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M
e resulta imposible entender la vida colegial sin O Economista”. La frase, pronuncia-
da con ocasión del número 75 de esta publicación (octubre de 2010) por Roberto 
Pereira —ex decano del Colegio y creador e impulsor de esta revista— resume a la 
perfección el objetivo fundacional de la misma: convertirse en un canal de comuni-
cación y participación de los colegiados en la vida colegial.

Tras casi veinte años de singladura, se ponen ahora al frente de la misma Paula Nogueira Costa 
(Auditor Interno en Finsa) y Jorge Borrajo Dios (Socio en Kreston Iberaudit), miembros ambos de 
la Junta de Gobierno del Colegio, que asumen el reto con ilusión, compromiso y ganas de trabajar. 
Recogen el testigo de José Antonio López, quien dirigió O Economista desde su inicio, —nada más y 
nada menos que 200 números— y cuya labor es de justicia reconocer y poner en valor desde este, “su 
espacio”, durante tantos años. El propio José Antonio ha querido dejar un mensaje para los nuevos 
directores: 

“La revista nació en el año 2004 siendo decano Roberto Pereira con el ánimo de que se convirtie-
ra en un medio para difundir artículos de actualidad, noticias colegiales y, para mí, lo más importante: 
las inquietudes y las colaboraciones de nuestros compañeros. Por ello, estimados Paula y Jorge, aunque 
seguro que le infundiréis a la revista un nuevo estilo, un nuevo diseño y nuevos contenidos mantened el 
espíritu con el que nació y la convirtió en un referente a nivel nacional: plataforma de expresión del y para 
el colegiado”.

Recogemos, a continuación, las primeras palabras como directores de O Economista de Paula 
y Jorge.

Paula Nogueira: “Asumo con responsabilidad e ilusión la tarea de dar continuidad al excelente 
trabajo de José Antonio y conjuntamente con Jorge, seguir trabajando para aportar valor a las personas 
colegiadas, nuestro principal objetivo. En mi opinión, la profesión no puede entenderse sin información, 
formación y capacitación, pilares esenciales para garantizar a la sociedad un óptimo desempeño de 
nuestra actividad profesional. 

Para contribuir al desarrollo de la empresa en la que prestamos servicio y/o al bienestar de nuestros 
clientes, en términos de aseguramiento y crecimiento, como economistas y profesionales de la empresa, 
tenemos la obligación de mantenernos al día de los cambios que se suceden a un ritmo vertiginoso, y me 
refiero a cambios regulatorios en las diferentes áreas relacionadas con la economía y las finanzas, y es en 
ese punto, donde el Colegio demuestra su capacidad de atender estas necesidades. 

Con esta premisa, haremos lo posible para que esta publicación mensual, cumpla con el objetivo de 
ayudarnos a ser mejores profesionales y mantenernos informados, en esta profesión que hemos elegido, 
y que es, coincidiréis conmigo, apasionante”.

Jorge Borrajo: Recojo el testigo dejado por nuestro compañero José Antonio López, no sin antes 
agradecerle y felicitarle por su dedicación a “O Economista”, una publicación de máxima actualidad y 
que, junto con otras actividades promovidas desde el Colegio, ponen en valor nuestra profesión y la fi-
gura del economista ante la sociedad. Dicho esto, asumo con especial agrado la codirección de la revista 
“O Economista” con la ilusión de conseguir 
que esta publicación siga siendo útil e inte-
resante para sus lectores.  

Aprovecho estas líneas para agra-
decer la colaboración de los autores que 
mensualmente nos remiten sus reseñas 
profesionales, al mismo tiempo que invito 
a todos los colegiados a que participen en 
la redacción de cualquier artículo que con-
sideren de interés o a trasladarnos cual-
quier sugerencia que nos ayude a mejorar 
nuestra revista.

Saludo de los nuevos 
directores de O Economista
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Reserva en tu agenda

Más info: www.economistascoruna.org

•  Power BI Desktop. El lenguaje funcional DAX
ONLINE  I  13, 14, 15, 19, 20 y 21 de diciembre 2022 
16:30 a 19:30 h. (6 sesiones  ı  18 horas)

PROGRAMA:
1. Las bases del lenguaje DAX
2. Creación de un calendario y sus funciones
3. Funciones DAX para el modelado de datos
4. Funciones de inteligencia de tiempo (Time Intelligence)
5. Modelado y relaciones de los datos

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

•  Píldora formativa Jóvenes Economistas: 
Teletrabajo
ONLINE  I  14 de diciembre  ı  17 h.

PONENTE:
Arancha de las Heras. Presidenta de la Universidad a Distancia de Madrid 
(UDIMA).

Formación
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El Consello Galego de Economistas distinguió al Grupo Lence con 
el Premio Economía, galardón que pretende poner en valor a los 
actores trascendentales en el desarrollo de la economía de Galicia, 
en un acto que tuvo lugar el pasado 17 de noviembre en el Museo 
Interactivo de la Historia de Lugo. 

La Junta Directiva del Consello Galego, a quien corresponde el fa-
llo del premio, quiso destacar en su reconocimiento la labor llevada 
a cabo por el Grupo Lence en el sector lácteo gallego, su trayecto-
ria en el sector agroalimentario de nuestra Comunidad Autónoma  
–fundada en 1975, ha sido la única empresa del sector lácteo que 
ha conseguido mantener la galleguidad de su capital– así como su 
firme apuesta por la transformación, la innovación y la eficiencia 
que el Grupo viene realizando en su nueva etapa. “Valores todos 
ellos que, bajo la dirección de su Consejera Delegada, Carmen Lence, 
han conseguido situar a la empresa entre las más relevantes de Gali-
cia. No tuvimos duda alguna en esta elección”, subrayó el presidente 
del Consello Galego, Miguel Vázquez Taín.

Compromiso con el rural gallego
Fue precisamente la Consejera Delegada del Grupo la encargada 
de recoger el galardón, y quiso que sus primeras palabras fuesen 
de agradecimiento al Consello Galego por la distinción, “el recono-
cimiento a la labor llevada a cabo por esta empresa en el sector lácteo 
gallego durante más de 50 años, fortaleciendo el sector agroalimen-
tario de Galicia, así como por la firme apuesta por la innovación y la 
eficiencia”, indicó Carmen Lence, quien puso en valor la gallegui-
dad de la empresa: “Somos conscientes de nuestra responsabilidad 
como empresa gallega de defender un sector tan importante para 
nuestra Comunidad como es el sector lácteo. Porque, a pesar de que 
Galicia produce cerca de la mitad de la leche que se consume en Espa-
ña, solo un 40% de se transforma en nuestra tierra, dejando parte del 
valor añadido fuera de Galicia. Nosotros compramos y transforma-
mos todo aquí. Es responsabilidad de todos defender el rural, y para 
esto hay que dotarlo de servicios, de conectividad, fomentar la digi-
talización y eficiencia de las empresas, apoyar la creación de empleo, 
de emprendimiento y defender unos precios dignos para los productos 

Los economistas gallegos premian al 
Grupo Lence por su contribución al 
desarrollo económico de Galicia

El Presidente del Consello Galego, Miguel A. Vázquez Taín, calificó al Grupo Lence como “un elemento tractor 
fundamental de creación de riqueza y sostenibilidad en el rural gallego”.

El acto contó con la presencia, entre otras autoridades, del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda 
Valenzuela; el Conselleiro de Facenda y Administración Pública, Miguel Corgos López-Prado; la alcaldesa de 
Lugo, Lara Méndez López; y el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca.

| El dúo Iria Estévez & 
Gonzo Piña amenizó 
el evento

premio economía

Premio Economía
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agroalimentarios en el supermercado. Por qué el futuro del rural es el 
futuro de todos”, concluyó.

Empresa de capital exclusivamente gallego, el Grupo cuenta 
con cerca de 200 personas en plantilla, 3 centros de producción, 
7 marcas de productos lácteos, comercializa 281 millones de litros 
de leche al año y en 2021 facturó 153 millones de euros en ventas, 
lo que supuso un crecimiento del 10% en ingresos y del 6% en vo-
lumen de ventas.

De este modo, Lence no solo se ha logrado situar como el grupo 
lácteo más importante de capital gallego, sino que ocupa, además, 
el 6º puesto dentro de las compañías comercializadoras de leche 
UHT (procesada a altas temperatura) en España, constituyéndose 
como una de las 6 empresas del sector lácteo que copan más del 
75% del mercado nacional.

Trabajando diariamente con 480 explotaciones ganaderas del 
rural de nuestra Comunidad, el Grupo Lence es, además, la única 
empresa gallega entre las 10 lácteas más grandes de España que 
recoge y transforma al 100% en Galicia, convirtiéndose de este 
modo en un motor fundamental de la economía gallega. Aunque 
la alimentación es el área que concentra la mayor parte de sus es-
fuerzos, desarrollan, asimismo, su actividad en otros sectores como 
el hostelero, transporte, o gasolineras y estaciones de servicio.

El acto se celebró en Museo Interactivo de la Historia de Lugo 
y, entre otras autoridades, contó con la presencia del presidente 
de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela; el Conselleiro de 
Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos López-Prado; la 
alcaldesa de Lugo, Lara Méndez López; o el Presidente de la Dipu-
tación de Lugo, José Tomé Roca. 

El presidente de la Xunta, que fue el encargado de entregar el ga-
lardón junto al Presidente del Consello, se mostró “orgulloso de que 
el ejemplar recorrido del Grupo Lence no represente un hecho aislado, 
ya que Galicia ofrece casos de sobra de empresarios que partieron de 
la nada y que fueron capaces de crear empresas profundamente asen-
tadas en su territorio y con espíritu de permanencia”.

Rueda, que valoró el acierto del Consello Galego al conceder el 
premio, señaló que la Xunta tenía una deuda con tantos empresa-
rios gallegos que, como Jesús Lence, miraron por el progreso de su 
territorio, de ahí el compromiso de la administración autonómica 
con un sector estratégico para la comunidad. “Somos una potencia 
láctea”, sentenció.

En anteriores ediciones, este Premio Economía –que demuestra 
la implicación de los economistas gallegos con el devenir econó-
mico y social de Galicia– recayó en el Centro de Vigo del Grupo 
PSA-Peugeot-Citroën (en la actualidad, Stellantis Vigo) y en el Gru-
po Gadisa.

| El presidente la Xunta fue el encargado de entregar el 
galardón

| Parte de la familia Lence se quiso dar cita en Museo Interactivo de la Historia de Lugo

premio economía
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| Carmen Lence se mostró agradecida y emocionada en su 
discurso

| “Nosotros compramos y transformamos todo 
aquí”, señaló la Consejera Delegada del Grupo 
Lence en su discurso

| El presidente del Consello Galego destacó en sus palabras el 
compromiso del Grupo Lence con el rural gallego

| De izquierda a derecha, Miguel A. Vázquez Taín, José Tomé Roca, Carmen Lence, Alfonso Rueda Valenzuela, Lara Méndez López 
y Salustiano Velo Sabín

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

ESPACIO REC 1

Reseña
de actualidad contable

CONSULTAS Nº 1 Y Nº 2 PUBLICADAS EN 
EL BOICAC Nº 131

Consulta 1: Gastos derivados del plan de 
retribución a determinados empleados, 
abonado por una entidad vinculada.

Los socios inversores de una sociedad 
residente en España aprueban un plan de 
remuneración en efectivo a los directivos 
de la misma, a abonar en el momento en el 
que la sociedad realice una distribución de 
fondos en favor de los inversores (pueden 
ser dividendos, o reembolso de aportacio-
nes; o también repagos de deuda intragru-
po, o pagos de intereses). El derecho de un 
directivo a participar en el plan es intrans-
misible y está ligado a la permanencia en 
la sociedad. El pago en efectivo se abonará 
por los fondos inversores a través de otra 
entidad del grupo en la que participan, que 
es residente fiscal en Estados Unidos. Por 
ello, la sociedad española no abona cuantía 
alguna, a salvo de practicar las retenciones 
fiscales que procedan.

¿Qué asientos contables debe registrar la so-
ciedad española?
Parece haberse convenido que, una vez 
que los socios no residentes hayan recupe-
rado el importe de la inversión inicial más 
una rentabilidad, se procedería a abonar 
la retribución pactada con los directivos. 
Según esto, conforme al criterio publica-
do en la consulta 9 del BOICAC nº 98,1 se 
debe reconocer un gasto de personal, en 
concepto de sueldos y salarios, por la me-
jor estimación del importe a pagar a los di-
rectivos, en la forma prescrita en la Norma 
de Registro y Valoración (NRV) 16ª Pasivos 
por retribuciones a largo plazo al personal, 
del Plan General de Contabilidad (PGC), es 
decir, repartiendo el gasto a lo largo de los 
ejercicios que se prevé transcurran desde la 
fecha de aprobación del acuerdo de remu-
neración, hasta el pago a los empleados. 
La contrapartida de dicho gasto será un 

abono a la cuenta de patrimonio “118. Otras 
aportaciones de socios”, según el criterio 
marcado en la consulta 2 del BOICAC nº 972. 

Consulta 2: Escisión parcial de la socie-
dad dominante de un grupo cotizado.
La consultante es la dominante de un gru-
po de sociedades cuyas acciones cotizan 
en la Bolsa española. El consejo de adminis-
tración ha acordado su escisión con objeto 
de reorganizar el grupo, lo cual dará lugar 
a dos grupos cotizados de sociedades con 
negocios diferentes y la misma composi-

ción accionarial, al menos en el inicio de 
la vida de ambos grupos. No obstante, se 
espera que esta composición inicial del ac-
cionariado se modifique sustancialmente a 
partir de ese momento por las operaciones 
que se produzcan en el mercado bursátil, 
y la composición del consejo de adminis-
tración también podría verse modificada 
en función de la evolución del accionaria-
do de la nueva sociedad. Los consejos de 
administración de la sociedad escindida y 
la sociedad beneficiaria de nueva creación 
tendrán los mismos consejeros dominica-

notas

1 BOICAC nº 98, de junio de 2014, consulta 9: sobre el registro contable de los “bonus” o 
salarios variables en función de objetivos abonados por una empresa a sus empleados 
que se devenga a lo largo de un ejercicio, pero cuyo importe definitivo no se fija ni 
desembolsa hasta el ejercicio siguiente.

2 BOICAC nº 97, de marzo de 2014, consulta nº 2: sobre el tratamiento contable de los 
pagos a empleados de una sociedad (filial) con instrumentos de patrimonio concedidos 
por la sociedad dominante; la cual, a su vez, se remite a la consulta 7 del BOICAC 
nº 75, de septiembre de 2008, sobre cómo deben registrarse las operaciones de 
pagos a empleados de una sociedad en instrumentos de patrimonio concedidos por 
su dominante, tanto desde el punto de vista de la sociedad dominante como de la 
dependiente. 
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les y tres consejeros independientes distin-
tos en cada grupo. El equipo directivo, de 
cada uno de los grupos será diferente.

En la operación de escisión no intervie-
nen terceros distintos de los actuales pro-
pietarios, ni existe un acuerdo marco dirigi-
do a canalizar la transferencia del negocio 
escindido a otros socios. Al margen del free 
float, los socios que mantienen una inver-
sión estable en la consultante pasan a par-
ticipar en el negocio de la beneficiaria en 
el mismo porcentaje de participación que 
retienen en la sociedad escindida.

¿Cómo se contabiliza la escisión?
La consultante argumenta que las socieda-
des que resultan de la escisión no forma-
rían grupo, a los efectos de la NRV 21ª Ope-
raciones con empresas del grupo, porque 
no existiría control sobre ellas de ningún 
accionista o ningún grupo de accionistas, 
ya sean personas físicas o jurídicas. Tampo-
co se encontrarían bajo dirección única en 
virtud de acuerdos o cláusulas estatutarias, 
ni existen actuaciones concertadas entre 
los accionistas, ni tampoco se adoptan ni 

adoptarán decisiones de explotación y fi-
nancieras conjuntas.

Además, la consultante considera que 
tampoco resultaría de aplicación la NRV 
19ª Combinaciones de negocios, del PGC, 
porque en la entidad beneficiaria no se de-
sarrollaba negocio alguno antes de la ope-
ración de escisión.

Opina el Instituto de Contabilidad y Au-
ditoría de Cuentas (ICAC) que lo verdade-
ramente relevante para resolver la cuestión 
planteada es si las dos sociedades cotiza-
das producto de la escisión, la escindida y 
la beneficiaria, forman o no un grupo de 
sociedades, a efectos de que resulte de 
aplicación o no la NRV 21ª 2 del PGC, esto 
es, si se cumple o no con la definición de 
grupo recogida en la Norma de Elaboración 
de Cuentas Anuales (NECA) 13ª del PGC, 
dado que la Resolución del ICAC (RICAC) de 
5 de marzo de 2019,3 en su artículo 53.5.b), 

establece que la escisión parcial entra en 
el ámbito de aplicación de la NRV 21ª 2 del 
PGC, cuando el patrimonio neto traspasa-
do se incorpore a una sociedad de nueva 
creación que se incorpora al grupo.

Recuerda el ICAC que la existencia de uni-
dad de decisión, lo que deriva en la iden-
tificación de un grupo por coordinación, 
como el que define la NECA 13ª del PGC, 
se basa en que se produzca una actuación 
conjunta, que lleva a una actuación coordi-
nada por parte de las sociedades en cues-
tión. A tal efecto, constituyen elementos 
indiciarios de la actuación conjunta cuan-
do se comparte la mayoría de los miembros 
del órgano de administración, o cuando la 
mayoría de los derechos de voto de dos o 
más sociedades pertenezcan a los mismos 
socios y no exista una relación jerárquica 
de subordinación, sino que su posición en 
la toma de decisiones es paritaria. Además, 
la referencia a los mismos socios no implica 
que el porcentaje de participación de cada 
uno de ellos deba ser el mismo en cada 
sociedad, ni que dicha situación excluya la 
participación de terceros en su capital.

Del mismo modo, la división de un gru-
po empresarial en varios negocios a tra-
vés de una escisión como la descrita en la 
consulta, sin una modificación sustancial 
en la composición de los socios, también 
podría llevar a presumir, salvo prueba en 
contrario, que las sociedades resultantes 
de la operación forman parte de un gru-
po de unidad de decisión, ya que hasta 
la escisión ambos negocios se mantenían 
integrados bajo la misma dirección. Otros 
indicios son el hecho de que persista una 
cierta comunidad de administradores, 
o que tras la escisión los negocios sigan 

nota

3 Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se desarrollan los criterios de presentación de los instrumentos 
financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las 
sociedades de capital.



nº 208  /  NOVIEMBRE 2022  9 reseña de actualidad contable

operando bajo una marca común, por 
ejemplo.

Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda 
que son los administradores de la escindida 
y la beneficiaria los responsables en última 
instancia de calificar o no ambas socieda-
des como empresas del grupo.

En conclusión, en el caso de que se iden-
tifique la existencia de un grupo por coordi-
nación, se aplicaría la NRV 21ª 2, por tanto:

a) La sociedad escindida deberá dar 
de baja los elementos patrimoniales 
transferidos sin reconocer resultado 
alguno en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias.

b)  La sociedad beneficiaria reconocerá 
los elementos patrimoniales del nego-
cio trasferido por su valor en libros o 
coste precedente en la fecha de efec-
tos contables de la operación, que será 
el valor contable consolidado, cuando 
se disponga del mismo.

Si no existe grupo por coordinación, se 
aplica entonces la NRV 19ª, con lo cual, con-
forme al criterio publicado en la consulta 1 
del BOICAC nº 89, de marzo de 20124, y en 

aplicación del artículo 53.2 de la RICAC de 5 
de marzo de 2019, la sociedad escindida de-
berá reconocer un resultado en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, por la diferencia entre 
el valor razonable y el valor en libros del pa-
trimonio traspasado. Es decir, se aplica el mé-
todo de adquisición. En correspondencia, la 
beneficiaria da de alta los activos y pasivos 
identificados y reconocidos en la combina-
ción de negocios por sus respectivos valores 
razonables, incluyendo el eventual fondo de 
comercio que aflore en la operación.

nota

4 Consulta 1 del BOICAC Nº 89, de marzo de 2012, sobre el tratamiento contable de una 
determinada operación de escisión.

Reseña
de actualidad contable
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Hemos elaborado unos presupuestos 
para 2023 con más gasto social, menos 
impuestos, más inversión y menos deuda”

| Miguel Corgos López-Prado 
Conselleiro de Facenda e Administración Pública

T R A Y E C T O R I A 
• Miguel Corgos López-Prado (A Coruña, 1971) es licenciado 

en Ciencias Económicas por la Universidad de A Coruña, en 
la especialidad de economía financiera. También cuenta con 
un posgrado en auditoría y un máster en Administración Fi-
nanciera y Tributaria de la misma universidad.

• Desde 2001 pertenece a la Escala Superior de Finanzas de 
la Xunta de Galicia en la especialidad de Intervención-Audi-
toría y en la de Inspección y gestión financiera y tributaria.

• Hasta octubre de 2021 ejercía como director general de 
Planificación e Orzamentos en la Consellería de Facenda e 
Administración Pública. Anteriormente, fue subdirector ge-
neral de Control Financiero Permanente en la Intervención 
Xeral de la Comunidad Autónoma y subdirector general de 
Control Presupuestario de Gasto en la Dirección Xeral de Or-
zamentos.

Se acaba de cumplir un año desde que accediera al cargo. ¿Qué 
balance puede hacer en este primer aniversario al frente de la 
Consellería de Facenda e Administración Pública y cuáles son 
los ejes que vertebrarán su mandato? 
No se lo voy a negar, ha sido un año especialmente difícil para to-
dos. Venimos de una pandemia que cambió nuestro estilo de vida, 
nuestras rutinas e incluso nuestra forma de interactuar; la invasión 
de Ucrania y con ella todas sus consecuencias económicas; el alza 
de precios generalizada que estamos sufriendo… Es un momento 
realmente complicado pero que debemos aprovechar para apren-
der, mejorar y sobre todo para ayudar a todos aquellos que más nos 
necesitan. Creo que los Gobiernos estamos para eso, para ayudar y 
simplificar la vida de los ciudadanos.

No hay duda de que estamos viviendo un cambio de paradig-
ma en nuestro entorno y que debemos de estar preparados para 
ello, en el ámbito socio sanitario por los efectos de la pandemia; 
en el ámbito de la sostenibilidad por el reto que supone el cambio 
climático y en el ámbito económico por el proceso acelerado de 
digitalización, pero también por el cambio de la realidad geoestra-
tégica mundial.

En cuanto a los principales ejes y retos, los hemos definido per-
fectamente en el Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030, que será 
nuestra hoja de ruta para esta década y que recoge las líneas de 
actuación para alcanzar las metas de futuro. Este documento es 
nuestra principal herramienta de planificación e incluye los gran-
des retos a los que se enfrentará Galicia en los próximos años.

Con todo, desde la Xunta queremos superar el impacto causado 
por la pandemia y lograr una recuperación sostenible, resistente 
e inclusiva; diseñar la Galicia del fututo centrándonos en el reto 
demográfico; lograr una Galicia más sostenible y climáticamente 
neutra; promover una sociedad innovadora, digital, moderna, com-
petitiva, solidaria y cohesionada; favorecer los valores diferenciales 
de nuestra comunidad como motores de desarrollo; y mostrar una 
senda previsible, rigurosa y estable de actuación del Gobierno, im-
pulsando y coordinando las diferentes estrategias sectoriales.

En esta línea, me gustaría destacar el eje de la gobernanza inclui-
do, como decía, en el PEG 2022-2030 y que ahondará en el refuerzo 
del autogobierno y la cooperación entre administraciones con una 
organización pública que trabaje en red buscando la participación 
efectiva de los diferentes niveles de gobierno e instituciones públi-
cas; en las finanzas sostenibles y en la mejora de los servicios públi-
cos con una buena administración que avance en la generación de 
valor añadido al ciudadano basada en la planificación y evaluación 
de las políticas públicas, logrando unos servicios accesibles, senci-
llos y ágiles.

El pasado mes de octubre presentó usted los presupuestos de 
la Xunta para 2023, los más elevados de la historia: 12.620 mi-
llones de euros, casi mil más que el pasado año. ¿Cuáles son 
las principales líneas maestras que se recogen en las cuentas?

MIGUEL CORGOS LÓPEZ-PRADO  |  Conselleiro de Facenda e Administración Pública
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Desde el primer momento tuvimos claro que este año, más que 
nunca, la prioridad eran las personas, las familias y las empresas. 
Por esa razón, los presupuestos de 2023 son los más altos de la his-
toria y priorizan cinco líneas de actuación: el apoyo y protección a 
las familias y a las personas más vulnerables; el ahorro y eficiencia 
energética; la dinamización económica con medidas orientadas a 
empresas y autónomos que fomenten la creación de empleo; la 
protección del medio ambiente y lucha contra la sequía y el cambio 
climático; y el fortalecimiento de los servicios públicos. 

Nuestro objetivo es, por un lado, proteger y acompañar a las per-
sonas que pasan dificultades con nuevas medidas y el refuerzo de 
las ya existentes, y por otro, generar las condiciones para que estos 
colectivos sean capaces de progresar y dejar de necesitar, lo antes 
posible, nuestro apoyo.

Estas cinco líneas encajan además a la perfección con el Plan 
Estratéxico de Galicia 2022-2030 que mencionaba anteriormente, 
pues se trata de un presupuesto en clave de Galicia 2030 en el que 
se incluyen las prioridades de los ejes y objetivos estratégicos de 
la hoja de ruta trazada por el Gobierno gallego para esta década. 

Estamos hablando de unos presupuestos con más gasto social, 
menos impuestos, más inversión y menos deuda. En definitiva, 
unas cuentas que permitan lograr el impulso que Galicia necesita 
en este momento.

 
¿Qué puede replicar a las críticas vertidas desde la oposición, 
que aluden a la falta de fondos para servicios públicos y a los 
beneficios fiscales para los ricos?
Como explicaba antes, desde el Gobierno gallego haremos todo lo 
que esté en nuestras manos para ayudar, proteger y acompañar a 
las familias que lo necesiten, y nuestra principal herramienta para 
conseguirlo son los presupuestos. Es por ello por lo que considera-
mos imprescindible que las cuentas del próximo año proporcionen 
certezas a los ciudadanos y agentes económicos, dotando de esta-
bilidad las decisiones de consumo, ahorro e inversión.

En este sentido, quiero recordar que el presupuesto de 2023 
contará con más de 9.300 millones para gasto social, es decir, la 
cifra más alta de la historia de la Comunidad Autónoma. Un año 
más, reforzaremos el gasto social, es decir, la sanidad, la educación, 
las políticas sociales y el fomento del empleo, tal y como llevamos 
haciendo ejercicio tras ejercicio en los últimos años. A modo de fo-
tografía, le diré que el año que viene, los tres departamentos que 
acaparan el gasto en servicios públicos esenciales concentran el 
75% del incremento del presupuesto, por lo que tres de cada cua-
tro euros de aumento presupuestario van destinados a sanidad, 
educación y políticas sociales. Blindamos estos servicios durante 
la crisis financiera ganando peso en la estructura de gasto y ahora 
también se mantienen acaparando el mayor volumen de recursos.

En cuanto a la política fiscal, creo firmemente que desde la Xunta 
tenemos un modelo propio y previsible, una senda propia desde 
hace ya más de una década. Este Gobierno lleva años demostran-
do que es posible bajar impuestos, mejorar los servicios públicos y 
cuadrar las cuentas al mismo tiempo. Y por eso, para 2023 aproba-
mos nuevas medidas de alivio fiscal y de fomento de la competiti-
vidad para ayudar a mitigar los efectos del alza de precios y dina-
mizar la economía todo lo posible, que en algún caso aplicamos ya 
con carácter retroactivo a este mismo año.

Por ejemplo, deflactamos el tramo autonómico del IRPF con 
efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2022, lo que significa que 
los gallegos y gallegas ya se beneficiarán al realizar la declaración 
de la renta en abril de 2023; y además rebajamos por cuarta vez el 
IRPF, esta vez, el tramo más bajo, que pasa del 9,4% al 9% también 
con efecto retroactivo. Estas medidas benefician al conjunto de los 
contribuyentes gallegos, pero en mayor medida a los que tienen 
rentas más bajas.

Precisamente, uno de los principales debates de las últimas se-
manas ha girado en torno al Impuesto sobre el patrimonio. Des-
de la Xunta se ha optado por elevar la bonificación de este tributo 
al 50 %. ¿Estamos asistiendo a una guerra fiscal entre las distintas 
CCAA para atraer/retener riqueza a través de esta figura?
Mire, lo que puedo decirle es que Galicia no se encuentra en nin-
guna guerra por bajar impuestos. Todos sabemos que los impues-
tos son fundamentales para financiar el gasto público y garantizar 
unos servicios públicos esenciales de calidad. Lo que sí es cierto 
es que en Galicia llevamos más de diez años haciendo lo mismo: 
apostando por una buena gestión económica que revierta en los 
ciudadanos y rebajando poco a poco, cuando las circunstancias lo 
permiten, los impuestos que pagan los gallegos. Y en este año, que 
es un año de dificultades, los gallegos y gallegas verán cuando pre-
senten la declaración de la renta en el próximo ejercicio, que pagan 
menos impuestos que el año anterior, precisamente por estas me-
didas que acabo de explicar, y siempre tratando de beneficiar a los 
que menos tienen.

Con respecto al impuesto de Patrimonio, todos los fiscalistas sa-
ben que este impuesto no cumple ninguno de los objetivos que 
se fijaron en el momento de su creación y que solo crea distor-
siones asignativas entre territorios. Este impuesto tal y como está 
regulado en la actualidad, recordemos que la competencia sobre 
la Ley actual es de la Administración central, penaliza el ahorro, es 
inequitativo, genera una doble imposición y no existe en ningún 
otro territorio de la Unión Europea. Estos motivos junto al riesgo de 
deslocalizaciones a los territorios en lo que no hay este impuesto es 
lo que nos lleva a aplicar la bonificación con la intención de que se 
reinvierta en nuestra Comunidad Autónoma una parte del ahorro 
fiscal que genera.

En un entorno de incertidumbre como en el que nos encontra-
mos, desde la Xunta se afirma que el PIB anterior a la pandemia 
se recuperará a principios de 2023, mientras que otras previ-
siones no son tan optimistas: la del BBVA sostiene que habrá 
un crecimiento “cero” y la Airef apunta a un 0,6 %, frente al 1,7 
% presupuestado desde San Caetano. ¿Cuál es su posición ante 
estos datos? 
Bueno, creo que acabamos de presentar un cuadro macroeconó-
mico realista y prudente con las últimas estimaciones del Instituto 
Gallego de Estatística (IGE), unas estimaciones que fueron avaladas 
un año más por la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (Airef ). De hecho, si atendemos a las previsiones realizadas 
por cada comunidad autónoma podemos ver que Galicia está en-
tre las comunidades más prudentes.

En todo caso, tenemos máxima confianza en los estudios y pros-
pecciones del IGE aunque no podemos obviar que estamos ante un 
momento de alta incertidumbre y en el que, por tanto, existe volati-
lidad y diversidad en las previsiones. La economía gallega tuvo una 
evolución más positiva que la media de España desde el inicio de 
la pandemia, con menores caídas en los peores momentos y con 
subidas en la media o por encima cuando existe una reactivación 
económica y con este escenario, prevemos que Galicia recupere a 
principios de 2023 la riqueza prepandemia.

Consideramos imprescindible que las 
cuentas del próximo año proporcionen 

certezas a los ciudadanos y agentes 
económicos, dotando de estabilidad 
las decisiones de consumo, ahorro e 

inversión”
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¿Se han visto modificadas las líneas maestras del Plan Estraté-
gico Galicia 2021-2030 a consecuencia de la actual coyuntura 
económica, derivada, principalmente de la guerra en Ucrania y 
el precio de la energía?
El Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030, como todos los planes, fija 
metas en base a un incremento tendencial por lo que es normal 
que haya años en los que estemos por encima y otros por debajo. 
Estas variaciones coyunturales no nos deben hacer cambiar el al-
cance de las metas fijadas.

En este punto me gustaría destacar que se trata de un documen-
to vivo, que cuenta con un seguimiento regular de su ejecución 
encajado en el ciclo del presupuesto anual con el fin de comprobar 
si se están desenvolviendo las líneas de acción previstas y cum-
pliendo los objetivos a corto y medio plazo. A mediados de 2025 
se realizará una evaluación del cumplimiento del Plan para analizar 
si las previsiones fijadas en 2022 siguen siendo realistas a mitad de 
vigencia del Plan.

El ciudadano de a pie está muy preocupado por un alza de pre-
cios que ya se remonta al pasado año y al que no se le atisba 
un final cercano. ¿Cree que desde el Ejecutivo Central se está 
haciendo todo lo necesario para contener la inflación?
La actual situación de incremento de precios generada por el shock 
de oferta importado es ciertamente muy complicada. En todo caso, 
esto no es excusa para el Gobierno central no deba tomar medidas 
que frenen este incremento de precios y que palien sus efectos. A 
la vista de los resultados, las medidas puestas en marcha por el Eje-
cutivo central son manifiestamente mejorables y tardías.

Desde la Xunta de Galicia llevamos advirtiendo desde hace tiem-
po de que la inflación está lastrando la economía de los hogares 
gallegos y la competitividad del tejido productivo, por lo que es ur-
gente que el Gobierno central adopte las medidas necesarias como: 
medidas fiscales de alivio a las rentas bajas, medidas de impulso de 
la eficiencia energética o aprovechar las oportunidades de inversión 
que nos ofrece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Además, creemos que el Gobierno central debería actuar de la 
mano de las comunidades autónomas, colaborando con ellas, pues 
también somos Estado y podemos ofrecer una ayuda muy valiosa 
dotando de profundidad esas iniciativas.

Cambiando de tema, a pesar de que el Gobierno ha aplazado 
sin fecha la reforma del modelo de financiación autonómica, 
ha manifestado usted que es preciso reformular el modelo, 
pues “no podemos estar al albur de los calendarios políticos”. 
En este sentido, ¿cuáles son las bazas que puede jugar Galicia 
para salir bien parada en una hipotética negociación?
Sabemos que el momento político es complicado, pero también es 
cierto que nosotros llevamos mucho tiempo reclamando un nuevo 
sistema de financiación autonómica que cumpla con los principios 
de equidad y suficiencia, que son los principios que todas las co-
munidades esperamos del sistema. Los fondos extraordinarios ha-
bilitados por el Ministerio de Hacienda estos años son una muestra 
evidente de la necesidad de revisión del sistema.

Es decir, pedimos un sistema que sea suficiente para financiar 
todas las competencias que tenemos atribuidas las comunidades 
autónomas y que, además, se repartan equitativamente los recur-
sos entre los diferentes habitantes de las autonomías. Es por ello, 

que habría que ser capaces de superar ese calendario político para 
avanzar en el proceso de definición del nuevo sistema. En este sen-
tido, para Galicia la clave es una definición que refleje bien los cos-
tes de previsión de la variable de reparto de la población ajustada.

Hablemos ahora de los Fondos Next Generation. Existe preo-
cupación en la Xunta sobre su gestión por parte del Gobierno. 
Incluso Francisco Conde afirmó hace escasas fechas que, si es 
necesario, acudirán a Bruselas para reclamar lo que consideran 
que corresponde a nuestro tejido productivo. ¿Qué nos puede 
comentar sobre este particular? 
La Xunta siempre ha visto los fondos Next Generation como una 
oportunidad que no podemos perder. Es por ello, que siempre 
hemos apoyado que lo que deberían financiar estos fondos son 
proyectos de gasto público-privados de alto poder transformador 
en la economía, tal y como ya expusimos en la presentación de la 
Estrategia Next Generation hace casi dos años.

No podemos ocultar nuestra decepción por la evidente mala 
praxis del Gobierno en el diseño de las convocatorias y en la eje-
cución de los fondos. De los más de 33.000M€ destinados a los 11 
Pertes aprobados, solo se convocaron poco más de 9.000M€; es de-
cir, el 30%. De hecho, el tiempo que pasa desde que se aprueban 
las bases hasta que se lanza la convocatoria supera de media los 
seis meses. Llevamos tiempo advirtiendo de que, si el Gobierno no 
agiliza la asignación de los fondos europeos y no descentraliza las 
ayudas con las comunidades autónomas, corremos un serio riesgo 
de perder esta oportunidad de modernizar y dar músculo al tejido 
industrial de Galicia. 

Por eso es tan importante que el Gobierno reaccione y atien-
da las propuestas que le realizamos, y si hace falta, acudiremos a 
Bruselas para reclamar lo que consideramos que le corresponde a 
nuestro tejido productivo. Mientras, desde la Xunta de Galicia se-
guimos trabajando en la candidatura gallega con el tejido empre-
sarial y los centros de conocimiento. 

Nos despedimos agradeciéndole su amabilidad. Pertenece us-
ted a nuestro Colegio desde 1999, un largo recorrido. ¿Qué valor 
le otorga el Conselleiro de Facenda a un Colegio profesional?
En mi opinión, el Colegio de Economistas es un apoyo fundamen-
tal tanto para el economista recién graduado que quiere empezar 
una vida profesional, como también para el profesional en activo 
que necesita formación e información continua sobre los diversos 
ámbitos que abarca nuestro campo de actuación.

entrevista a miguel corgos lópez-prado

• Un libro. La herida de Bach, de Quinito 
Mourelle

• Una película. Una mente maravillosa

• Una canción. Me considero un gran 
melómano y cada día me gusta una 
canción diferente. En este momento 
elegiría: Soul Ska, de Ken Lazarus

• Una comida. Lubina a la sal

• Una ciudad para vivir. A Coruña

• Una ciudad para viajar. Londres

• Una afición. Montar en bicicleta

• Una noticia que le impactase recientemente. La invasión de Ucrania

• Un talento que le gustaría tener. Tocar algún instrumento

• Un personaje histórico. El Marqués de Sargadelos

• Un hecho histórico. La entrada de España en la Unión Europea

#PERSONAL E INTRANSFERIBLE#

Las medidas puestas en marcha por 
el Ejecutivo central para contener 
la inflación son manifiestamente 

mejorables y tardías”
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C omo viene siendo habitual, estas Jornadas 
agruparon a las corporaciones representa-
tivas de la profesión a nivel autonómico, al 

compartir organización el Consello Galego de Eco-
nomistas –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 Es-
paña, por otro.  

En la inauguración estuvieron presentes los máxi-
mos representantes de ambas instituciones, Miguel 
A. Vázquez Taín, y Enrique González González, a 
quienes acompañó, Miguel Corgos López-Prado, 
Conselleiro de Facenda y Administración Pública de 
la Xunta, y Valentí Pich, Presidente del Consejo Ge-
neral de Economistas, este último vía online.

Enrique González se cuestionó en su intervención 
si la profesión está transitando el camino correcto 
en cuanto a ser un colectivo moderno, sostenible y 
capaz de atraer talento. “Creo que tenemos que rein-
ventarnos, recuperar el atractivo de la profesión, apos-
tar por la calidad humana y olvidar la competencia en 
precios a la baja”, indicó.

Taín, por su parte, reivindicó tanto el trabajo llevado a cabo por 
los profesionales de la auditoría como el realizado por las corpo-
raciones que lo representan, “muchas veces soterrado, pero siempre 
en beneficio de la sociedad en su función de analista de la normativa 
que afecta al sector”. Concluyó con una breve alusión a los temas 
más destacados de los que se debatirá en estas Jornadas, como las 
nuevas normas de calidad, la nueva Directiva de Sostenibilidad, la 
Independencia del auditor, “y, como no, la necesidad de relevo gene-
racional en una profesión que cuenta con mucho futuro”.

El Conselleiro de Facenda inicio su intervención felicitando a los 
organizadores por “una nueva edición de unas Jornadas que ya se 
han convertido en un foro consolidado y de referencia para el sector”, 
para a continuación relatar lo que desde la Xunta de Galicia se está 

llevando a cabo en materia de auditoría del sector público. Entre 
otros asuntos, Corgos hizo alusión a una mejora de la calidad de las 
auditorías, promoviendo una mayor especialización del personal; 
el incremento del uso de las nuevas tecnologías basadas en el Big 
Data, la actualización del marco normativo contable o fomentando 
la colaboración con el sector privado. 

El encargado de pronunciar la conferencia inaugural de estas 
Jornadas fue José Manuel González-Páramo, ex Consejero Ejecu-
tivo y ex miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Euro-
peo, Presidente de European Data Warhouse, a quien Taín presentó 
como “una mente privilegiada, uno de los economistas más brillantes 
de nuestro país con una indiscutible proyección internacional”.

González Páramo desarrolló la conferencia titulada “El retorno 
de la inflación: tribulaciones de los bancos centrales”, pivotando 

Auditores y Expertos Contables testan 
el estado actual y los retos de futuro de 
ambas profesiones

Reseña VII Jornadas de Auditoría y Contabilidad en Galicia

Celebradas en formato mixto, presencial y online, los pasados días 10 y 11 de noviembre, estas VII Jornadas 
de Auditoría y Contabilidad en Galicia sirvieron para hacer una puesta en común de los problemas y los retos 
que afrontan los profesionales de ambos sectores en un escenario plagado de incertidumbres como el actual. 

reseña vii jornadas de auditoría y contabilidad en galicia

| El Conselleiro de Facenda y Administración Pública de la Xunta estuvo 
presente en la inauguración
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la misma sobre el origen de esta, sus componentes básicos y los 
riesgos a los que nos enfrentamos. “¿Cómo hemos podido llegar a 
estos niveles de inflación no vistos en las últimas cuatro décadas?”, se 
cuestionó, para indicar posteriormente que la inflación parecía do-
mesticada en este periodo, a consecuencia de las políticas llevadas 
a cabo por los bancos centrales, a la influencia del proceso de glo-
balización y la competencia a la baja en precios que trajo apareja-
da, “y también a una cierta dosis de suerte por la ausencia de ´shocks´ 
en el ámbito internacional como los que hemos tenido últimamente, 
la pandemia o la guerra de Ucrania”. 

A continuación, lanzó una crítica velada a los bancos centrales 
“pues se han infraestimado los niveles de inflación desde la primavera 
del 2021”. “Por una parte, sus propios modelos de previsión tienden a 
producir un retorno a la media; por otra, la adopción de políticas mo-
netarias ultraexpansivas y la propia credibilidad en el BCE y, por últi-
mo, tanto la pandemia como la guerra de Ucrania se valoraron como 
shocks temporales”, señaló. 

En cuanto a los riesgos existentes para lograr estabilizar la infla-
ción señaló, como principales, los errores de juicio derivados de los 
modelos convencionales, el temor por parte de los organismos a 
crear una recesión –“cuando la alternativa es más recesión más ade-
lante”–, el ignorar las políticas monetarias de otros países y las di-
vergencias estructurales dentro de la Eurozona.

Como conclusión, señaló que tal vez haya que reajustar las ex-
pectativas de inflación, y pensar que esta persistirá en niveles ele-
vados durante largo tiempo, “tres años como poco”.

A continuación, Juan Manuel Vieites, Presidente de la Confe-
deración de Empresarios de Galicia, ofreció unas pinceladas sobre 
el valor que la auditoría de cuentas representa para las pymes. 
“Unas pymes que suman más del 90% del tejido empresarial de 
Galicia”, precisó. “Aunque entre gran parte del empresariado toda-
vía se observa a la auditoría con temor y preocupación, hay que des-
terrar esta manera de pensar, pues, aunque para las pymes represen-
ta un acto voluntario les aporta numerosos inputs positivos”. Entre 
ellos, la credibilidad y confianza en la situación financiera que les 
aporta, el colocarse en una mejor posición de cara a la obtención 
de financiación externa, subvenciones, procesos de licitación, etc, 
o la detección de malas prácticas contables a eliminar, lo que re-
dundará en una mejora de la gestión empresarial. 

La nueva Directiva de Sostenibilidad fue el asunto que trataron 
a continuación Salvador Marín Hernández, Presidente EFAA for 
SMEs y Director del Servicio de Estudios del CGE y Ana Manzano 
Cuadrado, Subdirectora General de Normas Técnicas de Auditoría 
del ICAC. Ambos explicaron detalladamente los principales as-
pectos de la transposición de esta nueva normativa que viene a 
modificar la Directiva sobre información no financiera de 2014, y 
que introduce exigencias más detalladas en materia de informes 
y garantiza que las grandes empresas estén obligadas a publi-
car información en materia de sostenibilidad, como los derechos 
medioambientales, los derechos sociales, los derechos humanos y 
los factores de gobernanza.

La sesión de mañana del jueves se cerró abordando la cuestión 
de las nuevas normas de gestión de la calidad, publicadas el pa-
sado 20 de abril, con el fin de afianzar la calidad de las auditorias 
e incrementar la confianza pública, respondiendo de este modo a 
la estrategia de convergencia con las normas internacionales de 
auditoría aprobadas por el IAASB y al mandato contenido en el Re-
glamento de desarrollo de la LAC. Para ello se contó con Álvaro 
Urrutia Santos, Subdirector General de Control Técnico del ICAC, 

que realizó una exposición detallada de la NIGC1-ES, la NIGC2-ES y 
la NIA-ES 220 Revisada.

Las sesiones de la tarde del jueves pusieron el foco, por una par-
te, en las principales novedades en materia contable y en obliga-
ciones de independencia, por otra. Desarrollaron el primer asunto 
Mª Dolores Urrea Sandoval, Subdirectora General de Normaliza-
ción y Técnica Contable del ICAC y Juan Manuel Pérez Iglesias, 
Inspector de Hacienda del Estado (excedente), Interventor y Au-
ditor del Estado (excedente) y colaborador en Baker Mackenzie. 
Centraron su exposición en la problemática sobre la reformula-
ción de cuentas –tratando con especial atención la sentencia de la 
Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, de 26/07/2022 (STS 
3201/2022)–, la definición de grupo en la reforma de la Ley Con-
cursal, así como diversas consultas realizadas al ICAC, entre otras, 
sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas 
anuales en relación con el periodo medio de pagos a proveedores 
en operaciones comerciales, sobre la llevanza de la contabilidad 
y la formulación de cuentas anuales por las agrupaciones de em-
presas sin personalidad jurídica a las que se refiere el art. 5.1 de la 
Orden ITC/1466/2021, o sobre el tratamiento contable de la ope-
ración de escisión parcial de la sociedad dominante de un grupo 
cotizado.

Por su parte, y para cerrar esta primera jornada, María del Mar 
Hernández Vieites, Socia responsable de Ética e Independencia 
en KPMG España y Yolanda Olius Bonsoms, Socia de Auditoría 
en Grant Thornton España, disertaron sobre la problemática de las 
obligaciones de independencia, abordando cuestiones tales como 
las novedades ha introducido el RLAC en materia de extensiones 
familiares y de la red auditora y no auditora, la tenencia y operación 
con instrumentos financieros, el trabajo a llevar a cabo en relación 
con las amenazas y salvaguardas o los requerimientos a los audi-
tores en relación con las Comisiones de Auditoría de las EIP que 
auditan.
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La jornada del viernes se abrió abordando otros trabajos que pue-
de llevar a cabo el auditor, bien para aportar fiabilidad sobre la in-
formación bajo la apariencia de un informe de auditoría, o bien de 
asesoramiento o consultoría donde no se proporciona seguridad, 
sino la visión del profesional y sus recomendaciones basadas en su 
experiencia. Francisco José Rabadán Moleros, socio de auditoría y 
responsable de los servicios de Assurance en KPMG España, inició su 
exposición haciendo alusión a los trabajos de Assurance (ISAE 3000) 
para centrarse a continuación en los encargos de procedimientos 
acordados (ISRS 4400R) y cerrar su intervención con una mención 
sobre los encargos de revisión limitada (ISRE 2400-2410).

Tras una pausa para recuperar fuerzas, las obligaciones informá-
ticas y la compilación fue el asunto que saltó a la palestra a conti-
nuación. Obligación de compilación que ya venía establecida en la 
LAC (art. 29.2 y art. 30) y que es exigible con el nuevo Reglamento 
que la desarrolla, regulando el contenido del archivo de auditoría, 
así como la aplicación de medidas de seguridad que garanticen la 
autenticidad de los documentos contenidos en el mismo. Nos die-
ron toda las claves de esta cuestión Esther Fernández Rama, Socia 
Directora de Kreston Iberaudit Valencia y Jaime Loureiro Longuei-
ra, Socio y Director de AGTL.

Como viene siendo habitual, las Jornadas se cerraron con una 
Mesa Redonda donde se reflexionó y debatió sobre el presente y 
futuro del auditor y del experto contable, estando presentes para 
ello Javier López-Guerrero, Vicepresidente del Instituto de Cen-
sores Jurados de Cuentas de España; Emilio Álvarez Pérez-Bedia, 
Presidente del REA; Fernando Cuñado García-Bernalt, Presidente 
del Registro de Expertos Contables (REC) y Santiago Durán Do-
mínguez. Presidente del ICAC. Moderando la mesa estuvo el presi-
dente de EC-Economistas Contables-CGE y Vicepresidente del REC, 
Francisco Gracia Herréiz. 

Desde el ámbito de la auditoría, un sector que en 2021 facturó 
un total de 829 millones de euros, lo que supuso un incremento del 
20% con respecto a 2018, las conclusiones más destacadas que se 
extrajeron fueron las siguientes:

• Necesidad de dejar de lado la competencia a la baja en 
precios en un entorno en el que se mantienen los precios 
de hace una década

• Gestionar la calidad no solo como exigencia regulatoria
• Adopción de la sostenibilidad como ámbito de actuación 

y oportunidad de negocio
• Digitalización de los despachos en sentido 

amplio: auditar en un entorno digitalizado
• Centrar el foco en la gestión de las 

personas como respuesta al reto 
generacional.

Precisamente el relevo generacional fue uno de los retos de futu-
ro que se identificaron, unido a la imperiosa necesidad de atraer y 
conservar talento, junto a la gestión del crecimiento de los despa-
chos y la adopción de los criterios ESG (ambientales, sociales y de 
gobernanza).

Desde el punto de vista del Experto Contable, y además de la 
reivindicación del reconocimiento de la figura del Experto Conta-
ble, se identificaron retos coincidentes con el sector de la audito-
ría, añadiendo otros tales como la ciberseguridad, la gestión de los 
fondos europeos, cuyo grueso se desplegará a partir de 2023, o la 
puesta en valor del trabajo del contable como palanca de cara a la 
actualización de honorarios.

En definitiva, se trató pues de una nueva edición de unas Jorna-
das, celebradas ante cerca de ciento cincuenta profesionales de la 
auditoría y la contabilidad, que tomaron el pulso al actual estado 
de ambos sectores y pusieron la mirada en un futuro que, a pesar 
del ecosistema inflacionista e incierto que estamos atravesando, se 
observa con moderado optimismo.
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1. AL EMPLEADO NO LE CORRESPONDE, 
EN NINGUN CASO, PROBAR LA 
REALIDAD DEL DESPLAZAMIENTO, 
ESTANCIA Y MANUTENCIÓN

Al empleado no le corresponde probar 
la realidad de los desplazamientos y 
gastos de manutención y estancia a los 
efectos de su no sujeción al IRPF, sino 
que la Administración –para su acredita-
ción– deberá dirigirse al empleador, en 
cuanto obligado a probar que las cantida-
des abonadas por aquellos conceptos res-
ponden a desplazamientos realizados en 
determinado día y lugar, por motivo o por 
razón del desarrollo de la actividad laboral. 
Así lo establece sin reservas el TS en senten-
cia de 13 de octubre de 2022 (rec. 2151/21).

“(…) Prescindiendo del caso concreto, en 
general, la prueba de la no sujeción corres-
ponde acreditarla al contribuyente. 

Pero descendiendo al caso concreto que 
nos ocupa, se debe alterar la regla general de 
la carga de la prueba, puesto que conforme 
a las obligaciones formales legalmente im-
puestas al retenedor-pagador y el deber de 
declaración del contribuyente, la Administra-
ción debe tener en su poder la totalidad de los 
datos necesarios para determinar si deben ser 
o no excluidos dichos gastos de manutención 
y por ende a la misma corresponde probar la 
exclusión en base a los principios de facilidad 
y disponibilidad de la prueba. 

En el caso presente, la Administración no 
podía recabar del contribuyente aquellos do-
cumentos y, con ellos, los datos que obraban 
ya en su poder; y cuando llega a la conclusión 
de que el contribuyente no ha acreditado la 
realidad del desplazamiento ni el motivo ni 
razón del mismo en los términos vistos, con-
culca el art. 9 del RIRPF , puesto que debió 
dirigirse al efecto al pagador, pues no corres-
ponde al empleado probar la realidad de los 
desplazamientos y los motivos o razón de los 
gastos de manutención”. 

En definitiva, la Administración debió di-
rigirse al empleador en cuanto obligado a 

acreditar la realidad de que las cantidades 
abonadas por aquellos conceptos responden 
a desplazamientos realizados en determina-
do día y lugar, motivado o por razón del de-
sarrollo de su actividad laboral”.

En la sentencia de 29 de enero, de con-
tinua cita, se puso de manifiesto que la 
Administración había tenido en cuenta la 
condición de socio-trabajador del contri-
buyente con carácter general, sin concre-
tar su grado de participación o relación, 
afirmando –como sucede en el caso que 
ahora analizamos– no solo que ello le faci-
lita el acceso a la documentación, sino que 
correspondía al recurrente en su condición 
de socio-trabajador la carga de probar si las 
cantidades percibidas reunían las exigen-
cias legales y reglamentarias para poder ser 
cualificadas como ayudas de gastos. 

Pues bien, a tal argumentación de la 
AEAT, el TS responde (y concluye) en estos 
términos:

“En definitiva, sin mayores especificaciones 
que la mera constatación de la posición que 
ostenta el perceptor de las dietas en la empre-
sa pagadora, no cabe alterar las reglas esen-
ciales de distribución de la carga de la prueba 
en la materia que –como ya hemos indicado 
reiteradamente– determinan que no sea 
al empleado al que corresponde probar la 
realidad de los desplazamientos y gastos de 
manutención y estancia, sino que la Adminis-
tración, para su acreditación, deberá dirigirse 
al empleador en cuanto obligado a acreditar 
que las cantidades abonadas por aquellos 
conceptos responden a desplazamientos rea-
lizados en determinado día y lugar, por moti-
vo o por razón del desarrollo de su actividad 
laboral”. 

2.  EL TS ZANJA EL TEMA: LOS INTERESES 
DE DEMORA, CUALQUIERA QUE 
SEA SU NATURALEZA, SON GASTO 
FISCALMENTE DEDUCIBLE PARA LA 
ENTIDAD PAGADORA

A efectos del Impuesto sobre Sociedades (y 
del IRPF, en la medida en el régimen de los 
rendimientos de las actividades económi-
cas se remite al IS), los intereses de demo-
ra, sean los que se exijan en la liquida-
ción practicada en un procedimiento de 
gestión o inspección, sean los devenga-
dos por la suspensión de la ejecución del 
acto administrativo impugnado, tienen 
la consideración de gastos fiscalmente 
deducibles.

Tomemos nota de los interesantes razo-
namientos que hace el TS (sentencia de 21 
de septiembre de 2022, rec. 7927/209) para 
llegar a la expuesta conclusión:

1. “Por una parte, los intereses de demora tie-
nen por objeto compensar por el incumpli-
miento de una obligación de dar, o mejor, 
por el retraso en su cumplimiento. Tienen, 
pues, carácter indemnizatorio. Como de-
clara la STC 76/1990, de 26 de abril, la 
finalidad de la norma que los ampara no 
trata de sancionar una conducta ilícita, 
“pues su sola finalidad consiste en disuadir 
a los contribuyentes de su morosidad en el 
pago de las deudas tributarias y compen-
sar al erario público por el perjuicio que a 
éste supone la no disposición tempestiva 
de todos los fondos necesarios para aten-
der a los gastos públicos. Los intereses de 
demora no tienen naturaleza sanciona-
dora, sino exclusivamente compensatoria 
o reparadora del perjuicio causado por el 
retraso en el pago de la deuda tributaria 
(…). más que una penalización en sentido 
estricto, son una especie de compensación 
específica, con arreglo a un módulo objeti-
vo, del coste financiero… en suma, no hay 
aquí sanción alguna en su sentido técnico 
jurídico”. Por tanto, los intereses de demora 
no se incluyen en la letra c) del artículo 14 
TRLIS (actual letra c) artículo 15 LIS /2014)”.

2. “Es evidente que tampoco son donativos o 
liberalidades puesto que el pago por su deu-
dor no deriva de su “animus donandi” o de 
voluntariedad, como requiere la donación o 

| Miguel Caamaño, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.
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liberalidad. Su pago es impuesto por el or-
denamiento jurídico, tiene carácter ex lege”. 

3. “Por último, ya hemos dicho que en la le-
gislación aplicable al presente recurso de 
casación no se contemplan como gastos 
no deducibles los “gastos de actuaciones 
contrarias al ordenamiento jurídico”, pero 
lo cierto es que “actuaciones contrarias 
al ordenamiento jurídico” no pueden 
equiparse, sin más, a cualquier incum-
plimiento del ordenamiento 
jurídico ya que esto conduciría 
a soluciones claramente insa-
tisfactorias, sería una interpre-
tación contraria a su finalidad. 
La idea que está detrás de la ex-
presión “actuaciones contrarias 
al ordenamiento jurídico” nece-
sita ser acotada, han de evitar-
se interpretaciones expansivas, 
puesto que esa expresión remi-
te solo a cierto tipo de actuacio-
nes, v.gr. sobornos y otras con-
ductas similares. En todo caso, 
los intereses de demora constitu-
yen una obligación accesoria, tie-
nen como detonante el incumpli-
miento de la obligación principal, 
pero en sí mismos considerados, 
no suponen un incumplimiento; al 
revés, se abonan en cumplimiento 
de una norma que legalmente lo exige”.

4. “No admitir la deducción de los intereses 
de demora sería una penalización que, 
como tal, requeriría una previsión expresa, 
cosa que no sucede”. 

5. “Por otro lado, los intereses suspensivos 
también tienen carácter indemnizatorio. 
Aunque con menos énfasis, también se 
ha discutido su deducibilidad. No vemos 
razón, llegados a este punto y teniendo en 
cuenta lo ya manifestado, no asimilarlos a 
los intereses de demora en general. No en 
vano, éstos, como ya hemos dicho, tam-
bién tienen por objeto resarcir a la admi-
nistración pública por el retraso en percibir 
el importe que legalmente le corresponde, 

retraso motivado en esta ocasión por la in-
terposición de reclamaciones o recursos, ya 
sean administrativos o ya sean judiciales”. 

3. AHORA RESULTA QUE EL VALOR 
DE REFERENCIA NO SIRVE PARA 
CALCULAR GANANCIAS DE 
PATRIMONIO NI DETERMINAR 
VALORES AL MARGEN DEL ITP, del ISD 
y del IP…

Los lectores a buen seguro recordarán el 
énfasis que el legislador puso en la Exposi-
ción de Motivos (que desde hace tiempo se 
viene denominando Preámbulo) de la Ley 
11/2021, de 9 de julio, de medidas de pre-
vención y lucha contra el fraude fiscal, para 
justificar el cambio de parámetros para de-
terminar la base imponible en el ITP, el IS 
y el IP, hasta el punto de que la seguridad 
jurídica tan invocada nos hizo sospechar a 
muchos que sería trasladable, al menos en 
el caso de los inmuebles, a otros tributos 
(p.ej. para calcular una ganancia de patri-
monio, un precio de adquisición, una retri-
bución en especie, etc. etc. en el IRPF o en 
el IS). 

Con los argumentos que se exponen a 
continuación defendió el legislador en la re-
forma normativa de julio de 2021 la sustitu-
ción, en el caso de inmuebles, del valor real 
o valor de mercado por el valor de referencia 
catastral a fin de determinar la base imponi-
ble en el ITP, en el ISD y en IP: 

• La determinación del valor real ha sido 
fuente de buena parte de litigios de estos 
impuestos por su inconcreción. A este 

respecto, el Tribunal Supremo ha 
manifestado que no existe un va-
lor real, entendido este como un 
carácter o predicado ontológico 
de las cosas, y ha establecido 
como doctrina jurisprudencial 
que, cuando exista un mercado 
de los bienes de que se trate, el 
valor real coincide con el valor de 
mercado. 

• En aras de la seguridad jurídica, 
en el caso de bienes inmuebles, 
se establece que la base imponi-
ble es el valor de referencia pre-
visto en el texto refundido de la 
Ley del Catastro Inmobiliario.

• Esta Ley del Catastro se modifica 
en consonancia con el cambio, 
amparando un garantista proce-
dimiento administrativo para el 
general conocimiento del valor 

de referencia de cada inmueble. 
• En coherencia con lo anterior, esta mis-

ma regla se añade en el Impuesto sobre 
el Patrimonio para los inmuebles cuyo 
valor haya sido determinado por la Ad-
ministración en un procedimiento. 

Pues bien, el gozo de la seguridad jurídica 
en un pozo. Ahora la DGT desmiente que 
el valor de referencia (catastral) pueda 
ser utilizado fuera del concreto ámbito 
de los impuestos sobre TPO, sobre SD e 
Impuesto sobre el Patrimonio. La Consul-
ta DGT V1601-22, de 1 de julio de 2022, trae 
causa de la siguiente cuestión planteada: 

El consultante ha adquirido y transmiti-
do una vivienda en el plazo de tres meses. 

reseña de actualidad fiscal
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El importe por el que se adquirió, así como 
el importe por el que se transmitió la vi-
vienda, son inferiores al valor de referencia 
que se establece en la Ley del ITPAJD.

Cuestión planteada a la DGT: Valores de 
adquisición y transmisión de la vivienda a 
efectos del cálculo de la ganancia o pérdida 
patrimonial en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas

La respuesta de la DGT (V1601-22, de 1 
de julio de 2022) fue la siguiente: 

“De acuerdo con la dicción literal de los artí-
culos 33 a 36 LIRPF, para la determinación del 
valor de adquisición hay que partir del importe 
real por el que la adquisición se hubiera efec-
tuado. De igual forma, para determinar del 
valor de transmisión, se parte del importe real 
por el que la enajenación se hubiese efectuado, 
tomándose como tal el efectivamente satisfe-
cho, siempre que no resulte inferior al normal 
de mercado, en cuyo caso prevalecerá éste. Por 
lo tanto, será ésta la forma de determinación 
de los valores de adquisición y transmisión del 
inmueble transmitido a los efectos del cálculo 
de la ganancia o pérdida patrimonial en el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Y 
ello con independencia de la determinación de 
la base imponible que proceda en el ITPAJD”.

La DGT ha vuelto a reemplazar la segu-
ridad jurídica que nos daba el valor de re-
ferencia catastral por la aplicación del art. 
57 LGT (el valor de las rentas, productos, 
bienes y demás elementos determinantes 
de la obligación tributaria podrá ser com-
probado por la Administración tributaria 
mediante los siguientes medios: a) capita-
lización o imputación de rendimientos al 
porcentaje que la ley de cada tributo se-
ñale; b) estimación por referencia a los va-
lores que figuren en los registros oficiales 
de carácter fiscal; c) precios medios en el 
mercado; d) cotizaciones en mercados na-
cionales y extranjeros; e) dictamen de peri-
tos de la Administración; f ) valor asignado 
a los bienes en las pólizas de contratos de 
seguros; g) valor asignado para la tasación 
de las fincas hipotecadas en cumplimiento 
de lo previsto en la legislación hipotecaria; 
h) precio o valor declarado correspondien-
te a otras transmisiones del mismo bien, 
teniendo en cuenta las circunstancias de 
éstas, realizadas dentro del plazo que regla-
mentariamente se establezca; y i) cualquier 
otro medio que se determine en la ley pro-
pia de cada tributo),  que es lo mismo que 
decir que todo ha sido sometido a una seria 

transformación para, al final, quedar como 
estábamos. No cabe duda de que a alguien 
no le salían las cuentas. 

4.  VULNERA EL ORDENAMIENTO 
COMUNITARIO DENEGAR AL 
COMPRADOR LA DEDUCCIÓN DEL 
IVA SOPORTADO POR NO SABER 
QUE EL VENDEDOR ATRAVESABA 
DIFICULTADES FINANCIERAS, ESTABA 
EN SITUACIÓN DE INSOLVENCIA O, 
SIMPLEMENTE, PODRÍA NO ABONAR 
EL IVA A LA HACIENDA PÚBLICA

Considera el TJUE (sentencia de 15 de 
septiembre de 2022, C-227/21) que el art. 
168.a) de la Directiva del IVA, en relación 
con el principio de neutralidad fiscal, debe 
interpretarse en el sentido de que se opo-
ne a una práctica nacional que consiste, 
en el marco de la venta de un bien in-
mueble entre sujetos pasivos, en dene-
gar al comprador el derecho a deducir 
el IVA soportado por el mero hecho de 
que sabía, o debería haber sabido, que el 
vendedor atravesaba dificultades finan-
cieras, o incluso se encontraba en situa-
ción de insolvencia, y que esta circuns-
tancia podía tener como consecuencia 
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que este último no abonaría o no podría 
abonar el IVA a la Hacienda Pública. 

Dicha práctica, dice el TJUE, equivale 
a hacer soportar a tales adquirentes el 
riesgo que la insolvencia del vendedor 
implica para el abono efectivo del IVA a 
la Hacienda Pública, riesgo que, sin em-
bargo, corresponde asumir a la propia Ha-
cienda Pública. En la medida en que equi-
vale a privar de su derecho a deducción a 
los sujetos pasivos que hayan adquirido un 
bien inmueble en el marco de un procedi-
miento obligatorio de liquidación, también 
podría contribuir a restringir el círculo de 
potenciales adquirentes. Por lo tanto, es 
contraria al objetivo perseguido por este 
tipo de procedimientos, a saber: la reali-
zación óptima de los activos del deudor 
para satisfacer en la mayor medida posible 
a sus acreedores. Además, tiende a aislar a 
los operadores económicos que atraviesan 
dificultades financieras y a obstaculizar su 
capacidad para realizar transacciones, de 
un modo que no se ajusta al principio de 
neutralidad fiscal, ya que éste se opone a 
las distinciones entre sujetos pasivos según 
su situación financiera. 

Es preciso señalar que, aun suponiendo 
que la deducción, que pretende el adquiren-
te de un bien inmueble, del IVA soportado 
cuando adquirió dicho bien, pueda calificar-
se de ventaja fiscal, ésta no puede conside-
rarse contraria a los objetivos perseguidos 
por la Directiva del IVA. Las autoridades 
tributarias de un Estado miembro, desde 
el punto de vista del Derecho de la Unión, 
no pueden considerar válidamente que el 
mero hecho de que el adquirente supiera o 
debiera haber sabido que el vendedor tenía 
dificultades financieras y que ello podía te-
ner como consecuencia que este último no 
abonaría el IVA a la Hacienda Pública implica 
que dicho adquirente incurrió en abuso del 
derecho y, por lo tanto, no pueden denegar-
le el derecho a deducir el IVA soportado. 

Tal práctica nacional sería también 
contraria al principio de neutralidad 
fiscal en la medida en que implica que los 
adquirentes de bienes no podrían deducir 
el IVA soportado en el marco de un proce-
dimiento de liquidación, lo que equivale a 
cargarles con el peso de dicho impuesto, 
mientras que el principio de neutralidad 
fiscal tiene precisamente por objeto liberar 
completamente al empresario de la carga 
del IVA devengado o abonado en todas sus 
actividades económicas [Vid., STJUE de 13 
de marzo de 2014, C-204/13).

Esta doctrina del TJUE, que esperemos 
anoten la AEAT, la DGT y el TEAC, puede es-
cribirse con mayúsculas, pero no más clara.

5.  DE NUEVO SOBRE LOS ERRORES 
CONTABLES Y LA REFORMULACIÓN 
DE CUENTAS

Tal vez los lectores recuerden que en el nº 
199 de esta revista comentamos la STS de 
fecha 25 de octubre de 2021 bajo un epí-
grafe titulado “Efectos fiscales de la refor-
mulación de cuentas anuales”. El centro del 
debate que resolvió en casación el Tribunal 
Supremo había girado en torno a si una 
provisión incluida en unas cuentas anuales 
reformuladas, provisión que no figuraba en 
las iniciales, debía surtir efectos en el ejer-
cicio al que se refieren (2004 en el caso de 
autos) o debe de surtirlos, en su caso, el año 
de la reformulación (2010 en el caso enjui-
ciado). El TS sostuvo, con un serio caudal de 
argumentos, el criterio de que imputar el 
gasto al ejercicio al que las cuentas se refie-
ren (2004) es inaceptable.

Como este tema sigue dando vueltas y 
es goloso, mereció una reciente crítica de 
E. Sanz Gadea (Relación entre normas conta-
bles y fiscales en la determinación de la base 
imponible del IS, Revista de Contabilidad y 
Tributación, CEF, nº 470, 2022), que no solo 
compartimos sino que nos permite con-
cluir lo siguiente:

• Cuando se detecta un error contable, 
resulta de aplicación la norma 22ª del 
Plan General de Contabilidad: En la 
subsanación de errores relativos a ejer-
cicios anteriores serán de aplicación 
las mismas reglas que para los cam-
bios de criterios contables, de modo 
que el ingreso o gasto correspondien-
te a ejercicios anteriores motivará, en 
el ejercicio en que se produce el cam-
bio de criterio (o se subsane el error), 
el correspondiente ajuste por el efecto 
acumulado de las variaciones de los 
activos y pasivos, el cual se imputará 
directamente en el patrimonio neto. A 
estos efectos, se entiende por errores 
las omisiones o inexactitudes en las 
cuentas anuales de ejercicios anterio-
res por no haber utilizado, o no haber-
lo hecho adecuadamente, información 
fiable que estaba disponible cuando 
se formularon y que la empresa podría 
haber obtenido y tenido en cuenta en 
la formulación de dichas cuentas.

• En consecuencia, el asiento que sub-
sana el error contable se practica 

en el ejercicio en que se descubre, 
afectando a las cuentas anuales de 
este ejercicio (ajustes de los activos 
y pasivos correspondientes, contra 
cuenta de reservas).

• La reformulación de cuentas anuales, 
tal como dispone el art. 38.1.c) del Có-
digo de Comercio, permite reformular 
las cuentas anuales para recoger los 
riesgos conocidos en el lapso de tiem-
po que va desde la formulación hasta 
la aprobación de las cuentas (frecuen-
temente, como es sabido, tras las ob-
servaciones reflejadas en los informes 
de auditoría). Pero solo en ese lapso de 
tiempo. Por consiguiente:

  a. la reformulación de las cuen-
tas es un cauce inidóneo para sub-
sanar errores contables advertidos 
ulteriormente, o sea, una vez apro-
badas ya las cuentas;

  b. también es inidóneo para co-
rregir falseamientos u omisiones deli-
beradas de operaciones, así como las 
conductas tipificadas como delito con-
table en el art. 310 del Código penal. 

• Una vez aprobadas las cuentas anua-
les, la subsanación de un error conta-
ble incurrido en un ejercicio anterior 
se contabilizará en las cuentas anuales 
del ejercicio en que se advierta, si-
guiendo la norma de registro y valora-
ción 22ª del PGC. 

• Desde el punto de vista fiscal, los 
ingresos y los gastos imputados con-
tablemente en la cuenta de pérdi-
das y ganancias o en una cuenta de 
reservas en un período impositivo 
distinto de aquel en el que proceda 
su imputación temporal, se imputa-
rán en el período impositivo en que 
haya sido contabilizado el gasto o el 
ingreso. No obstante, tratándose de 
gastos imputados contablemente en 
las cuentas en un período impositivo 
posterior a aquel en el que proceda 
su imputación temporal o de ingresos 
imputados en las mismas en un perío-
do impositivo anterior, la imputación 
temporal de unos y otros se efectuará 
en el período impositivo en el que se 
haya realizado el registro contable, 
siempre que de ello no se derive una 
tributación inferior a la que hubiere 
correspondido por aplicación de las 
normas de imputación temporal pre-
vista en los apartados anteriores (art. 
11.3.1º LIS).
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