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Anivel formativo, el último tri-
mestre del año acostumbra a 
venir protagonizado por los 

dos grandes eventos que organiza el 
Consello Galego de Economistas. Si la 
última semana de octubre –tal y como 
avanzamos en el pasado número de O 
Economista- serán los profesionales 
del ámbito forense los que tienen una 
cita en el XV Encuentro en Galicia de 
Profesionales del Derecho Concursal, 
tan solo una semana después, las VI 
Jornadas de Auditoría y Contabilidad 
convocarán a quienes nos dedicamos 
a ambos sectores.

Una nueva edición de las Jornadas 
que se podrá disfrutar en formato 
mixto: recuperamos por una lado la 
habitual sede de Santiago de Com-
postela recobrando de este modo una 
más que deseada presencialidad para 
favorecer el networking, objetivo irre-
nunciable de este tipo de jornadas, y 
mantenemos además la opción onli-
ne para facilitar la asistencia a todos 
aquellos auditores y expertos conta-
bles que no se quieran desplazar.

El cuidado programa que se está 
preparando, desarrollado como de 
costumbre por un plantel de ponen-
tes de altísimo nivel, cubrirá todos 
aquellos temas que son de máxima 
actualidad para auditores y contables. 
Analizaremos en profundidad el nue-
vo Reglamento de Auditoría, en vigor 
desde el pasado 1 de febrero, hacien-
do especial hincapié en las medidas 

más complejas y controvertidas, como 
la aplicación de las normas de inde-
pendencia, las incompatibilidades, la 
estructura organizativa o la concentra-
ción de honorarios; abordaremos los 
retos que la digitalización suponen 
para la profesión; estudiaremos en 
detalle la nueva normativa contable 
en ciernes y reflexionaremos sobre 
el papel de la comunicación como 
colectivo, tanto a nivel interno como 
con nuestros clientes, con el objetivo 
poner en valor nuestra profesión. 

En definitiva, una nueva edición de 
las Jornadas en la que, bajo el lema 
“Nuevos retos. Claves y reflexiones”, 
tendremos ocasión de debatir sobre 
el futuro de la profesión del auditor 
y del experto contable, poniendo el 
foco, además, en un más que nece-
sario relevo generacional en el sector, 
problema que parece haberse enquis-
tado a pesar de que las firmas de au-
ditoría siempre han sido actores des-
tacados en el reclutamiento de recién 
graduados.

La cita será los días 4 y 5 de noviem-
bre, bajo la  organización del Consello 
Galego de Economistas y la Agrupa-
ción Galicia del Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España, un 
binomio que ha acreditado sobrada-
mente en los últimos años el trabajar 
en perfecta conjunción.

Os esperamos, presencial o virtual-
mente.
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Eduardo Sanz Gadea, ex subdirector de Impuestos 
sobre las Personas Jurídicas, y Jorge Onrubia, 
profesor de la Universidad Complutense de Madrid, 

se pronunciaron sobre las debilidades de nuestro impuesto 
y las modificaciones que puede sufrir cuando la UE apruebe 
los cambios que se están gestando en el seno de la OCDE, 
y coincidieron en que, en el medio plazo, es posible volver 
a recaudaciones anuales en torno a 25.000 millones de 
euros, si bien no sería recomendable que se intentara 
conseguir a través de medidas de corte exclusivamente 
recaudatorio, porque ello haría que la tributación de las 
empresas no fuera competitiva a nivel internacional.

Sanz indicó que “el mayor defecto que presenta nuestro 
impuesto desde hace tiempo es que no es equitativo, 
porque regula unos beneficios fiscales selectivos –I+D+i, 
empresas cinematográficas, arrendamiento de viviendas, 
adquisiciones en régimen de arrendamiento financiero, 
etc. –, a la vez que penaliza a empresas endeudadas o 
con resultados cíclicos”. Onrubia, por su parte, resaltó que 
“uno de los principales problemas es su limitada capacidad 
recaudatoria, las restricciones a la compensación de pérdi-
das –con las tensiones financieras que acarrea para entida-
des con difícil acceso a la financiación–, las limitaciones a la 
deducción de gastos financieros y que los coeficientes de 
amortización, especialmente los de activos vinculados a la 
digitalización, son demasiado conservadores“.

Sobre su adaptación a los cambios de la fiscalidad inter-
nacional Sanz manifestó que “en primer lugar, habrá de 

REAF: La reforma del Impuesto 
sobre Sociedades, a debate
En pleno debate sobre la reforma fiscal, el pasado 15 de septiembre, y dentro del ciclo “En-
cuentros REAF”, tuvo lugar una interesantísima sesión en la cual, dos de los mayores expertos 
en impuestos de las personas jurídicas, reflexionaron y explicaron su visión sobre la reforma del 
Impuesto de Sociedades.

suprimirse el Impuesto sobre Determinados Servicios Di-
gitales y habrá que ver, en el aspecto recaudatorio, como 
quedará el saldo resultante de minorar los beneficios cedi-
dos por nuestras empresas afectadas por el desarrollo del 
Pilar I –las digitales– e incrementar los derechos de impo-
sición de estas multinacionales extranjeras, a la vez que se 
adiciona la resultante de aplicar el tipo mínimo respecto al 
tipo efectivo de algunas entidades o grupos”. Para Jorge 
Onrubia, “será una adaptación muy compleja, pues afec-
tará tanto a la normativa interna del impuesto como, muy 
previsiblemente, a la red de convenios bilaterales o al mar-
co de coordinación internacional que se termine adoptan-
do –convenio multilateral–”.

Por último, sobre la capacidad de recaudación, Onrubia 
aseguró que volver a una recaudación de casi 45.000 mi-
llones como la obtenida en 2007, “en medio de la burbuja 
inmobiliaria, es inviable en el corto o medio plazo”, coinci-
diendo Sanz Gadea en que “no parece factible, al menos 
en el medio plazo, alcanzar la cifra mítica de recaudación 
de más de 44.000 millones de 2007, si bien sí es posible 
llegar a una recaudación en torno a 25.000 millones de eu-
ros, lo cual dependerá, básicamente, de la evolución de los 
beneficios antes que de las reformas de corte recaudatorio 
que podrían, incluso, ser contraproducentes”.

En el acto también participaron Valentín Pich, presidente 
del Consejo General, Agustín Fernández, presidente del 
REAF-CGE, y Carmen Jover, vocal del Consejo Directivo 
del REAF-CGE.

Jorge Onrubia en un momento de su intervención
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FERNANDO RUIZ LAMAS
Profesor titular de economía financiera y contabilidad Universidade da Coruña · www.fernandoruizlamas.es

___________________________________________

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

2 DIRECTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de junio de 2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e 
inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva 
(UE) 2017/1132.

ACLARACIÓN SOBRE EL SIGNIFICADO DEL TÉR-
MINO COSTES FIJOS EN LA APLICACIÓN DE 
LAS AYUDAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS, RE-
GULADAS POR EL REAL DECRETO-LEY 5/2021 
DE 12 DE MARZO 

La Disposición Final Tercera del Real Decreto-Ley 17/2021, 
de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar 
el impacto de la escalada de precios del gas natural en los 
mercados minoristas de gas y electricidad, ha modificado 
el número 3 del artículo 1 del Real Decreto-ley 05/2021, 
de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a 
la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19, referido al objeto, ámbito de aplicación y crea-
ción de la línea de ayudas directas a empresarios y profe-
sionales. En virtud de dicha modificación, se amplía hasta 
el 30 de septiembre el plazo de cobertura de las ayudas 
(antes el plazo remataba el 31 de mayo). Se aclara también 
que la cobertura de costes fijos se refiere, en realidad, a 
las pérdidas contables propias de la actividad empresarial 
que no hayan sido ya cubiertas con éstas u otras ayudas.

ALERTA TEMPRANA DE LA INSOLVENCIA: LA 
INFORMACIÓN YA ESTÁ EN LAS CUENTAS 
ANUALES

La Directiva 2019/1023 de la Unión Europea (UE), sobre rees-
tructuración e insolvencia2 establece que los Estados miem-
bros velarán por que exista a disposición del público, en línea, 
información que suministre herramientas de alerta temprana 
sobre una potencial insolvencia de un deudor, y que dicha in-
formación debe ser fácilmente accesible y presentada en un 
formato sencillo de consultar, en especial para las pymes.

Más en detalle, la Directiva indica que se deben ofrecer he-

rramientas de alerta temprana para advertir a los deudores 
de la necesidad urgente de actuar, teniendo en cuenta los 
recursos limitados de los que disponen las pymes para la 
contratación de expertos; todo ello con el fin de incentivar 
a aquellos deudores que empiezan a sufrir dificultades fi-
nancieras a que tomen medidas a tiempo. Entre las infor-
maciones que serían públicas se cita, a modo de ejemplo, 
la mora en el pago de impuestos o de cuotas de la Segu-
ridad Social. 

Se prevé, asimismo, que se pongan a disposición del 
deudor, ya sea a través de organismos públicos o priva-
dos, servicios de asesoramiento en la reestructuración de 
sus pasivos. Además, Se indica que los trabajadores y sus 
representantes deben tener acceso a informaciones que 
sirvan de alerta temprana ante la insolvencia, y de recibir 
la asistencia pública necesaria para evaluar la situación eco-
nómica de la entidad deudora.

Se trata con todo ello de evitar que la reestructuración de 
deudas llegue tarde, e impida la continuidad de la empre-
sa una vez que ésta entra en concurso de acreedores.

En nuestra opinión, el loable objetivo de la Directiva de 
hacer más visibles, y en tiempo oportuno, las dificultades 
financieras de una empresa ante los grupos de interés, no 
debiera conducir a una sobrecarga de información, con el 
consiguiente aumento en el coste de su elaboración. Es 
decir, basta con extraer esa información de las cuentas 
anuales que ya están obligadas a presentar las empresas. 
Se trataría, por tanto, de publicar, a través del Registro 
Mercantil (RM), de un resumen ejecutivo de ciertos datos 
extraídos de la información financiera anual depositada; re-
sumen, que por lo que parece desprenderse del texto de 
la Directiva, debiera ser de acceso libre y gratuito.
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Así, por ejemplo, una ratio muy relevante a estos efectos es 
el período medio de pago a proveedores, que debe remi-
tirse al RM en el seno de la memoria de las cuentas anua-
les, o en un documento anexo, si se trata de una pyme 
que opta por no incluir esta información en la memoria 
abreviada.

Antes de exponer nuestra propuesta de otras ratios que 
podrían ser facilitadas al amparo de lo dispuesto en la Di-
rectiva, cabe realizar algunas consideraciones previas.
Los manuales de análisis de estados financieros, a veces, 
nos atiborran con listas interminables de ratios, los cuales 
pueden resultar redundantes. 

Algunas ratios tienen fines y usos que pueden diferir en 
cuanto al enfoque del análisis. Así, por ejemplo, a un banco 
que concede miles de préstamos le resulta útil gestionar 
la morosidad de los mismos mediante el típico cociente 
activo corriente/pasivo corriente. Pero cuando analizamos 
una empresa en concreto, en un sector de actividad de-
terminado, el análisis de la solvencia demanda separar los 
saldos que proceden del ciclo de explotación (existencias, 
clientes, proveedores, …) de los estrictamente financieros 
(tesorería, deudas financieras, etc.). A este respecto, figu-
ras de dudosa clasificación como el confirming debieran 
presumirse, en principio, que tienen naturaleza de deudas 
financieras.

En suma, puede haber empresas cuyo capital circulante 
sea negativo, y no por ello presenten problemas de solven-
cia, pues las particularidades de su negocio, como sucede 
en la distribución minorista, le permiten operar con un ciclo 
de explotación de duración negativa: cobran de los clien-
tes antes de pagar a sus proveedores.
 
En el caso expuesto en el párrafo anterior, el capital co-
rriente de explotación, también llamado necesidades ope-
rativas de fondos, en tanto que diferencia entre activos y 
pasivos corrientes de explotación, podría ser negativo, e 
incluso su saldo negativo o acreedor pudiera superar al 
saldo positivo de los recursos líquidos netos, que se ob-
tendrían de restar las deudas financieras a corto plazo de la 
tesorería y los activos financieros corrientes. 

Precisamente lo relevante para la solvencia es que los re-
cursos líquidos netos no arrojen un saldo negativo o acree-
dor, a salvo de actividades estacionales que puedan con-
ducir, circunstancialmente, a saldos acreedores a la fecha 
de cierre del ejercicio, pero que no serían representativos 
del saldo medio registrado a lo largo del año.

Con todo, hay que tener en cuenta, para la correcta medi-
ción de los recursos líquidos netos, que las normas conta-

bles determinan que se clasifiquen como pasivo corriente 
las deudas por pólizas de crédito de vencimiento anual 
que, en la práctica, se renuevan automáticamente, convir-
tiéndose de facto en financiación permanente. Ello afecta 
sobre todo a las pymes.

Asimismo, se debe tener presente que el análisis de la sol-
vencia se va a hacer desde la perspectiva de una empresa 
que aspira a seguir operando indefinidamente, es decir, no 
se cuestiona, a priori, el principio de empresa en funciona-
miento.

Por último, el análisis de ratios debe hacerse tomando en 
consideración la coherencia del conjunto de valores que 
toman. Es decir, la solvencia debe ser apreciada tomando 
los valores de las ratios en su conjunto. Cada uno de ellos, 
individualmente considerado, solo aporta una visión par-
cial de la situación de la entidad.

Dicho lo anterior, nuestra selección de ratios relevantes 
para dar una alerta temprana de la insolvencia, procurando 
evitar la sobrecarga de información, y cuyo cálculo cree-
mos debería suministrarse para un período superior a dos 
ejercicios (como mínimo creemos que se debería cuantifi-
car para los tres últimos años), además de la ya menciona-
da ratio de período medio de pago a proveedores, sería 
la siguiente:

• Ratio de garantía
Definida por cociente entre el activo y el pasivo. No pue-
de faltar en ningún análisis de solvencia. No debe extrañar 
que se le denomine distancia a la quiebra. Un valor inferior 
a la unidad implicaría que el patrimonio neto es negativo. 
Aquí la alerta vendría más de una disminución continua-
da de su valor que de su saldo en un momento dado. Se 
podría usar alternativamente la ratio de endeudamiento, 
es decir, el cociente del pasivo sobre el activo total; o de 
apalancamiento, si se relaciona la deuda con el patrimonio 
neto.

• EBTDA/pasivo
Esta ratio es la más significativa en la mayoría de los mo-
delos de predicción de fracaso empresarial, porque indica 
la cobertura de la deuda por el flujo de fondos potencial-
mente transformable en flujos de efectivo. 

Al tratarse de una ratio cinética, es decir, que relaciona una 
variable “flujo” con una variable “fondo”, esta última de-
bería calcularse como promedio del período que acota el 
flujo. Es decir, calcularíamos el saldo medio del ejercicio del 
pasivo, por la semisuma de sus saldos al inicio y al cierre del 
ejercicio. 

Una medida normalizada del resultado bruto de explota-
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ción, o su acrónimo en inglés, EBITDA3 , podría obtenerse 
a partir del modelo de estado de flujos de efectivo del Plan 
General de Contabilidad (PGC). Bastaría con sumar al re-
sultado del ejercicio antes de impuestos los ajustes al resul-
tado que se incluyen en el nº 2 de la conciliación de aquél 
con los flujos de efectivo de explotación. Aunque no se 
formule el estado de flujos de efectivo en las cuentas anua-
les abreviadas, el resultado bruto de explotación resultaría 
bastante sencillo de calcular, con una razonable aproxima-
ción, a partir de la información contenida en los modelos 
abreviados de balance y cuenta de pérdidas y ganancias.

Proponemos emplear como numerador el EBITDA y no 
los flujos de efectivo de explotación, porque estos últimos 
añaden el efecto de la variación del capital corriente, la 
cual, a su vez, depende de las rotaciones de los activos y 
pasivos corrientes, y del margen de explotación, factores 
que es mejor controlar separadamente mediante el uso de 
ratios específicas para tal fin. 

Hay que tener en cuenta que, con problemas de liquidez, la 
empresa, antes de acudir a acreedores financieros, gestio-
nará su capital corriente para generar más efectivo, ya sea 
por la vía de reducir el período medio de cobro a clientes, 
o de aumentar el período medio de pago a proveedores. 
Esto tiene como consecuencia, variaciones “anormales” en 
el capital corriente: es decir, la rotación del capital corriente 
puede no ser estable en el tiempo.

Para entender esto, véase la gráfica incluida al final de este 
artículo, en la que se explica cómo, tanto el resultado del 
ejercicio como los flujos netos de efectivo de explotación, 
se derivan del resultado bruto de explotación, dependien-
do del tipo de ajuste que practiquemos sobre este último.

•  Coeficiente básico de financiación
El numerador de la ratio es la financiación permanente: pa-
trimonio neto + pasivo no corriente.

El denominador de la ratio es la inversión permanente: 
activo no corriente + necesidades operativas de fondos.
Recordemos que las necesidades operativas de fondos 
se obtienen por diferencia entre los activos y pasivos 
corrientes de explotación (básicamente, existencias + 
cuentas a cobrar a clientes y otros deudores comerciales 
– deudas con proveedores y otros acreedores comercia-
les).

El valor de esta ratio depende del saldo positivo (deu-
dor) o negativo (acreedor) de los recursos líquidos ne-
tos (recuérdese su cálculo: tesorería + activos financieros 
corrientes – pasivos financieros corrientes). Una empresa 
solvente debiera presentar un valor de esta ratio mayor 

que la unidad, lo que implica unos recursos líquidos netos 
positivos. Por encima de ese umbral, cuanto más alto es el 
valor de la ratio, más lejos nos encontramos de la insolven-
cia a corto plazo.

• Margen de explotación sobre ventas
Se calcula dividiendo el resultado de explotación entre las 
ventas. En última instancia, la solvencia de una empresa 
depende de que el negocio principal de ésta sea rentable, 
es decir, de que sea capaz de extraer el máximo beneficio 
posible de cada euro que vende.

• Rotación de existencias
Se trata de ver en qué medida la empresa tiene dificulta-
des para liquidar su stock, en cuyo caso la ratio disminuiría, 
lo cual nos alertaría de potenciales dificultades para vender 
y convertir esas ventas en cobros.

En una empresa comercial, se determinaría por el cociente 
del coste de las ventas entre el saldo medio de existencias 
de mercaderías. El saldo medio se aproximaría mediante 
la semisuma de los saldos al inicio y al cierre del ejercicio.
En una empresa industrial, con la información disponible 
en las cuentas anuales, se aproximaría su valor mediante la 
ratio ventas / existencias.

• Valor añadido / (Gastos de personal + Gastos finan-
cieros)

A corto plazo, una empresa viable debe generar un valor 
añadido suficiente para remunerar a su personal y para pa-
gar los intereses de la deuda. Es decir, la ratio debe ser 
mayor que la unidad.

El valor añadido generado resulta de sumar a los ingresos 
de explotación, el aumento de existencias de productos 
terminados y en curso. De dicho importe se restan los con-
sumos de existencias (materias primas o mercaderías) y los 
gastos por servicios recibidos de otras empresas.

___________________________________________

3 Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation.
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• Catedrática de Derecho Civil. 
Universidad Complutense. 
Vicepresidenta de la Fundación 
Hay Derecho y Vicepresidenta 
de la Fundación Hay Derecho. 
Abogada. 

• Autora de varias monografías y 
numerosos artículos en revistas 
especializadas, habiendo 
desarrollado varias líneas de 
investigación sobre transmisión de 
los derechos reales; derecho de 
familia y concurso de acreedores; 
Crisis matrimoniales, Concurso 
de persona física, prevención del 
sobreendeudamiento privado: 
préstamo responsable y ficheros 
de solvencia patrimonial y 
actualmente centrada en la “tutela 
de usuarios de servicios FinTech”. 

• Investigadora principal en 
el proyecto I+D financiado 
por Ministerio de Economía 
y Competitividad sobre la 
protección de los consumidores 
y usuarios de servicios FinTech, 
particularmente, los contratos de 
préstamo a través de plataformas 
de financiación participativa. 
Ha realizado varias estancias de 
investigación en la Universidad 
de Harvard (Harvard Law School) 
(junio 2010 y mayo de 2016) y 
en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Perugia (junio 
2012).

• Asesora del Ministerio de Justicia 
durante los últimos meses del año 
2009 y primeros de 2010, dentro 
de los trabajos de preparación 
de la propuesta de reforma de 
la Ley Concursal, en lo que se 

TRAYECTORIA

ENTREVISTA A MATILDE CUENA CASAS
Catedrática de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid.
Vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho.

El pasado 4 de agosto el Gobierno 
presentó a consulta pública el An-
teproyecto de ley de reforma del 
Texto Refundido de la Ley Concursal, 
fijando el 25 de agosto el plazo para 
realizar alegaciones. Tal vez no haya 
sido el mejor momento, en plena 
época estival, refiriéndonos además 
a un texto de tanta trascendencia y 
en una coyuntura en la que se prevé 
vayan a aumentar de manera consi-
derable el número de concursos por 
consecuencia de la pandemia.
Efectivamente, no es razonable que 
una reforma de tanta envergadura y 
tanto impacto económico se presente 
a consulta pública en pleno mes de 
agosto, interrumpiendo las vacaciones 
estivales de los ciudadanos, particular-
mente, de los profesionales afectados. 
Que haya alegaciones es bueno pues 
pueden provocar cambios positivos 
en el texto y la elección de esas fechas 
obstaculiza la participación ciudadana 
en la elaboración de las normas que la 
ley prevé. 

Se trata de la enésima reforma del 
derecho concursal desde 2003. ¿Cree 
que será la definitiva o todavía está 
pendiente la gran reforma concursal 
en nuestro país? 
En esta reforma hay un cambio de 
sistema que tiene aspectos positivos, 
pero también fallos graves en algunos 
aspectos que esperemos se subsanen 
en la tramitación parlamentaria. De no 
hacerse, serán necesarias nuevas refor-
mas. Hay temas clave que siguen sin 

“El concurso no 
puede convertirse 
en una trituradora 
de empresas que 
podrían ser viables”

refiere al concurso de persona 
física. También ha asesorado 
al FMI sobre la regulación de 
España de la insolvencia de 
persona natural y al Ministerio 
de Economía en relación con los 
ficheros de solvencia positivos con 
ocasión de la aprobación de la 
Ley de fomento de la financiación 
empresarial. 

• Ha elaborado para el Ministerio 
de Justicia una propuesta de 
regulación de la reforma de la 
Ley Concursal en materia de 
Insolvencia de Persona Natural: 
reforma de la Ley Concursal, 
Ley de Enjuiciamiento Civil y 
Ley de Protección de datos 
personales en materia de 
ficheros de solvencia positivos.  
Ministerio de Justicia, enero 2015. 
Ha elaborado propuestas de 
enmiendas al Proyecto de Ley de 
Crédito Inmobiliario y Proyecto 
de Ley de Protección de Datos 
personales a instancia de diversos 
grupos parlamentarios. 

• Ha participado en la tramitación 
del Anteproyecto de Ley de 
reforma del Texto Refundido 
de la Ley Concursal para la 
transposición de la Directiva 
UE 2019/1023 sobre marcos 
de reestructuración preventiva, 
insolvencia y condonación 
de deudas. Ha elaborado un 
informe con propuestas para 
la reforma del régimen jurídico 
de la exoneración del pasivo 
insatisfecho para la Sección 
Especial de la Comisión General 
de Codificación sobre Derecho 
Preconcursal. Julio 2020. 
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tener una respuesta adecuada. Así, por 
ejemplo, la regulación del estatuto de 
la administración concursal sigue pen-
diente y esto es esencial para el buen 
funcionamiento del procedimiento. 
El “blindaje” del crédito público pue-
de comprometer los objetivos que la 
Directiva pretende cumplir. No debe 
prescindirse de la intervención de 
profesionales en procesos que siguen 
siendo complejos. Un Derecho de 
insolvencia eficiente tiene un extraor-
dinario impacto económico y genera 
incentivos en los operadores del mer-
cado que deben ser adecuados. En 
este tema no se puede fallar.

“Hay temas clave que siguen 
sin tener una respuesta ade-
cuada en el Anteproyecto de 
reforma de la Ley Concursal”

¿Cree que el empresario continúa 
viendo el Concurso como un tanato-
rio en lugar de un sanatorio? ¿Qué 
se debería de hacer para revertir 
esta situación?
El empresario ve el concurso como un 
tanatorio porque es lo que ha sido. El 
90-95% de los concursos acaban en 
liquidación porque se diseñó inicial-
mente la regulación sobre la base de 
la satisfacción de los intereses de los 
acreedores como único objetivo. Des-
de la UE vienen pidiendo un cambio de 
enfoque: hay que tratar de recuperar al 
deudor. No puede convertirse el con-
curso en una trituradora de empresas 
que podrían ser viables porque ello fa-
vorece la estigmatización del concurso 
por los empresarios, lo que provocará 
que lleguen tarde sin masa activa. 

Hay que incentivar la declaración tem-
prana del concurso con buenos sis-
temas de alerta y hay que educar en 
una idea básica: el fracaso es fuente 
de aprendizaje. La ley debe favorecer 
el régimen de segunda oportunidad 
y mecanismos de reestructuración de 
deuda. Teóricamente es lo que preten-
de la Directiva y este Anteproyecto. Lo 
que no tengo claro es que finalmente 
se consiga.

Y buena prueba de ello el “blindaje” 

del crédito público que perjudicará la 
recuperación de muchos empresarios.
 
En el caso de las personas naturales, 
la línea de desconfianza parece simi-
lar: en España solo se acogen unas 
10.000 personas al año la Segunda 
Oportunidad frente a los 100.000 y 
hasta 150.000 casos de países como 
Holanda, Francia o Alemania. ¿A 
qué cree que es debida esta situa-
ción?
España ha presentado un retraso nor-
mativo notable en materia de insol-
vencia de persona física. Se ha tratado 
el tema con desprecio porque no era 
“rentable” para los operadores y nadie 
reclamaba una regulación.  Así como 
en otros países el 95% de los concur-
sos son de personas físicas, aquí ron-
damos ahora el 25-30%. Y ello porque 
falta un régimen eficiente de segunda 
oportunidad que permita la exonera-
ción de deudas al deudor de buena 
fe insolvente. El proceso es largo y 
tortuoso y hay poca cultura concursal. 
Los profesionales deben formarse en 
segunda oportunidad y recomendarla 
a los deudores. Todo abogado, cual-
quiera que sea su especialidad, debe 
conocer este mecanismo. Y lo cierto 
es que esto no sucede. Hay mucho 
desconocimiento. Hay que hacer un 
esfuerzo notable en formación, simpli-
ficar y facilitar el procedimiento. 

“Los profesionales deben 
formarse en 

segunda oportunidad y 
recomendarla 

a los deudores”
¿Es cierto que muchos convenios se 
frustran por la imposibilidad de al-
canzar acuerdos con las administra-
ciones públicas?
El tratamiento que la regulación con-
cursal da a los créditos de los que son 
titulares las Administraciones Públi-
cas es una de las causas del fracaso 
de esta reforma. El Estado no puede 
convertirse en el “verdugo” de los 
empresarios. Evitar la exoneración del 
crédito público, que no se vea afecta-
do en los convenios es un error grave 

que sólo generará más déficit público. 
Cuando un empresario, que es el que 
más deudas con la Hacienda Pública 
y la Seguridad Social tiene, no puede 
obtener la plena exoneración del pasi-
vo (tal y como ordena la Directiva) se 
le condena a la exclusión social y se le 
invita a la economía sumergida. 

Si no hay emprendimiento, no hay 
creación de puestos de trabajo y todo 
esto lo termina pagando el Estado. 
Por lo tanto, es necesario que haya 
más generosidad para que los obje-
tivos de la Directiva se cumplan. No 
hacerlo coloca a nuestros empresarios 
en inferioridad de condiciones y aleja 
la inversión de nuestro país. Hay que 
controlar de manera adecuada la con-
ducta del deudor. Hecho esto, el Esta-
do debe contribuir a la recuperación 
de los deudores. 

En este sentido, ciertas voces aler-
tan de que el legislador del TRLC 
se ha excedido abiertamente en su 
labor refundidora; por ejemplo, pro-
hibiendo la exoneración del crédito 
público en mecanismos de segunda 
oportunidad. ¿Está de acuerdo con 
estas voces críticas?
Este es un tema largo de explicar. Yo 
defiendo la exoneración del crédito 
público, pero debe establecerla el 
legislador y no los tribunales. Así fun-
ciona el Estado de Derecho. Es cierto 
que la Ley Concursal permitía la exo-
neración de parte del crédito público 
a un determinado tipo de deudores 
y no a los que se acogen a un plan 
de pagos. El Tribunal Supremo quiso 
terminar con esa discriminación ha-
ciendo una interpretación generosa 
permitiendo la exoneración del crédi-
to público a todo deudor (Sentencia 
de 2 de julio de 2019). A mi juicio, con 
buena intención, el TS se excedió en 
su interpretación. Los elaboradores 
del TRLC acabaron con esa interpreta-
ción y, desgraciadamente, resolvieron 
la discriminación en sentido contrario: 
ningún deudor puede exonerarse el 
crédito público. Si lo que hizo el TS 
fue interpretar, en el TRLC también 
es interpretación. Hay un exceso en 
TRLC que es respuesta a otro exceso 
interpretativo del TS.  No creo que el 
legislador delegado se vea vinculado 

Entrevista a Matilde Cuena Casas
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por una interpretación bienintencio-
nada, pero muy discutible del Tribunal 
Supremo. Lo que no cabe a mi juicio, 
es que no se aplique el TRLC por en-
tenderlo excesivo y se aplique la doc-
trina del TS que también es excesiva. 

Creo que eso no se puede hacer y lo 
están haciendo los tribunales creando 
una tremenda inseguridad jurídica que 
ha provocado una respuesta tajante (y 
muy censurable) en el Anteproyecto: 
el crédito público en ningún caso es 
exonerable. Ningún exceso es bueno 
y los jueces no pueden legislar, aun-
que aplauda el resultado al que se ha 
llegado. El Estado de Derecho sufre 
con este planteamiento. 

¿Cuál es perfil de estas personas 
naturales insolventes? ¿Responden 
a una tipología común?
En España el sobreendeudamiento de 
los particulares es un problema grave. 
Los salarios son muy bajos y la gente 
vive “al día” y acaban el mes tirando 
de tarjeta “revolving”. Muchas familias 
se endeudan para adquirir lo básico y 
hay poco margen de maniobra para 
sucesos imprevistos. Lo mismo pasa 
con los empresarios y en esta pande-
mia lo hemos visto. Muchas empresas 
no tenían músculo financiero para pa-
gar a sus trabajadores un par de me-
ses. Aquí se vive al día. 

Que crezca el consumo con salarios 
tan bajos sólo se explica con deuda 
y ya sabemos que el exceso de deu-
da se convierte fácilmente en insol-
vencia. Hay mucho insolvente que se 
endeudó más de la cuenta (muchas 
veces por préstamo irresponsable) y 
eso lo vivimos con la crisis financiera. 
El paro, un divorcio y muchas veces 
los impagos de terceros arrastran a las 
personas a la insolvencia. Pero -insis-
to- nuestro modelo económico basa el 
crecimiento en el sobreendeudamien-
to y por eso la legislación concursal es 
tan relevante. Hay que rescatar a los 
deudores víctimas de la mala suerte, 
que suelen ser la mayoría. 

Lo ideal es trabajar en el terreno de la 
prevención. Deben incrementarse los 
salarios en España y trabajar duro en 
educación financiera.

PERSONAL E 
INTRANSFERIBLE

UN LIBRO: 
La catedral del mar

UNA PELÍCULA: 
El padrino

UNA CANCIÓN: 
Wish you were here (Pink Floyd)
 
UNA COMIDA: 
Arroz a banda

UNA CIUDAD PARA VIVIR: 
Málaga
 
UNA CIUDAD PARA VIAJAR: 
Viena
  
UNA AFICIÓN: 
El cine

UNA NOTICIA QUE LE 
IMPACTASE RECIENTEMENTE: 
La tremenda pandemia que 
hemos vivido y las cifras de 
muertos. Me impactan cada día. 

UN TALENTO QUE LE 
GUSTARÍA TENER: 
Saber pintar 

UN PERSONAJE HISTÓRICO: 
Napoleón

UN HECHO HISTÓRICO: 
La revolución francesa 

“Nuestro modelo 
económico basa el 

crecimiento en el sobreen-
deudamiento y por eso la 

legislación concursal 
es tan relevante”

El próximo día 28 de octubre partici-
pa como ponente en el XV Encuen-
tro en Galicia de profesionales del 
derecho concursal, disertando preci-
samente sobre la segunda oportuni-
dad de las personas naturales. ¿Qué 
se van a encontrar los asistentes al 
Encuentro en su ponencia?
Bueno, pues pretendo explicar los fallos 
del sistema vigente y cómo se subsanan 
algunos en el Anteproyecto y se perpe-
túan otros. Hay muchas novedades en 
el nuevo sistema y muchas oportuni-
dades para los profesionales. Su ase-
soramiento será relevante para que los 
deudores obtengan una segunda opor-
tunidad real. El nuevo sistema es com-
plejo, pero creo que es más eficiente, 
salvo en el terrible fallo de la no exone-
ración del crédito público. Mi enfoque 
será crítico y espero que constructivo. 

Nos despedimos agradeciéndole su 
amabilidad y apelando ahora a su 
larga experiencia como docente uni-
versitaria, ¿considera que los nuevos 
graduados salen de las facultades 
mejor o peor preparados que los an-
tiguos licenciados?
A mi juicio, los graduados salen peor 
preparados. El plan de estudios vigente 
ha recortado las materias y los alumnos 
saben mucho menos. Yo soy partidaria 
de una formación práctica, pero siem-
pre sobre una sólida base teórica. No se 
pueden invertir los términos. Lamenta-
blemente, los cambios que se hacen en 
el ámbito de la educación en general 
y también en la universitaria, tienden a 
bajar el nivel y a igualar por abajo. Es un 
error grave porque el progreso de un 
país depende de su capital humano y 
no podemos devaluarlo como se está 
haciendo. Con todo, tengo que decir 
que los alumnos trabajan duro por su-
perar estas dificultades y sigue siendo 
un placer para mí verlos evolucionar y 
crecer. 

Entrevista a Matilde Cuena Casas
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Estado de información no financiera (EINF). Las claves para su elaboración y verificación
ONLINE | 5 y 7 de octubre 2021 
4 horas - 2 sesiones en horario de 12 a 14h

Este webinar tiene como objetivos conocer, por un lado, la preparación de Estados de Información no Financiera o de Sostenibilidad - re-
gulación actual, estándares de verificación internacionales y prácticas recomendadas para la preparación de un EINF- y, por otro, la verifi-
cación de información no financiera: los marcos de verificación y guías de referencia y los aspectos clave en la verificación. En su desarrollo 
se expondrán ejemplos prácticos.

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

Homologación: Auditores: 4 horas en otras materias | REC: 4 horas.

Riesgos en la valoración de empresas derivados de la Covid-19 u otros escenarios de incer-
tidumbre
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 incertidum-
bre 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.

Homologación: Auditores: 3 horas | REC: 3 horas

Asesoría Fiscal, Laboral y Contable
Cursos con formato semipresencial
Del 1 de noviembre al 5 de diciembre de 2021
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Los cursos, con una metodología fundamentalmente práctica, abarcan los pilares básicos de la Asesoría Fiscal, Laboral y Contable. Con 
la realización de los cursos adquirirás las habilidades necesarias para afrontar los trámites administrativos que conlleva la gestión de un 
negocio. 

Presentación:
Se celebrará un acto de presentación de los cursos a través de Zoom el miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas. 
Más información: oscar.rey@ciees.es. Tlf: 609338306.

Formación en Power BI
ONLINE | noviembre-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 reco-
pilar, 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 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.

FORMACIÓN CONSELLO GALEGO

XV Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal
Santiago de Compostela, 28 y 29 de octubre de 2021 

Modalidad mixta: Presencial | Online

VI Jornadas de Auditoría y Contabilidad en Galicia
Santiago de Compostela, 4 y 5 de noviembre de 2021

Modalidad mixta: Presencial | Online

Formación
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Valentín Pich, presidente del Consejo General de Econo-
mistas de España, y Ángel de la Fuente, director Fedea, 
fueron los encargados de presentar un acto en el que 

participaron el magistrado de lo mercantil José María Fernández 
Seijo;  los administradores concursales y expertos en restructura-
ciones del REFOR Xavier Domènech y Rubén García Quismon-
do; y  el catedrático de Organización de Empresas de la UPF  y 
colaborador de Fedea, Benito Arruñada. 
El cierre corrió a cargo de Juan Carlos Robles, presidente del RE-
FOR-CGE, quien planteó las nueve propuestas concretas de cara 
a mejorar el tratamiento de las insolvencias en nuestro país, que 
previamente habían sido consensuadas por todos los intervinien-
tes. Son las siguientes:

• Debería suprimirse el privilegio de los créditos públicos o, 
al menos, condicionar dicho privilegio a su previa publicidad. 
Deberían incluirse medidas más flexibles del crédito público en 
segunda oportunidad, especialmente para pequeños empren-
dedores y  autónomos, y personas físicas con menos recursos.

• Debería permitirse la conversión de créditos públicos en 
una nueva forma de quasi-equity: la deuda tributaria contin-
gente (a la vuelta a beneficios de la empresa en reestructura-
ción), cuya devolución podría realizarse mediante recargos en 
impuestos sobre beneficios futuros.

• Sería conveniente establecer en el Anteproyecto de Ley las 
condiciones profesionales para ser Administrador concursal, 
experto en reestructuraciones y pre-packer.

• Sería aconsejable testar y probar el conjunto de nuevos for-
mularios concursales electrónicos previstos en el Antepro-
yecto de reforma de la Ley Concursal, antes de su puesta en 
marcha para evitar ineficiencias que podrían colapsar el funcio-
namiento de los juzgados mercantiles.

Modelo con 
concursal 
español: retos 
y propuestas 
de mejora
Organizado por el REFOR y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el pasado 9 
de septiembre tuvo lugar una jornada virtual bajo el título “Retos del modelo concursal español”, 
en el que economistas, jueces y académicos debatieron sobre el modelo que necesita España para 
ayudar a reflotar empresas en dificultades pero viables y evitar así que acaben en liquidación.

• Debería mejorarse la colaboración entre entidades privadas 
y públicas de cara al establecimiento de mecanismos de alerta 
temprana para los deudores en riesgo de insolvencia.

• Sería recomendable incluir medidas de mediación concursal, 
acuerdos extrajudiciales de pagos y convenios, que con la 
reforma han quedado descafeinados y relegados, como herra-
mientas complementarias contra las situaciones de insolvencia.

• Sería necesario incorporar medidas pre-pack para agilizar los 
procesos de venta de unidades productivas en los trámites 
preconcursales.

• Deberían aclararse cuestiones mal resueltas hasta el momento 
de ámbito mercantil y laboral en relación con las sucesiones 
de empresa tras la venta de unidades productivas, con el 
fin de no obstaculizar indebidamente unas transacciones que 
facilitan la continuidad de empresas y del empleo.

• En el anteproyecto debería destacarse la necesaria formación 
continua del profesional para adaptarse a los constantes y 
profundos cambios introducidos en poco tiempo en el área 
preconcursal y concursal. 

Todas estas cuestiones y todo aquello que más preocupa a los 
profesionales del ámbito forense, serán objeto de debate y de 
análisis los próximos días  28 y 29 de octubre en el marco del XV 
Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal, 
en donde, bajo la organización de Consello Galego, nos ocupare-
mos 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 re-
formas normativas.
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L a economía, la sociedad y las empresas postcovid están provo-
cando una transformación sin precedentes en un mundo cam-
biante en donde el modelo económico y social está dando un 

giro de 180 grados. Nada será igual a partir de estos momentos. La inno-
vación sanitaria, la tecnología, el teletrabajo, los hábitos sociales y de con-
sumo, las energías renovables, los centros de producción y distribución y 
un largo etcétera nos llevan hacia un mundo hiperconectado, en donde 
el equilibrio y cambio de poder económico nos llevará hacia otro orden 
mundial: China y los países emergentes, más pronto que tarde, serán eje 
de referencia frente a EE.UU. y las potencias actuales.
 Ante esta disrupción del modelo económico, voy a tratar de 
recoger algunos de los cambios que se están ya produciendo:
 1.- La innovación sanitaria avanza a velocidad de crucero: la 
investigación para la obtención de nuevas vacunas anticovid, la posible 
cura del cáncer en el próximo decenio, los robots al servicio de la salud 
y el papel que China jugará en los próximos años en la producción de 
nuevos fármacos a precios más bajos son factores, además del I+D, que 
nos colocarán en otra situación.
 2.- El cambio del sistema económico deberá tener en cuenta 
tres factores: la salud, el bienestar y nuestra relación con el planeta. El libre 
mercado tal y como lo conocemos ha muerto. Las clases sociales serán 
mucho más sensibles a cambios. Iremos hacia una sociedad más iguali-
taria. La clase media será más vulnerable por representar un modelo de 
vida obsoleto en la sociedad que nos espera.
 3.- La digitalización, la robótica y las nuevas tecnologías abren 
un gran espacio y nuevas oportunidades de negocio para quien tenga 
capacidad de adaptación a un mundo cambiante en donde el ser huma-
no requerirá necesidades muy diferentes a las que hemos venido gene-
rando.
 4.- El dinero en efectivo tiene fecha de caducidad a corto 
plazo. Se acelera el proceso hacia «el plástico», reduciendo la economía 
sumergida y facilitando la lucha contra el fraude. En los países emergen-
tes muchos consumidores no tienen cuenta corriente pero sí un teléfono 
móvil. Las generaciones actuales ya utilizan estos medios de forma habi-
tual.
 5.- Las emociones pueden dominar el discurso político, 
mientras está en riesgo nuestra salud. El discurso emocional marcará la 
actuación política. Pero intervenciones de esta índole podrían degenerar 
en demagogia y manipulación social, elementos preocupantes para el 
individuo y la sociedad.
 6.- El ocio digital cobrará especial protagonismo. El sector de 
los videojuegos mantendrá un fuerte crecimiento. Los juegos y el ocio 

El futuro que viene
JUAN FRANCISCO AMIL MÍGUEZ
Economista, Auditor y director general adjunto de EMALCSA

ante las computadoras se convertirán en un hábito, poniendo en peligro 
las relaciones personales. La explosión del streaming y de la tecnología 
permitirá asistir a espectáculos y diversos eventos a un coste menor. Todo 
ello tiene grandes amenazas.
 7.- Las energías renovables impulsarán el mundo. Muchas 
compañías de gas y electricidad están generando más del 30 % de sus 
ingresos con actividades de esta índole. Algunos gobiernos europeos 
han establecido elevados objetivos de descarbonización. Las emisiones 
de CO2 están teniendo un impacto brutal sobre el planeta. La Directiva 
de Energías Renovables estipula para el 2030 que un mínimo de un 32 
% de la electricidad deberá proceder de energías renovables. El precio 
actual es insostenible en una sociedad moderna. Los paneles solares ten-
drán un gran protagonismo, no podemos obviar que el 1 % de la energía 
del mundo actual se genera con el sol. Quizá hacia el 2030 toda podría 
ser solar.
 8.- China estará en el punto de mira. El gigante asiático 
está comenzando a aprovechar esta crisis para blanquear su imagen 
e incrementar y confirmar su posición hegemónica. Es posible que el 
poscovid rubrique el fin del dominio estadounidense y el comienzo 
de «una nueva era». 
 9.- La hiperconectividad es una realidad en aumento: el telé-
fono, el reloj, el coche, la tele, el frigorífico... están conectados a Internet 
en el 2021: 3.000 millones de personas en el mundo estamos co-
nectadas hoy. En un tiempo no muy lejano seremos 7.500 millones 
de personas conectadas a la Red; Google, Facebook y alguna otra 
empresa están avanzando en la búsqueda de nuevas conexiones a 
través de redes wifi, usando drones y otras alternativas que extiendan 
al mundo las nuevas tecnologías.
 10.- Los cambios tecnológicos están afectando a los hábi-
tos de consumo, a la oferta y demanda mundial de bienes y servicios, 
a la logística, a la deslocalización y a la traslación continental del mo-
delo económico. Habrá un cambio de poder económico de la vieja 
Europa hacia los países emergentes, con China a la cabeza.

Estos aspectos nos deben hacer meditar sobre las nuevas realidades 
a las que podríamos enfrentarnos en un nuevo orden económico 
mundial, en donde quizá las políticas monetaristas actuales, ya amor-
tizadas por un sistema económico caduco, deberían dar paso a un 
nuevo modelo para liderar el «mundo que viene».

*Artículo publicado en La Voz de Galicia el 19 de julio de 2021



O ECONOMISTA  | nº 195 · Septiembre 202114 · Los colegiados opinan

Para que se consiga será necesaria una adecuada puesta en marcha del Plan de Recuperación, hacer los proyectos 
y reformas necesarias de manera eficiente para lograr en 2022 un alto crecimiento económico.

La Comisión Europea respecto a España da una versión muy optimista del crecimiento de la producción española: 
un 6,2% en 2021 y un 6,3 en 2022, las cifras más altas de toda la UE. La Comisión da por supuesto que España dispondrá 
del Plan de Recuperación, decisivo para que España empuje la economía, se beneficiará además del fin del bloqueo y el 
aumento del proceso de vacunación.

Perspectivas muy positivas según el comisario Gentiloni, aunque con las incertidumbres que debe ejecutarse bien el Plan de 
Recuperación, que no se disparen las insolvencias y se recupere el turismo. El despegue de España sería total en 2022 alcan-
zando el nivel previo a la pandemia, con el turismo recuperado y con un buen crecimiento de la demanda interna. El mayor 
problema para España será su elevado paro, el excesivo déficit y la muy elevada deuda pública.

Para que todo se consiga en España será necesaria una adecuada puesta en marcha del Plan de Recuperación, hacer los pro-
yectos y reformas necesarias de manera eficiente para lograr en 2022 un alto crecimiento económico cuando los proyectos 
estén realizados y la demanda interna tire de la nueva oferta.

Veamos parte de las cifras macro para los distintos países:

Para el conjunto de la Eurozona, al cierre de  2021, se estima un crecimiento de la producción (PIB de los 19 países de 
la moneda común) del 4,8% y del 4,5% en 2022. El vaticinio de Bruselas para toda la UE se debe a que se cuenta con el 
efecto del Plan de Recuperación, la amplia vacunación y la menor restricción de las personas, además la UE se beneficia-
rá del mayor crecimiento de EEUU y China.

Con respecto a la inflación el informa de verano de la UE refleja un fuerte repunte de la inflación en los últimos meses, 
por lo que el BCE ha elevado la meta de inflación hasta un 2% para capear mejor la crisis.

La recuperación no es una ilusión, sobresale el optimismo, aunque con la incertidumbre adecuada. Habría un problema 
en la economía si la UE retira los estímulos antes de que la recuperación sea un hecho.

Los países europeos líderes se recuperarán un año antes que España y además con mejores cifras en paro, déficit y 
deuda pública. Si para finales de 2022 déficit y deuda pública vuelven a ser limitados por la UE, España tendría 
problemas, habría que realizar fuertes ajustes. 

España será el país de la UE 
que más crezca en los años 
2021 y 2022
JUAN RAMÓN BALIÑAS BUENO
Economista colegiado nº 1.218

                         %PIB            % INFLACIÓN
                     2021     2022      2021    2022
España…..            5,9          6,8           2,1         1,4
Alemania...           3,4          4,1          2,8         1,6  
Francia…..            5,7          4,2          1,6         1,2 
Italia……...            4,2           4,4           1,4          1,2
Zona Euro…      4,8        4,5       2,2       1,6
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El libro de la innovación. Guía práctica para 
innovar en tu empresa. (Ed. Libros de Cabecera)

¿Cómo se organiza un departamento de innovación? ¿Por qué es importante innovar en 
mi empresa? ¿Qué perfiles deben contratarse y qué habilidades necesita desarrollar el 
responsable del departamento?

Más de 30 expertos y responsables de innovación han aportado todo su conocimiento 
y experiencia para dar respuesta a estas y otras preguntas que se debe hacer cualquier 
responsable del futuro de una empresa. El libro de la innovación pretende ser una guía 
práctica para establecer la estrategia de innovación de la compañía, cómo implementarla, 
qué fuentes de financiación pueden utilizarse, de qué manera gestionar el porfolio de 
innovaciones y la conveniencia de innovar internamente, o bien, a través de la innovación 
abierta.

Todo ello escrito de manera muy amena, y con los casos prácticos de algunas de las 
empresas más innovadoras a nivel mundial.

Gen innovación es una asociación creada por más de 30 responsables y 
expertos en innovación que se reunieron durante el confinamiento por la pandemia de la 
covid-19 (2020) para crear una comunidad de innovación empresarial sin ánimo de lucro. 
El principal objetivo de las personas que forman parte de Gen innovación es aprender 
y generar conocimiento mediante experiencias e intereses comunes que permitan su 
mejor desarrollo personal y profesional. De innovadores a innovadores. Como buenos 
innovadores, todas las iniciativas de la asociación se desarrollan en modo ágil, se testean, 
se prueban y, si funcionan, se repiten, buscando su sostenibilidad económica y técnica.

Desde su creación, Gen innovación impulsa estudios, webinars y cursos de divulgación, 
además de El libro de la innovación.

¿Qué es el libro de la innovación y cómo 
puede ayudar a acelerar la innovación en 
España?

El libro de la innovación es una guía práctica 
de innovación donde más de 34 responsa-
bles de innovación de compañías ubicadas 
en España han aportado su experiencia 
para explicar cómo se innova. Se trata de 
un libro con casos prácticos, vividos por los 
propios autores y que, en este sentido, es 
una gran aportación a la literatura de inno-
vación hispana, pues existe un claro predo-
minio de la bibliografía anglosajona. 

El libro, además, ha sido un gran proyecto 
de una comunidad innovadora. Es decir, 
no solo han participado los coautores en la 
redacción del mismo, sino que un total de 
más de 300 personas han participado en el 
proceso de elaboración dando feedback, 
aportando y validando contenidos.

¿De quién depende la innovación?

En la mitad de las empresas españolas la 
innovación depende de la dirección gene-

ral. Es en estos casos donde la innovación 
es tratada al mismo nivel que otros depar-
tamentos como Marketing o Finanzas. En 
consecuencia, el desarrollo de innovaciones 
es destacado. En el resto de empresas, la 
innovación está descentralizada en distintos 
departamentos y fluye con menor fuerza.

¿Existe un departamento de innovación en 
las empresas?

En España, la figura del responsable de 
innovación es relativamente nueva. Mu-
chas empresas han empezado a trabajar la 
innovación hace menos de cinco años. En 
este contexto, es de desear que se creen 
departamentos destinados únicamente a 
la innovación para que esta crezca en los 
próximos años.

¿Qué tipo de proyectos se desarrollan en un 
departamento de innovación?

En el entorno actual, los proyectos más 
desarrollados son los de digitalización y 
transformación digital. Los procesos de in-
novación de productos y servicios se suelen 

Entrevista a Alexander Phimister y Albert Torruella, coordinadores de El libro de la innovación: 
«El desarrollo de la innovación es más destacado si se trata al mismo nivel que otros departamentos, como Marketing o Finanzas »

realizar a través de herramientas de idea-
ción, prototipado y validación de mercado.

En cuanto al equipo de trabajo para la in-
novación, cada vez más se apuesta por el 
intraemprendedor. Y también es más fre-
cuente que las grandes empresas busquen 
colaborar con startups, pues cuentan con 
personas muy preparadas tecnológicamen-
te para desarrollar los productos innovado-
res con más rapidez.

¿Cuál es el presupuesto destinado a la in-
novación?

Las empresas innovadoras se pueden clasi-
ficar en tres grupos, según el presupuesto 
que asignan a la innovación. Las empresas 
con presupuestos inferiores al millón de eu-
ros son pymes. Las empresas grandes y me-
dianas suelen destinar entre uno y diez mi-
llones de euros. Y para cerrar la clasificación, 
las grandes empresas y multinacionales ad-
judican a la innovación entre los once y los 
cien millones de euros. Estos presupuestos 
se fijan en base a los proyectos a realizar, y 
no a un porcentaje de la facturación.
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1. JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA 
RECIENTE.

· ES INVÁLIDA LA SEGUNDA LI-
QUIDACIÓN DICTADA SOBRE 
LA BASE DE HECHOS YA CO-
NOCIDOS CUANDO SE DICTÓ 
UNA ANTERIOR ANULADA.  

Como queda acreditado en el 
asunto de autos que la Adminis-
tración disponía desde el primer 
momento de los datos relativos 
a ciertos extremos (beneficios ex-
traordinarios reinvertidos), el TS 
(STS de 11 de marzo de 2021, rec. 
80/2019) se pronuncia sobre si la 
Administración puede reiterar un 
acto administrativo anulado por un 
motivo distinto del que fundamen-
tó aquél, pero que ya entonces era 
conocido y patente para la Admi-
nistración. 

El principio de buena fe de la ac-
tuación de la Administración en las 
relaciones con los ciudadanos y el 
de confianza legítima en su actua-
ción, argumenta el TS, nos lleva a 
otro principio, el de completitud 
de la actuación administrativa, con 
arreglo al cual la Administración ha 
de dar respuesta a todas aquellas 
cuestiones que se derivan del pro-
cedimiento administrativo, hayan 
sido o no alegadas por los inte-
resados, pues otra solución haría 
padecer la seguridad jurídica pro-
clamada por nuestra Constitución 
al más alto nivel ( art. 9.3 CE). 

Así, concluye el TS, no es admisi-
ble que, realizada una comproba-

ción limitada de un determinado 
elemento de la obligación tributa-
ria (v.gr. la deducción por reinver-
sión de beneficios extraordinarios), 
pese a tener a su disposición to-
dos los datos precisos (por haber-
los suministrado el obligado o por 
contar ya con ellos), la Administra-
ción se concentre a su albur sólo 
en alguno de ellos, aprobando la 
oportuna liquidación provisional, 
para más adelante regularizar y 
liquidar de nuevo atendiendo al 
mismo elemento de la obligación 
tributaria, pero analizando datos a 
los que no atendió cuando debía, 
pese a poder hacerlo por disponer 
ya de ellos. 

La doctrina expuesta es, para el 
TS, trasunto de lo establecido en 
el art.140.1 LGT, que veda a la 
Administración, si ha mediado re-
solución expresa aprobatoria de 
una liquidación provisional, efec-
tuar una nueva regularización en 
relación con igual obligación tribu-
taria, o elementos de la misma, e 
idéntico ámbito temporal. 

En los casos en que la Administra-
ción tributaria haya dictado una 
segunda liquidación tributaria en 
relación con un determinado im-
puesto y periodo, al haberse anu-
lado en vía económico-administra-
tiva o judicial la primera liquidación 
por ser contraria a Derecho, si ha 
mediado resolución expresa apro-
batoria de una liquidación, efec-
tuar una nueva regularización en 
relación con igual obligación tribu-
taria, o elementos de la misma, e 

idéntico ámbito temporal, solo es 
posible si se descubrieran nuevos 
hechos o circunstancias que resul-
ten de actuaciones distintas de las 
realizadas y especificadas en dicha 
resolución, porque otro proceder 
de la Administración podría ser 
contraria a los principios de buena 
fe y seguridad jurídica a los que se 
encuentra obligada la Administra-
ción conforme a la Constitución y 
las leyes, así como a la cosa juzga-
da administrativa o judicial, según 
los casos.

· LA DENEGACIÓN AUTOMÁTI-
CA DE LA DEDUCCIÓN DEL IVA 
POR OPERACIONES ANTERIO-
RES AL CONCURSO ES CON-
TRARIA A LA DIRECTIVA IVA. 

El mero hecho de que la apertu-
ra de un procedimiento concursal 
con respecto a un sujeto pasivo 
cambie la finalidad y el tipo de 
actividad, en el sentido de que ya 
no persiguió la explotación dura-
dera de su empresa sino principal-
mente su liquidación a efectos del 
pago de las deudas y a su poste-
rior disolución, no puede afectar 
en sí mismo al carácter económico 
de las operaciones realizadas en el 
contexto de esa empresa, aunque 
la apertura de un procedimiento 
concursal implique normalmen-
te la desaparición de la empresa 
afectada.

En consecuencia (STJUE de 3 de 
junio de 2021, C-188/20), no pue-
de suponerse que la apertura del 
procedimiento concursal haya roto 
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la relación estrecha y directa en-
tre el derecho de deducción del 
IVA soportado y la utilización de 
los bienes o servicios de que se 
trate para las operaciones poste-
riores sujetas a gravamen, ni que 
el sujeto pasivo afectado se vea 
obligado a ingresar el importe 
del IVA deducido [Vid., STJUE de 
9 de noviembre de 2017, asunto 
C-552/16]. Tampoco es admisible, 
por tanto, que la apertura de un 
procedimiento concursal conlleve 
la obligación de dicho operador 
de regularizar las deducciones del 
IVA que efectuó por bienes y servi-
cios adquiridos con anterioridad a 
la declaración del concurso.

· EL RETRASO DE LA DGT EN LA 
RESPUESTA A CONSULTAS IMPI-
DE EL DEVENGO DE INTERESES 
Y RECARGOS. 

La Audiencia Nacional (SAN de 
24 de noviembre de 2020, rec. 
nº 1319/2017) considera que no 
cabe aplicar el recargo por extem-
poraneidad a la declaración com-
plementaria presentada fuera de 
plazo, sin requerimiento previo de 
la Administración, hecha con el fin 
de adecuar la declaración al crite-
rio jurídico expresado en una con-
sulta de la Dirección General de 
Tributos que no contestó en plazo.
La naturaleza y finalidad del recar-
go por extemporaneidad impide 
que, ante el retraso en la consulta 
de la DGT, se aplique ningún re-
cargo, pues no se puede empeo-
rar la condición del contribuyente  
que cumple de forma voluntaria 
y justificada fuera de plazo con 
respecto a quien no presenta au-
toliquidación complementaria, ya 
que si no se hubiera presentado la 
autoliquidación complementaria, 
ni formulado la consulta, enton-
ces la Administración podría ha-
ber procedido a girar liquidación 
complementaria sin recargo ni 
sanción, puesto que se trataría de 
una cuestión de interpretación jurí-
dica. Si se impusiera el recargo en 
este caso concreto, se frustraría su 
finalidad, pues entonces se esta-
ría incentivando que no se hiciera 
autoliquidación complementaria y 
que se esperase a que la Adminis-

tración liquidase, lo que sería más 
rentable en términos económicos, 
y, por tanto, contrario a la propia 
finalidad del recargo.

· RESPONSABILIDAD DEL ASE-
SOR FISCAL POR PRESENTAR 
LIQUIDACIONES FISCALMENTE 
INCORRECTAS. 

Para la Audiencia Provincial de Na-
varra (sentencia de 17 de marzo 
de 2021, rec. 341/2019), estamos 
ante un supuesto de responsabili-
dad civil profesional en la medida 
en que “la actuación de la aseso-
ra fiscal demanda no se limitó a la 
mera confección de la declaración 
tributaria transcribiendo los datos 
facilitados por su cliente, como 
mera gestora de sus intereses, y 
la sanción tributaria tampoco res-
ponde a inexactitudes, ocultación 
o insuficiencias de tales datos, sino 
que, por el contrario, la labor de 
la demandada también conllevó 
la decisión de cómo realizar, ma-
terialmente, la autoliquidación del 
impuesto, labor que lleva ínsita 
la necesidad de que la propuesta 
de declaración fiscal sea correcta 
materialmente, o cuando menos 
no manifiestamente contraria a la 
norma aplicable”. 

· EFECTO PRECLUSIVO DE UNA 
COMPROBACIÓN LIMITADA 
REFERIDA AL VOLUMEN DE 
INGRESOS O CIFRA DE NEGO-
CIOS RESPECTO A UNA COM-
PROBACIÓN INSPECTORA 
GENERAL QUE APLICÓ LA ESTI-
MACIÓN INDIRECTA POR ANO-
MALÍAS CONTABLES 

Para la Audiencia Nacional (SAN 
de 25 de marzo de 2021, rec. nº 
53/2018), en la medida que, pese 
a no haber aportado la contabili-
dad en la comprobación limitada, 
sí se aportaron una serie de docu-
mentos e informaciones atendien-
do al requerimiento de la Oficina 
de Gestión, y sí se comprobaron 
los ingresos (volumen, tipo y na-
turaleza) del contribuyente, no es 
admisible una inspección gene-
ral ulterior que aprecie anomalías 
contables relativas precisamente 
a los ingresos de aquél y aplique 

el régimen de estimación indirecta 
de bases. 

El examen (incluso la merca posi-
bilidad de hacerlo) de los ingresos 
en un procedimiento de verifica-
ción de datos o de comprobación 
limitada surte efecto preclusivo en 
relación con eventuales actuacio-
nes de inspección ulteriores de la 
contabilidad del obligado tributa-
rio.

· LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
SUCESORES DE UNA SOCIE-
DAD CONCURSADA Y DISUEL-
TA

El TSJ de Castilla y León (sentencia 
de 3 de diciembre de 2020, rec. nº 
1206/2019) considera que no cabe 
trasladar a los socios, partícipes 
o cotitulares, las deudas de una 
sociedad disuelta en un procedi-
miento concursal por insuficiencia 
de masa activa. A juicio de la Sala, 
la carencia de patrimonio de la en-
tidad para satisfacer los créditos 
contra la masa hace inexistente 
el valor de la cuota de liquidación 
que pudiera corresponder a los so-
cios, partícipes o cotitulares, máxi-
me si el Juez del concurso excluye 
la viabilidad del ejercicio de accio-
nes de reintegración de la masa 
activa. La responsabilidad de los 
sucesores de las personas jurídi-
cas está condicionada a que exis-
ta cuota de liquidación valorable 
económicamente y a las demás 
percepciones patrimoniales recibi-
das por socios, partícipes o cotitu-
lares en los dos años anteriores a la 
fecha de disolución que hubiesen 
minorado el patrimonio social. De 
no existir una ni otras, no cabe res-
ponsabilidad fiscal de los socios, 
partícipes o cotitulares por deudas 
de la concursada.

2. DOCTRINA ADMINISTRATIVA 
RECIENTE DE INTERÉS.

· LOS DÍAS PASADOS OBLIGA-
TORIAMENTE EN ESPAÑA POR 
EL ESTADO DE ALARMA NO SE 
COMPUTAN A EFECTOS DE LA 
RESIDENCIA FISCAL SI HAY CDI.
Por fin la DGT parece haber des-
pertado! La DGT en consulta vin-
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culante V0862/2021, de 13 de abril 
de 2021, cambia su doctrina relativa 
a la aplicación automática del crite-
rio de permanencia de 183 días en 
territorio español en base al infor-
me del Secretariado de la OCDE 
“OECD Secretariat Analysis of Tax 
Treaies and the Impact of the Co-
vid-19 Crisis”, de 3 de abril de 2020. 
Este informe recoge una serie de 
observaciones y pautas no vincu-
lantes que los Gobiernos pueden 
adoptar en relación con la situación 
de excepcionalidad que se pueda 
producir cuando un contribuyente 
queda retenido en el territorio de 
uno de los Estados contratantes 
como consecuencia de las medidas 
de restricción a la movilidad impues-
tas en respuesta a la situación del 
COVID-19.

Hasta este momento, la consulta 
vinculante dictada respecto a situa-
ciones similares era la V1983/2020, 
de 17 de junio de 2020, con arreglo 
a la cual los días pasados en España 
debido al estado de alarma se com-
putarían a efectos de determinar 
la residencia fiscal de una persona 
física, adquiriéndose automática-
mente la condición de contribuyen-
te del IRPF tras el transcurso de los 
183 días, cualquiera que haya sido 
su voluntad o las circunstancias que 
provocaron su estancia en España 
durante ese tiempo.

Ahora, la DGT declara que compar-
te las valoraciones vertidas en el in-
forme del Secretariado de la OCDE 
en lo que respecta a la aplicación de 
los criterios dirimentes para resolver 
los conflictos de residencia y, por 
consiguiente, entiende que hay que 
estar, antes que al automatismo de 
la permanencia en un territorio los 
183 días al año, a los parámetros de 
“desempate” establecidos en cada 
CDI (p.ej. la posesión de una vivien-
da en uno de los países o la residen-
cia de los hijos menores o el cónyu-
ge) cuando una persona física haya 
quedado confinada en territorio 
español con ocasión del COVID-19.

3. NOVEDADES EN MATERIA DE 
720
El pasado 15 de julio de 2021 se hi-

cieron públicas las conclusiones en 
el asunto C-788/19, Comisión/Espa-
ña (ECLI:EU:C:2021:621), presenta-
das por el abogado general danés 
del Tribunal Justicia de la Unión Eu-
ropea, Henrik Saugmandsgaard ØE.

Como es sabido, dicho asunto tiene 
por objeto la demanda presentada 
por la Comisión Europea contra el 
Reino de España en el seno de un 
procedimiento por incumplimiento, 
a propósito de la normativa interna 
que establece la obligación de los 
residentes fiscales en España de 
declarar sus bienes y derechos si-
tuados en el extranjero (obligación 
ex «modelo 720»), anudando de-
terminadas consecuencias jurídicas 
a la desatención, atención tardía o 
defectuoso cumplimiento de dicha 
obligación.

Las conclusiones del abogado ge-
neral Saugmandsgaard ØE cierran 
la fase oral del procedimiento por 
incumplimiento. Ya solo resta espe-
rar a que, tras el correspondiente 
délibéré, dicte sentencia el TJUE.

Desde la perspectiva de la “pro-
porcionalidad” de las medidas 
derivadas del incumplimiento de 
las obligaciones ex 720, para el 
Abogado General UE, España ha 
incumplido las obligaciones que le 
incumben en virtud de los artícu-
los 63 TFUE y 40 del Acuerdo EEE:

i. al establecer que el incumplimien-
to o el cumplimiento tardío de la 
obligación de información sobre las 
cuentas bancarias nuevas (las abier-
tas a partir del 31 de diciembre de 
2015) en el extranjero conllevan la 
calificación de dichos activos como 
ganancias patrimoniales no justifica-
das con independencia de su fecha 
de adquisición (punto 96);

ii. al imponer una multa del 150% en 
el caso de incumplimiento o cum-
plimiento tardío de la obligación 
informativa respecto de las cuentas 
bancarias nuevas en el extranjero 
(puntos 138 a 143); y

iii. al imponer, con carácter general, 
para el incumplimiento o cumpli-

miento extemporáneo de la obliga-
ción de información de bienes en el 
extranjero multas fijas más severas 
que las sanciones pecuniarias esta-
blecidas en el régimen general para 
infracciones similares en situaciones 
internas (puntos 157 a 162).

4. CONTINÚA EL ENSANCHA-
MIENTO DEL CONCEPTO DE ESTA-
BLECIMIENTO PERMANENTE.
El pasado 15 de abril se fechó una 
sentencia de la Audiencia Nacional 
(sentencia núm. 1879/2021) que se 
pronuncia en favor de la existen-
cia de un establecimiento perma-
nente en España de una sociedad 
residente en Suiza por la actividad 
llevada a cabo por sus filiales espa-
ñolas. La SAN confirma el criterio 
aplicado por la Agencia Tributaria 
(AEAT) y avalado en ocasiones por 
el Tribunal Supremo (v.gr. STS 12/1/ 
2012 “caso Roche”, STS 18/6/ 2014 
“caso Borax” y STS 20//2016 “caso 
Dell”) relativos a estructuras deno-
minadas de “principal”.

La sentencia recientemente publica-
da se refiere a un importante grupo 
mundial dedicado al sector de la 
alimentación, que en 2009 realiza 
una operación de restructuración 
en virtud de la cual se centralizan las 
operaciones y la toma de decisiones 
estratégicas en la matriz suiza, do-
tando a ésta de una amplia estructu-
ra de medios materiales y humanos, 
mientras que las filiales españolas 
quedan relegadas a realizar funcio-
nes rutinarias de menor valor añadi-
do de maquila, distribución de ries-
go limitado y servicios. Para la AN, la 
sociedad suiza tiene en España tras 
la reestructuración tanto un lugar fijo 
de negocios en la entidad maquila-
dora como agentes dependientes, 
o sea, un EP.

Es importante tener en cuenta que 
la AN considera como elementos 
determinantes de la recalificación 
de las operaciones de reestructu-
ración, las cuales le llevan a apre-
ciar la existencia en España un 
establecimiento permanente (y no 
solo una filial) de la casa central 
suiza, circunstancias tales como la 
centralización en Suiza de la toma 
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de decisiones de alto valor aña-
dido para el grupo, los riesgos, 
la fijación de la política comercial 
y los precios, la titularidad de los 
intangibles, etc. etc., relegando a 
la filial española (ahora recalificada 
fiscalmente como EP) a meneste-
res de mera distribución y maquila, 
en todo caso tutelados por la ma-
triz/casa central suiza. 

Pues bien, no obstante la apa-
rente sintonía entre el “ancho” 
concepto de EP que adopta la 
AN y la doctrina, de indudable 
tendencia hacia el mismo ensan-
chamiento, del TS, no parece 
tener encaje el razonamiento y 
argumentación de la AN en las 
novedades que introduce el TS 
en su sentencia de 2 de julio de 
2020, recurso nº 1429/2018, a 
propósito de la simulación nego-
cial y la recalificación de rentas. 

En efecto, tras la nueva doctrina 
que establece en esta sentencia 
de 2 de julio de 2020, el TS, des-
pués de identificar en qué consiste 
la calificación fiscal ex art. 13 LGT 
(“muy sintéticamente, cabría decir 
que la calificación es una opera-
ción que realiza la Administración 
en ejercicio de sus potestades de 
aplicación, gestión y control del 
tributo, que tiene por objeto de-
terminar la naturaleza jurídica del 
hecho con trascendencia tributaria 
realmente realizado, al margen de 
la forma dada por las partes”) y de 
diferenciarla de las categorías de 
la simulación y del conflicto en la 
aplicación de la norma tributaria, 
concluye lo siguiente, para anular 
los actos administrativos dictados 
por la AEAT “recalificando” fiscal-
mente las operaciones realizadas 
por las partes:

“Las instituciones no han sido 
creadas por el legislador de ma-
nera gratuita y, desde luego, no 
han sido puestas a disposición de 
los servidores públicos de manera 
libre o discrecional, sino solo en 
la medida en que se cumplan los 
requisitos establecidos en cada 
una de ellas. No son, en definitiva, 
intercambiables. Pretender que 

la “calificación” tributaria permite 
una actuación como la que nos 
ocupa sería tanto como otorgar al 
precepto contenido en el artículo 
13 de la LGT un poder expansivo 
incompatible con el resto de la re-
gulación legal, pues haría innece-
saria la presencia de otras figuras, 
como el conflicto en la aplicación 
de la norma o la simulación.

Dicho de otro modo, la Adminis-
tración no necesitaría incoar los 
procedimientos previstos en los 
artículos 15 y 16 de la Ley Gene-
ral Tributaria prácticamente en 
ningún caso, pues le bastaría con 
“calificar” las situaciones de hecho 
que encontrara en la práctica y 
“ajustarlas” a la legalidad, aplican-
do la normativa correspondien-
te, pues su potestad calificadora 
(recordemos, solo de los “actos, 
hechos o negocios”) sería prác-
ticamente absoluta y omnicom-
prensiva de cualquiera situación 
imaginable”.

5. NOVEDADES RELATIVAS A LA 
FISCALIDAD DE LAS OFICINAS 
DE FARMACIA.
Como es sabido, la transmisión 
del negocio de farmacia, en cuan-
to que encierra la transmisión de 
todo el patrimonio empresarial, no 
está sujeta a IVA, de acuerdo con 
el artículo 7.1 de la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, del IVA.

Y, en segundo lugar, a excepción 
de los inmuebles, la transmisión 
del negocio tampoco estaría su-
jeta al ITPAJD en su modalidad 
de Transmisiones Patrimoniales 
ya que, de acuerdo con el art. 7.5 
del TR Ley ITPAJD,“5. No estarán 
sujetas al concepto de ‘transmi-
siones patrimoniales onerosas’, 
regulado en el presente Título, las 
operaciones enumeradas anterior-
mente cuando sean realizadas por 
empresarios o profesionales en el 
ejercicio de su actividad empresa-
rial o profesional”.

Tanto la DGT, en consultas vin-
culantes como la V0888-09, 
como el TEAC, en Ress. n.º 
00/00151/2010/00/00 de 23 de 

junio de 2010, así como el TS, en 
su sentencia de 17 de diciembre 
de 2012, recurso 1846/2011, con-
firman el criterio expuesto.

Ahora bien, quedaba la duda de 
si tributaban en la modalidad de 
Actos Jurídicos Documentados 
que grava “las primeras copias de 
escrituras y actas notariales, cuan-
do tengan por objeto cantidad o 
cosa valuable, contengan actos o 
contratos inscribibles en los Regis-
tros de la Propiedad, Mercantil, de 
la Propiedad Industrial y de Bie-
nes Muebles”, en función de que 
se considerase inscribible o no la 
transmisión en el Registro de la 
Propiedad. 

Pues bien, el TS despeja la duda 
en estos términos: “la primera co-
pia de una escritura notarial en 
la que se documenta la cesión 
o transmisión de una oficina de 
farmacia es un acto sujeto, con-
forme a lo dispuesto en el artícu-
lo 31.2 TRLITPAJD, al impuesto 
sobre actos jurídicos documenta-
dos, al ser inscribible tal título en 
el Registro de Bienes Muebles 
creado en la disposición adicional 
única del Real Decreto 1828/1999, 
de 3 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Re-
gistro de Condiciones Generales 
de la Contratación. En particular, 
la cesión o transmisión de la ofici-
na de farmacia puede encajar en 
la disposición adicional única del 
Real Decreto 1828/1999, concre-
tamente, en su núm. 1, Sección 5.ª 
(‘Sección de otros bienes muebles 
registrables’); y no hay ninguna 
otra norma que impida la inscrip-
ción de dicha operación en el 
Registro de Bienes Muebles, con 
independencia de cuál sea la efi-
cacia o efectos que se otorgue a 
la misma”.

En consecuencia, cuando se for-
malicen este tipo de operaciones 
hay que tener en cuenta que, in-
dependientemente de la propia 
transmisión del inmueble, la trans-
misión del negocio de farmacia 
está sujeta a la modalidad de AJD 
del ITPADJ.
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La “Semana de la Ciencia 2020” de la Universidad Técnica de Machala, Ecuador, es el hilo conductor 
del Número Especial fuera de serie publicado este mes de septiembre en AROEC (Atlantic Review 
of Economics).

Como introducción al mismo, se incluyen dos artículos firmados por Fernando González Laxe (Editor Jefe de AROEC) y 
María Isabel Novo-Corti (Directora de AROEC) el primero de  ellos, y por César Quezada Abad (Rector Univ. Técnica de 
Machala, Ecuador) el segundo, en los que se presenta este Número Especial.

Los trabajos publicados son un total de cuatro y se encuentran disponibles en www.aroec.org. 

Son los siguientes:

• “Determinantes Socioeconómicos de los Flujos Migratorios Internacionales: el caso de Ecuador, 2007-2017”. 
Alisson Pauleth Alvarez-Celi, Virgilio Eduardo Salcedo-Muñoz, Jorge Guido Sotomayor Pereira.

• “Crecimiento económico en países dolarizados de América Latina: 1994-2018”. Jorge Efrén Caguana-Jara, Virgilio 
Eduardo Salcedo-Muñoz, Luis Felipe Brito-Gaona.

• “Determinantes de la producción bananera en la provincia de “El Oro”: un análisis econométrico del periodo 
2008-2019”. Nidia Estefanía Tacuri Malla, Paúl Santiago Guanaquiza Leiva, Jorge Guido Sotomayor Pareira.

• “Impuesto al valor agregado, influencia en el producto interno bruto de las provincias de Ecuador”. Cristhian Juan 
Darío Maldonado Torres, Holger Fabrizzio Bejarano Copo, Nervo Jonpiere Apolo Vivanco.

El presente año se completará además con el habitual Volumen del mes de diciembre, tras la publicación el pasado mes 
de julio del primer Número de 2021.


