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U 
na vez arrancada la última hoja del calendario, y como acostumbra a ser habitual 
en el número de diciembre, vamos a echar un vistazo a lo que ha dado de sí a 
nivel colegial el año que acabamos de dejar atrás, del que os hemos ido dando 
cuenta, mes a mes, a través de los habituales once números de esta publicación. 

Un 2022 que ha sido muy relevante para O Economista, pues con el número 
de febrero cumplimos nada más y nada menos que 200 publicaciones. Llegados a este punto, 
es de justicia reconocer y mostrar nuestra más sincera gratitud a todos aquellos que, de una 
manera u otra, habéis colaborado cada mes con nosotros: los profesores Caamaño y Fernando 
Ruiz, autores de las reseñas fiscal y contable respectivamente, secciones ambas que vertebran 
cada número; los colegiados y colegiadas que nos enviáis vuestras colaboraciones para la sec-
ción “Los Colegiados opinan”; quienes amablemente accedieron a ser entrevistados o los auto-
res de los libros recomendados. A todos ellos, GRACIAS en mayúsculas.

La recuperación de la presencialidad en la celebración de los actos colegiales protagonizó, 
asimismo, momentos muy reseñables de este 2022. Si en el mes de junio reunimos a los alumnos 
de las tres últimas ediciones del Máster en Fiscalidad y Tributación para entregarles sus diplomas, 
en septiembre pudimos vivir una de las celebraciones de San Pablo más multitudinarias, al reunir 
en las instalaciones de Palexco, en A Coruña, a los colegiados y colegiadas que en los últimos tres 
años cumplieron un cuarto de siglo de vinculación con el Colegio. Todos ellos recibieron el mere-
cido homenaje de la institución, en una celebración en la que también se dio la bienvenida oficial 
a aquellos que accedieron a la colegiación en el mismo periodo de tiempo. Había muchas ganas, 
tanto de reunirnos como de reivindicar la figura y el buen hacer de los economistas, y de entre 
estos, de los economistas colegiados: aquello que distingue a unos y a otros. 

Entremedias de todo ello, el trabajo colegial más habitual y cotidiano: la siempre carga-
da agenda formativa que se repite cada año y que, diseccionada en números, se tradujo en la 
celebración de 43 cursos, que sumaron 806,5 horas lectivas y contaron con un total de 2.134 
asistentes. En cuanto al empleo, hemos gestionado 65 ofertas de trabajo (+18 con respecto al 
año anterior), algo más de una por semana, y algunos de dichos procesos culminaron con la 
contratación de varios compañeros y compañeras. Seguiremos redoblando esfuerzos en este 
ámbito en 2023 para conseguir ofrecer más oportunidades de trabajo y de mayor calidad, pues 
el empleo viene a conformar la piedra angular de cualquier proyecto de vida. 

Otros eventos destacables del año lo conformaron la X edición de las Jornadas de Fiscali-
dad y Contabilidad, celebradas en el mes de febrero en A Coruña, en donde se desmenuzaron 
la nuevas modificaciones tributarias; el XVI Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho 
Concursal, celebrado en el mes de octubre, que pivotó sobre la reciente reforma concursal, y 
las VII Jornadas de Auditoría y Contabi-
lidad en Galicia —que tuvieron lugar 
en noviembre— eventos estos dos 
últimos bajo el paraguas del Consello 
Galego de Economistas. También en 
noviembre, organizado por el Conse-
llo, tuvo lugar la concesión del Premio 
Economía al Grupo Lence.

Un año, en definitiva, cargado de 
eventos y actividades que os hemos 
ido contando en estas páginas. 

Desde O Economista os deseamos 
salud, trabajo y bienestar para 2023.
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Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables
MIXTO: PRESENCIAL* Y ONLINE  I Jueves, 12 de enero, de 9:30 a 13:30 horas 

PONENTES:
• Eduardo Espejo Iglesias. Economista forense para actuaciones judiciales en el ámbito de los Impuestos Especiales. Socio de FIDE 

Asesores Legales y Tributarios.
• José Dacosta Martínez. Asesor fiscal de Impuestos Indirectos en FIDE Asesores Legales y Tributarios.
* De acuerdo con lo indicado por los ponentes, este curso está específicamente diseñado para su impartición en modalidad presencial. 

No obstante, adicionalmente, se ha habilitado también la opción de inscripción online.

XI Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad
MIXTO: PRESENCIAL Y ONLINE I 2 y 3 de febrero de 2023 

A las puertas de encarar un 2023 que se presume muy intenso a nivel tributario, avanzamos, un año más, la celebración de una nueva 
edición de las Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad –la décimo primera– en lo que ya se ha convertido en una cita ineludi-
ble y un foro de debate, discusión y de canalización de ideas para los profesionales del ámbito tributario y contable.

Con la novedad de recuperar la presencialidad de la que no pudimos disfrutar en las dos citas anteriores, esta edición se desarro-
llará en formato mixto, los próximos días 2 y 3 de febrero en A Coruña.

En breve os ofreceremos más información, así como el programa completo de esta 11ª edición.

¡RESERVA EN TU AGENDA!

PRÓXIMAMENTE
Más información en: www.economistascoruna.org

Formación



Reseña
de actualidad contable

| Fernando Ruiz Lamas, Universidad de A Coruña. Registro de 
Expertos Contables: nº 2290

ESPACIO REC 1

nº 209  /  DICIEMBRE 2022  4 reseña de actualidad contable

ULTIMAS CONSULTAS PUBLICADAS POR 
EL ICAC: BOICAC Nº 131, CONSULTAS 3 
Y 4

CONSULTA 3
Tratamiento contable del importe recibi-
do por una sociedad concesionaria para 
reestablecer el equilibrio económico de 
una concesión tras las medidas de res-
tricción impuestas como consecuencia 
del COVID-19.

La consulta versa sobre una sociedad 
concesionaria de infraestructuras públicas 
que formula sus cuentas anuales confor-
me a las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad (PGC) a las em-
presas concesionarias de infraestructuras 
públicas1.  

De acuerdo con las citadas normas, la so-
ciedad ha determinado que el acuerdo de 
concesión responde a un modelo mixto, re-
gistrando tanto un activo financiero como 

un inmovilizado intangible por separado. 
La sociedad ha reconocido el activo finan-
ciero por el derecho a la contraprestación 
incondicional garantizada, y el inmoviliza-
do intangible, por la diferencia entre el va-
lor razonable de la infraestructura entrega-
da y el activo financiero. Una vez entregada 
la infraestructura, los ingresos se corres-
ponden exclusivamente con los derivados 
del derecho a cargar tarifas futuras.

Las medidas tomadas por las Adminis-
traciones Públicas para afrontar la situa-
ción creada por el COVID-19 son origen 
del derecho de los concesionarios de 
infraestructuras públicas a percibir una 
compensación económica por la pérdida 

de ingresos y el eventual incremento de 
costes registrado, ya fuera mediante la 
ampliación de la duración inicial de las 
concesiones hasta un máximo de un 15 
por 100, o a través de la correspondiente 
modificación de las cláusulas económicas 
de los contratos.

La Administración concedente acuerda 
compensar a la sociedad consultante por 
el menor ingreso obtenido por venta de 
billetes a causa de las medidas restrictivas 
impuestas por el estado de alarma en el 
periodo comprendido entre el 15 de mar-
zo y el 20 de julio de 2020, descontando 
los menores costes del concesionario en el 
periodo.

nota

1 Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de 
infraestructuras públicas.
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¿Cómo se contabiliza la compensación reci-
bida?

A priori, se plantea la duda de si la compen-
sación recibida se registraría como un de-
recho de cobro, reclasificándose con abono 
al saldo del activo concesional intangible. 
Alternativamente, cabría registrar la com-
pensación como una subvención.

Contesta el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC) que lo que se 
está planteando es si se ha producido o no 
una modificación en el contrato, conforme 
a lo regulado en la RICAC de ingresos2. En 
este sentido, se consideraría que se pro-
dujo una modificación contractual si la re-
visión que tiene por objeto restablecer el 
equilibrio económico de la concesionaria 
ha sido suscrita por las mismas partes que 
suscribieron el acuerdo inicial, o aquéllas 
que les hayan sucedido en los derechos y 
obligaciones derivados de ese contrato; y 
además, se conviene alterar el objeto del 
contrato, bien porque se modifique la pres-
tación o porque se altere el precio.

En el caso planteado, no se ha producido 
una modificación en el precio (el ingreso 
que generó la construcción de la infraes-
tructura ya se reconoció previamente por 
el valor razonable del servicio). Por otra 
parte, uno de los aspectos determinantes 
del tratamiento contable de los acuerdos 
de concesión se centra en calificar si la con-
traprestación recibida de la autoridad con-
cedente es un derecho incondicional a reci-
bir efectivo u otro activo financiero, sin que 
pueda calificarse como tal la existencia de 
cláusulas dirigidas a garantizar el equilibrio 
económico del contrato ante una deman-
da baja. Sin embargo, esta circunstancia no 
implica que todo reequilibrio económico 
deba contabilizarse como una subvención 
a la explotación. Por el contrario, en la me-
dida que el fondo económico del acuerdo 
pudiera asimilarse al que origina el naci-
miento de un activo financiero en la fecha 

de reconocimiento del ingreso por la ejecu-
ción de la obra, cabría concluir que el cam-
bio en la naturaleza de la contraprestación 
debería calificarse como una modificación 
del objeto contractual.

Sobre la base de todo lo anterior, se 
debe empezar por identificar los flujos de 
efectivo que se ven afectados por la com-
pensación, siguiendo, en principio, el mis-
mo criterio de reparto que se adoptó en 
el registro inicial de la contraprestación 
recibida, a los efectos del reconocimiento 
separado del activo financiero y del activo 
intangible.

Una vez hecha esta división, la aplicación 
de los criterios incluidos en la RICAC de in-
gresos a la parte del acuerdo atribuible a 
la contraprestación asociada a la construc-
ción de la obra que deba calificarse como 
una modificación del objeto, debería traer 
consigo una reclasificación del inmoviliza-
do intangible como un derecho de cobro 
(activo financiero).

Pero si no se cumplen las condiciones 
para identificar una modificación del con-
trato, la compensación se contabilizaría 
como una subvención a la explotación.

nota

2 Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las 
cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la 
prestación de servicios.
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CONSULTA 4: 
Calificación de la emisión de unas accio-
nes preferentes en las cuentas anuales 
individuales de la sociedad emisora.

La sociedad cotizada “A” posee el 100% 
de las acciones de “B”, sociedad anónima 
unipersonal. Ninguno de los consejeros de 
“B” lo es también de “A”. La actividad de “B” 
consiste exclusivamente en la emisión de 
instrumentos financieros, para lo que nece-
sita la garantía de “A”.

La sociedad “B” emitió acciones preferen-
tes, sin derecho a voto, con vencimiento 
a perpetuidad, rescatables solo a opción 
del emisor. La dominante “A” garantiza el 
pago de dividendos y el valor nominal ini-
cial de las acciones, más cualquier incre-
mento futuro en el valor nominal. El pago 
obligatorio del dividendo por parte de “B” 
está condicionado a que el grupo “A” tenga 
beneficios a nivel consolidado y decida dis-
tribuir dividendos. El dividendo a abonar a 
los suscriptores de las acciones preferentes 
es variable, en función de un tipo de interés 
de referencia y no acumulativo.

En el caso de que el grupo “A” tenga be-
neficios a nivel consolidado y no distribuya 
dividendos, la sociedad “B” tiene la opción 
(pero no la obligación) de evitar el pago de 
la retribución mediante una remuneración 
en especie consistente en el incremento 
del valor nominal de las acciones preferen-

tes, siempre que la garantía otorgada por la 
Sociedad “A” se haga extensiva a la cuantía 
incrementada del nominal.

¿Las acciones preferentes emitidas por “B” 
son patrimonio neto o pasivo?

Para responder a esta pregunta, se debe 
acudir a la definición de pasivo financiero 
en el artículo 3 de la RICAC de 5 de marzo 
de 20193, así como al artículo 12 de la ci-
tada RICAC, Acciones y participaciones con 
privilegio. Asimismo, lo que se dilucida es 
la clasificación de la emisión en las cuentas 
anuales individuales de la sociedad “B”. En 
consecuencia, el ICAC opina que, de acuer-
do con las condiciones de la emisión, existe 
un componente de pasivo en las acciones 
preferentes de “B”, dado que el consejo de 
administración de esta sociedad no tiene 
la facultad de impedir la salida de flujos de 
efectivo hacia los tenedores de las accio-
nes; la potestad es solo del consejo de la 
dominante “A”, que es quien decide sobre el 
reparto de los beneficios.

Conforme a lo establecido en el apartado 
4 del artículo 12 de la RICAC de 5 de marzo 
de 2019, el componente de pasivo será el 
valor actual de la mejor estimación de los 
dividendos preferentes descontados a una 
tasa adecuada, teniendo en cuenta los ries-

gos específicos de la entidad y a las carac-
terísticas del instrumento. En este caso, el 
espacio temporal a considerar es el de una 
deuda perpetua. Tratándose de una socie-
dad no cotizada, salvo mejor evidencia, se 
tomaría como tasa de descuento el tipo de 
interés incremental; esto es, aquel tipo de 
interés al que se pudiese refinanciar la en-
tidad en un plazo igual al del flujo de caja 
que se quiere descontar.

nota

3 Resolución de 5 de marzo de 2019, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas, por la que se desarrollan 
los criterios de presentación de los 
instrumentos financieros y otros 
aspectos contables relacionados con la 
regulación mercantil de las sociedades 
de capital.
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El impulso más determinante de cualquier 
actividad lo aportan las personas”

| Juan Manuel Pérez Iglesias 
Colaborador Of Counsel en Baker Mackenzie

T R A Y E C T O R I A 

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por 
la Universidad de Zaragoza (Finanzas y Contabilidad). Li-
cenciado en Derecho (UNED).

• Inspector de Hacienda (excedente). Equipo de Valoracio-
nes. Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI). 
AEAT.

• Ha sido Subdirector General de Normalización y Técni-
ca Contable del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas ICAC). 

• Interventor y Auditor del Estado (excedente).

• Colaborador Of Counsel en Baker Mackenzie.

• Profesor asociado de contabilidad en la Universidad de 
Alcalá de Henares y profesor del Master Fiscal de ESADE y 
el CEU.

Tras una larga y fructífera carrera en la Administración ha 
cambiado recientemente a la empresa privada. ¿Cuáles son 
sus principales funciones en Baker McKenzie?
La decisión de incorporarme como Of Counsel a BaKer McKen-
zie surge por la posibilidad que me ha ofrecido este despacho de 
poder compatibilizar mi trabajo en la firma con la docencia y la 
actividad por cuenta propia en el asesoramiento contable y fiscal. 

En Baker asesoro de manera transversal a todas las áreas del 
despacho en materia de Derecho contable sin perjuicio de que 
los equipos de fiscal sean los que más demandan los servicios 
tanto en la fase de planificación de operaciones de reestructura-
ción como en el análisis del tratamiento contable de todo tipo de 
operaciones. Adicionalmente, nuestro objetivo es poder ampliar 
el alcance de esas consultas al ámbito estrictamente contable, 
esto es, al margen de las implicaciones fiscales y tanto en lo que 
concierne a la interpretación del Plan General de Contabilidad 
como a las empresas que siguen las Normas internacionales de 
información financiera adoptadas por la Unión Europea.

Mi experiencia en Baker durante estos primeros meses está 
siendo muy satisfactoria. Baker McKenzie fue el primer despacho 
de abogados internacional que se implantó en España y desde 
entonces aglutina una cartera de clientes muy diversificada a los 
que se presta un asesoramiento de alta calidad y especialización. 
El objetivo final de nuestro servicio es muy claro. Cualquier aseso-
ramiento en el que participamos parte de un exhaustivo análisis 
de todas las implicaciones con el fin de atenuar las incertidum-
bres de las transacciones y contribuir con honestidad a crear un 
entorno de seguridad jurídica para nuestros clientes. 

El pasado 16 de noviembre se cumplieron 15 años de la pu-
blicación en el BOE del Plan General de Contabilidad. ¿Qué 
balance puede hacer tras estos tres lustros de aplicación?
La aplicación del PGC durante estos 15 años y de sus disposiciones 
de desarrollo han contribuido a crear en España un marco de infor-
mación financiera homologable con el aplicable en otros muchos 
países, lo que ha contribuido a facilitar los intercambios económi-
cos de las empresas españolas con las del resto del mundo. 

Al mismo tiempo, la normativa española ha profundizado en un 
marco en el que prima el análisis exhaustivo de la realidad econó-
mica de las transacciones, aspecto que, sin duda, contribuye a un 
mejor análisis de las decisiones empresariales y de inversión en 
términos de riesgo y rentabilidad.  

Además, en la construcción de esta normativa interna se ha te-
nido muy presente a las pequeñas y medianas empresas por la 
dimensión de nuestro tejido empresarial.

Sinceramente, creo que el Plan General de Contabilidad ha sido 
un trabajo del que tenemos que sentirnos muy orgullosos en 

JUAN MANUEL PÉREZ IGLESIAS  |  Colaborador Of Counsel en Baker Mackenzie

Entrevista

entrevista a juan manuel pérez iglesias
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nuestro país. El mérito no corresponde sólo al ICAC, aunque una 
parte muy significativa haya que atribuírsela a los responsables 
del Instituto en el año 2007; D. José Ramón González –Presiden-
te del ICAC– y Dª Florentina Ros –subdirectora de normalización 
contable–. En la elaboración participaron también las corpora-
ciones de auditores, las empresas y los académicos. Todos ellos, 
profesionales de un nivel homologable al de los países más desa-
rrollados en este ámbito.

¿Cuáles fueron, durante su etapa como Subdirector del ICAC, 
las consultas más habituales o recurrentes recibidas en mate-
ria de contabilidad?
Las dudas planteadas fueron diversas. Tenga en cuenta que mi 
etapa como subdirector de normalización contable duró diez 
años. Tal vez las más recurrentes fueron las relativas a las opera-
ciones societarias y, en particular, las que afectan a transacciones 
entre empresas del grupo.

Por eso, en especial, me gustaría destacar por su utilidad el tra-
bajo que se hizo en la resolución de 5 de marzo de 2019, relativa a 
la presentación de instrumentos financieros y otros aspectos con-
tables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades 
de capital, que ha permitido aclarar muchas dudas que se suelen 
presentar en el día a día de los profesionales dedicados a estudiar 
las implicaciones de esas operaciones.

En alguna ocasión se refirió usted a la “dispersión” de la nor-
mativa por los diferentes organismos regulatorios en el ámbi-
to contable existentes en España: ICAC, Banco de España, Co-
misión Nacional del Mercado de Valores, Dirección Nacional 
de Seguros y Fondos de Pensiones. En este sentido, ha aboga-
do usted por un regulador contable único, como ya disponen 
otros países. ¿Cuenta dicha aspiración con visos de hacerse 
realidad?
Los profesionales que trabajan en el ámbito de la regulación con-
table en todos los organismos e instituciones que ha mencionado 
poseen una alta cualificación y experiencia. Por eso, las normas 
sectoriales que han aprobado han permitido un desarrollo de as-
pectos específicos que la norma general no trata. Por ejemplo, 
es particularmente reseñable el análisis integral de la gestión del 
riesgo de crédito que se realiza en el Anejo IX de la Circular 4/2017 
del Banco de España.

Sin embargo, en mi opinión, la existencia de un organismo téc-
nico e independiente que agrupase todas las competencias en 
materia contable, como existe en otros países de nuestro entor-
no, contribuiría a un tratamiento e interpretación homogéneo de 
las operaciones, minimizando el inevitable sesgo que puede in-
troducir el carácter instrumental de la contabilidad en el ámbito 
de la supervisión financiera.  

Los expertos contables planean solicitar al Gobierno el reco-
nocimiento oficial de esta figura en España, equiparándose 
así al resto de los países comunitarios. ¿Cuál es su opinión al 
respecto?
La iniciativa me parece muy oportuna. La evolución que ha te-
nido la contabilidad en los últimos años la ha transformado en 
una disciplina cuya correcta aplicación en la práctica requiere de 
una alta cualificación y de una formación continua. Sin embargo, 
como contrapartida, ese nivel de exigencia se traduce en un alto 
valor añadido para todos los usuarios de las cuentas anuales: los 
inversores, las entidades de crédito, la Administración Pública y 
las propias empresas y sus socios o accionistas.

Mi trabajo en el ICAC y mi faceta como docente me ha permi-
tido conocer durante estos años a muchos profesionales relacio-
nados con la contabilidad. En particular, a un gran número de 
economistas que ejercen el asesoramiento en este ámbito y de 
los que tengo una magnífica opinión.

Por eso opino que en la actualidad ya se ha recorrido el sufi-
ciencia camino como para que los poderes públicos se plateen 
las ventajas que traería consigo el reconocimiento de la figura del 
experto contable como una actividad destinada a mejorar la fia-
bilidad de la información financiera.

En las recientes Jornadas de Auditoría y Contabilidad en Ga-
licia, en las que usted estuvo presente como ponente, saltó 
nuevamente a la palestra el debate sobre los honorarios de 
los auditores. En un entorno en que los precios se mantienen 
invariables desde hace una década y en el que las exigencias 
son cada vez mayores (requerimientos de calidad e indepen-
dencia, retención del talento, etc.) ¿Qué opinión le merece 
esta situación y cuál sería su “receta” para tratar de subsanar 
este problema?
La cuestión que me plantea es muy compleja y además no la co-
nozco en profundidad porque nunca me he dedicado al ejercicio 
de la actividad de auditoría de cuentas, a pesar de que como pro-
fesional por cuenta propia en la actualidad sí que me tengo que 
enfrentar a la difícil tarea de fijar los honorarios por el asesora-
miento que presto a mis clientes.

Sea como fuere, un aspecto sobre el que tal vez fuese oportu-
no reflexionar es que los requerimientos que cita y que originan 
unos costes difícilmente trasladables al cliente parecen estar pen-
sados para auditorías de empresas con una relativa dimensión 
económica, pero no para empresas de menor tamaño, donde es 
posible que se produzca esa dinámica de precios constantes o in-
cluso a la baja.

Por ello, tal vez una solución sería adecuar el requerimiento a 
esa menor dimensión empresarial y acompasar de esa forma los 
honorarios con el servicio real que se presta. 

El Plan General de Contabilidad 
ha sido un trabajo del que 

tenemos que sentirnos muy 
orgullosos en nuestro país”

Los poderes públicos deberían 
platearse las ventajas que traería 
consigo el reconocimiento de la 

figura del experto contable”

entrevista a juan manuel pérez iglesias
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También fue objeto de debate la necesidad de centrar el foco 
en la gestión de las personas como respuesta al reto genera-
cional. ¿Qué cree que se necesita en estos momentos en las 
empresas: más tecnología o más humanidad?
La tecnología es una herramienta que debe contribuir a mejorar 
la productividad y la fiabilidad del trabajo con la automatiza-
ción de tareas. Los ejemplos que se expusieron en las Jornadas 
relacionados con el trabajo de auditoría de cuentas fueron muy 
ilustrativos. No obstante, el impulso más determinante de cual-
quier actividad lo aportan las personas. Sólo el convencimiento 
íntimo de que el trabajo que se desarrollo es útil y aporta valor es 
lo que conduce a la mejora del servicio en beneficio de los clien-
tes. Como suele decirse, las puertas de la mente se abren desde 
dentro.

Los profesionales que se incorporan a una firma deben encon-
trar un entorno de trabajo en el que la exigencia vaya unida a la 
asunción de responsabilidades. También es muy importante para 
retener el talento fomentar el intercambio de pareceres y que los 
compañeros con más experiencia siempre estén disponibles para 
atender las dudas que suelen presentarse con más frecuencia en 
las primeras etapas de la actividad profesional. 

¿Qué otros retos enfrentan, en la actualidad, tanto los audito-
res como los profesionales de la contabilidad?
Hay un reto constante y es el de concienciar a los clientes y a la so-
ciedad, en general, de la importancia del trabajo que realizamos 
y del valor añadido que se aporta. Para ello es muy importante 
advertir a los clientes de los riesgos que implica la toma de deci-
siones sin un previo asesoramiento profesional o de la relevancia 
y utilidad de una auditoría de cuentas más allá del mero cumpli-
miento de un requisito legal.

Al margen de lo anterior, no cabe duda que el protagonismo 
que está tomando la información no financiera sitúa a los econo-
mistas ante un reto de primer orden. La experiencia acumulada 
en su práctica profesional debería ser aprovechada en ese otro 
plano de la actividad, sin perjuicio, lógicamente, de la necesaria 
formación y de la previsible necesidad de abrir las puertas de la 
firma a profesionales procedentes de otras disciplinas que contri-
buyan con su especialización y conocimiento en la medición de 
los nuevos indicadores sociales, medioambientales, etc. 

A día de hoy las exigencias de esta información sólo afecta a 
grandes empresas, pero es muy previsible que se vaya extendien-
do a sociedades de menor tamaño porque las primeras deben 
informar del impacto en todo su cadena de valor lo cual incluye a 
proveedores con una dimensión más reducida.

España posee ya amplia experiencia en realizar adaptaciones 
de las normas del International Accounting Standards Board 
(IASB). ¿Cuál es, sin embargo, la influencia de nuestros exper-
tos en la formulación de dichas normas?
En la actualidad, en lo que atañe a la responsabilidad de las insti-
tuciones públicas, se aprecia una apuesta decidida por parte del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas dependiente del 
Ministerio de Economía y Transformación Digital en mantener 
una presencia relevante en el European Reporting Financial Advi-
sory Group (EFRAG), tanto en el ámbito de la información finan-
ciera como en el de la información no financiera, lo que sin duda 
contribuirá a mejorar esa influencia en beneficio de los intereses 
y de los puntos de vista de las empresas españolas.  

Desde el sector privado también sería preciso aumentar esa 
participación, pero debemos ser conscientes de nuestra historia 
para medir los progresos con realismo. Nuestro país tiene una po-
sición relativa en el mundo, más o menos relevante en función de 
la materia que tratemos, pero que se sitúa con carácter general en 
un orden de influencia media-baja.

La contabilidad no es una excepción y tiene el añadido de tra-
tarse de una disciplina que se ha desarrollado desde antiguo con 
mucha mayor pujanza en los países anglosajones o de influencia 
anglosajona en paralelo al mayor desarrollo económico de esas 
zonas del mundo.

Nos despedimos agradeciéndole su amabilidad; ¿Qué retos le 
restan por realizar en la esfera profesional?
En el ámbito privado acabo de iniciar el recorrido por lo que los 
retos que tengo por delante son numerosos, pero si tengo que 
destacar uno mencionaría el de ayudar a que Baker McKenzie se 
posicione como una firma de reconocido prestigio en el asesora-
miento en materia de Derecho contable.

• Un libro. Don Quijote de la Mancha

• Una película. Qué bello es vivir, de Frank 
Capra

• Una canción. My way, de Frank Sinatra

• Una comida. El pulpo a la gallega

• Una ciudad para vivir. Madrid

• Una ciudad para viajar. París

• Una afición. La lectura 

• Una noticia que le impactase 
recientemente. Los actos de represión en 
Irán contra los manifestantes en favor de una mayor libertad para las 
mujeres

• Un talento que le gustaría tener. Tocar un instrumento musical

• Un personaje histórico. Jesús de Nazaret

• Un hecho histórico. La guerra de la independencia en España contra 
la invasión de las tropas francesas

#PERSONAL E INTRANSFERIBLE#
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VI Concurso infantil de Postales de Navidad

Celebrado el VI Concurso infantil de 
postales navideñas

Fueron un total de 21 las postales presentadas este año al Con-
curso, divididas como siempre por edad en tres categorías (dos 
postales de la categoría A; once de la B y ocho de la C) que fueron 
valoradas por el jurado, compuesto por los miembros de la Junta 
de Gobierno del Colegio y por el patrocinador del evento, Parada 
Dulce/Candy Cash.

El resultado de dichas valoraciones, todas muy apretadas, fue el 
siguiente:

• GANADOR CATEGORÍA A, hasta 4 años: 
 Jorge Barreiro López, de 2 años

• GANADOR CATEGORÍA B, de 5 a 8 años: 
 Celia Pernas Martínez, de 7 años 

• GANADOR CATEGORÍA C, de 9 a 12 años: 
 Diego Noguerol Feijóo, de 9 años

De entre estas postales ganadoras, fue la de Diego Noguerol 
Feijóo la que el Jurado eligió finalmente como postal institucional 
del Colegio en estas navidades.

Al igual que en años precedentes, todos los participantes serán 
recibirán un diploma de participación y un regalo, así como un 
surtido de bombones a cargo de Parada Dulce/Candy Cash. Como 
premio adicional, las tres postales ganadoras recibirán además un 
juguete educativo acorde a su edad.

En la Web colegial y en el canal de Youtube del Colegio se puede 
ver un pequeño vídeo con todas las postales presentadas.

Convertido ya en un clásico de estas fechas, los pequeños y las pequeñas artistas que participaron en la VI edi-
ción del Concurso Infantil de Postales Navideñas organizado por el Colegio pusieron al Jurado en verdaderos 
aprietos para elegir postales ganadoras de cada categoría.



nº 209  /  DICIEMBRE 2022  11 vi concurso infantil de postales de navidad

VI Concurso infantil de Postales de Navidad

| Postal de Jorge Barreiro López

| Postal de Celia Pernas Martínez | Postal de Diego Noguerol Feijóo
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L a introducción de automatismos y máquinas que sustituyen a las personas se viene produciendo desde la Tercera Revolución Industrial 
(años sesenta del siglo XX) aunque este proceso se ha acelerado a partir del presente siglo XXI con la implantación masiva de la hiper-
conectividad y dando lugar a la Cuarta Revolución Industrial o Revolución Digital. Este fenómeno ha modificado absolutamente toda la 

economía moderna: si durante las últimas décadas del siglo XX fueron el sector primario y secundario los más afectados por la implantación 
de la informática, robótica y la automatización de los procesos productivos, en este siglo XXI ha sido el sector servicios el más expuesto. Cada 
año desaparecen miles de empleos, que son sustituidos por máquinas, y es una tendencia que parece imparable durante los próximos años. 

Hoy en día, sectores que parecían blindados ante la aparición de máquinas inteligentes también están en entredicho, desde la hostelería 
y restauración a servicios financieros, seguros o banca, en los que las T.I.C.s están recortando personal y expulsando del mercado laboral 
a miles de personas de forma silenciosa, que además se acentúa con el teletrabajo y el aislamiento social post-covid. En España, las esta-
dísticas hablan de un aumento de empleo desde la pandemia que es matizable: no se crea tanto empleo como parece, sino que existe un 
aumento en el número de afiliados a la Seguridad Social porque la ministra de Empleo ha emprendido una lucha contra el trabajo en negro 
y las horas extras no cotizadas, que sus antecesores preferían tolerar. 

Así, el futuro a medio plazo en España es un escenario complicado en el que mucha mano de obra (especialmente la no cualificada) 
será sustituida por máquinas, y los trabajadores afectados tendrán una difícil recalificación. En este contexto hay dos posibles opciones, 
incrementar la desigualdad condenando a muchos trabajadores a los subsidios (prestación por desempleo, ingreso mínimo vital…) hasta 
su jubilación o el reparto de la carga de trabajo entre los trabajadores.

Desde hace más de un siglo en España el número de horas trabajadas a la semana es de 40 (Decreto de 1919 del Conde de Romanones) 
y esta cifra ha funcionado razonablemente bien a lo largo del siglo XX. En este siglo XXI aparece la necesidad de realizar reformas estructu-
rales en la economía por la irrupción de la máquina como un sustituto del hombre (y no como un complemento), por lo que una de ellas 
podría ser la reducción de esta semana laboral. 

La teoría es correcta y efectiva, los avances tecnológicos de las últimas décadas probablemente nos permitirían tener semanas laborales 
de veinte o veinticinco horas, mediante una “automatización amable”, implantación masiva de teletrabajo y la supresión del trabajo “en 
negro”, aunque con unos recortes en los sueldos que serían inasumibles e implanteables. 

La propuesta de una semana laboral de 32 horas parece más lógica; trabajar 8 horas al día y fines de semana de tres días podría ser una 
solución válida, aunque es inevitable la caída de ingresos para el trabajador por cuenta ajena, y grotesco pensar que sea el empresario 
el que asuma la diferencia en sueldos. Esta reducción de la semana a 32 horas se traduciría en una caída proporcional en el 20% de los 
sueldos brutos de los trabajadores, y una reducción algo menor en el sueldo neto (del orden del 10% al 15%) aunque al mismo tiempo el 
Estado podría asumir una parte adicional; la caída de la oferta en mano de obra provocaría sin duda un incremento de la demanda real de 
empleo que podría alcanzar un 50% de las horas que se dejen de trabajar en empleos por cuenta ajena, con la correspondiente caída en 
las cifras de desempleo y mejora en las cotizaciones a la Seguridad Social. 

Otra ventaja de la reducción de la semana laboral es el incremento de las horas de ocio y conciliación; evidentemente, un fin de semaa de tres días 
aumenta el tiempo para disfrutar en familia y amigos, y por lo tanto la hostelería, restauración, turismo, ocio o formación serían grandes beneficiarias, 
pero no debemos pensar que esto es ilimitado; en Galicia sabemos que el invierno es muy largo, y el hecho que un 
viernes de noviembre no trabajemos no implica necesariamente un incremento de gasto asociado por salir de casa.

Evidentemente, las rentas más bajas, que en España son los 1.000 € del Salario Mínimo Interprofesional 
serían los más perjudicados (la reducción en sus ingresos netos sería prácticamente del 20%), por lo que es 
este colectivo el que debería ser ayudado por parte del Estado de forma inmediata con una subida gradual 
del S.M.I. de forma que se mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores que menos ingresan.

No es fácil pronosticar lo que sucedería años después de implantarse esta reducción laboral, pero la econo-
mía es cíclica y fácilmente moldeable; si el cambio a 32 horas es drástico las consecuencias podrían ser dra-
máticas, pero una reducción gradual a lo largo de varios años sí podría provocar el efecto deseado, porque la 
adaptación a la nueva situación también sería gradual, es decir si cada año se reduce una hora a la semana y en 
ocho años pasamos a las 32 horas sí podríamos alcanzar ese deseado estado de bienestar con fines de semana 
de tres días y mucho más tiempo libre, sin los cambios drásticos que tanto daño pueden hacer a la economía.

La semana laboral de 32 horas, una utopía 
a ocho años vista

Los colegiados opinan

| Doctor Fernando Blanco 
Silva. Colegiado nº 5.757 
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C omo viene siendo habitual en los últimos años por estas fechas, hemos querido poner en marcha en marcha nuevamente esta 
iniciativa solidaria para que los colegiados y colegiadas que así lo deseéis aportéis vuestro granito de arena.

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

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

El Colegio organiza nuevamente la 
Campaña Solidaria de Navidad

Campaña solidaria

campaña solidaria

BANCO DE ALIMENTOS RÍAS ALTAS
• ES94 2080 0058 1430 4001 8734
• concepto:  

EconomistasNombreApellidosDNI
• solicitud certificado desgravación fiscal:  

almacen@balrial.org

HOGAR SOR EUSEBIA
• ES83 0238 8101 2506 0019 9071
• concepto: 

EconomistasNombreApellidosDNIyDirección
• solicitud certificado desgravación fiscal:  

info@hogarsoreusebia.org 

COCINA ECONÓMICA DE A CORUÑA
• ES43 2080 0000 7830 4008 1981
• concepto:  

EconomistasNombreApellidosDNI
• solicitud certificado desgravación fiscal:  

info@cocinaeconomica.org

COCINA ECONÓMICA DE SANTIAGO
• ES71 2080 0300 8630 0045 4001
• concepto:  

EconomistasNombreApellidosDNI
• solicitud certificado desgravación fiscal:  

javier@cocinaeconomicadesantiago.es

¡COLABORA 
CON LOS MÁS 
NECESITADOS!

mailto:almacen%40balrial.org?subject=
mailto:info%40hogarsoreusebia.org?subject=
mailto:info%40cocinaeconomica.org?subject=
mailto:javier%40cocinaeconomicadesantiago.es?subject=
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La unión hace la fuerza, la vinculación al 
gremio siempre es positiva”

T R A Y E C T O R I A

• Licenciado en Administración de Empresas y Contadu-
ría Pública por la Universidad de Los Andes. En la Uni-
versidade de Santiago de Compostela hice dos Más-
ter: Comercio Exterior y Auditoría, y un Postgrado en 
Banca y Finanzas. Y obtuve la Suficiencia Investigadora 
en los Cursos de Doctorado. 

• Trabajé en “la Caixa” llegando a Director de Oficina en 
el área de negocio de Pontevedra. En Venezuela fui 
Gerente (en diferentes áreas: Finanzas, Compras Inter-
nacionales y Planificación y Presupuesto) de la Indus-
tria Nacional de Aluminio. 

• Y ahora trabajo en un ilusionante proyecto en el Cen-
tro de Seguimiento de Licitaciones Internaciones.

¿Por qué te decidiste por los estudios de índole económica en 
tu etapa universitaria (en donde recibiste, además, una men-
ción Cum Laude)? ¿Tenías clara tu especialidad?
Desde pequeño tuve orientación por el tema económico. Un 
parte de mi infancia la pasé en Compostela y mi abuelo Santia-
go tenía una frutería en la que yo siempre quería estar en la caja 
dando los cambios. En Venezuela mis padres (Médico y Profesora) 
siempre decían que faltaban buenos gerentes en sus respectivos 
ámbitos, que los técnicos estaban, pero que era necesaria la me-
jor gestión de los recursos. Quizá por ello, tuve claro que quería 
ser esa persona, ese profesional, que cubriera ese déficit.

La verdad es que se me dio bien e hice dos carreras y ambas con 
mención Cum Laude.

¿Qué obstáculos o problemas más importantes te has encon-
trado a lo largo de tu trayectoria profesional?
Van unidos a la respuesta anterior. El ámbito del economista, 
cuando comencé, el ejercicio profesional estaba más relacionado 
con el pasado que con el futuro: la contabilidad era usada sólo 
para ver lo que sucedió y pagar impuestos (parte de lo que ahora 
se conoce como Compliance), pero no se pensaba, en general, en 
que podíamos aportar a la mejora y eficiencia de los procesos, la 
informatización, y sobre todo la toma de decisiones gerenciales, 
actualmente conocida como BI (Business Intellingence).

Actualmente estás volcado en un proyecto de licitaciones in-
ternacionales. ¿Qué nos puedes contar sobre el mismo?
En el proceso de internacionalización de la empresa se encuen-
tran oportunidades en varios ámbitos y niveles. Para ello, hay or-
ganizaciones empresariales y de la administración, como la Con-
federación de Empresarios de Galicia (CEG) y la Xunta de Galicia a 
través del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) que 
promueven varios niveles de internacionalización. 

En el caso de las licitaciones de organismos multilaterales y de 
ayuda al desarrollo, estamos hablando de una estrategia a me-
dio plazo, compleja y complementaria, que necesita de apoyo en 
varias fases, sobre todo las iniciales, para conocer las oportuni-
dades y la forma de trabajar con esos organismos. En el Centro 
de Seguimiento de Licitaciones Internaciones desarrollamos una 
herramienta web, con un buscador y un servicio de alertas, para 
informar a las empresas sobre esas oportunidades. 

¿Cuáles consideras que son, a nivel profesional, tus principa-
les fortalezas y debilidades?
Perseverante, empático y me gusta prepararme técnicamente 
bien antes de iniciar un proyecto. 

Conociendo a nuestros compañeros/as

CAMILO PERAZA FANDIÑO  |  Técnico de Licitaciones Internacionales en la Confederación de Empresarios 
de Galicia.

| Camilo Peraza Fandiño. Técnico de Licitaciones 
Internacionales en la Confederación de Empresarios de 
Galicia.
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Conociendo a nuestros compañeros/as

Quizá mi principal debilidad, entre muchas, sea el perfeccionis-
mo, que limita la agilidad en algunos procesos.

¿Qué consejo darías a los jóvenes economistas que se gra-
dúan cada año en las facultades de cara a iniciar su andadura 
profesional?
Hacer un buen Máster. Creo que la mejor inversión de un joven 
profesional es un Máster, preferiblemente internacional o al me-
nos fuera de su zona de residencia, para madurar como persona y 
profesional y hacer ese Networking que después le será muy útil 
a nivel profesional. 

Y a mayores, lo ya sabido: idiomas, informática aplicada los ne-
gocios y tener un hobby, preferiblemente federado, que les per-
mita desconectar. 

¿Qué consideras que el Colegio aporta a los colegiados y qué 
mejoras implementarías en nuestra gestión?
La unión hace la fuerza. Y la vinculación al gremio siempre es po-
sitiva. Me encanta el área de comunicación, que nos tienen al día 
de temas relevantes de la profesión y el área de formación ofrece 
cursos fantásticos. Aunque en el Colegio de A Coruña me he in-
corporado hace poco, llevo más de 25 años Colegiado y siempre 
lo he visto como necesario y útil.

• Defínete en tres palabras:  
Perseverante, empático y preparado

• ¿Qué querías ser de pequeño?:  
Economista

• Lo que más te gusta de tu trabajo:  
La posibilidad de hacer crecer internacionalmente a las 
empresas

• Lo que menos te gusta de tu trabajo:  
Que son procesos a medio plazo y a veces nos gustaría ver 
los avances antes

• Una cualidad:  
El compromiso, la lealtad

• Un defecto:  
El perfeccionismo

#SOBRE MI#

#SOBRE MI#

Camilo Peraza Fandiño

• Una manía:  
Tomar café a las 12 horas 

• Un logro realizado:  
La aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo a mi 
primer proyecto, en 1997

• Un logro pendiente:  
Hacer un postgrado en logística internacional en alguna 
Universidad de la Ivy League

• En tu tiempo libre…:  
Disfrutar de la familia, llevar a mis hijas a sus partidos de 
baloncesto y ver los partidos del Real Madrid.

• Último libro leído:  
Un quijote venezolano del siglo XX… sobre la figura de mi 
abuelo Perucho, escrito por Arístides Peraza, mi padre.
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1. PRINCIPALES NOVEDADES INTRODU-
CIDAS POR LA ORDEN DE MÓDULOS 
PARA 2023

Las principales novedades tributarias intro-
ducidas por la Orden HFP/1172/2022, de 29 
de noviembre, por la que se desarrollan para 
el año 2023 el método de estimación objeti-
va del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y el régimen especial simplificado 
del Impuesto sobre el Valor Añadido para el 
período impositivo 2023 son las siguientes:
1. Se aumenta la reducción general sobre el 

rendimiento neto de módulos del 5% al 
10% para todos los contribuyentes que 
determinen el rendimiento neto de su 
actividad con arreglo al método de esti-
mación objetiva.

2. La reducción que se tiene en cuenta 
para cuantificar los pagos fraccionados 
correspondientes a 2023 pasa del 5% al 
10%.

3. Las actividades agrícolas y ganaderas po-
drán reducir el rendimiento neto previo:
o En el 35% del precio de adquisición del 

gasóleo agrícola.
o En el 15% del precio de adquisición de 

los fertilizantes.
  En ambos casos, las adquisiciones 

tienen que ser necesarias para el desarro-
llo de dichas actividades, se deben haber 
efectuado en el ejercicio 2023 y figurar 
documentadas en facturas emitidas en 
dicho período que cumplan los requi-
sitos previstos en el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de factu-
ración.

4. El índice corrector por piensos adquiri-
dos a terceros se establece en el 0,5 y el 
índice por cultivos en tierras de regadío 
que utilicen, a tal efecto, energía eléctri-
ca en el 0,75.

5. Las ayudas directas desacopladas de la 
Política Agraria Común (ayuda básica a 
la renta para la sostenibilidad, ayuda re-
distributiva complementaria a la renta, 
regímenes en favor del clima y del medio 
ambiente o ayuda complementaria para 

jóvenes agricultores) se acumularán a los 
ingresos procedentes de los cultivos o 
explotaciones del perceptor en propor-
ción a sus respectivos importes.

  No obstante, cuando el perceptor 
de la ayuda directa hubiera obtenido in-
gresos por actividades agrícolas y gana-
deras, distintos de la ayuda directa, por 
cuantía inferior al 25% del importe del 
total de los ingresos de tales actividades, 
el índice de rendimiento neto a aplicar 
sobre las ayudas directas será el 0,56.

6. Los contribuyentes que deseen renunciar o 
revocar su renuncia para el año 2023 pon-
drán ejercitar dicha opción desde el día 2 
hasta el 31 de diciembre del año 2022.

2. ES DESPROPORCIONADO NEGAR LA 
DEDUCCIÓN DE LOS GASTOS DE REN-
TING A UNA SOCIEDAD ADUCIENDO 
LA FALTA DE AFECTACIÓN EXCLUSIVA 
DEL ACTIVO

El Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía (sentencia de 30 de mayo de 2022, rec. 
375/20) se pronuncia con claridad meri-
diana sobre la controvertida cuestión que 
se plantea en el epígrafe (la deducción de 
las cuotas de leasing y de los demás gastos 
ocasionados por un vehículo cuya afecta-
ción exclusiva al ejercicio de la actividad no 
ha quedado demostrada):

o De acuerdo con los criterios estableci-
dos en el Real Decreto 1643/1990, de 
20 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Plan General de Contabilidad, 
se consideran elementos del inmovi-
lizado aquellos destinados a servir de 
forma duradera en la actividad de la 
empresa. En este sentido, la cuestión 
fundamental que se plantea es el des-
tino definitivo que recibirá el vehículo 
a adquirir. Así, en la medida en que 
se destine al desarrollo de la activi-
dad ejercida por la consultante para 
fines empresariales, habrá de inte-
grarse en su inmovilizado material y 
valorarse, tanto contable como fiscal-

mente, según el artículo 15 de la LIS, 
por su precio de adquisición, siendo, 
por tanto, irrelevantes, las caracte-
rísticas del vehículo y la fórmula em-
pleada para su financiación. En este 
supuesto, todos aquellos gastos que 
se deriven de la afectación del citado 
vehículo a los fines indicados (tales 
como los de mantenimiento, repa-
raciones, suministros o amortizacio-
nes), siempre que estén contabili-
zados, tendrán la consideración de 
deducibles en la determinación de la 
base imponible de la consultante. 

o En el supuesto de que el vehículo 
sea utilizado o sea susceptible de 
ser utilizado para fines particulares, 
tanto de los empleados como del 
administrador o administradores 
de la consultante, dicha utilización 
tendría la consideración de renta del 
trabajo en especie para los mismos, 
tal y como dispone el artículo 43.1 de 
la Ley IRPF, que define aquélla como 
“la utilización, consumo u obtención, 
para fines particulares, de bienes, de-
rechos o servicios de forma gratuita o 
por precio inferior al normal de merca-
do, aún cuando no supongan un gasto 
para quien los conceda”. En tal caso, 
sólo procederá imputar al contribuyen-
te una retribución en especie cuando 
éste tenga la facultad de disponer del 
vehículo para usos particulares, con 
independencia de que exista o no una 
utilización efectiva para dichos fines. 
La valoración de esta retribución se 
determinaría de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 44.1 del citado 
texto legal, esto es, en el supuesto de 
utilización de vehículos automóviles el 
20 por 100 anual del coste de adqui-
sición para la entidad consultante, sin 
perjuicio de que los gastos citados an-
teriormente producidos por dicho ve-
hículo sean igualmente deducibles en 
la determinación de la base imponible 
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del Impuesto sobre Sociedades de la 
entidad. 

3. NO ES NECESARIO QUE SE TRANSMI-
TAN TODOS LOS ELEMENTOS INTE-
GRANTES DE UNA UNIDAD ECONÓ-
MICA AUTÓNOMA PARA QUE ESTÉ NO 
SUJETA AL IVA. 

En el supuesto objeto de consulta, van a ser 
objeto de transmisión a la sucursal de la en-
tidad irlandesa que se va a consti-
tuir en España una serie de activos 
y pasivos vinculados directamente 
con la actividad aseguradora como 
son las propias pólizas de seguros, 
los contratos necesarios para la dis-
tribución y gestión de la cartera y 
la subrogación en la adquirente de 
los empleados de la entidad afec-
tos a la gestión de la cartera.

Por el contrario, no van a ser 
objeto de transmisión ni el local 
donde venía la transmitente desa-
rrollando la actividad aseguradora, 
dado que la misma se va a realizar 
en el propio local de la sucursal ad-
quirente, ni tampoco derechos de 
propiedad intelectual correspon-
dientes a la transmitente.

Pues bien, ahora ya de una manera 
clara y explícita para la DGT (CV 20-9-
22, V2081-22) la exclusión de determinados 
elementos patrimoniales en las operacio-
nes de transmisión de patrimonio empre-
sarial no constituyen obstáculo, a priori, 
para considerar aplicable el supuesto de 
no sujeción previsto en el artículo 7.1º 
de la Ley 37/1992, a condición de que los 
elementos efectivamente transmitidos 
se acompañen de la necesaria estructura 
organizativa de factores de producción 
materiales y humanos necesarios para 
considerar que se transmite una unidad 
económica capaz de funcionar de manera 
autónoma.

Descendiendo al supuesto objeto de 
consulta, de la información suministrada 

parece que van a ser objeto de transmisión 
una serie de activos y pasivos referidos al 
ejercicio de la actividad aseguradora, de 
forma que el inmueble donde se desarro-
lla la actividad, así como los derechos de 
propiedad intelectual, no parecen ser ele-
mentos patrimoniales consustanciales y 
necesarios para que la transmisión de los 
elementos objeto de cesión constituyan la 
transmisión de una empresa en funciona-

miento y que la unidad económica autó-
noma transmitida pueda funcionar por sus 
propios medios. 

En consecuencia, la transmisión objeto 
de consulta no estará sujeta al IVA.

4. ¿DE VERDAD QUE TODA EXTINCIÓN 
DEL CONDOMINIO GENERA UNA GA-
NANCIA DE PATRIMONIO? 

El TS (STS de 10 de octubre de 2022) se pro-
nuncia sobre el tratamiento fiscal en el IRPF 
de ciertas extinciones de condominio que, 
además de ser las más comunes, se apoyan 
en consideraciones que son trasladables a 
(casi) todos los supuestos de extinción do-
minical: la de un bien inmueble indivisible 

en el que uno se lo adjudica por entero y el 
otro recibe una compensación en metálico.

Recordemos el tenor del art. 33.1.2º LIR-
PF: “se estimará que no existe alteración en 
la composición del patrimonio:
a) En los supuestos de división de la cosa 

común.
b) En la disolución de la sociedad de ganan-

ciales o en la extinción del régimen eco-
nómico matrimonial de participación.

c) En la disolución de comunidades 
de bienes o en los casos de sepa-
ración de comuneros.
Los supuestos a que se refiere 

este apartado no podrán dar lugar, 
en ningún caso, a la actualización 
de los valores de los bienes o dere-
chos recibidos”.

Según la defensa letrada de la 
AEAT, como la adjudicación lleva-
da a cabo en el caso de autos no se 
ajustó a cada porcentaje de titulari-
dad, y no se ajustó porque el activo 
experimentó una revalorización, 
se produjo un exceso de adjudi-
cación, la cual irremediablemente 
implica una alteración patrimonial 
por la que se debe tributar. 

El TS parte, como no podía ser de 
otro modo, de la clásica doctrina 
en virtud de la cual la extinción de 

condominio ni supone una transmisión ni 
mucho menos un exceso de adjudicación, 
ni a efectos civiles ni fiscales, de ningún 
tipo. Sin embargo, en un volantazo argu-
mental sorprendente, concluye que el he-
cho imponible de la modalidad ganancias 
de patrimonio en IRPF no es ni la transmi-
sión ni el exceso de adjudicación, sino la 
alteración patrimonial ex art. 33 LIRPF. Todo 
ello para fijar como doctrina que si la ad-
judicación de bienes está revalorizada al 
alza, dicha adjudicación no se ajusta a la 
cuota de titularidad, produciéndose un 
exceso que efectivamente ha de tributar 
como ganancia patrimonial en el IRPF (FJ 
2°.3.4. párrafos 2° y 4°).
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¿Dónde está el error del TS? Pues, en 
opinión de quien escribe estas líneas, que 
suscribe lo que subraya Pablo G. Vázquez 
(Taxlandia, noviembre de 2022), lo que está 
detrás de su razonamiento es lo siguiente:
1. Hay alteración patrimonial por el mero 

hecho de que uno se quede con el in-
mueble y el otro reciba compensación en 
metálico porque este último habrá perdi-
do sus derechos sobre el bien primitivo.

2. La variación de los valores de los bienes 
adjudicados es una mera opción tributa-
ria, que depende del contribuyente, más 

concretamente de la valoración declarada 
(no de la real ni del mercado, sino de la de-
clarada), de modo que si ésta, la declarada, 
coincide con la inicial, no hay tributación. Si 
se declara un valor distinto en la escritura 
de disolución del condominio, sí habrá ga-
nancia o pérdida patrimonial computable.

5. ALERTA SOBRE LA RESPONSABILIDAD 
FISCAL DE LOS ADMINISTRADORES 
CONCURSALES. 

Damos cuenta en este espacio de un peli-
groso precedente que acaba de estable-

cer el Tribunal Supremo, con un alcance a 
nuestro modo de ver de consecuencias no 
calculadas, sobre la responsabilidad tribu-
taria de los administradores concursales. 

En reciente sentencia, la Sala de con-
flictos jurisdiccionales del TS (sentencia 
4286/2022, de 14 de noviembre de 2022, 
rec. 1-2022) reconoce la competencia de 
la Agencia Tributaria para la apertura y tra-
mitación de un expediente de derivación 
de responsabilidad (y nada menos que del 
art. 42.2.a) LGT1) contra un administrador 
concursal por la venta de una unidad pro-
ductiva en fase común de tramitación de 
un concurso de acreedores, llevada a cabo 
con el visto bueno y autorización del juez 
del concurso, habiéndose abierto el expe-
diente de derivación un año después de la 
firmeza de la resolución judicial en el seno 
del procedimiento de insolvencia.

El inesperado y peligroso razonamiento 
del TS es el que sigue, diametralmente con-
trario al criterio del juez concursal: 
• “La declaración administrativa de respon-

sabilidad tributaria subsidiaria o solida-
ria –que es el caso–, es compatible con la 
pendencia del proceso concursal, lo que 
permite reclamar, a terceros y también a la 

nota

1 “También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en 
su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del 
período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o dere-
chos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria, las 
siguientes personas o entidades:

a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o dere-
chos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración 
tributaria.

b) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.
c) Las que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución de la 

garantía, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o derechos embar-
gados, o de aquellos bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido la medida 
cautelar o la garantía.

d) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez recibida 
la notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de aquéllos”.
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administración concursal, sin necesidad de 
esperar a la conclusión del procedimiento 
concursal”.

• “Este tribunal no ignora que –en este caso- 
la declaración de responsabilidad soli-
daria se hace con base en el supuesto del 
artículo 42.2.a) de la LGT y se dirige contra 
aquellas personas –en especial la adminis-
tración concursal– que “…sean causantes 
o colaboren en la ocultación o transmisión 
de bienes o derechos del obligado al pago 
con la finalidad de impedir la actuación 
de la Administración tributaria”, juicio de 
derivación que puede contradecir lo 
apreciado por el juez del concurso al 
autorizar la operación de adquisición 
de unidades productivas activas”.

• “Ciertamente, la potestad de derivación 
ejercitada por la AEAT se basa, a esos efec-
tos, en la calificación de una operación 
como evasora de los bienes del deudor, 
derivación que tiene carácter sancionador 
(cfr. sentencia de 6 de julio de 2015, de la 
Sección Segunda de la Sala Tercera, recur-
so de casación 3418/2013). Esto plantea 
si una misma operación puede ser ilíci-
ta para la AEAT como acreedor concur-
sal y, a la vez, admisible para el juez del 
concurso que la autoriza y, antes, para 
quien actúa como delegado suyo y le 
propone autorizarla –la administración 
concursal– que, además, es declarada 
responsable solidario; y también plan-
tea, la vinculación de la Administración 
a lo decidido en firme por el juez del 
concurso”.

• “Sostiene el juez del concurso que la 
actuación de la AEAT afecta a su com-
petencia para la distribución de la 
masa activa y asumir créditos frente a 
tal masa. En lo competencial –objeto de 
nuestro enjuiciamiento– cabe responder 
en los términos ya expuestos sobre la com-
patibilidad de la potestad de derivación de 
responsabilidad solidaria con el proceso 
concursal, así como que será cuestión de 
enjuiciamiento extracompetencial que el 
juez decida si la AEAT ha satisfecho sus cré-
ditos sobre el patrimonio de terceros, luego 
no procederá hacerlos efectivos sobre bie-
nes y derechos del concursado”.

• “Finalmente, el juez del concurso repro-
cha a la AEAT que la inclusión del ad-
ministrador concursal en la derivación 
de responsabilidad solidaria afecta a 
su imparcialidad y, por tanto, a la in-
dependencia del juez del concurso. Tal 
reproche es genérico y en esos términos ya 

fue rechazado por la sentencia 3/2013, de 
este tribunal (cfr. Fundamento de Derecho 
Quinto). Tal sentencia era consciente de la 
relevancia de ese alegato, pero entendió 
que no impedía el ejercicio de la AEAT de 
sus competencias, si bien advirtió que la 
sujeción al principio de legalidad deberá 
garantizar que en su actuación respete la 
independencia judicial y lo hará tomando 
“en consideración los actos firmes que ha-
yan sido dictados en el cauce del procedi-
miento concursal y valorando debidamen-
te cual haya sido la actuación de la propia 
Administración Tributaria en relación con 
los pronunciamientos judiciales recaídos”.

6. EL TS SIGUE ACOTANDO LOS “EXCE-
SOS” DE LA INSPECCIÓN EN LOS RE-
GISTROS DE DOMICILIOS Y EMPRESAS.

La cuestión interpretativa que la Sección 
de Admisión del TS propone se contesta 
del siguiente modo, a efectos de fijación de 
doctrina jurisprudencial (STS 1369/2022 de 
25 oct. 2022, Rec. 247/2021):
a. “El exceso de los funcionarios de la Admi-

nistración tributaria sobre lo autorizado 
en el auto judicial (de entrada y registro) es 
contrario a derecho y deber ser controlado, 
a posteriori, por el propio juez autorizando, 
a través del mecanismo de dación de cuen-
ta que la Administración está obligada a 
realizar, art. 172 RGAT, sin que la infracción 
de dicho trámite deba perjudicar al afecta-
do por él”.

b. “Se consideran hallazgos casuales los do-
cumentos referidos a otros sujetos y relati-
vos a otros impuestos y ejercicios distintos 
a aquéllos para los que se obtuvo la au-
torización judicial de entrada y registro y, 
por tanto, supeditados en su validez como 
prueba y en su idoneidad para servir de 
base a las actuaciones inspectoras y san-
cionadoras a la licitud y regularidad del re-
gistro de que se trate, lo que afecta tanto a 
su adopción y autorización como al modo 
de efectuarse su práctica”.

c. “La acreditación, por la Administración 
tributaria, de que la prueba obtenida, 
como hallazgo casual, en el registro de un 
tercero, con finalidad de determinar otros 
tributos, no es la misma utilizada en la ul-
terior regularización y sanción, a efectos 
de determinar el alcance y extensión de la 
prueba nula, es carga que corresponde a la 
Administración, dado su deber de identifi-
car y custodiar pertinentemente la prueba 
obtenida en un registro, máxime si perte-
nece o afecte a terceros”.

7. LLEGÓ PARA QUEDARSE EL SISTEMA 
DE VISITA VIRTUAL.

El artículo 99.9 LGT, introducido por Real 
Decreto-Ley 22/2020, de 16 de junio, y su 
materialización para el procedimiento ins-
pector en el artículo 151.1.e) LGT, ha veni-
do a afianzar un desarrollo tecnológico que 
trae consigo tanto beneficios en términos 
de asistencia, prestación y agilización de 
servicios y mejora de las relaciones admi-
nistración-administrado, como peligros 
para este último.

Se trata de la deslocalización del lugar 
en el que se puede producir el contacto 
entre el contribuyente y la administra-
ción, al entender que mediante el uso de 
sistemas de comunicación bidireccional 
de imagen y sonido y la transmisión y 
recepción segura de documentación, 
pueden instruirse las actuaciones admi-
nistrativas, incluyendo los procedimien-
tos inspectores. El único requisito previo 
estriba en que el obligado tributario 
consienta esta forma de comunicación.

El sistema de Visita Virtual (VIVI) es un 
desarrollo informático que permite inte-
ractuar a los obligados tributarios inspec-
cionados y a sus representantes o asesores 
con la Inspección sin necesidad de despla-
zamiento físico a la sede del órgano inspec-
tor, mediante el uso simultáneo del sistema 
de gestión de liquidaciones y actas y una 
conexión por vídeo.

Con ocasión de la crisis sanitaria COVID, 
que obligó a los españoles a mantenerse 
confinados en sus casas, la Visita Virtual fue 
implantada para su utilización exclusiva en 
las diligencias de constancia de hechos que 
habitualmente se extienden en los proce-
dimientos de comprobación inspectora. Al 
año siguiente, 2021, VIVI se consolidó como 
una forma habitual de relacionarse entre 
los órganos de Inspección y los contribu-
yentes o sus asesores y representantes, 
extendiéndose dicha relación también a la 
firma de actas de inspección que recogen 
las propuestas de liquidación resultantes 
de los procedimientos inspectores.

En el año 2022 el uso de este sistema in-
formático VIVI ha seguido consolidándose, 
haciendo del mismo un sistema recurrente 
de interrelación con el obligado tributario 
o sus representantes, entendido como una 
vía para “acercar” a los contribuyentes a la 
oficina encargada de la tramitación admi-
nistrativa, ahorrando costes y tiempo al 
evitar los desplazamientos a la sede física 
de la misma.

reseña de actualidad fiscal




