
El Consejo General presenta sendos
informes que toman el pulso al actual

momento económico 

Formación
Avanzamos en páginas interiores las
actividades formativas programadas por el
Colegio, dos de las cuáles cuentan con la
matrícula ya abierta y otras que se
encuentran en preparación.
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Libros recomendados 
El colegiado Jorge Borrajo Prego nos
presenta su libro,  “La empresa explicada a
jóvenes de todas las edades”, en el que, de
una forma sencilla y amena describe los
principales actos de la vida de las
personas relacionados con algún tipo de
empresa.
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“A xudicialización do conflito político
catalán vai levar a unha calexa sen
saída”
Alberto Lema Suárez, concejal de Empleo
y Economía Social del Ayuntamiento de A
Coruña, nos visita en la entrevista
mensual, haciéndonos balance de los dos
años y medio al frente de la concejalía y
de otros asuntos de actualidad del
ayuntamiento de la ciudad.
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“Y no lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”

Administración concursal:
una profesión de futuro
para los economistas

Tras tres años de descensos consecutivos, el pasado 2017 el número de concursos de acreedores presentados por
sociedades mercantiles subió un 2,2% respecto al ejercicio 2016, según el informe de la agencia de rating Axesor, del que el
REFOR-CGE hacía eco hace pocas semanas.

El dictamen señalado destaca el pequeño incremento de las solicitudes de concurso en diciembre de 2017 respecto al
mismo mes de 2016, aunque también destaca que nos encontramos ante uno de los meses de diciembre con menos con-
cursos de los últimos diez años.

Ante esta evolución, debemos prestar especial atención a un posible repunte de nuestra actividad profesional en este ám-
bito, ya puesta de manifiesto por el REFOR-CGE en diferentes trabajos, como el Atlas Concursal o el Informe comparativo del
número de concursos en los países europeos para el año 2016.

En este último estudio, el REFOR-CGE hacía especial hincapié en un dato que debe ser tenido muy en cuenta para
concluir que estamos ante una profesión, la administración concursal, con futuro: “España es uno de los países de la Unión
Europea con menos concursos de acreedores”.

Así las cosas, del análisis comparativo realizado se desprende tal conclusión: mientras que en España, en 2016, el
número de procedimientos ascendía a 4.080 (4.211, en 2017), en Francia se situaban en 58.000, en Alemania en 21.518, en
Reino Unido en 16.502 y en Portugal en algo más de 7.000.

En el mismo documento, desde el REFOR-CGE también se destacan otros ratios que invitan a vislumbrar un escenario
con un mayor número de procedimientos; y es que si comparamos el número de insolvencia judicialmente declaradas con
el número de sociedades existentes se deduce, para el caso de España, que son muchas las que no acuden a un
procedimiento que es recurrentemente utilizado por empresas de otros países de la zona euro para resolver su situación
de insolvencia. 

Otro dato a resaltar es la evolución más constante y uniforme del número de concursos que presenta la media de los
países europeos más desarrollados respecto a España.

Todo ello, llevaría a deducir que el número de concurso de acreedores en España debería ser mayor de lo que
manifiestan unas cifras oficiales que no son acordes con las de otros países de nuestro entorno.

En este sentido, desde el REFOR-CGE se vienen realizando al Gobierno y a los diferentes grupos parlamentarios
diferentes propuestas encaminadas a la detección temprana de la insolvencia y a la resolución de las ineficiencias actuales
del modelo concursal español; todo ello, con una finalidad: favorecer la resolución de las insolvencias a través de un
mecanismo que, por otra parte, sigue percibiéndose por la sociedad española como un estigma, lo que implica que
muchas empresas en dificultades se resistan a acudir al concurso ante eventuales consecuencias reputacionales.

En este escenario, cada día parece de mayor relevancia disponer de una formación especializada y continua tanto en
materia estrictamente concursal, como en otras relacionadas tanto en el ámbito económico, con en el jurídico y resultan
indispensables para una gestión eficiente del procedimiento por parte de los profesionales que pretendan ejercer la
administración concursal.

En los sucesivos proyectos de reforma de la administración concursal se ha hecho mención a la eficiente gestión
formativa que se ha realizado desde los colegios profesionales, pero también se ha censurado la laxitud en sus exigencias
para permitir el acceso a las listas de actuación profesional.

En estos momentos, destacar nuestra identificación profesional, académica y corporativa debe ser una prioridad para
nuestro colectivo y qué mejor que hacerlo presentándonos como garantes de una formación de primer nivel, especializada
y acreditada a través del REFOR-CGE.

Ante las nuevas oportunidades que se presentan, desde el Colegio de Economistas de A Coruña, en consonancia con la
misión del REFOR-CGE, hemos diseñado un plan estratégico basado en tres pilares básicos:

Crear valor y marcar la diferencia como institución de referencia para colaboración con la administración de justicia en el
ámbito económico.

Proporcionar el máximo nivel de formación en todos los ámbitos de actuación del economista forense.
Velar por el comportamiento ético y responsable de los miembros del REFOR. 
Para lograr estos objetivos, en las próximas semanas presentaremos diferentes iniciativas y acciones encaminadas para

fortalecer nuestra imagen como entidad de referencia a nivel institucional en Galicia en el ámbito concursal, potenciando
el talento colectivo y fomentando su comportamiento ético y responsable.

Deposito Legal: C 783-2017

Isaías Gozález García
Vocal del Colegio de Economistas
de A Coruña
Miembro del Comité Directivo del
REFOR-Consejo General de
Economistas



Más información e inscripciones en: www.economistascoruna.org 
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Características más destacadas
• 50 horas impartidas en 4 semanas (2 días consecutivos en horario de tarde

el primer día y de mañana el segundo)
• Titulación expedida por el Colegio de Economistas de A Coruña y la Agru-

pación 4ª del Instituto de Censores Jurados de  Cuentas de España
• Los Expertos Contables inscritos en el REC que posean este título podrán uti-

lizar la denominación Experto Contable en Valoración de Empresas.

Objetivos
• Ayudar a adquirir los conocimientos adecuados para poder aplicar las distin-

tas metodologías de general aceptación empleadas en la valoración de em-
presas y negocios.

• Curso práctico adaptado a la realidad del mercado y las valoraciones que se
realizan en la actualidad.

Tendrá inmediata aplicación en procesos de:

- Compraventa de empresas, negocios u otros activos.
- Fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias.
- Valoración de intangibles.
- Asistencia en planes de viabilidad.

Dirigido a
• Expertos contables y profesionales del asesoramiento financiero y contable.
• Auditores.
• Colaboradores directos de primer nivel de los anteriores, y directivos empre-

sariales involucrados en procesos de valoración, adquisiciones o venta de
empresas, fusiones, escisiones, etc.

Lugar de celebración, fechas y horarios

Sede del Colegio de Economistas de A Coruña. (Calle Caballeros, 29-1º)

Parte teórica: Febrero 2018

• Lunes 19 (15:00 a 21:00) y martes 20 (9:00 a 14:30)
• Lunes 26 (15:00 a 21:00) y martes 27 (9:00 a 15:00)

Parte práctica: Marzo 2018

• Lunes 5 (15:00 a 21:00) y martes 6 (9:00 a 14:30)
• Lunes 12 (15:00 a 21:00) y martes 13 (9:00 a 14:00)

CURSO DE VALORACIÓN DE EMPRESAS Y NEGOCIOS
A Coruña, 19 febrero al 13 marzo 2018, lunes y martes

Objetivos
• El objetivo de este curso es valorar cuál es el alcance de la NIA-ES 540 y sus

requerimientos en cuanto a los procedimientos de valoración e identifi-
cación de valoración del riesgo en el análisis de las estimaciones contables.

• Se desarrollará con ejemplos prácticos de respuestas y procedimientos a re-
alizar en la auditoría de estimaciones y problemática en su revisión. Se verán
asimismo ejemplos de las estimaciones más frecuentes.

Programa 
Introducción NIA-ES 540: Alcance / Objetivos  / Definiciones
Requerimientos NIA-ES 540

- Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas
- Identificación y valoración del riesgo de incorrección material
- Ejemplo de estimaciones más frecuentes
- Respuestas a los riesgos valorados de incorrección material

- Procedimientos posteriores sustantivos para responder a los riesgossignifica-
tivos

- Ejemplos prácticos de respuestas y procedimientos a realizar en la auditoría
de estimaciones y problemática en su revisión

- Revelación de información relacionada con las estimaciones contables 
- Indicadores de la existencia de posible sesgo de la dirección
- Manifestaciones escritas

• Ejemplos / Casos prácticos de documentación de determinadas estimaciones
• Conclusiones

Lugar de celebración, fechas y horarios

Jueves, 15 de febrero 2018, de 9:00 a 15:00 horas
Sede del Colegio de Economistas. C/ Caballeros, 29-1º. A Coruña

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA NIA-ES 540 AUDITORÍA DE
ESTIMACIONES CONTABLES, INCLUIDAS LAS DE VALOR

RAZONABLE, Y DE LA INFORMACIÓN A REVELAR 
A Coruña, 15 de febrero 2018, jueves

LiSTAS DE DATOS, TABLAS Y TABLAS DiNÁMiCAS EN EXCEL
23 febrero, 2 marzo, 9 marzo 2018, viernes
15 horas (en tres viernes consecutivos)
Horario: 9:00 a 14:00 horas

LAS DiFERENCiAS ENTRE LA CONTABiLiDAD PÚBLiCA Y LA PRiVADA.
ANÁLiSiS DE CONCEPTOS PRiNCiPALES DE LA CONTABiLiDAD
21 de febrero 2018, miércoles
6 horas
Horario: 9:00 a 15:00 horas

MATEMÁTiCAS FiNANCiERAS
14 de marzo 2018, miércoles
5 horas
Horario: 16:00 a 21:00 horas

AUDiTORíA PÚBLiCA DE ENTiDADES LOCALES
21 de marzo 2018, miércoles y 23 de marzo 2018, viernes
10 horas (impartidas en 2 días)
Horario: 9:30 a 14:30 horas

EN PREPARACIÓN: RESERVA EN TU AGENDA



Las notas más destacadas que nos deja esta nueva entrega del Obser-
vatorio Financiero, elaborado por la Comisión Financiera del Consejo
General y correspondiente al tercer cuatrimestre de 2017, son las si-
guientes: 

indicadores económicos 
En España, en 2017 los indicadores económicos al final del ejercicio pre-
sentaron un resultado mejor de lo previsto, con un ritmo más dinámico
y generalizado, niveles de inflación contenidos y una política monetaria
del BCE todavía laxa, en un proceso de normalización suave y esperado.
La actual coyuntura es fruto de dos tendencias distintas:

• El consumo está en fase de desaceleración
• El comercio exterior está repuntando gracias a la inesperada recupe-

ración de la economía de la UE y la política monetaria del BCE. 

Es muy probable el debilitamiento del consumo, no así el comercio
exterior y la inversión. Los indicadores económicos siguen en luz verde
y la coyuntura es favorable: La favorable situación financiera de las em-
presas, la abundancia de crédito, los bajos tipos de interés y las previ-
siones de creación de 450.000 nuevos puestos de trabajo. 

Cuentas financieras y posición exterior 
Las operaciones financieras netas de los sectores residentes presentan
un superávit de 23 miles de millones de euros, equivalente al 2% del PIB
frente al 2,1% del 2016. Por sectores institucionales, mientras que las Ac-
tividades no financieras, los hogares, e ISFLSH presentan superávit, las
AAPP registran un déficit del 130,8% sobre PIB. La economía española
registra una capacidad de financiación frente al resto del mundo 8.263
millones de euros en el tercer trimestre (cuentas 3er trimestre no finan-
cieras INE). La información de la Balanza de Pagos, en términos acumu-
lados hasta octubre, registraba una capacidad de financiación de 22.526
millones de euros, 24.024 millones en 2016. 

Mercados de valores y tipo de interés 
2017 ha sido un buen año bursátil, a nivel global. Los datos macroeco-
nómicos, los buenos resultados de las empresas y la coyuntura general
de bajos tipos de interés han provocado el aumento de la inversión en
renta variable, en búsqueda de unas mayores rentabilidades a pesar de
incurrir en mayores riesgos. 

La Bolsa Española, representada por el IBEX35, ha cerrado el 2017 con
una subida del 7,4%, con un comportamiento marcadamente alcista
hasta mayo, llegando a 11.135,4 puntos el día 12 de dicho mes, e impli-
cando una revalorización del 19%, para iniciar a partir de entonces una
tendencia descendente hasta el día 4 de octubre (9,964,9 puntos), para
luego repuntar hasta final de año. Si bien, ha sido el mejor comporta-
miento de los últimos tres años. 

indicadores de política monetaria 
Sigue a una velocidad distinta el ritmo de normalización de las políticas

monetarias en Europa y EEUU. Los segundos han tomado la delantera,
al encontrarse su economía en fase de crecimiento más madura. 

Los mensajes del BCE: compra de activos prorrogada hasta septiem-
bre y aplazar la bajada de tipos después de ello, esto último algo en con-
sonancia con los síntomas de recuperación en la Zona Euro, y la inflación
en la misma. 

Los depósitos de los hogares mantienen una tasa de crecimiento del
3,6% en Zona Euro y de un 0,7% en España, mientras los de las socieda-
des no financieras lo hacen a un 11,5% en nuestro país y al 7,7% en la
primera. Los préstamos netos a las entidades de crédito por parte del
Banco de España aumentan el 1,7% en el mes, con un acumulado año
del 31,1%. 

Crédito y otros indicadores de las entidades financieras 
Tanto la Comisión Europea como el BCE constatan en nuestro sistema
financiero un ajuste de modelos de negocios y estructuras de costes, va-
lorando sus ratios de capital y que están profundizando en el objetivo
de rentabilidad a medio plazo que se les marca. Sin embargo, la finan-
ciación a sociedades registra variación nula en noviembre, y la destinada
a familias negativa del -0,9 %, con incidencia de la disminución del cré-
dito vivienda. 

Las nuevas operaciones a hogares, en cambio aumentan en noviem-
bre un 8,2% anual. En PYMES aumentan un 11,3 % en las operaciones
de entre 250.000 y un 1 millón de euros, y en las operaciones menores
de 250.000 se incrementan el 7,2%, mientras que los superiores al millón
de euros crecen un raquítico 1,01%. Los tipos de interés para adquisición
de vivienda se sitúan en el 2,2%.  Los tipos para sociedades no financie-
ras están en el 2,3 % y para el consumo en el 5,8%. Por tanto siguen una
evolución plana

El contenido íntegro del Observatorio Financiero: Informe enero 2018,
se encuentra disponible para su descarga en la Biblioteca Web (car-
peta Consejo General).
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La Comisión Financiera del Consejo
General presenta el Observatorio
Financiero correspondiente al tercer
cuatrimestre de 2017
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, acudió
a la presentación de un estudio que sitúa el crecimiento del PiB de 2018 en el 2,4 %.
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El Índice de Competitividad Regional (ICREG) se ha elaborado para las
17 Comunidades Autónomas en el periodo 2008-2016 (lo que posibilita
analizar la desigual incidencia de las fases del ciclo económico sobre la
competitividad) a partir de 53 variables o indicadores estructurados en
torno a siete ejes competitivos que permiten identificar las fortalezas y
debilidades competitivas: entorno económico, capital humano, mercado
de trabajo, entorno institucional, infraestructuras básicas, entorno em-
presarial e innovación.

Según el Índice de Competitividad Global 2017-2018 elaborado por
el World Eco nomic Forum —centrado en medir el dinamismo de las dis-
tintas economías del mundo—, nuestro país ocupa el puesto 34 de un
total de 137 países analizados, si bien obtiene su mejor puntuación des-
de 2009.

Aunque España ha avanzado en este sentido (en el ecuador de la gran
recesión, año 2011, llegó a colocarse en la posición 42), existen elemen-
tos que podrían ayudar a mejorar la posición de España en esta clasifi-
cación. Uno fundamental es el incremento de la competitividad de las
regiones que la componen, ya que –como ha señalado el presidente del
Consejo General de Economistas, Valentín Pich, durante la presentación
de este estudio– “el grado de autonomía y la capacidad de decisión que
tienen las Comunidades Autónomas para impulsar el crecimiento econó-
mico y el bienestar de los ciudadanos coadyuvan en un importante grado
de influencia en la competitividad del país”. Según Pich, “la puesta en mar-
cha de medidas de política económica encaminadas a mejorar la competi-
tividad pasa por profundizar en el análisis de las áreas que determinan la
capacidad real de las distintas regiones de un país, ya que un mayor cono-
cimiento de las mismas favorecerá la generación de propuestas (públicas y
privadas) en los diferentes ámbitos de actuación”.

Por su parte, Irene Garrido, secretaria de Estado de Economía y Apoyo

a la Empresa, destacó que contar con índices como este “enriquece la in-
formación necesaria para el adecuado diseño de una política económica
que impulse la competitividad, factor esencial para garantizar el crecimien-
to a medio y largo plazo”. Además, señaló que “los resultados del informe
presentado son muy positivos, ya que entre 2008 y 2016 se observan mejo-
ras de competitividad en prácticamente todas las Comunidades Autóno-
mas”.

Entre las principales CONCLUSiONES de este estudio se encuentran
las siguientes:

• Los valores mínimos se obtienen mayoritariamente en el año 2009,
mientras los máximos se alcanzan en el último año del periodo (2016).

• A lo largo del periodo considerado hay una mejora generalizada del
ICREG. España en conjunto ha mejorado sus bases competitivas.

• La clasificación por niveles y el análisis dinámico evidencian una clara
mejoría de la competitividad global en el conjunto del periodo, par-
ticularmente intensa en la actual fase expansiva. La evolución del
ICREG tiene un marcado carácter cíclico.

• En la fase de crisis, los ejes 3 (mercado de trabajo), 5 (infraestructuras
básicas) y 1 (entorno económico) registran las mayores pérdidas, con-
tribuyendo negativamente en todas las CCAA. Los ejes 2 (capital hu-
mano) y 7 (innovación) mejoran de forma ininterrumpida sus resulta-
dos, siendo los únicos que en todas las comunidades contribuyen
positivamente.

• Entre 2013 y 2016, seis de los siete ejes, además del ICREG, mejoran sus
resultados. Los ejes 1 (entorno económico), 3 (mercado de trabajo) y
el ICREG experimentan los incrementos más significativos. Estos dos
ejes son ahora los que contribuyen positivamente en todas las CCAA.

• En 2016, cuatro de los siete ejes (capital humano, innovación, entorno
empresarial y entorno económico) junto al
ICREG, alcanzan valores claramente superio-
res a los de 2008. Los ejes de mercado de tra-
bajo e infraestructuras básicas, aun habien-
do avanzado, todavía les falta recorrido para
recuperar los valores previos a la crisis. Los
ejes de capital humano e innovación son los
que presentan un mejor comportamiento
respecto a 2008.
• A lo largo del periodo 2008-2016, la mejora
de las bases competitivas se sustenta en la
contribución positiva de los ejes 1 (entorno
económico), 2 (capital humano), 6 (entorno
empresarial) y 7 (innovación), que compensa
la menor contribución de los ejes 3 (merca-
do de trabajo) y 5 (infraestructuras básicas).

El contenido íntegro del Índice de Compe-
titividad Regional 2017 se encuentra dispo-
nible para su descarga en la Biblioteca
Web (carpeta Consejo General).

El Consejo General de Economistas
presentó el Índice de Competitividad
Regional 2017
Editado por el citado Consejo, por el Colegio de Economistas de la Región de Murcia y por el Consejo Económico y Social de esta misma
Comunidad Autónoma, el pasado 18 de enero fue presentado este estudio que certificó que la competitividad de las comunidades autó-
nomas recuperó los niveles previos a la crisis, debido fundamentalmente a cuatro factores: entorno económico, entorno empresarial, ca-
pital humano e innovación.
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El correcto funcionamiento de los mercados, en el sentido de procurar
una eficiente asignación de recursos, demanda limitar en lo posible la
existencia de asimetrías de información entre sus participantes. He aquí
el papel que desempeña la Contabilidad y su output en forma de esta-
dos financieros. En este sentido, en la última década se ha realizado un
gran esfuerzo en la mejora y la armonización internacional de la regula-
ción de la información financiera empresarial, cuyo hito principal para
las empresas europeas se produce con la adopción de las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International
Accounting Standards Board (IASB). 

Sin embargo, cada vez más voces demandan la necesidad de incor-
porar también información no financiera, que ayude a evaluar mejor la
capacidad de la empresa para mantener o mejorar su posición compe-
titiva de manera sostenible. Surgen propuestas para suministrar infor-
mación sobre los activos intangibles y el capital intelectual,1 o sobre
cuestiones sociales y medioambientales y de respeto a los derechos hu-
manos, por medio de memorias de responsabilidad social corporativa.2

En el marco de la información obligatoria, lo anterior se ha traducido en
la reciente aprobación del Real Decreto-ley 18/2017, por el que se regu-
lan contenidos adicionales de información no financiera a incluir en el
informe de gestión de la entidades de interés público que alcanzan un
determinado tamaño.

¿Cuáles son los resultados de todos estos avances?

En opinión de los estadounidenses Lev y Feng,3 escasos e incluso con-
traproducentes. Identifican como principales causas de la pérdida de re-
levancia de la información financiera contenida en las cuentas anuales
las tres siguientes:

1) La ausencia de reconocimiento de la mayoría de activos intangi-
bles.4

2) Las cuentas anuales incorporan cada vez más estimaciones de valor
basadas en juicios subjetivos de los directivos, lo que afecta direc-
tamente a la fiabilidad de los resultados.

3) El hecho de que el valor presente de las empresas se vea cada vez
más condicionado por el resultado de eventos extra-contables, más
allá del registro de transacciones con terceros (se cita como ejem-
plo, el fracaso del test clínico de un medicamento, que impediría
recuperar los costes de su desarrollo con ingresos a registrar en ejer-
cicios posteriores).

4) La necesidad de organizar y sintetizar la mayor cantidad de infor-
mación suministrada, combinando información financiera y no fi-
nanciera, deriva en el desarrollo de un marco internacional para la
denominada información integrada, encaminada a explicar cómo
la empresa genera valor.5

Lev y Feng nos dan su propia versión de informe integrado, a través
del que denominan Informe sobre recursos estratégicos y sus conse-

cuencias, el cuál creemos que merece la pena ser divulgado, por su sen-
cillez y su flexibilidad. El principio básico sobre el que se asienta es que
la relevancia de la información reside en que sirva para conocer y en-
tender cómo la empresa desarrolla y mantiene ventajas competitivas
sostenibles mediante innovaciones exitosas, para lo cual el marco infor-
mativo de referencia se debe adaptar a las características del negocio
en cuestión, como forma de seleccionar la información que resulta ver-
daderamente clave. 

La adquisición y conservación de ventajas competitivas requiere cum-
plir tres condiciones: el desarrollo de recursos valiosos, únicos y difíci-
les de imitar. La mayoría de los activos que cumplen los requisitos para
su reconocimiento en balance no cumplen con las condiciones segunda
y tercera, lo que requiere el suministro de información adicional extra-
contable o no financiera. Se identifican para ello las siguientes dimen-
siones o ítems de los cuales informar:

• Inversión y desarrollo de nuevos recursos.
• Recursos estratégicos a disposición de la empresa.
• Cómo la empresa preserva o mantiene esos recursos.
• Despliegue o uso de los recursos.
• Creación de valor.

Inversión en recursos

Los inversores demandan de las empresas información sobre las inver-
siones encaminadas a la generación de recursos estratégicos, tanto me-
diante su desarrollo interno (I+D y su resultado en forma de patentes,
formación del personal, desarrollo de marcas, innovación en productos,
marketing de clientes, estrategias de diversificación entre diferentes ne-
gocios, etc.) como a través de adquisiciones externas (adquisición de
tecnología, compra de licencias, contratación de personal de alta cuali-
ficación, alianzas con otras empresas, etc.).

Recursos estratégicos a disposición de la empresa.

Se requiere informar sobre los recursos estratégicos activos de la em-
presa, esto es, los que están siendo utilizados en tiempo presente en el
proceso de generación de valor (ej. patentes y marcas registradas, con-
cesiones, facturación de las principales líneas de productos, cuota de
mercado, productos en fase de desarrollo, nº de suscriptores, altas y ba-
jas de clientes, nº de puntos de venta y su variación, reservas de materias
primas y otros inputs estratégicos, etc.)

Preservación o mantenimiento de los recursos.

Principales riesgos que amenazan el mantenimiento y conservación de
los recursos estratégicos de la empresa y medidas para mitigarlos. Tales

Información sobre los recursos estratégicos de la
empresa, su preservación, y cómo contribuyen a
generar valor

1 Ver, por ejemplo, las conclusiones del proyecto Meritum: Cañibano et al (2008): Los intangibles en la regulación contable. Madrid: AECA.
2 Cuyo estándar más conocido es el que emana de la GRI (Gobal Reporting Initiative: www.globalreporting.org)
3 Lev, B.; Gu, F. (2016): The End of Accounting and the path forward for investors and managers. Hoboken, New Jersey: Wiley.
4 En el PGC, bajo ciertas condiciones, se pueden reconocer como activos, a amortizar en un máximo de 5 años, los gastos de investigación. No es el caso, sin embargo, para las cuentas ela-

boradas conforme a las NIIF.
5 Sobre los principios básicos de la información integrada, ver nuestro post de 1 de enero de 2014: http://fernandoruizlamas.es/?p=43)



Despliegue o uso de los recursos.

Información sobre cómo la empresa está generando valor a partir de sus
recursos estratégicos (ej. ingresos totales y por segmentos o líneas de
productos, desglose de los efectos de las variaciones en precios y volú-
menes, y por combinaciones de negocios; informes intermedios; datos
extractados de costes, desglosando los relacionados con la generación
y conservación de recursos estratégicos, como pueda ser la inversión en
I+D, TIC, marcas, etc.;  margen bruto, etc.).

Parte de esta información ya se incluye actualmente, ya sea en el in-
forme de gestión o en la memoria de las cuentas anuales (Información
por segmentos de explotación). Se trata, no obstante, de integrarla de
manera sintética en un único documento, junto con el resto de infor-
mación referida a la generación y disponibilidad de recursos estraté-
gicos.

Creación de valor.

Cuantificación del valor generado para los accionistas, como resultado
del uso y conservación de los recursos estratégicos, prescindiendo de
los efectos que la proliferación de estimaciones tiene en la actualidad
sobre el resultado contable. Para ello se propone presentar el valor ge-
nerado para el propietario mediante su desglose como suma de los flu-
jos de efectivo de explotación del período, antes de intereses, menos las
inversiones en inmovilizado, menos el coste de la deuda, menos el coste
del capital propio; o bien, partir de los flujos de explotación después de
intereses, sin desglosar el coste de la deuda.

A este respecto, los flujos de efectivo de explotación se ajustarían por
todos los gastos de I+D (ajuste positivo), que pasarían a engrosar el saldo
de inversiones. El coste de la deuda representa el montante de intereses
generados por la misma, mientras que el coste del capital propio se ob-
tendría de multiplicar su valor en porcentaje por el saldo de fondos pro-
pios.

Este dato se puede analizar conjuntamente con las típicas ratios PER,
o “book to market” (relación entre el valor contable y el valor de mercado
de la entidad).

A modo de ejemplo, en el cuadro anexo se incluye una propuesta de
informe sobre los recursos estratégicos y sus consecuencias para un cen-
tro de estudios superiores.
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amenazas pueden ser producto de dificultades para la sostenibilidad
medioambiental del negocio; de las acciones de la competencia; inno-
vación disruptiva, como consecuencia de la aparición de nuevas tecno-
logías; o cambios legales (ej. patentes a punto de expirar, evolución de
la cuota de mercado, comparación con los principales competidores,
mantenimiento del mix en la cartera de clientes, litigios, cambios regu-
latorios y sus efectos sobre la compañía, cambios tecnológicos, cambio
climático, riesgos geopolíticos, precios de las materias primas, etc.).
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Que balance fai destes dous anos e
medio á fronte da concellería de
emprego e economía social?
A concellaría de Emprego ten unha
singularidade moi particular: por
unha parte, polo seu propio nome, en
aparencia asume a responsabilidade
en asuntos de emprego e promoción
económica, é dicir, é a responsable
dos sempre mellorables datos de pa-
ro na nosa cidade. Pero, por outra par-
te, a propia Lei Montoro establece
que os concellos non son competen-
tes en materia laboral e, ademais, pon
límites moi estreitos á taxa de reposi-
ción de efectivos, á recuperación de
servizos privatizados ou á implemen-
tación de novos servizos públicos que
serían en si mesmos xeradores de em-
prego de calidade. Isto motivou que,
en período de crise, as administra-
cións locais, a máis solvente dos tres
niveis, no canto de xerar emprego, o
destruíse para o pagamento dunha
débeda pública da que non é respon-
sable (art. 135 da CE). Polo tanto, a mi-
ña sensación ás veces é a dunha im-
potencia producida polo contraste
entre a tremenda magnitude dos
obxectivos e responsabilidades asu-
midos (xeración de emprego e activi-
dade económica) e as limitadas com-
petencias impostas por Lei coas que
contamos para levalas a cabo. Aínda
así, hoxe podemos dicir que estamos
satisfeitos con moitas das novas ini-
ciativas que puxemos en marcha, no-
meadamente, o Coruña Emprega, que
xa insertou no mercado laboral a máis
de cen persoas de colectivos con es-
pecial dificultade de inserción, cunha
taxa superior ao 80% nalgún dos seus
programas; a activación do Pacto Lo-
cal polo Emprego, que ten entre as
súas misións revisar o Plan Municipal
de Emprego aprobado no 2016 para
facer del unha ferramenta viva e, so-

bre todo, consensuada e efectiva en
materia de emprego e promoción
económica. Por último, estou particu-
larmente satisfeito dos resultados
acadados na promoción da industria
dos videoxogos na nosa cidade e moi
esperanzado cos resultados do Plan
de Industrialización en elaboración
actualmente.

Cales son as liñas mestras dos orza-
mentos do concello para 2018, de
recente aprobación? 
Os orzamentos municipais do 2018
baséanse en catro eixos: primeiro, in-
vestimento en coidado do espazo pú-
blico e infraestruturas, ao que desti-
namos 58.6 millóns de euros, o maior
investimento de todas as cidades ga-
legas e un 5.7% máis que o ano ante-
rior; segundo, políticas sociais, viven-
da e igualdade, 45.6 millóns de euros,
un 6% máis; terceiro, investimento en
equipamentos públicos (colexios,
mercados, estadio de Riazor), 20.5 mi-
llóns, un 6.7% máis e, finalmente, pro-
moción do Emprego e da actividade
económica, 9.2 millóns de euros, un
5.6% máis. Son uns orzamentos ex-

pansivos que teñen como finalidade
promover o crecemento económico e
a cohesión social que dispoñen ade-
mais dun plus de financiación a través
dos fondos EIDUS, que van supoñer o
investimento na Coruña de 15 millóns
de euros nos vindeiros catro anos.

Entrando en materia da súa compe-
tencia, que lectura fai en clave local
dos últimos datos SEPE publicados
a principios de xaneiro?
Segundo os datos da SEPE, entre maio
do 2015 e decembro do 2017 pasa-
mos de 21.401 persoas desemprega-
das, a 17.419, é dicir, houbo unha re-
dución do 18.6% na taxa de paro. Os
datos de altas no INSS, pola súa parte,
presentan unha evolución positiva,
contabilizándose entre xuño do 2015
e decembro de 2017 8.403 novas altas,
un 8% máis, a terceira máis alta de Ga-
licia. Son datos que, sen xustificar o
optimismo, amosan unha recupera-
ción do mercado do traballo na nosa
cidade, comparativamente mellor á
das cidades da nosa contorna.

Ante esta situación e a pesar das
nosas restricións en materia de em-
prego e infraestruturas comentadas
anteriormente, desde o Concello pu-
xemos en marcha unha serie de me-
didas que teñen como obxectivo a
creación de emprego e a promoción
de actividade económica na nosa ci-
dade e que están recollidas todas elas
no Plan Municipal de Emprego, apro-
bado en febreiro de 2016 e sometido
a revisión actualmente no contexto
do Pacto Local polo Emprego, no que
están incluídas as 25 entidades máis
significativas do mundo do traballo e
da empresa da nosa cidade. 

Este plan ten entre as súas priorida-
des, en primeiro lugar, incidir sobre as
persoas en situación de desemprego
para mellorar a súa empregabilidade,
con programas como o Coruña Em-
prega que xa reinsertou no mercado
laboral a máis de 100 persoas e, en se-
gundo lugar, sobre os eixos da inno-
vación e a calidade, elaborar unha es-
tratexia conxunta para o crecemento
económico da nosa cidade cun enfo-
que metropolitano, orientado ás in-
dustrias TIC e 4.0 e ao reforzo do em-
prendemento innovador.

Corremos o risco de dirixirnos cara
á unha sociedade de traballadores
pobres?
Desde logo. A contraleitura que debe-
mos facer do aumento do PIB estatal

“A concellaría ten competencias limitadas
pola lei que contrastan coa tremenda
magnitude dos obxectivos e
responsabilidades asumidos”

“O país produce máis
riqueza pero
concentrada en
menos mans; a
recuperación
económica fíxose a
custa dos
traballadores e
traballadoras do país”

Alberto Lema Suárez
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Naceu en Vimianzo no ano 1975.
É licenciado en Filoloxía inglesa pola
Universidade de Santiago de
Compostela.

Leva publicadas as novelas  Unha
puta  percorre Europa,  Sidecar e Dá
Máquina, todas elas traducidas ao
español, así como os poemarios Plan
de fuga e Crónica  do  chan. 

Tamén colabora en medios como El
País,  Praza, Tempos  Novos e Vieiros,
entre outros, e formou parte do
consello de redacción da revista Ou
Xornal, da Central Unitaria de
Traballadores/ as.

Militante no nacionalismo
organizado desde a súa etapa
universitaria, no ámbito profesional
desempeñou labores como comercial
nos sectores da alimentación, a
construción e as novas tecnoloxías e
foi tamén responsable de contidos da
páxina web da Real Academia
Galega.

É cuarto Teniente de Alcalde e
Concelleiro de  Emprego e Economía
Social do concello da Coruña, sendo
as súas áreas de competencia:
traballo e emprego, actividade
económica, comercio, mercados e
feiras, consumo, actividade comercial
portuaria e contratación.



é exactamente esa: no 2016 o PIB es-
tatal foi de 1.18 billóns de euros, unha
magnitude moi semellante á de 2008,
1.116 billóns. Neste ano, os salarios
equivalían a 559 mil millóns de euros,
no 2016, porén, baixan a 532 mil. A
conclusión é moi doada de tirar: o
país produce máis riqueza pero con-
centrada en menos mans, ou por dici-
lo doutro xeito, a recuperación econó-
mica fíxose a custa dos traballadores
e traballadoras do país. 

Unha conclusión reforzada polos
feitos, se temos en conta os 21 millóns
de contratos realizados o ano pasado,
2017, e que supuxeron unicamente
611 mil novas contratacións no INSS.
Os efectos da reforma laboral e da po-
lítica económica de signo neoliberal
do goberno son evidentes e gravísi-
mos para a maioría social: imos cara a
unha sociedade fortemente polariza-
da na que os antigos e antes despre-
zados mileuristas aparecen agora co-
mo horizonte case utópico para as
persoas que agora entran por vez pri-
meira ou novamente no mercado la-
boral. 

Esta ficticia saída da crise asentada
sobre tres dumpings ou desregula-
cións consecutivas: laboral (reforma
do 2012); tributaria (Amnistía fiscal do
2012, recentemente declarada in-
constitucional por certo) e ambiental
(coa chamada Lei de Depredación de
Galicia); ofrece unha conclusión dis-
paratada: a receita á Crise do 2008 no
ámbito do estado pasa é precisamen-
te avanzar aínda un paso máis no mo-
delo neoliberal, desregulardor e pri-
vatizador, que a provocou.   

Outro dos danos colaterais desta
precariedade laboral represéntao o
aumento da brecha salarial entre
homes e mulleres, que en Galicia al-
canza case os 400 euros ao mes de
diferenza. Que políticas activas pó-
dense arbitrar para poñer freo a es-
ta inxustiza? 
En primeiro lugar, é necesario recupe-
rar a figura do Convenio Colectivo, la-
minado na devandita Reforma laboral
do 2012. Esta debe ser a ferramenta
normativa que estableza a obrigato-
riedade do principio de a igual traba-
llo, igual salario. No ámbito local, vi-
mos de aprobar un Plan de Igualdade
de Oportunidades no Emprego no
que se programan medidas deseña-
das especificamente para este colecti-
vo, desde facilitar a conciliación labo-
ral aumentando o investimento en
garderías e canguraxe —o que, por
certo, non deixa de ter unha lectura
sexista— ata medidas de discrimina-
ción positiva para este colectivo na
Contratación pública, que pode e de-
be chegar a ser unha ferramenta moi
potente neste ámbito, coa aprobación
da nova Lei de Contratos do Sector Pú-
blico o pasado mes de novembro.

A Enquisa Estrutural a Fogares que
acaba de difundir o instituto  Esta-
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tístico de Galicia ofrece este curioso
contraste de datos: os ingresos me-
dios dos fogares coruñeses descen-
den ata case o mínimo da última
década, pero por primeira vez en
tres anos, son máis as familias que
din chegar con facilidade ao se-
guinte mes que as que teñen difi-
cultades para facelo. Que valora-
ción pódenos facer?
As enquisas poden ás veces chegar a
conclusións aparentemente contradi-
torias como as indicadas na túa pre-
gunta, nese sentido, resulta estraño
comprobar que a evolución dos sala-
rios e da dificultade para chegar a fi-
nal de mes sexan contraditorias o que
nos move a tomar con cautela estes
datos en particular. 

Porén, sabemos que os salarios ve-
ñen sufrindo unha conxelación pro-
longada que é unha das claves sinala-
das anteriormente desa recuperación
económica feita, non sobre os pará-
metros do investimento na innova-
ción e na calidade, senón na rebaixa
dos custos do traballo. Nese sentido,
a situación na Coruña é homologable
ao do resto das cidades da nosa con-
torna, cun diferencial positivo en ter-
mos de renda media e unha porcen-
taxe de poboación en situación de
pobreza comparativamente menor.

Un dos principais problemas da no-
sa terra é a crise demográfica, que
está a adquirir tinguiduras dramá-
ticas. Solucións a medio prazo?
A chamada crise demográfica é o
maior síntoma do fracaso das políticas

neoliberais implementadas pola Xun-
ta de Galicia neste país de xeito inin-
terrompido durante case corenta
anos e asentada sobre dous dogmas:
adelgazar o sector público a toda cos-
ta e evitar calquera colisión entre os
intereses galegos e os de Madrid, o cal
resulta case sempre imposible, como
acabamos de ver nos orzamentos do
estado deste ano no que Galicia per-
deu case un terzo dos investimentos,
ou da nosa exclusión da conexión fe-
rroviaria con Europa. 

Precisamos un goberno en Galicia
centrado nos nosos problemas, cun
proxecto de país definido que tire
proveito das nosas fortalezas e que,
por exemplo, convirta o que agora é
unha ameaza, o monte abandonado,
nunha oportunidade para a xeración
de riqueza. Precisamos ademais que
o sector público se implique directa-
mente na economía en sectores clave
como o enerxético ou o de transpor-
tes e que haxa unha aposta decidida
pola educación e o investimento en
I+D para mellorar a competitividade
da nosa economía. 

Falemos agora de pensións: Sán-
chez propuxo hai escasos días un
imposto ás transaccións financeiras
e outro extraordinario para a banca
para o seu financiamento. Cal cre
que sería a solución máis acertada
para solucionar un problema endé-
mico na nosa sociedade?
Vincular as pensións unicamente ás
rendas do traballo é un dogma inser-
vible en tempos de contracción do
mercado laboral como os que vivi-
mos, as pensións deben estar garan-
tidas nos orzamentos xerais do estado
e ser o produto dunha política fiscal
directa e progresiva, tal e como con-
templa a propia Constitución Españo-
la e que é exactamente o modelo con-
trario ao actual do goberno, e posto
en marcha xa no seu día polo propio
PSOE, quen votou conxuntamente co
PP a reforma do 135.

Non nos resistimos a preguntarlle
pola situación catalá, tras as elec-
cións do pasado 21D. E agora que?
A xudicialización do conflito político
vai levar a situación en Cataluña a
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“Vincular as pensións
unicamente ás
rendas do traballo é
un dogma inservible
en tempos de
contracción do
mercado laboral
como os que vivimos”

unha calexa sen saída. É necesario ir
a un novo escenario de diálogo e
pacto que, partindo do dereito á au-
todeterminación dos pobos, procure
novas vías de encaixe de Cataluña, e
das demais nacionalidades históri-
cas, nun estado que acepte, recoñeza
e promova a súa diversidade consti-
tutiva. 

Para finalizar, e cambiando radical-
mente de tema, ademais de político
é vostede tamén escritor e un apai-
xonado da literatura, que conta
ademais con varios libros publica-
dos. Como ve o panorama actual da
literatura galega?
A situación da literatura galega é un
resultado da situación da lingua na
sociedade, que é mala e vai a peor.
Aínda así, somos un país caracteriza-
do pola súa abundancia de paixón
polas letras e talento literario. Na po-
esía, o recambio xeracional está ase-
gurado coa aparición, ano tras ano, de
novos poetas que manteñen a chama
acesa e a renovación de formas e te-
mas asegurada. O panorama na nove-
la, máis dependente dun público ex-
tenso, é distinto, non tan vizoso e
talvez máis monótono, pero aínda así
interesante.

PERSOAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
Contrapunto de A. Huxley

UNHA PELÍCULA
Blade runner

UNHA CANCIÓN
Wish you were here, de Pink Floyd

UNHA COMIDA
A caldeirada de bacallau

UNHA CIDADE PARA VIVIR
A Coruña

UNHA CIDADE PARA VIAXAR
Berlín

UNHA AFICIÓN
O xadrez

UNHA NOVA QUE LLE IMPACTASE
RECENTEMENTE
A nevada no Sáhara

UN TALENTO QUE LLE GUSTARÍA
TER
Oído para a música

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Espartaco

UN HECHO HISTÓRICO
A Revolución dos Cravos
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Para su elaboración, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Co-
lectivos (CCNCC) ha estado contactando con las distintas comisiones pa-
ritarias de los convenios colectivos sectoriales. Esta herramienta sumi-
nistrará al usuario información orientativa sobre el posible convenio
colectivo que pueda ser de aplicación a una determinada empresa en
función de su actividad principal, en relación con los códigos CNAE aso-
ciados a la misma y al ámbito funcional de cada convenio colectivo.

Las actividades económicas asociadas a cada convenio han sido de-
terminadas mediante la asignación de códigos CNAE al ámbito funcional
de cada convenio:

—Los códigos CNAE asignados a los convenios colectivos que apa-
rezcan en azul son los que constan declarados por las propias co-
misiones negociadoras en REGCON.

—Los códigos CNAE asignados a los convenios colectivos que apa-

rezcan en naranja han sido determinados por los servicios técnicos
de la CCNCC, siendo un criterio meramente orientativo.

Cabe destacar que esta aplicación  dispone de dos tipos de búsqueda:

• Una búsqueda simple, donde, tras seleccionar la provincia donde
se encuentra la empresa o centro de trabajo y partiendo del CNAE
o actividad económica de la empresa, permite buscar el convenio
colectivo aplicable a una empresa determinada.

• Y una búsqueda avanzada, donde, partiendo igualmente de un có-
digo CNAE o actividad económica, permite conocer el estado de la
negociación colectiva en el ámbito que se haya seleccionado.

Se puede acceder al Mapa de la Negociación Colectiva a través del si-
guiente enlace:

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/J_MNC/index.htm

Mapa de la negociación colectiva
Desde el EAL, Economistas Asesores Laborales del Consejo genral, nos presentan el  Mapa de la Negociación Colectiva, una nueva  herra-
mienta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social  que permite a los usuarios acceder a los convenios colectivos existentes en un ámbito
determinado en función de la actividad económica-CNAE que se lleve a cabo en las empresas, facilitando a través de una búsqueda muy
simple los convenios colectivos que pueden resultar de aplicación.
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Partíamos el año pasado, por estas fechas, con unas previsiones de cre-
cimiento económico, que nos hacía pensar que éste sería un buen año
para el crecimiento neto de nuestro colectivo. Apuntaban los más opti-
mistas que generaríamos más de 100.000 empleos netos y que los afi-
liados al RETA aumentarían en unos 60.000.

Decían además que eso de la burbuja del emprendimiento era una
mera invención carente de fundamento, decían también que éste sería
el año en que una Ley, la conocida como “Ley de Medidas Urgentes”,
traería las mejoras tan ansiadas y tan prometidas por los diferentes par-
tidos políticos.

Pero la realidad es tozuda y no se parece en nada a lo que nos habían
contado en los pronósticos. Por un lado, la afiliación a la Seguridad Social
de nuestro colectivo es incapaz de amortizar las bajas que se producen
en el mismo, y a falta de conocer los datos de último día de mes de di-
ciembre, nuestro régimen apenas supera los 14.000 autónomos de cre-
cimiento neto. Por ahondar en estos datos, las altas acumuladas a lo lar-
go del 2017 han sido algo más de 634.200, mientras que los autónomos
que han decidido dejar de ejercer una actividad han sido 620.000.

Estas cifras son un claro síntoma del fracaso que se está produciendo
en las medidas que se han puesto en marcha desde hace algunos años
por parte de las administraciones a través de las denominadas “tarifas
planas” y de los incentivos al emprendimiento, que bonifican las cotiza-
ciones de la Seguridad Social en los primeros meses de actividad del tra-
bajador por cuenta propia.

Sin duda estas medidas, que son bienintencionadas, necesitan una
revisión en profundidad, además de analizar el retorno de la tremenda
inversión realizada por las administraciones que al final es una inversión
hecha por todos nosotros. La cifra es ciertamente importante: unos
2.000 millones de euros por año en los tres últimos, de los cuales una
gran parte han salido de las debilitadas arcas de la Seguridad Social.

Si analizamos los resultados económicos de nuestro sistema de coti-
zación no podemos ser más optimistas: la Seguridad Social recaudará
este ejercicio unos 11.500 millones de Euros y, por el contrario, gastare-
mos unos 17.000; lo que nos produce un agujero de algo más de 5.500
millones que están haciendo muy difícil la viabilidad del mismo.

Observando además la evolución de las jubilaciones que se produci-
rán en el próximo decenio, algo más de 500.000, el panorama no es muy
esperanzador. En estos momentos las pensiones que estamos sostenien-
do procedentes del RETA se acercan a los 2 millones y la pensión media
asciende a casi 700 € o, lo que es lo mismo, hacen falta casi tres autóno-
mos activos para el pago de una pensión.

Por continuar con buenas noticias, los sectores donde más se está ce-
bando la caída de afiliados son los más importantes en número, hoste-
lería y comercio, con más de 1.300.000 activos, son los que más están
padeciendo la falta de consumo interno.

Si bien los datos indican que el consumo en grandes superficies y en
los denominados “Ecommerce” son los que se están llevando la gran
masa de compras que se producen en la adquisición de productos de
consumo.

Por otro lado la pequeña hostelería, que sigue en caída libre, y es la más
demandada para iniciar un negocio, es decir, el negocio preferido de los
emprendedores a la desesperada, personas que el mercado de trabajo
tradicional no acepta y que éste es el último reducto para seguir en él.

Para este 2018 tenemos muchos problemas que resolver pero quizás
el más importante es el que atañe a la preservación del actual sistema

del RETA. Como todos sabrán, en estos momentos la Subcomisión Par-
lamentaria que estudia la modernización del Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos tendrá un informe final en el mes de agosto, en
el cual se marcaran definitivamente los cambios que adoptaremos en
el futuro.

A nadie se le escapa ya que este sistema ha quedado desfasado des-
pués de 50 años de vida y que es ahora cuando tenemos que adoptar
cambios de calado y para largo plazo.

En este sentido, nuestra propuesta ha sido la que la mayoría de entes
que han pasado por las comparecencias realizadas han destacado como
la posible solución al desequilibrio presupuestario del sistema de pen-
siones. Partimos de la base de establecer tramos distintos de cotización,
y sujetos a los ingresos netos de los trabajadores autónomos.

El primero sería el establecimiento de una cotización registral para
los autónomos o actividades que no superan el umbral del SMI. El se-
gundo sería el actual; es decir, no cambiaría nada para el 70% de los au-
tónomos españoles que al no pasar los 40.000 euros de ingresos netos
anuales, podrían elegir entre la cotización en base mínima y máxima
establecida en estos momentos. El tercer tramo que proponemos sería
de aplicación para todos aquellos autónomos que ingresan más de
40.000 euros netos de ingresos anuales, que en este caso su base míni-
ma sería la del doble de los anteriores. Parece razonable que no contri-
buya de la misma manera un propietario de un kiosco de prensa que
un notario en la Gran Vía.

Para finalizar también pondremos encima de la mesa una solución
para resolver el abandono de las actividades en el ámbito rural a través
de las agrupaciones de interés económico. Esta fórmula que permitirá
concursar a las agrupaciones de profesionales en los concursos públicos
de las administraciones locales.

A pesar de todas estas grandes ausencias en la Ley de Mediadas ur-
gentes del trabajo autónomo, he de indicar que se ha avanzado de for-
ma importante en materia de protección social para los casos de Mater-
nidad y paternidad, además el reconocimiento de accidente-initinere
es un buen logro que reclamaba nuestro colectivo.

También hemos sido capaces de corregir deficiencias en las deduc-
ciones por gastos de la actividad, este es el caso de la manutención del
autónomo que trabaja fuera de su lugar de residencia.

La posibilidad de las contrataciones de familiares de primer grado de
consanguineidad y la deducción de autónomos con hijos con discapa-
cidad. Esta Ley que se ha vendido como la ansiada reforma, tiene como
medida estrella la ampliación de la Trifa plana de cin-
cuenta euros, que desde la entrada en vigor en Ene-
ro de este año, permite ampliar ese periodo de bo-
nificación otros seis meses.

Este país y su economía necesitan la medicina
necesaria para curar su enfermedad de una vez
por todas, no necesitamos placebos que con-
fundan lo urgente con lo necesario y tan
solo seremos capaces de curarnos a ba-
se de Empleo estable y de calidad,
mayores cotizaciones, reforzamien-
to de las pensiones públicas y
más capacidad de consumo
para las familias.

La Ley de Autónomos no ha resuelto los
grandes problemas de nuestro sistema

Eduardo Abad Sabaris
Secretario General UPTA (Unión de Profesionales
y Trabajadores Autónomos)
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La empresa explicada a jóvenes de todas las edades es un texto de 137 páginas en las que el autor describe lo que es una empresa, narrando
de forma sencilla y amena los principales actos de la vida de las personas relacionados con algún tipo de empresa, pública o privada.

“A lo largo de nuestra vida, desde nuestra más tierna infancia hasta la vejez más prolongada, nos relacionamos con multitud de empresas”,
dice Jorge Borrajo, señalando que esta relación con el mundo de la empresa es cómo un viaje en tren cuya primera estación es el hospital
en el que nacen la mayor parte de las personas y última estación es el viaje al cementerio o tanatorio que realiza una empresa, pasando
por la casa familiar, las aulas, la empresa o el empleo y el organismo o entidad que paga la pensión.

Su carrera profesional se desarrolla principalmente en el
sector de la auditoría de cuentas, el asesoramiento con-
table y fiscal y la administración concursal. Especialida-
des: Extensa experiencia en la auditoría de cuentas, ase-
soramiento fiscal, derecho mercantil, derecho concursal,
emisión de informes periciales y valoración de empresas.. 

La empresa explicada a jóvenes de todas las edades
es un libro de combustión lenta, pues la idea sur-
gió nada más y nada menos que en 1983 y se plas-
ma 35 años después.
Empecé a escribir el libro concretamente el 14 de ju-
nio de 1983, aunque el primer esquema lo hice el 26
de Septiembre de 1982 (los contables tenemos la “fea”
costumbre de ponerle fecha a todo). Escribí, de mi pu-
ño y letra nueve páginas, numeré la diez pero no es-
cribí nada. ¿Por qué no continué escribiendo? Pues
simple y llanamente porque no me gustaba el estilo,
creía que lo que llevaba escrito no valía para un libro.
En una ocasión, hace ya mucho tiempo, le comenté
mi idea a un antiguo inspector de Hacienda, Alfonso
González Catoira, con el que tenía una muy buena re-
lación y le comenté mi duda en cuanto al estilo litera-
rio, que no me gustaba. Cuál fue mi sorpresa que me
dijo que no tenía ni  idea y que eso “no se hacía así”,
que tenía que contratar a un “negro”, pero no lo en-
contré. El libro estuvo “hibernado” en mi cabeza, du-
rante muchos años, me acordaba de él cada vez que
veía las hojas escritas pero nada hice. El verano de
2017, por pura casualidad, me tropecé con una perio-
dista a la que le expuse la idea, le pareció muy bien, le
di a leer lo que llevaba escrito, le gustó mucho mi es-
tilo (me quedé sorprendidísimo) y le pregunté qué hacía y lo que me dijo
es que siguiera escribiendo hasta que lo terminara. Es decir, el negro lo
tenía en casa, era yo y no lo sabía.

¿Ha pretendido con este libro “blanquear” para los jóvenes el nega-
tivo concepto de empresa que puedan tener?
Quien lea el libro —vale para todo el mundo, de ahí su título— se dará
cuenta que están muy equivocadas  las personas que tienen “mal concep-
to” de las empresas. Evidente que las hay malas, muy malas y malísimas,
pero también las hay, buenas, muy buenas y buenísimas, al igual que los
empresarios y al igual que los trabajadores, hay de todo.  Pero hay una cosa
que debemos  meternos todos en la cabeza: sin empresarios no hay em-
presas y sin empresas no hay riqueza y sin empresas  no hay trabajo, y si
no hay empresas hay pobreza. El empresario es “el caballo que tira del ca-
rro”, es el que crea la riqueza de cualquier país. Y el empresario sin los tra-
bajadores tampoco puede hacer nada. Esto que estoy diciendo lo podría
resumir con una frase de Henry Ford, el fabricante de coches, que en una

ocasión dijo, más o menos, “que a él le podían quitar to-
das las instalaciones de sus fábricas, máquinas, edificios,
etc., pero que no le quitaran  a sus empleados, pues con
ellos volvería a levantar la fábrica y volvería a fabricar
coches”. Esto resume, más o menos, una parte de lo
que pretendo explicar. No sé lo que le explican a los
chicos en los colegíos sobre las empresas, no tengo ni
idea, pero mucho me temo que explican poco y mal.

La portada del libro es muy visual, y ya deja entre-
ver la idea que usted tiene de lo que representa
una empresa.
La portada no está puesta de forma caprichosa. El tren
simboliza a la empresa, a todas las empresas, en la que
viajamos todos, y cuando digo todos, somos todos,
unos viajamos como empresarios y otros como traba-
jadores, no hay más. Los trabajadores viajan en la parte
izquierda y los empresarios en la derecha, los que no
trabajan van en el pasillo, hasta que se incorporen al
mundo del trabajo, bien como patronos o bien como
empleados, no hay otra alternativa. Y en este tren, que
no tiene ni puertas de entrada ni de salida, ni tiene ma-
quinista, solo interventor que es el que nos sienta, nos
meten. Nos meten cuando nacemos y nacemos en un
hospital, que es la primera empresa que pisamos, la se-
gunda es nuestra propia casa, la tercera es el parvulario,
la cuarta el colegio y así hasta llegar a la universidad,
pues todas son empresas, y de la universidad nos me-
temos de lleno en el mundo del trabajo, en otra em-
presa, ya sea pública o privada, si es en la privada, o so-
mos trabajadores o somos empresarios, en la pública,
obviamente somos trabajadores. Cuando llega la jubi-

lación, seguimos en otra empresa, que es el estado y cuando morimos nos
entierra otra empresa que es la funeraria. Es decir, nuestra vida transcurre,
nos guste o no, desde que nacemos hasta que morimos en una empresa. 

¿Cree que existe un déficit de cultura general de índole económica
entre los más jóvenes (lo que es una empresa, un banco, una hipote-
ca…)? 
Claro que existe, bajo mi punto de vista, un déficit de cultura general de
índole económica, ya diría empresarial, entre los jóvenes y no tan jóvenes.
Tanto es así que en el libro explico cosas muy elementales y cotidianas
del mundo empresarial. Desde explicar en qué consiste la contabilidad
por partida doble, a explicar la función del notario, del registro mercantil,
las sociedades mercantiles, las diferencias entre proveedores y acreedores,
entre ingresos y cobros y gastos y pagos, que parece que son conceptos
que casi todos sabemos pero que no es así en muchísimos casos. Digo
también que si no fuera por la contabilidad por partida doble, sería como
si estuviésemos en el siglo XII.

La empresa explicada a jóvenes
de todas las edades

Jorge Borrajo Prego (Lautana Editorial)

Entrevista a Jorge Borrajo Prego, auditor de cuentas, asesor fiscal y socio de la firma de Kreston iberaudit.
“Están muy equivocadas  las personas que tienen ‘mal concepto’ de las empresas”
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Es el momento de que las naciones desarrolladas vuelvan a leer a John
Maynard Keynes. Ante los problemas de desigualdad social, las posi-
bles nuevas crisis financieras o el anuncio de restricciones a la glo-
balización imponiendo nuevos aranceles, muchas de las
teorías de Keynes vuelven a ponerse de actuali-
dad. Keynes fue el primer economista en ex-
poner macroeconomía, un enfoque ma-
croeconómico de la economía, que
rompe con los principios económi-
cos clásicos aplicados hasta en-
tonces. En 1936 publica su gran
obra Teoría General del empleo,
el interés y el dinero. Una obra
con contenido social, al
orientar a los gobiernos a
lograr el pleno empleo para
que los ciudadanos tengan
una vida digna.

Todo el análisis económi-
co desde entonces viene
condicionado por el trabajo
de Keynes. La Teoría es gene-
ral, porque explica el funciona-
miento del sistema económico
sobre todo con paro, situación de
aquel entonces en Gran Bretaña. Sus
propuestas, en plena crisis después del
crack del 29, tratan de crear empleo y cre-
cimiento.

Propuso aplicar medidas de Política Fiscal, como
aumentar el Gasto Público. Keynes dice que el estado
debe actuar sobre la Demanda Interna con la Política
Fiscal y con el Gasto presupuestario, que es el que pro-
duce un efecto expansivo, ”multiplicador”: el aumento
del gasto provoca el aumento del consumo que a su vez
provoca el aumento de la producción, y así sucesiva-
mente.

Teoría General seguida también por los economistas
Premio Nobel Samuelson, Stiglitz o Krugman. Teoría
aplicada en EEUU por el presidente Franklin Delano
Roosevelt, que gobernó desde 1933 a 1945. Una teoría
expansiva, contraria a la restrictiva: ideología neoliberal
de  Schumpeter, Von Hayek o los “Chicago Boys”
de Milton Friedman.

El capitalismo funcionó como un sistema económico de crecimiento
y distribución de riqueza casi perfecto hasta 1980 con la llegada del pre-
sidente norteamericano Ronald Reagan.

Reagan desreguló la economía financiera asesorado por el economis-
ta Milton Friedman y los neoliberales de la Escuela de Chicago, los “Chi-
cago Boys”. Desregulación seguida por la presidenta Margaret That-
cher y posteriormente por George W. Bush.

La desregulación hizo posible que la economía financiera estallase en
la crisis que padecemos desde 2008, consecuencia de los bonos basura,
la caída de Wall Street y el cierre de los Bancos de Inversión. 

Para salir de esta crisis, según Keynes, se debe actuar con el aumento
de la Demanda Agregada, una Política Económica expansiva. La que lle-

vó a cabo el presidente Obama en EEUU inundando de dólares la
economía, en contra de la que se ha hecho en la UE.

La UE aplicó una Política Económica restrictiva,
monetarista, de recortes, copago, aumento

del IVA, menor salario, orientada por An-
gela Merkel y la “peste egoísta” neo-

liberal del FMI. La Política Económi-
ca restrictiva logró crecimientos

del PIB en España, pero a costa
de una devaluación interna, a

costa de los españoles, au-
mentando las desigualda-
des.

Keynes también advirtió
que el estado debe contro-
lar las causas de las sucesi-
vas crisis financieras “riesgo
e incertidumbre”, controlar

los mercados de inversión y
no dejar a las finanzas cam-

par a sus anchas para producir
inestabilidades económicas.

Keynes igualmente defendió cier-
to proteccionismo, no una globaliza-

ción total que podría perjudicar a las
economías nacionales.

Resumiendo. Se ha llegado a una situación
en que las naciones occidentales no son capaces

de controlar el capitalismo, que se limita sólo a aumen-
tar las producciones pero no a solucionar la satisfacción
de los ciudadanos. La desigualdad social aumenta año
tras año. Los ricos cada vez más ricos controlan los re-
cursos económicos. Los pobres, aun con trabajo, apenas
pueden llegar a fin de mes.

El capitalismo necesita una parte de política social,
buscar el crecimiento sí, pero no a costa del bienestar
general de los ciudadanos. En cuanto se pierda la
orientación social de la economía, el desastre está ase-
gurado.

Todo lo que sea crear “riesgo e incer-
tidumbre” sobre los mercados financie-
ros y las finanzas, como puede ser la

desregulación, eliminar leyes restrictivas al capitalismo
financiero que el presidente Obama ha puesto a Wall
Street, es posibilitar nuevas crisis.

Si el equipo del electo presidente, Donald
Trump, por cierto de tendencia ultraconser-
vadora, toma medidas de eli-
minar las leyes restrictivas, de
control a la economía finan-
ciera, auguramos nuevas cri-
sis sucesivas.

Ha llegado el momento de releer a
John Maynard Keynes
El sistema capitalista actual, denominado por algunos como “capitalismo salvaje”, ha llevado a las naciones occidentales a una desigualdad
social preocupante.

Juan Ramón Baliñas Bueno
Economista colegiado nº 1218



14 O Economista nº 155  |  Enero 2018 Reseña de actualidad fiscal

1. SUMA Y SiGUE SOBRE EL AJUAR
DOMÉSTiCO
Como ya hemos venido dando cuenta
en este mismo espacio, el año 2017 fue
profuso en doctrina y en jurisprudencia
relativas a la inclusión, cálculo y exclu-
sión del ajuar doméstico en la base im-
ponible del ISD. 

Nos preguntábamos en el nº 143 de
O Economista si había llegado a su fin la
posibilidad de excluir el ajuar doméstico
de entre los activos que integran el cau-
dal relicto. Nos hacíamos la pregunta
con ocasión de la STS de 20 de julio de
2016, dictada en recurso de casación pa-
ra la unificación de doctrina, en la medi-
da en que rechazó la inexistencia de
ajuar al habérselo adjudicado en su
totalidad al cónyuge supérstite en la es-
critura pública de disolución de la socie-
dad de gananciales (calculado al mar-
gen de la presunción establecida en el
art. 15 LISD, o sea, en un 3% del valor de
la masa hereditaria).

Para nuestra sorpresa, en el nº 147 de
esta misma Revista dábamos cuenta de
que el TEAC en Res. de 9 de febrero de
2017 resolvió que, si bien la inclusión
del ajuar doméstico en la masa here-
ditaria es automática, pueden los in-
teresados probar su inexistencia o va-
lor inferior. La valoración hecha por el
perito de parte sí excluye la posibili-
dad de calcular el ajuar doméstico en
el 3% del caudal relicto del causante.

Bridábamos desde estas páginas por
el impecable razonamiento del TEAC,
que no es sino trasunto de la doctrina
generalizada durante más de dos dé-
cadas que permitía dar valor cero al
ajuar doméstico en supuestos tales
como los siguientes: 

a. El de causantes sin domicilio habi-
tual propio por vivir en una resi-
dencia de ancianos o por convivir,
por ejemplo, en casa de un familiar; 

b. Cuando los bienes inmuebles inte-
grantes del caudal hereditario es-
taban arrendados en el momento
del fallecimiento del causante; 

c. También cuando el único bien inte-
grante del caudal hereditario es di-
nero o cuentas bancarias o, en fin, 

d. Tampoco existe ajuar doméstico en
aquellos patrimonios hereditarios
que no contengan viviendas, sin
necesidad, por evidente, de apor-
tar prueba alguna al respecto.

Ahora el TSJ Comunidad Valenciana
aclara en sentencia de 31 de mayo de
2017 que solo procede incorporar a la
base imponible «el ajuar doméstico
existente en la vivienda utilizada por
el causante», esto es, en la vivienda ha-
bitual del causante, nunca el ajuar (efec-
tos personales, utensilios domésticos y
bienes muebles de uso particular del fa-

llecido) que eventual o presuntamente
pudieran contener las demás viviendas
integrantes del caudal relicto. 

2. BAJA EN EL EJERCiCiO DE LA ACTi-
ViDAD Y POSTERiOR VENTA DE ACTi-
VOS
La CV dictada por la DGT el pasado 18
de julio de 2017 nos permite abordar el
capítulo de la venta de activos una vez
causada la baja en el ejercicio de la acti-
vidad económica. Pueden darse dos ti-
pos de situaciones:

a.  En primer lugar, cuando se causa baja
en la actividad pero, por razones del
mercado, quedan bienes y derechos
sin vender. En este caso, la baja no su-
pone que éstos dejen de estar afectos
a la actividad ya que el empresario da-
do de baja tratará de poner en el mer-
cado cuanto antes los activos resul-
tantes. La DGT llega a la conclusión de
que el contribuyente se encuentra en
una situación de mera inactividad, o
sea, de paralización transitoria.  Sin te-
ner lugar el cese definitivo de la acti-
vidad económica, las unidades pen-
dientes de venta siguen afectas a la
actividad económica como existen-
cias, de modo que su transmisión en
ejercicios siguientes al de la baja en la
actividad da lugar a la obtención de
rendimientos de actividades econó-
micas. Por tanto, aun cuando se pre-
sente la declaración de baja en el ejer-
cicio de la actividad, no producirá por
sí misma efectos sobre la naturaleza
fiscal de los rendimientos obtenidos.

b. Asimismo, mientras no se produzca el
cese efectivo y definitivo (y no se pro-
duce cuando permanezca viva cual-
quier acción con trascendencia jurídi-
ca o económica) no decae la obliga-
ción de cumplir las correspondientes
obligaciones tributarias, como tam-
poco el ejercicio de sus derechos,
entre los cuales se encuentra el de
deducción de las cuotas de IVA sopor-
tadas.

El segundo supuesto estriba en cesar
en la actividad fáctica y definitivamente,
acreditado por cualquier medio.  Ahora
sí los bienes dejarán de estar afectos al
ejercicio de la actividad, en cuyo caso
habrá que computar como rendimiento
de la actividad económica el valor de
mercado de aquéllos en el momento de
la desafectación, o sea, de la baja en la
actividad. Las ventas ulteriores serán, en
consecuencias, ganancias o pérdidas de
patrimonio. 

3. iMPUTACiÓN TEMPORAL Y EXCE-
SOS Y DEFECTOS DE PROViSiÓN
Aunque el tema que proponemos en el
epígrafe ha sido tratado en esta sección
en números anteriores de esta Revista,

la SAN de 8 de junio de 2017 nos invita
a sintetizar el criterio vigente a propósi-
to de la imputación temporal y de los ex-
cesos y defectos de las provisiones.

Como es sabido, la deducibilidad de
las provisiones, al igual que el resto de
gastos, está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos:

a. Debe estar contabilizada  en la
cuenta de pérdidas y ganancias. No
es posible deducir de la base imponi-
ble una provisión que no haya sido
contabilizada como gasto, bien en el
propio ejercicio o en uno anterior en
la medida en que, en este último ca-
so, el criterio contable de imputación
sea anterior al establecido a efectos
fiscales.

b. La provisión contabilizada en un
ejercicio según criterio de devengo
es deducible en el período imposi-
tivo que le corresponda de acuerdo
con el criterio de imputación tem-
poral establecido en la normativa
del iS. Dado que la misma establece
igualmente el devengo como criterio
de imputación de ingresos y gastos,
la provisión contabilizada en el ejer-
cicio en el que se devenga es deduci-
ble en la base imponible de ese mis-
mo período impositivo.

Por el contrario, si se estableciese
un criterio de imputación fiscal que
permitiese imputar la provisión en
un período impositivo posterior al que
se contabilice de acuerdo con los cri-
terios contables de devengo, para de-
terminar la base imponible procedería
efectuar un ajuste positivo al resulta-
do contable del ejercicio en el que se
contabiliza y un ajuste negativo en el
ejercicio en el que corresponde la im-
putación según el criterio fiscal.

c. Una vez que desaparece la causa
que motivó la dotación de la provi-
sión, su importe debe contabilizar-
se como ingreso en el ejercicio en
que desaparece el riesgo, debiendo
computarse dicho ingreso en la base
imponible del IS siempre que la dota-
ción de la provisión haya sido gasto
deducible. La integración en la base
imponible debe efectuarse incluso
cuando la provisión se elimine sin
abono a una cuenta de ingresos del
ejercicio, al igual que ocurre con las
pérdidas por deterioro.

Ahora bien, hemos de diferenciar dos
supuestos:

i. Cuando existe diferencia de criterio
de imputación temporal, habiéndo-
se contabilizado los gastos en el
ejercicio en el que se han producido
las circunstancias determinantes de
la existencia de una obligación cier-
ta o probable para la empresa.

El gasto de provisión debe inte-
grarse en la base imponible del perí-
odo impositivo en el que se cumplan
los requisitos establecidos en la nor-
ma fiscal, lo cual exige realizar ajustes
extracontables al objeto de determi-
nar la base imponible. En particular,
debe realizarse un ajuste positivo por
el importe contabilizado como gasto
y un ajuste negativo en aquel otro pe-
ríodo impositivo posterior en que
proceda la deducibilidad del gasto.

ii. Cuando no existe diferencia de cri-
terio de imputación temporal entre
la normativa contable y la fiscal,
pero el contribuyente registra las
provisiones en un ejercicio difer-
ente  al que se manifestaron las
causas objetivas de la existencia de
una obligación cierta para el con-
tribuyente (contabiliza una provi-
sión en un ejercicio, aunque las cir-
cunstancias determinantes de la
obligación se produjeron en otro
anterior).

La norma contable establece que
deben dotarse en el ejercicio aquellas
provisiones que tienen origen en el
mismo, correspondientes a hechos
ciertos, aunque esté indeterminado
el importe y la fecha del pago. Así, si
habiendo tenido lugar en un ejercicio
los hechos ciertos determinantes de
una obligación, se contabiliza el gasto
en un ejercicio posterior a aquel en
que tuvieron lugar, parece evidente
que el gasto se está contabilizando
en un ejercicio posterior al que co-
rresponde.

En definitiva, el contribuyente re-
gistra un gasto en un ejercicio poste-
rior al que corresponde según el cri-
terio de devengo, en cuyo caso, la
provisión se imputa a la base im-
ponible del propio período impositi-
vo en el que se ha contabilizado el
gasto, si no determina una tributa-
ción inferior a la que hubiera resulta-
do de imputar el gasto en el ejercicio
anterior en el que se devengó. En ca-
so contrario, la provisión, una vez
contabilizada, se imputa a efectos fis-
cales en este último ejercicio

4. EL TS REiNTERPRETA LA EXPRESiÓN
“AUSENCiAS ESPORÁDiCAS”
Con fecha del pasado 28 de noviembre,
el TS se pronuncia sobre una cuestión
que muchos llevábamos meses esperan-
do: el alcance e interpretación que debe
de hacerse de la expresión “ausencias es-
porádicas”. Más concretamente, si tal ex-
presión debe de ser interpretada aten-
diendo o no a las circunstancias
concretas y particulares que hayan lle-
vado a un residente a ausentarse “espo-
rádicamente” del territorio español. Pues
bien, en recurso de casación, el TS da
respuesta a las siguientes cuestiones:

Reseña de actualidad fiscal
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i. Si la permanencia de un sujeto fuera
del territorio nacional durante más
de 183 días a lo largo del año natu-
ral debe reputarse como una au-
sencia esporádica a los efectos del
artículo 9.1.a) LiRPF.
Sobre la base de una interpretación
gramatical de la norma, para el TS una
ausencia esporádica es sólo la acaeci-
da de forma ocasional y que no obe-
dece a ningún patrón. En este senti-
do, no puede comprender períodos
temporales dilatados en el tiempo,
superiores a 183 días, ni puede absor-
ber la totalidad del período impositi-
vo. De no ser así, el concepto de per-
manencia en territorio español
quedaría desvirtuado completamen-
te y dichas ausencias dejarían de ser
esporádicas por definición. 

ii. Si concurre o no elemento volitivo
en la determinación de la residen-
cia fiscal en España de contribu-
yentes desplazados al extranjero.
En respuesta a esta según cuestión, El
TS concluye enfáticamente lo si-
guiente: “El concepto de ausencias
esporádicas debe atender exclusiva-
mente al dato objetivo de la dura-
ción o intensidad de la permanencia
fuera del territorio español, sin que
para su concurrencia pueda ser vin-
culado a la presencia de un elemen-
to volitivo o intencional que otorgue
prioridad a la voluntad del contribu-
yente de establecerse de manera
ocasional fuera del territorio espa-
ñol, con clara intención de retorno al
lugar de partida” (Fundamento Jurí-
dico 7º, STS 1829/2017).

No cabe duda de que el TS ha optado
por un criterio que garantiza seguridad
jurídica. El elemento intencional, como
hemos dicho en alguna otra ocasión, no
forma parte del elemento material del
hecho imponible del tributo, de modo
que una apuesta por la objetividad en la
interpretación de conceptos jurídicos in-
determinados (y el de “ausencias espo-
rádicas” lo es) constituye un brindis por
la seguridad jurídica.

Ahora bien, tampoco cabe duda de
que, si únicamente se atiende al carácter
objetivo de la “ausencia”, renunciando a
valorar cualquier elemento intencional
o volitivo de la misma, esto es, cualquier
circunstancia que pudiera justificar el ca-
rácter esporádico de la salida del territo-
rio español, el art. 9.1.a LIRPF podría ge-
nerar situaciones complicadas e injustas:

— En el caso de pacientes que perciban
tratamientos médicos en el extranjero
o de artistas con actuaciones progra-
madas que les obliguen a residir fuera
de España durante más de medio año,
en principio, dejarán de ser sujetos
pasivos del IRPF en ese ejercicio.

— Al no entrar a valorar las motivacio-
nes que están detrás de las ausencias,
las salidas que tienen que ver con va-
caciones, viajes y ocio en general, si
tienen lugar por tiempo superior a

183 días, podrían privar a los “viajeros”
de la condición de residentes fiscales
en España, por mucha intención que
tuviesen de retornar.

— Lo mismo podría ocurrir con los estu-
diantes, investigadores, profesores,
trabajadores o profesionales tempo-
rales en el extranjero. 

— Habrá que conciliar el nuevo criterio
objetivo del TS en relación con quien
se ausente de España más de 183 días
al año pero su cónyuge no separado le-
galmente y los hijos menores de edad
conserven la residencia en España. 

— También habrá que conciliar el nuevo
criterio del TS de quien se ausente de
España más de 183 días al año pero ca-
rezca de certificado de residencia ex-
pedido por otro país y/o no haya co-
municado a las autoridades españolas
su supuesto cambio de residencia.

Mucho nos tememos que:

° La DGT tendrá que revisar su doctri-
na dictada el respecto, en la medida
en que ha venido dando pábulo al
elemento subjetivo e intencional pa-
ra adjetivar las ausencias como es-
porádicas. 

° Habrá que echar mano profusamente
de los criterios dirimentes que en ca-
da caso el correspondiente CDI esta-
blezca para los supuestos en que
dos países reclamen la residencia fis-
cal de un ciudadano (la titularidad
sobre una vivienda permanente, el
centro de sus intereses vitales o la
nacionalidad).

° Van a proliferar los supuestos de apa-
tridia fiscal y de doble no imposi-
ción.

5. ¿OTRA VEZ A VUELTAS CON LOS
PRiNCiPiOS DE UNiCiDAD O ESTAN-
QUEiDAD EN LA COMPROBACiÓN DE
VALORES?
Hemos comentado en más de una oca-
sión desde esta tribuna la jurisprudencia
que ha tratado de defender el alcance
vinculante para una Administración del
valor otorgado por otra Administración
territorialmente distinta. Como quiera
que en estos supuestos, o sea, en el pla-
no de dos Administraciones territorial-
mente distintas, no son invocables los
principios de unidad orgánica de la Ad-
ministración ni de los actos propios, pri-
mero el TS (v.gr. SSTS de 9 de diciembre
de 2013 y 21 de diciembre de 2015) y
luego la jurisprudencia menor echaron
mano del llamado principio de delega-
ción de funciones para justificar el efec-
to vinculante del valor comprobado por
una Administración (p.ej. a los efectos
del ITP o del ISD) sobre la base imponi-
ble determinada por otra distinta (p.ej.
la ganancia de patrimonio a cargo de la
AEAT). Apoyándose en el citado prin-
cipio de delegación de funciones, la
jurisprudencia construyó el argumen-
to que ha permitido primar al princi-
pio de unidad sobre el de estanquei-
dad valorativa, postergando las
diferencias que separan la materia

gravable, el elemento material del he-
cho imponible y el objeto del tributo
en los impuestos directos y en los in-
directos.

En esta misma línea, la SAN de 25 de
mayo de 2017 nos recuerda que, si bien
cada caso debe analizarse teniendo pre-
sente las similitudes y diferencias que
existen entre los tributos directos e indi-
rectos, “constituye un axioma que si el
concepto técnico fiscal de “valor” es igual
o muy próximo y el método de valoración
es el mismo, no tiene sentido mantener un
valor distinto en el otro tributo. Existe ju-
risprudencia sobre la vinculación de las
valoraciones entre distintas Administra-
ciones”.

6. ¿PODEMOS APORTAR PRUEBA EN
CONTRA DE LA PRESUNCiÓN DE VALi-
DEZ DE UNA NOTiFiCACiÓN FORMAL-
MENTE CORRECTA?
El TEAC, en Res. de 28 de septiembre de
2017, dictada en recurso extraordinario
de alzada para la unificación de crite-
rio, se pronuncia sobre si la presunción
“iuris tantum” de validez de una notifica-
ción formalmente correcta, efectuada
por la Administración en el domicilio del
deudor, recepcionada por persona que
declara ser “empleado”, podría ser ener-
vada en el caso de que se alegue y acre-
dite/pruebe que su intervención en la
recepción de la misma fue incorrecta.

Dos son los elementos que es preciso
ponderar a la hora de determinar si de-
be entenderse que el acto administrati-
vo o resolución notificada llegó (o debió
de llegar) a conocimiento tempestivo
del interesado:

a. El  primero de ellos, el grado de
cumplimiento por la Adminis-
tración de las formalidades estable-
cidas en la norma en materia de no-
tificaciones, las cuales van dirigidas
a garantizar que el acto llegue efec-
tivamente a conocimiento del desti-
natario.

a. El segundo, las circunstancias par-
ticulares concurrentes en cada caso,
entre las que deben destacarse:
— El grado de diligencia demostrada

tanto por el interesado como por
la Administración.

— El conocimiento que, no obstante
el incumplimiento en su notifica-
ción de todas o algunas de las for-
malidades previstas en la norma, el
interesado haya podido tener del
acto o resolución por cualesquiera
medios.

— El comportamiento de los terceros
que, en atención a la cercanía o
proximidad geográfica con el inte-
resado, pueden aceptar y aceptan
la notificación.

Pues bien, el TEAC concluye lo si-
guiente (y recordemos que lo hace en
vía de recurso extraordinario de alzada
para la unificación de criterio): “efecti-
vamente, puede ser enervada la pre-
sunción “iuris tantum” de validez en
aquellos casos en los que, no obstante

el escrupuloso cumplimiento de las
formalidades legales por parte de la
Administración, el interesado acredite
suficientemente que, pese a su diligen-
cia, el acto no llegó a su conocimiento
o lo hizo en una fecha en la que ya no
cabía reaccionar contra el mismo” (o
sea, que había vencido el plazo de re-
curso).

7. iMPUTACiÓN TEMPORAL DE LOS
RENDiMiENTOS SATiSFECHOS POR EL
FOGASA
Aunque dicen las estadísticas que el por-
centaje de concursos de acreedores –y,
consiguientemente, de expedientes de
regulación de empleo- declina significa-
tivamente desde el año 2016, no está de
más la aclaración que en recurso extra-
ordinario de alzada para la unificación
de criterio ha hecho recientemente el
TEAC (Res. de 2 de noviembre de 2017),
a propósito de la imputación temporal
de los rendimientos satisfechos por el
FOGASA. 

Como es sabido, las cantidades paga-
das por el FOGASA en concepto de sala-
rios impagados por el empresario tienen
la naturaleza de rendimientos del traba-
jo, y puesto que la efectividad de dicha
obligación suele demorarse, es decir, se
perciben con el carácter de “atrasos”, el
trabajador tendrá que aplicar las reglas
especiales de imputación temporal que
establece la Ley 35/2006 (Ley IRPF). Pues
bien, en cuanto a su imputación tempo-
ral, deben diferenciarse dos supuestos:

a. Pagos del FOGASA que corresponden
a períodos anteriores a aquel en que
se perciben, sobre los que no existe
un litigio en su percepción. En estos
casos, el año en que se perciben di-
chas retribuciones, se imputarán a los
distintos ejercicios en que los mismos
fueron exigibles a través de la presen-
tación de las correspondientes auto-
liquidaciones complementarias; y 

b. Pagos del FOGASA que corresponden
a períodos anteriores a aquel en que
se perciben, existiendo un litigio so-
bre el derecho a percibir esas retribu-
ciones. Las cantidades pagadas por el
FOGASA se declararán como rendi-
mientos del trabajo del ejercicio en el
que la resolución judicial adquiera fir-
meza. En el supuesto de que la sen-
tencia judicial adquiera firmeza un
ejercicio, pero el pago,
o sea, la ejecución
material de la mis-
ma, se produzca en
el siguiente, la impu-
tación del ingreso de-
berá de hacerse en este
último.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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Este Volumen se compone en esta ocasión de siete trabajos de investi-
gación procedentes de España, Argentina, México, EEUU e Irán, que su-
peraron el proceso de evaluación por pares académicos al que fueron
sometidos. Otros dos trabajos fueron rechazados ya que no superaron
dicha evaluación al no alcanzar los estándares de calidad establecidos
por el Consejo Editorial la revista.

Los trabajos publicados son los siguientes:

• Crisis financieras y crisis bancarias: revisión de literatura y aproxima-
ción a elementos de control para el futuro. Irene Clara Pisón Fernán-
dez (Universidad de Vigo, España) & Félix Puime Guillén (Universidad
de Vigo, España) & Miguel Ángel Crespo Cibran (Abanca)

• Las Tic y el Ingreso en las Pymes Exportadoras del Estado de Yucatán.
Manuel J. Caro Encalada (Universidad Autónoma de Yucatán. México)
& Carlos E. Leyva Morales (Universidad Autónoma de Yucatán. México)
& Miguel Magaña Magaña (Estudios de Postgrado e Investigación del
Instituto Tecnológico de Conkal, Yucatán)

• Efecto Harberger-Laursen-Metzler. Evidencia para Argentina (1986-
2014). Luis N. Lanteri (Universidad Nacional del Rosario. Argentina)

• Combining forecasts to enhance fish production prediction: the Case
of Coastal Fish Production in Morocco. David Bouras (Lincoln Univer-
sity, Missouri, EEUU)

• El Business Intelligence aplicado al Ministerio de Defensa. Lorenzo
Rafael Prat Iglesias Universidad Nacional de Educación a Distancia,
UNED (España).

• An analysis of caregiver profile and its impact on employment situa-
tion: primary caregivers of patients of Alzheimer´s and other demen-
tias in the South Western of Spain. Manuel, Ruiz-Adame Reina (Cuidem.
Sevilla, Spain) & M. Carmen, González-Camacho (Universidad de Sevi-
lle-Spain) & Alfredo Mainar-Causapé (Universidad de Seville-Spain)

• The Effect of Institutional Investors on Estimation Value of Financial
Statements of Companies in Tehran Stock Exchange. Shahrzad Ta-
heriyan Sarraf (University of Tehran- Iran)

Cambio de gestión a una Plataforma OJS 
En otro orden de cosas, y con el objetivo de potenciar la publicación, en
los próximos meses se va a migrar la actual plataforma Web desde la que
se accede a la revista por una herramienta OJS (Open Journal Systems),
herramienta de gestión editorial en línea, de amplio uso a nivel mundial
y desarrollado bajo los principios de software libre, que ofrece una so-
lución integral que cubre todos los aspectos concernientes a la gestión,
edición y publicación de revistas académicas seriadas. 

De este modo, el primer volumen del presente año ya se publicará en
dicha plataforma OJS el próximo mes de junio, y antes de ello, en el mes
de mayo, se producirá la publicación de un Número Especial que reco-
pilará los trabajos más importantes presentados en la III Reunión Ibero-
americana de Socioeconomía, foro que tuvo lugar los pasados días 16 a
18 de noviembre de 2017 y que reunió en a Universidad Tecnológica Bo-
lívar de Cartagena de Indias (Colombia) un buen número de académicos
y científicos sociales de, España, Portugal y de otros países.
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El pasado mes de diciembre, y cumpliendo con los plazos acostumbrados, fue publicado el segundo de los dos

volúmenes que cada año incorpora la revista digital de índole científica Atlantic Review of Economics (Revista

Atlántica de Economía), que edita la Fundación Una Galicia Moderna.  


