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Se dice de D. Álvaro de Figueroa 
y Torres, Conde de Romanones 
(1863-1950), que, además de su ya 

célebre “¡qué tropa!”, se le atribuye otra 
frase que hizo época, ésta más enfrascada 
en el ámbito de la división de poderes 
(cabe recordar que, entre otros cargos, 
fue tanto Presidente del Senado como 
del Gobierno, así que se le supone un 
profundo conocimiento de la materia), 
que no es otra que su “Ustedes hagan la 
ley, que yo haré el reglamento”. Es obvio 
que esas nueve palabras resumen a la 
perfección esa tensión nunca del todo 
resuelta entre las grandes líneas maestras 
señaladas por la Ley, y el desarrollo de 
la letra pequeña a través del necesario 
reglamento, siendo así que no son pocas 
las ocasiones en las que, al redactar éste, 
el Ejecutivo incurre en lo que se ha venido 
a llamar “exceso reglamentario”, es decir, 
el superar las líneas rojas marcadas por 

el texto legal emanado del Legislativo al 
que aquél debe pleitesía.

Ejemplos de esa praxis hay muchos, y el 
último -al menos en materia tributaria- de 
hace apenas unas semanas pues el pasado 
16/10 una sentencia del Tribunal Supremo 
(TS) declaró ilegal un inciso incluido en el 
Reglamento del IRPF en lo relativo al cono-
cido como régimen de “impatriados” (traba-
jadores desplazados a territorio español, o 
más coloquialmente conocido como la “nor-
mativa Beckham”). En esencia, como apun-
ta el propio TS, lo que se le ofrece a estos 
contribuyentes es que -a su conveniencia, 
y bajo el cumplimiento de ciertos requisi-
tos- tengan la opción de tributar por el IRPF 
o, alternativamente, por el Impuesto sobre 
la Renta de No Residentes. La cuestión es 
que el Reglamento del IRPF introdujo un 
requisito (que “el contribuyente no obtenga 
rentas que se calificarían como obtenidas 
mediante un establecimiento permanente 

situado en territorio español”) que el TS, de 
un modo taxativo, califica como que es “in-
dudable que la excepción a la opción previa-
mente concedida y contenida en el Regla-
mento (…) no tenía cobertura en el texto del 
Real Decreto Legislativo” mediante el que 
se aprobó el Texto Refundido de la Ley del 
IRPF, siendo así que concluye declarando 
la ilegalidad de ese inciso.

Al hilo de este asunto, y por asociación de 
ideas, dos aportaciones adicionales de cre-
ciente interés: i) en una también reciente 
sentencia (ésta de la Audiencia Nacional, del 
pasado 11/7) se declara que el incumplimien-
to del plazo para el ejercicio de la opción por 
el régimen de “impatriados” no puede ser un 
obstáculo insalvable para el efectivo disfru-
te del derecho dado que la Ley que lo regu-
la no incluía entre sus requisitos ninguno 
de índole temporal (atención a este asunto 
pues, lejos de ser anecdótico, abunda en el 
“agujero negro” del artículo 119.3 LGT); y 

Un legado del Conde de Romanones
SOLILOQUIOS TRIBUTARIOS

JAVIER GÓMEZ TABOADA 
Abogado tributarista
y miembro de la AEDAF

ii) ya se están produciendo casos en los que 
la discrepancia de la AEAT con el régimen 
de “impatriados” elegido por algunos con-
tribuyentes, está topándose con el debate 
de que, ante la impugnación de éstos de 
la actuación de aquella (y su consiguiente 
suspensión), durante la sustanciación de 
los sucesivos recursos, ¿cómo han de auto-
liquidar esos contribuyentes su renta, co-
mo residentes o como no residentes?. Aflo-
ra así, aquí otra vez, el tan vidrioso como 
inagotable asunto de la suspensión de los 
efectos extrarrecaudatorios de las liquida-
ciones tributarias. Suma y sigue …

nnnLa bodega de Cambados 
Condes de Albarei sumó es-
te año varias distinciones, 
entre ellas el oro en la Guía 
de Vinos, Destilados y Bo-
degas de Galicia para su al-
bariño 2012. Por su parte, 
el albariño Pazo Baión 2012 
fue distinguido con el Gran 
Oro en esta misma publica-

Condes de Albarei y 
As Laxas, premiados

El Colegio de Gestores 
Administrativos de Galicia 
sumó 18 nuevos miembros

nnn El Colegio Oficial de Ges-
tores Administrativos de Ga-
licia celebró hace unos días 
un acto en el que congregró 
a los nuevos profesionales 
que ingresaron en la corpo-
ración a lo largo de este año. 
Andrés García Yáñez, presi-
dente de la entidad, y los de-

legados de A Coruña, Lugo, 
Ourense, Pontevedra y Vigo 
entregaron un diploma a los 
18 nuevos miembros que se 
sumarán a los más de 500 
profesionales que existen en 
Galicia. En enero comen-
zará un curso para prepa-
rar las pruebas de acceso.n

ción y con el Bacchus de Oro.
Por su parte, "Wine Spec-

tator" seleccionó  al albariño 
Laxas, de la bodega de Arbo, 
como vino de la semana re-
conociéndole entre sus cuali-
dades su equilibrio y su lon-
gevidad, ya que según esta 
publicación, se puede con-
servar hasta 2016.n
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Valoración de una 
empresa en pérdidas
Pregunta: Trabajo en 
una empresa que está 
en pérdidas y las últimas 
noticias disponibles es 
que se va a segregar de 
su matriz debido a los 
resultados negativos de 
los últimos ejercicios, 
aunque sólo dos años 
más tarde, la empresa 
estima entrar en bene-
ficios. La segregación de 
la empresa se hará vía 
una nueva sociedad de 
la que la matriz tendrá 
sólo el 20% del capital, 
absorbiendo una parte 
de los pasivos laborales 
de la empresa extingui-
da; posteriormente, se 
hará una ampliación de 
capital sin prima de emi-
sión a distintos socios 
hasta alcanzar el 100%. 
¿Una empresa con acti-
vidad y clientes, aunque 
en pérdidas, siempre va-
le cero? ¿Si la empresa 
matriz dispone de capi-
tal suficiente, tiene sen-
tido desprenderse de una 
filial asumiendo costes 
cuando las previsiones 
contemplan beneficios 
en un corto plazo? 

Respuesta: Los motivos 

estratégico y analizar la ra-
zonabilidad de las previsio-
nes contempladas.

Para la situación que 
usted plantea, en la que 
la empresa matriz dispo-
ne de capital suficiente, no 
parece que tenga sentido 
empresarial segregar una 
empresa en la que se tiene 
el 100% del capital, para 
tener el 20% de la nueva 
sociedad, si esta prevé te-
ner beneficios tan sólo dos 
años después de la segre-
gación; además absorbien-
do los pasivos laborales de 
la escindida y permitiendo 
que los socios que se incor-
poren en la ampliación de 
capital lo hagan al mismo 
precio de entrada que el so-
cio fundador.

Sin más información dis-
ponible, sería conveniente 
buscar otros motivos fuera 
de los empresariales para 
que la matriz haya tomado 
dicha decisión.

que hay que analizar son 
las causas de las pérdidas 
actuales y ver las medidas 
que de se deben implantar 
para superarlas. 

La valoración de una em-
presa consiste en estimar 
el valor presente de los ren-
dimientos que la empresa 
va a proporcionar a lo largo 
del tiempo. En el caso que 
nos expone, las previsiones 
de la empresa contemplan 
la entrada en beneficios en 
un plazo de solamente dos 
años, con lo que se nos an-
toja complicado defender 
una valoración nula del ne-
gocio actual. Para calcular 
el valor antes de la segre-
gación, deberíamos cono-
cer con más detalle el plan 
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por los que una empresa se 
encuentra en pérdidas con-
tinuadas pueden ser nu-
merosos. Desde una ma-
la estrategia del directivo 
principal de la compañía; 
una mala implementación 
de la misma; una estruc-
tura de costes elevada, la 
pérdida de talento clave 
por carga de trabajo, fal-
ta de promoción o de pro-
yecto; pérdidas de clientes 
por deficiencia en los servi-
cios ofrecidos o por la baja 
orientación a la demanda; 
o pérdidas por contracción 
de la demanda debido a la 
actual crisis. En resumen, 
la situación de pérdidas de 
una compañía requiere que 
se analice el porqué de las 
mismas y se atajen estas lo 
más rápidamente posible.

Ahora bien, que una com-
pañía este en pérdidas, no 
significa que ésta tenga que 
valer cero. El fondo de co-
mercio de la empresa, de-
bido a su know how, su tra-
yectoria en el mercado, su 
cuota de mercado, sus pro-
ductos, sus bases de clien-
tes y sus recursos humanos 
pueden justificar un valor 
de mercado positivo. Lo 
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QUE UNA COMPAÑÍA 
ESTE EN PÉRDIDAS, 
NO SIGNIFICA QUE 
ÉSTA TENGA QUE 
VALER CERO. LO QUE 
HAY QUE ANALIZAR 
SON LAS CAUSAS 
DE LAS PÉRDIDAS 
ACTUALES


