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El Jefe de Control Financiero de
LaLiga pone al Deportivo como
ejemplo 
En�una�jornada�organizada�por�nuestro
Colegio,�David�Bauxauli�puso�al�club
coruñés�como�ejemplo�de�buena�gestión
por�parte�de�su�Consejo�de
Administración�en�aras�a�la�paulatina
reducción�de�su�deuda.
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La Firma Invitada: José Manuel
Vega
José�Manuel�Vega,�autor�del�libro
Intraemprendedores. Reinventa tu empresa
con espíritu startup,�nos�trae�a�esta�sección
un�interesante�artículo�titulado�“Cómo
generar�un�entorno�de�alta�motivación�en
las�empresas”
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“La economía española
necesita seguir con las reformas
y más Unión Europea”
Entrevistamos�a�Carlos�Ocaña�Pérez�de
Tudela,�Director�General�de�Funcas,�con
quien�charlamos,�entre�otras�cosas,�sobre
las�últimas�estimaciones�de�la�Fundación
acerca�de�la�economía�española.

Tendrá lugar el viernes 30 de junio en
las instalaciones de Palexco, en A Coruña

Celebración del
primer San Pablo
tras la unificación
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“Y no lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”

El Control Económico implantado
por la LFP, referencia en el fútbol
europeo

El�pasado�30�de�mayo�el�Colegio�organizó�la�jornada�“Control�financiero�en�la�Liga�de�Fútbol�Pro-
fesional”,�en�la�cual,�el�Jefe�de�Control�Económico�del�dicho�organismo,�David�Baixauli�Soria,�nos�dio�cuen-
ta�de�la�ardua�labor�que�están�llevando�a�cabo�en�aras�a�lograr�la�reducción�del�endeudamiento�y�la�me-
jora�de�la�situación�financiera�de�los�clubes�de�fútbol�españoles,�así�como�la�progresiva�profesionalización
de�su�gestión�(ver�página�10).
El�año�2012�marcó�un�antes�y�un�después�en�el�devenir�del�fútbol�español�(y�con�dicha�datación�no

me�estoy�refiriendo�al�feliz�hecho�de�que�el�Deportivo�de�La�Coruña�lograse�en�el�mes�de�junio�de�ese
año�el�ascenso�a�primera�división,�con�récord�de��puntos�incluido�en�dicho�retorno).�Me�refiero,�tal�y�como
reza�el�título�de�este�comentario,�al�inicio�de�un�proceso�—el�del�control�del�gasto�en�los�clubes�de�pri-
mera�y�segunda�división—�que,�tan�solo�un�lustro�después,�es�referencia�en�toda�Europa�como�modelo
de�buen�hacer.��
La�decisión�tomada�hace�ahora�cinco�años�por�parte�de�la�LFP�en�orden�a�crear�una�“cultura�de�la�dili-

gencia”�en�los�dirigentes�de�los�clubes�y�SADs�no�es�baladí,�pues�estamos�hablando�de�un�sector,�el�fútbol
profesional,�que�constituye�aproximadamente�el�0’75%�del�PIB�español�y�que�en�las�últimas�décadas�ha
llegado�sumar�deudas�entre�acreedores�públicos�y�privados�por�un�total�de�3.442�millones�de�euros,�can-
tidad�equivalente,�por�ejemplo,�al�precio�que�Orange�pagó�por�Jazztel.
Así�las�cosas,�y�en�respuesta�a�la�aplicación�del�conocido�como�“Fair�Play�Financiero” (puesto�en�marcha

por�la�UEFA�en�2011�para�mejorar�la�salud�financiera�de�los�clubes�europeos)�el�fútbol�profesional�español
se�marcó�como�reto�ineludible�el�reducir�los�ratios�de�endeudamiento�y�mejorar�la�solvencia�económica
de�los�clubes�que�lo�integran.�Pero�el�modelo�desarrollado�para�ello�por�la�LFP�va�un�paso�más�allá�del
ejecutado�por�el�organismo�europeo,�ya�que�a�diferencia�de�este,�en�el�modelo�español�se�trata�de�un
control�a priori y�además�indica�a�los�clubes�el�modo�en�el�que�deben�presupuestar.
Además�de�este�control�apriorístico,�fuentes�de�la�propia�LFP�señalan�como�ejes�del�saneamiento�la

venta�colectiva�de�los�derechos�televisivos�(que�ha�duplicado�el�precio�de�los�derechos)�las�medidas�con-
tra�el�pirateo�o�la�modificación�de�los�horarios�que�permiten�una�mejor�explotación.
En�este�sentido,�y�retomando�la�comparación�con�el�fútbol�europeo,�nuestra�Liga,�a�pesar�de�ser�la�más

pequeña�de�las�grandes�competiciones�europeas�de�fútbol�profesional�en�términos�absolutos�(Bundes-
liga�alemana�y�Premier�inglesa)�es�sin�embargo�la�más�relevante�desde�un�punto�de�vista�de�rentabilidad
neta�y�creación�de�valor�económico,�y�ello�debido�al�profundo�proceso�de�transformación�operativa�y�fi-
nanciera�llevado�a�cabo�desde�la�temporada�2011-2012,�para�alejarla�de�escenarios�de�insolvencia,�lo-
grando�en�la�actualidad�una�competición�saneada�económicamente.
Un�último�dato�para�corroborar�que�el�plan�diseñado�por�la�LFP�va�en�la�buena�dirección�es�la�histórica

reducción�de�la�deuda�que�los�clubes�mantenían�con�sus�jugadores�a�final�de�temporada:�de�las�165�de-
nuncias�con�las�que�se�cerró�la�temporada�2014/2015�se�ha�llegado�a�tan�solo�6�denuncias�interpuestas
por�diferencias�de�criterios�en�las�presuntas�cantidades�adeudadas.�Todo�un�logro.
Más�allá�de�que�pueda�gustar�o�no�el�denominado�deporte�rey,�es�innegable�que�la�reducción�de�la

deuda�que�los�clubes�españoles�mantienen�tanto�con�la�Hacienda�pública�como�con�la�Seguridad�Social
redunda�en�beneficio�de�la�sociedad,�en�beneficio�de�todos.�Y�eso�sí�que�es�un�auténtico�gol�por�la�es-
cuadra. 

José A. Canalejas Couceiro
Miembro de la Junta de Gobierno del
Colegio
Consejero de Expertos Contables del
Consejo General de Economistas

Deposito Legal: C 783-2017
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Inició�el�acto�el�decano�del�Colegio�mostrando�su�satisfacción�por�un
evento�que�“engloba las dos funciones que a mi juicio debe de tener un Co-
legio Profesional: por un  lado, ofrecer servicios a los colegiados y trabajar
en defensa de sus intereses, y por otro, colaborar con la sociedad ofreciendo
nuestros conocimientos y sapiencia, lo cual hacemos extensible a la Xunta
de Galicia, aquí representada  por su secretaria xeral para el Deporte, Marta
Míguez”.
Fue�precisamente�Marta�Míguez��quien�tomó�a�continuación�la�palabra

para�poner�en�valor�el�trabajo�de�la�LFP�en�aras�al�control�económico�de
los�clubes,�“y en particular quisiera poner como ejemplo del mismo al Real
Club Deportivo como muestra de buen hacer por parte de su Consejo de Ad-
ministración, que está logrando paulatinamente reducir la deuda del club”.
A�continuación�se�produjo�un�coloquio�entre�David�Baixauli�Soria,�Jefe

de�Control�Económico�de�la�Liga�de�Fútbol�Profesional�y�José�González-
Dans�Vázquez,�Director�Corporativo�del�Real�Club�Deportivo�de�La�Co-
ruña,�que�estuvo�moderado�por�Francisco�Gracia�Herreiz,�Vicepresidente
del�REC�y�Presidente�de�EC-CGE�(Economistas�Contables-Consejo�Gene-
ral�Economistas).
Baixauli�citó�un�reciente�informe�presentado�por�la�LFP�en�el�que�se

recoge�que�“en creación de valor por rendimiento productivo” LaLiga está
superando a la Premier League inglesa y a la Bundesliga alemana. Aunque
no tenemos la capacidad de generación de negocios de la Premier, estamos
alcanzando a la Bundesliga, pero en creación de valor por rendimiento pro-
ductivo estamos superando a ambos”, indicó.
El�jefe�de�Control�Económico�de�LaLiga�indicó�que�en�2010�el�Gobier-

no,�con�el�país�sumido�en�plena�crisis�económica,�decidió�implementar
el�modelo�de�control�de�la�UEFA,�conocido�como�Fair�Play�Financiero,
“pero�a�diferencia�de�este,�el�sistema�de�LaLiga�no�pide�tres�ejercicios

auditados,�sino�que�fue�“más�allá”�e�implantó�un�“control�económico�a
priori:�tomamos�dos�ejercicios�auditados�y�pedimos�a�los�clubes,�dos�me-
ses�antes�de�la�finalización�del�ejercicio,�que�nos�faciliten�“la�previsión”
sobre�el�resultado�económico�que�van�a�tener�esa�temporada�y�la�pro-
yección�de�la�siguiente.�Se�trata�de�realizar�un�análisis�prospectivo,�no
retrospectivo”,�finalizó.
Por�su�parte,�José�González-Dans,�director�corporativo�del�RC�Depor-

tivo,�indicó�que�los�clubes�asumimos�que�el�control�establecido�econó-
mico�establecido�por�la�LFP,�“porque�nos�dimos�cuenta�que�era�buenoy
que�la�situación�de�despilfarro�no�era�sostenible,�ayudado�además�por
el�descenso�administrativo�de�un�club�que�se�produjo�en�la�temporada
2014-2015,�el�Elche,�que�demostró�tanto�a�los�clubes�como�a�la�sociedad
que�se�iba�en�serio”.�
Coincidió�con�Baixauli�en�que�para�el�éxito�del�control�financiero�ha

habido�“una figura determinante, el presidente de la patronal, Javier Tebas,
que tiene claras dos o tres líneas de actuación y los clubes lo asumimos co-
mo tal”.
Tras�el�coloquio,�Antonio�Fornieles�Melero,�Presidente�del �REC�llevó

a�cabo�la�presentación�del�Registro�de�Expertos�Contables,�indicando
que�el�registro�“ya cuenta con 3.000 profesionales y con las próximas in-
corporaciones contamos con alcanzar los 3.300, aproximadamente”. 
“Tras tan solo dos años de vida, creo que ya contamos con un gran reco-

nocimiento social, y a ello ha ayudado el establecimiento de un riguroso
procedimiento de acreditación”,�continuó,�“y si nuestro primer objetivo fue
el de prestigiar la profesión, en estos momentos ya estamos volcados en ha-
cerla relevante, útil para la sociedad”.
El�acto�concluyó�con�la�entrega�de�los�títulos�expedidos�por�el�REC�a

los�colegiados�que�se�han�acreditado�como�expertos�contables.

David Bauxauli: “Realizamos sobre
los clubes un análisis prospectivo, no
retrospectivo”
El Jefe de Control Económico de la Liga de Fútbol Profesional, David Bauxauli, se mostró satisfecho por los resultados del control financiero
ejercido por la LFP desde hace cinco años, en una jornada organizada por nuestro Colegio en la que también se produjo la presentación
del Registro de Expertos Contables (REC) por parte de su presidente, Antonio Fornieles Melero.  

De�izquierda�a�derecha:�José�González-Dans,�David�Bauxauli�y�Francisco�Gracia



El�inicio�de�la�aplicación�del�SII�el�próximo�1�de�julio�supone�un�cambio
de�gran�relevancia�en�la�gestión�del�IVA�para�una�parte�muy�considerable
de�las�empresas�de�este�país.�Su�normativa�reguladora,�completada�por
la�Orden�HFP/417/2017,�de�12�de�mayo,�publicada�en�el�BOE�del�15�de
mayo,�incide�en�diversos�ámbitos�del�IVA,�como�la�expedición�de�factura,
su� contenido,� el�devengo�del� impuesto�u�otros,� todos� los� cuales� se
analizarán�en�la�sesión�del�próximo�15�de�junio.

Ponente
Francisco Javier Sánchez Gallardo
Inspector�de�Hacienda�del�Estado.�Vocalía�Octava.�Tribunal�Económico-
Administrativo�Central

Lugar de celebración, fecha y horario
Sede�del�Colegio�de�Economistas.�C/�Caballeros,�29-1º.�A�Coruña
Jueves,�15�de�junio,�de�16:30�a�19:30�horas.
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Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA
Cuestiones prácticas de su implantación

A Coruña 15 de junio 2017

Una�de�las�utilidades�más�comunes�en�el�uso�de�Excel�es�el�de�crear�y
manejar�las�listas�de�datos.�Su�estructura�en�forma�de�tabla�nos�ayuda
de�una�forma�intuitiva�a�crear�nuestras�tablas�de�datos.�A�partir�de�aquí,
lo�importante�es�todo�lo�que�puedes�hacer�con�ellas,�como�por�ejemplo:
ordenar,�filtrar,�subtotales,�consolidar…
Pero�dentro�de�todas�las�herramientas�asociadas�al�manejo�de�datos,

hay�que�destacar�las�tablas�dinámicas.�Las�Tablas�Dinámicas�es�la�her-
ramienta�más�poderosa�que�tiene�Excel�porque�nos�permiten�resumir�y
analizar�fácilmente�grandes�cantidades�de�información�con�gestos�tan
fáciles�como�arrastrar�y�soltar�para�conseguir�nuestros�informes�y�poder
interpretarlos�de�una�manera�inmediata.
Para�conocer�y�profundizar�en�el�manejo�de�esta�herramienta�hemos

organizado�este�curso�que,�con�un�carácter�100%�práctico�y�personal-
izado,�se�desarrollará�a�lo�largo�de�15�horas�impartidas�en�horario�de
viernes�tarde�y�sábado�mañana.

Ponente
Roberto Mediero Enesta
Diplomado�en�Estadística�y�Experto�en�Tecnologías�de�la�información
y�comunicación.��Experto�en�formación�matemática,�estadística�y�ofi-
mática

Lugar de celebración, fechas y horario
Sede�del�Colegio�de�Economistas.�C/�Caballeros,�29-1º.�A�Coruña

Viernes,�16�de�junio,�de�16:00�a�21:00�horas
Sábado,�17�de�junio,�de�09:00�a�14:00�horas
Viernes,�23�de�junio,�de�16:00�a��21:00�horas

Listas de datos, tablas y
tablas dinámicas en Excel

A Coruña 16, 17 y 23 de junio 2017

Más información e inscripciones en: www.economistascoruna.org 

¡Reserva en tu agenda!
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Como�en�ocasiones�precedentes,�uno�de�los�actos�centrales�será�el�ho-
menaje�a�los�colegiados�que�en�el�presente�año�cumplen�25�años�de
pertenencia�ininterrumpida�a�la�institución,�dándose�la�particularidad
por�motivo�de�la�citada�unificación,�de�que�se�entregará�a�todos�aquellos
colegiados�que�cumplan�tal�condición�sea�cual�sea�el�Colegio�de�proce-
dencia.�A�todos�ellos�se�hará�entrega�de�un�diploma�acreditativo�y�de�la
insignia�de�la�profesión�como�premio�a�su�fidelidad.�Asimismo,�y�como
reconocimiento�a�aquellos�colegiados�provenientes�del�antiguo�Colegio
de�Titulados�Mercantiles�que�ya�han�rebasado�el�cuarto�de�siglo�de�co-
legiación,�se�les�hará�entrega�asimismo�de�la�insignia�de�la�profesión�de
titulado�mercantil�y�del�diploma.�
En�el�transcurso�del�acto�se�procederá�igualmente�a�la�entrega�de�los

títulos�a�los�alumnos�que�han�finalizado�la�IX�Edición��del�Máster�de�Fis-
calidad�y�Tributación.

Diego Comendador, nombrado Colegiado de Honor

Pero�esta�ocasión�cobra�una�especial�relevancia,�puesto�que�se�dedicará
una�parte�del�acto�a�quien�durante�los�últimos�veinticuatro�años,�y�hasta
hace�escasos�meses,�ha�pertenecido�ininterrumpidamente�a�las�distintas
Juntas�de�Gobierno�del�Colegio,�Diego�Comendador.

Su�dedicación�y�entrega�a�lo�largo�de�todos�esos�años�(de�1993�hasta
2017)�desde�los�cargos�de�Contador�y�Tesorero,�su�esfuerzo�y�bien�hacer
en�su�desempeño,�no�solo�ha�supuesto�una�impagable�labor�para�nues-
tra�institución,�sino�que�ha�logrado�granjearse�además�el�cariño�de�com-
pañeros�de�Junta�de�Gobierno�y�de�colegiados.�Todo�ello�lo�ha�hecho
digno�merecedor�del�mayor�reconocimiento�que�esta�entidad�concede,
ser�nombrado�Colegio�de�Honor.
Los�actos�tendrán�lugar�en�las�instalaciones�del�Palacio�de�Exposicio-

nes�y�Congresos�de�A�Coruña,�Palexco,�a�las�19:00�horas,�donde�no�faltará
el�cóctel�al�que�estáis�invitados�todos�los�colegiados�y�acompañantes.
Desde�estas�páginas�queremos�invitaros�muy�especialmente�a�parti-

cipar�en�esta�jornada�de�celebración�y�encuentro�entre�compañeros.

Celebración del San Pablo 2017
Fecha�y�hora:�Viernes,�30�de�junio�2017�•�19:00�horas

Lugar:�Palacio�de�Exposiciones�y�Congresos�de�A�Coruña,�Palexco.�
Muelle�de�Transatlánticos�s/n).�

*�Se�ruega�acceso�a�las�18:45�horas�en�aras�a�la�puntualidad�del�acto.�

Al finalizar el acto se servirá un cóctel.

El viernes 30 de junio tendrá lugar en Palexco
la celebración de San Pablo
La tradicional celebración de la festividad de San Pablo, Patrón de los economistas, tendrá lugar en esta ocasión el próximo viernes 30 de
junio en las instalaciones de Palexco, en la ciudad coruñesa, en lo que se convertirá en el primer acto de esta índole tras la unificación de
los colegios de Economistas y de Titulados Mercantiles coruñeses.
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Como�continuación�a�nuestro�artículo�anterior�en�el�nº�147�de�O Economista
sobre�la�normativa�contable�para�empresas�concesionarias�de�infraestruc-
turas�públicas,�exponemos�el�caso�de�las�últimas�cuentas�anuales�presenta-
das�por�AUDASA,�concesionaria�de�Autopistas�del�Atlántico,�para�el�ejercicio
cerrado�a�31�de�diciembre�de�2016.1

AUDASA�se�constituye�el�16�de�octubre�de�1973�para�la�explotación�en�ré-
gimen�de�concesión�de�la�autopista�de�peaje�de�Ferrol�a�Tuy,�hasta�el�18�de
agosto�de�2048.�Solo�presenta�cuentas�anuales�individuales,�al�tratarse�de
una�sociedad�dependiente�del�grupo�ITÍNERE,�que�a�su�vez�está�controlado
desde�marzo�de�2015�por�la�firma�de�Private Equity con�sede�en�Nueva�York
Corsair�Capital,�en�alianza�con�Kutxabank.�En�razón�de�ello�aplica�la�Orden
EHA/3362/2010,�de�23�de�diciembre,�por�la�que�se�aprueban�las�normas�de
adaptación�del�Plan�General�de�Contabilidad�(PGC)�a�las�empresas�conce-
sionarias�de�infraestructuras�públicas.

El activo de AUDASA
El�acuerdo�de�concesión,�que�recoge�el�montante�de�la�inversión�en�la�auto-
pista,�cuya�construcción�fue�subcontratada,�aparece�clasificado�como�inmo-
vilizado�intangible,�desglosándose�en�tres�conceptos:�Acuerdo de conce-
sión, activo regulado; Acuerdo de concesión, activación financiera; y
Anticipos por acuerdo de concesión, activo regulado.

Se�entiende,�por�tanto,�que�AUDASA�soporta�el�riesgo�de�demanda,�por�lo
que�la�inversión�se�califica�como�activo�intangible,�obteniendo�como�con-
traprestación�los�ingresos�por�peajes,�que�ascendieron�a�un�total�de138,6
millones�en�2016.�No�obstante,�la�compañía�informa�de�que�en�esta�cifra�se
incluyen�también�ingresos�compensatorios�de�las�Administraciones�Central
y�Autonómica,�como�se�explicará�más�adelante.�
En�el�caso�de�AUDASA,�el�acuerdo de concesión, activo regulado,�se

amortiza�linealmente�a�lo�largo�de�la�vida�de�la�concesión.�Se�informa�sepa-
radamente�de�la�amortización�acumulada�antes�y�después�de�la�entrada�en
vigor�en�2011�de�la�Orden�EHA/3362/2010.�
La�dotación�anual�a�la�amortización�registrada�en�2016�asciende�a�algo

más�de�32�millones�de�euros,�que�es�coherente�con�lo�manifestado�en�cuanto
al�método�de�amortización�y�la�vida�útil�restante�de�la�concesión,�hasta�me-
diados�del�año�2048.
En�relación�también�con�la�inversión�en�la�autopista,�AUDASA�registra�en

su�patrimonio�neto�una�subvención,�neta�de�impuestos,�con�un�saldo�vivo
al�cierre�de�2016�de�63,5�millones.�En�la�Memoria�se�explica�que�tal�subven-
ción�procede�de�la�diferencia�entre�los�importes�recibidos�en�su�día�de�la�Ad-
ministración,�en�concepto�de�anticipos�reintegrables,�y�el�importe�realmente
a�reintegrar�de�tales�anticipos,�reintegro�que�no�tiene�una�fecha�fija,�sino�que
se�indica�que�tendrá�lugar�dentro�de�los�5�años�siguientes�a�aquel�en�el�que
AUDASA�amortice�toda�su�deuda�y,�en�todo�caso,�antes�de�que�remate�la
concesión.2 Esta�subvención�se�imputa�a�la�cuenta�de�pérdidas�y�ganancias
conforme�se�amortiza�el�Acuerdo�de�concesión,�es�decir,�linealmente�hasta
agosto�del�año�2048.
La�cuenta�Acuerdo de concesión, activación financiera recoge�los�gas-

tos�financieros�devengados�que�han�sido�capitalizados�en�aplicación�de�la
Orden�EHA/3362/2010.�En�la�Memoria�se�recoge�el�efecto�de�la�no�aplicación

de�la�CINIIF�12�(en�miles�de�euros),�es�decir,�de�no�haber�contabilizado�los�in-
tereses�activados�como�gasto�en�el�ejercicio�de�su�devengo.�
Así�a�cierre�de�2016,�el patrimonio neto refleja 208,4 millones de euros

más de lo que correspondería conforme a las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF),�mientras�que�el�resultado�del�período
después�de�impuestos�reportado�en�las�cuentas�anuales,�de�algo�más�de�45
millones,�habría quedado reducido a 29,5 millones bajo las NIIF.
Merece�una�explicación�aparte�el�apartado�denominado�Anticipos por

acuerdo de concesión, activo regulado.�La�parte�de�este�activo,�que�surge
de�la�firma,�en�2011�de�acuerdos�de�ampliación�de�capacidad�en�el�Puente
de�Rande,�así�como�en�la�circunvalación�de�Santiago�de�Compostela,�tiene
que�ser�compensada�por�la�Administración,�capitalizando�a�una�tasa del 8%
anual los�flujos�de�caja�relacionados�con�el�proyecto�hasta�el�remate�de�la
concesión.�El�valor�en�libros�al�cierre�de�dicho�activo�es�de�94,2�millones�de
euros.�El�resto,�hasta�completar�el�saldo�total�de�la�cuenta,�de�135�millones,
se�recuperará�por�el�aumento�previsto�en�los�ingresos�por�peajes.�No�se�acla-
ra�en�la�Memoria�por�qué�no�se�cumplen�las�condiciones�para�reconocer�un
activo�financiero�por�el�activo�cuya�recuperación�ha�de�ser�abonada�direc-
tamente�por�la�Administración,�lo�que�parece�indicar�que�la�compensación
se�produciría�vía�subida�de�tarifas.
Se�informa�también�en�la�Memoria�de�un�convenio�firmado�en�2013�por

el�que�se�establece�un�sistema�de�compensación�por�descuentos�a�aplicar
en�diferentes�tramos�del�trayecto�entre�Pontevedra�y�Vigo.�Tales�acuerdos
dieron�inicialmente�lugar�al�reconocimiento�de�un�activo,�que�también�se
capitalizaría�financieramente�a�una�tasa�del�8%,�y,�simultáneamente,�de�un
pasivo,�en�concepto�de�ajuste�por�periodificación,�cuyo�valor�razonable�as-
cendía�a�10,5�millones�al�cierre�de�2015.�Sin�embargo,�en�2016,�hubo�un�cam-
bio�de�criterio�al�respecto,�al�entenderse�que�no�se�cumplían�las�condiciones
para�el�reconocimiento�de�un�activo,�por�lo�que�se�reexpresó�la�información
comparativa�del�ejercicio�anterior,3 sin�perjuicio�de�que�la�compañía�mani-
fieste�la�vigencia�de�su�derecho�a�una�futura�subida�de�tarifas�que�le�com-
pense�de�los�descuentos�aplicados�desde�2013�en�el�tramo�antes�mencio-
nado.�AUDASA�valora,�a�31�de�diciembre�de�2016,�en�15,2�millones,�ese
derecho�no�reconocido�como�activo�en�su�balance.�Al�respecto,�en�la�nota
de�Hechos�posteriores,�de�la�Memoria,�la�empresa�informa�de�la�interposi-
ción,�en�febrero�de�2017,�de�un�recurso�contencioso-administrativo�por�no
haberse�aprobado�el�aumento�de�tarifas�que,�según�AUDASA,�corresponde-
ría�aplicar�en�el�presente�año.
No�se�trata,�por�tanto,�de� lo�que�se�conoce�como�“peaje�en�sombra”,

cuando�se�cobra�el�peaje�directamente�de�la�entidad�concedente,�en�fun-
ción�del�número�de�usuarios�que�utilizan�la�infraestructura,�figura�que�sí
reconoce�AUDASA�para�los�importes�que�cobra�por�la�supresión�de�peaje
en�los�accesos�a�A�Coruña�y�Vigo�en�el�año�2006,�que�son�abonados�al�50%
entre�la�Administración�Central�y�la�Autonómica,�en�función�de�la�circula-
ción�real�que�se�registra�en�tales�viales,�y�que�en�la�parte�pendiente�de�co-
bro�se�registran�como�Otros�créditos�con�Administraciones�Públicas,�en�el
Activo�Corriente.

El Pasivo de AUDASA
AUDASA�se�financia�fundamentalmente�mediante�la�emisión�de�bonos�a�tipo
de�interés�fijo.�La�deuda�al�cierre�de�2016,�a�coste�amortizado,�asciende�a
1.033,5�millones�de�euros�(1.065�millones�a�valor�nominal).�El�tipo�de�interés
medio,�ponderado�sobre�su�valor�nominal,�es�del�4,87%,�por�encima�del�tipo
de�interés�de�mercado�vigente�para�esta�clase�de�emisiones,�tal�y�como�que-
da�evidenciado�por�un�valor�de�mercado�superior�al�coste�amortizado,�en
las�cotizaciones�que�recoge�la�web�de�AIAF.4

AUDASA, análisis de las cuentas anuales del ejercicio 2016

1�Las�cuentas�anuales�de�AUDASA�se�pueden�descargar�de�la�web�de�la�CNMV�(www.cnmv.es),�dado�que�la�compañía�ha�emitido�valores�de�deuda�negociables.
2 Clasificado�en�el�apartado�de�Otros�Pasivos�Financieros�no�Corrientes,�AUDASA�reconoce�en�concepto�de�Anticipos�reintegrables�una�deuda�de�31,3�millones�al�cierre�de�2016.
3 Se�reexpresa�también�el�ingreso�y�el�gasto�derivado�de�la�actualización�financiera�en�la�información�comparativa�de�la�cuenta�de�resultados�de�2016.
4 AIAF� es� el� mercado� español� de� referencia� para� la� Deuda� Corporativa� o� renta� fija� privada� integrado� en� Bolsas� y� Mercados� Españoles� (BME).� Véase:
http://www.aiaf.es/esp/aspx/aiaf/Precios.aspx
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AUDASA�mantiene�a�31�de�diciembre�un�saldo�de�21,4�millones�en�la�pro-
visión�por�actuaciones�de�reposición�y�gran�reparación,�frente�a�los�27,7�mi-
llones�un�año�antes,�debido�tanto�a�la�aplicación�de�provisiones�a�su�finali-
dad,�por�importe�de�6,1�millones,�como�al�registro�de�un�exceso�de�provisión
de�633�mil�euros,�frente�a�una�dotación�de�2,3�millones�en�el�ejercicio�2015,
justificado�en�una�reestimación�a�la�baja�en�los�costes�futuros�de�renovación
de�firmes.�En�la�Memoria�se�indica�que�las�inversiones�de�reposición�previstas
para�el�período�2011-2048�ascienden�a�153�millones�de�euros.

Ingresos por peajes
Los�ingresos�previstos�acumulados�por�peajes�sumarían�9.561�millones,�lo
que�implicaría�unos�ingresos�medios�anuales�de�253,3�millones,�cuando�en
el�año�2016�los�ingresos�por�peajes�ascendieron�a�138,6�millones.�AUDASA
hace�referencia�a�que�las�tarifas�se�revisan�de�acuerdo�con�una�fórmula�esta-
blecida�en�la�Ley�14/2000�de�29�de�diciembre,�que�recoge�la�evolución�del
IPC�y�un�factor�de�corrección�basado�en�la�Intensidad�Media�Diaria�(IMD)�de
tráfico,�que�opera�en�sentido�contrario�al�IPC.
No�se�aclara�cómo�afecta�a�AUDASA�la�Ley�2/2015,�de�30�de�marzo,�de�des-

indexación�de�la�economía�española,�de�aplicación�a�las�revisiones�de�cual-
quier�valor�monetario�en�cuya�determinación�intervenga�el�sector�público,
y�que�conforme�al�artículo�4�de�dicha�ley,�no�podrán�ser�objeto�de�revisión
periódica�y�predeterminada�en�función�de�precios,�índices�de�precios�o�fór-
mulas�que�los�contenga.
Basándonos�en�el�calendario�de�amortizaciones�de�deuda�que�se�incluye

como�anexo�en�la�Memoria,�así�como�en�la�carga�financiera�que�se�deriva�de
los�tipos�de�interés�de�las�diferentes�emisiones�de�bonos,�hemos�realizado
una�simulación�de�los�flujos�de�caja�de�la�concesión�hasta�el�remate�de�ésta.
Para�ello,�se�asume�lo�siguiente:

• Se�ha�considerado�un�interés�de�las�refinanciaciones�de�deuda�del�3,5%
y�un�retorno�del�0%�para�la�eventual�reinversión�de�saldos�netos�posi-
tivos�de�efectivo.

• Se�ha�hecho�un�reparto�lineal�de�las�inversiones�de�reposición�que�estima
la�propia�AUDASA�para�el�período�2011-2018,�por�un�total�de�153�mi-
llones�de�euros.

• Se�parte�de�los�ingresos�por�peaje�y�del�EBITDA�registrados�en�2016.�Este
último�representa�un�margen�del�85%�de�los�ingresos�por�peaje.

• Se�considera�una�tasa�de�inflación�cero�para�los�gastos�de�explotación�y
que�se�mantiene�invariable�el�flujo�de�vehículos�hasta�el�remate�de�la
concesión.

• Se�ha�tomado�como�rentabilidad�objetivo�que�espera�obtener�el�accio-
nista�de�AUDASA�la�tasa�del�8%�pactada�para�los�Anticipos�por�acuerdo
de�concesión.

Bajo�tales�asunciones,�para�que�los�accionistas�de�AUDASA�obtuviesen
hasta�el�remate�de�la�concesión�una�rentabilidad�anual�del�8%,�precisarían
un�incremento�de�los�ingresos�por�encima�del�4%�anual�hasta�2048.�

Reparto del Valor Añadido Generado
Puede�también�resultar�ilustrativo�elaborar�un�estado�de�valor�añadido,�ya
que�permite�ver�cómo�dicho�excedente,�obtenido�por�diferencia�entre�los
ingresos�de�explotación�y�los�consumos�externos�de�factores,�se�reparte�en-
tre�el�personal,�los�accionistas,�los�acreedores,�el�Estado�(vía�impuestos),�y
un�eventual�remanente�para�la�autofinanciación�de�la�empresa.�

Tal�y�como�se�refleja�en�la�Tabla�del�Anexo,�resumido�en�el�gráfico��adjunto,
en� el� período� transcurrido� desde� la� entrada� en� vigor� de� la� Orden
EHA/3362/2010,�de�2011�a�2016,�el�valor�añadido�generado�por�AUDASA�su-
frió�una�caída�continuada�de�2011�a�2013,�iniciándose�desde�2014�una�recu-
peración�sostenida.�La�mayor�parte�del�valor�añadido�generado�se�destina�a
dividendos,�salvo�en�el�año�2013,�si�bien�el�porcentaje�del�47,7%�de�2011�no
se�ha�vuelto�a�repetir:�en�los�dos�últimos�ejercicios,�2015�y�2016,�ha�pasado
del�33,1%�al�34,5%.�La�sociedad,�de�manera�continuada,�reparte�todo�su�ex-
cedente�de�libre�disposición�entre�sus�accionistas,�de�ahí�que�las�reservas�vo-
luntarias�sean�negativas,�por�16�millones�de�euros,�ya�que�solo�recogen�el
efecto�de�la�primera�aplicación�de�la�Orden�EHA/3362/2010.
Los�siguientes�en�el�reparto�son�los�acreedores:�los�intereses�de�la�deuda

se�llevan�más�del�20%�del�valor�añadido�generado,�con�un�mínimo�del�20,3%
en�2011�y�un�máximo�del�27,5%�en�2014.�El�Estado,�vía�impuesto�sobre�el
beneficio,�se�lleva�siempre�más�del�10%.�En�cambio,�las�retribuciones�al�per-
sonal�no�alcanzan�nunca�dicha�cifra,�aunque,�como�en�el�caso�del�reparto�a
acreedores�y�al�Estado,�muestran�una�senda�bastante�estable.�La�mayor�va-
riabilidad�se�da�en�la�parte�que�quedaría�disponible�para�autofinanciación,
que�representaba�solo�el�6,2%�en�2011,�y�sin�embargo�alcanzó�un�máximo
del�35,8%�en�2013,�en�directa�relación�con�un�reparto�de�dividendos�muy
por�debajo�de�lo�normal�en�ese�año.�En�los�dos�últimos�ejercicios,�la�parte
disponible�para�autofinanciación�sube�del�18,7%�en�2015�al�22,4%�en�2016.

A modo de conclusión
Bajo�las�hipótesis�manejadas�para�determinar�la�posible�reclamación�de�su-
bida�de�tarifas�de�AUDASA,�la�empresa�registraría�resultados�positivos�de
manera�continuada�hasta�el�remate�de�la�concesión,�por�lo�que�es�de�esperar
que,�como�ha�ocurrido�en�los�últimos�ejercicios,�AUDASA�siga�repartiendo
como�dividendos�la�totalidad�del�beneficio.
La�rentabilidad�del�negocio�descansa�en�dos�variables�críticas:�que�se�cum-

plan�las�previsiones�de�un�aumento�en�el�tráfico�de�vehículos,�y�que�se�man-
tenga�una�correlación�entre�la�subida�de�las�tarifas�y�el�coste�de�la�finan-
ciación�ajena.�Es�decir,�llegado�el�momento�de�refinanciar�la�deuda,�princi-
palmente�a�partir�del�año�2020,�en�el�que�vencen�400�millones,�o�bien�se
mantienen�los�moderados�costes�financieros�vigentes�en�la�actualidad;�o
bien,�ante�una�eventual�subida�de�tipos�de�interés,�ésta�debería�venir�acom-
pañada�de�una�tasa�de�inflación�también�creciente,�que�vendría�a�justificar
una�subida�de�las�tarifas�por�encima�del�incremento�que�viene�exigido�por
la�presente�situación�en�que�se�encuentra�la�concesión.

Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidade da Coruña
http://fernandoruizlamas.es

ANEXO: Estado de Valor Añadido de AUDASA para el período 2011-2016
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Hace unas semanas desde Fun-
cas se elevó en tres décimas la
previsión de crecimiento del PIB
para 2017, hasta el 2,8%. ¿Cuá-
les son los vientos de cola que
están impulsando la recupera-
ción de la economía española
Hay�dos�motores�detrás�de�la�recu-
peración�que�son�la�política�eco-
nómica,�muy�expansiva,�y�el�sec-
tor�exterior.�La�política�monetaria
del�BCE�y�los�tipos�de�interés�cer-
canos�a�cero�han�permitido�a�fa-
milias�y�empresas�desendeudarse
de�forma�importante,�aunque�los
niveles� de� deuda� siguen� siendo
altos,�sin�olvidar�la�política�fiscal,
que�también�ha�sido�expansiva.�El
otro�motor�de�la�recuperación�es
más�inesperado.�Tradicionalmen-
te,�España�ha�tenido�un�sector�ex-
terior�que�restaba�al�crecimiento.
Pero� la� situación� se� ha� dado� la
vuelta.�Las�exportaciones�han�cre-
cido�por�encima�de� las� importa-
ciones�y�el�saldo�de�la�balanza�co-
mercial�ha�pasado�a�ser�positivo
por�primera�vez�en�mucho�tiem-
po.�Detrás�de�ese�auge�exporta-
dor� está� el� mayor� esfuerzo� que
han�hecho�las�empresas�españo-
las�que�tradicionalmente�exporta-
ban,�pero�también�la�aparición�de
muchas�nuevas�empresas�expor-
tadoras�que,�pese�a�todas�las�difi-
cultades�que�supone�abrir�nuevos
mercados,�lo�están�consiguiendo.
Creo�que�sería�exagerado�hablar
de� un� cambio� en� el� modelo� de
crecimiento�español,�pero�sí�hay
que�tomar�nota�de�que�se�ha�pro-
ducido�una�recomposición�en�la
dirección� correcta.� Esta� mejora
vindica�los�esfuerzos�y�sobre�todo
las�reformas�que�ha�hecho�la�so-
ciedad�española�desde�2010�para
mejorar�la�competitividad.��Lo�im-
portante�ahora�es�que�dure.

Por el contrario, parecen aveci-
narse nubarrones de cara a la
segunda mitad del año, debido

en gran parte al aumento de la
inflación, que incidirá negativa-
mente en el consumo privado.
Efectivamente� anticipamos� un
menor� dinamismo� de� la� econo-
mía,� en�particular� durante� la� se-
gunda�parte�del�año.�El�repunte�de
la�inflación�obliga�a�los�hogares�a
elegir�entre�ahorrar�menos�o�con-
sumir�menos.�Hasta�ahora�ha�ocu-
rrido�lo�primero,�se�ha�reducido�el
ahorro,� pero� eventualmente� se
trasladará� al� consumo� privado.
Hay�que�decir�que�esta�desacele-
ración�no�se�ve�todavía�en�los�da-
tos� y� podría� retrasarse� algunos
meses�más.

Galicia también sale bien para-
da de estas estimaciones, pues
se prevé que cierre el año con un
alza del 2,9% del PIB, el cuarto
mayor crecimiento económico
de España en 2017. ¿Cuáles son,
sin embargo, las principales de-
bilidades que observa en la eco-
nomía gallega?
La�economía�de�Galicia�es�muy�ex-
portadora.�De�hecho,�en�relación
al�PIB,�es� la�segunda�comunidad
autónoma�más�exportadora�des-
pués�de�Navarra.�Sus�exportacio-
nes�son�el�8%�de�las�totales�nacio-
nales,�mientras� que� su� PIB� es� el
5%.�Y�esa�fortaleza�se�refleja�en�el
crecimiento.�De�forma�paralela�a
esta�evolución,�la�principal�debili-
dad�tiene�que�ver�con�las�variables
demográficas.�La�baja�tasa�de�acti-
vidad�y�el�envejecimiento�de�la�po-
blación�son�seguramente�los�prin-

cipales� retos.� En� todo� caso,� hay
grandes� diferencias� entre� unas
partes�de�Galicia�y�otras.

En cuanto al empleo, se pronos-
tica la creación de cerca de
450.000 puestos de trabajo este
año, lo que permitirá reducir la
tasa de paro en 2,1 puntos por-
centuales, hasta el 17,5%, el ni-
vel más bajo desde 2008. ¿Se-
guirá siendo el caballo de
batalla la calidad del trabajo
que se genere?
Sin�duda,�la�calidad�del�empleo�es
crítica.�Me�parece�particularmente
importante� que� los� jóvenes� con
formación�que�llegan�estos�años�al
mercado�de�trabajo�tengan�un�ho-
rizonte� laboral� razonablemente
estable,� más� que� lo� que� tienen
ahora.�De�todos�modos,�el�paro�si-
gue�siendo�muy�elevado�así�que
todo�el�empleo�cuenta.���

En la inauguración de las jorna-
das “Reformas laborales en Euro-
pa: ¿Qué ha funcionado, y qué
no?”, afirmó usted que el debate
en esta materia en España se
centra en cuestiones “que quizás
no sean ni las únicas, ni las más
importantes”. ¿Nos puede con-
cretar dicha aseveración?
Me�refería�a�que�el�debate�se�cen-
tra�demasiado�en�el�coste�del�des-
pido,�sin�duda�un�factor�importan-
te� en� el�mal� funcionamiento� de
nuestro�mercado�de�trabajo,�pero
no� se� abordan� suficientemente
otras�cuestiones�también�cruciales
como�las�políticas�activas�de�em-
pleo�—la� formación� y� la� coloca-
ción�de�los�parados—,�que�funcio-
nan�francamente�mal�en�nuestro
país,�o�las�políticas�pasivas�de�em-
pleo�—las�prestaciones�a�los�des-
empleados—,�que�también�pue-
den�mejorarse.�También�el�sistema
de�negociación�colectiva�requiere
mejoras.

“El debate sobre el mercado laboral está
demasiado centrado en el coste del despido,
habría que abordar más cuestiones como las
políticas activas y pasivas de empleo”

“La economía de
Galicia es muy
exportadora y esa
fortaleza se refleja
en el crecimiento”

Carlos Ocaña Pérez de Tudela

TRAYECTORIA
Carlos Ocaña es licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad de Zaragoza y
Doctor por la Universidad de
Northwestern (Estados Unidos). Ha
sido profesor titular en el
Departamento de Economía de la
Universidad Carlos III de Madrid,
Subdirector General de Estudios del
Tribunal de Defensa de la
Competencia y Subdirector de
Desarrollo Regulatorio de la Comisión
del Sistema Eléctrico. 

En 1998 pasó a ocupar el puesto de
Administrador Principal en la Agencia
Internacional de la Energía (OCDE),
con sede en París, y posteriormente
ocupó el cargo de director de la
Cátedra SAMCA de Regulación y
Competencia en la Universidad de
Zaragoza. 

Entre los años 2004 y 2006 fue
Secretario General de Presupuestos y
Gastos, y de 2006 a 2011 ocupó el
cargo de Secretario de Estado de
Hacienda y Presupuestos del
Ministerio de Economía y Hacienda.

Ha sido profesor en las universidades
Carlos III, Universidad de Zaragoza,
Northwestern University y CUNEF. Sus
publicaciones incluyen artículos
académicos y libros en las áreas de
regulación, competencia, mercados
energéticos, y sobre la economía
española.

Es Director General de Funcas desde
septiembre de 2011.



Cambiando de tema, ¿será final-
mente el Brexit tan perjudicial
para la economía europea y pa-
ra la española en particular?
El�Brexit�va�a�perjudicar,�sobre�to-
do,�a�Reino�Unido.�El�impacto�en
España�será�moderado,�aunque�en
algunos�sectores�específicos,�co-
mo�el�turismo�o�partes�del�agro-
alimentario� que� exportan� a� ese
país,� sí�podría�notarse.�Depende
mucho�de�cómo�se�negocie�la�sa-
lida,�pero,�en�todo�caso,�lo�que�es-
tá�en�juego�son�dos�o�tres�décimas
del�PIB,�no�más.�Pienso�que�el�im-
pacto�más�importante�es�político,
sobre�el�futuro�de�la�UE,�pero�ese
no� se� puede� cuantificar.� Desde
luego� si� se� aprovecha� esta�mala
noticia�que�es�el�Brexit�para�forta-
lecer�la�UE,�ese�impacto�podría�in-
cluso�ser�positivo.

Siguiendo en clave europeísta,
¿cree que la llegada de Macron
supone un remanso dentro de
las revueltas aguas de la elec-
ción de Trump?
Sin�duda.�Es�muy�importante�que
el� populismo�no� se� imponga� en
países�como�Francia�y�Alemania,�ni
por�supuesto�en�España.�Además,
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personalmente�comparto�el�men-
saje�de�Macron�centrado�en�la�ne-
cesidad� de� reformas� y� en� una
apuesta�clara�por�la�UE.

¿Qué conclusiones podemos ex-
traer de la peor crisis de la histo-
ria moderna española? ¿Cree
que hemos aprendido la lec-
ción?
No�quiero�simplificar�algo�que�es
muy�complejo.�Hay�al�menos�una
docena�de�libros�y�cientos�de�artí-
culos� sobre� esta� cuestión.� Cada
uno�muestra�un�trocito�del�proble-
ma�y�se�puede�estar�de�acuerdo
con�muchos�de�ellos,�aunque�no

siempre�con�las�soluciones�que�se
proponen.

En otro orden de cosas, cubrió us-
ted dos legislaturas en el Gobier-
no dentro del Ministerio de
Economía y Hacienda. ¿Cómo ob-
serva en estos momentos “desde
la barrera” las actuales negocia-
ciones sobre los Presupuestos
Generales del Estado? ¿No supo-
nen en ocasiones una suerte de
“cambalache” entre el Gobierno y
las distintas fuerzas políticas?
Tiene�usted�razón�en�que�los�par-
tidos�regionales�a�veces�tratan�de
obtener�ventajas�en�el�trámite�par-
lamentario,�sobre�todo�cuando�el
Gobierno�no�tiene�mayoría.�Pero
los� Presupuestos� determinan
cuestiones�mucho�más�importan-
tes�(cuantitativa�y�cualitativamen-
te)�que�el�resultado�de�esas�nego-
ciaciones� que� menciona� —las
pensiones,�los�sueldos�públicos,�la
oferta�de�empleo�público,�la�dota-
ción�de� las�becas…—�Podría�se-
guir� dándole� ejemplos� durante
diez�minutos.

Para terminar, y agradeciéndole
su amabilidad, está próximo a

Entrevista�a Carlos Ocaña Pérez de Tudela.�Director�General�de�Funcas

“La baja tasa de
actividad y el
envejecimiento de
la población son
seguramente los
principales retos de
la economía
gallega”

cumplir ya seis años al frente de
la Dirección General de Funcas,
¿qué destacaría de la labor de la
Fundación a lo largo de todo es-
te período bajo su dirección?
Además�de�mantenerse�como�re-
ferente�de�la�investigación�econó-
mica�y�social�en�este�país,�Funcas
ha�sabido�evolucionar�y�adaptarse
a�una�sociedad�que�cambia�a�un
ritmo�vertiginoso.�Junto�a�la�pro-
ducción�académica�y�la�presencia
en�los�centros�de�debate�económi-
co,� hemos� tratado� de� reforzar
nuestro�compromiso�con�la�socie-
dad�creando�nuevos�contenidos�y
estableciendo�nuevos�canales�de
conexión�con�el�público�—docu-
mentales,� programas� de� educa-
ción� financiera,� blogs� y� vídeo-
blogs…—.�Nuestra� intención�ha
sido�conjugar�tradición�y�novedad,
conservando�siempre�nuestras�se-
ñas�de�identidad:�prestigio,�rigor�e
independencia.

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
El guardián entre el centeno

UNA PELÍCULA
All that Jazz, Thelma y Louise…

UNA CANCIÓN
American Pie

UNA COMIDA
Paella de marisco

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Todas en las que he vivido
(Madrid, Zaragoza, Barcelona,
Chicago y París)

CIUDAD PARA VIAJAR
Sevilla

UNA AFICIÓN
Correr

UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
Talento musical

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Leonardo da Vinci

UN HECHO HISTÓRICO
La llegada del hombre a la Luna
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Abrió�el�acto�el�decano�del�Colegio,�Miguel�A.�Vázquez�Taín,�para�dar�la
bienvenida�a�los�presentes�y�agradecer�al�autor�su�deferencia�con�nues-
tra�institución.�A�continuación,�Fernando�González�Laxe,�ex�Presidente
de�la�Xunta�de�Galicia,�fue�el�encargado�de�presentar�tanto�al�autor�como
a�la�reciente�publicación,�indicando�que,�como�buen�economista,�Santos
Ruesga�realiza�en�el�libro�un�perfecto�ejercicio�de�prospectiva:�“esto es,
trata de escudriñar aquellos elementos que sirvan para el futuro basándose
en las realidades del presente, en este caso vinculado al sistema público de
pensiones”,�indicó.��
Tras�realizar�un�breve�perfil�del�autor,�Laxe�quiso�ponderar�el�gran�tí-

tulo�que�preside�la�obra,�“que nos pone en alerta a todos: ¿Cobraremos la
pensión? ¿Cuánto? ¿Qué problemas se ciernen sobre el sistema? A todo ello
se intenta dar respuesta en el libro”, finalizó.��
Sobre�el�título�del�libro�comenzó�su�intervención�precisamente�Santos

Ruesga:�“La pregunta que lo titula es un poco retórica, pues si el título fuese
más técnico no iba a tener tanto impacto”, ironizó.�“La pregunta no es tanto
si cobraremos la pensión, que sí lo vamos a hacer, sino cual será la cuantía
de la misma”.
Continuó�indicando�que�el�sistema�público�de�pensiones�“es el ele-

mento de cohesión social y territorial más potente del que disponemos en
nuestro país, y los problemas que padece son una avanzadilla del gran pro-
blema que se cierne sobre la gran mayoría de los países desarrollados: el
sostenimiento del Estado del Bienestar”.

Ruesga,�que�formó�en�2013�del�Comité�de�Expertos�designados�por
el�Ministerio�de�Empleo�para�definir�el�factor�de�sostenibilidad�del�siste-
ma,�indicó�que�en�las�últimas�reformas�(2011�y�2013)�solo�se�tocaron�un
par�de�aspectos�técnicos�vinculados�a�coeficientes� cuando�habría�que
haber�tomado�en�consideración�otros�aspectos,�como�la�no�revaloriza-
ción�de�las�pensiones,�la�devaluación�salarial�o�el�estado�del�mercado�la-
boral,�que�no�fueron�tenidos�en�cuenta.
Indició�a�continuación�que�“en la actualidad la cuantía de las pensio-

nes tienden a caer puesto que los pensionistas que están entrando en el
sistema tienen salarios medios a consecuencia de la devaluación salarial
que trajo la crisis, lo que lleva a modular en parte el gasto del estado en
pensiones”.
Sobre�el�futuro�que�nos�espera,�Ruesga�no�se�mostró�demasiado�op-

timista:�“en una proyección al año 2060 nos encontramos que gastaríamos
lo mismo que estamos gastando en la actualidad pero a repartir entre cinco
millones más de pensionistas, de lo que se deduce una reducción del orden
del 40% de la pensión media. El que hoy cobra mil euros en el 2060 cobraría
unos 550”,�sentenció.
Finalizó�su�exposición�indicando�que�la�suficiencia�del�sistema�público

de�pensiones,�más�que�un�problema�de�índole�técnica,�es�una�cuestión
de�opciones�y�de�prioridades�políticas.
Antes�de�la�conclusión�del�acto�se�ofreció�a�los�asistentes�un�turno�de

preguntas�produciéndose�un�interesante�coloquio�con�el�autor.

“Sí, cobraremos la pensión, pero la duda
es cuánto”
El pasado día 29 de mayo tuvo lugar en la sede del Colegio en A Coruña la presentación del libro ¿Cobraremos la pensión?, a cargo de su
autor, D. Santos M. Ruesga, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Santos�M.�Ruesga,�Fernando�González�Laxe�y�Miguel�Vázquez�Taín
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Al�margen�de�nuevas�fusiones,�es�previsible�que�la�salud�del�negocio
bancario�en�España�se�recupere�en�lo�que�se�refiere�a�una�mayor�activi-
dad�y�mejores�márgenes.�Sin�embargo,�entre�los�retos�a�los�que�se�en-
frentan�en�el�corto�plazo,�como�son�la�fidelización�y�retención�de�clientes,
ahorro�de�costes�de�estructura�o�mejora�en�la�calidad�crediticia,�destaca
la�adaptación�a�las�nuevas�tecnologías�que�aparecen�en�el�futuro�más
cercano.�
El�presidente�del�BBVA,�Francisco�González,�asegura�en�un�artículo�que

«todo�el�mundo�puede�sentir�ya�que�los�bancos�se�están�enfrentando�al
impacto�de�la�revolución�tecnológica�y�que�se�encuentran�en�«territorio
inexplorado”.�Todos�estos�cambios,�explica,�se�están�desarrollando�en
medio�de�un�entorno�económico�mundial�«desconcertante”�de�débil�cre-
cimiento,�una�inflación�muy�baja�(incluso�negativa,�en�muchos�países)�y
unas�tasas�de�interés�cerca�o�debajo�de�cero.�A�todo�lo�anterior�se�añade
además�una�mayor�regulación,�señala�en�el�artículo.
Ana�María�Botín�en�su�primera�entrevista�desde�que�se�hizo�cargo�del

Banco�Santander,�afirmaba�que�las�cuatro�empresas�más�grandes�del
mundo,�Appel,�Amazon,�Facebook�y�Google,�son�una�amenaza�para�el
sector�bancario�ya�que�tienen�mayor�liquidez�y�menor�regulación.�Al�res-
pecto�afirmaba:�«Creo�que�la�apuesta�digital�es�un�medio�para�llegar�a
un�objetivo:�¿cómo�doy�servicio�y�consigo�más�clientes�leales?�¿cómo
consigo�la�excelencia�operativa�y�cambio�nuestra�cultura?»�se�pregunta.
«Estos�son�mis�cimientos�y,�si�lo�piensa,�la�experiencia�digital�forma�parte
de�todos�ellos»
Queda�mucho�camino�que�recorrer�en�lo�que�se�refiere�con�la�relación

con�los�clientes,�hiper-conectados,�y�cada�vez�más�informados�y�que�“tie-
nen�el�poder”,�y�no�sólo�para�reducir�costes,�sino�como�un�medio�de�al-
canzar�nuevas�vías�de�relación�y�comunicación�con�el�cliente.�La�banca
online�y�la�banca�móvil�han�irrumpido�con�mucha�fuerza,�forzando�a�la
banca�a�trabajar�en�estos�nuevos�canales.�
Si�todavía�las�Fin�Tech�no�han�tenido�un�crecimiento�mayor,�y�de�forma

más�disruptiva,�ha�sido�porque�avanzan�por�terreno�muy�regulado,�y�casi
siempre�de�la�mano�de�los�bancos.�El�“informe�Blurred�lines”�elaborado
por�Price�Watherhouse�Coopers�afirma�que�en�2016�sólo�el�32%�de�los

bancos�en�todo�el�mundo�tienen�algún�tipo�de�asociación�o�relación�con
las�Fin�Tech�y�que�el�25%�afirma�no�tener�relación�alguna.�En�dicho�in-
forme,�se�señala�que�en�2020�más�del�60�%�de�los�clientes�del�sector�fi-
nanciero�tradicional�accederá�a�servicios�a�través�de�aplicaciones�móvi-
les,�al�menos,�una�vez�al�mes.
Algunos�datos�de�las�Fin�Tech�nos�dan�idea�de�la�eclosión�que�han�te-

nido:�

Las�inversiones�se�han�cuadruplicado�y�triplicado�en�los�últimos�tres
años�

•�2013:�3.000�millones�de�$�
•�2014:�12.000�millones�de�$�
•�2015:�40.000�millones�de�$

Principales�áreas�de�inversión�en�Fin�Tech:�El�65%�de�las�inversiones
totales�en�Fin�Tech�se�han�concentrado�en�pagos�(40%)�y�préstamos
(25%),�aunque�hay�áreas�emergentes�(criptomonedas,�seguridad,�bid
data,�inteligencia�artificial,�prospectiva…)�que�están�ganando�peso�a�tir-
mos�muy�acelerados.�Las�tres�principales�áreas�donde�actualmente�se
concentra�la�inversión�son:�

•�Pagos�y�préstamos�(consumo,�retail…)�
•�Blockchain�(Bitcoin,�Ciberseguridad…)�
•�Servicios�basados�en�la�nube�(seguimiento�y�ras-
treo�de�los�mercados…)�

¿Están�dando�los�bancos�en�España�los�pasos�necesa-
rios�con�este�nuevo�escenario,�o�su�reacción�quedará�en
un�mero�postureo�protocolario?�Ante�este�panora-
ma,�las�entidades�financieras�tienen�ante�sí�el�reto
de�abordar�esta�amenaza,�para�su�supervivencia
y�para�transformarla�en�oportunidad�para
la�diferenciación�en�su�negocio.

Futuro de la banca en España
Que estamos inmersos de lleno en una revolución tecnológica exponencial, es algo que ya nadie duda, y que está marcando el futuro a
corto plazo de todos los sectores de la economía. Las entidades financieras están viviendo en la actualidad un proceso de lenta recupe-
ración de la mayor crisis desde 1929, con una caída de la rentabilidad muy acusada en los últimos años, cierres de oficinas, y despidos de
personal. El sector está sometido a grandes tensiones en los últimos años.

Fernando Soto Pérez
Colegiado nº C-1441
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A pesar de la aplicación constante de técnicas de gestión, creatividad e innovación, la mayoría de los productos resultantes fracasan co-
mercialmente. Explicar los elementos básicos que conllevan la creación de un producto o servicio innovador requiere de la lectura de de-
cenas de libros. Este libro pretende, de una manera pragmática y directa, describir los aspectos fundamentales del ciclo de vida de crea-
ción, despliegue y gestión de un producto o servicio innovador. 

Justo Hidalgo (Madrid, 1974) es Ingeniero en Informática por la Universidad
Autónoma de Madrid y Doctor en Informática en el área de Ciencia de Datos
por la Universidad de A Coruña. Es socio fundador y
CEO de 24symbols, un servicio internacional de suscrip-
ción de libros electrónicos en la nube. Anteriormente
fue Vicepresidente de Gestión de Producto y Consultoría
en la firma coruñesa  Denodo Technologies, en sus ofi-
cinas de Madrid y Palo Alto, California. Justo, además
de dirigir su empresa, es profesor de Estrategia de Pro-
ducto, Innovación y Lean Analytics en posgrados y cur-
sos para ejecutivos. Asimismo, es consultor de estrate-
gia de producto para empresas y mentor de startups. 

¿Qué es Idea, Producto, Negocio?
Idea, Producto y Negocio es�un�libro�que�surge�de�una
necesidad�como�profesor.�Desde�hace�años�imparto
asignaturas�relacionadas�con�la�estrategia�de�produc-
to�y�el�emprendimiento.�En�ellas,�mis�alumnos�me
preguntaban�qué�libros�y�artículos�de�calidad�tenían
que�leer�para�aprender�cómo�crear�productos�y�ser-
vicios�digitales�de�calidad.�Desgraciadamente,�tenía
que�recomendarles�decenas�de�libros�y�recursos.�No
encontré�ninguna�obra�que�explicase�de�manera�gen-
eral,�y�no�trivial,�cuál�es�el�proceso�que�lleva�a�un�em-
prendedor�o�a�un�gestor�de�producto�tener�una�idea,
validar�que�resuelve�un�problema�que�merece�la�pena
ser�resuelto,�desarrollar�un�producto�que�atraiga�a
usuarios�o�a�clientes�potenciales�y,�finalmente,�llevarlo
al�mercado�de�la�manera�más�exitosa�posible.�
Inicialmente�recopilé�un�conjunto�de�notas�técni-

cas�que�fueron�evolucionando�hasta�convertirse�en
lo�que�es�hoy�este�libro,�que�espero�y�confío�en�que
sirva�para�que�aquellas�personas�interesadas�en�solu-
cionar�problemas�en�el�ámbito�digital�tengan�una
curva�de�aprendizaje�más�rápida.�Es�la�clase�de�libro�que�yo�hubiera�de-
seado�leer�cuando�empecé�mi�aventura�como�emprendedor.

¿Cómo se transforma una idea en producto?
Cuando�comenzamos�un�proyecto�de�innovación�para�crear�un�produc-
to�o�servicio�digital,�lo�habitual�es�pasar�de�la�idea�a�la�implementación,
ya�sea�de�desarrollo�o�de�conceptualización�física�si�se�trata�de�un�pro-
ducto�no�digital.�Eso�es�lo�normal�y�lo�esperable.�Pero�ocurren�dos�cosas
que�toda�empresa�debe�afrontar�antes�o�después.�Primero,�que�el�pro-
ducto�ha�de�tener�una�visión,�que�no�es�un�papel�que�se�cuelga�en�el
tablón�de�la�cocina�con�un�texto�ininteligible�sobre�liderazgo�y�servicio
al�cliente,�sino�que�sintetiza�el�conjunto�de�beneficios�que�queremos
ofrecer�a�nuestros�usuarios,�clientes�o�colaboradores.�Es�lo�que�Geoffrey
Moore�denomina�“producto�completo”�y�que�explico�en�el�libro.�

En�segundo�lugar,�cuando�el�producto�sigue�evolucionando,�el�paso
de�la�idea�al�desarrollo�comienza�a�dejar�de�tener�sentido.�Es�ahí�cuando

la�figura�del�gestor�de�producto,�que�al�inicio�estaba
muy�imbricado�con�el�responsable�de�tecnología�o
el�propio�fundador,�comienza�a�tener�una�gran�im-
portancia.�El�gestor�de�producto�no�solo�se�encar-
gará�a�partir�de�ese�momento�de�decidir�cómo�se
transforman�las�ideas�en�elementos�concretos�del
producto�en�cuestión,�sino�que�tendrá�que�analizar
y�comprender�en�detalle�las�diferentes�fuerzas�que
actúan�sobre�él,�como�los�clientes,�los�competidores,
el�mercado,�las�tendencias�tecnológicas,�etc.�
Por�suerte,�el�rol�de�gestor�de�producto�es�cada

vez�más�conocido�fuera�del�ámbito�anglosajón,�pero
todavía�nos�queda�mucho�camino�por�recorrer�para
entender�de�manera�completa�la�suma�importancia
que�tiene�en�el�éxito�de�un�producto.

¿Son todas las ideas buenas para crear un nego-
cio?
Yo�soy�un�enamorado�del�valor�de�las�ideas.�Pero�no
de�las�ideas�que�se�te�ocurren�de�repente,�sino�de�las
que�vienen�acompañadas�de�análisis,�validación�y
refutación.�Es�fundamental�resolver�problemas�que
merece� la�pena�que�sean�resueltos.�Es�paradójico
que� sin� una� gran� ejecución,� ninguna� gran� idea
llegue�a�nada,�mientras�que�es�posible�que�una�idea
mediocre�llegue�a�ser�comercialmente�viable�si� la
ejecución�es�excelente.�Por�eso�estoy�convencido�de
que�cada�área�(idea,�producto�y�negocio)�es�crítica�y
no�podemos�olvidarnos�de�ninguna.�

¿Cuáles son los consejos que darías a una per-
sona que quiera emprender?

Nos�encontramos�en�un�momento�muy�interesante,�en�el�cuál�el�em-
prendimiento�ha�comenzado�por�fin�a�ser�entendido�más�allá�del�grupo
de�locos�que�lo�conformamos.�Hay,�en�definitiva,�un�camino�de�profe-
sionalización.�Y�esto�es�bueno�en�cuanto�a�que�por�fin�se�acabaron�los
mensajes�ingenuos�y�que�tanto�daño�han�hecho�de�“si�no�tienes�trabajo,
emprende”�o�“en�cuanto�tengas�una�idea,�vete�a�California�que�allí�sobra
el�dinero”.�Pero�el�emprendimiento�es�arriesgado�por�definición�y�to-
davía�veo�a�muchos�equipos�que,�dejándose�llevar�por�una�mala�com-
prensión�de�lo�que�significa�tener�una�startup,�se�lanzan�a�construir�pro-
ducto� sin� saber� realmente� si� su� idea� merece� la� pena� o� resuelve
problemas�importantes�para�clientes�que�puedan�pagar�por�ello.�Por
tanto,�mi�consejo�principal�es�que�piensen,�analicen�y�prueben�muchísi-
mo�su�propuesta�de�valor�antes�de�lanzarse.�Y�que�si�deciden�hacerlo,
no�miren�atrás�y�vayan�a�por�todas.

Entrevista a Justo Hidalgo
“Una gran idea puede no llegar a nada sin una gran ejecución, mientras que es posible que una idea mediocre

llegue a ser comercialmente viable si la ejecución es excelente”

Idea, Producto y Negocio. Tres pasos en la creación
de productos y servicios digitales innovadores

Justo Hidalgo (Ed. Libros de Cabecera)
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Empresarios�y�directivos�deben�ser�conscientes�de�que�generar�un�entorno
de�alta�motivación�es�la�mejor�manera�para�que�sus�empleados,�especial-
mente�aquellos�con�más�talento,�desempeñen�sus�funciones�de�una�forma
más�creativa,�innovadora,�dinámica�y�eficiente.�Además,�este�tipo�de�entor-
nos�multiplican�el�atractivo�de�nuestra�marca�y�harán�que�nuestra�empresa
sea�vista�con�muy�buenos�ojos�por�otros�profesionales�de�perfil�intraempren-
dedor.�Podemos�provocar�así�nuevas�colaboraciones�o�preparar�el�camino
para�futuras�contrataciones.�Por�tanto,�los�entornos�de�alta�motivación�tienen
consecuencias�positivas�tanto�a�nivel�interno�como�externo.�El�intraem-
prendimiento,�llevar�los�valores�de�los�emprendedores�a�la�gran
empresa,�una�de�las�tendencias�en�managementmás�claras
de�estos�últimos�años,�tiene�sus�cimientos�en�este�tipo
de�entornos.�
De�manera�resumida,��expongo�algunas�acciones

concretas�para�movilizar�a�los�intraemprendedo-
res�de�nuestra�empresa.�

1. Estructura horizontal 
La�empresa�intraemprendedora�debe�aplanar
las�estructuras:�frente�a�jerarquías�muy�vertica-
les,�se�deberán�adoptar�grupos�de�trabajo�hori-
zontales,� pequeños� pero� muy� especializados.
Además�es�la�mejor�manera�de�integrar�conoci-
miento�y�de�demostrar�que�todos� los�empleados
son�importantes.�
Es�mucho�más�valioso�un�pequeño�grupo�de�trabajo

especializado�que�centenares�de�empleados�poco�motivados.
En�los�conflictos�bélicos�tenemos�un�gran�ejemplo:�pequeños�gru-
pos�de�soldados�de�élite�pueden�hacer�mucho�más�que�regimientos�com-
pletos�de�infantería.�

2. Estímulo del conocimiento 
Para�que�la�innovación�fluya�en�nuestra�empresa,�debemos�preparar�las�con-
diciones�para�que�ocurra�de�forma�natural.�Es�muy�fácil�decir�que�hay�que
promover�la�cultura�de�la�innovación�en�la�empresa,�pero�el�primer�paso�para
ser�innovador�es�generar�estímulos�que�muevan�el�cerebro�de�los�profesio-
nales�que�te�rodean.�
Una�iniciativa�muy�interesante�y�a�la�vez�muy�sencilla,�es�celebrar�una�vez

a�la�semana�un�desayuno�con�todos�los�empleados�en�el�que�se�comparte
conocimiento�en�un�ambiente�informal:�cada�profesional�habla�de�las�tareas
que�está�haciendo�en�esos�días,�el�que�conoce�bien�un�tema�lo�comparte
con�los�demás�aunque�no�tenga�una�relación�directa�con�el�negocio�de�la
empresa,�se�comparten�artículos,�noticias�y�eventos�a�los�que�asistir�o�se�in-
vita�a�personas�interesantes�a�que�den�una�pequeña�charla�generando�de-
bate�posterior.�
Escuchar�a�profesionales�de�otros�ámbitos�compartiendo�su�experiencia,

puede�provocar�conexiones�e�ideas�que�resuelvan�problemas�de�nuestro�en-
torno�de�una�forma�completamente�novedosa.�Algunas�empresas�pagan�el
gimnasio�de�sus�empleados.�Las�empresas�intraemprendedoras�hacen�lo�po-
sible�porque�el�cerebro�se�entrene�tanto�o�más�que�el�resto�de�músculos.�

3. Cultura del error 
La�educación�que�hemos�recibido�ha�penalizado�tradicionalmente�el�error�y
la�actitud�de�los�profesionales�es�un�reflejo�del�sistema�educativo�que�vivie-
ron.�Cuando�yo�era�niño,�el�error�se�tachaba,�se�ocultaba�o�se�marcaba�en
rojo�por�el�profesor,�cuando�el�error�debe�interpretarse�como�una�oportuni-
dad�de�aprender,�de�crecer�y�de�hacerlo�mejor�en�el�siguiente�intento.�
Señalar�el�error�de�otro�ataca�directamente�la�autoestima�y�el�impulso�para

experimentar.�Castra�la�iniciativa.�Como�sociedad�y�como�profesionales,�de-
bemos�ser�tolerantes�con�el�error�si�éste�ha�servido�para�reflexionar,�abriendo

nuevos�horizontes.�Las�actitudes�conservadores�suelen�minimizar�el�error,
pero�tampoco�generan�grandes�resultados.�El�error,�sin�embargo,�es�la�ante-
sala�de�la�innovación.�

4. “Open office” y libertad de acción 
Redefinir�los�espacios�de�oficinas�como�espacios�abiertos�es�otro�aspecto
importante�para�abrazar�la�innovación�y�el�intraemprendimiento.�Más�allá
de�tirar�las�paredes�de�la�oficina,�la�filosofía�open office significa�multiplicar
el�trabajo�en�equipo�porque�conoces�mejor�a�tus�compañeros�y�la�labor

que�desempeñan,�y�se�facilita�la�circulación�de�información.�El
caso�contrario,�los�espacios�compartimentados�en�cubícu-

los�o�despachos,�fomenta�el�individualismo.�
Oficina�abierta�significa�también�mentalidad�abier-
ta�a�todos�los�niveles,�facilitando�al�empleado�la�li-
bertad�para�elegir�horarios,�distribución�de�tareas,
metodologías�y�herramientas�a�utilizar.�Esta�liber-
tad�de�acción�o�“libertad�para�ejecutar”,�fideliza
al�talento�y�se�alinea�con�la�necesidad�de�inde-
pendencia�del�emprendedor.�

5. Transformación digital 
Ningún�negocio�puede�ser�puramente�offline por-
que�el�entorno�social�y�económico�que�nos�rodea

es�una�combinación�online + offline.�Se�equivoca�to-
do�aquel�que�defienda�que�un�determinado�negocio

o�un�nicho�concreto�de�clientes�es�sólo�online o�sólo�físico.
Una�empresa�puede�tener�un�negocio�estrictamente�offline

pero�la�adopción�de�lo�digital�no�sólo�potenciará�los�resultados�sino
que�será�la�garantía�de�supervivencia�en�el�largo�plazo.�
Durante�mucho�tiempo�se�ha�confundido�la�transformación�digital�con

dar�acceso�a�Internet�a�los�empleados�y�abrir�cuenta�en�Facebook�y�Twitter.
La�correcta�transformación�digital�de�una�empresa�abarca�aspectos�de�pro-
fundo�calado�como�la�digitalización�de�la�información,�la�convergencia�del
negocio�con�los�avances�tecnológicos,�la�construcción�de�marca�mediante
la�generación�de�activos�digitales,�el�mayor�conocimiento�de�mercados�y
clientes�y�el�perfeccionamiento�de�la�experiencia�de�compra�por�encima�de
ámbitos,�canales�o�dispositivos.�
La�transformación�digital�de�cualquier�empresa�no�es�una�opción,�es�su

garantía�de�futuro�en�el�largo�plazo.�

6. Innovación abierta y co-creación 
Cualquier�empresario�sabe�(o�debería�saber)�que�hay
muchos�más�profesionales�con�talento�fuera�de�su
empresa�que�dentro.��Por�eso�la�innovación�abierta
busca�la�cooperación�entre�los�mejores�profesionales
de�nuestra�empresa�y�aquellos�talentos�externos�que
pueden�colaborar�con�nosotros�por�diversas�ra-
zones:�a�veces�puede�ser�por�una�cuestión�es-
trictamente�económica�pero�también�puede
motivarse�por�una�cuestión�de�prestigio�pro-
fesional,�de�sentimiento�de�comunidad�o�de
pertenencia�a�un�colectivo.�Debemos�usar�la
llave�que�abra�de�la�mejor�manera�posible,�esta
puerta�de�la�colaboración.�
El� caso� es�que� si� somos

capaces�de�hacer�trabajar�al
unísono�a�lo�mejor�de�nues-
tra�casa�con�lo�mejor�de�fue-
ra,�podremos�conseguir�im-
presionantes�resultados.

Cómo generar un entorno de alta
motivación en las empresas

José Manuel Vega
Autor del libro “Intraemprendedores. Reinventa tu
empresa con espíritu startup” (Editorial Libros de
Cabecera, 2016). Más info: www.josemanuelvega.com
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1. SERIO QUIEBRO DE LA DOCTRINA
DEL TS EN MATERIA DE COMPROBA-
CIONES MASIVAS DE VALORES.
En� el� número� 144�de�O� Economista
aludíamos�a�la�insistencia�de�la�Xunta
de�Galicia�en�realizar�comprobaciones
de�valores�sin�las�debidas�exigencias
de�validez�con�ocasión�de�la�publica-
ción�en�el�DOGA�de�28�de�diciembre
de�2016�de�la�Orden��“por la que se re-
gulan los medios de comprobación del
valor de los bienes inmuebles a utilizar,
de los previstos en el artículo 57 de la
LGT, en el ámbito del ISD y del ITPAJD, así
como la normativa técnica general”, y
detallábamos�las�exigencias/requisitos
de�validez�de�toda�comprobación�de
valores,�que�era�tanto�como�decir�las
carencias/vicios� de� que� adolecía� la
nueva�Orden�de�la�Xunta�de�Galicia�en
materia�de�comprobación�de�valores.
Pues�bien,�a�tenor�de�las�recientes

Sentencias�del�Tribunal�Supremo�de�6
de� abril� de� 2017� (Sentencias� nº
639/2017�y�nº�640/2017),�ahora�parece
ser�que�dichas�exigencias�de�motiva-
ción� no� se� predican� del�método� de
comprobación�previsto�en�el�artículo
57.1�b)�LGT:�Estimación�por�referencia
a�los�valores�que�figuren�en�los�regis-
tros�oficiales�de�carácter�fiscal.
Los�dos�sentencias�estimaron� ínte-

gramente�los�recursos�de�casación�(nº
888/2016�y�nº�1183/2016)�interpuestos
por�el�Abogado�del�Estado�contra�sen-
das�SS�de�TSJ�Comunidad�Valenciana
por�las�que�se�anulaban�y�dejaban�sin
efecto�las�liquidaciones�giradas�por�el
ITPAJD�y�por�las�que�se�decretaba�la�nu-
lidad�de�las�órdenes�que�habían�servido
de�base�para�la�comprobación�de�valo-
res�(Orden�23/2013�de�20�de�diciembre
y�Orden�4/2014,�de�28�de�febrero,�que
establecían�los�coeficientes�aplicables
en�2013�y�en�2014�sobre�el�valor�catas-
tral�a�fin�de�revisar�los�valores�declara-
dos�de�bienes�inmuebles�a�efectos�del
ITPAJD�y�del�ISD).�El TS ahora valida co-
mo medio de determinación del va-
lor real o de mercado la aplicación de
ciertos coeficientes sobre los valores
catastrales, no obstante reconocer
expresamente que la base imponible
en el ITPAJD y en el ISD es el valor re-
al de los bienes adquiridos y que el
medio al que se acogió la Comunidad
Valenciana no permite cuantificar
exactamente el valor real o valor de
mercando, sino que encierra una
comprobación de valores objetiva,
dado el carácter presuntivo tanto de
la determinación del valor catastral
como del coeficiente aplicable.
Considera�el�TS�que�estas�circuns-

tancias�no�pueden�provocar�la�invali-
dez�del�medio�de�comprobación�utili-
zado�por�las�siguientes�razones:

a.�La�discrecionalidad�de�la�Adminis-
tración�en�la�selección�del�método
de�comprobación�empleado:

“Lo cierto que el artículo 46 del T.R.
de la LITPAJD no prevé ningún medio
para comprobar el valor real de los
bienes y derechos transmitidos […],
lo que implica que la Administración
tenga libertad en cuanto a la elección
del medio a emplear.”

b.�La�posibilidad�del�contribuyente�de
aportar�prueba�en�sentido�contra-
rio,�en�un�procedimiento�de�tasa-
ción�pericial�contradictoria�o�en�vía
de�recurso,�“para demostrar que el
valor asignado no se corresponde al
valor real, porque la estimación sólo
puede considerarse válida y admisi-
ble en tanto en cuanto su aplicación
refleje el valor real.”

En�virtud�de�lo�antedicho,�concluye
el�Alto�Tribunal�que�“si la Administra-
ción tributaria se acoge al segundo de
los medios previstos en el art. 57.1 de la
LGT, que permite la aplicación de coefi-
cientes multiplicadores, determinados y
publicados por la Administración tribu-
taria competente, a los valores que figu-
ren en el Catastro Inmobiliario, no cabe
plantear la improcedencia del método
planteado, tan válido como cualquier
otro técnico y objetivo de valorar.
Sí�es�cierto�que�aclara�el�TS�que�“la

utilización de este medio para la com-
probación exige que la Administración
justifique adecuadamente su elección y
razone el resultado de la comprobación,
de modo que permita al contribuyente
conocer los datos tenidos en cuenta re-
lativos a la referencia catastral del in-
mueble, su valor catastral en el año del
hecho imponible, el coeficiente aplicado
y la normativa en que se basa la Admi-
nistración Tributaria, al objeto de que
pueda prestar su conformidad o recha-
zar la valoración.
Dado�el�paralelismo�de�las�Órdenes

aprobadas�por� la�Comunidad�Valen-
ciana�con�las�aprobadas�por�la�Xunta
de�Galicia,�las�consecuencias�son�per-
fectamente�extrapolables,�lo�cual�su-
pondría dotar de validez per se a las
masivas comprobaciones de valores
realizadas por la Axencia Tributaria
de Galicia mediante la aplicación de
un coeficiente multiplicador sobre
el valor catastral, siendo indiferente
si el resultado de dicha operación
aritmética arroja una cifra que se
corresponda o no con el valor real
de los inmuebles transmitidos.� En
otras�palabras,�el�TS�invierte�la�carga
de�la�prueba,�atribuyendo�a�dichos�co-
eficientes�la�correspondiente�presun-
ción�iuris tantum de�veracidad�(o�sea,
de�que�el�valor�resultante�de�aplicar�un
determinado�coeficiente�al�valor�ca-
tastral�coincide�con�el�real�o�de�merca-
do),� debiendo� ser� el� contribuyente
quien�pruebe�lo�contrario.�
No�obstante�la�expuesta�novedad

jurisprudencial,�la“buena�noticia”estri-

ba�en�la�imposibilidad de aplicar di-
chas órdenes retroactivamente
aunque se tengan en cuenta valores
vigentes a la fecha del devengo.�Es
decir,�si�el�hecho�imponible�se�produjo
el�6�de�enero�y�la�Orden�se�aprobó�el�2
de�febrero,�no�se�pueden�aplicar� los
coeficientes�en�ella�recogidos�al�hecho
imponible�acaecido�con�anterioridad
toda�vez�que�“los obligados tributarios
tienen derecho a conocer previamente
los valores considerados por la Adminis-
tración para evitar una posterior com-
probación”.
Frente�al� criterio�mayoritario�de� la

Sala,�formula�voto�particular�nada�me-
nos�que�D.�Francisco�José�Navarro�San-
chís,�al�que�se�adhiere�D.�José�Díaz�Del-
gado.� Reproducimos� a� continuación
algunos�de�sus�impecables�argumen-
tos/razonamientos,�no�solo�por�su�bri-
llantez,�sino�también�por�su�utilidad�a
efectos�de�recursos�y�reclamaciones:

i.�Aunque�bien�es�cierto�que�el�uso�de
las� Órdenes� es� legítimo� porque
constituye�un�medio�de�comproba-
ción�previsto�en�la�ley�fiscal,�no�se
cuestiona�si�dicho�método�de�com-
probación�es�válido�para�todos�los
impuestos�sino�si�es�válido�para�el
ITPADJ,�en�el�que�la�base�imponible
es�“el�valor�real�de�un�concreto�bien
o�derecho�transmitido”.�

ii.�“El llamado valor real o de mercado
no arroja —no puede hacerlo— un
guarismo exacto, único y necesario,
sino una franja admisible entre un
máximo y un mínimo […]. Siendo
ello así, estamos en todo caso ante
un valor (el real o de mercado)
que, al margen de su natural incer-
tidumbre previa, sólo puede alcan-
zarse teniendo en cuenta las cir-
cunstancias singulares de la
operación económica o manifesta-
ción de capacidad contributiva
que se somete a tributación, así
como determinadas característi-
cas del bien sometido a valora-
ción, irreductibles al empleo de ta-
blas, coeficientes o estimaciones
globales.”

iii.�“En resumidas cuentas, se ha reem-
plazado un medio de comproba-
ción, con ciertas imperfecciones y
con un alto coste de gestión para
las comunidades autónomas, por
algo que no puede ser considera-
do, ni etimológica ni jurídicamen-
te, como un medio de comproba-
ción ( art. 57 LGT), pues pese a la
dicción legal, no se ejercita realmente
la facultad de comprobar cuando se
descree del valor declarado por el
contribuyente -acertado o no, veraz o
falso, pero referido desde luego sobre
un bien singular y concreto- y en su
lugar se sustituye dicho valor por otro
de superior cuantía, basado en fór-
mulas abstractas hasta lo cabalís-

tico, de las que la orden no da
cuenta formal mediante su publi-
cación, el cual se impone a fortiori
como expresión buscada de la nor-
ma como valor real, sin otra moti-
vación que el reflejo numérico co-
rrespondiente.”

iv.�“Esta nueva doctrina del Tribunal
Supremo no sólo arrincona años
de jurisprudencia aquilatada caso
a caso, en interés de los derechos y
garantías del contribuyente, sino
que […] en sus prescripciones está
ínsita la idea central de que ahora
el valor real puede fijarse de este
modo global y estimativo, por
aproximación, sobre la base de
presunciones que son iuris et de iu-
re, de suerte que no sólo sería discre-
cional la elección del método de com-
probación, sino también la forma
jurídica de desarrollarlo.”

2. NO CABE DENEGAR LA RECTIFI-
CACIóN DE LA BASE IMPONIBLE EN
CASO DE CRéDITOS INCOBRABLES
POR CUMPLIMIENTO TARDíO DEL
DEBER DE COMUNICACIóN
Existen�dos�plazos�que�atañen�a�la�mo-
dificación�de�la�base�imponibles:�por
un�lado,�el�plazo�para�efectuar�la�mo-
dificación/rectificación�y,�por�otro,�el
plazo�de�un�mes�para�cumplir�la�obli-
gación�de�comunicar�a�la�Administra-
ción� Tributaria� dicha� modificación,
computado�desde�la�fecha�de�expedi-
ción�de�la�factura�rectificativa.�
Pues� bien,� nos� sorprende� grata-

mente�el�TEAC�(Res.�de�24�de�noviem-
bre�de�2016)�al�concluir�que�el incum-
plimiento de este plazo de un mes
para cumplir la obligación de comu-
nicar a la Administración Tributaria
dicha modificación, no conlleva ne-
cesariamente la pérdida del dere-
cho a rectificar la base imponible. Se
trata�del�incumplimiento�de�un�plazo
distinto�al�establecido�por�la�Ley�del
Impuesto�para�el�ejercicio�del�derecho
de�rectificación.�Es,�en�definitiva,�un
plazo�procedimental�para�el�cumpli-
miento�de�una�obligación�de�comuni-
cación�derivada�precisamente�del�ejer-
cicio� temporáneo� del� derecho� de
rectificación� contemplado� en� la� Ley
del�Impuesto.�Si�el�incumplimiento�del
plazo�(el�de�rectificar�la�base,�no�el�de
comunicar�la�rectificación�ya�practica-
da)�impide�el�ejercicio�de�un�adecuado
control�administrativo,�necesario�para
asegurar�la�correcta�recaudación�del
Impuesto,�entonces�tiene�una�inciden-
cia�directa�en�el�derecho�de�rectifica-
ción� del� sujeto� pasivo,� pudiendo
constituir� causa� de� denegación� del
ejercicio�de�dicho�derecho.�Por�el�con-
trario,�no�cabe�la�denegación�automá-
tica�del�derecho�de�rectificación�en�los
supuestos�de�cumplimiento�tardío�o
extemporáneo�de�la�mera�obligación
de�comunicación.

Reseña de actualidad fiscal
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Brindamos�de�estas�páginas�por�tan
sensata�doctrina�administrativa,�que
en�el�ámbito�del� IVA�no�es�más�que
una�garantía�de�la�piedra�angular�de
este�impuesto�armonizado:�su�neutra-
lidad,� y� que� guarda� sintonía� con� la
eficacia� meramente� adjetiva,� nunca
sustantiva,�del�incumplimiento�de�re-
quisitos�temporales�tales�como,�a�títu-
lo�de�ejemplo,� la�opción�por�el�régi-
men�de�prorrata�especial�o�la�renuncia
al�régimen�simplificado.

3. INTERPRETACIóN RAZONABLE
DE LA NORMA VERSUS JURISPRU-
DENCIA Y DOCTRINA ADMINISTRA-
TIVA
Para�sancionar�una�infracción�no�basta
que�resulte�a�ingresar�una�determina-
da�cuota,�sino�que�ha�de�tenerse�en
cuenta�que�el�Derecho�tributario�san-
cionador�está�presidido�por�la�garantía
constitucional�a�la�presunción�de�ino-
cencia,�de�modo�que�solo�procede�im-
poner�sanciones�a�quien,�habiendo�re-
alizado�una�conducta�tipificada�como
infracción,� la� Administración� haya
aportado�una�prueba�de�cargo�sufi-
ciente�que�le�permita�deducir�su�juicio
de�reproche�(STSJ�Cataluña�de�10�de
febrero�de�2010).
Si� la� Administración� tributaria

considera�que�el�sujeto�pasivo�no�ac-
tuó� diligentemente,� debe� explicitar
los motivos�en�el�acuerdo�de�imposi-
ción�de�la�sanción,�porque�en�el�ámbi-
to� administrativo� sancionador� la
conclusión�de�que�la�conducta�repro-
chada�a�un�sujeto�pasivo�encaja�en�al-
guno�de�los�tipos�establecidos�por�la
ley,�debe�de�estar�soportada�no�por
juicios�de�valor�ni�por�afirmaciones�ge-
neralizadas,�sino�por�datos�de�hecho
suficientemente�expresivos�y�detalla-
dos,�dado�que�no�puede�considerarse
cometida�una�infracción�por�el�mero
resultado,�o�sea,�por�el�mero�“no�ingre-
so”�(Res.�TEAC�de�21�de�mayo�de�2015).
En�concreto,�la utilización de ex-

presiones tales como «analizadas
las circunstancias concurrentes, la
conducta del obligado tributario ha
sido negligente, sin que se aprecie
ninguna causa de exoneración de la
responsabilidad», no supone mo-
tivación suficiente del elemento
subjetivo de la culpabilidad en�una
resolución�sancionadora.�Bien�al�con-
trario,�resulta�una�fórmula�generaliza-
da�y�estereotipada�que�resulta�insufi-
ciente�para�apreciar�la�culpabilidad�del
presunto�infractor�(Res.�TEAC�de�18�de
febrero�de�2016).
En�consecuencia,�corresponde a la

Administración probar y motivar no
sólo los hechos constitutivos de la
infracción, la participación en tales
hechos y las circunstancias que
constituyen un criterio de gradua-
ción, sino también la culpabili-
dad que justifique la imposición de
sanción.�Debe�motivarse�en�el�acuer-
do�sancionador�de�forma�específica�la
existencia�de�culpabilidad,�de�manera
que�el� órgano� revisor�pueda� funda-
mentar�un�juicio�razonable�sobre�su

concurrencia�(STS�de�15�de�octubre�de
2009).
Corolario�de�lo�expuesto�es�que�no

existe�responsabilidad�tributaria�cuan-
do�el�obligado�tributario�haya�puesto
la�diligencia�necesaria�en�el� cumpli-
miento�de�las�obligaciones�tributarias.
Si las infracciones son sancionables
cuando se aprecie al menos negli-
gencia, no podrá haber sanción, ob-
vio es advertirlo, cuando se ha ac-
tuado con la debida diligencia o
cuidado.
Tal�es�la�razón�que�impulsó�al�legis-

lador�en�el�proceso�de�redacción�de�la
vigente�LGT�a�incorporar�como�causa
excluyente�de�responsabilidad�la�cir-
cunstancia� de� que� el� contribuyente
hubiese�actuado�con�la�diligencia�de-
bida,�concretamente�que�su�compor-
tamiento�fiscal,�incluso�contrario�al�de
la�inspección,�se�hubiese�apoyado�en
“una� interpretación� razonable� de� la
norma”.�
Esta� circunstancia� excluyente� de

responsabilidad�se�tradujo�en�que�la
actuación�del�obligado�tributario�ajus-
tada�a�los�criterios�manifestados�por�la
Administración�tributaria�en publica-
ciones y comunicaciones escritas,�así
como�en�la�contestación�a�consultas
formuladas�por�otros�obligados�tribu-
tarios,�le�exime�de�responsabilidad.�
Ahora�bien,�el�TS�en�mayo�de�2011�y�la
AN�el�pasado�mes�de�diciembre�ha�in-
troducido� una� interesante� doctrina,
que�la�AEAT�y�las�administraciones�au-
tonómicas�deben�de�respetar:

1.�Aun cuando la conducta fiscal del
contribuyente no coincida con la
jurisprudencia de los tribunales,
no por ello deja de ajustarse a
una “interpretación razonable de
la norma”:

“Ante una conducta del recurrente
que ha sido veraz y completa, la cues-
tión a dilucidar se refiere a si se ha
amparado en una interpretación ra-
zonable de la norma, atendiendo a
los parámetros de racionalidad exis-
tentes en el momento en que la pre-
sunta infracción se produce y no con
los conocidos años después. De esta
forma, si el obligado tributario ha
amparado su conducta en una inter-
pretación fundada de la norma, aun
cuando dicha interpretación no sea
la mantenida por los tribunales en un
momento posterior a la realización
de los hechos imputados, no cabe
apreciar culpabilidad” (STS�de�18�de
mayo�de�2011).

2.�Aun cuando la conducta fiscal del
contribuyente no coincida con la
doctrina de la DGT, no por ello
deja de ajustarse a una “interpre-
tación razonable de la norma”:
El�hecho�de�que�exista�unidad�de

criterio�en�la�actuación�de�la�Adminis-
tración�Tributaria�en�relación�con�un�ti-
po�de�operaciones,�y�que�la�doctrina
administrativa�al�respecto�sea�sobra-
damente�conocida,�no�empece�para
que�el�sujeto�pasivo�pueda�legítima-
mente�discrepar�de�la�misma�por�en-

tender� más� acertada� jurídicamente
otra�distinta,�sin�que�por�ello�deba�ser
ineludiblemente�sancionado�(SAN�de
7�de�diciembre�de�2016).

4. LA PRESUNCIóN LEGAL DE QUE
LOS CóNYUGES VIVEN JUNTOS NO
IMPIDE LA DEDUCCIóN DE MÁS DE
UNA VIVIENDA HABITUAL POR FA-
MILIA
En�un�razonamiento�a�propósito�de�la
deducción�por�inversión�en�vivienda
habitual�en�el�IRPF�(bien�es�cierto�que
trasladable�a�los�beneficios�fiscales�en
el�ISD�por�transmisión�de�la�vivienda
habitual,�al�tratamiento�fiscal�especial
de� ésta� en� el� ITPADJ� o,� a� título� de
ejemplo,�a�efectos�de�la�inembargabi-
lidad�de� la�vivienda�habitual),�el�TSJ
Madrid�(sentencia�de�21�de�diciembre
de�2016)�demuestra�una�vez�más�su
sensatez.�Para�éste,�la�deducción�por
vivienda�habitual�constituye�un�bene-
ficio�fiscal�en�favor�de�las�personas�fí-
sicas�y�no�de�las�familias,�de�modo�que
debe�reconocerse�a�los�cónyuges�que
vivan�en�viviendas�diferentes.�Es�más,
para el TSJ Madrid, “la deducción
múltiple es posible incluso en caso de
declaración conjunta”.
La�LIRPF�no�exige�que�en�el�caso�de

que�los�cónyuges�presenten�su�autoli-
quidación�de�forma�conjunta,�deban
deducir�únicamente�las�cantidades�in-
vertidas�en�la�adquisición�de�la�vivien-
da� habitual� de� un� único� “domicilio
conyugal”.�Aunque�su�existencia�sea�lo
normal�y� frecuente,�dada� la�presun-
ción�legal�de�que�los�cónyuges�viven
juntos�—art.�68�CC—,�no�hay�que�ol-
vidar�que�tal�cuestión�admite�prueba
en�contrario�—art.�69�CC—,�de�modo
que�no puede dejar de tenerse en
cuenta que, en muchas ocasiones,
motivadas por cambios de trabajo o
cualquier otra situación personal,
cada uno de los cónyuges puede vi-
vir en una vivienda diferente y te-
ner allí su residencia habitual, cir-
cunstancias en las cuales ha de
respetarse el régimen fiscal que, en
distintos órdenes y tributos, corres-
ponde a la compra, tenencia o
transmisión de cada una de las vi-
viendas habituales de los distintos
miembros de la familia. 

5. A PROPóSITO DE LOS EXPEDIEN-
TES ADMINISTRATIVOS INCOMPLE-
TOS Y DE LA APORTACIóN DE
DATOS Y PRUEBAS A LOS PROCEDI-
MIENTOS TRIBUTARIOS
Damos�cuenta�en�este�epígrafe�de�dos
cuestiones�distintas,�pero�tan�intere-
santes� y� novedosas� la� una� como� la
otra.�

1. UN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO IN-
COMPLETO ES UN DEFECTO MATERIAL DEL

PROCEDIMIENTO INSUBSANABLE

El�TEAC�nos�sorprende�gratamente�en
su�Res.�de�15�de�julio�de�2016.�Conclu-
ye�aquél�que�la falta de inclusión en
el expediente remitido a los Tribu-
nales por el órgano que ha dictado
el acto impugnado de los documen-
tos sobre los cuales ha fundamenta-

do su regularización, no constituye
un mero defecto formal, sino una
falta de justificación de la realiza-
ción del hecho imponible o de su di-
mensión económica, extremos cuya
prueba recae sobre la Administra-
ción y que constituye un defecto
material o sustantivo que da lugar a
la anulación de la liquidación sin
posibilidad de retroacción.
El�descrito�vicio�de�validez�(la�omisión
de�remitir�un�expediente�completo�a
los�Tribunales�ante�los�que�se�sustan-
ciará�el�recurso)�no�se�puede�subsanar
vía�requerimiento�practicado�al�órga-
no�administrativo�que�dictó�el�acto�re-
currido� ni� tampoco� a� través� de� una
eventual�retroacción�de�actuaciones.
El� expediente� incompleto,� insiste� el
TEAC,�evidencia�“una falta de justifica-
ción de la realización del hecho imponi-
ble o de su dimensión económica”, lo
cual�“constituye un defecto material o
sustantivo que da lugar a la anulación
de la liquidación sin posibilidad de re-
troacción”

2. NO PUEDEN APORTARSE A LA VíA JUDI-
CIAL DE RECURSO DOCUMENTOS Y PRUE-
BAS CUANDO NO SE JUSTIFICARON LAS

RAZONES POR LAS QUE NO FUERON APOR-
TADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINIS-
TRATIVOS.

En�contra�de�la�jurisprudencia�reitera-
da�del�TS�y�de�los�Tribunales�Superio-
res�de�Justicia�en�virtud�de�la�cual�de-
negar� en� vía� de� recurso� pruebas� y
documentos�que�no�fueron�aportados
en�el�curso�de�los�procedimientos�ad-
ministrativos�vulnera�el�derecho,�con-
sagrado�constitucionalmente,�a�la�tu-
tela� judicial� efectiva,� se� descuelga
ahora�el�TSJ�Andalucía�en�sentencia�de
18�de�mayo�de�2016�con�un�volantazo
que� esperemos� que� el�TS� corrija� en
breve.�Para�el�citado�Tribunal,�no cabe
aportar a la vía de recurso conten-
cioso-administrativa documenta-
ción acreditativa del origen de cier-
tos ingresos financieros en la
medida en que el recurrente no ex-
plicó la razón de su no aportación
en la vía de gestión. Apoyándose en
el art. 96 RGA (RD 1065/2007), el TSJ
Andalucía desoye la reiterada invo-
cación tanto de sus homónimos co-
mo de la AN y del TS (v.gr. SSTS de
20 de noviembre de 2012 y de 5 de
noviembre de 2014, comentadas
ambas en esta misma sección de O
Economista) de la tutela judicial
efectiva e invalida la di-
mensión probatoria
de la documental
que no fue aportada
(bien es cierto que
sin aportar explica-
ción alguna al respec-
to) en el procedimien-
to de gestión. 

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



16 Comida�Homenaje�a�Julia�FerreiroO�Economista�nº�148��|��Mayo�2017

Julia�ha�sido�una�figura�imprescindible�dentro�de�nuestro�Colegio,�desarro-
llando�su�labor�profesional�durante�más�de�treinta�años�por�y�para�los�co-
legiados�—en�particular�de�la�delegación�de�Santiago—�con�total�dedica-
ción,�eficacia�y�entrega,�logrando�granjearse�el�cariño�de�todos�ellos.�
En�un�discurso�emocionado,�Julia�expresó�su�agradecimiento�por�el

homenaje,�personalizándolo�en�las�distintas�Juntas�de�Gobierno�del�Co-
legio�y�Delegados�de�la�sede�de�Santiago�con�los�que�compartió�su�que-
hacer�diario.�“Hay muchos entre vosotros a los que puedo y debo considerar
amigos, y como tales seguiréis presentes en mi corazón, aunque pongamos
este punto y aparte por la jubilación”,�concluyó.
El�decano�del�Colegio,�Miguel�A.�Vázquez�Taín,�entregó�a�la�homena-

jeada�en�representación�de�la�Junta�de�Gobierno�del�Colegio�un�cuadro
del�artista�plástico�Claudio�Vasconcellos,�más�conocido�como�Caíno.

Además�de�otros�miembros�de�la�actual�Junta�de�Gobierno,�acudieron
al�evento,�entre�otros,�Juan�Bautista�de�la�Salle,�Roberto�Pereira,�José�M.
Cánovas,�Maite�Cancelo,�Salustiano�Velo,�Guillermo�Díaz�o�Ángel�Pascual.�

Sede de Santiago

Tras�la�jubilación�de�Julia�Ferreiro,�se�mantiene�el�local�de�la�delegación
de�Santiago�en�la�Facultad�de�Económicas,�estando�operativo�para�con-
sultas�el�teléfono�(981�573�236)�y�el�correo�electrónico�(santiago@eco-
nomistascoruna.org).�Las��gestiones�presenciales�deberán�llevarse�a�ca-
bo� en� la� sede� del� Colegio� en� A� Coruña,� o� en� la� de� la� Facultad� de
Económicas�los�días�que�se�lleven�a�cabo�actividades,�para�las�que�se
desplazará�personal�desde�La�Coruña.
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El Colegio homenajea a Julia Ferreiro
con motivo de su jubilación
El pasado día 4 de mayo tuvo lugar en la Finca da Rocha, en Santiago de Compostela, una comida homenaje a Julia Ferreiro con motivo
de su jubilación, que reunió a más de medio centenar de colegiados, amigos y familiares, quienes arroparon a quien durante más de
treinta años estuvo al frente de la secretaría de la delegación de Santiago del Colegio.

Fuente�de�la�imagen:�El�Correo�Gallego.�Fotógrafo:�Antonio�Hernández


