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E

n el ya lejano año 2007, tres años
después de la entrada en vigor de
Ley Concursal de 2003, en sep-

tiembre de 2004, nuestro Colegio apostó
por la organización de un foro especializado en materia concursal que reuniese
a miembros de la judicatura, abogados,
economistas, representantes sindicales y

La AEAT informa sobre las nuevas
utilidades de sus herramientas
digitales para contribuyentes y
asesores

de la Administración, para analizar y de-

Máster fiscal

Fue el éxito de esas jornadas, superando

La firma invitada

batir la aplicación durante ese trienio de
una normativa de tanto calado.

las expectativas iniciales, las que han convertido al Encuentro Concursal en lo que

Los colegiados opinan

hoy es: un evento sobre el cual, tras las

Reseña de actualidad fiscal

poder afirmar que se ha convertido en un

catorce ediciones ya celebradas, creemos

Publicados dos volúmenes en
AROEC + cierre instalaciones
Colegio por periodo vacacional

referente para los profesionales del ámbi-

* Este número de
verano cuenta con
una paginación más
reducida.

encuentra bajo el amparo y la organiza-

to forense de toda Galicia. Tanto es así,
que desde el año 2010, el Encuentro se
ción del Consello Galego.
En una coyuntura que podríamos definir
como compás de espera (tras la moratoria
concursal prorrogada hasta el próximo 31
de diciembre, que nos obliga a perma-
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necer muy atentos a un posible y temido
tsunami del número de concursos en los
primeros meses de 2022) este foro acude
nuevamente a su habitual cita otoñal en lo
que se configura como una décimo quinta
edición en la que pretendemos recuperar

El Encuentro Concursal y las
Jornadas de Auditoría
protagonizan el segundo
semestre del año
Abierta la matrícula

para los cursos
programados
a partir de septiembre

Máster en Fiscalidad y
Tributación: reforzamos
el cuadro de profesores
y el programa

en parte la normalidad perdida a raíz de la
pandemia -la edición de 2020 fue exclusivamente online- pues para esta ocasión
hemos optado por un formato híbrido
que combinará la presencialidad con el

Depósito legal: C 783-2017

formato a distancia.

“El concurso de acreedores como antídoto para la regeneración económica”

De este modo, y bajo un lema tan al hilo
de la realidad actual como el arriba entrecomillado, los días 28 y 29 de octubre
de 2021, y al igual que en convocatorias
precedentes en la habitual sede de Santiago, nos reuniremos para debatir sobre
aquellos aspectos más controvertidos y
de máximo interés en materia concursal
que nos ocupan y preocupan a los profesionales de la materia en nuestro quehacer diario.
Tal y como puedes leer en el Programa
que figura en páginas interiores, cobrarán
protagonismo asuntos de gran importancia como la experiencia en la aplicación
práctica del Texto Refundido de la nueva
Ley Concursal y otra legislación de urgencia aprobada a consecuencia de la Covid-19, el tratamiento y clasificación concursal de la financiación ICO, o la segunda
oportunidad de las personas naturales.
Asimismo, se pondrá el foco sobre otros
temas de rabiosa actualidad, como la gestión eficaz de la avalancha concursal que
parece cernirse o los importantes efectos
y consecuencias que van a provocar en el
sistema la conocida como moratoria concursal.
Estamos convencidos de que, a pesar
de que las circunstancias todavía no son
las óptimas, esta nueva edición del Encuentro en Galicia de Profesionales del
Derecho Concursal, que camina hacia la
ansiada normalidad, rubricará el éxito de
las ediciones precedentes.
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Formación

FORMACIÓN COLEGIO: Matrícula Abierta
Ciclo formativo sobre Power BI

ONLINE | septiembre-diciembre 2021

Power BI es el nombre colectivo para una variedad de aplicaciones y servicios basados en la nube que ayudan a las organizaciones a recopilar, administrar y analizar datos de una variedad de fuentes. El ciclo se compone de 3 webinar,
facilitándose la inscripción al ciclo completo o individualmente al/los webinar que resulten de interés para el alumno.
• Power BI. La nueva dimensión en la visualización de los datos. (Nivel introducción)
Online | 4 sesiones - 12 horas. 20, 21, 22 y 23 de septiembre de 16:30 a 19:30 horas.
• Power BI. La nueva dimensión en la visualización de los datos (Nivel intermedio)
Online | 7 sesiones - 20 horas. 15, 16, 17, 18, 22 y 23 de noviembre de 16:30 a 19:30 horas.
24 de noviembre de 16:30 a 18:30 horas
• Power BI. El lenguaje funcional DAX
Online | 5 sesiones - 15 horas. 14, 15, 16, 20 y 21 de diciembre de 16:30 a 19:30 horas.

Ponente: Roberto Mediero Enesta. Diplomado en Estadística y Experto en Tecnologías de la información y comunicación. Experto en formación matemática, estadística y ofimática.

Cómo preparar PowerPoints que no aburran

ONLINE | 28, 29 y 30 de septiembre 2021 / 9 horas - 3 sesiones en horario de 09:15 a 12:15
horas
En este webinar aprenderás a realizar presentaciones de PowerPoint efectivas, atractivas y originales, que consigan captar la atención de la audiencia y dar una imagen de profesionalidad, concreción y eficacia.

Ponente: Nacho Téllez. Professional Speaker& Trainer. Experto en servicios de capacitación in company y formación
en habilidades personales y profesionales. Licenciado en Comercio Internacional, grado en Psicología y máster en Programación Neurolingüistica.

Riesgos en la valoración de empresas derivados de la Covid-19 u otros escenarios de incertidumbre
ONLINE | 21 de octubre 2021 / 3 horas - 1 sesión en horario de 16:30 a 19:30h

En este webinar profundizaremos en la identificación y valoración de los riesgos en la valoración de empresas en entornos
de incertidumbre en general y, particularmente, ante el escenario que se presenta como consecuencia de la COVID-19.

Ponente: Ane Martín Larriu. Manager del Equipo de Valoraciones en PwC España

Estado de información no financiera (EINF). Las claves para su elaboración y
verificación
ONLINE | octubre 2021 (fecha pendiente)

Cómo realizar la verificación de información no financiera y cómo preparar los Estados de Información no Financiera o
de Sostenibilidad.

Ponente: Helena Redondo. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE. Miembro del Sustaina-

bility Policy Group de Accountancy Europee. Miembro de la Comisión de RSC de AECA. Experta en implantación de
modelos de gobierno corporativo, de sistemas de gestión de riesgos y control interno, de planes de sostenibilidad, de
programas de cumplimiento y de sistemas de información financiera y no financiera.

FORMACIÓN CONSELLO GALEGO DE ECONOMISTAS
XV Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal
Santiago de Compostela, 28 y 29 de octubre de 2021
VI Jornadas de Auditoría y Contabilidad en Galicia
Santiago de Compostela, 4 y 5 de noviembre de 2021
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XV Encuentro en Galicia de
Profesionales del Derecho Concursal

Llega el XV Encuentro
Concursal, esta vez en
formato mixto

E

l Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal es uno de los referentes en materia concursal a nivel nacional.
Organizado por el Consello Galego de Economistas, en esta décimo quinta edición, que se celebrará los días 28 y 29 de
octubre en Santiago de Compostela, nos acompañarán, como cada año, expertos del ámbito judicial, académico y profesional.
Bajo el lema “El concurso de acreedores como antídoto para la recuperación económica”, hablaremos fundamentalmente de la
utilidad del derecho concursal para la reactivación de la economía de las empresas y también de las personas, sin olvidarnos de
analizar cómo ha devenido este primer año de aplicación del nuevo TRLC ni de avanzar las próximas reformas normativas.
Desde el Consello, después de más de un año sin contacto personal, se ha querido apostar por la convocatoria presencial, pero facilitando
también la opción de poder asistir online (benefíciate de descuento matriculándote antes del 1 de octubre).
En el mes de noviembre cobrarán protagonismo las Jornadas de Auditoría, de cuyas novedades os iremos informando en estas mismas
páginas.

Programa
Jueves, 28 de octubre 2021
Sesiones de mañana

09:00 h

Inauguración

09:30 h
10:15 h

Directiva sobre marcos de reestructuración preventiva y segunda
oportunidad, y su transposición en España

10:15 h

Experiencia en la aplicación del TRLC y otra legislación de urgencia

09:30 h

Francisco Garcimartín Alférez. Catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad
Autónoma de Madrid

11:30 h

Jacinto José Pérez Benítez. Magistrado de la Sección 1a, Civil-Mercantil, de la audiencia provincial de
Pontevedra.
Roberto Niño Estébanez. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº 8 de Barcelona
Juan Carlos Picazo Menéndez. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº 7 de Madrid

11:30 h

Pausa-café

12:00 h

Avalancha concursal. Gestión y conclusión eficaz de procedimientos

12:00 h

13:15 h

Rafael Abril Manso. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Gijón
Mª Salomé Martínez Bouzas. Magistrada del Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de A Coruña
Andrés Sánchez Magro. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Madrid

XV Encuentro en Galicia de
Profesionales del Derecho Concursal

13:15 h
14:30 h
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La segunda oportunidad de las personas naturales

Matilde Cuena Casas. Catedrática de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid.
Vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho
Moisés Guillamón Ruiz. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº 5 de Madrid
Álvaro Sendra Albiñana. Abogado. Doctor en derecho. Profesor Asociado Universidad Jaume I de Castellón

Sesiones de tarde

16:30 h
17:45 h

Financiación ICO Covid-19. Tratamiento y clasificación concursal.
Refinanciación, capitalización y otras alternativas
Pablo Arraiza Jiménez. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia Nº 8 y Mercantil de León
Marcos Bermúdez Ávila. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Bilbao
Amelia Mª Pérez Mosteiro. Magistrada especialista en asuntos propios de lo Mercantil

17:45 h

Pausa-café

18:15 h

Liquidación concursal eficiente. Configuración, alternativas y
consejos prácticos

18:15 h

19:30 h

Rubén García-Quismondo Pereda. Socio-fundador de Quabbala Abogados y Economistas. Miembro
del Consejo Directivo del REFOR-Economistas Forenses CGE
Manuel Marquina Álvarez. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Pontevedra
Carlos Martínez de Marigorta Menéndez. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Santander

Viernes, 28 de octubre 2021

10:00 h

Luces y sombras de la moratoria concursal

11:30 h

Pausa-café

12:00 h

Pre-pack y otras medidas de impulso a la venta de unidades
productivas

11:30 h

12:00 h

13:15 h

Ana Belén Campuzano Laguillo. Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo
Pablo González-Carreró Fojón. Magistrado de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de A Coruña
Alfonso Muñoz Paredes. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Oviedo

Raúl García Orejudo. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº 7 de Barcelona
María Arántzazu Ortiz González. Magistrada de la Audiencia Provincial de Baleares
Amagoia Serrano Barrientos. Magistrada del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Madrid

13:15 h

Acuerdos marco de reestructuración

14:30 h

Clausura XV Encuentro en Galicia de Profesionales del
Derecho Concursal

14:30 h

14:45 h

Nuria Fachal Noguer. Magistrada del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de A Coruña
Santiago Hurtado Iglesias. Abogado. Socio en Simmons & Simmons
Carlos Nieto Delgado. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº 16 de Madrid
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Espacio REC1 - Reseña de actualidad contable

LA CONTABILIZACIÓN DE
LOS CRIPTOACTIVOS Y
CRIPTOPASIVOS
FERNANDO RUIZ LAMAS

E

Profesor titular de economía financiera y contabilidad Universidade da Coruña · www.fernandoruizlamas.es

l European Financial Reporting Advisory Group
(EFRAG), es el organismo técnico que asesora a la
Unión Europea sobre cuestiones de regulación de
la información financiera, al objeto de discutir con el International Accounting Standards Board (IASB), organismo
emisor de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), sobre la oportunidad de emitir una regulación específica para la contabilización de los cripto-activos
y cripto-pasivos.
Hasta la fecha, el IASB publicó en junio de 2019 la interpretación de que la posesión de cripto-monedas se debe reconocer como un activo intangible, o como existencias, si es que
se mantienen a efectos de comerciar con las mismas. Se trata,
por tanto, de un criterio similar al que se emplea para la contabilización de los derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.
Cuando se habla de cripto-activos, inmediatamente viene a
la mente la palabra bitcoin, la cripto-moneda más conocida.
Con todo, la denominación de cripto-activo es más adecuada
en este ámbito, ya que, en realidad, el documento de discusión, en adelante, DP (Discussion Paper) abarca el tratamiento
de diferentes categorías de cripto-activos, a saber:
1. Cripto-divisas o cripto-monedas, normalmente utilizados
como medio de pago (payment tokens).
2. Cripto-activos que dan derecho a acceder o consumir servicios de redes (utility tokens).
3. Cripto-activos de inversión, similares a los títulos valores.
También reciben el nombre de activos tokenizados o digitalizados.
4. Cripto-activos híbridos que combinan características de

las tres categorías anteriores (por ejemplo, simultaneando
su condición de medio de pago y de inversión).
5. Estabilizadores de moneda (stablecoins), creados para mitigar la volatilidad de otros cripto-activos que se puedan
tener en cartera, y cuyo valor está referenciado a un activo
con un valor estable (divisa tradicional, oro, commodities,
etc.).
Las categorías anteriores cumplen con la definición de cripto-activos, en tanto que representación digital de valor o de
derechos contractuales, creados, transferidos y almacenados
por medio de un sistema que usa la tecnología de un libro
mayor distribuido en red (DLT)2 , cuyo exponente más conocido es la tecnología de cadena de bloques (Blockchain); y que
son autenticados mediante una criptografía.
Del mismo modo, el emisor de cripto-activos, reconoce simétricamente un cripto-pasivo, definido como la obligación derivada de tal emisión que representa la obligación presente de
transferir o dar acceso a un recurso económico, es decir, susceptible de generar ingresos, por vía digital o no, en forma de
un pago, o de dar acceso a usar o consumir servicios de redes.
Tabla 1:
Tipología de los cripto-activos propuesta
por Parrondo (2019)3 .

___________________________________________

1

Registro de expertos contables (http://rec.economistas.es/)

2

La DLT (Digital Ledger Technology) es un sistema electrónico o base de datos para registrar información que no es ejecutada por una sola entidad, que permite almacenar y usar
datos que pueden ser descentralizados, es decir, almacenados por partes en una red de servidores, y distribuidos e inter-conectados tanto de forma privada como pública.

3 Parrondo, L., 2019. DLT-based tokens towards accounting regulation, Working Paper, UPF Barcelona School of Management. https://www.academia.edu/37339334/Blockchainbased_tokens_towards_accounting_regulation

Espacio REC1 - Reseña de actualidad contable
En consecuencia, las cripto-monedas, o cripto-divisas, como el
bitcoin, son solo un caso particular dentro de los cripto-activos,
por lo que falta todavía por desarrollar un marco regulatorio, en
el seno de las NIIF, que contemple al conjunto de cripto-activos
y cripto-pasivos.
En su DP, el EFRAG parte de la base de que los cripto-activos
cumplen con la definición de activo recogida en el marco conceptual de las NIIF, que es el mismo que recoge el Plan General
de Contabilidad español (PGC), ya que:
a) Son un recurso económico, esto es, dan derecho a la obtención de beneficios económicos futuros, en tanto que se trata
de la representación digital de un valor o de derechos contractuales creados, transferidos y almacenados mediante una
red DLT.
b) Se espera que estos beneficios económicos futuros se materialicen efectivamente. Así el valor económico de las diferentes clases de cripto-activos pueden reflejar el valor percibido
por los diferentes grupos de interés, como consecuencia
del juego de la oferta y la demanda de los mismos; o bien,
poseen un valor intrínseco derivado de su capacidad de generación de futuros flujos de efectivo; o su valor refleja la utilidad futura que le confieren los derechos de participación o
acceso a bienes y servicios en red. Es decir, los cripto-activos
pueden tener tanto un valor de cambio (valor de mercado),
como un valor de uso.
c) Pueden ser controlados por su tenedor, con la misma definición de control que emplean las NIIF y el PGC en relación con
otros activos, y que para los cripto-activos se evidencia, además, por la posesión de una clave privada. Dependiendo de
los casos, como para cualquier otro activo, puede apreciarse
que el control, en realidad, lo ejerza un custodio o intermediario, en nombre del último titular, en cuyo caso, sería dicho
intermediario el que reconocería el activo.
d) Proceden de transacciones pasadas en la red DLT. La posesión de un cripto-activo se produce por su compra a cambio de una divisa tradicional, o por intercambio de otros
cripto-activos; por su generación por los “mineros” que los
obtienen por el procedimiento de resolución de algoritmos
establecido por el creador del cripto-activo; como retribución
a cambio de productos o servicios; o por la actualización de
protocolos de red que invalidan los bloques utilizados hasta
ese momento (en la tecnología Blockchain) para el registro
de las transacciones, y que reciben el nombre de hard fork
events; o por la distribución gratuita de fichas (tokens), a cambio de difundir o promocionar entre terceros una aplicación o
una web (los llamados airdrops).
En lo que respecta a los cripto-pasivos, también se presume que
cumplen con la definición de pasivo del marco conceptual.
Como comentábamos al principio de este artículo, el DP del
EFRAG pretende cubrir el vacío regulatorio existente en la contabilización de los cripto-activos. En concreto, se cuestiona la necesidad de establecer una distinción clara entre los cripto-activos
que cumplen con la definición de instrumento financiero y los
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que no. Para éstos últimos, se requiere analizar criterios de valoración alternativos a los de los activos intangibles o de las existencias, particularmente para el caso de cripto-activos con atributos
de activos de inversión. Así algunos reguladores han propuesto
distinguir entre activos intangibles para generar flujos de efectivo, frente a los mantenidos como inversión, tal y como se hace
actualmente para los terrenos y construcciones, con la categoría
separada de inversiones inmobiliarias.
El debate abierto por el EFRAG deberá conducir a alguno de los
siguientes escenarios:
1. Dejar inalteradas las NIIF.
2. Enmendar o clarificar las NIIF vigentes.
3. Iniciar el proceso de emisión de una nueva NIIF sobre cripto-activos y cripto-pasivos.
Tabla 2:
Posibles alternativas para el reconocimiento y
la valoración de los cripto-activos.

*El modelo de revalorización de la Norma Internacional de Contabilidad
(NIC) 38 es opcional, sujeto a que la determinación del valor razonable
se fije en un mercado activo. No se permite en el PGC.

Igualmente, se cuestiona la oportunidad de re-definir el concepto de efectivo y medios líquidos equivalentes, actualmente recogido en la norma de elaboración del estado de flujos
de efectivo, y que pudiera ampliarse a las denominadas stablecoins, ya fueran de emisión pública o privada.
Queda pendiente también lo ya comentado sobre la atribución del control cuando interviene un custodio o intermediario, así como el reconocimiento de cripto-activos atribuidos a
los “mineros”, o procedentes de permutas.
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Información de interés para profesionales

La AEAT informa sobre las nuevas
utilidades de sus herramientas digitales
para contribuyentes y asesores
Las ADIs son oficinas que operan en un entorno multicanal,
superando el concepto tradicional de asistencia personalizada

mediante centros de atención telefónica. Para prestar su servicio,

contarán con las distintas herramientas telemáticas que ofrece
la tecnología actual, desde asistentes virtuales hasta chats

instantáneos y videollamadas, pasando por el teléfono tradicional

y el ‘click to call’ (botón de llamada en la web), entre otros
canales. La utilización de una u otra herramienta, o de varias de

O

rganizada por el Registro de Economistas Asesores
Fiscales (REAF-CGE) , el pasado 15 de julio tuvo lugar
una sesión titulada “Digitalización de la AEAT: nuevas

utilidades para contribuyentes y asesores”, en la que participaron
el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, y el

director del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT,

Gonzalo David García de Castro, quienes dieron cuenta de
las nuevas utilidades de las herramientas digitales de la Agencia
Tributaria para contribuyentes y asesores. La presentación de la
sesión corrió a cargo de Valentín Pich, presidente del Consejo

General de Economistas de España, y Agustín Fernández,

presidente del REAF-CGE y secretario general de nuestro
Colegio, fue el encargado de moderarla.

Aunque el uso intensivo por parte de la AEAT de las nuevas

tecnologías se debe, principalmente, para llevar a cabo sus
funciones de investigación y comprobación de situaciones

tributarias, no es menos relevante su utilización para prestar
servicios de asistencia a contribuyentes y asesores. Un buen
ejemplo de lo anterior lo constituyen los asistentes virtuales para

IVA, para declaraciones censales o para informar sobre el IRPF.

Estas herramientas tienen su mejor exponente en las nuevas
Administraciones Digitales (ADIs). Tanto Jesús Gascón, como

Gonzalo David García de Castro, quisieron hacer hincapié en la
importancia de estas nuevas ADIs que la Agencia Tributaria está
poniendo en marcha y “que constituyen un ‘mostrador virtual’

diseñado para facilitar el cumplimiento voluntario con más y
mejor información y asistencia al contribuyente y al profesional
tributario”.
La creación de las ADIs, uno de los principales proyectos del
Plan Estratégico de la Agencia 2020-2023, y que se impulsa

también con su incorporación en el componente 27 del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, surge

ellas consecutivamente, dependerá de cada servicio y trámite, y
del grado de identificación electrónica requerido en cada caso.
“Junto con la facilidad y comodidad de acceso para el profesional
tributario por no tener que acudir físicamente a la oficina”, indicó
el director de Gestión de la Agencia Tributaria, las ADIs ofrecen

un horario ampliado, de 9 a 19 horas, que duplica al que se dedica
a la atención al público en las oficinas presenciales tradicionales.

Por otra parte, y al contar con personal especializado y
exclusivamente dedicado a la asistencia, se refuerza la
homogeneidad y la calidad del servicio al contribuyente, lo que

favorece, a su vez, la unidad de criterio en la aplicación de la
norma tributaria y, con ello, la seguridad jurídica. Las ADIs ofrecen

entre sus servicios el denominado ‘Informa+’ a través del que

los profesionales tributarios o lo propios contribuyentes pueden
formular preguntas a la AEAT sobre cuestiones tributarias a

las que las ADIs darán respuesta por escrito de forma que el

solicitante de la información obtenga una respuesta con que

le dé certeza jurídica sobre el tratamiento tributario de una
determinada operación económica que prevé realizar. Se tratará

de respuestas personalizadas preparadas por especialistas
reforzando la seguridad jurídica.

El presidente del Consejo General de Economistas de España,
Valentín Pich, se refirió a los servicios digitales que presta
la AEAT como “una historia de éxito y un referente para

cualquier Administración Pública en materia de uso de nuevas
tecnologías”, pero también ha incidido en la necesidad de que
“estas herramientas digitales de la AEAT no sustituyan, sino
complementen, la atención presencial”. Asimismo, indicó Pich

que “si bien la AEAT ha de ser dura con los infractores, debería
tener un trato exquisito con los contribuyentes habitualmente
cumplidores aunque cometan algún error involuntario”.
Por su parte, el presidente del REAF, Agustín Fernández,
manifestó que “se mejoraría la eficiencia de algunos

de la posibilidad que hoy en día ofrecen las nuevas tecnologías

procedimientos tributarios si se pusiera en marcha una atención

asistencia al contribuyente, a los cuales, recordó Gascón, “las ADIs

rápida resolución de expedientes que suelen ser notablemente

para aunar lo mejor de los dos grandes vectores tradicionales de
complementan a partir de ahora: la habitual ayuda presencial y la
alternativa telemática de autoservicio de calidad”.

personalizada para asesores fiscales, porque así se facilitaría una
más complicados y que, ahora, tienden a dilatarse en el tiempo y
a originar recursos y reclamaciones”.

Máster en Fiscalidad y Tributación
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Máster en Fiscalidad y Tributación:
reforzamos el cuadro de profesores
y el programa

David Pérez Basconcillos y Francisco Soto Balirac

Como os hemos venido informando, se encuentra ya abierto el plazo de inscripción para la 15ª

edición del Máster en Fiscalidad y Tributación, nuestro programa de formación superior, que para
este año presenta importantes novedades.

P

or una parte hemos querido reforzar, aún más si cabe, potente Claustro de Profesores con la incorporación de
dos nuevos ponentes. Se trata de Francisco Soto Balirac, abogado y socio de la práctica de Derecho Tributario
en J&A Garrigues, que cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento a empresas, tanto grandes
empresas (incluyendo sociedades cotizadas) como PYMES, así como a patrimonios personales, en impuestos directos,
indirectos, empresa familiar y reestructuraciones patrimoniales.

La segunda incorporación es la David Pérez Basconcillos, economista, miembro del REAF y Profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Deusto. Es ponente habitual en conferencias y seminarios de índole fiscal y articulista sobre
temas tributarios en prensa y otras publicaciones, además de profesor del Máster en Asesoría Fiscal de la Universidad
de Deusto.
Como segunda gran novedad para esta edición, y de la mano precisamente de Basconcillos, incorporamos al programa una materia tan importante como Fiscalidad Foral, módulo que incluye las materias de Concierto Económico y
Fiscalidad Foral en el ámbito de la imposición personal y Fiscalidad Foral en al ámbito del Impuesto sobre Sociedades.
Por último, y en lo que se refiere al modelo de impartición de la materia, incorporamos un seguimiento individualizado
del alumnado completando el área de autoestudio.

Toda la información del Máster la podéis encontrar en la Web colegial:
https://www.economistascoruna.org/es/formacion/master-en-fiscalidad-y-tributacion
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La firma invitada

Lo que está
por venir
VENANCIO SALCINES

Doctor en Teoría Económica. Profesor Titular de la Universidade da Coruña. Vicepresidente del Club Financiero Atlántico

L

a historia dirá cuál fue el primer mes de la recuperación económica postpandemia. En España, y a mi
juicio, fue abril; aunque creo que el grueso de la
opinión pública usará la retirada de la mascarilla como
día de referencia. Lo cierto es que este mes, julio, es una
excelente atalaya para divisar lo que está por venir.
En lo económico tendremos dos grandes ejes: la inflación y la creación de empleo. La subida de precios es
una realidad, aunque no existe ninguna voz rigurosa que
se atreva a decir lo que va a durar. Los bancos centrales
la observan como coyuntural, y en consecuencia, no se
plantean cambios relevantes de su política monetaria. En
este sentido, los mercados al completo no despegan su
vista de la Reserva Federal. Una vez más, la recuperación
llegó antes a EE.UU. que a Europa y, por tanto, existe un
cierto consenso de que lo que ocurre allí acabará sucediendo aquí. Lo cual, a grandes rasgos, es cierto, aunque
nunca hemos de olvidar que Estados Unidos es, demográficamente, un país más joven que Europa y, en consecuencia, sus patrones de consumo son diferentes. En
todo caso, lo que ya es una realidad es que han empezado las subidas del servicio de la deuda pública europea.
Es decir, a los gobiernos cada día les resulta más caro
financiarse, y ya se puede afirmar que más pronto que
tarde veremos cómo desaparecen los tipos de interés
negativos.
Obviamente, este será un problema para los ministros
de Hacienda, pero también tendrán alguna alegría. Un
crecimiento histórico de la producción nacional, acompañado de tasas inflacionistas moderadas, reducirá drásticamente el peso de la deuda sobre el PIB. Es como si
usted mañana es más rico porque le suben el sueldo doblemente, por ser más productivo y por acompañarlo al
nuevo nivel de precios. Algo así, salvando la licencia pedagógica del ejemplo, le ocurrirá a nuestro país. Adicio-

nalmente, veremos mejoras evidentes en el mercado de
trabajo y, algo más, observaremos bolsas de desempleo
y nichos de pleno empleo. De hecho, uno de los grandes
retos de la ministra de Trabajo será crear puentes que
trasladen a un desempleado de una orilla a otra. Algo
difícil de conseguir cuando eres amigo de la regulación
excesiva. Las rigideces de la burocracia casan mal con
los nuevos vientos económicos. Mis abuelos vivieron una
revolución industrial, mis padres otra, y los de mi edad
ya llevamos dos, la tercera y la cuarta; y estaría dispuesto
a afirmar que también veremos la quinta. En un mundo
tan rápido, un programa académico no puede tardar dos
años en aprobarse.
Lo cierto es que el optimismo empezará a sacudir nuestra sociedad y, con ese viento de cola, el gobierno iniciará sus grandes reformas: la laboral y la de pensiones.
Visto lo anterior, en pensiones es de carácter menor, y a
lo mejor es lo correcto; hoy un avance, y mañana otro.
Este país no está preparado para debates de alta profundidad. Demasiado juego táctico. Me preocupa más
Yolanda Díaz. Indica la ministra ferrolana que desea que
al término de la crisis haya más igualdad que al inicio.
Máxima a la que todos nos sumamos, y puede que, en
economías subdesarrolladas, con elevados niveles de
desigualdad y pleno empleo, haya que acudir a las políticas redistributivas, como plantea la ministra Díaz. Quitarle a unos para darle a otros. Pero en España, y sobre
todo en estos momentos, la mayor política social es darle
trabajo a quien no lo tiene. Lo que nos lleva a otro debate: cómo generar más crecimiento económico. Y de eso
es de lo que deberíamos hablar a partir de ahora, porque
ese es el río que alimentará todas las fuentes.
*Artículo publicado en La Voz de Galicia el 11 de julio
de 2021

Los colegiados opinan
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La doble auditoría de
empresa y administración
como requisito
imprescindible para alcanzar
la eficiencia en los fondos
Next Generation
DR. FERNANDO BLANCO SILVA
Colegiado nº 5.757

E

stamos oyendo hablar de los Fondos Europeos
para la Recuperación como la herramienta que
ayudará a superar los efectos adversos de la Covid
19, la inyección al sistema económico de una cantidad
económica nunca vista hasta ahora podría suponer un incentivo histórico para la economía española; se calculan
en 140.000 millones de euros el montante económico
que desde la UE llegará a la economía española, de los
que un 50% serían a fondo perdido y la otra mitad será
en forma de créditos.
Una apuesta de este calibre podría no sólo superar la crisis del Covid19 sino además situarnos en una economía
moderna, circular y sostenida ya que los requisitos para
acogerse a los mismos exigen actuaciones disruptivas,
que disminuyan la emisión de Gases de Efecto Invernadero, creadoras de puestos de trabajo de alta cualificación y que sean proyectos novedosos, pero esto no es
tan sencillo.
Dice la teoría económica que el gasto sólo garantiza el
incremento de la economía a corto plazo, e incluso puede acabar provocando “burbujas” de infausto recuerdo
para la economía española, por lo que es vital evitar el
efecto rebote de crisis anteriores. Es necesario que estos
fondos produzcan un crecimiento sostenido, a largo plazo y que garantice los resultados buscados; en España
una buena aplicación de estos Fondos podría cambiar la
estructura económica, disminuyendo la dependencia del
turismo y acercándonos al 20% de la participación del
sector industrial en el Producto Interior Bruto.
Pero para ello debemos asegurar la eficiencia de éstos
fondos, mediante una doble auditoría, a la administración

y a las empresas y organismos beneficiarios. En el ámbito
de la Administración Pública los fondos serán gestionados por el Gobierno Central, y debemos exigirle que sea
muy estricto con las condiciones a cumplir por los proyectos elegidos, tanto a la hora de realizar la elección de
los más adecuados como en la posterior justificación del
gasto; no podemos conformarnos con un amplio desembolso sin asegurarnos que se consiguen los efectos deseados. Las administraciones participantes (en particular
el Gobierno Central) deben cumplir sus obligaciones, y
para esto es muy conveniente que se sometan a auditorías externas para garantizar la eficiencia, y no acabemos
contentándonos con el simple gasto; estos Fondos son
el momento de poner a la economía española en el siglo
XXI, una economía verde, circular y limpia.
En el caso de los proyectos elegidos asegurarse el compromiso de los titulares, y que no es una simple especulación, es decir aprovechar los fondos para una expansión repentina, y que a medio plazo se acabe diluyendo
el proyecto, o desapareciendo una vez que concluyan
los plazos obligatorios de mantenimiento de empleo.
Las auditorías a los proyectos no pueden quedarse en
el mero cumplimiento de las bases, y una justificación
documental. Las administraciones concedentes deberán
garantizar que los proyectos cumplen toda la normativa
fiscal, administrativa y ambiental, pero también comprobar que los gastos son razonables, que los precios son
adecuados y que se han ejecutado todas las actuaciones
propuestas; esto ya está recogido en las bases, pero aquí
se puede dar un paso adelante en la responsabilidad social de la empresa, en la aplicación del compilance y en el
cumplimiento estricto de toda la normativa, que redundaría en una mejora de la economía española.
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1. JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA
RECIENTE.

• NO ES APLICABLE A LOS
PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS
LA EXENCIÓN EN EL IP PREVISTA PARA LOS VALORES REPRESENTATIVOS DE LA CESIÓN A
TERCEROS DE CAPITALES PROPIOS.
El TS aclara en sentencia de 30 de
marzo de 2021 (rec. nº 5341/2019)
que los préstamos participativos
no son valores representativos de
la participación en fondos propios
de una entidad sino valores representativos de la cesión a terceros
de capitales propios y, a éstos, no
se les extiende la exención prevista en el art.4. Ocho. Dos Ley IP. En
síntesis, la equiparación del préstamo participativo al patrimonio
contable a los efectos de reducción de capital y liquidación de la
sociedad, no altera su naturaleza
de contrato de préstamo, ya que
no se asimila la situación del acreedor a la de los socios de la entidad
prestataria.
Desde el punto de vista contable,
los préstamos participativos se
contabilizan conforme a la norma
de registro y valoración (NRV) 9º,
relativa a los «Instrumentos financieros» del Plan General de Contabilidad (PGC 2007). En consecuencia, la exención contenida en
el art. 4. Ocho. Dos Ley IP, no se
entiende aplicable a los préstamos
participativos contraídos con entidades mercantiles, con o sin cotización en mercados organizados,

en las condiciones previstas en el
citado precepto, dado que no son
equiparables los préstamos participativos con los fondos propios
de entidades mercantiles.
• PARA EXCLUIR EL RÉGIMEN
ESPECIAL DE LAS OPERACIONES DE REESTRUCTURACIÓN
EMPRESARIAL DEL IS BASTA
CON VALORAR LA FALTA DE
MOTIVOS ECONÓMICOS VÁLIDOS.
El TS establece como doctrina en
sentencia de 31 de marzo de 2021
(rec.nº 886/2019) que la apreciación de la ausencia de un motivo
económico válido en el negocio
jurídico celebrado (en el caso de
autos quedó probado que la fusión persiguió claramente que la
absorbente aprovechase las bases
imponibles negativas de la absorbida), excluyente de la aplicación
del régimen especial relativo a las
fusiones, escisiones, etc., regulado
en el Capítulo VIII del Título VII del
TR Ley IS, aplicable por razones
temporales al caso, debidamente motivada y sometida al control
judicial, hace innecesaria la tramitación del expediente de conflicto en la aplicación de la norma,
ya que se trata de una cláusula
antiabuso particular que opera
como lex specialis, directamente
derivado del Derecho de la Unión
Europea. En consecuencia, basta
que se aprecie la falta de motivos
económicos válidos para que el
régimen especial deba de ser excluido, sin más análisis adicionales.

• LA COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS
“YA COMPENSADAS…”
En el caso de autos enjuiciado por
la Audiencia Nacional, relativo a
una regularización en la que la Inspección incrementa la base declarada, la entidad pretendía aplicar
bases imponibles negativas (BINs)
que tenía pendientes en el ejercicio concreto objeto de inspección.
Sin embargo, la Administración
denegó esa mayor compensación
en la medida en que la BIN que
pretendía compensar ya fue objeto de compensación en declaraciones posteriores y, por tanto,
entendió la inspección que debía
declinar su pretensión de regularizar dicho saldo a compensar, pues
el saldo o remanente de bases negativas que en su momento tuvo,
se aplicó por la propia sociedad
en su declaración de un ejercicio
posterior, no existiendo, cuando
actúa la inspección, la base efectiva “pendiente de compensar”.
La Audiencia Nacional (SAN de
18 de febrero de 2021, rec. nº
34/2018), en cambio, accede a la
solitud de la entidad manteniendo
que “cuando un contribuyente se
ve sometido a una comprobación
y se procede a la regularización
mediante la oportuna liquidación,
procede atender a todos los componentes, y ello por elementales
principios que inspiran un sistema
tributario que aspira a responder
al principio de justicia”. En otras
palabras, accedió la AN a que en
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el ejercicio objeto de inspección
se compensasen BIN´s que ya no
existían porque habían sido compensadas en otros ejercicios posteriores (no sometidos a inspección). Sospechamos que la AEAT
habrá verificado que el contribuyente a renglón seguido practicó
las complementarias correspondientes a los ejercicios en los cuales compensó las BIN´s.
• EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS
ETVE´S ES APLICABLE AUNQUE
NO DISPONGAN DE MEDIOS
PERSONALES Y MATERIALES
PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
Se somete a consideración de la
Audiencia Nacional la cuestión
de si puede ser de aplicación el
régimen de las ETVE a una entidad que no dispone de medios
personales y materiales para realizar una actividad económica. Para
la AN (SAN de 15 de febrero de
2021, rec. nº 109/2018), el citado
régimen especial no requiere que
disponga de organización para intervenir en la gestión de la participada, sino que, en referencia al
criterio mantenido por la Dirección
General de Tributos, “la exigencia
de medios personales y materiales
ha de referirse solo a los necesarios para ejercer los derechos y
cumplir con las obligaciones derivadas de la condición de socio,
así como tomar las decisiones relativas a la propia participación”
[Vid., Consulta DGT V411/2012,
de 23-02-2012 (NFC043768)] y
que la Ley no establece unos medios materiales o personales mínimos para ejercer tales funciones. A
juicio de la Sala, “resulta cuando
menos aventurado afirmar que
una empresa que carecía de esta
organización (medios personales y
materiales), tan solo por esas dos
razones, cuando dispone de un
departamento de administración
donde se pueden desarrollar las
funciones, que no son complejas, y tomar las decisiones, estas
sí pueden ser más complicadas,
en orden al ejercicio de los derechos y obligaciones derivadas de
la condición de socio”.
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• INGRESOS NO DECLARADOS
FISCALMENTE Y DESCUBIERTOS POR LA INSPECCIÓN.
En el año 2017, el TS nos sorprendió muy gratamente con un criterio casacional de extraordinaria vis
expansiva. La cuestión que, a juicio del TS (STS 1446/2017, de 27
de septiembre) presentaba interés
casacional consistía en determinar
si, en los casos en los que la Inspección descubre ventas ocultas
no declaradas, permite entender
incluido el IVA a la hora de determinar la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades.
A título de ejemplo, si la AEAT
encuentra rentas percibidas y no
declaradas fiscalmente por valor
de 1.000, en el IRPF o el Impuesto
sobre Sociedades solo se podrá
regularizar 790, porque el resto
(210) es IVA (tipo general al 21%).
La recientemente recibida sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea del pasado 1 de julio (asunto C-521/19) no hace más
que confirmar su propio criterio, y
también el del Tribunal Supremo
español, en un asunto defendido
ante el TJUE por el equipo fiscal
de CCS Abogados.
La primera conclusión que puede
extraerse de la sentencia del TJUE
del pasado 1 de julio ya ha sido expuesta, ilustrativamente también
por vía de ejemplo: como quiera
que la cifra de ventas o ingresos
no declarados y descubiertos por
la Inspección debe de entenderse
IVA incluido, la regularización (y, en
su caso, sanción) del IRPF o del IS
del obligado tributario no puede
calcularse sobre todo el importe descubierto, sino que de éste
debe de detraerse el IVA correspondiente.
Quedaría pendiente de determinar si, cuando la Inspección regularice el IVA de estos mismos
ingresos o ventas no declarados,
debe de admitir la deducción del
IVA soportado porque tanto el
TJUE como el TS español exigen
que la Administración calcule el
IVA soportado. En otras palabras,

la Inspección ya no podrá darle
valor cero al IVA soportado, argumentando que el sujeto pasivo carece de justificantes. Si las ventas
e ingresos no declarados y descubiertos por la Inspección deben
de regularizarse en la imposición
directa neteando el IVA, debiera
de tenerse a éste por probado.
• RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL DESTINATARIO DE
UNA ENTREGA SUJETA AL IVA
SI DEDUJO EL IVA SABIENDO
QUE EL OBLIGADO TRIBUTARIO NO LO ABONARÍA.
El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (STJUE de 20 de mayo
de 2021, asunto C-4/20) considera que el art. 205 de la Directiva 2006/112, no se opone a una
normativa nacional en virtud de
la cual el responsables solidario
debe pagar, además del importe
del IVA no liquidado por el deudor
de este impuesto, los intereses de
demora adeudados por tal deudor
sobre ese importe, si se acredita
que, en el momento en que ejerció su propio derecho a la deducción, esa persona sabía o debería
haber sabido que el citado deudor
no liquidaría el referido impuesto.
El Tribunal señala que, si bien según el tenor del art. 205 de la
Directiva 2006/112, la responsabilidad solidaria prevista en dicho
artículo solo se refiere al pago del
IVA, el mismo tenor no excluye
que los Estados miembros puedan
imponer a cargo del responsable
solidario todos los elementos correspondientes a ese impuesto,
como los intereses de demora
adeudados por la falta de pago
del impuesto por el deudor de
este último.
• LA INVALIDEZ A EFECTOS
FISCALES DE LOS VALORES DADOS EN LA PARTICIÓN HEREDITARIA.
Para el TSJ Castilla y León (sentencia de 22 de enero de 2021, rec.
nº 236/2019), la Administración
Tributaria no ha de estar y pasar
por los valores que constan en el
cuaderno particional elaborado
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por el contador partidor y aprobado por la sentencia dictada en
el procedimiento judicial. Para el
citado Tribunal, a la administración
tributaria no le vinculan los citados
valores en la medida en que el
perito tasador fue designado por
las partes, careciendo, en consecuencia, de la categoría de perito
judicial.
• LO DETERMINANTE DE LA
VALIDEZ DE LA RENUNCIA A
LA EXENCIÓN DEL IVA NO ES
LA CONSTANCIA EN LA ESCRITURA DEL TÉRMINO RENUNCIA
SINO LA VOLUNTAD, INCLUSO
IMPLÍCITA O TÁCITA, DE RENUNCIAR.
Para el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (sentencia de
24 de febrero de 2021, rec. nº
15220/2020), lo que verdaderamente interesa no es la constancia
en la escritura del término/palabra
renuncia sino el dato real del cumplimiento del fin perseguido en la
norma, que no es otro que el de
garantizar la posición del adquirente, frente a repercusiones no
queridas, y este fin puede alcanzarse bien mediante la utilización
del término «renuncia» en la escritura o a través de cualquier otro
del que pueda derivarse, incluso
tácita o implícitamente, la evidencia de que el transmitente renuncia a la exención.
• EL PLAZO PARA EJECUTAR
LAS RESOLUCIONES DE LOS
TRIBUNALES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS ES UN MES Y
LA CONSECUENCIA JURÍDICA
DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO ES ÚNICAMENTE LA NO
EXIGENCIA DE INTERESES DE
DEMORA DESDE QUE TRANSCURRE DICHO PLAZO.
El TS (STS de 5 de mayo de 2021,
rec. nº 470/2020) se pronuncia
sobre una cuestión procesal muy
controvertida desde hace años:
determinar el plazo de que dispone la Administración tributaria
para ejecutar una resolución del
TEAC que estima parcialmente un

recurso, anulando los actos administrativos recurridos y ordenando
sustituirlos por otros, así como las
consecuencias o efectos del incumplimiento del plazo. La cuestión, en parte, ya ha sido abordada por la TS de 21 de septiembre
de 2020, recurso n.º 5684/2017.
Conforme a esta sentencia, la consecuencia jurídica derivada del incumplimiento del plazo de un mes
previsto en el art.66.2 RGRVA, no
es la nulidad de pleno derecho
del acto de ejecución, ni siquiera
su mera anulabilidad, sino que al
tratarse de una irregularidad no
invalidante sin efectos prescriptivos, la única consecuencia es la no
exigencia de intereses de demora
desde que la Administración incumpla dicho plazo.
No diferencia el art. 66.2 RGRVA
entre la ejecución de resoluciones
relativas a liquidaciones y la ejecución de resoluciones referidas a
sanciones. Así, en ambos casos el
plazo para ejecutar las resoluciones de los tribunales económico
administrativas, de conformidad
con lo previsto en el art. 66.2 RGRVA, es un mes, y la consecuencia
jurídica derivada del incumplimiento de dicho plazo, al tratarse
de una irregularidad no invalidante
sin efectos prescriptivos, es la no
exigencia de intereses de demora
desde que la Administración incumpla el referido plazo.
• ¿LA IMPUTACIÓN DEL SOBREPRECIO DE LAS PARTICIPACIONES ES UN FONDO DE
COMERCIO O ES UN VALOR DE
ACTIVOS INTANGIBLES AUN
CUANDO NO FIGUREN EN LA
CONTABILIDAD?
La cuestión que resuelve, a nuestro modo de ver incorrectamente,
la AN (SAN de 29 de diciembre
de 2020, rec. nº 528/2017) estriba
en determinar si, en un caso de
compra de una sociedad dueña
de un parque eólico, las sociedades tenían un activo intangible no
contabilizado o, por el contrario,
la diferencia entre el precio de
adquisición de la participación y
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el patrimonio neto contabilizado
genera un fondo de comercio que
puede deducirse en los términos
establecidos por la Ley.
La Administración y la AN comparten la primera opción. Para ambas,
dado que las empresas no habían
generado ninguna actividad en
el momento de su adquisición, la
consecuencia no puede ser otra
que el sobreprecio pagado obedecía a algún activo intangible, en
este caso fácilmente identificable,
como lo eran los “derechos de explotación”.
En opinión de quien firma estas
líneas, sin embargo, la diferencia
entre el precio de adquisición de la
participación y el patrimonio neto
contabilizado genera un fondo de
comercio que puede deducirse en
los términos establecidos por la
Ley. En este tipo de supuestos, los
derechos se encuentran suficientemente identificados, por más que
generen el problema típico de los
intangibles frente a los tangibles:
la incertidumbre asociada a la generación de beneficios futuros. El
activo intangible (los derechos de
explotación) suponen una probable obtención de beneficios
futuros, razón por la cual se pagó
el sobreprecio, su valor se estimó
de un modo fiable por la propia
recurrente que lo cuantificó al pagar el sobreprecio y resulta posible
su “identificación”. Nada debe de
impedir que el activo intangible se
contabilice y se amortice, pues no
existe norma que lo impida. Si no
fue contabilizado, tal vez porque
los parques eólicos todavía no habían entrado en funcionamiento, la
diferencia entre el precio pagado
por las participaciones sociales y el
patrimonio neto contable debe de
traducirse en la generación de un
fondo de comercio susceptible de
deducción fiscal.
• LA DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD PUEDE ALCANZAR
A LAS DEUDAS QUE SE DEVENGUEN CON POSTERIORIDAD A LA OCULTACIÓN O
TRANSMISIÓN DE LOS BIENES

Reseña de actualidad fiscal

SI SE ACREDITA EL “CONSILIUM
FRAUDIS”.
La STS de 11 de marzo de 2021
(rec. 7004/2019) nos sorprende
con su nuevo criterio relativo a la
responsabilidad tributaria en los
casos del art. 42.2 LGT, o sea, en
supuestos de colaboración en la
ocultación de bienes o derechos,
de incumplimiento de las órdenes
de embargo y de colaboración o
consentimiento en el levantamiento de los bienes embargados.
Pues bien, ahora argumenta el TS
que cuando la participación del
donatario o adquirente de los bienes que podrían ser embargados
por la Administración, o sea, del
responsable solidario, no se limita
a aceptar la posibilidad de un perjuicio para la Administración tributaria (sciencia fraudis) sino que se
extiende a la conciencia de participar en un plan urdido para impedir la traba de los bienes (consilium
fraudis), la extensión de su responsabilidad debería recaer también
sobre aquellas deudas tributarias
y sanciones que, si bien no se han
devengado, pueden entenderse
comprendidas por la conciencia o
dolo tendente a evitar la traba o, al
menos, en lo que afecta a aquellas
deudas y sanciones anudadas a
las mismas que pueden calificarse
como de seguro acaecimiento.
2. CUESTIONES SOBRE LAS QUE
SE PRONUNCIARÁ EN BREVE EL
TS.

• Imputación de los gastos de dirección y administración generales a los establecimientos permanentes situados en el extranjero
para calcular la parte de renta
beneficiada por la citada exención en el IS (Auto del TS de 6 de
mayo de 2021, rec. nº 1474/2020).
Habida cuenta de que se trata de
un problema que puede suscitarse
en todos los casos en que sea de
aplicación la exención regulada en
la LIS y sea necesario determinar
los gastos de dirección y administración generales imputables a
los establecimientos permanentes
situados en el extranjero para calcular la parte de renta beneficiada
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por la citada exención, el Tribunal
Supremo se pronunciará, dando
respuesta a la cuestión nuclear de
determinar si, para calcular el rendimiento obtenido por las actividades realizadas por una sociedad
en un establecimiento permanente situado en el extranjero, que se
encuentra exento ex art. 22 TR Ley
IS, es procedente la aplicación de
un criterio de proporcionalidad en
la imputación de gastos de dirección y administración generales a
tal establecimiento.
3. DOCTRINA ADMINISTRATIVA
RECIENTE DE INTERÉS.

• EXCLUSIÓN DEL GRUPO FISCAL: A EFECTOS DE VALORAR
EL DESEQUILIBRIO PATRIMONIAL, LA INSPECCIÓN DEBERÁ
ATENERSE A LA CONTABILIDAD
DE LA EMPRESA
El Tribunal Central (Res. TEAC de
22 de abril de 2021, RG 3720/2020)
considera que la Inspección no
es competente para regularizar
el patrimonio social a efectos de
excluir a una sociedad del grupo
fiscal por haber quedado reducido aquél a menos de la mitad
del importe del capital social, por
no corresponderle a la Inspección
apreciar la causa de disolución,
sino que tiene que pasar por lo
que diga al respecto la contabilidad de la entidad. Los posibles
errores contables alegados por la
sociedad y que ésta pretenda hacer valer para justificar que el desequilibrio patrimonial del balance
es sólo aparente, deberán encontrarse debidamente corregidos en
las cuentas anuales del ejercicio
posterior para que puedan ser tomados en consideración. En consecuencia, la Inspección se limitará
a constatar si el error contable alegado que determina la inexistencia de desequilibrio patrimonial ha
sido subsanado o corregido en las
cuentas anuales correspondientes,
sin que ostente potestad alguna
para entrar a valorar si el error existió realmente o no conforme a la
normativa contable, puesto que la
situación de estar la sociedad incursa en causa de disolución ha de

resultar de la contabilidad social,
no de los criterios aplicados por la
Inspección.
• REDUCCIÓN POR ADQUISICIÓN MORTIS CAUSA DE UN
NEGOCIO: NO PUEDE NEGARSE SU APLICACIÓN POR MOTIVOS PURAMENTE FORMALES
RELACIONADOS CON LA NATURALEZA LABORAL O NO DE
UN CONTRATO.
La cuestión principal que se sustanció ante el TEAC reside en
determinar si se cumplen los requisitos de mantenimiento de la
actividad de arrendamiento de
bienes inmuebles que permiten la
aplicación de la reducción del 95
% sobre el valor de los bienes objeto del negocio individual.
Concretamente, la controversia
versaba sobre la naturaleza del
contrato suscrito entre una de las
comuneras y la comunidad de
bienes que desarrolla la actividad
de arrendamiento de bienes inmuebles. La calificación de dicho
contrato como laboral o no determinaría el cumplimiento (o no) de
los requisitos para que la actividad
de arrendamiento fuese considerada como actividad económica y,
por consiguiente, la aplicación del
beneficio fiscal contemplado en la
normativa autonómica descrita.
Para el TEAC (Res. de 25 de marzo de 2021, RG 2633/2019), con
buen criterio, siguiendo la interpretación finalista que al respecto
hace el TS, negar la aplicación de
la reducción debido a motivos puramente formales y relacionados
con la naturaleza laboral o no de
un contrato suscrito entre el causante y la causahabiente a través
del cual se instrumenta y posibilita
la continuación de la actividad de
arrendamiento de bienes inmuebles, implicaría atentar contra el
espíritu y finalidad de la norma. La
interpretación de la norma debe
de ser teleológica, convirtiendo en
irrelevante la naturaleza laboral o
no del contrato suscrito entra la comunera y la comunidad de bienes.

Publicado el Primer Volumen de 2021 de la
revista digital Atlantic Review of Economics (AROEC)
Se ha publicado el primero de los volúmenes seriados que cada año incorpora la revista digital de
índole cientíﬁca AROEC - Atlantic Review of Economics (Revista Atlántica de Economía), que edita
el Colegio y la Fundación Una Galicia Moderna.
El Volumen se compone de cinco trabajos de investigación procedentes de México, España, Ecuador e India, que superaron el proceso de evaluación por pares académicos al que fueron sometidos. Los trabajos publicados -que se encuentran
disponibles en www.aroec.org- son los siguientes:
•

“Offshoring, reshoring y nearshoring: nuevas tendencias en los mercados ecuatorianos”. Jonella Abigail Guzmán
Armijos, Sandra Sayonara Solorzano Solorzano, Irene Patricia Sánchez González (Universidad Técnica de Machala,
Ecuador).

•

“Analysis of the evaluation of investment projects with constant prices versus current prices approaches”. José Asunción Corona Dueñas, César Corona Pacheco (Universidad de Guadalajara, México).

•

“Los problemas en la medición del grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: La inclusión del
“impulso en sostenibilidad”. Maria Cendán Castillo. Universidade de A Coruña.

•

“Impact of Bank-specific Variables on Profitability. An Empirical Study on the Banking Sector of Bangladesh”. Qamarullah Bin Tariq Islam (University of Rajshahi, Rajshahi, Bangladesh).

•

“Comportamiento del consumidor y nostalgia. Revisión y análisis bibliométrico sobre retromarketing”. Matías Enrique
Membiela Pollán, Xose Picatoste-Novo, João Paulo de Jesús Faustino. (Universidade de A Coruña y Universidade do
Porto, Portugal).

El presente año se completará además con la publicación del habitual Volumen del mes de diciembre y con un Número
Especial no seriado con motivo de la “Semana de la Ciencia” de la Universidad Técnica de Machala, que contendrá 4 trabajos procedentes de dicha Universidad Ecuatoriana.

El Colegio permanecerá cerrado del 9 al 27 de agosto
por período vacacional
Las instalaciones del Colegio en A Coruña permanecerán cerradas al público por período
vacacional desde el lunes, día 9, hasta el viernes 27 de agosto, ambos inclusive. El lunes 30
abriremos nuevamente, todavía en horario de verano (de 8 a 15 horas) el cual finalizará el 30 de
septiembre. Para cualquier cuestión urgente, escríbenos a: servicios@economistascoruna.org
Disculpad las molestias.
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