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Como habéis tenido ocasión de 
leer en los dos últimos edito-
riales publicados, la segunda 

parte del año viene protagonizada en el 
ámbito formativo por los dos grandes 
eventos anuales que organiza el Con-
sello Galego: El Encuentro de profesio-
nales del Derecho Concursal, de cuya 
XV edición os damos buena cuenta en 
estas mismas páginas, y las Jornadas 
de Auditoria y Contabilidad en Galicia, 
que, en el momento de escribir estas lí-
neas, se encontrará a punto de iniciar su 
sexta edición.

Pero en el último trimestre del año tam-
bién acostumbramos a ceder el pro-
tagonismo a los más jóvenes. En este 
sentido, desde el Colegio nos involu-
cramos nuevamente en dos iniciativas 
que ya fueron protagonistas del cierre 
de años anteriores y de las que también 
os hablamos en este número en pági-
nas interiores. 

En primer lugar, organizamos nueva-
mente la fase local de de la II edición 
del Concurso audiovisual sobre edu-
cación financiera para estudiantes 
de bachillerato. Siempre hemos sido 
conscientes de la importancia de adqui-
rir en etapas tempranas del proceso de 
crecimiento una buena base formativa 
en el ámbito de las finanzas, para poder 
enfrentarse con garantías a un futuro 
cada vez más marcado por las tecno-
logías y la sofisticación de los produc-
tos financieros. Y este Concurso sigue 
esta línea de pensamiento. Los vídeos 
que han de realizar los alumnos en esta 
ocasión, versarán además sobre una 
cuestión de de rabiosa actualidad, la 

sostenibilidad, pues cada vez son más 
las empresas y los agentes económicos 
que abogan por actuar teniendo en 
cuenta criterios ambientales, sociales y 
de buen gobierno, buscando un equili-
bro entre el desarrollo económico y el 
social y ambiental. 

En segundo término, lanzamos la quinta 
edición del Concurso Infantil de Posta-
les Navideñas, iniciativa que cada año 
vez cosecha una mayor participación, y 
a la que esperamos se sigan animando 
todavía más niños y niñas. Creemos que 
su importancia reside en un objetivo tri-
ple: por un lado, se trata de promover  
la creatividad, la imaginación y la ex-
presión plástica entre los peques, más 
si cabe en una situación en la que las 
pantallas de todo tipo copan gran parte 
de su tiempo de ocio; por otra, el que 
tomen contacto y conozcan “ese sitio 
del que a veces hablan papá o mamá, 
que se llama Colegio de Economistas, 
o algo así”; y por último, el incidir en 
esa idea del Colegio como una entidad 
que no solo se circunscribe al ámbi-
to profesional, sino que abarca nuevo 
ámbitos de acción para estar presente 
tanto en la vida de los colegiados como 
de la propia sociedad.

Esperemos, además, que en la segunda 
quincena de diciembre se den las cir-
cunstancias sanitarias adecuadas que 
nos permitan reunirnos presencialmen-
te para premiar a los pequeños artistas, 
y enjugar así el mal sabor de boca del 
año pasado. 

Hasta el mes que viene. 
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“Si el Anteproyecto de Ley de reforma del texto 
refundido de la Ley Concursal (TRLC) funciona, las 
insolvencias saldrán del juzgado y serán tratadas en 

un escalón previo, en las empresas”. Esta fue la idea que 
deslizó Juan Carlos Robles, presidente del REFOR, en la 
inauguración del XV Encuentro Concursal. Añadió, además, 
que esta situación abre la puerta a un cambio de perfil en 
los profesionales del ámbito forense: “el administrador 
concursal quedará como un elemento residual, y cobrará 
importancia la figura del experto en restructuraciones, 
lo que abre un atractivo nicho de mercado para los 
profesionales”, señaló.

Acompañaron a Robles en esta inauguración el presidente 
del Consello, Miguel A. Vázquez Taín, que dio la bienve-
nida a los más de doscientos asistentes -tanto presencia-
les como conectados online-; Valentí Pich, presidente del 
Consejo General de Economistas; Alfonso Rueda, Vice-
presidente Primero y Conselleiro de Presidencia, Justicia y 
Turismo de la Xunta de Galicia; y Amparo López Senovi-
lla, subsecretaria del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. 

Rueda expresó su deseo de que nos encontremos “en el 

Los administradores 
concursales avanzan un cambio 
de modelo en la gestión de las 
insolvencias 

El XV Encuentro en Galicia de Pro-
fesionales del Derecho Concursal, 
organizado por el Consello Gale-
go de Economistas, y celebrado 
los pasados días 28 y 29 de octu-
bre en Santiago, señala un cambio 
de tendencia y un nuevo papel 
para los administradores concur-
sales.

final de un año y medio largo tan complica-
do por la pandemia”, señalando que “los 
indicadores económicos parecen empezar 
a apuntar en esa dirección”, aunque indicó 

que no debemos que bajar la guardia. Destacó además 
la importancia de los fondos Next Generation, “una opor-
tunidad única para reactivar la economía, que se deben 
emplear en políticas estructurales, no coyunturales”. Por 
su parte, Senovilla ofreció en su intervención unas pincela-
das del Anteproyecto de la Ley Concursal, subrayando que 
“el anteproyecto de Ley Concursal debe ser de máxima 
calidad, y convertirse en una herramienta eficaz para las 
pymes y los autónomos, de modo que se pueda ofrecer 
una verdadera y real segunda oportunidad”.

La primera de las ponencias corrió a cargo de Francisco 
Garcimartín Alférez, Catedrático de Derecho Interna-
cional Privado en la Universidad Autónoma de Madrid, 
que realizó un detallado repaso a la nueva estructura del 
TRLC que prevé el Anteproyecto de Ley para su reforma, 
haciendo especial hincapié en el Libro II, dedicado a los 
instrumentos preconcursales; cerró su intervención con las 
novedades en materia de comunicación y los planes de re-
estructuración.

A continuación, los magistrados Roberto Niño Estébanez, 
Jacinto José Pérez Benítez y Juan Carlos Picazo Menén-
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dez, desarrollaron la ponencia “Experiencia en la aplica-
ción del TRLC y otra legislación de urgencia”. 

Tras una pausa para el descanso, se reanudó la jornada con 
una sesión que ofreció consejos prácticos para la gestión 
y conclusión eficaz del concurso ante el temido incremen-
to de  procedimientos fruto de una eventual avalancha de 
insolvencias. Desarrollaron la ponencia Alfonso Gómez 
Bilbao, economista y auditor de cuentas,  Mª Salomé Mar-
tínez Bouzas, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil Nº 
2 de A Coruña y Andrés Sánchez Magro, Magistrado del 
Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Madrid.

Salomé destacó en su exposición la disparidad en las cifras 
ofrecidas en diferentes medios informativos en relación a 
las cifras de concursos. A su juicio, no cabe hablar todavía 
de avalancha concursal en España, gracias a la prórroga de 

los estímulos fiscales y las excepciones a la legislación con-
cursal, “situación que cambiará en los 4 meses siguientes a 
la finalización de estos estímulos”, señaló. En este mismo 
sentido, Sánchez Magro auguró que “sí habrá, muy pro-
bablemente, avalancha concursal, y lo importante en este 
punto es saber hacia dónde queremos ir con el procedi-
miento concursal”.  Alfonso Gómez, por su parte, vaticinó 
que el fin de las moratorias, el vencimiento de los Ertes, 
la amortización de los préstamos ICO, “supondrán un 
sobreendeudamiento de las empresas que auguran que 
a mediados del ejercicio 2022 sí asistiremos a un elevado 
número de concursos”. 

La sesión de mañana del jueves se cerró tras un intenso 
debate sobre el régimen de segunda oportunidad para 
las personas naturales. En ella, participaron Matilde Cue-
na Casas, Catedrática de Derecho Civil en la Universidad 

Complutense de Madrid (“El 95% de los concurso lo serán, 
en adelante, de persona física, al igual que en los países 
de nuestro entorno”, subrayó); Álvaro Sendra Albiñana, 
Profesor Asociado en la Universidad Jaume I de Castellón 
y Moisés Guillamón Ruiz, Magistrado del Juzgado de lo 
Mercantil Nº 5 de Madrid.

Se inició la jornada de tarde, con una mesa redonda so-
bre las consecuencias de la financiación ICO en el entorno 
Covid-19 y su reestructuración a través de acuerdos de 
refinanciación, vía capitalización y otras alternativas enca-
minadas a evitar que problemas financieros de carácter 
transitorio puedan provocar el cierre de empresas viables. 
De ello se encargaron los magistrados Pablo Arraiza Ji-
ménez, (Juzgado de Primera Instancia Nº 8 y Mercantil de 
León); Marcos Bermúdez Ávila (Juzgado de lo Mercantil 
Nº 1 de Bilbao); y Amelia Mª Pérez Mosteiro, (Juzgado 

de lo Mercantil Nº 3 de Pontevedra 
(sede en Vigo). Arraiza realizó un 
recorrido por los 12 hitos median-
te los que se ha ido desarrollando 
y perfeccionando la concesión de 
créditos avalados por el ICO; Ber-
múdez avanzó las principales con-
tingencias a las que se enfrentarán  
gran parte de las empresas que se 
acogieron a las medidas de ayuda 
del gobierno a consecuencia de 
la pandemia al recurrir al remedio 
concursal. Por su parte, Amelia 
Pérez reprochó “la deficiente téc-
nica legislativa” de las medidas de 
apoyo a las empresas surgidas en el 
entorno Covid, “y a las que ahora 
deberemos hacer frente, en su apli-
cación e interpretación, tanto los 

magistrados como los profesionales 
del ámbito concursal”.
Se cerró la jornada del jueves con la ponencia titulada “Li-
quidación concursal eficiente. Configuración, alternativas 
y consejos prácticos”, que fue llevada a cabo por Rubén 
García-Quismondo Pereda, miembro del Consejo Direc-
tivo del REFOR y socio-fundador de Quabbala Abogados 
y Economistas; Manuel Marquina Álvarez, Magistrado del 
Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Pontevedra y Carlos Mar-
tínez de Marigorta Menéndez, Magistrado del Juzgado 
de lo Mercantil Nº 1 de Santander.

Para proyectar las luces y sombras de la moratoria concur-
sal, que finaliza el próximo 31 de diciembre, se ocuparon 
al inicio de la jornada del viernes los magistrados Pablo 
González-Carreró Fojón y Alfonso Muñoz Paredes, y la 
Catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad CEU 
San Pablo, Ana Belén Campuzano Laguillo. González-Ca-
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rreró indicó que, a su juicio, habría que repensar la “exce-
siva crueldad de la sección de calificación” de la Ley Con-
cursal y su exclusión del proceso concursal, mientras que 
Belén Campuzano, por su parte, centró su intervención la 
moratoria concursal y los concursos sin masa o con masa 
activa insuficiente, haciendo un estudio de las resoluciones 
judiciales en esta materia. Cerró la sesión Alfonso Muñoz, 
que hizo un recorrido por la legislación de urgencia dicta-
minada a consecuencia de la COVID y cómo esta ha afec-
tado a la legislación concursal y societaria.

A continuación, y tras una pausa para recuperar fuerzas, 
se trataron las nuevas fórmulas de conservación de nego-
cios y actividades surgidas a través del denominado “Pre-
pack”. En la exposición intervinieron las magistradas María 
Arántzazu Ortiz González y Amagoia Serrano Barrientos  
y, el también magistrado, Raúl García Orejudo, en cuyo 
Juzgado, precisamente, se dictaron las primeras resolu-
ciones relacionadas con la aplicación de este novedoso 
modelo. Ortiz abordó la venta de unidades productivas 
desde un punto de vista práctico, haciendo referencia a 
resoluciones del presente año, “las cuáles permiten esta-
blecer ya algunas certezas en esta materia, como el propio 
concepto de unidad productiva o el momento en el que se 
puede realizar la transmisión”, afirmó. Raúl García, tras ex-
plicar sucintamente el protocolo acordado por la junta de 
jueces especialistas en asuntos propios de lo mercantil de 
Barcelona, valoró positivamente la marcha de los procesos 
de venta de unidad productiva que han tenido lugar en su 
juzgado y su buena acogida por parte de los operadores, 
“por la mejora de los tiempos, por el elevado número de 
los procesos en marcha, en torno a 20, y por la finalización 
satisfactoria de las ventas”. Como mayor debilidad, señaló 
la propia naturaleza de la figura, “pues no deja de ser un 
acuerdo o directrices de jueces de lo mercantil y habrá que 
ver su eficacia jurídica y aplicación práctica en el caso de 
que se plantee alguna oposición a esos acuerdos”. Por su 
parte, Amagoia Serrano centró su intervención en explicar 
el modelo acordado en Madrid y su aplicación práctica en 
los juzgados de lo mercantil de Madrid.

Sin solución de continuidad se entró en la última de las po-
nencias de este Encuentro, que llevó por título “Acuerdos 
marco de reestructuración”, y que fue desarrollada por 
Santiago Hurtado Iglesias, socio en Simmons & Simmons, 
que centró su exposición en los acuerdos de refinanciación 
y en el contenido de los planes de reestructuración; Nuria 
Fachal Noguer, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil 
Nº 1 de A Coruña, quien se refirió a la comunicación de 
la apertura de negociaciones con los acreedores; y Carlos 
Nieto Delgado, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil 
Nº 16 de Madrid, que abordó la figura del experto en ma-
teria de reestructuración en el Texto Refundido de la Ley 
Concursal.

De este modo se llegó a la clausura de este Encuentro, en 
la cual, Ramón Juega, co-director del evento junto a Isaías 
González, tuvo palabras de agradecimiento, en nombre 
de ambos y de la organización de las jornadas, tanto para 
los más de 200 asistentes, como a los organizadores del 
Encuentro y los colaboradores del mismo –Xunta de Gali-
cia, Abanca, CleverConcursal, Gobid.es, IAG International 
Auction Group, Tirant lo Blanch, Lefebvre y Eactivos.com- y 
a los ponentes, por el altísimo nivel exhibido en sus inter-
venciones, y moderadores.

En definitiva, una nueva edición de un Encuentro Concur-
sal que sirvió para conocer la actualidad que rodea al sec-
tor y hacer una puesta en común de la problemática que 
los profesionales afrontan en su quehacer diario, en un mo-
mento además tan trascendental, en el que se espera que 
el Anteproyecto de la Ley Concursal, que transpone la Di-
rectiva Europea sobre insolvencias, se erija como un motor 
para transformar la economía española,  garantizando que 
empresas viables que puedan continuar con su actividad.

Ramón Juega, 
codirector del Encuentro, fue el encargado 
de clausurar esta XV edición.
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1 Registro de expertos contables (http://rec.economistas.es/)

RESULTADO CONTABLE O BASE IMPONIBLE. 
CÓMO MEDIR EL TIPO MÍNIMO DEL 15% EN EL 
IMPUESTO DE SOCIEDADES

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) acordó en fechas recientes fijar un tipo 
mínimo del 15% para el impuesto que grava el beneficio 
de las sociedades que alcancen un determinado umbral 
de facturación. El proyecto de Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado recoge dicho tipo mínimo para las em-
presas o grupos de empresas que alcancen una cifra de 
negocios de 20 millones de euros. Lo anterior supone que 
las deducciones, bonificaciones y otros ajustes no pueden 
llevar a que el tipo de gravamen nominal del 25% acabe 
convirtiéndose en un tipo de gravamen efectivo inferior al 
15%. Para el caso de bancos y empresas petroleras, como 
el tipo de gravamen nominal es del 30%, el límite en tér-
minos de tipo de gravamen efectivo, es más alto, fijándose 
en el 18%.

Es inmediato preguntarse cómo se determina a estos 
efectos el tipo de gravamen efectivo. Al respecto, cabe 
partir de valores contables o de valores fiscales, esto es, 
la base imponible determinada conforme a lo establecido 
en el capítulo I de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades (LIS). En nuestro artículo, 
desarrollaremos en mayor profundidad el primer enfoque. 
Esto es, las diferentes posibilidades que ofrecen las magni-
tudes contables de las que informan las sociedades en sus 
cuentas anuales, conforme al Plan General de Contabili-
dad (PGC), o a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), de aplicación a los grupos que emiten 
valores negociables en mercados secundarios organiza-
dos. Ilustraremos los cálculos con el ejemplo del grupo 
INDITEX, a partir de la información recogida en las cuentas 
anuales consolidadas de los ejercicios 2015 a 2020.

Determinación del tipo efectivo con criterios 
contables

Aplicando estrictamente el principio de devengo conta-
ble, la definición de tipo gravamen efectivo del impuesto 
de sociedades no sería sino el cociente entre el gasto por 
impuesto sobre beneficios que se presenta en la cuenta 
de pérdidas y ganancias, y el resultado contable, antes de 
impuestos.

Se debe reparar en que el gasto por impuesto de socie-
dades es el agregado del gasto por impuesto corriente y 
el gasto por impuesto diferido. El primero coincide con el 
importe de la cuota a pagar en concepto de impuesto de 
sociedades, después de aplicar las deducciones sobre la 
cuota íntegra, y antes de compensar las retenciones y pa-
gos a cuenta. Por su parte, el gasto por impuesto diferido 
es la contrapartida de los aumentos y disminuciones en los 
saldos de activos y pasivos por impuesto diferido, excepto 
aquéllos que procedan del registro de ingresos y gastos 
reconocidos directamente contra el patrimonio neto, sin 
pasar por la cuenta de resultados. En teoría, dicho efecto 
impositivo en el resultado global o integral, en la termino-
logía de las NIIF, puede también tener origen en un gasto 
por impuesto corriente, pero es bastante inusual, porque, 
en general, los ingresos y gastos reconocidos directamente 
contra patrimonio neto no se incluyen en la base imponible 
del ejercicio en el que se registran, sino cuando se produce 
su transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias.

La materialización en flujos de caja de estos activos y pasi-
vos por impuesto diferido puede demorarse mucho en el 
tiempo, e incluso no llegar a producirse nunca su conver-
sión en un activo o un pasivo por impuesto corriente. Ade-
más, en lo que respecta a los activos por impuesto diferido, 
la particular situación de la empresa llevará a que puedan 
reconocerse o no como activos, en aplicación del principio 
contable de prudencia.
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2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020 Promedio

-860.917

-848.382

-12.535

3.743.118

4.499.528

-977.349

23,0%

22,7%

21,7%

-917.214

-968.174

50.960

4.078.319

4.131.404

-797.608

22,5%

23,7%

19,3%

-979.064

-988.389

9.325

4.351.403

3.961.226

-1.029.462

22,5%

22,7%

26,0%

-979.600

-1.047.204

67.604

4.427.668

4.028.944

-1.069.552

22,1%

23,7%

26,5%

-1.034.000

-1.355.682

321.682

4.681.000

6.900.000

-1.207.000

22,1%

29,0%

17,5%

-297.000

-312.050

15.050

1.401.000

3.017.000

-452.000

21,2%

22,3%

15,0%

22,2%

24,0%

21,0%

Gasto por impuesto sobre beneficios:

Gasto por impuesto corriente:

Gasto por impuesto diferido:

Resultado contable antes de impuestos:

Flujos de efectivo de las actividades de 
explotación

Pagos por impuesto sobre beneficios

Gasto por impuesto sobre 
beneficios / Resultado contable 
antes de impuestos

Gasto por impuesto corriente / 
Resultado contable antes de 
impuestos

Pagos por impuesto sobre be-
neficios / Flujos de efectivo de 
explotación antes de impuestos

___________________________________________

2 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (2015). Diseñar normas de transparencia fiscal internacional eficaces. Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión 
de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios. Acción 3 – Informe final. París: OCDE.

Es por lo anterior, por lo que una medida contable del tipo 
de gravamen efectivo más próxima a lo que sería su de-
terminación basada puramente en criterios fiscales, podría 
lograrse tomando en el numerador el gasto por impuesto 
corriente, en sustitución del gasto por impuesto de socie-
dades.

Una última medida contable del tipo de gravamen efec-
tivo consistiría en remplazar el principio de devengo por 
el principio de caja, extrayendo la información del estado 
de flujos de efectivo, y no de la cuenta de pérdidas y ga-
nancias. De este modo, el tipo de gravamen efectivo se 
obtendría por el cociente entre los pagos por impuesto 
sobre beneficios y el flujo neto de efectivo de las activida-
des de explotación antes de impuestos, esto es, sumando 
al flujo neto de efectivo de explotación el numerador de 
la ratio. Nos basamos en que el flujo de neto de efectivo 
de las actividades de explotación viene a ser una forma de 
medir el desempeño con criterio de caja, en vez de aplicar 
el principio de devengo. No obstante, habría que tener en 
cuenta que, en este caso, el denominador de la ratio no in-
cluirá resultados por enajenación de activos no corrientes, 
ni ingresos por subvenciones.

Con datos del grupo INDITEX para los ejercicios 2015 a 
2020, los saldos contables consolidados de los que he-
mos partido para la determinación del tipo de gravamen 
efectivo del impuesto de sociedades, tanto con criterios 
de devengo como con base en el principio de caja, son los 
recogidos en la tabla 1. Nos detendremos fundamental-
mente en comentar los valores promedio, para así limitar 
el efecto de posibles regularizaciones correspondientes a 
ejercicios anteriores, tal y como recomienda la OCDE en su 
Proyecto sobre la Erosión de la Base Imponible y el Trasla-
do de Beneficios2.

Tabla 1: Datos contables del grupo INDITEX relevantes para el cálculo 
del tipo de gravamen efectivo del impuesto de sociedades.

Se aprecia en la tabla 2 que, durante el período conside-
rado, la ratio de gasto por impuesto sobre beneficios en-
tre el resultado contable consolidado antes de impuestos 
alcanza un promedio del 22,2%, mostrando una elevada 
regularidad año a año, dado que la diferencia entre el valor 
máximo de 2015 y el mínimo de 2020, es de 1,8 puntos 
porcentuales. 

Cuando eliminamos del cálculo el gasto por impuesto dife-
rido, el promedio sube ligeramente al 24%, muy cerca del 
tipo nominal del impuesto de sociedades del 25%. Solo en 
2015, esta ratio es menor que la calculada con el total del 
gasto por impuesto sobre beneficios. Es decir, salvo en ese 
ejercicio, el gasto por impuesto diferido tiene saldo acree-
dor, ya sea por el reconocimiento de activos por impuesto 
diferido, o por la baja de pasivos por impuesto diferido.

Aplicando el principio de caja, el cociente del pago por 
impuesto sobre beneficios entre el flujo neto de efectivo 
de las actividades de explotación antes de impuestos, es 
el de menor valor promedio, el 21%. Esta ratio es la que 
muestra una mayor dispersión temporal, entre las calcula-
das para inferir el tipo de gravamen efectivo haciendo uso 
de magnitudes contables.

 Tabla 2: Inditex 2015-2020. Tipos de gravamen efectivos calculados con 
criterios contables.

Determinación del tipo efectivo con criterios fis-
cales

El tipo de gravamen efectivo con criterios fiscales se deter-
minaría dividiendo la cuota a pagar, después de deduccio-
nes, entre la base imponible del impuesto de sociedades. 
Compararemos la ratio anterior con la que resulta de sus-
tituir, en el numerador, la cuota a pagar por los pagos por 
impuesto sobre beneficios registrados durante el ejercicio 
económico anual, dato que tomaremos del estado de flu-
jos de efectivo.
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En la tabla 3 se muestran las cifras que arroja el grupo 
INDITEX para el período 2015-2020. La cuota a pagar es 
coincidente con el gasto por impuesto corriente, emplea-
do para el cálculo del tipo de gravamen efectivo con crite-
rios contables en el apartado anterior. La base imponible 
se deduce a partir de la descomposición de los conceptos 
que integran el gasto por impuesto sobre beneficios, que 
se muestra en la nota del Impuesto sobre beneficios, de 
la memoria consolidada, elevando tales gastos al importe 
íntegro que representa la base imponible, aplicando para 
ello el tipo de gravamen nominal del 25%.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Promedio

26,6%

31,0%

29,3%

23,5%

25,8%

27,0%

27,0%

27,6%

27,2%

29,2%

23,0%

32,8%

26,5%

28,5%

Cuota a pagar / base imponible

Pagos por impuesto sobre 
beneficios / base imponible

Tabla 3: Inditex 2015-2020. Tipos de gravamen efectivos calculados con 
criterios fiscales (base imponible).

Se observa que el tipo de interés efectivo con criterios fis-
cales resulta más elevado que el previamente calculado 
con criterios contables. El cociente de la cuota a pagar, re-
sultado de la liquidación al finalizar el período impositivo, 
dividido por la base imponible, alcanza un promedio del 
26,5%, es decir, supera al tipo de gravamen nominal.  Sus-
tituyendo el pasivo por impuesto corriente abonado al cie-
rre, por los pagos por impuesto sobre beneficios reporta-
dos en el estado de flujos de efectivo consolidado, el tipo 
de gravamen resultante es todavía más elevado, con un 
valor promedio del 28,5%. En las cifras anteriores, se debe 
tener en cuenta, que parte de los impuestos tributan fuera 
de España, por lo que, en realidad, el tipo nominal prome-
dio sería diferente del que se aplica en territorio nacional.

Espacio REC1 - Reseña de actualidad contable

El Gobierno apuesta por un criterio fiscal

Con lo expuesto en el apartado anterior, creemos que ya 
se puede disponer de una base para entender las diferen-
cias entre optar por un criterio contable, o por un criterio 

fiscal, a efectos de cuantificar el tipo de gravamen efectivo 
mínimo del 15% que se pretende imponer a los beneficios 
de las grandes empresas.  En la presentación de esta inicia-
tiva, cuando la ministra de Hacienda fue inquirida sobre si 
se determinaría sobre el resultado contable o sobre la base 
imponible, tras unos segundos de vacilación, contestó que 
el tipo de gravamen efectivo se calcularía partiendo de la 
base imponible. Sin embargo, el acuerdo de armonización 
fiscal de la OCDE se formuló en función del resultado con-
table consolidado. La diferencia es sustancial, porque la 
determinación del resultado contable se hace básicamen-
te a partir de las NIIF, o regulaciones con un alto grado de 
similitud con éstas. En cambio, la base imponible, por el 
momento, es fruto de leyes de ámbito nacional. Por tanto, 
difícilmente se puede hablar de armonización fiscal inter-
nacional si el denominador de la ratio que mide el tipo de 
gravamen efectivo del impuesto sobre beneficios se deter-
mina con normas que aprueba y modifica libremente cada 
Estado. Sin ir más lejos, desde la aprobación de la vigente 
LIS, en 2014, se han venido aprobando sustanciales modifi-
caciones en lo que respecta a las limitaciones a la deducibi-
lidad de ciertas partidas de gasto, y que, por tanto, afectan 
al cómputo de la base imponible. Como hemos visto en 
el caso concreto del grupo INDITEX, el tipo de gravamen 
efectivo con criterios fiscales resulta más elevado que con 
criterios contables. Es de esperar también, para la mayoría 
de los grupos de empresas españoles, que el tipo de gra-
vamen efectivo, se mida como se mida, en realidad, supere 
holgadamente el límite del 15% que está en vías de ser 
aprobado en el Parlamento.



O ECONOMISTA  | nº 196 · Octubre 2021 · 9Formación

Matrícula abierta
Formación en Power BI
ONLINE | noviembre-diciembre 2021

• Power BI. La nueva dimensión en la visualización de los datos (Nivel intermedio)
Online | 7 sesiones  - 20 horas. 15, 16, 17, 18, 22 y 23 de noviembre  de 16:30 a 19:30 horas.
24 de noviembre de 16:30 a 18:30 horas
• Power BI. El lenguaje funcional DAX
Online | 5 sesiones - 15 horas.  14, 15, 16, 20 y 21 de diciembre de 16:30 a 19:30 horas.
Ponente: Roberto  Mediero Enesta. Diplomado en Estadística y Experto en Tecnologías de la información y comunicación. Experto en 
formación matemática, estadística y ofimática.

Próxima convocatoria
Fiscalidad autonómica: 
régimen foral de País Vasco y Navarra y régimen fiscal especial canario
ONLINE | 6 horas - 2 sesiones de 3 horas de duración cada una de ellas.

• Régimen foral del País Vasco
Ponente: David Pérez Basconcillos. Economista y miembro del REAF. Profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Deusto 
(Bilbao)
• Régimen fiscal especial canario
Ponente: Alberto López Gómez. Abogado. Socio de Ejaso ETL Global, responsable del área de Derecho Fiscal en Galicia

Cierre fiscal y contable del ejercicio 2021
ONLINE | 4 horas - 2 sesiones de 2 horas de duración cada una de ellas.
Ponente: Marceliano Hernández del Canto. Abogado. Socio de Caballero-Velázquez Abogados. Ha sido docente de la Escuela de 
Hacienda Pública y del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas de ICADE. 

¡Últimas plazas!

TURNO DE ACTUACIÓN PROFESIONAL: 
INCLUSIÓN O RENOVACIÓN EN LAS LISTAS PARA 2022

Un año más estamos a punto de abrir el plazo para la inclusión en las listas del Turno de Actuación Profesional, que se remiten 
a Juzgados, Tribunales y otras entidades públicas, además de servir para atender a otras solicitudes particulares que puedan 
recibirse directamente en el Colegio.
Al igual que años anteriores, la pertenencia a cualquiera de los Colegios provinciales de Galicia facultará para solicitar la inclusión 
en las listas de los Colegios de las otras provincias gallegas.
En breve se pondrá a disposición de todos los interesados en la Web colegial toda la información así como los formularios para la 
inclusión o renovación en las LISTAS TAP 2022. 
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C omo de costumbre, se establecen tres categorías (hasta los 4 años, de 5 a 8 años y de 9 a 12 años) y la 
temática será exclusivamente navideña, siendo de libre elección la técnica a emplear (lápices, rotuladores, 
ceras, acuarelas, etc.) y serán realizados sobre un papel o cartulina, de cualquier color, con una dimensión 

máxima de DIN-A4. 

Los trabajos, que deberán ser remitidos, como fecha límite, el viernes 10 de diciembre, a las 14.00 horas, podrán 
hacerse llegar a la sede del Colegio en A Coruña, de dos modos:

-De forma presencial o por correo postal a la dirección del Colegio (C/ Caballeros, 29- 1º. 15009 A Coruña) 
-O formato electrónico, escaneados y enviados a la dirección: colegio@economistascoruna.org

Al igual que e las anteriores ediciones, de entre las tres postales ganadoras de las distintas categorías se elegirá 
la que será la felicitación corporativa del Colegio para las próximas fechas navideñas.

Asimismo, en el momento de cerrar este número de O Economista no podemos ni descartar ni asegurar el hecho 
de que podamos celebrar presencialmente el acto de entrega de premios. En cuando se acerque la fecha, y 
en atención a las circunstancias sanitarias existentes en dicho momento, decidiremos lo más conveniente, lo cual 
comunicaremos oportunamente a todos los participantes.

Animad a los pequeños a participar y no olvidéis que…

¡Habrá regalos para tod@s! 

Convocamos la V edición 
del Concurso Infantil de 

Postales Navideñas 
Nuevamente, y con la finalidad de promover la participación de niños y niñas que tengan relación 
familiar con algún colegiado/a de nuestro Colegio, convocamos el Concurso Infantil Postales de 
Navidad, que alcanza este año su quinta edición.

Concurso Infantil de Postales de Navidad

Edad participantes: 
edad máxima, 12 años (hasta cumplir 13)

Fecha límite entrega postales:
viernes, 10 de diciembre, a las 14:00 horas
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A lgo hemos hecho mal, estamos haciendo mal y semeja 
que seguiremos haciendo mal. El pasado 28 de sep-
tiembre el INE hacia público el dato del PIB del 2ºT 

de 2021, que para sorpresa de muchos se posicionaba entorno 
a un 1,1%, frente al 2,8% que presentó el equipo económico del 
gobierno para el cuadro macroeconómico que acompaña a los 
presupuestos generales del Estado para el año 2022. Esto impli-
ca un crecimiento económico menor del esperado con sus con-
secuencias para los ingresos presupuestados, en un país con el 
mayor déficit de la zona euro, en un país con las mayores tasas 
de paro, en un país con los mayores índices de endeudamiento 
público y privado que se hará insostenible en largo plazo, en fin, 
con un crecimiento económico financiado con deuda destinada 
a gasto corriente y no a inversión (según el Banco de España en 
el 2020 hemos tenido el mayor incremento de deuda pública de 
la zona euro). Ante este escenario, la función de un sistema fiscal 
para recaudar los recursos suficientes para financiar el gasto públi-
co juega un papel esencial, nuestro sistema fiscal recauda y redis-
tribuye la renta y la riqueza, pero semeja que no lo ha hecho bien 
y continúa haciéndolo peor que otros paises de nuestro entorno.   

La Hacienda Pública Española en su conjunto  (central, autonómica 
y local) todavía no ha sido capaz de resolver sus puntos negros, 
dado que, en líneas generales, se puede afirmar que recauda 
sistemáticamente menos que los paises de Europa con tipos im-
positivos similares, algo que tal vez tiene relación con lo que el 
economista Jose L. Feito, decía en su artículo “El economista y el 
recaudador de impuestos”: “Cuando el espíritu del recaudador 

se adueña de la mente del legislador el país no solo tendrá in-

gresos menores e impuestos más altos que los que podría tener, 

sino también menos vigor empresarial, menor crecimiento y más 

paro”. 

Desde el punto de vista del contribuyente como sujeto pasivo que 
soporta la carga impositiva de los diferentes hechos imponibles, 
seguimos instalados en una cada vez más preocupante situación 
de inseguridad jurídica inferida por el funcionamiento de nuestro 
sistema impositivo, como nos recuerda Javier Gómez Taboada en 
su reciente post “¿Obediencia Debida?”, al referirse a los datos 
de la Memoria 2019 del TEAC, en la que se afirma que el 78% del 
total de las reclamaciones resueltas por el TEAR-Galicia respec-

ALGO HEMOS 
HECHO MAL
PEDRO GONZÁLEZ VIEITES
Colegiado Nº 4.563

to a las actuaciones de la ATRIGA (Agencia Tributaria de Galicia) 
fueron favorables a los contribuyentes, o que según se recoge en 
el Informe TAX FUNDATION sobre el índice autonómico de com-
petitividad fiscal 2021, Cataluña figure en el puesto 19, es decir, 
la Comunidad Autónoma que peor índice obtiene. Si a todo ello 
añadimos la variedad de Sentencias tanto del Tribunal Constitucio-
nal como del Supremo que anulan o corrigen aspectos básicos de 
la legislación tributaria, sobre todo la tramitada y aprobada como 
R.D., o que por ejemplo, todavía no ha sido resuelta la controver-
sia suscitada por la declaración de inconstitucionalidad de varios 
artículos de la Ley de HH.LL., que regulaban la obtención de la 
base imponible del IIVTNU - Plusvalía Municipal-, no es casuali-
dad que los resultados obtenidos sean una menor recaudación 
ante una mayor presión fiscal, con nivel de ocupación cada más 
preocupante, un déficit público en constante crecimiento y una 
previsible avalancha de concursos de acreedores que debilitaran 
todavía más la insuficiente y exigua recaudación y que con altas 
cargas sociales al trabajo, nos posiciona ante un futuro ciertamen-
te preocupante de cara a los compromisos asumidos ante la UE 
para recibir los fondos Next Generation. 

Podríamos concluir afirmando sobre las reformas fiscales que las 
hay para ayudar y sustentar la reconstrucción y afianzar el futuro 
de las cuentas públicas, pero también pueden darse reformas fis-
cales para fomentar la destrucción. Si el objetivo es avanzar hacia 
una Europa más sostenible, más moderna y más autosuficiente e 
incluso menos globalizada, tenemos que entender que ninguna 
nación de nuestro entorno puede mantenerse en una permanen-
te situación de desequilibrios financieros, debemos lograr que los 
presupuestos nacionales sean capaces de crecer al mismo tiempo 
que su tejido productivo, pero desde hace algún tiempo a esta 
parte se está dedicando más tiempo y esfuerzos a mantener, li-
quidar y cerrar empresas, elementos esenciales de las situaciones 
concursales, que a alimentarlas vivas, sanas y en funcionamiento. 
Mientras Hacienda siga viendo a las empresas y económicas do-
mesticas como un “abrevadero” de fondos susceptibles de ser es-
quilmados, cada día que pasa nos alejaremos más de aquel obje-
tivo de conservar el vigor del tejido productivo capaz de sustentar 
el incierto futuro de nuestro precario sistema tributario y corremos 
el riesgo de perder el tren de la tan ansiada recuperación econó-
mica, ante la ausencia de reformas y estrategias necesarias a la 
vista de la  deriva y situación política actual. 
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Reseña 
de actualidad fiscal

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

NOVEDADES FISCALES EX LA 
LEY 11/2021, DE 9 DE JULIO, 
DE (SUPUESTA) PREVENCIÓN 
Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE 
FISCAL.

RECAUDACIÓN.
Se modifica el régimen de los re-
cargos por ingresos extemporá-
neos, estableciéndose un sistema 
de recargos crecientes del 1 por 
ciento por cada mes completo de 
retraso en el ingreso, sin intereses 
de demora hasta que haya trans-
currido el periodo de doce meses 
de retraso. A partir del día siguien-
te del transcurso de los doce me-
ses citados, además del devengo 
del recargo del 15 por ciento, co-
menzará el devengo de intereses 
de demora. 

Asimismo, se excepciona de di-
chos recargos a quien regularice 
una conducta tributaria que lo 
haya sido previamente por la Ad-
ministración Tributaria por el mis-
mo concepto impositivo y circuns-
tancias, pero por otros periodos, 
no habiendo sido merecedora de 
sanción, siempre que se regularice 
en un plazo de seis meses desde la 
notificación de la liquidación.
Se adapta, en fin, la regulación de 
los intereses de demora para reco-
nocer de forma expresa que no se 
devengarán en las devoluciones 
derivadas de la normativa de cada 
tributo y de ingresos indebidos 
durante determinados periodos.
Entrada en vigor el 11 de julio de 
2021.

CERTIFICACIÓN DE LOS PRO-
GRAMAS DE CONTABILIDAD.
Con el objetivo de no permitir la 
producción y tenencia de progra-
mas y sistemas informáticos que 
permitan la manipulación de los 
datos contables y de gestión, se 
establece la obligación de que los 
sistemas informáticos o electró-
nicos que soporten los procesos 
contables o de gestión empresa-
rial se ajusten a ciertos requisitos 
que garanticen la integridad, con-
servación, accesibilidad, legibili-
dad, trazabilidad e inalterabilidad 
de los registros, requisitos cuya 
especificación técnica será objeto 
de desarrollo reglamentario, inclu-
yendo en éste la posibilidad de 
someterlo a certificación. 

Entrada en vigor: transcurridos 3 
meses desde la entrada en vigor 
de la ley, o sea, el 11 de octubre 
de 2021.

ENTRADA Y REGISTRO DOMICI-
LIARIO.
Tras el varapalo recibido por el mo-
dus operandi de la AEAT en virtud 
de la última doctrina jurispruden-
cial del TS relativa a la entrada y re-
gistro de la inspección en empre-
sas y despachos profesionales, se 
incluyen algunas modificaciones 
en la LGT y en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso- administrati-
va. Concretamente, ya no se exige 
que el Auto judicial de entrada y 
registro se dicte después de ini-
ciado el procedimiento de inspec-

ción, tal como ha establecido el 
TS, sino que dicha entrada y regis-
tro dotada de autorización judicial 
puede hacerse “por sorpresa”, o 
sea, dando comienzo por medio 
de la misma al procedimiento de 
inspección. 

Entrada en vigor el 11 de julio de 
2021.

ACTAS EN DISCONFORMIDAD.
En la tramitación de las actas de 
disconformidad se elimina el ca-
rácter obligatorio del informe de 
disconformidad. El argumento es 
que actualmente el contenido de 
ese informe en su integridad ya se 
viene recogiendo en el acta y en la 
liquidación.
 Entrada en vigor el 11 de julio de 
2021.

SUSPENSIÓN DE LAS DEUDAS 
TRIBUTARIAS.
a. Para evitar que los procedimien-
tos de suspensión con garantía 
distinta del aval, o con dispensa 
de ellas, sean utilizados de forma 
fraudulenta, se incorpora la posibi-
lidad de adoptar medidas caute-
lares durante la tramitación de los 
mismos.

b. Se “aclara”, a efectos del pro-
cedimiento de exigencia de la 
responsabilidad solidaria, que el 
período voluntario de pago de las 
deudas es el originario de pago, 
sin que las vicisitudes acaecidas 
frente al deudor o la deudora prin-
cipal, como suspensiones o apla-
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zamientos, deban proyectarse so-
bre el procedimiento seguido con 
el o la responsable.

c. A efectos de evitar el uso inade-
cuado de la presentación de reite-
radas solicitudes de aplazamiento, 
fraccionamiento, compensación, 
suspensión o pago en especie 
cuyo periodo de tramitación sus-
pende cautelarmente el inicio del 
periodo ejecutivo, se dispone que 
la reiteración de solicitudes, cuan-
do otras previas hayan sido dene-
gadas y no se haya efectuado el 
ingreso correspondiente, no impi-
de el inicio del periodo ejecutivo. 
Asimismo, en la medida en que el 
período voluntario de pago es úni-
co, se aclara que dicho período no 
podrá verse afectado por la decla-
ración de concurso.

d. Se otorga cobertura legal a la 
posibilidad de inadmitir las solici-
tudes de suspensión con dispensa 
total o parcial de garantías por los 
Tribunales Económico-Adminis-
trativos, cuando de la documen-
tación incorporada al expediente 
se deduzca que no cumplen los 
requisitos establecidos para la 
concesión de la solicitud. También, 
con la finalidad de evitar prácticas 
fraudulentas consistentes en el 
aprovechamiento de la dificultad 
existente para la tramitación de 
ciertas solicitudes de suspensión, 
se otorga rango legal a la posi-
bilidad de la Administración de 
continuar con el procedimiento re-
caudatorio en aquellos supuestos 
en que la deuda se encuentre en 
período ejecutivo. 

Entrada en vigor el 11 de julio de 
2021.

PACTOS SUCESORIOS.
Se modifica la Ley IRPF y la Ley del 
Impuesto sobre el Patrimonio con 
la finalidad de que el adquirente 
de un bien a través de un contra-
to o pacto sucesorio se subrogue 
en el valor y fecha de adquisición 
que tenía dicho bien en el causan-
te/otorgante del pacto sucesorio, 
siempre que el mismo se transmita 

antes del transcurso de cinco años 
desde la celebración del pacto su-
cesorio o del fallecimiento de este 
último si fuera anterior. Esta modi-
ficación se introduce junto con un 
régimen transitorio que solo será 
aplicable a las transmisiones de 
bienes efectuadas con posteriori-
dad a la entrada en vigor de esta 
Ley (11 de julio de 2021) que hu-
bieran sido adquiridos de forma 
lucrativa por causa de muerte en 
virtud de contratos o pactos suce-
sorios.

El objetivo, obviamente, estriba 
en impedir una actualización de 
los valores y fechas de adquisición 
del elemento adquirido que pro-
vocaría una menor tributación que 
si el bien hubiera sido transmitido 
directamente a otra persona o en-
tidad por el titular original.

SEGUROS DE VIDA.
En relación con los seguros de vida 
en los que el tomador asuma el 
riesgo de la inversión, se adaptan 
los requisitos exigibles para que 
no resulte de aplicación la regla 
especial de imputación temporal 
para este tipo de seguros, en con-
cordancia con las últimas modifica-
ciones normativas aplicables a las 
entidades aseguradoras.
Entrada en vigor desde 11 de julio 
de 2021

BASE IMPONIBLE DEL ITP Y DEL 
ISD.
Tanto en el ITPAJD como en el 
ISD se modifica la base imponible 
del impuesto, sustituyendo la ex-
presión “valor real” por el término 
“valor”, concepto que se equipara 
al “valor de mercado”. Desapa-
rece, en primer lugar, por tanto, 
el adjetivo “real”, que ha venido 
acompañando al sustantivo “va-
lor” desde hace décadas.

Se conceptúa, así, como base 
imponible de estos impuestos el 
valor de mercado del bien o dere-
cho que se transmita o adquiera, 
definiéndose como tal “valor de 
mercado” “el precio más proba-
ble por el cual podría venderse, 

entre partes independientes, un 
bien libre de cargas”.

No obstante lo anterior, si el valor 
declarado por los interesados, el 
precio pactado o ambos son su-
periores al “valor de mercado”, la 
mayor de estas magnitudes se to-
mará como base imponible. 

Ahora bien, en el caso de bienes 
inmuebles, se establece una regla 
especial para determinar la base 
imponible: ésta vendrá constituida 
por el “valor de referencia” previs-
to en el texto refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario (Real De-
creto Legislativo 1/2004, de 5 de 
marzo). 

Es curiosa la forma en que se pre-
vé la determinación del “valor de 
referencia” de la Dirección Gene-
ral del Catastro:

“La Dirección General del Catastro 
determinará de forma objetiva y 
con el límite del valor de mercado, 
a partir de los datos obrantes en 
el Catastro, el valor de referencia, 
resultante del análisis de los pre-
cios comunicados por los fedata-
rios públicos en las compraventas 
inmobiliarias efectuadas.

A este efecto, incluirá las conclu-
siones del análisis de los citados 
precios en un informe anual del 
mercado inmobiliario, y en un 
mapa de valores que contendrá la 
delimitación de ámbitos territoria-
les homogéneos de valoración, a 
los que asignará módulos de valor 
medio de los productos inmobi-
liarios representativos. El citado 
mapa se publicará en la sede elec-
trónica de la Dirección General del 
Catastro.

Con el fin de que el valor de re-
ferencia de los inmuebles no su-
pere el valor de mercado se fijará, 
mediante orden de la Ministra de 
Hacienda, un factor de minoración 
al mercado para los bienes de una 
misma clase.

Con periodicidad anual, la Direc-
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ción General del Catastro apro-
bará, mediante resolución, los 
elementos precisos para la deter-
minación del valor de referencia 
de cada inmueble por aplicación 
de los citados módulos de valor 
medio y de los factores de minora-
ción correspondientes, en la forma 
en la que reglamentariamente se 
determine”. 

Cuando los obligados tributarios 
soliciten una rectificación de su 
autoliquidación por estimar que 
la determinación del “valor de re-
ferencia” perjudica a sus intereses 
legítimos o cuando interpongan 
un recurso contra la liquidación 
que en su caso se le practique, im-
pugnando dicho “valor de referen-
cia”, la Administración Tributaria 
resolverá previo informe precepti-
vo y vinculante de la Dirección Ge-
neral del Catastro, que ratifique o 
corrija el citado valor, a la vista de 
la documentación aportada.

Y con el fin de cercenar “definitiva-
mente” la inveterada litigiosidad 
derivada de la determinación de la 
base imponible en el ITP y en el 
ISD, se establece lo siguiente:

«1. La Administración podrá com-
probar el valor de los bienes y 
derechos transmitidos por los 
medios de comprobación esta-
blecidos en el artículo 57 de la Ley 
General Tributaria, salvo que, en el 
caso de inmuebles, la base impo-
nible sea su valor de referencia o 
el valor declarado por ser superior, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 9 de esta Ley. 

Entrada en vigor el 11 de julio de 
2021.

ACUMULACIÓN DE TRANSMI-
SIONES A TÍTULO GRATUITO.
Se modifica la regulación de la acu-
mulación de donaciones para incluir 
los supuestos de contratos y pactos 
sucesorios que produzcan adquisi-
ciones en vida del causante. El nue-
vo régimen es el siguiente:

«1. Las donaciones y demás trans-
misiones ‘’inter vivos’’ equipa-
rables que se otorguen por un 
mismo donante a un mismo do-
natario, así como las adquisiciones 
producidas en vida del causante 
como consecuencia de contratos 
y pactos sucesorios formalizados 
entre las mismas personas, todas 
ellas dentro del plazo de tres años, 
a contar desde la fecha de cada 
una, se considerarán como una 
sola transmisión a los efectos de 
la liquidación del impuesto. Para 
determinar la cuota tributaria se 
aplicará, a la base liquidable de la 
actual adquisición, el tipo medio 
correspondiente a la base liquida-
ble teórica del total de las adquisi-
ciones acumuladas.

2. Lo dispuesto en el apartado 
anterior, a efectos de la determi-
nación de la cuota tributaria, será 
igualmente aplicable a las do-
naciones y demás transmisiones 
‘’inter vivos’’ equiparables y a las 
adquisiciones producidas en vida 
del causante como consecuencia 
de contratos y pactos sucesorios 
acumulables a la sucesión que se 
cause por el donante o causante 
a favor del donatario o sucesor 
«mortis causa», siempre que el pla-
zo que medie entre ésta y aquéllas 
no exceda de cuatro años.

3. A estos efectos se entenderá 
por base liquidable teórica del 
total de las adquisiciones acumu-
ladas la suma de las bases liquida-
bles de las donaciones y demás 
transmisiones ‘’inter vivos’’ equi-
parables anteriores, de las heren-
cias, legados o cualesquier otros 
títulos sucesorios y la de la adqui-
sición actual.»
Entrada en vigor el 11 de julio de 
2021.

VALORACIÓN EN EL IP DE LOS 
SEGUROS DE VIDA. 
Se modifica la Ley 19/1991, de 6 
de junio, del Impuesto sobre el Pa-
trimonio, para añadir cómo deben 
valorarse los seguros de vida cuan-

do el tomador del seguro no tenga 
la facultad de ejercer el derecho 
de rescate, evitando de esta forma 
que se pueda eludir la tributación 
por los seguros de vida-ahorro cuyo 
contenido patrimonial es indudable. 
Asimismo, se establece una nueva 
regla de valoración para aquellos 
supuestos en que se perciben rentas 
temporales o vitalicias procedentes 
de un seguro de vida.
Entrada en vigor el 11 de julio de 
2021.

IVA.
Se incorporan una serie de modi-
ficaciones en la LIVA con el fin de 
evitar interpretaciones erróneas que 
pudieran dar lugar a situaciones de 
abuso o fraude, en especial en ma-
teria de responsabilidad tributaria.

En primer lugar, se actualiza el su-
puesto de responsabilidad subsidia-
ria del pago del impuesto, definido 
actualmente para los agentes de 
aduanas, que ahora será de aplica-
ción a las personas o entidades que 
actúen en nombre y por cuenta del 
importador. De esta forma, se alinea 
el precepto con las modificaciones 
establecidas en el ámbito de la re-
presentación aduanera y con la figu-
ra del representante aduanero.

En segundo lugar, se matizan el 
alcance y naturaleza de los incum-
plimientos de las obligaciones es-
pecíficas del régimen del grupo 
de entidades en las que necesaria-
mente debe ser sujeto infractor la 
entidad dominante, por tratarse de 
quien ostenta la representación del 
grupo de entidades y queda obliga-
do al cumplimiento de las obligacio-
nes materiales y formales específi-
cas derivadas del régimen especial.

Por último, se amplía el supuesto 
de responsabilidad subsidiaria del 
pago de la deuda tributaria, que 
alcanza a quien ostente la titulari-
dad de los depósitos distintos de 
los aduaneros correspondiente a la 
salida o abandono de los bienes de 
estos depósitos, a los bienes objeto 
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de Impuestos Especiales, excluidos 
hasta la fecha para evitar que los 
beneficios del régimen se utilicen 
de forma fraudulenta para realizar 
compras exentas del IVA al amparo 
del régimen, con devengo del Im-
puesto a la salida pero sin ingreso 
del mismo ante la Hacienda Pública.
Entrada en vigor el 11 de julio de 
2021.

TRANSPARENCIA FISCAL INTER-
NACIONAL.
La primera novedad en materia de 
TFI estriba en el hecho de que la 
imputación de rentas que se pro-
duce dentro del régimen de trans-
parencia fiscal afecta no solamen-
te a las obtenidas por entidades 
participadas por el contribuyente 
sino también a las obtenidas por 
sus establecimientos permanentes 
en el extranjero.

En segundo término, se incorpo-
ran, procedentes de la Directiva 
que se transpone, diversos tipos 
de renta susceptibles de ser obje-
to de imputación en este régimen 
que no estaban recogidos hasta 
este momento en la ley española 
tales como las derivadas de ope-
raciones de arrendamiento finan-
ciero o de actividades de seguros, 
bancarias y otras actividades finan-
cieras.

Entrada en vigor retroactiva: a par-
tir del 1 de enero de 2021

EXIT TAX.
Es sabido que el impuesto de sali-
da o «exit tax» tiene como función 
garantizar que, cuando un contri-
buyente traslade sus activos o su 
residencia fiscal fuera de la juris-
dicción fiscal del Estado, dicho Es-
tado grave el valor económico de 
cualquier plusvalía creada en su te-
rritorio aun cuando la plusvalía en 
cuestión todavía no se haya reali-
zado en el momento de la salida.
Nuestra LIS regula ya el tratamien-
to fiscal en caso de cambio de 
residencia, pero también aquí se 
han introducido modificaciones de 

cierta importancia para transponer 
la Directiva.

En concreto, para el supuesto de 
que el cambio de residencia se 
hubiera producido hacia otro Esta-
do miembro de la Unión Europea, 
se establecía el aplazamiento del 
pago del impuesto de salida, a so-
licitud del contribuyente, hasta la 
fecha de la transmisión a terceros 
de los elementos patrimoniales 
afectados. Sin embargo, la Directi-
va lo que prevé es un derecho del 
contribuyente a fraccionar el pago 
del impuesto de salida a lo largo 
de cinco años, cuando el cambio 
de residencia se efectúe a otro Es-
tado miembro o a un tercer país 
que sea parte en el Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo, 
estableciendo, asimismo, deter-
minadas normas complementarias 
para el caso de que se solicite ese 
fraccionamiento.

Por su parte, la normativa del IRNR 
regula actualmente el supuesto 
del traslado de activos al extran-
jero desde un establecimiento 
permanente situado en territorio 
español.

Así, se introduce, además de lo se-
ñalado anteriormente en relación 
con el fraccionamiento, un nuevo 
supuesto previsto de generación 
de un impuesto de salida para el 
caso de que se produzca un tras-
lado, no de un elemento aislado, 
sino de «la actividad» realizada por 
el establecimiento permanente.

Entrada en vigor retroactiva: a par-
tir de 1 de enero de 2021

SICAVS.
Se establecen requisitos adiciona-
les para que las sociedades de in-
versión de capital variable puedan 
aplicar el tipo de gravamen del 1 
por ciento.

Hasta ahora el número de accio-
nistas requerido para la aplicación 
del tipo del 1 por ciento era, con 

carácter general, de 100 socios, 
sin exigirse a cada uno de ellos una 
inversión mínima. Esta situación ha 
propiciado que sea habitual que 
las SICAV concentren porcentajes 
muy elevados de su accionariado 
en una o varias personas, mientras 
que el resto del accionariado se 
reparte entre socios o socias con 
participaciones económicamente 
insignificantes, lo cual parece ser 
que desvirtúa el carácter colectivo 
que cabe predicar de las SICAV, el 
cual justifica la aplicación del tipo 
de gravamen reducido.

Con el propósito de reforzar dicho 
carácter colectivo, se establecen 
requisitos objetivos que deben 
cumplir los socios para que sean 
computables a efectos de la apli-
cación del tipo de gravamen del 1 
por ciento, de forma que se garan-
tice que dichos socios tengan un 
interés económico en la sociedad. 
Este interés económico se cuantifi-
ca en función de un importe deter-
minado de la inversión.

Esta modificación va acompañada 
de un régimen transitorio para las 
SICAV que acuerden su disolución 
y liquidación, que tiene por finali-
dad permitir que sus socios pue-
dan trasladar su inversión a otras 
instituciones de inversión colectiva 
que cumplan los requisitos para 
mantener el tipo de gravamen del 
1 por ciento en el IS.

Entrada en vigor: períodos imposi-
tivos que se inicien a partir de 1 de 
enero de 2022
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Una vez más, el Colegio se une al Consejo General en la organización de una nueva edición del 
“Concurso de Comunicación Audiovisual sobre educación Financiera” para estudiantes de bachille-
rato y/o grado medio de Formación Profesional.

Esta iniciativa da continuidad al compromiso de fomentar la educación financiera, consolidando las actividades dirigidas a 

los alumnos de bachillerato y/o grado medio de Formación Profesional organizadas por el CGE, que comenzaron con el 

Torneo de Debate Económico en bachillerato celebrado en 2019, y que, como consecuencia de las especiales circunstan-

cias provocadas por la crisis sanitaria de la COVID-19, desde 2020 se realizan con el actual formato.

De este modo, los alumnos participantes –en equipos de un mínimo de 4 y un máximo de seis– grabarán sus intervenciones 

en un vídeo de una duración máxima de 4 minutos, en el que deberán transmitir con mensajes cortos y claros su postura 

acerca de la cuestión elegida para este año: 

“Cómo ser sostenible y rentabilizarlo en el intento”.

La fase local, organizada por nuestro Colegio, finalizará el 28 de enero, cuando se conocerá al centro ganador que pasará 

a competir en la fase nacional junto a los 26 vídeos ganadores del resto de centros de España. 

De todos los vídeos a clasificados para la fase nacional, 5 serán los que pasen a la final.

En función de la evolución de la pandemia se valorará en su momento el formato del acto de la final, donde se visualizarán 

los vídeo finalistas y el vídeo más votado en el canal de Youtube del Consejo General de Economistas.

Dicha actividad está enmarcada dentro del Plan de Educación Financiera del BCE y de la CNMV, del que el Consejo Gene-

ral de Economistas de España es colaborador, y cuyo lema de este año está relacionado con las Finanzas Sostenibles.


