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El REC será el único registro
de expertos contables
acreditados
En virtud del acuerdo entre el Consejo
General de Economistas y el Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España, el
Registro de Expertos Contables (REC), se
configura a partir de ahora como el único
registro de expertos contables acreditados
de ambas corporaciones. Mas información
en la página 3.

“Habría que brindar más apoyo
a PYMES y emprendedores
como principales motores de la
recuperación económica”
El protagonista de nuestra primera entrevista
del año es Jesús Antonio Vázquez Pérez,
presidente del Colegio de Titulados Mercantiles
de A Coruña. Con él charlamos, entre otras
cosas, de la unificación que se avecina entre
ambos colegios. 
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Avance de formación
Las III Jornadas Técnicas en Fiscalidad y
Contabilidad cobran protagonismo este
mes en la sección de formación, donde
además os informamos de otros tres cursos
con matrícula ya abierta y otros dos en
preparación. 
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Se llenan estas primeras semanas del año los titulares y las crónicas periodísticas de un sinfín de
pronósticos que pretenden vislumbrar lo que dará de sí en todos los ámbitos el año que estrenamos
hace poco más de un mes. 

Desde O Economista y quien suscribe estas líneas no nos atrevemos a tanto –pues como bien dijo
Steve Jobs, “la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo”– pero sí al menos trataremos de identificar
aquellos temas que a nuestro juicio focalizarán la agenda económica del 2015. Riesgos e
incertidumbres en asuntos tanto internos como externos, pues en este mundo globalizado una piedra
arrojada en un estanque de Bruselas puede causar un maremoto en España o en las costas griegas.

Empleo. Nuevamente el primero de los quebraderos de cabeza. No en vano es la variable más
inmediata que permite calibrar si la recuperación macro alcanza al ciudadano de a pie. Un problema
enquistado en nuestro país y que, como esgrime el economista francés Piketty, conforma la piedra
angular de la desigualdad: son los países más golpeados por el desempleo durante la crisis aquellos en
los que la renta disponible de los hogares más humildes se ha reducido con más saña, con España y
Grecia como principales paganos. Parece que el empleo empieza a crecer, pero al mismo tiempo
mengua la calidad del mismo. 

Crecimiento y deuda. Datos para el optimismo: el Banco de España estima
que la economía española creció un 1,4 % el pasado año y prevé un incremento
de al menos el 2 % para 2015. Confrontados con otros no tan brillantes: la
deuda privada alcanza los 3,31 billones de euros y la deuda pública 1,08
billones (un total 4,4 billones). O lo que es lo mismo, un país que debe una
cantidad 4,2 veces mayor que la renta bruta generada en su PIB anual. Este año
escucharemos hablar largo y tendido de la reestructuración de la deuda.

Deflación. Es complicado predecir cuál será la evolución de la inflación en
2015 debido a los numerosos factores que pueden intervenir, como la
recuperación del consumo o el precio del petróleo. En clave europea, se teme
que si la inflación sigue manteniéndose por debajo del objetivo del Banco
Central Europeo del 2%, la debilidad del consumo y de la inversión podrían
generar una espiral deflacionista.

Precio del petróleo. Esta espectacular bajada de precio del barril de Brent está llegando al
consumidor último que llena el depósito de su automóvil, pero sobre todo, repercute en las industrias,
ya que el coste del combustible supone una gran parte de los costes fijos para muchas de ellas. España
consume de media 1,2 millones de barriles de petróleo diariamente mientras que su producción es casi
nula. Este abaratamiento, ya está teniendo un efecto significativo en la balanza comercial. Asimismo, la
más que probable reducción de los ingresos tributarios por hidrocarburos –el cálculo se realizó en base
un precio medio de 104,1 dólares por barril– podría verse compensada con un aumento de la
recaudación del Impuesto de Sociedades al mejorar las empresas sus resultados económicos.

Año electoral en Europa. En 2015 tendrán lugar un total de siete elecciones parlamentarias en
Europa, además de la española: Grecia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Polonia, Portugal y Reino Unido.
En juego, una nueva escenificación de la pugna ente europeístas y euroescépticos y quién sabe si el
mismísimo futuro del euro.

Charlie Hebdo. Concluyo con la terrible matanza perpetrada en la revista satírica francesa como
ejemplo de aquellos otros sucesos inesperados (o no tanto) que vienen a introducir nuevos elementos
de tensión e incertidumbre en el panorama internacional, que sin duda tendrán también repercusiones
económicas nítidas y palpables.

En definitiva, año intenso el que nos espera, en el que a los viejos problemas se le unen nuevas
contingencias que, a buen seguro, nos darán más de un sobresalto. Permanezcamos atentos.

Calendario 2015

?
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El REC nace como fruto del interés que está generando la figura del ex-
perto contable en los colegiados así como en los miembros de las firmas
y despachos de los auditores, e incluso entre otros tipos de profesiona-
les, y del convencimiento de que la colaboración entre instituciones es
un elemento imprescindible para el futuro de las personas que forman
parte de ellas. 

El REC tendrá seis objetivos principales:

1. Potenciar la figura del experto contable en España y difundir la im-
portancia de su trabajo. 

2. Proponer mejoras en normativa contable.
3. Promover los intereses de los expertos contables ante la Adminis-

tración y ante otros colectivos.
4. Desarrollar investigaciones y publicar estudios en materia de con-

tabilidad. 
5. Contribuir a la actualización y al perfeccionamiento contable a tra-

vés de actividades de formación y de su necesaria acreditación. 
6. Facilitar al CGE y al ICJCE el apoyo científico y el asesoramiento téc-

nico en aquellas funciones y actividades de los mismos cuando así
lo requieran. 

Podrán ser miembros del REC las personas acreditadas como Expertos
Contables que estén colegiadas en un Colegio de Economistas o de Ti-
tulares Mercantiles, o que sean miembros del Instituto de Censores Ju-
rados de Cuentas de España. También podrán asociarse otras personas
físicas acreditadas.

La acreditación de Experto Contable podrá obtenerse de tres formas al-
ternativas:

1) Miembros ejercientes del ROAC y ejercientes que se hallen prestando
servicios por cuenta ajena (no ejercientes por cuenta ajena según la
denominación del Reglamento de Auditoría actual) de cualquier Cor-
poración: recibirán la acreditación en caso de que la soliciten. 

Los miembros del ROAC no ejercientes deberán haber realizado un
mínimo de 20 horas de formación en contabilidad o auditoría en el
último año para poder recibir la acreditación.

2) Otros profesionales y/o académicos con experiencia: la acreditación
puede obtenerse a través de méritos profesionales, académicos y pu-
blicaciones. 

3) Examen que comprenderá las materias de contabilidad financiera,
contabilidad de gestión, finanzas y auditoría. Los programas de cada
materia se harán públicos en enero de 2015 y los exámenes se empe-
zarán a realizar en junio de 2015.

Los órganos de gobierno del REC estarán formados a partes iguales por
expertos de reconocido prestigio de ambas corporaciones.

Los órganos de gobierno del REC estarán formados a partes iguales
por expertos de reconocido prestigio de ambas corporaciones, y en es-
tos momentos los equipos directivos del CGE y del ICJCE están trabajan-
do en los estatutos y en el diseño del régimen de funcionamiento y fi-
nanciación del registro.

CGE y Censores de Cuentas acuerdan que
el REC sea el único registro de Expertos
Contables acreditados
Por el interés y la importancia de la noticia, comunicamos que el Consejo General de Economistas y el instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España han acordado que el Registro de Expertos Contables (REC), se configure a partir de ahora como el único registro de
expertos contables acreditados de ambas corporaciones.
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Resolución del iCAC sobre el deterioro de activos

La Resolución de 18 de septiembre de 2013, del ICAC, por la que se
dictan normas de registro y valoración e información a incluir en la
memoria de las cuentas anuales sobre el deterioro del valor de los ac-
tivos2 incluye nuevas exigencias de información a incluir en las notas
de inmovilizado material e intangible, instrumentos financieros y exis-
tencias.

1. Nota de inmovilizado material

Se establece como criterio para agrupar la información sobre el deterio-
ro de los activos el concepto de clase de activos, entendido como grupo
de elementos que tienen similar naturaleza y utilización en las activida-
des de la empresa. Sin perjuicio de lo anterior, se obliga a suministrar in-
formación por cada activo individual que registre pérdidas por deterioro,
o reversiones, de cuantía significativa. En este, caso, si el deterioro, pro-
ducto de un importe recuperable inferior al valor en libros previamente
contabilizado, cuantificase dicho importe recuperable como el valor ra-
zonable menos los costes de venta, para aquellos cálculos del valor ra-
zonable que no se hubieran obtenido a partir de precios cotizados en
un mercado activo, se debe informar de la técnica de valoración emple-
ada, así como de cada hipótesis clave sobre la que la dirección haya ba-
sado el cálculo. Se aclara que las hipótesis clave son aquellas a las que
el importe recuperable es más sensible. Se cita expresamente como hi-
pótesis clave la tasa de descuento empleada, si se ha calculado el valor
razonable mediante el método del valor actual.

Por otra parte, se requiere un mayor detalle sobre las unidades gene-
radoras de efectivo (UGE) a las que se adscriben los activos deteriorados,
con indicación de una descripción de las mismas (por ejemplo si se trata
de una línea de productos, una fábrica, una operación de negocios o un
área geográfica). Si la composición de los activos de la UGE hubiese cam-
biado, se deberán explicar y razonar los cambios.

2. Nota de inmovilizado intangible

En lo que respecta al fondo de comercio y su deterioro, si al cierre del
ejercicio, alguna parte del fondo de comercio adquirido en una combi-
nación de negocios no ha sido distribuida a ninguna UGE, se tiene que
informar tanto del importe del fondo de comercio no distribuido como
de las razones por las que ese importe sobrante no se distribuyó. Ade-
más, se extiende a otros activos intangibles de vida útil indefinida de
cuantía significativa, distintos del fondo de comercio, las exigencias de
información individualizada sobre su deterioro. 

Si el importe recuperable de la unidad estuviera basado en el valor en
uso, se requiere en relación con ello una descripción del enfoque utili-
zado por la dirección para determinar el valor o valores asignados a cada
hipótesis clave; así como si dichos valores reflejan la experiencia pasada

o, en su caso, si son uniformes con las fuentes de información externas
y, si no lo fueran, cómo y porqué difieren de la experiencia pasada o de
las fuentes de información externas. Asimismo, se debe justificar la rea-
lización de proyecciones que superen un horizonte de previsión mayor
de 5 años, y en la extrapolación de esas proyecciones se tendrá que ex-
plicar, en su caso, el empleo de una tasa de crecimiento que exceda la
tasa media de crecimiento a largo plazo para los productos, industrias,
o para el país o países en los cuales opere la empresa, o para el mercado
al que la UGE se dedica.

Si el importe recuperable viniese determinado por el valor razonable
menos los costes de venta, se exigen nuevas explicaciones para el caso
en que se determinase utilizando proyecciones de flujos de efectivo des-
contados, requiriéndose el período en el que la dirección ha proyectado
los flujos; la tasa de crecimiento utilizada para extrapolar las proyeccio-
nes; y la tasa de descuento aplicada.

Si un cambio razonablemente posible en una hipótesis clave provo-
case que el valor en libros excediera a su importe recuperable, habrá
que hacer mención de la cuantía de dicho exceso; del valor asignado a
la hipótesis clave; y un análisis de sensibilidad por el que se indique en
cuánto tendría que variar la hipótesis clave para que dejara de produ-
cirse el exceso del valor en libros.

Estos mayores requerimientos de información afectan solo al caso de
que, individualmente, las cuantías de los activos incluidos en las UGE re-
sulten significativas. Pero se requeriría el mismo grado de revelación si
el importe recuperable de alguna de esas UGE está basado en las mis-
mas hipótesis clave, y la suma de los importes en libros del fondo de co-
mercio, o de los activos intangibles con vidas útiles indefinidas, distri-
buido entre esas UGE, fuera significativo, en comparación con el importe
en libros total del fondo de comercio o de los activos intangibles con vi-
das indefinidas.

3. Nota de instrumentos financieros

Se aclara la necesidad de informar del deterioro distinguiendo las dife-
rentes clases de activos, teniendo en cuenta para ello tanto su naturaleza
como el tipo de cartera a efectos de aplicación del correspondiente cri-
terio de registro y valoración (préstamos y partidas a cobrar, activos para
negociar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, etc.). En parti-
cular, se debe informar de los criterios utilizados para calcular los dete-
rioros relativos a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asi-
mismo, se debe informar sobre los criterios contables aplicados a los
activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que,
de otro modo, estarían vencidos o deteriorados.

Por cada clase de activos financieros, se deben identificar aquellos cu-
yo deterioro se haya determinado individualmente, incluyendo los fac-
tores que la empresa ha considerado en el cálculo de la corrección va-
lorativa, y una conciliación de las variaciones en la cuenta correctora de
valor durante el ejercicio.

Haciendo la memoria del ejercicio 2014
Las principales modificaciones que afectan a la información financiera anual a rendir sobre el ejercicio 2014 se refieren a los reportes a
incluir en la memoria de acuerdo con lo establecido en la Resolución del instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (iCAC) sobre el
deterioro del valor de los activos, que entró en vigor el 1 de enero de 2014. Adicionalmente la Ley 31/2014 de 3 de diciembre por la que
se modifica la Ley de Sociedades de Capital introdujo modificaciones que afectan también al informe de gestión.

1 Registro de Expertos Contables (http://www.ecif.economistas.org/index.php/rec/presentacion.html)
2 Ver: http://www.icac.meh.es/Normativa/Contabilidad/Nacional/ficha.aspx?hid=70
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4. Nota de existencias

Se indica la necesidad de precisar los criterios de valoración seguidos
sobre correcciones valorativas por deterioro de las existencias, con des-
glose de las circunstancias o eventos que hayan producido cada pérdida
por deterioro, o su reversión.

Se subraya la obligación de justificar adecuadamente los casos en los
que el valor razonable sea inferior al valor neto realizable, siendo éste el
que se toma para comparar con el valor en libros a efectos de identificar
deterioros en el valor de las existencias. También se obliga a justificar el
caso contrario, si se registró un deterioro porque el valor neto realizable
era inferior al valor en libros.

Ley 31/2014 de 3 de diciembre por la que se modifica la Ley de So-
ciedades de Capital (BOE de 4 de diciembre de 2014)3

Desde el 24 de noviembre de 2014, fecha en la que entró en vigor la
Ley 31/2014 de 3 de diciembre por la que se modifica la Ley de Socie-
dades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo, de acuerdo
con lo establecido en la Disposición adicional segunda, se indica que
todas las sociedades mercantiles incluirán de forma expresa en la me-
moria de sus cuentas anuales su período medio de pago a proveedores
(no confundir con el plazo medio ponderado de los pagos excedidos
durante el ejercicio, que se exige solo para memorias en formato nor-
mal). Se insta al ICAC a regular la determinación de esta ratio, previo
informe favorable por parte del Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas.

Sin perjuicio de lo anterior, las sociedades anónimas cotizadas en bol-
sa y aquellas empresas que, aún sin cotizar, no presenten cuentas anua-
les abreviadas deberán obligatoriamente publicar en la web de la em-
presa el período medio de pago a proveedores del ejercicio y, si este
fuese superior al de 30 días establecido por la Ley 15/2010 de Medidas
de Lucha contra la Morosidad, las medidas a adoptar para corregir dicha
desviación del plazo legal a lo largo del siguiente ejercicio. Dicha infor-
mación deberá figurar igualmente incluida en el informe de gestión. 

Asimismo, la nueva redacción del artículo 229 de la Ley de Sociedades
de Capital, elimina la exigencia de informar en la memoria sobre la par-
ticipación directa o indirecta que, tanto los administradores como las
personas vinculadas, tuvieran en el capital de una sociedad con el mis-
mo, análogo o complementario género de actividad al que constituya
el objeto social. En el nuevo texto solo se incluye una alusión genérica
al deber de informar en la memoria sobre las situaciones de conflicto de
interés en que incurran los administradores.

PROYECTOS DE NUEVAS RESOLUCiONES DEL iCAC

Ya se ha publicado el borrador de proyecto
de Resolución del ICAC por la que se esta-
blecen criterios para la determinación del
coste de producción.4 Otros proyectos
de Resolución que verán la luz en los
próximos meses son los de im-
puesto sobre beneficios y reco-
nocimiento de ingresos.

3 Ver: http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12589.pdf
4 Ver: http://www.icac.meh.es/Temp/20150118175951.PDF)

Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidade da Coruña
http://fernandoruizlamas.es
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UNHA FERRAMENTA PRÁTiCA. UN PROCEDEMENTO DE
iNTERVENCiÓN NOS CASOS DE ENCiRRAMENTO

De seguido propoño un modelo de normativa de actuación nos supos-
tos de encirramento na empresa para que sirva de vieiro para as empre-
sas, as cales poderán modificalo consonte as súas circunstancias.

NORMATIVADE INTERVENCIÓN NOS CASOS DE ENCIRRAMENTO

1.  OBXECTO E MAiS EiDO DE APLiCACiÓN

1.1. O presente procedemento ten como obxecto establecer un método
que, coas debidas garantías e tomando en consideración á persoa e
os dereitos que lle son inherentes, sexa quén de previr e solucionar
situacións de encirramento no eido da  empresa.

1.2. O procedemento de actuación que pola presente normativa esta-
blécese, é de natureza confidencial e urxente, sendo o que ten de se-
guir obrigatoriamente o persoal da empresa que sexa obxecto de en-
cirramento  no choio para poñelo en coñecemento da empresa, e
sendo asemade o procedemento obrigatorio a seguir pola empresa
nestes casos. 

2.   DiRECTRiCES XERAiS

2.1. Toda persoa ten dereito de recibir un trato respectuoso e digno en
calquera eido da súa vida, profesional ou persoal. Xa que logo deste
principio básico, a empresa recoñece a necesidade de adoptar medi-
das co gallo de garantir un espazo laboral sán e ceibo de procesos de
encirramento, no que todo o persoal da empresa goce dun trato dig-
no e igualitario.

2.2. As accións que van aterse polo presente procedemento son:
a)  Informar e Formar ao persoal que integra a empresa verbo das

consecuencias e implicacións dos riscos de carácter psicosocial,
e sobranceiramente verbo dos procesos de encirramento .

b) Identificar os procesos de encirramento  que se produzan co de-
vezo de corrixilos e de estableceres as recomendacións oportu-
nas para previres a ocorrencia doutros novos.

c) Mentalizar e Educar ó persoal da empresa co gallo da adopción
de patróns morais de comportamento que garanten a solidarie-
dade, a unidade, a integridade e a dignidade persoal.

2.3. Toda a información vencellada a un proceso de encirramento  que
se estea  analizando ou investigando terá carácter de confidencial,
quer en relación ás persoas implicadas directamente, quer con cal-
quera outra que actúe de testemuña e facilite información para a re-
solución do conflito.

2.4. Todo o persoal da empresa realizará a súa actividade laboral na pro-
cura dunhas relacións e prácticas laborais que eviten situacións de en-
cirramento, e deberá ter en conta as recomendacións que formule a
Comisión de Resolución de Conflitos.

2.5. Todo o persoal da empresa haberá de recibir formación encol do
encirramento.

3.  DEFiNiCiÓNS

3.1. Aos efectos do presente procedemento, enténdese por “encirra-
mento” con carácter xeral, a conduta entre persoal da empresa, per-
tenzan ou non ao mesmo chanzo xerárquico que con accións ou omi-
sions, de feito ou de palabra, supoñan ó axamento a mantenta e
reiterado, xerando unhas condicións hostís no choio que atenten al-
contra da dignidade e integridade da persoa, afectando ao seu ren-
demento laboral e mais a súa saúde física e mental.

Considéranse sobranceiramente as manifestacións, feitas a man-
tenta, de abuso, especialmente palabras, actos, acenos ou actitudes
que atenten alcontra da dignidade, personalidade e integridade física
ou psíquica dun individuo, na procura da súa desestabilización e/ou
o seu deterioro emocional co devezo de degradares a súa posición na
organización e/ou a elimina-la súa posibilidade de continuar no lugar
de traballo e/ou acadar favores de calquera caste.

Constitúe encirramento moral:
• A asignación a mantenta e continuada das tarefas máis pesadas

ou irrelevantes.
• As tácticas de desestabilización como, as mudanzas de posto sen

fundamento nas necesidades produtivas, a retirada de responsa-
bilidade non xustificada, a restrición discriminatoria  de posibili-
dades de comunicación ou desprazamento, ou facer baleiro ar-
redor dá persoa e mesmo ignorarla.

• A falla de recoñecemento das funcións, sexan superiores ou infe-
riores das do/a agresor/a, mediante o uso de acenos, actitudes
ou desprezos, sexan dirixidos directamente á vítima ou aos/ás
compañeiros/as, na procura da criación dun ambiente de traballo
hostil.

• As críticas, valoracións, desprezos ou posta en ridículo polo trabal-
lo desenvolvido, o aspecto físico, as actitudes  ou as crenzas po-
líticas ou sindicais.

• As agresións verbais, berros, insultos ou ameazas.

Actuación da empresa nos supostos de
encirramento laboral (MOBBING). Parte IV
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• Os ataques e desprezos a situacións da vida privada da vítima. 
• O trato intimidatorio.
• Ameazar ou provocar verbal e fisicamente á vítima, có fin de indu-

cirlle a reaccionar de forma descontrolada.
• Monearse das súas presuntas ou reais eivas ou doenzas.

Constitúe encirramento sexual:
• Cando prodúcese un comportamento verbal, non verbal ou físico

non desexado de índole sexual co propósito ou o efecto de atentar
contra a dignidade dunha persoa, en particular cando se cria un
contorno intimidatorio, degradante ou ofensivo, tales como obser-
vacións suxerentes, bromas ou comentarios degradantes sobor a
aparencia sexual da persoa; o emprego de debuxos, fotos ou ima-
xes de contido sexualmente explícito; chamadas telefónicas, cartas
ou mensaxes de correo electrónico de contido sexual. A acción
exercida pola persoa encirradora ten que ser indesexada e rexeita-
da pola que a sofre e ten que haber unha ausencia de reprocidade.

• A chantaxe sexual feita por un ou unha superior xerárquico/a  e
que consiste en facer depender as condicións de traballo e mes-
mo a estabilidade no emprego, da negación ou o sometemento
da vítima a unha proposta de tipo sexual. 

• A criación dun ambiente de traballo hostil, degradante ou intimi-
datorio e inseguro mediante o contacto físico deliberado e non
solicitado, ou un achegamento físico excesivo ou innecesario, e
tamén cismar en convidacións para participares en actividades
sociais lúdicas, pesie a que a persoa obxecto das mesmas deixe
claro que resultan non desexadas ou inoportunas. 

• Un único episodio dos devanditos pode ser constitutivo de acoso
sexual. 

Constitúe encirramento co gallo do xénero: 
• Calquera comportamento realizado en función do xénero ou

orientación sexual dunha persoa, có propósito ou o efecto de
atentar contra a súa dignidade e de criar un contorno intimida-
torio, degradante ou ofensivo.

3.2. Son “partes” nestes procedementos a persoa que sofre os procesos
de encirramento  e mais á que os leva a feito.

3.3. Por “conflitos” enténdense as situacións que devalan en procesos
de encirramento, con independencia de cómo e por qué encetan.

4.  COMiSiÓN DE RESOLUCiÓN DE CONFLiTOS (CRC)

4.1. Para a resolución de conflitos devalados de casos de encirramento,
a empresa contará cunha Comisión de Resolución de Conflitos (CRC),
que será o órgano encarregado de emitir resolución verbo do conflito
e mais as recomendacións de prevención dos procesos de encirra-
mento  que se sometan á súa avaliación. A CRC só terá competencias
para atender procesos de encirramento devanditos. 

4.2. A CRC estará integrada por tres persoas:  o servizo de prevención
nomeará un representante, un membro nomeado polo comité de em-
presa e mais un/ha traballador/a da empresa escolmada por sorteo
do que se xebraran as persoas asignadas á mesma unidade organiza-
tiva das persoas implicadas, e mais estas mesmas. No caso de non ha-
ber comité de empresa, escolmaranse no sorteo dúas persoas.

4.3 As persoas que constitúen a CRC terán dispoñibilidade horaria para
poder realizar a súa función.

4.4. Os membros da CRC exercerán as súas funcións con total indepen-

dencia.

4.5. Agás nos casos debidamente xustificados, e recollidos nas actas do
expediente, as actuacións da CRC requirirán a presenza dos catro
membros.

4.6. A CRC elixirá o seu presidente e secretario, e recollerá en acta o pro-
cedemento de pescuda que han seguir.

4.7. As decisións haberán de ser adoptadas por unanimidade, isto quere
dixer que si hai tres sies e un non, a decisión é non.

5.      RESPONSABiLiDADES, COMPETENCiAS E FUNCiÓNS

5.1. No procedemento regulado nesta normativa, correspóndenlle ao
director de RR.HH. as seguintes competencias:

a)   Prorrogar o prazo para emisión de resolución da CRC a petición
desta, cando a prorroga non se pida co gallo de adiar a decisión
inxustificadamente ou supere os prazos de prescrición  da falta.

b)   Recibir as propostas de resolución da CRC e tomar as medidas
legais ou organizativas oportunas.

c)  Aplicar o réxime disciplinario segundo os mecanismos e proce-
dementos previstos na lexislación vixente. 

5.2. Correspóndelle á Comisión de Resolución de Conflitos:
a) Pescudar nas situacións de conflitos devaladas de posíbeis situa-

cións de encirramento  no choio.
b)   Emitir propostas de resolucións rematadas as pescudas dos con-

flitos.

5.3. Correspóndelle ao Servizo de Prevención de Riscos Laborais (SPRL):
a)   Realizar as avaliacións específicas de factores de risco psicoso-

cial.
b)   Recibir e valorar comunicados de risco e denuncias que poidan

implicar conflito relacional devalado de posíbeis situacións de
acoso .

c)   Identificar problemas de saúde relacionados con posibles situa-
cións de encirramento.

d)    Dar traslado á Empresa po rescrito con acuse de recibo de cal-
quer problema relacional por mor dunha posíbel situación de en-
cirramento .

e)    Asesorar, previo pedimento, á CRC. 
f ) Propoñer no seu caso as medidas de apoio psicolóxico preciso

para o restablecemento da vítima do encirramento.

5.4. Correspóndelle aos órganos de dirección da empresa e mais ás di-
reccións das unidades organizativas:

a)    Aplicar as recomendacións trasladas pola CRC, que sexan da
súa competencia.

b)     Actuar sobor da organización do traba-
llo e os seus factores de risco para
evitar situacións de encirramento.

Álvaro Cela del Río
Abanca. RR.HH. Área de Participadas



Jesús Antonio Vázquez Pérez

TRAYECTORiA
Diplomado en Ciencias
Empresariales por la Universidad
de La Coruña, MBA por la
Universidad de La Coruña, Máster
en Auditoría de Cuentas por la
Universidad de Santiago, Máster en
Dirección de Asesoría Fiscal por el
instituto de Empresa.  
Asesor Fiscal, Director Académico
en el Máster en Asesoría Fiscal y
Contabilidad de iFFE, Profesor de
Derecho Tributario en el Grado en
Derecho Executive de la
Universidad de Nebrija, Profesor en
los Talleres de Aprendiendo a
Emprender de ASCEGA.
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¿Qué le motivó en su etapa for-
mativa para optar por los estu-
dios de índole económica?
La principal motivación que me lle-
vó a realizar dichos estudios surgió
del interés que desde siempre tuve
por conocer y analizar el comporta-
miento de los mercados financieros
y el poder así contribuir en el des-
arrollo de las empresas, logrando
con ello a su vez mejorar la calidad
de vida de la sociedad.

Hablemos del proceso de fusión
que se está gestando entre la
entidad que usted preside y
nuestra institución: ¿cuáles son
los beneficios que pueden espe-
rar los colegiados de ambos co-
lectivos tras dicha fusión?
Una de las principales ventajas de la
fusión es el poder presentarnos ante
la sociedad como una única corpo-
ración que represente a todos los
profesionales del sector, lo cual su-
pondría una mayor influencia ante
las Autoridades (Hacienda, Seguri-
dad Social, Autonomías, Diputacio-
nes, Ayuntamientos, Administración
de Justicia,…) pudiendo llegar inclu-
so a ser consultados en la elabora-
ción de normas económicas. 

Con la fusión se espera poder dis-
poner de mayores recursos que re-

vertirán en más y mejores servicios
para los colegiados, al igual que una
mejor colaboración con Universida-
des y Escuelas en la formación de
nuevos profesionales.

Cambiando de tema, ¿cuáles
son a su juicio las fortalezas y
debilidades que afronta la eco-
nomía española de cara al 2015?
Bajo mi punto de vista las fortalezas
que afronta la economía española,
de cara al 2015, son principalmente
el aumento del consumo debido en
parte a la reciente caída del precio
del petróleo lo que supone una me-
jora en la renta de las familias y al
mismo tiempo provoca un aumento
de las exportaciones mejorando así
la competitividad de nuestro país.

Referente a las debilidades cabe
mencionar la situación del mercado

laboral que, tras una serie de refor-
mas, sigue sin generar empleo de
calidad y sin reducir la cifra de para-
dos de larga duración. Otra de las
debilidades que afronta la econo-
mía española para este 2015 es que
éste es un año marcado por la cele-
bración de elecciones lo que puede
provocar que se dejen de lado las re-
formas y ajustes fiscales para cen-
trarse en las campañas políticas de
cara a la obtención de votos. 

¿Cuál es su valoración de las me-
didas de índole económica
adoptadas a lo largo de esta le-
gislatura?
Indicar que se están dando pasos
importantes para conseguir una
mejora de la situación económica
de nuestro país como son la reduc-
ción del gasto público, la aplicación
de medidas de austeridad en todas
las Administraciones Públicas, espe-
cialmente en las Comunidades Au-
tónomas, el incremento impositivo
del Impuesto de la Renta de las Per-
sonas Físicas, el aumento de la
cuantía del IVA y demás medidas
que suponen un gran esfuerzo para
la sociedad en general y con las cua-
les se espera poder alcanzar un es-
tado de bienestar importante. 

Bajo mi punto de vista cabe indi-

“Con la fusión se espera poder disponer de
mayores recursos que revertirán en más y
mejores servicios para los colegiados”

“Que 2015 sea año
electoral puede
provocar que se dejen
de lado las reformas y
ajustes fiscales para
centrarse en las
campañas políticas

Imagen de las III Jornadas de Auditoría de Galicia, organizadas conjuntamente por los Colegios de Economistas y de Titulados



car que se debería dar más apoyo a
las pequeñas y medianas empresas
y a los emprendedores como princi-
pales motores de la recuperación
económica de nuestro país.

¿Cuál es su opinión sobre la re-
forma fiscal que entra en vigor
con el nuevo año?
Sin entrar en el contenido concreto
de la reforma, a mi parecer se trata
de otro paso más en el largo camino
de la inseguridad jurídica en nuestro
derecho tributario, que priva a con-
tribuyentes y profesionales de la
asesoría fiscal de un marco jurídico
mínimamente estable, que sí existe
en otros ámbitos del Derecho. 

Nuevamente comprobamos que
los principios tributarios que inspi-
ran a nuestros legisladores en mate-
ria tributaria se basan más en razo-
nes puramente recaudatorias que
en aquellos consagrados en la pro-
pia Ley: capacidad económica, jus-
ticia, generalidad, igualdad, progre-
sividad, equitativa distribución de la
carga tributaria y no confiscatorie-
dad. Otra oportunidad perdida.

En nuestro barómetro de Econo-
mía correspondiente al primer
semestre del 2014 se detectaron
(por este orden de mayor a me-
nor) como principales proble-
mas actuales para la economía
gallega el paro, la escasez de cré-

por dichas instituciones, así como la
información puntual que se envía
desde los Colegios con todo aquello
que consideramos de interés para
los profesionales.

Para finalizar y agradeciéndole
su amabilidad, ¿un deseo para
el año que comienza?
Poder afrontar conjuntamente los
nuevos retos planteados por un
mundo en permanente cambio.
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dito y la inadecuada dimensión
del tejido empresarial ¿Coincide
con dicha apreciación?
Estoy totalmente de acuerdo con
ello puesto que el paro sigue siendo
uno de los principales problemas a
solucionar tanto en la comunidad
gallega como en el resto de España.
Referente a la escasez de crédito in-
dicar que sería aconsejable, según
mi opinión, una inyección de liqui-
dez al tejido empresarial como una
de las posibles medidas para superar
la crisis y poder así generar empleo.

En otro orden de cosas ¿qué
consejo podría brindar al recién

titulado o licenciado que se da
de alta en cualquiera de los dos
colectivos de cara al inicio de su
trayectoria profesional?
Pues me gustaría, más que aconse-
jar, animar a todos los recién titula-
dos que hayan finalizado sus estu-
dios, incluso a los que en un
principio no vayan a ejercer la pro-
fesión, que entren a formar parte de
cualquiera de estos dos colectivos,
tanto del Colegio de Titulados Mer-
cantiles y Empresariales de A Coru-
ña, entidad que yo presido, como
del Colegio de Economistas dado
que así podrán estar informados de
todas y cada una de las novedades
que se produzcan en esta actividad
profesional, hoy por hoy, en cons-
tante cambio. 

Otra de las ventajas de las que se
podrán beneficiar los colegiados es
la representación ante la sociedad,
en reclamaciones y negociaciones
que pudieran surgir con ocasión de
nuestro ejercicio profesional. 

Por último mencionar el acceso a
formación continuada a través de
cursos y seminarios organizados

“Los principios tributarios
que inspiran a nuestros
legisladores en materia
tributaria se basan
principalmente en
razones puramente
recaudatorias

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
Un viñedo en la Toscana

UNA PELÍCULA
Pequeñas mentiras sin
importancia

UNA CANCIÓN
The River (Bruce Springsteen)

UNA COMIDA
Chuletón de buey

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Veracruz (México)

UNA CIUDAD PARA VIAJAR
Roma

UNA AFICIÓN
Tenis

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Juan Carlos I

UN HECHO HISTÓRICO
La caida del Muro de Berlín

Entrevista a Jesús Antonio Vázquez Pérez. Presidente del Colegio de Titulados Mercantiles de A Coruña

Imagen de las II Jornadas de Fiscalidad y Contabilidad, organizadas también conjuntamente por ambos colectivos



En este curso se analizarán  los objetivos y requerimientos derivados de
la Norma de Control de Calidad Interno.

Ponente
Hortensia Lorenzana García
Auditora de Cuentas. Subdirectora adjunta de Control Técnico del ICAC
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Fecha, horario y lugar de celebración 
Lunes, 9 de febrero, de 9:30 a 14:00  y de 16:00 a 19:30 horas
Sede del Colegio de Economistas
Caballeros, 29-1º. A Coruña

Homologación 
8  horas computables en la materia de auditoría, a efectos de las obliga-
ciones de formación continuada, establecidas por la normativa de au-
ditoría vigente.

En este módulo se analizarán las NIA sobre comunicación con los res-
ponsables de la entidad, comunicación de deficiencias de control inter-
no, manifestaciones escritas y utilización del trabajo de un experto au-
ditor.

Ponente
Luisa Esteban Fernández
Gerente de Deloitte en el área de auditoría y asesoramiento

Lugar de celebración, fecha y horario
Sede del Colegio de Economistas
Caballeros, 29-1º. A Coruña
Martes, 3 de marzo, de 9,00 a 13,30 horas.

Homologación 
4  horas computables en la materia de auditoría, a efectos de las obliga-
ciones de formación continuada, establecidas por la normativa de au-
ditoría vigente.

Las NIA de planificación, la serie 300, destacan la importancia de la pla-
nificación en la auditoría y su adecuada documentación en los papeles
de trabajo y son el objetivo del presente curso. El auditor obtendrá, al
finalizar el curso, una visión global del proceso de planificación según
las NIA, así como un ejemplo de esta importante fase de la auditoría des-
arrollado con documentos del ponente y que servirán para ver reflejado
en la práctica lo expuesto sobre esta normativa

Ponente
Jaime Loureiro Longueira
Economista, Auditor y Director del software de auditoría Zifra

Fecha, horario y lugar de celebración 
Martes, 24 de marzo, de 9:30 a 14:00  y de 16:00 a 19:30 horas
Sede del Colegio de Economistas
Caballeros, 29-1º. A Coruña

Homologación 
8  horas computables como materia de auditoría y contabilidad, a efec-
tos de las obligaciones de formación continuada, establecidas por la nor-
mativa de auditoría vigente.

Norma de Control de Calidad interno
A Coruña, 9 de febrero 2015

Cursos con matrícula abierta

Normas internacionales de Auditoría_Módulo 2
A Coruña, 3 de marzo 2015

NiA serie 300 de Planificación, con especial atención a la importancia Relativa
A Coruña, 24 de marzo 2015

Cursos en organización

Actualización contable: el economista y el auditor ante las recientes consultas
del  BOiCAC y otra normativa de interés

A Coruña, 13 de abril 2015

El economista y el auditor ante el reconocimiento de los intangibles
A Coruña, 13 de abril 2015
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La tercera edición de las Jornadas de Fiscalidad y Contabilidad se celebra
en un momento de especial trascendencia y cambio. Con las leyes pu-
blicadas en el mes de diciembre se modifican aspectos sustanciales de
la normativa de IRPF, Sociedades e IVA con entrada en vigor de manera
general el pasado 1 de enero. Este será el hilo conductor de estas jorna-
das en las que además se entrará de lleno en el análisis de otras cues-
tiones de interés en el ámbito tributario.

Y en este sentido podemos avanzar el detalle de una de las ponencias
que integran el programa de las jornadas, concretamente la que bajo el
lema “Aspectos tributarios controvertidos”, impartirán los responsables
del servicio de estudios del REAF-REGAF, que abordarán las siguientes
cuestiones:

�  Supuestos de monetización en el ámbito tributario
• Créditos fiscales
• Programas de I+D+i
• Deducción producciones cine extranjeras

�  Problemática en el régimen de expatriados
• Situaciones conflictivas
• Compatibilidad con las dietas
• Retención por las empresas

�  El concepto de actividad económica en las entidades sin ánimo
de lucro
• Distinción entre ingresos que proceden de la actividad
• Ingresos que tributan
• Forfait de imputación

�  Matices diferenciadores de las entidades patrimoniales en los
Impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sociedades

�  Los profesionales ante la reforma
• Calificación de las retribuciones de socios
• Deducibilidad de retribuciones de administradores y su valo-

ración

�  Residencia fiscal en las sucesiones
• Medios de prueba

Se tratará igualmente el proyecto de reforma de la Ley General Tributa-
ria, que se encuentra en trámite, y sobre el cual se analizaran algunas de
sus novedades previstas. 

Además de todo ello, el programa contempla otros temas con cuya
problemática ya se vienen encontrando los profesionales del sector en
su quehacer diario, incluyendo una ponencia sobre proyectos normati-
vos en materia contable.

Entre los ponentes contaremos con Miguel Caamaño, Catedrático de
Derecho Financiero y Tributario y abogado; Javier Gómez Taboada, abo-
gado tributarista; Jesús Sanmartín, Presidente del REAF-REGAF; Luis del
Amo y Rubén Gimeno, ambos miembros del Servicio de Estudios del RE-
AF-REGAF; Abelardo Delgado, abogado en Garrigues; Ignacio Ucelay, de
Baker & Mckenzie; Juan Manuel Pérez Iglesias, del ICAC, y Javier Garcia
del Registro Mercantil de A Coruña.

LUGAR DE CELEBRACiÓN: Hotel Áttica 21. C/ Enrique Mariñas, 34. A Co-
ruña

FECHAS Y HORARiOS: 
Jueves, 19 de febrero, de 8:45 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 horas
Viernes, 20 de febrero, de 9:00 a 14:00 horas

FORMACiÓN OBLiGATORiA AUDiTORíA:
9,5 horas de formación homologada a efectos de lo establecido en el
Reglamento de Auditoría (1 hora en contabilidad y 8,5 horas en otras
materias).

MATRíCULA:
Corrección errata: Los precios de matrícula publicados en el díptico en
formato papel de las Jornadas, ligeramente superiores, son erróneos,
siendo los correctos los que se indican a continuación.

Colegiados y personal de sus despachos: 190,00 €
Miembros REAF-REGAF y/o REA-REGA y personal de sus despachos:
170,00 €
Otros participantes: 310,00 €

III Jornadas Técnicas de Fiscalidad
y Contabilidad

A Coruña, 19 y 20 de febrero 2015

MÁS iNFORMACiÓN E iNSCRiPCiONES EN www.economistascoruna.org
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Los datos de esta oleada del Baró-
metro han sido presentados esta
mañana en Ourense por el direc-
tor de la publicación y vicedecano
del Colegio de Economistas de A
Coruña, Venancio Salcines, y por la
directora del estudio, María Jesús
Freire Seoane, profesora titular del
departamento de Análisis Econó-
mico en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la
Universidad de A Coruña. Al acto
también asistió el presidente del
Consello y decano del Colegio de
Economistas de A Coruña, Miguel
Vázquez Taín, y  el decano del Co-
legio de Economistas de Ourense,
Guillermo Díez, quien ejerció de
anfitrión. 

Los responsables del informe
solicitaron a los profesionales en-
trevistados que valorasen la situa-
ción económica gallega, provincial
y española. Los resultados mues-
tran un cambio de tendencia hacia
una percepción más positiva so-
bre el futuro económico. El 24% de
los colegiados califica de “mejor” la
situación económica gallega,
mientras que un 48% considera

que permanece “igual”. Cabe re-
saltar el descenso drástico del nú-
mero de profesionales (27%) que
percibe “peor” el actual contexto
económico, siendo el porcentaje
más bajo desde el 2010.  

Las economías provinciales de A
Coruña y Pontevedra son las me-
jores puntuadas, por encima de la
regional y nacional, con una califi-
cación de 5 sobre 10, seguida de
Galicia y España con un 4’9. La pro-
vincia de Ourense es la peor valo-
rada, con un 4,5. 

En el apartado de problemas ac-
tuales, el paro sigue siendo el más
importante para el 69% de los eco-
nomistas gallegos, seguido por la
escasez de crédito (54%) y la in-
adecuada dimensión de la estruc-
tura de las empresas gallegas
(48%). La “debilidad en la deman-
da interna/externa” que los entre-
vistados señalaban anteriormente
como el tercer problema de la
economía de Galicia ha sido des-
bancado por la “inadecuada di-
mensión de la estructura de las
empresas gallegas”, que se conso-
lida como problema muy impor-

tante para el crecimiento econó-
mico, equiparado en sus efectos a
la “escasez de crédito”. 

Entre las acciones más necesa-
rias para el fomento del empleo, la
mayoría de los encuestados recla-
ma la exigencia de mejorar el sis-
tema educativo (medida puntua-
da con un 8,5 sobre 10). También
abogan por captar inversión ex-
tranjera (8,1 sobre 10); crear nue-
vos nichos de empleo (con una ca-
lificación de 8 sobre 10) y reactivar
el sector agrario (6,9 sobre 10). La
reactivación del sector de la cons-
trucción y el incremento del em-
pleo público se perciben como
medidas poco necesarias. 

El último bloque del estudio re-
coge la opinión de los encuesta-
dos con respecto a temas relacio-
nados con la actualidad. En esta
ocasión se cuestionó el mercado
de crédito, el problema demográ-
fico, la corrupción y la situación
crítica de las empresas con gran
demanda energética, como Mega-
sa o Alcoa.  
El 48% de los encuestados afirma
que las líneas de crédito son toda-

vía escasas. Un 26,4% declara que
se nota una leve mejoría y, por úl-
timo, un 22,2% indica que no ob-
serva ninguna evolución en la
apertura del crédito a familias y a
empresas. Los colegiados de Lugo
(31,8%) y los de A Coruña (30,2%)
son los que tienen una percepción
más favorable sobre la mejora en
materia de financiación. 

El 76% cree que la corrupción es
un lastre para la recuperación
económica
Con respecto a la influencia de los
casos de corrupción en la recupe-
ración económica, el 76% de eco-
nomistas entrevistados considera
que está lastrando el crecimiento
español, mientras que sólo el
18,04% indica que tiene cierta im-
portancia en el clima social pero
que no afecta a la recuperación
económica. La opinión de que la
corrupción efectivamente está las-
trando de un modo importante el
crecimiento alcanza el valor máxi-
mo entre los profesionales de A
Coruña (40,96%), seguida por los
de Lugo (31,75%), Ourense (25%)
y Pontevedra (22,06%). 

Sobre si la demografía es el ma-
yor problema económico de Gali-
cia, el 60,8% opina que es un pro-
blema importante pero no el
principal, siendo los economistas
de la provincia de Lugo los que
perciben esta cuestión como es-
pecialmente acuciante. 

Por último, el 79,42% de los en-
trevistados indica que el gobierno
debería garantizar un precio com-
petitivo energético a empresas co-
mo Megasa o Alcoa. Destaca la
opinión de los economistas de A
Coruña (20,11%) que declaran que
el gobierno debería garantizarles
energía a precios competitivos a
nivel internacional, aunque esto
supusiera un coste para la admi-
nistración. 

Paro y escasez de crédito, principales
problemas de la economía gallega
La mayoría de los economista gallegos considera que el desempleo y la escased de líneas de crédito constituyen los principales escollos
de la economía gallega. Este dato se desprende de los resultados del  “Barómetro de Economía” realizado por el Consello Galego de Eco-
nomistas correspondiente al segundo semestre de 2014, que fueron presentados esta mañana en la ciudad ourensana.

De izquierda a derecha, Venancio Salcines, Miguel A. Vázquez Taín, Guillermo Díez y María Jesús Freire



Son legión los despachos que son competentes, for-
mados por profesionales que han dedicado un enor-
me esfuerzo a formarse, a dar servicio al cliente y a me-
jorar. Por desgracia, la mayoría de esos despachos
competentes no consiguen ser más competitivos, una
referencia en el mercado.

¿Cuáles son las diferencias ente un despacho competente y un des-
pacho competitivo?
El despacho competente está formado por buenos
profesionales, que conocen bien la disciplina econó-
mica (la técnica), que mantienen actualizada, y que
tienen experiencia pero, sobre todo, pericia. Hay mu-
chos despachos competentes; menos competitivos,
es decir, que son una referencia en el mercado (a es-
cala local, autonómica, nacional o internacional), y ca-
paces de atraer y conseguir el tipo de clientes y casos
que quieren y pueden tener.
¿Es sencillo detectar si no encontramos ante des-
pacho competente o ante un despacho competiti-
vo? 
Hay síntomas evidentes.
Además de por los resulta-
dos económicos, se detecta
cuando los profesionales
entran en un estado de can-
sancio, agotamiento, des-
ánimo o frustración debido
a la dificultad para conse-
guir objetivos, para hacerse
un espacio propio y más sa-
tisfactorio en el mercado. Se
detecta, por ejemplo, cuan-
do el despacho considera
que tiene la suficiente pre-
paración para asesorar a de-
terminados clientes poten-
ciales pero el despacho no
es tenido en cuenta por
ellos.
¿Cuál es el procedimiento
para transformar un des-
pacho competente en un despacho competitivo y cuál es el horizon-
te temporal para lograrlo?
Lo primero es reconocer que hay que salir de la zona de comodidad o
de confort que todos tenemos. La mayoría tenemos el deseo de hacerlo

pero no la suficiente voluntad para conseguirlo. En el fondo no quere-
mos salir de esa zona de comodidad, aunque nos quejemos por nuestras

circunstancias. El despacho
competitivo sabe lo que
quiere y lo que no quiere.
Evita centrar su actividad ex-
clusivamente en el corto
plazo, en las tareas del día a
día. Evita vivir una vida pro-
fesional “apagando fuegos”.
Es estratégico y organizado.
Define un rumbo, un cami-
no en el cual concentrar sus
esfuerzos. Cree en la cultura
del esfuerzo concentrado,
para poder convertirse en
una referencia en el merca-
do. Sabe formar equipos, es-
cuchar, comunicar y vender
mejor que sus competido-
res o, dicho de otra manera,
ayudar mejor al cliente po-
tencial a contratar. Sabe que
el verdadero competidor de
su despacho es él mismo. 
Si queremos mejores resul-
tados, habrá que cambiar el
método y abrirnos a nuevas
ideas y posibilidades. Para

“vender” mejor, hay que empezar por lo esencial: tener muy
claro en qué mercado está realmente el despacho y ser co-
herentes con ello. Los despachos de economistas (así como
los abogados, los médicos u otras profesiones) están realmen-
te en el mercado de la tranquilidad para el cliente, lo que cam-
bia es la actividad que desarrollan. Por nuestra experiencia, el

procedimiento para transformar un despacho competente en un des-
pacho competitivo requiere de por lo menos un año. Y más importante
que el tiempo es la determinación de los socios y los profesionales del
despacho para conseguirlo.

En este libro Francesc Domínguez, socio de Barton
Consultants, consultor de marketing de servicios pro-
fesionales y el consultor pionero en Europa continen-
tal en marketing jurídico, desde 2001, aborda una
cuestión esencial: “¿Cómo tener un despacho no sólo
competente sino también más competitivo a escala
local, regional, nacional o internacional?”

O Economista nº 122  |  Enero 2015Ocio: libros recomendados 13

De despacho competente a despacho
competitivo: cuéntame cómo conseguirlo
El socio-director de un despacho de abogados y economistas tiene un fracaso a la hora de intentar conseguir un nuevo cliente de alto in-
terés para el despacho. Su despacho está estancado en el mercado. El diálogo con un veterano asesor le aporta las soluciones que hacía
años que estaba buscando para hacer más competitivo a su despacho.

Entrevista a Francesc Domínguez, autor del libro
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1. NOVEDADES JURISPRUDENCIA-
LES RELATIVAS A LA “SUPUESTA”
PARTICIPACIÓN EN FRAUDES CA-
RRUSEL Y A LA DEDUCCIÓN DEL
IVA SOPORTADO

En un supuesto en que se había rea-
lizado un pago a cuenta de una ope-
ración futura, con el consiguiente
devengo del IVA, sin que finalmente
la operación se hay llegado a realizar,
el Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea (STJUE de 13 de marzo de
2014) llega a las dos siguientes con-
clusiones:

– “La deducción del IVA practicada por
el destinatario de una factura expe-
dida en razón de un pago anticipa-
do a cuenta de una entrega de
bienes debe regularizarse cuando,
dadas las circunstancias del litigio
principal, dicha entrega finalmente
no se realice, a pesar de que el pro-
veedor siga adeudando ese im-
puesto y no haya reembolsado el
pago a cuenta”.

– “Dado que la denegación del dere-
cho a la deducción supone una ex-
cepción a la aplicación del principio
fundamental que constituye este
derecho, corresponde a las auto-
ridades tributarias de cada país
acreditar de forma suficiente en
Derecho los datos objetivos que
permitan llegar a la conclusión
de que el sujeto pasivo sabía o
debería haber sabido que la ope-
ración en la que se basa el dere-
cho a la deducción formaba par-
te de un fraude cometido por el
proveedor o por otro operador
anterior o posterior de la cadena
de entregas (sentencia Bonik,
apartado 43)”.

Pero desde la perspectiva españo-
la es todavía más valiosa la doctrina
que  expone el TS a propósito de los
llamados fraude carrusel. En STS de
5 de mayo de 2014 hace las siguien-
tes interesantes afirmaciones:

a. Si la operación realizada por el
sujeto pasivo no es en sí misma
un engaño, su derecho a dedu-
cir el IVA soportado no puede
verse afectado por el dato de
que, sin su conocimiento o sin
que pudiese tenerlo, la cadena
de entregas de la que forma su
operación u otra, anterior o pos-
terior, fuera constitutiva del
mismo (STJUE Optigen).

b.  Precisando lo anterior, debe
concluirse que solo cuando un
sujeto pasivo  sabía o debía de
haber sabido, mediante su ad-

quisición, que participaba en
una operación que formaba
parte de un fraude en el IVA,
puede ser considerado fiscal-
mente participante en dicho
fraude, correspondiendo al órga-
no jurisdiccional nacional probar
que se da semejante situación. 

a. Si bien el art. 21.3º de la Directiva
112/2006 autoriza a los Estados
miembros a considerar a una
persona como responsable so-
lidaria del IVA cuando, en el mo-
mento en que se realiza la opera-
ción en la que participó, sabía o
debía de haber sabido que el IVA
quedaría impagado, y a estable-
cer presunciones al respecto,  di-
chas presunciones no pueden es-
tar formuladas de modo que
resulte prácticamente imposible
o excesivamente difícil para el su-
jeto pasivo refutarlas mediante
prueba en contrario, provocando
de facto un sistema de responsa-
bilidad objetiva. Lo contrario
vulneraría los principios de segu-
ridad jurídica y de proporcionali-
dad, contrarios al ordenamiento
comunitario. 

2. INTERESANTES NOVEDADES EN
LA INTERPRETACIÓN DE LA RE-
FORMATIO IN PEIUS EN MATE-
RIA TRIBUTARIA

Tras una larga y sinuosa etapa de
desavenencias entre el TEAC,  la AN
y el TS en torno a los presupuestos
para que pueda apreciarse reforma-
tio in peius en materia tributaria, con-
cretamente en torno a si este vicio
debe de apreciarse individualmente
en relación con cada acto adminis-
trativo o tomando como referencia
el conjunto de los dictados cerca de
un mismo contribuyente, el TS clau-
dica ante la más sólida construcción
argumental de la AN y admite que la
reformatio in peius opera indepen-
dientemente en relación con cada
pretensión, de modo que no cabe
la compensación de resoluciones
favorables con resoluciones más
gravosas respecto de una misma
liquidación, o respecto del conjun-
to de liquidaciones recurridas.
En recurso de casación para la uni-

ficación de doctrina (nº 1862/2012),
la STS de 26 de mayo de 2014 fija su
criterio, contrario al de la AEAT, del
TEAC y de la DGT, en los siguientes
términos:

“La contradicción afirmada se
asienta en que mientras la Sala de
instancia observa la reformatio in

peius de forma global –el importe
de la nueva liquidación no ha ser
superior al de la inicial, sin estable-
cer precisión adicional alguna– es-
ta Sala optaría por examinar las
nuevas liquidaciones pretensión
por pretensión, sin que la nueva
liquidación permita el incremen-
to de conceptos que inicialmente
fueron liquidados en un importe
inferior, gracias a la anulación de
otros por una resolución adminis-
trativa o judicial.
Así, mientras en la aquí recurrida se
trataría de determinar el efecto que
cabe atribuir al referido principio
sobre la nueva cuota resultante de
la imputación de renta de socieda-
des transparentes cuyas bases han
sido modificadas, una al alza y otra
a la baja, con ocasión de la ejecu-
ción de una sentencia firme de la
Audiencia Nacional y que debería
arrojar como resultado final una
nueva liquidación que no puede en
ningún caso superar a la inicial-
mente dictada y anulada, en la
aportada de contraste la incidencia
de tal principio se plasmaría en que
cuando se trata del abono de inte-
reses de demora por el retraso en la
devolución del exceso de retencio-
nes ingresado sobre la cuota resul-
tante de la declaración del Impues-
to sobre Sociedades de los ejercicios
1979, 1980, 1981 y 1982, la inter-
dicción del mencionado principio
(reformatio in peius) debe llevar-
se a cabo separadamente, para
cada pretensión en concreto que
ha sido objeto de discrepancia y
en relación a cada ejercicio inde-
pendientemente de los demás”.

3. CUANDO LA DEDUCCIÓN DEL
IVA SOPORTADO SEA IMPROCE-
DENTE, LA ADMINISTRACIÓN
DEBE, AL REGULARIZAR LA SI-
TUACIÓN DEL REPERCUTIDO,
INICIAR DE OFICIO EL PROCEDI-
MIENTO DE DEVOLUCIÓN DE IN-
GRESOS INDEBIDOS…

Más interesante, si cabe, que los an-
teriores, y además con una vis expan-
siva muy a tener en cuenta (nótese
su trascendencia tanto sobre el ac-
tual modo de proceder de la AEAT
como sobre las causas  que están
sub iudice), el TS en sentencia de 5
de junio de 2014 obliga a la AEAT
a iniciar de oficio el procedimiento
de devolución de ingresos indebi-
dos (a fin de evitar el correspon-
diente enriquecimiento injusto de
la Administración) cuando haya
denegado al repercutido la de-

ducción del IVA indebidamente
soportado.
Para el TS:

– El principio de seguridad jurídica,
consagrado en el art. 9 de la Cons-
titución, no ampara el derecho a
deducir de quien soportó de bue-
na fe una deducción indebida, ra-
zón por la cual resulta procedente
la práctica de la liquidación proce-
dente.  Ahora bien, lo que sí pro-
tege el principio de seguridad ju-
rídica es la situación de quien,
habiendo deducido el importe de
una repercusión indebida, se ve
sometido a una actuación inspec-
tora de regularización que da lu-
gar a una duplicidad impositiva,
mediante la exigencia del im-
puesto indebidamente deducido
sin devolución simultánea del im-
porte de la repercusión indebida.

– “Es patente que la pretensión de la
Administración de cobrar por las
cuotas indebidamente deducidas, y
además con sus intereses, con inde-
pendencia de la regularización so-
bre la base de la sujeción al ITP, con-
duce a una situación totalmente
injusta, con el consiguiente per-
juicio para el adquirente, en cuanto
comporta una doble tributación
por unas mismas operaciones que
sólo puede ser reparada si al final se
consigue la devolución del IVA“.

–A fin de evitar el injusto descrito, la
AEAT debe de promover de oficio
el correspondiente procedimien-
to de devolución de ingresos in-
debidos a favor del contribuyente
afectado por la denegación de la
deducción del IVA soportado. 

No estaría de más que el TS hu-
biese dado un paso más y hubiese
explícitamente admitido que pro-
cede la compensación de oficio de
deudas fiscales (la derivada de la
denegación del IVA soportado y la
contraria, en favor del contribu-
yente, derivada de la restitución
del ingreso indebido), a fin de evi-
tar a éste tener que garantizar la
primera a la espera de que se reco-
nozca el derecho al ingreso inde-
bido. 

4. APLICADO EL DIFERIMIENTO
POR REINVERSIÓN EN EJERCI-
CIOS PRESCRITOS, NO CABE DE-
NEGARLO EN LOS POSTERIORES
NO PRESCRITOS

Y como parece ser que el azar ha de-
cidido que esta Reseña de Actuali-
dad Fiscal vaya de referentes juris-

Reseña de actualidad fiscal
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prudenciales, la Audiencia Nacional
(SAN de 22 de mayo de 2014) ha dic-
tado una interesantísima sentencia
sobre el alcance de la potestad de la
Inspección de comprobar ejercicios
prescritos con el fin de regularizar
los no prescritos incursos en actua-
ciones inspectoras. 
El criterio de la AN es el siguiente: 

a. Con carácter general, la prescrip-
ción del derecho a liquidar no im-
pide la regularización de ejercicios
no afectados por la prescripción,
aunque los hechos, operaciones o
datos de relevancia tributaria pro-
vengan de ejercicios anteriores,
ya prescritos, en cuanto a los efec-
tos posteriores de tales actos o
negocios. 

b. Pero este criterio, que limita
temporalmente la prescripción,
impidiendo que se menoscabe
el derecho de la Administración
a liquidar los ejercicios en que
no debe regir ésta, debe quedar
constreñido a los supuestos de
incorporación de hechos o da-
tos propios de la comprobación
del ejercicio de que se trata, sin
extenderse a la verificación de
las bases imponibles, aun cuan-
do no puedan conducir a la deter-
minación de la deuda tributaria
del ejercicio en que se producen,
porque estas operaciones son, es-
tricta y rigurosamente, actividades
de comprobación o liquidación
tributaria vedadas ya a la Adminis-
tración como consecuencia de la
prescripción. 

c. Cabe añadir a lo anterior que “co-
mo consecuencia de la prescrip-
ción, la autoliquidación, que se pre-
sume cierta, deviene inatacable,
pues la actividad de gestión y liq-
uidación, al encaminarse a la deter-
minación de la deuda tributaria, lo
que realmente entraña es una ac-
tividad administrativa dirigida a
destruir la presunción de que goza
realmente la declaración”.

d. En lo que se refiere, en particu-
lar, al diferimiento por reinver-
sión, la AN concluye que debe
aplicarse el mismo criterio, de
modo que aplicado aquél en un
ejercicio prescrito, no procede
la denegación del beneficio fis-
cal derivado del mismo en ejer-
cicio posteriores, no prescritos,
mientras no se hubiera atacado
(y solo podría hacerse mediante
el procedimiento de revisión
oportuno) las liquidaciones de
las que arranca dicho derecho.

e. En definitiva, lo que ha devenido
intangible por efecto de la pres-
cripción es la aplicación misma
del beneficio fiscal, con inde-
pendencia del soporte fáctico o
jurídico del que proviene el mis-
mo (la calificación contable y

fiscal de los bienes cuya trans-
misión generó los ingresos co-
rrespondientes). 
En otras palabras, el alcance

de las facultades de la Inspec-
ción de comprobar datos o he-
chos consignados en ejercicios
prescritos a efectos de regulari-
zar ejercicios no prescritos no
puede alcanzar a una eventual
nueva recalificación de los be-
neficios aplicados por el contri-
buyente en aquellos ejercicios
prescritos, pues eso, dice la AN,
“sería tanto como permitir a la
Inspección reabrir un debate que
ya ha quedado definitivamente
zanjado por efecto de la pres-
cripción”.

Es una pena que la mens legislatoris
de la nueva LIS, expresada en su DA
10ª (y ya veremos a donde llega la
reforma de la LGT), pueda convertir
la expuesta –e impecable– doctrina
jurisprudencial en papel mojado en
poco tiempo. 

5. MATICES DE LA JURISPRUDEN-
CIA MENOR AL DERECHO A LA
NO AUTOINCULPACIÓN EN MA-
TERIA TRIBUTARIA

Como es sabido, desde que en las
sentencias Funke, Saunders y Bende-
noum el Tribunal de Derechos Hu-
manos, con sede en Estrasburgo, re-
conociese el derecho a no declarar
contra sí mismo y a no confesar la
culpabilidad en materia tributaria
(con los consiguientes efectos de in-
validar los procedimientos sanciona-
dores y penales que utilicen como
pruebas de cargo información y do-
cumentos aportados por el contri-
buyente en el procedimiento de ins-
pección antecedente), se abrió en
toda Europa la caja de Pandora so-
bre el alcance y límites de las citadas
garantías constitucionales. 
Ahora el TSJ Castilla y León, en

sentencia de 4 de abril de 2014, in-
troduce ciertos matices a la doctrina
jurisprudencial adoptada al respecto
por el TC y el TS en España. En el caso
de autos, la empresa  sostuvo la im-
posibilidad de ser sancionada por-
que con ello se infringiría el principio
de no autoinculpación en la medida
en que las sanciones impuestas de-
rivaban de los documentos que fue
obligada a aportar ante la inspec-
ción bajo amenaza de sanción, lo
cual impide que sea sancionada so-
bre esa misma base fáctica y docu-
mental.  A tal efecto, la empresa cita
el art. 210 LGT, cuyo apartados 2 reza
lo siguiente: “Los datos, pruebas o cir-
cunstancias que obren o hayan sido
obtenidos en alguno de los procedi-
mientos de aplicación de los tributos
regulados en el título III de esta ley y

vayan a ser tenidos en cuenta en el
procedimiento sancionador deberán
incorporarse formalmente al mismo
antes de la propuesta de resolución “.
Los matices que hace el TSJ Casti-

lla y León en la citada sentencia de 4
de abril de 2014 a la jurisprudencial
del TC y del TS son los siguientes: 

i. “La adecuada protección del dere-
cho a no autoincriminarse pasa
por una correcta identificación
de cuáles son los documentos cu-
ya obligatoriedad - con arreglo a
las normas mercantiles y tributa-
rias- es previa a la apertura de un
procedimiento tributario y cuáles
no. Solo estos últimos, cuando se-
an requeridos coactivamente por
la Inspección Tributaria, NO po-
drán ser empleados como prueba
de cargo en un eventual procedi-
miento sancionador. Entre los
primeros –documentos obligato-
rios– podemos apuntar las factu-
ras, los libros de contabilidad, los
registros, etc.. La identificación
de los documentos obligatorios
tendrá que ser suficiente y con
fundamento legal, en tanto que
limitativa de derechos funda-
mentales (art. 53.1 CE)”.

ii. En el caso de autos, la invocación
por parte de la demandante del
derecho a la no autoincriminación
a fin de invalidar las sanciones im-
puestas no fue acogido  por dos
razones: 

• En primer lugar, “porque la llevan-
za y, en su caso, la entrega del li-
bro-registro de facturas es un
deber formal legalmente estable-
cido de forma expresa para el IVA
y que se justifica en la adecuada
gestión del impuesto”. 

• En segundo término, “porque el
derecho a no autoincriminarse
tendrá, en su caso, la virtuali-
dad de excluir una posible san-
ción posterior siempre que el
mismo sea invocado justo en
el momento en que se produce
el requerimiento de informa-
ción ( SSTS de 18-10-2006 y
21-5-2008 ), nunca cuando se
invoca posteriormente (p.ej.
en vía de recurso)”.

Naturalmente, poco (o nada) tiene
que ver la doctrina del TC y del TS es-
pañol sobre el derecho a la no au-
toinculpación en materia tributaria,
ni tampoco los matices que introdu-
ce el TSJ Castilla León, con la del Tri-
bunal Europeo de Derecho Huma-
nos, pero al menos deja la puerta
abierta a anular las sanciones (y
los procesos penales) cuando su
motivación se apoye en informes,
anotaciones, documentos, etc. etc.
aportados por el contribuyente o
que le hubiesen sido descubiertos

(p.ej. tras un registro o entrada en
su domicilio o empresa), o sea, en
pruebas distintas de los libros, re-
gistros y justificantes del infractor
cuya llevanza sea fiscal o mercan-
tilmente obligatoria. 

6. DILACIONES IMPUTABLES AL
CONTRIBUYENTE Y DEVENGO
DE INTERESES A FAVOR DE ÉSTE

La STS de 10 de marzo de 2104 (recur-
so de casación 5166/2010) nos da dos
claves, despejando con ello algunas
de las dudas que todavía subsisten: 

1. No existe norma tributaria alguna
que establezca o respalde la pre-
tensión de que no se computen
los períodos vacacionales y/o el
cierre temporal de la empresa co-
mo excepción a la interrupción de
las actuaciones inspectoras por
causa imputable al interesado. 

2. Asimismo, la nueva redacción del
art. 32.2 LGT  excluye de los inte-
reses moratorios favorables al in-
teresado las dilaciones en el pro-
cedimiento por causa imputable
al mismo, sin realizar excepciones
como las pretendidas.

El TS, sin embargo, debería de ha-
ber ponderado sus afirmaciones con
la siguiente doctrina:

– No constituye dilación imputable
al contribuyente la recogida en
aquellas diligencias que “ideal-
mente suprimidas, el resultado
de las actuaciones inspectoras
habría sido el mismo” (SAN 30 de
junio de 2005 y 17 de noviembre
de 2005).

– Tampoco puede ser considerada
como dilación imputable al con-
tribuyente el retraso en la apor-
tación de datos de terceros que
finalmente queda claro que no
se tuvieron en cuenta en la li-
quidación dictada y/o en la san-
ción impuesta (SAN de 7 de julio
de 2005).

– Tampoco, en fin, habría dilación si,
“aunque hubiera existido la pre-
sunta “tardanza“ en la aporta-
ción de documen-
tación, la misma
no habría impe-
dido a la Inspec-
ción continuar
con normalidad
las actuaciones”
(SAN de 3 de mayo
de 2013).

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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Salvador Marín, que fue presentado
por Miguel A. Vázquez Taín, Presi-
dente del Consello Galego de Cole-
xios de Economistas y Decano de
nuestro Colegio, comenzó indican-
do la buena posición en la que se en-
cuentra nuestro país en el marco  de
la internacionalización de sus em-
presas: “Mientras el volumen exporta-
dor en países como Alemania, Japón,
Italia o Francia ha disminuido durante
la última década debido a la compe-
tencia de los países emergentes, las ci-
fras de las exportaciones mundiales de

mercancías de nuestro país se han
mantenido estables”, señaló.

De este modo, España se ha en-
caramado en el séptimo puesto en
la escala de exportadores de servi-
cios comercial a nivel mundial, 4ª en
la UE y el 18 del ranking exportador
del comercio de mercancías. Los
efectos inmediatos derivados de es-
ta internacionalización se traducen
en una mayor modernización y
competitividad así como en un au-
mento del empleo, lo que redunda
en crecimiento económico.

Según los últimos datos disponi-
bles relativos a 2013 –continuó El
Presidente de COFIDES– ya son más
de 143.000 las empresas españolas
que realizan operaciones de expor-
tación. En el período 2008-2013, la
base exportadora ha experimenta-
do un crecimiento espectacular, su-
perior al 40%.

Finalizó la conferencia indicando
que la principal fuente de financia-
ción con la que cuentan las empre-
sas para realizar las IDE (Inversión
Directa en el Exterior) es la financia-

ción recibida de instituciones como
COFIDES, seguido de la financiación
que se recibe de las entidades fi-
nancieras. Ambos con valor prome-
dio de 4,55 sobre 5 en el primer ca-
so y 3,52 en el segundo.

Los asistentes a la conferencia,
organizada por el Consello Galego
de Colexios de Economistas, reci-
bieron sendos ejemplares de los li-
bros “Internacionalización: claves y
buenas prácticas” y “Financiación de
la internacionalización de la empre-
sa española”.

España, una economía altamente
internacionalizada
El pasado 22 de enero tuvo lugar en las instalaciones del Club Financiero de Santiago de Compostela la conferencia que llevó por título
“internacionalización: claves y buenas prácticas”, que corrió a cargo de Salvador Marín, Presidente y Consejero Delegado de COFiDES.
Organizada por el Consello Galego de Colexios de Economistas, contó con un centenar de asistentes que pudieron comprobar que España
se encuentra en una muy buena posición en cuanto al grado de internacionalización de sus empresas.


