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Oeconomista
EDITADO POR EL COLEXIO DE ECONOMISTAS DA CORUÑA            EJEMPLAR GRATUITO

El Colegio convoca sus premios
anuales
Por tercer año consecutivo el Colegio
convoca los premios “Economista del
año” y “Mejor artículo de opinión
económica”. Toda la información en
páginas interiores

Celebración del XXV aniversario de la
Delegación de Santiago
El pasado 3 de julio celebramos un año
más la festividad de San Pablo, patrón de
los economistas, que este año tuvo un
marcado acento compostelano. No en
vano, en 2008 la delegación del Colegio
en Santiago cumple 25 años de vida y la
jornada se convirtió en un homenaje a
aquellos que lo han hecho posible

Premio Ideas 
La Fundación Una Galicia Moderna
convoca la IV Edición del Premio 
Ideas, que repartirá 9.000 euros entre
los mejores proyectos empresariales
presentados por los jóvenes
emprendedores gallegos

Cursos superiores
en Auditoría y
Fiscalidad 2008-09



principios de 2004, recién estrenado mi primer mandato al frente del Colegio, decidimos
desde la Junta de Gobierno establecer nuevos puentes de comunicación con los colegiados,
protagonistas absolutos de la vida de la institución. De este modo, en marzo de dicho año vio

la luz el primer ejemplar de la revista que tienes entre las manos. Me congratula poder decir hoy que,
más de 4 años después, el ejemplar que estas leyendo hace el número 50.

Desde el primer número –con 4 páginas y un formato muy arcaico– hasta el presente boletín, que
cuenta con 16 páginas y una imagen moderna e intuitiva, han sido numerosas e importantes las efe-
mérides que hemos llevado a portada: los 25 años de vida que cumplieron las sedes del Colegio (en A
Coruña en 2004 y en Santiago este año) así como sus respectivas remodelaciones; el estreno de nues-
tra web en 2004; la celebración del VII Congreso Nacional de Economía organizado por nuestro Cole-
gio en septiembre de 2005 o noticias más recientes como la creación del Consello Galego de Colexios
de Economistas o la puesta en marcha de la formación on-line. 

En estos 50 números hemos tratado simplemente de manteneros puntualmente informados de todo
lo concerniente a la vida del Colegio –complementándolo con la inmediatez de la información suminis-
trada a través de la página web– y me gustaría pensar que estamos logrando el objetivo. De todos
modos, y lejos de caer en la autocomplacencia, trabajaremos para mejorar si cabe el contenido del bole-
tín, para lo cual, desde estas líneas os solicito si lo tenéis a bien hagáis llegar vuestras impresiones,
comentarios o propuestas de mejora a la Secretaría del Colegio que sin duda serán tenidas en cuenta y
nos ayudarán a crecer y a mejorar el servicio.

En otro orden de cosas, y tal y como señalaba anteriormente, en el número de abril llevamos a por-
tada la puesta en marcha el primer curso superior en formato b-learning –combinación de formación
on-line con sesiones presenciales– que organiza el Consello Galego de Colexio de Economistas, y que
ha contado con una gran respuesta ya que las plazas han sido totalmente cubiertas por colegiados de
los 4 colegios provinciales en esta primera edición y ya disponemos de lista de espera para una próxima
convocatoria. 

Desde el órgano supracolegial que me honro en presidir somos conscientes de que vivimos en una
sociedad cada vez más competitiva y exigente en la cual, para conseguir un puesto de trabajo, se exige
una preparación muy específica y cualificada. Es por ello que hemos decidido apostar por este nuevo
modelo de formación, que no viene sino a completar la formación “tradicional” con una serie de ven-
tajas añadidas; me refiero principalmente a su personalización, ya que el sistema de aprendizaje y de
evaluación diseñado se adapta a cada alumno teniendo en cuenta su progreso personal y a su flexibili-
dad –tanto espacial como temporal– ya que permite la realización de los estudios desde casa y con un
horario decidido por el propio alumno. 

Confío en que cuando el curso termine, hacia finales de año, poder contar desde estas mismas pági-
nas el éxito de esta nueva iniciativa. Hasta el mes que viene.

* * *

E
d

it
o

ri
a
l

Oec
o

n
o

m
is

ta
• 

nº
 5

0
• 

20
08
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Roberto Pereira Costa, Decano-Presidente
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nacionales o territoriales de las corporacio-

nes convocantes, es decir, en la Sede Cen-

tral del Consejo General de Colegios de Eco-

nomistas o en los diferentes Colegios de

Economistas. Para facilitar su tramitación,

remitirlo a la sede del REA: REA-CGCEE Ref:

Examen de aptitud profesional de audito-

res 2008 C/ Claudio Coello, nº 18 28001

Madrid.

Por lo que respecta al pago de tasas, las

solicitudes de admisión deberán ir acompa-

ñadas del justificante de haber satisfecho la

cantidad de 150,00 €. Dicho pago deberá

realizarse antes de que termine el plazo de

admisión mediante el ingreso o transferen-

cia bancaria en la:

C/C Nº 01824003190201557151

del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, habi-

litada para esta convocatoria, incluyendo

expresamente el nombre y apellidos del soli-

citante y la mención “EXAMEN ROAC

2008”. La falta de justificación del abono

total de la cantidad anterior determinará la

exclusión del aspirante” (Base 3.7 del BOE). 

El pasado día 25 de junio se publicó en el

BOE la Convocatoria del Examen de aptitud

profesional para la inscripción en el Regis-

tro Oficial de Auditores de Cuentas, que

alcanza este año su sexta convocatoria. Se

encuentra a disposición de todos los cole-

giados en la biblioteca web dicha convoca-

toria, que incluye el modelo de solicitud.

Para la realización de las pruebas de apti-

tud, que se celebrarán en Madrid y Barce-

lona, deberá transcurrir un plazo de al menos

dos meses entre la fecha de publicación de

esta convocatoria en el BOE y la de realiza-

ción de la primera fase del examen. Asimis-

mo, entre las fechas de realización de la pri-

mera y de la segunda fase del examen no

deberá transcurrir un período de tiempo

superior a seis meses. 

En cuanto a la fecha límite de presen-

tación de solicitudes, serán 40 días natu-

rales desde el día siguiente a fecha de publi-

cación en el BOE, por lo que esta se prolon-

ga hasta el próximo día 4 de agosto, y

podrá realizarse en cualquiera de las sedes
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VI Convocatoria del examen de aptitud
profesional de auditores

MÁS INFORMACIÓN EN

• Teléfonos

91-432 02 69

91-431 03 11

• Fax

91 575 06 98 

• E-mails

rea@rea.es

formacion@rea.es 
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ló que, aunque 25 años pasan como un

soplo, “vistos en perspectiva histórica y de

país, esos cinco lustros que tenemos de vida

son suficientes para transformar radical-

mente una sociedad en sus formas, sus

expectativas, su organización, sus institu-

ciones y su gente”. Asimismo, y poniendo

la mirada en lo que puede deparar el futu-

ro, señaló que “debemos enfocar la cele-

bración de nuestro XXV Aniversario con

plena consciencia de que, si nuestra funda-

ción y desarrollo fueron un reto importan-

te, los próximos años verán grandes cam-

bios y exigirán grandes compromisos pro-

fesionales y sociales”.

Concluyó Manuel Rey su discurso agra-

deciendo el esfuerzo de los colegiados fun-

dadores y a los que han presidido con éxito

esta institución a base de sobreponer el inte-

rés colectivo y profesional sobre sus perso-

nales y directos intereses. Tras su interven-

ción, fue el propio Rey de la Barrera, actual

presidente de la Delegación, el encargado

de imponer una medalla honorífica a todos

sus antecesores: José Gabriel Barreiro Pérez,

Luis Caramés Vieitez, Fernando Gainzaraín

Duhart, Juan Salle Barreiro y Roberto Perei-

ra Costa. 

A continuación, y en representación de

todo los expresidentes de la delegación,

tomó la palabra José Gabriel Barreiro Perez

en su calidad de miembro fundador y pri-

mer presidente de la sede, el cual afirmó

emocionado en sus primeras palabras el

honor que representaba hablar en nombre

de todos los expresidentes. Tras felicitar a

Como viene siendo la tónica habitual de los

últimos años, el Colegio celebró hace esca-

sos días la festividad de San Pablo, Patrón

de los Economistas, en una jornada que

estuvo marcada en esta ocasión por una

importante efeméride: el cuarto de siglo de

vida que cumple en 2008 la Delegación de

Santiago. 

La celebración, que tuvo lugar en el Pazo

de San Lorenzo, en pleno corazón de San-

tiago de Compostela, tuvo como maestro

de ceremonias a Agustín Fernández, secre-

tario del Colegio, quien cedió la palabra

para el primer discurso a Manuel Rey de la

Barrera, actual Presidente de la delegación.

Este, que comenzó su alocución haciendo

un breve repaso del proceso de constitu-

ción y de la historia de la delegación, seña-

La sede de Santiago cumple un cuarto de
siglo de vida
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todos los colegiados que en 2008 cumplen

25 años de colegiación hizo un interesante

repaso de la evolución histórica de los estu-

dios de economía en España, para referirse

posteriormente al gran desconocimiento de

la profesión que existía e la sociedad de prin-

cipios de los años 80, lo que obligó a redo-

blar los esfuerzos de los profesionales de le

época para lograr el reconocimiento social

que en nuestros días disfruta. Cerró su inter-

vención agradeciendo la gran profesionali-

dad y entrega de sus compañeros de Junta

de Gobierno por su afán desinteresado de

servicio al colectivo en esos primeros años

de vida de la Delegación. 

Cedió Agustín Fernández la palabra a con-

tinuación a Roberto Pereira, que ayer dis-

frutaba de la doble condición de expresi-
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dente de la delegación de Santiago y Deca-

no del Colegio, quien solicitó de los presen-

tes un fuerte aplauso para los expresiden-

tes de la Delegación presentes todos en el

acto, ya que sin su esfuerzo no sería posi-

ble dicha celebración; aplauso del que

modestamente se quiso autoexcluir. 

Afirmó asimismo que la Delegación nació

a raíz de la necesidad de dar una cobertura

más cercana a los profesionales de la zona

y con la ilusión de afrontar y resolver poco

a poco los retos que se le plantaban a la pro-

fesión de economista en los albores de los

años 80. Finalizó su intervención afirman-

do que “la historia de estos 25 años de vida

de la sede del Colegio en Santiago es la suma

de las pequeñas historias de cada uno de

sus miembros, que puestas en común, refle-

jan el salto de calidad que en este cuarto de

siglo ha dado Galicia”. 

Tras esta intervenciones se produjo la

entrega de las insignias de oro del Colegio

a los colegiados que en este año cumplen

25 años de colegiación, cuyo momento más

emotivo se vivió con la entrega de dicha

medalla por parte de Agustín Fernández,

Secretario del Colegio, a su padre, Agustín

Fernández Vicente, destacado profesional

y colaborador del Colegio durante muchos

años. 

La jornada concluyó con una cena en las

propias instalaciones del Pazo de San Loren-

zo, tras la cual la sorpresa llegó con con-

cierto acústico que disfrutaron todos los

presentes. 
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Aspecto que presentaba el
salón de actos



La sede de Santiago cumple un cuarto de siglo de vida
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Mesa presidencial Manuel Rey de la Barrera Roberto Pereira Costa

Entrega de la medalla a
Luis Caramés Vieitez

Entrega de la medalla a Juan Bautista de la
Salle Barreiro Pérez

Entrega de la medalla a Fernando Gainzaraín
Duhartec
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La sede de Santiago cumple un cuarto de siglo de vida
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José Gabriel Barreiro en un momento de
su discurso

Entrega de la medalla a Roberto Pereira Costa

Los Colegiados que cumplieron 25 años
de colegiación en 2008 recibieron la
Insignia de oro del Colegio

Entrega de la medalla a José Gabriel
Barreiro Pérez 
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rsarioTras el acto, los asistentes disfrutaron de una agradable cena



Equipo docente

El equipo docente está integrado por exper-

tos del ICAC, auditores de cuentas con

amplia experiencia profesional en las prin-

cipales compañías multinacionales y loca-

les, y profesores universitarios.

Calendario

El Curso da comienzo en el mes de octubre,

impartiéndose en dos sesiones semanales

de viernes tarde y sábados mañana. La fase

lectiva completa finaliza en julio de 2009 si

bien los alumnos que sólo hayan de cursar

el módulo de Auditoría de cuentas finaliza-

rán la fase lectiva en el mes de abril de 2009.

Está dirigido a licenciados en Económi-

cas, Empresariales, Administración y Direc-

ción de Empresas, Diplomados en Empre-

sariales, alumnos de último año de carrera

de estas titulaciones y profesionales con

experiencia.

Contenido

El Curso se estructura en 4 módulos de acuer-

do con el contenido establecido obligato-

riamente por la normativa que regula la audi-

toría, que a su vez establece una serie de

criterios de dispensa en función de la titu-

lación de acceso. 
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Organizado conjuntamente con el Depar-

tamento de Economía Financiera y Conta-

bilidad de la Universidad de A Coruña, y

homologado por el ICAC, este curso exime

del examen teórico obligatorio para ejercer

la profesión de auditoría. Su orientación

práctica y la directa aplicabilidad de los cono-

cimientos adquiridos tanto al área de audi-

toría, como a la financiera y contable, refuer-

zan la consolidación profesional de los eco-

nomistas ejercientes. Adicionalmente, la alta

demanda que  firmas y despachos hacen de

la bolsa de trabajo de este Curso lo convier-

ten en una excelente plataforma de acceso

al mercado laboral.

Se abre la convocatoria para los   
14º Edición del Curso de Especialización de
Auditoría de Cuentas

“Titulación expedida
por la Universidad de
A Coruña

Módulos Auditoría Consolidación Análisis Contabilidad Total horas 
obligatorios de cuentas de cuentas económico analítica presenciales

Horas presenciales 180 horas 36 horas 44 horas 40 horas
• LCDO. CC. EMPRESARIALES

• LCDO. ADE 180
• DIPLOMADO CC. 

EMPRESARIALES 260
• LCDO. CC. ECONÓMICAS 300

“Obligatorio para el
ejercicio de la
profesión de
auditoría. Exime de
la primera fase de
acceso al ROAC
(Registro Oficial de
Auditores de Cuentas)

Bolsa de trabajo
propiaAbierta solicitud de inscripción

www.economistascoruna.org



Contenido

El programa del Máster, con un total de 300

horas lectivas abarca la totalidad de los Tri-

butos de ámbito estatal y autonómico, Ley

General Tributaria y Procedimientos Tribu-

tarios. Además se completa con un módu-

lo introductorio de Contabilidad, con la fina-

lidad de reforzar los conocimientos conta-

bles necesarios para la adecuada compren-

sión de los diversos aspectos tributarios que

tienen una relación directa con la materia

contable.

Para integrar el Claustro de profesores se

ha buscado el combinar la participación de

expertos en fiscalidad, profesionales de

empresa que desarrollan su actividad en el

ámbito fiscal, personal especializado de la

Administración Tributaria Estatal, Autonó-

mica y Local y docentes universitarios de

Derecho Financiero y Tributario. Además, el

alumnado contará con un material de pri-

mer nivel, en cuyo contenido tiene especial

protagonismo el planteamiento y desarro-

llo de numerosos casos prácticos.
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Avalado por el éxito de la primera edición,

el Colegio de Economistas de A Coruña ha

abierto una nueva convocatoria de este Más-

ter en Fiscalidad y Tributación, que tiene

como elemento diferenciador su carácter

práctico y su orientación hacia un alumno

que busca profundizar y consolidar sus cono-

cimientos en esta área.

Objetivos

· Permitir al alumno estructurar y fijar los

conocimientos previos que posea sobre fis-

calidad.

· Profundizar, con un enfoque eminente-

mente práctico, en cada una de las distin-

tas áreas que corresponden al ejercicio de

la profesión, abarcando desde las liquida-

ciones de los distintos impuestos hasta los

procedimientos tributarios.

· Desarrollar habilidades interpretativas que

permitan la resolución de casos complejos

y la autoformación.

Cursos de Formación Superior
El Máster en Fiscalidad y Tributación se
consolida poniendo en marcha su 2ª edición
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“Desarrollo de casos
prácticos por área
complementado con
un caso práctico
global

Acceso a programa
de prácticas en
despachos
profesionales

“Fase lectiva: viernes
tarde y sábados
mañana de octubre
2008 a julio 2009

Homologado por el
REAF

Abierta solicitud de inscripción 
www.economistascoruna.org

PROGRAMA

• Contabilidad aplicada a la fiscalidad

• Ley General Tributaria

• IAE 

• Impuestos Locales

• IVA

• Impuestos Especiales

• IRPF

• Impuesto sobre la Renta de no

residentes

• Impuesto sobre Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados 

• Impuesto sobre Sucesiones y

Donaciones

• Impuesto sobre Sociedades

• Procedimientos Tributarios



José Luis Méndez, economista
del año 2007
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El Colegio ha convocado la III Edición del premio “Economista del año”, que
será concedido nuevamente a aquel miembro de nuestro Colegio que destaque
por una labor altamente significativa en el ámbito de la economía o de la profe-
sión de economista.

Como en años anteriores, los candidatos para el “Economista del año” serán
propuestos por los propios colegiados a través de un formulario que podréis
encontrar en la web colegial, en el que se señalarán lo méritos que motivan dicha
candidatura. 

El Jurado, que estará compuesto por los miembros de
la Junta de Gobierno, tomará sus decisiones por
mayoría simple de los votos, decidiendo en caso
de igualdad, el voto de calidad del Decano. 

En la anterior edición, resultó premia-
do José Luis Méndez, director general
de Caixa Galicia.

El Colegio convoca sus 
Premio Economista del año

Ya se encuentra
disponible en la web
del Colegio el
formulario para
proponer
candidaturas al
Premio Economista
del año



Cubierta del folleto

Asimismo, se convoca la III Edición del premio “Mejor artículo de opinión eco-
nómica”, destinado a premiar aquellos trabajos de opinión desarrollados por
los economistas en relación con la economía o con su ámbito profesional, y al
que podrán concurrir todos los economistas miembros de nuestro Colegio.

Los participantes deberán presentar un artículo, de interés general, relaciona-
do con el ámbito de la economía o con cualquiera de los aspectos relacionados
con el ejercicio de la profesión.

El premio “Mejor artículo de opinión económica” contará nuevamente con
una dotación de 2.500 euros dividido en dos categorías, un primer premio de
1.500 euros y un accésit dotado con 1.000 euros. Las bases del premio también
se encuentran recogidas en la página web. 

Al igual que en la edición de 2007, el jurado estará compuesto por el Deca-
no-Presidente y los presidentes de las Comisiones de Auditoría, Fiscal y Forense
de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Economistas da Coruña y un repre-
sentante de tres medios de comunicación gallegos.

En las ediciones anteriores, resultaron premiados los artículos “La responsabi-
lidad social corporativa, ¿Genera valor?” de Fernando Ruiz Lamas en 2006 y “Un
paso adelante en las relaciones entre contabilidad y finanzas”, de Begoña Alva-
rez García, Lucía Boedo Vilavellla y Margarita Orduna Vela en 2007.

Premios anuales
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“
Premio Mejor artículo de opinión económica

Se encuentran
disponibles en la web
del Colegio las bases
del Premio Mejor
artículo de opinión
económica



Un año más, la Fundación Una Galicia
Moderna, entidad vinculada al Colegio,
ha convocado el Premio Ideas -que
alcanza de este modo su cuarta edición-
cuyo objetivo es el incentivar el pensa-
miento creativo de los jóvenes empren-
dedores gallegos, ofreciendo un total
de 9.000 euros para las mejores ideas
empresariales.

El primer premio, en memoria de María
José Jose Santos, tendrá una dotación
de 6.000 euros y, con el fin de recono-
cer las aportaciones de mayor relieve,
se concederán dos galardones más dota-
dos con 2.000 y 1.000 euros respecti-
vamente.

El plazo para la presentación de los
proyectos se abrirá el próximo día 1 de
septiembre y concluirá el 3 de octubre
a las 15:00 horas. La decisión del Jura-
do designado por el Patronato de la Fun-
dación Una Galicia Moderna se emitirá
en el último trimestre del año y la entre-
ga se llevará a cabo al igual que en las
convocatorias precedentes en un acto
público.

Precisamente en la edición del pasa-
do año el proyecto más valorado fue
Imasdé –empresa del sector de la bio-
tecnología dirigida a la cirugía estéti-
ca– mientras que Xenotechs Laborato-
rios y Adestra Vida obtuvieron los dos
accésit de entre los numerosos proyec-
tos empresariales presentados.

Las bases de la convocatoria están
disponibles en la web de La Fundación
Una Galicia Moderna: 
www.unagaliciamoderna.com
así como en la web del Colegio.

Convocada la IV Edición del Premio Ideas

P
re

m
io

Id
e
a
s

Oec
o

n
o

m
is

ta
•

nº
 5

0
•

20
08

Cartel del premio



dores dicen que lo más verosímil es que Pela-

yo y los cristianos, refugiados en la Cueva

de los musulmanes, lleváraran consigo algu-

na imagen de la Virgen y la dejaran allí des-

pués su victoria en la Batalla de Covadon-

ga. En la cueva, además de las tumbas de

don Pelayo, primer rey de Asturias, y su mujer

Gaudiosa, se encuentra también la tumba

de Alfonso I, el Católico, rey de Asturias.

Los Lagos

En esta área se encuentra el Macizo Occi-

dental de los Picos de Europa, el macizo más

extenso, siendo Peña Santa con 2.596 metros

la mayor altitud. En este macizo se sitúan

los lagos de Enol, nombre que se le da al

conjunto del lago Enol (1070 metros de alti-

tud) y el lago Ercina (1108 metros de lati-

tud) muy conocidos sin duda en el mundo

del ciclismo por la inclusión en muchas edi-

ciones de la Vuelta Ciclista a España duran-

te los últimos 25 años de la dura subida que

da acceso a los lagos. Como curiosidad,

destacar que en el Lago Enol se encuentra

sumergida una imagen de la virgen de Cova-

donga, que cada 8 de septiembre es eleva-

da para sacarla en procesión. 

Se accede a los lagos por una sinuosa

carretera de 12 Km. que parte de Covadon-

ga, en cuyo mitad de trayecto es parada

obligada el Mirador de Las Reina, desde

donde se observa una hermosa panorámi-

ca, y en días despejados el mar Cantábrico.

Desde los lagos de Enol se pueden iniciar

numerosas rutas por los picos de Europa;

Vega redonda, Ario, el mirador de Ordiales,

son alguna de las más destacadas y de difi-

cultad fácil/media.

Covadonga (Cuadonga en asturiano) es una

parroquia perteneciente a Cangas de Onís,

que forma parte del Parque nacional de los

Picos de Europa, en cuyos 2,54 km_ habi-

tan un total de 70 personas (según datos

del 2004). Está a una altitud media de 257

metros sobre el nivel del mar, en la falda del

monte Auseva, y dista unos 11 kilómetros

de Cangas de Onís.

Covadonga posee el conjunto monumen-

tal más visitado de Asturias. Se trata de la

Santa Cueva, un santuario dedicado a la Vir-

gen de Covadonga (La Santina), conmemo-

rativo de la Batalla de Covadonga y situada

sobre la laguna que genera la cascada del

río Deva. Debajo de la cascada, se encuen-

tra la Fuente de los Siete Caños, que según

la canción popular asturiana: “…la neña

que d'ella bebe, dentro del añu se casa”.  

Aunque el origen de la Santa Cueva como

lugar de culto es controvertido, la tradición

afirma que don Pelayo, persiguiendo a un

malhechor que se habría refugiado en esta

gruta, se encuentra con un ermitaño que

daba culto a la Virgen María. El ermitaño

ruega a Pelayo que perdone al malhechor,

puesto que se había acogido a la protección

de la Virgen, y le dice que llegaría el día en

que él también tendría necesidad de bus-

car amparo en la Cueva. Algunos historia-

Picos de Europa: Covadonga
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DÓNDE COMER

Restaurante el Huerto del 

Ermitaño

www.elhuertodelermitano.com

Restaurante La Posada de Granda

www.laposadadegranda.com

Restaurante La Cabaña

www.infocangasdeonis.com/

la-cabana.htm

DÓNDE ALOJARSE

Casa Rural Asprón

www.casaspron.com 

Casa Rural Heredad de la 

Cueste

www.lacueste.com 

ARCEA Gran Hotel Pelayo

www.granhotelpelayocangasdeonis.com

Camping Covadonga

Tel. 985 940 097 

TURISMO ACTIVO

Cangas Aventura

Tel. 985 841 699

Escuela Asturiana de Piragüismo

Telfs. 985 841 282 · 985 947

Wadi Aventura

Tel. 985 840 490

K2 Aventura

Teléfonos: 985 849 358 · 669 686 766

Santa Cueva de Covadonga

Lagos de Covadonga



mercado declarado por el contribuyente. La san-
ción obedecerá, en suma, a las diferencias de cri-
terio entre la Inspección y el contribuyente en
torno al valor real de la entrega de un bien o de
la prestación de un servicio. Pues bien, al respec-
to tenemos que decir lo siguiente:
1. La mera discrepancia entre la Administración

y el contribuyente en torno al valor «real» de
un bien o derecho no puede constituir una
infracción y, por consiguiente, no puede ser
objeto de sanción. Más concretamente, habría
que concluir que las eventuales consecuencias
sancionatorias de la discrepancia entre el «valor
de contraste» determinado por la Administra-
ción y el valor declarado por el contribuyente,
en tanto en cuanto que uno y otro pertenecen
al terreno de lo «opinable», esto es, al de lo
«peritable», sólo serían aceptables en la medi-
da en que el valor declarado por el contribu-
yente estuviera claramente por debajo de lo
que pudiéramos llamar la «franja de notoria
desproporción» con el valor real. Tal razona-
miento viene avalado por el hecho de que en
nuestro ordenamiento, tradicionalmente, la
imposición de sanciones derivada de las dife-
rencias de valoración entre la Administración
y el contribuyente se ha dotado de la cláusula
de seguridad de la declaración por el valor
catastral, al menos en el terreno en el que apa-
recen más comprobaciones de valor: las trans-
misiones inmobiliarias entre particulares.

2. El carácter «opinable» de la valoración adminis-
trativa hace muy difícil encontrar argumentos
que permitan predicar la existencia del ele-
mento volitivo característico del ilícito tributa-
rio, tanto en su elemento objetivo como sub-
jetivo. En particular, en lo que se refiere al segun-
do, por su consideración como «juicio de va-
lor», ya que su impredicibilidad y su indemos-
trabilidad permiten afirmar que es imposible
conocer dicho injusto y hacen muy difícil la
demostración –incluso a través de presuncio-
nes– del necesario animus que debe de estar
presente en toda comisión de una infracción,
ya no en cuanto a la existencia de dolo, sino
incluso a título de culpa o simple negligencia.
No puede aducirse que el incumplimiento del
«deber de diligencia» que permite predicar la
existencia de una infracción resulta cometido
por el hecho de haber declarado por debajo
de la cifra determinada por la Administración;
En otras palabras, el valor que debe de deter-
minar la base imponible debe de ser el valor
«real», o sea, el «de mercado», no el calcula-
do por la Administración. 

3. Incluso el TEAC ha considerado, en materia de
operaciones vinculadas, que no concurre volun-
tariedad ni intencionalidad infractora en
supuestos en que no se aplica el valor de mer-
cado [Res. 9 de marzo de 1993 (JT 1993, 597)].
Especialmente significativa es la doctrina refle-
jada en la Res. TEAC de 4 de mayo de 1994 (JT
822), donde se señala que el «precio de mer-

La opción por la prorrata especial no tiene
por qué ser expresa, sino que puede ser
“implícita”
Desde que el Tribunal Supremo sentase criterio
al respecto en sentencia de 30 de abril de 2007
(recurso nº 2177/2002), se han plegado al mismo
diversos Tribunales Superiores de Justicia (v.gr. el
de Cataluña en sentencia de 3 de julio de 2007),
para defender la tesis de que el sujeto pasivo
podrá aplicar la prorrata especial no sólo aunque
no hubiese optado por ella en el mes de diciem-
bre del año anterior (art. 28.2.1º RIVA), sino tam-
bién aunque no hubiese optado de forma expre-
sa en ningún momento.

Para el TS –y ahora ya para todos los órganos
jurisdiccionales, de cualquier instancia, y, de la
misma manera, por imperativo de la unificación
doctrina en casación, para la Administración, aun-
que no parezca haberse enterado todavía– si el
sujeto pasivo practica regular y correctamente la
deducción del IVA aplicando la prorrata especial,
la Administración deberá de respetarla, aunque
aquél no hubiese optado expresamente por ella
cumpliendo las exigencias formales y temporales
que establece el art. 28.2.1º RIVA.

Las directrices de la AEAT sobre
operaciones vinculadas (informe de 24 de
abril 08) y la posibilidad de sancionar el
ajuste
El día 24 del pasado mes de abril la AEAT publi-
có un informe (llamado “Directrices sobre ope-
raciones vinculadas”), que viene a intentar suplir
ciertas carencias y dudas que la falta de desarro-
llo reglamentario de la nueva regulación del artí-
culo 16 LIS ha venido suscitando este año y medio
de aplicación.

Una vez más la AEAT se ha irrogado una suer-
te de “seudo” potestad legislativa, a la cual ni
siquiera se aproxima la DGT a través de la dimen-
sión vinculante de sus consultas, y que mucho
nos recuerda a la soft law de ciertas instituciones
dotadas de potestades meramente ejecutivas y
sancionadores, solo que en el caso de la AEAT en
el peor de los posibles sentidos. Nos estamos refi-
riendo, como ya se habrá intuido, al punto del
informe (“Directrices”) relativo a la posibilidad
de la Inspección de sancionar actualmente –o sea,
antes de que se aprueben las normas reglamen-
tarias relativas a las obligaciones de documenta-
ción–, el “incumplimiento manifiesto” de la obli-
gación que tiene el contribuyente de justificar el
valor de mercado de las operaciones entre par-
tes vinculadas, cuando el valor declarado por
aquél esté “sustancialmente alejado” del valor
comprobado por la Administración.

Sin perjuicio de cuanto se expondrá a conti-
nuación, no se nos ocurre un dislate mayor. Mien-
tras no se apruebe el Reglamento que desarrolle
las obligaciones de documentación y prueba sobre
el valor de mercado, lo único sancionable será,
como reconoce el informe que nos ocupa, la dis-
crepancia de la Administración con el valor de

Reseña de actualidad fiscal

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario
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cado… no deja de ser un concepto jurídico
indeterminado, empleado por una norma de
valoración de carácter fiscal y, en consecuen-
cia, susceptible de interpretaciones diversas.
Por ello, y ante la falta de una prueba contun-
dente por parte de la Inspección de cuáles sean
los precios de mercado de este tipo de produc-
tos, y considerando, además, que las opera-
ciones de referencia aparecen reflejadas en su
totalidad en la contabilidad de la sociedad, este
Tribunal debe concluir que existen en el pre-
sente supuesto dudas razonables y suficientes
que permitan imponer la correspondiente san-
ción».
También es ésta la doctrina administrativa en
la determinación del valor de mercado en
supuestos de aplicación de la presunción de
onerosidad, donde el TEAC ha venido enten-
diendo que, a pesar de tener que incrementarse
la base imponible en la cuantía de la renta pre-
sunta, en estos supuestos no procede estimar
la existencia de infracción (Resoluciones de 20
enero 1988, 10 de marzo y 2 de junio de 1987). 
Y el mismo razonamiento lo lleva, por segun-
da vez, a los ajustes por operaciones vincula-
das, donde se señala el TEAC que, aun siendo
justificada la aplicación de una norma impera-
tiva de valoración, ello no acarrea automática-
mente la intencionalidad infractora del sujeto
pasivo. En Resolución de 9 de marzo de 1993,
relativa a un ajuste fiscal realizado por la ins-
pección, incrementando la base imponible
como consecuencia de la elevación de la valo-
ración derivada de una operación vinculada,
defiende la no aplicabilidad de la sanción, sobre
la base de que debe rechazarse el criterio de
la responsabilidad objetiva. Cita, además, el
TEAC, su doctrina precedente de las Ress. de
21 de octubre de 1987 –ésta referida a toda
infracción tributaria- y de 7 de junio de 1995. 
Y lo propio sostiene el TEAC en otros supues-
tos de aplicación del «valor de mercado», como
en el valor de transmisión a los efectos del cál-
culo de los incrementos de patrimonio en el
IRPF. P.ej. en la Res. TEAC de 6 febrero 1990
considera que aun siendo el valor de mercado
superior al declarado por las partes, no se puede
afirmar que hubiera animus ocultandi, toda
vez que los datos declarados eran correctos;
existiría, en todo caso, una diferencia de crite-
rio razonable, diferencia de valoración, no mere-
cedor de sanción.

4. Y es que el propio Tribunal Supremo ha consi-
derado que las puras diferencias valorativas no
pueden dar lugar a sanciones, confirmando así
la doctrina ya adoptada por diversos Tribuna-
les Superiores de Justicia (v.gr. STSJ de Madrid
de 14 de noviembre de 1990, STSJ Navarra de
10 de abril de 1999 y STSJ Castilla y León de 5
de septiembre de 2001). Así se desprende de
la Sentencia del TS de fecha 31 de enero de
2003, en la que afirma con claridad meridiana
que los supuestos en los que se discute el valor

de un bien, (mediante los cauces ordinarios de
comprobaciones de valores) son evidentes dife-
rencias valorativas que excluyen la posibilidad
de imponer sanciones. El Tribunal Supremo
aplica su doctrina sobre las diferencias valora-
tivas en sentido muy amplio, esto es, a cual-
quier operación de concreción de magnitudes
monetarias relevantes para el impuesto, de
modo que las diferencias en torno a valoracio-
nes no son sancionables incluso en los casos
en que las discrepancias vienen delimitadas por
magnitudes objetivadas por la norma (en el
caso enjuiciado se trataba de diferencias en
torno al gasto de locomoción a efectos del IRPF
excluido de gravamen que es fijado de mane-
ra general por el Reglamento del Impuesto de
manera generalizada para los contribuyentes). 
Y si el Alto Tribunal considera que incluso en
supuestos en que las diferencias de valor del
gasto por utilización de automóviles por sus
empleados en servicios de la empresa distin-
tos de los módulos reglamentariamente deter-
minados no deben ser objeto de sanción por
tratarse de “puras diferencias valorativas”,
menos aún lo será, extrapolando dicha doctri-
na a supuestos como el que nos ocupa, en el
que las diferencias valorativas provienen de la
determinación del “valor de mercado” de un
bien, sobre cuya concreción matemática resul-
ta imposible a priori evitar la discrepancia.

Consecuencias del incumplimiento de
obligaciones formales en la aplicación del
régimen especial de fusiones
En esta ocasión le damos a bienvenida al criterio
expresado por la DGT, más indulgente que otros
anteriores sobre cuestiones afines, en Resolución
de 26 de noviembre de 2007, en virtud del cual
la omisión o el incumplimiento de ciertas exigen-
cias formales que impone el régimen fiscal espe-
cial de fusiones/escisiones/aportación de acti-
vos/canje -en particular, de la opción expresa por
el mismo-, no conlleva directa e inmediatamente
la pérdida del citado régimen fiscal especial, sino
que aquellas omisiones o incumplimientos pue-
den ser subsanados mediante el otorgamiento
de un acto nuevo, siempre que éste se inscriba
también en el Registro Mercantil.

Debemos de tener en cuenta a este respecto
que el T.R. de la LIS dispone expresamente que
“La aplicación del régimen establecido en este
capítulo requerirá que se opte por él de acuerdo
con las siguientes reglas […]”, y que “En cual-
quier caso, la opción deberá comunicarse al Minis-
terio de Economía y Hacienda en la forma y pla-
zos que reglamentariamente se determinen” (art.
96). 

Pues bien, no cabe duda de que, de acuerdo
con la citada doctrina de la DGT, tiene que con-
siderarse subsanable no sólo la omisión del deber
de comunicar expresamente la opción por el régi-
men fiscal especial en los términos que dispone
el RIS, sino también la omisión o incumplimiento

de las exigencias y requisitos formales (ej. la falta
de aprobación del balance de fusión/escisión ad
hocen el expediente de reestructuración; el incum-
plimiento de los extremos de mención obligato-
ria en el proyecto de fusión/escisión; el incumpli-
miento de las obligaciones contables estableci-
das en el art. 93; la omisión del contenido obli-
gatorio en las memorias de las sociedades invo-
lucradas en la reestructuración, etc.) que al res-
pecto detallan tanto la Ley como el Reglamento,
en estos casos siempre que se haga fehaciente-
mente, y en concreto mediante documento públi-
co y la consiguiente inscripción registral si la omi-
sión o incumplimiento se refiere a menciones y
extremos que figuren en certificaciones de actas
elevadas a público.

La sujeción a IVA de las entregas de
aprovechamiento urbanístico
Por medio de Resolución de 6 de noviembre de
2007, la Dirección General de Tributos vuelve
insistir en su cambio de criterio, expresado ya
anteriormente en Resolución de fecha 4 de
noviembre de 2006, en virtud del cual el momen-
to a partir del cual la transmisión de derechos de
edificación –o sea, de volumen de edificabilidad
neta- está sujeta a IVA sigue unas coordenadas
distintas de las que rigen para la sujeción a IVA
de parcelas enclavadas en el mismo polígono ges-
tionado por la misma junta de compensación. 

Hasta entonces las coordenadas eran comu-
nes, de modo que la DGT había adoptado el cri-
terio, como todos sabemos, con arreglo al cual
las parcelas se consideraban en curso de urbani-
zación –y, por tanto, su entrega sujeta a IVA, como
también el transmitente “empresario urbaniza-
dor”– a partir del momento en que empezaban
las obras físicas de urbanización (desmonte del
terreno, encintado de aceras, tendido eléctrico,
pluviales, obras de alcantarillado, etc.), salvo que
previamente hubiese habido ya derramas en tal
concepto, en cuyo caso era ésta la fecha de refe-
rencia a efectos del IVA.

Tras la Res. DGT de 4 de noviembre de 2006
–ahora rubricada por la de 6 de noviembre de
2007–, para que la transmisión de derechos de
edificación realizada en un polígono de actua-
ción urbanística esté sujeta a IVA no basta que
haya habido obras de urbanización en éste (o, en
su caso, derramas por gastos relativos a tales
obras), sino que es necesario que se dé una segun-
da circunstancia: que se haya llevado a cabo la
reparcelación. Por consiguiente, la transmisión
de volumen de edificabilidad está sujeta a IVA
sólo a partir del momento en que el polígono se
considere reparcelado (y la reparcelación surte
efectos jurídicos desde la fecha de su anuncio
público en el BOP, su publicación en el tablón de
anuncios municipal o en un diario de difusión
corriente de la localidad) y además se hayan deven-
gado costes o realizado obras de urbanización.
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El Colegio ha firmado un convenio de cola-
boración con el Hotel Carlos I Spa de San-
xenxo por el medio del cual todos los cole-
giados os podréis beneficiar de tarifas espe-
ciales tanto en la estancia como en los dis-
tintos programas de salud de su oferta
“Escapadas 2008”.

Los distintos programas son: Escapada
relax, Vinoterapia, Escapada antiestrés y
Escapada chocolate; en la biblioteca web
disponéis de toda la información relativa a
los mismos y las tarifas.

Los datos de contacto del Hotel Carlos I
de Sanxenxo son los siguientes:

SEDE COLEGIAL

Caballeros, 29-1º
15009 A Coruña
T 981 154 325
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

DELEGACIONES

Edif. Usos Múltiples-Planta baja
Punta Arnela-A Malata-15591 Ferrol
T 981 364 034
F 981 364 981
coecofe@economistas.org

Convenio con el Hotel 
Carlos I Spa de Sanxenxo

En el número anterior de O Economista explicábamos en un artículo el procedimiento
para poder beneficiarse del crédito de formación del que disponen anualmente las empre-
sas para destinar a la formación de sus trabajadores, que podrán deducir de los impresos
mensuales de cotización a la Seguridad Social.

En el apartado de cuantía y alcance temporal, y tal y como recoge el Real Decreto
395/2007 de 23 de marzo, regulador de esta materia, reflejábamos que el crédito de for-
mación se establecía en 420 euros por empresa con el siguiente alcance temporal:
• Para las empresas de 1 a 2 trabajadores, este crédito se asigna para un periodo de tres

y dos años respectivamente, a contar desde el 1 de enero de 2004. 
• Para las empresas de 3 a 5 trabajadores, el crédito se asigna con carácter anual.

En este punto se ha producido una importante novedad consistente en que ya no se
aplica esa distinción temporal entre empresas de 1 a 2 y de 3 a 5 trabajadores; actual-
mente a todas las empresas de 1 a 5 trabajores por igual se les aplica el crédito de for-
mación de 420 euros por año, tal y como nos han confirmado desde la Fundación Tri-
partita (entidad estatal encargada de impulsar y coordinar la ejecución de las políticas
públicas en materia de Formación Profesional, en el ámbito del empleo y las relaciones
laborales).

Como deducir los gastos de
formación de las cuotas de la
Seguridad Social:
actualización
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www.economistascoruna.org

NOTA

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

Tel.: 986 727 036 · Fax.: 986 721 108 • hotelcarlosprimero@carlosprimero.com

Tratamiento con chocolate


