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”Qué bonito resulta haber
llegado hasta aquí, y ver que
desde el Colegio se sigue
manteniendo viva esta
publicación”
En este número tan especial no podíamos
dejar de entrevistar al verdadero impulsor
de esta publicación. Charlamos con
Roberto Pereira, ex decano del Colegio y
presidente del EAL.
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Los colegiados opinan
Una vez casi transcurrido el primer
semestre desde la publicación el BOE del
RD 1/2017, José Antonio Pena Beiroa nos
deja un artículo relacionado con la
operativa de resolución "amistosa" de las
Cláusulas Suelo.
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T
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Decano-Presidente

rece años de vida y 150 números publicados contemplan ya a la revista colegial que tienes
entre las manos. Entre las manos o en la pantalla del ordenador. O en el Ipad. O en el teléfono móvil.
Una muestra de cómo hemos cambiado en todos estos años como sociedad y como forma de
comunicarnos e interrelacionarnos.
Porque la comunicación es un instrumento indispensable, tanto para las organizaciones como para
los profesionales, y ese fue el principal motivo que impulsó la creación de O Economista. Y antes de
profundizar en la cuestión, es de justicia reconocer el empeño que en dicho menester puso Roberto
Pereira. Recién elegido Decano en aquel lejano año 2004, su esfuerzo y entusiasmo hicieron posible
que después del número 0 llegase el 50, y luego el 100, y así continuamos su tarea quienes recogimos
su testigo hasta el presente número 150. Es ese motivo por el que le hemos invitado en este número
tan especial a protagonizar nuestra habitual entrevista mensual para, entre otros particulares, recordar
aquel momento.
Y es que, como si de una especie de premonición se tratase, O Economista inició su particular
camino con la llamada, en la portada de mismo Número 0, a recorrer el Camino de Santiago con los
compañeros economistas con motivo del Año Xacobeo de 2004. Desde entonces, han sido multitud
los acontecimientos que han jalonado la vida colegial en estos últimos 13 años y así los hemos
reﬂejado en estas páginas. Porque O Economista no ha sido otra cosa que un escaparate de nuestra
historia más reciente: el XXV aniversario del Colegio en 2004 y posteriormente su XXX cumpleaños en
2009; la celebración del VII Congreso Nacional de Economía (2005) organizado por nuestro Colegio o
la creación del Consello Galego de Colexios de Economistas (2008); o el 25 aniversario del REA,
también en 2008 o el VIII Congreso Nacional del REAF celebrado en A Coruña en 2009. Y así, hasta la
reciente e histórica fusión entre los Colegios de Economistas y de Titulados Mercantiles, quienes
venimos de celebrar el San Pablo, el pasado mes de junio y, por primera vez, como un único colectivo.
En páginas interiores hacemos también un recorrido por algunas de las principales portadas de la
revista en estos 150 números, que no reﬂejan sino ese camino que hemos recorrido todos juntos.
No quiero ni debo olvidarme de mostrar mi agradecimiento a los colaboradores más habituales de
la publicación: el profesor Miguel Caamaño, que nos acompaña prácticamente desde los primeros
números y el también profesor Fernando Ruiz. Ambos ilustran a los profesionales de la economía con
sus respectivas reseñas de actualidad ﬁscal y actualidad contable, las cuales ya se han convertido en
piedras angulares de O Economista.
Asimismo, vaya desde estas líneas mi reconocimiento para aquellos colegiados que han acudido a la
llamada por parte del Colegio a participar en la revista desde la sección “Los colegidos opinan”, y que
mes a mes nos dejan una muestra de sus conocimientos y de sus inquietudes sobre diversos temas
relacionados con la profesión. Nos gustaría que fuesen muchas más las aportaciones recibidas y así os
lo solicitamos de nuevo. Del mismo modo, estamos abiertos a recibir vuestras críticas, sugerencias de
mejora, etc, porque esta revista solo tiene sentido si vosotros, como colegiados, se lo encontráis.
Así que, por una vez, me gustaría integrar dentro del comentario la coletilla que acostumbra a cerrar
la editorial: “No lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”
Dice un célebre proverbio chino que “Hay que subir la montaña como viejo para llegar como joven.”
Paso a paso, número a número, tirada a tirada, seguiremos escalando la montaña y rejuveneciendo,
camino del número 200.
Feliz verano y buen descanso a todos. Volvemos en septiembre.
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La Fundación Una Galicia Moderna
convoca la Séptima Edición del Premio
Ideas
El Patronato de la Fundación Una Galicia Moderna, entidad vinculada al Colegio, ha acordado convocar nuevamente el Premio ideas
—que alcanza de este modo su séptima edición— cuyo objetivo no es otro que incentivar iniciativas dirigidas a impulsar el desarrollo de
la economía, así como fomentar el autoempleo para jóvenes licenciados de todas las titulaciones.
Los premios se otorgarán a personas, empresas e instituciones
que presenten un plan de negocio que genere empleo y riqueza,
debiendo tratarse de proyectos aún por desarrollar o que ya se
hayan puesto en marcha durante los años 2016 o 2017.
Para esta nueva edición, la dotación del premio asciende a
6.000 euros, que se que se dividirá en las siguientes categorías:
• Primer premio: 5.000 euros, que se destinarán a premiar a la
mejor iniciativa del año para la creación de empresas y la innovación en el ámbito gallego.
• Segundo premio: 1.000 euros.
• Tercer Premio: Beca para la asistencia al Máster en Fiscalidad
y Tributación del Colegio (70% del importe de la matrícula).
El plazo para la presentación de los proyectos concluirá el próximo 31 de octubre de 2017, a las 14 horas. La decisión del Jurado, designado por el Patronato de la Fundación Una Galicia Moderna, se emitirá en el mes de diciembre y la entrega se llevará a
cabo al igual que en las convocatorias precedentes en un acto público.
Las bases de la convocatoria están disponibles en la Web del
Colegio, dentro del apartado Fundación.

COLABORAN
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Era el mes de marzo del año 2004 cuando el número 0 de O Economista veía la luz. A continuación vendrían 150 portadas más, hasta la
presente, que ilustra este número tan especial. A continuación recogemos las más representativas —tarea que no ha sido nada fácil—
que reflejan la historia del Colegio en estos últimos trece años.

Número 0 • marzo 2004: Se inicia la andadura
Pocos medios pero mucha ilusión. Así se inició el particular camino de esta revista. La
editorial firmada por Roberto Pereira recogía
toda una declaración de intenciones: “Somos
compañeros de profesión, sin duda tenemos
mucho en común: ¡conozcámonos!”

Número 4 • julio 2004: XXV Aniversario
del Colegio
En julio de 2004 llevábamos a portada la celebración del XXV aniversario del Colegio, cuya celebración tuvo su momento más emotivo con el homenaje a los fundadores del
Colegio y a aquellos que en su primer cuarto
de siglo han estado al frente del mismo.

Número 18 • septiembre 2005: A Coruña,
en el foco del mundo económico nacional
Durante tres días de septiembre del año 2005
A Coruña se convirtió en referencia económica
obligada a nivel nacional, merced al VII Congreso Nacional de Economía, que convirtió a
nuestro Colegio en el único hasta la fecha en
organizador dos de congresos nacionales.

Número 47 • marzo 2008: Nace el órgano
supracolegial
Corría el mes de marzo de 2008 cuando veía
la luz el Consello Galego de Colexios de Economistas, que nacía con el claro objetivo de
la representación y defensa común de los intereses de todos los profesionales integrados
en los cuatro colegios provinciales.

Número 64 • octubre 2009: Viii Congreso
Nacional del REAF
Fueron 3 días muy intensos de debate, de reflexión y de opinión en medio de la tormenta
financiera que nos asolaba, tras más de un
año de trabajo en la preparación de un congreso que volvió a poner a prueba a nuestro
Colegio. Y la pasamos con nota.

Número 75 • octubre 2010: 75 número de
O Economista
En octubre del año 2010 cumplíamos 75 números, cifra que ahora doblamos, casi siete
años después. En aquella ocasión lo quisimos
celebrar con un cuadernillo interior especial
de 8 páginas.
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Número 100 • enero 2013: O Economista
se convierte en centenaria
En enero de 2013 O Economista se hizo centenaria. Y fueron multitud los mensajes de felicitación que recibimos, reflejando en sus páginas, por razones de espacio, la mayoría de
ellos. “Entusiasmo, ganas y fe en lo que hacéis”,
decía una de ellas. Por descontado.

Número 108 • octubre 2013: Relevo en el
decanato
Y 108 números después, Roberto Pereira, impulsor de la publicación, dejaba por voluntad
propia el cargo de decano tras 9 años al frente de la institución. Miguel Ángel Vázquez Taín, quien ocupaba el cargo de Vicedecano
hasta ese momento, tomaba su relevo.

Número 116 • junio 2014: Una distinción
más que merecida
En la celebración de San Pablo del año siguiente el Colegio quiso distinguir al propio
Roberto Pereira como Colegiado de Honor
por la magnífica labor desarrollada en el cargo de decano. “Roberto encarna lo mejor del
colectivo: ilusión a raudales y una incontenible
pasión por la profesión”. Son palabras de Valentí Pich, presidente del Consejo General,
pronunciadas en el acto.

Número 118 • septiembre 2014: Un terrible mazazo.
La noticia que nunca querríamos ver reflejada en estas páginas. El fallecimiento del queridísimo Manuel Pardo. Las Terceras Jornadas
Técnicas de Auditoría en Galicia homenajearon la memoria de quien fue su auténtico impulsor, con su nombramiento como Colegiado de Honor a título póstumo. Manolo Pardo,
siempre en nuestro recuerdo.

Número 129 • septiembre 2015: Luz verde
a la fusión con Titulados Mercantiles
El 24 de septiembre de 2015 la Junta General
de colegiados, reunida en convocatoria extraordinaria, aprobaba el acuerdo de unificación por fusión con el Colegio de Titulados
Mercantiles. Todavía quedaba mucho trabajo
por delante, pero el apretón de manos de la
portada supuso el pistoletazo inicial al proceso.

Número 143 • diciembre 2016: La culminación de un largo proceso
Y por fin, tras un largo y modélico proceso,
desarrollado en estrecha colaboración y total
sintonía entre ambos Colegios, el 29 de diciembre de 2016 nacía el nuevo Colegio de
Economistas de A Coruña, entidad representante de unos 2.600 profesionales de la economía en la provincia coruñesa. Un día histórico y una portada histórica para nuestra
institución.
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Espacio REC-Reseña de actualidad contable

La nueva contabilidad de los instrumentos
financieros
El 1 de enero de 2018 entrará finalmente en vigor la nueva Norma internacional de información Financiera (NiiF) 9, Instrumentos financieros. Decimos por fin, porque el proyecto de sustitución de su predecesora, la Norma
Internacional de Contabilidad (NIC) 39, arrancó en el lejano mes de abril de
2001. La norma supone una clara mejora en cuanto a su claridad y facilidad
de implementación, en un tema siempre complejo como el de la valoración
contable de los instrumentos financieros. Lo hace por la vía de ofrecer una
explicación más detallada y concreta de las diferentes casuísticas que aborda. Es de esperar que, en lo sustancial, sus principios y preceptos acaben incorporándose al Plan General de Contabilidad (PGC).
¿Cuáles son las principales novedades de la NIIF 9?
Los principales cambios se corresponden con cada una de las tres fases de
elaboración que siguió la redacción de esta norma, a saber:
• Nueva clasificación, a efectos de valoración, de los activos y pasivos financieros.
• Nueva metodología para la determinación del deterioro de valor de inversiones crediticias.
• Simplificación de la contabilidad de coberturas.
¿Cómo se clasificarán a partir de ahora los activos financieros?
Se mantiene la clasificación a efectos de valoración basada en el modelo de
negocio en el que se mantienen en balance estos activos, así como las características de sus flujos de efectivo contractuales, en vez de por la naturaleza del instrumento financiero. Se distinguen así, las siguientes categorías:
• Activos financieros a coste amortizado.
• Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral o global.1
• Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
¿Cuándo se clasifica el instrumento como activo financiero a coste amortizado?
• Cuando se mantiene el activo con la finalidad de obtener los flujos de
efectivo contractuales, y
• las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas
especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.
¿Cuándo se clasifica como activo financiero a valor razonable con cambios
en otro resultado integral o global?
• Cuando se mantiene el activo con el objetivo de obtener flujos de efectivo contractuales y por su venta, y
• cuando las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en
fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del
principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.
En resumen, ambas categorías se refieren a préstamos y partidas a pagar, y
a valores de deuda, diferenciándose únicamente en si se contempla o no su
venta antes de su vencimiento.

1
2

¿Cuándo se clasifica como activo financiero a valor razonable con cambios en resultados?
Se define por exclusión, o carácter residual, frente a las dos categorías anteriores. Es decir, se clasifica de este modo todo lo que no entre en la definición
de activos financieros a coste amortizado, o a valor razonable con cambios
en otro resultado integral. Es de notar que actualmente, en el PGC, son los
activos financieros disponibles para la venta los que se definen por exclusión
del resto de categorías.
¿Desaparece la posibilidad de clasificar instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en otro resultado integral?
No, ya que también se da a las entidades la opción de clasificar así un activo
financiero en concreto que sea un instrumento de patrimonio neto. Pero dicha clasificación tendrá carácter irrevocable en el momento de su reconocimiento inicial.
Hay que hacer notar también que la NIIF 9 no es de aplicación a las participaciones en el capital de empresas del grupo, asociadas y negocios conjuntos.
¿Cómo se clasificarán a partir de ahora los pasivos financieros?
Se establece como principio general que la valoración posterior al reconocimiento inicial de los pasivos financieros se hará al coste amortizado, a salvo
de una serie de excepciones.
¿Cuáles son las excepciones a la valoración a coste amortizado de los pasivos financieros?
• Pasivos financieros cuyo modelo de negocio coincida con el de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, que se tratarán de la misma forma que éstos.
• Pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros que no cumplan con los requisitos para su baja en cuentas, y que
por simetría con el activo transferido se valoren a valor razonable.
• Pasivos reconocidos con carácter de contraprestación contingente en una
combinación de negocios, dado que tales pasivos se han de medir con
posterioridad a valor razonable con cambios en resultados, tal y como se
refleja también en el PGC en su Norma de Registro y Valoración (NRV) 19ª.
¿Se pueden reclasificar posteriormente a otra categoría los activos y pasivos financieros?
Salvo la excepción ya comentada para los instrumentos de patrimonio con
cambios de valor razonable a reconocer en otro resultado integral, se permite la reclasificación de activos financieros, en el momento en que una entidad cambie su modelo de negocio para la gestión de tales activos. La reclasificación se hará mediante un ajuste prospectivo. No se permite, sin
embargo, la reclasificación de pasivos financieros.
¿Qué efectos tiene la reclasificación de un activo financiero a coste amortizado a la categoría de activo financiero a valor razonable?
A la fecha de reclasificación2 se contabilizará a su valor razonable, registrando el correspondiente resultado por la diferencia entre éste y el coste amortizado. Si se reclasifica a activo financiero a valor razonable con cambios en

En la versión actual del PGC, implicaría que el ajuste de valor razonable se presentaría, en este caso, en el Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos.
La fecha de reclasificación es el primer día del primer periodo de presentación de cuentas que sigue al cambio del modelo de negocio que da lugar a que una entidad reclasifique los activos financieros (no tienen por qué ser cuentas anuales, puede tratarse de estados intermedios).

Espacio REC-Reseña de actualidad contable

otro resultado integral, la diferencia entre el valor razonable y el coste amortizado se lleva a otro resultado integral.
¿Qué efectos tiene la reclasificación de un activo financiero a valor razonable a la categoría de activo financiero a coste amortizado?
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una estimación de pérdidas crediticias a la fecha de adquisición, reduciendo
su valoración inicial. Para éstos, cabe la posibilidad, por ejemplo, de que una
posterior recuperación de la solvencia del deudor lleve a reconocer un ingreso sin que previamente se hubiera registrado pérdida alguna.
¿Cuáles son los principales cambios en la contabilidad de coberturas?

En el caso opuesto, el valor razonable a la fecha de reclasificación pasa a ser el
coste amortizado inicial del activo. Sin embargo, en el caso de reclasificación
de un activo financiero a valor razonable con cambios en otro resultado integral,
se deben dar de baja del patrimonio neto las ganancias o pérdidas acumuladas
anteriormente reconocidas en otro resultado integral, ajustando el valor en libros del activo, lo que lleva a que el éste se valore en la fecha de reclasificación
como si siempre se hubiera aplicado el criterio del coste amortizado.
¿Qué efectos tiene la reclasificación de un activo financiero a valor razonable con cambios en otro resultado integral a la categoría de activo financiero a valor razonable con cambios en resultados?
El valor razonable del activo no cambia, pero se reconocen en la cuenta de
resultados las ganancias o pérdidas acumuladas anteriormente reconocidas
en otro resultado integral.
¿Cuándo y cómo se reconocerán las pérdidas crediticias?
Bajo el denominado enfoque de pérdidas esperadas, la NIIF 9 obliga a reconocer las pérdidas por deterioro de inversiones crediticias basándose en su
experiencia previa sobre el porcentaje que se estima acabará no siendo recuperado, sin tener por qué esperar a que se conozca el evento que hace
probable el incumplimiento de las obligaciones por parte del deudor.
En el caso de activos financieros a valor razonable con cambios en otro
resultado integral, dado que las pérdidas crediticias están reflejadas en el
valor razonable del activo, tales pérdidas se reconocen en resultados, pero
directamente con abono a otro resultado integral, lo que en esencia implica
la transferencia automática de la pérdida del resultado integral al resultado
del ejercicio. Del mismo modo, la reversión de una pérdida se cargaría contra
otro resultado integral.
Si a la fecha de cierre, el riesgo crediticio3 de un activo financiero no se incrementó de forma significativa desde el reconocimiento inicial, entonces
bastará con reconocer pérdidas por deterioro, por la estimación de pérdidas
esperadas, en su caso, durante los 12 meses siguientes.
En el caso contrario, esto es, si aumentó significativamente el riesgo de
insolvencia, u otro riesgo crediticio del activo, la corrección valorativa al cierre deberá basarse en una estimación de pérdidas esperadas durante toda
la vida del activo.
No obstante, para simplificar, en el caso de créditos comerciales, si no incorporan un componente financiero significativo, o en todo caso, si así lo decide la entidad informante, la estimación de pérdidas esperadas al cierre se
extenderá hasta su vencimiento, haya o no aumento significativo del riesgo
crediticio. Esto mismo se aplica también a los créditos por arrendamientos.
¿Debe actualizarse en cada fecha de cierre la estimación de pérdidas esperadas?
El importe de las pérdidas crediticias esperadas se debe actualizar en cada
fecha de cierre, con el fin de proporcionar información más oportuna sobre
las pérdidas crediticias. De este modo, por ejemplo, en el caso de que cesasen las causas que incrementaron significativamente el riesgo crediticio con
respecto al momento del reconocimiento inicial, se pasaría a realizar una estimación de pérdidas esperadas solo para los 12 meses siguientes.
¿Se contempla el caso de activos financieros para los que ya se cuantificaron pérdidas crediticias a la fecha de su adquisición?

Se mantiene la tipología que distingue entre coberturas de valor razonable,
de flujos de efectivo y de la inversión neta en un negocio en el extranjero.
En lo que respecta a las coberturas de valor razonable, la ganancia o pérdida sobre el instrumento de cobertura se reconoce en otro resultado integral si la partida cubierta es un instrumento de patrimonio para el cual una
entidad ha optado por presentar los cambios en el valor razonable en otro
resultado integral.
La identificación de un instrumento como de cobertura exige que la ratio
de cobertura de la relación de cobertura sea la misma que la resultante de
las cantidades reales de las partidas cubiertas y los instrumentos de cobertura utilizados. Por ejemplo, si una entidad cubre el 90% de su exposición
en una partida, la relación de cobertura debería designarse utilizando una
ratio de cobertura que sería el resultado de:
• El 90% de la exposición.
• La cantidad del instrumento de cobertura que la entidad utiliza realmente para cubrir ese 90%.
Bajo la NIIF 9, la evaluación de la efectividad de las coberturas es solo
prospectiva y no se impone una línea divisoria arbitraria para la efectividad,
por lo que resulta menos costosa. En la NIC 39 se debía documentar que
las relaciones de cobertura eran eficaces de forma retroactiva (y, en algunos casos, de forma prospectiva) dentro de un rango comprendido entre
el 80% y el 125%.

Real Decreto 683/2017, de 30 de junio, por el que se modifica
el Reglamento del impuesto sobre Sociedades, en relación
con la cobertura del riesgo de crédito en entidades financieras
La futura entrada en vigor de la NIIF 9, objeto de nuestro comentario en el apartado anterior, motivó que el Banco de España, para
hacer más progresivo el impacto en los balances bancarios de la
nueva contabilización de las pérdidas por deterioro, aprobase en
octubre de 2016 una modificación sustancial del Anejo IX de la Circular 4/2004 del Banco de España, que llevó aparejada una mayor
anticipación en el reconocimiento de esta clase de pérdidas.4
El citado Anejo IX regula de forma detallada el reconocimiento
y valoración de las pérdidas por deterioro de activos financieros
derivadas del riesgo de crédito. Al amparo de esta norma, cada
entidad puede desarrollar internamente una metodología propia
para la cuantificación de las pérdidas crediticias (coberturas, en
la terminología del Anejo IX). Subsidiariamente, el Banco de España ofrece una serie de tablas con porcentajes de cobertura,
basados en su experiencia de supervisión.
A resultas de lo establecido en el Real Decreto 683/2017 de 10 de julio, se limita la
deducibilidad fiscal de las pérdidas, como
máximo, al importe resultante de aplicar las
señaladas soluciones alternativas que se
contienen en el Anejo IX.

Se regula también el caso de activos financieros para los que ya se realizó
3

La NIIF 7, Instrumentos financieros: presentación, define el riesgo crediticio como “el riesgo de que una de las partes de
un instrumento financiero cause una pérdida financiera a la otra parte por incumplir una obligación”.
4
Véase al respecto nuestro post de 2 de octubre de 2016, “Cambios en la normativa contable bancaria sobre perdidas por
deterioro de créditos” (http://fernandoruizlamas.es/?p=771)

Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidade da Coruña
http://fernandoruizlamas.es
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“No olvidéis preguntarme de nuevo qué me
parece la publicación del número 300”

Roberto Pereira Costa

TRAYECTORiA
Roberto Pereira Costa (Santiago de
Compostela. 1957).
Licenciado en Ciencias Económicas
por la Universidad de Santiago.
Diplomado en Dirección General
por el instituto de Estudios
Superiores de la Empresa de la
Universidad de Navarra.
Máster en Auditoría de Cuentas de
la Universidad de Santiago.
Ex Presidente del Consello Galego
de Colexios de Economistas y Ex
Decano-Presidente del Colegio de
Economistas de A Coruña;
Presidente de Economistas
Asesores Laborales del Consejo
General de Economistas (EAL-CGE).
Presidente del Club Financiero de
Santiago de Compostela.
Socio-Director de Roberto Pereira,
S.L.

En marzo de 2004 se asomó usted
a esta tribuna para anunciar el
nacimiento de esta revista. ¿Qué
le dicen al alma mater y promotor
de la publicación los 150 números
que alcanza O Economista?
Es un motivo de orgullo y satisfacción, el poder tender la vista hacia
atrás y pensar que hace la friolera de
13 años se nos ocurrió la puesta en
marcha de algo que no sabíamos
hasta donde podía llegar, lo importante entonces era sacar el siguiente
número, con mucho esfuerzo pero
también con mucha ilusión. Qué
bonito resulta haber llegado hasta
aquí, y ver que desde el Colegio se
sigue manteniendo viva la publicación.
“Me resulta imposible entender la
vida colegial sin O Economista”.
Eso dijo usted en estas mismas
páginas en mayo de 2010, con la
ocasión de la publicación del
número 75. ¿Sigue pensando lo
mismo 75 números después?
Claro, con más motivo todavía, creo
que estos otros 75 números refrendan de una manera definitiva la
necesidad de que O Economista
tiene que seguir vivo, y seguir siendo la voz de todos los colegiados.
Voy a ser un poco egoísta y me gustaría pediros que no olvidéis de preguntarme de nuevo que me parece
la publicación del número 300.
¿Es su espina clavada a lo largo de
todos estos años la frustrada entrevista a José Luis Sampedro?
Recuerdo que se lo habíamos propuesto a principios de 2013, cuando
el profesor Sampedro ya no se encontraba demasiado bien de salud.
Aún así, quiso hacer un esfuerzo y
llegamos a remitirle el cuestionario
para que lo contestase a su mayor
comodidad, pero lamentablemente
empeoró y no se vio ya con fuerzas
para contestarlo, falleciendo en abril
de ese mismo año. Hubiese sido un
honor para el Colegio poder publicar una entrevista del excepcional
escritor, humanista y economista
que fue José Luis Sampedro.
Cambiando de tema, ¿qué valoración general hacen desde el
EAL, el cual preside, de la nueva

Ley Autónomos, de reciente aprobación?
Como Presidente de este Órgano
especializado del Consejo General,
estamos siempre alerta de estas
modificaciones legislativas, incluso
un poco antes de que se produzca
su aprobación. Hemos conseguido
durante estos últimos años en los
que se puso en marcha el EAL, que
seamos escuchados y respetados
por la Administración, como un
colectivo que tiene cosas que aportar y siempre estamos en la dinámica de ayudar en todo aquello que se
nos pide. En concreto sobre la nueva Ley ya manifestamos con anterio-ridad nuestra posición, y era una
buena oportunidad para conseguir
la compatibilidad de la pensión de
jubilación con la actividad al 100 por
cien, pero se ha quedado en el tintero. Precisamente esta misma semana he tenido la oportunidad de
hablar con la Ministra de Empleo, y
tenemos el compromiso de seguir
hablando después de las vacaciones
para valorar qué posibilidades tenemos en el futuro inmediato de
mejorar esta situación.
Entre las cuestiones pendientes
que se han quedado en el tintero
en esta nueva regulación está la
equiparación de la prestación por
desempleo (12 meses los trabajadores autónomos frente a los 2
años de los asalariados). ¿Cree
que se trata de una aspiración con
visos de realidad a medio plazo?
En mi opinión particular no creo que
esto vaya a ser un objetivo a medio
plazo, aunque es verdad que tenemos la figura de los TRADE, que es

muy parecida a la de un trabajador
dependiente, tampoco hay unanimidad a la hora de que un autónomo
puro y duro cotice para el desempleo, y son pocos los que optan por
esta modalidad, más que nada
porque la actividad del autónomo
siempre ha estado más ligada al riesgo y su principal objetivo es el de
conseguir que su empresa funcione
y sea sostenible en el tiempo.

“

Estos otros 75
números refrendan
de una manera
definitiva la
necesidad de que O
Economista tiene
que seguir vivo”

El pasado mes de mayo presentamos en el Colegio el último libro
del profesor Santos Ruesga. Nos
gustaría trasladarle a usted la pregunta que lo titula: ¿Cobraremos
la pensión?
En mi papel de Presidente del EAL
vengo haciendo “bolos” de un tiempo a esta parte, y lo que más me piden que repita en el escenario es precisamente la canción de las pensiones. Todo el mundo está muy preocupado, que si se ha vaciado la
hucha de las pensiones, que si no se
van a cobrar, etc. De manera rotunda
tengo que decir qué por supuesto
que sí se van a cobrar, pero también
hay que alertar de que se han pro-

Roberto Pereira acompañado por Diego Comendador

Entrevista a Roberto Pereira Costa. Ex Decano del Colegio. Presidente de EAL

ducido algunas modificaciones que
la gente de la calle todavía desconoce y de las que se irá enterando
en la medida que se vean afectados.
En los próximos años se va a perder
poder adquisitivo como consecuencia del índice de revalorización actual, que ya no es el IPC, y que en la
medida que vayamos hacia un escenario inflacionista las pensiones sufrirán más la aplicación del IPR.
Además no debemos de olvidar
que ya está siendo aplicada de manera progresiva la nueva edad de jubilación, y que incluso se puede retrasar más, en ello están trabajando
en la Comisión de Revisión del
Pacto de Toledo, puesto que tenemos un problema demográfico de
cierta gravedad, pues aparte del bajo índice de natalidad, ha aumentado considerablemente la esperanza
de vida media y eso significa, que
ahora la pirámide poblacional se ensancha por la parte superior, porque
tenemos más jubilados que viven
muchos más años y por lo tanto van
a cobrar la pensión durante más
tiempo, y por la parte baja se estrecha porque con el índice de natalidad actual cada vez hay menos
cotizantes. Lamentablemente hay
otros profesionales que coinciden
en la misma apreciación que hacemos desde el EAL, en el sentido de
que las pensiones que se avecinan
son mileuristas.
Siguiendo con el asunto, en Galicia contamos únicamente con

1,44 cotizantes por jubilado, frente a los 2,06 de España. ¿Soluciones?
De alguna forma esta respuesta se
encardina con la anterior, el problema demográfico todavía se agudiza
más en Galicia, tenemos una tasa
demográfica negativa, es decir que
es mayor la tasa de mortalidad que
la de natalidad. Y nuestro sistema
de reparto establece que han de ser
los cotizantes quienes paguen las
pensiones de jubilación, y es evidente que en nuestra CCAA es imposible. Creo que se ha de poner en
marcha con urgencia un programa
para fomentar la natalidad, otros
países lo hicieron antes, y desde
luego fortalecer todo lo que sea
creación de empleo.

“

De manera rotunda
tengo que decir qué
por supuesto que sí
se van a cobrar las
pensiones”

Los últimos datos de empleo
muestran que en junio el desempleo bajó en casi 98.500 personas, alcanzando el nivel más
bajo de los últimos ocho años. Por
el contrario, la mayor parte del
empleo creado sigue siendo muy
precario. ¿Cree que este esce-
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nario hay que considerarlo ya como “la nueva normalidad”?
Probablemente se estén produciendo ciertos cambios sin que seamos
conscientes de ello, en mi opinión
hay que acostumbrarse a una mayor movilidad laboral, cosa que ya es
habitual en otros países y en España
todavía no lo es. Y además se ha producido un ajuste salarial “terrible” en
estos últimos años que creo que
ahora mismo es lo más urgente en
recuperar, en general la pérdida de
poder adquisitivo ha sido importante y es necesario que se vaya recuperando, de alguna forma esto
supondrá siempre que el empleo
que se genere sea de más calidad.
Finalizamos agradeciéndole su
amabilidad, y no nos resistimos a
preguntarle por su opinión sobre
la adquisición del Popular por
parte del Banco Santander. ¿Malo
para Galicia?
En general toda la transformación
del sector bancario de los últimos
años no ha sido nada positiva para
Galicia. Se ha perdido mucho peso
en la toma de decisiones, pero también es verdad que todo está enmarcado en el proceso de globalización
que también creo que ha venido
para quedarse y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a un nuevo escenario, y en mi opinión el proceso de concentración bancaria en el
que seguimos inmersos todavía nos
puede deparar alguna sorpresa, y
eso sí que puede generar algún otro
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problema con el que no contábamos, ya que el riesgo bancario concentrado puede pasar factura a alguna de las empresas gallegas.

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
La cena secreta, de Javier Sierra
UNA PELÍCULA
El Padrino, I, II y III
UNA CANCIÓN
My way, pero a mi manera…
UNA COMIDA
La cabra, con la mesa llena de
amigos
UNA CIUDAD PARA VIVIR
Compostela
CIUDAD PARA VIAJAR
Tokyo, anhelo visitarla
UNA AFICIÓN
La bicicleta
UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
Saber tocar la gaita gallega
UN PERSONAJE HISTÓRICO
San Pablo
UN HECHO HISTÓRICO
La democracia española después
de Franco
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ACTiViDADES COLEGiO
Matrícula Abierta

Curso de especialización en Asesoría Fiscal, Laboral y
Contable
A Coruña, 11 septiembre a 6 octubre 2017
Tomando como punto de referencia la orientación práctica que se persigue, el objetivo es facilitar al alumno las herramientas y conocimientos
para la gestión de las obligaciones fiscales, laborales y contables de una
empresa, de tal forma que, al finalizar, el alumno además de poder llevar
la gestión del negocio también estará capacitado para asesorar en estos
ámbitos.
El curso consta de tres módulos que pueden completarse de modo
independiente en la misma edición, o en ediciones posteriores:

• Módulo de Contabilidad, Práctica Contable y Análisis de Balances
• Módulo de Gestión Laboral y Contratación
• Módulo de Fiscalidad para la PYME: iRPF, iVA e impuesto de Sociedades

Módulos Controller
Controller: Módulo Dirección
Financiera

Controller: Módulo Fiscal &
Legal

Controller: Módulo
Corporate & Estrategia

A Coruña, septiembre 2017

A Coruña, octubre y noviembre 2017

A Coruña, noviembre 2017

En preparación
La intervención del economista y el auditor en el dictamen e informe pericial (4 horas)
A Coruña, 18 de septiembre 2017

Curso de valoración de empresas y negocios (50 horas)
A Coruña, septiembre-octubre 2017

ACTiViDADES CONSELLO
Matrícula Abierta

Xi Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho
Concursal y Societario
Santiago de Compostela, 21 y 22 de septiembre 2017
Benefíciate de la inscripción reducida hasta el 8 de septiembre.
*iMPORTANTE: Debido a la celebración de otros eventos y a que el mes
de septiembre acostumbra a ser temporada de alta ocupación en San-

tiago de Compostela, desde la organización SE RECOMiENDA, para
aquellos inscritos que deseen pernoctar en la ciudad santiaguesa, procedan a efectuar la reserva hotelera a la mayor brevedad posible.

Más información e inscripciones en www.economistascoruna.org

Ocio. Libros recomendados
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Hoteles RIU: el cliente a los mandos.
Una best practice mundial
Francisco López y Juan Carlos Peralta (Ed. Libros de Cabecera)
La familia Riu, radicada en Mallorca, compró su primer hotel en 1953 y desde entonces no ha parado de crecer gracias al arte de satisfacer
a sus clientes. El secreto de su éxito se basa en algo tan sencillo como la escucha real del cliente y la implementación de sus peticiones.
Muchos lo dicen pero pocos lo hacen, y nadie lo hace como RiU. Además, ha sabido profesionalizar una empresa familiar y buscar socios
relevantes que le han permitido mantenerse en los puestos de liderazgo mundial en la hostelería vacacional. El libro explica cómo RiU ha
sido capaz de crear un modelo de empresa cercano a la excelencia, basado en la premisa de poner al cliente a los mandos. Un modelo
aplicable a cualquier sector.

Entrevista a los autores:
“La orientación real (no fingida) al cliente, es, a la larga, la filosofía de gestión más rentable”
Francisco López es licenciado en Ciencias Empresariales y
MBA por ESADE, y licenciado en Derecho por la Universidad
de Barcelona. Ejerce como consultor y abogado. Es experto
en organización, estrategia y en asesorar en procesos complejos de transformación empresarial, en especial en empresas familiares.

Los empleados y directivos pueden no atreverse a cuestionar la decisión del empresario, pero los clientes no engañan. La opinión del cliente es la verdadera “prueba del algodón”. Por eso da miedo a muchos empresarios. Es una
cuestión de ego. Pero no hay mejor feedback ni más rápido
que la medición de la satisfacción del cliente.

Juan Carlos Peralta nació en Lleida 1955, es licenciado en
Ciencias Empresariales y MBA por ESADE, y en Derecho por
la UOC, auditor miembro del REA y administrador concursal.
Durante 20 años trabajó en una de las Big Four de auditoría,
8 de ellos como socio internacional.

¿Qué empresas son buenos ejemplos de orientación al
cliente?
Francisco López: Hoteles Riu es el mejor ejemplo que yo conozco; por eso lo plasmamos en el libro Hoteles Riu, el cliente a los mandos. Aunque, en mayor o menor medida todas
las empresas pretenden seguir esa filosofía de gestión, la
verdad es que pocas lo hacen con eficacia. En España, quienes lo tratan de hacer, de un modo u otro, son ejemplos de
éxito: Mercadona o Inditex son dos casos destacados.
La orientación real (no fingida) al cliente, es, a la larga, la
filosofía de gestión más rentable. El libro explica con gran
detalle cómo la satisfacción del cliente es el vértice de la
gestión en Hoteles Riu, y todos (desde la cúpula a la base
de la empresa) están convencidos de ello y actuan en consecuencia. Además, han sabido operativizarlo. Muchas cadenas hoteleras tratan de imitarlos, pero la mayoría no consigue hacerlo porque ni se lo creen ni saben ponerlo en
marcha. No es fácil, pero merece la pena esforzarse. Todo
empieza aceptando que los intereses de los clientes y los
de la empresa pueden confluir, que una empresa existe si
proporciona valor a sus clientes, y cuanto más valor les proporcione, más vale a su vez la empresa.

Francisco López

Más allá de una mera encuesta ¿cómo se mide la satisfacción del cliente cuando esta depende de una
percepción personal y subjetiva?
Francisco López: La satisfacción del cliente es algo subjetivo por definición. No hay mejor forma de medirla que
preguntándole de forma anónima para que exprese su
sentimiento con libertad y sinceridad, y haciéndolo a un
número de ellos suficientemente amplio como para poder darle un valor estadístico.
“El cliente siempre tiene razón”. ¿Es esta recurrente
frase hecha 100% real?
Francisco López: En Riu se preocupan de tener clientes satisfechos y por eso tratan de controlar ese sentimiento
gestionando sus índices de satisfacción, pero eso no quiere decir que den por sentado que el cliente siempre tenga
razón. Lo que sí que dan por sentado es que lo que piensa
la mayoría de clientes sobre los servicios que recibe de la
empresa es lo que importa (no lo que piensan los directivos o los empleados de la empresa). Y si los clientes no
están satisfechos, es que algo estamos haciendo mal, y
hay que averiguar qué es y resolverlo cuanto antes, de un
modo que sea asumible por la empresa y recupere la satisfacción del cliente. Aunque, claro está, para adoptar esa
política se necesita ser valiente y estar convencido.

Juan Carlos Peralta

¿Hay que convertir al cliente en el verdadero centro
de la gestión y del propio negocio? ¿Dónde queda el
margen de maniobra del empresario?
Francisco López: El empresario ha de buscar la manera de
hacer compatible la satisfacción del cliente con sus propios objetivos de rentabilidad y de generación de valor para el accionista. Hoteles Riu lo ha hecho
así siempre, y sus magníficos resultados avalan esa política. Aunque, como
he dicho, es un ejercicio a veces frustrante, porque medir la satisfacción del
cliente a veces demuestra que decisiones de la empresa que al empresario
le puedan parecer acertadas, a los clientes los puede dejar totalmente fríos
(no mejorando sus índices de satisfacción) o incluso ser contraproducentes.

¿Cuál es el la clave del éxito del “Método Riu”?
Juan Carlos Peralta: La encuesta la contestan la práctica totalidad de los clientes, al menos en los hoteles vacacionales,
ya que una empresa externa acude semanalmente al hotel
y entrega personalmente la encuesta a todos los clientes y
las recoge en mano. La diferencia es que la mayoría de empresas de servicios dejan a criterio del cliente complementar
las famosas encuestas de satisfacción. La consecuencia es
que se recogen muy pocas opiniones y, casi siempre, extremas, los incondicionales y los descontentos por algo que no
ha salido bien y el valor estadístico es nulo.
Es segundo lugar, las encuestas se procesan estadísticamente. El resultado es un valor numérico. Cada hotel, en
función del tipo de hotel, clientela predominante, estado de conservación/
antigüedad, precio, etc. tiene un objetivo de satisfacción del cliente numérico y medible. El alcanzar el objetivo o superarlo tiene una consecuencia directa en la retribución de los responsables del hotel. Muchas empresas dicen
tener en cuenta la opinión del cliente. La diferencia es que Riu lo hace, considerando a la mayoría de los clientes, midiendo estadísticamente su valor y
repercutiendo esta satisfacción en la evaluación de sus directivos.
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La ﬁrma invitada

El IVA en línea
Como todos sabemos, el pasado 1 de julio entró en vigor el denominado Suministro inmediato de información o SII. La implantación de
esta importante medida, cuyas consecuencias reales en términos de
gestión tributaria están todavía por ver, tanto para las empresas como
para la administración, ha supuesto y supondrá todavía más un giro
copernicano en la forma en la que se afronta el mundo de los impuestos indirectos.
Es comprensible que en el momento de su puesta en marcha el foco
haya estado en la forma en la que se realiza el suministro, empezando
por la propia entrada en vigor, no exenta de vaivenes, y siguiendo por
el procedimiento o vía en la que el magma de datos que se está ya proporcionado a la Agencia Tributaria se le hace llegar. Con todo, lo relevante a medio y largo plazo no es eso, sino los efectos que la existencia
de este nuevo canal de información ha de suponer.
Desde el punto de vista de la Administración tributaria hay una primera consecuencia, que es el aumento en la cantidad y calidad de la información acerca de los contribuyentes de la que dispondrá, que puede
y debe explotar, de entrada, a través de los tradicionales procedimientos,

Desde el punto de vista de la empresa el cambio no es menor. Pautas
de comportamiento en las que, digámoslo así, la fiscal era la última de
las perspectivas que se tenía en cuenta, probablemente hayan de ser
revisadas.
De hecho, superada, o en trance de superación, el trance de la puesta
en marcha del SII, la siguiente tarea que han de acometer quienes lo
apliquen, si es que no la han acometido ya, es la revisión de sus procesos
de documentación de las operaciones y, en última instancia, de liquidación del IVA, habida cuenta de la dosis extra de transparencia que supone el SII. Esta revisión de procesos, que en buena lógica ha de comenzar
por el presente, no puede, sin embargo, quedarse ahí, debiendo extenderse a cualquier mutación o evolución en el modelo de negocio, considerando adicionalmente la importancia creciente que se está dando
a los impuestos indirectos en todo el mundo.
Tratándose de cuestiones fiscales, ni que decir tiene que la evitación
de las desagradables consecuencias que, en forma de sanciones, pueden
tener los incumplimientos, es la primera o más evidente prioridad, Sin
embargo, la cuestión va mucho más allá, ya que no se trata tanto de

por todos conocidos y que, a la luz del aumento en la información disponible, cabe esperar que profundicen su alcance. Poco hay de nuevo
en este ámbito.
En lo concerniente a la regulación vigente de los procedimientos de
aplicación de los tributos, no parece que lo anterior haya de suponer
grandes cambios. Otra cosa es que la información disponible pueda dar
pábulo a nuevas vías de comunicación entre contribuyentes y administración, de suerte que tanto unos como otra puedan manifestarse a través de canales quizá menos formales y más flexibles, distintos a los existentes en la actualidad y que, en consecuencia, están por explorar desde
todos los puntos de vista.
Más compleja e impredecible es la explotación que se puede hacer
de esta información mediante otras herramientas, ya en uso, y que permiten una gestión más eficiente de grandes cantidades de datos, detectando incoherencias entre los datos suministrados, patrones inconsistentes o desviaciones respecto a las pautas generales de conducta, que
igualmente son susceptibles de modelización, y que, sin duda, han de
conducir a modos de actuación también distintos por parte de la administración. El uso de metodologías tales como big data, data and analytics o data mining es, desde este punto de vista, inevitable.
En última instancia, lo que subyace a todo lo anterior es una profunda actualización en la gestión del impuesto por parte de la Administración, cuya cercanía al contribuyente ha de incrementarse, tanto en
el tiempo (la comunicación de datos por los contribuyentes en el SII
se sustancia prácticamente sobre la marcha, como ya todos sabemos
a estas alturas), como en los modos y procedimientos de actuación,
con todo lo que ello implica.

cumplir la norma de la mejor manera posible, sino de tomar una mayor
conciencia del impacto que supone el IVA en cualquier transacción desde todos los puntos de vista, incluyendo el financiero, considerando que
la Administración tributaria tendrá conocimiento de ella de forma prácticamente inmediata.
Consecuencia de lo anterior, ciertas prácticas, tales como la referencia
del devengo a la expedición de la factura, y no al revés, que quizá no se
acomodan al dictado de la norma, habrán de revisarse. Ni que decir tiene
que el impacto de esta revisión va mucho más allá de la mera gestión
fiscal para incidir en las finanzas de la compañía.
Tampoco la norma está exenta de esa labor de revisión, una vez se
disponga de una adecuada percepción de la aplicación de todo el dispositivo que se acaba de poner en marcha. Aspectos tales como el devengo mismo del impuesto, cuya aplicación efectiva en ocasiones se torna en tarea poco
menos que imposible, o el alcance exacto de las
obligaciones de documentación y registro de las
operaciones, constituyen áreas de recomendable revisión en el futuro.
Concluyendo ya, la implantación del SII ha
supuesto un sofocón importante, si se
me permite la expresión, al que todavía empresas y administración se están adaptando; sin embargo, lo más
importante, que es la adaptación
a su existencia y todo lo que
ello implica, está por llegar.
Francisco Javier Sánchez Gallardo
Economista. Inspector de Hacienda del Estado
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Los colegiados opinan
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Consideraciones sobre el cumplimiento del
Real Decreto 1/2017 de medidas urgentes
de protección de consumidores en materia
de cláusulas suelo
Ha transcurrido casi un semestre desde la publicación del Real Decreto 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de
consumidores en materia de cláusulas suelo. En la problemática de las prácticas abusivas de la banca, concretamente por la aplicación
de cláusulas limitativas a la variabilidad de los tipos de interés no negociadas, comúnmente conocidas como “cláusulas suelo” nos hemos
implicado a fondo los economistas en general y los economistas gallegos en particular.
Hemos ofrecido a los consumidores de productos financieros afectados por
esta problemática una herramienta fiable de cálculo, nuestra calculadora,
que a diferencia de otras herramientas web disponibles ofrece unos resultados que permiten al afectado comparar, con fundamento, la oferta que
su entidad le haya trasladado o decidir, si no le satisface, sobre una posible
reclamación judicial en defensa de sus derechos. Asimismo el Consello Galego de Economistas ha colaborado con el Instituto Galego de Consumo
(IGC), ofreciendo la calculadora y formando al personal del propio Instituto
y de las oficinas municipales de información al consumidor (OMIC) sobre su
correcta utilización, extendiendo su utilidad a la red de protección al consumidor en Galicia.
El paso de este lapso temporal nos permite confirmar las dudas procedimentales y las ventajas que para la banca ofrecía el Real Decreto. Por nuestra
experiencia profesional en asesoramiento en la materia hemos comprobado
que existen entidades que en ocasiones no responden a la reclamación del
consumidor, que la rechazan con argumentos como el siguiente “El motivo de
la denegación de su petición es que, atendidas todas las circunstancias ocurridas
durante el proceso de formalización del préstamo, la inclusión de la citada cláusula suelo fue objeto de negociación individualizada por ambas partes, figurando
incorporada a la escritura notarial de préstamo hipotecario de manera clara y
transparente” y, quizás lo más grave, que trasladan ofertas económicas que en
nada se parecen a la estimación del daño que nosotros, como profesionales,
hemos calculado.
Pretendo en este artículo compartir experiencias en la materia que espero
sean de utilidad al resto de compañeros a la hora de asesorar convenientemente a los consumidores que demandan nuestro asesoramiento. Creo que
conviene centrarse en tres aspectos: la calidad de la información contenida en
la oferta de la entidad que nos facilitaría la comparación con la que los profesionales hayamos estimado, la cuantificación económica de la misma y los gastos asociados a la obtención de la información necesaria para el cálculo. Además significar que, en la totalidad de los casos que hemos conocido hasta la
fecha, hemos verificado que los bancos que realizan oferta de resolución amistosa de la reclamación la calculan por diferencia de intereses con y sin suelo,
no por diferencia de cuotas, de lo que se deduce que no va existir diferencia
en el capital del préstamo pendiente de amortizar.
Respecto de la calidad de la información contenida en la oferta, estas debería contener información detallada sobre cada período en el que resultó
de aplicación la cláusula “suelo” de la fecha de inicio y de fin del período, del
tipo de interés “suelo” aplicado, del tipo de interés que debería haber sido
aplicado sin “suelo”, del importe de los intereses liquidados con y sin “suelo”,
de la diferencia para cada período de intereses y de los intereses indemnizatorios correspondientes a cada período y, por último, de forma clara el “importe a devolver”. Por el contrario muchas entidades omiten todo o parte
de esa información e informan por años las cantidades, lo que no se corresponde con los pactos de revisión que suelen figurar en la cláusula 3ª-Bis de
las escrituras o, lo que resulta más grave, una de las entidades con mayor cuota de mercado en Galicia solo informa de la cantidad anual percibida en exceso sin mayor desglose.

En el contenido económico de las ofertas, debe prestarse especial atención
a ciertas compensaciones que no suponen para el banco abono en efectivo
alguno y que consisten en reducir el diferencial pactado sobre el Euribor en
un determinado porcentaje por el período del préstamo pendiente hasta su
vencimiento. En mi opinión con la coyuntura actual de tipos de interés no es
razonable, máxime si el prestatario va destinar el efectivo recibido a reducir el
capital pendiente. Pero resulta totalmente desaconsejable cuando existan bonificaciones del tipo de interés pactadas en la escritura, dado que las ofertas
que hemos revisado nada indican al respecto, por lo que nos tememos que la
teórica rebaja del diferencial no sea aplicable al tipo bonificado.
También hemos detectado el caso de entidades que en su oferta no regularizan los efectos de otra cláusula abusiva como es la del redondeo del tipo de
interés al 1/4 más próximo al alza, lo que así fue considerado en numerosas
sentencias del Tribunal Supremo. Deberíamos aconsejar al cliente que traslade
al banco la necesidad de lo percibido en exceso también en este supuesto.
Respecto de los intereses indemnizatorios, que son aquellos que el banco
deberá abonar desde el devengo de lo percibido en exceso hasta la actualidad,
calculados al tipo de interés legal del dinero establecido en los Presupuestos
Generales del Estado para cada ejercicio (actualmente al 3%), vemos que, por
ejemplo, una entidad no ofrece el abono de dichos intereses indemnizatorios
en unos casos, mientras que en otros los ofrece tan solo desde la fecha de la
sentencia del TJUE del 21 de diciembre de 2016, lo que no resulta razonable
ni aceptable en ninguno de ambos supuestos.
Asimismo deberemos prestar especial atención a la cuantía económica de
la oferta, no debiendo sorprendernos que el banco no lo calculo correctamente. Un ejemplo, cliente al que su banco en comunicación le ofrece 101,12 euros, incluidos intereses indemnizatorios desde el 21/12/2016, pues bien, nuestro cálculo asciende a 4.849,03 euros. Porqué esa diferencia?, pues porque en
varios períodos el banco rebajo la cláusula suelo y concluye que esto es motivo
suficiente para no atender en los mismos al abono de las diferencias…
Por último nos encontramos con la desagradable sorpresa de que cuando
solicitamos del cliente la información necesaria para el cálculo, copia de la
escritura de préstamo y del extracto de la cuenta préstamo, alguna entidad
repercute al consumidor hasta 79,40 euros en conceptos como copia de la
escritura (40 €), copia de la factura del notario (5 €), extracto de movimientos
del préstamo (5 €), etc., lo que merece presentar una nueva reclamación por
escrito, preferentemente a través del IGC o de las OMIC, pues en mi opinión
se trata de un nuevo abuso, dado que recordemos que el concepto de mayor importe, en su momento fue abonado por
el prestatario o que percibir por una simple fotocopia la
cantidad de cinco euros más IVA resulta obviamente desproporcionado.
Los economistas estamos contribuyendo a la resolución
amistosa y ágil de las reclamaciones en beneficio de los
consumidores y, cuando no sea posible, a fundamentar una demanda judicial sólidamente, minimizando los riesgos a una sentencia no favorable al cliente.

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

José Antonio Pena Beiroa
Economista colegiada nº 1.016
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Reseña de actualidad fiscal
1. ¿QUiÉN TiENE QUE PROBAR LA iNEXiSTENCiA DE iNCREMENTO DE VALOR DEL TERRENO PARA RECLAMAR
LA DEVOLUCiÓN DE LA PLUSVALíA
MUNiCiPAL?
Escribíamos en el nº 146 de esta misma
Revista lo siguiente a propósito de la
(entonces reciente) STC que anulaba la
plusvalía municipal en los casos de inexistencia de ganancia de patrimonio
y de las exigencias/requisitos para reclamar las cuotas ya pagadas:
a. Ha de darse un presupuesto sustantivo: Entre el valor de adquisición (declarado en escritura o
comprobado por la Administración) y el de venta no se habrá
producido ganancia patrimonial
(existirá pérdida o se vendió por
el mismo valor).
b. Ha de darse también un presupuesto adjetivo: que se haya pagado el IIVTNU por el sistema de
autoliquidación dentro de los últimos cuatro años o bien la liquidación de plusvalía girada no haya
adquirido ﬁrmeza (plazo para recurrir de 1 mes desde su emisión).
c. Ha de probarse la inexistencia de
ganancia de patrimonio/incremento del valor del terreno entre
las fechas de adquisición y transmisión del mismo.
Dábamos por supuesto entonces,
tal como se deduce de la jurisprudencia de los distintos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de los Tribunales Superiores de Justicia, que la
prueba de la inexistencia de ganancia
de patrimonio/incremento del valor
del terreno corresponde a quien insta
la devolución, o sea, al contribuyente.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de León, sin embargo, en
sentencia 118/2017, de 20 de junio, establece un criterio distinto. Para el citado Juzgado (F.jco. 4º):
“Una vez conocido el criterio del Tribunal Constitucional, ya hay sentencias
(v. gr., la del Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Cartagena, de 1
de junio de 2017, en el PA núm.
376/2016), que han considerado, tras
la STC de 17 de mayo de 2017, que
“una correcta interpretación de los
artículos 104 y siguientes del
TRLRHL conlleva que sea el Ayuntamiento a quien le corresponde la
carga de probar la existencia de hecho imponible“, añadiendo que “es a
la Administración Local competente
para recaudar (o al organismo autónomo al que haya encomendado tal
labor) a quien le corresponde probar,
en caso de discusión por el contribuyente, la concurrencia del hecho imponible del impuesto sobre el incremento
de los terrenos de naturaleza urbana”.

Brindamos por este precedente jurisprudencial, que pone en valor los
fundamentos jurídicos en que se han
inspirado las sentencias que ha dictado el TC a propósito del IIVTNU, concretamente la inexistencia de hecho
imponible cuando la transmisión del
inmueble urbano no evidencia ganancia de patrimonio, y que esperamos sirva de ejemplo a tantos Juzgados de lo
Contencioso y Tribunales de Justicia
que no solo exigen al contribuyente
una prueba negativa (de la inexistencia
de incremento del valor del terreno) sino que en ocasiones postergan su calidad y solvencia.
2. A PROPÓSiTO DE LAS CONSECUENCiAS DE LA STC RELATiVA A LA
AMNiSTíA FiSCAL
El Pleno del TC resolvió el pasado 8 de
junio el recurso de inconstitucionalidad núm. 3856-2012, promovido contra la D.A. 1ª del Real Decreto-ley
12/2012, de 30 de marzo, reguladora
de la llamada “Declaración Tributaria
Especial”, más conocida como “Amnistía Fiscal”, procediendo a declarar a esta norma inconstitucional y nula, lo
cual debería de traducirse, en rigor, en
la eﬁcacia “ex tunc”, o sea, retroactiva,
de sus efectos anulatorios.
El TC critica severamente que la declaración tributaria especial modiﬁcase
“sustancialmente la determinación de la
deuda tributaria pendiente de los tributos afectados, en todos sus eventuales
componentes (cuota tributaria, intereses
de demora, recargos y sanciones); permitiese la regularización a un tipo reducido,
con exclusión de toda responsabilidad
accesoria, tanto por el retraso en el cumplimiento de la obligación tributaria como por la comisión de las eventuales infracciones, administrativas o penales, en
las que se hubiese podido incurrir hasta
el momento de la regularización”. Y por
ello concluye lo siguiente: “Con esta
medida normativa se ha afectado a la
esencia misma del deber de contribuir al
sostenimiento de los gastos públicos que
enuncia el art. 31.1 CE, al haberse alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de
los contribuyentes, en unos términos que
resultan prohibidos por el art. 86.1 CE”.
¿Qué consecuencias se derivan del
pronunciamiento del TC?
1. En principio, la inconstitucionalidad no afectará a los más de
31.000 declarantes que se adhirieron a la mal llamada Amnistía
Fiscal. El propio fallo de la STC
aﬁrma que “deben declararse no
susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad
de la D.A. 1ª del Real Decreto-ley
12/2012 las situaciones jurídicotributarias ﬁrmes producidas a
su amparo, por exigencia del prin-

cipio constitucional de seguridad
jurídica del art. 9.3 CE”.
2. Sigue pendiente el recurso contra la obligación formal de declarar bienes y derechos en el
extranjero a través del modelo
720, objeto de un procedimiento de infracción contra España
por parte del Comisión Europea (nº ref. 2014/4330), habiendo
ya trascendido el criterio de ésta
en relación con el régimen sancionar establecido en España para el caso del incumplimiento de
la obligación de presentar el citado 720. Para la Comisión Europea,
“las multas impuestas a quienes no
declaran correctamente sus activos
en el extranjero son desproporcionadas, discriminatorias y están en
conﬂicto con las libertades fundamentales de la UE“.
3. Pero el análisis de las consecuencias de la STC del pasado 8 de junio exige conectarla con la reciente STS que ha aceptado como
prueba válida la “lista Falciani” para fundar una condena por delito
ﬁscal en España, o sea, como
prueba de cargo válida una documental obtenida ilícitamente. El
alto tribunal conﬁrma 6 años de
cárcel por dos delitos contra la
Hacienda Pública para un español que había ocultado más de 5
millones de euros en cuentas
bancarias suizas —su nombre y
cuentas ﬁguraban, junto a la de
más de 500 contribuyentes españoles, en los documentos sustraídos por el ex empleado del banco suizo HSBC, Hervé Falciani,
que dieron origen a la inspección
de la Agencia Tributaria española,
donde llegaron remitidos por las
autoridades francesas—.
El TS distingue entre dos formas de
obtención ilícita de documentos o datos de terceros. Así, si lo hace la Policía
o los aparatos del Estado, la prueba no
es válida, en virtud del artículo 11 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, pero si
lo hace un particular desconectado de
los aparatos del Estado y que no buscaba prefabricar pruebas, como era el
caso del Sr. Falciani, sí puede dársele
validez.
Pues bien, tras esta versión del TS
sobre la validez probatoria de la información de origen ilícito, nos preguntamos si la información facilitada voluntariamente al Fisco por
cada contribuyente al amparo de la
Declaración Tributaria Especial será
utilizada como prueba de cargo por
la AEAT y/o la ﬁscalía contra los mismos para instruir causas por delitos
de defraudación tributaria o blanqueo de capitales.

3. LAS CUOTAS DE AUTÓNOMOS PAGADAS POR UN ADMiNiSTRADOR
SON DEDUCiBLES EN SU iRPF AUNQUE SU CARGO FiGURASE EN ESTATUTOS COMO GRATUiTO Y AUNQUE
GENERASE RENDiMiENTOS DEL
TRABAJO NEGATiVOS
Como es sabido, el artículo 17.2e) de la
LIPF caliﬁca como rendimiento del trabajo las retribuciones de los administradores de una sociedad. Uno de los
gastos deducibles de este tipo de rendimiento, tal y como se recoge en el
artículo 19.2 de la citada ley, son las cotizaciones pagadas a la Seguridad
Social.
La duda acerca de la deducibilidad
de las cuotas a la S. Social para obtener
el rendimiento neto del trabajo surgía
en el caso de que el ejercicio del cargo
de administrador, aunque ejerciese las
funciones de dirección y gerencia de
forma habitual, personal y directa y ostentase el control efectivo de la sociedad (supuesto en el que la normativa
de la S. Social obliga a cotizar por el RETA), ﬁgurase en los estatutos sociales
como un cargo gratuito.
La Res. DGT de 16 de febrero de 2017
cambia el criterio mantenido hasta la fecha, concluyendo ahora que es posible
deducir como gasto las cuotas de la Seguridad Social “para la determinación
del rendimiento neto del trabajo, incluso
pudiendo resultar este tipo de rendimientos negativos si el consultante no obtiene
por este concepto ingresos íntegros que
superen las cuotas abonadas”.
De esta forma, la Dirección General
de Tributos se separa del criterio que
había mantenido en el caso de los rendimientos de actividades económicas,
y que ha sido ratiﬁcado por varios Tribunales Superiores de Justicia, donde
no era posible deducir ningún tipo de
gasto si no se habían obtenido ingresos de ese tipo. Todo ello, sobre la base
de la correlación de gastos e ingresos.
Tras la Res. DGT de 16 de febrero
de 2017, “los gastos en concepto de
cotizaciones a la Seguridad Social,
cuotas satisfechas a sindicatos y gastos de defensa jurídica, tienen la consideración de gastos deducibles de los
rendimientos íntegros del trabajo, sin
perjuicio de que el rendimiento neto,
en ausencia de ingresos por este concepto, resulte negativo”. Y tales gastos no pierden su naturaleza ﬁscalmente deducible por mucho que los
estatutos sociales establezcan que el
ejercicio del cargo de administrador
será gratuito/no retribuido.
4. LA DGT CAMBiA SU CRiTERiO SOBRE LA EMBARGABiLiDAD DE LOS
iNGRESOS DE ACTiViDADES ECONÓMiCAS
El artículo 82.1 del RGR dispone lo siguiente: “El embargo de sueldos, salarios y pensiones se efectuará teniendo en
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cuenta lo establecido en la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.”
En este sentido, el art. 607, 1º de la L.E.
Civil establece que “es inembargable el
salario, sueldo, pensión, retribución o su
equivalente, que no exceda de la cuantía
señalada para el salario mínimo interprofesional.” Y añade a continuación el
apartado 6 de este mismo precepto lo
siguiente: “Los anteriores apartados de
este artículo serán de aplicación a los ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas”.
Pues bien, tras una primera etapa
en la que la DGT solo admitía la inembargabilidad de las rentas del
trabajo (y hasta el límite del SMi),
luego amplió el espectro a cierto tipo (no a todas) de rentas de actividades económicas. Tratando de conciliar el RGR y la LEC, la doctrina de la
DGT reciente ha sido la siguiente: “los
límites de embargabilidad del artículo
607 de la LEC solo se aplican a las cantidades percibidas que tuvieran la consideración de salarios en el sentido estricto apuntado por el artículo 26 del
Estatuto de los Trabajadores y a las percepciones cobradas por las personas físicas que tengan la consideración legal
de trabajadores autónomos económicamente dependientes […]”.
Este criterio ha cambiado, por ﬁn,
tras la Res. TEAC 3517/2016, de 31
de enero de 2017. La DGT ha modiﬁcado su doctrina en CV de 9 de mayo de 2017 para admitir el criterio
del TEAC y, con él, a efectos de su inembargabilidad, dotar de idéntico
trato a las rentas del trabajo y a las
derivadas de actividades empresariales y profesionales. La Res. TEAC de
31 de enero de 2017, dictada en virtud
del recurso extraordinario de alzada
para la uniﬁcación de criterio, dispone
que “puesto que ninguna restricción establece la norma procesal a este respecto, los límites de la inembargabilidad establecidos en el 607 L.E.Civil han de
aplicarse a los ingresos procedentes de
actividades profesionales y mercantiles
autónomas sin exigir ningún requisito
adicional que les haga partícipes de las
características de aquellos que trabajan
bajo el régimen laboral o en el nuevo régimen de trabajador económicamente
dependiente. Lo que la norma aquí ha
pretendido es asegurar también unos
niveles de inembargabilidad y de protección para la subsistencia a aquellos que desempeñan su actividad bajo un régimen alternativo como es el
de los trabajadores autónomos, ya
que de no existir esta protección, todo el importe facturado por sus servicios sería embargable en su integridad al no tener la consideración de
sueldo o salario”.
5. SOCiEDADES PATRiMONiALES y
SOCiEDADES HOLDING
La AN (SAN de 14 de febrero de
2017) sienta la doctrina en virtud de
la cual las sociedades holding no son
patrimoniales en tanto sus inversiones en valores se posean con la ﬁnalidad de dirigir y gestionar la parti-
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cipación. Para determinar si se cumple esa circunstancia ya no es preciso que dirija las actividades de la
participada, sino que basta que únicamente disponga de una mínima
organización para ejercer sus obligaciones como socio y tomar decisiones sobre la propia participación.
Para la AN, la existencia de una sociedad holding ya no exige, como sí
ocurría con la normativa anterior, que
la entidad dirija las actividades de las
sociedades participadas, sino que basta con que disponga de una organización que permita ejercer las obligaciones derivadas de la condición de socio
y tomar las decisiones relativas a la
propia participación. Si, además de
eso, se dirigen las actividades de las sociedades participadas, ello será un dato más de que estamos ante una sociedad holding. Dicho de otro modo,
aunque ya no se precisa dirigir la entidad participada, cuando se posee un
importante porcentaje de capital es
posible que se gestione no solo la participación sino que también se dirijan
las propias sociedades participadas.
En cuanto al volumen de la organización la AN, en la misma línea que la DGT,
ha venido entendiendo que “aunque ni
la LIS ni el RIS precisan lo que debe entenderse como organización de medios materiales y personales, se puede concluir como tal la organización adecuada para
adoptar decisiones en orden a la correcta
administración de las participaciones que
sea, siendo necesario que las actividades
inherentes a esa actividad sean desarrolladas por medios propios de la entidad,
como la gestión administrativa, sin que la
misma pueda externalizarse a terceros.
Basta solamente con que se dirija y gestione las participaciones con una organización empresarial por mínima que sea”.
Debe tratarse de una organización
propia y es suﬁciente con una organización mínima. Es más, la AN (SAN
de 2 de junio de 2016 y 16 de junio de
2016) considera que realmente no se
precisa elemento material alguno y,
por lo que respecta a los elementos
personales, bastaría con que la gestión la llevara a cabo el administrador de la entidad.
Pero hemos de conectar esta conclusión con la doctrina de la DGT (v.gr. CV
de 10 de octubre de 2015) en virtud de
la cual si varias entidades forman parte
de un mismo grupo mercantil, el concepto de actividad económica se determina teniendo en cuenta a todas
las que formen parte del mismo, de
modo que los requisitos de ordenación por cuenta propia de factores
materiales y humanos, así como, en
el caso de actividad arrendaticia, el
de “persona contratada a jornada
completa y con contrato laboral” no
tienen por qué darse en la entidad
arrendadora de inmuebles, sino que
pueden concurrir en cualquier otra
entidad del grupo, sin que por ello se
conviertan en entidades patrimoniales
ni los activos dejen de estar afectos al
ejercicio de cada una de las actividades.
6. NOVEDADES EN MATERiA DE

SANCiONES Y DELiTO FiSCAL
Por su relevancia y novedad, hemos seleccionado tres referencias jurisprudenciales.
6.1. REALizAR

OPERACiONES A TRAVÉS DE

SOCiEDADES iNTERPUESTAS POR RAzONES DiFERENTES A LAS FiSCALES iMPiDE LA iMPUTA-
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bre la que tipiﬁcar el delito contra la
Hacienda pública.
Asumen, por tanto, ambos tribunales, un criterio patrimonialista del tipo
delictivo, por más que la interpretación
y la caliﬁcación económicas de la norma tributaria estén vetadas en los arts.
12 y 13 LGT.

CiÓN POR DELiTO CONTRA LA HACiENDA PúBLiCA.

6.3. UNA EXPLiCACiÓN ALTERNATiVA MíNi-

El TS (S de 27 de abril de 2017) no
aprecia ánimo defraudador en
aquellos casos en que se interponen
sociedades (p.ej. a ﬁn de prestar servicios profesionales) por razones
distintas a las ﬁscales.
En un caso en que un arquitecto prestó
sus servicios profesionales a través de
una sociedad porque su incompatibilidad laboral (era arquitecto municipal)
no le permitía facturar directamente, o
sea, como persona física, a los destinatarios de los proyectos que ﬁrmaba,
tanto la AP de Madrid como el TS concluyen que no puede apreciarse ilícito
punible en su conducta ﬁscal por las siguientes razones:

MAMENTE RAzONABLE EViTA LA iMPUTACiÓN

1. Al no haber defraudación tributaria, o sea, al haber declarado todas las rentas percibidas, la diferencia de tipos de gravamen
entre las personas físicas y las jurídicas, con el consiguiente ahorro ﬁscal, no justiﬁca la punibilidad de su conducta.
2. La verdadera explicación de que
facturase a través de una sociedad no estribaba en conseguir
una menor tributación sino en
evitar la incompatibilidad de la
prestación de servicios del acusado con el ejercicio libre de su profesión en la jurisdicción municipal.
Por muy de recibo que sea el razonamiento del TS, no deja de abrir
las puertas a planiﬁcar ﬁscalmente la prestación de servicios profesionales a través de sociedades.
Basta con dotar su constitución
de una justiﬁcación extraﬁscal,
aunque con ella llegue la rentabilidad derivada de la diferencia de
tipos de gravamen entre personas físicas y jurídicas.
6.2. LA CONCURRENCiA DE LA REGLA DE LA
iNVERSiÓN DEL SUJETO PASiVO DESTiPiFiCA EL
DELiTO FiSCAL

El Tribunal Supremo (STS de 2 de junio
de 2016, rec. 437/2016), asumió —tal
vez dadas las limitaciones del recurso
de casación respecto de los hechos declarados probados— lo señalado en su
día por la AP de Guipúzcoa en la sentencia de instancia, en el sentido de
que si de acuerdo con la regla de inversión del sujeto pasivo del iVA, el
adquirente —en el caso de autos de
chatarra— se ve obligado a declarar
tanto el iVA repercutido como el soportado, no puede considerarse defraudador por mucho que ese iVA
soportado esté sustentado en facturas falsas. Y es que, al ser para él una
operación neutra, no cabe cuantía so-

DE UN DELiTO CONTRA LA HACiENDA PúBLiCA
POR iNCREMENTO PATRiMONiAL NO JUSTiFiCADO.

En el ámbito penal, el contribuyente
no necesita acreditar, para obtener su
absolución, a modo de contraprueba,
que los bienes o derechos que conﬁguran un incremento patrimonial no
justiﬁcado proceden de otros rendimientos del sujeto pasivo o de la reinversión de otros activos patrimoniales
del mismo, sino que le basta simplemente con aportar una explicación alternativa que sea mínimamente razonable o plausible, no desvirtuada por
la acusación, pues en tal caso la duda
razonable ha de resolverse a favor del
acusado.
Para que se produzca el delito del
art. 305 del Código Penal no basta el
mero impago, ya que tal delito requiere, además, un elemento de mendacidad, sin el cual los hechos podrían, en
su caso, constituir una infracción tributaria, pero no un delito —porque la
responsabilidad penal no surge tanto
del impago como de la ocultación de
bases tributarias—, sin que el criterio
de la Administración tributaria pueda
conﬁrmar un indicio ni pretender arropar presunciones para construir presupuestos de criminalidad.
Por haber aportado una explicación
mínimamente razonable, el Juzgado
de Instrucción nº 15 de Valencia (sentencia de 22 de marzo de 2017), absuelve a los acusados de los delitos de
defraudación tributaria que se le imputaban. Esta doctrina coincide con la del
TS (v.gr. STS de 21 de diciembre de
2001), para quien “cuando exista una
explicación alternativa, razonable y
plausible, acerca de la procedencia de
los bienes o ingresos detectados, aun
cuando no esté plenamente justiﬁcada, la prueba de cargo resultará insuﬁciente. (…)”. Y no solo desde el
punto de vista penal, sino que ﬁscalmente el doble juego de presunciones sobre el que se articula
la ganancia no justiﬁcada de patrimonio
decae en el momento en el que la parte
ofrece un contraargumento/explicación
razonable.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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El Consejo General de Economistas ha publicado el número 27 correspondiente al segundo trimestre del año, donde nuestro Colegio
cobra protagonismo —en la sección Experiencias colegiales— con las V Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad celebradas en febrero y el Consello Galego con los resultados del Barómetro de Economía correspondientes al segundo semestre del pasado año.
La revista, que se halla disponible para su descarga en la Biblioteca Web
(carpeta Consejo General), incluye además el siguiente contenido:
• Entrevista a Pablo Zalba Bidegain. Presidente del Instituto de Crédito
Oﬁcial ICO
• Coyuntura:“Los economistas y el derecho de la competencia”. Amadeo
Petitbò. Economista.
• Nos acompañaron: Irene Garrido Valenzuela. Secretaria de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa; Ana María Martínez-Pina. Vicepresidenta de la CNMV; Enrique Rubio Herrera. Presidente del ICAC.
• Economistas:
– REA+REGA: “REA+REGA 35 años y con la misma ilusión”. Carlos Puig
de Travy.
– EAF: “Las previsiones sobre el comportamiento del mercado”. Íñigo
Peña.
– REFOR: “Las máximas de experiencia en los trabajos del economista”.

Rodrigo Cabedo.
– EC: “La normativa contable española” Marcos Antón. Salvador Marín. Esther Ortiz.
– GT URBANISMO: “Exigencias económico-ﬁnancieras de la Junta de
Compensación Urbanística”. E. Falcón-Pérez.
– EsF: “La dimensión ambiental de la economía”. David Márquez.
• La opinión del experto: “Blockchain y las criptomonedas: el dinero
del futuro” Agustín Muñoz.
• Legislación: incluyendo Disposiciones normativas de interés y Normas
en tramitación.
• Actualidad del Consejo: incluyendo, entre otras notas de actualidad,
la reunión del Pleno del Consejo con la asistencia de la Secretaria de
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa; la presentación “Panorama
de Fiscalidad autonómica” y la presentación de los estudios sobre
“Fraude ﬁscal” e “Impuesto de sociedades”.
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