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ACTUALIDAD

Hace apenas dos semanas dediqué 
un “soliloquio” a una llamativa 
sentencia del TSJ-Cantabria que 

cuestionaba, contradiciéndola, la que parecía 
ser la jurisprudencia ya asentada del Tribunal 
Supremo (TS) acerca del régimen aplicable 
en el Impuesto sobre Sociedades (IS) a las 
PYMEs “patrimoniales”. Y es que más allá de 
que una determinada interpretación judicial 
me pueda agradar más o menos, lo que me 
llama poderosamente la atención es la 
carencia de un criterio unánime sobre casos 
análogos cuando no idénticos. Y, además, 
esta falta de uniformidad interpretativa es 
una patología que, lejos de reducirse, va a 
más, alimentando así el “monstruo” de la 
inseguridad jurídica sobre el que tenemos 
que cabalgar un día sí y otro también.

Para muestra un botón; o, aún mejor, dos. 
El primer episodio abunda, una vez más (y 
confieso que este asunto ya se me antoja algo 
cansino), en el manido tema de la retribu-

ción de los administradores, siendo así que 
el TEAC, en su resolución del pasado 6/2 
(casi coetánea, por cierto, a la de la DGRN 
del pasado 25/2 que afirma sin ambages 
que “ningún obstáculo puede oponerse … a 
la disposición estatutaria que distingue en-
tre el carácter retribuido del cargo de con-
sejero delegado y la gratuidad del cargo de 
los restantes administradores”), estima el 
recurso interpuesto por la DGT contra una 
resolución de un TEAR, aclarando que es 
“compatible la relación de carácter laboral 
por las funciones de gerencia o dirección con 
la de carácter mercantil del cargo de admi-
nistrador, cuando las funciones que se rea-
lizan por razón de la primera sean distintas 
de las que llevan a cabo por razón del últi-
mo cargo y se trate de un actividad especí-
fica diversa”. Confieso que aun sintiéndome 
atraído por esta interpretación, no alcanzo 
a ver cómo encaja, sin chirriar, con la céle-
bre teoría del “vínculo” sostenida reiterada-

mente por el TS a raíz de su ya consolidada 
doctrina “Mahou”.

El segundo, si me apuran, casi hasta me 
deja aún más descolocado. Como es sabi-
do, ya son varios los pronunciamientos del 
TS en los que éste aboga por reconocer que 
la AEAT puede comprobar ejercicios pres-
critos cuando en ellos se den circunstancias 
(pensemos en BINs y/o deducciones del IS) 
que se proyectan, tienen incidencia, sobre 
no prescritos. Aunque esta interpretación 
-que lejos de satisfacerme me repele profun-
damente- ha sido matizada (o eso entiendo) 
por las STSs de 6 y 14/11/2013 que querrían 
limitar el alcance objetivo de esa capacidad 
de comprobación, restringiéndolo a un me-
ro análisis documental, lo cierto es que, a 
día de hoy, parece pacífico que en sede ju-
dicial ya se admite ese “regreso al pasado” 
más allá del telón de la prescripción. Preci-
samente por eso me despista, ¡y mucho!, que 
el mismísimo TEAC (recordemos, órgano 
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vinculado al Ministerio de Hacienda), en 
una resolución del pasado 18/7/2013 abo-
gue por que en el ámbito del IVA (aunque 
lo mismo podría predicarse del IS y/o del 
IRPF, por ejemplo) “la Administración no 
puede revisar con ocasión de la declaración 
del Impuesto del período no prescrito los 
saldos provenientes de períodos anterio-
res ya prescritos, entrando a conocer de las 
distintas operaciones que se han producido 
a lo largo del período prescrito y regulari-
zarlas para determinar un nuevo saldo a 
compensar (…)”.

Si este sudoku interpretativo me cuesta 
entenderlo, ¿cómo voy a explicárselo a los 
sufridos contribuyen-
tes? ¡Too much! 

nnn El Cluster da Madeira de 
Galicia (CMA) realizó una 
serie de visitas institucio-
nales a entidades represen-
tativas del sector de la ma-
dera francés, con el objetivo 
de conocer las últimas no-
vedades que se están desa-

El Cluster da Madeira, 
con empresas francesas

1906 triunfa en la gala
de entrega de los
Premios Monde Selection
nnn  La marca de cerve-
za 1906 ha sido una de 
las grandes triunfadoras 
de la gala de los premios 
Monde Selection 2014 or-
ganizada por el Instituto 
Internacional de Seleccio-
nes de Calidad que se cele-
bró el lunes 2 de junio en 
Burdeos.

La cerveza Extra de la 

empresa gallega Hijos de 
Rivera obtuvo sendas Me-
dallas de Oro en sus dos 
productos de referencia 
1906 Reserva Especial y 
1906 Red Vintage, lo que 
certifica el grado más al-
to de calidad de manos de 
los destacados expertos que 
forman parte del jurado en 
cada edición. n

rrollando en el país vecino 
así como abrir la posibilidad 
de realizar acciones conjun-
tas. El gerente del CMA, Ri-
cardo González, visitó Pôle 
de Compétitivité Xylofutur 
y mostró su interés por el 
Centro Tecnológico FCBA. n
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¿Cómo se calcula la 
duración de un bono?
Pregunta: Ante la esca-
sa rentabilidad de los 
depósitos bancarios, es-
toy pensando invertir en 
Obligaciones del Tesoro. 
Me han comentado que 
debo tener en cuenta la 
duración, ya que la mis-
ma influye en la varia-
ción del precio,  ¿me po-
dría explicar si es así y 
en que consiste? 

Respuesta: El Tesoro Públi-
co emite obligaciones con pla-
zos desde los 10 hasta los 30 
años. Generalmente las cur-
vas de rentabilidad de los mis-
mos son positivas, es decir, a 
medida que se incrementa el 
plazo aumenta la rentabilidad. 
Cuanto mayor es el vencimien-
to de una obligación, mayor es 
su duración y los cambios en 
el precio ante variaciones de 
los tipos de interés, es decir, si 
los tipos de interés se mueven 
un punto porcentual, variará 
en mayor medida el precio de 
una obligación a 30 años que 
el de una a 10 años.
Para calcular el precio de una 
obligación, se actualiza al tipo 
de interés de la misma, todos 
los cupones y el principal, por 
lo que el precio de la obligación 

subidas de los tipos de interés, 
debería apostar por duracio-
nes cortas.
Si bien es cierto, que si espe-
ramos a vencimiento que el 
precio de nuestra obligación 
tenderá a su valor nominal y 
habremos cobrado los cupo-
nes y el nominal de la inver-
sión, si queremos hacer líqui-
da nuestra inversión antes del 
vencimiento, debemos de te-
ner muy presente el concep-
to de la duración.  n

cepto de duración modificada, 
que es igual a la duración/(1 + 
tipo de interés).
De este modo, si invertimos en 
una obligación con una dura-
ción modificada de 8 años, sa-
bemos que por cada 0,01% de 
variación en los tipos de inte-
rés, el precio de nuestra obliga-
ción varía 0,08. Es decir, si su 
obligación le costo 100 euros y 
los tipos de interés pasan de un 
2,8% a un 2,7%, el precio de la 
obligación se situaría en 100,8 
euros. Por tanto, ante bajadas 
de tipos de interés, le favore-
cerían las duraciones largas, 
mientras que para protegerse 
de caídas en los precios ante 
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se mueve en sentido contrario 
al de los tipos de interés.
Cuando calculamos la dura-
ción, lo que hacemos es ob-
tener la vida media de todos 
los flujos que vamos a recibir, 
tanto de los cupones como del 
principal. Por tanto, la dura-
ción de las obligaciones, es al-
go inferior al vencimiento real 
de la misma, excepto en aque-
llas casos en el que el cupón 
es cero, en cuyo caso la dura-
ción coincidirá con el plazo de 
la obligación.
Para poder conocer la varia-
ción en el precio de un bono 
ante los movimientos en los ti-
pos de interés, se utiliza el con-
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El encuentro gallego-francés.
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