EJEMPLAR GRATUITO

PÁG.

LINKEDIN

FACEBOOK

EDITA COLEXIO DE ECONOMISTAS DE A CORUÑA

TWITTER

Nº

SÍGUENOS EN

203

05.2022

Entrevistamos a

Conocemos a nuestra compañera

Ángel David
Murado Codesal

Dolores Nieto
Pombo

Interventor General del Exmo.
Ayuntamiento de A Coruña

Contable en Otero Santin
Asesores

16

Reseña de actualidad fiscal, a cargo de Miguel
Caamaño. Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario
1

PÁG.

20

La firma invitada, con Marcelino Fernández
Mallo
nº 203 / MAYO 2022

Máster en Fiscalidad y Tributación

¡Este es tu Máster!
• Homologado por el REAF-Consejo General
de Economistas
• Equipo docente de primer nivel
• Temario completo y actualizado
• Facilidades de pago y financiación
• Compatible con la jornada laboral
(viernes tarde y sábados mañana)
• Acceso a Beca Talento

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN • Plazas limitadas

EDITORIAL

Recuperamos las
celebraciones colegiales

T

odos somos conscientes de que la repentina irrupción del COVID, además
de la desgraciada catástrofe en términos humanos que representó, originó un cambio de nuestras estructuras sociales, en los hábitos de relación
entre los ciudadanos, los cuáles, como seres humanos que somos, tenemos la necesidad de ciertos rituales que incluyen, necesariamente, la pre-

sencialidad. Las relaciones sociales cercanas y la comunicación son vitales para establecer
lazos afectivos, máxime en una época en la que, cada vez más, nos relacionamos a través
de internet y las pantallas.
Seguramente sea este uno de los editoriales más gratos de escribir, por lo que de

| Miguel A. Vázquez Taín
Decano

vuelta a la ansiada normalidad supone: en los próximos meses volveremos a celebrar, casi
tres años después, los acostumbrados actos colegiales, en los que rendiremos un justo y
merecido reconocimiento tanto a quien ha hecho del Colegio su inseparable compañero
durante los últimos 25 años o a quien se acaba de integrar en esta, su casa a partir de la
colegiación, como a quien ha apostado por nuestro Máster en Fiscalidad y Tributación para
formarse, especializarse y crecer en su desarrollo profesional.
Como entenderéis, tras estos años de parón, razones tanto de aforo como organizativas nos impiden organizar un solo acto, como acostumbrábamos, por lo que nos hemos
visto obligados a dividir la celebración. De este modo, en primer lugar, el turno será para
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Collection Finisterre de A Coruña.
Posteriormente, a la vuelta de las vacaciones veraniegas, celebraremos el merecido
homenaje a los colegiados que, en los años 2020, 2021 y 2022, han cumplido 25 años de
colegiación, ejemplo de fidelidad y constancia que merece el mejor de nuestros aplausos.
Además, y como ya venía siendo habitual, aprovecharemos para dar la bienvenida a los
colegiados que se han incorporado al Colegio a partir de la celebración del último San
Pablo (4 de julio de 2019). Todo ello tendrá lugar el 15 de septiembre en las instalaciones
de Palexco. A través de los medios habituales os iremos dando toda la información sobre
ambos eventos.
Se tratará, en definitiva, de empezar a recuperar parte de lo que la maldita pandemia
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rrollo profesional en el ámbito de la fiscalidad. Será el próximo 1 de julio en el Hotel NH

trechando lazos entre compañeros de profesión. Si habitualmente acostumbramos a hacer
cabe un mayor énfasis en la convocatoria, tras estos años sin celebraciones.
Alguien escribió, en una ocasión, que “Somos de quien nos esperó aun cuando la vida no
daba esperanzas de estar juntos”. Ahora, que volveremos a vernos, a abrazarnos, ahora más
que nunca, todos juntos SOMOS COLEGIO.
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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 Nº 129
CONSULTA 1
Subvención para cancelar parcialmente
un préstamo ICO
Se pregunta sobre la contabilización de
una subvención recibida para cancelar
parte de un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedido con motivo de
la pandemia del COVID-19.
¿Se reconoce directamente como un ingreso o se devenga a lo largo de la vida del
préstamo?
Partiendo de que la subvención cumpla
con el requisito de ser no reintegrable,
conforme a lo establecido en la Norma
de Registro y Valoración (NRV) 18ª del
Plan General de Contabilidad (PGC), las
subvenciones recibidas con el objeto de
cancelar deudas se imputan como ingresos del ejercicio en que se produzca dicha
cancelación, salvo cuando se otorguen en
relación con una financiación específica,
en cuyo caso la imputación se realiza en
función del elemento financiado.
En suma, si se trata de una financiación
no específica, la subvención se reconoce
como un ingreso en la cuenta de pérdidas
y ganancias del ejercicio o ejercicios en
que tuvo lugar la cancelación de la deuda.
Si se trata de financiación específica, el ingreso se reconoce conforme se consuma,
amortice, deteriore o cause baja el activo
financiado con la deuda.

CONSULTA 2
Aportación no dineraria como pago de
un dividendo pasivo
Un socio debe abonar un desembolso pendiente por la suscripción de instrumentos
de patrimonio de una sociedad (dividendo
pasivo). El desembolso se realizará mediante
la entrega de un inmovilizado material, cuyo
valor razonable en el momento de la suscrip-
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ción de las acciones era superior a su valor
en libros. A la fecha del abono del dividendo
pasivo, el valor razonable del activo aumentó con respecto a la fecha de suscripción.
¿Se registra un resultado? ¿Por qué importe?
A la fecha de la suscripción, el aportante
debió reconocer en su activo los instrumentos de patrimonio, pero sin dar de
baja el inmovilizado a entregar con posterioridad. En su lugar, habrá contabilizado
una cuenta minoradora de activo. Dependiendo del plazo restante hasta la fecha
de desembolso, conforme al cuadro de
cuentas del PGC, se emplearía alguna de
las dos cuentas siguientes:
• 259. Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio neto a largo
plazo
• 549. Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio neto a corto plazo
La valoración de las acciones o participaciones por el aportante debe coincidir con
el valor que le asigna la sociedad que amplía
capital. A este respecto, el artículo 15 de la
Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)1, indica que el elemento recibido
se contabiliza por su por su valor razonable
en la fecha de suscripción de las acciones
o asunción de las participaciones, importe
que, con carácter general, será coincidente
con la valoración que se les atribuya en la escritura de constitución o en la de ejecución
del aumento de capital social.
En consecuencia, el aportante registra
a la fecha del abono del dividendo pasivo
una ganancia por la diferencia entre el valor razonable a la fecha de la suscripción y
el valor en libros del inmovilizado material,
salvo que la operación se califique como
permuta no comercial, lo cual, en principio,
entendemos no acontecería en una transacción entre partes no vinculadas.

reseña de actualidad contable

El ICAC recuerda que puede que proceda añadir al valor de la inversión los costes
de transacción, salvo que el aportante adquiera el control de la sociedad participada, en cuyo caso, en aplicación de la NRV
19ª del PGC, Combinaciones de negocios,
tales costes directamente relacionados
con la adquisición se llevan como gasto a
la cuenta de pérdidas y ganancias, al objeto de que no incrementen el saldo de un
eventual fondo de comercio.
EJEMPLO:
La sociedad A suscribe el 1/1/01 acciones
de la sociedad Z, quedando pendiente de
desembolso 120 M€, a abonar mediante la
entrega de un terreno cuyo valor en libros
es de 100 M€ en esa fecha. La participación
de A en Z, de carácter permanente, no tiene
la calificación de inversión en empresas del
grupo y asociadas, pero se valora a coste, al
no disponerse de una estimación fiable de
su valor razonable. El 1-1-03 Z exige el desembolso pendiente y A abona el dividendo
pasivo mediante la aportación del terreno,
que en dicho momento tiene un valor razonable de 130 M€.
El 1-1-01, a la fecha de suscripción de las
acciones:
DEBE
· 250. Inversiones
financieras a
largo plazo en
instrumentos de
patrimonio
· 259. Desembolsos
pendientes sobre
participaciones en
el patrimonio neto
a largo plazo

HABER

120

120

nota
1

Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que
se desarrollan los criterios de presentación de los
instrumentos financieros y otros aspectos contables
relacionados con la regulación mercantil de las
sociedades de capital.
nº 203 / MAYO 2022

El 1-1-03, por el abono del dividendo pasivo:
DEBE
· 259. Desembolsos
pendientes sobre
participaciones en
el patrimonio neto
a largo plazo

120

· 556. Desembolsos
exigidos sobre
participaciones en
el patrimonio neto

120

DEBE
· 556. Desembolsos
exigidos sobre
participaciones en
el patrimonio neto

HABER

HABER

120

· 210. Terrenos y
bienes naturales

100

· 771. Beneficios
procedentes del
inmovilizado
material

20

CONSULTA 3
Valoración del impuesto diferido
en una cooperativa “especialmente
protegida”.
La consulta se refiere a una cooperativa
especialmente protegida dentro del ámbito
de aplicación de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre el Régimen Fiscal de las Cooperativas, por lo que tributa al tipo impositivo del 20% por los resultados cooperativos,
y al 25% por los resultandos extra-cooperativos, disfrutando asimismo de una bonificación en la cuota íntegra del 50%.
¿Qué tipo de gravamen procede aplicar
para calcular un activo o pasivo por impuesto diferido?
La cuestión planteada se refiere al tipo
de gravamen a emplear para valorar el
activo o pasivo por impuesto diferido ge-
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nerado en el ejercicio, ya sea el 20% y el
25%, respectivamente, para los resultados
cooperativos y extra-cooperativos; o bien,
el tipo de gravamen efectivo del 10% y del
12,5%, teniendo en cuenta la bonificación
del 50% en la cuota íntegra.
Las normas sobre los aspectos contables
de las sociedades cooperativas, aprobadas
por la Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, establecen en su Norma Duodécima. Gasto por impuesto sobre beneficios,
que la cuantificación de los respectivos
activos y pasivos por impuesto diferido se
debe realizar teniendo en cuenta el tipo de
gravamen, cooperativo o extra-cooperativo, que corresponda a la naturaleza de los
resultados relacionados con dichos créditos y débitos, así como, en su caso, la calificación fiscal de protegida o especialmente
protegida de que goce la cooperativa.
En consecuencia, procede tener en cuenta
la bonificación del 50% de la cuota íntegra,
por lo que se empleará el tipo de gravamen
efectivo del 10% o del 12,5%, dependiendo
del origen, cooperativo o extra-cooperativo,
de los resultados gravados.
Por último, el ICAC nos recuerda que los
requisitos para la calificación de cooperativa especialmente protegida deben cumplirse y acreditarse en cada ejercicio.

laboradoras, aplican anticipadamente un
descuento, en general de 20 céntimos de
euro por litro, para posteriormente solicitar su reembolso a la Administración.
¿Cómo contabiliza el descuento el distribuidor?
Atendiendo al fondo económico de la
operación, se desprende que las entidades colaboradoras actúan como intermediarios entre el Estado y el consumidor
final, siendo éste el verdadero beneficiario
de la bonificación en el carburante.
Por tanto, el distribuidor no contabiliza
ningún ingreso por subvención, y registrará un crédito frente a la Hacienda Pública

CONSULTA 4
Bonificación extraordinaria y temporal
en el precio de venta al público de
determinados productos energéticos y
aditivos
En virtud de lo establecido en el Real
Decreto-ley, 6/2022, de 29 de marzo2, los
suministradores de carburantes y combustibles, en su calidad de entidades co-

nota
2

Real Decreto-ley, 6/2022, de 29 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes en el marco del
Plan Nacional de respuesta a las consecuencias
económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
reseña de actualidad contable
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por la bonificación al consumidor final,
no teniendo impacto el descuento en su
cifra de negocios. Es decir, registra un ingreso por ventas por el importe cobrado al
cliente más el crédito frente a la Hacienda
Pública, en concepto de anticipo del descuento aplicado.
La Resolución de 10 de febrero de 2021,
del ICAC3 (RICAC de ingresos) indica que
las subvenciones no integran el importe
de la cifra anual de negocios, salvo si se
otorgan en función de unidades de producto vendidas y forman parte del precio de venta de los bienes y servicios. Por
tanto, solo en este caso su importe estará
integrado en la cifra de ventas o prestaciones de servicios a las que afecta.
En el supuesto previsto en el artículo
21 del Real Decreto-ley, 6/2022, de 29 de
marzo, para los grandes operadores4, establece una bonificación al consumidor final
de 0,15 euros; y si el operador al por mayor
de productos petrolíferos opta por conceder un descuento adicional al consumidor

6

final de 0,05 euros, éste constituye una reducción en la cifra de negocios, ya que tiene carácter de descuento comercial. Pero
si desisten de aplicar este descuento a su
cargo, deberán satisfacer una prestación
patrimonial de carácter público no tributario de periodicidad trimestral, durante el
periodo comprendido entre los días 1 de
abril y 30 de junio de 2022, que tiene naturaleza de gasto de explotación, aunque
en aplicación del principio de importancia
relativa, se permitiría su registro alternativo como descuento comercial.
¿Cómo registra el descuento el beneficiario?
Conceptualmente, la bonificación tiene carácter de subvención recibida de la
Administración; pero en aplicación del
principio de importancia relativa, se admite su tratamiento como menor gasto por
suministros, en línea con lo señalado en la
consulta 5 del BOICAC Nº 94, sobre el reflejo contable de los desembolsos incurridos

reseña de actualidad contable

por cursos de formación de los trabajadores de una empresa que disfrutan de una
bonificación en las cotizaciones de la seguridad social; y también en la Consulta 1
del BOICAC Nº 122, sobre el tratamiento
contable de los costes a asumir por las
empresas en los expedientes de reducción
temporal de empleo (ERTE), en aplicación
de las medidas para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, por el
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

notas

Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
dictan normas de registro, valoración y elaboración
de las cuentas anuales para el reconocimiento de
ingresos por la entrega de bienes y la prestación de
servicios.
4
Tienen esta condición los operadores al por mayor
de productos petrolíferos con capacidad de refino en
España y con una cifra anual de negocios superior a
750 millones de euros.
3
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Entrevista
ÁNGEL DAVID MURADO CODESAL | Interventor General del Exmo. Ayuntamiento de A Coruña

Todos los alcaldes y alcaldesa con los que he
coincidido han respetado siempre las funciones
del Interventor, a pesar de que en ocasiones las
fiscalizaciones fueran desfavorables”
¿Cuáles son sus funciones como Interventor General del
Concello?
La función de un Interventor en cualquier Administración Pública, incluida la local, y sin cuya firma no es posible librar cantidad económica alguna, es la de realizar un control, previo y/o posterior (mediante
auditorías), de los actos de contenido económico (tanto de gastos
como de ingresos) para verificar que se ajuste a la legalidad económica. En el caso de los Interventores Locales también tiene atribuida
la función de informar y valorar la situación y resultados económicos
financieros de la hacienda municipal al Pleno de las Corporaciones,
a los órganos de control externo y al Ministerio de Hacienda. En el
ámbito local la función de control interno está reservada a unos concretos funcionarios, que son los llamados Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, subescala Intervención. La selección e ingreso de estos Funcionarios, y la provisión
ordinaria de los puestos, se realiza por el Estado.
En ese modelo mixto de control previo (antes que se produzca el
acto económico) y posterior (después que se produzca el acto económico) que debe realizar el Interventor se incluyen las auditorías de
cuentas de los entes dependientes (sorprendentemente la norma no
incluye la obligación de efectuar la auditoría de las cuentas del ente
local principal), para los cuales puede contar con la colaboración de
auditores privados contratados al efecto, pero asumiendo el titular
del órgano de control interno la responsabilidad de la ejecución de
la auditoría y del informe de resultado.
En términos coloquiales podemos decir que la función de control
del gasto e ingreso es de carácter formal, de comprobación documental legal, salvo en lo que se denomina “comprobación material
de la inversión”, en las que el Interventor por obligación legal debe
asistir físicamente a la recepción de las obras y suministros de cierta
cuantía (mayores a los límites del llamado contrato menor) cuando
se termina para comprobar su existencia real.
Está a punto de cumplir 16 años en el cargo. ¿En qué aspectos
considera que ha avanzado en este tiempo la gestión municipal
y qué se puede mejorar?
Desde la perspectiva general de la gestión de un Ayuntamiento, ya
desde antes del 2006 se demandaba una solución a las llamadas
competencias impropias, aquellas que siendo propias de otras Administraciones Públicas también son prestadas con duplicidad por
los Ayuntamientos. En el año 2013 se aprobó, dentro del paquete de
medidas económicas que España vendió a los hombres de negro de
la UE para evitar la intervención de España que en esos momentos
tenía una prima de riesgo disparada, la llamada Ley de Racionalización Local que trataba de eliminar las competencias impropias en la
administración local sobre el principio “una administración una competencia”. No lo consiguió. Una década después las competencias
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| Ángel David Murado Codesal

Interventor General del Exmo. Ayuntamiento de A Coruña

T R AY E C T O R I A
• Nacido en el año 1973, licenciado en Derecho por la
Universidad de A Coruña.
• Funcionario de Habilitación de Carácter Nacional de la
subescala Intervención-Tesorería, Categoría Superior.
• Es Interventor General del Exmo. Ayuntamiento de A
Coruña desde septiembre de 2006.
• Con anterioridad estuvo cinco años como auditor
del Consello de Contas en el área de Corporaciones
Locales.
• Auditor inscrito en el ROAC como no ejerciente.
• Se ha incorporado como profesor en la actual edición
del Máster en Fiscalidad y Tributación del Colegio.

entrevista a: ángel david murado codesal
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Entrevista a Ángel David Murado Codesal
impropias (comercio, empleo, consumidores, escuelas infantiles, servicios sociales integrales –que van más allá de la emergencia social
municipal–, o la cultura y el deporte sin límite de atribuciones, entre otras) en los Ayuntamientos siguen siendo las mismas, en parte
porque los propios dirigentes autonómicos y locales no han querido
renunciar a estas.
Esto provoca, en mi opinión, que los servicios esenciales tradicionales que debe prestar un Ayuntamiento (limpieza viaria, recogida y
gestión de residuos, alumbrado público, transporte público urbano,
zonas verdes, suministro y saneamiento de agua, emergencias sociales, ordenación urbanística etc) no tengan el nivel de calidad que debería ser exigible. Los recursos humanos y económicos de una entidad local son limitados, especialmente en la última década en la cual
las leyes de presupuestos de cada año han congelado y restringido
la reposición de las bajas de personal que se producían anualmente.
Este ha sido el principal caballo de batalla que han tenido las entidades locales; la falta de recursos humanos para prestar con calidad los
servicios propios y los impropios.
¿Cuál es el estado actual de las arcas municipales en esta época
postpandemia que comenzamos a encarar?
En general la situación actualmente a nivel económico municipal
no es peor que la prepandemia, a pesar de que están suspendidas
las reglas fiscales y se ha abierto completamente el grifo del gasto y
del endeudamiento público. La financiación principal de los Ayuntamientos procede del IBI y de la participación de impuestos del Estado. El IBI es un impuesto que, por su naturaleza de impuesto real,
no se ve afectado por cambios de ciclos económicos o situaciones
geopolíticas como la actual. Y la participación de tributos del Estado
se fundamenta en la evolución estimada de la economía para fijar los
anticipos que luego son objeto de regularización y liquidación, y la
verdad es que las estimaciones macroeconómicas que ha realizado
el Gobierno después del covid han sido optimistas (por un rebote
de la economía y por los fondos Next Generation) pero que en estos
momentos están en cuestión por la guerra de Ucrania. En resumen,
si bien las entregas de los fondos de la participación de tributos del
Estado en este ejercicio 2022 ha aumentado significativamente, los
efectos de la guerra de Ucrania, con mucha probabilidad, provocarán una regularización y liquidación negativa en el 2023 que obligará
a ajustar a la baja los presupuestos municipales para los presupuestos del 2023 y siguientes.

Probablemente la guerra de
Ucrania obligará a ajustar
a la baja los presupuestos
municipales para el año 2023
y siguientes”
¿Cuál es la parte más grata de su trabajo? ¿Y la más ingrata?
La parte más grata es que es una profesión en la que cada día te enfrentas a situaciones que te obligan a estudiar, pensar y tomar decisiones, lo cual es muy dignificante. Esto hace que sea una profesión
que no es ni rutinaria ni aburrida, y que exige actualizarse constantemente y estar en constante atención. No te permite bajar la guardia
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en ningún momento. La parte ingrata del trabajo es la inmediatez
que en muchas ocasiones te exige el trabajo, lo cual supone tener
que analizar y fijar en tiempos muy cortos una posición favorable o
desfavorable en asuntos que en bastantes ocasiones no son cuestiones fáciles de valorar a nivel legal y económico. Pero esto es algo
que con la experiencia y los años de ejercicio aprendes a sobrellevar.
¿Cree que la dependencia funcional y orgánica del propio ente que
fiscaliza puede ser considerada como una debilidad del sistema?
Es cierto que aunque los Interventores tenemos reconocido por
Ley una independencia en el ejercicio de sus funciones, sí estamos
orgánicamente integrados en el propio ente al que fiscalizamos y
recibimos nuestras retribuciones de su presupuesto, y además una
parte de nuestro salario se fija por el mismo ente local. Pero actualmente, por las garantías legales que existen en materia disciplinaria
(la competencia disciplinaria de los Interventores la ejerce el Estado
y no el ente local al que contrata) y que la reducción de salarios tampoco puede hacerse de forma arbitraria, estos posibles aspectos no
suponen un condicionante en el ejercicio objetivo de la función de
control.
Yo siempre digo que es la responsabilidad contable, patrimonial,
penal del Interventor lo que garantiza la verdadera independencia
de su función. Y que la debilidad viene más por el lado humano que
por el del sistema legal. Al final convives y trabajas con personas con
las que, en ocasiones, aunque se intente evitar, generas empatía personal y eso pueda debilitar la función del control. La solución que ya
se había propuesto hace tiempo pero que no ha prosperado era la
creación de unidades o dependencias de órganos de control interno
de las entidades locales no integradas en la organización de los entes
a los que contrata. Y es que hay que ser conscientes que también los
Interventores del Estado y de las CCAA están integrados en la organización de los entes a los que controlan y reciben sus retribuciones
con cargo a los presupuestos de la Administración que controlan.
Ha trabajado ya con cuatro alcaldes. ¿Cómo ha sido la relación
con ellos y qué destacaría de cada uno?
Debo decir que creo que he tenido suerte con todos los alcaldes y
alcaldesa con los que he coincidido. Siempre han respetado las funciones del Interventor a pesar de que en ocasiones las fiscalizaciones
fueran desfavorables. Se trata de conocer y entender el rol del órgano
de control interno y tener cierta empatía, en el sentido de entender
porque lo hace, como yo también la tengo cuando un gestor actúa
de determinada manera con independencia de que cada uno tengamos nuestra posición. También es cierto que en Ayuntamientos
de gran población como el de A Coruña el trato del Interventor con
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el alcalde o alcaldesa es en casos muy puntuales, ya que los asuntos
del día a día, cuando es necesario, se resuelve y discute con los concejales y directores de las diferentes áreas de gobierno. Y también ahí
tengo que decir que el respeto a la figura del Interventor ha sido la
regla general. Eso sí, ya a título de anécdota, el gestor público utiliza
la disculpa de que “no deja el Interventor” para justificar ante terceros
la inviabilidad de algunas propuestas, y en ocasiones esta disculpa es
cierta y en otras no.
¿A qué le hubiera gustado dedicarse de no haber sido Interventor General del Ayuntamiento?
Es una pregunta complicada porque nunca he tenido una vocación
profesional determinada. Utópicamente me gustaría haber sido piloto aéreo, pero como tenía la suficiente miopía para no poder acceder
ya ni me lo planteé.
Cambiando de tema, se ha incorporado usted como ponente en
esta 15ª edición del Máster en Fiscalidad y Tributación de nuestro Colegio. ¿Qué han aprendido los alumnos en sus sesiones?
El módulo que he impartido ha sido, como es lógico, el de tributación local. Los tributos locales no tienen la complejidad de los estatales pero sí son bastante desconocidos por los profesionales fiscales.
Es cierto que sus liquidaciones no son en general de gran cuantía
pero sí pueden llegar a ser muchos en número y variedad, con diferencias entre Ayuntamientos, y al final todo suma. Pensemos que
una empresa puede llegar a tener que pagar un IAE, un IBI, un ICIO,
un IIVTNU y multitud de tipos de tasas según la actividad que realice.
Por lo que el enfoque que he intentado dar en la impartición de este
módulo es teórico pero sobre todo práctico para poder entender el
funcionamiento básico de los tributos locales y su gestión que es
algo diferente a los estatales y autonómicos.
Decía el compositor y pianista Edward B. Britten, que “aprender
es como remar contra corriente, en cuanto se deja, se retrocede”.
¿Qué valor concede a la formación de reciclaje en un sector con
una normativa tan cambiante como la del sector fiscal?
En determinadas profesiones la formación es clave. Entre ellas está
la vinculada con la tributación, sobre todo teniendo en cuenta las
contingencias fiscales que pueden derivarse si no se hacen las cosas
correctamente. Si algo está constantemente cambiando son las normas fiscales, de lo que casi podríamos hablar de diarrea normativa.
Resulta casi imposible mantenerse al día de tantos cambios legales
que se han venido produciendo en las últimas décadas. Luego están
los criterios de los tribunales de justicia que hacen bueno el dicho
“no importa lo que las leyes digan sino lo que los Tribunales dicen
que dicen”. Esto no recomienda, sino que obliga a una autoformación o formación continua y en este sentido los cursos, conferencias,
seminarios, etc., son clave, ya que permiten a los profesionales estar
al día de las novedades y temas de actualidad a través de terceros
con conocimientos especializados en las distintas materias.

Para finalizar, y agradeciéndole su amabilidad; ¿cómo motivaría
a los graduados/as que salen de las facultades para que optasen
por el ámbito fiscal y tributario para su desarrollo profesional?
Los profesionales que se dedican al asesoramiento fiscal y tributario
pueden desarrollar su trabajo desde una doble vertiente. Una jurídica, vinculada al acto y procedimiento tributario, y otra económica
vinculada a las liquidaciones tributarias. Tanto una como otra vertiente son verdaderos retos profesionales por la complejidad normativa y jurisprudencial que existe. Como hemos dicho, requiere y exige
enfrentarse cada día a cuestiones que exigen un esfuerzo intelectual,
una valoración y estudio profesional que va más allá de un simple
trabajo mecánico. Si uno busca un trabajo cómodo y confortable a
nivel intelectual el sector fiscal quizá no sea lo más recomendable.
Pero si uno quiere alcanzar cierto orgullo personal a nivel profesional
en el ámbito fiscal lo encontrará.

PERSONAL E INTRANSFERIBLE
• UN LIBRO
Vida de una Geisha
• UNA PELÍCULA
Blade Runner —versión original—
• UNA CANCIÓN
Money for nothing, de Dire Straits
• UNA COMIDA
Huevos fritos con patatas fritas o arroz
• UNA CIUDAD PARA VIVIR
A Coruña, sin ninguna duda
• UNA CIUDAD PARA VIAJAR
New York
• UNA AFICIÓN
Ciclismo
• UNA NOTICIA QUE LE IMPACTASE
RECIENTEMENTE
La guerra de Ucrania
• UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA TENER
Facilidad para aprender idiomas

Si uno quiere alcanzar cierto
orgullo personal a nivel
profesional en el ámbito fiscal
lo encontrará”
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• UN PERSONAJE HISTÓRICO
Winston Churchill
• UN HECHO HISTÓRICO
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* * *

Análisis y gestión de costes
MIXTO: ONLINE Y PRESENCIAL
• Fecha: jueves, 2 de junio, de 16:30 a 20:30 horas
• Ponente: Constantino Solís Prego. Responsable de Control de gestión y Operaciones en Hijos de Rivera SAU.

Ciclo “Los profesionales ante el nuevo escenario concursal”
MIXTO: ONLINE Y PRESENCIAL
Quinto Taller | Los Planes de reestructuración ante la futura reforma del TRLC - III. Líneas
prácticas para la elaboración y censura del plan de viabilidad
• Fecha: lunes, 6 de junio. 16:30 a 18 horas.
• Ponente: Xavier Domènech Ortí. Economista. Actuario de Seguros. Administrador Concursal. Miembro del Consejo Directivo
del REFOR-CGE

Técnicas para hablar en público
PRESENCIAL
• Fecha: martes 7 y miércoles 8 de junio; 16 horas en dos jornadas de 09:00 a 13:00 y de 14:30 a 18:30 horas
• Ponente: Nacho Téllez. Professional Speaker & Trainer.

Ciclo formativo Excel Avanzado
ONLINE
Módulo 2 | Tablas dinámicas
• Fecha: 13 al 16 y 20 al 23 de junio. 16 horas | 8 sesiones, de 18:00 a 20:00 horas.
• Ponente: Roberto Mediero Enesta. Diplomado en Estadística y Experto en Tecnologías de la información y comunicación.
Experto en formación matemática, estadística y ofimática.

Ciclo “Los profesionales ante el nuevo escenario concursal”
MIXTO: ONLINE Y PRESENCIAL
Sexto Taller | La liquidación en la transposición de la Directiva europea sobre reestructuración e
insolvencia al TRLC. Reglas especiales y generales
• Fecha: lunes, 20 de junio. 16:30 a 18 horas.
• Ponente: Fernando Santiso Vázquez. Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de A Coruña.
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Instrumentos financieros complejos: valoración y
contabilización
ONLINE
• Fecha: jueves, 16 de junio, de 16:00 a 20:00 horas.
• Ponente: Elena Rodríguez Huéscar. Socia-Associate Partner. Financial Services Ernst & Young S.L.

* * *

AVA N C E M E S D E J U L I O

* * *

Liquidación del Impuesto sobre Sociedades
• Fecha: 4 y 5 de julio de 2022 | 6 horas
• Ponente: Javier Rodríguez Relea. Economista. Inspector de Hacienda del Estado.

Ciclo “Los profesionales ante el nuevo escenario concursal”
MIXTO: ONLINE Y PRESENCIAL
Séptimo Taller | Principales novedades en la enajenación de UPA´s en la transposición de
la Directiva europea sobre reestructuración e insolvencia al TRLC. Especialidades en el
procedimiento de microempresa
• Fecha: lunes, 11 de julio. 16:30 a 18 horas.
• Ponente: Jordi Ibiza. Asociado senior en Broseta Abogados

Nuevas Normas de Control de Calidad del ICAC
• Fecha: 12 de julio de 2022 | 16:30-20:30h.
• Ponentes: Enrique Rubio Herrera. Vocal Asesor en la Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría (Intervención General de
la Administración del Estado). Auditor inscrito en ROAC e interventor y Auditor del Estado. Presidente de ICAC (hasta febrero
de 2020). Federico Díaz Riesgo. Economista y auditor de cuenta. Director de Control de Calidad REA Auditores.

Los acuerdos de refinanciación y los trabajos del auditor
• Ponentes: Luis Juan Rosales López De Carrizosa. Socio Assurance de EY | Ignacio De la Vega De la Fuente. Auditor y
Administrador Concursal.

Más información en www.economistascoruna.org
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Conociendo a nuestros compañeros/as
DOLORES NIETO POMBO | Contable en Otero Santin Asesores

Creo que la sociedad no tiene claro cuál es la
función del economista. En más de una ocasión
he tenido qué explicar a qué me dedicaba”
¿Qué fue lo que te llevó a decidirte en tu etapa universitaria
por los estudios de índole económica?
Esta es una respuesta que me cuesta responder, pues al llegar a
esa etapa no tenía vocación de nada, como la mayoría de la gente,
creo. Sí que me gustaban las matemáticas y las asignaturas relacionadas con las mismas, como estadística, por ejemplo, e investigando asignaturas de distintas carreras comprobé que la antigua
carrera de Empresariales y la de Económicas sí se acercaban a mis
preferencias. En primer lugar, había escogido Empresariales, confieso que la escogí por ser en aquel entonces diplomatura con
posibilidad de hacer la licenciatura, pero en aquella época estaba
muy solicitada así que entré en Económicas. Hubo una etapa en
que creí que me había equivocado, porque me empezó a resultar
aburrida, hasta que comencé en el mundo laboral y vi aplicarse
la teoría que nos habían estado enseñando. Desconozco como
están ahora estructurados los grados, pero en mi época no había
aplicación práctica de lo enseñado.
¿Qué obstáculos o problemas más importantes has encontrado hasta el momento en el desempeño de la profesión?
Cuando te inicias en el mundo laboral el mayor problema que yo
me he encontrado es que no están muy delimitadas las funciones
de nuestra profesión. Si bien empiezas como administrativo, pero
a medida que sigues formándote y adquiriendo experiencia y responsabilidades casi resulta imposible salir de esa categoría. Incluso cambiando de empresa. Hay empresas que solicitan cubrir
puestos de contables o de responsables financieros, y muchas
de ellas lo que necesitaban era un profesional administrativo, y
también ocurre el caso contrario. Creo que se confunden mucho
nuestras profesiones, incluso con la de secretaria ejecutiva. Y acabas realizando tareas que no te corresponden.
Luego ya, lo que es en el desarrollo propio de la profesión en
sí, un problema que considero importante es no tener un buen
programa informático que te permita optimizar el tiempo y así
dedicarlo a cosas más importantes, como el análisis de los datos
y toma de decisiones. En el sector que me encuentro ahora, el
mayor obstáculo es la entrega de documentación por parte de
los clientes, alguna llega muy justa para la elaboración y presentación de impuestos y luego las gestiones del día a día que no te
permiten a penas planificar una agenda.
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| Dolores Nieto Pombo

Contable en Otero Santin Asesores

T R AY E C T O R I A

C

conociendo a nuestros compañeros/as

ursé mis estudios en la Universidad de A Coruña, la
antigua carrera de CC. Económicas y Empresariales.
Me llevó bastante tiempo terminarla, de hecho la dejé
con dos asignaturas pendientes y al cabo de los años la
retomé. Toda mi trayectoria profesional ha transcurrido
en empresa privada, en una gran empresa vasca, donde
me he desarrollado profesionalmente y debido a su actividad he tenido que viajar mucho, lo que me ha permitido trabajar y conocer a muchos profesionales que me
enseñaron acerca de la profesión. Por motivos personales, me establecí de nuevo en Galicia y también decidí
cambiar de sector profesional y probar en asesoría.

· dolores nieto pombo
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Tu trayectoria abarca ya dos décadas, ¿cómo has visto evolucionar el sector de la contabilidad a lo largo de ese tiempo?
Considero que el Plan Contable ha evolucionado haciendo una
operativa contable más clara e intuitiva. Además, los programas
informáticos han evolucionado mucho en este sentido, sobre
todo en la realización de asientos contables mecánicos permitiéndonos realizar un trabajo de análisis más detallado. Esto nos
permite ver más rápido si existe algún problema y si es el caso
analizar las distintas opciones que se presentan para solucionarlo
o lo más sencillo, simplemente corregir errores que se pudieran
haber cometido.
Otro punto es que, en los últimos años, sobre todo en la figura
del empresario autónomo, he visto crecer la importancia que le
están dando a llevar una contabilidad, que nunca la han valorado
por no estar obligados. Pero sí empiezan a darse cuenta de toda la
información que les aporta sobre su negocio, no sólo conocer lo
que tienen que pagar a Hacienda al final del trimestre.
En 2015-2016 cursaste el Máster en Fiscalidad y Tributación
del Colegio. ¿Qué beneficios te aportó, en la práctica, para el
desarrollo de tu trabajo?
En aquel entonces trabajaba en una empresa con una única actividad, y la confección de los impuestos, más o menos, era siempre
la misma, pero cuando había alguna operación fuera de lo habitual, teníamos que hacer una consulta externa. A mí me benefició,

Me benefició cursar el Máster en
Fiscalidad y Tributación del Colegio.
Al adquirir un mayor conocimiento de
los Impuestos y su Tributación podía
aportar información en el ámbito interno
y aportar más valor para la empresa”

pues al adquirir un mayor conocimiento de los Impuestos y su
Tributación podía aportar información en el ámbito interno y así
adquieres más valor para la empresa. Conocer más la mecánica de
impuestos y entenderlos mejor ayuda mucho también a la hora
de contabilizar determinadas operaciones. Incluso a elegir una
cuenta contable u otra que quizá no tuvieses mucha relevancia
en cuál quedase registrada la operación, sobre todo las cuentas
de Pérdidas y Ganancias que se saldan al final del ejercicio.
Recientemente has cambiado de empresa a través de una de
las ofertas publicadas en Portal de Empleo de la Web del Colegio. ¿Qué retos profesionales te planteas a medio plazo?
Seguir creciendo profesionalmente, ir adquiriendo más conocimientos e ir especializándome más en el área contable y fiscal,
con el fin de poder ayudar a los clientes sobre las cuestiones que
plantean en estas áreas. En nuestra profesión es importante estar
siempre actualizados, para mí es algo muy importante y en este
nuevo empleo he encontrado un equipo con grandes profesionales de los que seguir aprendiendo, que me permiten participar y
en el cual ya me siento integrada.
¿Crees que la sociedad conoce y valora en su justa medida el
trabajo de los economistas?
Tal y como yo lo percibo no. Para mi esta pregunta tiene relación
con la segunda, en el entorno en el que yo convivo, no creo que
tengan claro cuál es la función del economista, o del contable, se
difumina mucho con la del administrativo, y esta a veces con la de
secretariado de dirección. Para mucha gente es todo lo mismo. En
más de una ocasión he tenido qué explicar a qué me dedicaba.
Tampoco creo que la sociedad en general conozca la labor del
economista, ¿qué hacen?, dar datos, hablan de dinero […], como
que son simples observadores. Les tienes que explicar que es más
que eso que, estudian y analizan causas y consecuencias de actos
económicos que ocurren y ayudan a elaborar, por ejemplo, leyes,
que a nivel empresarial se trata de lo mismo en menor escala,
entender a la empresa y su entorno para posicionarla bien en el
mercado, etc.

#SOBRE MI#

Dolores Nieto Pombo

• Defínete en tres palabras: Responsable, trabajadora,
compañera
• ¿Qué querías ser de pequeña?: Sinceramente, no tengo
recuerdo de querer ser nada en concreto. Sí recuerdo, hace
muchísimos años cuando aún la gente cobraba la nómina
en efectivo, contar el dinero que mi padre traía y distribuirlo
para afrontar los gastos de la casa. Lo mismo hacía con mi
pequeña economía, que era mi hucha
• Lo que más te gusta de tu trabajo: La contabilidad y
la fiscalidad, el buen ambiente laboral, pues considero
que esto es muy importante en cualquier profesión. Ser
partícipe
• Lo que menos te gusta de tu trabajo: El teléfono, que
suele ser muy inoportuno. Y a veces puedes estar toda una
jornada colgada a él con la consiguiente impresión de que
no has avanzado en nada.
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• Una cualidad: Resolutiva
• Un defecto: La inseguridad
• Una manía: Si hay un error, tener que encontrar dónde está
• Un logro realizado: Con lo que me costó, mi logro fue acabar
la carrera
• Un logro pendiente: Ser experto contable
• En tu tiempo libre…: Pasar tiempo con la familia y amigos,
haciendo actividades sobre todo al aire libre
• Último libro leído: “La reina roja”, de Juan Gómez-Jurado,
creo recordar y no me gustó, pero me acabaré leyendo la
trilogía

conociendo a nuestros compañeros/as

#SOBRE MI#

· dolores nieto pombo
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La inflación del carbono
El repunte de la inflación que se está dando en las económias más
avanzadas y desarrolladas se postula como una de las principales
preocupaciones a la que asisten con gran incertidumbre e inquietud para el análisis y desarrollo de las políticas económicas todos
los gobiernos, sobre todo, los de los países de la OCDE que están
analizando y estudiando las causas y orígenes prestando especial
atención a la incidencia del precio de la energía y su evolución
en el futuro más inmediato, debido al impacto que genera en el
incremento de los precios de bienes y servicios.
El debate que se está suscitando en el seno de la UE respecto al
precio del megavatio, en máximos históricos, al que España lleva
semanas intentando aportar sugerencias para alcanzar una salida
a la actual crisis energética y su negativa repercusión en los precios (inflación), me recuerda que el profesor de la Universidad de
Cambridge, David Cebon, hablaba recientemente al respecto de
la necesidad de un sistema energético eficaz y autosuficiente, tratando de evitar en lo posible la dependencia de la importación de
combustibles fósiles. Parece evidente, por lo tanto, que una de las
estrategias para un futuro próximo tendría que pasar por intentar
generar el máximo de energía dentro del MIX del país para procurar paliar la evidente fragilidad de nuestro sistema energético.
En las últimas décadas los países occidentales han llevado a
cabo una significativa reducción en el consumo de la intensidad
media de petróleo; me refiero a la cantidad de petróleo consumida por unidad de PIB, tal y como nos explica Vaclav Smil en su
libro “Energía y civilización. Una historia”, por ejemplo, en 1985 los
EE.UU necesitaban un 38% menos de petróleo para producir un
dólar de su PIB que en 1970; en el año 2000 un 53% menos y en el
2014 un 62% menos, pero, curiosamente, dice Smil, se suele obviar y olvidar que los gobiernos occidentales han ganado más dinero con el petróleo que la propia OPEP (los países productores),
en al año 2014 los impuestos representaban el 47% del precio
final petróleo en los paises del G7 (los 7 países más ricos del mundo) por lo tanto habrá que estar muy atentos y vigilantes ante
las constantes subidas del precio del petróleo y el gas, dado que
podrían originar una desaceleración económica mundial similar a
la que se produjo en la década de 1980, que vino acompañada de
una inflación elevada y un alto nivel de desempleo.
El profesor Jeremy Rifkin en su libro “La economía del hidrógeno”, hace alusión al imperio romano, opinando que se trata de
un buen ejemplo práctico para estudiar las políticas energéticas,
dado que en muchos aspectos el estilo de vida y la organización
económica, social y política de la Roma Imperial están más cerca
del mundo moderno que del mundo antiguo. La historia del agotamiento del único régimen energético disponible para los roma-
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nos constituye una buena enseñanza para nuestra civilización,
ahora que nos acercamos al final de las reservas disponibles de
combustibles fósiles baratos que hasta el momento han mantenido a flote la sociedad industrial. La dependencia de las sociedades modernas de un suministro continuo, barato, fiable y masivo
de electricidad y combustibles fósiles cuya producción y distribución está en manos de unas pocas empresas que controlan el
mercado de la energía en el mundo, les asigna un papel de cierta
relevancia en la transición hacia el nuevo régimen energético.
El abandono de una civilización basada en los combustibles fósiles y la búsqueda de otra más eficiente, abundante, limpia y barata nos obliga necesariamente a reflexionar para no repetir algunos errores del pasado y para encontrar la alternativa que permita
acceder a la ansiada y obligada reducción de emisiones, logrando su sostenibilidad ambiental y económica. Para la creación del
nuevo régimen energético de los siglos XXI y XXII, debemos tener
presente que tan solo unas pocas compañías controlan el flujo
energético en la economía mundial, de un sector tan estratégico
para una nación, lo que les proporciona un protagonismo muy
relevante, dado que son las responsables del mantenimiento y
funcionamiento de todas las demás actividades económicas; por
lo tanto, la disyuntiva para establecer el modelo energético alternativo no será tarea fácil dada nuestra dependencia exterior, junto con los interés geoestratégicos de algunos países que nos lo
ponen más difícil y nos hacen, todavía, más frágiles y vulnerables.

Pedro
González
Vieites
ı Colegiado nº 4.563

Cualquier colegiado que desee escribir un artículo para esta
sección, puede enviar su colaboración a:
colegio@economistascoruna.org
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Ocio. Libros recomendados

Organizaciones azules: líderes
en la era digital
¿Todavía queda alguien que piensa que una empresa solo puede organizarse de forma jerárquica, con departamentos y áreas funcionales, como una máquina de producción perfecta?
Después de entrevistarse con más de un centenar de directores generales, Alberto Delgado y
Alfonso Ramos han constatado las fortalezas y las carencias de las empresas y sus líderes para
proponer un nuevo modelo: las organizaciones azules. Las nuevas empresas van a estar caracterizadas por ocho competencias clave, que son las que les permitirán competir de una forma
distinta, más resolutiva y con mayores éxitos que la competencia.

ENTREVISTA A

Alberto Delgado y Alfonso Ramos
«Ser azul se está convirtiendo en un imperativo para los líderes de la era
digital»
Alberto Delgado (Barcelona, 1968) es PDG por IESE, SEP por ESADE, Ingeniero en Telecomunicación por la
UPC, y Diplomado en Innovative Management y Corporate Entrepreneurship por Babson College. Alfonso
Ramos (Barcelona, 1973) es ingeniero Industrial Superior por la UPC, máster en Dirección de plantas industriales y organización por la UPC, EMBA por EADA, PDM por IESE, licenciado EFQM y en homologación
como consejero por el Instituto de Consejeros. Ambos cuentan con más de veinte años de experiencia en
el sector TIC como directivos, consultores, conferenciantes y analistas.

¿Por qué es necesario cambiar la organización jerárquica tradicional?
Las organizaciones jerárquicas tradicionales fueron diseñadas para un mundo tailoristas de causas y efectos ciertos. Están
concebidas para no cometer errores, para
mandar y controlar; y no para innovar y reaccionar rápidamente. Aunque la jerarquía
es un gran método de control y estructura
de las empresas productivas, genera muchos inconvenientes relevantes que deben ser abordados con nuevos modelos
organizativos.
¿Cuáles son las ocho competencias de
las organizaciones azules?
Hemos dividido las ocho competencias en
dos grupos: Las que determinan lo que la
empresa es, su esencia (centrada en el propósito, simple, celular, positiva con el talento); y las que determinan cómo actúa la empresa (disruptiva, responsiva, obsesionada
con el cliente, conectada).
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¿Qué consejos daríais a una empresa
para transformar su liderazgo interno?
Los líderes nos ayudan a comprender el entorno, nos impulsan en la consecución de
una visión, formulan el futuro y nos sugieren alternativas para abordarlo. El entorno
actual presenta más incertidumbres y es
más dinámico que nunca, por lo que la necesidad de líderes que nos ayuden a transitarlo es más acuciante. Por ello, necesitamos
estar permanente orientados a empleados,
colaboradores y clientes, porque dedicamos
insuficientes esfuerzos a dar respuesta a las
necesidades de estos tres colectivos clave.
Así pues, debemos prestar más atención al
detalle, escuchar con humildad, profundizar
en la visión global y, tener siempre y en todo
momento una actitud positiva y asertiva.

| Alberto Delgado

| Alfonso Ramos

los líderes de la era digital. Las ocho competencias se convierten en un marco de
transformación que puede ayudar a cualquier organización para avanzar hacia una
máxima competitividad. Dependiendo del
sector, tamaño y estructura de la compañía, unas competencias cobran un mayor
protagonismo que otras, pero todas son
importantes casi en cualquier contexto
sectorial, tanto para startups, pymes o
empresas consolidadas. Al fin y al cabo, lo
importante es tomar conciencia de hasta
qué punto la empresa está madura en las
ocho competencias y definir una estrategia para ir avanzando en aquellas características clave.

¿Cualquier empresa o compañía se puede convertir en una organización azul?
No es solo que se pueda, es que ser azul se
está convirtiendo en un imperativo para

ocio. libros recomendados
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Abogado. www.ccsabogados.com

1. EL CÓMPUTO DE LOS ACTIVOS
NO AFECTOS PARA DETERMINAR
LA PATRIMONIALIDAD DE UNA
SOCIEDAD
Tanto el art. 75.1.a) de la LIS como el art.
61.1.a) del TRLIS contaban con una redacción casi idéntica, a saber:
“No se computarán como valores ni como
elementos no afectos a actividades económicas aquellos cuyo precio de adquisición
no supere el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad, siempre
que dichos beneficios provengan de la realización de actividades económicas, con el límite del importe de los beneficios obtenidos
tanto en el propio año como en los últimos
diez años anteriores”.
La cuestión controvertida se ciñe a determinar cuál es la forma correcta de aplicar esta regla. En particular, se plantea si, a
los efectos de determinar la composición
del activo de la sociedad, no debemos tener en cuenta el importe de los activos no
afectos que se correspondan con beneficios empresariales acumulados durante
los últimos diez años o si, por el contrario,
debemos tener en cuenta dichos activos
tomándolos como activos afectos al ejercicio de la actividad.
El tribunal de instancia se posiciona a
favor de computar los beneficios empresariales de los últimos diez años (y no reinvertidos en activos afectos) como activos
afectos al objeto de aplicar la regla de la
patrimonialidad societaria (y de la exención
en el IP, beneficios fiscales en el ISD, etc.).
Para alcanzar esta conclusión el tribunal
de instancia se apoya en el tenor literal del
precepto y en lo que denomina una interpretación adecuada del mismo.
Y el mismo criterio es defendido por
la Audiencia Nacional. Así, comenzando
por la interpretación literal, la AN entiende que cuando la norma prevé que no
pueden computarse como no afectos, es
porque deben computarse como afec-
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tos, señalando en favor de ello que dos
negaciones implican una afirmación. Sin
embargo, dice la recurrente, ni existen
dos negaciones –sólo hay una negación y
la referencia a un tipo de activos, los “no
afectos”–, ni la premisa de la que parte el
razonamiento de la Audiencia Nacional
nos conduce de forma invariable a la conclusión alcanzada, lo que de por sí invalida
su razonamiento. A este último respecto,
le resulta perfectamente admisible el criterio del TSJ País Vasco (sentencia de 10 de
septiembre de 2021, rec. 144/21), siguiendo al TS, en virtud del cual “cuando la
norma hace referencia a que no computen los elementos no afectos se está refiriendo a no tenerlos en cuenta al objeto
de calcular la composición del activo de
una sociedad para determinar si resulta
aplicable el régimen de las sociedades
patrimoniales”.
El correcto entendimiento de la norma
es aquel que permita alcanzar los resultados pretendidos por esta regla. Así, el
objetivo de la misma no es otro que evitar
la incidencia que en la aplicación del régimen de sociedades patrimoniales tiene
la existencia de beneficios empresariales
que son remansados en activos no afectos
a la actividad empresarial (p.ej. tesorería).
Pues bien, la única forma de que los
mismos no tengan incidencia en la calificación de una sociedad como patrimonial
es “no teniéndolos en cuenta, suprimiéndolos a todos los efectos en la valoración
de la composición del activo de la sociedad”. Para el TSJ País Vasco, que sigue al
TS, lo contrario, o sea, computarlos como
activos afectos, conduce a una alteración
de la calificación de la sociedad, y ello
en la medida en que los beneficios empresariales generados por una sociedad
patrimonial pasarían a engrosar la parte
de su activo afecto, alterando con ello su
composición y, por tanto, la calificación de
la sociedad. Para el TSJ País Vasco y el TS,
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“esta situación se evita si los beneficios generados en la actividad económica e invertidos en un elemento no afecto no son objeto
de cómputo en el cálculo de la composición
del patrimonio”.

2. SI LA INSPECCIÓN ALTERA LA
CONTABILIZACIÓN Y LA IMPUTACIÓN
TEMPORAL DEL INGRESO EN UNA
PROMOCIÓN INMOBILIARIA, DEBE DE
HACER LO PROPIO CON EL GASTO
El fallo de la SAN de 26 de enero de 2022
podría resumirse en estos términos: la imputación de costes en las promociones
inmobiliarias ha de atender a las normas
específicas del sector, por lo que la alteración, por parte de la inspección, de la contabilización del ingreso, necesariamente
va a repercutir en la contabilización del
gasto vinculado a su obtención, lo que
obliga a aquélla a realizar una íntegra regularización de los gastos de la promoción
inmobiliaria, ya que la regularización debe
serlo en aquello que perjudica, pero también que beneficia al sujeto pasivo.
La conclusión expuesta a la que llega la
AN trae causa de un supuesto en el que la
recurrente se dedica a la promoción inmobiliaria y efectúa la venta de una promoción, contabilizando los ingresos obtenidos en el ejercicio en que se firmaron las
escrituras de compraventa (2007). La AN
comparte el criterio de la inspección con
arreglo al cual, habiéndose firmado los
contratos privados de compraventa y
de reserva en el ejercicio 2006, por más
que la traditio (entrega de las unidades
vendidas) desde el punto de vista del
Derecho Civil no se haya producido en
ese ejercicio, a efectos fiscales la obra
estaba en condiciones de ser entregada
en 2006, de modo que debían de haberse computado los ingresos en la contabilidad de ese año y no en 2007, como
hizo la promotora.
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Ahora bien, es tajante la AN cuando
afirma que, si la inspección no modifica
también la imputación de gastos necesarios para producir los inmuebles vendidos, no solo se produce un enriquecimiento injusto para la Administración,
sino que se incumple el mandato del
artículo 11.1 LIS, que obliga de manera
clara y precisa a la debida correlación entre ingresos y gastos.
En definitiva, para la AN (y para cualquier fiscalista que esté al día) lo que en
realidad procede es la íntegra regularización de la situación jurídica del contribuyente, de forma que si se altera el ejercicio
de imputación de los ingresos, como hizo
la inspección, necesariamente la misma
suerte debe seguir la imputación de los
gastos necesarios para obtener tales ingresos. Además del principio de regularización íntegra, lo exige la debida correlación ingreso-gasto.

3. EL IVA Y LA RETRIBUCIÓN EN ESPECIE
CONSECUENCIA DE LA CESIÓN DEL
VEHÍCULO AFECTO A LA ACTIVIDAD
El TEAC cambia de criterio en su reciente
Resolución de 22 de febrero de 2022, en
relación con la fiscalidad de la cesión de vehículos efectuada por una entidad a favor
de determinados empleados y de un consejero para su uso para fines particulares.
En el supuesto que motivó la reacción
doctrinal del TEAC, la Inspección consideraba que la cesión de vehículos afectos
(total o parcialmente) a la actividad empresarial para su uso a título particular por
parte de ciertos empleados y consejeros,
constituye una prestación de servicios
onerosa que está sujeta a IVA, por lo que
la entidad debió repercutir al perceptor
de la retribución en especie el IVA correspondiente al porcentaje en que deba
imputarse su uso para fines particulares,
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estableciendo al efecto el criterio de disponibilidad para dichos fines, y debiendo
computar como base imponible el valor
de mercado de dicha cesión.
El expuesto criterio, defendido por la
AEAT y el TEAC, no encajaba en la doctrina jurisprudencial del TJUE. Sobre las condiciones que deben concurrir para que
estemos ante el hecho imponible de las
entregas de bienes o prestación de servicios a efectos del IVA, se ha pronunciado
de manera reiterada este último apelando, entre otros requisitos, a la necesidad
de la existencia de un vínculo directo entre la entrega del bien o la prestación del
servicio y la contraprestación recibida por
quien la efectúa.
En efecto, los criterios generales sentados por el TJUE para calificar las prestaciones realizadas por un empresario
o profesional a favor de sus empleados
como onerosas, a efectos de determinar
su sujeción al IVA como entregas de bienes o prestaciones de servicios, son las
siguientes:
• Sólo se considerarán como operaciones
a título oneroso si existe una relación
directa entre la entrega del bien o la
prestación del servicio efectuada por el
empleador y la contraprestación recibida a cambio.
• La contrapartida ha de tener un valor
subjetivo, esto es, un valor que pueda
expresarse en dinero.
• Una entrega de bienes o prestación de
servicios del empleador a los empleados
no puede considerarse como una operación a título oneroso por el mero hecho
de que, a los efectos del impuesto sobre
la renta, esta operación tenga la consideración de retribución en especie.
Por el contrario, el criterio que ha venido manteniendo el TEAC (y la AEAT) sobre
esta cuestión se refleja, entre otras, en su
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Res. de 22 de noviembre de 2017, según
el cual la cesión de vehículos a empleados
por parte de empresas como parte de su
paquete retributivo da lugar a la existencia de operaciones sujetas al IVA en tanto
que prestaciones de servicios. Conforme
a este criterio, la inspección ha venido asimilando las operaciones calificadas como
retribuciones en especie a efectos del IRPF,
con operaciones imponibles a título oneroso en el ámbito del IVA, sin que hasta ahora
se haya valorado la necesidad de probar
la existencia de un vínculo directo entre la
prestación efectuada y la contraprestación
recibida, ni que la contraprestación fuera
valuable económicamente. Pues bien, en
la medida en que este criterio no se adapta
a los dictados de la jurisprudencia comunitaria, el TEAC ha decidido modificarlo para
alinearse con la misma.
De acuerdo con el nuevo criterio del
TEAC, vinculante para las Administraciones fiscales de cualquier orden, no cabe
identificar remuneración en especie al
empleado a efectos del IVA con retribución en especie al empleado en el IRPF.
Para que esta última esté sujeta al IVA
se requerirá que, a cambio de dicha
prestación, el empleador obtenga una
contraprestación valuable en dinero, lo
cual solo podría ocurrir si el empleado
le abona una renta al empleador, si renuncia a parte de su salario monetario
o si se prevé expresamente que parte
del trabajo prestado, expresado en términos económicos, corresponde a dicha contraprestación.

4. TITULAR DEL DERECHO A SOLICITAR
Y TITULAR DEL DERECHO A PERCIBIR
LA DEVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS
INDEBIDAMENTE REPERCUTIDAS
El TS aclara en su sentencia del pasado 28
de febrero (rec. 191/20) lo siguiente:
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A diferencia del sistema normativo anterior, en el Derecho interno actual, tras
la atribución del carácter de obligado tributario a quien sufre la repercusión (art.
35.2.g) LGT), se ha reconocido su legitimación para solicitar la devolución, a través
del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo,
sobre revisión en materia administrativa
(art. 14). Así lo puso de relieve en la STS de
7 de diciembre de 2011 (rec. 2693/2008)
en la cual llegó a la conclusión de que
quien soporta la repercusión ostenta legitimación para iniciar el procedimiento
de devolución de ingresos indebidos por
tener la condición de interesado.
En el sistema normativo actual, la vigente LGT dispone que la Administración
tributaria devolverá a los obligados tributarios o a sus sucesores los ingresos que
indebidamente se hubieren realizado en
el Tesoro Público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
conforme al procedimiento establecido en
el art. 221 de la misma. Son obligados tributarios, entre otros: “a) Los contribuyentes. b) Los sustitutos del contribuyente.
c) Los obligados a realizar pagos fraccionados. d) Los retenedores. e) Los obligados a practicar ingresos a cuenta. f ) Los
obligados a repercutir. g) Los obligados a
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soportar la repercusión. h) Los obligados
a soportar la retención. i) Los obligados a
soportar los ingresos a cuenta. j) Los sucesores. k) Los beneficiarios de supuestos
de exención, devolución o bonificaciones
tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos pasivos”. Como se ve, “los
obligados a soportar la repercusión” son,
también, obligados tributarios.
El artículo 221 LGT, al regular el procedimiento para la devolución, diferencia
entre legitimados para instar el reconocimiento del derecho a la devolución y los
titulares del derecho a percibirla “en los
términos que reglamentariamente se establezcan”, a cuyo respecto el art. 14 del
Rgto. Revisión lleva por título: “Legitimados para instar el procedimiento de devolución y beneficiarios del derecho a la
devolución”.
En el precepto citado se distingue perfectamente entre las personas o entidades
que tienen derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos y a las que
tienen derecho a obtener la devolución
de los ingresos indebidos. Entre los primeros están los obligados tributarios que
hubieran realizado ingresos indebidos en
el Tesoro Público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
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la persona o entidad que haya soportado
la repercusión, cuando el ingreso indebido se refiere a tributos para los que exista
una obligación legal de repercusión. Entre
los segundos, tienen derecho a obtener
la devolución de los ingresos declarados
indebidos “la persona o entidad que haya
soportado la repercusión, cuando el ingreso
indebido se refiera a tributos que deban ser
legalmente repercutidos a otras personas
o entidades” (art. 14.2.c), y en el apartado
4 del precepto se dispone que cuando la
devolución de ingresos indebidos hubiese
sido solicitada por el obligado tributario
que repercutió las cuotas, la devolución se
realizará directamente a la persona o entidad que hubiese soportado indebidamente la repercusión.
El TS fija, corolario de lo anterior, la siguiente doctrina: el repercutido sí tiene
legitimación para solicitar la declaración de procedencia de la devolución
de ingresos indebidos. Y aunque el
repercutido no tenga la obligación de
presentar declaraciones-liquidaciones
de IVA, también está legitimado para
solicitar la devolución de las cuotas que
le fueron repercutidas.
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5. EXISTE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
AUNQUE EL TRABAJADOR
CONTRATADO A TIEMPO COMPLETO
ESTÉ INFRAUTILIZADO
La AN (sentencia de 23 de febrero de 2022,
rec. 603/19) profundiza en la controvertida exigencia de si el mero contrato laboral
a jornada completa de un trabajador para
gestionar el arrendamiento de inmuebles,
esté o no justificada su contratación desde la perspectiva de la carga de trabajo,
es suficiente (requisito único) para considerar que existe una verdadera actividad
económica, de modo que los ingresos
arrendaticios ya no tengan la naturaleza
de rendimientos del capital inmobiliario
sino de rendimientos de la actividad económica, con las consecuencias fiscales de
distinto orden (IP, ISD…) que sabemos que
ello comporta.
Previamente, la AN, en sentencia de
15 de febrero de 2019 (rec. 145/2017) ya
había introducido una distinción, a propósito de la doctrina del TEAC: “una cosa
es que el trabajador contratado a tiempo
completo, si se nos permite la expresión,
esté infrautilizado, y otra muy distinta que
su contratación, atendiendo al volumen de
la actividad, no sea necesaria”. Comparte
la AN el razonamiento del TEAC en virtud
del cual “el concepto de carga de trabajo no
debe estar asociado en modo alguno a circunstancias tales como la de permanencia
o no de un trabajador en un determinado
centro de trabajo sino, fundamentalmente
en sus dos manifestaciones: parque inmobiliario arrendado o en expectativa de arrendarse y el dinamismo que ello conlleve”.
En consecuencia, añade ahora la AN en
su sentencia citada del 23 de febrero, para
llegar a la conclusión de que la persona contratada es innecesaria o de que
está siendo infrautilizada, es necesario
analizar, caso por caso, el número de inmuebles arrendados o en expectativas
de serlo, las características de los contratos de arrendamiento, si se trata de
viviendas, de locales comerciales y/o de
plazas de garaje, su número, su duración, la forma de pago, los servicios de
diverso orden que corren a cargo de la
persona contratada, etc. etc. Solo tras un
análisis y correspondiente prueba de todo
ello, puede la inspección concluir una opción o la contraria.
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6. DEDUCCIÓN FISCAL DE
LA RETRIBUCIÓN DE LOS
ADMINISTRADORES E IMPUGNACIÓN
DE LOS ACUERDOS SOCIALES
La Audiencia Nacional (SAN de 16 de febrero de 2022, rec. 703/18) se enfrentó a la
controvertida cuestión de si cabe considerar
fiscalmente deducible la retribución de un
administrador cuando es nulo el acuerdo de
la junta general que fijó dicha retribución.
La AN aborda dicha cuestión por exigirlo
la resolución de un procedimiento inspector en el cual se denegó la deducción fiscal
de los pagos hechos a los administradores,
tanto los relativos a los ejercicios en que
los acuerdos sociales fueron impugnados
como en otros en los que no lo fueron.
Para fijar criterio, la AN analiza cuál es el
efecto jurídico del acuerdo que, no siendo
contrario al orden público, no es impugnado por quien tiene legitimación para ello.
En primer término, ¿qué se entiende por
acuerdos societarios contrarios al orden
público?
La respuesta nos la facilita la STS de
21 de marzo de 2013 (rec. 46/2010). Tras
aclarar que el concepto de acuerdo “contrario al orden público” debe aplicarse de
forma restrictiva, esta sentencia realiza un
importante esfuerzo a fin de perfilar qué
debe entenderse por acuerdo contrario al
orden público, que quedaría reservado a
los supuestos en los que la adopción del
acuerdo hubiera conllevado una vulneración de derechos reconocidos en la Constitución que se proyectan en el ámbito
societario; a los casos en que los acuerdos
sean constitutivos de delito; y a los que
contradigan los principios esenciales y
configuradores del derecho societario.
Pues bien, ¿qué ocurre con los acuerdos que, no siendo contrarios al orden
público, aunque pudieran sufrir un vicio
de nulidad, no fueron impugnados por los
socios y demás legitimados para ello?.
También al respecto la respuesta nos
la da el TS. La STS de 14 de noviembre de
2004 (rec. 3197/1998) razona que al establecer la norma un plazo de caducidad
para impugnación se “impone, por regla
general, la sanación o convalidación de los
acuerdos nulos por el transcurso del plazo
de impugnación”, lo que “descansa en la
conveniencia de facilitar la certeza de las
relaciones jurídicas para evitar la perturbación tardía del tráfico jurídico”.

reseña de actualidad fiscal

La consecuencia de dicha doctrina es
que, no habiéndose impugnado los
acuerdos a fin dilucidar si la retribución
reconocida fue o no contraria a Derecho, la Administración no puede declarar su nulidad sustituyendo la inactividad de los accionistas que pudieron
verse perjudicados por el juicio de validez del acuerdo, pues en estos casos la
no impugnación produce la “sanación o
convalidación del acuerdo”.
En suma, la Administración puede juzgar prejudicialmente y a efectos fiscales
la nulidad del acuerdo adoptado en Junta
General si el mismo es contrario al orden
público; pero, fuera de tales casos, o sea,
cuando no se lesiona el orden público
(vulneración de derechos constitucionalmente consagrados, acuerdos constitutivos de delito o contrarios a los principios
esenciales del Derecho societario), no
puede sostener la nulidad del acuerdo supliendo la inactividad de los legitimados
en promover la impugnación, pues en tales casos, la inactividad de éstos subsana o
convalida el acuerdo. En tales supuestos,
quedando su posible ilegalidad convalidada o subsanada, la retribución pagada es
fiscalmente deducible.
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Baixar impostos

A ‘CURVA DE LAFFER’
O que vén dicir a Curva de Laffer soa a obviedade: segundo Arthur Laffer,
un tipo impositivo do 0% implica cero ingresos, ao igual ca un tipo impositivo do 100%. No medio, queda un intervalo de tipos impositivos que
aumentan a recadación ata un punto máximo a partir do cal a recadación
empeza a diminuír. Xa que logo, non sempre unha suba do tipo impositivo
medio implica máis recadación; se o tipo é moi alto, subilo máis restrinxiría
a actividade e seguramente os ingresos. Pero isto non quere dicir de ningún modo que calquera baixada implique un aumento dos ingresos; iso so
ocorrería se os tipos impositivos estivesen elevados. Vexamos logo o nivel
de imposición que existe en España, e por derivación en Galicia, onde a
situación é parella, na contorna da Unión Europea.
Na gráfica que ilustra o texto obsérvase que a presión fiscal en España
está 5,8 puntos por debaixo da media dos 27 países que forman a Unión
Europea e presenta unha diferenza de case que 13 puntos respecto a Francia, país cunha maior capacidade recadatoria. Por debaixo de España tan
só atopamos Eslovaquia, Estonia, Malta, Letonia, Lituania, Bulgaria, Romanía e Irlanda.
Se nun exercicio de absoluto simplismo, aplicásemos o criterio da Curva
de Laffer aos países da UE, habería que reducir impostos posiblemente en
países como Francia, Bélxica ou Dinamarca e subilos en Irlanda, España ou
Polonia.

IMPOSTOS PARA QUE?
España presentou no ano pandémico de 2020 un gasto público do 52,4%
sobre PIB por un 53,1% dos países da Unión Europea. A pandemia igualou unhas cifras que nos anos anteriores amosaban diferenzas importantes. En 2019, por exemplo, a UE gastaba de media un 46,5% fronte
ao 42,1% de España. Vemos no gráfico que nese ano de 2019, último
anterior á Covid, España acadou uns ingresos públicos do 35,4% fronte
aos 41,2% da UE. En resumo, España recadou uns seis puntos menos e
gastou catro puntos menos ca os seus socios europeos. Parece lóxico: se
unha economía recada menos, tamén deberá gastar menos.
A cuestión é entender para que se utilizan os impostos. En primeiro
lugar, para manter as contas públicas saneadas, factor clave para a estabilidade dunha economía. España presenta unha débeda pública do
118%, unha cifra disparada que non anima a baixar impostos precisamente. Lembremos que un dos requisitos de converxencia fixados en
Maastricht para ingresar no Euro era unha ratio de débeda do 60% do
PIB; estamos no dobre desa cifra.
En segundo lugar, os impostos serven para prestar servizos públicos
básicos para a seguridade, o benestar e a convivencia cidadá. España ten
o quinto gasto en educación máis baixo da UE; en sanidade gasta un
6,6% do PIB fronte ao 9,9% de Alemaña, o 9,3% de Francia ou o 9,2% de
Suecia; é o país da Unión Europea co nivel de desemprego máis elevado
cunha cifra que duplica a media. Vistas as cifras anteriores, cabería preguntarse cales son, segundo o novo líder da dereita española, as partidas
ás que habería que aplicar o recorte de 15.000 euros en impostos.
En terceiro lugar, a política fiscal debe ter como obxectivo a redución
das desigualdades sociais. Neste eido, España resulta ser o país da UE cun
maior nivel de desigualdade, o cal se incrementou durante a pandemia.
Este dato penoso suxire, en efecto, a necesidade de baixar os impostos
nos tramos menores de rendas, que ademais sofren especialmente o
aumento de carga fiscal que provoca a inflación (os ingresos tenden a
aumentar co cal se pasa a un tramo superior da base impoñible sen que
o poder adquisitivo real aumente).
Pero tamén implica a necesidade de incrementar os tipos impositivos
ás rendas altas e ás sociedades cunha maior rendibilidade de modo que
as contas públicas empecen a compensar o déficit de ingresos que padecen.
En síntese, a proposta de Feijóo de baixar impostos máis semella unha
boutade dirixida a reforzar a súa posición como líder dunha dereita con
moitas frontes abertas ca unha fórmula axeitada para resolver os múltiples e moi fondos problemas que a economía española presenta.

• Artigo publicado en Nós Diario www.nosdiario.gal o 17 de maio de 2022
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Esa é unha das primeiras solucións que receita Feijóo para a política española:
baixar impostos. E anuncia con orgullo un plan que pretende reducir 15.000
millóns os ingresos públicos. Nada novo. A dereita mantense fiel ao dogma
neoliberal de reducir impostos en calquera conxuntura. Tanto ten que o PIB
medre ou caia, que o emprego suba ou se reduza, que as rendas gañen ou
perdan poder adquisitivo, que a inflación estea baixo control ou desbocada,
que a débeda pública amose cifras elevadas ou moderadas. A resposta dos
partidos da dereita adoita ser a mesma: “Hai que baixar impostos”.
As políticas neoliberais aférranse á chamada Curva de Laffer para defender a teoría de que a baixada de impostos estimula a actividade e aumenta
a recadación. Dito así, a fórmula semella cando menos simple; a relación
entre impostos e recadación dependerá de múltiples circunstancias, a primeira delas cales dos impostos se tocan e sobre todo a que contribuíntes
afectaría a medida.
Resulta obvio tamén que a situación das contas públicas, a disposición
dos distintos axentes económicos e a propia conxuntura condicionará o
efecto dunha baixada de impostos. Pero é que ademais os partidos conservadores fan unha lectura interesada da Curva de Laffer, que xa de seu
resulta unha teoría cuestionable.
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