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EDITADO POR EL COLEXIO DE ECONOMISTAS DA CORUÑA            EJEMPLAR GRATUITO

Sección FISCAL REAF
Desde la Comisión de Fiscal del Colegio
analizamos en esta ocasión el tema de la
comprobación de las operaciones de
reestructuración empresarial realizadas al
amparo del régimen especial de las fusiones,
escisiones, aportaciones de activos, canje de
valores y cambio de domicilio social de una
Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa
Europea de un Estado Miembro a otro de la UE

Sección EPCA
La Comisión de Economistas
Profesionales por Cuenta ajena
(anteriormente denominada Comisión
de No Ejercientes) estrena sección en
O Economista. En páginas interiores
avanzamos algunos de los contenidos
que integrarán dicha sección

Sección AUDITORÍA REA
En esta ocasión desde la Comisión de
Auditoría-Sección REA informamos de
algunas cuestiones de interés resueltas
por el ICAC (Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas) en materia
contable y de auditoría

XXV aniversario
Celebración del 

del REA



uando las vacaciones de verano toquen a su fin y lo que corresponda sea volver a la oficina y a los quehace-
res diarios, encararemos ya la recta final para la celebración del I Congreso de Economía de la Eurorrexión Galicia-
Norte de Portugal, organizado por el Consello Galego de Colexios de Economistas, y que bajo el lema “Construyen-
do en cooperación” se desarrollará en la ciudad de Vigo los días 25 y 26 de septiembre de 2008.

Inmersos de lleno en unos momentos que trascienden ya la “incertidumbre económica” o la “coyuntura desfavorable” para
instalarnos directamente en una crisis que además de suponer una inflexión traumática se ha desarrollado con gran celeridad y
es de carácter global, nos vemos obligados –conscientes de que no existe una receta mágica– a la búsqueda de nuevas sinergias
positivas con las que tratar de paliar sus efectos negativos. En este sentido, la Eurorregión formada por Galicia y el Norte de Por-
tugal se configura actualmente como un espacio de fuerte interrelación social, económica y cultural, pleno de oportunidades y
con un gran potencial de desarrollo futuro.

Así, el territorio constituido por las dos regiones ocupa una superficie total de 51 mil Km2 (Galicia 29.575 y Norte de Portugal
21.278) y concentra una población de 6´4 millones de habitantes (Galicia 2.760.179 y Norte de Portugal 3.727.313), lo que se
traduce en una densidad de población de 128 hab./Km2. Otro dato que pone de relieve la importancia estratégica de la zona es
que el tráfico medio diario de vehículos pesados y ligeros por esta zona fronteriza, supone el 49% de todos los intercambios
existentes a lo largo de toda la frontera entre España y Portugal. En este contexto, hay que añadir que la celebración de este I
Congreso de Economía de la Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal viene además a coincidir en el tiempo con la constitución
también en el mes de septiembre de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Galicia-Norte de Portugal, prime-
ra eurorregión que se constituye en la Península Ibérica y que cuenta únicamente con dos referentes en Europa: la agrupación
Francia-Bélgica, con sede en Lille, y la agrupación Hungria-Eslovaquia, ubicada en la ciudad húngara de Esztergom.

Serán alrededor de 500 los expertos que se reunirán en Vigo a finales de septiembre con motivo de este Congreso, cuyo pro-
grama científico se vertebrará en tres grandes bloques de materias: empresa, economía transfronteriza y profesionales, para lo
que se cuenta con un plantel de ponentes de primera línea que abarca representantes de las corporaciones de profesionales,
destacados empresarios, así como representantes de las instituciones y universidades de ambas zonas (congratulándonos ade-
más de contar con la presencia de ponentes de Portugal en el 70% de las mesas).

A lo largo de las dos jornadas pues desfilarán ponentes tan destacados como Valentí Pich i Rosell, Presidente del Consejo
General de Colegios de Economistas de España, Julio Fernández Gayoso, Presidente de Caixanova; Francisco Javier Aríztegui
Yañez, Director General de Supervisión del Banco de España; Rui Manuel Morganho Semedo, Presidente del Banco Popular Por-
tugal; José Luis Losada Rodríguez, Director General del Banco Gallego; Dolores Villarino Santiago, Presidenta del Parlamento de
Galicia; Fernando González Laxe, Catedrático de la Universidad de A Coruña y Ex-Presidente de la Xunta de Galicia; Jesús Paz
Arias, Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo; Mª José Caride Estevez, Conselleira de Política Territorial, Obras Públicas y
Transportes de la Xunta; José Palma Andrés, Director de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, entre
otros muchos.

Me gustaría destacar también la importantísima presencia del mundo de la universidad en la cita, ya que contamos con la
presencia de representantes de las seis universidades existentes en la eurorregión (las tres gallegas y las portuguesas, Universida-
de de Porto, Universidade do Minho y Universidade de Tras-os-montes) tanto en el Comité Científico como en el Comité de
Honor a través de sus rectores. Asimismo, es loable el apoyo que el Consello Galego de Colexios de Economistas como organiza-
dora del evento, está recibiendo tanto de instituciones como la Consellería de Eco-
nomía o el Ayuntamiento de Vigo, como de entidades como Caixanova, en cuyos
centros social y cultural se llevarán a cabo las sesiones.

En suma, como Presidente del Consello Galego de Colexios de Economistas, con-
fío en que tanto el programa científico como el programa social –que incluye sendas
noches temáticas gallega y portuguesa– sean del agrado de todos los asistentes al
Congreso, y sirva este además para sentar las bases de una fructífera cooperación
entre dos zonas hermanadas por el océano atlántico. Para ello, y haciendo mío el
lema del Congreso, “Construyendo en cooperación”, me gustaría animar a todo el
mundo a colaborar con este evento –empezando por la asistencia al mismo– para
tratar de lograr que esta cita suponga un punto de inflexión que sitúa a la Eurorre-
gión como una verdadera referencia económica y cultural a nivel internacional.

Para todos aquellos que podáis estar leyendo estas páginas desde la playa o
desde vuestro lugar de descanso, que tengáis unas muy felices vacaciones.
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Construyendo en cooperación

C

Roberto Pereira Costa, Decano-Presidente
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El primero en tomar la palabra fue Valen-

tí Pich, Presidente del Consejo General,

quien agradeció a nuestro Colegio el esfuer-

zo de organizar una brillante jornada en

unas fechas tan complicadas para los pro-

fesionales. Tras su intervención, se procedió

a la entrega de los diplomas a los nuevos

miembros del REA y a los alumnos del Curso

de Posgrado en Auditoría de Cuentas del

Colegio de las promociones 2005-2006 y

2006-2007. 

A continuación fue Manuel Pardo Mos-

quera el que tomó la palabra para realizar

sendos homenajes a Francisco de Quinto,

expresidente del REA, de quien destacó su

“esfuerzo e importante e intenso trabajo al

servicio de la corporación”, y al tristemente

fallecido Emilio García Ayuso, Economista

Auditor de Cuentas y Subdirector del Depar-

tamento Técnico y de Control de Calidad del

REA, cuya distinción fue impuesta a título

póstumo por parte de Fernández Antonio a

su viuda, que lo agradeció emocionada.

Manuel Pardo, en un emotivo discurso,

señaló que “el hueco que nos ha dejado

Emilio será imposible de llenar”.

El Conselleiro de Economía, Colegiado

de Honor

Posteriormente fue Roberto Pereira, Deca-

no del Colegio, el encargado de realizar la

laudatio de José Ramón Fernández Antonio,

Conselleiro de Economía, con motivo de su

nombramiento como Colegiado de Honor,

de quien destacó su “amplia experiencia en

el mundo de la economía privada, de la ges-

tión empresarial y de la gestión pública,

tanto en los aspectos jurídicos y políticos

como económicos, está demostrando su

extraordinaria capacidad para trazar con fir-

meza las líneas de tendencia económica

sobre las que evolucionan las políticas públi-

cas en Galicia”.

Destacó además el hecho de que esté

abordando su gestión en un marco de difí-

ciles equilibrios, para concluir afirmando

que la mejor virtud de Fernández Antonio

es, sin duda, que “siendo el gestor econó-

mico del Gobierno de Galicia, lo es también

de la empresa y de las economías privadas

que insertan su actividad económica en un

sistema con el que interactúan de modo res-

ponsable y con creciente eficiencia”.

Para finalizar el acto, el propio Consellei-

ro se dirigió a los asistentes agradeciendo

al Colegio de Economistas de A Coruña

dicho reconocimiento y señalando la

importante labor que este realiza tanto en

defensa de la profesión como en la forma-

ción continua de los profesionales de la

economía. Felicitó igualmente al REA y a

sus miembros por el XXV aniversario y des-

tacó su contribución al desarrollo de la

nueva realidad económica y de la sociedad

del conocimiento.

Continuó señalando que los 3 factores

que inciden principalmente en la situación

económica que padecemos son la falta de

El pasado día 30 de julio se celebró en el

Auditorio de Galicia, en la capital compos-

telana, una jornada en la que se celebró del

XXV aniversario del nacimiento del REA

(Registro de Economistas Auditores de

Cuentas) órgano especializado del Consejo

General de Colegios de Economistas, crea-

do en 1982 para impulsar la renovación de

la auditoría de cuentas en España.

La jornada se vertebró en 5 ponencias en

las que se hizo especial hincapié en las impli-

caciones fiscales y en los impactos del nuevo

Plan General Contable en la auditoría de

cuentas, y que contó como ponentes, entre

otros, con Cándido Gutiérrez García, Sub-

director General de Control Técnico del Ins-

tituto de Contabilidad y Auditoría de Cuen-

tas; José Antonio López-Santacruz Montes,

Subdirector General de Impuestos sobre las

Personas Jurídicas del Ministerio de Econo-

mía y Hacienda o Gustavo Bosquet, miem-

bro del Consejo Directivo del REA.

Emotiva clausura

El acto de clausura de la jornada estuvo pre-

sidido por José Ramón Fernández Antonio,

Conselleiro de Economía –quien fue nom-

brado Colegiado de Honor– Valentí Pich i

Rosell, Presidente del Consejo General de

Colegios de Economistas, Roberto Pereira

Costa, decano de nuestro Colegio, Efrén

Álvarez Artime, Presidente del REA y Manuel

Pardo Mosquera, Presidente del Comité

Directivo de la Sección REA de A Coruña.
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Valentí Pich felicita a Francisco de Quinto tras su palabras Roberto Pereira charla con el conselleiro de
economía en un momento de la clausura

Santiago acogió la celebración del 
XXV aniversario del REA
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que el resto de comunidades puesto que

nuestra economía goza de un mayor equili-

brio y fortaleza como lo demuestran los últi-

mos datos macroeconómicos, para termi-

nar destacando que las claves para la supe-

ración del bache son el desarrollo de la

sociedad de la información y las nuevas tec-

nologías, la mejora de las infraestructuras y

la apuesta por el conocimiento como forta-

leza de todos los agentes implicados.

La jornada concluyó con una romería en

la que los asistentes pudieron disfrutar tanto

de la gastronomía como de la música popu-

lar gallega.

liquidez debido a las operaciones hipoteca-

rias de alto riesgo en EEUU, la subida del

precio del petróleo y el desgaste en el sec-

tor de la construcción, que suponen en con-

junto una pérdida de dinamismo y de ritmo

de la actividad económica, aunque afirmó

que Galicia se encuentra en mejor situación
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La viuda de Emilio García Ayuso recoge
de manos del Conselleiro la distinción
póstuma otorgada a su marido

Fernández Antonio, Conselleiro de Economía, presidió la clausura de la jornada

Aspecto que presentaba el interior del Auditorio de Galicia instantes antes del inicio de
la jornada

Roberto Pereira, decano del Colegio, en
un momento de su intervención

El aniversario
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Roberto Pereira felicita al Conselleiro tras
su distinción como Colegiado de Honor

El Presidente del Consejo General de Economistas con el expresidente del REA,
Francisco de Quinto

Los nuevos miembros del REA
recibieron un diploma acreditativo de tal
condición

en imágenes
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El proyecto Pyme Digital promovido por el

Consejo General de Colegios de Economis-

tas a través de sus órganos especializados

REAF / REA / REFOR / RASI / OEE pretende

promover la incorporación a la Sociedad de

la Información de Asesores Fiscales, Audi-

tores y en general de todos los Economistas

Colegiados así como de las Pymes vincula-

das a ellos. 

Se desarrolla en el marco del Programa

Avanza PYME del Ministerio de Industria

Turismo y Comercio, y su principal objetivo

es mejorar la competitividad y la productivi-

dad de las PYME mediante el apoyo a la inno-

vación y el uso de las nuevas tecnologías.

Una vez cerrada la primera fase, ante la gran

aceptación por parte del colectivo de los

economistas y la todavía existencia de fon-

dos para subvenciones, se ha iniciado una

2ª fase del Proyecto Pyme Digital. 

• Módulo Cuaderno 19 de EdasFacturas:

Confecciona el fichero de las remesas ban-

carias para el cobro de las mismas 

• Multifuncional Canon IR Pyme Digital

Volume A4 / A3: Copiadora, Impresora,

Escáner y Fax 

• Multifuncional Canon IR Pyme Digital

High Volume A4/A3: Copiadora, Impreso-

ra, Escáner y Fax 

• Página Web

El hecho de haber participado en la 1ª

Fase no impide la participación en la 2ª Fase.

Se pueden solicitar tantas unidades como

se precisen de cada producto hasta el ago-

tamiento de la subvención. Se recuerda que

los fondos son limitados, por lo que se asig-

narán las subvenciones por riguroso orden

cronológico de adhesión. 

En www.pymedigital.es se encuentra

toda la información relativa a este proyecto

así como la explicación del procedimiento a

seguir para adherirse al mismo.

A través de este proyecto se facilita la

adquisición de las soluciones informáticas

en unas condiciones de descuento muy

favorables, además de la posibilidad de

acceder a préstamos tecnológicos a 36

meses sin intereses ni comisiones. 

Además de los productos específicos para

la solución de facturación electrónica y digi-

talización de facturas, se han incluido los

siguientes productos con una subvención

del 60%:

• Equipo PC de sobremesa Fujitsu Siemens

ESPRIMO P2520 de última generación 

• Equipo PC Portátil Fujitsu Siemens ESPRI-

MO Mobile V5535 de última generación

• Módulo multiempresa de EdasFacturas:

Permite llevar en una misma instalación de

EdasFacturas las facturas de diferentes

empresas diferenciando para cada una sus

clientes y proveedores, impuestos, con-

ceptos, etc…

Proyecto Pyme Digital: fecha límite 20
de septiembre

NOVEDADES DEL PROYECTO PYME DIGITAL
Programa Zifra. Recientemente se ha incluido como producto subvencionable la aplicación “Zifra” , el programa más

práctico de auditoría actualmente en el mercado, presentado en la Jornada organizada por el Colegio el pasado 30 de julio, que
incluye la Guía de Auditoría del Registro de Economistas Auditores.

Finalización del Proyecto. Se ha ampliado el plazo del proyecto Pyme Digital hasta el día 20 de Septiembre de 2008.
Premio. La aplicación Edasfacturas incluida en este proyecto ha sido galardonada con el premio nacional a la mejor aplicación

de factura electrónica por FUNDETEC. Además la aplicación EdasFacturas, es actualmente la única homologada simultáneamente
por la Agencia Tributaria, tanto para la “facturación Electrónica” como para “la Conservación Digital Certificada”.
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Hace unos meses os informábamos en estas

mismas páginas que, desde finales de 2007,

la Comisión de no ejercientes había cambia-

do su denominación por la de Economistas

Profesionales por Cuenta Ajena (EPCA) que

describe de un modo mucho más preciso a

este amplio sector de profesionales.

En este número os avanzamos una serie

de temas a través de los cuales esta Comi-

sión contará con una sección en O Econo-

mista para manteneros informados pun-

tualmente acerca de todas las iniciativas lle-

vadas a cabo por esta renovada Comisión.

Sección: Con “e-” y para la gestión: 

El e-Procurement 

El concepto e-Procurement engloba las

actuaciones de aprovisionamiento y abas-

tecimiento soportadas bajo el entorno de

internet y mediante la utilización de espa-

cios y aplicaciones desarrolladas al efecto,

este concepto aborda los procesos desde

una perspectiva global de la gestión de

compras de una compañía a través de la red. 

Bajo el paraguas del e-Procurement se

engloban distintos procesos que van desde

la automatización de los procesos internos

de solicitud de materiales (e-Requisitioning)

hasta la gestión de operaciones logísticas

asociadas a través de la red (e-Fullfillment).

Entre otros estos también son conceptos

que se puede relacionar con el e-Procure-

ment:

· e-sourcing: concepto que hace referencia

al proceso mediante el cual se buscan e

identifican los nuevos potenciales provee-

dores para algo específico usando la tecno-

logía de Internet.

· e-tendering: concepto que hace referen-

cia al proceso mediante el cual se envían

solicitudes de información de productos,

servicios y precios a potenciales proveedo-

res, a la espera de recibir ofertas de ellos,

usando la tecnología de Internet.

Sección: Habilidades directivas:

Inteligencia Emocional

¿Qué es lo que determina que algunas per-

sonas, independientemente de su forma-

ción, cultura, sexo, lugar de nacimiento,

educación, ambiente familiar, reaccionen

frente a desafíos de manera especialmente

hábil, podíamos decir inteligente, innova-

dora, creativa y también ,dependiendo de

la situación, conciliadora? ¿Qué hace que

algunas personas tengan capacidad innata

para conseguir hacerse respetar? ¿Qué hace

que otras tengan una capacidad de relación

excepcionalmente desarrollada?…

Según algunos el concepto que da res-

puesta a éste y otros interrogantes similares

es la inteligencia emocional, término acu-

ñado en 1990, por dos psicólogos nortea-

mericanos, el Dr. Peter Salovey y el Dr. John

Mayer, y hoy, a casi veinte años de ese bau-

tizo terminológico se ha extendido de

manera notable, esto se debe, fundamen-

talmente, a Daniel Goleman, investigador y

periodista, a través de su obra ‘La Inteligen-

cia Emocional’ (1995).

Un buen debate es si la inteligencia emo-

cional se “hace” o por el contrario ya se

“nace”. Los expertos afirman que además

de la cualidad innata que tenga la persona,

la inteligencia emocional se puede desarro-

llar para ser aplicada profesional y empresa-

rialmente.

Buscando en la red notas y referencias

relacionadas con el tema, podemos encon-

trar algunas como estas:

• Desde la aparición en 1995 del conocido

best-seller “INTELIGENCIA EMOCIONAL”

de Daniel Goleman, dicho concepto ha

gozado del favor general de diversos

medios de difusión escrita, la mayoría de

ellos científicos. 

• “La idea fundamental del libro es que con-

cibe la Inteligencia Emocional (IE) como el

factor clave para una adaptación exitosa

en las diferentes contingencias de la vida

y que la IE “es en definitiva un conjunto

de meta-habilidades que pueden ser

aprendidas” 

• “…la IE es una meta-habilidad que yace

latente en el sujeto, por tanto no es algo

directamente observable a menos que la

respuesta se produzca, o no, llegada una

determinada situación”. 

• “Podíamos definirla como una destreza que

nos permite conocer y manejar nuestros

propios sentimientos, interpretar o enfren-

tar los sentimientos de los demás, sentir-

nos satisfechos y ser eficaces en la vida, a

la vez que crear hábitos mentales que favo-

rezcan nuestra propia productividad”.

• “Otras habilidades que caracterizan a la

inteligencia emocional son: suficiente

motivación y persistencia en los proyec-

tos, resistencia a las frustraciones, control

de los impulsos, regulación del humor,

desarrollo de la empatía y manejo del

estrés”.

Sección: Herramientas y sistemas de

gestión: Que se entiende por cuadro

de mando integral-CMI (Balanced

Scorecard-BSC)

El concepto de cuadro de mando integral-

CMI (Balanced Scorecard-BSC) fue presen-

tado en la revista Harvard Business Review

principios de 1992 teniendo su base en un

trabajo realizado para una empresa de semi-

conductores (Analog Devices Inc.). 

Sus autores, Robert Kaplan y David Nor-

ton, plantean que el CMI es un sistema de

gestión (Management system), que va más

allá de la óptica del seguimiento de índices

de control financieros (lo que ellos llaman la

perspectiva financiera) con la que algunos

La comisión EPCA estrena sección
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aportación u opinar sobre
estos temas, puedes 
hacerlo a través de los 
foros de mejores prácticas
en:
www.economistascoruna.org
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gestores evalúan la marcha de la empresa.

El CMI o BSC se entiende como un siste-

ma de planificación y gestión y seguimien-

to estratégico de la empresa, que permite,

formular estrategias, comunicarlas, coordi-

narlas, seguirlas, adaptarlas , y evaluarlas

Originalmente el CMI plantea cuatro

perspectivas, cada una de las cuales respon-

de a una pregunta o preguntas necesarias:

• ¿Cómo nos valoran los clientes? /¿Cómo

deberíamos aparecer antes nuestros

clientes para cumplir nuestra Visión? /

¿Cuáles son nuestros factores clave de

éxito comerciales? – Perspectiva del

Cliente.

• ¿En qué procesos debemos ser excelen-

tes? / ¿En qué debemos mantener la

mejora al máximo nivel? / ¿Cuáles son

nuestros factores clave de éxito organiza-

tivos? – Perspectiva procesos internos de

negocio.

• ¿Cómo vamos a sustentar la capacidad de

mejora organizacional y adaptaciones al

cambio? / ¿Podemos continuar creando

valor? / ¿Cuáles son nuestros factores

clave de éxito en la gestión del RRHH y la

mejora? – Perspectiva formación y creci-

miento.

• ¿Cuáles son los valores que el entorno

entiende como necesarios para nuestra

organización? / ¿Cómo nos ven los accio-

nistas y dirigentes y banca y proveedores?

/ ¿Cuáles son nuestros factores clave de

éxito económico/financieros/patrimonia-

les? – Perspectiva financiera.

Si deseamos buscar información adicio-

nal en la red solamente con teclear en Goo-

gle Cuadro de Mando Integral obtenemos

la friolera de 223.000 entradas en esta

fecha, evidentemente no todas son aprove-

chables.

Sección: Reflexiones sobre RRHH 

Cada vez más son necesarios profesionales

capaces de afrontar los cambios con inicia-

tiva y creatividad, de gestionar equipos y

motivarlos y con capacidad real para decidir

y gestionar.

Una de los métodos de formarlos es bajo

la guía de un profesional experimentado.

Esto es lo que se conoce con el nombre de

mentoring. 

La base de un programa de mentoring se

afianza en el lema de que la experiencia es

un grado y nadie mejor para enseñar que

profesionales experimentados.

Como curiosidad decir que el nombre de

mentor proviene de la mitología griega.

Méntor era el amigo íntimo de Ulises, el pro-

tagonista de la Odisea de Homero. Antes de

partir para Troya, Ulises pidió a Méntor que

se encargara de preparar a su hijo Telémaco

para sucederle como rey de Itaca. Méntor

tuvo que ejercer de padre, maestro, mode-

lo, consejero asequible y fiable, inspirador y

estimulador de retos de modo que Teléma-

co se convirtiera en un rey sabio, bueno y

prudente. 

La pregunta es si todo el mundo puede

ser mentor solamente contando con la

experiencia o si por el contrario es necesa-

rio conocer los fundamentos de la mentori-

zación para conseguir el éxito.
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NUEVA COMISIÓN DE
TRABAJO
La comisión de trabajo EPCA

ha considerado la creación de

una nueva comisión de trabajo

que se denominará Jóvenes

Economistas y cuya función

será recoger las inquietudes de

los nuevos economistas

colegiados. Si estás interesado

en participar en esta nueva

comisión de trabajo, por favor

ponte en contacto con la

Secretaría del Colegio.
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En toda comprobación de operaciones rea-

lizadas al amparo del régimen especial de

las fusiones, escisiones, aportaciones de

activos, canje de valores y cambio de domi-

cilio social de una Sociedad Europea o una

Sociedad Cooperativa Europea de un Esta-

do Miembro a otro de la Unión Europea, en

adelante FEAC, regulado en el capítulo VIII

del título VII del texto refundido de la Ley del

Impuesto sobre Sociedades, aprobado por

Real Decreto legislativo 4/2004, de 5 de

marzo, en adelante TRLIS, son tres los aspec-

tos que es preciso analizar: Si se cumplen las

definiciones mercantiles y fiscales (artículo

83 deI TRLIS); si se dan las circunstancias

determinantes de la aplicación de la cláusu-

la antiabuso específica del régimen FEAC

(artículo 96.2 del TRLIS); cumpliéndose con

los dos aspectos primeros, si se ha aplicado

correctamente el régimen fiscal especial.

El análisis por parte de la Inspección de

estas cuestiones ha dado lugar a la práctica

de regularizaciones tributarias y han moti-

vado diversos pronunciamientos por parte

del TEAC y de la Audiencia Nacional.

Áreas de riesgo en materia de

definiciones

Los incumplimientos mas frecuentes que se

suelen presentar dentro del área de las defi-

niciones son los siguientes:

1 El incumplimiento del carácter de rama de

actividad que debe tener el patrimonio

transmitido en los supuestos de escisión

parcial y escisiones subjetivas, de acuerdo

con lo previsto en el artículo 83 del TRLIS

(ver, entre otras, resoluciones del TEAC de

30 de septiembre de 2005, RG 2126/2003

y de 27 de julio de 2006, RG 4549/2004).

En escisiones parciales la norma mercan-

til (artículo 253 del texto refundido de la

Ley de Sociedades anónimas, en adelan-

te TRLSA) exige que el patrimonio escin-

dido tenga carácter de unidad económi-

ca. En cuanto a las escisiones subjetivas,

la norma mercantil (artículo 252 del

TRLSA) dispone que en los casos en que

existan dos o más sociedades beneficia-

rias, la atribución a los accionistas de la

sociedad que se escinde de acciones o

participaciones de una sola de ellas

requiere el consentimiento individual de

los afectados.

2 Incumplimiento de la proporcionalidad

cuantitativa (ver resolución TEAC de 1 de

junio de 2006, RG 3077/2003) cuando

mediante las ecuaciones de canje se favo-

rece a determinados socios respecto de

otros.

Esta situación suele darse en supuestos de

escisión venta en sociedades cuyas accio-

nes son propiedad en parte de personas

físicas y personas jurídicas, al tratar de atri-

buir a los socios personas físicas (con coe-

ficientes reductores de la disposición tran-

sitoria novena de la Ley 40/1998 del IRPF)

las acciones de la sociedad beneficiaria en

las que se ha localizado el conjunto patri-

monial que se desea transmitir.

3 Aportaciones no dinerarias de activos rea-

lizadas conjuntamente con deudas no

expresamente contraídas para financiar

la adquisición de dichos activos.

Es criterio de la Dirección General de Tri-

butos, y que ha quedado reflejado en con-

sultas vinculantes V0392-04 y V1100-06,

que el artículo 94 del TRLIS permite la

aportación conjunta de activos (inmuebles

o valores) y pasivos (deudas) sólo en el

supuesto de que los segundos estén direc-

tamente vinculados con los activos trans-

mitidos, esto es, cuando la deuda se haya

contraído expresamente en la adquisición

del bien transmitido para su financiación.

4 Canjes de valores no amparados en el

régimen fiscal por intervenir entidades

residentes en paraísos fiscales.

Se ha detectado en el curso de actuacio-

nes inspectoras supuestos en los que gru-

pos multinacionales han decidido con-

centrar en una sociedad el control de un

conjunto de sociedades radicadas en dis-

tintos países propiedad de socios perso-

nas físicas. Para ello se crea una entidad

residente en un paraíso fiscal a la que se

aportarán los valores, mediante una ope-

ración de canje. Como quiera que el régi-

men fiscal del canje de valores no se apli-

ca en supuestos en los que intervienen

entidades domiciliadas en paraísos fisca-

les, a través de un conjunto de operacio-

nes y acuerdos complejos, que incluyen la

creación de una entidad instrumental

residente en la Unión Europea que, a su

vez, depende de la sociedad residente en

el paraíso fiscal, se trata de dar la aparien-

cia de que los valores de la sociedad resi-

dente en España son aportados a dicha

sociedad instrumental y no a la residente

en el paraíso fiscal, de forma que, aunque

formalmente en el canje se recibieron

acciones de una entidad residente en la

Unión Europea, la realidad que subyacía

era que lo recibido eran valores de una

sociedad residente en un paraíso fiscal y,

por consiguiente, la operación no estaba

contemplada en el ámbito de aplicación

del régimen FEAC.

Áreas de riesgo en materia de

finalidad de las operaciones

Los incumplimientos más frecuentes que se

suelen presentar dentro del área de la apli-

cación de la cláusula antiabuso del artículo

96.2 del TRLIS son los siguientes:

1 Operaciones en las que interviene alguna

sociedad sin actividad y que tienen por

objeto la compensación de bases imponi-

bles negativas.

Sobre este particular se ha pronunciado el

TEAC denegándose la aplicación del régi-

men especial de fusiones y, en consecuen-

cia, la deducibilidad de las bases imponi-

bles negativas en la entidad adquirente. En

algunos casos lo que se pretende es apro-

vechar bases imponibles negativas que

ostenta la entidad absorbente mediante la

absorción de una entidad que posee acti-

vos sobre los que recaen importantes plus-

valías tácitas que luego son transmitidos

desde la entidad adquirente, ya sin tribu-

tación por aplicación de aquellas, supues-

to que se plantea en la resolución del TEAC

de 31 de mayo de 2007 (RG 2651/2005).

La comprobación de las operaciones 
de reestructuración empresarial
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2 Operaciones que tratan de evitar el gra-

vamen de las plusvalías tácitas (escisión-

venta).

Se trata de sociedades que quieren trans-

mitir ciertos activos de su propiedad. Si la

venta se efectuara de forma directa por la

sociedad, ésta tributará conforme al régi-

men tributario previsto en la normativa

reguladora del lS. Si sus socios son perso-

nas físicas que tienen ganada la no suje-

ción de la renta derivada de la transmisión

de los títulos (por aplicación de la Dispo-

sición transitoria novena de la Ley

40/1998), para evitar el gravamen de las

plusvalías tácitas en el IS se lleva a cabo

una escisión del patrimonio que se quiere

vender (aplicándose el régimen FEAC) y,

posteriormente, los socios personas físi-

cas transmiten las acciones de la sociedad

escindida sin tributación alguna. Sobre

esta cuestión se ha pronunciado el TEAC,

entre otras, en sus resoluciones de 19 de

enero de 2007 (RG 1680/2005), 19 de

abril de 2007 (RG 2357/2005) y de 5 de

diciembre de 2007 (RG 3017/2005),

declarando que en este tipo de supuestos

no procede la aplicación del régimen

FEAC y que, en consecuencia, la entidad

escindida debe tributar en el Impuesto

sobre Sociedades por la diferencia entre

el valor fiscal de los elementos transmiti-

dos en virtud de la operación de escisión

y su valor normal de mercado.

3 Operaciones que tienen por objeto disfru-

tar de las ventajas fiscales que ofrece el

artículo 89.3 de la LIS.

Este tipo de operaciones consisten en la

utilización puramente instrumental de

entidades interpuestas para canalizar la

adquisición de participaciones de entida-

des operativas y luego absorberlas, con la

finalidad de obtener la deducibilidad del

fondo de comercio financiero o la revalo-

rización fiscal de activos. Se trata de ope-

raciones en las que la sociedad adquiren-

te de las participaciones, carente de todo

contenido negocial, no cumple ninguna

otra función que la de permitir que, tras

la operación FEAC, aflore la diferencia,

con efectos fiscales, entre el precio de

adquisición de la participación y su valor

teórico.

Áreas de riesgo en materia de la

correcta aplicación del régimen fiscal

Los incumplimientos más frecuentes detec-

tados en relación con el contenido del régi-

men fiscal especial son los siguientes:

1 Imputación de la diferencia de fusión.

Como es sabido, el régimen FEAC en

aquellos supuestos en los que la entidad

adquirente partícipe al menos en un 5%

en el patrimonio de la transmitente per-

mite repartir la diferencia entre el precio

pagado por la participación y el valor en

libros de la misma (diferencia de fusión)

entre los distintos bienes y derechos

adquiridos. La parte imputable al fondo

de comercio es deducible en 20 años, de

forma que puede existir una tendencia a

imputar dicha diferencia a otros bienes y

derechos en los que la misma tendrá efi-

cacia fiscal antes, por ejemplo, porque sus

plazos de amortización sean más rápidos

o vayan a ser enajenados en un breve perí-

odo de tiempo.

2 Incumplimiento de la obligación de tribu-

tación por parte del transmitente para

que la diferencia de fusión tenga efectos

fiscales.

El artículo 89.3 del TRLIS permite el reco-

nocimiento de eficacia fiscal a la diferen-

cia de fusión (fondo de comercio o actua-

lización del valor de otros elementos

patrimoniales) cuando el transmitente de

las acciones, persona física residente o la

persona o entidad no residente hayan tri-

butado previamente por la renta deriva-

da de la transmisión en España o en la

Unión Europea.

3 Gravamen de las rentas diferidas en la

operación acogida al régimen FEAC.

Una vez realizada la operación FEAC, los

bienes y derechos adquiridos en virtud de

la misma quedan valorados fiscalmente

por el mismo importe por el que estaban

en la entidad transmitente (salvo que con-

curran las circunstancias previstas en el

artículo 89.3 del TRLIS), quedando de esta

forma diferidas las plusvalías tácitas hasta

su materialización por parte de la adqui-

rente. Sin embargo, en algunas ocasio-

nes, al determinar la renta derivada de la

posterior transmisión por parte de dicha

entidad adquirente, no se tiene en cuen-

ta que el valor fiscal de los bienes se

encuentra congelado fiscalmente, sino

que se toma a estos efectos el valor con-

table otorgado al bien en la operación

FEAC, y que puede ser superior (como

sucede, por ejemplo, en las aportaciones

no dinerarias, en las que la entidad adqui-

rente contabiliza el bien recibido por el

valor de la ampliación de capital).

4 Limitaciones a la compensación de bases

imponibles en operaciones FEAC.

En determinados casos se incumplen los

requisitos establecidos para la compensa-

ción de bases imponibles negativas como

consecuencia de operaciones realizadas

al amparo del régimen FEAC, y que se

encuentran regulados en el artículo 90.3

del TRLIS. El artículo tiene por finalidad

evitar que se produzca un doble aprove-

chamiento de las bases imponibles nega-

tivas: en el transmitente de la participa-

ción (al computar una pérdida por dife-

rencia entre el valor de adquisición y el de

transmisión, habida cuenta de las pérdi-

das generadas mientras fue titular de la

participación) y en el adquirente, al hacer

suyas las bases imponibles negativas a

través de una operación FEAC. 

Áreas de estrecha vigilancia

Se viene observando una cierta tendencia a

no comunicar a la Administración tributaria

el acogimiento de las operaciones al régi-

men FEAC, en los términos establecidos en

el artículo 96 del TRLIS, lo que será objeto

de un especial seguimiento por parte de los

órganos de la Inspección de los Tributos

mediante búsqueda sistemática de los

anuncios obligatorios en el BORME. Oec
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Agustín Fernández Pérez, Presidente
Comisión Fiscal f



Modo de realizar los asientos derivados de
la transición al nuevo PGC
El ICAC ha resuelto a través de una consulta (BOI-
CAC nº 72) el modo de contabilizar los asientos
correspondientes a los ajustes de adaptación del
cierre del ejercicio 2007 a la apertura del ejerci-
cio 2008. Recordemos que el Real Decreto
1514/2007, establece la aplicación retroactiva de
los criterios contenidos en el nuevo Plan, con las
excepciones que en él se indican. En cumplimien-
to de estas reglas deberán registrarse todos los
activos y pasivos cuyo reconocimiento exige la
nueva norma; asimismo deberán darse de baja
todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento
no está permitido; deberán reclasificarse los ele-
mentos patrimoniales en sintonía con las defini-
ciones y los criterios incluidos en el PGC. La con-
trapartida de los ajustes que deban realizarse
para dar cumplimiento a la primera aplicación
será, con carácter general, una partida de reser-
vas, y que la fecha de transición es la fecha del
balance de apertura del ejercicio en que se apli-
que por primera vez la nueva normativa. Al res-
pecto había surgido una controversia, respecto a
si los ajustes deberían registrarse en el libro Dia-
rio, o solamente deberían indicarse, tal y como
resulta obligado, en las cuentas anuales del ejer-
cicio 2008. El ICAC, ha resuelto que sí deben ano-
tarse en el libro Diario, de acuerdo con los siguien-
tes criterios:
1. La fecha a la que se han de referir los ajustes

que deben incorporarse en el Libro Diario, será
la del inicio del ejercicio en que se aplique por
primera vez el Plan General de Contabilidad,
es decir, del primer ejercicio que se inicie a par-
tir de 1 de enero de 2008.

2. Los asientos que deben realizarse para la ela-
boración del balance de apertura deberán per-
mitir identificar claramente el origen de los
diferentes ajustes (reconocimiento, baja, recla-
sificación y cambios de valor). A estos efectos,
se podrían realizar en dos etapas:

I. Realizar el asiento de apertura de acuerdo con
los saldos de cierre del ejercicio anterior al de
primera aplicación.

II. Incorporar los asientos de ajustes a los citados
saldos para confeccionar el balance de apertu-
ra al que se refiere el RD 1514/2007.

Forma de computar los límites relativos a
la presentación de cuentas anuales
abreviadas y a la obligación de someter las
cuentas anuales a auditoría, en el primer
ejercicio que se inicia a partir de la entrada
en vigor del nuevo PGC
La reciente reforma mercantil y contable, ha
modificado el artículo 175 del TRLSA, estable-
ciendo que:

“Podrán formular balance y estado de cambios
en el patrimonio neto abreviados, las sociedades
que durante dos ejercicios consecutivos reúnan,
a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos
dos de las circunstancias siguientes:
a. Que el total de las partidas del activo no supere

los dos millones ochocientos cincuenta mil euros.
b. Que el importe neto de su cifra anual de nego-

cios no supere los cinco millones setecientos
mil euros.

c. Que el número medio de trabajadores empleados
durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.”
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuen-

tas, a través de una consulta publicada en el BOI-
CAC nº 73, ha aclarado la forma en que se deben
computar dichos límites, estableciendo que:

“La calificación de las cuentas anuales del pri-
mer ejercicio de aplicación del NPGC como inicia-
les sólo tiene consecuencias en relación con la
obligación de elaborar información comparativa,
y no para cualquier otra cuestión”

“En el primer ejercicio a partir de la entrada en
vigor del Plan General de Contabilidad 2007, el
cómputo de los límites para la formulación de
estados abreviados y dispensa de auditoría debe-
rá realizarse conforme a los criterios establecidos
en el artículo 175 del TRLSA, considerando los
límites del ejercicio inmediatamente anterior”

“Por lo que refiere a la forma de computar los
citados límites, se deberán tomar en considera-
ción las nuevas cifras incorporadas en la ley
16/2007, para todos los ejercicios a computar al
cierre del primer ejercicio en que resulte de apli-
cación el NPGC”

Aplicación del Nuevo PGC a las Entidades
sin Fines Lucrativos 
El RD 1514/2007, señala que con carácter gene-
ral, las adaptaciones sectoriales y otras disposi-
ciones de desarrollo en materia contable en vigor
a la fecha de publicación del citado RD seguirán
aplicándose en todo aquello que no se oponga a
lo dispuesto en el C. de C., TRLSA, LSRL y en el
NPGC. En particular, las entidades que realicen
actividades no mercantiles que vengan obligadas

por sus disposiciones específicas, a aplicar algu-
na adaptación del PGC, seguirán aplicando sus
respectivas normas de adaptación, debiendo apli-
car los contenidos del NPGC en todos aquellos
aspectos que han sido modificados.

El ICAC, mediante consulta publicada en su
Boletín nº 73, ha arrojado luz al respecto de esa
“confusa situación”, estableciendo que hasta
que se apruebe una nueva adaptación del PGC a
las entidades sin fines lucrativos, éstas tendrán
las siguientes obligaciones:
1. Seguirán aplicando las normas de valoración

incluidas en la quinta parte de las normas de
adaptación aprobadas por el Real Decreto
776/1998, de 30 de abril, en la medida en que
el nuevo PGC 2007 no establezca un criterio
distinto, en cuyo caso deberá aplicarse el
nuevo criterio.

2. Las cuentas anuales estarán integradas por los
documentos exigidos por sus disposiciones
específicas. En particular, cuando dichas dispo-
siciones obliguen a elaborar exclusivamente
balance, cuenta de resultados y memoria, las
entidades no estarán obligadas a elaborar los
nuevos documentos incluidos en el PGC 2007
(estado de cambios en el patrimonio neto y
estado de flujos de efectivo).

3. Deberán ajustar el balance y la cuenta de resul-
tados al nuevo formato incluido en la tercera
parte del PGC 2007, informando en cualquier
caso de las partidas específicas que las normas
de adaptación introdujeron en el año 1998 res-
pecto al PGC de 1990.

4. Deberán aplicar igualmente las disposiciones
transitorias del RD 1514/2007, al respecto de:

a. Cerrar el ejercicio 2007 con los criterios inclui-
dos en la adaptación del año 1998. 

b. Realizar un asiento de apertura con los saldos
incluidos en el balance a 31 de diciembre de
2007. 

c. Aplicar los ajustes derivados de la transición al
nuevo PGC para obtener el nuevo “Balance de
apertura”.

d. Las cuentas anuales correspondientes al ejer-
cicio que se inicie a partir de la entrada en vigor
del nuevo PGC, se considerarán cuentas anua-
les iniciales, por lo que no se reflejarán cifras
comparativas en las referidas cuentas. Sin per-
juicio de ello, en la memoria se mostrará el
balance y la cuenta de resultados incluidos en
las cuentas anuales del último ejercicio, y adi-
cionalmente se informará sobre los principales
cambios en los criterios aplicados y sobre la
conciliación en la fecha del balance de apertu-
ra del impacto de los nuevos criterios en el
patrimonio neto de la entidad.

5. Podrán optar por aplicar los contenidos del
PGC de PYMES, siempre y cuando cumplan los
requisitos exigidos para ello.

Consultas de interés resueltas por el ICAC en
materia contable y de auditoría
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Manuel Antonio Pardo Mosquera,
Presidente Sección REA A Coruña



diversidad, en su belleza natural y en las

múltiples ofertas turísticas para todo el año.

A Mariña tiene interés por su patrimonio

histórico, que tiene sus orígenes ya en la

prehistoria. Podremos encontrar dólmenes,

castros, joyas y restos de la cultura de los

castros celtas, también numerosos monu-

mentos de la época medieval y también ves-

tigios más recientes. Destacan poblaciones

con un importante interés histórico como

Mondoñedo, Ribadeo, Lourenzá, Alfoz, Sar-

gadelos y Viveiro.

Asimismo, en sus costas encontraremos

playas de finas arenas dotadas de múltiples

servicios, que les hacen merecedoras de

numerosas banderas azules de la UE, calas

solitarias, cabos, promontorios, islas, faros,

penínsulas, acantilados, puertos pesqueros,

industriales y deportivos. Entre estos acan-

tilados surgen playas tan conocidas como la

de As Catedrais, donde mar y viento escul-

pieron la piedra originando espectaculares

entrantes y salientes en la roca, pasadizos,

grutas y pedazos de roca aislados o unidos

a tierra por gigantescos arcos rocosos. En

este litoral costero se pueden practicar ade-

más todo tipo de pesca (submarina, de caña

y barca), así como múltiples deportes náuti-

cos durante todo el año. En el interior

podremos disfrutar de la belleza de los bos-

ques con especies autóctonas, de los cau-

ces de los numerosos ríos, de rutas de sen-

derismo, del estudio de una flora y fauna

muy diversas. 

A Mariña tiene interés, como no podía ser

de otro modo en Galicia, por su gastrono-

mía, que se basa en los pescados y mariscos

del Cantábrico (langosta, percebes, bueyes,

longueiróns, centollos, almejas, coquinas,

camarones, erizos, nécoras, etc.); en las car-

nes del interior (ternera, lacón con grelos,

empanadas, etc.), y en los postres típicos,

como las tartas de Mondoñedo, los paste-

les de los conventos de Valdeflores en Vivei-

ro o Santa Clara en Ribadeo, las filloas, ore-

llas, y el requesón.

Entre los ríos Sor y Eo, separada por

crestas montañosas, aparece la costa

lucense, litoral abrupto y escarpado,

plagado de playas y acantilados de

caprichosas formas. Lugo, la más exten-

sa de las provincias gallegas se abre al

mar cantábrico por un pequeña franja

costera conocida por A Mariña Lucense.

Enlazando las tierras del Principado de

Asturias con la punta más septentrional

de la península ibérica, Estaca de Bares,

la costa de Lugo nos atrae con la magia

eterna del cantábrico.

El extenso litoral, que abarca desde Riba-

deo, límite con la vecina Asturias, hasta el

puente sobre el río Sor, situado en el Ayun-

tamiento de O Vicedo, se caracteriza por las

zonas acantiladas, que se precipitan en el

mar desde gran altura, ofreciendo un paisa-

je espectacular. Los Ayuntamientos que la

integran se ubican entre la franja costera

bañada por el mar Cantábrico que está

hacia el norte, y por las sierras del Xistral,

Lourenzá y Pousadoiro, que limitan al sur.

Por el este limita con Asturias, separada por

el río Eo y por el oeste limita con la provin-

cia de A Coruña, separada por el río Sor.

Tiene una superficie de 1.660 Km2, y una

población de más de 80.000 habitantes. 

Los atractivos de A Mariña se basan en su

A Mariña lucense
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DÓNDE ALOJARSE

Parador de Turismo

Ribadeo · Tel. 982 128 825

Hostal Ego

Viveiro · Tel. 982 560 987

Pazo de Terrafeita

Trabada · Tel. 982 135 077

Posada O Almacén

Cervo · Tel. 982 557 836

Praia das Catedrais, 
Ribadeo (Lugo)

DÓNDE COMER

Mesón da Pedra

Rúa da Lamestra, s/n. Burela 

Tel. 982 585 845.

Restaurante A Voltiña

Grove, s/n. Mondoñedo

Tel. 982 521 903

Restaurante Balastrera

C/Carlos III, 17. Ribadeo · Tel. 982 120 021

Restaurante O Asador

San Cosme de Barreiros · Tel. 982 124 403
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Cabo Estaca de Bares, Mañón

Diseño de Sargadelos



Consiguientemente, en línea de principio, el valor
adoptado por la Administración en los expedien-
tes de comprobación por haberlo tomado de la
tasación a efectos de garantía hipotecaria o de
contratación de un seguro debe de tenerse por
correctamente calculado. Dicho valor, así deter-
minado, no admite reproches desde un punto de
vista formal.

Ahora bien, en relación con tal modo de pro-
ceder de la Administración sí debemos de hacer
las dos siguientes observaciones:
1. En primer lugar, que el valor que la Administra-

ción puede tomar como “valor comprobado”
es el determinado por la empresa tasadora
como valor real, esto es, como valor de merca-
do del bien o derecho que se trata de gravar. El
valor de revisión es, pues, el que la empresa
tasadora considera como valor de mercado a
efectos de constituir la hipoteca, la prenda o la
póliza del seguro, pero nunca el valor llamado
de “responsabilidad” (significativamente supe-
rior al anterior, incluso), que también se reco-
ge en la escritura para el caso de impago y con-
siguiente ejecución hipotecaria o pignoraticia.
No debe de confundir la Administración, pues,
entre valor de mercado determinado por la
empresa tasadora (el cual ya sabemos que en
los últimos tiempos ha venido superando con
creces el verdadero precio de los bienes, con-
cretamente en el caso de inmuebles) y valor a
efectos de responsabilidad, consignado en las
escrituras de constitución de garantía por
imperativo de la legislación hipotecaria.

2. En segundo término, que aunque la Adminis-
tración legítimamente pueda echar mano de
los valores cuantificados por las empresas tasa-
doras, el contribuyente puede, como no podía
ser menos, combatir dichos valores cuando
crea –o sepa, en muchos casos– que el valor de
tasación supera al verdadero valor/precio de
mercado del bien o derecho gravado. La vía de
impugnación es la tasación pericial contradic-
toria (art. 135 LGT), que además surte efecto
suspensivo sin necesidad de aportar garantía.
A través de este cauce –y sólo de este cauce,
salvo supuestos excepcionalísimos que no vie-
nen al caso–, el contribuyente puede someter
al criterio de los peritos el cálculo del verdade-
ro valor de un bien o derecho, en este caso sin
el corsé –ni siquiera el referente– de la tasación
“pactada” en su día con la tasadora de la enti-
dad de crédito.
Y tengamos en cuenta también la siguiente cir-

cunstancia: a partir del momento en que el con-
tribuyente promueve un expediente de tasación
pericial contradictoria, la Administración ya no
puede seguir invocando el valor de tasación
determinado a efectos hipotecarios o asegurado-
res. Una vez iniciada la vía de impugnación, la
Administración necesita una peritación concreta
e individualizada, firmada por un facultativo “con
titulación adecuada a la naturaleza de los bienes
a valorar”, viéndose obligada por imperativo del

1. Las comprobaciones de valores basadas
en la simple remisión a tasaciones
hipotecarias
En los últimos meses estamos asistiendo a un
aluvión de comprobaciones de valores que a
algunos les ha cogido por sorpresa. Nos
estamos refiriendo a un modus operandi, tanto
de la AEAT como de la Xunta de Galicia, en
virtud del cual revisan los valores reales –valores
de mercado– declarados por el contribuyente,
sin más apoyo que la remisión expresa por
parte de la Administración actuante al valor
dado por empresas tasadoras a efectos de la
correspondiente garantía hipotecaria. 

Atrás parecen haber quedado las valoraciones
individualizadas de bienes o derechos, aquéllas
para cuya validez era exigible que el funcionario
tasador tuviese la “titulación adecuada a la natu-
raleza de los bienes a valorar”, para cuya validez
era exigible también que ponderase las caracte-
rísticas concretas del bien o derecho a valorar
(ubicación, materiales de construcción utilizados,
eventuales servidumbres, antigüedad, etc. etc.) y
era exigible, en fin, que el tasador se desplazase
físicamente al bien o derecho que debía de valo-
rar. En su lugar parece haberse instalado el crite-
rio administrativo de remitir la determinación del
valor de mercado de un bien o derecho, sin más,
al valor fijado por la empresa tasadora contrata-
da por el Banco o por la Compañía de seguros a
los efectos tanto de concesión de préstamos con
garantía hipotecaria como de pólizas de contra-
tos de seguro.

Como quiera que hemos vivido durante casi
una década un ciclo de cierta bonanza económi-
ca, la cual permitía tanto a las entidades de cré-
dito como a las aseguradoras consentir valoracio-
nes “infladas” a efectos de garantía y de contra-
tación de pólizas de seguro, la sorpresa de tantos
contribuyentes –y las consecuencias económicas
derivadas de la misma– es mayúscula al tropezar
con sus propios actos.

Pues bien, ¿se ajusta a Derecho tal modo de
proceder de la Administración? 

En primer lugar, hay que decir que el descrito
modo de actuar de las Administraciones tributa-
rias sí es correcto. La sustitución de las valoracio-
nes concretas e individualizadas de bienes o dere-
chos por un sistema que podríamos llamar de
“valoración objetiva” –que nos recuerda, en efec-
to, al régimen de estimación objetiva/por módu-
los de bases– fue una de las novedades de la Ley
58/2003, General Tributaria. El artículo 57 de la
LGT dice, ciertamente, que el valor de rentas, pro-
ductos, bienes y demás elementos de la obliga-
ción tributaria podrá ser comprobado por la
Administración mediante no sólo el dictamen de
peritos de ésta, sino a través del valor asignado
para la tasación de las fincas hipotecadas [apar-
tado g)], a través del valor asignado a los bienes
en las pólizas de contratos de seguro [apartado
f)] o a través, por ejemplo, de los valores que figu-
ren en los registros oficiales de carácter fiscal.

Reseña de actualidad fiscal

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario
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apartado 2º del art. 135 LGT a prescindir del sis-
tema que hemos llamado de valoración “objeti-
va”. Desaparece, pues, del escenario fiscal la cifra
que resultaba de la valoración realizada por la
tasadora del Banco o de la Compañía de Seguros,
y adquiere la Administración la obligación de ela-
borar una tasación ad hoc, siendo el valor deter-
minado en ésta el llamado “valor comprobado
por la Administración”, el cual viene a sustituir al
primero.

2. La desaparición del gravamen sobre
operaciones societarias en todo tipo de
operaciones de reestructuración
Tras la Directiva 2008/7/CE, llamada del Impues-
to sobre Aportaciones (refundición de la vieja
Directiva 69/335/CE, del Gravamen sobre Con-
centración de Capitales), hay que entender que
a partir del día 31 de diciembre de 2008 no se
devengará el 1% en concepto de Impuesto sobre
Operaciones Societarias con ocasión de las ope-
raciones de fusión, escisión, aportación de acti-
vos (aportaciones no dinerarias y de rama de acti-
vidad) y canje de valores. Y no se devenga, tanto
en el caso de que se haya optado por el régimen
especial regulado en el Tit. VII del Cap. VIII del
Texto Refundido de la LIS como en el supuesto de
que no se hayan acogido al mismo.

Para esta nueva Directiva comunitaria, las cita-
das operaciones no constituyen aportaciones de
capital, de modo que quedan excluidas del gra-
vamen que hasta ahora ha venido gravándolas
(1% de Operaciones Societarias en España),
tanto cuando la fusión, escisión, aportación de
activos o canje se acoge al citado régimen fiscal
especial como cuando la operación se ejecuta de
acuerdo con el régimen general del IS, todo ello
a partir del último día de este año 2008.

3. Compensación de bases imponibles
negativas y prescripción
Somos muchos lo que dejamos constancia por
escrito de ciertas sorpresas –y no precisamente
gratas– que nos deparó la Ley 58/2003, General
Tributaria. En lo que se refiere al punto que mere-
ce ahora nuestro comentario, nos pareció que
profanaban jurídicamente el instituto de la pres-
cripción tributaria los artículos 70.3º y 106.4º. 

De acuerdo con el primero, “la obligación de
justificar la procedencia de los datos que tengan
su origen en operaciones realizadas en períodos
impositivos prescritos se mantendrá durante el
plazo de prescripción del derecho para determi-
nar las deudas tributarias afectadas por la opera-
ción correspondiente”. Y con arreglo al segundo,
“en aquellos casos en que las bases o cuotas com-
pensadas o pendientes de compensación o las
deducciones aplicadas o pendientes de aplicación
tuviesen su origen en ejercicios prescritos, la pro-
cedencia o cuantía de las mismas deberá acredi-
tarse mediante la exhibición de las liquidaciones
o autoliquidaciones en que se incluyesen la con-
tabilidad y los oportunos soportes documentales”.

Sobre la base de los preceptos trascritos, cabía
interpretar que, a título de ejemplo, la AEAT
podría denegar la compensación de bases impo-
nibles negativas si el contribuyente no justificaba
a través de la contabilidad y de las declaraciones
fiscales el origen de las bases negativas, por más
que éstas traigan causa de un ejercicio prescrito
(y pensemos que a partir del sexto año incluso el
Código de comercio le permite al empresario
prescindir de los libros, registros y justificantes
contables); o cabría interpretar que también
puede aquélla denegar la deducción de la anua-
lidad de las amortizaciones si las fichas no pue-
den ser justificadas mediante declaraciones fisca-
les y libros y registros contables de todos los ejer-
cicios de mantenimiento del activo, estén o no fis-
calmente prescritos. En uno y otro caso, no sólo
se habrá desnaturalizado en la nueva LGT la figu-
ra de la prescripción tributaria, sino que se habrá
vaciado de contenido. Si la prescripción no cierra
cada ejercicio fiscal y cada hecho imponible, sino
que los datos y apuntes pueden ser objeto de dis-
cusión en el futuro por parte de la Administra-
ción, entonces no habrá quedado ni el recuerdo
de los principios que inspiran los efectos del silen-
cio de la relación jurídica crédito-deuda, esto es,
de la prescripción en materia tributaria.

Pues bien, a este respecto se acaba de pronun-
ciar el Tribunal Supremo (sentencia de 17 de
marzo de 2008, Rec.nº 4447/2003), con un cri-
terio digno de encomio por su rigor jurídico. Con
ocasión de un recurso de casación interpuesto
por la Abogacía del Estado, y a propósito de la
denegación de la compensación de bases impo-
nibles negativas motivada por la imposibilidad
por parte del contribuyente de justificar su origen
(imposibilidad derivada de que los libros y regis-
tros fiscales y contables habían sido destruidos),
el TS lo desestima. El argumento que a tal efecto
esgrime el TS es del siguiente tenor: “la cantidad
consignada como base negativa en el ejercicio
1984 ha adquirido firmeza, en virtud de la pres-
cripción, por lo que no cabe su modificación,
como tampoco puede aceptarse la variación (se
refiere a la que hizo la Inspección) de la cantidad
que, por el propio funcionamiento de la figura,
puede trasladarse a los ejercicios siguientes. La
cantidad compensada por el contribuyente en el
ejercicio 1989, procedente de la base imponible
negativa del ejercicio 1984, debe estimarse, por
lo tanto, correcta, sin que quepa alteración de la
misma por parte de la Inspección”.

Tenemos que celebrar, esta temporada una vez
más, que el Tribunal Supremo haga en casos
como el de los citados arts. 70.3º y 106.4º LGT
una interpretación correctiva tal que le devuelva
a cada figura jurídico-tributaria sus prístinos sen-
tido y naturaleza jurídica, y ponga en su sitio
muchos de los dislates que evidencia la aplicación
de los tributos por parte de la AEAT.

4. La deducción del IVA soportado por
operaciones no contabilizadas
Como hemos defendido ya en alguna otra oca-
sión en estas mismas páginas de O Economista,
el mero hecho de que el sujeto pasivo de IVA
hubiese incumplido determinadas obligaciones
formales, concretamente la obligación de conta-
bilizar las compras de bienes o servicios de las
cuales resulta el IVA soportado, no puede signifi-
car para aquél la pérdida del derecho a la deduc-
ción de tales cuotas.

En efecto, hemos venido sosteniendo –y justifi-
cando sobre la base de una profusa doctrina del Tri-
bunal de Justicia comunitario– que la Sexta Directi-
va comunitaria en materia de IVA debía de ser inter-
pretada –y con ella la legislación española, en vir-
tud del efecto de la primacía y el efecto directo del
ordenamiento comunitario sobre el Derecho inter-
no– en el sentido de que un incumplimiento formal
(p.ej. la falta de factura, la falta de libro registro de
facturas recibidas e incluso la omisión de la conta-
bilización de las adquisiciones de bienes o servicios)
podía, por hipótesis, constituir una conducta infrac-
tora, merecedora, en su caso, de sanción, pero
nunca la sanción podía consistir en la pérdida del
derecho a la deducción de dicho IVA soportado.

Pues bien, ahora no sólo ha rubricado el crite-
rio expuesto el Tribunal de Justicia comunitario en
reciente sentencia de 8 de mayo de 2008, Ecotra-
de (C-95/07 y 96/07), sino que ha aprovechado el
fallo para condenar expresamente al Estado ita-
liano, condena que bien pudiera haberse hecho,
por las mismas razones, a España. Para el TJCE,
“la vulneración de las obligaciones formales esta-
blecidas por la normativa del IVA en Italia (la emi-
sión de una «autofactura», su contabilización y su
anotación de manera diferenciada junto con la
factura emitida por el prestador de los servicios en
el registro de facturas emitidas y en el de adquisi-
ciones) no puede privar al sujeto pasivo de su dere-
cho a deducir puesto que el principio de neutrali-
dad fiscal exige que se admita la deducción del
IVA soportado si se cumplen los requisitos mate-
riales, aun cuando los sujetos pasivos hayan omi-
tido determinados requisitos formales”. Reitera,
además, el TJCE el criterio de que las medidas que
adopten los Estados para asegurar la correcta
recaudación del Impuesto no deben ir más allá de
lo necesario para cumplir tal objetivo y, por tanto,
no pueden ser utilizadas de forma que cuestionen
sistemáticamente el derecho a deducir el IVA
soportado, atropellando, en definitiva, la innego-
ciable neutralidad del IVA armonizado.

En consecuencia, para el TJCE –e, insistimos,
también para los Estados miembros con carácter
imperativo– una práctica que sanciona la inob-
servancia por el sujeto pasivo de las obligaciones
de contabilidad y de declaración del IVA con la
denegación del derecho a deducir va manifiesta-
mente más allá de lo necesario para lograr el obje-
tivo de asegurar la correcta ejecución de tales
obligaciones, siendo en tal caso contraria al orde-
namiento comunitario. Oec
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El Colegio ha firmado el pasado mes de
julio un acuerdo de colaboración con la
Red Internacional de Abogados IURISGAL
INTERNATIONAL NETWORK, a través del
cual se pretende ofrecer a los colegiados
la posibilidad de acceder a servicios jurídi-
cos en cuestiones internacionales en con-
diciones muy ventajosas. 

El Colegio, consciente de la creciente
internacionalización por la que están
pasando muchas empresas gallegas, y
máxime ahora que en España se está
entrando en una fase de desaceleración económica, lo que provoca que aquéllas miren
más hacia el exterior, amplía su gama de servicios para que sus miembros tengan a su dis-
posición una herramienta que les ayude a manejarse mejor en operaciones que se reali-
cen en el ámbito internacional, en el que es fundamental la seguridad jurídica y el conoci-
miento de las legislaciones de los distintos países en los que se actúa. 

También, en virtud de este acuerdo, los colegiados pueden disponer de la asistencia
jurídica del Bufete de Abogados Rivas&Montero, quien asesorará a los economistas en
aquellas cuestiones legales que sean de su interés. El Convenio, que tiene una vigencia
inicial de dos años, fue rubricado por Roberto Pereira, Decano del Colegio y por el letrado
José Antonio Montero Vilar por parte de Iurisgal International Network. 

Más información en la biblioteca on-line de la web colegial.

SEDE COLEGIAL

Caballeros, 29-1º
15009 A Coruña
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F 981 154 323
colcor@economistas.org

Avda. de Lugo, 115-bajo
15702 Santiago de Compostela
T 981 573 236
F 981 572 863
santiago@economistas.org
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Edif. Usos Múltiples-Planta baja
Punta Arnela-A Malata-15591 Ferrol
T 981 364 034
F 981 364 981
coecofe@economistas.org

El Colegio firma un convenio
con Iurisgal International
Lawyers

En el boletín nº 49 os anunciábamos la publicación de
un libro sobre el nuevo Plan General de Contabilidad
(RD 1514/2007) y el Plan General de Contabilidad para
PYMES (RD 1518/2007) editado por el Consello Gale-
go de Colexios de Economistas, de distribución gratui-
ta entre todos los colegiados.

Aunque han sido numerosos los compañeros que ya
han pasado a retirarlo, queremos recordaros a los que
todavía no lo habéis hecho que disponéis de 1 ejemplar
a vuestra disposición en cualquiera de las 3 sedes del
Colegio.

Recordamos asimismo que el libro tiene la ventaja
adicional de que los textos incorporan ya las correccio-
nes de los RD 1514 y 1515 publicadas en su día en el
BOE.

El libro sobre el nuevo PGC
continúa a disposición de los
colegiados en las 3 sedes
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NOTA

Si no desea seguir recibiendo esta publicación notifíquelo a la Secretaría del 
Colegio de Economistas

Momento de la firma del Convenio


