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Jornada 30 julio•REA
Los temas más candentes en relación con
la contabilidad y la auditoría, junto con
un atractivo programa lúdico, integrarán
la Jornada que tendrá lugar el 30 de julio
en Santiago de Compostela, en la que
será la segunda jornada conmemorativa
del veinticinco aniversario del REA

XXV aniversario
de la delegación
de Santiago
El Consello Galego de Colexios de
Economistas edita un libro sobre el
Nuevo Plan General de Contabilidad
En una de sus primeras iniciativas, el
órgano supracolegial edita un libro sobre
una materia de rabiosa actualidad que
además será de distribución gratuita entre
todos los colegiados gallegos

Deducción de gastos de formación de
las cuotas de la seguridad social
Todas las entidades que cotizan a la
Seguridad Social por contingencias de
formación profesional tienen derecho a
una cantidad anual para destinar a la
formación de sus trabajadores. En páginas
interiores analizamos el procedimiento
para poder beneficiarse de este derecho

cuotas
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fue un año prolífico en acontecimientos notables que sin duda perduran en la memoria
de muchos de los que leéis estas líneas. Quizá algunos lo recordéis por la incorporación de
España a la OTAN o por la mayoría absoluta de Felipe González; otros quizás por ser el año
en el que estalló el conflicto de las Malvinas entre Inglaterra y Argentina o porque el Papa
Juan Pablo II realizó su primera visita a España; tal vez los menos os acordéis de que el economista estadounidense George Stigler recibió en el 82 el Nobel de Economía por sus investigaciones acerca de la estructura de la industria y el funcionamiento de los mercados, pero estoy seguro de que la mayoría recordaréis el fracaso –uno más– de la selección española de fútbol en el
mundial disputado precisamente en España. Echando la vista atrás, el que suscribe estas líneas,
cuando corría el año 1982, daba sus primeros pasos en el mundo laboral además de cumplir el
servicio militar en Intendencia, en el cuartel de San Amaro de A Coruña.
Pero el año 1982 que debe permanecer en la memoria de todos los que formamos la gran familia del Colexio de Economistas da Coruña por una efeméride muy especial: en marzo de dicho año
la Junta de Gobierno de nuestro Colegio aprobó la creación de la Delegación de Santiago, atendiendo de este modo la petición de un grupo de colegiados residentes en la zona que demandaban el acercamiento de las actividades y servicios del Colegio a este colectivo. Encabezaba la solicitud José Gabriel Barreiro Pérez –cuya firma se unía a la de otros 17 colegiados– convirtiéndose
Roberto Pereira Costa de este modo en el primer Delegado de la sede.
Posteriormente, en enero de 1983 el Ministerio de Presidencia procedió a la oficializaDecano-Presidente
ción la Delegación comunicando la autorización para su constitución. Para aquel
entonces el Colegio ya había ampliado su ámbito comprendiendo además de A
Coruña, la provincia de Lugo, que se había incorporado como una Sección, siendo el total de colegiados en ese momento de 510, de los cuales los adscritos a
la Delegación suponían en torno a un 23%. Actualmente el número de
colegiados integrados en la Delegación supera los 600 de un total de 2.200.
En este cuarto de siglo han sido numerosas las actividades e iniciativas
llevadas a cabo desde la Delegación, y aunque resulta de todo punto imposible recordarlas todas aquí, sí me gustaría señalar algunas que por su trascendencia o su evocación tras el paso de los años bien merecen unas líneas.
Así, en 1983 la delegación organiza el primer curso homologado de acceso al REA
y en 1988 el primer curso de dirección hospitalaria realizado en Galicia. Ese mismo
año, nos visitan ilustres personajes para impartir interesantes conferencias como el profesor Fuentes Quintana o el añorado Ernest Lluch, víctima de un atentado terrorista en el año 2000 en
el que perdió la vida. Mencionar también el Plan Horizonte 2000 que supuso todo un aldabonazo de
cara a la penetración de la sede en el tejido social de la ciudad o más recientemente la puesta en marcha del postgrado en economía forense además de otras actividades formativas consolidando de este
modo a la Delegación como un eje formativo fundamental dentro de la actividad global del Colegio.
Me permitiréis señalar que para mí este aniversario cobra un significado muy especial ya que
tuve la fortuna de estar al frente de la Delegación durante 4 años, período en el que traté de reforzar y desarrollar en la medida de lo posible el trabajo que se venía realizando por las Juntas de
Gobierno que me precedieron y que con ahínco y dedicación consiguieron que hoy día no se
entienda nuestro Colegio sin la sede de Santiago. Precisamente hace escasos días tuve la ocasión
de asistir a un entrañable encuentro en el que, aprovechando esta inmejorable ocasión, por primera vez nos reunimos todos los exdelegados de la sede –así como el actual Presidente– para compartir mesa y mantel en lo que resultó una agradable sobremesa plagada de recuerdos y anécdotas de aquellos que desarrollamos idénticas responsabilidades a lo largo de los últimos 25 años.
En estas mismas páginas damos testimonio gráfico del encuentro.
Ni que decir tiene que celebraremos el 25 cumpleaños de la sede como se merece. Será el próximo día 3 de julio en un acto que tendrá lugar en el Pazo de San Lorenzo, situado en el corazón
de Santiago de Compostela, y del que también os informamos en este número. Para todos los
compañeros de la Delegación, Junta de Gobierno, colegiados, y por extensión a toda la familia de
nuestro Colegio, muchas felicidades.

1982

Editorial

XXV aniversario Delegación de Santiago

Portada del libro Plan
General de Contabilidad

“

El texto incorpora las
correcciones de los
RD 1514 y 1515
publicadas en el BOE

Consello Galego de Colexios de Economistas y Decano de nuestro Colegio.
José Ramón Fernández Antonio, Conselleiro de Economía e Facenda y Presidente
del IGAPE, destaca por su parte en el prólogo la importancia de la nueva normativa
como instrumento de homologación de la
información financiera pública de las sociedades gallegas y españolas con las del resto
de la Unión Europea, además de incrementar su transparencia y comparabilidad.
El libro, que incluye además la ventaja de
que los textos incluyen ya las correcciones
de los RD 1514 y 1515 publicadas en su día
en el BOE, será de distribución gratuita entre
todos los colegiado gallegos. En el caso de
nuestro colegio, se halla ya a disposición de
aquellos que estéis interesados en cualquiera de las 3 sedes.

“

El libro está a
disposición de todos
los colegiados de
manera gratuita. Los
interesados pueden
pasar a retirarlo en
cualquiera de las
tres sedes
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El Consello Galego de Colegios de Economistas, de reciente creación, comienza a
plasmar en la práctica sus numerosas iniciativas. A los preparativos del I Congreso de
la Eurorrexión –que se celebrará en Vigo en
el mes de septiembre– se le une ahora 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). La publicación cuenta con
el patrocinio del IGAPE.
La institución supracolegial, consciente
de la importancia de la materia para todos
los profesionales del sector, confía en que
el texto se convierta en “referencia básica e
instrumento de trabajo para los expertos
que desenvuelven su labor en el ámbito
financiero contable”, tal y como afirma en
su prólogo Roberto Pereira, Presidente del

Libro Nuevo Plan PGC

El Consello Galego de Colexios de
Economistas edita un libro sobre el nuevo
Plan General de Contabilidad

Cuotas de formación de la Seguridad Social

Cómo deducir los gastos de formación de
las cuotas de Seguridad Social
Mediante el modelo regulado por el Real
Decreto 395/2007, de 23 de Marzo de 2007
desarrollado por la Orden TAS/2307/2007,
de 27 de julio (más la actualización introducida por la Resolución del 17 de Agosto por
la Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal) las empresas dispondrán de
un CRÉDITO DE FORMACIÓN anual –para
destinar a la formación de sus trabajadores– que podrán deducir en los impresos
mensuales de cotización a la Seguridad
Social.
Así, al comienzo de cada año, las entidades que cotizan por contingencias de formación profesional y se hallan al corriente
de la Seguridad Social y Hacienda, dispondrán de dicho crédito de formación que
resultará de aplicar un porcentaje de bonificación (mayor cuanto menor sea la empresa) a la cuota de formación profesional ingresada el año anterior.
Esta bonificación podrá utilizarla cada
empresa para financiar acciones formativas –un curso o simplemente un módulo
del mismo– dirigidas a sus empleados, deduciéndose el coste en sus impresos mensuales de cotización a la Seguridad Social (se
puede utilizar todo el crédito del que dispone la empresa en formación para la formación de un único trabajador, aunque en
este caso es necesario que sea titulación
oficial, por ejemplo un master en el resto
de los caso no importa el tipo de formación
a aplicar.)

“

Cuantía y alcance temporal
Según la actualización del Real Decreto, en
las empresas de 1 a 5 trabajadores el crédito de formación se establece en 420 € 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.
Para aquellas empresas con más de 5 trabajadores, el crédito anual es la cuantía ingresada por cada empresa el año anterior en
concepto de cuota de formación profesional multiplicada por el porcentaje de bonificación que se establece en la Ley Anual de
Presupuestos Generales del Estado. Por
ejemplo, en el año 2005 entre 10 y 49 trabajadores era el 75%, teniendo que ser el
resto cubierto con capital privado.
La cantidad de la que dispone la empresa
se denomina “crédito para formación continua” y para calcularla hay que utilizar el TC
de cotización de la empresa del año anterior
(TC1 o TC2) y comprobar lo que se ha ingresado en concepto de “cuota de formación
profesional” de todo el año. Esta será la base
a utilizar para hallar la cuota de la que se
puede disponer para formación. Cada año
en la Ley de Presupuestos se informa del porcentaje a aplicar a la base (en función del
numero de trabajadores de la empresa) para
conocer el crédito del que se dispone.

Todas las entidades que cotizan por contingencias de
formación profesional a la Seguridad Social tienen
derecho a una cantidad anual para destinar a la
formación de sus trabajadores

Procedemiento para aplicar la
bonificación
Lo primero que ha de hacer la empresa es
la de obtener la firma digital si no dispusiese de ella, e informar además a la representación de los trabajadores (si la hubiese), y
a continuación de seguir los siguientes
pasos:
• A través de esta página web de la Fundación tripartita, la empresa debe comunicar el inicio del curso a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de comienzo del curso.
Con la finalidad de gestionar las acciones
formativas, la Fundación Tripartita para
la Formación en el Empleo ha puesto
a disposición de las empresas la “Aplicación Informática de Gestión de Acciones
Formativas de las Empresas y Permisos
Individuales de Formación” desde la cual
se dan de alta los cursos para obtener la
bonificación. El enlace directo a tal aplicación es el siguiente:
http://www.fundaciontripartita.es/home.aspx
• Para aplicar cualquier modificación sobre
el horario, etc, del curso deberá comunicarse al menos con 4 días naturales de
antelación utilizando la aplicación anterior. Cualquier notificación fuera de plazo
implica que “no se ha realizado” a efectos de bonificación.
• Una vez finalizada la formación se debe
comunicar la conclusión de la acción for-

“

En estas páginas hemos
intentado recoger el
procedimiento para poder
beneficiarse de este derecho

Cuotas de formación de la Seguridad Social

En la biblioteca web está
disponible la normativa que
regula esta materia
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“

mativa antes de la finalización de la presentación del boletín de cotización del
mes o antes de la finalización de la presentación del boletín de cotización del
mes de diciembre del año en ejecución.
Es decir el año en que finaliza el curso la
empresa tiene que informar de que boletín de cotización quiere que se le descuente el importe.
• Las empresas deberán aplicarse la bonificación una vez hayan notificado la finalización de la formación y hayan recibido
el email conforme todo ha sido realizado
correctamente. El plazo para poder aplicarse dichas bonificaciones concluye el
último día hábil para poder presentar el
boletín de cotización correspondiente al
mes de diciembre del ejercicio económico correspondiente.

cuotas

Formación

Nuestro Colegio organiza la 2ª Jornada
conmemorativa del XXV aniversario del
REA

30 de julio
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Abierta solicitud
de inscripción a través de
www.economistascoruna.org

Este año se cumplen 25 años de la creación del Registro de Economistas Auditores. Para su celebración se han organizado un total de 5 actos en todo el
territorio español. El primero de ellos ha tenido lugar el 10 de abril en Barcelona; nuestro Colegio acogerá el segundo que se celebrará el próximo 30 de
julio en la ciudad de Santiago de Compostela.
Con este motivo se ha organizado una jornada en la que además de abordarse temas relacionados con la contabilidad y la auditoría de cuentas, a
cargo de ponentes especializados, se ofrecerá a los asistentes un programa
lúdico que pondrá el broche festivo a la celebración de esta efemérides.

PROGRAMA

• 10:00 horas ˘ INAUGURACIÓN
• 10:30 horas ˘ La nueva aplicación informática del REA (ZIFRA) y el servicio de Formación
Práctica Profesional
Ponentes
Jaime Loureiro, Auditor de Cuentas
Federico Díaz, Auditor de Cuentas. Técnico del Registro de Economistas Auditores
• 12:00 horas ˘ PAUSA CAFÉ
• 12:30 horas ˘ Experiencias del control de calidad en España y el control de calidad en Europa
Ponente
Cándido Gutiérrez García, Director de Control de Calidad del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas
• 13:30 horas ˘ ALMUERZO DE TRABAJO
• 16:00 horas ˘ Implicaciones fiscales del nuevo PGC
Ponente
José Antonio López-Santacruz, Subdirector General de Impuestos sobre las Personas
Jurídicas del Ministerio de Economía y Hacienda
• 17:00 horas ˘ Impactos del nuevo Plan General Contable en la auditoría de cuentas
Ponente
Gustavo Bosquet, Miembro del Consejo Directivo del Registro de Economistas Auditores
• 18:00 horas ˘ Consultas resueltas por ICAC sobre la aplicación del nuevo PGC y normativa de
consolidación
Ponente
Juan Manuel Pérez Iglesias, Secretario General del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas
• 19:00 horas ˘ CLAUSURA
Presidida por el Conselleiro de Economía y Hacienda de la Xunta de Galicia. Incluye acto
de reconocimiento honorífico y entrega de diplomas a los nuevos miembros del REA
• 20:30 horas ˘ ROMERÍA POPULAR GALLEGA
Fecha y lugar de celebración: 30 de julio en el Auditorio de Galicia (Avda. Burgo de
las Naciones, s/n, Santiago de Compostela)
Derechos de matrícula
Hasta 15/07/2008
Colegiados y personal de sus despachos
160,00 €
Colegiados REA y personal de sus despachos
130,00 €
Otros participantes
250,00 €

A partir 15/07/2008
180,00 €
150,00 €
300,00 €

La matrícula incluye: ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA JORNADA · DOCUMENTACIÓN · PAUSA CAFÉ ·
ALMUERZO DE TRABAJO · ROMERÍA · INSIGNIA DE PLATA CONMEMORATIVA PARA LOS MIEMBROS DEL REA
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Especial XXV aniversario Delegación
Santiago
Entrevistas a ex Presidentes de la Delegación de Santiago
CUESTIONARIO COMÚN
Ñ ·PREGUNTA 1
Qué valoración le merece la
labor desarrollada por la
Delegación en estos 25 años
Ñ ·PREGUNTA 2
Qué destacaría de su
gestión al frente de la
Delegación
Ñ ·PREGUNTA 3
En qué ha cambiado la
profesión en este cuarto de
siglo
Ñ ·PREGUNTA 4
A qué retos se enfrentan los
economistas del siglo XXI
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Ñ ·PREGUNTA 5
Cómo valora la creación del
Consello Galego de Colexios
de Economistas

JOSÉ GABRIEL BARREIRO PÉREZ
Presidente 1983-1984

Ñ ·RESPUESTA 1
Mi valoración de la labor desarrollada por
la Delegación del Colegio de Economistas
de Santiago es muy personal y por lo tanto
subjetiva, pero enormemente positiva, como
voy a explicar. He tenido la suerte y la satisfacción de haber colaborado, a la creación
del Colegio de economistas de La Coruña
(RD 981/1979 de 9/3) que se inició con 79
colegiados pertenecientes a la todavía Sección del Colegio de Madrid y tuve el honor
de pertenecer a su primera Junta de Gobierno, presidida en aquel entonces por Gonzalo Ortiz, de Julio de 1979 a Mayo de 1986.
Desde esa Junta de Gobierno impulsé la
creación de la Delegación de Santiago,
(acuerdo que se adopta el 26/2/82), lo que
me permitió dirigirme a todos los colegiados de la demarcación de Santiago el 17/1/83
en los siguientes términos:
“Tengo el gusto de participarte que el
pasado 3/11/82, Presidencia del Gobierno se dirigió al Presidente del Consejo
General de Colegios de Economistas, en
los siguientes términos:
En virtud de lo prevenido en el artículo
1º del Estatuto Unificado de los Colegios de Economistas de España, a propuesta del Colegio de La Coruña y previo informe favorable del Consejo General, este Ministerio de la Presidencia autoriza a constituir en Santiago de Compostela una Delegación dependiente del
Colegio de Economistas de La Coruña.”
Y, posteriormente, el 1/2/83 se aprobaron, a nivel local, con la asistencia de 18
colegiados:
1. Las bases de funcionamiento o reglamento provisional de régimen interior de
la Delegación del Colegio de Santiago.
2. Elección de la 1ª Junta Directiva, cuya presidencia me fue confiada y de la que formaron parte los colegiados: García Cánovas, Manuel Balseiro, Santiago Regueiro,
Vázquez Ferro y R. Morales, a los que pos-

teriormente se añadió Fernando Barros.
3. Sugerencias para la elaboración de los
programas a desarrollar.
Esa misma semana se inició la andadura
de la Delegación consiguiendo la primera
sede del local social que, inicialmente se
ubicó en los locales de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
Se acordó el plan de actividades en base
a la realización de cursos de formación
(Reglamento de Sociedades, Renta Personas Físicas, Grupo 9 de Contabilidad, Informática, etc), conferencias sobre temas de
actualidad y lo que merece especial distinción, el 1er Curso Homologado de Acceso
al Registro de Auditores, que permitió el
desarrollo de esta actividad en nuestra profesión. El presupuesto inicial se fijó en
162.000 ptas. (974 €).
En 1984 cedí la responsabilidad de esta
Delegación a Luis Caramés.
Ñ ·RESPUESTA 2
Como queda dicho en el punto anterior, me
cupo el honor de promover su creación, así
como el desarrollo de sus actividades durante los casi 4 años de mi presidencia. Tengo
que destacar la iniciación de los cursos de
formación profesional (no había los postgrado en la Universidad) y especialmente el
de Acceso al REA (Registro de Economistas
Auditores) y posteriormente al ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas).
Ñ ·RESPUESTA 3
La profesión de economista alcanzó su mayoría de edad y se introdujo con profusión y
amplitud en todas las facetas de la sociedad
y Administración Pública, ganando su merecido prestigio por los servicios que viene
prestando a las mismas.
Ñ ·RESPUESTA 4
En todo momento las diferentes profesiones se han ido adaptando a los tiempos. Los

a ganarse funcionalidad y una mayor adhe- tía de los que participamos en su constitusión por parte de los colegiados.
ción así como las dos tareas que nos impusimos con carácter inicial: servicios al afiliaÑ ·RESPUESTA 3
do y promoción de oportunidades empreHa cambiado como todas las profesiones, sariales a los recientemente licenciados.
como reflejo y reacción a un entorno extraordinariamente dinámico. Se ha ido impo- Ñ ·RESPUESTA 3
niendo la necesidad de una formación a lo Se ha diversificado en su campo de amplialargo del ciclo vital, a lo que los Colegios ción. Inicialmente su actuación estaba mayohan dado, lo están haciendo y tendrán que ritariamente destinada a los campos admiintensificar en un futuro, la oferta de for- nistrativos y fiscal y actualmente existe una
mación permanente.
variedad muy amplia de especialidades y
campos de trabajo.
Ñ ·RESPUESTA 4
Precisamente a esa inestabilidad o fragili- Ñ ·RESPUESTA 4
Ñ ·RESPUESTA 5
dad del conocimiento. El economista ha de Como siempre, la continua actualización de
La construcción del Estado de las Autono- estar preparado para asimilar cambios cons- conocimientos y el intercambio de expemías, fruto de la Constitución de 1978, obli- tantes, al tiempo que habrá de adquirir capa- riencias con otros mercados resulta fundagaba a modificar la estructura colegial para cidades y destrezas en nuevas tecnologías. mental.
conseguir un interlocutor único ante la Administración Autonómica. Entiendo que el paso Ñ ·RESPUESTA 5
Ñ ·RESPUESTA 5
siguiente es lograr la colegiación por auto- La valoro como extraordinariamente positi- Era algo absolutamente necesario y priorinomías, suprimiendo los Colegios provin- va y espero que más pronto que tarde dé tario.
ciales y convirtiéndolos en Delegaciones. La paso a un auténtico Colegio de Economisexperiencia de éstas con sus respectivos tas de Galicia.
Colegios provinciales así lo acredita.

Especial Delegación Santiago

avances y progresión de las tecnologías y
los cambios sociales obligan a ello. Nuestra
profesión no es ajena y quizás esté mucho
más comprometida con esta dinámica.
A título de muestra o ejemplos no exhaustivos citaría la globalización de la economía
e internacionalización de las empresas, lo
que exige movilidad geográfica, idiomas,
mentalidad abierta y global y desempeñar
funciones en multinacionales o empresas
extranjeras; la construcción de la Unión Europea y la mejora de la competitividad de las
empresas españolas y un largo etc. que haría
inacabable mi exposición.

JUAN SALLE BARREIRO PÉREZ
Presidente 1987-2000
FERNANDO GAINZARAÍN
DUHART
Presidente 1986-1987

Ñ ·RESPUESTA 1
Como no puede ser de otra manera, tengo
que decir que la creación de la Delegación

de Santiago ha sido un gran avance en el
acercamiento del Colegio a los colegiados
de esta demarcación. Esto permitió la celebración de numerosos cursos de, entre los
que destacaría los cursos de auditoria homologados de acceso al REA. También permiÑ ·RESPUESTA 2
tió una relación mas estrecha entre los coleLa difícil tarea de poner las bases para un Ñ ·RESPUESTA 2
funcionamiento relativamente independien- Qué destacaría de su gestión al frente de la giados, especialmente los dedicados a la
te de la sede provincial. Creo que empezó Delegación. Obviamente destacaría la valen- profesión libre, participando en muchos curÑ ·RESPUESTA 1
Ha sido una labor en la que se han implicado mucho todos los delegados y que hoy es
una realidad bien tangible.

Ñ ·RESPUESTA 1
Ha sido un desarrollo muy importante, difícil de prever en su fundación, habiendo creado un espacio propio en su área de influencia.
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LUIS CARAMÉS VIEITEZ
Presidente 1984-1986

Especial Delegación Santiago
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sos de especialidad, charlas-coloquio, con- Ñ ·RESPUESTA 4
ferencias, etc.
Como es normal en todas las profesiones
los economistas tienen que adaptarse a los
Ñ ·RESPUESTA 2
retos que el futuro nos plantea, pero ya
Tengo que decir que cuando tomé posesión hemos demostrado que estamos preparacomo Presidente de la Delegación ya lleva- dos para ello.
ba algunos años como vocal de su Junta
Directiva por lo que la tarea a realizar no era Ñ ·RESPUESTA 5
nueva para mí. Sin embargo tenía un reto Como ya dije en un momento anterior, en
muy importante al suceder a personas tan la época en que estuve al frente de la Delealtamente cualificadas como el fundador de gación ya tuvimos numerosas reuniones en
la Delegación y que también formó parte la sede del Colegio en Santiago con el resto
del la creación del Colegio a nivel provincial de Colegios Gallegos y la Delegación de
José Gabriel Barreiro Pérez, que además es Orense, perteneciente a Madrid ya que no
hermano mío, Luis Caramés Vieitez, cuyas tenía Colegio propio, que sentó las bases
cualidades no hace falta mencionar aquí por para la creación de un Consello Galego que
ser de todos conocidas y Fernando Garain- permitiera actuar en nombre de todos como
zarain, un gran profesional en el mundo una sola voz ante las Administraciones y la
empresarial.
sociedad gallega en particular. Por ello creo
En mis más de 12 años de Presidente de que es una gran noticia que por fin se haya
la Delegación tengo especial recuerdo de la llevado a cabo y no tengo duda redundará
consolidación de la sede de la Rúa Nueva, en beneficio de nuestro colectivo.
donde desarrollamos la actividad hasta hace
pocos meses.
Las numerosas charlas-coloquio que hacíamos compartiendo mesa y mantel con ROBERTO PEREIRA COSTA
importantes personajes del mundo econó- Presidente 2000-2004
mico entre los que recuerdo con especial
cariño a los tristemente fallecidos Enrique
Fuentes Quintana y Ernest Lluch, a los profesores Montesinos, Jorge Tua, el presidente del ICAC Ricardo Bolufer y tantos otros.
También recuerdo que se sentaron las bases
para la creación del Consello Galego de Colegios de Economistas, con sede en la Rúa
Nueva y que recientemente ha visto su luz.
Fuimos impulsores, junto con el Colegio
de abogados y la Cámara de Comercio, de
la reciente creación del Registro Mercantil.
Ñ ·RESPUESTA 3
Es evidente que la profesión de economista
como recién llegada a la sociedad tenía
mucho camino por recorrer y así lo ha hecho,
pues en tan poco espacio de tiempo, se ha
convertido en una de las profesiones más
reconocidas y prestigiosas en España.
Hemos sido capaces de entrar en todos
los ámbitos de la sociedad española y hoy
no se concibe ninguna actividad sin que esté
presente un economista en sus órganos de
dirección y formando parte fundamental en
su toma de decisiones.

Ñ ·RESPUESTA 1
Además de constatar el hecho de que hoy
no se entendería el Colegio sin la aportación de la sede de Santiago, me gustaría
resaltar el trabajo desarrollado por todas las
Juntas de Gobierno que han hecho posible
que hoy podamos celebrar estos 25 años de
vida de la sede. Y para mí es todo un orgullo haber contribuido a ello en la medida de
mis posibilidades.

Ñ ·RESPUESTA 2
En primer lugar señalar que tratamos de
ampliar el ámbito de actuación de la sede,
ya que por primera vez se realizaron sesiones informativas en otras poblaciones
dependientes de Santiago, como Ribeira u
Ourense. Asimismo, llevamos a cabo un
importantísimo refuerzo, tanto cuantitativo como cualitativo, de las actividades formativas, como por ejemplo la impartición
de las dos primeras ediciones del curso de
post-grado en economía forense, con la
homologación de la USC. También en el período 2000-2004 se estrecharon los lazos con
la Universidad, participando la Delegación
en actividades de formación, divulgación y
orientación a los jóvenes universitarios.
Por último, señalar que se establece la
celebración de la festividad de San Pablo,
patrón de los Economistas, con la entrega
de distinciones a Economistas singulares,
entre ellos el Conselleiro de Industria, y los
ex Presidentes Juan Salle Barreiro y José G.
Barreiro.
Ñ ·RESPUESTA 3
Diría que fundamentalmente la profesión
se enfoca cada vez más hacia la especialización y nos alejamos de aquellos economistas “todoterreno” de antaño. Asimismo, la penetración y la valoración de los
economistas en la sociedad ha sufrido un
incremento constante en las últimas décadas, no en vano el economista asume hoy
en día altas responsabilidades tanto en la
empresa privada como en la administración
e incluso en política.
Ñ ·RESPUESTA 4
La globalización y todo lo que le acompaña –las tecnologías de la información, el
avance arrollador de Internet, el impulso
de los mercados financieros– es una realidad y representa el gran reto de la economía mundial en el siglo XXI, con sus ventajas y sus inconvenientes. Por otro lado, la
ralentización de la economía a nivel mundial que estamos padeciendo supondrá un
esfuerzo añadido para los profesionales de
este ámbito en el sentido de dar respuestas adecuadas y eficaces que minimicen en
la medida de lo posible los efectos negativos que sin duda van a aparecer o ya están
apareciendo.

MANUEL REY DE LA BARRERA
Presidente 2004-actualidad

Ñ ·RESPUESTA 4
Desde siempre lo fundamental es actualizar
conocimientos y adaptarse a las nuevas tecnologías. Para ello precisamente están
muchos de los cursos que hacemos en el
Colegio.

Ñ ·RESPUESTA 5
Muy positivamente para todos los colegiados de Galicia, ya que con él, mejoramos en
la cantidad de servicios y subvenciones que
podemos obtener conjuntamente, que de
otra manera, nunca podríamos conseguir.
Debería de ser un primer paso para la implantación de un Colegio único para Galicia, al
Ñ ·RESPUESTA 1
igual que tienen en otras Autonomías, con
Muy buena. Tanto los delegados que han lo cual ganaríamos mucha más fuerza ante
pasado por la Delegación de Santiago, como nuestras autoridades y la sociedad gallega.
los miembros de sus Juntas de Gobierno,
han trabajado mucho para que esta hoy
tenga un numero de colegiados superior
incluso al de otros Colegios provinciales y
con bastante más actividad, tanto formativa como de ocio.
JULIA FERREIRO

CUESTIONARIO
COMÚN
Ñ ·PREGUNTA 1
Qué valoración le
merece la labor
desarrollada por la
Delegación en estos
25 años
Ñ ·PREGUNTA 2
Qué destacaría de su
gestión al frente de la
Delegación
Ñ ·PREGUNTA 3
En qué ha cambiado
la profesión en este
cuarto de siglo
Ñ ·PREGUNTA 4
A qué retos se
enfrentan los
economistas del siglo
XXI
Ñ ·PREGUNTA 5
Cómo valora la
creación del Consello
Galego de Colexios
de Economistas

Secretaria de la Delegación de Santiago
Ñ ·RESPUESTA 2
La inauguración de la nueva Sede de la Delegación del Colegio, que estuvo presidida
por la vicepresidenta de la Xunta de Galicia, Dña. Dolores Villarino, pasando así de
tener un aula a tener dos, mejorando con
ello, la formación de los colegiados, ya que
ahora se pueden tener dos cursos simultáneamente.

La Delegación cumple 25 años de vida y
Julia Ferreiro casi otros tantos al frente de
la Secretaría representando su cara amable. Toda una vida de dedicación, eficacia
y entrega con la que ha conseguido granjearse el cariño de todos los colegiados. Sirvan estas líneas como un pequeño homenaje para una figura imprescindible dentro
de la gran familia de nuestro Colegio.

Especial Delegación Santiago

Esto es una realidad que ya nos ha pasado con algún curso y cada vez nos ocurrirá
con más frecuencia porque el número de
cursos que se hacen en la delegación cada
vez es mayor.
Hemos estado en todas las reuniones para
impulsar el Registro mercantil y el Juzgado
de lo Mercantil para Santiago, conjuntamente con el Colegio de Abogados, el de
Procuradores, La Cámara de Comercio y el
Ayuntamiento de Santiago, de los cuales el
primero ya es una realidad y con respecto
al segundo tendremos que seguir peleando hasta conseguirlo.
Ñ ·RESPUESTA 3
La profesión se ha ido haciendo un hueco
en todos los campos de la Sociedad y hoy
hay economistas en todas las actividades.
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Ñ ·RESPUESTA 5
Constituye una grata noticia para todo el
colectivo. Principalmente, su labor será la
de facilitar la comunicación con la Administración Pública en todos sus niveles, así como
la concreción de acuerdos y convenios que
beneficiarán a todos los colegiados gallegos, que son casi 4.000. Esto es, se añade
una mayor capacidad de gestión y de defensa común de todos los intereses de los profesionales integrados en los cuatro colegios
provinciales, permitiendo a la vez que cada
una de las entidades provinciales mantengan su estructura y autonomía de funcionamiento.

Especial Delegación Santiago

Encuentro de ex Presidentes
El pasado día 9 de junio se produjo por primera vez un encuentro entre aquellos que
en estos 25 años de vida de la sede de Santiago han asumido la dirección de la misma
como Delegados de sus distintas Juntas de
Gobierno.

En el restaurante Don Gaiferos de la zona
vieja de la capital se dieron cita José Gabriel
Barreiro, Luis Caramés, Fernando Gainzaraín y Juan Salle Barreiro, ex Presidentes;
Roberto Pereira Costa –ex delegado y actual
Decano del Colegio– y Manuel Rey de la
Barrera, delegado de la sede actualmente.

En la cita, que discurrió en un agradable
ambiente de cordialidad y compañerismo,
los recuerdos de los 25 años de vida de la
sede tuvieron especial protagonismo. A los
postres, el brindis certificó que los éxitos
para el próximo cuarto de siglo están asegurados.

ex
presidentes
De izquierda a derecha todos los anteriores
Presidentes de la Delegación:
Juan Salle Barreiro, Fernando Gainzaraín,
Luis Caramés, Roberto Pereira y
José Gabriel Barreiro, junto a Manuel Rey
que ocupa este cargo en la actualidad

Delegación de Santiago
El marco será el Pazo de San Lorenzo, en
pleno corazón de Santiago de Compostela,
y la cita el próximo día 3 de julio a las 20:00
horas.
El acto comenzará con un homenaje a
todos los ex Presidentes de la delegación
para proceder a continuación a hacer la
entrega de las insignias de oro a los colegiados que en 2008 cumplen 25 años de colegiación. Todos los colegiados recibirán una
invitación para participar en este acto,

XXV Aniversario Delegación de Santiago

Jueves, 3 de julio 2008 • 20:00 h
Pazo de San Lorenzo
Robleda de San Lorenzo s/n
Santiago de Compostela

rogándose confirmación de asistencia antes
del 25 de junio.
La jornada concluirá con una cena de confraternización en el propio Pazo, que cuenta con un precio subvencionado por el Colegio de 50 euros por persona. Se puede realizar la reserva de tickets para la cena hasta
el 27 de junio.
Esperamos poder contar con tu presencia en esta ocasión tan especial.

Colegiados que cumplen
en 2008
25 años de colegiación
Manuel Alonso Fraile
Eloy Alonso Lera
José Fernando Barros Fornos
Julio Cabo Naya
Mª Concepción Casal Devesa
Manuel Casal Méndez
José Chapela Pérez
Gabriel Colao Barbas
Miguel Ramón de la Calle Amaro
Francisco Domínguez Martínez
Carlos José Domínguez Regueira
Victoriano Fabeiro Mosquera
Jaime Andrés Fernández Colín
Luis Fernández Sarasquete
Agustín Fernández Vicente
Ramón García Díaz
Mª Aurelia García Fariñas
Julio García Mieres
Jesús García Rendo
Emilio Gil Ramos
Rodrigo Enrique Gómez Álvarez
Antonio Gude Paz
José Luis Hevia del Río
Fernando Juega Puig
Juan Manuel Juncal Rodríguez
Miguel Lamas Villalón
José Manuel Lareo Figueiras
Mª Esther Ledo Pisos
Fernando Leis Zas
José Liñares García
José Luis Lorenzo Pérez
Jorge Lorenzo Souto
Ángel Sergio Marqués Roquer
Mª del Carmen Martínez Míguez
Ernesto Montero López
Daniel Montero Vieites
Antonio Piñeiro Seage
Pastor Ignacio Pose Casal
Manuel Regueiro Díaz
Francisco Rodríguez Ferreiro
Justo Rodríguez Saavedra
Primo Taboada Arjona
Mª Mercedes Tato Rodriguez
Ricardo Vara Arribas
Alejandro Manuel Vasallo Rapela
Mª José Vega Buján
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Como viene siendo la tónica habitual de los
últimos años, el Colegio celebra por estas
fechas la festividad de San Pablo, Patrón de
los Economistas. En esta ocasión, y como
no podía ser de otro modo, aprovechando
la importante efeméride del cuarto de siglo
de vida que cumple la Delegación de Santiago, la celebración supone un homenaje
a todas aquellas personas –Juntas de Gobierno, personal, colegiados– que han hecho
posible este aniversario.

Especial Delegación Santiago

San Pablo 2008: Celebración del XXV Aniversario de la

Actualidad fiscal

Reseña de actualidad fiscal
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Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado

4 + 4 años para reclamar la devolución del
IVA
La Administración española ha venido interpretando la Ley 37/1992, reguladora del IVA, en el
sentido de que si transcurridos cuatro años desde
una declaración con cuotas a recuperar el contribuyente no había compensado dichas cuotas
con otras a ingresar, ni tampoco en esos cuatro
años había ejercido el derecho a la devolución,
perdía definitivamente el derecho a la recuperación de aquellas cuotas.
La AEAT ha venido considerando que la LIVA
ha establecido un sistema de recuperación del
exceso de las cuotas soportadas sobre las repercutidas en virtud del cual el sujeto pasivo puede
optar, al final de cada año natural, en la declaración-liquidación correspondiente al último período del mismo, entre la devolución del saldo a
su favor o la compensación del mismo en los períodos siguientes, opciones que pueden hacerse
efectivas siempre que no haya transcurrido el
plazo de caducidad de cuatro años, contados a
partir de la fecha de presentación de la declaración en que se originó el exceso. La Administración admite, en efecto, que ejercitada en un primer momento la opción por la compensación,
pueda el sujeto pasivo, al finalizar el siguiente
año natural, optar por la devolución de los excesos. Ahora bien, lo que la Administración no
admite, como tampoco hasta la fecha la doctrina administrativa ni la jurisprudencia de los tribunales, es que, con carácter alternativo a la
devolución que no se pudo –o se “olvidó”– solicitar, le sea reconocido al sujeto pasivo un crédito por el importe del saldo pendiente de recuperar. En otras palabras, el transcurso del plazo
de los cuatro años desde el nacimiento del derecho a la deducción/devolución del exceso de cuotas soportadas llevaba consigo la definitiva preclusión del derecho para el contribuyente, sin
que semejante ruptura de la esencial neutralidad del IVA hubiese compelido a la Administración y/o a la jurisprudencia a arbitrar fórmula
alguna para remediar tan injustificado enriquecimiento injusto de la Hacienda Pública.
Pues bien, definitivamente la Administración
española tiene que cambiar su interpretación al
respecto. El Tribunal Supremo, en afortunadísima Sentencia de 4 de julio de 2007 (nº de recurso 96/2002), partiendo de la base de que el derecho a la devolución y el derecho a la compensación no son excluyentes sino alternativos, llega
a la conclusión de que aunque el sujeto pasivo
opte por compensar durante los cuatro años
siguientes a aquel período en que se produjo el
exceso de IVA soportado sobre el devengado,
debe siempre de poder optar por la devolución
de dicho exceso una vez concluido el plazo cuatrienal de caducidad. Para el TS, no hay, en rigor,
caducidad del derecho a recuperar aquellos excesos de IVA soportado sobre el devengado aunque hayan transcurridos cuatro años desde el
nacimiento de dichos “excesos”. Lo que provoca el transcurso de los cuatro años es la pérdida
del derecho a compensar en ejercicios futuros,
pero no la pérdida del derecho a solicitar su devo-

lución. A tal efecto, el TS adopta el criterio de
que al sujeto pasivo le quedan todavía otros cuatro años, esto es, nace un derecho a la devolución del exceso de cuotas soportadas a partir del
momento en que declina el derecho a la compensación. Para el TS, nadie puede discutir que
el sujeto pasivo, aunque haya transcurrido el
plazo legal de cuatro años desde el nacimiento
del derecho de deducción, conserva un crédito
contra la Hacienda Pública, crédito que se abstrae de su causa y que en todo caso debe de
poder cobrar aun después de concluir el plazo
llamado de caducidad.
En definitiva, caducado el derecho a deducir,
esto es, a restar mediante compensación por un
período de cuatro años, la neutralidad del IVA
sólo se respeta y garantiza reconociendo un nuevo
período de devolución, por plazo igualmente de
cuatro años, el cual se inicia, según el TS, una
vez que ha “caducado” el primer plazo cuatrienal de ejercicio del derecho a la deducción/compensación.
Estamos, ciertamente, ante un pronunciamiento de los que no abundan. Se trata de uno
de esos razonamientos tan equilibrados y sensatos de nuestro más alto Tribunal que sirven de
primer y último estímulo al afán de comentar
mes a mes la actualidad fiscal en O Economista.
Operaciones vinculadas en el seno de
grupos consolidados
Sin perjuicio de la dureza del nuevo régimen de
operaciones entre sociedades vinculadas, régimen al que en estas mismas páginas de O Economista le hemos dedicado ya dos números, las
nuevas reglas no han causado mayor preocupación en el seno de los grupos fiscalmente consolidados. Como quiera que las operaciones intragrupo son objeto, como es sabido, de eliminación a efectos de determinar la base imponible
consolidada, los eventuales ajustes que la Administración pudiera practicar, además de que siempre serían bilaterales, carecían de incidencia, por
el efecto de su eliminación, en la base imponible del grupo.
Es más, en el conocido Proyecto de Reglamento del IS (texto que estuvo paralizado en el Ministerio de Economía porque las elecciones generales de marzo impidieron ultimar la versión definitiva, además de que faltaba el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, pero que está de
nuevo en las prioridades del Ministerio para este
año 2008), uno de los supuestos excluidos de la
obligación de documentar las operaciones entre
partes vinculadas es precisamente el relativo a
las entregas de bienes y prestaciones de servicios en el seno de cada grupo fiscalmente consolidado.
Pues bien, la despreocupación que ha venido
acompañando a este casi año y medio de nuevo
régimen de operaciones entre aquellas partes
vinculadas que tributan en régimen de consolidación fiscal ha desaparecido. De acuerdo con
un reciente criterio de la DGT (Res. de 7 de febrero de 2008, CV 0249-08) las reglas imperativas
de valoración, esto es, la valoración a precios de

Actualidad fiscal
Las sociedades holding y el nuevo régimen
de grupos a efectos de IVA
En nuestro comentario sobre el nuevo régimen
de grupos a efectos del IVA (I), publicado en O
Economista del mes de febrero de 2008, dejábamos planteada una duda relativa a la configuración del grupo. La expresábamos del siguiente modo: “1. La primera duda se refiere a la posibilidad de que la entidad dominante sea una holding pura, esto es, una sociedad de mera tenencia de bienes […]”.
Pues bien, el trascrito comentario se incorporó a la Revista del mes de febrero 2008 pero que
fue entregado al Colegio para su publicación en
el mes de enero, momento en el que no se había
publicado todavía la doctrina de la DGT al respecto. La duda que nosotros suscitábamos la despejó la DGT en forma de consulta vinculante de
10 de diciembre de 2007 en sentido afirmativo,
de modo que las entidades dominantes de un
grupo acogido al régimen especial del grupo de
entidades en el IVA no tienen necesariamente
que tener la condición de empresarios o profesionales, y en consecuencia sí puede recaer en
una sociedad holding la condición de sociedad
dominante de un grupo a efectos de IVA.
Base imponible en el IVA y permutas
inmobiliarias
En nuestra Reseña de Actualidad Fiscal correspondiente a O Economista del mes de septiembre de 2006 escribíamos lo siguiente:

1

No olvidamos ni abandonamos, sin embargo, la tesis
expuesta en nuestra Reseña de Actualidad Fiscal
correspondiente al Boletín de marzo de 2006. En dicha
Reseña llegábamos a la siguiente conclusión, de acuerdo con la doctrina de la Resolución DGT de 28 de septiembre de 2005: “Si partimos de la base de que la
permuta de cosa futura no es jurídicamente más que
una compraventa con precio aplazado, el IVA derivado de las unidades a entregar en el futuro no se devengará, como sostiene sin excepciones la DGT, en la
fecha del contrato de permuta, sino en el momento
futuro del pago de la contraprestación, o sea, en la
fecha de la entrega de las unidades comprometidas,
y ello en virtud de lo dispuesto en el nº dos del art.
75 Ley 37/1992. Tal forma de interpretar el devengo
del IVA es la única admisible si se parte de la base,
como ha hecho la DGT, de que la permuta de cosa
futura no es más, en su naturaleza jurídica, que una
compraventa con precio aplazado”.

devengo del IVA en los contratos de permuta de
solar por locales, Revista Quincena Fiscal, Aranzadi, nº 11/2005) defiende esta tesis con estas palabras: “El valor de los edificios que se entregarán
será por tanto su valor de mercado en el momento de efectuar la permuta ya que la transacción se
hace en un mercado de futuros, no en un mercado de bienes existentes. El precio es cierto y cerrado, aunque en especie, y no queda a determinar
en el futuro; otra cosa es que haya que estimarlo,
precisamente por tratarse de pago en especie”.
Pero es que la tesis expuesta viene avalada incluso por lo establecido en el art. 79.1 LIVA, que a
efectos de determinación de la base en el caso de
contraprestaciones en especie se remite al valor
real o de mercado, esto es, a la contraprestación
que hubiesen convenido partes independientes.
Pues bien, el valor de las futuras edificaciones o
parcelas que hubiesen pactado partes independientes no puede ser otro, en el momento del
devengo del tributo, que el valor de los terrenos
entregados a cambio o expropiados/ocupados. La
base imponible tiene necesariamente que ser ésa.
El valor de mercado de los inmuebles a entregar
en el futuro es el valor de éstos en el momento del
devengo del tributo, momento en el que debe de
coincidir entre partes independientes con el de los
terrenos entregados/ocupados a cambio, sin que
la eventual evolución del valor del mercado inmobiliario de futuros pueda incidir, modificándola, en
la base imponible”.

Pues bien, a pesar de que pocos estudiosos
discreparán de la tesis aquí defendida, es sabido que la AEAT, con ocasión de la firma de las
escrituras de entrega de los pisos o locales objeto de permuta otorgadas una vez terminada la
construcción, exige modificar la base imponible
declarada en su día en la escritura de permuta.
Viene, en definitiva, exigiendo el IVA correspondiente a la diferencia de valor registrada por los
bienes desde el momento de la escritura de permuta al momento en que, terminada la construcción, se escritura la entrega.
Pues bien, tan acertada fue nuestra crítica a
este criterio de la Administración española, que
éste ha sido objeto recientemente (expediente
del pasado día 3 de abril, con nº de referencia
IP/08/513) de un procedimiento especial de infracción del Derecho comunitario, promovido por la
Comisión Europea contra España. La Comisión
Europea considera que tal modo de proceder por
parte de la Administración española vulnera las
reglas de determinación de la base que para las
operaciones de permuta de cosa futura establece la Sexta Directiva comunitaria en materia de
IVA.
Esta iniciativa procesal nos obliga a todos los
asesores a estar especialmente alerta para, una
vez que la Comisión –o, en su caso, el Tribunal
de Justicia CE– resuelva el expediente, promover los correspondientes expedientes de devolución de ingresos indebidos (o hacer la aportación correspondiente a la vía de recurso, si se
hubiese interpuesto) en aquellos casos en que
la AEAT –o el sujeto pasivo– haya liquidado IVA
por la diferencia de valores/bases entre el momento de la escritura de permuta y el del acta de
entrega.

economista • nº 49 • Especial Delegación Santiago • Página 15
O

“De acuerdo con la doctrina de la DGT (ej. Ress
21 junio 1999 y 21 mayo 2004), en los casos de
permuta de terreno por edificaciones a entregar
en el futuro o de Convenios expropiatorios, llegado el momento de la entrega de las edificaciones (o del volumen de edificabilidad o de parcelas resultantes de la urbanización, muy frecuentemente en caso de convenios expropiatorios),
es necesario modificar la base imponible declarada en su momento, por el importe de la diferencia entre la contraprestación anticipada –o el
justiprecio convenido en su momento– y el valor
de mercado de las edificaciones –o de las parcelas resultantes de la urbanización en el caso de
los Convenios Urbanísticos– en el momento de
producirse la entrega material. Para la DGT –y tal
es el criterio que vienen siguiendo los consorcios
expropiatorios-, esta revisión de la base imponible a efectos de IVA debe de hacerse mediante
la emisión de una nueva factura, de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 80.6 LIVA.
En nuestra opinión, tal criterio de la DGT no
es jurídicamente correcto. Nadie podrá discutir,
en efecto, que la base imponible (en nuestro caso
el valor de mercado, ya que nos hallamos en el
ámbito de las permutas) debe de determinarse
en el momento del devengo. Claramente señala
en art. 21.1 LGT que la fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria y, por tanto,
es a dicha fecha a la que debe de referirse la valoración. Pues bien, siendo ello así, en el momento del devengo, o sea, en el momento tanto de
la escritura de permuta de cosa futura como del
acta de ocupación1, sí es perfectamente cuantificable el valor de mercado de los bienes a entregar en el futuro. Como quiera que en tal momento se devenga el impuesto, en dicha fecha sí podemos conocer, insistimos, el valor –o sea, el valor
a dicha fecha- de la contraprestación (pisos, bajos
comerciales, parcelas, etc.) a entregar en el futuro. Es cierto que en tal momento no puede conocerse con precisión el valor que tales contraprestaciones tendrán cuando llegue el momento de
la entrega, pero tal valor es irrelevante; el valor
que debe de llevarse a la base imponible del IVA
es el que los bienes a entregar en el futuro tengan en el momento presente, esto es, en el
momento del devengo del IVA (fecha de escritura de permuta o del acta de ocupación).
Cierto sector doctrinal (Veiga Pombo –Problemática del IVA en la permuta de terrenos por edificación futura, JP Tributaria Aranzadi nº 20/2004;
y Pont Mestres –Un tema todavía cuestionable: el

mercado de las operaciones entre partes vinculadas no sólo operan también en el seno de los
grupos fiscalmente consolidados, sino que, en
particular, es también aplicable el llamado ajuste secundario. Consiguientemente, de confirmarse tan desatinado criterio de la DGT, cuando el eventual ajuste que practique la Administración por operaciones intra-grupo venga definido por la relación socio-sociedad (recordemos
que el primer requisito de la consolidación fiscal
es un porcentaje de participación de la matriz en
las filiales de al menos el 75%), la diferencia (se
refiere a la diferencia entre el valor por el que se
formalizó la transacción y el valor de mercado
determinado por la Administración) tendrá, en
la proporción que corresponde al porcentaje de
participación en la entidad, la consideración de
partici- pación en los beneficios de entidades si
dicha diferencia fuese a favor del socio o partícipe, o, con carácter general, de aportaciones
del socio o partícipe a los fondos propios si la
diferencia fuese a favor de la entidad.
En definitiva, a las operaciones que se formalizan en el seno de los grupos consolidados no
sólo le son aplicables las reglas imperativas de
valoración relativas a las partes vinculadas, sino
que le será aplicable, en particular, el correspondiente ajuste secundario. A las consecuencias
fiscales que derivan de este ajuste secundario
nos hemos referido ya en nuestra Reseña de
Actualidad Fiscal de O Economista correspondiente al mes de enero de 2008, a la cual nos
remitimos para evitar reiteraciones.

Contraportada

El Colegio recogerá las
cuentas para su depósito en
los Registros Mercantiles de
A Coruña y Santiago
Un año más el Colegio recogerá en sus dependencias las cuentas correspondientes a las
sociedades que sean gestionadas por sus colegiados. Este servicio se viene prestando
desde hace varios años merced a la colaboración establecida en su día con el Registro
Mercantil de A Coruña, colaboración que se ha hecho extensiva al recientemente constituido Registro Mercantil de Santiago.
De este modo las cuentas a depositar en ambos Registros podrán presentarse en las
oficinas del Colegio en A Coruña, Ferrol y Santiago, hasta el día 30 de julio, en los siguientes horarios de atención al público:
• A CORUÑA: de 8:00 a 15:00 horas (C/ Caballeros, 29-1º)
• FERROL: de 9:00 a 13:00 horas (Punta Arnela-A Malata)
• SANTIAGO: de 8:30 a 14:00 horas (Avda. de Lugo, 115-bajo)
El coste del depósito de cada sociedad es de 48,84 €, importe neto una vez descontadas las retenciones e incluido el IVA (este coste es lógicamente el mismo que si se efectuase directamente en la propia oficina del Registro).
El medio de pago deberá ser mediante cheque nominativo a nombre del Registro
Mercantil destinatario de las cuentas.
Ambos Registros aconsejan presentar las cuentas en soporte magnético (disquete o
CD). El software para la confección en soporte magnético puede descargarse gratuitamente en la siguiente sección de enlaces de interés de la página del Colegio.

Todos los depósitos efectuados en el
Colegio tendrán como fecha de entrada
en el respectivo Registro Mercantil el
30 de julio, por lo que para evitar que el
depósito entre fuera de plazo la fecha de
Junta General deberá ser de 30 de junio,
en otro caso la presentación se hará
directamente en el propio Registro
Mercantil para evitar el incumplimiento de
plazos.

La demarcación del Registro Mercantil de
Santiago comprende los siguientes
municipios: Ames, Arzúa, A Baña,
Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Carnota,
Dodro, Lousame, Mazaricos, Melide, Muros,
Negreira, Noia, Outes, Padrón, O Pino, A
Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo,
Ribeira, Rois, Santa Comba, Santiso,
Santiago de Compostela, Sobrado, Teo,
Toques, Touro, Vedra y Vilasantar.

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