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l ya muy lejano mes marzo de 2004 –de infausto recuerdo, por otra parte, para
todos los ciudadanos de este país– se convirtió en el inicio de una senda que
nos ha llevado, casi dos décadas después, al número 200 de O Economista.
Al igual que escribí en este mismo espacio en la revista del mes de enero de 2013, con ocasión del número 100, cualquier efeméride de esta publicación no
debe de olvidar el empeño y dedicación que en su día puso Roberto Pereira, decano
de Colegio por aquel entonces, para hacer realidad esta publicación y convertirla en
un canal de comunicación con todos vosotros y manteneros al día de todo lo que
rodea a la actividad colegial. Gracias, Roberto, por ello y por acceder a compartir una
página con todos nosotros en este número tan especial.
Diecinueve años, pues, contemplan ya a esta cabecera. Doscientos números en lo
que hemos tratado de contar y reflejar aquello que en cada momento podría resultar
de mayor interés para los colegiados y colegiadas. Desde grandes eventos, como la
celebración del VII Congreso Nacional de Economía (2005) organizado por nuestro Colegio, la creación del Consello Galego de Colexios de Economistas (2008); o la fusión
entre los antiguos colegios de Economistas y de Titulados Mercantiles, que tuvo lugar
el 29 de diciembre de 2015, hasta actividades de índole más cercana, como la anual
cita con ocasión de San Pablo, nuestro Patrón –que ya tenemos ganas de poder volver
a celebrar, tras dos años de obligado parón– o el Concurso de Postales infantiles de
Navidad, que pusimos en marcha en 2017, con el que queremos hacer partícipes del
Colegio a los más pequeños de la casa; quien sabe si en un futuro tendremos ocasión
de contar como colegiados con algunos de ellos.
Entre medias, un sinfín de rostros y personalidades han protagonizado y acaparado páginas en nuestra querida publicación: un agradecimiento especial en ese sentido
a nuestros más fieles colaboradores, los profesores Miguel Caamaño y Fernando Ruiz,
que nos ilustran cada mes con su sapiencia, pero también a todos aquellos que amablemente se han sometido a nuestra entrevista mensual, y a los colaboradores más
habituales y ocasionales de la sección “Los colegiados opinan”. Y no olvides que tú
puedes ser el siguiente protagonista de la sección de reciente creación, “Conociendo
a los compañeros/as”.
Enlazo esto último con nuestra habitual petición: os animamos, una vez más, a participar del modo que queráis en el contenido de O Economista: colaboraciones, artículos,
sugerencias, críticas. Todo será bien recibido y nos ayudará a seguir sumando números y
a hacer una revista más a vuestro gusto, que es, en definitiva, de lo que se trata.
Retomo las palabras que redacté en este mismo espacio en la editorial del número 100: “Quiero formular un deseo para vosotros, fieles seguidores: que todos podamos
encontrarnos en el número 200, en el 500 y en el 1.000”. Y yo aprovecho que hemos conseguido el primer hito, y que ya son 200, para ceder el testigo a los compañeros que
quieran ponerse al frente de O Economista con ánimos renovados.
A por el número 500.
nº 200 / FEBR. 2022

Artículo de Roberto Pereira. O Economista nº200

Los dos centenares
de O Economista
| Roberto Pereira Costa, Exdecano del Colegio

M

e congratula muy especialmente este número
200, de algo que no es una revista y tampoco una
publicación informativa-recurrente; creo que se trata
de algo mucho más vivo y próximo con la condición de
miembro de un colegio profesional, O Economista, en sí
mismo define nuestra profesión y una forma de sentirnos integrados y comunicados.
Recuerdo como nos planteamos en su día la publicación, con la intención de llegar a todos los colegiados,
que no se trataba de enviar otra circular informativa
más, sino que pudiera transmitir inquietudes, y que sobre todo mantuviera siempre una llama viva en el sentir
y palpitar de todos los integrantes del Colegio. Que cualquiera que tuviese una idea, un proyecto, una ambición
o una comunicación que resultase de interés pudiera
utilizar las páginas de O Economista.
Creo que se ha conseguido el objetivo. Ya manifesté
en una anterior ocasión que sería difícil el poder explicar hoy la desaparición de esta potente herramienta de
comunicación. Porque hemos conseguido entre todos
mantenerlo vivo y lleno de energía y de contenidos.
Tengo la convicción de que, a través de todos los números publicados desde el primero hasta el último, se
explica la historia de todos estos años de una manera
muy fácil de entender, los cambios, las tendencias, las
novedades, en definitiva, nuestra propia huella.
Como en todas las cosas que nos rodean siempre podemos decir que todo se puede mejorar, y por tanto me
gustaría hacer uso de cierto espíritu crítico, que no persigue la descalificación sino el interés en conseguir una
mayor valoración de O Economista, en la perspectiva de
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su supervivencia en un futuro de largo plazo, pero desconocido.
Necesitamos que los jóvenes, los colegiados que se
van incorporando cada vez en menor número, se sientan atraídos, integrados y que participen en las actividades del Colegio. Y para que esto funcione adecuadamente deben de publicar sus propios artículos en O
Economista; no importa la diferencia de edad, tienen
que pensar que hay mucha
gente del otro lado del que
escribe, y estoy plenamente
NÚMEROS
convencido que esta acción
iba a permitir mantener “per
secula seculorum” la llama
de forma incandescente.
Para terminar, no puedo dejar de mencionar un
especial
agradecimiento
tanto para los colaboradores más habituales (Miguel
Caamaño o Fernando Ruiz) como para los responsables
de la publicación. No resulta nada fácil alcanzar la cifra
de los 200 ejemplares que este mes cumple O Economista, y en la consecución del éxito gran parte le corresponde al director de la publicación, José Antonio López, y
al personal del Colegio, especialmente a Jose González
Seoane.
O Economista es de todos y para todos, por tanto, felicidades para todos y que podamos seguir celebrando la
publicación de muchos mas números, si puede ser centenares, ¿por qué no?

artÍculo de roberto pereira. o economista nº200
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X Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad

El modelo 720 y las novedades tributarias
protagonizan la X edición de las Jornadas
de Fiscalidad y Contabilidad
Más de ciento setenta profesionales de los ámbitos fiscal y contable se dieron cita virtualmente los pasados
días 3 y 4 de febrero, para asistir a la décima edición de unas Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad
que, nuevamente a consecuencia de la pandemia, se desarrollaron íntegramente en formato Online.
Miguel Vázquez Taín, decano del Colegio, fue el encargado de
inaugurar esta nueva edición de las Jornadas, estando acompañado en este arranque por Victoria González Vázquez, Directora
de la ATRIGA; la Delegada Especial en Galicia de la AEAT, María
Imelda Capote Martín; y por Agustín Fernández Pérez, Director
de las Jornadas y presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General.
Taín quiso poner en valor el encomiable trabajo llevado a cabo
tanto por fiscalistas como por los profesionales del ámbito contable durante la pandemia, además de animarlos a continuar en
esta senda “en el intenso año que se avecina, con la reforma fiscal en
el horizonte”. Por su parte, Agustín Fernández resaltó el atractivo
del programa de esta edición, “que no puede estar más al hilo de la
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actualidad, pues sobre la marcha hemos querido incluir la reciente
sentencia del TJUE sobre el modelo 720”.
A continuación, la Delegada Especial en Galicia de la AEAT
agradeció el papel del Colegio “en la permanente actualización
de conocimientos a los profesionales del ámbito fiscal y contable,
materias en permanente cambio”, mientras que la Directora de la
ATRIGA aprovechó sus palabras para recordar las mejoras de los
servicios operados en la oficina virtual de la Agencia.
La primera de las ponencias estuvo protagonizada por Miguel
Caamaño, socio-director de CCS Abogados, que dedicó parte de
su ponencia a diseccionar la “severa sentencia” del pasado 27 de
enero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara
ilegal la normativa tributaria española que obliga a los residentes

X ediciÓn Jornadas tÉcnicas de fiscalidad Y contabilidad
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fiscales en España a declarar sus bienes o derechos situados en el
extranjero. “La normativa 720 española, que no tiene equivalente
en lo que respecta a los bienes o derechos que poseen los contribuyentes en el territorio nacional, establece una restricción a la libre
circulación de capitales en la medida en que tiene como efecto disuadir a los residentes en España de transferir sus activos al extranjero”, indicó.
En su exposición, Caamaño se detuvo especialmente en la motivación del Tribunal Europeo para tumbar el régimen español de
720. En primer lugar, se refirió al hecho de que la normativa adoptada por el legislador español no solo produce un efecto de imprescriptibilidad, sino también que permite a la Administración
Tributaria cuestionar una prescripción ya consumada en favor
del contribuyente. Asimismo, la sanción del 150% del impuesto
calculado sobre las cantidades correspondientes al valor de los
derechos o bienes situados en el extranjero es desproporcionada,
“pues se devenga automáticamente y no es graduable”, indicó Miguel Caamaño. Por último, indicó que el Tribunal Europeo en su
argumentación aduce que constituye una restricción desproporcionada a la libre circulación de capitales el hecho de establecer
para multas de cuantía fija
en caso de incumplimiento
cuyo importe es superior al
previsto para infracciones
similares en un contexto
puramente nacional.
En cuanto a la situación en
la que quedan tras, la sentencia de TJUE las sanciones
impuestas y los recursos
presentados, Caamaño expuso una triple estrategia:
la vía de la revocación de
oficio por parte de la Administración de dichas sanciones, en primer lugar; la res-
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ponsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, “que
existe desde un punto de vista puramente teórico, pero cuyo plazo
temporal es totalmente disuasorio por el recorrido procesal que conllevaría el instar esta vía”, aseguró; y, por último, el procedimiento
de nulidad de pleno derecho del artículo 217 de la Ley General
Tributaria, sobre lesión de derechos y libertades susceptibles de
amparo constitucional “que también podría encajar, pero cuyo iter
procesal no deja de ser complicado”, finalizó.
En la primera parte de su ponencia, Caamaño hizo un repaso a
las principales novedades en materia de recaudación tanto desde
un punto de vista normativo como jurisprudencial.
El primer día de las jornadas también contó con la ponencia
de Luis del Amo y Rubén Gimeno, pertenecientes ambos al Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas,
quienes introdujeron las novedades tributarias que se presentan
para el ejercicio 2022.
En primer lugar, se centraron en recordar los aspectos más
importantes de la Ley 11/2021, de medidas de lucha contra el
fraude fiscal, como el software de doble uso, la nueva obligación
de información para las criptomonedas o el análisis del nuevo
valor de referencia de los
bienes inmuebles a partir
de 2022. A continuación,
hicieron un repaso a las
novedades que introduce
la Ley de Presupuestos Generales para 2022, como
los nuevos límites a las
aportaciones a planes de
pensiones, la tributación
mínima de gravamen en
el Impuesto sobre Sociedades o la bonificación
entidades arrendamiento
de vivienda. Concluyeron
su exposición refiriéndose
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X Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad
a las nuevas deducciones en el IRPF por obras de eficiencia energética y rehabilitación en vivienda y al nuevo impuesto sobre la
plusvalía municipal y los diferentes escenarios a tener en cuenta
por las situaciones pasadas.
Esta primera jornada finalizó con la intervención de David Pérez Basconcillos, profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Deusto, que centró su exposición en el régimen fiscal Foral
del País Vasco.
En la segunda y última jornada cobró relevancia la siempre controvertida y compleja cuestión de la retribución de los administradores en el seno de una sociedad mercantil, que ha venido generando complicaciones para determinar su naturaleza y alcance
en atención a los preceptos normativos que le son de aplicación,
dificultad que se ve incrementada por los sucesivos cambios normativos y jurisprudenciales que han alterado de manera notable
su configuración.
Abordó esta temática Abigail Blanco Vázquez, socia del departamento de Derecho Tributario de Garrigues, quien se detuvo
especialmente en la deducibilidad de dicha retribución en el Impuesto sobre
Sociedades, tema objeto
de constante polémica entre la Administración tributaria y los contribuyentes y
que da lugar a numerosas
discrepancias.
A continuación, Ángela
Atienza Pérez, abogada
de Fiscal en Gómez-Acebo & Pombo, desgranó en
profundidad todas las implicaciones fiscales de la
Resolución del ICAC del 10
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de febrero de 2021, que desarrolló la modificación del PGC sobre ingresos por ventas y prestación de servicios y la información
a incluir en la memoria sobre estas transacciones, incorporando
asimismo nuevos criterios para el cálculo de la cifra anual de negocios. Modificación esta de especial trascendencia, dado que la
base imponible del Impuesto sobre Sociedades (IS) en el régimen
en estimación directa se determina partiendo del resultado contable, incidiendo esta regulación en su determinación al concretar el momento en el que deben reconocerse contablemente los
ingresos.
Como colofón a esta X edición de las Jornadas, Pedro Ibáñez
Brillas, presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia, puso al día a los profesionales en los últimos pronunciamientos judiciales y resoluciones económico-administrativas que más les pueden afectar en su día a día.
Las Jornadas concluyeron con unas palabras de su director,
Agustín Fernández, en las que quiso mostrar “su agradecimiento tanto a los ponentes por el nivel de sus conferencias como a los
asistentes, por conseguir
que estas continúen siendo
unas jornadas de referencia
en nuestro sector”. Terminó
emplazando a todos los
presentes a la edición del
próximo año, “que será la
diez más uno”, indicó, en
referencia a no haber podido celebrar esta décima de
manera presencial, y destacando el hecho de que
este evento ya se ha consolidado como un foro de
debate de referencia para
los profesionales de ambos
sectores.
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Reseña

de actualidad contable
ESPACIO REC 1
| Fernando Ruiz Lamas, Universidad de A Coruña.
Registro de Expertos Contables: nº 2290

CONSULTAS PUBLICADAS EN EL
BOICAC Nº 128
CONSULTA 1
Sobre la procedencia del registro de un
pasivo por impuesto diferido en cuentas consolidadas, derivada de la nueva
limitación al 95% de la exención por dividendos y plusvalías.
La Ley 11/2020 de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para
el año 2021 modifica los artículos 21.10 y
21.11 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en
el sentido de rebajar del 100% al 95% la
exención sobre ingresos financieros derivados de dividendos o por la venta de
participaciones de empresas españolas en
filiales de cualquier país1.
Se consulta sobre un reparto de dividendos, que se viene pagando de manera
regular a empresas del grupo tras la aprobación de la propuesta de distribución del
resultado en la junta general de accionistas.
¿Se debe registrar un pasivo por impuesto
diferido en las cuentas consolidadas?
Hay que tener en cuenta que, en cuentas
consolidadas, en el propio año en que se
generó el resultado a repartir, la empresa
que recibirá el dividendo, se habrá atribuido su porcentaje de participación en el resultado de la entidad que lo generó. Al año
siguiente, cuando se cobre el dividendo, al
elaborar las cuentas consolidadas, se debe
eliminar el ingreso por dividendos en la receptora, para no contar dos veces el mismo
beneficio. Esta eliminación no tiene efecto
impositivo cuando la exención fiscal del ingreso por dividendos es del 100%.
Con la eliminación de la exención total,
sin embargo, surgirá una diferencia temporaria en el año en el que se registra el
beneficio, por lo que, en cuentas consoli-
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dadas se deberá reconocer un pasivo por
impuesto diferido, resultado de aplicar al
dividendo que se espera recibir al año siguiente el porcentaje que resulta de multiplicar el tipo de gravamen del impuesto
sobre beneficios por el porcentaje no
exento. Para el tipo general del 25%, sería
un 1,25% (25% x (100% - 95%).
La diferencia temporaria revertiría al
año siguiente, cuando se cobre el dividendo, por lo que ya no aparecerá en el balance consolidado de ese ejercicio el pasivo
por impuesto diferido. En su lugar, tanto
en el balance agregado como en el consolidado, figuraría el pasivo por impuesto
corriente, por el importe a ingresar por la
receptora (1,25% del dividendo cobrado).
¿Y si se reparte un dividendo a cuenta, antes del cierre del ejercicio al que corresponde
el resultado repartido?
En ese caso, el dividendo a cuenta no
genera diferencia temporaria alguna. Solo
se reconocería un pasivo por impuesto diferido por el 1,25% del dividendo que se
espera recibir al año siguiente.
EJEMPLO
Las sociedades A y B forman parte de un
grupo que presenta cuentas anuales consolidadas. En el año 1 la sociedad A registra un beneficio de 1.000 u.m., que se
reparte normalmente como dividendos
en su totalidad, una vez aprobada la propuesta de distribución del resultado, en la
junta general de accionistas. La sociedad B
posee un 80% del capital de A.
En razón de lo anteriormente explicado,
en las cuentas anuales consolidadas del
año 1, la sociedad B se atribuirá un 80%
de los beneficios de la sociedad A (80%
s/1.000 = 800 u.m.).

Sobre el balance agregado del grupo al
cierre del año 1, procedería el siguiente
ajuste:
CIERRE AÑO 1

DEBE

· Resultado de la
sociedad A

800

· Resultado
atribuido a la
sociedad B

HABER

800

La sociedad B tendrá que pagar en el
año 2 un impuesto de 800 x 0,25 x (1-0,95)
= 10 u.m. cuando reciba el dividendo de
800 u.m.
En cuentas anuales consolidadas se reconoce un pasivo por impuesto diferido.
El ajuste sobre el balance agregado sería:
CIERRE AÑO 1

DEBE

· Resultado
atribuido a la
sociedad B

10

· Pasivo por
impuesto diferido

HABER

10

Por su parte, el ajuste sobre la cuenta de
pérdidas y ganancias agregada, a efectos
de formular la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, sería:
CIERRE AÑO 1

DEBE

· Gasto por
impuesto sobre
beneﬁcios

10

· Resultado
atribuido a la
sociedad B

HABER

10

notas
1

Con un periodo de carencia de tres años para las empresas que facturan menos de 40 millones a ﬁn de no
entorpecer su internacionalización.
reseña de actualidad contable
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En el año 2, la sociedad B, en sus cuentas
anuales individuales, registrará un ingreso
por dividendos de 800 u.m. Para no contar
dos veces el mismo beneficio, en las cuentas anuales consolidadas al cierre del año
2, dicho ingreso no podrá figurar, por lo
que es objeto del siguiente ajuste sobre el
balance agregado:
CIERRE AÑO 2
· Resultado
atribuido a la
sociedad B

DEBE

HABER

800

· Reservas de la
sociedad B

800

El ajuste sobre la cuenta de pérdidas y
ganancias agregada sería:
CIERRE AÑO 2

DEBE

· Ingreso por
dividendos

800

· Resultado
atribuido a la
sociedad B

HABER

800

En el balance de la sociedad B, y también en el agregado, al cierre del año 2, figuraría registrado un pasivo por impuesto
corriente de 10 u.m. el cual pasa directamente, sin ajuste alguno, al pasivo del balance consolidado. Es decir, el pasivo por
impuesto diferido del año 1 se convierte
en un pasivo por impuesto corriente en el
año 2, al revertir la diferencia temporaria.
En el caso de que la sociedad A hubiese repartido en el año 1 un dividendo a
cuenta de 100 u.m. y, en consecuencia, la
sociedad B hubiese cobrado 80 u.m., nada
cambia en cuanto al resultado atribuido a
ésta, que seguiría siendo de 800 u.m. Pero
ahora, B registra en el propio año 1 un

8

impuesto corriente del 1,25% de 80 u.m.
(1 u.m.). El resto, las otras 9 u.m., seguiría
siendo un pasivo por impuesto diferido.
Los ajustes sobre el balance agregado al
cierre del año 1 habrían sido:
Por la atribución del resultado de A que
corresponde a B:
CIERRE AÑO 1

DEBE

· Resultado de la
sociedad A

800

· Resultado
atribuido a la
sociedad B

HABER

800

Por la eliminación del dividendo a cuenta:
CIERRE AÑO 1

DEBE

· Resultado
atribuido a la
sociedad B

80

· Dividendo activo
a cuenta (sociedad
B)

HABER

80

Por el efecto impositivo del dividendo
que se espera cobrar al año siguiente:
CIERRE AÑO 1

DEBE

· Resultado
atribuido a la
sociedad B

9

· Pasivo por
impuesto diferido

HABER

CIERRE AÑO 2

DEBE

· Resultado
atribuido a la
sociedad B

720

· Reservas de la
sociedad B

HABER

720

CONSULTA 2
Tratamiento contable de la entrega sin
contraprestación de un inmueble en la
compra de otro inmovilizado.
Se plantea el caso de una entidad que
adquiere un inmueble y recibe adicionalmente otro sin desembolsar cantidad
alguna, en virtud de una campaña promocional de la sociedad vendedora.
¿Cómo se contabiliza el bien recibido gratuitamente?
Dado que el inmueble adicional se recibe a resultas de la adquisición del inmueble principal, procede repartir el precio
pagado por el comprador, que tendría la
consideración de contraprestación total,
entre los dos inmuebles recibidos, en proporción a sus respectivos valores razonables. Por tanto, el tratamiento es simétrico
al que recibe el reconocimiento de ingresos en la sociedad vendedora, tal y como
se recoge en el artículo 17 de la Resolución
del ICAC (RICAC)2, a efectos de determinar
el precio de venta independiente que subyace en la obligación de entrega de cada
uno de los inmuebles.
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En el año 2 solo habrá de eliminarse el
ingreso por el dividendo complementario.
El ajuste sobre el balance agregado sería:

reseña de actualidad contable

CONSULTA 3
Aplicación en el PGC PYME de la Resolución del ICAC sobre ingresos
El Real Decreto 1/2021, de 12 de enero,
por el que se modifica el Plan General de
Contabilidad (PGC) no introduce cambios
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en la Norma de Registro y Valoración 16ª,
Ingresos por ventas y prestación de servicios, del PGC de Pequeñas y Medianas Empresas (PGC PYME).
¿Afecta la Resolución del ICAC sobre ingresos a las empresas que aplican el PGC
PYME?
La RICAC sobre ingresos, en el apartado
2 de su artículo 1, indica que se podrá aplicar de forma subsidiaria por las empresas
que apliquen el PGC PYME, en ausencia
de un desarrollo expreso de la operación
en su marco de información financiera. Es
por ello que la consultante pregunta, en
concreto, sobre la contabilización de las
siguientes operaciones:
1. Sobre la periodificación o no de costes derivados de la obtención de un contrato.
2. Sobre si la sociedad puede elegir entre
reconocer o no registrar el pasivo por
reembolso estimado en una venta con
derecho a devolución.
3. Sobre la contabilización de acuerdos de
cesión de licencias con terceros.
En relación con la primera cuestión,
opina el ICAC que no es algo que haya
cambiado con respecto a la interpretación
doctrinal del PGC y del PGC PYME en ejercicios anteriores al de primera aplicación
de la RICAC sobre ingresos. Se considera,
por tanto, que sigue vigente el criterio de
calificar los costes derivados de la obtención de un contrato, incluidas las comisiones de venta, como un pago anticipado
(ajuste por periodificación), a la espera de
su posterior reconocimiento como gasto
de explotación, en función de las características del contrato y la transferencia al
cliente de los bienes o servicios.
Sin embargo, en lo que respecta a las
ventas con derecho a devolución, se debe
interpretar que existe un tratamiento expreso de la operación en el PGC PYME,
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conforme a lo establecido en la Norma
de Registro y Valoración (NRV) 17ª Provisiones y contingencias, de la que deriva
la definición de la cuenta 4999. Provisión
para otras operaciones comerciales, en la
que se recoge la provisión para cobertura de gastos por devoluciones de ventas,
garantías de reparación, revisiones y otros
conceptos análogos. Por tanto, seguiría
vigente el tratamiento contable previsto
en el PGC PYME y no sería de aplicación a
estas operaciones la RICAC sobre ingresos,
que obliga a reconocer en el inventario el
coste de las existencias que se estima serán devueltas.
Por último, en lo que concierne a la contabilización de la cesión de licencias, al
no recoger el PGC PYME una regulación
expresa al respecto, se podrá aplicar subsidiariamente la RICAC sobre ingresos, si
ello redunda en una mejor imagen fiel en
el reflejo de estas operaciones.

CONSULTA 4
Sobre la obligación de suministrar información en la memoria de la clasificación por vencimientos de los activos
financieros.

Con la nueva redacción dada por el Real
Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que
se modifica el PGC, ha desaparecido de la
parte tercera, Normas de elaboración de
cuentas anuales, la letra d) Clasificación
por vencimientos, del sub-apartado 9.2.1
Información relacionada con el balance,
del apartado 9ª Instrumentos financieros,
sobre el contenido de la memoria.
Sin embargo, la obligación de clasificar
por vencimientos los pasivos financieros,
siempre que tengan vencimiento determinado o determinable, aparece ahora
recogida en el apartado b) Riesgo de liquidez, del sub-apartado 9.3.2 Información cuantitativa.
¿Sigue siendo obligatorio informar de la
clasificación por vencimientos de los activos
financieros?
En opinión del ICAC, pese a no recogerse
expresamente en la hoy vigente redacción
del PGC, en aras de la imagen fiel, debiera
seguir publicándose en la memoria la clasificación por vencimientos de los activos
financieros con vencimiento determinado
o determinable, para lo cual se propone su
inclusión en el mismo apartado en el que
se debe recoger la clasificación por vencimientos de los pasivos financieros.

notas
2

Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), por la que se
dictan normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos
por la entrega de bienes y la prestación de servicios.
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Conociendo a nuestros compañeros/as
Entrevista a nuestro colegiado: José Manuel Penedo González. Socio de IGSA Asesores

Animo a la colegiación: cuantos más
seamos más fuerza para mejorar futuras
leyes y más elevaremos el prestigio de mi
querida profesión”
Cuentas con una larga y dilatada trayectoria. ¿Cómo has visto
evolucionar la profesión en todo este tiempo?
A mi entender, la evolución fue muy positiva gracias en parte a los
colegios profesionales, aunque echo de menos que como colectivo no seamos más beligerantes con la Administración, dado la
patente de Corso que se arrogan y que cuando están delante de
nuestro colectivo dicen unas cosas y luego aplican las contrarias.
También echo de menos que no seamos capaces de ser un colectivo más unido y vernos como compañeros y no como enemigos
y eso no debería de interferir en que cada uno defienda su pan.

TRAYECTORIA
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad
de Santiago de Compostela.
Auditor de Cuentas con unos 20 años de servicio. Socio
y Administrador de IGSA ASESORES DE EMPRESA, S.L.,
fundada hace 23 años. Socio y Administrador de INICIATIVAS GALLEGAS EN SERVICIOS DE ASESORÍA, S.L., fundada hace 28 años.

Cualquier persona puede abrir una Asesoría,
aunque tenga un gran déficit de conocimientos y
eso hace daño a la profesionalidad del resto del
grupo”

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan
día a día los profesionales de la asesoría y la auditoría?
Pienso que hay que distinguir claramente entre los problemas de
una y otra profesión. En cuanto a los problemas de la asesoría son
múltiples, empezando por la gran dispersión legislativa y la falta
de Leyes y Reglamentos actualizados y no tener que remitirte a
Leyes de hace 20 años. Asimismo, el hecho de que cualquier persona puede abrir una Asesoría, aunque tenga un gran déficit de
conocimientos y eso hace daño a la profesionalidad del resto del
grupo. También hay clientes que ven al asesor como un gasto y no
como una inversión y ese cambio de mentalidad empresarial (vía
formación) lleva su tiempo.
En cuanto a los problemas de la Auditoría, son más complejos,
empezando porque a este ritmo vamos a tener que pasar más
tiempo en cumplir una serie de obligaciones y papeles de índole burocrático y tener menos tiempo para realizar el verdadero
trabajo de Auditoría. Y esto lleva a que muchos de nosotros nos
cuestionemos si merece la pena seguir, lo que a su vez te hace
preguntarte si tantas exigencias burocráticas van dedicadas a sacar a los pequeños auditores de en medio en favor de las grandes
compañías.
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Conociendo a nuestros compañeros/as
En la Mesa redonda que puso el broche final a las VI Jornadas
de Auditoria, celebradas el pasado mes de noviembre, se palpó un moderado optimismo sobre el futuro del sector. ¿Compartes esta visión?
Lamentablemente, no soy tan optimista. El enorme destrozo causado por la pandemia se va a llevar por delante parte de nuestro
tejido empresarial y eso va a eliminar empresas que se estaban
auditando. Por otro lado, creo que el terremoto post pandemia
todavía no lo vamos a ver hasta el 2024/2025, dado que los fondos europeos van a servir en muchos casos para tapar parches;
además, en 2023/2024 muchas empresas tendrán que devolver
“Préstamos ICO” y no van a tener liquidez suficiente, lo que puede
conducirnos a una situación en la que muchas empresas “zombi”
se lleven por delante a otras que empezarían a salir de la crisis.
¿Qué reto profesional te gustaría conseguir?
Bueno, es una pregunta difícil dada mi edad, 68 años. Pero, aunque lo que voy a decir puede ser políticamente incorrecto, la edad
te enseña a no tener miedo. Por lo que me propongo terminar
con la impunidad legal que tienen en este momento ciertas actuaciones por parte de la AEAT de la Provincia de La Coruña en
cuanto a la aplicación y a la INTERPRETACIÓN de ciertos artículos
(Art. 7.P Ley IRPF), donde usan la lectura de ese Artículo como
les da la real gana. Mi reto es, pues, llevar este asunto al Tribunal
Europeo (como fue en su día el Modelo 720), por lo que voy a animar a hacer una asociación de damnificados (mayoritariamente
marineros), para acabar con la injusticia de tantas resoluciones sin
pies ni cabeza. A mayor abundamiento, lo que resulta más triste
es que aportando la misma documentación en otros lugares (País
Vasco), allí te aceptan las pruebas y aquí no, incluso trabajando
en la misma empresa, mismo barco, lo que me lleva a cuestionarme si aquí hay ciudadanos de primera y otros, los gallegos, de
segunda.
¿Crees que la sociedad conoce y valora en su justa medida el
trabajo de los economistas?
Mayoritariamente pienso que sí, pero todavía hay ciudadanos
que nos ven como un lobby de poder, no como los profesionales
que tratamos de predecir y ayudar a que la sociedad pueda vivir
mejor.

¿Cómo valoras la aportación del Colegio a tu desarrollo profesional? ¿Qué mejoras implementarías en la gestión de la
organización colegial?
Soy un firme defensor del Colegio de Economistas, y personalmente le debo mucho tanto a nivel de conocimientos como a
nivel humano. Soy una persona que me gusta relacionarme y el
Colegio te da esa posibilidad, y ya echo de menos los cursos presenciales para estar cerca de mis compañeros e intercambiar opiniones, experiencias profesionales y tomar un buen café. Como ya
expuse, animo a colegiarse a más compañeros, dado que cuantos
más seamos más podemos mejorar las futuras leyes y más elevaremos el prestigio de mi querida profesión.
En cuanto a implementar mejoras a la gestión del Colegio, no soy
el más indicado para opinar, ya que pienso que hay gente en el Colegio que lo está haciendo magníficamente y los que somos veteranos
apreciamos el gran cambio sufrido en positivo de la organización Colegial y en concreto el Colegio de A Coruña, que tiene unos profesionales y unas bellísimas personas al frente y que sólo merecen elogios
tanto por el trato profesional y, no menos importante, el humano.
¿Cómo ha afectado la pandemia al sector al que te dedicas y
a ti en particular?
La primera ola fue una situación tan atípica que nos llevó de cráneo a todos los españoles, desde marzo a agosto del 2020. Luego
fuimos capeando el temporal, con compañeros que fueron cayendo. A pesar de todo hay que extraer aspectos positivos, como que
debido a la situación hubo que hacer ciertas reconversiones en
cuanto a la forma de trabajar (teletrabajo) y realizar inversiones
en cuanto a los aspectos tecnológicos. En mi caso particular he
tenido suerte ya que poco daño nos hizo: en mi despacho, en las 3
primeras olas, no nos infectamos ninguno y en la 4ª van cayendo
algunos compañeros, pero de forma espaciada en el tiempo.
¿Qué consejo darías a los jóvenes economistas que se gradúan
cada año en las facultades e inician su andadura profesional?
Que se colegien, pues eso los llevará a tener acceso a una formación continua y a relacionarse con los demás compañeros, lo que
les aportarán nuevas ideas, conocimientos y experiencias vividas
que les serán de gran utilidad.

#SOBRE MI#
• Defínete en tres palabras:
Constante, cercano y positivo
• ¿Qué querías ser de pequeño?:
Piloto de avión
• Lo que más te gusta de tu trabajo:
El poder ayudar a la gente
• Lo que menos te gusta de tu trabajo:
La injusticia hacia el ciudadano dada por quien les paga
para que sean ecuánimes y justos y no para que sigan
determinadas consignas recaudatorias
• Una cualidad:
Ser honesto
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• Un defecto:
Ser demasiado directo
• Una manía:
La puntualidad
• Un logro realizado:
Ver a mis hijos bien encaminados
• Un logro pendiente:
Poder llegar a ver que las leyes tributarias se apliquen para
ayudar a la gente, no para retorcerlas y aplicarlas contra ella
• En tu tiempo libre…:
Disfruto con mi familia y amigos y juego al pádel
• Último libro leído:
“Excesos,” de D. Emilio Ontiveros
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II Encuentro Internacional de Economistas Contables

Celebrado el II Encuentro Internacional
de Economistas Contables
Organizado por el Consello Galego de Economistas y Economistas Contables del Consejo General de Economistas, los pasados días 17 y 18 de febrero tuvo lugar la celebración del II Encuentro Internacional de Economistas
Contables, que reunió en formato online –pero transmitido de desde Santiago de Compostela, sede del Consello Galego– a 350 profesionales de la contabilidad y la auditoría, y bajo el lema “El camino contable desde
la información financiera a la no financiera, sostenible y digital”, sirvió para reivindicar su labor y solicitar el
reconocimiento del que gozan los expertos contables en los países de nuestro entorno.
En la inauguración del Encuentro, Salvador Marín Hernández,
director del Servicios de Estudios del Consejo de Economistas y
presidente de la EFAA for SMEs, hizo referencia a “la velocidad de
crucero que ha cogido el tema de la información no financiera, como
nunca hemos visto hasta la fecha”. “Este Encuentro condensa todo
lo que es de actualidad en este ámbito”, continuó, “es importante
debatir sobre temas de actualidad en el ámbito de la información
financiera y no financiera o en materia de sostenibilidad, ya que el
sector se enfrenta a múltiples cambios y novedades en la actividad
profesional”. Cerró su intervención
felicitándose por la participación,
“trescientos cincuenta asistentes,
setenta autores y trescientas páginas en comunicaciones”, finalizó.
Por su parte, el presidente del
Consello Galego, Miguel A. Vázquez Taín, quiso comenzar su
intervención con un emocionado
recuerdo a las víctimas del naufragio del pesquero gallego en Terranova, mostrando además su reconocimiento “a las gentes del mar”.
Puso en valor, a continuación, el
trabajo que está desarrollando
Economistas Contables, “que va
mucho más allá de la propia contabilidad, pues además es digna de resaltar su importante su labor
en la clasificación e interpretación de la gran cantidad de normativa
existente en este campo”, para finalizar aludiendo al importante
papel que estos profesionales pueden jugar en la gestión de los
Fondos Next Generation: “Galicia siempre se ha destacado por el
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rigor y la transparencia en la ejecución de las cuentas públicas, principios que deben aplicarse a la gestión de los fondos europeos, en las
que los economistas podemos y debemos jugar un papel importante, poniendo en este sentido nuestras capacidades a disposición de
las empresas y de la Administración”.
A continuación, el Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también aludió al naufragio del pesquero Villa de Pitanxo: “los
gallegos estamos viviendo la mayor tragedia en el ámbito pesquero
desde 1978, es un momento muy
complicado afectivamente”, señaló, reivindicando además el valor
de nuestros sectores pesquero y
conservero. Continuó el Presidente indicando que los dos objetivos
prioritarios actualmente de la gestión de la Xunta son, por un lado,
la superación del a pandemia y la
gestión de la recuperación económica, por otro, “pues nos daremos
cuenta del impacto de la crisis a
medida que se vayan retirando las
ayudas de la UE”. Sobre los Fondos
Next Generation, el presidente lanzó un mensaje al gobierno: “Reglas
de juego claras, transparencia en
las convocatorias y concurrencia
competitiva en el reparto. Eso es lo
que pedimos para no perder una oportunidad histórica”, sentenció.
Valentín Pich Rosell, presidente del Consejo General, indicó
en sus palabras que este segundo Encuentro Internacional de
Economistas Contables marcará un antes y un después en el desarrollo futuro de este ámbito de actividad del economista, tanto
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en España como a nivel europeo. “Es indudable que las empresas,
especialmente las pequeñas, se encuentran en un escenario económico sacudido por fenómenos como la alta inflación o las posibles
roturas de stock en sus cadenas de suministro, problemas estos derivados en muchos casos de los efectos colaterales de la pandemia”,
manifestó. “Siendo este el momento en el que nos ha tocado vivir,
el economista, especialmente el contable, jugará un papel relevante sirviendo como guía para estas empresas tan afectadas, ya que
para gestionar una entidad de forma adecuada y acceder a ayudas y
financiación es absolutamente necesario disponer de una información financiera y no financiera fiable”, afirmó el presidente de los
economistas.
En este acto de Apertura también intervinieron Miguel A. Crespo Domínguez, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Vigo, que puso en valor el importante
programa técnico a desarrollar en estos dos días y Francisco Gracia Herreiz, Presidente EC-CGE, quien destacó que en el Encuentro se ha contado “con la visión desde punto vista del profesional,
del mundo de la empresa y del mundo académico, con el agregado
de la visión internacional de los países de nuestro entorno, lo que ha
enriquecido el debate de manera muy notable”.
A continuación, Santiago Durán Domínguez, presidente del
ICAC, pronunció la conferencia inaugural, en la que realizó un detallado repaso de la prolífica actividad del Instituto, así como de
los cambios normativos en los que está implicado el ICAC.
A lo largo de las dos jornadas, los economistas analizaron el actual contexto económico, y mostraron su preocupación por los
retos y problemas a los que se enfrentan las pymes, el acceso y
la gestión concreta de los Fondos Next Generation, la tendencia
alcista del IPC, así como la adaptación de los negocios a un entorno donde los stakeholders, y la sociedad general, demandan una
mayor transparencia, así como un mayor grado de digitalización,
sin olvidar la “humanización” de estos avances.
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| De izda a dcha:

Fernando Cuñado; Lucy Amigo; José Canalejas;
Salvador Marín; Santiago Durán; Miguel A. Vázquez Taín;
Alberto Núñez Feijóo; Valentín Pich; Francisco Gracia;
Miguel A. Crespo y Carmen Sampayo

El Encuentro contó con la participación de ponentes del ámbito internacional, como Asmâa Resmouki (IFAC Deputy President); Benoît Vanderstichelen (Président honoraire. Institut des
Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Bélgica); Elena Arveras (Miembro de la Unidad Corporate reporting, audit and credit
rating agencies. Comisión Europea); o Patrick de Cambourg (European Lab PTF-NFRS Chairman), entre otros, y del ámbito nacional con Fernando Cuñado García-Bernal (Presidente del Registro
de Expertos Contables CGE-ICJCE); José Antonio Gonzalo Angulo
(Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares); Carlos Mallo Rodríguez (Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid);
Jorge Castejón González (Director de la Oficina Nacional de Auditoría de la IGAE), o Bernabé Escobar Pérez (Presidente de Asepuc),
entre otros.
Economistas Contables (EC) –órgano especializado del Consejo
General de Economistas de España en información financiera y no
financiera o en materia de sostenibilidad– aprovechó el evento
para recordar el trabajo que se está realizando desde el Consejo
General a través de su participación en distintas organizaciones
internacionales como la EFAA for SMEs, a través de la que participan en el EFRAG y la IFRS. Según los economistas, “estas organizaciones internacionales están formulando las distintas propuestas
de lo que serán las futuras normas sobre sostenibilidad europeas e
internacionales, y lo están haciendo con velocidad de crucero por lo
que desde la profesión debemos contribuir a su desarrollo, estructuración y adecuada implantación entre las empresas, entidades e
instituciones, sea cual sea su forma societaria o forma jurídica”.
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Formación

Curso de Asesoría Fiscal, Laboral y Contable
E-LEARNING CON SESIONES VIRTUALES
• FECHa: del 7 de marzo al 10 de abril
PROFESOR
• Óscar Rey Iglesias. Consultor Empresarial. Máster Trainer.

Fusiones, escisiones, aportaciones de actividad y combinaciones de negocios
ONLINE
• FECHa: 7 y 14 de marzo / HoRaRIo: de 16:30 a 19:30 horas
PONENTE
• Juan Luis Domínguez. Profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona.

Aspectos clave en la tributación sobre IRPF. Criterios aplicables en el ejercicio
2021 y novedades para 2022
ONLINE Y PRESENCIAL
• FECHa: 9 de marzo / HoRaRIo: de 09:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas
PONENTE
• Carmen Jover Díaz. Economista. Asesora fiscal. Miembro del Consejo Técnico y del Consejo Directivo del REAF

CICLO CONCURSAL: “Los profesionales ante el nuevo escenario concursal”
SEMINARIO 3: Los Planes de reestructuración ante la futura reforma del TRLC - II. Aprobación, homologación e impugnación;
protección en caso de concurso; e incumplimiento
ONLINE Y PRESENCIAL
• FECHa: 21 de marzo / HoRaRIo: de 16:30 a 18:00 horas
PONENTE
• Jacinto José Pérez Benítez. Magistrado de la Sección 1ª, Civil Mercantil, de la Audiencia Provincial de Pontevedra

Aspectos prácticos del nuevo Reglamento de Auditoría de Cuentas: preguntas y respuestas
ONLINE
• FECHa: 24 de marzo / HoRaRIo: de 16:30 a 20:30 horas
PONENTES
• Enrique Rubio Herrera. Vocal Asesor en la Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría (Intervención General de la Administración
del Estado). Auditor inscrito en ROAC e interventor y Auditor del Estado. Presidente de ICAC (hasta febrero de 2020).
• Federico Díaz Riesgo. Economista y auditor de cuentas. Director de Control de Calidad REA Auditores.
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Los colegiados opinan

Importancia da prevención
de riscos laborais na
xestión empresarial:
o papel dos economistas
neste eido
A prevención de riscos laborais é unha das múltiples disciplinas que
forman parte da xestión ordinaria da empresa, ao igual que outras
máis coñecidos como a xestión de salarios, aprovisionamentos e
compras, marketing e vendas, ou a xestión de recursos humanos.
Historicamente esta disciplina estaba especialmente implantada en
sectores con bastante accidentabilidade laboral como a construción,
industria pesada ou a minería, pero a partir de 1995 se implanta de
forma masiva en todo o tecido empresarial.
A Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais
aborda por primeira vez de forma global a prevención de riscos en tódalas empresas, establecendo por primeira vez que o empresario é o
responsable de garantir a seguridade e saúde de tódolos traballadores
da súa empresa, para o que ten que dispoñer dunha estrutura suficiente, no caso das pequenas empresas ata dez traballadores esta responsabilidade a poderá asumir por si mesmo cando este dispoña da formación e medios suficientes mentres que a partir deste tamaño deberá
dotar á empresa dos medios necesarios. Esta aclaración foi un auténtico revulsivo para que os empresarios deran a importancia necesaria a
este tipo de departamento, porque a Ordenanza Xeral de Seguridade
e Hixiene no Traballo de 1971 diluía as responsabilidades e ata a Lei
31/1995 os empresarios non asumían que un accidente laboral podería
implicar sancións no ámbito penal; posteriormente realizouse a aprobación de normativa transversal (Real Decreto 39/1997 que aproba o
Regulamento dos servizos de prevención ou o Real Decreto 171/2004
de coordinación de actividades empresariais no centro de traballo),
outra específica (Real Decreto 485/1997 de sinalización dos lugares de
traballo, Real Decreto 486/1997 sobre as condicións de traballo ou o
Real Decreto 487/1997 sobre manipulación de cargas e esforzos dorsolumbares) e finalmente outras normas que regulaban unha actividade
específica (Real Decreto 1627/1997 dirixido ao ámbito da construción
ou o Real Decreto 1389/1997 de seguridade no ámbito da minería), así
a principios do século XXI existía unha moita lexislación que obrigaba
ao empresario a realizar unha intensa labor de prevención.
O empresario non é a única persoa obrigada, por debaixo das súas
responsabilidades directas están as do traballador, que ademais dos
dereitos que recoñece a Lei 31/1995 (garantir a súa seguridade, formación e información, dereito a ser representado…) inclúe a obriga
de cumprimento de tódalas instrucións relativas á prevención, e en
caso de non cumprir as instrucións do seu superior se considerará
incumprimento laboral e se poderá sancionar de forma proporcional
por parte do empresario.
Tal e como dicíamos antes as empresas de máis de dez traballadores deberán dispor dunha estrutura que garanta a prevención dos
seus traballadores, podendo encargar esta función a traballadores
propios, establecer un departamento específico de PRL na empresa,
mancomunarse con outras empresas do sector ou externalizar estas
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| Dr. Fernando Blanco Silva
Silva, Colexiado 5757
do Colexio de Economistas de A Coruña
e técnico superior en PRL

funcións a unha empresa especializada, que garanta o cumprimento
da normativa. Nos casos de empresas de máis de cincocentos traballadores (ou de douscentos cincuenta no caso de sectores con maior
incidencia de accidentes) será necesario que a empresa dispoña dun
servizo de prevención propio con traballadores que teñan dispoñan
do título de técnico superior en prevención de riscos laborais (actual
Master Universitario en P.R.L.).
Aínda que existe a posibilidade de que as empresas dispoñan dun
departamento propio de PRL que asuma tódalas funcións habitualmente se combinan os recursos propios coa asistencia de mutuas
ou empresas externas especializadas debido a que os niveis de
esixencia son moi elevados, sendo precisa unha especialización en
moitos campos que unha empresa habitualmente non quere asumir.
A normativa permite que as empresas de pequeno e medio tamaño
externalicen a prevención, aínda que é moi recomendable que dispoñan de persoal propio con formación en P.R.L., que sen traballar
especificamente de prevencionistas sirvan de enlace coas empresas
externas, facendo labores como o procesamento de información
propia, vixilancia do cumprimento dos criterios recomendados polas empresas externas e en xeral un apoio interno para facilitar o
cumprimento da normativa. No caso que na empresa se implante
unha certificación do ámbito da prevención (en particular a OHSAS 18.001) este empregado propio pode realizar unha gran labor
para preparar toda a documentación e demostrar o cumprimento
de esixencias normativas ao organismo certificador. Aínda que en
moitos casos este profesional propio non se adica exclusivamente
á prevención si é necesario que dispoña de formación específica; o
Real Decreto 39/1997 recoñece tres niveis no ámbito da formación
en P.R.L., a formación básica (curso de 50 horas lectivas), o técnico
intermedio (título de formación profesional de grado superior dun
ano de duración) e o técnico superior (Master Universitario de postgrao), sendo moi recomendable que este traballador dispoña da formación superior en prevención; ademais sería moi necesario que tódolos cargos directivos e responsables de departamento na empresa
dispoñan da formación básica, así como todos aqueles traballadores
que estean realizando labores non administrativa ou comercial con
riscos importantes, dende e o persoal de limpeza a especialistas
como electricistas, calefactores ou todo tipo de operarios.
No caso dos economistas a formación en P.R.L. é moi interesante
porque forma parte das habilidades directivas, un xestor debe concibir a empresa como unha serie de sistemas interconectados, sendo
moi axeitado este papel para facilitar as tarefas alleas á empresa especializada. Non é habitual que os economistas exerzan de prevencionistas pero si que realicen estas tarefas de apoio dende o interior,
polo que a formación de técnico superior en P.R.L. ten un interesante
percorrido para os economistas.

los coleGiados opinan
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1. PRINCIPALES NOVEDADES
TRIBUTARIAS EX LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO PARA EL AÑO 2022
Los artículos 59, 60, 61, 63 y 64 de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado
para 2022 introducen las siguientes modificaciones en la Ley IRPF, IS, IRNR e IP, con
efectos para los períodos impositivos que
se inicien a partir de 1 de enero de 2022, y
vigencia indefinida:

1. Impuesto sobre la renta de las personas físicas
• Límites a la reducción en la base imponible por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social.
Se modifican diferentes límites en
relación con los sistemas de previsión
social.
Seguros privados que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa o de gran dependencia:
El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que satisfagan primas a favor de un mismo
contribuyente, incluidas las del propio
contribuyente, no podrán exceder de
1.500 euros anuales (con anterioridad
el límite era de 2.000 euros anuales).
Límite máximo conjunto:
Como límite máximo conjunto para
las aportaciones o contribuciones a sistemas de previsión social, se aplicará la
menor de las cantidades siguientes:
a. El 30 por 100 de la suma de los
rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio.
b. 1.500 euros anuales (con anterioridad el límite era 2.000 euros).
A partir de 1 de enero de 2022, este
límite se incrementará en 8.500 euros,
siempre que tal incremento provenga
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de contribuciones empresariales o de
aportaciones del trabajador al mismo
instrumento de previsión social (mismo
plan de pensiones, plan de previsión
social empresarial, mutualidad de previsión social, etc.) al que se han realizado
las contribuciones empresariales, por
importe igual o inferior a la respectiva
contribución empresarial (con anterioridad el límite era de 8.000 euros y el incremento debía provenir exclusivamente de contribuciones empresariales).
Las cantidades aportadas por la empresa que deriven de una decisión del
trabajador tendrán la consideración de
aportaciones del trabajador.
• Prórroga de los límites excluyentes
del método de estimación objetiva.
Se prorrogan para el ejercicio 2022 los límites cuantitativos que se vienen aplicando en ejercicios anteriores y que delimitan
el ámbito de aplicación de método de estimación objetiva para las actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación de dicho método, con excepción de
las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos.
Por tanto, las magnitudes excluyentes
de carácter general serán para el ejercicio 2022 las siguientes:
o Volumen de ingresos en el año inmediato anterior superior a 250.000 euros para
el conjunto de actividades económicas,
excepto las agrícolas, ganaderas y forestales. Se computarán la totalidad de las
operaciones, exista o no obligación de
expedir factura. Las operaciones en las
que exista obligación de expedir factura
cuando el destinatario sea empresario,
no podrán superar 125.000 euros.
o Volumen de ingresos para el conjunto
de actividades agrícolas, forestales y ganaderas superior a 250.000 euros.
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o Volumen de compras en bienes y servicios en el año inmediato anterior, excluidas las adquisiciones del inmovilizado,
superior a 250.000 euros.

2. Impuesto sobre sociedades
• Modificación del artículo 30 de la LIS,
“Cuota íntegra y cuota líquida”.
Se introduce un nuevo apartado 2 en
el artículo 30 de la LIS en virtud del cual
sobre la cuota íntegra se aplicarán las
bonificaciones y deducciones que procedan previstas en la normativa del Impuesto dando lugar a la cuota líquida
del mismo que, en ningún caso, podrá
ser negativa.
• Regulación de una tributación mínima
para determinados contribuyentes.
Se añade un nuevo artículo 30 bis. a la LIS,
que lleva por título tributación mínima:
Los contribuyentes cuyo importe neto
de la cifra de negocios sea al menos de
20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie
el período impositivo o que tributen en el
régimen de consolidación fiscal regulado
en el Capítulo VI del Título VII de la LIS, con
independencia de su importe neto de la
cifra de negocios, la cuota líquida no podrá ser inferior al resultado de aplicar el
15 por ciento a la base imponible, minorada o incrementada, en su caso y según
corresponda, por las cantidades derivadas
del artículo 105 de la LIS y minorada en
la Reserva por Inversiones canaria. Dicha
cuota tendrá el carácter de cuota líquida mínima.
No se aplicará la cuota líquida mínima
a las entidades sin fines lucrativos, a las SICAV, fondos de inversión, SOCIMI, fondos
de pensiones ni a las entidades de la Ley
11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas
de Inversión en el Mercado Inmobiliario.
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Para los contribuyentes que tributen al
tipo del 15 por ciento según lo dispuesto
en el apartado 1 del artículo 29 de la LIS,
por ser entidades de nueva creación, la
cuota líquida mínima será el 10 por ciento de la base imponible, según lo indicado
anteriormente, y el 18 por ciento si se trata
de entidades del sector hidrocarburos.
Por otro lado, en el caso de las cooperativas, la cuota líquida mínima no podrá
ser inferior al resultado de aplicar el 60
por ciento a la cuota íntegra, calculada de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 20/1990,
de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal
de las Cooperativas.
Reglas para la determinación de la
cuota líquida mínima:
En primer lugar, se minorará la cuota
íntegra en el importe de las bonificaciones que sean de aplicación, incluidas las
reguladas en la Ley 19/1994, de 6 de julio,
de modificación del Régimen Económico
y Fiscal de Canarias, y en el importe de la
deducción prevista en el artículo 38 bis de
la Ley 27/2014.
En segundo lugar, se aplicarán las deducciones por doble imposición reguladas en los artículos 31, 32, 100 y D.T. 23ª de
la LIS, respetando los límites que resulten
de aplicación en cada caso.
Si a consecuencia de las operaciones
anteriores:
o Resulta una cuantía inferior a la cuota
líquida mínima calculada según lo señalado en los párrafos anteriores, esa
cuantía tendrá, como excepción, la
consideración de cuota líquida mínima.
o Resulta una cuantía superior al importe
de la cuota líquida mínima calculada
según lo señalado en los párrafos anteriores, se aplicarán las restantes deducciones que resulten procedentes,
con los límites aplicables en cada caso,
hasta el importe de dicha cuota líquida
mínima.
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• Modificación del artículo 41 de la LIS,
“Deducción de las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados”.
Se modifica el artículo 41 de la LIS
incorporando en el último párrafo el
concepto de cuota líquida mínima de
forma que, cuando la suma de las retenciones a cuenta, los ingresos a cuenta y
los pagos fraccionados superen el importe de la cuota líquida del Impuesto o,
en su caso, de la cuota líquida mínima,
la Administración tributaria procederá a
devolver, de oficio, el exceso.
• Modificación del Régimen Especial de
Entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda.
Se modifica el apartado 1 del artículo
49 de la LIS, estableciendo que la parte
de cuota íntegra que corresponda a las
rentas derivadas del arrendamiento de
viviendas que cumplan los requisitos
para la aplicación de este régimen tendrá una bonificación del 40 por ciento
(con anterioridad la bonificación era
del 85 por ciento).
• Modificación del Régimen Especial de
Consolidación fiscal.
Se modifica el apartado 1 del artículo
71 de la LIS, matizando que la cuota líquida del grupo fiscal, en ningún caso,
podrá ser negativa.

3. Impuesto sobre la renta de no
residentes
• Modificación de los apartados 4, 5 y 6
del artículo 19. “Cuota íntegra y cuota
líquida”
Estos apartados se modifican en el
mismo sentido que el artículo 30 de la
LIS, al que ya se ha hecho referencia a
nteriormente.
• Se añade una nueva disposición adicional décima. Tributación Mínima.

reseña de actualidad fiscal

Esta nueva D.A. 10ª del TRLIRNR establece que a efectos de lo dispuesto en
el artículo 19 del TRLIRNR, para determinar la deuda tributaria del impuesto,
resultará de aplicación la tributación
mínima establecida en el artículo 30 bis
de la LIS.

4. Impuesto sobre valor añadido
• Límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y
pesca en el ejercicio 2022.
Con esta modificación se extiende a
2022 el incremento a 250.000 euros de la
magnitud de 150.000 euros establecida en
la D.T. 13ª LIVA, a efectos de determinados
límites de exclusión del Régimen Simplificado y del Régimen de la Agricultura, Ganadería y Pesca.
En relación con el Régimen Simplificado, se establece para 2022 el límite de exclusión de 250.000 euros de volumen de
ingresos en el año inmediato anterior para
el conjunto de las actividades empresariales o profesionales, excepto las agrícolas,
forestales y ganaderas, realizadas por el
sujeto pasivo. Igualmente, se establece
el límite de exclusión de 250.000 euros
para las adquisiciones e importaciones de
bienes y servicios para el conjunto de las
actividades empresariales o profesionales,
excluidas las relativas a elementos del inmovilizado, realizadas en el año inmediato
anterior por el sujeto pasivo.
En relación con el Régimen de la Agricultura, Ganadería y Pesca, se establece
para 2022 el límite de exclusión de 250.000
euros para las adquisiciones e importaciones de bienes y servicios para el conjunto
de las actividades empresariales o profesionales, excluidas las relativas a elementos
del inmovilizado, realizadas en el año inmediato anterior por el sujeto pasivo.
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2. REFLEXIONES SOBRE EL VALOR DE
REFERENCIA (CATASTRAL) COMO BASE
IMPONIBLE DEL ITP, ISD E IP
La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude
fiscal, modificó la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones, sustituyendo el
concepto de valor real, que tanta litigiosidad ha generado durante estos años, por
el de valor de referencia, concepto que se
equipara al de valor de mercado.
• ¿Qué se entiende por valor de mercado? Pues el precio más probable por el
cual podría venderse, entre partes independientes, un bien libre de cargas.
Esta es la regla general de determinación
de la base imponible pero, en relación con
los bienes inmuebles, se ha establecido
una regla especial que supuso la introducción en nuestro sistema tributario de un
nuevo concepto, el del valor de referencia.
Así pues, tanto el art. 10.2 del TRLITPAJD como el art. 9.3 LISD señalan que “En el
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caso de los bienes inmuebles, su valor será
el valor de referencia previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario, a
la fecha de devengo del impuesto” con las
siguientes salvedades:
• Que el valor declarado del bien inmueble y/o el precio o contraprestación pactada en la operación sujeta a ITPAJD sea
superior al valor de referencia, en cuyo
caso se tomará como base imponible la
mayor de estas magnitudes.
• Que el valor del bien inmueble declarado en la operación sujeta a ISD sea
superior al valor de referencia, en cuyo
caso la base imponible coincidirá con el
valor declarado.
Al mismo tiempo, se ha modificado la
regla de valoración de los bienes inmuebles a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio (art. 10. Uno LIP) al introducir como
un parámetro adicional a tener en cuenta
el “valor determinado por la Administración” (esto es, el valor de referencia catastral), de forma que el bien inmueble rústico o urbano se incluirá en la declaración
del impuesto por el mayor valor de los
siguientes: el catastral, el determinado o
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comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el precio o valor de
adquisición.
• ¿Quid cuando el precio o contraprestación pactados es inferior al valor
de referencia? Si un contribuyente, por
las circunstancias que sean, vende a un
tercero un bien inmueble por un precio
inferior al valor de referencia determinado por la normativa catastral, ¿está
obligado el comprador a declarar como
base imponible del ITPAJD el valor de
referencia?
Si efectuamos una interpretación literal del texto legal (en este caso, art.
10 LITPAJD), parece que el apartado 2
contiene una regla especial de determinación de la base imponible para los
bienes inmuebles que sustituye a la regla general contenida en el apartado 1,
según el cual la base imponible viene
determinada por el valor de mercado.
Siendo así, y habida cuenta que para el
caso de inmuebles solo se ofrecen alternativas al valor de referencia si no existe
valor de referencia o si el valor declara-
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do o la contraprestación pactada son
superiores, la respuesta sería afirmativa.
La misma conclusión (y fundada en
las mismas razones) sería trasladable
respecto de los actos sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Lo anterior supone reconocer que
siempre que el valor de referencia sea
superior al valor real de un bien o derecho o al importe de la contraprestación
acordada, el contribuyente deberá tributar, imperativamente, por dicho valor de
referencia catastral, aun cuando no se corresponda con una manifestación real de
capacidad económica. De lo contrario, se
arriesga a una liquidación provisional y,
posiblemente, a una sanción, frente a la
que no parece que quepa formular tasación pericial contradictoria, pues la base
imponible no será el resultado de una
comprobación de valores sino de la aplicación de unos valores objetivos previstos en la normativa del Impuesto.
Por tanto, la única reacción posible
frente a la liquidación que se dicte
en aplicación del valor de referencia sería la impugnación del método de determinación de dicho
valor.
• ¿De qué opciones dispone el contribuyente si no está de acuerdo
con el valor de referencia?
1. Presentar la autoliquidación
del impuesto por el valor de referencia y, acto seguido, solicitar su
rectificación impugnando el valor
de referencia. De esta forma, se
evitar la posible sanción por declarar como base imponible del
impuesto un valor inferior al legalmente previsto.
2. Presentar la autoliquidación
del impuesto por un valor inferior
al valor de referencia y esperar a recibir
la liquidación provisional y recurrirla.
En ambos casos, la Administración
debe resolver la solicitud de rectificación o el recurso, previo informe preceptivo y vinculante de la Dirección General del Catastro, en el que se ratifique o
modifique el valor de referencia sobre la
base de la documentación aportada por
el contribuyente.
• Como ya se ha señalado, no está asegurada la prosperidad de la solicitud o reserva
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del derecho a practicar tasación pericial
contradictoria pues, aun cuando la “estimación por referencia a los valores que
figuren en los registros oficiales de carácter fiscal” es uno de los medios de valoración legalmente previstos (art. 57.1.b)
LGT), en estos casos, la liquidación provisional no deriva de una comprobación
de valores sino que será el resultado de
la aplicación de unos valores objetivos
previstos en la normativa del Impuesto.
• Teniendo en cuenta que la existencia de
un sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible fue el
principal motivo que determinó que la
declaración de inconstitucionalidad de
los preceptos reguladores de la base imponible del IIVTNU por ser contrarios
al principio de capacidad económica
(STC de 26 de octubre de 2021, recurso
4433/2020), quizás haya que cuestionar si la actual configuración legal de la
base imponible en el IPTAJD, en el ISD
y, en menor medida, en el IP no adolece

del mismo vicio en la medida en que no
ofrece al contribuyente ninguna alternativa para aquellos casos en que el precio realmente pagado por el inmueble
(o su verdadero valor a efectos del ISD)
sea inferior al valor tomado para la base
imponible del impuesto, o sea, el valor
de referencia catastral.
• ¿El carácter imperativo del valor de referencia también se proyecta sobre la
contabilidad y sobre otros tributos?

reseña de actualidad fiscal

Pensemos, por ejemplo, en una operación inmobiliaria sujeta a ITPAJD realizada
entre dos personas o entidades vinculadas que se realiza por un valor que, no
obstante ser inferior al valor de referencia
catastral, se considera ajustado al mercado, disponiendo de la correspondiente
justificación documental.
En este caso, según lo expuesto, la
persona adquirente debería tributar en
el ITPAJD por el valor de referencia, pero
¿podría o debería registrar contablemente el activo por dicho valor y considerar
como valor fiscal de adquisición el valor
de referencia?
En mi opinión, contablemente el activo debe registrarse por el coste de adquisición, sea inferior o superior al valor
de referencia catastral. De lo contrario, el
asiento quedaría descuadrado o exigiría
recoger la diferencia en una cuenta ficticia
que no reflejaría la imagen fiel de la operación realizada.
Fiscalmente, no existe una equivalencia
entre el concepto de valor de mercado definido en la fiscalidad directa (art.18.1 LIS - “aquel que se habría
acordado por personas o entidades
independientes en condiciones que
respeten el principio de libre competencia”) y el concepto de valor de
referencia catastral (no se equipara al valor de mercado, sino que es
un método de determinación de la
base imponible distinto, según se
desprende de la redacción del art.
10 TRLITPAJD), por lo que el valor
fiscal de adquisición de un inmueble no tiene por qué coincidir con el
valor de referencia.
Lo anterior se traduce en que la
Administración puede (no está obligada) considerar dicho valor a efectos de determinar, por ejemplo, el
valor de mercado de las operaciones enumeradas en el artículo 17 LIS. No obstante,
por aplicación del principio de seguridad
jurídica y de personalidad única de la Administración, el valor sí debe considerarse
como valor de adquisición y de transmisión a efectos de calcular la ganancia patrimonial por la transmisión del inmueble
en el IRPF cuando uno de los intervinientes haya presentado autoliquidación del
ITPAJD declarando como base dicho
valor.
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uchas gracias, en primer lugar, José Antonio, por cederme
este espacio para conmemorar un número tan especial
como este 200. Dado que, precisamente en este mes, te despides
de todos los lectores como director de O Economista, no puedo
sino agradecer y alabar tu esfuerzo durante tantos años al frente de la publicación. Si el imprescindible impulso inicial a la iniciativa corresponde por entero a Roberto Pereira, recién elegido
decano del Colegio en aquel lejano 2004, no es menos cierto que
bajo tu dirección la revista ha ido experimentando una continua
mejora, tanto en sus contenidos como en el aspecto visual de la
misma, que nos ha conducido, 18 años después, hasta las presentes líneas en el número que hace las dos centenas.
Han transcurrido, pues, casi dos décadas desde que se decidiese elaborar una herramienta que aportase la necesaria conectividad entre Colegio y colegiados, para transmitir no solo toda la
información que rodea al día a día de la institución, sino también
añadir un nuevo elemento de cercanía y participación. A través de
sus páginas, se han plasmado multitud de actos colegiales, actividades de formación, entrevistas con importantes personalidades
del mundo de la economía, secciones de índole más profesional
–alguna de las cuáles ha sido recopilada en distintos libros– espacios para dar voz a los colegiados. En definitiva, cerca de veinte
años de la vida de nuestro Colegio.

Como indica José Antonio
en su último editorial como
director de O Economista,
estamos abiertos y encantados de recibir cualquier tipo
de sugerencia que consideMIGUEL a. VÁZQUEZ taÍn
Decano
réis que mejore la publicación, así como a recibir más
colaboraciones. Por nuestra parte, no escatimaremos un ápice de
trabajo y energía con la misma ilusión que el primer día, para que
esta revista, más allá de los números que siga sumando, siga siendo un referente en la vida colegial.
No puedo dejar de sorprenderme por el simbolismo que sugiere el hecho de que este número 200 coincida en Año Santo Xacobeo, al igual que sucedió con el número 0, publicado en marzo
de 2004. Porque, al igual que a Compostela hay muchos modos
de llegar, pero ninguno comparable a hacerlo como peregrino,
habría muchas maneras de contar el Camino del Colegio en estas
dos últimas décadas, pero ninguna comparable a hacerlo a través
de la lectura de las páginas de O Economista.

DISEÑO: Alejandro Velázquez

O Economista: más que
doscientos números

¡Buen camino, peregrino! Ese es el grito con el que se saludan los
cientos de peregrinos que recorren el Camino de Santiago.
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¡Buen camino, O Economista!
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