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La vida es complicada, entre todos la 
hacemos aún más y … si -además- 
los impuestos están de por medio, 

las cosas ya se ponen del todo cuesta 
arriba. Esta pesimista introducción 
deriva de la confluencia de dos recientes 
pronunciamientos judiciales que vienen 
a poner de manifiesto las dificultades 
(muchas) de prueba a las que se enfrentan 
los contribuyentes en supuestos en los 
que, en condiciones normales (que suele 
ser lo anormal), las cosas podrían haber 
transcurrido de un modo diferente, muy 
diferente.

La primera sentencia, en orden crono-
lógico, es la del Tribunal Superior de Jus-
ticia (TSJ) del País Vasco del pasado 3/4 
en la que se dilucida la validez jurídica 
que quepa atribuir a un acta notarial me-
diante la que varios testigos dan fe de la 
veracidad de las compras efectuadas por 
un contribuyente, sin que medie factura 

alguna que las acredite. A este respecto 
el TSJ entiende que “la seguridad del trá-
fico jurídico, incluida las relaciones en-
tre el titular de la actividad profesional 
o empresarial y la Hacienda Pública, no 
consiente que la prueba fehaciente de las 
operaciones realizadas por esos sujetos se 
confíe al testimonio de terceros”, lo que 
le lleva a concluir que “no es de recibo la 
acreditación de los supuestos gastos o de-
ducciones por medios distintos a los que 
corresponden a la contabilidad y justifi-
cación documental de esos conceptos”. A 
modo de argumento dialéctico para ali-
mentar el debate cabe preguntar: ¿es cohe-
rente con esta interpretación la previsión 
del artículo 108.4 LGT “in fine” que dota 
de una cautelar presunción de certeza a 
la información con relevancia tributaria 
facilitada por terceros?

La segunda, es la del Tribunal Supremo 
(TS) del pasado 10/10 en la que le toca en-

juiciar la validez de una escritura pública 
de compraventa a los efectos de equipa-
rarla -fiscalmente hablando- a una fac-
tura lo que, de ser admisible, habilitaría 
que los recurrentes repercutieran poste-
riormente la cuota de IVA no plasmada 
inicialmente en factura alguna. Es decir, 
se trata de evaluar si la escritura abre la 
puerta a las soluciones que, a tal efecto, 
habilita el artículo 89 LIVA. La respuesta 
de la Audiencia Nacional ya había sido ne-
gativa trayendo a colación su previa SAN 
de 28/11/2008 en la que señalaba que “la 
única vía para repercutir el IVA, una vez 
transcurrido el plazo de un año estableci-
do por el artículo 88 LIVA, es por vía de la 
rectificación prevista en el artículo 89.2 
LIVA que expresamente exige el requisito 
de la expedición de factura o documento 
equivalente, que no puede ser sustituido 
por la escritura de compraventa”.

Y ésta es la interpretación que ratifica 
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esta STS que, pese a contar con un voto 
particular, entiende que “es posible sus-
tituir la factura por la escritura pública 
pero sólo excepcionalmente, y siempre 
que concurran en la escritura todos los 
elementos relevantes, tales como la su-
jeción al IVA de la operación, base y ti-
po aplicable; lo que no es el caso que nos 
ocupa, en el que ha quedado constancia 
de que a pesar de estar ante una opera-
ción sujeta al IVA, en la escritura no se 
hizo constar ni ésta, ni los elementos re-
levantes”. Tomemos nota.

La cosmética termal de 
Mondariz, finalista en 
los premios belleza AR 

Nace la patronal del 
juego de gestión privada

nnn Los productos de cos-
mética termal de Balnea-
rio de Mondariz, desa-
rrollados a partir de las 
propiedades de las aguas 
mineromedicinales de la 
villa termal gallega, son 
finalistas de los VII Pre-
mios Belleza AR que con-
voca cada año la revista 
que dirige la periodista 

nnn El sector del juego de ges-
tión privada en España aca-
ba de constituir su patronal,  
el Consejo Empresarial del 
Juego (Cejuego) con Grupo 
Acrismatic, Cirsa, Codere, 
Conei Corporación,  Díaz 

Ana Rosa Quintana. 
El gel anticelulítico y 

el gel exfoliante facial del 
balneario representarán a 
Galicia y se medirán con 
productos y marcas de lu-
jo como Clarin, Biotherm, 
Kerastase, Puig o Dior, en 
una gala que se celebrará 
el próximo 26 de febrero 
en Madrid.n

Carbajosa, Egasa, Orenes 
Grupo y Recreativos Franco 
que aglutinan actividades co-
mo casinos, bingos, salones 
de juego, hostelería, apuestas 
deportivas. El presidente es 
Jesús Franco Muñoz.n 

DESARROLLADOS EN GALICIA

Impacto de la reforma fiscal 
en el valor de las acciones
Pregunta: Las últimas 
noticias que he leído 
sobre la reforma fiscal 
que está estudiando el 
Gobierno contemplan 
una reducción del Im-
puesto de Sociedades, 
que lo situaría en un 
20%. ¿En qué medida 
estos ajustes pueden 
implicar un cambio en 
el valor de mi cartera 
de acciones?

RESPUESTA:
El borrador de medidas que 
están planteando los ex-
pertos que asesoran al Go-
bierno en la reforma fiscal, 
plantea una rebaja del Im-
puesto de Sociedades en dos 
fases, la primera dejaría el 
gravamen en un 25%, mien-
tras que la segunda se haría 
en los próximos cuatro años 
para dejarlo en un 20%. 
Asimismo, se contempla la 
eliminación de algunas bo-
nificaciones con el objetivo 
de que el gravamen nominal 
se aproxime a lo que real-
mente se paga, puesto que 
en muchos casos es inferior. 

Generalmente son las em-
presas de mayor dimensión 
y presencia internacional 

las medidas no sean firmes 
no debería tener un impac-
to real en la valoración final. 
Otra situación diferente es la 
que se refiere al valor de las 
empresas cotizadas. Como la 
realidad ha ido demostran-
do, el valor que se le otorga 
a las compañías va muy li-
gado a las expectativas que 
el mercado descuenta. Por 
tanto, nos encontramos con 
la paradoja de que cuando 
el efecto real se produce no 
tiene impacto, mientras que 
cuando la medida es anun-
ciada o anticipada el efecto 
se llega incluso a magnificar. 

Por tanto, para poder res-
ponder a su pregunta con 
más precisión sería necesa-
rio conocer los valores que 
conforman su cartera, si son 
de empresas cotizadas o no 
y analizar cómo el impacto 
real de la futura reforma fis-
cal afecta de manera positiva 
o negativa a la generación de 
caja anual de las empresas 
que forman la cartera.

sino que debemos de tener 
en cuenta el horizonte futu-
ro, que es donde realmen-
te se encuentra el valor de 
una compañía. En el caso 
en concreto que estamos 
analizando, la medida po-
dría implicar para muchas 
compañías, una reducción 
en su tipo efectivo de tribu-
taciónde hasta diez puntos 
porcentuales, lo que traduci-
do en un horizonte temporal 
a perpetuidad puede llegar 
a tener un impacto en valor 
nada despreciable. 

En el enfoque teórico de 
cálculo del valor de una com-
pañía se tiene en cuenta el 
marco normativo fiscal en 
vigor, por lo que hasta que 
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las que consiguen optimi-
zar más su estructura fis-
cal, llegando a tributar en 
algunos casos muy por de-
bajo del tipo nominal. Por 
tanto, una reforma de este 
tipo posiblemente favorezca 
más a las pequeñas empre-
sas, que verán reducido su 
tipo de tributación frente a 
las grandes compañías que 
podrían ver incrementada 
su tributación.

Como ya hemos comenta-
do en otras ocasiones, para 
calcular el valor de una em-
presa es necesario conocer 
la capacidad presente y fu-
tura de generación de caja. 
Por tanto, no sólo hay que 
analizar la situación actual 
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