
La vuelta de
vacaciones
viene cargada
de formación

Entre septiembre y
octubre llevaremos a cabo
una decena de acciones
formativas
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Fusión de Economistas y
Titulares Mercantiles
El pasado mes de mayo se produjo
formalmente la unificación del Consejo
General de Colegios de Economistas de
España y el Consejo Superior de Colegios
Oficiales de Titulares Mercantiles de
España, dando con ello inicio al proceso
que llevará a todos los Colegios de España
de ambas disciplinas a fusionarse.  

Barómetro de Economía:
resultados del 2º trimestre
de 2013
Parece que algo está cambiando en la
percepción del estado de la economía. Al
menos ello se desprende de los resultados
que arrojó la segunda oleada del Barómetro
de Economía correspondiente al segundo
trimestre del año: 51% de los encuestados
afirman que el crecimiento económico se
aproxima o, al menos, que los procesos de
decrecimiento se han detenido.

“La miseria moral
engendra miseria
económica, y es lo que
estamos viviendo”
Ha vendido cerca de cinco millones de
copias de sus diferentes títulos, siendo
algunos de ellos número 1 de ventas en
España y en otros países, tanto en lengua
española como en otros idiomas. Álex
Rovira, empresario, escritor y economista,
nos ha dejado unas interesantísimas
reflexiones.

Página 4 Página 8-9



José Antonio López Álvarez
Vicedecano del Colegio de
Economistas de A Coruña
Director de O Economista
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El pasado 15 de julio presentamos una vez más en el Colegio los resultados del Barómetro de
Economía correspondientes al segundo trimestre del presente año y los mismos arrojaron unos resultados
de los que deduce que nuestros colegiados vislumbran un positivo cambio de tendencia. Así lo recogieron
los distintos medios de comunicación en sus titulares:

• “Optimismo entre los economistas coruñeses”, La Voz de Galicia.
• “La mitad de los economistas coruñeses da por finalizada la recesión”, La Opinión de A Coruña.
• “El 51% de los economistas coruñeses perciben mejoría en la economía española”, Finanzas.com

Ello unido a la palpitante actualidad me conduce a la siguiente reflexión.
Como los esforzados ciclistas que en el momento de escribir estas líneas sufren y se retuercen en las

veintiuna revueltas de Alpe D’Huez en el Tour de Francia, llevamos varios años pedaleando en esta dura
ascensión –de categoría especial, y en cuyo cartel de meta reza “salida de la crisis”– y aunque todavía no
acertamos a divisar su cumbre sabemos que, tras cada giro de la catalina y los piñones, la tenemos cada vez
mas cerca. 

Así las cosas, cuando todavía estamos racionando los alimentos que nos han dado en el último control
de avituallamiento, cuando apretamos los dientes contra el brutal desnivel de la carretera y cuando más
necesitamos de una mano amiga que nos dé ese
empujón que nos permita coronar la montaña sin
desfallecer en el camino, lo que no es de recibo es
que vengan a ponerse palos en las ruedas para
descalabrar todo lo hecho, todo el sudor derramado
en la cuneta.

La situación creada a raíz de censurables
comportamientos (que actualmente se encuentran
sub iudice) protagonizados precisamente por
aquellos que debieran dar un mayor ejemplo con su
modo de conducirse –quienes tienen el
democrático mandato de las urnas– puede echar por tierra o cuando menos frenar una recuperación que si
bien todavía no es perceptible en la economía doméstica sí parece que está estimulando los datos macro. 

A nadie se nos escapa que el Caso Bárcenas ha puesto al ejecutivo contra las cuerdas en un momentos en
el que debiera de estar poniendo los cinco sentidos en sacar al país de esta situación, o que el caso de los
ERES fraudulentos de Andalucía mantiene al principal partido de la oposición sin la credibilidad necesaria
para realizar de un modo óptimo su necesaria función de vigilancia y control al gobierno. No en vano los
políticos y sus niveles de credibilidad entre la ciudadanía atraviesan en estos momentos mínimos
históricos.    

Cualquier atisbo de recuperación de la actividad económica así como de la credibilidad de España en los
mercados pasa porque todo el mundo pedalee en la misma dirección. Cualquiera que se aparte de dicha
senda, sentencias judiciales al margen, merecerá el reproche y la censura de todos los esforzados de la ruta.  

Dejó escrito hace quince siglos el filósofo chino Lao Tsé: “Gobierno imperceptible, pueblo feliz; gobierno
notorio, pueblo desgraciado”. Frase que cobra actualmente una actualidad más que triste. 

Feliz verano, feliz pedaleo, feliz descanso.

Las bicicletas son para el verano,
pero sin palos en las ruedas
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“Y no lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”



Esta unificación se realiza por dos
motivos fundamentales; en primer
lugar, históricamente la actividad
profesional de los dos colectivos es
similar en el ámbito de la economía
de la empresa y en segundo lugar,
se agrupa a aquellas personas que
han superado los nuevos planes de
estudio establecidos por el Plan Bo-
lonia, adaptados al Espacio Euro-
peo de Educación Superior, más
cercanos a las necesidades reales
de formación que el mercado de-
manda a los futuros profesionales
del ámbito de la Economía, en el
conjunto de sus actividades.

Con la desaparición de lo que
conocemos por licenciados y di-
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plomados en las áreas económicas
(conocidos coloquialmente como
«economía y empresa»), tenemos
que hablar de graduados y pos-
tgraduados en ciencias económi-
cas («economía y/o empresa») con
una formación integral, que pro-
mueve la movilidad y la flexibili-
dad necesaria para adaptarse a las
necesidades del mercado y que
sea comparable a los países de
nuestro entorno, el perfil de las
nuevas incorporaciones a los Co-
legios que integran el nuevo Con-
sejo General de Economistas.

Esta iniciativa cobra especial re-
levancia en España, ya que nunca
se había producido una unificación

de dos Consejos Generales por ini-
ciativa de ambos. La supresión de
los respectivos Consejos y la crea-
ción de éste, que agrupa los inte-
reses de ambos, sin afectar a las
funciones profesionales de los
70.000 colegiados, que, en ambos
casos tienen reconocidas sus titu-
laciones y se unen “bajo la premisa
de una más idónea articulación de
la representación y defensa de los in-
tereses de sus miembros y en benefi-
cio de la sociedad a la que se deben
y a la que prestan sus servicios”.

Con este nuevo Consejo Gene-
ral se alcanza una mayor eficacia
y eficiencia en la consecución de
los objetivos que debe cumplir

como corporación de derecho
público, no solamente por el aho-
rro de medios y recursos o la re-
ducción de costes sino también
por las ventajas derivadas de la
existencia de una única interlocu-
ción de las profesiones económi-
cas ante las Administraciones Pú-
blicas, la sociedad y en el ámbito
internacional.

La unificación supone un mejor
servicio al desarrollo de la econo-
mía en general, de la empresa en
particular y sobre todo para los
consumidores y usuarios, puesto
que mejora la transparencia en la
contratación de servicios profesio-
nales de los 70.000 colegiados.

Economistas y Titulares Mercantiles
crean un nuevo Consejo General de
Economistas
El pasado mes de mayo se produjo formalmente la unificación del Consejo General de Colegios de Economistas de España y el Consejo
Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de España con la toma de posesión de los nuevos cargos del Pleno del nuevo
Consejo General de Economistas creado y de su Comisión Permanente. Valentín Pich Rosell, será el nuevo presidente y Lorenzo Lara
Lara, vicepresidente.

Lorenzo Lara Lara y Valentí Pich Rosell
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Los resultados del segundo tri-
mestre de 2013 han sido presenta-
dos el pasado día 15 de julio por el
vicedecano de la entidad colegial,
Venancio Salcines, y por la directo-
ra del estudio, María Jesús Freire
Seoane, profesora titular del de-
partamento de Análisis Económi-
co en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la
Universidad de A Coruña. 

Los responsables del informe
solicitaron a los profesionales en-
trevistados que valorasen la situa-
ción económica coruñesa, gallega
y española. Los resultados mues-
tran una mejor percepción con
respecto al barómetro anterior, así
la economía provincial es la mejor
valorada, por encima de la regio-
nal y nacional, con una  califica-
ción de 4,4, seguida de Galicia  con
un 4,09 y, por último, la española,
con un 3,82. En relación con el mis-
mo período del año pasado se
percibe una mejoría en la percep-
ción del 4,01% de los economistas
coruñeses. El porcentaje de res-
puestas con la calificación de ‘peor’
confirma su tendencia descen-
diente y se sitúa en el 73,91%, lo
que podría interpretarse como un
cambio de tendencia.

La percepción del contexto ac-
tual según el sector de ocupación
de los profesionales entrevistados
manifiesta que los que perciben
como peor la situación actual de la
economía gallega son los trabaja-
dores de Consultoría/Asesoría, y
de Banca/Seguros con el 77,78% y
73,08%. Los que tienen la percep-
ción más optimista son los traba-
jadores de “Banca, Seguros” (8,70%
y los de Otros (5,88%). En general
se observa una mejor percepción
de la economía regional con res-
pecto al año anterior en todos los
sectores, excepto en la Industria,
que baja del 1,82 al 1,73.

En el apartado de problemas ac-
tuales en la provincia de A Coruña,
el paro sigue en cabeza como caso
de mayor preocupación para los
economistas (80%), seguido de
la debilidad en la demanda inter-
na/externa (69,30%) y la inadecua-
da dimensión de la estructura de
las empresas gallegas (51,70%). El
déficit de infraestructuras y comu-
nicaciones, los costes laborales y el
precio de los combustibles, son
también percibidos como proble-
mas importantes, pero ya a una
mayor distancia, con 26,70%, 24%
y 22,70%, respectivamente.

Entre las acciones más necesa-
rias para el fomento del empleo, la
gran parte de los encuestados re-
clama la exigencia de captar in-
versión extranjera (puntuando es-
ta medida con un 8,30 sobre 10).
También abogan por mejorar el
sistema educativo (8,17 sobre 10)
y crear nuevos nichos de empleo
(con una calificación de 7,91 sobre

10). La reactivación de los sectores
agrario y construcción, puntuado
con un 6,83 y 4,88 respectivamen-
te sobre el total, se adelanta al in-
cremento del empleo público,
que no se aprecia como medida
estrictamente necesaria (un 3,76
sobre 10). 

Más del 92% a favor de la fusión
municipal
El último bloque del estudio reco-
ge la opinión de los encuestados
con respecto a temas relacionados
con la actualidad. En esta ocasión
se cuestionó la reforma del siste-
ma de pensiones, la fusión de
ayuntamientos y la percepción de
mejoría en la economía española
prevista por el Gobierno para
2014. 

El 23,41% de los encuestados in-
dica que el sistema de pensiones
debe seguir igual, pero modifican-
do la edad de jubilación y vincu-
lando la revalorización a la solven-

cia del sistema. El 51,84% es más
drástico respecto a la reforma y
afirma la necesidad de transformar
el sistema actual de solidaridad in-
tergeneracional en otro vinculado
a lo que cada uno haya aportado.
Un 21,07% opina que no debería
de modificarse ‘en absoluto’.

Con respecto a la fusión de mu-
nicipios, el 92,67% de los encuesta-
dos afirma posicionarse a favor. El
73,67% indica que estas fusiones
deben ser forzosas y estar promo-
vidas por la Administración Pública,
mientras que el 19 % precisan que
deben ser siempre voluntarias. 

Por último, el 48% de los econo-
mistas coruñeses indica que no es
‘nada obvio’ que hayamos llegado
al final de la crisis. El porcentaje
restante se divide entre los que

apoyan el razonamiento de Maria-
no Rajoy, quien señala 2014 como
el año del optimismo (10,33%) y
los que se muestran más cautos y
aseguran que hemos entrado en
una fase de crecimiento plano, a la
que no le ven el fin (40,67%), con-
formando un 51% de profesiona-
les que perciben crecimiento eco-
nómico.

El 51% de los economistas coruñeses
perciben mejoría en la economía
española
El 51% de los economistas de A Coruña encuestados afirman que el crecimiento económico se aproxima o, al menos, que los procesos de
decrecimiento se han detenido. Este dato se desprende de los resultados del “Barómetro de Economía” correspondiente a los meses de
abril a junio, la segunda oleada de este año.

Los profesionales
consideran que la situación
actual en Galicia ha
mejorado (4,01%) con
respecto al año pasado
(1,79%)
Más del 92 % se muestra a
favor de la fusión de
municipios
El paro continúa siendo la
mayor preocupación (80%)
para el sector 

Venancio Salcines y María Jesús Freire Seoane
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El Máster en Fiscalidad y Tributa-
ción, que organiza el Colegio de
Economistas de A Coruña,  con el
aval de la homologación del Regis-
tro de Economistas Asesores Fisca-
les (Consejo General de Economis-
tas), tiene como principal objetivo
formar profesionales capaces de do-
minar la materia tributaria para al-
canzar óptimas soluciones fiscales.

Los participantes desarrollan las
habilidades necesarias para el desa-

rrollo de sus capacidades analítica
y crítica que permitan identificar
cualquier problemática fiscal, eva-
luar las posibles alternativas para
resolverla y tomar decisiones ade-
cuadas.

Contenido
El programa del Máster abarca la
totalidad de los Tributos de ámbi-
to estatal y autonómico, Ley Ge-
neral Tributaria y Procedimientos

Tributarios. Además se completa
con un módulo introductorio de
Contabilidad, con la finalidad de
reforzar los conocimientos conta-
bles necesarios para la adecuada
comprensión de los diversos as-
pectos tributarios que tienen una
relación directa con la materia
contable.

Para integrar el Claustro de pro-
fesores se ha buscado el combinar
la participación de expertos en fis-

calidad, profesionales de empresa
que desarrollan su actividad en el
ámbito fiscal, personal especializa-
do de la Agencia Tributaria y de la
Administración Local, y docentes
universitarios de Derecho Finan-
ciero y Tributario. Además, el
alumnado contará con un material
de primer nivel, en cuyo contenido
tiene especial protagonismo el
planteamiento y desarrollo de nu-
merosos casos prácticos.

Máster en Fiscalidad y Tributación
7ª edición 2013-2014

ABIERTO EL PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN
EN www.economistascoruna.org

ENFOQUE PRÁCTICO,
COMPLEMENTANDO LAS ENSEÑANZAS
TEÓRICAS CON EL DESARROLLO DE
CASO PRÁCTICO GLOBAL

FASE LECTIVA: VIERNES TARDES Y
SÁBADOS MAÑANA DE NOVIEMBRE 2013
A JUNIO 2014

Módulo 1 Ley General Tributaria

Módulo 2 Impuestos Locales

Módulo 3 Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales

Módulo 4 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no residentes
Impuesto sobre el Patrimonio

Módulo 5 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones

Módulo 6 Impuesto sobre Sociedades 

Módulo 7 Procedimientos Tributarios

Módulo de Con la finalidad de reforzar los conocimientos contables necesarios para la adecuada comprensión
Contabilidad del Impuesto sobre Sociedades, este módulo incluye una unidad introductoria de contabilidad 

HOMOLOGADO POR EL REAF FORMACIÓN BONIFICABLE POR LA
FUNDACIÓN TRIPARTITA

ACCESO AL SERVICIO DE EMPLEO DEL
COLEGIO DE ECONOMISTAS

Máster en Fiscalidad y Tributación



Con una orientación práctica y una metodología basada en grupos reducidos con apoyo informático, estos cursos se dirigen especialmente a
personas que disponen de muy poco tiempo y necesitan soluciones inmediatas, sin ser precisos grandes conocimientos previos.

Duración de cada uno de los cursos
40 horas impartidas de lunes a viernes en  5 grupos de 2 horas de duración cada uno, dos grupos de mañana (de 9:00 a 11:00 y de 11:00 a 13:00)
y 3 grupos de tarde (de 16:00 a 18:00, de 18:00 a 20:00 y de 20:00 a 22:00 horas)..

Acto de presentación
Lunes 9 de septiembre a las 20:15 horas, en la Delegación del Colegio en Santiago (Avenida de Lugo, 115-bajo).

Cursos prácticos de: contabilidad y análisis de balances,
gestión laboral y contratación, fiscalidad para la PYME: IVA
y Sociedades
Santiago, 16 septiembre-11 octubre 2013

Habilidades comunicativas:
tu mejor marketing
A Coruña, 19 y 20 septiembre y 4 octu-

bre 2013

En este taller, los participantes conocerán cuáles son los elementos
clave para generar impacto e influencia y se entrenan en las técnicas
más avanzadas de la oratoria para conseguir que cada presentación
sea una oportunidad estratégica para transmitir, motivar y convencer,
logrando la el compromiso y satisfacción de la audiencia, con tu pro-
pio estilo.

Dirigido a aquellos profesionales que necesitan comunicarse con gru-
pos o auditorios, en formación o presentaciones comerciales o de tra-
bajo, y quieren desarrollar sus recursos personales para conseguir un
mayor impacto e influencia a través del entrenamiento individualizado
en técnicas avanzadas de oratoria y comunicación.

Objetivos
• Tomar conciencia de los factores que permiten realizar presentacio-

nes eficaces, de alto impacto e influencia
• Aprender a usar Guías y Herramientas para diseñar, realizar y evaluar

presentaciones
• Aprender a emplear técnicas para crear un estado de ánimo positivo

en el ponente y en la audiencia
• Realizar prácticas de presentaciones dirigidas a sus audiencias reales
• Recibir retroalimentación personalizada sobre sus actitudes y com-

portamientos como ponentes, y el impacto e influencia producido
en la audiencia.

• Elaborar un plan de mejora personalizado para aplicarlo en situacio-
nes reales.

Duración
24 horas lectivas 

La fiscalidad de los pactos
sucesorios y la
comprobación de valores
Santiago, 23 y 24 septiembre 2013

La controvertida fiscalidad de los pactos sucesorios, y en especial la
actuación y límites de la Administración en la comprobación de val-
ores serán objeto de análisis y debate en este curso que, con una du-
ración de 8 horas impartidas en dos sesiones de tarde, contará con
los más destacados expertos en la materia.

Duración
8 horas lectivas 

Horario y lugar de celebración 
16:00 a 20:00 horas
Escola Galega de Administración Pública. C/ Madrid, 2-4. Santiago
de Compostela
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MARTES 1 DE OCTUBRE
Sesión de mañana

9:30-10:00 h • Apertura
Carlos Negreira Souto. Alcalde de A Coruña 
Roberto Pereira Costa. Decano Presidente Colegio Economistas A Coruña
Manuel Pardo Mosquera. Presidente Adjunto Colegio Economistas A Coruña

10:00-14:00 h • Las nuevas Normas Internacionales de Auditoría (NIAS),
aplicación a las pequeñas y medianas sociedades de auditoría y
economistas auditores individuales 
Enrique Rubio Herrera. Subdirector General de Normas Técnicas de Auditoría
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

11:45 h • Pausa-café

Sesión de tarde

16:00:17:45 h • Modificaciones en Normas técnicas de auditoría:
Modificación de la NTA sobre aplicación del principio de empresa en
funcionamiento; NIA 805: A un solo estado financiero; NTA sobre
relación entre auditores
Encarnación Rico Pérez. Economista-Auditora, ex-directora del
departamento técnico en una de las big four. Departamento Técnico del
REA+REGA Auditores CGE

17:45 h • Pausa Café
18:15-20:00 h • Un enfoque práctico de los principales nuevos retos de las

NIAs para los auditores de cuentas: Identificación y análisis de riesgos;
inexistencia de parámetros orientativos de importancia relativa
Manuel Pardo Mosquera y María Camba Pardo. Miembro del Directivo del
REA+REGA Auditores CGE. Auditores de Cuentas de AT CONSULTORES &
AUDITORES 

MIERCOLES 2 DE OCTUBRE
Sesión de mañana

10:00-14:00 h • Nuevo marco de información financiera cuando no resulta
adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.
Normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria
del inmovilizado intangible
Juan Manuel Pérez Iglesias. Subdirector General de Normalización y Técnica
Contable del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

11:45 h • Pausa-café

Sesión de tarde

16:00-17:15 h • Una visión de las problemáticas existentes en la revisión
de convenio realizados a los auditores de cuentas
Efrén Álvarez Artime. Ex-Presidente del REA-CGCEE. Auditor de Cuentas 

17:15 h • Pausa Café
17:45-19:00 h • El desarrollo de las principales debilidades detectadas en

el sistema de control de calidad interno de los auditores. Su
aplicación obligatoria en 2013 y modificaciones previstas
Federico Díaz de Riesgo. Director Departamento Técnico y de Control de
Calidad de REA+REGA Auditores CGE

19:00-20:00 h • Mesa Redonda y Cierre
Ana María Martínez-Pina García. Presidenta del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas 
Roberto Pereira Costa. Decano Presidente Colegio Economistas A Coruña
Valentí Pich Rosell. Presidente Consejo General de Economistas
Carlos Puig de Travy. Presidente del REA+REGA Auditores CGE 
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Segundas Jornadas Técnicas de Auditoría
A Coruña, 1 y 2 octubre 2013

El Colegio de Economistas de A Coruña organiza la segunda edición de las Jornadas Técnicas, en cuyas ponencias, afortuna-
damente, estamos en condiciones de garantizar una alta calidad. En este sentido, ya hemos podido confirmar la presencia los
principales expertos que realizarán conferencias de alto nivel, tanto en lo que se refiere a las modificaciones de las normas de
auditoría como de contabilidad.

Organiza Colegio de Economistas de A Coruña
Patrocina REA+REGA Auditores CGE
Horas computables a efectos de la formación obligatoria de auditores (16 horas en auditoría y contabilidad)

PROGRAMA Y HORARIO

VII Encuentro en Galicia de Profesionales
del Derecho Concursal
Santiago, 17 y 18 octubre 2013

Un año más el Consello Galego de Colexios de Economistas organiza el Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho
Concursal que alcanza su séptima edición. La ciudad de Santiago de Compostela se convertirá durante dos días en punto
de encuentro para los profesionales interesados y vinculados al ámbito del concurso.

Con un excelente plantel de ponentes se ha elaborado un programa que, manteniendo una línea de continuidad con
las anteriores convocatorias, pone especial énfasis en las cuestiones que se han revelado como más novedosas o significa-
tivas en este último año.

Organiza Consello Galego de Colexios de Economistas
Colaboran Registro de Economistas Forenses CGE-Xunta de Galicia-Escola Galega de Administración Pública
Homologadas 16 horas de formación en materia concursal.

Ver programa en www.economistasgalicia.org

Lugar de celebración 
Escola Galega de Administración Pública. C/ Madrid, 2-4. Santiago de Compostela
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TRAYECTORIA
• ÁLEX ROVIRA CELMA (Barcelona, 1 de
marzo de 1969) es un empresario,
escritor, economista, conferenciante
internacional y consultor español. Ha
vendido cerca de cinco millones de
copias de sus diferentes títulos, siendo
algunos de ellos número 1 de ventas
en España y en otros países, tanto en
lengua española como en otros
idiomas. Asimismo, está considerado
uno de los mayores expertos en
Psicología del Liderazgo a nivel
mundial.

• Es licenciado en Ciencias Empresariales
y MBA por ESADE, donde dirige
seminarios sobre Innovación, Gestión
del Cambio, Gestión del Talento,
Gestión de Personas y Pensamiento
Creativo para alta dirección de
empresas y/o ONGs. 

• La Buena Suerte ha sido su obra de
mayor impacto internacional, editada
en 42 idiomas, con un éxito sin
precedentes en la literatura de no
ficción española, que vendió más de
tres millones de copias en tan sólo dos
años y recibió el premio al mejor libro
del año en Japón en 2004 por
unanimidad de crítica, público y
profesionales del sector editorial.

• Su primera novela, La Última
Respuesta, un relato de ficción basado
en los descubrimientos y vida secreta
de Albert Einstein y escrito en
co-autoría con Francesc Miralles, les
hizo merecedores del Premio de
Novela Ciudad de Torrevieja en 2009.

• En su actividad como conferenciante
imparte contenidos tanto a público
general como a empresarial y sus
temáticas abordan tanto contenidos
relacionados con la psicología, la
filosofía, la sociología como la gestión
empresarial, siendo un ponente muy
destacado en relevantes foros de
Europa, América y Asia. 

• Ha colaborado y lo sigue haciendo con
distintos medios de comunicación
nacionales y extranjeros, como El País
Semanal, La Vanguardia, CNN+ (con
Antonio San José), TVE, TV3, Cadena
Ser (con Carles Francino), Catalunya
Ràdio (con Gaspar Hernández), o la
revista japonesa de psicología Psiko. 
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Dicen que más que presentarse
como economista le gusta hacerlo
como “psiconomista”. ¿Podría ex-
plicarnos dicho concepto?
En realidad yo no me presento co-
mo “psiconomista”. Esta fue una
etiqueta ideada por un periodista
que consideró que las cuestiones
que abordo vinculan estrecha-
mente psicología y economía. Sí
es cierto que disfruto vinculando
ambas disciplinas y que es obvio
que lo psicológico precede y con-
diciona lo económico.

Alguien que como usted reivindi-
ca el poder de la palabra, la auto-
crítica, la amabilidad, la ternura, la
compasión o el desapego, lo ima-
ginamos profundamente desilu-
sionado con el actual devenir de
los acontecimientos. ¿Estamos
atravesando una verdadera crisis
de valores?
Sin duda. Pero más que una crisis
de valores es una crisis ética y de
consciencia, y los valores se
enmarcarían en lo primero. La mi-
seria moral engendra miseria eco-
nómica, y es lo que estamos vi-
viendo.

En 2009 Rosalía Mera nos decía en
este mismo espacio, y al hilo de la
crisis que ya nos acechaba, que lo
peor que le puede suceder al ser
humano en el ámbito de la empre-
sa o en su propia vida es el miedo,
por su efecto paralizante. Cuatro
años después, ¿cree que la socie-
dad española continúa paralizada?
Más que paralizada está cada vez
más molesta, indignada, perpleja,
estupefacta ante la floración con-
tinua de casos de corrupción polí-
tica y financiera que nos muestran
que, en realidad, lo que vivimos
más que una crisis es una estafa y
un robo por incompetencia, negli-
gencia y avaricia. No es una crisis,
es un conjunto enorme de alevo-
sías y delitos todavía no enjuicia-
dos ni penados.

¿Está afectando la crisis la inver-
sión empresarial en RSC y RSE?
Por supuesto. La crisis está afec-
tando casi todo tipo de inversión
empresarial.

Dice en una de su reflexiones: “Si
toleras la factura sin IVA o si evades
impuestos, luego no te quejes si no
hay fondos que paguen tu paro o la
pensión de tu padre”. ¿Desconoce-
mos los españoles la “Teoría de
las ventanas rotas” de Philip Zim-
bardo?
Por desgracia, sí. Las desconoce-
mos porque si hay una enorme
asignatura pendiente en nuestra
pedagogía como niños, adoles-
centes y adultos es todo lo que tie-
ne que ver con la inteligencia
emocional, social y psicológica en

general. Por ese motivo dedico
grandes cantidades de tiempo a
divulgar en la web www.alexrovi-
ra.com gran cantidad de conteni-
dos (entre ellos las teorías de dife-
rentes investigadores clásicos o
contemporáneos como Zimbar-
do), para aportar una cierta dosis
de pedagogía sobre lo humano.

Se ha referido en ocasiones al va-
lor de la educación y la formación
como un pilar estratégico para su-

“Lo que vivimos más que una crisis es una
estafa y un robo por incompetencia,
negligencia y avaricia”

“Es obvio que lo psicológico
precede y condiciona lo
económico”.
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perar la actual situación de crisis.
¿Qué opinión le merecen en este
sentido las directrices adoptadas
por el Ministro de Educación (su-
bida de tasas universitarias, nota
de corte para las becas, etc) que
tanta polvareda han levantado?
Francamente, el Sr, Wert me pare-
ce un funcionario poco atinado,
poco sensible y poco oportuno en
sus planteamientos. 
¿Qué futuro vislumbra a un país en
el que padres e hijos compiten por
el mismo puesto de trabajo, preca-
rio para más INRI?
¿De verdad necesita una respues-
ta, o ya la incluye en su pregunta? 

Siguiendo con el drama del paro,
el desempleo ha descendido en
junio en 127.248 personas, el me-
jor dato de un mes de junio de la
serie histórica, con lo que se su-
man ya cuatro bajadas consecuti-
vas. ¿Cree que esta tendencia su-
pone un punto de inflexión en la
recuperación económica en Es-
paña?
Ojalá así sea. Pero tengamos en
cuenta que la población activa
también se ha reducido de mane-

ra muy significativa. Habrá que es-
perar y ver a los datos de este oto-
ño para confirmar que realmente
se trata de un punto de inflexión
estructural. Yo sería prudente, to-
davía, a la hora de prever una re-
cuperación significativa. Hay de-
masiados asuntos muy oscuros en
la palestra política de España que
se deben dilucidar en los próximos
meses y que, sin duda, van a afec-
tar el devenir económico y la ima-
gen de nación en el exterior.

Hablando sobre su último libro,
“La Vida que Mereces” (Ed. Conec-
ta) co-escrito con Pascual Olmos,
ha indicado que han optado por
poner en ella el acento en todo lo
bueno que hay que y no aparece

reflejado en los medios. “En los me-
dios te ponen las bombas no las ca-
ricias, te ponen el árbol cortado no
los que crecen, te ponen el río con-
taminado no las depuradoras,...”, le
hemos leído. ¿A qué atribuye este
fenómeno? ¿Venden más las noti-
cias negativas que las positivas? 
Es sabido que las noticias negati-
vas tienden a capturar más la aten-
ción por la descarga de adrenalina
que generan. Y eso lo saben mu-
chos medios que, maquiavélica-
mente, pretenden generar au-
mentos de audiencias a partir de
este principio.

Finalizamos agradeciéndole enor-
memente su amabilidad; ¿en qué
punto cree que nos encontramos
actualmente como país dentro de
ese Laberinto de la felicidad (Ed.
Aguilar). ¿Más cerca o más lejos de
la salida?. Muchas gracias. 
Sinceramente, creo que nos he-
mos y nos han metido en un labe-
rinto muy complicado del que tar-
daremos años en salir, porque
además me da la sensación de
que la corrupción que todavía
queda por aflorar es inmensa. Re-
pito, demasiada miseria moral
que actúa de abono para la mise-
ria económica. La solución está en
la cultura, en la educación en que
cada cuál haga que su vida sea su
mensaje de transparencia, res-
ponsabilidad, integridad, respeto
y voluntad de mejora. Ya lo decía
Viktor Frankl con su extraordinaria
lucidez: cuando no puedes cam-
biar la situación a la que te enfren-
tas, el reto consiste en cambiarte
a ti mismo. Ese debe de ser el prin-
cipio de actuación. Muchas gra-
cias a vosotros por vuestra defe-
rencia y amabilidad. Os deseo lo
mejor.“Hay una enorme

asignatura pendiente en
todo lo que tiene que ver
con la inteligencia
emocional, social y
psicológica en general”.

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
Tres: El hombre en busca de
Sentido de Viktor Frankl, El
hombre que plantaba árboles,
de Jean Giono y Los ojos del
hermano eterno de Stephan
Zweig

UNA PELÍCULA
Tantas… Pero recientemente
me ha impresionado, y mucho,
Sugar Man

UNA CANCIÓN
Mediterráneo, de Joan Manel
Serrat

UNA COMIDA
Gazpacho

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Barcelona

CIUDAD PARA VIAJAR
Tantas… Roma, Praga, París,
Londres, NY, Tokyo, Río de
Janeiro…

UNA AFICIÓN
Nadar

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Jesús de Nazaret

UN HECHO HISTÓRICO
Que hayamos llegado hasta
aquí
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Publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) de 29 de junio,
esta nueva directiva viene a fusionar y actualizar las dos principales di-
rectivas contables sobre presentación de cuentas anuales individuales
y consolidadas, respectivamente conocidas en la profesión como la cuar-
ta y la séptima directivas. Por lo demás, se añaden también referencias
a la reglamentación sobre microempresas.

La directiva se dirige específicamente a las sociedades que limitan su
responsabilidad, para lo que distingue entre microempresas, empresas
o grupos pequeños, empresas o grupos medianos y empresas o grupos
grandes. Asimismo, establece la definición de empresas de interés pú-
blico: sociedades cotizadas, entidades financieras y de seguros, u otras
empresas que, a juicio de un estado miembro, revistan una importancia
pública significativa en razón de la naturaleza de su actividad, tamaño
o número de empleados. Se sigue, en consecuencia, un doble criterio
de interés público y tamaño a la hora de discriminar las exigencias de la
información, lo que explica que no se haya considerado oportuno in-
corporar las normas internacionales de información financiera para pe-
queñas y medianas empresas, que solo establecen una separación en
función de la existencia o no de interés público.

A lo largo del texto queda constancia del afán de simplificar y reducir
el coste de elaboración de la información financiera para las  pequeñas
y medianas empresas, bajo el principio de think small first (las pequeñas,
primero). Así, para las empresas de menor tamaño, solo se exige la pre-
sentación de un balance, una cuenta de pérdidas y ganancias y las notas
explicativas de la memoria. Se contempla, no obstante, que los estados
miembros puedan exigir a estas compañías requisitos de información
adicionales a efectos de liquidación de tributos.

El modelo de balance de las pequeñas empresas podrá contener, a vo-
luntad de los estados miembros, como mínimo, los siguientes apartados:

Por su parte, para la presentación de la cuenta de pérdidas y ganancias,
se autoriza a los estados miembros a que las pequeñas y medianas em-
presas presenten en una única rúbrica, como resultado bruto, los si-
guientes ítems:

• Volumen de negocios neto.
• Variación de las existencias de productos acabados y en curso de fa-

bricación.
• Trabajos efectuados por la empresa para sí misma y reflejados en el

activo.
• Otros ingresos de explotación.
• a) Materias primas y bienes fungibles. b) Otros gastos externos.

En el caso de presentarse una cuenta de pérdidas y ganancias por fun-
ciones, el resultado bruto de las PYMES agruparía las siguientes parti-
das:

• Volumen de negocios neto.
• Costes de las ventas (incluidas las correcciones de valor).
• Resultado bruto.
• Otros ingresos de explotación.

El artículo 16 de la directiva se refiere al contenido mínimo de la me-
moria para todas las sociedades, estableciéndose requisitos adicionales
en el artículo 17 para las empresas medianas y grandes y las entidades
de interés público. Para las grandes empresas y para las entidades de in-
terés público, el artículo 18 completa la relación de contenidos a incluir
en las notas explicativas de la memoria.

En el artículo 36 y siguientes se incorporan las exenciones de infor-
mación recogidas en la directiva 2012/6/UE sobre microempresas, como
lo son la no obligación de presentar separadamente en el balance los
ajustes por periodificación de activo y de pasivo, la exención de presen-

DIRECTIVA 2013/34/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de junio de
2013 sobre los estados financieros anuales, los
estados financieros consolidados y otros
informes afines de ciertos tipos de empresas,
por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo y se
derogan las Directivas 78/660/CEE y
83/349/CEE del Consejo

Activo
A. Activo fijo
I. Inmovilizado inmaterial

II. Inmovilizado material
III. Activos financieros

B: Activo circulante
I. Existencias
II. Créditos (El importe de los créditos cuya duración residual sea

superior a un año deberá indicarse por separado
para cada una de las partidas)

III. Valores mobiliarios
IV. Haberes en bancos e instituciones de crédito y efectivo en caja
V. Ajustes por periodificación de activo

Capital, reservas y otros pasivos
A. Capital y reservas

I. Capital suscrito (Con separación de capital desembolsado)
II. Primas de emisión
IV. Reservas
V. Resultados de ejercicios anteriores
VI. Resultados del ejercicio

B. Provisiones
C. Deudas
D. Ajustes por periodificación de pasivo
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tar notas explicativas, con tal de incluir a pie de balance las contingen-
cias, los créditos a socios y administradores, o las operaciones con ac-
ciones propias. Igualmente, se mantiene la exención a la presentación
de un informe de gestión por parte de las pequeñas empresas y de las
microempresas.

En lo que respecta a la presentación de cuentas anuales consolidadas,
la directiva hace suyo el concepto abierto de control para la definición
de la sociedad, más allá de la tipificación de casos, incluida originalmen-
te en la 7ª directiva, amparando también la posibilidad de que los esta-
dos miembros exijan la consolidación de grupos horizontales, basados
en la existencia de dirección única.

Los grupos pequeños estarán exentos de la obligación de elaborar es-
tados financieros consolidados y un informe de gestión consolidado,
salvo en los casos en que una empresa filial sea una entidad de interés
público. A voluntad de los estados miembros, esta exención se puede
ampliar a los grupos medianos.

Se añade también en el capítulo 10 la regulación de la información
anual a presentar por las grandes empresas y las entidades de interés
público con actividad en los sectores extractivo o de explotación made-
rera, en relación con los pagos, individualizados por proyectos, realiza-
dos a las administraciones públicas de los diferentes países tanto de la
UE como del resto del mundo, en aplicación de la Directiva 2004/109/EC
sobre transparencia, recientemente revisada. El sentido de esta exigen-
cia es el de permitir a los ciudadanos de los países receptores evaluar
en qué medida los gobiernos que venden sus recursos naturales a em-
presas multinacionales, obtienen una remuneración adecuada y revier-
ten a sus ciudadanos las rentas obtenidas.

En resumen, dado el carácter de norma básica de la directiva y las nu-
merosas opciones en ella incluidas, el ordenamiento contable hoy vi-
gente en España no precisa de ninguna adaptación para la generalidad
de las empresas. Cosa distinta es que nuestro legislador decida o no
aprovechar la posibilidad de rebajar exigencias de rendición de cuentas
a las empresas pequeñas y a las microempresas, a costa, claro está, de
una pérdida sustancial de calidad en la información.

Proyecto de Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas por la que se dictan normas de registro y valoración e in-
formación a incluir en la memoria de las cuentas anuales sobre el
deterioro del valor de los activos
Se ha publicado recientemente en la web del ICAC (www.icac.mineco.es)
el proyecto de resolución que habrá de aclarar las numerosas dudas que
suscita el cálculo y registro de pérdidas por deterioro en el valor de los
activos. Habida cuenta de que el texto podría sufrir modificaciones sus-
tanciales tras el trámite de audiencia, dejamos para más adelante nues-
tros comentarios sobre tan esperado desarrollo del Plan General de Con-
tabilidad.

Anexo: Categorías de sociedades y grupos (Artículo 3 de la Directiva
2013/34/UE)*

* No han de rebasarse dos los tres límites a la fecha de cierre. Para los grupos, los datos
son los consolidados. Se permite también el cómputo en términos agregados, para
lo cual, los límites monetarios se incrementan en un 20%. Para el cambio de califi-
cación se exige rebasar los límites durante dos ejercicios consecutivos.

** Los Estados miembros podrán definir umbrales más ele-
vados, que no podrán superar los 6.000.000 € en
el total del balance ni los 12.000.000 € en el vo-
lumen de negocios neto.

Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidade da Coruña
fernando.ruiz@udc.es

Pequeña/o Empresa/grupo
Microempresas empresa/grupo** mediana/o

Total Balance: 350.000 € 4.000.000 € 20.000.000 € 
Volumen de negocios neto: 700.000 € 8.000.000 € 40.000.000 € 
Número medio de empleados
durante el ejercicio: 10 50 250

PYME



Solución:

Negociar un cambio de Política Económica en el área euro
Previamente son necesarios unos acuerdos entre los países del área euro
del Sur de Europa para negociar con los del Norte.
Negociar significa ceder por ambas partes, no aceptar imposiciones por
ninguna parte. Nos jugamos el euro y la Unión Europea.

1º) Negociar que toda la Deuda Pública emitida hasta ahora por los
países citados del Norte, tienen la garantía de cobro del BCE, con
las siguientes salvedades:
• Los intereses de la deuda a pagar serán iguales a los de los países
del Norte.
• Dos años de cadencia para pagar intereses+deuda.

2º) Crear la  Reserva Federal Europea.
Su misión será:

• Emitir moneda para los países miembros del euro.
• Cada año comprar papel (bonos, obligaciones, deuda inmobiliaria)
de los estados miembros en la proporción que cada año apruebe
el parlamento europeo sobre cada país. Con ello se pondrá más pa-
pel en el mercado bancario (esto no es sólo emisión de papel a cam-
bio de nada) y empezará a fluir el crédito a las empresas y familias.

La Reserva Federal Americana ha comprado dos billones de euros me-
diante este sistema para inyectar liquidez a la economía y solventar los
problemas de falta de circulante, de préstamos y del paro en USA.

Alternativas al no acuerdo en la negociación entre los países del eu-
ro del Sur y del Norte
Es de esperar que se pueda llegar a acuerdos entre el Sur, endeudado, y
el Norte, prestamista. En la próxima reunión de los países de la  Comu-
nidad Europea,  puede ser el momento de plantearse la negociación de
una nueva Política Económica Europea.

Lo que no tiene sentido es que los países del Norte se financien al 0-
2% mientras los países del Sur, en la misma órbita europea, se financien
al 4-5%.

Lo que nos espera en el Futuro
Será preferible un mal arreglo entre las partes que no llegar a nada en
una negociación que se ve inaplazable dado el cariz que ha tomado la
crisis financiera  y de confianza que nos ha llegado desde USA.

Con la Política Económica imperante hoy en día en
Europa, es casi seguro que no se llegue a pagar la
deuda, muchos países tendrán que salirse del euro
para emitir su propia moneda y así poder financiar-
se en el mercado libre. Esto podría generalizarse en
los diversos países del Sur, llevando a la desapa-
rición del euro, aplazar el pago de la
deuda y a crear nuevas monedas na-
cionales.
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Veamos algunos datos referidos a la Deuda Pública en el 2013.

Por ejemplo, en el caso de España, con una deuda del 91.3%, tendría
que pagar hasta el año 2019 unos 300.000 millones de euros por intere-
ses de la Deuda Pública.

Como los Ingresos Públicos se estiman menores cada año, para pagar
los intereses tendrá que emitir más Deuda Pública cada año.

Estamos en un bucle sin fin: bajada de ingresos, pago de intereses,
emitir más deuda. 

Los países de la zona euro del sur de Europa tienen las manos atadas
en cuanto al desarrollo económico y a resolver el problema del paro, so-
bre todo el paro juvenil.

La situación actual del área Euro es de una total permisividad.
Por lo que los países del Sur es necesario que negocien  con los del

Norte un nueva Política Económica, para no tener que llegar a una desu-
nión europea y al fracaso y eliminación del euro como moneda única.

Es preciso negociar levantar unas barreras comunes a los países del
área euro:

a) Negociar unas restricciones a las importaciones de productos ter-
minados (Ver al caso de China que nos bombardea con sus produc-
tos a precios dumping, en base a unos salarios internos de subsis-
tencia, sin seguros sociales, sin cuidado del medioambiente).

b) Negociar restricciones al movimiento de capitales desde o hacia
paraísos fiscales.

c) Negociar la entrada de personas sin el correspondiente permiso de
trabajo.
Todo ello para que las economías de los países miembros del euro
puedan salir de esta brutal recesión a la que no se ve fin próximo.

Mientras tanto los países del Norte nos imponen a los países del Sur:

1º) Más restricciones, más recortes del Gasto Público.
Lo que produce menos consumo, aumento de la recesión, más paro,
menos Ingresos Públicos para pagar Pagos Corrientes (sanidad,
educación, pensión jubilación) e intereses de la deuda.
Entretanto los del Norte con una prima de riesgo e intereses más
bajos se pueden financiar mejor y así exportar más a costa del Sur.

2º) Ir reduciendo el Déficit Público hasta el -3.5%.
Implica subir más los impuestos (renta, sociedades, IVA, especiales,
patrimonio etc.) o reducir el Gasto Público (menos sanidad, educa-
ción, pensiones, subsidio paro, ayuda social). Con menores ingresos
se contrae la economía, el consumo, produce más recesión y más
paro.

Salida de la crisis en los países del Sur
de Europa
¿Pagará el Sur de Europa la deuda que debe? Muchos economistas estiman que no va a ser posible.

Juan Ramón Baliñas Bueno
Economista colegiado nº C-1218

Países del Sur de Europa                                Deuda Pública (%del PIB)

Portugal 123.0%
Irlanda 123.6%
Grecia 175.2%
España 91.3%
Italia 131.4%
Francia 94.0%

El Colegio de Economistas de A Coruña no se responsabiliza ni asume como propias las opiniones expresa-
das por los colegiados en la sección “Los colegiados opinan.” 



Equilibrio monetario
Gunnar Myrdal
(Ediciones Pirámide)

Esta obra, publicada originalmente a
principios de los años treinta, es el princi-
pal referente del período neoclásico de
Gunnar Myrdal y una de sus más destaca-
das aportaciones a la Escuela de Estocol-
mo. Gunnar Myrdal, desde el núcleo de la
teoría monetaria wickselliana, rivalizó con
destacados economistas en los más im-
portantes debates sobre propuestas teó-
ricas para hacer frente a la situación eco-
nómica de la década de los treinta. En
opinión del profesor Shackle, de no haber
sido escrita la General Theory de Keynes,
el Equilibrio monetario «…habría servido

muy bien como plataforma para una teoría general del output y el em-
pleo…». Por primera vez en una obra de teoría económica, se distingue,
en este libro, entre el análisis ex ante y ex post, lo cual permitió al autor
introducir la influencia de las expectativas de los agentes sobre sus de-
cisiones económicas corrientes, cuestión clave en el desarrollo posterior
de los modelos económicos.

Escritos monetarios
John Locke
(Ediciones Pirámide)

Los escritos monetarios revelan que John
Locke fue un economista notable, espe-
cialmente en el campo de la teoría mo-
netaria. Este libro incluye dos ensayos
polémicos que intentaron influir sobre la
política gubernamental. La fuerza de su
argumentación radica en la fundamenta-
ción filosófica, ya que Locke aplicó a la
economía la doctrina de la ley natural y
pensaba que los asuntos económicos es-
taban gobernados por ciertas leyes natu-
rales que determinan los precios de los
bienes, pero además fue más lejos y afir-
mó que la economía estaría mal gober-

nada si cualquier tipo de ley sustituía a la natural. Ésta era la base de su
crítica contra la reducción legal del tipo de interés por debajo del for-
mado por la ley natural, como expone en Algunas consideraciones de
las consecuencias de bajar el tipo de interés. Con el mismo fundamento,
en Nuevas consideraciones sobre el aumento del valor del dinero con-
dena la alteración por ley del valor facial de la moneda.
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Una vuelta a los clásicos
En estos convulsos tiempos en los que las librerías se llenan de de libros y manuales que a modo de piedra filosofal pretenden dar con la
clave para la salida de la crisis -en menos de trecientas páginas- quizá sea un buen momento para echar la vista atrás y revisitar a aquellos
autores que marcaron la senda de lo que actualmente es la economía moderna. Comenzamos con el que es considerado el padre del em-
pirismo y del liberalismo moderno, John Locke, y con el economista sueco Gunnar Myrdal, Nobel de economía en 1974. 
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1.MATICES AL CONCEPTO DE “EJE-
CUCIONES DE OBRA INMOBILIA-
RIA” A EFECTOS DE LA INVER-
SIÓN DEL SUJETO PASIVO EN EL
IVA

Las dudas que todavía suscita el me-
canismo de inversión del sujeto pasi-
vo del IVA en los supuestos de ejecu-
ciones de obra nos invita a volver
sobre este capítulo. En concreto, so-
bre los requisitos/exigencias de carác-
ter objetivo que deben de concurrir
para que proceda la inversión del su-
jeto pasivo en tales casos.

A tal efecto, es necesario que con-
curran los tres requisitos objetivos:

1. Que las obras se realicen en el mar-
co de un proceso de urbanización
de terrenos o de construcción o re-
habilitación de edificaciones.

2. Que tengan la naturaleza jurídica
de ejecuciones de obra, con o sin
aportación de materiales, incluida
la cesión de personal necesario pa-
ra su realización.

3. Que sean consecuencia de contra-
tos directamente formalizados en-
tre el promotor y el o los contratis-
tas principales.

Ahora bien, ¿cuál es el régimen a
efectos de IVA en aquellos casos en
que los destinatarios sean, a su vez,
el contratista principal u otros sub-
contratistas involucrados en el con-
trato principal formalizado entre el
promotor y el contratista o contra-
tistas principales? 

La respuesta es que sí será aplica-
ble la inversión del sujeto pasivo es ta-
les casos. Cuando existan varios con-
tratistas principales, lo relevante es
que la ejecución de obra llevada a ca-
bo en su conjunto por todos ellos ten-
ga esta consideración, sin que haya
que atender a que cada una de las
ejecuciones de obra llevadas a cabo
por cada uno de los contratistas sean
aisladamente consideradas como de
urbanización, construcción o rehabi-
litación.

Por ejemplo, si un sujeto pasivo
pretende rehabilitar un edificio para
lo cual contrata individualmente con
un encofrador, un ferrallista y una em-
presa que le realice el bombeo de
hormigón, dicha actuación debe cali-
ficarse como rehabilitación, sin perjui-
cio de que tales ejecuciones de obra,
de forma aislada no reúnan los requi-
sitos para calificarse como obras de
rehabilitación.

No resultará de aplicación el me-
canismo de inversión del sujeto pasi-
vo cuando tales servicios se presten al
contratista o contratistas principales
u otros subcontratistas en el marco de
un contrato principal que no tenga
por objeto la urbanización de terre-

nos o la construcción o rehabilitación
de edificaciones.

Por ejemplo, un contrato principal
que tenga por objeto la conservación
y mantenimiento de carreteras, en cu-
ya virtud se presten servicios tales co-
mo limpieza, recogida de materiales,
viabilidad invernal, segado de cune-
tas, etc. no dará lugar a la inversión
del sujeto pasivo, en ninguna de las
fases de la cadena, aun cuando en
cumplimiento de dicho contrato prin-
cipal deban tener lugar determinadas
ejecuciones de obra inmobiliaria,
siempre y cuando dicho contrato no
pueda considerarse como de urbani-
zación de terrenos o de construcción
o rehabilitación de edificaciones.

Será necesario, en todo caso, que el
contratista principal y, en su caso, los
sucesivos subcontratistas destinata-
rios de las operaciones de ejecución
de obra o de cesión de personal, co-
muniquen expresa y fehacientemen-
te al proveedor o prestador que las
mismas se integran en el seno de un
contrato principal, promotor-contra-
tista, que tiene por objeto la urbani-
zación de terrenos o la construcción o
rehabilitación de edificaciones.

Asimismo, la inversión del sujeto
pasivo resulta igualmente aplicable a
las ejecuciones de obra y cesiones de
personal efectuadas para el contratis-
ta principal u otros subcontratistas,
cuando las mismas sean consecuen-
cia o traigan causa en un contrato
principal, que tenga por objeto la ur-
banización de terrenos o la construc-
ción o rehabilitación de edificaciones,
con independencia de que el promo-
tor actúe o no con la condición de
empresario o profesional, es decir, sin
que resulte relevante, a estos efectos,
que se produzca o no la inversión del
sujeto pasivo en las operaciones efec-
tuadas entre el contratista principal y
el promotor.

Y también, en fin, resultará aplica-
ble la inversión del sujeto pasivo a las
ejecuciones de obra (por ejemplo, re-
paración de humedades, alicatados y
trabajos similares) realizadas tras la
entrega de la obra final, pero en pe-
riodo de garantía, siempre que di-
chos trabajos se deriven directamente
del contrato principal de urbaniza-
ción, construcción o rehabilitación.

2. DE NUEVO SOBRE LA EXENCIÓN
EN EL IP, LA REDUCCIÓN EN EL
ISD Y LA RETRIBUCIÓN DE LOS
ADMINISTRADORES

La DGT ha vuelto en su CV de 3 de
abril de 2013 sobre un tema que a al-
gunos nos causa un especial escozor.

A los efectos de determinar si
concurren las exigencias legales
para que una transmisión a título
gratuito pueda beneficiarse de la

reducción del 95 (o del 99) por 100
en la cuota del Impuesto, la DGT ha
vuelto a conectar la jurisprudencia
Mahou, dictada, como es sabido, en
relación con la deducción del gasto
en el IS (y además ni siquiera de la
vigente Ley 43/1995, sino de la vie-
ja LIS de 1978) con la reducción en
el ISD. Tal conexión le conduce, en-
tre otros extremos, a afirmar que
“cuando el cargo de administrador
es gratuito, no se considera que las
retribuciones obtenidas provienen
del ejercicio de funciones de direc-
ción, no dando lugar por tanto a la
aplicación de la reducción”.

Como los lectores saben, hemos si-
do especialmente críticos con la doc-
trina Mahou del TS en cuanta publica-
ción, conferencia y dictamen hemos
tenido ocasión de firmar, y lo hemos
sido todavía más a propósito del his-
tórico intento de ciertas Comunida-
des Autónomas, entre las cuales se
encontraba la gallega, de condicionar
los beneficios fiscales del ISD al cum-
plimiento de la doctrina Mahou del TS
relativa a la deducción del gasto en el
IS (vid. nuestro dictamen encargado
por el REAF bajo el título  “La reduc-
ción del 95 (o del 99) por 100 y la re-
tribución de los administradores”). Al-
gunas de las conclusiones de nuestra
posición al respecto pueden esque-
matizarse en los siguientes términos:

I. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA DOCTRINA

MAHOU DEL TS: 

a. La doctrina Mahou del TS, además
de modificar la base imponible del
Impuesto sobre Sociedades, se
apartó de la doctrina del TEAC, de
la del ICAC y de la dictada  al res-
pecto por la Dirección General de
los Registros y del Notariado.

b. La Inspección de Hacienda carece
de competencia y de potestad  pa-
ra enjuiciar la legalidad –que no
puede ser otra que mercantil y re-
gistral-  de los Estatutos sociales,
particularmente de las cláusulas re-
tributivas de los administradores.
Nada tiene aquélla que decir al res-
pecto.

c. La doctrina del TS desconoce y su-
planta el régimen de las operacio-
nes vinculadas. La deducción fiscal
de la retribución pagada a los ad-
ministradores y a quienes ejerzan
funciones de dirección no puede
depender de lo que al respecto es-
tablezcan los estatutos sociales, es-
to es, no puede depender de la
doctrina Mahou del TS, sino que
dependerá, por imperativo del art.
16 LIS,  del valor de mercado de los
servicios prestados y de las respon-
sabilidades asumidas por aquéllos
en la entidad. Dichos servicios y
responsabilidad, a parámetros de

mercado, constituirán ingreso com-
putable para los administradores y
consejeros, y constituirá gasto de-
ducible para la entidad pagadora, y
ello sin siquiera posibilidad de
prueba en contrario, en aplicación
de la regla imperativa de valoración
del art. 16 LIS. 

d. La doctrina Mahou vulnera lo esta-
blecido en el art. 14 LIS, con arreglo
al cual no tendrán la consideración
de gastos fiscalmente deducibles
los donativos y liberalidades, no te-
niendo tal consideración “los gastos
que con arreglo a los usos y costum-
bres se efectúen al personal de la em-
presa”.

II. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA APLICA-
CIÓN DE DOCTRINAMAHOU DELTS A LA RE-
DUCCIÓN DEL 95 (O DEL 99) POR 100 EN EL

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIO-
NES

a. El criterio de las Comunidades Au-
tónomas –y ahora, como parece, de
la DGT– de aplicar la doctrina Ma-
hou del TS al Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones supone des-
conocer el origen y el fundamento
de la reducción del 95 –ó del 99–
por 100 en la base de éste. Más
concretamente, supone apartarse
abiertamente de la Recomenda-
ción de la Comisión Europea,
94/1069/CE, de 7 de diciembre
de 1994, transpuesta al ordena-
miento español, dirigida a mini-
mizar el coste fiscal de la trans-
misión de la empresa familiar,
favoreciendo con ello tanto su
supervivencia como el tránsito
generacional.

b. En segundo lugar,  nada tiene que
ver el texto de la exención en el IP
–y consiguiente reducción en el
ISD- (que “el sujeto pasivo ejerza
efectivamente funciones de dirección
de la entidad, percibiendo por ello
una remuneración que represente
más del 50 por 100 de la totalidad de
los rendimientos empresariales, pro-
fesionales y del trabajo personal”)
con los criterios para la deducción
del gasto en el IS. En otras palabras,
no hay manera de saber qué tie-
nen que ver las transcritas exi-
gencias legales relativas a la
cuantía de la retribución de un
director/administrador con la cir-
cunstancia de que la retribución
tenga o no previsión estatutaria.

c. Pero es que tras la Nota 1/2012, de
la AEAT, que equipara las exigen-
cias fiscales y las consecuencias
de la retribución de los adminis-
tradores con la de quienes, no
percibiendo su retribución en ca-
lidad de administrador, ejercen
funciones de dirección en la em-
presa, es todavía más inacepta-
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ble la CV DGT de 3 de abril de
2013, objeto del presente co-
mentario. El criterio de la citada CV
de la DGT (“cuando el cargo de ad-
ministrador es gratuito, no se consi-
dera que las retribuciones obtenidas
provienen del ejercicio de funciones
de dirección”) no puede ser admiti-
do. Aunque el cargo de administra-
dor sea gratuito, quien ejerza las
funciones de dirección estará so-
metido a una retención del 42% y,
si el importe de su retribución ex-
cede del 50 % de la totalidad de sus
rendimientos, cumplirá las exigen-
cias establecidas para disfrutar de
la exención en el IP y, por consi-
guiente, también de los beneficios
fiscales en el ISD.

• Sin perjuicio de lo anteriormente
expuesto, en este nueva vuelta
de tuerca, la DGT debería de ha-
ber tenido presente que en el año
2010 se vio obligada a cambiar el
criterio que hasta entonces venía
siguiendo, esto es, el de que el
mero hecho de ostentar la condi-
ción de pensionista constituía per
se una circunstancia excluyente
de la reducción del 95% en el ISD.

• Y al hilo de este cambio de criterio
de la DGT a partir de 2010, habrá
que ver cuál es la interpretación
que ésta hará de la medida con-
templada en el Real Decreto de
Apoyo a los Emprendedores (RD
5/2013), en virtud de la cual, cum-
pliéndose ciertas exigencias rela-
tivas a la edad del pensionista y al
mantenimiento del empleo por
parte de la empresa, se compati-
biliza el trabajo por cuenta pro-
pia o ajena con la percepción
del 50 por 100 de la pensión de
jubilación.

• Y ya que estamos comentando los
beneficios fiscales en el ISD, vale
la pena, para terminar, destacar la
doctrina establecida por el TSJ
Madrid (sentencia de 1 marzo
2012), con arreglo a la cual la re-
ducción del 95 por 100 del va-
lor de empresas familiares o
participaciones en entidades se
aplica sobre la totalidad del va-
lor, aunque la exención en el
Impuesto sobre el Patrimonio
sea parcial. Para el TSJ Madrid,
cuando el art. 20.2,c) LISD señala
que la reducción del 95% debe
afectar al valor de la empresa fa-
miliar adquirida mortis causa, de-
be entenderse que, aunque la
exención en el IP sea parcial,  in-
cluye el valor total de la misma
pues el precepto no limita la re-
ducción a los bienes que estén
afectos al ejercicio de la actividad
empresarial. 

Esperamos que, a la vista de tan
claro criterio del TSJ Madrid, la DGT
modifique la doctrina que, en sentido
contrario, ha dictado al respecto. 

3. PARECE SER QUE LA OBLIGACIÓN

TRIBUTARIA –AL IGUAL QUE LOS
DELITOS DE GENOCIDIO O DE TE-
RRORISMO– NO PRESCRIBE

De acuerdo con su reciente doctri-
na dictada al efecto (la cual se apar-
ta de la homónima de la Audiencia
Nacional), para el TEAC no prescri-
be el derecho de la Administración
a la investigación o comprobación
de hechos realizados en ejercicios
prescritos que tienen relevancia
para liquidar hechos imponibles no
prescritos (Res. 24 de abril de
2013). En consecuencia, a título de
ejemplo, puede la Inspección declarar
fraude de ley (hoy “conflicto en la apli-
cación de la norma”) respecto de ac-
tos o negocios cuyos hechos se origi-
naron en ejercicios prescritos pero de
los que se derivan consecuencias tri-
butarias para ejercicios posteriores. 

En definitiva, para el TEAC, no cabe
confundir o identificar el derecho de
la Administración a practicar la corres-
pondiente liquidación con el derecho
a comprobar, derecho éste que no es-
tá sujeto a plazo de prescripción algu-
no. La Administración podrá compro-
bar si negocios y actos fueron
correctamente declarados desde el
punto de vista fiscal y, en atención a
ello, practicar las correspondientes li-
quidaciones por los impuestos y pe-
riodos en los que no haya decaído su
derecho a liquidar por no concurrir
prescripción.

Pues bien, tenemos que expresar
nuestra frontal disconformidad a se-
mejante modo de razonar del TEAC.
La Administración no puede revi-
sar –o sea, tal como dice aquél, “com-
probar”– el tratamiento fiscal que el
contribuyente la ha dado a un ingreso
o a un gasto en un ejercicio prescrito.
No puede hacerlo, por más que de tal
revisión/comprobación puedan deri-
var consecuencias fiscales sobre un
ejercicio ulterior, no prescrito.

Tal como hemos escrito en el nú-
mero 103 de esta misma Revista (vé-
ase el epígrafe “Algo más que matices
al derecho de la Inspección a hurgar en
ejercicios prescritos”), la comproba-
ción que se puede efectuar sobre
un ejercicio prescrito es  la que tie-
ne por objeto la contabilidad del
sujeto pasivo y los soportes docu-
mentales que sirvieron de base y
justificaron las operaciones que
fueron registradas en la contabili-
dad. Sobre un ejercicio prescrito,
por tanto, solo es admisible rectifi-
car los posibles errores contables –
nunca los fiscales- que pudieron
haberse cometido. Solo de esta ma-
nera, esto es, a través de la modifi-
cación contable de un ejercicio
fiscalmente prescrito, pueden deri-
varse efectos fiscales sobre el ejer-
cicio –no prescrito– que esté siendo
objeto de inspección. En otras pala-
bras:

a. Cuando no exista la posibilidad
de que la Administración discuta
la contabilidad de un ejercicio

prescrito, no podrán derivarse
efectos fiscales sobre el no pres-
crito que esté siendo objeto de
inspección.

b. No puede la Inspección discutir
el tratamiento fiscal que el con-
tribuyente le ha dado a un input
o a un output en un ejercicio
prescrito (la deducción fiscal del
fondo de comercio, el régimen
especial de fusiones/escisiones
o, a título de mero ejemplo, la de-
ducción/devolución en concepto
de operación intracomunitaria
en el IVA), para derivar de ello
consecuencias fiscales sobre el –
no prescrito– que está siendo ob-
jeto de comprobación. 

4. ¿SON EMBARGABLES LOS PAGA-
RÉS YA ENDOSADOS Y LOS CRÉDI-
TOS EN OPERACIONES DE CONFIR-
MING?

Con el fin de asegurar cobros y pagos
de créditos con un deudor tributario,
es conveniente tener presente a partir
de qué momento éstos se convierten
en inembargables.

Como es sabido, los créditos co-
merciales, al igual que los demás
bienes y derechos, son susceptibles
de embargo por deudas tributarias.
Ahora bien, ¿Qué ocurre en el caso de
confirming, o sea, en aquellos casos
en que el deudor tributario que ha re-
cibido diligencias de embargo de
ciertos créditos que sus proveedores
tienen frente a él, ofreció el confirming
de una entidad bancaria, de modo
que aquéllos han podido cederle a és-
ta los créditos comerciales y recibir
anticipadamente, vía descuento, los
importes?  En estos supuestos, por fin
la DGT ha reconocido (CV 19 abril
2013) que si se notifica la diligencia
de embargo con posterioridad a la
cesión del crédito, se frustra la ac-
ción recaudatoria de la Hacienda
Pública porque el deudor tributario
ya no tiene –o sea, perdió– la con-
dición de deudor respecto del acre-
edor comercial. 

Lo mismo sucede en el caso de
que una Administración pretenda
embargar pagarés entregados a
terceros por el deudor fiscal en pa-
go de sus deudas con aquéllos. Se-
rán embargables mientras estén
meramente depositados para el co-
bro a su vencimiento, pero ya no
cuando hayan sido endosados al
banco y descontados. Después del
descuento, los pagarés se convier-
ten en inembargables por la Ha-
cienda Pública porque ya pertene-
cen al banco.

5. NOVEDADES RELATIVAS AL CDI
ESPAÑA-SUIZA

Con efectos a partir del 24 de agosto
de 2013, entrará en vigor el Protocolo
entre el Reino de España y la Confe-
deración Suiza, que modifica el CDI vi-
gente hasta la fecha. El nuevo Proto-
colo introduce modificaciones en los

siguientes artículos del Convenio:

1. Ámbito objetivo (CDI art.2), esta-
bleciendo como impuestos afecta-
dos en España el IRPF, el IS, IRNR y
el IP.

2. Concepto de establecimiento
permanente (CDI art.5.3.f ), dejan-
do fuera del mismo el manteni-
miento de ciertos “lugares fijos de
negocio”.

3. Empresas asociadas (CDI art.9).
4. Dividendos (CDI art.10), indicando

que el Estado contratante en el que
la sociedad que paga los dividen-
dos sea residente considerará
exentos los dividendos pagados
por esa sociedad a una sociedad
cuyo capital esté total o parcial-
mente dividido en acciones o par-
ticipaciones y que sea residente del
otro Estado contratante, siempre
que ésta posea directamente al
menos el 10% del capital de la so-
ciedad que paga los dividendos
durante al menos un año (anterior-
mente, 25% del capital durante al
menos dos años).

También se establece como novedad
que los dividendos pagados a un
fondo o plan de pensiones recono-
cido, residente en un Estado con-
tratante, sólo pueden someterse a
imposición en ese Estado contra-
tante.

5. Disposiciones para evitar la do-
ble imposición (CDI art.23), dán-
dose nuevas reglas tanto para Es-
paña como para Suiza.

6. Procedimiento amistoso (CDI
art.25).

7. Intercambio de información (CDI
art.25 bis). Este último punto cons-
tituye el certificado de defunción
del secreto bancario. Si bien hasta
el 1 de febrero Suiza sólo liberaba
información en caso de que lo soli-
citaran las autoridades españolas
en el marco de procesos penales y
nunca en caso de indicios de frau-
de fiscal, a partir de ahora España
recibirá información bancaria tanto
a) cuando la AEAT sospeche que al-
gún contribuyente tiene una cuen-
ta en una entidad helvética y no la
declara, como b) cuando en España
se aprecien indicios de delito.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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