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on la pandemia en vías de ser controlada —en la medida en que puede estarlo una enfermedad de este tipo, con la que, me temo, hemos de aprender a convivir— el foco en estos momentos se centra sobre otro de los polos
que más ha sufrido los embates de la crisis sanitaria, que no es otro que el

empleo.
A falta todavía de concretar el efecto de la finalización de los ERTES, las cifras macro
parecen ir en la buena dirección: los datos publicados a finales del pasado mes de octubre
por la EPA registraron un nuevo máximo histórico al superarse por primera vez los 19,7
millones de cotizantes. Por lo que respecta a Galicia, la situación es igual de positiva: entre
julio y septiembre se registró la mayor recuperación del mercado laboral de los últimos
tiempos, con un aumento de la ocupación de 35.800 personas (lo que supone que cada
día se registraron 286 parados menos y se crearon 398 empleos). Conclusiones similares se
pueden extraer de los recientes datos publicados en relación con el mes de noviembre de
afiliados a la Seguridad Social y paro registrado.
A pesar de la bonanza de dichos indicadores, convendría
no lanzar las campanas al vuelo. Se impone seguir manteniendo prudencia debida pues, más allá de las frías cifras, el
sistema todavía adolece de ciertas carencias sobre las que
PERSONAS EMPLEADAS
debemos seguir trabajando. Sin ánimo de ser exhaustivo, la
EN GALICIA
alta tasa de temporalidad y las condiciones salariales, que
impiden a los jóvenes atisbar un proyecto de vida independiente o acceder a la compra de una vivienda; la excesiva
JUL-SEPT-2021
dependencia del sector servicios, el que más empleo está
creando en estos momentos, o el desajuste existente entre
la oferta y la demanda.
Sobre este último particular, por ejemplo, son muchas las voces que han reclamado
desde hace tiempo la adecuación de los programas formativos a las necesidades reales
de las empresas. Sin ir más lejos, así lo reivindicaron en estas mismas páginas, entre otros,
Antonio López Díaz, Rector de la Universidad de Santiago (“El mapa de titulaciones debe
tener un comportamiento dinámico que le permita ir adaptándose en cada momento a la nueva realidad”); o Luciano Covelo Fandiño, Presidente de la Federación Gallega de Jóvenes
Empresarios (“Nos parece fundamental seguir avanzando en la relación empresa-universidad,
para que esta adapte sus temarios a las necesidades reales del mercado laboral”).
Esto entronca, además, con otro problema: el de la retención y atracción del talento. En
la medida en que no seamos capaces de ofrecer al mercado personas preparadas para cubrir las necesidades del tejido productivo y, sensu contrario, si las empresas no son capaces
de absorber aquello que la oferta formativa genera, lo que estamos creando es un atasco
que amenaza con dejarnos en una vía muerta. En este sentido, iniciativas como la Axenda
Galega de Capacidades, promovida por la Xunta, puede convertirse en un pilar importante
tanto para doblegar ese desajuste entre la formación y las necesidades del mercado laboral, como para detectar las tendencias de la economía en una época tan disruptiva, a todos
los niveles, como la que estamos atravesando.
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Reseña VI Jornadas de Auditoría y Contabilidad en Galicia

Auditores y Expertos Contables muestran
un moderado optimismo sobre las
perspectivas de futuro de ambos sectores
Celebradas en formato mixto presencia y online los pasados días 4 y 5 de noviembre, estas VI Jornadas de de
Auditoría y Contabilidad en Galicia sirvieron para hacer una puesta en común de la actualidad, los problemas y
los retos que afrontan los profesionales de la auditoría y la contabilidad en el escenario post pandemia.

Como ya es habitual en las últimas ediciones, estas Jornadas
agruparon a las corporaciones representativas de la profesión a
nivel autonómico, al compartir organización el Consello Galego
de Economistas –con el apoyo y la colaboración del REA– por un
lado, y la Agrupación Territorial 4ª (de Galicia) del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España, por otro.
En la inauguración estuvieron presentes los máximos representantes de ambas instituciones, Miguel A. Vázquez Taín, y
Enrique González González, a quienes acompañó Almudena
Chacón Pichel, recientemente nombrada directora xeral de Orzamentos. Las primeras palabras de Enrique González fueron un
emocionado recuerdo para Valeriano Martínez, exconselleiro de
Facenda, tristemente fallecido hace escasas semanas, “persona
muy cercana a la profesión”, indicó. Formuló a continuación una
férrea defensa de las empresas auditadas, “pues estas han demostrado ser más rentables, más longevas, con mejores indicadores de
buenas prácticas y más igualitarias en cuestiones de género. No cabe
duda alguna que auditar es positivo para la empresas”, finalizó.
Taín, por su parte, puso como ejemplo de colaboración entre
entidades la organización de estas Jornadas: “este es el camino a
seguir”, indicó, en alusión a la colaboración entre el Consello y
Censores. Tras aplaudir el trabajo que viene realizando el REA en
beneficio de la sociedad “en su función de analista de la normativa que afecta al sector”, cerró su intervención asimismo con un
recuerdo emotivo para la figura de Valeriano Martínez, “no solo
por su brillante trayectoria profesional, sino también por sus valores
humanos”.
Tras recordar igualmente en sus primeras palabras al exconselleiro de Facenda, (“magnífico profesional, magnífico compañero,
gran persona”) la nueva directora xeral de Orzamentos destacó en
sus palabras la importancia de la colaboración entre las Administraciones Públicas y el sector privado para operaciones de control, “cuyo catálogo de actuaciones hemos ampliado desde la Xunta,
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incluyendo auditorías de consorcios autonómicos o auditorías de
operaciones de los Fondos Comunicatorios”. Concluyó enlazando
sus palabras con una de las potencias incluidas en el programa
de las Jornadas (Atracción y retención de talento en Auditoría):
“Cada vez nos cuesta más encontrar profesionales en el ámbito de
la auditoría”, finalizó.
La encargada de pronunciar la conferencia Inaugural de estas
Jornadas, que llevó por título “Una nueva gobernanza: Retos y
Desafíos para las Comisiones de Auditoría”, fue Isabel Tocino,
Consejera Vicepresidente del Banco Santander España. Su intervención pivotó sobre dos palabras que dedicó a los profesionales de la auditoría: agradecimiento y felicitación “por el papel que
habéis desempeñado tanto durante la pandemia como ahora en
este tiempo de reconstrucción de la economía en el que nos encontramos. Aparecen ustedes poco en los periódicos, el suyo es un éxito
silencioso, pero éxito al fin y al cabo.”, señaló.
Realizó a continuación un recorrido por los “tsunamis que hemos padecido en estos primeros 20 años de siglo XXI: el efecto 2000,
germen de la actual digitalización; el 11S y la crisis de seguridad
mundial que ocasionó; la crisis de las hipotecas subprime y la caída
de Lehman Brothers; la truncada primavera árabe que causó crisis
migratorias importantísimas; el accidente de Fukushima y la puesta
en solfa de la energía nuclear; y finalmente el Covid”.
“Todos estos fenómenos disruptivos”, continuó, “no vienen sino
a confirmar que las sociedades auditadas superan mejor todos estos
riesgos, y han provocado además que surja un nuevo tipo de gobernanza en el que los consejeros independientes de las empresas cobren mayor protagonismo, al igual que las Comisiones de Auditoría,
para insuflar confianza a los operadores económicos, al sistema financiero y a la propia sociedad”, afirmó.
Cerró su intervención refiriéndose “al concepto clave en estos momentos: la sostenibilidad. Que no es una moda marketiniana, sino que
ha venido a quedarse, y si no ponemos todos los sentidos en ello será
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un nuevo tsunami que nos llevará por delante”. “Los tiempos no son
fáciles”, concluyó, “pero son apasionantes. Es el momento de apostar
por una economía más humana, más resiliente y más sostenible”.
A continuación el turno fue para abordar el asunto antes mencionado de la atracción y retención del talento en auditoría, para
lo que se contó con Mario Alonso Ayala, Presidente de Auren
España y Manuel Orta Pérez, Profesor del Departamento de
Contabilidad y Economía Financiera de la Universidad de Sevilla.
Ambos convinieron en que el futuro de la profesión depende de
la atracción de talento, “por lo que debemos alinear los intereses
de las nuevas generaciones con la profesión”. Como aspectos peor
valorados por los jóvenes de la profesión citaron, entre otros, el
exceso regulatorio, los honorarios bajos o la gran responsabilidad
que conlleva. Y como positivos citaron la estabilidad laboral o la
formación recibida. Como ideas para tener talento deslizaron la
complicación, el clima laboral, el compromiso con la diversidad,
la remuneración más atractiva o la flexibilidad y autonomía. “Debemos buscar que las jóvenes se apasionen por esta profesión, hacer
de ella una profesión más desafiante y emocionante”.
La ponencia titulada “Reglamento de Auditoría: Principales aspectos en materia de Independencia desde un punto de vista práctico” se desarrolló a modo de preguntas lanzadas por el moderador
José Antonio López Álvarez (miembro del Comité Organizador
de las Jornadas) a las ponentes: Gemma Soligó Illamola (Socia
de Auditoría y Directora de Práctica Profesional de Gran Thornton
Spain), y María del Mar Hernández (Vieites Ethics & Independence and Audit Partner en KPMG). Entre los asuntos planteados caben

destacar las extensiones familiares y a la red del auditor, la tenencia y operación con instrumentos financieros, la participación en la
toma de decisiones, el análisis de las amenazas y las salvaguardas o
las extensiones y las prohibiciones absolutas, entre otros.
La jornada de tarde del jueves se inició abordando el Proyecto de Resolución del ICAC sobre operaciones entre empresas del
grupo, ponencia que fue desarrollada por María Dolores Urrea
Sandoval, Subdirectora General de Normalización Técnica y Contable del ICAC y Juan Manuel Pérez Iglesias, del Equipo de Valoraciones de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional de la
AEAT. Ambos diseccionaron un Proyecto de Resolución del ICAC
que responde al objetivo de que los estados financieros de las
empresas españolas respondan a altos estándares de calidad en
la información financiera que permitan la comparabilidad y suministren la información requerida por los distintos usuarios y en
especial por los diferentes mercados. Para ello, hicieron especial
hincapié tanto en la doble acepción que la definición de grupo
de empresas tiene en el derecho contable español (Artículo 42
del Código de Comercio y la Norma de elaboración de las cuentas
anuales –NECA– 13ª) como en las distinta aplicación de del valor
razonable como regla general para contabilizar las operaciones
entre empresas del grupo (Norma de Valoración 21ª. 1) o las normas particulares (Norma de Valoración 21ª. 2).
Concluyó esta primera jornada con la ponencia titulada “La
transformación digital en la auditoría: La experiencia de algunos
casos de éxito”. Loreta Calero Pérez, Managing Partner e International Liaison Partner Crowe y Manuel Mendiola Antona, Socio

| Inauguración de las VI Jornadas de Auditoría y Contabilidad en Galicia
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| Isabel Tocino fue la encargada de pronunciar la conferencia
Inaugural

particulares de la actividad supervisora, los modelos de supervisión existentes y los riesgos, transmitió el porqué se supervisa y
la importancia y valor que ello tiene para el buen funcionamiento
de la profesión.
En dicha Mesa Redonda se reflexionó y debatió sobre el presente y futuro del auditor y del experto contable, estando presentes
para ello Ramón Madrid Nicolás, Vicepresidente del REA; Ferrán
Rodríguez Arias, Presidente de ICJCE; Fernando Cuñado García-Bernalt, Presidente del REC; Francisco Gracia Herréiz, Presidente de Economistas Contables (E.C.) y Vicepresidente del REC.
Como conclusiones más destacadas que se extrajeron, desde el
ámbito de la auditoría, el hecho de que el nuevo Reglamento despeja la variable de la incertidumbre regulatoria, aunque quedan
todavía algunos aspectos a concretar de mismo; la asunción de la
tecnología y la digitalización en los despachos, algo en lo que nadie se puede quedar atrás, y la importancia de la reforma de la Directiva de Sostenibilidad que va a afectar al sector. Los problemas
más acuciantes que se mencionaron fueron la captación y retención del talento joven, la comunicación y transmisión a la sociedad
de lo que verdaderamente significa el tener unas cuentas anuales
auditadas; y el darle mayor dimensión a los despachos para poder
cumplir con todos los requisitos que el regulador exige.
Desde el punto de vista del Experto Contable, se indicó que el
entorno de recuperación es idóneo para que estos profesionales
aporten valor e todos los ámbitos de la empresa, y en cuando a
la aspiración de la reserva de actividad –a imagen de países de
nuestro entorno– se señaló que, más que la propia regulación,
algo muy lejano a día de hoy, la clave es el reconocimiento por
parte de los propios destinatarios de los servicios prestados por
los profesionales de la contabilidad.
Se trató pues de una nueva edición de unas Jornadas celebradas ante cerca de doscientos profesionales de la auditoría y la contabilidad, que sirvieron tanto para realizar un reciclaje formativo
como para tomar el pulso al estado actual de ambas profesiones
y reflexionar sobre los trascedentes retos que el escenario post
pandemia les plantea en el desarrollo de su quehacer profesional.

responsable del área de Riesgos Tecnológicos en PKF ATTEST, presentaron a las empresas auditoras Baker Tilly y Audinfor S.L. como
paradigmas de empresas auditoras que acometieren con verdadero éxito el proceso de transformación digital de sus negocios.
La jornada del viernes se abrió abordando la responsabilidad
del auditor desde el punto de vista penal, y el encargado de desarrollar esta materia fue Javier Sánchez Vera Gómez, Catedrático
de derecho penal, abogado y miembro del Consejo Académico
de FIDE, quien inició su exposición afirmando que existe, a su juicio, “un exceso de imputación a los profesionales de la auditoría, a
quienes se imputa, principalmente, por cooperación necesaria, recogida en los artículos 282 bis y 290 del Código Penal”. Como solución
a ello, señaló que sería bueno el considerar que la responsabilidad penal no se basa en una era relación de causalidad entre la
actuación del auditor y el fraude o el hecho punible cometido.
“Esta fórmula, sin embargo, no termina de calar entre la judicatura,
situación que causas un gran inseguridad
jurídica”, concluyó.
| El presidente del Consello Galego posa con los participantes
“Comunicación y liderazgo” fue el asunde la Mesa Redonda que cerró las Jornadas
to que saltó a la palestra a continuación,
de la mano de Javier Cebreiros, Doctor
en comunicación y graduado en Dirección
de Empresas, una ponencia muy emocional que conectó con todos lo asistentes,
animando a todos los profesionales a reflexionar para mejorar el modo de comunicar y relacionarse en el ámbito laboral.
“Mejorando la persona que soy mejoro mi
forma de comunicar, porque comunicar es
ser, no parecer”, resumió.
Tras una pausa para recuperar fuerzas,
y antes de abordar la Mesa Redonda de
cierre de estas Jornadas, el Presidente del
ICAC, Santiago Durán Domínguez, desarrolló la ponencia “Marco de supervisión
de la auditoría”, en la que, a través de la
explicación de los elementos esenciales y
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Reseña

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

CONSULTAS PUBLICADAS EN EL
BOICAC 127 DE SEPTIEMBRE DE 2021
BOICAC Nº 127/2021 Consulta 1
Sobre el tratamiento contable de una
ampliación de capital por compensación de deudas
La consulta versa sobre una ampliación de
capital por compensación de una deuda
con el socio mayoritario, en la que el valor
de mercado de las acciones entregadas supera ampliamente al valor en libros de la
deuda, coincidente con su valor razonable.
¿Por qué importe se registra la ampliación
de capital?
La duda surge porque el número 1 del
artículo 33 de la Resolución de 5 de marzo
de 2019 (RICAC de sociedades)2, establece que la ampliación de capital por compensación de deudas se contabilice por el
valor razonable del pasivo que se cancela.
Pero el número 3 de ese mismo artículo
indica que, cuando las acciones de la sociedad estén admitidas a cotización, como
es el caso que se plantea en la consulta, el
aumento de fondos propios se contabilizará por el valor razonable de las acciones
entregadas a cambio.
Así, la entidad consultante ha llegado a un acuerdo con el acreedor (que es
el accionista mayoritario con el 75% del
capital) para capitalizar un préstamo con
un valor en libros (coste amortizado) de
750.000 euros. El valor razonable de la
deuda es también de 750.000 euros.
El precio al que se capitaliza el préstamo
es 1 euro por acción cuando las acciones
cotizan a 3 euros. Es decir, al accionista se
le entregarán 750.000 acciones, en lugar
de las 250.000 que correspondería en el
supuesto de que las acciones se hubiesen
emitido a su valor razonable.
Para que los accionistas minoritarios no
se vean perjudicados por la dilución del
valor de sus acciones, a ellos también se

6

les ofrece la posibilidad de comprar nuevas acciones (cada uno en proporción a
su participación) a 1 euro por acción, de
tal forma que todo el accionariado puede
comprar acciones a 1 euro en función de
su participación, o vender sus derechos de
suscripción preferente. Los minoritarios
aportan 250.000 euros y se les entregan
250.000 acciones.
En opinión del ICAC, a la hora de cuantificar el aumento de fondos propios, prevalece el criterio del valor razonable de la
deuda, sin perjuicio de que la entidad explique en la memoria de las cuentas anuales las razones por las cuáles ha decidido
emitir un número de acciones muy superior al que hubiera correspondido con el
valor razonable de la deuda compensada.
En última instancia, la operación que
plantea la consultante sería equivalente
a ampliar capital, tanto para compensar
deudas como para emitir acciones con
cargo a reservas.
La respuesta del ICAC nos lleva al siguiente asiento resumen:
DEBE
Deuda a coste
amortizado

750.000€

Tesorería

250.000€

HABER

Como se emitieron realmente 750.000
para entregar a los mayoritarios, las otras
500.000 acciones se estarían emitiendo
con cargo a reservas.
DEBE
Reservas

(250.000 accs. x 3€/acc.)

Capital social

1.500.000€

En la parte reservada a los minoritarios,
la emisión de 250.000 acciones se habría
hecho en 2/3 partes con cargo a reservas.
DEBE

HABER

Tesorería

250.000€

Reservas

500.000€

(cobro a minoritarios)

Capital social

750.000€

(250.000 accs. x 3€/
acc.)

Como se aprecia en el cuadro que sigue,
el efecto neto sobre los fondos propios es
el mismo.
ACCIONES ACCIONES
EMITIDAS EMITIDAS
A1€
A3€
Capital social

Capital social

1.500.000€

(500.000 accs. x 3€/acc.)

(750.000 accs. x 1€/acc.)
(cobro a minoritarios de
250.000 accs. x 1€/acc.)

HABER

1.000.000€

Si se hubiera emitido el número de acciones que iguala la cotización de éstas con el
valor razonable de la deuda, se habrían emitido 750.000 €/3€ = 250.000 acciones.

1.000.000€

Reservas
Aumento de fondos
propios:

3.000.000€
-2.000.000€

1.000.000€

1.000.000€

notas

Registro de Expertos Contables
(http://rec.economistas.es/)
2
Resolución de 5 de marzo de 2019 del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), por
la que se desarrollan los criterios de presentación
de los instrumentos financieros y otros aspectos
contables relacionados con la regulación mercantil
de las sociedades de capital.
1

DEBE
Deuda a coste
amortizado
Capital social

(250.000 accs. x 3€/acc.)

HABER

750.000€
750.000€
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BOICAC Nº 127/2021 Consulta 2
Sobre el tratamiento contable de la adquisición de un crédito deteriorado con
garantía hipotecaria
Hasta el ejercicio 2020, el criterio a seguir
en estas operaciones se plasmaba en la
consulta 5 del BOICAC 80. Así, bajo la premisa de que los créditos se clasificaron
como Préstamos y partidas a cobrar, el tipo
de interés efectivo de la operación debería
calcularse a partir de los flujos de efectivo
estimados (considerando las pérdidas por
deterioro incurridas) y no de los flujos de
efectivo contractuales. Las posteriores correcciones valorativas que, eventualmente, hubiera que reconocer, como resultado de eventos acontecidos después del
reconocimiento inicial, se determinarían
incluyendo en la estimación de los flujos
de efectivo futuros los que se deriven de la
ejecución de la garantía hipotecaria.
Un hipotético cambio de estimación
que implique un re-cálculo al alza de los
flujos de efectivo futuros, en aplicación de
la Norma de Registro y Valoración (NRV)
22ª del Plan General de Contabilidad
(PGC), llevaría a un ajuste prospectivo y,
por tanto, a calcular un nuevo tipo de interés efectivo, sin que procediese ajuste
alguno en el valor en libros del activo a la
fecha del cambio de estimación.
Puede no resultar posible estimar el
valor actual de los flujos de efectivo futuros con una razonable fiabilidad. En particular, ello sucedería cuando el importe
procedente de la ejecución de la garantía
constituye la parte principal del valor actual de los flujos de efectivo futuros que se
espera obtener, cuando existe un elevado
grado de incertidumbre, tanto en lo que
respecta al precio de venta, como al horizonte temporal de los flujos. En este caso,
el crédito se debería contabilizar de forma
similar a un contrato de cuentas en participación, es decir, valorándose a coste, e incrementando o reduciendo su valor inicial
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conforme se reconocen ingresos o gastos
derivados de la tenencia del activo.
Asimismo, si el titular del crédito deteriorado se quedase con el inmueble hipotecado, para su posterior uso o transformación, no debería reconocerse resultado
alguno en la ejecución, valorándose por el
valor en libros del crédito que causa baja,
más los gastos que se deriven de la operación, o por el valor razonable del inmueble,
si fuera menor, tal y como se recoge en el
apartado 2.3 de la norma Decimotercera.
Normas particulares, de la Resolución del
ICAC de 14 de abril de 2015 por la que se
establecen criterios para la determinación
del coste de producción.
¿Sigue vigente el criterio de la consulta
5 del BOICAC 80 tras la reforma del PGC en
2021?
Tras la armonización con la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF)

reseña de actualidad contable

Nº 9, Instrumentos financieros, acometida
tras la reforma del PGC en enero de 2021,
se debe primero analizar si el crédito cumple con la definición de activo financiero
a coste amortizado; es decir, si se cumple
que el adquirente del crédito deteriorado
gestiona el mismo con el propósito de
cobrar solamente los flujos de efectivo
contractuales, sin incluir en ellos los que
pudieran derivarse de la ejecución de la
garantía hipotecaria.
Sin embargo, si el modelo de negocio
contemplase también la venta del activo
financiero, el crédito se clasificaría como
un activo financiero a valor razonable con
cambios en el patrimonio neto. Se presume que ello acontece en el caso de que la
recuperabilidad de la inversión se espera
que proceda fundamentalmente de la
ejecución de la garantía. Los cambios de
valor razonable a reconocer directamente
en patrimonio neto, en el Estado de Ingre-
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sos y Gastos Reconocidos, resultarían de
comparar el valor razonable al cierre con
el coste amortizado. Es decir, primero hay
que calcular el coste amortizado, con base
en el tipo de interés efectivo del crédito.
A estos efectos, sin embargo, a diferencia
del criterio mantenido por el ICAC hasta 2020, en el cálculo del tipo de interés
efectivo, se tomarían solamente los flujos
de efectivo contractuales, sin incluir, por
tanto, los flujos de efectivo que pudieran
derivarse de la ejecución de la garantía. Es
decir, se considera que el efecto de este
último componente estaría recogido en el
valor razonable, y no en el coste amortizado. La posterior venta del inmueble ejecutado, y la definitiva baja del crédito, llevará
a reclasificar a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, los ingresos y gastos previamente
reconocidos directamente contra patrimonio neto.
Alternativamente, aunque no será lo habitual en empresas no financieras, cabría
la posibilidad de que el crédito se clasificase como un activo a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, porque se mantiene para negociar, o
se incluye en una cartera que se gestiona
sobre la base del valor razonable de los activos que la integran.
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BOICAC Nº 127/2021 Consulta 3
Sobre la elevación al año del importe
neto de la cifra de negocios cuando el
ejercicio es inferior a doce meses
Cuando el ejercicio económico de una entidad es inferior al año, porque se trata del
primer año de actividad, o porque se ha
acordado de manera excepcional un cierre anticipado con el objetivo de modificar
el inicio y el final del ejercicio económico
anual, a efectos de determinar si se cumplen o no los requisitos para presentar un
balance y una memoria abreviados, la RICAC de 10 de febrero de 2021 de ingresos
establece que se elevará al año el importe
neto de la cifra de negocios.
¿Se aplica también la regla de la elevación
al año a los límites para auditar, o para formular cuentas consolidadas?
Aclara el ICAC, que, efectivamente, la
regla se debe aplicar también a la cuantificación de la cifra de negocios a efectos
de aplicar, en su caso, la exención por tamaño a la obligación de auditar las cuentas anuales, así como al deber de formular
cuentas anuales consolidadas.
Se argumenta que la inclusión de este
precepto está basada en evitar que las

reseña de actualidad contable

empresas, por la vía de acortar un ejercicio económico dado, anticipando la fecha
de cierre, puedan retrasar la exigencia de
informaciones que, de otro modo, le correspondería proporcionar. Se recuerda,
además, que en la exposición de motivos
de la RICAC de ingresos, cuando se explica
la introducción de este precepto, se hace
una referencia conjunta a la confección de
cuentas anuales y a su auditoría.
¿Cómo se aplica la elevación al año?
Si la actividad de la empresa es uniforme,
para elevar al año la cifra de negocios del
ejercicio acortado, bastará con una proporción entre la duración de éste y los 12 meses
del ejercicio económico anual. Pero si la actividad fuera estacional o irregular, habrá de
tenerse en cuenta la experiencia de cómo se
distribuyó temporalmente la facturación en
ejercicios anteriores, o, para una empresa de
nueva creación, la que se extraiga del sector
o industria en la que opera.
notas
3

Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), por
la que se dictan normas de registro, valoración
y elaboración de las cuentas anuales para el
reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes
y la prestación de servicios.
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Delitos económicos. ¿Los próximos
protagonistas?
El anteproyecto de Ley de reforma del texdiccional civil al penal para la instrucción y
to refundido de la Ley Concursal (TRLC)
posterior enjuiciamiento de las conductas
introduce cambios de profundo calado
de los administradores societarios suscepprocesal, procedimental y sustantivo, así
tibles de reproche penal.
como nuevas figuras jurídicas entre las que
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo,
destaca el procedimiento especial para
de modificación del Código Penal (CP), con
microempresas, los mecanismos de alerta
entrada en vigor el 1º de julio de ese mistemprana, el experto en reestructuración,
mo año, ha pasado totalmente desapercibientre otras, o también hitos como la excluda para la ciudadanía en general y para los
sión de la administración concursal en deoperadores jurídicos y económicos en parterminados supuestos, todo ello debatido
ticular. En la sociedad ha calado la creencia
en numerosos congresos, ponencias, jornade que los fiscales no ejercitan acciones pedas y artículos doctrinales.
nales relacionadas con delitos contra el paSin embargo, nada se ha hablado acerca
trimonio y el orden socioeconónico, y que
de los cambios que se prevén introducir en
los jueces de lo penal habitualmente archila sección sexta de calificación concursal y
van las denuncias ante el convencimiento
que suponen, por un lado, una reestructude que se encuentran frente a ilícitos civiles
ración completa de la misma tanto proceprovenientes de incumplimientos contracsal como materialmente y, por otro lado, la
tuales que no tienen reproche penal. Es
conexión definitiva del derecho civil con el
probable que esta laxitud tenga que ver
derecho penal de la insolvencia.
con la complicación añadida de tener que
Entre las novedades más destacadas fimanejar conceptos contables y financieros
| José Manuel Mosquera Santé.
guran que esta sección dejará de ventilarse
de naturaleza compleja para quien no está
Abogado, colegiado 6002 ICA Coruña.
en los procedimientos especiales siempre
habituado a ello o no tiene la formación
Economista, colegiado 4490 ICE Coruña
que se cumpla el plan especial de contique requiere.
nuación, y no se abrirá en sede de liquidación a no ser que expresaEs cierto que el legislador se ha preocupado de desconectar el
mente así lo soliciten acreedores que representen al menos el 10%
derecho mercantil del derecho penal: así, el art. 259.6 CP prevé
del pasivo total.
que en ningún caso la calificación del proceso penal de la insolvencia
Para los demás procedimientos sí se abrirá sección de calificavinculará a la jurisdicción penal, y este artículo tiene su correlativo
ción en la que, entre otros muchos cambios relevantes, se suprime
en el 462 TRLC; igualmente, el art. 259.5 CP prevé que el delito de
el dictamen del Ministerio Fiscal, mientras que los acreedores que
insolvencia punible podrá perseguirse sin esperar a la conclusión del
representen al menos un 10% del pasivo podrán presentar informe
concurso y sin perjuicio de la continuación de este, artículo este que
razonado y documentado con propuesta de resolución, legitimantiene su correlativo en el 519 TRLC.
do así su intervención como parte en este incidente de suerte que
Pero no es menos cierto que la redacción del art. 450.bis dada
el informe de calificación de la administración concursal será el únipor el legislador en el anteproyecto invitará a muchos acreedoco si los acreedores no formulan el suyo.
res afectados por la insolvencia del deudor, las más de las veces
Pero el cambio más relevante se produce con la introducción del
irreparable, a acudir a esta vía como mecanismo de revancha o reart. 450.bis por el que, si en cualquiera de los informes de calificación
sarcimiento por el daño recibido al más puro estilo de la escuela
se pusiera de manifiesto la existencia de un hecho constitutivo de deliretribucionista de la pena.
to (…), el juez (…) lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal por
Por si esto fuera poco, cuando en la exposición de motivos del
si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal. Y, como sabemos, ese
anteproyecto se refiere a los procedimientos especiales de miórgano tiene la obligación de ejercitar la acción penal cuando lo
croempresas en los que no se ventilará sección de calificación lo
estime procedente (art. 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
hace manifestando que esto no quiere decir, que los comportamienEstatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, e Instrucción 1/2013 de la
tos antijurídicos realizados por el deudor o por aquellas personas que
Fiscalía General del Estado).
habrían podido quedar afectadas por la calificación queden sin remeHasta la fecha pocos son los casos de insolvencia que han finadio procesal, sino, simplemente, que deberán instarse en la instancia
lizado en los juzgados de lo penal, pero entiendo que esta nueva
apropiada (por ejemplo, en un juicio de responsabilidad civil o en los
norma secundaria, y por tanto de obligado cumplimiento para el
juzgados de lo penal). Ahí es nada. Dos conclusiones inmediatas se
juez del concurso, remitirá numerosos expedientes del orden jurispueden inferir de semejante brocardo: primera, que lo mismo se
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podría predicar para suprimir la sección de calificación en los procedimientos abreviados y ordinarios; segunda, que estamos ante
el paso previo a la supresión definitiva de la sección de calificación
concursal tal y como acontece en el resto de la Unión Europea si
acudimos al derecho comparado. Y eso significa que el acreedor
perjudicado tendrá que buscar remedio o bien ejercitando la acción civil de responsabilidad de la Ley de Sociedades de Capital ex
artículos 241 y 367, o bien ejercitando la acción penal de los delitos
económicos tipificados en el Título XIII del CP; incluso tiene una tercera opción que es ejercitar ambas.
Sea como fuere, el caso es que la redacción del anteproyecto de
ley inclina la balanza del legislador en favor de un reproche penal
frente a un reproche civil para los delitos económicos. Y, por consiguiente, los operadores jurídicos y económicos debemos no solo
anticiparnos al paso siguiente del legislador para el mejor asesoramiento de nuestros clientes, sino ponernos al día porque el castigo
penal es una realidad desde hace ya años.
Deducido entonces que el derecho penal frente a la insolvencia
será el próximo protagonista del derecho mercantil y concursal, debemos extraer conclusiones para actuar en consecuencia.
El derecho concursal es un derecho en permanente construcción –frase acuñada por el legislador en anteriores textos concursales– que nos exige a los profesionales que intervenimos en esta
materia un conocimiento amplísimo del ordenamiento jurídico
porque todo el derecho confluye en esta especialidad: concursal,
mercantil, administrativo, social, tributario, financiero, civil, laboral,
etc. Pues bien, la superprofesionalización del experto en materia
concursal exige desde ahora, además, un conocimiento profundo
derecho penal. Y no solo para defender a nuestro cliente cuando se
encuentre en una situación delicada de insolvencia que pueda incluso constituir infracción penal, sino también para prevenir determinadas conductas activas u omisivas que, las más de las ocasiones
sin saberlo, sobrevuelan en la fase interna del pensamiento de un
administrador en el contexto de una situación de crisis económica.
Y el mayor riesgo de lo mencionado en el párrafo anterior es que
no hayamos tomado conciencia de ello. Con frecuencia observamos al derecho penal desde una perspectiva de distancia, como
que la cosa no va con nosotros, que es otra rama del derecho que
discurre paralela y que no nos interesa explorar porque no nos
afecta ni a nuestro trabajo ni a nuestros clientes. No. Ya no. De hecho, hace tiempo que no, tanto como al menos desde la entrada
en vigor de la modificación del CP introducida por la Ley Orgánica
1/2015 indicada. Y es que, de una lectura entre líneas de los tipos
penales y su castigo, ya se podía deducir que la intención del legislador era entrar con fuerza en materia de insolvencias.
Sin perjuicio de la variabilidad y amplitud de que los delitos
económicos recogidos en el Título XIII del CP –que abarcan hurto,
robo, extorsión, usurpación entre otros– los que afectan más directamente a la insolvencia son la estafa, la apropiación indebida, el
alzamiento de bienes (frustración de la ejecución), la insolvencia
punible, los delitos societarios (en su modalidad de falsedad de las
cuentas anuales) y los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
Y los tipos más reforzados por la reforma del CP de 2015 son,
precisamente, los de la insolvencia punible, muchos de los cuales
con una literalidad exacta a la del TRLC hasta el extremo de que
la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 3ª, en su sentencia
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471/2018, de 5 de diciembre, se expresaba señalando que el catálogo de conductas que contempla el art. 259 del Código Penal contine los mismos supuestos que han de servir para calificar el concurso
como doloso o culpable (…), concretando que para distinguir los
supuestos de insolvencia concursal de la insolvencia punible habrá
que tener en cuenta los criterios de imputación jurídico-penal, que
básicamente consiste en encontrar el nexo causal entre la acción
u omisión del actor y la producción del resultado mediante la imputación objetiva para establecer la tipicidad del primero de los
elementos del delito.
Quienes ejercemos como administradores concursales nos encontramos con cuatro conductas habituales de calificación de concurso culpable: saldo ficticio de las existencias, enajenación de activos potencialmente reintegrables meses antes de la declaración
de concurso, saldos de elevada cuantía a favor de la concursada en
la cuenta corriente con socios y administradores, y transferencias
a empresas del grupo o asociadas carentes de justificación. Pues
bien, todas estas conductas no solo tienen su responsabilidad civil
en materia de calificación concursal, sino que tienen su correlativo reproche penal las más de las veces en varios de los tipos del
art. 257 y 259.1 CP; en todo caso, la generalidad del apartado 9º de
esta última norma citada basada en una conducta activa u omisiva
contraria al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos que cause un perjuicio a los acreedores es lo suficientemente
amplia como para que tenga cabida la instrucción de casi cualquier
comportamiento.
Particularmente relevante es la tramitación del procedimiento
especial de microempresa en la que, ante la inexistencia de administración concursal, castiga severamente la ocultación de información relevante con expresa calificación culpable del concurso
y comunicación al Ministerio Fiscal para perseguir esta conducta
como estafa procesal o insolvencia punible.
Así las cosas, conviene examinar el curso de ambas acciones, civiles
y penales. Es amplia la jurisprudencia que ilustra sobre la autonomía
del proceso penal frente al concursal y el discurrir paralelo de ambos
procedimientos. El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en varias
ocasiones, como la STS 162/2013, de 21 de abril, manifestando que
la jurisdicción penal goza de plena soberanía para evaluar el carácter
delictivo o no del concurso previamente calificado en otro orden jurisdiccional, señalando incluso que la mera calificación del concurso no
supone automáticamente su aceptación en vía penal, ni siquiera suministra una presunción probatoria. Matiza el Alto Tribunal en su más
reciente sentencia 589/2020, de 10 de noviembre, que naturalmente, esto no quiere decir que el contenido de las actuaciones seguidas en
aquella jurisdicción (civil) y su resultado sean inútiles o indiferente; por
el contrario, podrían ser de indudable utilidad, siempre que, como es lo
más normal, arrojen luz sobre las peculiaridades de la conducta a examen. Pero es obvio que el juicio acerca de ésta en el orden penal, tanto
en la sentencia definitiva, como en las demás resoluciones que se dicten,
deberá ser autónomo y versar directamente sobre la acción denunciada
o perseguida.
Llegados a este punto nos viene a la mente la posible vulneración de la prohibición del bis in idem en dos dimensiones: la penal
y la civil. Pues bien, ambas cuestiones ya han sido resueltas por la
jurisprudencia.
Respecto a la penal, que impide castigar dos veces la misma
conducta, el Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, en su sentencia
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688/2019, de 4 de marzo de 2020, se expresaba reiterando otra anterior, la número 749/2017, señalando que en los casos en los que la
protección del mismo bien jurídico aparezca en dos preceptos penales distintos, el concurso aparente de normas habrá de resolverse con
aplicación del art. 8 CP, y no recurriendo a los preceptos relativos al
concurso de delitos.
Respecto a la civil, para el supuesto de una duplicidad de condena en ambas jurisdicciones a responder económicamente por el
mismo concepto, el Tribunal Supremo en su sentencia 372/2012,
de 11 de mayo, señala que los fundamentos legales para afrontar
el problema son el art. 1156 del Código Civil sobre la extinción de
obligaciones, y el principio general del Derecho sobre el enriquecimiento injusto. La doctrina tiene aclarado que será en sede de
ejecución de sentencia cuando procederá enervar la acción, ante el
juez que corresponda civil o penal, justificando convenientemente
el cumplimiento de la otra sentencia por la misma obligación.
También puede surgir conflicto en la aplicación de medidas cautelares a instancia del juzgado de lo penal constando declarado el
concurso de acreedores, toda vez que el orden jurisdiccional penal
es preferente según disponen los arts. 10 y 44 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial (LOPJ). En este supuesto, la Sala de Conflictos de
Jurisdicción del Tribunal Supremo ha dictado dos autos, de fecha
19 de febrero de 2019 reiterado por otro de 11 de octubre de 2019,
manifestando que corresponde al juez del concurso la decisión de
admitir o no la solicitud de medidas cautelares del juez de lo penal
en atención a lo dispuesto por el art. 86.ter.1 LOPJ y al art. 520 TRLC.
Con frecuencia se suscita la duda sobre si la responsabilidad civil ex delicto debe comprender el montante de la obligación que
el deudor había querido eludir; pues bien, el Tribunal Supremo se
ha pronunciado al respecto denegando esta opción en numerosas
ocasiones, ya desde 2001, aunque conviene destacar la STS número
30/2006, de 16 de enero, o la número 1091/2010, de 7 de diciembre,
indicando que el objeto del proceso penal en la vertiente que afecta
a la responsabilidad civil debe orientarse a la recuperación de la situación jurídica que tenían los acreedores en el momento de realizar
contratos o contraer obligaciones. Es decir, la restitución de la cosa
ex art. 100 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal constituye el núcleo
de la acción civil nacida de la acción penal. Si embargo, se admite una
indemnización pecuniaria cuando resulta imposible devolver las cosas
al estado en el que anteriormente se encontraban, según sentencia
803/2012, de 24 de octubre, y otras ya anteriores.
El preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015 matiza los motivos de la
nueva regulación de concurso punible o insolvencia en una doble
necesidad: (i) cumplir con el principio de legalidad en su dimensión
de taxatividad o lex certa para dar seguridad en la determinación
de las conductas punibles, y (ii) facilitar una respuesta penal frente
a conductas contrarias al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos en un contexto de crisis económica del sujeto o de
la empresa que pone en peligro los intereses de los acreedores y el
orden socioeconómico. En consecuencia, el bien jurídico-público
protegido es el patrimonio del deudor en defensa del derecho de
crédito del acreedor en interés del art. 1911 del Código Civil de responsabilidad universal.
Pues bien, esta protección no la realiza de cualquier manera, sino
con una gran contundencia que ha pasado desapercibida. Los delitos contra el patrimonio son los únicos que imponen al juez de lo
penal el incremento de la concreción de la pena legal abstracta en
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uno o dos grados, nada más y nada menos, para aquellas insolvencias que provoquen un perjuicio patrimonial de notoria gravedad a
una generalidad de personas, ex art. 74.2 CP. A mayor abundamiento, las insolvencias punibles del Capítulo VII Bis CP contemplan en
su art. 259.bis tres tipos agravados elevando las penas de dos a seis
años en caso de concurrir alguna de las siguientes circunstancias:
la producción de un perjuicio patrimonial a una pluralidad de personas, la causación de un perjuicio económico superior a 600.000
euros para algún acreedor, o el daño al crédito público cuando este
supere la mitad de la lista de acreedores.
La consecuencia jurídica de las conductas activas u omisivas se
despliegan no solo cuando el deudor haya sido declarado en concurso, sino también cuando haya dejado de cumplir regularmente
sus obligaciones exigibles; y son igualmente perseguibles los hechos cuando hubiere mediado imprudencia, circunstancia esta de
aplicación exclusiva cuando la ley lo disponga, art. 12 CP, y muy
pocas veces recurrida en todo el código, lo que nos revela la clara
intención del legislador por reprochar la falta de diligencia en la
gestión de asuntos económicos.
La conclusión es clara para los profesionales que operamos en el
ámbito de las insolvencias: nuestra especialización mercantil se expande al ámbito penal con fuerza y progresión constante; la eventual entrada en vigor del anteproyecto de reforma del TRLC puede
ser el catalizador de los delitos económicos. Ya no llega con filtrar
la insolvencia del cliente por el tamiz de la calificación concursal,
sino que hay que pasarlo por el tamiz de los delitos económicos
en general y en particular por las insolvencias punibles. El reto es
mayúsculo si tenemos en cuenta que la materia prima sobre la que
versan estos delitos es económica, financiera y contable, por lo que
resulta imprescindible el dominio de todas estas áreas de conocimiento para la mejor comprensión de los hechos que concurren y
la formulación de la estrategia jurídica adecuada. En consecuencia,
sostengo firmemente que esta especialidad jurídica exige otro plus
más: tener conocimiento financiero y contable. Sin duda, lo jurídico
y lo económico van de la mano en materia de crisis empresarial.
Gran reto también para la Administración de Justicia en el orden
jurisdiccional penal que, para un correcto desempeño, debería
crear juzgados especializados en esta rama del Derecho. Y lo mismo se podría predicar del Ministerio Fiscal que, hasta la fecha, ha
desempeñado su papel de una manera laxa y distante en materia
de calificación concursal. Se necesitaría la especialización de ambos órganos para recibir la justicia que los ciudadanos esperamos
en materia penal.
En definitiva, nuevos cambios jurídicos para una sociedad en
constante evolución que precisa de profesionales altamente especializados en materia de insolvencias a los que se les exige un
amplio conocimiento jurídico civil y penal, así como financiero y
económico, para su adecuado tratamiento.
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Documento REAF Planificación de la Renta 2021

El REAF-CGE presenta
sus recomendaciones para
planificar la renta 2021 antes
de finalizar el año
Como en años pasados, el Registro especializado que agrupa a los economistas asesores fiscales del Consejo
General ha presentado el documento “Planificación de la Renta 2021”, en el que se recogen las claves del impuesto, con las novedades legales, y la última doctrina y jurisprudencia. Asimismo, ofrece 90 recomendaciones
para minimizar el coste fiscal del IRPF antes de que termine este año.
En la presentación, que tuvo lugar el pasado 18 de noviembre, el
presidente del REAF-CGE, Agustín Fernández, expresó, entre otras
cosas, su impresión de que “la modificación de la base imponible del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos ha sido un parche que se ha puesto tarde”. Y, en lo referente a la situación creada,
considera que, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha intentado cerrar en lo posible los recursos y reclamaciones, existen devengos y liquidaciones, a caballo entre la sentencia y la nueva norma,
que inevitablemente generarán litigiosidad.
De entre las recomendaciones para optimizar la Renta 2021 antes de que finalice el año señaladas por los responsables del Registro, cabe destacar las 5 siguientes:
• Si se ha quedado en paro, tenga en cuenta que no tributan las
prestaciones reconocidas por la respectiva entidad gestora cuando sean satisfechas bajo la modalidad de pago único. Esto es
posible cuando el importe de la indemnización se destina a emprender un trabajo por cuenta propia o el contribuyente se integra como socio en una cooperativa de trabajo asociado o en una
sociedad laboral, pero vinculado a futuro por 5 años.
• En caso de que haya teletrabajado durante este año, tenga en
cuenta que, si su empresa le resarce parte de los gastos de suministros, deberá imputarlos como rendimientos íntegros del trabajo
y no podrá deducirlos como gasto a efectos del cálculo del rendimiento neto del trabajo. Si dispone del “cheque-restaurante” como
retribución en especie exenta, podrá utilizarlo aunque pida comida
a domicilio o al lugar desde el que realice el trabajo a distancia.
• Podrá deducir con cierta seguridad los gastos de suministros
(agua, electricidad, gas, telefonía o Internet) si desarrolla la actividad económica en una parte de su vivienda habitual. Sobre la parte
del gasto que proporcionalmente corresponda a los metros cuadrados dedicados a la actividad, en relación con los totales de la vi-
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vienda, puede aplicar el porcentaje del 30 por 100. A estos efectos,
no resulta un obstáculo para la deducibilidad del gasto el hecho de
que la factura conste a nombre del cónyuge del empresario.
• Los mayores de 65 años tienen la posibilidad de transmitir cualquier bien o derecho y no tributar por la ganancia patrimonial que
se les produzca a condición de invertir lo obtenido, con un máximo de 240.000€, en una renta vitalicia, pero no se puede perder
de vista que el plazo para realizar la reinversión es de solo 6 meses. En caso de que todavía no haya llegado a esa edad, valore si
le interesa aplazar la operación hasta el año en que la tenga.
• Si la comunidad de propietarios de algún inmueble de su propiedad ha recibido ayudas de un ente público, por ejemplo, para
el tratamiento de aluminosis, para instalar un ascensor o para renovar
los contadores de electricidad, sepa que tendrá que tributar por la
parte proporcional de las mismas, según el coeficiente de propiedad
en el edificio, como ganancias de patrimonio. Si le han concedido la
ayuda, pero no la ha cobrado, no deberá tributar nada este año. Deberá imputar la ganancia en el año en que se cobre la ayuda pública.
• Si la comunidad de propietarios de algún inmueble de su propiedad ha recibido ayudas de un ente público, por ejemplo,
para el tratamiento de aluminosis, para instalar un ascensor o para
renovar los contadores de electricidad, sepa que tendrá que tributar por la parte proporcional de las mismas, según el coeficiente
de propiedad en el edificio, como ganancias de patrimonio. Si le
han concedido la ayuda, pero no la ha cobrado, no deberá tributar
nada este año. Deberá imputar la ganancia en el año en que se
cobre la ayuda pública.
El Documento íntegro “Planificación de la Renta 2021” y el
acceso a la grabación de la rueda de prensa de presentación se
hallan disponibles en la Web colegial para su descarga y visionado
respectivamente.
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Barómetro de Economía

La mayoría de los economistas gallegos
opina que la inflación durará más tiempo
del previsto y que las autoridades deberían
adoptar medidas
La mayoría de los economistas gallegos, concretamente el 51 %, opina que la inflación durará más
tiempo del previsto y las autoridades monetarias
deberían tomar medidas para controlarla. Asimismo, el 55,27 % considera que la recuperación económica ha de apuntalarse con una bajada de impuestos que sanee las cuentas públicas e impulse la
inversión privada.
Estos son algunos de los datos que se desprenden de los resultados del “Barómetro de Economía de Galicia” correspondiente al
segundo semestre de 2021, realizado por el Consello Galego de
Economistas, estudio recoge la opinión del colectivo de los economistas gallegos con relación a parámetros clave de la economía
regional, nacional y provincial.
Los datos extraídos del Barómetro del segundo semestre de
2021 fueron presentados antes los medios el pasado 30 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela por el director de la publicación, Venancio
Salcines Cristal; por la coordinadora del equipo de investigación,
Beatriz López Bermúdez, y por nuestro Decano y presidente del
Consello Galego de Economistas, Miguel Vázquez Taín. El Barómetro vuelve así a recuperar la presentación presencial, cancelada
durante algo más de un año debido a la pandemia.
Inflación prolongada e impuestos
Todos los profesionales de las cuatro provincias consultados opinan que el alza de precios no será tan corta como vaticinan las autoridades monetarias y son los entrevistados de Pontevedra (67,80
%) los más rotundos, seguidos de Lugo (53,49 %), Ourense (48,72
%) y A Coruña (39,07 %). Por el contrario, los encuestados de Lugo
(39,53 %), A Coruña (39,07 %), Ourense (20,51 %) y Lugo (17,80 %)
consideran que se trata “de un nuevo ciclo de subidas de precios,
aunque no será preocupante”. Esta posición suma un promedio de
un 29,90 %. Este apartado finaliza con un 19,10 % que precisa la
situación originada por la inflación “será puntual y pasajera, fruto
de la salida de la crisis sanitaria”.
Sobre la recuperación económica, la mayoría de los consultados
(55,27 %) cree que debe asentarse con una bajada de impuestos
que reactive el consumo y la inversión. Un 23,36 % es partidario de
una subida de impuestos “para sanear las cuentas públicas e impulsar la inversión pública”. En detalle, el 74,42 % de los profesionales
de Lugo, el 56,29 % de A Coruña, el 50 % de Pontevedra y el 46,15
% de Ourense optan por la bajada impositiva.
Otro apartado que merece el interés del “Barómetro de Economía de Galicia” es cómo debe abordar la Xunta de Galicia la nueva
etapa de crecimiento económico. Son más numerosos (46,58 %) los
que consideran que el Gobierno autonómico debe fortalecer su papel inyectando gasto público para liderar la recuperación. El 36,61
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% es partidario de aplicar “una agenda liberal que promueva que
la inversión privada sea el motor real del crecimiento” y un 16,81
% opina que la acción de la Xunta debe seguir como hasta ahora.
Mejora de la percepción económica en Galicia y en España
Los resultados muestran una mejoría de las expectativas del crecimiento de Galicia a corto plazo con respecto a hace seis meses con
porcentajes que varían entre el 35,9 % y el 59,5 %. Los colegiados
de Ourense se muestren en este aspecto como los más optimistas
seguidos por los profesionales de las provincias de A Coruña, Pontevedra y Lugo. Similar percepción de la economía se obtiene para
España en donde los entrevistados también mantienen una esperanzada confianza en el futuro. En todo caso, conviene resaltar que el
documento recoge que el 75 % de los encuestados manifestó que la
situación económica de España empeoró en los últimos seis meses.
Por último, la economía provincial también ocupa un espacio en
el cuestionario del Barómetro. Los participantes de las cuatro provincias hacen una la valoración positiva sobre el futuro de la economía, si bien los profesionales de Lugo son los que muestran un
mayor pesimismo.
Competitividad
Los factores que afectan a la competitividad tanto de las provincias,
de Galicia y de España han sido una de las cuestiones más relevantes de la presente edición del Barómetro correspondiente al segundo semestre de 2021. Los colegiados destacaron el I+D+i como el
factor que más influye en la competitividad. El segundo lugar lo
ocupó la formación y el tercero la reducción del paro. En total se
sometieron ocho conceptos a valoración tras los ya mencionados:
nivel de consumo, presión fiscal, precio de la energía, costes salariales, acceso a la financiación y fraude.
El contenido íntegro de esta nueva oleada del Barómetro está
disponible para su descarga en la Web colegial.
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Ocio. Libros recomendados

Hablar en público en 4 pasos
Tanto en el trabajo como en la vida cotidiana nos toca hablar en público con frecuencia:
una reunión en la oficina, el lanzamiento de un proyecto o una junta de la comunidad
de vecinos. En este libro los autores exponen un método innovador para preparar charlas
y presentaciones utilizando la estructura del conocido viaje del héroe, simplificándolo y
adaptándolo a cuatro pasos. No necesitas ser un orador con experiencia previa para dejar a
tu audiencia con la boca abierta y ganas de más. En Hablar en público en 4 pasos: un método basado en El Viaje del Héroe podrás aprender de forma detallada cómo crear tu charla.

ENTREVISTA A

Cristina Juesas, Agustí López y Robert Ferrer:
«¿Qué sucede cuando sabemos muchísimo sobre un tema, pero no somos capaces de contarlo de forma atractiva? Pues que aburrimos»
Cristina Juesas. Directora de comunicación en la Fundación iO. Ayuda a diversas organizaciones a desarrollar estrategias para comunicar mejor con sus diferentes audiencias. | Agustí López. Consultor especializado en marketing e innovación. Creador de Canal Consultor y fundador y curator de TEDxTarragona. | Robert Ferrer. Formador en comunicación en The Social MBA y en escuelas de negocio
como la Barcelona School of Management. Fundador, curator y coach de ponentes de TEDxGracia.
¿Por qué y cómo tengo que entrenarme
para hablar en público?
Todos nacemos sabiendo correr y eso no significa que podamos participar en una carrera
si no entrenamos. Si yo mañana quisiera correr un maratón no podría, no aguantaría, y,
a lo peor, me lesionaría… Pero si entreno, en
un año, a lo mejor sí que podría participar en
ese maratón. Con la oratoria pasa lo mismo: sabemos hablar, pero hablar en público requiere
algo más que simplemente soltar palabras por
la boca, especialmente si queremos causar impacto en nuestra audiencia.
Hablar en público es una habilidad que ha
estado olvidada mucho tiempo en nuestro sistema educativo y que, cada día más, es imprescindible en nuestras vidas: presentaciones en
empresas, reuniones, eventos, redes sociales,
¡hasta para que se nos escuche en la reunión
de nuestra comunidad de vecinos! A hablar en
público se aprende, igual que se aprende cualquier otra habilidad… y también se entrena,
como se entrena cualquier otra habilidad. Practicar significa aprovechar cualquier oportunidad para hablar que tengamos: en clase, en el
trabajo, cualquiera. Cuanto más practiquemos,
mejores oradores seremos.
¿Cuáles son los cuatro pilares de un discurso?
El filósofo Aristóteles, en el siglo IV antes de
nuestra era, enunció los pilares de un discurso
y podemos afirmar que siguen siendo los mismos. Lo que necesitamos para que un discurso sea efectivo es: credibilidad como oradores,

15

que nuestras palabras tengan lógica y estructura, que emocionen a nuestra audiencia –que la
emocionen en el sentido de que la muevan a
hacer algo, la remuevan por dentro, consigan
calar, lo que se logra siendo capaces de empatizar de algún modo con ellos– y, por último, que
sean pronunciadas en el momento oportuno.
Por ejemplo, ¿qué sucede cuando sabemos
muchísimo sobre un tema, pero no somos capaces de contarlo de forma atractiva? Pues que
aburrimos. ¿Qué pasa si contamos algo de forma muy atractiva pero no se nos percibe como
expertos en esa materia? Pues que no tenemos
credibilidad. ¿Qué sucede si contamos algo
estupendo y somos muy creíbles, pero no nos
escucha nadie porque estamos predicando en
el desierto? Pues que no tenemos alcance…
En definitiva, para que un discurso sea eficaz
debemos combinar los cuatro pilares: estructura,
credibilidad, emoción y don de la oportunidad.
¿Cómo se puede captar la atención de la
audiencia?
Cada vez que hables en público, comparte una
idea –que sea concreta– y, a ser posible, que se
pueda condensar en una frase. Para seleccionar
esa idea y captar la atención de la audiencia,
pregúntate: ¿Qué edad tiene? ¿En qué comunidad vive? ¿De qué trabaja? ¿Qué siente? ¿Qué
anhela? ¿Qué frustraciones tien? ¿Qué sueñan?
¿Qué necesidades y problemas tiene? ¿Cómo
habla? Se trata de realizar las preguntas que te
ayudarán a dibujar el perfil de lo que en Design
Thinking se denomina Buyer Persona.
ocio. libros recomendados

Esta información te permitirá, entre otros
beneficios, adaptar tu vocabulario y seleccionar una idea que represente una solución a los
problemas que experimenta tu audiencia. O
una fórmula para lograr sus sueños. ¿Y quién
no quiere escuchar eso?
Finalmente, además de contar con una buena frase de inicio y una estructura bien definida, es importante estimular a tu audiencia a
través de los sentidos: oído, vista y la cinestesia
(aquella que su atención es captada por experiencias). En consecuencia, es importante jugar
con el tono y velocidad de tu voz, usar elementos visuales como diapositivas y estimular el
recuerdo de experiencias vitales.
¿Existe alguna estructura narrativa para
crear discursos atractivos?
Efectivamente, existen numerosas estructuras
que podemos utilizar para preparar nuestros
discursos. Desde la más básica –introducción,
desarrollo y conclusión–, hasta algunas complejísimas, como las que desarrolla Nancy
Duarte, Spark, los bucles anidados y un largo
etcétera.
Sin embargo, hay una estructura que funciona como un reloj: El Viaje del Héroe en 4
pasos. Se caracteriza porque tiene todos los
ingredientes de las historias épicas a las que
nuestra mente está acostumbrada: nos hace
querer saber de forma intuitiva qué va a pasar
a continuación y hace que estemos atentos al
desarrollo de la narración. En este sentido, asegura que nuestro mensaje llega a la audiencia.
nº 197 / NOV. 2021

Reseña

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

1. EL TC DECLARA LA
INCONSTITUCIONALIDAD Y NULIDAD
DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL
En estas páginas hemos ido comentando
las novedades jurisprudenciales relacionadas con el IIVTNU desde que el Tribunal
Constitucional, mediante Sentencia de 11
de mayo de 2017, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2.a) y
110.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referidos al sistema de cálculo de la base imponible del IIVTNU y a las
facultades de los Ayuntamientos para la
comprobación del mencionado impuesto.
Pues bien, ahora el TC (STC de 26 de
octubre de 2021) considera que “son inconstitucionales y nulos los artículos
107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4
del texto refundido de la Ley reguladora
de las haciendas locales (RD Legislativo
2/2004, de 5 de marzo), porque establece
un método objetivo de determinación de
la base imponible del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana que determina que
siempre haya existido aumento en el
valor de los terrenos durante el periodo
de la imposición, con independencia de
que haya existido ese incremento y de la
cuantía real de ese incremento”.
En concreto, la parte dispositiva de
la precitada sentencia acuerda “estimar
la cuestión de inconstitucionalidad núm.
4433-2020, promovida por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta
y Melilla, con sede en Málaga y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y
nulidad de los arts. 107.1 segundo párrafo,
107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, en los términos previstos en
el fundamento jurídico 6”.
Por lo que respecta a sus efectos temporales, el fallo declara la intangibilidad de
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las situaciones firmes existentes antes de
la fecha de la aprobación de la sentencia
en estos términos:
“B) Por otro lado, no pueden considerarse
situaciones susceptibles de ser revisadas con
fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por
este impuesto que, a la fecha de dictarse la
misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa
juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones
provisionales o definitivas que no hayan
sido impugnadas a la fecha de dictarse
esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones
cuya rectificación no haya sido solicitada
ex art. 120.3 LGT a dicha fecha”.

2. PARECE SER QUE ES POSIBLE
RENUNCIAR A UNA HERENCIA TRAS
COBRARLA SI APARECEN DEUDAS
DESCONOCIDAS
El TS (STS de 15 de marzo de 2021, rec.
2115/2018) nos sorprende con su doctrina en virtud de la cual la aparición de
deudas desconocidas permite renunciar
a una herencia que previamente se había
adquirida.
El TS parte, como no podría ser menos,
de lo establecido en el art. 997 CC: “La
aceptación y la repudiación de la herencia,
una vez hechas, son irrevocables, y no podrán ser impugnadas sino cuando adoleciesen de algunos de los vicios que anulan
el consentimiento, o apareciese un testamento desconocido”. La norma admite, por
tanto, que a pesar del plazo previsto para
informarse y reflexionar antes de aceptar
o repudiar la herencia, el llamado a heredar puede emitir un consentimiento viciado. La remisión que hace el precepto a
los vicios del consentimiento comprende
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todos los supuestos de irregularidad en la
formación del consentimiento y, puesto
que la aceptación es un acto inter vivos,
hay que estar a la regulación que resulta
de los arts. 1265 y siguientes del Código
civil, con las adaptaciones necesarias para
su aplicación a un acto jurídico unilateral.
Dicho lo anterior, la singularidad del supuesto que da lugar al recurso de casación
radica en el origen de la deuda, reconocida
por la causante en un documento que debía surtir efecto después de su fallecimiento y en cuya virtud el contenido y valor de
la herencia se vio alterado de manera sustancial. Puesto que en la instancia se consideró probado que el llamado a heredar
desconocía la deuda, o sea, la magnitud de
la suma reclamada por un tercero, se pudo
concluir que, de haber conocido esa modificación sustancial del caudal, y que incluso
debería responder con sus propios bienes
de la deuda contraída por el causante, el
heredero no hubiera aceptado la herencia. En tales circunstancias, el TS aprecia
un vicio en el consentimiento prestado,
incluso tácitamente, cuando aceptó la
herencia, lo que debe de permitirle, una
vez conocidas las cargas y el valor real de
la misma, ratificar la aceptación o, por el
contrario, repudiarla.
El error que llevó al heredero a realizar
los actos de los que resulta su aceptación
de la herencia debe ser calificado, para el
TS, de determinante, esencial y, además,
excusable, pues no puede apreciarse, a la
vista de las circunstancias, que pudiera ser
salvado con una diligencia normal. Tales
razones justifican el derecho del heredero
a repudiar la herencia, no obstante haberla adquirido previamente.

3. EL TIPO MÍNIMO DEL IS SE
CALCULARÁ SOBRE LA BASE
IMPONIBLE Y SOLO AFECTARÁ A
CIERTAS DEDUCCIONES
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De conformidad con el borrador de la ley
de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2022, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de dicho año, se
establecerá una tributación mínima del 15
por ciento de la base imponible para entidades con un importe neto de la cifra de
negocios de, al menos, veinte millones de
euros o que, independientemente de su
cifra de negocios, tributen en el régimen
de consolidación fiscal.
La redacción actual de la norma deja
fuera de esta tributación mínima a:
1. Las bases imponibles negativas,
2. La reserva de capitalización,
3. La reserva de nivelación,
4. Las bonificaciones,
5. Las deducciones por doble imposición,
6. Las deducciones establecidas por
el Régimen Económico Fiscal de
Canarias,
7. La base imponible afectada por el
régimen de la Zona Especial Canaria.
Teniendo en cuenta lo anterior, la norma afectaría a la aplicación de las siguientes deducciones:

Aunque la redacción no es clara, la norma no parece afectar a la posibilidad de
solicitar los abonos de los importes asociados a las deducciones por I+D.
Se prevé, en fin, que la tributación mínima sea del 10 por ciento en las entidades
de nueva creación y del 18 por ciento para
las entidades de crédito y de exploración,
investigación y explotación de yacimientos
y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos.

4. A VUELTAS CON EL IVA Y LAS
“SUBVENCIONES VINCULADAS
DIRECTAMENTE AL PRECIO”
Como es sabido, la base imponible del IVA
está constituida por el importe total de la
contraprestación de las operaciones sujetas al mismo, procedente del destinatario
o de terceras personas. Dentro de la contraprestación se incluyen, entre otros, las
“subvenciones vinculadas directamente al
precio” (art. 78.Tres LIVA).
Tras el criterio adoptado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la

sentencia de 24 de marzo de 2014, asunto C-151/13, Le Rayon d’Or, se produjo un
ensanchamiento del concepto de “subvenciones vinculadas al precio”. El TJUE
concluyó que lo trascendental es la existencia de un vínculo directo entre la contraprestación obtenida por el empresario
o profesional y las prestaciones de servicios que deba realizar, con independencia
de que el beneficiario de la prestación sea
o no el destinatario del servicio y de que
el pago sea realizado por un tercero. De
hecho, en el caso Le Rayon d’Or el Tribunal
declaró sujetas a IVA las cantidades pagadas por la Caja Nacional de Seguro de Enfermedad a una residencia geriátrica para
la prestación de servicios de asistencia a
sus resientes.
La anterior situación ha sido modificada
en España por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(en adelante, LCSP), por la que se da una
nueva redacción al art. 78.Dos.3º de la
LIVA con la finalidad de excluir del concepto de “subvención vinculada directamente
al precio” buena parte de las que fueron

1. Deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación
tecnológica.
2. Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series
audiovisuales y espectáculos en vivo
de artes escénicas y musicales.
3. Deducciones por creación de empleo.
4. Deducción por creación de empleo
para trabajadores con discapacidad.
5. Deducción por inversiones realizadas por las autoridades portuarias.
Las deducciones no utilizadas como
consecuencia de esta nueva regla podrán
deducirse en los períodos impositivos
siguientes.
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objeto de regularización al amparo de la
Sentencia Le Rayon d’Or.
Así, la norma afirma ahora lo siguiente:
“No se considerarán subvenciones
vinculadas al precio ni integran en
ningún caso el importe de la contraprestación a que se refiere el apartado Uno del presente artículo, las
aportaciones dinerarias, sea cual
sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen para
financiar:
a) La gestión de servicios públicos o de
fomento de la cultura en los que no
exista una distorsión significativa
de la competencia, sea cual sea su
forma de gestión.
b) Actividades de interés general
cuando sus destinatarios no sean
identificables y no satisfagan contraprestación alguna”.
Con arreglo a la letra a) anterior, quedan
excluidas del concepto de “subvenciones
vinculadas al precio” y, por tanto, de la
base imponible del IVA, por ejemplo, las
aportaciones financieras realizadas por
un Ayuntamiento a una sociedad municipal encargada de la gestión de un servicio
público, como puede ser el de transporte
colectivo de viajeros o el de recogida y tratamiento de residuos. En estos supuestos,
no existe riesgo de distorsión significativa
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de la competencia porque se trata de actividades que no se prestan en régimen
de libre concurrencia. Así lo ha apreciado
el TJUE en la Sentencia de 19 de enero de
2017, asunto C-344/15, National Roads
Authority, y lo ha asumido la Dirección General de Tributos en su consulta V0474-19,
de fecha 6 de marzo de 2019.
La letra b) se refiere, en particular, a las
televisiones públicas, que prestan servicios
de interés general, sin contraprestación
alguna, a un conjunto de destinatarios no
identificables de manera individual.
Queda claro, por tanto, que a partir de la
entrada en vigor de la modificación operada por la LCSP (10 de noviembre de 2017),
las transferencias a que hemos hecho referencia no se encuentran sujetas a IVA.
Ahora bien, la pregunta que debemos
formularnos es si la nueva interpretación del concepto de “subvenciones
vinculadas directamente al precio” que
acoge la norma española se aplica también a subvenciones concedidas con anterioridad al 10 de noviembre de 2017.
Hasta ahora las resoluciones judiciales
que se han pronunciado sobre el asunto (STS de 22 de junio de 2020, rec. cas.
1476/2019 y Sentencia de la Audiencia
Nacional de 3 de diciembre de 2018, rec.
núm. 449/22017) han dado una respuesta
negativa, basada en que la modificación
operada en la LIVA por la LCSP no tiene
carácter retroactivo.
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Por el contrario, a juicio de quien redacta estas líneas, la respuesta ha de
ser afirmativa.
La solución que contempla la redacción actual del precepto es la única que
se compadece con el art. 73 de la Directiva IVA, con lo cual debe de ser aplicada
a hechos imponibles realizados con anterioridad, habida cuenta la primacía del Derecho comunitario, que la Directiva de IVA
es de 2006 (UE 112/2006) y que el concepto de “subvención vinculada al precio” es
una “noción autónoma del Derecho de la
Unión”, no un concepto elaborado a partir
del derecho interno de los Estados miembros, tal y como nos recuerda la STS de 22
de junio de 2020 (F.J 2º).
Estamos ante una Ley española que
traspone los mandatos de la Directiva IVA
112/2006 y, conforme al art. 288 TFUE, las
directivas obligan a los Estados a un determinado resultado. En el caso que nos
ocupa, la Directiva IVA señala, en su art. 73,
que “la base imponible estará constituida
por la totalidad de la contraprestación que
quien realice la entrega o preste el servicio
obtenga o vaya a obtener, con cargo a estas
operaciones, del adquiriente de los bienes, del
destinatario de la prestación o de un tercero,
incluidas las subvenciones directamente vinculadas al precio de estas operaciones”.
En consecuencia, en la trasposición de
dicha norma, el Estado español tiene que
asegurar el resultado de que en la base
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imponible del IVA no se incluya ningún
componente que no tenga la consideración de “contraprestación” o que no pueda
considerarse como “subvención vinculada
directamente al precio” y, para situaciones acaecidas con anterioridad al 10 de
noviembre de 2017, dicho objetivo solo
se consigue dando a la redacción del art.
78.Dos.3º LIVA vigente hasta el 9 de noviembre de 2017 una interpretación conforme con la redacción recibida por dicho
precepto ex LCSP, en vigor desde el 10 de
noviembre de 2017.

5. LOS HONORARIOS PAGADOS A
LOS PROFESIONALES REDUCEN LA
GANANCIA PATRIMONIAL QUE GENERA
LA VENTA DE UN INMUEBLE
Entre los gastos inherentes a la transmisión
cabe citar, entre otros, de acuerdo con el
criterio establecido en consulta V0926-18,
de fecha 10 de abril de 2018, los gastos de
notaría y registro por la cancelación de la
hipoteca, honorarios de la inmobiliaria con
motivo de la gestión de la venta, gastos de
expedición de certificados de eficiencia
energética, de habitabilidad y del estado
de deudas con la comunidad de propietarios, así como el impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza
urbana, siempre que dichos gastos hayan
sido satisfechos por el transmitente.
Y aclara ahora la DGT en CV 2230/21, de
4 de agosto, que los honorarios que el
propietario satisface a los profesionales
(p.ej. asesores, abogados…) para gestionar la venta son un gasto inherente a
la transmisión del inmueble, que minorará el valor de transmisión a efectos de
determinar el importe de la ganancia o
la pérdida patrimonial.

6. LA AEAT NO PUEDE INVESTIGAR
VARIAS VECES UN “INGRESO
SOSPECHOSO”
Esta cuestión la hemos tratado en estas
páginas una y otra vez, pero está claro que
la AEAT sigue poniéndose de perfil ante
ella. La AN (SAN de 3 de junio de 2021,
rec. 1127/17) se remite en este punto a lo
declarado en sus precedentes pronunciamientos, en concreto a la sentencia de 30
de julio de 2020 (rec. 263/2017) en el sentido que a continuación se expone:
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“En suma, la regla general es que dictada una Resolución en el procedimiento de
comprobación limitada que no encuentre
motivo para regularizar un elemento de la
obligación tributaria, solo puede la Administración efectuar una nueva regularización si motiva el descubrimiento de hechos
o circunstancias nuevas que se deriven de
actuaciones que la Administración no podía
realizar en fase de gestión.
La Administración tiene, pues, la carga de
motivar las razones por las que se aparta de
la regla general, que es la imposibilidad de
“efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado”. De no hacerlo, la liquidación no será válida y, de hacerlo,
cabe que esta Sala controle la corrección de
los argumentos dados por la Administración”.

7. EL INCUMPLIMIENTO DE LA
PRESENTACIÓN DEL MODELO 720 NO
ES SANCIONABLE…
El TSJ Madrid apoya la exoneración de responsabilidad derivada de haber incumplido las obligaciones ex régimen del 720 en
que dicho incumplimiento obedece a una
interpretación razonable de la norma. El
citado Tribunal hace el siguiente razonamiento: “En relación a la interpretación razonable de la norma aplicable, el artículo
179.2.d) de la LGT, que regula esta causa
de exoneración de la responsabilidad, establece lo siguiente:
“2. Las acciones u omisiones tipificadas en
las leyes no darán lugar a responsabilidad
por infracción tributaria en los siguientes
supuestos:
d) Cuando se haya puesto la diligencia
necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre otros supuestos,
se entenderá que se ha puesto la diligencia
necesaria cuando el obligado haya actuado
amparándose en una interpretación razonable de la norma o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la Administración
Tributaria competente en las publicaciones
y comunicaciones escritas a las que se refieren los artículos 86 y 87 de esta Ley….”
La Sección Segunda de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo en la sentencia de
19 de diciembre de 2013, recurso de casación 2924/2012, concluye que: “a la vista
del contenido del artículo 179.2.d) de la Ley
58/2003, precepto idéntico en lo esencial al
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artículo 77 de la anterior LGT de 1963, forzoso resulta reconocer que para que una
determinada conducta pueda ser considerada constitutiva de infracción tributaria
es necesario que el sujeto pasivo haya incurrido en una conducta de carácter dolosa o
culposa, obviando el mínimo deber de diligencia que se le puede reclamar. Todo ello
de acuerdo con reiterada jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, que insiste en que
una determinada actuación solo puede ser
calificada como infracción tributaria y, en
consecuencia, resulta sancionable cuando
concurre, entre otros, el elemento subjetivo
de la culpabilidad, no siendo admisible en
nuestro ordenamiento jurídico un sistema
de responsabilidad objetiva (entre otras
muchas, sentencias de 26 de abril de 1990 o
de 20 de junio de 2005). En este contexto, la
jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha
tenido ocasión de analizar el referido artículo
179.2.d) de la LGT/2003 invocado por el recurrente sigue considerando, como ya había
hecho anteriormente bajo la aplicación de la
LGT de 1963, que la exclusión de responsabilidad que se contiene en el citado artículo no
se ciñe únicamente a los supuestos de presentación de una declaración basada en una interpretación razonable de la norma, sino que
lo que se exige es una actuación diligente por
parte del sujeto pasivo, como demuestran la
expresión “entre otros supuestos” que se contiene en dicho precepto. Son precisamente
esas menciones las que han llevado a este Tribunal Supremo a reconocer que la existencia
de una interpretación razonable de la norma
no agota las posibilidades de exclusión del
elemento de la culpabilidad, pues lo que se
exige en todo caso es que el contribuyente
haya puesto la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones”.
Pues bien, para el TSJ Madrid (sentencia del 14 de abril de 2021, rec. 1427/19),
el Dictamen Motivado de la Comisión
Europea, de fecha 15 de febrero de 2017
(el cual, por cierto, las autoridades españolas ocultaron hasta el mes de diciembre de 2018), que pone en evidencia la
vulneración del ordenamiento comunitario por parte del régimen español del
720, y su ulterior impugnación por parte
de la Comisión ante del Tribunal de Justicia, justifican que el incumplimiento de
las obligaciones de declarar los bienes y
derechos ubicados en el extranjero no
merezcan ser sancionables.

nº 197 / NOV. 2021

197
nº

Homenaje póstumo al profesor Caramés

Noviembre 2021 /

CONTRAPORTADA

E

Economía Aplicada y Académico de la Real Academia Galega de
Ciencias.
A su finalización se produjo el acto con la entrega de la Medalla al Mérito de la Economía, otorgada por el Consejo General de
Economistas a título póstumo y recogida por su viuda y su hijo,
acto en el que participó nuestro decano, Miguel A. Vázquez Taín,
quien compartió 3 décadas “de trabajo, convivencia y sinceridad
mutua” con Caramés, “del que siempre seremos deudores”.

Edita: Colexio de Economistas de A Coruña

l acto comenzó con la celebración de una mesa redonda titulada “Situación actual y perspectivas de la economía española”,
en la que participaron Juan Ramón Cuadrado Roura, catedrático de Economía Aplicada; José Luis García Delgado, catedrático
de Economía Aplicada, y José Manuel González-Páramo, catedrático de Economía Pública y exconsejero ejecutivo y miembro
del Consejo de Gobierno del BCE. Dicha mesa redonda estuvo
moderada por José Ramón Cancelo de la Torre, catedrático de

| Acto de homenaje a Luis Caramés Viéitez

conom i s t a s
economistas
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Diseño: Alejandro Velázquez

La Universidad de Santiago de Compostela, la Real Academia Galega de las Ciencias, el Consejo General de
Economistas, la Escuela Naval Militar y el Grupo Colmeiro, tributaron el pasado 12 de noviembre un emotivo
homenaje a Luis Caramés Viéitez, fallecido el pasado 6 de junio, en el que se le entregó la Medalla al Mérito de
la Economía a título póstumo, que fue recogida por su viuda, Pilar Ferreño. Caramés, catedrático de Hacienda
Pública en la USC, fue colegiado durante más de 40 años.
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