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es a mes, número a número, hemos llegado al final de un nuevo año. Un año seguramente distinto al que a todos nos gustaría y al que imaginábamos hace doce meses,
cuando con el inicio de la vacunación parecíamos poder dejar atrás una pesadilla
cuya conclusión, a día de hoy, todavía no somos capaces de vislumbrar.
Como ya sabéis, el comentario de diciembre en esta tribuna lo solemos dedicar precisamente a
repasar lo que han dado de sí los últimos doce meses a nivel colegial, repasando las actividades llevadas a cabo más destacadas pero, antes de ello, me gustaría romper una lanza por todos aquellos
que formáis parte de Colegio, por todos los colegiados y colegiadas, razón de ser primera y última
de todo lo que desde la institución realizamos.
Porque gracias a vuestro trabajo se ha ido consolidando la idea de que la del economista es
una actividad clave para el desarrollo y la mejora de la sociedad, ya sea en el sector privado o en la
Administración, la labor llevada a cabo por los profesionales de la economía se ha erigido como un
pilar fundamental tanto para minimizar daños, cuando la pandemia amenazó con crear una crisis
económica sin precedentes, como para afrontar en estos momentos una recuperación con garantías. Desde el Colegio, nuestra intención es simplemente la de tratar de poner a vuestra disposición
las herramientas y crear las condiciones necesarias para facilitar vuestro desempeño profesional, en
la medida de lo posible.
Entrando ya en materia, y en lo relativo a la formación, que vertebra en gran medida la programación colegial anual, los números indican que cerramos 2021 con un total de 43 acciones formativas, que cubrieron 1.063 horas lectivas y contaron con 3.000 asistentes, lo que supone un incremento de 33 horas y 100 asistentes con respecto a 2020. Como evento más destacado, mencionar
los 260 profesionales que se dieron cita en las IX Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad,
celebradas en febrero, aumentando de este modo —y gracias al formato online— en más de un
centenar la asistencia a la edición de 2020.
En el ámbito del empleo cerramos el año con 47 ofertas de trabajo, 12 más que en 2020, pero
todavía alejados de las cifras prepandemia. Esperemos que la tan ansiada recuperación económica
traiga asociado en 2022 un fuerte incremento de ofertas de trabajo para poner a vuestra disposición. Transversal a este ámbito, no quiero dejar de mencionar el Programa de Mentoring para el
desarrollo profesional, que hemos puesto en marcha en este año y que ya está funcionando con los
primeros mentores y mentorizados.
Para cerrar el año organizamos una nueva Campaña Solidaria en colaboración con distintas entidades benéficas de nuestro ámbito, la V edición del Concurso Infantil de Postales de Navidad y la fase
provincial del Concurso de Comunicación Audiovisual sobre educación financiera para alumnos de
bachillerato y ciclos formativos de grado medio de FP, eventos que poco a poco ya se están asentando
como clásicos dentro de la programación colegial, y de los que os informamos en páginas interiores.
Además de todo ello, no quiero dejar de mencionar las dos nuevas oleadas del barómetro de Economía que, bajo el paraguas del Consello Galego, recogen la cualificada opinión de los profesionales
de la economía en relación con parámetros clave de la economía regional, nacional y provincial.
Antes de terminar, quiero mostrar mi agradecimiento a todos aquellos que han colaborado mes
a mes con O Economista: entrevistados, colaboradores habituales y ocasionales. Sin su entusiasmo,
disposición y amabilidad esta publicación no sería posible. Muchas gracias a todos. Asimismo, ofrecer un sentido recuerdo para todos los compañeros y compañeras que nos han dejado en este año.
Permitidme que recuerde especialmente a Xosé Duro —cuya implicación con el Colegio no solo se
tradujo en 34 años como colegiado, sino, además, en su pertenencia a la Junta de Gobierno entre
los años 2004 y 2007— así como al profesor Luis Caramés, quien estuvo más de cuatro décadas
ligado a nuestro Colegio y que tristemente nos dejó el pasado verano.
Cierro el comentario precisamente con las palabras que lo encabezan, que no recogen otra cosa
que nuestros deseos para el año próximo: salud para todos, lo primero, pues en ella se fundamenta
todo lo demás; alegrías, tan necesarias en estos tiempos turbulentos que atravesamos, y prosperidad, que venga de mano de una recuperación económica real y sostenible.
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Formación

MATRÍCULA ABIERTA
Garantías reales y concurso. Soluciones desde la práctica judicial
Duración: 2 horas / Horario: 16:30 a 18:30 horas
Ponente: Nuria Fachal Noguer. Magistrada del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de A Coruña

Los profesionales ante el nuevo escenario concursal | 8 Talleres Prácticos
La transposición de la Directiva europea sobre restructuración e insolvencia al ordenamiento jurídico español se aproxima como un
tsunami, introduciendo novedades de tal calado que producen un
cambio de paradigma en el tratamiento de la insolvencia de empresas y consumidores.
El impulso a la reestructuración temprana, el nuevo procedimiento
de insolvencia único para autónomos y microempresas de menos de
10 trabajadores; la reforma del régimen de segunda oportunidad; y la
introducción de cambios dirigidos a favorecer (i) la eficiencia del procedimiento, (ii) la aprobación de un convenio en caso de entidades viables, (iii) la venta de unidades productivas o (iv) la liquidación destacan
entre las novedades que la nueva norma (aprobada por el Consejo de
Ministros del pasado 21 de diciembre) incorpora.

Para tratar de esclarecer lo que este nuevo escenario va a suponer
para los profesionales forenses, y explorar sus nuevas oportunidades,
en este ciclo pondremos el foco –de una manera práctica– en las cuestiones más trascendentales que esta reforma incorpora, prestando
especial atención a los cambios o novedades que puedan producirse
durante su tramitación parlamentaria.
Modalidad de asistencia: presencial y online. La inscripción podrá
realizarse en el ciclo completo o en el taller o talleres de tu interés.
Homologación (cada seminario):
• REFOR: 1,5 horas en materia concursal
• Auditores: 1,5 horas en otras materias
• REC: 1,5 horas

P R O G R A M A
LUNES, 24 DE ENERO
• La preconcursalidad en la transposición de la Directiva europea
sobre reestructuración e insolvencia al TRLC. Efectos de la comunicación sobre los créditos y los contratos; acciones y procedimientos
ejecutivos; y prórroga de los efectos de la comunicación
Amelia Pérez Mosteiro, Magistrada especialista en asuntos propios
de lo Mercantil
LUNES, 21 DE FEBRERO
• Los Planes de reestructuración ante la futura reforma del TRLC - I.
Ámbito de aplicación, créditos y contratos afectados y clases de créditos.
El papel de la contabilidad en la preconcursalidad. El experto en reestructuración: funciones, formación, condiciones de acceso y designación.
Alfonso Muñoz Paredes, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº
1 de Oviedo
LUNES, 21 DE MARZO
• Los Planes de reestructuración ante la futura reforma del TRLC II. Aprobación, homologación e impugnación; protección en caso de
concurso; e incumplimiento.
Jacinto José Pérez Benítez, Magistrado de la Sección 1ª, Civil Mercantil, de la Audiencia Provincial de Pontevedra

LUNES, 20 DE JUNIO
• La liquidación en la transposición de la Directiva europea sobre reestructuración e insolvencia al TRLC. Reglas especiales y generales.
Fernando Santiso Vázquez, Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de A Coruña
LUNES, 11 DE JULIO
• Principales novedades en la enajenación de UPA´s en la transposición de la Directiva europea sobre reestructuración e insolvencia al TRLC. Especialidades en el procedimiento de microempresa. La
relevancia de la determinación del valor razonable del activo para una
transacción eficaz.
Jordi Ibiza, Asociado Senior en Broseta Abogados
LUNES, 19 DE SEPTIEMBRE
• El consumidor ante la reforma del TRLC.
Álvaro Sendra Alviñana, Abogado. Doctor en derecho. Profesor Asociado en la Universidad Jaume I de Castellón

LUNES, 25 DE ABRIL
• Los Planes de reestructuración ante la futura reforma del TRLC - III.
Líneas prácticas para la elaboración y censura del plan de viabilidad.
Xavier Domènech Ortí, Economista. Actuario de Seguros. Administrador Concursal. Miembro del Consejo Directivo del REFOR-CGE
LUNES, 23 DE MAYO
• Los créditos contra la masa ante la futura reforma del TRLC. Especialidades en caso de insuficiencia de la masa activa.
Nuria Fachal Noguer, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de
A Coruña
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V Concurso infantil de Postales de Navidad

Celebrado el V Concurso
infantil de postales navideñas
Aunque, nuevamente a causa de la pandemia no pudimos celebrar la habitual fiesta de entrega de regalos, los
pequeños y las pequeñas artistas pusieron otra vez al jurado en un aprieto para elegir las postales ganadoras
de cada categoría.

Fueron un total de 28 las postales presentadas este año, divididas
como siempre por edad en tres categorías (cinco postales de la categoría A; trece de la B y diez de la C) que fueron valoradas por el
jurado, compuesto por los miembros de la Junta de Gobierno del
Colegio y por el patrocinador del evento, Parada Dulce/Candy Cash.
El resultado de dichas valoraciones, todas muy apretadas, fue
el siguiente:
A

4

• Ganador CATEGORÍA A (hasta 4 años):
Jorge Barreiro López, de 14 meses

B

• Ganador CATEGORÍA B (de 5 a 8 años):
Diego Noguerol Feijóo, de 8 años

C

• Ganador CATEGORÍA C (de 9 a 12 años):
Francisco Hermo Moroño, de 10 años

De entre estas postales ganadoras, fue la de Jorge Barreiro
López la que el jurado eligió finalmente como postal institucional
del Colegio en estas navidades.
A pesar de no haber podido celebrar la fiesta de entrega de obsequios, todos los participantes recibirán un diploma de participación y un regalo, así como un surtido de bombones a cargo de
Parada Dulce/Candy Cash. Como premio adicional, las tres postales ganadoras recibirán además un juguete educativo acorde
a su edad.
Esperamos el próximo año contar si cabe con una mayor participación y, sobre todo, poder celebrar una fiesta presencial para
la entrega de premios.
En la Web colegial y en el canal de Youtube del Colegio se puede ver un pequeño vídeo con todas las postales presentadas.

v concurso infantil de postales de navidad
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GANADOR

GANADOR

A

B
GANADOR
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v concurso infantil de postales de navidad

C

nº 198 / DIC. 2021

Reseña

de actualidad contable

ESPACIO REC 1
CONSULTAS AL ICAC SOBRE LA
OBLIGACIÓN DE DEPÓSITO DE LAS
CUENTAS ANUALES EN EL REGISTRO
MERCANTIL
En la web del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
(www.icac.gob.es) se publicó en fechas
recientes un dosier que recoge la opinión del Instituto sobre diversas consultas
planteadas durante el año 2021, en relación con el deber de depósito de cuentas
anuales en el Registro Mercantil (RM), a
cumplir por las sociedades de capital.
Se recuerda, en primer lugar, que el incumplimiento por los administradores de
una sociedad de capital, de la obligación
de depositar sus cuentas anuales en el RM,
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| Fernando Ruiz Lamas, Universidad de A Coruña. Registro de
Expertos Contables: nº 2290

en el plazo establecido, sin distinción entre sociedades activas e inactivas, conforme a lo establecido en el Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), deriva en las siguientes sanciones:
a) El cierre registral para la inscripción de documentos por la sociedad incumplidora (TRLSC art. 282).
b) La imposición de una multa por
importe de 1.200 a 60.000 euros
por el ICAC; o hasta 300.000 euros, para sociedades o grupos de
sociedades, que facturen más de 6
millones de euros, en sus cuentas
anuales individuales o consolidadas (TRLSC art. 283).

reseña de actualidad contable

Si el incumplimiento no superase el plazo de un mes, no sería de aplicación el cierre registral, y la sociedad no figuraría en la
relación de sociedades incumplidoras que
anualmente remite la Dirección General
de Registros, listado en el que solo constan las sociedades que siguen sin depositar sus cuentas a 31 de diciembre.
A estos efectos, el ICAC dispone de un
plazo de 6 meses para resolver y notificar

notas

Registro de Expertos Contables
(http://rec.economistas.es/)
2
Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil.
1

nº 198 / DIC. 2021

Actualidad contable

la sanción, contados desde el inicio de la
incoación del expediente, conforme a lo
establecido en la Disposición adicional
undécima del Real Decreto 2/2021, de 12
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de
20 de julio, de Auditoría de Cuentas (RAC).
Este plazo ya venía aplicándose por el
ICAC con anterioridad a la aprobación del
RAC. La sanción prescribe a los tres años,
por lo que, en general, dicha prescripción
afectaría en estos momentos al depósito
de cuentas del ejercicio 2016 y anteriores.
La sanción se gradúa según la dimensión de la sociedad, para lo cual ésta debe
aportar el dato de su activo total y su cifra
de negocios. De no suministrarse esta información al instructor, se toma como re-
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ferencia el capital social. Por otra parte, se
aplica la sanción mínima, con una rebaja
del 50 por ciento, cuando el depósito fuera de plazo tuvo lugar antes de iniciarse el
procedimiento sancionador.
Los criterios para fijar el importe de la
sanción aparecen recogidos en el número
2 de la Disposición adicional undécima del
RAC, reproducidos en el anexo final a este
artículo.
El régimen sancionador anteriormente
descrito se aplica en los mismos términos
al incumplimiento de la obligación de depósito de las cuentas anuales consolidadas. A este respecto, considera el ICAC que
la graduación de la sanción atendería a la
dimensión de la sociedad dominante del
grupo obligado a depositar sus cuentas

reseña de actualidad contable

consolidadas, en calidad de entidad sobre
la que recae el deber de cumplir con tal
obligación.
Inquirido el ICAC sobre cómo presentar
una denuncia por incumplimiento de la
obligación de depósito de cuentas anuales, y si tal denuncia puede ser anónima. El
Instituto aclara que el artículo 62 de la Ley
de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (LPACAP)
no permite el inicio de un procedimiento sancionador por una denuncia que no
identifique a la persona que la presente.
En lo que respecta al procedimiento de
presentación, puede efectuarse presencialmente en el Registro del ICAC, por correo ordinario o certificado, o utilizando el
registro de entrada electrónico que figu-
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ra en el inicio de la página web del ICAC
(www.icac.gob.es).
Por último, consultado el Instituto sobre
la obligación de una sucursal de una sociedad extranjera de depositar sus cuentas
anuales en el RM, se contesta que, conforme a lo establecido en el artículo 375 del
Reglamento del Registro Mercantil (RRM)2,
la sociedad extranjera debe presentar sus
cuentas anuales en el Registro Mercantil de la sucursal, o si éstas ya estuvieran
depositadas en el Registro Mercantil de
la sociedad extranjera, la calificación del
Registrador se limitará a la comprobación
de este extremo. Pero si la legislación de
la sociedad extranjera no preceptuase la
elaboración de cuentas anuales, en forma
no equivalente a la normativa española, se
deberán elaborar y depositar en el RM las
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cuentas anuales específicas de la sucursal.
Se recuerda, además, que a las sucursales
de una sociedad extranjera se les aplica
el mismo régimen sancionador que a las
sociedades de capital españolas, en caso
de incumplimiento de la obligación del
depósito de cuentas anuales.
Anexo:
Criterios para determinar el importe de la
sanción, de conformidad con los límites
establecidos en el artículo 283 del TRLSC,
conforme a lo recogido en la Disposición
adicional undécima del RAC:
a) La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo,
más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última

reseña de actualidad contable

declaración presentada ante la Administración Tributaria, cuyo original
deberá aportarse en la tramitación
del procedimiento.
b) En caso de no aportar la declaración
tributaria citada en la letra anterior,
la sanción se establecerá en el 2 por
ciento del capital social según los datos obrantes en el RM.
c) En caso de que se aporte la declaración
tributaria, y el resultado de aplicar los
mencionados porcentajes a la suma
de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2 por ciento del capital
social, se cuantificará la sanción en este
último reducido en un 10 por ciento.
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Entrevista a Manuel Rodríguez Vázquez

El tejido empresarial
gallego está dañado,
pero se puede recuperar
perfectamente si la
pandemia no se prolonga
demasiado tiempo”
| Manuel Rodríguez Vázquez

Presidente del Círculo de Empresarios de Galicia

¿Qué es lo que le motivó a presentar su candidatura a la presidencia del Círculo de Empresarios de Galicia, máxime en una
coyuntura tan complicada por la que atraviesan los empresarios a consecuencia de la crisis sanitaria?
Presenté la candidatura, fundamentalmente, al ser apoyado por
un grupo de socios y amigos para darle coherencia al programa.
Entre ellos, me acompañan Josefina Fernández Miguélez (DomusVI) y Víctor del Canto Rodríguez (Civis Global) como vicepresidentes, Alberto Rocha Guisande (Proactive & Proasa), como secretario, y María Borrás Borreguero (Artai), como tesorera, además de
vocales de reconocido prestigio y trayectoria.
Finalmente, la nuestra fue la única candidatura, ya que las tres
o cuatro restantes optaron por retirarse.
¿Cuáles van a ser las líneas maestras que vertebrarán su
mandato?
Seguiremos en la misma línea que la marcada por la presidenta
saliente, Patricia García, e introduciremos cosas nuevas para hacer
frente a la nueva situación.
Necesitamos confianza para que esta junta directiva se ponga
a trabajar de inmediato por el futuro de nuestra sociedad y de
nuestro país.
¿Qué radiografía nos puede ofrecer del tejido empresarial gallego tras más de año y medio de pandemia?
El tejido empresarial gallego está dañado, es un hecho, pero pienso que se puede recuperar perfectamente si no sigue empeorando la pandemia o se prolonga demasiado en el tiempo. Si esto
ocurriera, habría que arbitrar medidas excepcionales que deberían entrar en vigor muy rápidamente.
¿Y el “estado de salud” del propio Círculo? ¿Ha tenido Vd.
tiempo ya de detectarlo?
El estado de salud del Círculo es bueno, aunque como todo es
susceptible de mejorar. Queremos ser un punto de reunión y un
grupo de opinión entre otras cosas.
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TRAYECTORIA
• La trayectoria profesional de Manuel Rodríguez Vázquez (Vigo, 1942) está vinculada al sector naval desde
los quince años, cuando comenzó a trabajar en los astilleros Ascón (Construcciones, S.L.)
• En 1974 constituyó su propia empresa, Rodman Construcciones Navales Industriales, S.A., germen del actual Grupo Rodman.
• En 1986 creó una nueva compañía dedicada a la construcción y reparación de buques de acero, Polyships
S.A., que dará lugar en 1992 a Rodman Polyships
S.A.U., tras la adquisición de la factoría de Moaña. Años
después, compra el astillero portugués Conafi y más
tarde se constituye Metalships & Docks S.A.U.
• En julio de 2004 se incorpora al capital la sociedad de
capital riesgo 3i Europe plc, para dar un paso más en
la internacionalización del grupo, que exporta ya más
del 60% de su producción, con presencia en mercados
estratégicos como Francia, Italia, UK, Rusia, Noruega,
Alemania, Emiratos Árabes, entre otros.
• En estos más de 30 años, el grupo Rodman ha construido más de 15.000 embarcaciones, posicionándose a la
cabeza de la construcción naval en poliéster reforzado
con fibra de vidrio.
• Entre otras distinciones, en el año 2007 recibió la Medalla de Oro del Club Financiero Vigo, y en 2015 fue galardonado con el Premio Ejecutivo del Año en Galicia.

entrevista a manuel rodríguez vázquez
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En el Círculo nos podemos reunir, hacer negocios y comer bien,
pero lo más importante, sin embargo, es que podemos y debemos emitir opinión sobre los distintos temas de actualidad.
Los resultados del Barómetro de Economía (publicación de
Consello Galego de Economistas, que agrupa a los 4 colegios
provinciales) correspondientes al segundo semestre de 2021
registran una valoración positiva de la situación económica
gallega a corto plazo. ¿Comparte esta visión optimista?
Comparto efectivamente como no podía ser de otra manera, la
opinión de los 4 Colegios de Economistas de Galicia. Debemos
ser optimistas.
También preguntados sobre la recuperación económica, la
mayoría de los economistas consultados (55,27 %) cree que
debe asentarse con una bajada de impuestos que reactive
el consumo y la inversión, mientras que un 23,36 % es partidario de una subida de impuestos para sanear las cuentas
públicas e impulsar la inversión pública. ¿Dónde se posiciona
usted en esta cuestión?
En cuanto a los impuestos estatales, estaremos a lo que diga el
Consejo de Ministros y en cuanto a los impuestos autonómicos,
la Xunta lo tiene muy fácil: creo que debe copiar exactamente los
que tiene la Comunidad de Madrid, reducir a cero el impuesto de
Patrimonio, Sucesiones y Donaciones para atraer a los empresarios.

La Xunta debería copiar a
la Comunidad de Madrid:
reducir a cero el impuesto
de Patrimonio, Sucesiones
y Donaciones para atraer
a los empresarios”

Cambiando de tema, ¿serán los Fondos Next Generation una
verdadera vacuna económica contra la pandemia para volver
a la senda del crecimiento? ¿Qué papel puede jugar el Círculo
en esta cuestión?
Los Fondos Next Generation son muy interesantes, pero no creo
que vayan a ser una “vacuna económica”.
Es verdad que vamos a recibir –si cumplimos condiciones– unos
fondos extraordinarios, pero no es menos cierto que también estamos inmersos en unos programas que nos generan enormes
gastos extraordinarios.
¿Cree que todavía existe una excesiva dependencia de la economía gallega de los dos polos tradicionales: el sector textil
en A Coruña y la automoción en Vigo? ¿Hacia qué sectores
cree que se podría o se debería diversificar?
Es verdad que tenemos dos tractores importantes, uno en Coruña
con “Inditex” y otro en Vigo con “Stellantis”.
Pero no es menos cierto que hay muchos sectores como la pesca, construcción naval, construcción civil y sus derivados, como la
extracción y elaboración de granito, empresas relacionadas con
la madera, agricultura especialmente cultivo de la vid y elaboración del vino y biotecnología, entre otras, que pueden ser muy
importantes.
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Entrevista a Manuel Rodríguez Vázquez

PERSONAL
E INTRANSFERIBLE

• UN LIBRO
El Quijote
• UNA PELÍCULA
Lo que el viento se llevó
• UNA CANCIÓN
Strangers in the night
¿Considera que la buena dinámica económica que presenta
actualmente Portugal (escalada de su PIB y de los salarios y
bajada del desempleo) muy especialmente en la zona norte,
representa una oportunidad para profundizar en la cooperación transfronteriza para desarrollar todo el potencial que la
conexión Galicia-Norte de Portugal puede ofrecer?
La relación Galicia-Norte de Portugal daría para un monográfico.
Se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer. Piensen que el
río Lima, si exceptuamos Viana do Castelo, solo tiene pequeñas
poblaciones en ambas orillas y diecinueve puentes que las unen.
El río Miño, durante décadas solo tuvo un puente que unía Tuy
con Valença, ahora tiene dos o tres más, pero aún falta mucho
para integrar la Eurorregión.

• UNA COMIDA
Cocido gallego
• UNA CIUDAD PARA VIVIR
Vigo
• UNA CIUDAD PARA VIAJAR
Vigo
• UNA AFICIÓN
La mar
• UNA NOTICIA QUE LE IMPACTASE
RECIENTEMENTE

En este momento, tras
finalizar la carrera, es
imprescindible la realización
de un postgrado o un máster
para que los estudiantes sean
susceptibles de contratación
en las empresas”

La variante ómicron, cuando ya
estábamos tranquilos una vez
vacunados con la pauta completa
• UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
Tocar un instrumento musical
• UN PERSONAJE HISTÓRICO
Steve Jobs
• UN HECHO HISTÓRICO

Nos despedimos con una pregunta recurrente a nuestros entrevistados empresarios o del mundo universitario. En este
caso, desde el punto de vista empresarial, ¿considera que los
graduados salen de las facultades con los conocimientos y habilidades que verdaderamente necesitan las empresas?
Ahora con las carreras de 4 años todo el mundo está pensando en
estudios de postgrado, máster, etc. En este momento es imprescindible ese postgrado para que realmente sean susceptibles de
contratación en las empresas.
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Fondos Next Generation:
del Plan Marshall al Plan E
La respuesta económica de la Unión Europea a las catastróficas
consecuencias del Covid 19 ha sido implantar un fabuloso parquete de gasto sin precedentes, que recibe el nombre de Fondos
de Recuperación, coloquialmente llamados Fondos Next Generation. Mediante este Plan la UE ha realizado una dotación extraordinaria de 750.000 millones de € en el trienio 2021-2023, de
forma adicional al presupuesto ordinario europeo 2021-2027 (de
aproximadamente 1 billón de €, a razón de unos 140.000 millones
anuales).
La aplicación de políticas de gasto público en Europa tiene un
precedente muy claro, el Plan Marshall que después de la Segunda Guerra Mundial dotó a los países de Europa de unos 20.000
millones de dólares. El Plan Marshall fue diseñado por George
Marshall (secretario de Estado de los EE.UU.) siendo su intención
contribuir a la reactivación económica en la postguerra (19481952), y conseguir que los países beneficiarios se alineasen con
EE.UU. en la Guerra Fría. Estas ayudas consistieron en el envío de
alimentos, combustibles y maquinaria, así como en préstamos a
bajo interés, además de realizar inversiones económicas en los
países beneficiados. El Plan Marshall benefició a 17 países, siendo los principales receptores Alemania Occidental (RFA), Francia,
Italia y Reino Unido; España no fue beneficiario directo del Plan
Marshall, aunque en la década de los cincuenta sí recibió algunas ayudas menores por parte de EEUU. Los resultados del Plan
Marshall fueron muy positivos, siendo uno de los motivos de la
recuperación económica europea de los años cincuenta.
La idea de los Fondos Next Generation es repetir este resultado
durante la presente década. El desembolso de miles de millones
de € supondría una inyección económica de indudable interés
para los Estados Miembros, y para esto se plantea que el desembolso gire en torno a cuatro ejes fundamentales:
• Lucha contra el Cambio Climático y transición ecológica
• Transformación digital
• Igualdad de género e inclusión
• Políticas de cohesión europea
Además, se exigen una serie de criterios como que se trate
de inversiones adicionales (no previstas ni presupuestadas en
el momento de ser aprobados los Fondos), que promocionen la
innovación o que generen crecimiento económico sostenido y
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sostenible, en sectores de alto valor añadido y creando puestos
de trabajo de alta cualificación.
Los fondos fueron repartidos por países, correspondiéndole a
España unos 140.000 millones, en forma de ayudas directas (subvenciones) o de préstamos de bajo interés. El Gobierno ha concretado el destino de los Fondos Next Generation mediante el Plan
España Puede, aprobando seis PERTES (Proyectos Estratégicos
para la Recuperación y Transición Económica), como son el vehículo eléctrico, salud, generación de hidrógeno verde, inteligencia artificial, industria aeronáutica y la industria agroalimentaria
eficiente. Los proyectos a subvencionar por parte de los Fondos
Next Generation deben incluirse en alguno de estos PERTEs, además de cumplir los requisitos iniciales que hemos citado.
Es obvio que los fondos Next Generation tienen un fin claro,
dotar a los Estados Miembros de unos fondos extraordinarios
para entrar en la Europa del siglo XXI, y que éstos apuesten por
una economía sostenida y sostenible. Los criterios a cumplir son
tales que nos permitirían asegurar que los fondos tienen un importante retorno y desde el punto de vista de la inversión parece obvio que la rentabilidad global está asegurada, siempre
que se cumplan las exigencias previas. Los PERTEs elegidos han
sido tecnologías competitivas, con alta tasa de reinversión y que
generan puestos de trabajo cualificados y en sectores con alto
valor añadido, por lo que sería esperable que el resultado fuese
exitoso.
Inicialmente estaba previsto que los fondos fuesen gestionados exclusivamente por el Gobierno de España en base a proyectos sectoriales, pero la presión de Comunidades Autónomas
y ayuntamientos les ha dado entrada en la gestión de los mismos,
y la idea inicial de adjudicar los fondos mediante tecnologías se
compartirá con un reparto geográfico. Esto tiene como peligro
que se podrán relajar las exigencias formales, y que las diferentes
administraciones antepongan su propio beneficio a los objetivos
globales del Plan. Aparecen las primeras sombras en forma de
propuestas como la rehabilitación de los edificios, ampliaciones
de hospitales, inversiones en turismo o incluso de proyectos que
llevan décadas parados por falta de financiación, y que obviamente no cumplen la condición de adicionalidad. Estas propuestas tienen un difícil encaje en los criterios a cumplir, tanto a nivel
global como adscribirlos a un PERTE, aunque evidentemente la
imaginación no tiene límites.
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140.000
MILLONES DE EUROS
PARA ESPAÑA

FONDOS NEXT GENERATION

En esta línea debemos recordar el Plan E. Un gasto económico
de 2008 que buscaba los mismos fines, la aplicación de los principios clásicos del keynesianismo de incrementar el gasto público para dinamizar la economía española, pero con un resultado
muy discutible. Una década después parece obvio que el Plan E
únicamente consiguió generar el gasto público por sí mismo, sin
pensar en si las actuaciones buscadas tenían retorno económico
o se tratada de generar gasto. Una década después de finalizar
el Plan E, el Tribunal de Cuentas de España estimó que el Plan E
había supuesto un incremento de la deuda pública de unos 8.000
millones de euros, con unos pobres resultados económicos y apenas creación de empleos estables.
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Es una seria responsabilidad del Gobierno Central garantizar
que los Next Generation se emplean en los fines adecuados y
evitar un nuevo Plan E. Es obvio que la participación de ayuntamientos y Comunidades Autónomas va a rebajar los niveles de
exigencia, y facilitará que los nuevos adjudicatarios moldeen las
exigencias generales a su gusto, se aprueben proyectos con distintos fines de los inicialmente buscados pero es necesario que el
Gobierno de España ponga límite a cualquier picaresca, ya que
estamos ante una ocasión única que no se repetirá durante décadas, y perder esta oportunidad sería condenarnos a una recesión
económica que puede durar décadas.

los colegiados opinan
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50 reflexiones sobre estrategia
Nuevas perspectivas en estrategia y liderazgo
El campo del management es rico en nuevas ideas. O al menos en nuevas variantes interesantes de viejas ideas. Este libro se dirige al directivo, al profesional y al emprendedor que
quiere mantenerse bien informado, que quiere saber cómo está cambiando la ciencia que
rige su profesión. 50 reflexiones sobre estrategia está pensado para ayudar a quien busca
esa nueva idea, esa inspiración que pueda proporcionar a su empresa una nueva ventaja
competitiva.

ENTREVISTA A

Diego Torres
«Puede ser que tengamos que cambiar la estrategia con frecuencia, como hace el patrón
de una embarcación cuando cambia el viento en pleno temporal»
Diego Torres (Maó, 1965), experto en estrategia, ejerció como consultor en Arthur Andersen & Co. y más adelante se incorporó a HP. Posteriormente entró en el claustro de ESADE como profesor de estrategia, compaginando
su actividad docente con la consultoría. En la actualidad ejerce como consultor y formador en estrategia.
¿Por qué y cómo tengo que entrenarme
para hablar en público?
Efectivamente, ahora se puede hablar de estrategia más incluso que en situaciones más
estables. En un entorno que no cambia tal
vez una empresa puede permitirse seguir
actuando sin reflexionar, y al menos durante un tiempo todo puede ir más o menos
bien. Pero en los momentos de cambio es
cuando hay que pararse y pensar, al menos
si queremos que la organización sobreviva
y prospere.
En situaciones de cambio y turbulencia,
las crisis nos pueden ocupar todo el tiempo
y consumir la energía de la alta dirección.
Pero, sin fijar el rumbo, la organización solo
irá a la deriva. Puede ser que tengamos que
cambiar la estrategia con frecuencia, como
hace el patrón de una embarcación cuando
cambia el viento en pleno temporal. Pero la
estrategia es necesaria para determinar lo
que debe hacerse para no depender solamente del azar.
¿Quién debe diseñar la estrategia de la
compañía? ¿Es recomendable iniciar un
proceso participativo?
Este es un tema controvertido. Y el motivo
es que existe una tensión entre dos principios igualmente importantes. Por un lado, la
participación es necesaria porque el conocimiento sobre el que basar la estrategia no
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está en una única cabeza, sino distribuido
entre diferentes áreas y niveles jerárquicos.
Por otro lado, es la alta dirección de la empresa la que debe determinar la misión y los
valores por los que guiar su consecución, así
como elegir los retos y plantear una visión
del futuro deseado. Procesos supuestamente democráticos para establecer estos criterios siempre chocan con la realidad y acaban
produciendo frustración.
Lo que es muy interesante es descubrir
cómo algunas empresas están gestionando
esta tensión a través de procesos que, más
que participativos podríamos denominar de
diálogo. Son procesos de reflexión interna
que facilitan un diagnóstico compartido –
explorar de forma conjunta las opciones estratégicas–, y permitir que afloren las voces
discordantes. El beneficio de estos enfoques
es alinear al equipo con la estrategia escogida, y facilitar así el cambio.
¿Qué horizonte temporal debemos marcarnos en la estrategia?
El horizonte temporal de una estrategia depende del sector. Hay que pensar en un plazo temporal no tan largo para que cualquier
consideración sobre la evolución del mercado sea casi ciencia ficción, y no tan corto
como para que las restricciones actuales
puedan permitir cursos de acción distintos.
He trabajado en sectores muy nuevos en los
ocio. libros recomendados

que 1 año era largo plazo, y sectores de infraestructuras en los que se debían contemplar los próximos 20 años. Sin embargo, la
mayoría de empresas suelen encontrar útil
reflexionar acerca de periodos de 3 a 5 ejercicios.
¿Cómo se debe implementar y hacer el seguimiento de la estrategia?
La implementación de la estrategia es una
de las cosas más difíciles a las que se enfrentan los empresarios. Las dificultades que
aparecen suelen tener que ver con factores
como la incorrecta comunicación, con la dificultad de cambiar la cultura empresarial o
con la necesidad de involucrar a todos los
grupos de interés. Sin embargo, en empresas de un cierto tamaño y antigüedad, muchos de los problemas están relacionados
con la lucha contra las burocracias internas
y la falta de espíritu emprendedor.
Es muy recomendable analizar líneas de
acción de algunas grandes empresas que
han resuelto muy exitosamente sus problemas con la burocracia. En el libro se revisan
ejemplos muy interesantes, como Haier, que
ha pasado de una empresa monolítica a una
miríada de microempresas, o como Gore,
que ha instaurado una especie de proceso
darwiniano en el que solo son financiados
los conceptos con un claro potencial de
mercado.
nº 198 / DIC. 2021
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Insuficiente en competitividad
El Consejo General de Economistas acaba de publicar su Informe
de la competitividad regional en España de 2021. Buena parte de
sus análisis se basan en la metodología diseñada por Jesús Bernardo Pena Trapero, que en los 70 fue el segundo de los decanos
de la Facultade de Económicas de Santiago y a quien el covid nos
arrebató en 2020, meses antes que a Luis Caramés Viéitez, mi decano en los 80.
El informe analiza con minuciosidad el Índice de Competitividad Regional (ICREG), que incluye los indicadores socioeconómicos de referencia necesarios para conocer el nivel de competitividad, crecimiento económico y bienestar de los ciudadanos
por comunidades autónomas. Su principal y obvia conclusión del
informe es que en 2020 se produce en el conjunto del Estado un
“abrupto y desigual” impacto de la pandemia del covid en las diecisiete comunidades autónomas, con diez de ellas retrocediendo
en sus niveles competitivos y una docena con resultado inferior
a la media.
Los peores resultados los anotan Baleares y Canarias y los menos malos, porque buenos no hubo, Castilla-La Mancha, Asturias,
Castilla y León y Extremadura. Dado lo excepcional de la situación
por la que hemos pasado se verifica que fueron las comunidades
con mayor peso del turismo las que más acusaron la crisis sanitaria y las que menos las de la llamada España profunda.
Galicia se sitúa en lo que podríamos llamar tierra de nadie. Justo en la mitad de la tabla, pero perdiendo una posición respecto
del informe precedente. Por ello los técnicos nos incluyen en el
nivel competitivo medio-bajo y resumen que se observa un moderado descenso de nuestra competitividad.
Si profundizamos en los datos podremos encontrar las claves
de nuestra deficiente situación y el rotundo suspenso a las políticas de competitividad presuntamente desarrolladas en los últimos doce años.
El primer problema es el muy deficiente resultado de la ratio de
gasto en investigación y desarrollo respecto al PIB. En Galicia es
de solo el 1,1%, frente al 1,41% de la media española y el 2,23%
de media que anota la Unión Europea, que más que nos dobla en
gasto. Tenemos el ejemplo de Euskadi que iguala la media euro-

| José Antonio Pena Beiroa

CEO en DDC Economistas y Abogados

pea y debe ser la referencia a tomar, no la de Castilla-La Mancha o
Extremadura, que ni llegan al tercio de la media.
El otro suspenso está relacionado con la digitalización y más
concretamente con nuestra exposición al riesgo por carencias
en sectores manufactureros de alta y media-alta tecnología, de
servicios de alta tecnología, de valor añadido de información y
comunicaciones, de población sin competencias digitales y de
población sin habilidades de información.
Detectados los síntomas, apliquemos la vacuna necesaria y no
esperemos una curación espontánea, ni nos convirtamos en negacionistas.

1.1%

RATIO DE
GASTO EN
INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
RESPECTO AL
PIB

GALICIA

• Artículo publicado en El Correo Gallego el pasado 21 de diciembre
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1. PROBLEMÁTICA DE LA EXENCIÓN
DE LOS BIENES Y DERECHOS
EMPRESARIALES EN EL IP (Y SUS
EFECTOS SOBRE OTROS TRIBUTOS)
El artículo 4 Ocho de la Ley 19/1991, de 19
de junio del Impuesto sobre el Patrimonio
(IP), junto con las disposiciones contenidas en el Real Decreto 1704/1999, de 5 de
noviembre, establecen los requisitos que
deben cumplir las empresas familiares en
cualquiera de sus modalidades (empresario individual y participaciones en entidades), para quedar exentas del Impuesto
sobre el Patrimonio.
A continuación, se enumeran los problemas prácticos que suscita la aplicación de
esta exención para el empresario individual,
en comparación con su aplicación para las
participaciones en entidades. Veamos.
• El difícil deslinde entre patrimonio
personal y patrimonio empresarial
susceptible de beneficiarse de la exención, teniendo en cuenta que la exención se aplica, no sobre todos los bienes
y derechos utilizados por el empresario
individual, sino sobre los que sean “necesarios” para el desarrollo de su actividad,
siendo el art. 2 del RD 1704/1999 el que
sustituye el término “necesario” por “afecto”, remitiéndose a la normativa del IRPF.
• La controversia relativa a las cuentas
corrientes y a las inversiones financieras.
El art. 29.1.c) LIRPF considera activos no
afectos los representativos de la cesión a
terceros de capitales propios (cuentas a
la vista, inversiones financieras utilizadas
para colocar puntas de tesorería…), lo
que determina que los empresarios individuales nunca puedan incluir dichos
elementos en la base de la exención en IP.
Sin embargo, para el caso de participaciones en entidades, el art. 6 del RD
1704/1999 permite que los elementos
previstos en el art. 29.1.c) LIRPF puedan
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estar afectos a la actividad, estando pendiente de que se pronuncie el TS sobre
esta cuestión (ATS de 24 de septiembre
de 2020, recurso 1563/2020).
• Las limitaciones en la aplicación de la
exención para los casos de desmembración de dominio.
La exención de las participaciones en
entidades pueden aplicarla los titulares
de la plena propiedad, de la nuda propiedad y del derecho de usufructo vitalicio, mientras que la exención sobre los
bienes y derechos afectos a la actividad
de un empresario individual solo pueden
aplicarla los titulares del pleno dominio o
de un derecho de usufructo (temporal o
vitalicio), al ser el título de nudo propietario insuficiente para afectar dichos bienes a una actividad realizada de manera
habitual, personal y directa.
• Los problemas derivados del ejercicio
de la actividad por una entidad sin
personalidad jurídica.
Cuando la actividad es desarrollada por
medio de una entidad sin personalidad
jurídica (comunidad de bienes, herencia
yacente…), la Dirección General de Tributos exige el cumplimiento de los requisitos para la exención en cada miembro de la entidad, lo que supone una
dificultad añadida en comparación con
el régimen de exención para participaciones en entidades, que solo demanda
el cumplimiento de los requisitos de ejercicio de la actividad de manera habitual,
personal y directa y de principal fuente
de rentas en uno de los miembro del
grupo de parentesco, extendiéndose el
beneficio fiscal a todos los demás.
• Las dudas interpretativas que suscita
el requisito relativo a la principal fuente de renta.
El art. 3.1 del RD 1704/1999 establece que
“se entenderá por principal fuente de renta
aquélla en la que al menos el 50 por 100 del
importe de la base imponible del Impuesto
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sobre la Renta de las Personas Físicas provenga de rendimientos netos de las actividades económicas de que se trate”.
En esta situación, surge la duda de si
la ponderación debe realizarse sobre la
suma de las bases imponibles del IRPF
(general y del ahorro) o sobre el importe
de la base imponible general. Atendiendo a la finalidad de la norma, la interpretación correcta debería ser la segunda
pues, de lo contrario, la obtención de un
beneficio extraordinario derivado de la
enajenación de cierto activo (ganancia
de patrimonio que se integra en la base
del ahorro) podría poner en peligro la
exención en el IP.
• La obtención de pérdidas por el empresario individual excluye la aplicación
del beneficio fiscal en el momento en
el que más lo necesita, mientras que, en
el caso de participación en entidades, la
obtención de pérdidas no supone de por
sí un obstáculo para la aplicación de la
exención.
Corolario de todo lo anterior es que el
ejercicio individual de la actividad económica es fiscalmente ineficiente, sobre todo
teniendo en cuenta que el estatuto de la
empresa familiar que inspira la normativa
del IP sirve de base a otros beneficios fiscales, como las reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) o
la no sujeción de la ganancia patrimonial
aflorada en las transmisiones inter vivos en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF).

2. SUPUESTOS EN LOS QUE PUEDE
APLICARSE (Y EL CONTRIBUYENTE
EXIGIRLA) LA REGULARIZACIÓN
ÍNTEGRA.
El principio de regularización íntegra se
ha consolidado como una regla que debe
regir las actuaciones de los órganos de
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gestión e inspección de la Administración
Tributaria cuando desarrollan su actividad
de comprobación o investigación, por respeto a la reiterada jurisprudencia del TS
sobre esta materia, en virtud de la cual la
regularización tributaria debe ser íntegra
“alcanzando tanto a los aspectos positivos
como a los negativos para el obligado tributario” (STS de 10 de mayo de 2010). Como
la vis expansiva de esta figura no deja de
aumentar, actualizaremos a continuación
los supuestos en los que el TS reconoce expresamente la aplicación de este principio:
(i) Regularización del IVA devengado
en las importaciones, adquisiciones
intracomunitarias y operaciones con
inversión del sujeto pasivo. En todas
estas operaciones, el sujeto pasivo del
IVA es el destinatario de la operación,
adquirente o importador de los bienes o
destinatario del servicio, que está obligado a liquidar la cuota devengada por la
operación de la que es sujeto pasivo y, al
mismo tiempo, al ser empresario o profesional, goza del derecho a la deducción
de estas cuotas, que puede ejercitarse en
la misma declaración en la que se han liquidado como cuotas devengadas, o en
la declaración del periodo en el que se ha
devengado el IVA a la importación.
El TS analiza diversos supuestos en
los que se regulariza la situación de los
obligados tributarios que no liquidan las
cuotas devengadas en las citadas operaciones ni las deducen, practicando la
inspección liquidaciones en las que regulariza tanto el IVA devengado no consignado en las declaraciones de las operaciones realizadas como la deducción
del IVA “autorepercutido”, exigiendo intereses de demora desde el momento en
que debieron ingresarse las cuotas. Pues
bien, indica el TS que en estos supuestos, concretamente cuando se produce
la inversión del sujeto pasivo, “procede
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atender a todos los componentes –IVA devengado e IVA soportado deducible–que
deberían haber constado en la práctica de
la obligada autoliquidación” (STS de 25 de
marzo de 2009), con independencia del
cumplimiento o no de todos los requisitos formales exigidos para el ejercicio
de la deducción de las cuotas soportadas o de la existencia o no de buena fe
en quien expide la factura. Y, en consecuencia, cuando se tenga el derecho a la
deducción del 100 por 100, no procede
la exigencia de intereses de demora (STS
de 10 de marzo de 2011, de 3 de junio de
2011 y de 7 de octubre de 2011).
(ii) Regularización de las actividades no
declaradas y de las ocultas al Fisco. El
TS analiza en su Sentencia de 29 de septiembre de 2008 un supuesto en el que
una entidad local no liquidó el IVA en
unas obras de urbanización al entender
que no se encontraban sujetas al tributo,
sin deducir el IVA soportado. No obstante, la inspección no compartió este criterio y regularizó todo el IVA devengado en
los periodos no prescritos, rechazando la
deducción del IVA soportado al considerar que había caducado el derecho a
deducir.
El TS recurre a la jurisprudencia del
TJUE y rechaza que una aplicación estricta y literal de los requisitos temporales
establecidos para el ejercicio del derecho
a la deducción del IVA puedan suponer
un obstáculo para la íntegra y completa
regularización de la situación tributaria
del obligado tributario.
Asimismo, cuando se trata de actividades ocultas que, posteriormente, son
descubiertas por la inspección, el TS aplica la doctrina consistente de que, para la
determinación de la base imponible de
las ventas ocultas y en determinadas circunstancias, debe entenderse con el IVA
incluido en el precio. En otras palabras, la
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regularización de los impuestos directos
debe de hacerse sobre el importe descubierto por la AEAT una vez restado el IVA.
(iii) Regularización de la deducción
de las cuotas del IVA indebidamente repercutidas y reconocimiento del
derecho a la devolución de ingresos
indebidos. El TS analiza diversos supuestos en los que el contribuyente soporta
cuotas de IVA y procede a su deducción,
pero, posteriormente, en un procedimiento de comprobación, se concluye
que el devengo del impuesto es improcedente y, consecuentemente, también
su repercusión. En estos casos, el TS establece la regla procedimental de “unidad
de acto” consistente en que la regularización practicada deberá eliminar la deducción del IVA indebidamente soportado y, tras comprobar que concurren los
requisitos exigidos legalmente, acordar
en el propio procedimiento inspector la
devolución de esas cuotas al contribuyente que soportó la repercusión, en el
importe declarado al Tesoro.
(iv) Regularización de rentas declaradas
en el IRNR que debieron declararse en
el IRPF y devolución de ingresos indebidos por las retenciones practicadas
del IRNR. En la STS de 18 de noviembre de 2009 se analiza un supuesto en
el que la inspección recalificó los pagos
realizados a sociedades no residentes
en concepto de derechos de imagen de
futbolistas como rendimientos del trabajo, exigiendo a la entidad pagadora el
ingreso de la retención a cuenta del IRPF
no practicada, lo que, a su vez, convertía
en indebidas las retenciones a cuenta del
IRNR. Tanto la Administración como la
AN entendían que la vía para recuperar
estas retenciones era mediante el inicio
de un procedimiento de devolución de
ingresos indebidos. No obstante, el TS
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concluyó que la inspección tenía la obligación de reconocer de oficio el derecho
a la devolución de lo ingresado indebidamente si al finalizar las actuaciones así resultaba del expediente, en aplicación del
principio de regularización íntegra.
(v) Obligación del ajuste bilateral en
la regularización de gastos no deducibles por servicios inexistentes o no
acreditados entre entidades vinculadas. En la STS de 13 de noviembre de
2019 se analiza un supuesto en el que la
inspección negó la deducción de ciertos
gastos por servicios que no consideraba
debidamente acreditados, pero se limitó a regularizar los gastos incrementando la base imponible de la sociedad que
los dedujo, sin regularizar los ingresos
de la entidad vinculada (reducción de la
base imponible). El TS fija como criterio
interpretativo que en los expedientes
en los que se cuestiona la realidad de
operaciones entre sociedades vinculadas, si genera un exceso de tributación
susceptible de regularización a otros
sujetos pasivos intervinientes en la operación, la Administración debe efectuar
una regularización completa y bilateral
de la situación, evitando su enriquecimiento injusto.
(vi) Regularización de los criterios de
imputación temporal. La aplicación del
principio de regularización íntegra tam-
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bién se aplica a los criterios de imputación
temporal de los impuestos periódicos
cuyas consecuencias pueden extenderse a periodos distintos al que es objeto
de comprobación. En estos casos, es habitual que la Administración regularice
únicamente los periodos en los que se incrementa la base imponible como consecuencia de la regularización, sin conectar
las consecuencias con los ejercicios en los
que la base imponible se debía de haber
minorado en beneficio del contribuyente.
La STS de 5 de noviembre de 2012
indica que la Administración debe regularizar en el marco del procedimiento
inspector no solo los ejercicios a los que
se limita inicialmente el ámbito temporal
de las actuaciones inspectoras, sino también los periodos impositivos (mediante
la extensión del objeto de las mismas)
que, si bien no son objeto de comprobación e investigación, se ven afectados
fiscalmente (en beneficio del contribuyente) por la regularización.
(vii) La regularización del IVA soportado deducido obliga a regularizar la
cuantía del gasto en el IS. Nos referimos
a supuestos en los que el principio de regularización íntegra se aplica a conceptos tributarios diferentes pero dependientes, como, por ejemplo, casos en los
que la inspección deniega o minora las
cuotas deducibles del IVA, lo que implica
un incremento del gasto en el IS.
reseña de actualidad fiscal

El TS se pronuncia en su reciente Sentencia de 15 de octubre de 2020 sobre
un IVA soportado no deducible que no
fue contabilizado como mayor valor de
la inversión en los ejercicios comprobados, pero, como los bienes de inversión
estaban contabilizados, estima la pretensión de que el IVA soportado no deducible relativo a la adquisición de bienes
de inversión se incluya en la base sobre
la que ha de aplicarse el coeficiente que
corresponda para calcular las dotaciones
del ejercicio fiscalmente deducibles en
concepto de amortizaciones.
(viii) La compensación de bases imponibles negativas. El TS analiza en su Sentencia de 22 de noviembre de 2017 un
supuesto en el que el obligado tributario,
a efectos del IS, tenía bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores, que no
compensó en el ejercicio N debido a que
no existían rentas positivas, haciéndolo
en el ejercicio N+1. Posteriormente, la inspección regularizó el ejercicio N y surgieron rentas positivas, por lo que el obligado tributario trasladó a dicho ejercicio las
bases imponibles inicialmente aplicadas
al ejercicio N+1, aunque esta posibilidad
fue denegada por la Administración.
No obstante, el TS resuelve que “la interpretación del artículo 119.3 de la LGT
2003 debe cohonestarse con el principio
de íntegra regularización que rige en las
actuaciones inspectoras”, lo que en esnº 198 / DIC. 2021

tos casos “impone que la regularización
plasmada en la liquidación litigiosa debe
conllevar para el contribuyente al que va
dirigida todos los derechos que son inherentes a la nueva situación tributaria que
para él resulta de dicha liquidación practicada como consecuencia de una actividad inspectora”. Pese a ello, se debe tener
en cuenta que esta Sentencia se refiere
a unos periodos en los que no estaba
vigente el nuevo apartado 4 del artículo
199 de la LGT, cuya redacción plantea dificultades para aplicar la citada doctrina.
(ix) La regularización de los rendimientos del capital inmobiliario no declarados por el contribuyente debe ir
acompañada, cuando proceda, de la
reducción prevista en el artículo 23.2
de la LIRPF. La reciente STS de 15 de octubre de 2020 analiza un procedimiento
de verificación de datos que finalizó con
la regularización de unos rendimientos de
capital inmobiliario no declarados. El TS
recurre al principio de regularización íntegra, conectándolo con el de buena administración, para corregir la interpretación
que la Administración realiza del artículo
32.2 de la LIRPF cuando indica que la reducción prevista resulta de aplicación únicamente a los rendimientos declarados.

3. A VUELTAS CON LA ENTRADA Y
REGISTRO EN DESPACHOS Y EMPRESAS
“POR SORPRESA”.
La STS de 23 de septiembre de 2021 (rec.
2672/20) nos brida un sabroso excursos sobre la actualidad jurisprudencial en materia
de entrada y registro en oficinas y empresas “por sorpresa”, descartando, como ha
pretendido hacer mediante Ley 11/2021,
de 9 de julio, el legislador español, que el
régimen que se expondrá pueda ser modificado mediante ley meramente ordinaria
(p.ej. LGT):
“4. Los criterios del Tribunal Constitucional
y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
sobre la cuestión que nos ocupa (y que asume el TS) pueden resumirse en los siguientes
términos:
4.2. La autorización judicial habrá de
considerar, como presupuesto propio, la
existencia de un acto administrativo que
ha da ejecutarse que, en principio, habrá
de ser un acto definitivo o resolutorio, aunque son igualmente susceptibles de ejecución otros actos de trámite cualificados o
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no (como las inspecciones administrativas o
tributarias u otros), cuando su naturaleza y
la efectividad así lo impongan y concurran,
además, el resto de los requisitos (sentencia
del Tribunal Constitucional número 50/1995,
de 23 de febrero). Así lo hemos dicho en la
sentencia de 10 de octubre de 2019.
4.3. En cuanto al alcance de las potestades
del órgano judicial al que se pide la autorización, éste no es, ciertamente, el juez de la legalidad de la actuación administrativa necesitada de ejecución –juez del proceso–, sino el juez
encargado de garantizar la ponderación previa de los derechos e intereses en conflicto y de
prevenir eventuales vulneraciones del derecho
fundamental a la inviolabilidad del domicilio
–juez de garantías– reconocido en el artículo
18.2 de la Constitución Española (sentencias
del Tribunal Constitucional núms. 160/1991,
de 18 de julio y 136/2000, de 29 de mayo).
Pero esa circunstancia no permite considerar que el juez competente actúe con una
suerte de automatismo formal (sentencia del
Tribunal Constitucional número 22/1984, de
17 de febrero) o sin llevar a cabo ningún tipo
de control (sentencia del Tribunal Constitucional número 139/2004, de 13 de septiembre), sino que deberá comprobar (i) que el
interesado es titular del domicilio en el
que se autoriza la entrada; (ii) que el acto
cuya ejecución se pretende tiene cierta
apariencia de legalidad prima facie; (iii)
que la entrada en el domicilio es necesaria
para la consecución de aquélla; y (iv) que,
en su caso, la medida se lleve a cabo de tal
modo que no se produzcan más limitaciones al derecho fundamental que consagra
el artículo 18.2 de la Constitución que las
estrictamente necesarias para la ejecución del acto (sentencias del Tribunal Constitucional números 76/1992, de 14 de mayo,
o 139/2004, de 13 de septiembre).
4.4. Tanto en la solicitud de entrada –y registro– como en el auto autorizatorio debe
figurar –dentro de su contenido mínimo– la
finalidad de la entrada, con expresión de
la actuación inspectora que se ha de llevar
a cabo, la justificación y prueba de su necesidad, de que es absolutamente indispensable o imprescindible, el único medio posible
para conseguir la finalidad porque existen
concretos, precisos y objetivos indicios de
defraudación tributaria, con explicación
de cuál es el presunto ilícito y cuáles son los
concretos indicios que permitan conocer su
gravedad, seriedad y entidad, avanzando la
cuantía del fraude o la deuda tributaria eludida y explicando por qué ese registro domireseña de actualidad fiscal

ciliario es instrumento único y eficaz para su
constatación, y que han sido o podrían ser infructuosos otros posibles medios o medidas
alternativas menos gravosas (sentencias del
Tribunal Constitucional de 31 enero 1985, 24
de junio y 18 de julio de 1996).
En este mismo sentido, y a tenor de esas
mismas sentencias, tanto la solicitud como
el auto que la autoriza deben ofrecer una explicación de la concurrencia del principio de
subsidiariedad, que impone una adecuada
constatación de que no hay otras medidas
menos incisivas o coercitivas que afecten a
un derecho fundamental para lograr la misma finalidad, como podrían ser –por ejemplo– los requerimientos de obtención de información al propio sujeto o a terceros.
4.5. Si se trata de una entrada inaudita parte –como es el caso– se tiene que solicitar
expresamente el consentimiento –bien informado– del titular del derecho, y dejar
referencia a la posibilidad de su revocación en cualquier momento, pues es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional
–sentencias núms. 22/1984, de 17 de febrero,
209/2007, de 24 de septiembre, y 173/2011,
de 7 de noviembre– que el consentimiento
puede ser revocado de tal manera, antes o
durante la entrada o registro, pues ello no es
más que el ejercicio de un derecho constitucional que, obviamente, no puede ser objeto
de sanción por considerarla una actitud obstruccionista de la labor inspectora.
4.6. Finalmente debe concurrir y cumplirse el principio de proporcionalidad, en su
triple vertiente –idoneidad de la entrada
y registro, adecuación y proporcionalidad
en sentido estricto–, ad casum, esto es, específicamente determinada en el supuesto de
hecho analizado por el juez competente para
otorgar la autorización (sentencias del Tribunal Constitucional núms. 69/1999, de 26 de
abril y 188/2013, de 4 de noviembre).
5. - De todos los requisitos expuestos, resulta especialmente relevante para la solución del litigio que nos ocupa el de la necesidad de la entrada y registro, esto es, la
constatación de que tal actuación es el
único medio apto para obtener el fin legítimo perseguido por la Administración
que, en el caso de las inspecciones tributarias, habrá de ser la obtención de unos
datos imprescindibles –que no pueden
conseguirse de otro modo menos invasivo– para determinar la existencia de un
comportamiento ilícito del contribuyente
o de un incumplimiento de las obligaciones que le incumben”.
nº 198 / DIC. 2021
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CAMPAÑA SOLIDARIA

El Colegio organiza una nueva
Campaña Solidaria
omo viene siendo habitual en los últimos años por estas
fechas, hemos querido poner en marcha nuevamente esta
iniciativa solidaria para que los colegiados y colegiadas que así lo
deseéis aportéis vuestro granito de arena.
Al igual que sucedió el pasado año, dadas las circunstancias
de sobra conocidas, al no poder recoger alimentos en la sede

del Colegio, aquellos que estéis interesados en colaborar con
esta iniciativa podéis realizar una aportación económica de la
cuantía que cada uno considere.

¡Colabora con los más necesitados!

Las instituciones benéficas en las que se puede efectuar
el donativo son las siguientes:

Diseño: Alejandro Velázquez

C

Banco de Alimentos Rías Altas
ES94 2080 0058 1430 4001 8734
Concepto: EconomistasNombreApellidosDNI
Solicitud certificado desgravación fiscal: almacen@balrial.org

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

Cocina Económica de A Coruña
ES43 2080 0000 7830 4008 1981
Concepto: EconomistasNombreApellidosDNI
Solicitud certificado desgravación fiscal: info@cocinaeconomica.org

conom i s t a s
economistas
A Coruña

www.economistascoruna.org
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