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ACTUALIDAD

Arrecian por doquier los supuestos 
en los que los contribuyentes, en 
ejercicio de la legítima defensa 

de sus intereses, acuden a los tribunales 
demandando una justicia que desbarate 
ciertas prácticas administrativas dotadas 
de elevadas dosis de discrecionalidad, 
cuando no de una palmaria arbitrariedad.

Hoy traigo a estas líneas un caso pa-
radigmático. Una empresa solicita, me-
diante su autoliquidación del Impuesto 
sobre Sociedades (IS) relativo al ejercicio 
2001, la devolución de un importe que, 
tras la comprobación de la AEAT, ésta 
reduce sensiblemente. Aquella actuación 
administrativa fue impugnada por el con-
tribuyente, siendo así que ya en 2006 el 
Tribunal Económico-Administrativo Cen-
tral (TEAC) resolvió a su favor, de lo que 
se desprendía la ortodoxia jurídica de lo 
en su día -ya cuatro años antes- solicita-
do mediante la ya citada autoliquidación. 

Sin embargo -y aquí es donde comienza 
lo escabroso-, la AEAT no ejecutó aquella 
devolución, del todo debida, lo que moti-
vó que la empresa insistiera en su preten-
sión, otra vez ante la propia AEAT. Ésta, 
previa manifestación (¡ahí queda eso!) de 
que no tenía conocimiento de aquella pri-
mitiva resolución del TEAC favorable al 
contribuyente, deniega la solicitud de de-
volución alegando que, dado el tiempo ya 
transcurrido, ha operado la prescripción 
y, por tanto, habría decaído tal derecho.

La empresa, sin embargo, no ceja en el 
empeño y acude a la Audiencia Nacional 
que, mediante su contundente sentencia 
del pasado 19/12, estima las pretensio-
nes del contribuyente. Y los numerosos (y 
sólidos) argumentos esgrimidos por esta 
SAN -de la que fue ponente el Magistra-
do Navarro Sanchís- son merecedores de 
toda nuestra atención: la palmaria falta 
de motivación de la resolución del TEAC; 

la confusión entre la prescripción del de-
recho a instar la devolución de ingresos 
indebidos con el cumplimiento de una re-
solución administrativa firme; el interés 
público es el que obliga a que las resolu-
ciones se lleven a puro y debido término, 
debiendo ejecutarse de oficio; el TEAC, 
por tanto, habría hecho dejación de sus 
potestades de control de la ejecución, “des-
plazando en su integridad al beneficiario 
del derecho toda la carga de impulsar el 
procedimiento necesario para llevarla a 
término”; el plazo de prescripción habría 
de ser el general de 15 años y no el especí-
fico tributario de 4; y, en cualquier caso, 
su cómputo habría de respetar los dos me-
ses siguientes a la notificación al objeto 
de lograr su firmeza.

La SAN, además, carga con dureza con-
tra la tramitación del expediente admi-
nistrativo, siendo así que “llama pode-
rosamente la atención los términos del 
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documento emitido (...) de la valoración 
de cuyo tono general omitimos toda con-
sideración”; o que “con independencia de 
todas las posibles versiones de lo ocurrido, 
incluida la posibilidad de que alguno de 
los órganos u oficinas que han informa-
do contradictoriamente haya faltado a la 
verdad (sic), ninguna de todas ellas po-
dría ser imputable al reclamante, siendo 
así que todas las explicaciones alternati-
vas que sugiere tan evanescente cumpli-
mentación del oficio mandado por esta 
Sala, entrañan que, cuando menos, ha 
habido una clara disfunción administra-
tiva”. Ahí es nada.

Los paneles de la 
gallega Solar PST llegan 
a la antártida chilena
nnn La empresa gallega So-
lar PST ha instalado en la 
base científica O’Higgins 
en el Polo Sur, concre-
tamente en la antártida 
chilena, sus paneles sola-
res termodinámicos. Fue-
ron instalados dentro de 
la base, en plena sala de 
calderas captando el ca-
lor residual, lo que permi-
te garantizar día y noche 
agua caliente a más de 50 
grados. Sólo dos paneles y 
un depósito de trescientos 
litros sirve para dar servi-
cio a la base, consiguien-
do un ahorro, sustituyendo 
el antiguo combustible de 
gasoil, del 65 por ciento.

Pablo Fernández Llave-

ro, gerente de la compañía, 
celebra su satisfacción  por 
que el gobierno chileno los 
eligiera para realizar este 
proyecto "que ha logrado 
disminuir las emisiones 
contaminantes en la zona 
de emplazamiento de la ba-
se y conseguido a su vez un 
ahorro energético más que 
significativo”.

La empresa, con sede 
en el polígono de Bergon-
do (Coruña), cuenta con 
una delegación en Santia-
go de Chile y sus placas es-
tán isnstaladas en los esta-
blecimientos que la cadena 
McDonalds tiene en Espa-
ña o en un parque de bom-
beros en Reino Unido. n

ENERGÍAS RENOVABLES

¿Cómo se puede valorar mi 
marca en el mercado?
Pregunta: Estamos 
planteando la venta de 
una empresa familiar 
de la que soy el presi-
dente ejecutivo. La em-
presa cuenta con una 
marca muy reconoci-
da en el sector de la 
alimentación, pero el 
problema que nos sur-
ge es que el potencial 
comprador es reacio a 
pagar por la marca al 
ser un intangible difí-
cil de medir. ¿Existen 
métodos de valoración 
de marcas aceptados 
por el mercado? 

RESPUESTA:
La valoración de la marca y 
la necesidad de conocer su 
valor real como activo de 
la compañía es un proble-
ma que se ha venido plan-
teando desde hace muchos 
años. La necesidad de in-
cluir en el balance el valor 
de la marca como un activo 
intangible supone añadir 
fortaleza a los estados fi-
nancieros de la empresa, 
sobre todo, cuando ésta se 
plantea una adquisición de 
una empresa, transferen-
cia de la propiedad de las 

plos o precios pagados por 
últimas transacciones rea-
lizadas; siempre que inclu-
yan la venta de activos si-
milares en el sector de la 
empresa. 
2. El enfoque de Ingresos, 
basado en considerar el va-
lor presente de los f lujos 
de caja futuros desconta-
dos a una tasa de descuen-
to que ref leje los riesgos 
asociados. 
3. El enfoque de costes, 
que valora el activo intan-
gible mediante la estima-
ción de los costes para su 
reemplazo. 
Nuestra opinión es que la 
marca es una herramienta 
de éxito que puede incre-
mentar el valor de la em-
presa, por ello, la empre-
sa compradora tendrá que 
valorarla y determinar si 
le interesa pagar o no por 
dicha marca. 

de manera que a los con-
sumidores se les facilita 
la decisión de compra. La 
marca es un activo intan-
gible que se construye con 
la fidelidad del comprador 
y el posicionamiento en 
la mente del consumidor, 
sin embargo, la normativa 
contable actual sólo per-
mite reconocer los activos 
intangibles generados por 
la compañía a su valor de 
coste. Sólo en caso de ope-
raciones de compraventa, 
se podrá registrar a Valor 
Razonable. 
En este sentido se utiliza 
la Norma Internacional 
de Información Finan-
ciera, número 3, NIIF 3, 
que indica que la compa-
ñía que compra deberá rea-
lizar una Distribución del 
Precio de Adquisición me-
diante el reconocimiento 
de activos y pasivos asumi-
dos a su Valor Razonable a 
la fecha de adquisición. La 
norma establece que para 
determinar ese valor ra-
zonable se pueden aplicar 
tres metodologías de va-
loración: 
1. El enfoque de Mercado, 
basado en utilizar múlti-
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marcas, incrementar la efi-
ciencia de los esfuerzos de 
marketing. 
A la hora de medir el valor 
de la marca existen unos 
componentes que permiten 
medir esta dimensión: 1. 
La lealtad del comprador, 
que supone fuertes barre-
ras de entrada, medida con 
el precio primado o sobre-
precio al que está dispuesto 
a pagar un consumidor por 
un producto de una marca 
y el nivel de satisfacción del 
cliente; 2. La calidad per-
cibida, que supone medir-
la mediante el uso de esca-
las relativas a la calidad; 
3. Las asociaciones de la 
marca en relación al pro-
ducto, a las personas y a la 
organización; 4. El recono-
cimiento del nombre, en-
tendido como la presencia 
de la marca en la mente del 
consumidor; y por último, 
5. el comportamiento del 
mercado medido a través 
de la participación, el pre-
cio y la cobertura del canal 
de ventas. 
La marca es un signo dis-
tintivo que identif ica un 
producto o servicio en el 
mercado de otro similar, 
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Pablo Fernández, gerente, con una panel. 


