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

E

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

lpasado30demayoelColegioorganizólajornada“ControlfinancieroenlaLigadeFútbolProfesional”,enlacual,elJefedeControlEconómicodeldichoorganismo,DavidBaixauliSoria,nosdiocuentadelaardualaborqueestánllevandoacaboenarasalograrlareduccióndelendeudamientoylamejoradelasituaciónfinancieradelosclubesdefútbolespañoles,asícomolaprogresivaprofesionalización
desugestión(verpágina10).
Elaño2012marcóunantesyundespuéseneldevenirdelfútbolespañol(ycondichadataciónno
meestoyrefiriendoalfelizhechodequeelDeportivodeLaCoruñalograseenelmesdejuniodeese
añoelascensoaprimeradivisión,conrécorddepuntosincluidoendichoretorno).Merefiero,talycomo
rezaeltítulodeestecomentario,aliniciodeunproceso—eldelcontroldelgastoenlosclubesdeprimeraysegundadivisión—que,tansolounlustrodespués,esreferenciaentodaEuropacomomodelo
debuenhacer.
LadecisióntomadahaceahoracincoañosporpartedelaLFPenordenacrearuna“culturadeladiligencia”enlosdirigentesdelosclubesySADsnoesbaladí,puesestamoshablandodeunsector,elfútbol
profesional,queconstituyeaproximadamenteel0’75%delPIBespañolyqueenlasúltimasdécadasha
llegadosumardeudasentreacreedorespúblicosyprivadosporuntotalde3.442millonesdeeuros,cantidadequivalente,porejemplo,alprecioqueOrangepagóporJazztel.
Asílascosas,yenrespuestaalaaplicacióndelconocidocomo“FairPlayFinanciero” (puestoenmarcha
porlaUEFAen2011paramejorarlasaludfinancieradelosclubeseuropeos)elfútbolprofesionalespañol
semarcócomoretoineludibleelreducirlosratiosdeendeudamientoymejorarlasolvenciaeconómica
delosclubesquelointegran.PeroelmodelodesarrolladoparaelloporlaLFPvaunpasomásalládel
ejecutadoporelorganismoeuropeo,yaqueadiferenciadeeste,enelmodeloespañolsetratadeun
controla priori yademásindicaalosclubeselmodoenelquedebenpresupuestar.
Ademásdeestecontrolapriorístico,fuentesdelapropiaLFPseñalancomoejesdelsaneamientola
ventacolectivadelosderechostelevisivos(quehaduplicadoelpreciodelosderechos)lasmedidascontraelpirateoolamodificacióndeloshorariosquepermitenunamejorexplotación.
Enestesentido,yretomandolacomparaciónconelfútboleuropeo,nuestraLiga,apesardeserlamás
pequeñadelasgrandescompeticioneseuropeasdefútbolprofesionalentérminosabsolutos(BundesligaalemanayPremieringlesa)essinembargolamásrelevantedesdeunpuntodevistaderentabilidad
netaycreacióndevaloreconómico,yellodebidoalprofundoprocesodetransformaciónoperativayfinancierallevadoacabodesdelatemporada2011-2012,paraalejarladeescenariosdeinsolvencia,lograndoenlaactualidadunacompeticiónsaneadaeconómicamente.
UnúltimodatoparacorroborarqueelplandiseñadoporlaLFPvaenlabuenadireccióneslahistórica
reduccióndeladeudaquelosclubesmanteníanconsusjugadoresafinaldetemporada:delas165denunciasconlasquesecerrólatemporada2014/2015sehallegadoatansolo6denunciasinterpuestas
pordiferenciasdecriteriosenlaspresuntascantidadesadeudadas.Todounlogro.
Másalládequepuedagustaronoeldenominadodeporterey,esinnegablequelareduccióndela
deudaquelosclubesespañolesmantienentantoconlaHaciendapúblicacomoconlaSeguridadSocial
redundaenbeneficiodelasociedad,enbeneficiodetodos.Yesosíqueesunauténticogolporlaescuadra.
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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.
InicióelactoeldecanodelColegiomostrandosusatisfacciónporun
eventoque“engloba las dos funciones que a mi juicio debe de tener un Colegio 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”.
FueprecisamenteMartaMíguezquientomóacontinuaciónlapalabra
paraponerenvaloreltrabajodelaLFPenarasalcontroleconómicode
losclubes,“y en particular quisiera poner como ejemplo del mismo al Real
Club Deportivo como muestra de buen hacer por parte de su Consejo de Administración, que está logrando paulatinamente reducir la deuda del club”.
AcontinuaciónseprodujouncoloquioentreDavidBaixauliSoria,Jefe
deControlEconómicodelaLigadeFútbolProfesionalyJoséGonzálezDansVázquez,DirectorCorporativodelRealClubDeportivodeLaCoruña,queestuvomoderadoporFranciscoGraciaHerreiz,Vicepresidente
delRECyPresidentedeEC-CGE(EconomistasContables-ConsejoGeneralEconomistas).
BaixaulicitóunrecienteinformepresentadoporlaLFPenelquese
recogeque“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 productivo estamos superando a ambos”, indicó.
EljefedeControlEconómicodeLaLigaindicóqueen2010elGobierno,conelpaíssumidoenplenacrisiseconómica,decidióimplementar
elmodelodecontroldelaUEFA,conocidocomoFairPlayFinanciero,
“peroadiferenciadeeste,elsistemadeLaLiganopidetresejercicios
Deizquierdaaderecha:JoséGonzález-Dans,DavidBauxauliyFranciscoGracia

auditados,sinoquefue“másallá”eimplantóun“controleconómicoa
priori:tomamosdosejerciciosauditadosypedimosalosclubes,dosmesesantesdelafinalizacióndelejercicio,quenosfaciliten“laprevisión”
sobreelresultadoeconómicoquevanateneresatemporadaylaproyeccióndelasiguiente.Setrataderealizarunanálisisprospectivo,no
retrospectivo”,finalizó.
Porsuparte,JoséGonzález-Dans,directorcorporativodelRCDeportivo,indicóquelosclubesasumimosqueelcontrolestablecidoeconómicoestablecidoporlaLFP,“porquenosdimoscuentaqueerabuenoy
quelasituacióndedespilfarronoerasostenible,ayudadoademáspor
eldescensoadministrativodeunclubqueseprodujoenlatemporada
2014-2015,elElche,quedemostrótantoalosclubescomoalasociedad
queseibaenserio”.
CoincidióconBaixaulienqueparaeléxitodelcontrolfinancieroha
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 como tal”.
Traselcoloquio,AntonioFornielesMelero,Presidentedel RECllevó
acabolapresentacióndelRegistrodeExpertosContables,indicando
queelregistro“ya cuenta con 3.000 profesionales y con las próximas incorporaciones contamos con alcanzar los 3.300, aproximadamente”.
“Tras tan solo dos años de vida, creo que ya contamos con un gran reconocimiento 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 hacerla relevante, útil para la sociedad”.
ElactoconcluyóconlaentregadelostítulosexpedidosporelRECa
loscolegiadosquesehanacreditadocomoexpertoscontables.
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Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA
Cuestiones prácticas de su implantación
A Coruña 15 de junio 2017
EliniciodelaaplicacióndelSIIelpróximo1dejuliosuponeuncambio
degranrelevanciaenlagestióndelIVAparaunapartemuyconsiderable
delasempresasdeestepaís.Sunormativareguladora,completadapor
laOrdenHFP/417/2017,de12demayo,publicadaenelBOEdel15de
mayo,incideendiversosámbitosdelIVA,comolaexpedicióndefactura,
su contenido, el devengo del impuesto u otros, todos los cuales se
analizaránenlasesióndelpróximo15dejunio.

Ponente
Francisco Javier Sánchez Gallardo
InspectordeHaciendadelEstado.VocalíaOctava.TribunalEconómicoAdministrativoCentral
Lugar de celebración, fecha y horario
SededelColegiodeEconomistas.C/Caballeros,29-1º.ACoruña
Jueves,15dejunio,de16:30a19:30horas.

Listas de datos, tablas y
tablas dinámicas en Excel
A Coruña 16, 17 y 23 de junio 2017
UnadelasutilidadesmáscomunesenelusodeExceleseldecreary
manejarlaslistasdedatos.Suestructuraenformadetablanosayuda
deunaformaintuitivaacrearnuestrastablasdedatos.Apartirdeaquí,
loimportanteestodoloquepuedeshacerconellas,comoporejemplo:
ordenar,filtrar,subtotales,consolidar…
Perodentrodetodaslasherramientasasociadasalmanejodedatos,
hayquedestacarlastablasdinámicas.LasTablasDinámicaseslaherramientamáspoderosaquetieneExcelporquenospermitenresumiry
analizarfácilmentegrandescantidadesdeinformacióncongestostan
fácilescomoarrastrarysoltarparaconseguirnuestrosinformesypoder
interpretarlosdeunamanerainmediata.
Paraconoceryprofundizarenelmanejodeestaherramientahemos
organizadoestecursoque,conuncarácter100%prácticoypersonalizado,sedesarrollaráalolargode15horasimpartidasenhorariode
viernestardeysábadomañana.
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Ponente
Roberto Mediero Enesta
DiplomadoenEstadísticayExpertoenTecnologíasdelainformación
ycomunicación.Expertoenformaciónmatemática,estadísticayofimática
Lugar de celebración, fechas y horario
SededelColegiodeEconomistas.C/Caballeros,29-1º.ACoruña
Viernes,16dejunio,de16:00a21:00horas
Sábado,17dejunio,de09:00a14:00horas
Viernes,23dejunio,de16:00a21:00horas

Más información e inscripciones en: www.economistascoruna.org
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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.
Comoenocasionesprecedentes,unodelosactoscentralesseráelhomenajealoscolegiadosqueenelpresenteañocumplen25añosde
pertenenciaininterrumpidaalainstitución,dándoselaparticularidad
pormotivodelacitadaunificación,dequeseentregaráatodosaquellos
colegiadosquecumplantalcondiciónseacualseaelColegiodeprocedencia.Atodosellosseharáentregadeundiplomaacreditativoydela
insigniadelaprofesióncomopremioasufidelidad.Asimismo,ycomo
reconocimientoaaquelloscolegiadosprovenientesdelantiguoColegio
deTituladosMercantilesqueyahanrebasadoelcuartodesiglodecolegiación,selesharáentregaasimismodelainsigniadelaprofesiónde
tituladomercantilydeldiploma.
Eneltranscursodelactoseprocederáigualmentealaentregadelos
títulosalosalumnosquehanfinalizadolaIXEdicióndelMásterdeFiscalidadyTributación.
Diego Comendador, nombrado Colegiado de Honor
Peroestaocasióncobraunaespecialrelevancia,puestoquesededicará
unapartedelactoaquiendurantelosúltimosveinticuatroaños,yhasta
haceescasosmeses,hapertenecidoininterrumpidamentealasdistintas
JuntasdeGobiernodelColegio,DiegoComendador.

Sudedicaciónyentregaalolargodetodosesosaños(de1993hasta
2017)desdeloscargosdeContadoryTesorero,suesfuerzoybienhacer
ensudesempeño,nosolohasupuestounaimpagablelaborparanuestrainstitución,sinoquehalogradogranjearseademáselcariñodecompañerosdeJuntadeGobiernoydecolegiados.Todoellolohahecho
dignomerecedordelmayorreconocimientoqueestaentidadconcede,
sernombradoColegiodeHonor.
LosactostendránlugarenlasinstalacionesdelPalaciodeExposicionesyCongresosdeACoruña,Palexco,alas19:00horas,dondenofaltará
elcóctelalqueestáisinvitadostodosloscolegiadosyacompañantes.
Desdeestaspáginasqueremosinvitarosmuyespecialmenteaparticiparenestajornadadecelebraciónyencuentroentrecompañeros.

Celebración del San Pablo 2017
Fechayhora:Viernes,30dejunio2017•19:00horas
Lugar:PalaciodeExposicionesyCongresosdeACoruña,Palexco.
MuelledeTransatlánticoss/n).
*Seruegaaccesoalas18:45horasenarasalapuntualidaddelacto.
Al finalizar el acto se servirá un cóctel.
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AUDASA, análisis de las cuentas anuales del ejercicio 2016
Comocontinuaciónanuestroartículoanteriorenelnº147deO Economista
sobrelanormativacontableparaempresasconcesionariasdeinfraestructuraspúblicas,exponemoselcasodelasúltimascuentasanualespresentadasporAUDASA,concesionariadeAutopistasdelAtlántico,paraelejercicio
cerradoa31dediciembrede2016.1
AUDASAseconstituyeel16deoctubrede1973paralaexplotaciónenrégimendeconcesióndelaautopistadepeajedeFerrolaTuy,hastael18de
agostode2048.Solopresentacuentasanualesindividuales,altratarsede
unasociedaddependientedelgrupoITÍNERE,queasuvezestácontrolado
desdemarzode2015porlafirmadePrivate Equity consedeenNuevaYork
CorsairCapital,enalianzaconKutxabank.EnrazóndeelloaplicalaOrden
EHA/3362/2010,de23dediciembre,porlaqueseapruebanlasnormasde
adaptacióndelPlanGeneraldeContabilidad(PGC)alasempresasconcesionariasdeinfraestructuraspúblicas.
El activo de AUDASA
Elacuerdodeconcesión,querecogeelmontantedelainversiónenlaautopista,cuyaconstrucciónfuesubcontratada,aparececlasificadocomoinmovilizadointangible,desglosándoseentresconceptos:Acuerdo de concesión, activo regulado; Acuerdo de concesión, activación financiera; y
Anticipos por acuerdo de concesión, activo regulado.

Seentiende,portanto,queAUDASAsoportaelriesgodedemanda,porlo
quelainversiónsecalificacomoactivointangible,obteniendocomocontraprestaciónlosingresosporpeajes,queascendieronauntotalde138,6
millonesen2016.Noobstante,lacompañíainformadequeenestacifrase
incluyentambiéningresoscompensatoriosdelasAdministracionesCentral
yAutonómica,comoseexplicarámásadelante.
EnelcasodeAUDASA,elacuerdo de concesión, activo regulado,se
amortizalinealmentealolargodelavidadelaconcesión.Seinformaseparadamentedelaamortizaciónacumuladaantesydespuésdelaentradaen
vigoren2011delaOrdenEHA/3362/2010.
Ladotaciónanualalaamortizaciónregistradaen2016asciendeaalgo
másde32millonesdeeuros,queescoherenteconlomanifestadoencuanto
almétododeamortizaciónylavidaútilrestantedelaconcesión,hastamediadosdelaño2048.
Enrelacióntambiénconlainversiónenlaautopista,AUDASAregistraen
supatrimonionetounasubvención,netadeimpuestos,conunsaldovivo
alcierrede2016de63,5millones.EnlaMemoriaseexplicaquetalsubvenciónprocededeladiferenciaentrelosimportesrecibidosensudíadelaAdministración,enconceptodeanticiposreintegrables,yelimporterealmente
areintegrardetalesanticipos,reintegroquenotieneunafechafija,sinoque
seindicaquetendrálugardentrodelos5añossiguientesaaquelenelque
AUDASAamorticetodasudeuday,entodocaso,antesdequerematela
concesión.2 Estasubvenciónseimputaalacuentadepérdidasyganancias
conformeseamortizaelAcuerdodeconcesión,esdecir,linealmentehasta
agostodelaño2048.
LacuentaAcuerdo de concesión, activación financiera recogelosgastosfinancierosdevengadosquehansidocapitalizadosenaplicacióndela
OrdenEHA/3362/2010.EnlaMemoriaserecogeelefectodelanoaplicación
1

delaCINIIF12(enmilesdeeuros),esdecir,denohabercontabilizadolosinteresesactivadoscomogastoenelejerciciodesudevengo.
Asíacierrede2016,el patrimonio neto refleja 208,4 millones de euros
más de lo que correspondería conforme a las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF),mientrasqueelresultadodelperíodo
despuésdeimpuestosreportadoenlascuentasanuales,dealgomásde45
millones,habría quedado reducido a 29,5 millones bajo las NIIF.
MereceunaexplicaciónaparteelapartadodenominadoAnticipos por
acuerdo de concesión, activo regulado.Lapartedeesteactivo,quesurge
delafirma,en2011deacuerdosdeampliacióndecapacidadenelPuente
deRande,asícomoenlacircunvalacióndeSantiagodeCompostela,tiene
quesercompensadaporlaAdministración,capitalizandoaunatasa del 8%
anual losflujosdecajarelacionadosconelproyectohastaelrematedela
concesión.Elvalorenlibrosalcierrededichoactivoesde94,2millonesde
euros.Elresto,hastacompletarelsaldototaldelacuenta,de135millones,
serecuperaráporelaumentoprevistoenlosingresosporpeajes.NoseaclaraenlaMemoriaporquénosecumplenlascondicionesparareconocerun
activofinancieroporelactivocuyarecuperaciónhadeserabonadadirectamenteporlaAdministración,loquepareceindicarquelacompensación
seproduciríavíasubidadetarifas.
SeinformatambiénenlaMemoriadeunconveniofirmadoen2013por
elqueseestableceunsistemadecompensaciónpordescuentosaaplicar
endiferentestramosdeltrayectoentrePontevedrayVigo.Talesacuerdos
dieroninicialmentelugaralreconocimientodeunactivo,quetambiénse
capitalizaríafinancieramenteaunatasadel8%,y,simultáneamente,deun
pasivo,enconceptodeajusteporperiodificación,cuyovalorrazonableascendíaa10,5millonesalcierrede2015.Sinembargo,en2016,hubouncambiodecriterioalrespecto,alentendersequenosecumplíanlascondiciones
paraelreconocimientodeunactivo,porloquesereexpresólainformación
comparativadelejercicioanterior,3 sinperjuiciodequelacompañíamanifiestelavigenciadesuderechoaunafuturasubidadetarifasquelecompensedelosdescuentosaplicadosdesde2013eneltramoantesmencionado.AUDASAvalora,a31dediciembrede2016,en15,2millones,ese
derechonoreconocidocomoactivoensubalance.Alrespecto,enlanota
deHechosposteriores,delaMemoria,laempresainformadelainterposición,enfebrerode2017,deunrecursocontencioso-administrativoporno
haberseaprobadoelaumentodetarifasque,segúnAUDASA,corresponderíaaplicarenelpresenteaño.
Nosetrata,portanto,deloqueseconocecomo“peajeensombra”,
cuandosecobraelpeajedirectamentedelaentidadconcedente,enfuncióndelnúmerodeusuariosqueutilizanlainfraestructura,figuraquesí
reconoceAUDASAparalosimportesquecobraporlasupresióndepeaje
enlosaccesosaACoruñayVigoenelaño2006,quesonabonadosal50%
entrelaAdministraciónCentralylaAutonómica,enfuncióndelacirculaciónrealqueseregistraentalesviales,yqueenlapartependientedecobroseregistrancomoOtroscréditosconAdministracionesPúblicas,enel
ActivoCorriente.
El Pasivo de AUDASA
AUDASAsefinanciafundamentalmentemediantelaemisióndebonosatipo
deinterésfijo.Ladeudaalcierrede2016,acosteamortizado,asciendea
1.033,5millonesdeeuros(1.065millonesavalornominal).Eltipodeinterés
medio,ponderadosobresuvalornominal,esdel4,87%,porencimadeltipo
deinterésdemercadovigenteparaestaclasedeemisiones,talycomoquedaevidenciadoporunvalordemercadosuperioralcosteamortizado,en
lascotizacionesquerecogelawebdeAIAF.4

LascuentasanualesdeAUDASAsepuedendescargardelawebdelaCNMV(www.cnmv.es),dadoquelacompañíahaemitidovaloresdedeudanegociables.
ClasificadoenelapartadodeOtrosPasivosFinancierosnoCorrientes,AUDASAreconoceenconceptodeAnticiposreintegrablesunadeudade31,3millonesalcierrede2016.
3
Sereexpresatambiénelingresoyelgastoderivadodelaactualizaciónfinancieraenlainformacióncomparativadelacuentaderesultadosde2016.
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
2
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AUDASAmantienea31dediciembreunsaldode21,4millonesenlaprovisiónporactuacionesdereposiciónygranreparación,frentealos27,7millonesunañoantes,debidotantoalaaplicacióndeprovisionesasufinalidad,porimportede6,1millones,comoalregistrodeunexcesodeprovisión
de633mileuros,frenteaunadotaciónde2,3millonesenelejercicio2015,
justificadoenunareestimaciónalabajaenloscostesfuturosderenovación
defirmes.EnlaMemoriaseindicaquelasinversionesdereposiciónprevistas
paraelperíodo2011-2048asciendena153millonesdeeuros.
Ingresos por peajes
Losingresosprevistosacumuladosporpeajessumarían9.561millones,lo
queimplicaríaunosingresosmediosanualesde253,3millones,cuandoen
elaño2016losingresosporpeajesascendierona138,6millones.AUDASA
hacereferenciaaquelastarifasserevisandeacuerdoconunafórmulaestablecidaenlaLey14/2000de29dediciembre,querecogelaevolucióndel
IPCyunfactordecorrecciónbasadoenlaIntensidadMediaDiaria(IMD)de
tráfico,queoperaensentidocontrarioalIPC.
NoseaclaracómoafectaaAUDASAlaLey2/2015,de30demarzo,dedesindexacióndelaeconomíaespañola,deaplicaciónalasrevisionesdecualquiervalormonetarioencuyadeterminaciónintervengaelsectorpúblico,
yqueconformealartículo4dedichaley,nopodránserobjetoderevisión
periódicaypredeterminadaenfuncióndeprecios,índicesdepreciosofórmulasqueloscontenga.
Basándonosenelcalendariodeamortizacionesdedeudaqueseincluye
comoanexoenlaMemoria,asícomoenlacargafinancieraquesederivade
lostiposdeinterésdelasdiferentesemisionesdebonos,hemosrealizado
unasimulacióndelosflujosdecajadelaconcesiónhastaelrematedeésta.
Paraello,seasumelosiguiente:
• Sehaconsideradouninterésdelasrefinanciacionesdedeudadel3,5%
yunretornodel0%paralaeventualreinversióndesaldosnetospositivosdeefectivo.
• Sehahechounrepartolinealdelasinversionesdereposiciónqueestima
lapropiaAUDASAparaelperíodo2011-2018,poruntotalde153millonesdeeuros.
• SepartedelosingresosporpeajeydelEBITDAregistradosen2016.Este
últimorepresentaunmargendel85%delosingresosporpeaje.
• Seconsideraunatasadeinflaciónceroparalosgastosdeexplotacióny
quesemantieneinvariableelflujodevehículoshastaelrematedela
concesión.
• SehatomadocomorentabilidadobjetivoqueesperaobtenerelaccionistadeAUDASAlatasadel8%pactadaparalosAnticiposporacuerdo
deconcesión.
Bajotalesasunciones,paraquelosaccionistasdeAUDASAobtuviesen
hastaelrematedelaconcesiónunarentabilidadanualdel8%,precisarían
unincrementodelosingresosporencimadel4%anualhasta2048.
Reparto del Valor Añadido Generado
Puedetambiénresultarilustrativoelaborarunestadodevalorañadido,ya
quepermitevercómodichoexcedente,obtenidopordiferenciaentrelos
ingresosdeexplotaciónylosconsumosexternosdefactores,sereparteentreelpersonal,losaccionistas,losacreedores,elEstado(víaimpuestos),y
uneventualremanenteparalaautofinanciacióndelaempresa.
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TalycomosereflejaenlaTabladelAnexo,resumidoenelgráficoadjunto,
en el período transcurrido desde la entrada en vigor de la Orden
EHA/3362/2010,de2011a2016,elvalorañadidogeneradoporAUDASAsufrióunacaídacontinuadade2011a2013,iniciándosedesde2014unarecuperaciónsostenida.Lamayorpartedelvalorañadidogeneradosedestinaa
dividendos,salvoenelaño2013,sibienelporcentajedel47,7%de2011no
sehavueltoarepetir:enlosdosúltimosejercicios,2015y2016,hapasado
del33,1%al34,5%.Lasociedad,demaneracontinuada,repartetodosuexcedentedelibredisposiciónentresusaccionistas,deahíquelasreservasvoluntariasseannegativas,por16millonesdeeuros,yaquesolorecogenel
efectodelaprimeraaplicacióndelaOrdenEHA/3362/2010.
Lossiguientesenelrepartosonlosacreedores:losinteresesdeladeuda
sellevanmásdel20%delvalorañadidogenerado,conunmínimodel20,3%
en2011yunmáximodel27,5%en2014.ElEstado,víaimpuestosobreel
beneficio,sellevasiempremásdel10%.Encambio,lasretribucionesalpersonalnoalcanzannuncadichacifra,aunque,comoenelcasodelrepartoa
acreedoresyalEstado,muestranunasendabastanteestable.Lamayorvariabilidadsedaenlapartequequedaríadisponibleparaautofinanciación,
querepresentabasoloel6,2%en2011,ysinembargoalcanzóunmáximo
del35,8%en2013,endirectarelaciónconunrepartodedividendosmuy
pordebajodelonormaleneseaño.Enlosdosúltimosejercicios,laparte
disponibleparaautofinanciaciónsubedel18,7%en2015al22,4%en2016.

A modo de conclusión
BajolashipótesismanejadasparadeterminarlaposiblereclamacióndesubidadetarifasdeAUDASA,laempresaregistraríaresultadospositivosde
maneracontinuadahastaelrematedelaconcesión,porloqueesdeesperar
que,comohaocurridoenlosúltimosejercicios,AUDASAsigarepartiendo
comodividendoslatotalidaddelbeneficio.
Larentabilidaddelnegociodescansaendosvariablescríticas:quesecumplanlasprevisionesdeunaumentoeneltráficodevehículos,yquesemantengaunacorrelaciónentrelasubidadelastarifasyelcostedelafinanciaciónajena.Esdecir,llegadoelmomentoderefinanciarladeuda,principalmenteapartirdelaño2020,enelquevencen400millones,obiense
mantienenlosmoderadoscostesfinancierosvigentesenlaactualidad;o
bien,anteunaeventualsubidadetiposdeinterés,éstadeberíaveniracompañadadeunatasadeinflacióntambiéncreciente,quevendríaajustificar
unasubidadelastarifasporencimadelincrementoquevieneexigidopor
lapresentesituaciónenqueseencuentralaconcesión.

ANEXO: Estado de Valor Añadido de AUDASA para el período 2011-2016

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

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.

Hace unas semanas desde Funcas se elevó en tres décimas la
previsión de crecimiento del PIB
para 2017, hasta el 2,8%. ¿Cuáles son los vientos de cola que
están impulsando la recuperación de la economía española
Haydosmotoresdetrásdelarecuperaciónquesonlapolíticaeconómica,muyexpansiva,yelsectorexterior.Lapolíticamonetaria
delBCEylostiposdeinteréscercanosacerohanpermitidoafamiliasyempresasdesendeudarse
deformaimportante,aunquelos
niveles de deuda siguen siendo
altos,sinolvidarlapolíticafiscal,
quetambiénhasidoexpansiva.El
otromotordelarecuperaciónes
másinesperado.Tradicionalmente,Españahatenidounsectorexteriorquerestabaalcrecimiento.
Pero la situación se ha dado la
vuelta.Lasexportacioneshancrecidoporencimadelasimportacionesyelsaldodelabalanzacomercialhapasadoaserpositivo
porprimeravezenmuchotiempo.Detrásdeeseaugeexportador está el mayor esfuerzo que
hanhecholasempresasespañolasquetradicionalmenteexportaban,perotambiénlaapariciónde
muchasnuevasempresasexportadorasque,peseatodaslasdificultadesquesuponeabrirnuevos
mercados,loestánconsiguiendo.
Creoqueseríaexageradohablar
de un cambio en el modelo de
crecimientoespañol,perosíhay
quetomarnotadequesehaproducidounarecomposiciónenla
dirección correcta. Esta mejora
vindicalosesfuerzosysobretodo
lasreformasquehahecholasociedadespañoladesde2010para
mejorarlacompetitividad.Loimportanteahoraesquedure.
Por el contrario, parecen avecinarse nubarrones de cara a la
segunda mitad del año, debido

en gran parte al aumento de la
inflación, que incidirá negativamente en el consumo privado.
Efectivamente anticipamos un
menor dinamismo de la economía, en particular durante la segundapartedelaño.Elrepuntede
lainflaciónobligaaloshogaresa
elegirentreahorrarmenosoconsumirmenos.Hastaahorahaocurridoloprimero,sehareducidoel
ahorro, pero eventualmente se
trasladará al consumo privado.
Hayquedecirqueestadesaceleraciónnosevetodavíaenlosdatos y podría retrasarse algunos
mesesmás.

“

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

Galicia también sale bien parada 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 debilidades que observa en la economía gallega?
LaeconomíadeGaliciaesmuyexportadora.Dehecho,enrelación
alPIB,eslasegundacomunidad
autónomamásexportadoradespuésdeNavarra.Susexportacionessonel8%delastotalesnacionales, mientras que su PIB es el
5%.Yesafortalezasereflejaenel
crecimiento.Deformaparalelaa
estaevolución,laprincipaldebilidadtienequeverconlasvariables
demográficas.Labajatasadeactividadyelenvejecimientodelapoblaciónsonseguramentelosprin-

cipales retos. En todo caso, hay
grandes diferencias entre unas
partesdeGaliciayotras.
En cuanto al empleo, se pronostica la creación de cerca de
450.000 puestos de trabajo este
año, lo que permitirá reducir la
tasa de paro en 2,1 puntos porcentuales, hasta el 17,5%, el nivel más bajo desde 2008. ¿Seguirá siendo el caballo de
batalla la calidad del trabajo
que se genere?
Sinduda,lacalidaddelempleoes
crítica.Mepareceparticularmente
importante que los jóvenes con
formaciónquelleganestosañosal
mercadodetrabajotenganunhorizonte laboral razonablemente
estable, más que lo que tienen
ahora.Detodosmodos,elparosiguesiendomuyelevadoasíque
todoelempleocuenta.
En la inauguración de las jornadas “Reformas laborales en Europa: ¿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 concretar dicha aseveración?
Mereferíaaqueeldebatesecentrademasiadoenelcostedeldespido,sindudaunfactorimportante en el mal funcionamiento de
nuestromercadodetrabajo,pero
no se abordan suficientemente
otrascuestionestambiéncruciales
comolaspolíticasactivasdeempleo —la formación y la colocacióndelosparados—,quefuncionanfrancamentemalennuestro
país,olaspolíticaspasivasdeempleo—lasprestacionesalosdesempleados—,quetambiénpuedenmejorarse.Tambiénelsistema
denegociacióncolectivarequiere
mejoras.

Entrevistaa Carlos Ocaña Pérez de Tudela.DirectorGeneraldeFuncas
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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 este período bajo su dirección?
Ademásdemantenersecomoreferentedelainvestigacióneconómicaysocialenestepaís,Funcas
hasabidoevolucionaryadaptarse
aunasociedadquecambiaaun
ritmovertiginoso.Juntoalaproducciónacadémicaylapresencia
enloscentrosdedebateeconómico, hemos tratado de reforzar
nuestrocompromisoconlasociedadcreandonuevoscontenidosy
estableciendonuevoscanalesde
conexiónconelpúblico—documentales, programas de educación financiera, blogs y vídeoblogs…—. Nuestra intención ha
sidoconjugartradiciónynovedad,
conservandosiemprenuestrasseñasdeidentidad:prestigio,rigore
independencia.

Cambiando de tema, ¿será finalmente el Brexit tan perjudicial
para la economía europea y para la española en particular?
ElBrexitvaaperjudicar,sobretodo,aReinoUnido.Elimpactoen
Españaserámoderado,aunqueen
algunossectoresespecíficos,comoelturismoopartesdelagroalimentario que exportan a ese
país, sí podría notarse. Depende
muchodecómosenegocielasalida,pero,entodocaso,loqueestáenjuegosondosotresdécimas
delPIB,nomás.Piensoqueelimpactomásimportanteespolítico,
sobreelfuturodelaUE,peroese
no se puede cuantificar. Desde
luego si se aprovecha esta mala
noticiaqueeselBrexitparafortalecerlaUE,eseimpactopodríainclusoserpositivo.
Siguiendo en clave europeísta,
¿cree que la llegada de Macron
supone un remanso dentro de
las revueltas aguas de la elección de Trump?
Sinduda.Esmuyimportanteque
el populismo no se imponga en
paísescomoFranciayAlemania,ni
porsupuestoenEspaña.Además,

personalmentecompartoelmensajedeMacroncentradoenlanecesidad de reformas y en una
apuestaclaraporlaUE.

“

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

¿Qué conclusiones podemos extraer de la peor crisis de la historia moderna española? ¿Cree
que hemos aprendido la lección?
Noquierosimplificaralgoquees
muycomplejo.Hayalmenosuna
docenadelibrosycientosdeartículos sobre esta cuestión. Cada
unomuestrauntrocitodelproblema y se puede estar de acuerdo
conmuchosdeellos,aunqueno

siempreconlassolucionesquese
proponen.
En otro orden de cosas, cubrió usted dos legislaturas en el Gobierno dentro del Ministerio de
Economía y Hacienda. ¿Cómo observa en estos momentos “desde
la barrera” las actuales negociaciones sobre los Presupuestos
Generales del Estado? ¿No suponen en ocasiones una suerte de
“cambalache” entre el Gobierno y
las distintas fuerzas políticas?
Tieneustedrazónenquelospartidosregionalesavecestratande
obtenerventajaseneltrámiteparlamentario,sobretodocuandoel
Gobiernonotienemayoría.Pero
los Presupuestos determinan
cuestionesmuchomásimportantes(cuantitativaycualitativamente)queelresultadodeesasnegociaciones que menciona —las
pensiones,lossueldospúblicos,la
ofertadeempleopúblico,ladotacióndelasbecas…—Podríaseguir dándole ejemplos durante
diezminutos.
Para terminar, y agradeciéndole
su amabilidad, está próximo a

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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Presentaciónlibro¿Cobraremos la pensión?

“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.
AbrióelactoeldecanodelColegio,MiguelA.VázquezTaín,paradarla
bienvenidaalospresentesyagradeceralautorsudeferenciaconnuestrainstitución.Acontinuación,FernandoGonzálezLaxe,exPresidente
delaXuntadeGalicia,fueelencargadodepresentartantoalautorcomo
alarecientepublicación,indicandoque,comobueneconomista,Santos
Ruesgarealizaenellibrounperfectoejerciciodeprospectiva:“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.
Trasrealizarunbreveperfildelautor,Laxequisoponderarelgrantítuloquepresidelaobra,“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.
SobreeltítulodellibrocomenzósuintervenciónprecisamenteSantos
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”.
Continuóindicandoqueelsistemapúblicodepensiones“es el elemento de cohesión social y territorial más potente del que disponemos en
nuestro país, y los problemas que padece son una avanzadilla del gran problema que se cierne sobre la gran mayoría de los países desarrollados: el
sostenimiento del Estado del Bienestar”.
SantosM.Ruesga,FernandoGonzálezLaxeyMiguelVázquezTaín

Ruesga,queformóen2013delComitédeExpertosdesignadospor
elMinisteriodeEmpleoparadefinirelfactordesostenibilidaddelsistema,indicóqueenlasúltimasreformas(2011y2013)solosetocaronun
pardeaspectostécnicosvinculadosacoeficientes cuandohabríaque
habertomadoenconsideraciónotrosaspectos,comolanorevalorizacióndelaspensiones,ladevaluaciónsalarialoelestadodelmercadolaboral,quenofuerontenidosencuenta.
Indicióacontinuaciónque“en la actualidad la cuantía de las pensiones 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”.
Sobreelfuturoquenosespera,Ruesganosemostródemasiadooptimista:“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.
Finalizósuexposiciónindicandoquelasuficienciadelsistemapúblico
depensiones,másqueunproblemadeíndoletécnica,esunacuestión
deopcionesydeprioridadespolíticas.
Antesdelaconclusióndelactoseofrecióalosasistentesunturnode
preguntasproduciéndoseuninteresantecoloquioconelautor.

Loscolegiadosopinan
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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 recuperación 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.

Almargendenuevasfusiones,esprevisiblequelasaluddelnegocio
bancarioenEspañaserecupereenloqueserefiereaunamayoractividadymejoresmárgenes.Sinembargo,entrelosretosalosqueseenfrentanenelcortoplazo,comosonlafidelizaciónyretencióndeclientes,
ahorrodecostesdeestructuraomejoraenlacalidadcrediticia,destaca
laadaptaciónalasnuevastecnologíasqueaparecenenelfuturomás
cercano.
ElpresidentedelBBVA,FranciscoGonzález,aseguraenunartículoque
«todoelmundopuedesentiryaquelosbancosseestánenfrentandoal
impactodelarevolucióntecnológicayqueseencuentranen«territorio
inexplorado”.Todosestoscambios,explica,seestándesarrollandoen
mediodeunentornoeconómicomundial«desconcertante”dedébilcrecimiento,unainflaciónmuybaja(inclusonegativa,enmuchospaíses)y
unastasasdeinteréscercaodebajodecero.Atodoloanteriorseañade
ademásunamayorregulación,señalaenelartículo.
AnaMaríaBotínensuprimeraentrevistadesdequesehizocargodel
BancoSantander,afirmabaquelascuatroempresasmásgrandesdel
mundo,Appel,Amazon,FacebookyGoogle,sonunaamenazaparael
sectorbancarioyaquetienenmayorliquidezymenorregulación.Alrespectoafirmaba:«Creoquelaapuestadigitalesunmedioparallegara
unobjetivo:¿cómodoyservicioyconsigomásclientesleales?¿cómo
consigolaexcelenciaoperativaycambionuestracultura?»sepregunta.
«Estossonmiscimientosy,silopiensa,laexperienciadigitalformaparte
detodosellos»
Quedamuchocaminoquerecorrerenloqueserefiereconlarelación
conlosclientes,hiper-conectados,ycadavezmásinformadosyque“tienenelpoder”,ynosóloparareducircostes,sinocomounmediodealcanzarnuevasvíasderelaciónycomunicaciónconelcliente.Labanca
onlineylabancamóvilhanirrumpidoconmuchafuerza,forzandoala
bancaatrabajarenestosnuevoscanales.
SitodavíalasFinTechnohantenidouncrecimientomayor,ydeforma
másdisruptiva,hasidoporqueavanzanporterrenomuyregulado,ycasi
siempredelamanodelosbancos.El“informeBlurredlines”elaborado
porPriceWatherhouseCoopersafirmaqueen2016sóloel32%delos

bancosentodoelmundotienenalgúntipodeasociaciónorelacióncon
lasFinTechyqueel25%afirmanotenerrelaciónalguna.Endichoinforme,seseñalaqueen2020másdel60%delosclientesdelsectorfinancierotradicionalaccederáaserviciosatravésdeaplicacionesmóviles,almenos,unavezalmes.
AlgunosdatosdelasFinTechnosdanideadelaeclosiónquehantenido:
Lasinversionessehancuadruplicadoytriplicadoenlosúltimostres
años
•2013:3.000millonesde$
•2014:12.000millonesde$
•2015:40.000millonesde$
PrincipalesáreasdeinversiónenFinTech:El65%delasinversiones
totalesenFinTechsehanconcentradoenpagos(40%)ypréstamos
(25%),aunquehayáreasemergentes(criptomonedas,seguridad,bid
data,inteligenciaartificial,prospectiva…)queestánganandopesoatirmosmuyacelerados.Lastresprincipalesáreasdondeactualmentese
concentralainversiónson:
•Pagosypréstamos(consumo,retail…)
•Blockchain(Bitcoin,Ciberseguridad…)
•Serviciosbasadosenlanube(seguimientoyrastreodelosmercados…)
¿EstándandolosbancosenEspañalospasosnecesariosconestenuevoescenario,osureacciónquedaráen
unmeropostureoprotocolario?Anteestepanorama,lasentidadesfinancierastienenantesíelreto
deabordarestaamenaza,parasusupervivencia
yparatransformarlaenoportunidadpara
ladiferenciaciónensunegocio.

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.”

Fernando Soto Pérez
Colegiado nº C-1441
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Ocio.Librosrecomendados

Idea, Producto y Negocio. Tres pasos en la creación
de productos y servicios digitales innovadores
Justo Hidalgo (Ed. Libros de Cabecera)
A pesar de la aplicación constante de técnicas de gestión, creatividad e innovación, la mayoría de los productos resultantes fracasan comercialmente. Explicar los elementos básicos que conllevan la creación de un producto o servicio innovador requiere de la lectura de decenas de libros. Este libro pretende, de una manera pragmática y directa, describir los aspectos fundamentales del ciclo de vida de creación, despliegue y gestión de un producto o servicio innovador.

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”
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 suscripción de libros electrónicos en la nube. Anteriormente
fue Vicepresidente de Gestión de Producto y Consultoría
en la firma coruñesa Denodo Technologies, en sus oficinas de Madrid y Palo Alto, California. Justo, además
de dirigir su empresa, es profesor de Estrategia de Producto, Innovación y Lean Analytics en posgrados y cursos para ejecutivos. Asimismo, es consultor de estrategia de producto para empresas y mentor de startups.
¿Qué es Idea, Producto, Negocio?
Idea, Producto y Negocio esunlibroquesurgedeuna
necesidadcomoprofesor.Desdehaceañosimparto
asignaturasrelacionadasconlaestrategiadeproductoyelemprendimiento.Enellas,misalumnosme
preguntabanquélibrosyartículosdecalidadtenían
queleerparaaprendercómocrearproductosyserviciosdigitalesdecalidad.Desgraciadamente,tenía
querecomendarlesdecenasdelibrosyrecursos.No
encontréningunaobraqueexplicasedemanerageneral,ynotrivial,cuáleselprocesoquellevaaunemprendedoroaungestordeproductotenerunaidea,
validarqueresuelveunproblemaquemerecelapena
serresuelto,desarrollarunproductoqueatraigaa
usuariosoaclientespotencialesy,finalmente,llevarlo
almercadodelamaneramásexitosaposible.
Inicialmenterecopiléunconjuntodenotastécnicasquefueronevolucionandohastaconvertirseen
loqueeshoyestelibro,queesperoyconfíoenque
sirvaparaqueaquellaspersonasinteresadasensolucionarproblemasenelámbitodigitaltenganuna
curvadeaprendizajemásrápida.Eslaclasedelibroqueyohubieradeseadoleercuandoempecémiaventuracomoemprendedor.
¿Cómo se transforma una idea en producto?
Cuandocomenzamosunproyectodeinnovaciónparacrearunproductooserviciodigital,lohabitualespasardelaideaalaimplementación,
yaseadedesarrolloodeconceptualizaciónfísicasisetratadeunproductonodigital.Esoeslonormalyloesperable.Peroocurrendoscosas
quetodaempresadebeafrontarantesodespués.Primero,queelproductohadetenerunavisión,quenoesunpapelquesecuelgaenel
tablóndelacocinaconuntextoininteligiblesobreliderazgoyservicio
alcliente,sinoquesintetizaelconjuntodebeneficiosquequeremos
ofreceranuestrosusuarios,clientesocolaboradores.EsloqueGeoffrey
Mooredenomina“productocompleto”yqueexplicoenellibro.

Ensegundolugar,cuandoelproductosigueevolucionando,elpaso
delaideaaldesarrollocomienzaadejardetenersentido.Esahícuando
lafiguradelgestordeproducto,quealinicioestaba
muyimbricadoconelresponsabledetecnologíao
elpropiofundador,comienzaatenerunagranimportancia.Elgestordeproductonosoloseencargaráapartirdeesemomentodedecidircómose
transformanlasideasenelementosconcretosdel
productoencuestión,sinoquetendráqueanalizar
ycomprenderendetallelasdiferentesfuerzasque
actúansobreél,comolosclientes,loscompetidores,
elmercado,lastendenciastecnológicas,etc.
Porsuerte,elroldegestordeproductoescada
vezmásconocidofueradelámbitoanglosajón,pero
todavíanosquedamuchocaminoporrecorrerpara
entenderdemaneracompletalasumaimportancia
quetieneeneléxitodeunproducto.
¿Son todas las ideas buenas para crear un negocio?
Yosoyunenamoradodelvalordelasideas.Perono
delasideasqueseteocurrenderepente,sinodelas
quevienenacompañadasdeanálisis,validacióny
refutación.Esfundamentalresolverproblemasque
merecelapenaqueseanresueltos.Esparadójico
que sin una gran ejecución, ninguna gran idea
llegueanada,mientrasqueesposiblequeunaidea
mediocrellegueasercomercialmenteviablesila
ejecuciónesexcelente.Poresoestoyconvencidode
quecadaárea(idea,productoynegocio)escríticay
nopodemosolvidarnosdeninguna.
¿Cuáles son los consejos que darías a una persona que quiera emprender?
Nosencontramosenunmomentomuyinteresante,enelcuálelemprendimientohacomenzadoporfinaserentendidomásalládelgrupo
delocosqueloconformamos.Hay,endefinitiva,uncaminodeprofesionalización.Yestoesbuenoencuantoaqueporfinseacabaronlos
mensajesingenuosyquetantodañohanhechode“sinotienestrabajo,
emprende”o“encuantotengasunaidea,veteaCaliforniaqueallísobra
eldinero”.Peroelemprendimientoesarriesgadopordefiniciónytodavíaveoamuchosequiposque,dejándosellevarporunamalacomprensióndeloquesignificatenerunastartup,selanzanaconstruirproducto sin saber realmente si su idea merece la pena o resuelve
problemasimportantesparaclientesquepuedanpagarporello.Por
tanto,miconsejoprincipalesquepiensen,analicenypruebenmuchísimosupropuestadevalorantesdelanzarse.Yquesidecidenhacerlo,
nomirenatrásyvayanaportodas.
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Cómo generar un entorno de alta
motivación en las empresas
Empresariosydirectivosdebenserconscientesdequegenerarunentorno
dealtamotivacióneslamejormaneraparaquesusempleados,especialmenteaquellosconmástalento,desempeñensusfuncionesdeunaforma
máscreativa,innovadora,dinámicayeficiente.Además,estetipodeentornosmultiplicanelatractivodenuestramarcayharánquenuestraempresa
seavistaconmuybuenosojosporotrosprofesionalesdeperfilintraemprendedor.Podemosprovocarasínuevascolaboracionesoprepararelcamino
parafuturascontrataciones.Portanto,losentornosdealtamotivacióntienen
consecuenciaspositivastantoanivelinternocomoexterno.Elintraemprendimiento,llevarlosvaloresdelosemprendedoresalagran
empresa,unadelastendenciasenmanagement másclaras
deestosúltimosaños,tienesuscimientosenestetipo
deentornos.
Demaneraresumida,expongoalgunasacciones
concretasparamovilizaralosintraemprendedoresdenuestraempresa.
1. Estructura horizontal
Laempresaintraemprendedoradebeaplanar
lasestructuras:frenteajerarquíasmuyverticales,sedeberánadoptargruposdetrabajohorizontales, pequeños pero muy especializados.
Ademáseslamejormaneradeintegrarconocimientoydedemostrarquetodoslosempleados
sonimportantes.
Esmuchomásvaliosounpequeñogrupodetrabajo
especializadoquecentenaresdeempleadospocomotivados.
Enlosconflictosbélicostenemosungranejemplo:pequeñosgruposdesoldadosdeélitepuedenhacermuchomásqueregimientoscompletosdeinfantería.
2. Estímulo del conocimiento
Paraquelainnovaciónfluyaennuestraempresa,debemosprepararlascondicionesparaqueocurradeformanatural.Esmuyfácildecirquehayque
promoverlaculturadelainnovaciónenlaempresa,peroelprimerpasopara
serinnovadoresgenerarestímulosquemuevanelcerebrodelosprofesionalesqueterodean.
Unainiciativamuyinteresanteyalavezmuysencilla,escelebrarunavez
alasemanaundesayunocontodoslosempleadosenelquesecomparte
conocimientoenunambienteinformal:cadaprofesionalhabladelastareas
queestáhaciendoenesosdías,elqueconocebienuntemalocomparte
conlosdemásaunquenotengaunarelacióndirectaconelnegociodela
empresa,secompartenartículos,noticiasyeventosalosqueasistiroseinvitaapersonasinteresantesaquedenunapequeñacharlagenerandodebateposterior.
Escucharaprofesionalesdeotrosámbitoscompartiendosuexperiencia,
puedeprovocarconexioneseideasqueresuelvanproblemasdenuestroentornodeunaformacompletamentenovedosa.Algunasempresaspaganel
gimnasiodesusempleados.Lasempresasintraemprendedorashacenloposibleporqueelcerebroseentrenetantoomásqueelrestodemúsculos.
3. Cultura del error
Laeducaciónquehemosrecibidohapenalizadotradicionalmenteelerrory
laactituddelosprofesionalesesunreflejodelsistemaeducativoquevivieron.Cuandoyoeraniño,elerrorsetachaba,seocultabaosemarcabaen
rojoporelprofesor,cuandoelerrordebeinterpretarsecomounaoportunidaddeaprender,decrecerydehacerlomejorenelsiguienteintento.
Señalarelerrordeotroatacadirectamentelaautoestimayelimpulsopara
experimentar.Castralainiciativa.Comosociedadycomoprofesionales,debemossertolerantesconelerrorsiéstehaservidoparareflexionar,abriendo

nuevoshorizontes.Lasactitudesconservadoressuelenminimizarelerror,
perotampocogenerangrandesresultados.Elerror,sinembargo,eslaantesaladelainnovación.
4. “Open office” y libertad de acción
Redefinirlosespaciosdeoficinascomoespaciosabiertosesotroaspecto
importanteparaabrazarlainnovaciónyelintraemprendimiento.Másallá
detirarlasparedesdelaoficina,lafilosofíaopen office significamultiplicar
eltrabajoenequipoporqueconocesmejoratuscompañerosylalabor
quedesempeñan,ysefacilitalacirculacióndeinformación.El
casocontrario,losespacioscompartimentadosencubículosodespachos,fomentaelindividualismo.
Oficinaabiertasignificatambiénmentalidadabiertaatodoslosniveles,facilitandoalempleadolalibertadparaelegirhorarios,distribucióndetareas,
metodologíasyherramientasautilizar.Estalibertaddeaccióno“libertadparaejecutar”,fideliza
altalentoysealineaconlanecesidaddeindependenciadelemprendedor.
5. Transformación digital
Ningúnnegociopuedeserpuramenteoffline porqueelentornosocialyeconómicoquenosrodea
esunacombinaciónonline + offline.Seequivocatodoaquelquedefiendaqueundeterminadonegocio
ounnichoconcretodeclientesessóloonline osólofísico.
Unaempresapuedetenerunnegocioestrictamenteoffline
perolaadopcióndelodigitalnosólopotenciarálosresultadossino
queserálagarantíadesupervivenciaenellargoplazo.
Durantemuchotiemposehaconfundidolatransformacióndigitalcon
daraccesoaInternetalosempleadosyabrircuentaenFacebookyTwitter.
Lacorrectatransformacióndigitaldeunaempresaabarcaaspectosdeprofundocaladocomoladigitalizacióndelainformación,laconvergenciadel
negocioconlosavancestecnológicos,laconstruccióndemarcamediante
lageneracióndeactivosdigitales,elmayorconocimientodemercadosy
clientesyelperfeccionamientodelaexperienciadecompraporencimade
ámbitos,canalesodispositivos.
Latransformacióndigitaldecualquierempresanoesunaopción,essu
garantíadefuturoenellargoplazo.
6. Innovación abierta y co-creación
Cualquierempresariosabe(odeberíasaber)quehay
muchosmásprofesionalescontalentofueradesu
empresaquedentro.Poresolainnovaciónabierta
buscalacooperaciónentrelosmejoresprofesionales
denuestraempresayaquellostalentosexternosque
puedencolaborarconnosotrospordiversasrazones:avecespuedeserporunacuestiónestrictamenteeconómicaperotambiénpuede
motivarseporunacuestióndeprestigioprofesional,desentimientodecomunidadode
pertenenciaauncolectivo.Debemosusarla
llavequeabradelamejormaneraposible,esta
puertadelacolaboración.
El caso es que si somos
capacesdehacertrabajaral
José Manuel Vega
unísonoalomejordenuesAutor del libro “Intraemprendedores. Reinventa tu
tracasaconlomejordefueempresa con espíritu startup” (Editorial Libros de
ra,podremosconseguirimCabecera, 2016). Más info: www.josemanuelvega.com
presionantesresultados.
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Reseña de actualidad fiscal
1. SERIO QUIEBRO DE LA DOCTRINA
DEL TS EN MATERIA DE COMPROBACIONES MASIVAS DE VALORES.
En el número 144 de O Economista
aludíamosalainsistenciadelaXunta
deGaliciaenrealizarcomprobaciones
devaloressinlasdebidasexigencias
devalidezconocasióndelapublicaciónenelDOGAde28dediciembre
de2016delaOrden“por la que se regulan 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
detallábamoslasexigencias/requisitos
devalidezdetodacomprobaciónde
valores,queeratantocomodecirlas
carencias/vicios de que adolecía la
nuevaOrdendelaXuntadeGaliciaen
materiadecomprobacióndevalores.
Puesbien,atenordelasrecientes
SentenciasdelTribunalSupremode6
de abril de 2017 (Sentencias nº
639/2017ynº640/2017),ahoraparece
serquedichasexigenciasdemotivación no se predican del método de
comprobaciónprevistoenelartículo
57.1b)LGT:Estimaciónporreferencia
alosvaloresquefigurenenlosregistrosoficialesdecarácterfiscal.
Losdossentenciasestimaroníntegramentelosrecursosdecasación(nº
888/2016ynº1183/2016)interpuestos
porelAbogadodelEstadocontrasendasSSdeTSJComunidadValenciana
porlasqueseanulabanydejabansin
efectolasliquidacionesgiradasporel
ITPAJDyporlasquesedecretabalanulidaddelasórdenesquehabíanservido
debaseparalacomprobacióndevalores(Orden23/2013de20dediciembre
yOrden4/2014,de28defebrero,que
establecíanloscoeficientesaplicables
en2013yen2014sobreelvalorcatastralafinderevisarlosvaloresdeclaradosdebienesinmueblesaefectosdel
ITPAJDydelISD).El TS ahora valida como medio de determinación del valor 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 real 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.
ConsideraelTSqueestascircunstanciasnopuedenprovocarlainvalidezdelmediodecomprobaciónutilizadoporlassiguientesrazones:
a.LadiscrecionalidaddelaAdministraciónenlaseleccióndelmétodo
decomprobaciónempleado:

“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.Laposibilidaddelcontribuyentede
aportarpruebaensentidocontrario, en un procedimiento de tasaciónpericialcontradictoriaoenvía
derecurso,“para demostrar que el
valor asignado no se corresponde al
valor real, porque la estimación sólo
puede considerarse válida y admisible en tanto en cuanto su aplicación
refleje el valor real.”
Envirtuddeloantedicho,concluye
elAltoTribunalque“si la Administración tributaria se acoge al segundo de
los medios previstos en el art. 57.1 de la
LGT, que permite la aplicación de coeficientes multiplicadores, determinados y
publicados por la Administración tributaria competente, a los valores que figuren en el Catastro Inmobiliario, no cabe
plantear la improcedencia del método
planteado, tan válido como cualquier
otro técnico y objetivo de valorar.
SíesciertoqueaclaraelTSque“la
utilización de este medio para la comprobación 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 relativos a la referencia catastral del inmueble, su valor catastral en el año del
hecho imponible, el coeficiente aplicado
y la normativa en que se basa la Administración Tributaria, al objeto de que
pueda prestar su conformidad o rechazar la valoración.
DadoelparalelismodelasÓrdenes
aprobadas por la ComunidadValencianaconlasaprobadasporlaXunta
deGalicia,lasconsecuenciassonperfectamenteextrapolables,locualsupondría 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
otraspalabras,elTSinviertelacarga
delaprueba,atribuyendoadichoscoeficienteslacorrespondientepresuncióniuris tantum deveracidad(osea,
dequeelvalorresultantedeaplicarun
determinadocoeficientealvalorcatastralcoincideconelrealodemercado), debiendo ser el contribuyente
quienpruebelocontrario.
Noobstantelaexpuestanovedad
jurisprudencial,la“buenanoticia”estri-

baenlaimposibilidad de aplicar dichas órdenes retroactivamente
aunque se tengan en cuenta valores
vigentes a la fecha del devengo.Es
decir,sielhechoimponibleseprodujo
el6deeneroylaOrdenseaprobóel2
defebrero,nosepuedenaplicarlos
coeficientesenellarecogidosalhecho
imponibleacaecidoconanterioridad
todavezque“los obligados tributarios
tienen derecho a conocer previamente
los valores considerados por la Administración para evitar una posterior comprobación”.
Frente al criterio mayoritario de la
Sala,formulavotoparticularnadamenosqueD.FranciscoJoséNavarroSanchís,alqueseadhiereD.JoséDíazDelgado. Reproducimos a continuación
algunosdesusimpecablesargumentos/razonamientos,nosoloporsubrillantez,sinotambiénporsuutilidada
efectosderecursosyreclamaciones:
i.Aunquebienesciertoqueelusode
las Órdenes es legítimo porque
constituyeunmediodecomprobaciónprevistoenlaleyfiscal,nose
cuestionasidichométododecomprobaciónesválidoparatodoslos
impuestossinosiesválidoparael
ITPADJ,enelquelabaseimponible
es“elvalorrealdeunconcretobien
oderechotransmitido”.
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 incertidumbre previa, sólo puede alcanzarse teniendo en cuenta las circunstancias singulares de la
operación económica o manifestación de capacidad contributiva
que se somete a tributación, así
como determinadas características del bien sometido a valoración, irreductibles al empleo de tablas, coeficientes o estimaciones
globales.”
iii.“En resumidas cuentas, se ha reemplazado un medio de comprobación, con ciertas imperfecciones y
con un alto coste de gestión para
las comunidades autónomas, por
algo que no puede ser considerado, ni etimológica ni jurídicamente, como un medio de comprobación ( 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 fórmulas abstractas hasta lo cabalís-

tico, de las que la orden no da
cuenta formal mediante su publicación, el cual se impone a fortiori
como expresión buscada de la norma como valor real, sin otra motivación que el reflejo numérico correspondiente.”
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 iure, de suerte que no sólo sería discrecional la elección del método de comprobación, sino también la forma
jurídica de desarrollarlo.”
2. NO CABE DENEGAR LA RECTIFICACIóN DE LA BASE IMPONIBLE EN
CASO DE CRéDITOS INCOBRABLES
POR CUMPLIMIENTO TARDíO DEL
DEBER DE COMUNICACIóN
Existendosplazosqueatañenalamodificacióndelabaseimponibles:por
unlado,elplazoparaefectuarlamodificación/rectificacióny,porotro,el
plazodeunmesparacumplirlaobligacióndecomunicaralaAdministración Tributaria dicha modificación,
computadodesdelafechadeexpedicióndelafacturarectificativa.
Pues bien, nos sorprende gratamenteelTEAC(Res.de24denoviembrede2016)alconcluirqueel incumplimiento de este plazo de un mes
para cumplir la obligación de comunicar a la Administración Tributaria
dicha modificación, no conlleva necesariamente la pérdida del derecho a rectificar la base imponible. Se
tratadelincumplimientodeunplazo
distintoalestablecidoporlaLeydel
Impuestoparaelejerciciodelderecho
derectificación.Es,endefinitiva,un
plazoprocedimentalparaelcumplimientodeunaobligacióndecomunicaciónderivadaprecisamentedelejercicio temporáneo del derecho de
rectificación contemplado en la Ley
delImpuesto.Sielincumplimientodel
plazo(elderectificarlabase,noelde
comunicarlarectificaciónyapracticada)impideelejerciciodeunadecuado
controladministrativo,necesariopara
asegurarlacorrectarecaudacióndel
Impuesto,entoncestieneunaincidenciadirectaenelderechoderectificación del sujeto pasivo, pudiendo
constituir causa de denegación del
ejerciciodedichoderecho.Porelcontrario,nocabeladenegaciónautomáticadelderechoderectificaciónenlos
supuestosdecumplimientotardíoo
extemporáneodelameraobligación
decomunicación.
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Brindamosdeestaspáginasportan
sensatadoctrinaadministrativa,que
en el ámbito del IVA no es más que
unagarantíadelapiedraangularde
esteimpuestoarmonizado:suneutralidad, y que guarda sintonía con la
eficacia meramente adjetiva, nunca
sustantiva,delincumplimientoderequisitostemporalestalescomo,atítulodeejemplo,laopciónporelrégimendeprorrataespecialolarenuncia
alrégimensimplificado.
3. INTERPRETACIóN RAZONABLE
DE LA NORMA VERSUS JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA ADMINISTRATIVA
Parasancionarunainfracciónnobasta
queresulteaingresarunadeterminadacuota,sinoquehadetenerseen
cuentaqueelDerechotributariosancionadorestápresididoporlagarantía
constitucionalalapresuncióndeinocencia,demodoquesoloprocedeimponersancionesaquien,habiendorealizadounaconductatipificadacomo
infracción, la Administración haya
aportado una prueba de cargo suficientequelepermitadeducirsujuicio
dereproche(STSJCataluñade10de
febrerode2010).
Si la Administración tributaria
consideraqueelsujetopasivonoactuó diligentemente, debe explicitar
los motivosenelacuerdodeimposicióndelasanción,porqueenelámbito administrativo sancionador la
conclusióndequelaconductareprochadaaunsujetopasivoencajaenalgunodelostiposestablecidosporla
ley,debedeestarsoportadanopor
juiciosdevalorniporafirmacionesgeneralizadas,sinopordatosdehecho
suficientementeexpresivosydetallados,dadoquenopuedeconsiderarse
cometidaunainfracciónporelmero
resultado,osea,porelmero“noingreso”(Res.TEACde21demayode2015).
Enconcreto,la utilización de expresiones 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 motivación suficiente del elemento
subjetivo de la culpabilidad enuna
resoluciónsancionadora.Bienalcontrario,resultaunafórmulageneralizadayestereotipadaqueresultainsuficienteparaapreciarlaculpabilidaddel
presuntoinfractor(Res.TEACde18de
febrerode2016).
Enconsecuencia,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 graduación, sino también la culpabilidad que justifique la imposición de
sanción.Debemotivarseenelacuerdosancionadordeformaespecíficala
existenciadeculpabilidad,demanera
que el órgano revisor pueda fundamentarunjuiciorazonablesobresu
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concurrencia(STSde15deoctubrede
2009).
Corolariodeloexpuestoesqueno
existeresponsabilidadtributariacuandoelobligadotributariohayapuesto
la diligencia necesaria en el cumplimientodelasobligacionestributarias.
Si las infracciones son sancionables
cuando se aprecie al menos negligencia, no podrá haber sanción, obvio es advertirlo, cuando se ha actuado con la debida diligencia o
cuidado.
Taleslarazónqueimpulsóallegisladorenelprocesoderedaccióndela
vigenteLGTaincorporarcomocausa
excluyentederesponsabilidadlacircunstancia de que el contribuyente
hubieseactuadoconladiligenciadebida,concretamentequesucomportamientofiscal,inclusocontrarioalde
lainspección,sehubieseapoyadoen
“una interpretación razonable de la
norma”.
Esta circunstancia excluyente de
responsabilidadsetradujoenquela
actuacióndelobligadotributarioajustadaaloscriteriosmanifestadosporla
Administracióntributariaen publicaciones y comunicaciones escritas,así
comoenlacontestaciónaconsultas
formuladasporotrosobligadostributarios,leeximederesponsabilidad.
Ahorabien,elTSenmayode2011yla
ANelpasadomesdediciembrehaintroducido una interesante doctrina,
quelaAEATylasadministracionesautonómicasdebenderespetar:
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 cuestión a dilucidar se refiere a si se ha
amparado en una interpretación razonable de la norma, atendiendo a
los parámetros de racionalidad existentes en el momento en que la presunta infracción se produce y no con
los conocidos años después. De esta
forma, si el obligado tributario ha
amparado su conducta en una interpretación 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” (STSde18de
mayode2011).
2.Aun cuando la conducta fiscal del
contribuyente no coincida con la
doctrina de la DGT, no por ello
deja de ajustarse a una “interpretación razonable de la norma”:
Elhechodequeexistaunidadde
criterioenlaactuacióndelaAdministraciónTributariaenrelaciónconuntipodeoperaciones,yqueladoctrina
administrativaalrespectoseasobradamenteconocida,noempecepara
queelsujetopasivopuedalegítimamentediscrepardelamismaporen-

tender más acertada jurídicamente
otradistinta,sinqueporellodebaser
ineludiblementesancionado(SANde
7dediciembrede2016).
4. LA PRESUNCIóN LEGAL DE QUE
LOS CóNYUGES VIVEN JUNTOS NO
IMPIDE LA DEDUCCIóN DE MÁS DE
UNA VIVIENDA HABITUAL POR FAMILIA
Enunrazonamientoapropósitodela
deducciónporinversiónenvivienda
habitualenelIRPF(bienesciertoque
trasladablealosbeneficiosfiscalesen
elISDportransmisióndelavivienda
habitual,altratamientofiscalespecial
de ésta en el ITPADJ o, a título de
ejemplo,aefectosdelainembargabilidad de la vivienda habitual), elTSJ
Madrid(sentenciade21dediciembre
de2016)demuestraunavezmássu
sensatez.Paraéste,ladeducciónpor
viviendahabitualconstituyeunbeneficiofiscalenfavordelaspersonasfísicasynodelasfamilias,demodoque
debereconocersealoscónyugesque
vivanenviviendasdiferentes.Esmás,
para el TSJ Madrid, “la deducción
múltiple es posible incluso en caso de
declaración conjunta”.
LaLIRPFnoexigequeenelcasode
queloscónyugespresentensuautoliquidacióndeformaconjunta,deban
deducirúnicamentelascantidadesinvertidasenlaadquisicióndelavivienda habitual de un único “domicilio
conyugal”.Aunquesuexistenciasealo
normal y frecuente, dada la presunciónlegaldequeloscónyugesviven
juntos—art.68CC—,nohayqueolvidarquetalcuestiónadmiteprueba
encontrario—art.69CC—,demodo
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 vivir en una vivienda diferente y tener allí su residencia habitual, circunstancias en las cuales ha de
respetarse el régimen fiscal que, en
distintos órdenes y tributos, corresponde a la compra, tenencia o
transmisión de cada una de las viviendas habituales de los distintos
miembros de la familia.
5. A PROPóSITO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS INCOMPLETOS Y DE LA APORTACIóN DE
DATOS Y PRUEBAS A LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS
Damoscuentaenesteepígrafededos
cuestionesdistintas,perotaninteresantes y novedosas la una como la
otra.
1. UN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO INCOMPLETO ES UN DEFECTO MATERIAL DEL
PROCEDIMIENTO INSUBSANABLE

ElTEACnossorprendegratamenteen
suRes.de15dejuliode2016.Concluyeaquélquela falta de inclusión en
el expediente remitido a los Tribunales por el órgano que ha dictado
el acto impugnado de los documentos sobre los cuales ha fundamenta-
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do su regularización, no constituye
un mero defecto formal, sino una
falta de justificación de la realización del hecho imponible o de su dimensión económica, extremos cuya
prueba recae sobre la Administración y que constituye un defecto
material o sustantivo que da lugar a
la anulación de la liquidación sin
posibilidad de retroacción.
Eldescritoviciodevalidez(laomisión
deremitirunexpedientecompletoa
losTribunalesantelosquesesustanciaráelrecurso)nosepuedesubsanar
víarequerimientopracticadoalórganoadministrativoquedictóelactorecurrido ni tampoco a través de una
eventualretroaccióndeactuaciones.
El expediente incompleto, insiste el
TEAC,evidencia“una falta de justificación de la realización del hecho imponible 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 retroacción”
2. NO PUEDEN APORTARSE A LA VíA JUDICIAL DE RECURSO DOCUMENTOS Y PRUEBAS CUANDO NO SE JUSTIFICARON LAS
RAZONES POR LAS QUE NO FUERON APORTADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
EncontradelajurisprudenciareiteradadelTSydelosTribunalesSuperioresdeJusticiaenvirtuddelacualdenegar en vía de recurso pruebas y
documentosquenofueronaportados
enelcursodelosprocedimientosadministrativosvulneraelderecho,consagradoconstitucionalmente,alatutela judicial efectiva, se descuelga
ahoraelTSJAndalucíaensentenciade
18demayode2016conunvolantazo
que esperemos que el TS corrija en
breve.ParaelcitadoTribunal,no cabe
aportar a la vía de recurso contencioso-administrativa documentación acreditativa del origen de ciertos ingresos financieros en la
medida en que el recurrente no explicó 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 invocación tanto de sus homónimos como 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 dimensión probatoria
de la documental
que no fue aportada
(bien es cierto que
sin aportar explicación alguna al respecto) en el procedimiento de gestión.

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

OEconomistanº148|Mayo2017

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.
JuliahasidounafiguraimprescindibledentrodenuestroColegio,desarrollandosulaborprofesionaldurantemásdetreintaañosporyparaloscolegiados—enparticulardeladelegacióndeSantiago—contotaldedicación,eficaciayentrega,lograndogranjearseelcariñodetodosellos.
Enundiscursoemocionado,Juliaexpresósuagradecimientoporel
homenaje,personalizándoloenlasdistintasJuntasdeGobiernodelColegioyDelegadosdelasededeSantiagoconlosquecompartiósuquehacerdiario.“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.
EldecanodelColegio,MiguelA.VázquezTaín,entregóalahomenajeadaenrepresentacióndelaJuntadeGobiernodelColegiouncuadro
delartistaplásticoClaudioVasconcellos,másconocidocomoCaíno.

AdemásdeotrosmiembrosdelaactualJuntadeGobierno,acudieron
alevento,entreotros,JuanBautistadelaSalle,RobertoPereira,JoséM.
Cánovas,MaiteCancelo,SalustianoVelo,GuillermoDíazoÁngelPascual.
Sede de Santiago
TraslajubilacióndeJuliaFerreiro,semantieneellocaldeladelegación
deSantiagoenlaFacultaddeEconómicas,estandooperativoparaconsultaselteléfono(981573236)yelcorreoelectrónico(santiago@economistascoruna.org).Lasgestionespresencialesdeberánllevarseacabo en la sede del Colegio en A Coruña, o en la de la Facultad de
Económicaslosdíasquesellevenacaboactividades,paralasquese
desplazarápersonaldesdeLaCoruña.

Fuentedelaimagen:ElCorreoGallego.Fotógrafo:AntonioHernández
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