Plan Acciones Formativas 2007-2008
JORNADAS PRÁCTICAS ITINERANTES DEL NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE.
INSCRIPCIÓN ( LA PALMA )

PONENTES: PERAZA Y CIA. AUDITORES
FECHAS Y LUGARES:
23/Nov. Fuerteventura
30/Nov. Lanzarote
04/Dic. La Palma
11/Dic. Tenerife
HORARIO: mañana y tarde

Colaboran

INSCRIPCIÓN (TENERIFE)

CURSO PRÁCTICO DEL NUEVO
PLAN GENERAL CONTABLE.

AFORO COMPLETO
¡¡NUEVO HORARIO¡¡

MESA REDONDA RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS.
LA RIC EN LA INDUSTRIA TURÍSTICA.
PRESENTACIÓN CURSO ON LINE
2008/2009 “EXPERTO EN DERECHO TRIBUTARIO. TRIBUTACIÓN
GENERAL Y ESPECIAL DE CANARIAS”
INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN
JORNADA
MESA
REDONDA

PONENTES: Don José Andrés Dorta Velázquez, Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la ULPGC, Don Salvador Miranda Calderín, Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la ULPGC
FECHAS: 3, 4 y 5 de diciembre de 2007
LUGAR: Edificio Formación del Profesorado. Escuela Magisterio
(CL Santa Juana de Arco, 1—Junto al Obelisco)
Colabora:
HORARIO: DIA 3: 9:15 a 13:00 y 16:00 a 20:30 horas.
DIAS 4 y 5: de 16:00 a 20:30 horas.

PONENTES: Don Murli K. Kaknani, Economista, Profesor Titular de la
ULPGC y Asesor Fiscal, Don Ignacio Calatayud Prats, Licenciado en Derecho
por la Universidad de Granada, Dr. Europeo en Derecho Tributario por la Universidad de Bolonia, Don Ernesto Yánes Santana, Jefe del Servicio de Política
Fiscal del Gobierno de Canarias, Miembro equipo responsable negociación renovación del REF ante la UE y el Ministerio de Economía y Hacienda.

PRESENTACIÓN EXPERTO ON LINE: Don Luís Miguel Blasco Arias, Profesor Contratado Dr. de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Director del Experto en Derecho Tributario de la ULPGC

FECHA: 7 de diciembre de 2007
LUGAR: Hotel Villa Cortés —
Playa de las Américas (Arona)
Cena de Navidad

Colaboran:

RESERVA CENA

PONENTE: Don Ignacio Calatayud Prats, Licenciado en Derecho por la UniRÉGIMEN SANCIONADOR TRIBUTARIO

versidad de Granada, Dr. Europeo en Derecho Tributario por la Universidad de
Bolonia, Abogado en Ejercicio.

FECHAS: Febrero 2008
LUGAR: Gran Canaria y Tenerife
HORARIO: A determinar

Coorganiza:

MATEMÁTICAS FINANCIERAS

PONENTE: POR DESIGNAR.
FECHAS: 1er trimestre 2008
LUGAR: Gran Canaria
HORARIO: A determinar

REGLAMENTO R.I.C.

PONENTE: Don Salvador Miranda Calderín, Economista, Profesor ULPGC
FECHAS: 1er trimestre 2008
Coorganiza:
LUGAR: Gran Canaria y Tenerife
HORARIO: A determinar
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Acciones Formativas AAFC
Desarrollo Reglamento Ley General Tributaria. Gestión e Inspección
nuel Sánchez Blázquez, Profesor
Doctor de Derecho Financiero y Tributario de la ULPGC.

Don Victor Manuel Sánchez Blázquez y
Don Francisco Hernández González en un
momento de la ponencia.

l pasado día 15 tuvo lugar una
interesantísima jornada sobre el
E
“Nuevo Reglamento de la Ley General Tributaria”, en el salón de
actos de la Asociación de Asesores
Fiscales de Canarias, organizada
por la Comisión de Estudios de la
propia Asociación.

Las ponencias estuvieron a cargo
de Don Francisco Hernández González, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la ULPGC, Abogado y Asesor Fiscal y Don Victor Ma-

Ante un nutrido grupo de profesionales, el Profesor Hernández González, diseccionó eficazmente en
dos sesiones, las normas comunes
sobre las actuaciones y los procedimientos tributarios así como los
procedimientos generales en el
ámbito de la Inspección tributaria,
mientras que el Profesor Sánchez
Blázquez dedicó sus dos sesiones a
desmenuzar de manera sencilla y
entendible la Gestión tributaria en
el nuevo reglamento, recogido en
el Real Decreto 1065/2007, por el
que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, analizando los procedimientos
generales en el ámbito de la gestión tributaria, que dicho Reglamento desarrolla.
Jornadas de Estudios Itinerantes:

E

l pasado día 23 de noviembre
comenzaron las acciones formativas itinerantes organizadas por la Comisión de Estudios de
la Asociación, que nos llevarán por
todas las islas del archipiélago canario con representación de asociados con la intención de hacer llegar
las novedades del nuevo Plan Gene-
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TEXTO: BOINA
FOTOS: BOINA

COLABORAN

Vista General del Salón de Actos de la
Asociación y los asistentes a la jornada.

NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE

ral Contable a los asociados residentes en las mismas.

El Consejero de Economía y Hacienda del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, acompañado del ponente y del Vocal de la Asociación por Fuerteventura, en un momento de la
inauguración

La jornada contó con la inestimable colaboración del Banco de Santander y el Bufete Cobo Plana Abogados Asociados.

Estas acciones formativas cuentan
con la colaboración de PERAZA Y
CIA., AUDITORES que actúan como
ponentes en las mismas y que hasta
el cierre de esta edición ya habrá
cubierto las jornadas correspondientes a Fuerteventura (Hotel Barceló) y Lanzarote (Hotel Lancelot).

Gran Canaria, La Palma y Tenerife,
y han contado con la colaboración
del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y de La Palma.
COLABORAN
Excmo. Cabildo Insular de
La Palma
Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura

Durante el transcurso de estas acciones formativas y en un total de 8
horas lectivas, se ha tratado la reforma mercantil y estructura del
nuevo PGC, las cuentas anuales y el
Plan contable para PyMES y Micropymes.
Estas importantes acciones tendrán
continuidad durante el presente
mes de diciembre en las islas de

TEXTO: BOINA
FOTOS: BOINA

Vista general del salón Antigüa
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+ Información
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Reunión de trabajo colectivos profesionales y AEAT
en representación de la Asociación,
Don Juan A. Méndez Hernández,
Vicepresidente y RR II.

El pasado día 6 tuvo lugar una reunión de trabajo en la Agencia Tributaria en la que se encontraban
representantes de los Economistas,
Titulares Mercantiles y Gestores
Administrativos y, a la que acudió

El Delegado Especial de la AEAT
informó sobre las novedades en los
convenios de colaboración que se
mantienen con los distintos colectivos profesionales con relación al
Portal de Internet (oficina virtual),
programas de ayuda, presentaciones telemáticas, domiciliaciones
pago autoliquidaciones, obtención
certificados tributarios, notificaciones telemáticas, etc., acordándose celebrar una jornada de puertas abiertas sobre esta materia a

organizar por la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias a propuesta del Delegado Especial de la
AEAT.
TEXTO: BOINA
FOTOS: BOINA

Nombramientos
Nuevo Delegado Especial de Canarias de la Agencia Tributaria
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ
* Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid.
* Diplomado en Derecho de Seguros por la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid.
* Inspector de Hacienda del Estado.
* Inspector de Seguros del Estado.
* Auditor (excedente).
Ha prestado servicios para diversos órganos de la Administración Pública:
* Intervención General del Ministerio de Economía y Hacienda.
* Consorcio de compensación de Seguros.

TEXTO: BOINA
FOTOS: BOINA

José Luis Rodríguez Díaz

En la Agencia Tributaria ha sido:
* Jefe Unidad Inspección.
* Jefe Provincial y Regional de Gestión Tributaria y de Informática Tributaria.
* Delegado de A Coruña.
* Adjunto al Delegado Especial de A Coruña.
* En la actualidad ocupa el cargo de Delegado Especial de Canarias.

Administrador de La Laguna
Jesús Rodríguez Patiño
Administrador de La Laguna
CL Padre Herrera, s/nº
38207 La Laguna (Tenerife)
Tlfnos: 922 314 342—922 261 652
E-mail: G380230E/AEAT/ES@AEAT
Concepción Badía Moro

TEXTO: BOINA
FOTOS: BOINA

Jefa de Servicio de Gestión Tributaria de la
Administración de La Laguna
CL Padre Herrera, s/nº
38207 La Laguna (Tenerife)
Tfnos: 922 314 889
E-mail: maconcepcion.badia@correo.aeat.es

El Sr. Patiño recibiendo un presente de
manos de Don Santiago Hernández, Presidente de la Asociación

Jesús Rodríguez Patiño
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Navegando por Internet
Google propone la creación de normas para proteger
la privacidad en el intercambio de información
Asegura que se trata de una necesidad en la actual era tecnológica

Proteger globalmente mediante la
creación de normas tanto la privacidad como la seguridad de las
personas y negocios en el intercambio de información es el propósito de un llamamiento que hoy
realizará el portal de Internet
Google a toda la comunidad internacional.
"Desarrollar nuevas reglas de privacidad se está convirtiendo en
una necesidad en nuestros días en
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la era tecnológica que estamos
viviendo", según señala el popular
buscador en un comunicado. Así,
el consejero de Privacidad de
Google, Peter Fleischer, realizará
dicha propuesta hoy en la sede de
la Unesco de Bruselas. La iniciativa pretende reunificar, completar
y ampliar las medidas sobre privacidad que se han realizado internacionalmente hasta ahora, según
la nota.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) publicó ya en 1980 su
"Guía sobre la protección de la
privacidad y el flujo transfronterizo de datos personales", recordó
Google a este respecto. En fechas

más recientes ha habido iniciativas sobre protección de datos en
el marco de Naciones Unidas, del
Foro de Cooperación Económica
de Asia-Pacífico y de la Conferencia Internacional de Comisarios
sobre Privacidad, añadió el buscador.
"Los teléfonos móviles, las tarjetas de crédito, los correos electrónicos, los blogs, las redes sociales y las múltiples herramientas que nos facilitan y mejoran
nuestras vidas en gran medida y
aumentan exponencialmente el
intercambio de información y comunicación ofrecen, también,
nuevos retos que hay que contemplar", indicaron desde Google.
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El Rincón de ...
La interposición de una reclamación interrumpe la prescripción del derecho a liquidar.
La interposición de una reclamación económico
administrativa, sí interrumpe el cómputo del plazo de prescripción del derecho de la Administración a liquidar la deuda tributaria, que es el que
ahora se analiza. También los recursos jurisdiccionales interrumpen el cómputo del plazo de
prescripción.
No se alcanza la prescripción del derecho de la
Administración a liquidar la deuda tributaria,
porque la interposición de la reclamación ha interrumpido el cómputo del plazo de prescripción.
Procede exigir intereses de demora, porque el
hecho de que la Administración tardara en dictar
su resolución, no exonera al sujeto pasivo de la
obligación del pago de intereses.
En los procedimientos de inspección y
en los de recaudación la Administración
tributaria tiene derecho a obtener información de terceras personas, con las limitaciones que vienen configuradas por la propia
normativa reguladora y por la jurisprudencia.
En los procedimientos de inspección y en los de
recaudación que se sigan contra una determinada persona física o entidad, la Administración
tributaria tiene derecho a recabar y a obtener
información de terceras personas tanto físicas
como jurídicas, aunque dicho derecho tenga naturalmente sus limitaciones que vienen configuradas por la propia normativa reguladora de la
materia como por la jurisprudencia que viene
señalando que la trascendencia tributaria tiene
que estar motivada, la posibilidad del destinatario de defenderse de la obligación impuesta por
la vía del recurso y por el carácter reservado de
los datos obtenidos por la Administración, debiendo conciliar las finalidades de ambas partes
con el fin de que éstas queden lo más protegidas posibles. Aunque del requerimiento efectuado no se deduzca la relación existente entre el
deudor tributario y la persona objeto de la actuación investigadora, el representante de la
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entidad requerida mantiene una relación de parentesco con ambos por lo que no es aceptable
ampararse en dicha insuficiencia de motivación
para dejar de cumplimentar lo requerido.

La no presentación en el plazo establecido de la declaración del Impuesto sobre
Sociedades, con importe a devolver, tiene la
consideración de infracción tributaria simple.
Es procedente imponer una infracción tributaria
simple por incumplir la obligación de presentar en
el plazo legalmente establecido la declaración del
Impuesto sobre Sociedades del periodo 2001 con
resultado a devolver, aunque no haya existido requerimiento previo, y graduarla según el retraso
producido en su presentación tardía, en aplicación de los artículos 78.1, 1º párrafo, 82 y 83 de
la LGT (Ley 230/1963) y del artículo 15 del Real
Decreto 1930/1998.
Queda excluido del régimen de estimación objetiva, ya que ha superado el límite de facturación en el epígrafe del IAE
(501.3), debiendo pasar a tributar por otro
módulo en el IAE que está excluido de la estimación objetiva.
La exclusión de la estimación objetiva en la actividad empresarial de albañilería y pequeños trabajos de construcción en general (501.3 del IAE)
por haber efectuado obras superiores a
6.000.000 ptas. (36.060,73 €), como consecuencia de que el epígrafe 501.3 del IAE, en una nota
adicional, establece dicho límite y añade que
cuando se ejecute alguna obra en la que se rebase el límite se tributará por el epígrafe 501.1
(Construcción completa, reparación y conservación de edificaciones) supone pasar a tributar en
el citado epígrafe 501.1 del IAE, que se encuentra excluido del régimen de estimación objetiva,
en el ejercicio en el que se supere el citado límite y no en el siguiente.
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Artículo de Opinión.
INDIANA JONES, EN BUSCA DEL BALANCE DE APERTURA
¿Qué tienen en común el intrépido Indiana Jones y la
contabilidad española? A simple vista, quizás sea insolente la interrogación. Durante 2008, el 22 de mayo, se estrenará la cuarta entrega cinematográfica que narra las
hazañas de ese mítico profesor universitario que lleva
una doble vida, a caballo entre la docencia y el frenesí
de la acción épica. Si el mejor aventurero de los últimos
lustros vuelve con fuerza de la mano del admirado Steven Spielberg, sin padre (Sean Connery) pero en busca
de su hijo, las empresas españolas, tanto las grandes como las PYMES e incluso las ahora catalogadas como microempresas - entendemos que el calificativo es más
bien cariñoso y no despectivo -, antes del 22 de mayo
próximo, para ser más concretos el 1 de enero de 2008,
estrenarán el Nuevo Plan General de Contabilidad que,
en doble versión, como Plan General y como Plan para
PYMES, fue visionado el 16 de noviembre en exclusivo
preestreno en la sala del Consejo de Ministros del Palacio de la Moncloa y aprobado bajo la forma de Real Decreto.
Si el legendario Jones es personaje más bien descreído,
el Nuevo Plan es más bien creído, con algunos pasajes
propios de tesis doctoral y ambigua interpretación para
los contables picapedreros. Si Indiana es un héroe cercano, el Nuevo Plan, acaso por su inspiración en oráculos
internacionales, se muestra “prima facie” un tanto distante. Si Harrison Ford encarna al héroe irónico y escéptico, el Nuevo Plan no destila fina ironía sino rigor extremo a la vez que fanatismo por el fundamentalismo contable europeo, encarnado en las NIC/NIIF. La prioridad
de la sustancia económica se impone sobre la forma jurídica y, así, la idea de propiedad económica predomina
por encima de la atávica propiedad jurídica. Las cosas
son lo que son y no que las partes quieren que sean.
Mientras Indiana Jones lucha por recuperar el Santo
Grial, el Nuevo Plan prosigue su cruzada en pos de la tan
manida imagen fiel con acertado guión sobre el modelo
contable básico, introducido previamente por la Ley
16/2007 de Reforma Mercantil y Contable, aprobada el
pasado 4 de julio. Las joyas arqueológicas que intenta
conseguir Indiana Jones, se transforman en la película
del Nuevo Plan en conceptos, definiciones y principios
contables, en impactantes y lustrosas normas de registro
y valoración y en cuentas que, en vez de látigo de diez
pies como arma, desembocan en remozados y a la par
incipientes Estados Financieros. No hay en el Nuevo Plan
cazadora cargada de mugre, que le confiere aspecto de
cuero, sino depuradas vestimentas económicas y financieras que uniforman las transacciones.
Mientras Indiana Jones haga de las suyas, en 2008, los
contables españoles se las verán y se las desearán para
transitar peligrosamente, cual si de una cornisa se tratara, el primer día del próximo año hacia el Nuevo Plan
General de Contabilidad. Porque, a buen seguro, el baBOINA 45 Noviembre 2007

lance de apertura
del ejercicio en que
se aplique por vez
primera el Plan de
2007 – por lo general,
2008 – constituirá, por
sí solo, una auténtica
cruzada al mejor estilo
de Indiana Jones. Acción (gastos activados a
decapitar),
aventuras
(combinaciones de negocios y fondos de comercio),
héroes
legendarios
(patrimonio neto y leasing), Texto:
un
poco
de
s a n g r e Don José Mª Gay de Liébana
Profesor de la UB y EAE
(provisiones y riesgos a reflejar), guiños al sexo (menciones en la Memoria sobre las y
los amantes), villanos y traidores (deudas travestidas de
capital social y resultados de explotación), sorpresas sin
freno (valor razonable y prima de emisión, resultados no
ordinarios) … De todo eso, va lleno el Nuevo Plan.
Para formular el primer balance del Nuevo Plan, misión
que desarrollar al amanecer del 1 de enero de 2008 tras
la apasionada noche de fin de año, se exige serenidad y
cordura. Porque en ese balance de apertura deberán registrarse todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento
impone el propio Plan de 2007 y darse de baja la totalidad de activos y pasivos que figurando hasta el 31 de
diciembre, sin embargo su reconocimiento no se permita
a partir del 1 de enero de 2008. Proceso de depuración
riguroso, en el cual desaparecerán activos ficticios que
venían campando a sus anchas por los balances y otras
partidas que no se ajustan a los inminentes compases
contables; se limpiarán pasivos que no tienen la vitola
de exigibilidad, aflorarán efectos impositivos inimaginables, otorgando todo ello una fisonomía distinta y desconocida al patrimonio neto cuyas coordenadas van más
allá de los lindes, a veces estrechos, de los fondos propios. Se reclasificarán elementos patrimoniales, como
las inversiones en régimen de leasing que abandonarán
su disfraz de inmovilizado inmaterial para figurar en función de los activos subyacentes de los contratos.
Se debatirá entre si mantener valoraciones de activos,
pasivos y patrimonios netos en clave del Plan de 1990 o
adecuarse a lo que será el novedoso “statu quo”. Y todo
ello, ese proceso de santificación contable, provocará
diferencias que fluirán hacia las reservas.
Si la próxima entrega de Indiana Jones promete espectacularidad y efectos especiales, golpe a golpe, asiento a
asiento, la entrada en escena de la nueva contabilidad
española no le irá a la zaga. ¿Quién dijo que la contabilidad era un rollo y el colmo del aburrimiento?
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Resumen Normativa de Interés...

2ª PARTE

LEY 16/2007 de REFORMA MERCANTIL EN MATERIA CONTABLE para su armonización internacional.
BOE 05-07-07. EN VIGOR 01-01-2008 (Normas modificadas: CComercio, Sociedades Anónimas (LSA)
y de Responsabilidad Limitada (LSRL), Impuesto sobre Sociedades (RD Leg 4/2004), Ley de Cooperativas, Catastro,
Hacienda Locales (IBI).

El Código de Comercio.
Modificaciones en Sociedades Anónimas.(RD Leg 1564/1989 TRLSA)
Modificaciones en Sociedades Responsabilidad Limitada. (Ley 2/1995 LSRL)
Modificación Impuesto sobre Sociedades (RD Leg 4/2004).
Otras modificaciones: Ley de Cooperativas (Ley 27/1999), RD LEG 1/2004 Catastro y RD Leg 2/2004 Haciendas Locales (IBI) y RD-Ley 7/1996.
Publicado en 1º parte
BOINA de Octubre

SOCIEDADES RESPONSABILIDAD LIMITADA (Ley 2/1995) Art.3º Ley 16/2007.
“Pasivo” balance y reservas:
Teniendo en cuenta la definición de
pasivo incorporada en el Art. 36 del
CCom, se ha modificado el Art. 40 bis
de la LSRL, para referenciar correctamente la ubicación en el balance de
determinadas reservas.
«b) Se establecerá una reserva en el
patrimonio neto (antes en el
“pasivo”) del balance equivalente al
importe de las participaciones adquiridas, computado en el activo, que
deberá mantenerse en tanto las participaciones no sean enajenadas
(antes además decía “o amortizadas”).

Imputaciones en cuenta de resultados/imputaciones directas
patrimonio neto
Nueva redacción a los Art.79, 82, 104
y 142 de la LSRL para adaptarlos a la
nueva redacción del Art.35 (activo,
pasivo y patrimonio neto del balance)
y 38.bis (criterio de valor razonable)
del Ccom, de los cuales se desprende
la posibilidad de no imputar a la
cuenta de pérdidas y ganancias, ingresos y gastos que hasta la fecha sí
contribuían a la formación del resultado del ejercicio, así como la de
imputar directamente al patrimonio
neto gastos que hasta la fecha se imputaban a la cuenta de resultados y
plusvalías latentes que hoy en día no
tenían reflejo contable.
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Art.79.1. La reducción del capital social podrá tener por finalidad la restitución de aportaciones o el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto (antes “contable”) de la
sociedad disminuido por consecuencia de
pérdidas.
Art.82.1. No se podrá reducir el capital
para restablecer el equilibrio entre el
capital y el patrimonio neto (antes
“contable”) disminuido por consecuencia
de pérdidas, en tanto que la sociedad
cuente con cualquier clase de reservas.
Art.104.1.e) Disolución sociedad :

«e) Por consecuencia de pérdidas que
dejen reducido el patrimonio neto (antes
“contable”) a una cantidad inferior a la
mitad del capital social, a no ser que éste
se aumente o se reduzca en la medida
suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso
conforme a lo dispuesto en la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Art.142.1.a) Disolución SL Nueva
Empresa. Consecuencia de pérdidas que

dejen reducido el patrimonio neto (antes
“contable”) a una cantidad inferior a la
mitad del capital social durante al menos
seis meses, a no ser que se restablezca el
patrimonio neto en dicho plazo.

Cuentas anuales del primer ejercicio que se inicie a partir de 0101-2008
– DT Ley 16/2007
A efectos de la elaboración de las
cuentas anuales que correspondan
al primer ejercicio que se inicie a
partir de 1 de enero de 2008, las
empresas elaborarán un balance de
apertura al comienzo de dicho ejercicio. Dicho balance se elaborará de

acuerdo con las normas establecidas en la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, sin perjuicio
de las excepciones previstas reglamentariamente.

DEROGACION DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE LA CONTABILIDAD
– D Derogatoria 1. b) y c) Ley
16/2007 Derogación del Art.141 y DA 12 y 14
de la Ley 2/1995 LSRL que regula el
régimen simplificado de la contabilidad, y el RD 296/2004 que lo desarrolla, salvo su DA Cuarta y DF Segunda,
a partir de 01-01-2008.

NOTA: EL PLAN GENERAL DE
CONTABILIDAD, y como norma
complementaria el PGC PYMES
TODAVÍA ESTÁN EN FASE DE PROYECTO. NO APROBADOS.
DA Tercera Ley 16/2007. Modificación Art.20 d) RD-Ley 7/1996,
sobre Medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica. «d) Los préstamos participativos se considerarán patrimonio
neto a los efectos de reducción de
capital y liquidación de sociedades
previstas en la legislación mercantil.»
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IMPUESTO sobre SOCIEDADES (RD Leg 4/2004)
CON EFECTOS PARA LOS PERÍODOS
IMPOSITIVOS INICIADOS A PARTIR
01-01-2008

Se adapta la base imponible del IS
a la reforma contable para que
tenga una posición neutral desde
el punto de vista tributario, y se
realizan otras modificaciones al
margen de la reforma contable.
Correcciones de valor: amortizaciones

– modif. Art.11 RD Leg 4/2004 -:

Las expresiones “inmovilizado inmaterial” se sustituyen por la de
“inmovilizado intangible”, ajustándose a la nueva terminología contable.
Incorpora a las inversiones inmobiliarias como elementos susceptibles
de amortización.
Nueva definición de contrato de
arrendamiento financiero = aquel en
que el importe a pagar por el ejercicio de la opción de compra o renovación sean inferior importe resultante
de minorar el valor del activo en la
suma de las cuotas de amortización
máximas que corresponderían a éste
dentro del tiempo de duración de la
cesión – art.11.3 -.
Los contratos de lease-back o de venta con posterior arrendamiento se
califican como operaciones de financiación – art.11.3 -.
Pérdidas por deterioro del valor

– modif. Art.12.3 RD Leg 4/2004 -:
En la deducción de pérdidas por deterioro de los valores representativos
de las participaciones en el capital
de entidades no cotizadas se sustituye la expresión “valor teórico” por
“valor de los fondos propios”, más
restringido que el de patrimonio neto.
Fondo de comercio

– Art.12.6 RD Leg 4/2004 -:
El fondo de comercio se seguirá depreciando a efectos fiscales, aunque
contablemente no pueda amortizar-
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DA 8ª Ley 16/2007

se. No se restringe ningún gasto para
este concepto.
Será deducible el precio de adquisición originario con el límite anual
máximo de la veinteava parte de su
importe, siempre que se cumplan los
requisitos:
Que el fondo de comercio se haya
adquirido a título oneroso.
Que las entidades adquirente y transmitente no formen parte de un
grupo de Sociedades de acuerdo
con el art.42 Ccomercio.
Que se haya dotado una reserva indisponible, prevista en art.213.2
LSA.
La deducción no está condicionada a
su imputación contable en la cuenta
de pérdidas y ganancias. Es un gasto
fiscal, aunque no contable.
Inmovilizado intangible con vida útil
indefinida

– Art.12.7 RD Leg 4/2004 -:

Esta deducción, con límite anual
máximo de la 10 parte de su importe, será posible siempre que se haya
adquirido a título oneroso y el adquirente y transmitente no formen parte de un grupo de Sociedades de
acuerdo con el art.42 Ccomercio.
Provisiones/gastos fiscalmente no deducibles

– Art.13 RD Leg 4/2004 -:

Los derivados de obligaciones implícitas o tácitas.
Los relativos a retribuciones y otras
prestaciones al personal, salvo las
contribuciones de los promotores
de planes de pensiones que cumplan ciertos requisitos.
Los concernientes a los costes de
cumplimiento de contratos que
excedan a los beneficios económicos que se esperan recibir de
los mismos.
Los derivados de reestructuraciones,
excepto si se refieren a obligaciones legales o contractuales y no
meramente tácitas.
Los relativos al riesgo de devoluciones de ventas, excepto los derivados de garantías de reparación y

revisión, que podrán deducirse
con ciertas condiciones.
Los de personal que se correspondan
con pagos basados en instrumentos de patrimonio, utilizados como fórmula de retribución a los
empleados, tanto si se satisface
en efectivo o mediante la entrega
de dichos instrumentos.
Los correspondientes a actuaciones
medioambientales que no respondan a un plan formulado por el
sujeto pasivo y aceptado por la
Administración tributaria.
Valoración elementos patrimoniales –

Art.15 RD Leg 4/2004 -:
Nos remite a los criterios del Ccomercio.
Las variaciones de valor originadas
por aplicación del criterio del valor
razonable no tendrán efectos fiscales mientras no deban imputarse a la
cuenta de pérdidas y ganancias.
Se suprime la referencia contenida
en el actual apartado 9 a que “las
operaciones con acciones propias no
determinarán para la sociedad rentas
positivas o negativas integrables en la
base imponible”, puesto que el nuevo
tratamiento contable para estas operaciones no produce efectos en las
cuenta de pérdidas y ganancias.
Procedimiento de corrección monetaria (nuevo apartado 9, antes regulado en el 15.10):
Este procedimiento se extiende a los
activos no corrientes mantenidos
para la venta que tengan carácter de
inmuebles, permitiéndose ajustes
fiscales negativos en el supuesto de
bienes de esta naturaleza adquiridos
por entidades de crédito en pago de
deudas.
(Se suprime el actual 15.10 y en consecuencia se sustituye la referencia
al art.15.1 que contiene el Art.85.1
en el régimen de fusiones por la
15.9)
Operaciones vinculadas

– modif. Art.16.3 RD Leg 4/2004 –

10

La definición de “personas o entidades vinculadas” se ajusta a la nueva
definición de grupo que recoge el
Art.42 Ccomercio, prescindiendo del
concepto de unidad de decisión si no
existe participación directa o indirecta
en el capital.
Imputación temporal

–modif. Art.19.2,3,5 y 6 RD Leg 4/2004 –
Deducibilidad de gastos imputados a
resultados en un período impositivo
distinto del que corresponda.
Deducibilidad de los gastos imputados
contablemente a reservas en un período impositivo distinto del que proceda
su imputación temporal.
Provisiones y fondos internos para la
cobertura de contingencias idénticas o
análogas a las que son objeto del Texto Refundido de la Ley de Regulación
de los Planes y Fondos de Pensiones:
los gastos de personal liquidados mediante la entrega de instrumentos de
patrimonio a que se refiere el art.12.1
f) de esta ley, serán deducibles en el
período impositivo en que se entreguen dichos instrumentos.
Patentes y otros activos intangibles –

NUEVO Art.23 RD Leg 4/2004 –

Establece una exención parcial (se
integrarán en la base imponible en un
50% de su importe) de los ingresos
procedentes de la cesión del derecho
de uso o de explotación de patentes,
dibujos, modelos, planos, fórmulas o
procedimientos secretos, o de derechos sobre informaciones relativas a
experiencias industriales o científicas.
Sólo se aplicará a estos derechos o
activos.
La reducción no se aplicará a las marcas, obras literarias, artísticas o científicas, películas cinematográficas, ni
a los derechos de imagen, de programas de informática, de equipos industriales o científicos.
Límite cuantitativo: la reducción no
se aplicará a partir del período impositivo siguiente a aquel en que los ingresos procedentes de la cesión de cada
activo, computados desde el inicio de
la misma y que hayan tenido derecho
a la reducción, superen el coste del
activo creado, multiplicado por seis.
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Requisitos:
Que la entidad cedente haya creado
los activos objeto de cesión.
Que el cesionario utilice los derechos
de uso o de explotación en el desarrollo de una actividad económica y que los resultados de esa utilización no se materialicen en la
entrega de bienes o prestación de
servicios por el cesionario que generen gastos fiscalmente deducibles en la entidad cedente, siempre que, en este último caso, dicha entidad esté vinculada con el
cesionario.
Que el cesionario no resida en un país
o territorio de nula tributación o
considerado como paraíso fiscal.
Cuando un mismo contrato de cesión
incluya prestaciones accesorias de
servicios, deberá diferenciarse en
dicho contrato la contraprestación
correspondiente a los mismos.
Que la entidad disponga de los registros contables necesarios para poder determinar los ingresos y gastos, directos e indirectos, correspondientes a los activos objeto de
cesión.
Consolidación fiscal: los ingresos y
gastos derivados de la cesión no son
objeto de eliminación para determinar
la base imponible del grupo.
Consolidación fiscal
– modif. Art.79.1 y 133.3 RD leg 4/2004-:

Obligaciones sociedad dominante: al
balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, se añade el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto
del ejercicio, y un estado de flujos de
efectivo consolidados.
Empresas de reducida dimensión:

Libertad de amortización y amortización acelerada también para los elementos nuevos de las inversiones inmobiliarias, incluidas las que son objeto de un contrato de arrendamiento
financiero
– modif. Art.109.1, 3 y 7; Art.111;
Art.113 RD Leg 4/2004 -.
Régimen fiscal contratos arrendamiento financiero – modif. Art.115.10

Los elementos nuevos del inmovilizado
material y de las inversiones inmobiliarias que sean objeto de un contrato
de arrendamiento financiero podrán
disfrutar del incentivo fiscal previsto
en el apartado 2 de la DF 3ª
(deducción por reinversión de beneficios extraordinarios).

Régimen de las Comunidades titulares de montes vecinales en
mano común – modif. Art.123 RD

Leg 4/2004 -:
Se extienda la reducción de la base
imponible al importe de los beneficios
del ejercicio que se apliquen a gastos
de conservación y mantenimiento del
monte.
Permite aumentar el plazo de que
disponen para reinvertir los beneficios previa aceptación por la Administración tributaria.
Sustitución de expresiones:

Expresión “ inmovilizado inmaterial”
por la de “inmovilizado intangible”:
Art.35.1 b). Deducción I+D.
Art.106.
Régimen
Hidrocarburos.
Amortizaciones.
DT Séptima.1
Expresión
“depreciación”
“deterioro”.

por

Art.30.4 Deducción para evitar la doble imposición interna. También se
sustituye la expresión valor teórico
por “fondos propios” en su apartado
5.
Art.32.5 Deducción para evitar la doble imposición internacional.
Art.87.4/88.3 Régimen especial canje.
Art.95.1. Normas evitar doble imposición fusiones.
Art.112 Pérdidas por deterioro de los
créditos por posibles insolvencias de
deudores.
Las referencias al RD 1815/1991 se
realizan ahora al Art.46 CCom.
Art.71.2 Base imponible grupo fiscal.
Eliminaciones e incorporaciones

RD Leg 4/2004 -.
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Expresión “valor teórico” por
“patrimonio neto”:
Art.89.3. Fusiones. Participación en
el capital.
Expresión
“provisiones”
por
“correcciones valorativas por deterioro “:
Art.93.1. obligaciones contables fusiones.
Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios

– modif. Art. 42 y DT 25 -:

CON EFECTOS PARA LOS PERÍODOS
IMPOSITIVOS INICIADOS A PARTIR
01-01-2007
Finalidad: para que las desinversiones
e inversiones en valores representati-

vos de entidades que tiene un marcado carácter empresarial puedan aplicar esta deducción.
La deducción se extiende también,
además de al inmovilizado material o
intangible, a las inversiones inmobiliarias.
Los elementos patrimoniales han de
haber estado en funcionamiento al
menos un año dentro de los tres
años anteriores a la transmisión.
Se flexibiliza la deducción introduciendo un criterio proporcional en el
caso de transmisión de valores correspondientes a entidades que tengan
elementos patrimoniales no afectos
a actividades económicas. Si tales
elementos superan el 15% del activo

LEY DE COOPERATIVAS (LEY 27/1999)
Se crea una nueva categoría de
aportaciones voluntarias de
los socios al capital: aportaciones
cuyo reembolso en caso de baja
pueda ser rehusado incondicionalmente por el consejo rector. Permite que estas aportaciones figuren en el balance como
patrimonio neto – art.45.1 b) –
El régimen de estas aportaciones se
incluye en los artículos 48.4, 51,
75.3, 85.3 de la ley 27/1999.
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según el balance del último ejercicio
cerrado, no se aplicará la deducción
sobre la parte de la renta obtenida en
la transmisión que corresponda en
proporción al porcentaje que se haya
obtenido. Lo mismo sucede para la
reinversión en valores de las mismas
entidades: no se entenderá realizada
la reinversión en el importe que resulte de aplicar al precio de adquisición de esos valores el porcentaje que
se haya obtenido.
Se suprime la restricción que excluía
de la deducción a las participaciones
en el capital o en los fondos propios
de entidades en las que más de la
mitad de su activo no estuviese integrado por inmovilizado (material o
intangible) o títulos de la cartera de
control.

– DA 4ª Ley 16/2007

CATASTRO INMOBILIARIO/IBI - Inmuebles de características especiales

– DA 7ª y 10ª LEY 16/2007-

Para la Inscripción en el Catastro y
valoración de estos inmuebles se
tendrá en cuenta la maquinaria
integrada en las instalaciones o
que forme parte físicamente de
las mismas o que esté vinculada
funcionalmente a las instalaciones
–
modif.
Art.8.3
RD
Leg
1/2004 Catastro.

Prelación, sujetos pasivos, supuestos
en que procede la reducción en
la base imponible del IBI en los
inmuebles de características especiales – modif. Art.61.2, 63.1,
nuevo apartado 67.2 y nuevo párrafo al 68.4 RD Leg 2/2004
Haciendas Locales Se amplía hasta el 31-12-2007 el plazo para aprobar y publicar las
ponencias especiales de valores
de la DT 1ª del RD legislativo
1/2004 de Catastro.
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Leído en …

(Negocio & Estilo de Vida)

22/10/2007

Cuando lo requisitos formales frenan una ventaja fiscal lícita
La deducción por reinversión en la cuentas anuales
La deducción por reinversión de beneficios extraordinarios es la gran ventaja fiscal que aprovechan las empresas
españolas, pero a la hora de acogerse a
ella hay que tener cuidado con los requisitos “formales” - así los denomina
la ley de Impuesto de Sociedades - que
se deben cumplir.
En el artículo 42 del texto refundido el
legislador remarca que “los sujetos
pasivos harán constar en la memoria de
la cuentas anuales el importe de la
renta acogida a la deducción prevista
en este artículo y la fecha de la reinversión”. Se trata de un requisito formal muy similar al que figuraba en la
redacción del antiguo diferimiento por
reinversión, una ventaja fiscal ya extinta sobre la que la Audiencia Nacional ha emitido este año una sentencia
alarmante para las empresas.
Consolidando la doctrina previa generada por los tribunales económicoadministrativos y la Dirección de Tribu-

Leído en …

tos, la Audiencia niega a una empresa apunta, “llevada al absurdo” la teoría
el derecho a acogerse al diferimiento de la Audiencia supondría que es la
por no cumplir los requisitos formales, junta, y no los administradores, quien
sin discutir que se daban las circuns- aprueba la propia declaración del imtancias económicas y operativas para puesto.
acceder a la ventaja. Tras siete años
de discusiones entre Hacienda y el Normalmente las empresas no dejan
cabos sueltos y se aseobligado tributario el
tribunal sentencia que La doctrina convierte cier- guran de que en las
no se trata de un benefi- tos requisitos de forma en cuentas figure la deducobligatorios para acceder
ción, pero en el caso
cio aplicable automátia los beneficios fiscales.
juzgado se da la circamente, sino que depende de su inclusión efectiva en la cunstancia de que la sociedad rectificó
cuentas anuales aprobadas por la junta una primera declaración donde no
de accionistas, algo que no había suce- había solicitado el beneficio fiscal.
dido en esta ocasión.
Cuando el contribuyente presenta una
complementaria ya entra la inspección
Desaparece la ventaja
que, según Bazán, “suele agarrarse” a
Los abogado no aciertan a comprender. los requisitos formales para frenar muLidia Bazán, de CMS Albiñana, recuerda chas ventajas, especialmente en IVA.
que en otros regímenes especiales, Aunque aquí Hacienda si que cuenta
como el de consolidación, o el de neu- con más de una sentencia en contra,
tralidad fiscal, la norma si especifica mejor es ser exquisitos a la hora de
claramente los requisitos indispensa- cumplir, no sólo el fondo, sino también
bles que hay que cumplir. Además, la forma de ley.
(Negocio & Estilo de Vida)

05/11/2007

Cuando Hacienda invalida el uso de su propia doctrina
Las consultas a Tributos y los recursos de revisión
Para un contribuyente, saberse respaldado por la doctrina tributaria en una
batalla legal con Hacienda debería genera una tranquilidad inmensa, pero en
ocasiones esta protección deviene en
pura carcasa sin contenido. Es justo lo
que sucede cuando se entra a discutirle al Fisco una actuación por la vía del
recurso extraordinario de revisión ante
el Tribunal Económico Administrativo
Central (TEAC).
La Ley General Tributaria fija tres motivos por los que cabe interponer recurso de revisión contra resoluciones
de los económicos-administrativos. Son
casos en que, por sentencia firme, un
juez declara que se presentaron documentos o testimonios falsos, o que
existió prevaricación, cohecho, violencia u otras conductas punibles. El tercero y más habitual da derecho al recurso cuando aparecen “ documentos
de valor esencial para la decisión del
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asunto ” emitidos tras la resolución - o
que resultara imposible aportar a tiempo - y que “ evidencien el error cometido ”.

Tributos) a la de Información y Asistencia, y de una posterior repuesta a consulta vinculante procedente de esta
segunda estructura departamental,
que depende de la AEAT.

Pues bien. En una resolución de este
año, el TEAC deniega la admisión a A pesar de que son órganos integrados
trámite del recurso de revisión presen- en Hacienda, al igual que el TEC, el
tado por una contribuyente que apela- tribunal desecha los documentos aporba a nuevos documentos “de valor tados como “esenciales”, entendiendo
esencial” que, a su entender, debían que no son medios probatorios del suse tenidos en cuenta, dado que iban en puesto error, sino elementos que posentido contrario a la liquidación de drían justificar una revisión de la norIRPF originalmente efecmativa aplicable, algo que
tuada por la Agencia El TEAC no acepta infor- se atribuye a los recursos
mes redactados en el
Tributaria (AEAT) y pun- Ministerio a la hora de ordinarios, no al revisión.
to de partida de todo el revisar sus revisiones.
En el mismo cajón de dolitigio.
cumentos no aceptados el
TEAC incluye cualquier criterio interNi la sentencia de un juez
pretativo que pueda utilizar el propio
Los documentos no eran en absoluto tribunal, e incluso las sentencias judiajenos al Ministerio de Hacienda. Se ciales.
trataba de unos informes remitidos tras
la liquidación original por la Subdirec- Pedir opinión al Fisco sobre su doctrina
ción General de Tributación de Opera- resulta saludable, pero existe el peliciones Financieras (dependiente de gro de hacerlo demasiado tarde.
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Leído en …

(Negocio & Estilo de Vida)

08/11/2007

La inspección pide un tribunal ‘ad hoc’ para operaciones vinculadas
entre el precio que propone el experto nombrado por el obligado tributario, y el de la administración.
En ese momento, se queja el inspector en declaraciones a NEGOCIO, entra en juego un tercer perito, “ que muy probablemente será
un asesor fiscal ” y que, cuando hay
grandes intereses económicos de
por medio, advierte, quizá sea
‘tocado’ en su imparcialidad.

“ La tributación de la operaciones
vinculadas siempre ha sido unos de
los puntos más débiles del sistema
fiscal ”, y aunque la última ley antifraude supone un “ claro avance
en la senda adecuada ”, el “ principal enemigo ” de la inspección sigue estando presente. Con este énfasis se explica el inspector de la
delegación de grandes contribuyentes de Coruña Carlos Suárez Mosquera a la hora de opinar sobre la
figura de la tasación pericial contradictoria en casos de discrepancia
sobre la valoración de la operaciones intragrupo.
En un reciente informe elaborado
para el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), organismo dependiente de
Hacienda, Suárez Mosquera analiza
el cambio generado por la ley de
lucha contra la evasión tributaria
en la calificación de la operaciones
vinculadas. En su opinión, aunque
la nueva regulación, basada en el
imperio de la valoración a precios
de mercado, “ es, sin duda, mucho
mas justa y perfecta ” que la anterior, no por ello deja de presentar
“ defectos ”. Así, subraya la necesidad de “ profundizar ” en el aspecto sancionador y destaca el “error”
de evaluar las operaciones sociosociedad en función de la participación en la empresa que ostente el
partícipe.
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El tercer hombre
Si dentro del ámbito de la vinculadas hay algo en lo que coinciden
asesores fiscales e inspectores, es
en el giro que supone la importancia que da la ley - y el proyecto de
reglamento que la va a desarrollar –
al denominado ‘ajuste secundario’,
aquél que entra en juego cuando la
administración entiende que existe
una diferencia de valor entre el
precio pagado en la operación y el
que se ofertaría según el mercado,
diferencia que puede dar lugar a
importantes ventajas fiscales para
una de las dos partes.
La discrepancia surge en el momento de apreciar males y virtudes al
nuevo texto, ya que mientras inspectores como Suárez Mosquera
calculan que en “el 90% de los casos habrá que aplicar el ajuste”,
Abelardo Delgado, de Garrigues,
subraya las quejas de contribuyentes y bufetes por la “ incertidumbre ” abierta con la nueva norma,
que a su juicio crea “ una especie
de sanción encubierta ”.
De cualquier forma, Suárez va un
poco más allá, y entra a plantear lo
que sucede cuando, una vez llegado a ese ajuste secundario, se requiere un tasación pericial contradictoria, al existir serias diferencia

Para evitar esta situación, Suárez
Mosquera propone en su estudio
marcar un “umbral” - en cuantía
económica – a partir del cual la decisión fuese “ cuidadosamente
adoptada por personas auténticamente independientes e, incluso,
residenciada en tribunales especiales ”. Según Delgado, un intento
similar ya se promovió sin éxito durante los preparativos de la Ley General Tributaria (2003), dada la “
complejidad ” de la propuesta y los
intereses enconados que afloraron
dentro y fuera de la Administración.
TRIBUTAR POR 1,2 MILLONES O POR
MÁS DE 16
Hacienda ha perdido “miles de millones de pesetas” en los últimos años
por culpa de la operaciones vinculadas, recuerda Suárez con amargura.
En su estudio pone un ejemplo significativo sobre las diferencias de valoración que se llegan a producir, el de
una transmisión de acciones que el
contribuyente declaraba en 1,2 millones de euros y el perito de la Administración cifraba en 16,79 millones.
“¿Puede ser - apunta - que una farmacéutica venda sus medicamentos en
España y no gane nada por ello?”. Los
inspectores están cansados de encontrar casos en que la matriz factura a
la filia con precio Inflado y repatría
beneficios a países de baja tributación.
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Sentencia de Interés

I. Disposiciones generales TRIBUNAL SUPREMO

19431 SENTENCIA de 18 de enero de 2006, de la Sala 3ª del
Tribunal Supremo, por la que, se declara la ilegalidad del
art. 75.6 del Reglamento del ITP y AJD anulándolo por su
oposición a lo dispuesto en el artículo 31.2 del Texto Refundido de la Ley del ITP y AJD, aprobado por RD Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, y a lo dispuesto en la Directiva Comunitaria Europea 69/335/CEE, de 17 de septiembre de 1969, arts. 10 y 4, en cuanto prohíbe los impuestos, cualquiera que sea su forma, sobre las modificaciones de la escritura constitutiva de la Sociedad o de
sus Estatutos.
En la cuestión de ilegalidad n.º 4/2004, planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la
Sala Tercera (Sección Segunda) del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, en
fecha 18 de enero de 2006, que contiene
el siguiente fallo:

FALLAMOS
Que, estimando totalmente la cuestión de ilegalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y sin
afectar a la situación jurídica concreta derivada de la sentencia dictada por el expresado Tribunal en el recurso con-
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tencioso-administrativo num. 1915/1999, se declara la ilegalidad del art. 75.6 del Reglamento del ITP y AJD, anulándolo por su oposición a lo dispuesto en el artículo 31.2 del
Texto Refundido de la Ley del ITP y AJD, aprobado por RD
Legislativo 1/1993, y a lo dispuesto en la Directiva CEE
69/335/CEE, de 17 de septiembre de 1969, arts. 10 y 4, en
cuanto prohíbe los impuestos, cualquiera que sea su forma,
sobre las modificaciones de la escritura constitutiva
de la Sociedad o de sus Estatutos.
La presente sentencia se comunicará a la
Sección y Sala referenciadas del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid que planteó la cuestión de ilegalidad resuelta y
se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección que edita el Consejo
General del Poder Judicial, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

– Presidente: Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Montalvo.
– Magistrados: Excmo. Sr. D. Manuel Vicente Garzón Herrero; Excmo. Sr. D. Juan Gonzalo Martínez Micó, Excmo. Sr. D. Emilio Frías
Ponce y Excmo. Sr. D. Jaime Rouanet Moscardó.
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Nuevo Plan General Contable

E

(BOE núm. 278, de 20 de noviembre de 2007)

l Consejo de Ministros ha aprobado sendos RDs que desarrollan la
Ley 16/2007, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en
materia contable. Se trata del Plan
General de Contabilidad y del Plan General de Contabilidad para PyMES, que
entrarán en vigor el uno de enero de
2008.

Los aspectos más destacados del nuevo Plan son los siguientes:

Los nuevos planes incrementan la
transparencia y la comparabilidad de
las cuentas de las empresas españolas.

En la contabilización de las operaciones debe atenderse a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica.

Desde el año 2005, las cuentas
anuales consolidadas que elaboran
las sociedades que tienen valores
admitidos a negociación en un mercado regulado se formulan con las
normas internacionales de contabilidad adoptadas por la UE. El
resto de las empresas, sin embargo,
seguía aplicando la normativa española.
El objetivo de la reforma contable,
que desarrollan los dos Reales Decretos aprobados hoy, es evitar la dualidad existente y conseguir una lectura
homogénea de los estados financieros
de las empresas españolas. Aumenta
así la transparencia y la comparabilidad de las cuentas de nuestras sociedades con las del resto de la Unión
Europea.
La reforma se ha llevado a cabo de
manera que los cambios en la legislación mercantil no tengan un coste fiscal en las empresas y para ello se han
efectuado las modificaciones pertinentes en el Impuesto sobre Sociedades.
La nueva regulación contable tampoco
implica cambios en los regímenes fiscales especiales para las pymes
(declaración por módulos y estimación
directa).

El Plan General de Contabilidad
El nuevo PGC mantiene la misma estructura que el actualmente en vigor,
desde 1990. De este modo se facilita la
aplicación de los nuevos criterios contables, ya que la norma a la que sustituye es de amplio conocimiento por los
usuarios.
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Se sigue manteniendo la imagen fiel
como objetivo de las cuentas anuales,
si bien en relación con estas se incorporan dos nuevos documentos: el estado de cambios en el patrimonio neto y
el estado de flujos de efectivo.

Respecto a los criterios
de valoración se incorpora el valor razonable y
el coste amortizado.
El fondo de comercio no
se amortizará, sin perjuicio de la obligación de llevar a cabo las oportunas
correcciones valorativas en
caso de deterioro.
Los instrumentos financieros se valoran
en función de la gestión que de ellos
se va a realizar. También se contempla
el tratamiento contable que ha de
aplicarse en las operaciones de cobertura contable.
Se establece la regulación contable de
las combinaciones de negocios
(operaciones en las que una empresa
adquiere el control de uno o varios
negocios) y se determina la aplicación
con carácter general del método de
adquisición.
Se incluyen nuevas exigencias de información en la Memoria Anual, en línea
con las normas europeas, lo que favorece una mayor transparencia de la
información contable de las empresas
españolas.

El PGC de las PyMES y los criterios específicos para microempresas
Por primera vez en España, las Pymes
contarán con un PGC específico, que
simplifica el cumplimiento de las obligaciones contables para más de un millón de sociedades, el 96% del tejido

empresarial español.
Este Plan recoge los contenidos del
PGC relacionados con las operaciones
realizadas, con carácter general por
las pymes y simplifica los criterios de
registro, valoración e información a
incluir en la memoria:
En los instrumentos financieros se elimina el criterio de valoración a valor
razonable.
Se simplifica el criterio de valoración
de activos arrendados en leasing desde
el punto de vista del arrendatario.
En las cuentas anuales desaparece la
obligación de confeccionar el estado
de ingresos y gastos reconocidos.
En cuanto a las microempresas, se simplifica en el reconocimiento del gasto
por impuesto sobre beneficios y en las
operaciones de arrendamiento financiero.

Campaña de divulgación
Conscientes de la trascendencia que el
cambio en la normativa contable tiene
para el funcionamiento de las empresas y para facilitar su aplicación por las
sociedades de menor tamaño, el Gobierno, a través de la UNED, llevará
a cabo una campaña gratuita de formación para todas las Pymes que lo
soliciten, así como para los profesionales que les prestan sus servicios.
Además, se establecerán mecanismos
de cooperación con CEPYME y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio
para facilitar la adaptación de las Pymes a la nueva normativa contable.
Por otro lado, las Pymes podrán financiar a tipo cero la adquisición de los
programas informáticos necesarios para la aplicación del nuevo Plan. El Plan
Avanza contempla préstamos de hasta
50.000 euros, a tipo cero y con un periodo de devolución de hasta 5 años.
Fuente: Ministerio de Economía
VER NUEVO PGC
VER NUEVO PLAN PYMES
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I Master Universitario en Asesoría Fiscal e Inversiones Internacionales

Modalidad: Semipresencial
Extensión: 60 créditos ECTS
Período: Enero - Diciembre 2008
Directores: Francisco Hernández González - Sonia Mauricio
Subirana
Lugar: Campus Virtual ULPGC - Facultad de Derecho
Teléfono: 928 45 72 22
Email: formacion@cfc.ulpgc.es
Mes de inicio:: enero
Año de inicio:: 2008
Mes de fin:: diciembre
TRIPTICO
Año de fin: 2008
Fecha prevista de comienzo: Enero 2008

Posibilidad de Becas

Datos de matrícula y plazos
Precio: 3.000,00€
Plazas: Mínimo 20 - Máximo 40
Inscripción: Septiembre - Octubre 2007
Matrícula: Noviembre 2007
Posibilidad de becas para matrículas
Horarios
Días: Lunes, martes y miércoles.
Horas: 12 presenciales. En línea 5 días de la
semana.
Horario: 17:00 - 19:00 h. y 19:00 - 21:00
(sesión presencial). En línea 20 h.

El I Máster en Asesoría Fiscal e Inversiones Internacionales ofrece múltiples becas que
cubren la matrícula (3.000,00 euros) total o parcialmente, gracias al patrocinio de los
colaboradores. Todavía quedan posibilidades de obtención de éstas.

Bolsa de Trabajo
SE OFRECE :
Licenciada en Ciencias del Trabajo y Diplomada Graduado Social

SE OFRECE :
Licenciada en Derecho y
Telecomunicaciones y TI

Master en Derecho de la

- Experiencia docente en la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes:

- Experiencia Laboral en prácticas en la Agencia de Protección
de Datos de la Comunidad de Madrid. (5 meses).

- Prácticas Administrativas, Tecnología Administrativa,
Organización y Gestión Comercial.

- Prácticas remuneradas realizando funciones Administrativas.
(4 meses).

- Profesor sustituto Interino (1989—2006).

- Bufete de Madrid y Juzgado de Primera Instancia en Móstoles
(5 meses).

- Experiencia Laboral en la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes:
- Categoría: Personal Laboral. Vigilante de Comedor
(1987—1998).
-Experiencia Laboral en despacho Profesional Autónomo.
- Categoría: Graduado Social. (1991—1993).

- Juzgado de Instrucción de Majadahonda (Madrid) (4 meses).
- Nivel medio de inglés hablado y escrito.
- Conocimiento medio/alto de Word, Power Point, Acces, Excel, Internet, Intranet.
- Ambito para Isla de Tenerife.

-Formación Complementaria:

c
u
r
s
o
s

-Encuentro de Economía y Organización de Empresas. 30 horas.
-Iniciación, Introducción a la organización laboral.
-IGIC. 20 Horas.
-Comunidades Europeas. 24 horas.
-Habilidades Sociales en la Escuela. 60 horas.
-Escuela de Padres (1º Ciclo) 20 Mayo 1988. 60 horas.
-Animadores de Grupo. 14-15 de Noviembre 1986.
-Manipuladores de Alimentos 1987.
-Prevención de drogas. 30 Horas.
- Educación del comensal infantil y actividades de ocio.
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Si desea ampliar información, póngase en contacto con la Asociación
de Asesores Fiscales de Canarias.
Tlf: 928 227 064

boina@asesoresfiscalesdecanarias.com

18

http://www.aeat.es/

Hasta el día 10
IMPUESTOS ESPECIALES
511, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570,
580

Hasta el día 20

Hasta el día 31

RENTA Y SOCIEDADES

RENTA

111, 115, 117, 123, 124, 126, 128

036

PAGOS FRACCIONADOS SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES N.R.

IVA

202, 218, 222

036

IVA
320, 330, 332, 380
IMPUESTO SOBRE PRIMAS DE SEGUROS
430
IMPUESTOS ESPECIALES
561, 562, 563, 564, 566, 560

scal
i
f
o
i
r
a
Calend
2 00 7
e
d
e
br
Diciem

http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/

Hasta el día 20
IGIC
410, 411, 412, 413, 490

TASA SOBRE EL JUEGO
045, 046

I.T.P. y A.J.D.
610, 615
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Personalidades de honor

L

a Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, cuenta con un libro de
honor, donde relevantes personalidades de la vida pública y social que
visitan nuestra sede, nos conceden el privilegio de firmar en el.
Las últimas personalidades que han tenido la amabilidad de firmar en el
Libro de Honor han sido,

Don Salvador Miranda
Calderín, Economista,
Dr. en Historia, Profesor de
Economía Financiera y Contabilidad de la ULPGC.

“ Después de tantos años colaborando con la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias y divulgando las
peculiaridades de nuestro Régimen Económico y Fiscal
es para mi un honor visitar por primera vez esta sede
social.
Con el afecto que desde siempre he tenido a
la Asociación y a su eficaz junta directiva. “

30 de octubre de 2007

Don Víctor Manuel Sánchez Blázquez,
Profesor Contr. Doctor en Derecho Financiero y Tributario de la
ULPGC.

“ La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias
no es desconocida para mi. He tenido la oportunidad de seguir la intensa actividad formativa y de
otra índole. Por eso, es para mi un privilegio el
poder participar en una de sus actividades. También me da una gran alegría el encuentro de antiguos alumnos.
Un afectuoso saludo ”.
15 de Noviembre de 2007
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Legislación BOE de interés
B.O.E. núm. 263, de 2 de Noviembre de 2007
I.R.P.F., sobre la Renta de no Residentes y sobre Sociedades.Corrección de errores de la Orden EHA/3021/2007, que aprueba el
mod.182 de declaración informativa de donativos, donaciones y
aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, así como diseños
físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho
modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación
telemática a través de Internet, y modifican los modelos de declaración 184, 187, 188, 193 normal y simplificado, 194, 196, 198, 215
y 345. http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/02/pdfs/A44838-44839.pdf
BOE núm. 264, de 3 de Noviembre de 2007
Embarcaciones de recreo.- Orden FOM/3200/2007, por la que se
regulan las condiciones para el gobierno de embarcaciones de recreo. http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/03/pdfs/A45049-45084.pdf
B.O.E. núm. 267, de 7 de Noviembre de 2007
Resolución de la DGT, por la que se registra y publica el V Convenio
colectivo estatal del sector de desinfección, desinsectación y desratización.

I.R.P.F.- Orden EHA/3352/2007, por la que se aprueban el modelo
140, de solicitud del abono anticipado de las deducciones del IRPF
por maternidad y por nacimiento o adopción, y el modelo 141, de
solicitud del pago único por nacimiento o adopción de hijo, se determina el lugar, forma y plazo de presentación de los mismos y se
modifica la Orden de 27/12/1991, por la que se dictan instrucciones acerca del régimen económico financiero de la AEAT.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/20/pdfs/A47407-47417.pdf

B.O.E. núm. 279, de 21 de Noviembre de 2007
Plan General de Contabilidad de PyMES.– RD 1515/2007, de 16
de noviembre, por el que se aprueba el PGC de PyMES y los criterios
contables
específicos
para
microempresas.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/21/pdfs/A47560-47566.pdf

B.O.E. núm. 281, de 23 de Noviembre de 2007
Legislación mercantil.- Corrección de errores de la Ley
16/2007, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en
materia contable para su armonización internacional con base en la
normativa de la UE.

http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/07/pdfs/A45846-45854.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/23/pdfs/A47919-47919.pdf

B.O.E. núm. 275, de 16 de Noviembre de 2007
Ley 35/2007, que establece la deducción por nacimiento o adopción en el I.R.P.F. y la prestación económica de pago único de la
SSocial por nacimiento o adopción.

B.O.E. núm. 284, de 27 de Noviembre de 2007
Seguridad Social. Resolución del INSS, por la que se aprueba el procedimiento de formalización electrónica de los documentos emitidos en soporte papel en la gestión de prestaciones cuya competencia corresponde a la entidad.

http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/16/pdfs/A46987-46991.pdf

Resolución de la DGT, por la que se publica el Convenio colectivo
estatal para las empresas y trabajadores de transporte de enfermos
y accidentados en ambulancia.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/16/pdfs/A47106-47123.pdf

B.O.E. núm. 276, de 17 de Noviembre de 2007
LEY 38/2007, que modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RD Legislativo 1/1995, en
materia de información y consulta de los trabajadores y en materia
de protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/17/pdfs/A47165-47170.pdf

B.O.E. núm. 278, de 20 de Noviembre de 2007
I.V.A. e I.G.I.C.- RD 1466/2007, por el que se modifican el Reglamento del IVA, aprobado por el RD 1624/1992, así como el RD
2538/1994, por el que se dictan las disposiciones de desarrollo del
IGIC. http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/20/pdfs/A47392-47402.pdf
Plan General de Contabilidad.- RD 1514/2007, por el que se
aprueba el Plan General de Contabilidad.

http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/27/pdfs/A48598-48598.pdf

B.O.E. núm. 286, de 29 de Noviembre de 2007
IVA.- Orden EHA/3434/2007, que aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación
mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de
datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el IVA.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/29/pdfs/A48822-48831.pdf

IRPF, sobre Sociedades, sobre la Renta no Residentes y sobre el
IVA.- Orden EHA/3435/2007, de 23 de noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 y 300 y
se establecen medidas para la promoción y ampliación de la presentación telemática de determinadas autoliquidaciones, resúmenes anuales y declaraciones informativas de carácter tributario.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/29/pdfs/A48832-48848.pdf

PGC de PyMES.- Corrección de erratas RD 1515/2007, que aprueba
el PGC de PyMEs y los criterios contables específicos para microempresas. http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/29/pdfs/A48849-48849.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/20/pdfs/SUP07_278C.pdf

Legislación BOC de interés
B.O.C. núm. 222, de 6 de Noviembre de 2007
ORDEN por la que se acotan, en las aguas interiores de Canarias, las zonas para el ejercicio de la pesca marítima de recreo submarina.
http://www.gobcan.es/boc/2007/222/001.html

B.O.C. núm. 223, de 7 de Noviembre de 2007
ORDEN por la que se convocan para el ejercicio 2007, las subvenciones destinadas al fomento de la industrialización y comercialización de
productos ganaderos.http://www.gobcan.es/boc/2007/223/002.html
B.O.C. núm. 238, de 28 de Noviembre de 2007
ORDEN por la que se determinan las fiestas locales propias de cada municipio de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2008.
http://www.gobcan.es/boc/2007/238/001.html

Convenios Colectivos BOP de interés
B.O.P. núm. 200 (Santa Cruz de Tenerife), de 14 de Noviembre de 2007
Resolución y acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del Sector Comercio Alimentación.
http://s3.amazonaws.com/bop/2007/11/Bop200-07.pdf
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Editorial
Habemus PGC...

COMISIÓN DEL BOINA

Ya está aquí el temido nuevo Plan General Contable. El pasado día 16 se procedió a su aprobación definitiva, tanto en
su versión general como simplificada para PyMES. En este
sentido previsiblemente el ICAC en breve presenta los textos definitivos así como las distintas normas que regirán la
transición entre ambos planes de contabilidad.
También es de destacar que por parte de la administración
se han establecido distintas ayudas para facilitar la transición (ver pág. 17).
Así pues, es evidente que habrá que estar atentos para po-

Don Fernando Ramón Balmaseda

der aprovechar estas medidas que aparentemente nos permitirán realizar una transición poco traumática.
Para ello, la Comisión de Estudios de la Asociación de cara
a facilitar a los asociados, dicha transición entre el PGC del
2008 y su predecesor de 1990, está llevando a cabo por
todo el archipiélago canario una serie de acciones formativas sobre esta materia tan transcendente.
Por otro lado, y cambiando totalmente de tercio, llega la
Navidad y, como es tradicional, la Asociación celebra los
actos institucionales que culminarán con la Cena de Navidad, que este año tendrá lugar en el sur de Tenerife (ver

Don Santiago Terrón Pérez

pág. 2). Estos actos irán acompañados por la entrega de
premios de la Asociación 2007, la presentación del Experto

Dirección del BOINA:
Fernando Ramón Balmaseda (Secretario)
Juan Luis Alayón García (Vocal 1º)
Santiago Terrón Pérez (Gerente)

ON LINE en Tributación de la ULPGC y una interesante Mesa
Redonda sobre el REF y su incidencia en la RIC, con la que
prácticamente concluirán las acciones formativas de este
ejercicio, a excepción de la acción prevista el día 11 sobre

Maquetación:

el PGC a celebrar en Tenerife.

Santiago Terrón Pérez
Ione del Rosario Naranjo

Y sin más, desearles desde aquí una muy FELIZ NAVIDAD,

Edita:

ble. Que dios nos coja confesados ¡¡, ya que utilizando la

ASOCIACIÓN DE ASESORES FISCALES DE CANARIAS

que este año nos trae bajo el brazo un nuevo Plan Contajerga papal, Habemus Papa, digo PGC….

CL Olof Palme, 43-2º Izq. (Edificio Alondra)
35010-Las Palmas de Gran Canaria
Tlfno: 928 227 064 Fax: 928 222 153
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com
E-mail:

asociacion@asesoresfiscalesdecanarias.com
gerencia@asesoresfiscalesdecanarias.com

No está permitida la reproducción total o parcial de esta
publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, sin el permiso previo y por escrito de la entidad editora.
La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, no se hace
responsable de la opinión de sus colaboradores, en los
trabajos publicados, ni se identifica necesariamente con
los mismos.
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