frenar la pre-
tensión del Gobierno de reducir los 
plazos de las concesiones en domi-
nio público marítimo-terrestre por la 
puerta de atrás y sin diálogo con el 
sector. Esto pondría en riesgo a más 
de un centenar de industrias asenta-
das en el litoral de Galicia, así como 
a otras 5.000 edificaciones situadas 
en la línea de costa. Además, puede 
llevar al cierre y a la deslocalización 
de empresas por la inseguridad jurí-
dica e la incertidumbre que se está 
generando para realizar inversiones. 

Galicia cuenta con una hoja de ruta 
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propia con la que afrontar los efec-
tos del cambio climático que es más 
ambiciosa que la del Gobierno cen-
tral y que está plasmada en la Estra-
tegia gallega de cambio climático y 
energía 2050.

Tren al puerto exterior, rebaja de 
peajes en la AP-9 prevista para 
julio; a falta todavía de concre-
tar varios compromisos, parece 
que el encuentro entre el ministro 
Ábalos y el presidente de la Xun-
ta del pasado mes de marzo se ha 
saldado con buenas noticias para 
la ciudad.
El Presidente de la Xunta Núñez Fei-
jóo defendió la necesidad urgente 
del acceso ferroviario al Puerto Ex-
terior a pesar de que el Ayuntamien-
to y la Diputación ya habían tirado 
la toalla. Gracias a esa implicación 
conseguimos el compromiso del 
Ministro de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, 
de destinar fondos europeos al tren 
a Punta Langosteira, lo que permiti-
rá licitar por fin la obra si el ministro 
cumple su palabra. No podemos 
perder de vista que la construcción 
del ferrocarril al Puerto exterior es 
una obligación del Gobierno central 
y sin esta infraestructura no se pue-
de garantizar le plena operatividad 
de esta dársena.

Con respecto al peaje de la AP-9, lo 
que en principio parecía otra buena 
noticia en el encuentro con el Presi-
dente de la Xunta, cuando se con-
cretó la fecha para los descuentos y 
bonificaciones, pocos días después, 
se convirtió en una preocupación 
cuando lanzaron el globo sonda de 
plantear la posibilidad de aprobar 
peajes en las autovías gallegas que 
son gratuitas. Esto implicaría pagar 
las bonificaciones que se van a apli-
car en la AP-9 con peajes en otras 
vías gallegas. 

Esto es totalmente inaceptable es-
pecialmente si tenemos en cuenta 
que en Galicia el Estado tiene las 
autopistas más caras de España y 
que por nuestra situación periféri-
ca la dependencia de Galicia de las 
infraestructuras de comunicación es 

PERSONAL E 
INTRANSFERIBLE

UN LIBRO: 
Camino de Servidumbre, de 
Friedrich Hayek
UNA PELÍCULA: 
Blade Runner
UNA CANCIÓN: 
Starman, de  David Bowie  
UNA COMIDA: 
Steak Tartar
UNA CIUDAD PARA VIVIR: 
A Coruña 
UNA CIUDAD PARA VIAJAR: 
Nueva York
UNA AFICIÓN: Leer
UNA NOTICIA QUE LE 
IMPACTASE RECIENTEMENTE: 
No es tan reciente, pero 
recuerdo perfectamente el día 
que vi publicado que había un 
vacuna contra el covid-19
UN TALENTO QUE LE 
GUSTARÍA TENER: 
Cantar o por lo menos poder 
tatarear
UN PERSONAJE HISTÓRICO: 
Adam Smith, sin él no se 
entendería la economía actual 
UN HECHO HISTÓRICO: 
La revolución francesa, por 
consolidar la defensa de los 
derechos humanos

muy superior a la de otros territo-
rios, por lo que los peajes tienen un 
impacto mayor.

Siguiendo con el puerto, la deuda 
todavía pesa como una espada 
de Damocles de 300 millones de 
euros. El Gobierno afirma que es 
imposible una condonación, pero 
insiste en que habrá una salida. 
¿Renegociación de dicha deuda, 
tal vez?
La decisión de construir el Puerto 
exterior no fue de la Autoridad Por-
tuaria, fue un mandato del Consejo 
de Ministros que tuvo que cumplir 
el Puerto coruñés. Fue una deci-
sión del Gobierno central y ahora 
no puede desentenderse y menos 
teniendo en cuenta que a otras ciu-
dades se les ha ayudado. 

No pedimos ni más ni menos que 
el mismo trato y que no se nos dis-
crimine respecto a Valencia y si no 
quieren hablar de condonación que 
propongan una figura análoga o 
una inversión equiparable.

Nuestro único objetivo es devolver 
el puerto a sus legítimos propieta-
rios que son los coruñeses y para 
conseguirlo hay que buscar una so-
lución a la situación financiera que 
es responsabilidad del Gobierno 
central. Para buscar una solución 
contarán con todo nuestro apoyo y 
colaboración siempre que pase por 
un trato similar al recibido en Valen-
cia.

Nos despedimos agradeciéndole 
su amabilidad; cuarenta primave-
ras acaba de cumplir el Estatuto 
de Autonomía de Galicia. ¿Qué 
balance puede hacer de estas cua-
tro décadas de autogobierno?
Sin duda alguna, el autogobierno es 
un éxito rotundo que corresponde 
al conjunto de la sociedad gallega. 
Hemos hecho de la unidad de los 
gallegos y de la estabilidad la seña 
de identidad de estos 40 años. Gra-
cias al Estatuto hemos consolidado 
un modelo exitoso basado en la 
unión, la estabilidad y el crecimien-
to de Galicia.

Entrevista a Gonzalo Trenor López
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Los economistas gallegos señalan 
el 2022 como el año en que se 

materializará la recuperación económica

La mayoría de los economistas gallegos son 
pesimistas respecto a las perspectivas de 
recuperación económica a muy corto plazo: el 64% 

opina que la recuperación económica se materializará 
en 2022, frente al 28% que cree que dicha recuperación 
podría adelantarse al último trimestre de este año. Tan 
solo un 8% considera que en el tercer trimestre de 2021 
podríamos empezar a ver signos positivos.

Los datos se desprenden de los resultados del “Baróme-
tro de Economía” correspondientes al primer semestre 
de 2021, que edita el Consello Galego de Economistas, 
órgano que aglutina a los colegios de economistas de 
las cuatro provincias. El estudio recoge la opinión del co-
lectivo de colegiados economistas gallegos en relación 
a parámetros clave de la economía provincial, regional 
y nacional. 

En el acto de presentación, celebrado esta mañana y 
desarrollado en modo Online, participaron la coordina-
dora del equipo investigador del estudio, Beatriz López 
Bermúdez y Venancio Salcines, director de la publica-
ción. También asistió nuestro decano y presidente del 
Consello Galego, Miguel A. Vázquez Taín, quien ejerció 
de anfitrión. 

Medidas fiscales para impulsar la recupera-
ción económica

En relación con la recuperación de le economía, también 
se les preguntó a los encuestados sobre si, actualmente, 
se debería incrementar la presión fiscal, reducirla o no al-
terar el actual marco impositivo. Un 66% considera que se 
debería reducir la presión fiscal para incentivar la inversión 
privada con el objeto de impulsar la recuperación, frente 
al 25% que no cree adecuado modificar el actual marco 
impositivo y el 9% que vería con buenos ojos incrementar 
la presión fiscal reforzando el gasto público.

Son los economistas de Lugo los que más apuestan por 
dicha reducción de la presión fiscal (78%%) frente a los 
economistas de Pontevedra, que son los que en menor 
número se decantan por esta opción (56%). Según la 
situación laboral de los entrevistados, son los parados 
y los empresarios o trabajadores por cuenta propia los 
que más se decantan por la reducir dicha presión fiscal, 

mientras que los asalariados tanto del sector privado 
como del sector público son los que apoyan dicha inicia-
tiva en menor medida. 

Aluvión de suspensiones de pagos

Inquiridos sobre si consideran cierta la afirmación de 
que en el segundo trimestre el año veremos un aluvión 
de suspensiones de pagos, el 30% afirma que dicha afir-
mación es totalmente cierta, mientras que el 38% cree 
la situación será complicada, pero sin llegar a ser dra-
mática, y el 32% restante considera que e su entorno 
habrá empresas que lo pasarán mal, pero serán pocas 
las que se vean abocada a situaciones de suspensiones 
de pago. 

Factores que afectan a la competitividad

Por último, a los colegiados también se les preguntó 
su opinión sobre uno de los temas más relevantes de 
la actualidad económica. En relación a los factores que 
afectan a la competitividad, y atendiendo a las opciones 
propuestas por los encuestadores, los economistas en-
trevistados opinaron que el factor más influyente en la 
competitividad de la economía es el I+D+i, seguido de 
la reducción del paro y de la formación. Nivel de consu-
mo, presión fiscal y costes salariales se sitúan en un se-
gundo escalón de importancia, mientras que la influen-
cia del precio de la energía, el acceso a la financiación y 
el fraude se valoran de manera más marginal.

En el apartado de preguntas estructurales, cuestionados 
en primer lugar por la percepción de la situación actual 
de la economía gallega respecto a hace seis meses y 
las expectativas para los seis próximos, los economistas 
son mucha más optimistas respecto a las expectativas 
de futuro a corto plazo, con que varían entre el 12.78% 
y el 48.01%, siendo los colegiados de Lugo los que se 
muestra más optimistas al respecto.

En idéntica pregunta pero referida a la economía espa-
ñola, se observa claramente que, en promedio, los en-
trevistados ven más positiva la situación del futuro que 
del pasado reciente con porcentajes de respuestas que 
oscilan entre el 7.43% y el 26.57%, siendo en esta oca-
sión los colegiados de Ourense los más optimistas.
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• El 64% cree que habrá que esperar hasta el próximo año frente al 36% que adelanta 
la recuperación al último semestre de este año.

• La mayoría de los economistas gallegos considera que se debería reducir la presión 
fiscal para incentivar la inversión privada con el objeto de impulsar la recuperación.

• Un 30 % afirma que se producirá un aluvión de suspensiones de pagos en el segundo 
trimestre del año, mientras que el 70% restante opina que aunque la situación será 
complicada no llegará a ser dramática.
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España espera la llegada de 
los fondos europeos Next 
Generation EU

A España le corresponden 140.000 millones de 
euros del Plan de Recuperación, transforma-
ción y Resiliencia, 72.700 millones a fondo per-

dido. En junio se esperan 30.000 millones.

En 2013, antes de la llegada de la pandemia, la econo-
mía española ya tenía graves problemas por el paro y la 
enorme deuda pública, consecuencia de un déficit des-
orbitado. La Unión Europea (UE) había señalado unas 
fechas para que todos los países fuesen ajustando sus 
datos de déficit y deuda.

La llegada de la crisis con la pandemia provocada por 
el Covid-19 trastocó todos los planes, confinar personas 
y cerrar empresas originó caída de producción (PIB) y 
paro. Ante estos hechos los países occidentales lo han 
tenido que atajar impulsando la economía con grandes 
cantidades de recursos, aparcando los planes de esta-
bilidad, hasta que la vacuna elimine el virus y todo vuelva 
a la normalidad.

Sin el apoyo de la UE y del BCE (Banco Central Europeo) 
España estaría en posiciones de quiebra, con una deuda 
impagable. El BCE desde primeros marzo de 2020 a fina-
les marzo de 2021, un año de pandemia, ha comprado un 
total de 104.000 millones de deuda española de un total 
emitido de 156.700, es decir, España depende de la UE, es 
fundamental el apoyo a las cuentas del estado. Veamos los 
datos macro de 2020: PIB (producción nacional) 1.121.698 
millones de euros. Gasto público, 586.398 millones.

El gasto supone el 52,2% del PIB. El gasto público es el 
problema. Los gobiernos españoles no hacen los debe-
res, no reducen el gasto público superfluo, no toman me-
didas para reducir los 350.000 políticos sobrantes, suprimir 
las diputaciones, prescindir de asesores, cerrar empresas 
públicas no productivas etc. Es decir eliminar la grasa.

¿Sería España por si sola capaz de resolver esta crisis pan-
démica y las desigualdades producidas?  Con una política 
económica neoliberal y sus recetas de austeridad nada se 
conseguiría, por eso las economías occidentales han aplica-
do una política económica keynesiana.

En 2020 la UE acuerda la medida de ayudar a las eco-
nomías europeas con 1,8 billones de euros reparti-
dos en el programa Next Generation UE con 750.000 
millones y el resto con su presupuesto de los años 
2021 a 2027.

De estos importes a España le corresponden 140.000 
millones de euros del Plan de Recuperación, transfor-
mación y Resiliencia (72.700 millones a fondo perdi-
do) de los que 30.000 millones se esperan recibir para 
junio de 2021. España necesita los fondos europeos. 
Para recibirlos el gobierno ha enviado a Bruselas un 
plan con las prioridades en nuestro país y el objetivo 
de mitigar el impacto de la pandemia, hacer más 
sostenible la economía y transformación económica 
y digital. Todo este plan está supeditado a la aproba-
ción de todos los países de la UE, aun pendiente de 
aprobación en Alemania y otros nueve países.

No obstante la Comisión Europea pedirá sacrificios, 
obliga a España a una serie de deberes que debe rea-
lizar para recibir las ayudas:

>  Un presupuesto que corrija el déficit público para 
bajar la deuda. El Banco de España ya avisó a los 
dos grandes partidos de gobierno que deben llegar 
a acuerdos.

>  Reforma del mercado de trabajo, conseguir reducir 
el paro, preparar a los de más edad, luchar contra el 
desempleo juvenil con educación y formación pro-
fesional.

>  Sostenibilidad del sistema de pensiones.
>  Reducir personas en riesgo de pobreza y de exclu-

sión social.

Resumiendo: Una vez pasada la pandemia si hasta en-
tonces los políticos de ambos sentidos no han llega-
do a tomar las medidas adecuadas de reducir el gasto 
público, y como consecuencia el déficit y la deuda, 
llegarán los hombres de negro para imponer las du-
ras medidas y arreglar una economía precipitada a la 
quiebra. No queda otro recurso que aumentar el PIB y 
reducir al Gasto Público.

Los colegiados opinan

JUAN RAMÓN BALIÑAS BUENO
Economista colegiado nº 1.218
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Retail Power.
50 acciones para superar la adversidad en retail. (Ed. Libros de Cabecera)

¿Cómo reaccionar ante una caída repentina de ventas? ¿Qué hacer en un momento de 
adversidad? ¿Cómo mantener a flote tu negocio? Es fácil quedarse paralizado ante los 
acontecimientos, sin embargo, hay muchas cosas que hacer para superar la situación.

Jorge Mas ha elaborado un decálogo de 50 acciones para luchar contra la adversidad y la 
incertidumbre en retail. Su amplia experiencia le ha permitido preparar un plan de acción 
muy directo y en varios frentes: primeras acciones para la supervivencia, estrategia de 
continuidad, digitalización, mejora del proceso de ventas y liderazgo personal y de negocio.

Jorge Mas (Barcelona, 1974) nació en una familia de retailers, así que desde pequeño 
ha respirado el ambiente de las tiendas y la gastronomía. Un mundo que le atrapó desde 
el primer minuto. Jorge decidió estudiar ADE, Executive MBA y (PDG) en IESE, entre otros, 
para ponerse al frente del negocio familiar, la compañía MasGourmets. Gracias a su visión 
estratégica ganó el premio de Joven Empresario por AIJEC (2011). También ha formado 
parte de juntas directivas e instituciones; es vicepresidente del mercado de La Boqueria.

En el año 2019, emprendió una nueva aventura y fundó la consultoría estratégica en retail 
Crearmas. Compagina su actividad con la de profesor asociado en ESCODI-UB e ISEM. Es 
autor de varios libros relacionados con el mundo gastronómico como Barcelona Gourmand, 
o con el retail, como coautor del libro Por qué unas tiendas venden y otras no, en la era 
digital. Entre sus aficiones figuran la participación en triatlones, como la IRONMAN.

La crisis covid está devastando el tejido comer-
cial. En momentos de confusión, ¿por dónde 
empezamos a reflotar nuestro negocio? 
En momentos de confusión debemos volver a 
los orígenes y saber qué es lo que vendemos, 
debemos preguntarnos quién es nuestro 
cliente. Lo voy a explicar con un ejemplo: 

Imagina que tengo una mercería, donde mi 
cliente tiene más de 60 años, y me han con-
firmado que entre el 70% y 80% se niega a 
utilizar redes sociales y otros medios digitales. 
¿Debe mi negocio hacer una inversión en 
ecommerce para captar clientes? Seguramen-
te no.  En este caso concreto deberé hacer 
otro tipo de acciones para que mi mercería so-
breviva como, por ejemplo, descuentos. Será 
necesario trabajar los precios, informar mejor 
a mi cliente e ir poco a poco acercándome a 
un nuevo cliente. No obstante, aunque nos 
dirijamos a nuevos clientes, debemos saber 
quién es nuestro cliente actual y cuidarlo. 
 
¿Qué papel tiene mi propio liderazgo en el 
éxito del negocio?
Lo tiene todo. Primero debemos empezar por 
lo más importante, entender bien qué es lide-
rar. Yo creo que la palabra liderazgo, todavía 
hoy, es fuente de confusión, ya que se sigue 
identificando al líder como el que manda, y no 
lo es. Líder es la persona que mueve perso-
nas y hace que sean proactivas. Dicho de otra 
manera, es el que da ilusión, motiva y tiene 
perseverancia. 

En los momentos en los que estamos, lo 
que menos necesitamos son líderes que ten-
gan miedo, que sean negativos, y que estén 
quejándose continuamente. Al contrario, en 
este sector requerimos buenos líderes, que 
sepan conducir y dar buenas vibraciones a los 
equipos. El buen líder tiene éxito, el jefe que 
manda no. 

¿En qué medida la gestión de nuestros equi-
pos de trabajo condiciona los resultados de 
las tiendas? 
Efectivamente, la gestión de los equipos de 
trabajo condiciona los resultados en un por-
centaje extremadamente alto. Al final, la ges-
tión de los equipos y la motivación es algo ne-
cesario, y más cuando se tiene contacto con el 
consumidor final. 

Tener un equipo motivado es igual a tener un 
equipo comprometido que transmite pasión y 
confianza al cliente. Los equipos comprometi-
dos ayudan a hacer crecer a los compañeros, 
ya que crean un buen ambiente de trabajo. 
Este estado positivo va muy relacionado con 
lo que quieren los clientes, es decir, simpatía, 
una buena experiencia de compra, etc. En 
conclusión, tener una buena gestión de equi-
pos es esencial para atraer a más clientes y 
más ventas.

¿Qué podemos hacer cuando nuestros clien-
tes se han pasado a las tiendas electrónicas? 
¿Cómo los recuperamos?  

Entrevista a Jorge Mas: 
«Líder no es el que manda, sino el que mueve personas y hace que sean proactivas, 
el que ilusiona, motiva y tiene perseverancia»

Para recuperar a los clientes que han dejado 
de asistir a los puntos de venta físicos, en pri-
mer lugar debemos cuidarlos con mimo y con 
un trato personal, con calidad de servicio aña-
dido. Debemos saber transmitir muy bien al 
cliente esa personalización de servicio. 

En segundo lugar, debemos entender cuáles 
son las nuevas necesidades que puede tener 
este cliente que se ha pasado a la tienda elec-
trónica, y ver si hay opciones de satisfacerle 
con nuestro servicio actual. Es decir, si yo ten-
go una tienda y mi cliente lo está pidiendo 
todo de manera online, debo pensar en ma-
neras de conectarme con él. 

Por ejemplo, quizás no quiera tener un ecom-
merce, pero puedo poner un servicio de 
WhatsApp bien trabajado (con respuestas 
rápidas, personalización de mensajes, etc.). 
Al cliente le podrá interesar hacer los pedidos 
vía WhatsApp, ya que además es un canal en 
el que tendrá contacto directo con el punto 
de venta o con el equipo que hay detrás de la 
marca. Por lo tanto, no estaré online ni tendré 
un ecommerce, pero podré conectarme con 
este cliente.
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1. JURISPRUDENCIA RECIENTE 
DEL T.S.
A continuación esbozamos la ju-
risprudencia tributaria del TS más 
reciente:
• La pérdida patrimonial deriva-
da de un préstamo multidivisa 
debe integrarse en la base impo-
nible general del IRPF y no en la 
base del ahorro.
La Sala (STS de 26 de enero de 
2021, rec. 5832/2018) se inclina 
por la tesis mantenida por la re-
currente: las pérdidas patrimonia-
les derivadas del aumento de la 
deuda pendiente de un préstamo 
hipotecario formalizado en yenes, 
provocado por la fluctuación del 
tipo de cambio yen/euro, debe-
rían integrarse en la base imponi-
ble general del IRPF, pero no en 
la renta del ahorro, pues no deri-
van de «transmisión» de ningún 
elemento patrimonial, sino de la 
mera fluctuación del tipo de cam-
bio yen/euro. Con cada amortiza-
ción o reembolso del capital del 
préstamo, se producen pérdidas 
patrimoniales derivadas del au-
mento de la deuda pendiente de 
un préstamo hipotecario forma-
lizado en yenes, provocado por 
la fluctuación del tipo de cambio 
yen/euro, pero no por transmisión 
de elemento patrimonial alguno, 
de modo que dichas pérdidas de-
ben integrarse en la base impo-
nible general.

• Dos sentencias relativas a la 
exención de los rendimientos 
percibidos por trabajos efectiva-
mente realizados en el extranje-

ro:
- El Tribunal Supremo en su sen-
tencia de 25 de febrero de 2021 
resuelve que en la expresión «ren-
dimientos del trabajo percibidos 
por trabajos efectivamente reali-
zados en el extranjero» contenida 
en el art. 7.p) Ley IRPF deben en-
tenderse comprendidos los ren-
dimientos de trabajo percibidos 
por el trabajador que correspon-
dan a los días de desplazamiento 
al país de destino y de regreso a 
España.
- La expresión «rendimientos del 
trabajo percibidos por trabajos 
efectivamente realizados en el ex-
tranjero» contenida en el artículo 
7.p) LIRPF, no se puede aplicar a 
los rendimientos de la dirección y 
control propios de la participación 
en los Consejos de Administra-
ción de una filial en el extranje-
ro, por lo que no dan derecho a 
la exención contemplada en el 
precepto indicado (TS contencio-
so-administrativo 22-3- 21, Rec 
5596/21). 

• Exención por reinversión de la 
ganancia patrimonial obtenida 
por la venta de la anterior vi-
vienda habitual en el IRPF si en 
el plazo de dos años el sujeto 
pasivo la reinvierte en su nueva 
vivienda aunque no se produzca 
la entrega material de la vivienda 
construida.
El Tribunal Supremo, en su senten-
cia de 17 de febrero de 2021, re-
suelve la cuestión planteada en el 
recurso de casación contenida en 
el ATS de 13 de marzo de 2020, 

recurso n.º 6309/2019, relativa al 
plazo de que dispone el obligado 
tributario para reinvertir el im-
porte obtenido con ocasión de la 
transmisión de su vivienda habitual 
para tener la exención en el IRPF, 
cuando la reinversión se materia-
liza en una vivienda que se halla 
en fase de construcción, que es 
el de dos años contados desde 
la transmisión de su vivienda, 
bastando con que en dicho pla-
zo reinvierta el importe corres-
pondiente, sin necesidad de que 
adquiera el dominio de la nueva 
vivienda o de que la construcción 
de ésta haya ya concluido, pues 
esta exigencia no está establecida 
en la ley del Impuesto.

• La presentación de la autoliqui-
dación del IS no es una condición 
para la aplicación del régimen 
especial de diferimiento, pero su 
no presentación posibilita la im-
posición de sanciones.
Conforme a lo dispuesto en el 
art. 11.1.a) de la Directiva 90/434/
CEE, del Consejo (Régimen fiscal 
aplicable a las fusiones, escisiones, 
aportaciones de activos y canjes 
de acciones), y en el art. 96 TR Ley 
IS, cuando se haya comunicado a 
la Administración tributaria la op-
ción por el régimen fiscal de diferi-
miento, la presentación de la auto-
liquidación por el Impuesto sobre 
Sociedades de la mercantil escin-
dida no es una condición para su 
aplicación, pero su no presenta-
ción posibilita la imposición de 
sanciones, conforme a los arts178, 
179 y 184.2 LGT, particularmente 
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la prevista en el art.191 LGT cuan-
do la Administración tributaria no 
aprecie motivos económicos váli-
dos en la operación de reestructu-
ración empresarial. STS de 25 de 
febrero de 2021, rec. 1246/2018.

2. CUESTIONES SOBRE LAS QUE 
SE PRONUNCIARÁ EN BREVE EL 
T.S.
• Existencia, alcance y extensión 
del procedimiento de derivación 
de responsabilidad subsidiaria 
ante el incumplimiento por el 
deudor principal de la obliga-
ción de reintegrar una subven-
ción. Auto TS 4 febrero 2021, rec. 
8207/2019.

• Interpretación de los concep-
tos de «permanencia» en el terri-
torio de una Comunidad Autóno-
ma y de «ausencias temporales» 
de dicho territorio a efectos del 
determinar la competencia en el 
ISD. Como sabemos, el concepto 
de ausencias esporádicas en el 
IRPF debe atender exclusivamente 
al dato objetivo de la duración o 
intensidad de la permanencia fue-
ra del territorio español, sin que 
para su concurrencia pueda ser 
vinculado a la presencia de un ele-
mento volitivo o intencional que 
otorgue prioridad a la voluntad 
del contribuyente de establecer-
se de manera ocasional fuera del 
territorio español, con clara inten-
ción de retorno al lugar de partida 
[Vid., STS de 14 de diciembre de 
2017, recurso n.º 810/2017]. El de-
bate suscitado en el nuevo litigio 
versa, sin embargo, sobre las ideas 
de «permanencia» en una deter-
minada Comunidad Autónoma y 
de «ausencia» temporal o esporá-
dica de la misma a los efectos de-
terminar la residencia fiscal en un 
determinado territorio dentro del 
Estado. Auto TS 4 febrero 2021, 
rec. 3685/2020.

• Proporcionalidad de la sanción 
prevista para el diferimiento del 
IVA repercutido de un periodo a 
otro, lo que comporta un retraso 
en la declaración del IVA reper-
cutido y devengado. Auto TS 11 
febrero 2021, rec. 4746/2020.
• ¿Cabe excluir la deducción del 

IVA soportado por la adquisición 
de alimentos, bebidas y tabaco, 
espectáculos y servicios de ca-
rácter recreativo, y de bienes o 
servicios destinados a atenciones 
a clientes, asalariados o a terce-
ras personas conforme al dere-
cho de la UE? Auto TS 11 febrero 
2021, rec. 4337/2020. El recurso 
de casación presentado se basa 
en la STCE de 19 de septiembre 
de 2000, asunto C-454/98, en la 
que se excluye la posibilidad de in-
admitir la deducción con carácter 
general de los citados conceptos 
sin dar oportunidad al obligado de 
justificar en qué medida los gas-
tos eran necesarios para el ejerci-
cio de la actividad, así como en la 
SAN de 23 de diciembre de 2013, 
recurso nº 14/2012, en virtud de 
la cual es necesario dar la opor-
tunidad al sujeto pasivo, pese al 
dictado del art. 96.Uno.5 Ley IVA, 
de probar que los gastos en que 
incurrió eran necesarios. 
• ¿La solicitud de aplazamiento 
y posterior pago en periodo vo-
luntario de la deuda de aduanas, 
efectuada por el importador, 
beneficia al representante indi-
recto? Auto TS 5 noviembre 2020, 
rec. 2486/2020. 
• ¿Cuál debe ser el valor catas-
tral a fijar por la Administración 
a efectos de IBI cuando se acre-
dita que el fijado en la ponencia 
de valores es superior al valor de 
mercado? Auto TS 29 enero 2021, 
rec. 5663/2020. 

3. CONTRIBUYENTES AFECTA-
DOS POR ERTE EN 2020 DE CARA 
A LA CAMPAÑA DE RENTA.
Al objeto de facilitar la presenta-
ción de la declaración del IRPF, la 
AEAT ha elaborado un documento 
con recomendaciones e informa-
ción explicativa para los percep-
tores de prestaciones del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) 
por haber estado inmersos en pro-
cedimientos de regulación tempo-
ral de empleo (ERTE). 

Para este colectivo (cabe recordar que 
las prestaciones por ERTE son rendi-
mientos de trabajo sujetos a IRPF y no 
exentos), la problemática puede venir 
dada por dos situaciones: 

1. Posibilidad de resultar obliga-
dos a presentar declaración al con-
tar con dos pagadores, su emplea-
dor y el propio SEPE y/o 
2. haber recibido abonos del SEPE 
no procedentes (cobro de una per-
cepción distinta de la que les co-
rresponde) 
La Agencia Tributaria, de cualquier 
forma, va a realizar un envío de 
cartas informativas a aquellos 
perceptores de ERTE que no pre-
sentaran declaración en la Campa-
ña de Renta anterior y reforzará 
la asistencia personalizada para 
facilitar la presentación de la de-
claración y la resolución de dudas 
a todos los perceptores de estas 
prestaciones del SEPE que lo ne-
cesiten. 

1.- Efecto de un segundo paga-
dor en la declaración de Renta 
(empleador + SEPE) 
Con carácter general, los contri-
buyentes tienen que presentar de-
claración por IRPF cuando sus ren-
dimientos del trabajo superan los 
22.000 euros. Ahora bien, cuando 
cuentan con dos o más pagado-
res –sería el caso de un empleador 
y del SEPE–, ese límite se reduce 
a 14.000 euros si el importe per-
cibido por el segundo y restan-
tes pagadores supera los 1.500 
euros. El pasado año 2020, unos 
327.000 contribuyentes afectados 
por ERTE han pasado a estar obli-
gados a declarar por este motivo 
(dos pagadores y el segundo de 
ellos con importe superior a 1.500 
euros). 

El SEPE no tiene obligación de 
retener cuando las cuantías que 
ha abonado durante el año no su-
peran los 14.000 euros, aunque el 
contribuyente pudo solicitar en su 
momento que se le retenga o se 
le aplique un porcentaje mayor de 
retención, más ajustado a la tribu-
tación efectiva que debe soportar 
en función del global de sus ingre-
sos en el ejercicio. 

La reducción de las cuantías es-
tablecidas para estar obligado a 
declarar cuando existen dos pa-
gadores se establece al objeto de 
que dos contribuyentes con los 
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mismos rendimientos de trabajo 
sujetos a IRPF soporten el mismo 
impuesto final, con independencia 
del número de pagadores. 

2.- Percepción de abonos no pro-
cedentes 
La situación del contribuyente en 
el caso de que el SEPE haya rea-
lizado un abono superior al que 
corresponde, a efectos de decla-
ración en el IRPF, será diferente en 
función de si el SEPE ha iniciado ya 
el expediente de reintegro de ese 
exceso en el momento en que el 
contribuyente presente su declara-
ción, o si todavía el expediente de 
reintegro no se ha iniciado. 

Incluso en este segundo supuesto, 
si el contribuyente puede conocer 
la cantidad que debe devolver al 
SEPE, podrá presentar la declara-
ción con un resultado, en térmi-
nos de impuesto final, igual al que 
realmente corresponde. 
Se recomienda que si el contribu-
yente desconoce la cantidad que 
debe devolver, consulte al SEPE 
la cuantía exacta o aproximada de 
esa devolución que debe realizar. 
Alternativamente, puede esperar 
que avance la Campaña de Renta, 
aumentando así la posibilidad de 
recibir la notificación del SEPE con 
la cantidad a devolver. 

La Agencia Tributaria viene mante-
niendo contactos con el SEPE para 
ir recibiendo ficheros con datos ac-
tualizados periódicamente, a me-
dida que el SEPE va gestionando 
expedientes de reintegro de can-
tidades abonadas en exceso. Hay 
que tener en cuenta que Renta 
Web permite actualizar la informa-
ción disponible cada vez que se 
inicia la sesión en la web, de ma-
nera que el contribuyente podrá 
saber a lo largo de la campaña si 
la información ha sido modificada. 

Existen dos supuestos básicos: 

1. Que el reintegro de lo pagado 
en exceso por el SEPE ya se haya 
producido en 2020. En tal caso, a 
la Agencia Tributaria ya le constará 
la cantidad correcta, de modo que 

ese importe correcto aparecerá 
reflejado en los datos fiscales y el 
contribuyente presentará su de-
claración normalmente a partir de 
esos datos, sin tener que solicitar 
rectificaciones posteriores. 

2. Que el reintegro de lo pagado 
en exceso por el SEPE no se haya 
producido en 2020. En este caso, 
es necesario distinguir dos alterna-
tivas: 

o Que el SEPE ya haya iniciado el 
procedimiento de regularización: 
El SEPE lo comunicará a la Agen-
cia Tributaria y en los datos fiscales 
la Agencia informará al contribu-
yente de los dos importes, el ini-
cialmente abonado por el SEPE 
y el de la devolución ya practica-
da, o pendiente de realizar por el 
contribuyente al SEPE. Si el con-
tribuyente está de acuerdo con 
las cuantías a reintegrar al SEPE, 
podrá trasladar esa información a 
Renta Web y presentará su decla-
ración normalmente, sin tener que 
solicitar rectificaciones posteriores. 
En todo caso, el contenido de la 
casilla es modificable por el contri-
buyente si no está de acuerdo con 
el importe. 

o Que el SEPE no haya iniciado el 
procedimiento de regularización: 
En este otro supuesto, si el SEPE 
ha comunicado a la Agencia Tribu-
taria que ha detectado cuantías in-
debidamente percibidas, la Agen-
cia informará al contribuyente en 
datos fiscales de que existe una 
cantidad pendiente de devolución 
al SEPE, pero no podrá concretar 
su cuantía al no conocerla. Figura-
rá en Renta Web el apartado co-
rrespondiente a cuantías indebida-
mente percibidas pagadas por el 
SEPE por ERTE, pero sin importe. 

4.¿EN QUÉ SUPUESTOS NO PUE-
DE DETERIORARSE FISCALMEN-
TE EL VALOR DE UN INMUEBLE?
Como es sabido, la norma mer-
cantil obliga a las empresas a prac-
ticar las correcciones valorativas 
que tengan en cuenta el deterio-
ro, sea o no definitivo, de los 
elementos patrimoniales al cie-

rre del ejercicio, al objeto de atri-
buirles el valor inferior de mercado 
que les corresponda.

En relación con los elementos del 
activo fijo o no corriente, además 
de la amortización que deba prac-
ticarse para recoger la deprecia-
ción efectiva de estos activos, so-
bre los elementos del inmovilizado 
material, intangible e inversiones 
inmobiliarias se dota la correspon-
diente corrección valorativa al ob-
jeto de atribuirles el valor inferior 
de mercado que les corresponda.

Para que sean deducibles las pér-
didas por deterioro, además de 
estar justificadas, deben estar con-
tabilizadas en la cuenta de pérdi-
das y ganancias, bien en el pro-
pio ejercicio o en uno anterior en 
la medida en que, en este último 
caso, el criterio contable de impu-
tación sea anterior al establecido a 
efectos fiscales de imputación de 
ese gasto en la base imponible.

De acuerdo con este principio de 
inscripción contable, en caso de 
que sea deducible el deterioro 
contable de un elemento patri-
monial, si el valor fiscal de dicho 
elemento es superior al contable, 
el deterioro que se computa para 
determinar la base imponible es 
el contabilizado por la deprecia-
ción correspondiente a la diferen-
cia entre el precio de adquisición 
contable y el valor inferior de mer-
cado, sin que pueda plantearse un 
ajuste negativo al resultado con-
table por el exceso de pérdida de 
valor respecto de la valoración que 
a efectos fiscales pueda tener, en 
la medida en que dicho exceso no 
está contabilizado. Si la diferencia 
de valores se debe a que a efectos 
fiscales se aplica el valor de merca-
do, el exceso de éste sobre el va-
lor contable se integra en la base 
imponible

¿Puede deteriorarse fiscalmente el 
valor de un inmueble sobre la base 
de una tasación?

El TSJ Galicia (sentencia de 13 
de noviembre de 2020, rec. 
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15005/2018) lo niega cuando, 
utilizando otros criterios de valo-
ración, el resultado no lo permita. 
Tratándose de un inmueble alqui-
lado, con un período de duración 
contractual de 50 años, si el valor 
de los flujos de efectivo futuros 
esperado es superior al contable 
y al de tasación, el “deterioro” no 
es fiscalmente deducible. Para el 
citado Tribunal, “si un elemento 
es rentable, como es el local liti-
gioso cuyo valor de las rentas de 
alquiler es muy superior al valor 
contable, por muy deteriorado 
que pudiera estar su valor con 
respecto a su precio de mercado 
(según tasación), el elemento no 
puede deteriorarse”. 

5.CONSECUENCIAS DE LA ANU-
LACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
DE ENTRADA Y REGISTRO EN UN 
DESPACHO PROFESIONAL.
El TSJ de la Comunidad Valen-
ciana (sentencia de 8 de mayo de 
2020, rec. 979/2018) analizó las 
consecuencias de la anulación de 
una autorización de entrada y re-
gistro acordada contra un despa-
cho profesional. A juicio de la Sala, 
resulta contrario al derecho a la 
inviolabilidad del domicilio el re-
gistro del despacho profesional 
llevado a cabo por la Inspección 
Tributaria cuando la autorización 
judicial fue declarada nula en 
apelación. No obstante, la Sala 
discrimina sus consecuencias con 
respecto a la vulneración del dere-
cho de defensa, a la intimidad per-
sonal y al secreto profesional de 
los profesionales (concretamen-
te, se trataba de abogados) en 
sus comunicaciones con clientes, 
otros profesionales y contrarios. 

El criterio del TSJ Comunidad Va-
lenciana es el siguiente:

- No cabe alegar la vulneración del 
secreto profesional del abogado, 
pues éste carece de rango de de-
recho fundamental y, además, no 
puede invocarse en el contexto 
de un procedimiento sumario de 
protección de los derechos funda-
mentales.  

- Se debe distinguir entre el de-
recho a la inviolabilidad de las 
comunicaciones y el derecho a la 
intimidad. Los mensajes de correo 
electrónico, una vez descargados 
desde el servidor, leídos por su 
destinatario y almacenados en al-
guna de las bandejas del progra-
ma de gestión, dejan de pertene-
cer al ámbito de la inviolabilidad 
de las comunicaciones, pues la 
comunicación culminó su ciclo y 
lo que corresponde es la protec-
ción del contenido del mensaje a 
través del derecho a la intimidad 
(Vid., STS de 10 de diciembre de 
2015, Rec. n.º 912/2015). 

- El TSJ Comunidad Valencia no 
se pronuncia, sin embargo, sobre 
los efectos de la anulación de la 
entrada y registro en un despacho 
profesional (y, sic et simpliciter, en 
una empresa) sobre las pruebas 
incautadas. Nuestra opinión al res-
pecto es la siguiente:

Como acertadamente señalan 
Juanes y Caamaño (“Los efectos 
de la entrada y registro ilícitos 
sobre procesos distintos. Algu-
nos problemas constitucionales”, 
2021, pendiente de publicación), 
la validez de los materiales proba-
torios obtenidos en las entradas y 
registros realizadas “por sorpresa” 
y mediante la incautación de evi-
dencias o material pertenecientes 
a un tercero (hallazgos casuales) 
no puede resolverse invocando, 
como único argumento, el efecto 
aparentemente involuntario del 
hallazgo fortuito, sino que habrá 
de hacerse, en atención a las cir-
custancias concurrentes, mediante 
un necesario ejercicio de ponde-
ración entre los derechos de los 
particulares a no sufrir persecucio-
nes arbitrarias y el derecho de la 
Hacienda Pública a hacer efectivas 
las deudas tributarias.

La Administración tributaria no 
puede actuar nunca en fraude de 
ley, de manera que al amparo del 
texto de una norma se persiga un 
resultado prohibido por el or-
denamiento jurídico o contrario 
a él, como sería requisar docu-

mentación con relevancia tribu-
taria buscando el cobijo de una 
diligencia acordada para el escla-
recimiento de un presunto ilícito 
que se imputaba a una persona 
física distinta al investigado.

La inspección tributaria debe ajus-
tarse a lo preceptuado en los ar-
tículos 109 y siguientes LGT, que 
permite a la Administración exa-
minar documentos, libros, fiche-
ros, facturas, justificantes y asien-
tos de contabilidad principal o 
auxiliar del sujeto pasivo, así como 
examinar e inspeccionar bienes, 
elementos, explotaciones y cual-
quier otro antecedente o infor-
mación. Pero dicha información 
debe recabarse del sujeto pasi-
vo en la forma establecida en los 
artículos 9 y siguientes del RGAI, 
y no incautarla directamente al 
amparo de una diligencia judicial 
de entrada y registro acordada 
para fines completamentes dis-
tintos.

Por la misma razón, el derecho 
fundamental a la inviolabilidad 
de domicilio no tolera que la en-
trada y registro acordada para el 
esclarecimiento de un determi-
nado delito sea aprovechada por 
la Administración Tributaria para 
la obtención de información de 
terceros con trascendencia fiscal, 
pues el propio carácter excepcio-
nal de la medida judicial obliga a 
hacer una interpretación restrictiva 
y a no permitir más consecuencias 
jurídicas que las expresamente au-
torizadas.

Así se infiere de la  STS de 23 de 
enero de 2013, según la cual: “la 
Constitución no exige, en modo 
alguno, que el funcionario que se 
encuentra investigando unos he-
chos de apariencia delictiva cierre 
los ojos ante los indicios de delito 
que se presentasen a su vista, aun-
que los hallados casualmente sean 
distintos o los hechos compren-
didos en su investigación oficial, 
siempre que ésta no sea utilizada 
fraudulentamente para burlar las 
garantías de los derechos funda-
mentales de las persona”. 
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El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) presentó el pasado 15 de abril la trigésimo 
segunda edición del documento técnico “Declaración de Renta y Patrimonio”, en el que se analizan 
las novedades estatales y autonómicas de esta campaña de 2020, las novedades para 2021 y los 
criterios de doctrina y jurisprudencia que pueden tener que aplicarse. 

En la presentación han aprovechado para apuntar una docena 
de líneas para la inevitable reforma tributaria que se habrá de 
producir en el medio plazo. Según el presidente del Consejo 
General, Valentín Pich, “a la hora de hablar de la reforma fiscal, 
siempre se hace alusión a que la presión fiscal en España está 
entre 7 y 8 puntos del PIB por debajo de la media europea, por 
lo que algunos creen que cabría incrementarla”. A este respec-
to, Pich considera que “quizá esta menor presión fiscal no sea 
debida a que en nuestro país se paguen menos impuestos, sino 
a que, entre otras variables, el número de cotizantes es muy 
inferior al del resto de países de la UE, por lo que sería deseable 
que la reforma fiscal fuera encaminada a incentivar la actividad 
económica y la creación de empleo”.

Para solucionar el problema de la excesiva litigiosidad y retraso 
en la resolución de los conflictos fiscales, Agustín Fernández, 
presidente del REAF y secretario General de nuestro Colegio, 
propuso “dotar de más medios a los Tribunales Económico-Ad-
ministrativos y establecer sistemas de mediación para resolver 
determinados procedimientos de revisión tributarios”.

De entre las 25 recomendaciones que hace el REAF para elabo-
rar la declaración, cabe destacar las siguientes:

• Si en años anteriores dejó exenta la prestación por desem-
pleo percibida en pago único, y en 2020 ha incumplido el 
requisito de mantener la actividad 5 años, no olvide integrar 
en esta declaración el importe de la prestación.

• Si tiene un derecho de crédito que no ha cobrado, podrá 
imputar la correspondiente pérdida en la base general si a 
31 de diciembre de 2020 ha transcurrido al menos un año 
desde el inicio del procedimiento judicial para cobrar.

• Vivienda alquilada parte del año: tendrá que imputar renta 
por el período sin arrendar y no serán deducibles los gastos 
proporcionales al mismo, salvo los de reparación y conserva-
ción destinados a preparar el inmueble para su posterior 
arrendamiento.

• Empresario o profesional en estimación directa simplificada 
o actividad no mercantil: puede optar por el criterio de caja 
marcando la casilla correspondiente en la declaración. En 
ese caso, el criterio le vinculará durante 3 años.

• Intereses de demora: cuando la Administración tributaria se 
los paga por ingresos indebidos, no debe declararlos al 
estar no sujetos, porque tienen carácter indemnizatorio.

El Documento íntegro se encuentra a disponible en la Bibliote-
ca Web para su consulta y/o descarga.


