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Habremos de convenir que es 
extraño (en el sentido de inusual) 
que haya adquirentes de bienes 

inmuebles, ya sean éstos compradores (tanto 
de vivienda nueva como usada), donatarios, 
legatarios o herederos que no hayan recibido 
alguna notificación de la Comunidad 
Autónoma (CA) de turno comunicándoles 
alguna discrepancia cuantitativa con el 
valor declarado por aquellos al presentar 
su autoliquidación. Cabe en este punto 
recordar que la base imponible del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales (ya 
sea en su modalidad de ITP -vivienda 
usada- como de AJD -vivienda nueva-) y 
del de Sucesiones y Donaciones (ISD) viene 
dada por el valor real de los elementos 
patrimoniales objeto de transmisión, siendo 
así que llevamos décadas pesquisando ya 
no sólo qué se entiende por tal sino, sobre 
todo, cómo se puede alcanzar la correcta 
cuantificación de éste.

Este vidrioso aspecto de la fiscalidad in-
mobiliaria, dada su habitualidad, ya ha si-
do objeto de algún “soliloquio” anterior en 
el que me hacía eco, entre otros extremos, 
de algunos pronunciamientos judiciales que 
ponían el énfasis en el siempre controverti-
do grado de motivación de la comprobación 
administrativa abordada, siendo así que ya 
se ha dicho (por ejemplo, por el TSJ-Galicia 
en su sentencia de 27/3/2013) que “no puede 
mantenerse la mera aplicación automáti-
ca de parámetros cuya utilización conduz-
ca a una suma final, que es el resultado de 
la valoración. La persona que realiza tal la-
bor adquiere de este modo un protagonis-
mo singular en cuanto se produce al actuar 
en esta forma una cierta transmutación del 
medio de comprobación, semejándose más, 
en esta aplicación, a una prueba pericial”; 
interpretación ésta que ya sostuvo, a su vez, 
el TSJ-Murcia en su sentencia de 24/9/2012, 
o el propio TEAR-Galicia en su resolución 

de 26/8/2013.
El asunto que hoy traigo a estas líneas es 

colateral con éste, pues se trata de anali-
zar la ortodoxia jurídica de las valoraciones 
administrativas en las que, tomando como 
punto de partida una base de datos admi-
nistrativa (como puede ser la del Catastro), 
ésta es usada para, sobre ella, fundamentar 
una comprobación de valores que discrepe 
de la autoliquidada por el contribuyente. És-
te es el extremo abordado por la interesante 
sentencia del TSJ-Comunidad Valenciana 
del pasado 1/10 en la que, mediando un ex-
preso reconocimiento “a la Generalitat Va-
lenciana (por) su esfuerzo para explicar los 
criterios en los que apoyó su valoración de 
la base imponible y superar con ello los de-
fectos que nuestra STJCV 1/2008 detectó 
en su anterior método de comprobación de 
valores”, concluye reprochándole que, si bien 
supera el análisis de la debida motivación, 
no puede predicarse lo mismo respecto a la 
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labor desarrollada por la Administración 
relativa al “estado real del inmueble y apli-
ca parámetros no convenientemente indi-
vidualizados”. Y es que lo que la Generalitat 
hacía era “remedar la ponencia de valores 
catastral, pues lo hace desde su propia des-
cripción y valoración generalizada y previa 
de todos los inmuebles (…), lo cual desnatu-
raliza la gestión individualizada contem-
plada en la ley reguladora del impuesto”, 
siendo así que “ni la regulación del ITPA-
JD, ni la del ISD contemplan una gestión 
administrativa colectiva en la determina-
ción de las bases tributarias a aplicar. Justo 
lo contrario de lo que ocurre con el (..) IBI o 
el IIVTNU”.

nnnLa cadena gallega Atti-
ca21 Hotels, pertenecien-
te a la corporación Invera-
vante, amplía su cartera de 
establecimientos con 'Q' de 
Calidad. El Instituto para la 
Calidad Turística Española 
acaba de otorgar la certifica-
ción al Hotel Attica21 Bar-
celona Mar, al Hotel Atti-

La gallega Attica21 Hotels 
logra tres ‘Q' de Calidad 

Una firma gallega mide 
a través del musgo la 
contaminación atmosférica

nnn El proyecto europeo 
MossClone está desarrollan-
do un dispositivo pionero en 
el mundo con el cual se mide 
la contaminación atmosféri-
ca a través del musgo. La em-
presa gallega Biovía Consul-
tor Ambiental participa en 
el proyecto y se encarga del 

desarrollo junto con centros 
punteros de investigación 
europeos y pymes. Su sali-
da al mercado permitirá la 
obtención de una ecoherra-
mienta ambiental armoniza-
da para establecer criterios 
comunes de evaluación de la 
calidad del aire ambiente.n

ca21 Coruña y a As Galeras 
Hotel Apartamentos. 

La cadena, creada en 
2008, posee seis hoteles de 
tres y cuatro estrellas en Gali-
cia y Cataluña. Es propiedad 
de Inveravante, una corpo-
ración fundada a comienzos 
de 2007 por el empresario 
gallego Manuel Jove.n

DISPOSITIVO PIONERO EN EL MUNDO

SECTOR HOTELERO  

Los problemas de 
acceso al crédito
Pregunta: Soy el geren-
te y principal accionista 
de una empresa familiar 
del sector alimentario 
que factura 20 millones, 
un 18%  fuera de España. 
El tamaño y resultados de 
la empresa han permitido 
acceder sin problemas a 
la financiación bancaria, 
pero empezamos a ver que 
la renovación de la póli-
zas podría no producir-
se y esto va a suponer un 
problema para la compa-
ñía. ¿Podría indicarme 
por qué se ha contraído 
tanto el crédito para las 
pymes y si esto es igual a 
nivel zona euro? 

Respuesta: La economía 
española está fuertemente 
bancarizada, por tanto, có-
mo evolucione la concesión 
del crédito concedido por las 
entidades financieras afec-
tará a las empresas y fami-
lias de nuestro país. 

En la última fase expansiva 
del ciclo económico, la finan-
ciación concedida aumentó 
notablemente con tasas que 
triplicaron el crecimiento no-
minal de la economía medido 
a través del Producto Interior 

abril y septiembre de 2013, 
encuesta que se repite cada 
seis meses. 

Entre los problemas que 
indican las pymes: encon-
trar clientes, hacer frente 
a la competencia, acceder a 
financiación, controlar cos-
tes producción, problemas 
de capacidad de los gesto-
res y cambios regulatorios. El 
16% de las empresas encues-
tadas indican que su princi-
pal problema es el acceso a 
la financiación. El informe 
concluye que en términos 
netos las pymes de la euro-
zona declaran un aumento 
en sus necesidades de prés-
tamos bancarios; un ligero 
deterioro en la disponibili-
dad de préstamos bancarios 
(el -11% de los encuestados 
frente al -10 de la encuesta 
anterior).Un ligero aumen-
to de la proporción de soli-
citudes rechaza a las pymes 
en la petición de préstamos 
(12% frente al 11%). 

que se concedan créditos y no 
vemos que la situación vaya a 
mejorar hasta que se finalice 
completamente el proceso. 
Además, los nuevos requisi-
tos de capital de Basilea III 
también están condicionan-
do el crédito a la industria 
debido a una regulación más 
exigente. En este tema va ha 
influir mucho cómo el mer-
cado financiero posiciona a 
España. En este sentido he-
mos mejorado desde hace un 
año, aunque el tipo de interés 
que se está pagando por la fi-
nanciación sigue siendo alto.

En relación a su última 
pregunta, el Banco Central 
Europeo publicó hace unos 
días un estudio que recoge 
los resultados de encuestas a 
8.305 empresas pequeñas y 
medianas empresas sobre el 
acceso a la financiación entre 

CONSULTORIO DE EMPRESA

Bruto. Al iniciarse la crisis, la 
concesión del crédito se con-
trae con una fuerte caída has-
ta el 2010 y desde entonces 
el retroceso se ha moderado, 
pero continúa con crecimien-
tos negativos, situándose en 
una tasa del -6.6% en agosto 
de 2013 según el último da-
to disponible del Banco de 
España. 

El análisis de los factores 
que han determinado esta 
contracción se pueden se-
parar en aquellos que afec-
tan a la demanda y a la oferta. 
Por el lado de los primeros, 
como hemos comentado, al 
aumentar las deudas en las 
últimas fases del ciclo expan-
sivo, las empresas tienen la 
necesidad de reequilibrar su 
financiación; además existe 
una menor actividad empre-
sarial, que junto con la ad-
versa evolución de las rentas 
corrientes y esperadas de los 
prestatarios y un menor valor 
de los colaterales aportados 
como garantía, hacen que las 
entidades financieras conce-
dan menos créditos. 

Desde el punto de vista de 
la oferta, la lentitud en la re-
estructuración financiera en 
España no está ayudando a 
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"LA LENTITUD EN LA 
REESTRUCTURACIÓN 
FINANCIERA EN 
ESPAÑA NO ESTÁ 
AYUDANDO A QUE 
SE CONCEDAN 
CRÉDITOS"


