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omo viene sucediendo en los últimos años, la actividad formativa del último trimestre del año viene marcada muy especialmente por los dos grandes eventos
organizados por el Consello Galego. Si en el pasado número de O Economista, en
este mismo espacio, era el XVI Encuentro en Galicia de Profesionales del derecho
Concursal el que cobraba protagonismo, son ahora las VII Jornadas de Auditoría y Contabilidad en Galicia las que reclaman atención.
Estas séptimas Jornadas, que tendrán lugar los días 10 y 11 de noviembre —en formato
mixto, al igual que el pasado año, siendo Santiago nuevamente la sede presencial— se presentan, una vez más, como una excelente oportunidad para tomar el pulso al presente y al futuro de un sector que ya se ha revelado como indispensable en una sociedad sustentada, en gran
medida, por la credibilidad que el trabajo de los profesionales de la auditoría y la contabilidad
aportan al tejido empresarial de nuestro país.
De nuevo sumando esfuerzos organizativos con la Agrupación Territorial 4ª del Instituto
de Censores Jurados de Cuentas de España, y con el refrendo que representan el millar de profesionales de la Auditoría y la Contabilidad que han asistido a las seis ediciones precedentes, el programa de esta edición se ha confeccionado con mucho mimo seleccionando aquellos
temas de mayor interés, que serán desarrollados por un cuadro de ponentes de primer nivel.
De entre todos ellos, destacan asuntos de indudable interés como las obligaciones de organización interna que contempla el capítulo IV del título II del RAC —entre otras, las obligaciones
del archivo de auditoría y documentación del trabajo artículo 69 RAC—, de conservación y custodia artículo 72.2 y de estructura organizativa artículo 87, que han entrado en vigor el 1/7/2022.
Así como las nuevas normas de control de calidad interno: NICG1-ES “Gestión de la calidad en
las firmas de auditoría que realizan auditorías de estados financieros”, que entrará en vigor el 1 de
enero del próximo año; NICG2-ES “Revisiones de la calidad de los encargos” y NIA ES 220 “Revisada
Gestión de la calidad de una auditoría de estados financieros”, que entrarán en vigor para los
trabajos de auditoría de cuentas de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2023.
Tampoco faltarán, como viene siendo habitual en este foro un análisis de las principales
novedades en materia contable, así como una mirada a la influencia de la auditoría de
cuentas en el desarrollo de las empresas gallegas, sin olvidar la conferencia inaugural, que
correrá a cargo de José Manuel González-Páramo, consejero ejecutivo de BBVA, que disertará
acerca sobre la situación económica presente y futura.
A la vista de todo ello, estas VII Jornadas de Auditoría y Contabilidad en Galicia se revelan como una excelente ocasión para tomar la temperatura al momento actual que atraviesan ambos sectores, poniendo el foco,
además, en problemas estructurales
y recurrentes como el necesario relevo generacional o el músculo que la
profesión debe exhibir para hacerse
oír ante los organismos reguladores
y ante la sociedad, con el objetivo de
reivindicar el valor de los profesionales de la auditoría y de la contabilidad.
Os esperamos en noviembre,
presencialmente en Santiago, o vía
| José Antonio López Álvarez y José Canalejas Couceiro.
Miembros del Comité Organizador de las VII Jornadas de
online.
Auditoría y Contabilidad en Galicia
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Formación

* * *

F O R M A C I Ó N CO L E G I O

* * *

• Auditoría de instrumentos financieros
ONLINE I 25 de octubre (16:00 a 20:00 horas)
más información

inscripción

• Ciclo formativo Power BI (3 módulos)
ONLINE I Octubre-diciembre 2022
más información

• Curso de Asesoría Fiscal, Laboral y Contable
Del 31 de octubre al 4 de diciembre de 2022

*Presentación de los cursos: lunes 24 de octubre, a las 20 horas, en la sede del Colegio (se podrá seguir también a través de
Zoom. Solicitar el enlace al Colegio).

* * *

F O R M A C I Ó N CO N S E L LO G A L E G O

* * *

Inscripción abierta:

E N C U E N T RO E N G A L I C I A D E

Profesionales del Derecho Concursal
Descubriendo los secretos del nuevo escenario concursal
Santiago de Compostela, 27 y 28 de octubre 2022

Consello Galego

Reserva en tu agenda:
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Reseña

de actualidad contable
| Fernando Ruiz Lamas

ESPACIO REC 1
LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE
VIGO Y CORUÑA, PARECIDOS Y
DIFERENCIAS
Aunque algunos profesionales no lo sepan,
y probablemente la mayoría no lo hayan
leído, los ayuntamientos, como parte de
su contabilidad patrimonial, elaboran y
presentan un estado de flujos de efectivo
similar al que se requiere para las empresas
que aplican el Plan General de Contabilidad (PGC).
El estado de flujos de efectivo es quizá
el documento de la contabilidad económico-patrimonial de la administración pública que, por aplicar el principio de caja, más
se parece a la contabilidad presupuestaria,
la cual informa de los pasos en la ejecución
del presupuesto de la entidad y su liquidación. Su estructura respeta la clasificación
por actividades del modelo de la contabilidad financiera empresarial, a saber:
• Flujos de efectivo de las actividades de
gestión (equivalente a los flujos de efectivo de explotación del PGC), ocasionados
por las transacciones que intervienen en
la determinación del resultado de la gestión ordinaria de la entidad, entre los que
se incluyen los ingresos por impuestos y
otros tributos, las transferencias y subvenciones recibidas y concedidas, o los gastos
de personal, así como también los cobros
y pagos por cuenta de otras entidades.
• Flujos de efectivo de las actividades de
inversión, que recoge los pagos por adquisición de activos reales (inmovilizado
no financiero) y financieros, distintos de
los clasificados como efectivo y equivalentes al efectivo; así como los cobros por
la baja de estos activos.
• Flujos de efectivo de las actividades de financiación, que comprenden los cobros
y pagos por la emisión y reembolso de
préstamos, créditos y otros instrumentos de deuda; así como las aportaciones
al patrimonio de la entidad o entidades
propietarias, en su caso, y la eventual devolución de tales aportaciones o el pago
por el reparto de resultados.
Se contempla también un apartado de
flujos de efectivo pendientes de clasificación, que recogen los cobros y pagos cuyo
origen se desconoce en el momento de elaborar el estado de flujos de efectivo. Puede
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incluir, por ejemplo, los pagos a justificar y
los pagos a cajeros de caja fija, pendientes
de justificar.
Una particularidad del estado de flujos de efectivo de la Contabilidad Pública
es que emplea el método directo para la
presentación de los flujos de efectivo de
gestión, debido a las carencias en la presentación de información económico-patrimonial bajo el principio de devengo.
En el ámbito empresarial, en cambio, es
mucho más común el método indirecto, o
de conciliación de los flujos de efectivo de
explotación con el resultado del ejercicio.
La principal información que suministra
la cuenta del resultado económico patrimonial, a través de la cuantificación del
ahorro o desahorro neto del ejercicio, por
la diferencia entre los ingresos y gastos
devengados, consiste en evaluar el mantenimiento de la equidad inter-generacional
de los recursos públicos, dado que un desahorro implica transferir a las generaciones
futuras parte del gasto público incurrido en
el presente.
Trataremos de responder, a continuación, a la pregunta de qué información podemos extraer del estado de flujos de efectivo de una entidad pública, con el ejemplo
de la administración local. Para ello, vamos
a comparar los estados de flujos de efectivo presentados por las dos grandes urbes
gallegas, Vigo y A Coruña, durante los años
2019 y 20201.
Se empezará por comentar la cuantía y
el signo de los diferentes flujos de efectivo
clasificados por actividades. Así, tanto Vigo
como A Coruña registran flujos de efectivo
de gestión positivos, siendo la principal, y
en ocasiones, la única fuente de recursos.
La cifra que alcanza Vigo es netamente superior, tanto en valor absoluto como per cápita, si dividimos por el número de habitantes censados; y aumentando la diferencia
en 2020 con respecto a 2019.
Como resulta de esperar en una administración pública, los flujos de efectivo de
inversión son negativos. La evolución de
A Coruña es contraria a la de Vigo, con un
fuerte aumento de los pagos por inversiones en 2020 en la urbe herculina, más del
doble que en el ejercicio anterior, y que
exceden a los flujos de efectivo de gestión,
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por lo que A Coruña tuvo que acudir a fuentes de financiación ajena para compensar
ese déficit. En Vigo se registran flujos de
efectivo de financiación negativos en los
dos años analizados, mientras que A Coruña venía de realizar importantes reembolsos de deuda en 2019.
Sin embargo, en lo que respecta a los pagos brutos por inversiones en activos reales, las cifras de 2020 son similares para ambas ciudades, como lo muestra el cociente
del pago por habitante: en torno a los 69
euros. Ocurre que Vigo financia una cuarta
parte de estas inversiones con la venta de
activos reales.
Se aprecian también importantes diferencias en lo que respecta a los flujos de
efectivo pendientes de clasificación, dado
que en A Coruña, los respectivos cobros y
pagos no bajan de los 230 millones de euros, mientras que Vigo informa solo de cobros, que no superan los 2 millones de euros. Una posible explicación es que en Vigo
se esté presentando la variación neta entre
cobros y pagos; en otro caso, los gestores
municipales de A Coruña estarían quedando en muy mal lugar frente a sus homónimos olívicos.
Como resultado de lo anteriormente
expuesto, A Coruña registró una disminución en sus cuentas de efectivo de más de
3 millones de euros en 2020, frente a un
aumento de 638 mil euros el año anterior.
En comparación Vigo registra incrementos
desmesurados, sobre todo en 2020, por 35
millones y medio de euros, frente a algo
más de 3 millones de euros en 2019.
En términos relativos, con relación al
número de habitantes, se aprecia que los
cobros tributarios per cápita son similares,
rondando los 500 euros por habitante.
A Coruña recibe y concede más transferencias y subvenciones por habitante que
Vigo. También supera a Vigo en los pagos
al personal por habitante, aunque Vigo registra un total de pagos por actividades de
gestión per cápita ligeramente superior.

nota
1

Si bien el ayuntamiento de Vigo ya ha publicado
el estado de flujos de efectivo para el año 2021, el
documento más reciente publicado por el consistorio
de A Coruña data de 2020.
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VI GO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
a) Cobros
Ingresos tributarios
Transferencias y subvenciones recibidas
Venta de bienes y prestación de servicios
Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
Intereses y dividendos cobrados
Otros cobros
B) Gastos
Gastos de personal
Transferencias y subvenciones concedidas
Otros gastos de gestión
Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
Intereses pagados
Otros pagos

A

2020

2019

2020

2019

143.915.919,29

150.878.306,97

105.719.056,14

104.557.088,44

88.649.427,60

82.539.321,66

77.557.585,40

75.978.147,73

1.367.887,83

3.394.561,40

30.712.632,69

48.246.760,00

0,00

0,00

1.040.377,31

1.254.964,78

184.358,15

123.440,52

4.473.470,48

4.526.776,46

75.505.571,03

78.395.373,79

41.011.802,92

32.832.998,59

59.487.565,82

61.283.545,42

66.892.734,01

65.942.178,13

26.954.737,84

32.026.629,73

33.775.057,44

34.466.976,70

118.224.469,77

120.516.235,60

105.272.745,20

111.162.388,91
1.344.632,99

0,00

0,00

1.149.632,56

82.700,65

147,99

157.367,73

228.882,57

56.685.602,10

67.799.986,62

36.231.919,81

35.052.483,50

48.188.087,72

33.704.458,98

17.035.468,19

19.199.193,20

5.615.168,00

8.436,28

224.975,40

48.023,32

377.725,00

465.708,93

275.451,82

311.295,07

130.000,00

0,00

0,00

0,00

20.509.095,93

29.913.457,12

20.878.648,65

10.942.697,73

303.000,00

380.400,00

231.872,67

291.619,25

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+a-b)

-14.689.202,93

-29.819.711,91

-20.610.094,10

-20.610.094,10

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
a) Cobros por emisión de pasivos financieros
Préstamos recibidos y otras deudas
b) Pagos por reembolso de pasivos financieros
Préstamos recibidos y otras deudas

936.397,40

1.059.288,12

7.695.514,63

7.610.046,63

951.400,02

1.163.727,88

6.546.722,18

12.629.662,30

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+a-b)

-15.002,62

-104.439,76

1.148.792,45

-5.019.615,67

1.998.094,40

-675.829,59

230.320.696,96

234.993.238,58

0,00

0,00

231.014.153,25

237.659.911,84

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+a-b)

1.998.094,40

-675.829,59

-693.456,29

-2.666.673,26

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS
LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV )
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio

35.481.976,57
81.573.913,47

3.104.477,72
78.469.435,75

-3.119.289,75
33.928.731,64

637.905,68
33.290.825,96

117.055.890,04

81.573.913,47

30.809.441,89

33.928.731,64

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+a-b)

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
a) Cobros
Venta de inversiones reales
Venta de activos financieros
Otros cobros por actividades de inversión
b) Pagos
Compra de inversiones reales
Compra de activos financieros

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
a) Cobros pendientes de aplicación
b) Pagos pendientes de Aplicación

V I G O
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2020

2019

2020

2019

• Número de habitantes:

300.395

295.323

245.468

243.332

• Flujos netos de efectivo de gestión / habitante

160,42

112,20

56,71

63,91

• Ingresos tributarios / habitante

479,09

510,89

430,68

429,69

• Transferencias y subvenciones recibidas / habitante

295,11

279,49

315,96

312,24

• Gastos de personal / habitante

198,03

207,51

272,51

271,00

• Transferencias y subvenciones concedidas / habitante

89,73

108,45

137,59

141,65

• Pagos por actividades de gestión / habitante

870,30

937,52

810,53

826,24

• Compra de inversiones reales / habitante

68,27

99,58

69,50

36,43

reseña de actualidad contable
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Celebración de San Pablo

El Colegio celebra su San Pablo más especial
Había muchas ganas. Tras dos años de obligado parón a consecuencia de la pandemia, los economistas coruñeses pudimos, al
fin, reunirnos para celebrar de manera presencial la festividad de
nuestro patrón, San Pablo.
El acto tuvo lugar el pasado 15 de septiembre en las instalaciones de Palexco, en A Coruña y, en el mismo, los colegiados y
colegiadas que en los últimos tres años cumplieron 25 años ininterrumpidos de vinculación con el Colegio recibieron la insignia
de oro de la institución, en una celebración en la que también
se dio la bienvenida oficial a aquellos accedieron a la colegiación
en el mismo periodo de tiempo.
Precisamente, el inicio del acto, conducido por la periodista Loreto Silvoso, estuvo protagonizado por la entrega de diplomas a
los nuevos colegiados, incorporados al Colegio desde la última
celebración de San Pablo en 2019 hasta la actualidad. A la finalización de dicha entrega, tomo la palabra Andrea Olavarrieta García, que intervino en representación de sus compañeros. Andrea

agradeció, en primer término, al Colegio, la invitación “a quienes,
como yo nos colegiamos justo antes de la pandemia y hemos podido tener unos años de rodaje profesional acompañados por esta
institución”.
Felicitó también a los compañeros y compañeras “que cumplen
su aniversario de plata con el Colegio, no se ven hoy en día relaciones
tan largas. Pero cuando te sientes apoyado y respaldado por la institución el tiempo pasa volando. Por eso os animo a todos a participar
en la vida colegial”, finalizó.
A continuación, tuvo lugar el homenaje a los colegiados que
han cumplido 25 años de colegiación en 2020 y 2021, así como a
los que los han cumplido o cumplirán a lo largo de 2022. Tras la
entrega de la insignia del Colegio y del diploma a cada una de las
promociones, tomó la palabra un representante de cada promoción, siendo Germán Carro Fernández el encargado de intervenir en representación de los colegiados que cumplen 25 años de
colegiación en el presente año. “Nuestra fidelidad tiene mucho que

| Andrea Olavarrieta intervino en representación de los nuevos
colegiados/as
6
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| Cerca de trescientos asistentes se dieron cita en las instalaciones de Palexco

| Germán Carro intervino representando a los colegiados/as que
cumplen 25 años de colegiación en el presente año
7

| Begoña Ordóñez representó a quienes que cumplieron 25 años de
colegiación en 2021

celebración de san pablo
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Celebración de San Pablo
ver con las acciones que nuestro Colegio ha llevado a cabo durante
los últimos 25 años, pues supo adaptarse y flexibilizarse para seguir
dando nuevos servicios y oportunidades a todos los que formamos
parte del Colegio”, indicó en primer lugar.
Germán también tuvo unas palabras para los recién colegiados: “los recién llegados también tenéis que seguir avanzando, con
la motivación y el empuje por seguir abriendo nuevos caminos y
buscar nuevas metas. Y para ello, tenéis un pilar fundamental para
conseguirlo: nuestro Colegio.”
Begoña Ordóñez Castro fue la siguiente en tomar la palabra,
representando a los compañeros y compañeras que, como ella,
cumplieron las bodas de plata colegiales en 2021. Begoña aludió en su intervención a los riesgos y responsabilidades de los
profesionales de la economía, “que cada vez son mayores, y para
hacer frente a ello, solo existe una receta: trabajo y formación”. Tras
reivindicar el valor de la profesión y el sello de calidad que aporta la
colegiación, cerró su intervención deseando “otros 25 años de profesión y de éxitos”.
Cerró el turno de intervenciones de los medallistas, Ángel Luis
Cardín Toraño, que intervino en representación de los colegiados que cumplieron sus 25 años de colegiación en el pasado
2020. Cardín defendió en sus palabras el carácter multidisciplinar
de la profesión: “Hay que acabar con el cliché de que los economistas solo nos dedicamos a temas fiscales, porque realizamos nuestro
trabajo en todos los ámbitos, y las PYMES en Galicia lo saben muy
bien. Estamos en el corazón productivo, donde se genera el PIB”.
Concluyó dirigiéndose a los recién colegiados, indicándoles,
sobre el inicio de su carrera profesional en medio de estos tiempos turbulentos, que “no hay que apresurarse, pero tampoco dormirse, y deciros que en el Colegio vais a encontrar ayuda para todo.
Salud a los veteranos y mucho ánimo a los jóvenes”.
En parte final del acto, tomó la palabra Miguel A. Vázquez
Taín, decano del Colegio, quien en sus palabras iniciales animó a
todos los asistentes a “sentirnos orgullosos no solo de la profesión
que hemos elegido sino también de haber optado por pertenecer al
Colegio que nos representa, lo que representa un plus, un sello de
calidad. Tenéis la institución a vuestra disposición: utilizadla, pues
en la medida en que os impliquéis en la vida colegial seremos más
fuertes, tendremos más músculo y mayor capacidad de hacer cosas”.
Se dirigió, a continuación, a los recién colegiados, a los que deseó una larga y frutífera carrera profesional: “podéis veros reflejados en los veteranos, en 25 años seréis vosotros los que recogeréis la
medalla”, y animó a “un ejercicio constante de reciclaje de vuestros
conocimientos”.
También tuvo palabras para los compañeros y compañeras que
han cumplido un cuarto de siglo de vinculación con el Colegio:
“Gracias por vuestra fidelidad, han sido 25 años difundiendo vuestro
talento, conocimientos y sabiduría, pero no solo es la fidelidad lo que
estamos premiando, sino también vuestra aportación al desarrollo
de la sociedad, a la que habéis servido desde una gran variedad de
sectores; un trabajo muchas veces anónimo, pero que en conjunto
ha repercutido positivamente en miles de pequeñas y medianas empresas. Estoy seguro de que la sociedad os lo reconoce”.
Finalizó indicando que, hoy en día, la profesión está ya consolidada y posicionada: “Ya no somos aquellos que solo saben explicar el pasado, sino que se acude a nosotros para que anticipemos el
futuro. La sociedad cada vez es más consciente de que la solución a

múltiples de los problemas que tenemos en la actualidad debe de
venir sustentada en decisiones económicas tomadas por los profesionales de la economía”.
Como cierre a la celebración tomó la palabra Diego Calvo Pouso, Vicepresidente Segundo y Conselleiro de Presidencia, Xustiza
e Turismo, y colegiado, quien inició su intervención indicando
que, “más que nunca, la sociedad necesita de nuestro análisis y de
nuestro diagnóstico como economistas, para preparar las estrategias más adecuadas para hacer frente a los problemas, que son muchos y acuciantes”.
En esta línea, continuó su alocución señalando que “lo que está
por venir nos preocupa, todos los que estáis aquí sabéis bien de lo
que os hablo: inflación, precio de la energía, subida de los tipos de
interés…Un crisis política y económica a nivel mundial a la que, a día
de hoy, todavía no acertamos a ver su final”.
Finalizó aludiendo a la próxima presentación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, que permitirán impulsar el desarrollo del Plan Estratégico de Galicia 2022-2030, “cuyo objetivo
no es otro que potenciar las acciones encaminadas a apoyar a las
familias, a las empresas y a los sectores más vulnerables a la inflación creciente”.
Además de Diego Calvo, Quisieron acompañarnos en la celebración representantes de la administración autonómica y local,
de entidades financieras y organizaciones empresariales o del
ámbito universitario, tales como Miguel Corgos López-Prado,
Conselleiro de Facenda y Administración Pública; Gonzalo Trenor López y Martina Aneiros Barros, delegados territoriales de
la Xunta en A Coruña y Ferrol, respectivamente; Imelda Capote
Martín, Delegada Especial en Galicia de la AEAT; Antonio Fontenla Ramil, Vicepresidente de la Confederación de Empresarios
de Galicia, o Julio Abalde Alonso, Rector de la Universidad de A
Coruña, entre otros.
Una vez finalizado el acto, los cerca de trescientos asistentes
pudieron disfrutar de un cóctel y brindaron por poder seguir celebrando cada año este acto de confraternización entre compañeros de profesión.
* * *

| Ángel Luis Cardín habló en representación de los colegiados/as que
cumplieron 25 años de colegiación en 2020
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| Colegiados/as que cumplieron 25 años de colegiación en 2020

| Colegiados/as que cumplieron 25 años de colegiación en 2021

| Colegiados/as que cumplieron 25 años de colegiación en 2022
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| Nuevos colegiados/as desde 2020

| El decano del Colegio dedicó cariñosas palabras a todos los
colegiados homenajeados
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| El Vicepresidente Segundo de la Xunta, Diego Calvo, fue el
encargado de cerrar el acto
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Reforma concursal: un nuevo horizonte
para empresas viables en dificultades
El renovado procedimiento de insolvencia –aprobado el pasado
martes 6 de septiembre a través de la Ley 16/2022, de reforma del
texto refundido de la Ley Concursal– presenta una nueva herramienta que tiene varios objetivos. En primer lugar, pretende garantizar a
aquellas empresas y empresarios viables que se encuentran en dificultades financieras un nuevo sistema de reestructuración preventiva que facilite la continuidad de sus actividades y negocios.
Además, la nueva normativa también busca ofrecer al consumidor y a los empresarios de buena fe insolventes o sobreendeudados
disfrutar de una plena exoneración de sus deudas. Y, por último, se
trata de mejorar la eficacia y simplificar para la microempresa, los
procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de
deudas. Estos son algunos de los principales cambios que se producirán en toda esta materia.
La apuesta por la reestructuración como solución principal al
estrés financiero
Con esta figura, la reforma pretende ofrecer un nuevo mecanismo
que permita acordar, entre deudor y acreedores, dentro de un proceso de negociación de tres meses –que podría prorrogarse hasta
seis (excepto para microempresas)–, un plan que establezca nuevos calendarios de amortización. Este debe incluir unas condiciones más acordes con la situación de estrés financiero del deudor, lo
que permitirá evitar su insolvencia y situando el concurso de acreedores como último o único remedio.
Los tres estadios en los que poder negociar la
reestructuración
La norma prevé tres escenarios en los que empresas, empresarios
y profesionales en dificultades financieras puedan plantearles a todos o parte de sus acreedores una modificación de los términos de
las obligaciones existentes sin necesidad de cancelarlos. El primero
de ellos pasa por la insolvencia actual. En segundo lugar, está la
inminente (momento ubicado por el deudor dentro de los tres meses anteriores a cuando prevea que incumplirá sus obligaciones).
Por último, está la denominada «probabilidad» de insolvencia, una
figura previa a la inminente, en la que el deudor prevé que no podrá cumplir las obligaciones que venzan en los próximos dos años.
Mejor reestructurar que concursar
La continuidad de la empresa se mantiene como solución prioritaria al concurso, facilitándose que el acuerdo entre deudor y acreedores (bajo fórmulas que facilitan la adopción de medidas de reorganización, como, por ejemplo, la fusión o escisión) se anticipe
notablemente y ambos puedan superar la situación de insolvencia
de modo más rápido y eficiente para sus intereses. La liquidación
debe ser un desenlace residual y, como tal, la reforma prevé meca-
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nismos para agilizarla y concluir el concurso ágilmente.
Fin definitivo al pensamiento de que la liquidación supone el fin
del negocio y de sus puestos de trabajo
La norma siempre ha previsto que cualquier liquidación debe
prever la enajenación del conjunto empresarial o individual de los
negocios que se desarrollen, preservando su empleo. El nuevo texto presenta nuevas medidas de impulso a este tipo de solución,
como la designación de expertos que colaboren en la realización
de actos preparatorios para acudir al concurso con ofertas vinculantes para su adquisición y que la adjudicación al nuevo o nueva
empresaria sea más ágil, bajo el compromiso, en general, de mantenimiento de la actividad.
Asimismo, establece un régimen simplificado y ágil para que las
microempresas (personas jurídicas o naturales empresarias con
una media de menos diez trabajadores y tengan un volumen de
negocio anual inferior a setecientos mil euros o un pasivo inferior a
trescientos cincuenta mil euros según sus últimas cuentas anuales)
puedan ser vendidas en globo si son viables.
Un procedimiento más sencillo, ágil y eficiente para
microempresas
El texto prevé una regulación especial para este tipo de negocios, en
el que su titular u órgano de administración puedan tutelar tanto su
reestructuración, como su liquidación. Se trata de evitar la intervención de profesionales (salvo abogado y procurador). Para ello, facilita
un nuevo procedimiento a través de formularios y plataformas electrónicas de acceso gratuito que debería permitir su conclusión en un
plazo de tres meses.
Exoneración, consumidores
y empresarios o empresarias
individuales
La reforma pretende agilizar para las
y los deudores de buena fe la obtención de una «segunda oportunidad»,
simplificando trámites y bajo un sistema que no le obligue a liquidar todos sus bienes para ver condonadas
sus deudas. Eso sí, ojo con las deudas
con Hacienda y Seguridad Social: su
exoneración no puede alcanzar los
diez mil euros para cada una.

la firma invitada

ı Isaías González García

Socio en Vento, Abogados y
Asesores. Vocal de la Junta de
Gobierno del Colegio

• Artículo publicado en La Voz de Galicia el
pasado 12 de septiembre
nº 206 / SEPTIEMBRE 2022

Conociendo a nuestros compañeros/as
PILAR CARRODEGUAS CHEDA | Responsable del Departamento Fiscal-Contable en Gesgal
asesores, s.l.

Como profesionales, el Colegio representa
una de nuestras principales herramientas
estratégicas”
¿Qué fue lo que te llevó a decidirte en tu etapa universitaria
por los estudios de índole económica? ¿Tenías clara tu especialidad?
Lo cierto es que, como supongo que le ocurre a la mayoría de
los jóvenes universitarios, llegué a mi carrera por pura casualidad.
Tras terminar la etapa secundaria, me vi fascinada por la revolución digital, que entonces constituía una realidad absolutamente
incipiente: fue por esto que tuve la suerte de integrar una de las
primeras promociones de informáticos coruñeses. En aquel momento, los estudios de informática estaban fundamentalmente
enfocados a profesionales con experiencia, por lo que la mayoría
de mis compañeros venían avalados por excelentes trayectorias;
este hecho me permitió desarrollar un temprano interés por el
mundo económico.
Así, una vez concluida mi formación en informática empresarial,
fue un profesor quien me orientó hacia las Ciencias Empresariales,
que suponían un complemento natural para aquellos estudios. En
la Universidad pude aprender de algunos de los mejores maestros
de nuestra profesión; por mencionar solo a dos de ellos, recuerdo
especialmente las clases de Docal y José María Castellanos.
¿Qué obstáculos o problemas más importantes te has encontrado a lo largo de tu trayectoria profesional?
El sector de la asesoría fiscal es absolutamente exigente, requiriendo un esfuerzo constante de estudio y actualización. Además,
los plazos representan en nuestra profesión una realidad cotidiana, generando una cierta sensación de asfixia. Sin embargo, más
allá de los retos evidentes del oficio –que en el fondo terminan
suponiendo un excelente medio de formación–, los mayores obstáculos han estado vinculados a las posibilidades de conciliación.
Afortunadamente, creo que hemos desterrado muchas de las
prácticas que –hasta hace no demasiado tiempo– continuaban
vigentes, aunque todavía quede mucho camino por recorrer.
Quepa señalar que, a pesar de esta problemática excepcional,
siempre me he sentido profundamente cómoda en todos los proyectos profesionales que he tenido la suerte de integrar.
Cuentas ya con una experiencia laboral cercana a las tres décadas en el ámbito fiscal y contable. ¿Cómo has visto evolucionar la profesión en este tiempo?
A pesar de que nuestro ámbito material de actuación siga siendo esencialmente el mismo desde hace treinta años, creo sinceramente que –a nivel formal– no solo hemos evolucionado, sino
que hemos formado parte de una verdadera revolución. Basta
con hacer un ejercicio memorístico que nos traslade a aquellos
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| Pilar Carrodeguas Cheda

Responsable del Departamento Fiscal-Contable en Gesgal
asesores, s.l.

T R AY E C T O R I A

S

oy Técnico Especialista en Informática Empresarial y
Diplomada en Ciencias Empresariales.
Comencé muy joven en el ámbito de la asesoría fiscal, y a este sector he consagrado la totalidad de mi trayectoria profesional. Tras haber trabajado en diferentes
asesorías, me incorporé finalmente al proyecto de Gesgal, del que ya formo parte desde hace más de veinte
años.
Además de haber cursado multitud de programas de
actualización profesional, soy Máster en Tributación y
Asesoría fiscal por el Centro de Estudios Financieros.

· pilar carrodeguas cheda
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años: hoy nos parecería impensable recibir diariamente las actualizaciones impresas del BOE, o tener que resolver las dudas profesionales con las mastodónticas “biblias” fiscales de entonces.
Claro que, entre los cambios más destacables, debe señalarse la
implementación del portal digital de la Agencia Tributaria, que
nos permite una comunicación mucho más fluida con la Administración, ayudando indudablemente en el cumplimiento de los
plazos de presentación de impuestos.
“Si uno busca un trabajo cómodo y confortable a nivel intelectual el sector fiscal quizá no sea lo más recomendable. Pero si
uno quiere alcanzar cierto orgullo personal a nivel profesional
en el ámbito fiscal la encontrará”.
La reflexión es de Ángel David Murado, Interventor General
del Ayuntamiento de A Coruña, en estas mismas páginas en la
entrevista del número de mayo. ¿Coindices o discrepas?
Coincido plenamente, sin duda. Como ya he señalado anteriormente, la nuestra es una profesión de sacrificio y esfuerzo constantes, en la que las posibilidades de relajación son sencillamente
nulas. Para cumplir correctamente con nuestras funciones, los fiscalistas no solo debemos disponer de una sólida base formativa
inicial, sino que quedamos compelidos a una vida de estudio y
reactualización permanente.
A pesar de todo, y aun contemplando la exigencia de los plazos y la enorme responsabilidad que soportamos diariamente,
esta profesión posibilita la obtención de unas inmensas dosis de
satisfacción personal: trabajamos junto a nuestros empresarios,
dando solución a situaciones fiscales complejas y apremiantes,
permitiendo la continuidad de su actividad económica ordinaria.
En muy numerosas ocasiones, incidimos en coyunturas problemáticas, aportando resultados y tranquilidad, lo que constituye
un extraordinario medio de realización profesional.

¿Qué consejo darías a los jóvenes economistas que se gradúan cada año en las facultades e inician su andadura profesional?
No me gusta demasiado dar consejos. Sin embargo, a lo largo de
mi trayectoria, sí he podido constatar la importancia central de
la formación. A los jóvenes economistas, les invitaría por tanto
al estudio consciente y riguroso: hoy vivimos en una sociedad
contextualmente muy bien cualificada, pero a la que le faltan
conocimientos y competencias concretas. Con la excelente base
formativa de la que disponen los nuevos egresados –sin duda,
mucho mejor que la de mi generación–, pronto podrán hacerse
con los rudimentos esenciales de nuestra profesión. Todo puede
conseguirse con esfuerzo y vocación, pues el trabajo bien hecho
continúa siendo un valor diferencial universalmente reconocido.
¿Cómo valoras la aportación del Colegio en tu desarrollo profesional? ¿Qué mejoras implementarías en nuestra gestión?
En un sector como el nuestro, en el que fundamentalmente actuamos profesionales “liberales”, la unión corporativa resulta
absolutamente determinante. De esta forma, el Colegio se erige
una de nuestras principales herramientas estratégicas: es nuestro
primer canal de difusión y adquisición informativa, además de un
medio esencial de formación y actualización profesional.
Como empresista, de otra parte, procedo del antiguo Colegio
de Titulados Mercantiles y, tras nuestra integración en la familia
de los economistas, creo poder decir que la acogida ha sido inmejorable. Sin duda, todavía tenemos por delante grandes retos profesionales, y es desde la unidad como podremos acometerlos de
manera óptima. Las reivindicaciones razonadas suelen merecer la
pena: uno de nuestros mayores logros ha sido la mínima regulación de la profesión fiscal, con el nuevo requisito de firma electrónica para la presentación digital de impuestos. Por último, creo
que, tanto el Colegio como el Consejo General, el colectivo, en
definitiva, debería hacer todo lo que estuviese en su mano para
luchar contra el intrusismo profesional, uno de los problemas más
relevantes con que nos encontramos.

#SOBRE MI#
Pilar Carrodeguas Cheda
• Defínete en tres palabras:
Trabajadora, nerviosa y constante

• Una manía:
Anticipar situaciones futuras

• ¿Qué querías ser de pequeña?:
Guía turístico

• Un logro realizado:
Haber disfrutado
enormemente con mi
profesión

• Lo que más te gusta de tu trabajo:
La proximidad a la realidad empresarial cotidiana, pudiendo
contribuir a la buena marcha de la actividad económica
• Lo que menos te gusta de tu trabajo:
La presión ejercida por los plazos y las actualizaciones
legislativas
• Una cualidad:
La capacidad de esfuerzo y sacrificio
• Un defecto:
Una cierta tendencia a la ansiedad
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• Un logro pendiente:
Profundizar en el conocimiento
de idiomas
• En tu tiempo libre…:
Leer y leer

#SOBRE MI#

• Último libro leído:
“Largo pétalo de mar”, de Isabel Allende

conociendo a nuestros compañeros/as

· pilar carrodeguas cheda
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The Economic History of Aviation
Understanding 100 years of innovation
(1919-2019)
La Historia de la Aviación ha sido escrita por pioneros, inventores y empresarios que han
impulsado el uso del Transporte Aéreo introduciendo mejores soluciones. Estos avances
se conocen comúnmente como “primicias”. Este libro ofrece un ángulo único, ya que hemos identificado las “primicias” en las que se basa la Economía de la aviación comercial,
que incluyen más que las mejoras tecnológicas que generalmente se consideran.

ENTREVISTA A

Martín Bintaned
«El reto de la aviación comercial es la sostenibilidad, pero no sabemos
cómo se va a lograr»
El Dr. Martín Bintaned Ara es empleado público y profesor de Dirección y Administración de Empresas en CESUGA. Sus principales áreas de investigación son el transporte aéreo, la logística/cadena de suministro y la dirección de operaciones. Actualmente está centrado en la contratación internacional, por su capacidad de creación de un nuevo derecho económico global. Martín Bintaned es
el colegiado nº 6.029 de nuestro Colegio.
¿Qué le motivó para escribir una obra tan extensa sobre la historia de la historia económica de la aviación? ¿Qué se van a encontrar los
lectores en el libro?
Los historiadores anglosajones han trabajado
mucho la aviación, pero desde su faceta tecnológica. Sin embargo, tras investigar acerca de
los aspectos económicos del transporte aéreo,
necesitaba el porqué de muchas decisiones.
Así comencé a indagar acerca de la innovación
desde el punto de vista económico (siguiendo la
conocida dupla innovación/destrucción creativa
de Samuelson) hasta construir una historia de
todo aquello que ha hecho avanzar el negocio
del transporte aéreo. Necesitaba una visión del
conjunto del sector, de cómo y por qué es así, y
necesitaba que fuera global. Así, acabé analizando la historia del sector como no se había hecho
antes.
Creo que esta nueva visión es lo más importante que van a encontrar los lectores: saber
cómo nace el bajo coste y el chárter, la operación
tipo “hub and spoke” o las “Libertades del aire”.
Todo tiene un porqué, y los innovadores son los
primeros en encontrar las respuestas ante los retos de su tiempo.
¿Cuál ha sido el impacto de la aviación comercial, tanto en las relaciones exteriores de los
países como en la actividad económica internacional?
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La aviación comercial ha sido un instrumento
fundamental en la política exterior. El interminable apoyo del sector público a las aerolíneas
se explica desde ese elemento fundacional. Por
su capacidad para influenciar, por los lazos que
es capaz de tejer, por el impacto en la economía o el turismo… Lo fue muy pronto para una
Europa que todavía conservaba sus colonias, y
fue también fundamental para la vertebración
interna de Estados Unidos. Allí y de forma muy
destacada, el correo fue clave para que naciese la
primera generación de aerolíneas modernas que
operaban aeronaves también modernas.
Todo eso fue antes de la Segunda Guerra
Mundial. El nuevo orden que nació necesitaba
también la aviación. El comercio y la creciente
globalización han tenido en la aviación uno de
sus mayores sustentos.

¿Cuál considera que ha sido el momento clave
o disruptivo de la historia de la aviación durante este primer siglo de evolución?
Englobaría una serie de momentos disruptivos,
asociados con la evolución del concepto de modelo de negocio que ha dado forma tanto a las
compañías aéreas como a los aeropuertos.
La compañía de bandera (años 20), la compañía moderna (años 30) que se hace integral
al incluir la carga (años 40), el chárter (años 50),
el integrador de carga y el bajo coste (años 60 y
70), la aviación regional (años 80), la compañía
virtual (años 90), etc.
Cada modelo es el resultado de una gran innovación en el modelo de operación de una compañía (a veces asociado a una nueva aeronave),
que ha sido rápidamente imitado. Este hecho ha
marcado su evolución.

¿Cuál fue la primera gran compañía aérea europea? ¿Y norteamericana?
La primera gran compañía europea, y que creó
el modelo de compañía de bandera fue Imperial
Airways, germen de British Airways, a mitad de
los años 20. En el lado americano, cualquiera de
las conocidas como “Big Four” de los años 30. En
todo caso, Pan Am representa la edad dorada
del transporte aéreo: sus Boeing 747 “Jumbo”
surcando los cielos como icono de la aviación
internacional.

¿Hacia dónde cree que evolucionará esta industria a lo largo del siglo XXI?
El reto es la sostenibilidad, pero no sabemos
cómo se va a lograr. Se está investigando en
nuevos combustibles (como el SAF) y motores
(eléctricos o de hidrógeno), así como en nuevas
soluciones organizativas más eficientes, pero no
tenemos todavía una solución única.
En todo caso el compromiso es claro y el grado
de responsabilidad de la industria muy elevado,
por lo que no dudo en que se consiga este gran
reto común al que todos nos enfrentamos.

ocio. libros recomendados
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Reseña

de actualidad fiscal
| Miguel Caamaño, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.
Abogado. www.ccsabogados.com

1. BUENAS NUEVAS SOBRE LA
“AFECTACIÓN” DE LOS TERRENOS A
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
La SAN de 26 de abril de 2022 (recurso
núm. 748/2019) analiza un supuesto en el
que se discute la afectación de un solar calificado contablemente como “existencia”
a la actividad económica de “promoción
inmobiliaria de edificaciones”. La Inspección
regularizó la situación tributaria de una sociedad canaria que había dotado la RIC con
cargo al beneficio obtenido por la venta del
terreno de referencia, justificando dicha regularización en que el beneficio reinvertido
no provenía de la “enajenación de elementos patrimoniales afectos a la actividad”.
Para llegar a la conclusión de que el solar
no estaba afecto, la Inspección argumentó
que debía diferenciarse entre la actividad
de promoción de terrenos (que la entidad
nunca desarrolló) y la de promoción inmobiliaria (que sí desarrollaba en el ejercicio
2008, cuando se produjo la venta del terreno, como reconocía el informe de disconformidad). Sobre la base de esta distinción,
la Inspección sostenía que no había actividad económica en relación con el solar al
no haberse realizado ninguna actividad de
promoción de terrenos, pues su estado no
había variado desde su adquisición.
La AN razona, por el contrario, que no
tiene cabida tal diferenciación. Para la AN
(siendo también la doctrina constante de
la jurisprudencia del TS), cuando una sociedad se dedica a la actividad de promoción inmobiliaria, debe presumirse,
con carácter general, que los inmuebles
adquiridos se encuentran afectos a la
dicha actividad, sin que sea determinante que se realicen o no actividades
de transformación sobre el terreno, al
tratarse de actividades de ciclo largo,
siendo habitual en el sector que transcurran largos periodos de tiempo entre
la compra del terreno y el inicio de la
promoción.
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Pero también se pronuncia la AN sobre la
calificación contable del solar como “existencia”, teniendo en cuenta que los restantes terrenos de la sociedad habían sido
calificados como “inversiones inmobiliarias”.
Pues bien, la AN aclara que “en el actual PGC
de contabilidad el inmovilizado material se
clasifica, atendiendo a la generación de flujos
de caja, en tres grandes grupos: inmovilizado
material; inversiones inmobiliarias y activos
dispuestos para la venta. El concepto de inversiones inmobiliarias hace referencia a los
edificios que la empresa no usa, o sea, que tiene para la obtención de rentas o plusvalías,
generándose ingresos independientemente
de la actividad”.
Todo ello le lleva a afirmar que, como la
actividad de la sociedad cuando se vendió
el terreno era la de promoción inmobiliaria, “nada puede objetarse a que calificara como existencia del solar que iba
a vender, y que decidiese no continuar o
postergar la actividad de promoción en
relación con determinados terrenos adquiridos con aquel fin, por lo que calificó
el resto de los inmuebles como inversiones inmobiliarias”.
En definitiva, la AN estima el recurso, indicando que se debe presumir que el solar
vendido se encontraba afecto a la actividad
de promoción inmobiliaria, anulando, en
consecuencia, la liquidación y sanción resultantes de la regularización practicada.
Tomemos nota de este interesante pronunciamiento de la AN (sobre todo, del razonamiento que esgrime) por su trascendencia
no solo en el IS, objeto de la controversia,
sino en la exención en el IP y en los correspondientes beneficios fiscales en el ISD.

2. CASUÍSTICA RELATIVA AL TEST
DE LOS “MOTIVOS ECONÓMICOS
VÁLIDOS”
Habida cuenta la profusión con la que la
AEAT deniega el régimen especial FEAC ale-

reseña de actualidad fiscal

gando la inexistencia de “motivos económicos válidos”, vale la pena repasar la más
reciente doctrina y jurisprudencia dictada
al respecto.
1. Racionalización de actividades,
abaratamiento de costes y
simplificación de la estructura
empresarial
Este motivo ha sido apreciado fundamentalmente en operaciones de fusión por
absorción. A título de ejemplo, la consulta V0359-22, de 24 de febrero, que
versa sobre una operación de fusión de
las sociedades A y B mediante la que la segunda absorbe a la primera, sin provocar
ninguna ventaja fiscal para ésta debido
a que la sociedad A no presenta BINS ni
otros créditos fiscales de los que B pueda aprovecharse. Ante este escenario, la
DGT concluye que los motivos alegados,
la simplificación y racionalización de la
estructura societaria, simplificando la
toma de decisiones, y racionalización
de los procesos de gestión, resultan
económicamente válidos, admitiendo
así el régimen fiscal especial.
La consulta V3102-20, de 16 de octubre, analiza una operación de fusión de dos
entidades, en la cual la entidad B tiene asumida una importante deuda con una entidad bancaria, que es afianzada por la sociedad A, que soportará el pago del crédito
pendiente. Se plantea la absorción de B por
A, que ya gestiona sus activos, para que
pueda hacerlo de forma más eficaz como
titular. Se pretende lograr, además, la simplificación de la estructura societaria y
administrativa del grupo familiar, cuyos
negocios están integrados en el mismo
sector, para concentrar los medios necesarios para llevar a cabo la actividad
económica y lograr una gestión económica más operativa, con un significativo
ahorro de costes. La DGT aprecia que concurren motivos económicos válidos.
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La consulta V1571-19, de 25 de junio,
analiza la fusión por absorción por la entidad A de dos entidades dependientes B y
C, que subcontrata para la prestación de
servicios complementarios y auxiliares a sus
clientes y de las que ostenta la totalidad del
capital. Con la fusión, se desarrollarán en
una sola estructura las actividades realizadas con anterioridad, centralizando su dirección, producción, personal y gestión. La
DGT acepta como motivos económicos válidos: (i) Aprovechar las sinergias derivadas
de la concentración de las tres actividades, eliminando duplicidades y logrando
una mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos, además de evitar
costes indirectos alcanzando una gestión
económica más eficaz. (ii) Centralizar la
planificación y la toma de decisiones empresariales de forma coordinada para todas
las actividades. (iii) Reducir costes estructurales, así como las obligaciones formales
de carácter mercantil, contable y fiscal. (iv)
Racionalizar los recursos destinados a los
servicios prestados dado que, al realizar B y
C, actividades complementarias y dependientes de las efectuadas por A, se agruparía en esta última la totalidad de las actividades económicas, generando un importante
ahorro de costes operativos y administrativos, evitando la repercusión de gastos entre compañías. (v) Mejorar la estructura
patrimonial de la sociedad adquirente y
concentrar capacidad económica en ésta,
a fin de reforzar y aumentar la solvencia financiera, facilitando la toma de decisiones
empresariales, e incrementando su poder
de negociación en caso de afrontar nuevas
inversiones en el futuro. (vi) Facilitar la unificación de políticas y estrategias a través
de la entidad para aportar estabilidad al
negocio a largo plazo frente a eventuales
sucesiones generacionales.
La consulta V3238-21, de 29 de diciembre, relativa a una escisión parcial de
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la entidad A a favor de la sociedad B de nueva creación, considera motivos económicamente válidos la obtención de una mayor
eficacia empresarial, especialmente de
separación de dinámicas de negocio diferentes, configurando una rama separada
de la arrendataria de inmuebles con la respectiva diversificación de riesgos.
Por su parte, la consulta V0851-22, de
20 de abril, considera como motivos económicamente válidos la racionalización y
reestructuración de las actividades derivadas de la aportación no dineraria de una
nave industrial de una entidad a favor de su
participada. La DGT considera que, como la
operación busca la restructuración de las
actividades del grupo, limitar la responsabilidad patrimonial y diversificar las
inversiones inmobiliarias, podría acogerse al régimen fiscal especial.
En el caso de una operación de reestructuración empresarial y de separación
del patrimonio inmobiliario a fin de salvaguardarlo del riesgo del desarrollo de
la actividad empresarial, la Audiencia Nacional, en su sentencia de 5 de mayo de
2021 (rec 363/2018), consideró de aplicación el régimen de neutralidad fiscal toda
vez que existían razones que avalaban la
racionalidad económica de la operación
de escisión total, como son el descenso
de la clientela, la búsqueda de nuevas
oportunidades de negocio mediante su
reorientación, el aprovechamiento de
las sinergias industriales y comerciales
de la operación de integración empresarial y la reducción de los riesgos.
2. Solvencia y reforzamiento de la
estructura financiera
La consulta V0474-06, de 23 de marzo,
concluye que hay motivos económicos
validos en la operación relativa a la fusión por absorción de la entidad consultante a otras dos entidades B y C, ésta

reseña de actualidad fiscal

íntegramente participada por B, a la que
presta servicios de almacenaje. La fusión
se realiza con la finalidad de concentrar la
financiación en la entidad operativa, para
establecer una razonable estructura
de financiación, con condiciones económicas más favorables, mejorando el
tipo de interés aplicable, optimizando
financiera y económicamente el uso de
la tesorería para el pago de la deuda,
coordinando y gestionando óptimamente la financiación de las actividades
del grupo y asegurando la estabilidad
financiera.
La consulta V3842-15, de 2 de diciembre, alude a una operación de fusión en
virtud de la cual la entidad H, cuyo capital
social es ostentado íntegramente por una
persona física, absorbería a las sociedades
X, titularidad de la misma persona física, e
Y, participada al 100% por X. La DGT entiende como motivos económicamente
válidos: (i) Racionalizar y simplificar la
estructura actual del grupo, creando una
única sociedad holding que gestione de
forma conjunta las participaciones de las
sociedades del grupo y centralice la planificación y la toma de decisiones, simplificando la gestión y creando un centro de
decisión estable e independiente, redundando en una reducción de costes y eliminación de duplicidades de gastos originados por la existencia de una estructura con
múltiples entidades dedicadas a la misma
actividad. (ii) Optimizar los recursos financieros, centralizando en una única
entidad la capacidad de generar ingresos y de liquidez necesarios para llevar
a cabo las actividades encomendadas,
optimizando la capacidad de gestión de
los recursos generados por las compañías
del grupo empresarial, facilitando la posibilidad de acometer nuevas inversiones
desde la sociedad holding y optimizando
los recursos generados en el grupo, con
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los que se financiarían nuevos proyectos.
(iii) Reforzar la estructura financiera del
grupo, incrementando ratios de solvencia de la entidad absorbente para obtener financiación externa para el desarrollo del negocio y nuevos proyectos,
obteniendo una mayor capacidad crediticia y de negociación bancaria.
3. Separación de actividades y
protección patrimonial
La consulta V2668-20, de 17 de agosto,
se refiere a una escisión total proporcional en virtud de la cual se produce la
extinción de la sociedad A, titularidad de
varias personas físicas unidas por vínculos
familiares, traspasando todos sus activos
y pasivos a tres sociedades de nueva creación, en cada una de las cuales los socios
mantendrán la misma proporción que tenían en la sociedad escindida. La DGT entiende como motivos económicos válidos:
(i) Separar los riesgos de la actividad
de arrendamiento de los de la posible
actividad de promoción. (ii) Asignar recursos específicos a cada proyecto, gestionando separadamente la financiación
que requiere cada una de las actividades y
patrimonios, lo que permite que el riesgo
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de cada actividad únicamente sea asumido con el patrimonio empresarial afecto
a la misma. (iii) Crear una sociedad susceptible de acogerse al régimen fiscal
especial de SOCIMI que facilite la entrada
de nuevos inversores y la obtención de liquidez por parte de sus socios. (v) No perjudicar el cumplimiento de los requisitos del régimen SOCIMI y de entidades
dedicadas al arrendamiento de vivienda,
consecuencia de los activos inmobiliarios
cuyo destino futuro vaya a ser la venta o la
promoción.
La consulta V3151-21, de 20 de diciembre de 2021, relativa a una operación de
escisión planteada en el seno de un grupo
empresarial considera como motivos económicamente válidos: la centralización
de la toma de decisiones, la mejora de la
capacidad comercial, de administración
y de negociación con terceros, la profesionalización de las líneas de negocio, así
como la protección del patrimonio inmobiliario, del riesgo de las actividades
comerciales de cada marca de mobiliario y la independencia en la toma de las
decisiones.

reseña de actualidad fiscal

4. Planificación sucesoria
La consulta V1730-17, de 4 de julio, se
refiere a la transmisión de inmuebles y
participaciones formalizando pactos de
mejora con reserva de usufructo, que son
posteriormente aportados a una sociedad
limitada familiar, sujeta a un protocolo familiar notarial mediante el que se asegura
el buen gobierno y gestión. Como finalidades de la aportación se citan las de asegurar la debida administración de los
bienes y una mayor implicación de los
familiares, favorecer el mantenimiento
futuro de los bienes inmuebles y aplicar
lo previsto en el protocolo familiar.
Sin embargo, la SAN de 18 de junio de
2021 (rec. 295/2018) se pronuncia sobre
una escisión total de una entidad cuyo
patrimonio se divide en dos partes iguales, que son traspasadas a dos sociedades. El socio fallece a los pocos meses de
la operación, después de testar que cada
uno de sus dos hijos pase a ser respectivamente socio único de cada una de las
beneficiarias. La inspección cuestiona el
motivo económico de la escisión y la AN
considera que la división del patrimonio entre herederos no responde a la
finalidad económica del régimen espe-
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cial de neutralidad, que busca que “las
empresas se adapten a las exigencias del
mercado común, aumenten su productividad y refuercen su posición de competitividad en el plano internacional, o
nacional”, premisas que no se ajustan
a la división de un patrimonio entre herederos, como ocurre en este supuesto.
5. Supuestos en los que alguna de
las entidades participantes en la
reestructuración cuente con BINS
El Tribunal Supremo, en sentencias de 28
de junio de 2012 (rec. 1259/2009) y 31 de
enero de 2013 (rec. 1894/2011), recogiendo el criterio de la sentencia del TJUE de 10
de noviembre de 2011 (asunto C-126/10) y
la anterior de 17 de julio de 1997 (asunto
C-28/95), concluyó que, con carácter general, dado que la existencia de motivos
económicos válidos es más amplia que la
búsqueda de una mera ventaja fiscal, la
mera finalidad de aprovechar la entidad
las BINS pendientes de otra sociedad no
constituye “motivo económico válido” a
efectos de acogimiento de la operación
al régimen especial. Por su parte, la DGT
indica que el hecho de que una sociedad
cuente con BINS pendientes de compensar “no invalida, por sí mismo, la aplicación del régimen fiscal especial” siempre y
cuando existan otros motivos que lo justifiquen (consultas núm. V0088-15, de 14
enero, V0119-15 de 16 enero y V182-18,
de 30 de enero).
En la referida consulta V182-18 la DGT
examinó una segregación entre dos sociedades pertenecientes al mismo grupo fiscal, ambas con BINS, y concluyó
que constituían motivos económicamente válidos de la operación: (i) crear una
estructura organizativa más racional, (ii)
adecuar el negocio al modelo de gestión
del grupo, (iii) separar riesgos empresariales, y (iv) facilitar y mejorar la estructura.
La consulta V2385-21, de 23 de agosto, analiza una operación de fusión por
absorción en la que la entidad absorbente cuenta con BINS, e indica que tal
circunstancia no invalida la aplicación del
régimen fiscal especial siempre que se
cumplan los siguientes requisitos: (i) que
tras la operación de fusión se continúen
realizando las actividades que venían realizando las actividades intervinientes en
la fusión, (ii) que la operación refuerce y
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mejore la situación financiera de las actividades resultantes de la fusión, y (iii) que
la operación proyectada no tenga como
única finalidad el aprovechamiento de las
BINS pendientes de compensar.
La consulta V2784-21, de 11 de noviembre, analiza una operación de fusión por absorción en la que la entidad
absorbida cuenta con BINS. La DGT considera que este hecho no invalida por sí
mismo la aplicación del régimen, siempre
que tras la fusión se continúen realizando
las actividades que venían realizando las
entidades y que la misma refuerce y mejore la situación financiera de las actividades
resultantes.
En igual sentido se ha pronunciado la
DGT en su consulta V0514-21, concluyendo que en una fusión por absorción,
el hecho de que la entidad absorbida
pudiera sea una entidad inactiva y disponga de BINS pendientes no invalida,
por sí mismo, la aplicación del régimen
fiscal especial, en la medida en que la
operación de fusión redunde en beneficio
de las actividades resultantes y refuerce y
mejore la situación financiera de tales actividades, y no se realice dentro del plan de
liquidación de alguna de las actividades
desarrolladas por dichas entidades, ni la
operación proyectada tenga como finalidad preponderante el aprovechamiento
del crédito fiscal. En el mismo sentido, la
consulta V600-22, de 22 de marzo. Por
lo tanto, la inactividad de la entidad
que participa en el proceso de fusión no
excluye de forma automática la transmisión de las BINS, especialmente si la
actividad que realizaba la entidad encuentra continuidad en las resultantes de la
operación.
También la consulta V0203-20, de 30
de enero, relativa a una fusión por absorción por parte de una holding de sociedades inactivas que arrastran BINS,
con el fin de suprimir los costes derivados
del mantenimiento de las mismas y liquidar
y simplificar la gestión de los préstamos
existentes, considera que en la medida en
que la fusión implique la mejora de la estructura patrimonial de la sociedad absorbente, que redunde en beneficio del desarrollo de su actividad, puede considerarse
que la operación no se efectúa con la mera
finalidad de conseguir la ventaja fiscal derivada de las BINS de la sociedad absorbida.
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En fin, la consulta V1223-21, de 5 de
mayo, se refiere a una operación de fusión por absorción de la entidad A por la
entidad B, donde la primera quedaría, tras
la jubilación del administrador, como una
sociedad patrimonial sin actividad económica alguna y sin empleados, cuyos ingresos generados por el arrendamiento de inmuebles irían compensando las pérdidas
acumuladas. Se considera que podría ser
de aplicación el régimen toda vez que la
operación tenía como finalidad economizar y racionalizar esfuerzos, aumentar la
capacidad generadora de recursos de la
entidad B, así como facilitar y simplificar
el relevo generacional. El hecho de que la
entidad absorbida sea una entidad inactiva y tenga BINS que pudieran ser objeto
de compensación no invalidaría, por sí
mismo, la aplicación del régimen.

3. EL SUPREMO DECLARA LA NULIDAD
CON EFECTO RETROACTIVO DE LAS
MULTAS POR INCUMPLIR EL RÉGIMEN
720
En dos sentencias dictadas los días 4 y 6 de
julio, el TS declaró la nulidad de las sanciones/multas impuestas a dos particulares
por la AEAT por haber cometido la infracción de incumplir la normativa 720, o sea,
no haber informado sobre los títulos, activos, valores, derechos, seguros y rentas
depositados, gestionados u obtenidos en
el extranjero.
En dichas sentencias, el TS confirma que
el carácter vinculante del Derecho de la
Unión Europea, concretamente en este
caso de la sentencia del TJUE de 27 de
enero de 2022, obliga a los jueces y tribunales españoles a no aplicar esta normativa nacional sancionadora. Además, precisa que el derecho de los particulares a la
inaplicación de la norma sancionadora de
derecho español contraria al Derecho de
la Unión Europea y la nulidad de las sanciones impuestas ex régimen 720 deriva
de las disposiciones mismas del Derecho
comunitario y no de la sentencia del TJUE
que así lo declaró.
“Se reconoce, por tanto, el efecto retroactivo de la nulidad de las actuaciones sancionadoras, incluso antes de la
propia sentencia del TJUE de 27 de enero
de 2022”, concluye el TS.
* * *
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Los colegiados opinan

mos titulares de una o cien cuentas, tratándose de información
recogida en un registro público.
Tampoco es comprensible que los medios que informan sobre
el tema no se preocupen de conocer la existencia de dicho registro o que presuman la existencia de secreto bancario.
Precisamente en mayo de 2018 en un artículo en El Correo Gallego me refería a la comunicación que numerosos profesionales
habían recibido de la AEAT, informándolos de un presunto riesgo
fiscal por los ingresos de las cuentas bancarias de las que eran
titulares o autorizados, y que hacienda probablemente habría obtenido cruzando datos con el FTF.
Algo tan obvio impediría al político negar su titularidad en múltiples
cuentas. En caso contrario cuestionaría la competencia profesional de
las unidades que realizaron el informe o, quizás, que la información
que se ha trasladado a la opinión
pública no reproduce exactamente
lo recogido en el referido informe.
Sinceramente, no se concibe en
la actualidad que nadie pretenda
blanquear fondos de origen delictivo mediante la apertura de múlti- ı José Antonio Pena
ples cuentas bancarias en territorio Beiroa
CEO en DDC Economistas y
español. Para eso están los testafe- Abogados Colegiado
rros, para ocultar el titular real.
nº 1.016

• Artículo publicado en El Correo Gallego el
pasado 2 de agosto
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Decía la francesa George Sand que debemos aceptar la verdad, incluso cuando nos sorprenda y altere nuestros puntos
de vista. Quizás eso esté pasando si analizamos en profundidad informaciones recientes sobre la presunta titularidad de
múltiples cuentas bancarias por algún político patrio, según
informes de los cuerpos de seguridad. Ni que hubiera secreto
bancario.
Lo digo porque esa información está prevista en la Ley 10/2010
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo que por su artículo 43 establece la creación del Fichero
de Titularidades Financieras (FTF), de carácter público, aunque de
acceso restringido.
El fichero se nutre con información facilitada por las entidades
de crédito, de dinero electrónico y entidades de pago, obligadas
a declarar al Sepblac la apertura o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos y de cualquier otro tipo de
cuentas de pago. Debiendo identificar los titulares, representantes o autorizados de cada contrato.
Al fichero solo podrán acceder los órganos judiciales y, con
autorización judicial o del Ministerio Fiscal, los cuerpos de Seguridad, CNI, AEAT, etc. Una Orden del Ministerio de Economía de
octubre de 2015 estableció su entrada en funcionamiento el 6 de
mayo de 2016.
Por lo tanto, cada persona física o jurídica tiene registradas en
ese fichero todas las cuentas bancarias en las que figure como
titular, autorizado, etc. y carece de sentido que una unidad de
inteligencia afirme que “ha descubierto” que uno de nosotros so-
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No existe secreto bancario

