
El Impuesto sobre el Patrimonio 
se ha prorrogado para el ejercicio 
2013. La necesidad que tienen 
tanto el Estado como las comu-
nidades autónomas de reducir el 
déficit ha llevado a todas ellas, 
excepto a la Comunidad de Ma-
drid, a recuperar este impuesto. 
La finalidad de la medida es ex-
clusivamente recaudatoria, con 
el objetivo de sustentar las arcas 
de las comunidades autónomas. 

Con este mismo fin, el Go-
vern de Catalunya ha aprobado 
una modificación de dicho im-
puesto con la que prevé recau-
dar entre 70 y 90 millones extras. 
En primer lugar ha rebajado de 
700.000 a 500.000 euros el mí-
nimo exento; y en segundo lugar 
mantiene los ocho tramos vigen-
tes, pero aumentan los tipos de 
gravamen en un 5% y en un 10% 
para el tramo más alto (patrimo-
nios superiores a 10 millones de 
euros).

Para la gran mayoría se trata 
de un impuesto injusto, ya que 
grava bienes y derechos que pre-
viamente han sido gravados por 
impuestos como el IVA, el IRPF, 
el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales, o incluso, el Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles. 
Además, es un impuesto que 
puede ocasionar efectos negati-
vos sobre el crecimiento econó-
mico y desincentiva el ahorro y la 
inversión.
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La declaración (modelo 720) debe-
rá presentarse cada año entre los 
meses de enero a marzo del año 
siguiente a que se refiera la misma. 
Para las declaraciones correspon-
dientes al ejercicio 2012 se amplía 
hasta finales de abril de 2013.

No existirá obligación de infor-
mar sobre cuentas cuyo saldo no 
supere, conjuntamente, los 50.000 
euros de saldo medio o saldo a fi-
nal de año. Ocurrirá lo mismo con 
el resto de los activos o con inmue-
bles. Solo habrá obligación de infor-
mación en los siguientes ejercicios 
cuando el saldo conjunto de todas 
las cuentas, de los valores o de los 
inmuebles hubiese experimentado 
un incremento superior a 20.000 
euros respecto de la última declara-
ción. Tampoco habrá obligación de 
información cuando haya prescrip-
ción legal de contabilizar este tipo de 
activos y éstos estén perfectamente 
registrados e identificados, ni tam-
poco cuando, en el caso de cuen-
tas corrientes, estuvieran abiertas 
en establecimientos de entidades 
de crédito domiciliadas en España y 
deban ser objeto de declaración por 
las mismas.

 
Contenido
Deberá suministrarse información 
de los saldos de las cuentas a 31 
de diciembre y de los saldos me-
dios del último trimestre del año, así 
como del saldo a 31 de diciembre de 
cualquier clase de valor de cualquier 
entidad, incluyendo los fideicomisos 

patrimonio 
declaración sobre bienes y derechos 
situados en el extranjero  
La aprobación de la declaración informativa 
de bienes y derechos situados en el extranjero 
pone la guinda a la regularización de 
rentas y patrimonios no declarados, 
denominada comúnmente como 
“amnistía fiscal”.

y los “trust”. En caso de acciones y 
participaciones de Instituciones de 
Inversión Colectiva deberá consig-
narse por su valor liquidativo a 31 
de diciembre, con la implicación en 
cuanto a la imputación de rentas si 
están situadas en paraísos fiscales. 

Es preciso declarar también los 
seguros de vida o invalidez por su 
valor de rescate a 31 de diciembre 
y las rentas temporales o vitalicias 
por el valor de capitalización a 31 
de diciembre. En el caso de los in-
muebles por su valor de adquisición 
y, además, para los que están en 
régimen de multipropiedad, dere-
chos reales de uso y disfrute y nuda 
propiedad por su valor a 31 de di-
ciembre. 

Sanciones
Si la declaración se presenta fuera 
de plazo, la sanción mínima será 
de 1.500 euros con incrementos de 
100 euros por cada dato o conjunto 
de datos. En caso de no declarar, 
la sanción será de 5.000 euros por 
cada dato o conjunto de datos re-
feridos a una misma cuenta o ele-
mento patrimonial, con un mínimo 
de 10.000 euros por cada uno de 
los grupos de activos (cuentas, va-
lores e inmuebles). 



exclusión del voto 
en caso de conflicto 
de intereses

mercantil

actualización de balances
La Ley 16/2012, de 27 de diciem-
bre, contempla la opción, para los 
sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades y los contribuyentes 
del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas que realicen acti-
vidades económicas y los contribu-
yentes del Impuesto sobre la Renta 
de No Residentes con estableci-
miento permanente, de acogerse 
voluntariamente a la actualización 
de balances.

Para ello deberán satisfacer un 
gravamen único del 5% sobre el sal-
do acreedor de la cuenta de reserva 
de revalorización. El incremento de 
valor amortizable resultante de las 
operaciones de actualización no se 
podrá amortizar fiscalmente hasta el 
ejercicio 2015.

La actualización de valores se 
practicará respecto de los elemen-
tos susceptibles de actualización 
que figuren en el primer balance ce-
rrado con posterioridad a la entrada 
en vigor de la norma. 

La ley fue publicada el 28 de di-
ciembre de 2012 en el BOE y entró 
en vigor ese mismo día. Según una 
Consulta de diciembre de 2012, el 

contabilidad

Instituto de Contabilidad y Audito-
ria de Cuentas (ICAC) llega a las si-
guientes conclusiones:
• La actualización de los valores 

contables y la realización del he-
cho imponible quedan condicio-
nados a la aprobación por el órga-
no competente (Junta General, en 
el caso de sociedades de capital) 
del balance actualizado.

• Las operaciones de actualiza-
ción se llevarán a cabo dentro 
del periodo comprendido entre 
la fecha de cierre del balance y 
el día que termina el plazo para 
su aprobación.

• Considerando que los elementos 
patrimoniales cuyo valor se rectifi-
ca sean los del balance cerrado el 
31 de diciembre, la actualización 
aprobada surtirá efectos retroac-
tivos, contables y fiscales a partir 
del 1 de enero de 2013. 

• El gravamen único que lleva apa-
rejada la rectificación contable y 
fiscal del precio de adquisición 
de los activos se reconocerá en 
el ejercicio 2013, cuando la Junta 
apruebe el balance de actualiza-
ción.

La sentencia del Tribunal Supremo 
nº 781/2012, de 26 de diciembre, 
al resolver sobre la impugnación de 
un acuerdo de junta de socios que 
dispensaba al administrador de la 
prohibición de competencia, entien-
de que el conflicto de intereses que 
excluye el voto del socio administra-
dor puede extenderse también a la 
persona que ejercita en concreto el 
derecho de voto como representan-
te del socio. En el supuesto contem-
plado, se daba la circunstancia de 
que los administradores de la socie-
dad cuyo acuerdo fue impugnado 
lo eran también de las sociedades 
socias de aquélla, y que en calidad 
de tales intervinieron en la votación 
que les dispensaba a ellos mismos 
de la prohibición de competencia. 
Es decir, no debe intervenir en una 
votación sobre un asunto quien 
detenta un in-
terés ajeno y 
en conflicto 
con el inte-
rés social.

Existe la presunción de integra-
ción en la base liquidable general 
del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas del periodo impo-
sitivo más antiguo entre los no pres-
critos de los bienes y derechos que 
deberían haberse declarado, salvo 
que se acredite que la titularidad 
corresponde a rentas declaradas u 
obtenidas cuando el sujeto pasivo 
era no residente. 

En los supuestos de ganancias 
de capital no justificadas la sanción 
se eleva al 150% sobre la cuota ín-
tegra. Aparte del modelo 720, por 
el hecho de ser titular de bienes y 
derechos en el extranjero, deberán 
presentarse otras declaraciones 
ante la Dirección General de Co-
mercio e Inversiones Exteriores, al 
Banco de España por la apertura y 
movimientos de saldos de cuentas 
extranjeras y la declaración ordinaria 
del Impuesto sobre Patrimonio.

bellavista, miembro del consejo de cámaras 
de comercio de la unión europea en india
Bellavista se ha in-
corporado como 
miembro del Con-
sejo de Cámaras 
de Comercio de la 
Unión Europea en 
India (http://www.
euindiachambers.
com/), un organis-
mo independiente 
fundado en 1992 en 
Mumbai con la finali-
dad de facilitar la in-
teracción comercial 
entre India y su mayor socio comercial en el mundo, que no es 
otro que la Unión Europea (UE). Tanto India como la UE creen en la 
necesidad de impulsar bilateralmente el comercio y la cooperación 
económica. Esta incorporación es de gran importancia para pro-
mover la relación entre las empresas españolas e indias a través del 
BELLAVISTA INDIAN DESK.



Usted se define ante todo como 
un emprendedor. ¿Existe este es-
píritu emprendedor en grado su-
ficiente en Catalunya y España y 
en todo caso cómo potenciarlo?
Desde el verano de 2011 he co-
nocido emprendedores catalanes 
extraordinarios. Aunque el sector 
biofarmacéutico en Catalunya tiene 
una docena de años, sus integran-
tes son de talla mundial. Los mejores 
emprendedores de este grupo están 
consiguiendo capital procedente de 
otros países y estableciendo filiales 
en California y Boston. La implemen-
tación de cambios en la legislación 
española sería de gran ayuda para 
que las empresas del sector pudie-
ran competir a nivel internacional.

¿Qué factores otorgan a Cata-
lunya su potencial en biotecno-
logía y farmacia?
Catalunya dispone de muchos de 
los factores de éxito que propiciaron 
el inicio de la industria biofarmacéuti-
ca en Estados Unidos: existencia de 
grandes centros médicos, buenas 
universidades, apoyo gubernamen-
tal e infraestructuras en parques bio-
tecnológicos. La industria biofarma-
céutica en Catalunya se encuentra 
en la misma posición en que se en-
contraba en Boston, a finales de los 
80 del siglo pasado, la gran industria 
biofarmacéutica americana, y pode-
mos aprender de sus lecciones.

¿Cómo afectan a estos sectores 
los replanteamientos de las ad-
ministraciones en sus políticas 
de incentivos a la I+D+i? 
Las políticas gubernamentales que 
otorgan incentivos para I+D e inves-
tigación tecnológica tienen un enor-
me efecto en el crecimiento de la in-

dustria de alto valor. Taiwán se puso 
a la cabeza de muchos países ofre-
ciendo generosos incentivos fiscales 
para compañías domiciliadas en su 
territorio y sufragando una conside-
rable parte del coste de los ensayos 
clínicos. Y en Estados Unidos, la le-
gislación que regula las compañías 
en su primera fase es muy condes-
cendiente. El gobierno catalán ha 
apostado muy fuerte por el sector 
biofarmacéutico con la creación de 
Biocat, la construcción de parques 
tecnológicos, la concesión de cré-
ditos y subvenciones y el patrocinio 
de cursos para emprendedores. Es 
decisivo que estas y otras iniciativas 
continúen.

¿Puede citar otros países o re-
giones internacionales que 
cuenten con clusters biotecno-
lógicos potentes y que ejerzan 
de competidores de Catalunya?
No estoy seguro de que la palabra 
adecuada sea ‘competición’, ya que 
hay un número casi infinito de valio-
sos proyectos biomédicos que pue-
den desarrollarse. Otros clusters bio-
farmacéuticos de importancia son 
los de Estados Unidos, Taiwán, Ja-
pón, Singapur, India y China. El clus-
ter catalán todavía no cuenta con la 
madurez de la mayoría de ellos.

¿Cómo puede afectar la crisis 
económica en nuestro país en el 
sector?
El panorama parece que nos lleva a 
una mayor competencia para con-

seguir capital, especialmente para 
las empresas que estén a punto de 
entrar en caros ensayos clínicos. El 
efecto inmediato en Catalunya es 
que esas empresas se verán obli-
gadas a buscar capital fuera de Es-
paña. La crisis forzará a una mayor 
eficiencia en la gestión de las empre-
sas emergentes y revertirá en más 
alianzas estratégicas, fusiones y ad-
quisiciones.

¿Qué objetivos se marca con la 
reciente creación de Catalunya 
Biopharma Capital Group?
Nuestros principales objetivos son 
complementar y aumentar la exce-
lente actividad de Biocat y de otras 
organizaciones locales, ayudar a las 
empresas jóvenes a ganar acceso a 
contactos internacionales y al capital 
extranjero, implementando moder-
nas estructuras de capital, alto ni-
vel en los consejos directivos y en 
los consejos científicos, y desem-
peñar el papel de mentores (men-
toring) en la consecución de éxitos 
en el ámbito de la alta tecnología 
en Catalunya para que sea consi-
derada como una nueva Boston. 
Estamos creando una filial en Bar-
celona de la exitosa UK venture de 
Oliver Rothschild, Rockstar Group 
(www.rockstargroup.co.uk), llama-
da Rockstar Group Spain, con el 
objetivo de actuar como mentores 
de jóvenes empresas startup foca-
lizadas exclusivamente en tecnoló-
gicas financiadas con capital riesgo 
(alta tecnología, protección de pa-
tentes, ventures), en biofarmacia, IT, 
Greentech e instrumentos de control 
y diagnosis, contando para ello con 
experimentados emprendedores 
en todos los ámbitos precisos para 
crear y desarrollar una empresa.

“Los integrantes del sector 
biofarmacéutico en Catalunya 
son de talla mundial ”

“Facilitamos financiación 
a las start up tecnológicas”

NIGEL TEN FLEMING  
impulsor de catalunya biopharma capital group 
y emprendedor



fiscalidad procesal

El pasado 30 de octubre se publi-
có en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) la Ley 7/2012, de 29 de oc-
tubre, que introdujo algunas medi-
das para la prevención y lucha con-
tra el fraude. Una de estas medidas 
fue la de limitar el pago en efectivo 
en aquellas operaciones en que 
alguna de las partes intervinientes 
actuara en calidad de empresario o 
profesional.

En una consulta publicada en 
la página de la Agencia Tributaria 

se aclara que 
está pro-

limitación de pago parcial en efectivo
hibido que se paguen en efectivo, 
ni siquiera parcialmente, operacio-
nes con importe igual o superior a 
2.500 euros. 

En el caso de que un cliente 
efectuase un pago en efectivo de 
1.000 euros en un comercio como 
parte del precio por la compra de un 
mueble o electrodoméstico, cuyo 
montante supere los 2.500 euros, 
pagándose posteriormente el resto 
mediante un cheque, sería sancio-
nable con un 25% sobre la cantidad 
entregada en efectivo. 

Tanto pagador como receptor 
responderán solidariamente de la 
infracción y de la sanción que se im-
ponga, pudiendo la Administración 
Tributaria dirigirse indistintamente 
contra cualquiera de ellos o contra 
ambos.

oposición a las tasas 
judiciales
El Consejo de la Abogacía Catalana, 
institución que engloba a la totalidad 
de Colegios de Abogados de Cata-
lunya, ha interpuesto recurso de in-
constitucionalidad contra la Orden 
Ministerial que regula el pago de las 
tasas judiciales, al considerar que la 
misma atenta contra el derecho a la 
tutela judicial efectiva, reconocido en 
el artículo 24 de la Constitución. La 
oposición a la aplicación de las tasas 
judiciales ha sido unánime por parte 
de la abogacía catalana y del resto 
del Estado, habiéndose presentado 
hace pocas fechas 250.000 firmas 
al Ministerio de Justicia por parte 
de la plataforma constituida, entre 
otros, por el Consejo General de la 
Abogacía Española y el Consejo de 
Consumidores y Usuarios.

El 1 de enero de 2013 entró en vi-
gor el nuevo Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de fac-
turación, que supone un impulso 
a la facturación electrónica, bajo el 
principio de un mismo trato que la 
factura en papel.

No obstante, la expedición de 
la factura electrónica estará condi-
cionada a que su destinatario haya 
dado su consentimiento. En este 
sentido la Dirección General de Tri-
butos ha emitido un informe en el que 
manifiesta que la necesidad de que 
el destinatario disponga de los cono-
cimientos y equipos necesarios para 
la recepción de la factura electrónica 
precisa que esta aceptación expre-

sa o tácita constituya un consenti-
miento informado, siendo necesario 
que aquél que estuviera recibiendo 
facturas en papel haya sido previa-
mente informado por ese mismo 
medio por parte del expedidor de, 
que a partir de la fecha en que que-
de constancia de su aceptación, se 
procederá a la remisión de facturas 
en formato electrónico. 

El consentimiento informado de-
berá precisar la forma en que una 
vez realizada la aceptación se pro-
cederá a recibir la factura electróni-
ca, así como, la posibilidad de que el 
destinatario que haya dado su con-
sentimiento expreso o tácito pueda 
revocarlo y la forma en que podrá 
realizarse esa revocación.

No será suficiente que el expe-
didor conozca o solicite una direc-
ción electrónica del destinatario de 
la factura, o la mera información al 
mismo de la posibilidad de acceder 
y recepcionar su factura a través de 
un portal o buzón electrónico desde 
el que con conexión a internet pue-
da descargar o consultar la factura.

impulso a la facturación electrónica
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