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Reseña del VIII Encuentro
Gallego de Profesionales del
Derecho Concursal
En páginas interiores damos cuenta de todo
lo acontecido en el Auditorio Abanca de la
capital santiaguesa los pasados días 13 y 14
de noviembre en el marco del VIII Encuentro
Gallego de profesionales del Derecho
Concursal, que reunió a más de 200
profesionales del ámbito forense.

Ocio: libros recomendados
En nuestra habitual sección de ocio
recomendamos en esta ocasión el libro “La
estrategia del ojo del tigre”, del experimentado
ejecutivo Renato Grinberg,  quien además
amablemente nos concedió una pequeña
entrevista.
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Avance de formación
En la habitual sección formativa cobran este
mes protagonismo los cursos sobre Cierre
fiscal y contable del ejercicio 2014 que se
celebrarán a mediados de diciembre en A
Coruña, Santiago y Ferrol.
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José Antonio López Álvarez
Vicedecano del Colegio de
Economistas de A Coruña
Director de O Economista

@jescotet: Comparto con la comunidad gallega mi compromiso
de mantener una entidad apegada a los intereses de la región y de
sus trabajadores.

Con este tweet escrito el pasado 18 de diciembre de 2013 en la cuenta personal de Twitter de
Juan Carlos Escotet, se ponía fin al culebrón de la venta de NCG Banco y se iniciaba lo que hoy en día
ya es una realidad cotidiana: Abanca, “un banco para Galicia, el banco de los gallegos, el banco gallego
en el mundo”, según palabras del propio Escotet, vicepresidente de esta entidad, pronunciadas el día
de su presentación oficial el pasado mes de junio. 

Desde dicha fecha, han sido muchas las informaciones que han ido saliendo en este primer año de
vida que la entidad está a punto de cumplir, y da la impresión de que los pasos se están dando en la
buena dirección: en el tema de las preferentes –primera patata caliente que se encontró Escotet
encima de la mesa– la mayoría de las plataformas de preferentistas se han disuelto merced a las
medidas adoptadas y a las condiciones ofrecidas a sus integrantes, e incluso ha trascendido
recientemente que la propia entidad ha comenzado a recomprar las preferentes que tenían los
empleados y sus familiares, que se cifran en un total de 2.000 afectados en el entorno
del banco por ese producto. 

Con la crisis de las preferentes bastante encauzada –aunque no solucionada
al cien por cien– la entidad parece asomar también la cabeza en el otro
caballo de batalla con el que lidian todas las entidades financieras en esta
etapa de crisis (o de post crisis): la concesión de crédito. Según las
informaciones que han salido a la palestra, tres entidades gallegas entre las
que se encuentra Abanca (las otras son el Pastor y el  Etcheverría) vienen de
realizar operaciones de crédito que hasta el pasado mes de mayo alcanzaron
un valor de 183,2 millones de euros (53,8 millones correspondientes a Abanca)
superando de este modo a las amortizaciones. Una nada despreciable cifra de
1,2 millones de euros al día destinados mayoritariamente a Galicia. Apertura
crediticia tímida y a todas luces insuficiente pero apertura al fin y al cabo, en medio de un panorama
estatal que no termina de decidirse a abrir la mano.

Precisamente hace escasas semanas las juntas generales de accionistas de Abanca y el Banco
Etcheverría han dado luz verde al nacimiento de Abanca Grupo Banesco, con el objetivo de “ser el
banco de referencia del Noroeste español”, convirtiéndose en el décimo banco español por activos y
con aspiraciones de colarse entre los cinco primeros a medio plazo. Según se informa, la entidad
fusionada tendrá como puntales la captación de ahorro y la financiación de pymes y familias para
dinamizar el tejido empresarial gallego y favorecer el desarrollo social y económico de Galicia. Al
menos en intenciones, se asume pues el galleguismo por bandera, tal y como Escotet anunciaba en
el tweet que abre este comentario.

Asimismo, los recientes test de estrés realizados a la banca europea han dejado a la entidad en
buen lugar: Abanca se ha colocado la quinta sobre quince con mejor nota, situándose de este modo
entre las diez entidades medianas más solventes de la zona euro. 

En resumidas cuentas, buenos principios los de la nueva aventura empresarial del protagonista de
nuestra entrevista, aunque no tampoco debemos alejar el foco de algo que es de perogrullo, ya que
no hablamos de una entidad benéfica: lo que Escotet pretenderá en buena lógica será recuperar la
inversión de la compra de NG Banco y de la obtención de beneficios, pues ese y no otro es el lícito
objetivo de las entidades financieras. 

Y quiero subrayar la palabra “lícito”, pues existen multitud ejemplos recientes de actuaciones en el
ámbito bancario que van más allá del tenor literal de dicha palabra y que, además de sonrojarnos día
sí y día también al leer la prensa, nos han salido muy caras a todos los contribuyentes.
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Objetivo
En esta jornada se analizarán los aspectos fundamentales a considerar
en el proceso de revisión del cierre fiscal y contable del ejercicio, revi-
sando las novedades producidas en 2014 en ambos ámbitos, con espe-
cial atención a las novedades aplicables en este año, como las introdu-
cidas por la Ley 16/2013, así como el resto de actualización normativa. 

Organizan
Colegios de Economistas y de Titulados Mercantiles de A Coruña

Ponente
Marceliano Hernández del Canto 
Abogado. Socio de Caballero-Velázquez Abogados. Ha sido docente de
la Escuela de Hacienda Pública y del Master de Asesoría Jurídica de Em-
presas de ICADE  

Duración 
4 horas lectivas 

Programa 
Revisión del proceso de cierre del ejercicio 2014, con especial atención
a las novedades aplicables en este año:

• Medidas tributarias del Impuesto sobre Sociedades que afectan al
cierre del ejercicio 2014, introducidas por la L 16/2013.

• Actualización normativa, que incorpora las novedades introducidas
en la LIS que afectan al ejercicio 2014 por las siguientes disposicio-
nes: 
1. Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, que modifica el Re-
glamento del Impuesto sobre Sociedades, regulando la aplicación
de los planes de amortización, los procedimientos para la obten-
ción de acuerdos previos de valoración, los planes especiales de
inversión para la deducción por inversión de beneficios en las
Pymes y el ejercicio de la opción en los contratos de arrendamien-
to financiero, reembolso y transmisión de participaciones en fon-
dos de inversión.
2. Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para
flexibilizar el contrato de trabajo a tiempo parcial.
3. Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2014, por la que se prorroga el gravamen com-
plementario del IRPF, así como los tipos reducidos de gravamen
para las microempresas por creación de empleo, el mantenimien-
to de las deducciones por gastos de personal para la formación
en nuevas tecnologías, así como otras medidas en el ámbito del
Impuesto sobre Sociedades. 
4. Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados
de Efecto Invernadero, y por el que se modifica, entre otros, el Re-
glamento del Impuesto sobre Sociedades. 

5. Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, mediante el que se
equiparó el tipo de retención durante 2014 entre el IRPF y el Im-
puesto sobre Sociedades.
6. Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabaja-
dores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden eco-
nómico y social.
7. Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración
de deuda empresarial.

• Análisis de una amplia selección de las contestaciones a consultas
más relevantes en materia fiscal y contable evacuadas por la DGT y
el ICAC en el ejercicio, así como de jurisprudencia de especial inte-
rés.

• Breve revisión de las principales novedades de la reforma fiscal de
2015 con incidencia en la toma de decisiones del cierre del ejercicio
2014.

Fecha, horario y lugares de celebración 
Santiago:
15 de diciembre 2014, de 09:00 a 13:00 horas
Facultad de CC. Económicas y Empresariales. Avda. Burgo s/n. Cam-
pus Norte

Ferrol:
15 de diciembre 2014, de 16:30 a 20:30 horas
Facultad de CC. del Trabajo. Campus Universitario de Esteiro 

A Coruña:
16 de diciembre 2014,  de 09:00 a 13:00 horas 
Sede del Colegio de Economistas. C/ Caballeros, 29-1º.

*Importante: la celebración en cada una de las localidades está
condicionada a alcanzar un número mínimo de asistentes.

Homologación 
Además de computar a efectos de la formación obligatoria en audi-
toría, las horas de formación de este Curso serán computadas a efectos
del cumplimiento de los requisitos de formación obligatoria estableci-
dos en el Reglamento del TAP del Colegio de Economistas de A Coruña. 

Matrícula

Colegiados y personal de sus despachos: 75,00 €
Otros participantes: 120,00 €

Descuento: 10% segunda y sucesivas matrículas

PLAZAS LIMITADAS. RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN

Cierre fiscal y contable del ejercicio 2014

Santiago y Ferrol, 15 de diciembre 2014
A coruña, 16 de diciembre 2014
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cAL VEN SENdO OS RiScOS PARA A EMPRESA NUNHA iNTERVEN-
ciÓN dA iNSPEcciÓN dE TRABALLO

Perante un suposto de encirramento habemos de esperar e a posíbel in-
tervención da Inspección de Traballo pola denuncia do traballador ou
da representación legal dos traballadores, e xa que logo, como vai in-
tervir?. Pois ben, o criterio de actuación da Inspección de Traballo está
recollido no “Criterio Técnico 69/2009 sobre las actuaciones de la inspec-
ción de trabajo y seguridad social en materia de acoso y violencia en el tra-
bajo”, do cal cumpre salientares o que ven deseguido que reprodúcese
literalmente.

Quen é responsábel do encirramento para a Inspección?, pois segun-
do o epígrafe  II.1.1 do devandito Criterio Técnico “El sujeto responsable
de las infracciones laborales solamente puede ser el empresario en la
relación laboral: (Art. 2.1 TRLISOS)....”

“... La responsabilidad del empresario puede ser tanto por acción co-
mo por omisión. En elprimer caso, se considera conducta activa la llevada
a cabo por el empresario o por la persona en que este delegue sus facultades
de dirección, dependiendo la mayor o menor amplitud de esta responsabi-
lidad del ámbito que establezca el propio precepto sancionador.

La responsabilidad del empresario por conductas omisivas deriva de su
posición de garante del pleno disfrute por los trabajadores que se encuen-
tren a su servicio de los derechos básicos que componen la relación laboral.
En estos casos, la conducta no es practicada por el empresario o personas
en las que este delegue sino por otros sujetos y aquel será responsable por
omisión o inacción cuando habiendo conocido o debido conocer los
hechos no haya tomado las medidas suficientes y adecuadas para evi-
tar la violación de los derechos de los trabajadores.

En la conducta del sujeto responsable debe existir algún género de dolo
o negligencia. La intencionalidad no es un requisito generalmente exigible
en las infracciones en el orden social y solamente actúa como un elemento
de graduación de las sanciones (Art. 39.2 TRLISOS).”

Como prodúcese a infracción e de onde veñe a responsabilidade?,
pois segundo o epígrafe  II.2.2 do devandito Criterio Técnico “...De acuer-
do con los principios de la LPRL, la actividad preventiva consiste en evitar
que los riesgos lleguen a materializarse.

a) La evaluación o identificación de riesgos psicosociales
La falta de evaluación o identificación de riesgos psicosociales, su falta

de revisión ante la manifestación de problemas con ellos relaciona-
dos, o no llevar a cabo las medidas que en ellas se establezcan puede ser
una infracción grave de las previstas en el Art. 12.1.b) TRLISOS, mientras que
la falta de planificación de esas medidas puede ser una infracción grave de
las previstas en el Art. 12.6. TRLISOS.

b) Otras medidas preventivas
Otras medidas preventivas que también afectan a los riesgos psicosocia-

les son aquellas que ya no afectan a la organización de la empresa sino solo
a los individuos. La vigilancia sanitaria prevista en el Art. 22 LPRL se realiza
en función de los riesgos existentes en el puesto de trabajo, y en el caso de
que en el mismo se detecten riesgos psicosociales, los exámenes de salud
también comprenderán la salud psíquica de los trabajadores cuyo incum-
plimiento puede ser infracción grave (Art. 12.2 TRLISOS).

La obligación de formación e información sobre los riesgos de su puesto
de trabajo esta prevista en el Art. 18 y 19 LPRL, y su incumplimiento consti-
tuye infracción grave (Art. 12.8 TRLISOS)...”

Actuación da empresa nos supostos
de encirramento laboral (MOBBING).
Parte II
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Hai responsabilidade non preventiva senón que reactiva?, pois segun-
do o epígrafe  II.2.3 do devandito Criterio Técnico hai infracción pola falta
de intervención do empresario perante riscos psicosociais. 

“... a) El incumplimiento del deber general del art. 14 LPRL
Cuestión distinta de las anteriores son las obligaciones del empresario

ante la identificaciónde un problema relacionado con el estrés y la violencia
en el trabajo. Ya no se trata, como en el supuesto anterior, de una actividad
puramente preventiva, sino de la necesidad de abordar situaciones o pro-
blemas sobrevenidos de las que el empresario ha tenido conocimiento o de-
biera haberlo tenido.

A este respecto, el apartado 4 del Acuerdo Europeo sobre el Estrés Laboral
señala que “si se identifica un problema de estrés ligado al trabajo, se deben
tomar medidas para prevenirlo. eliminarlo o reducirlo”. Dispone además
que “la determinación de las medidas adecuadas es responsabilidad del
empleador” y que “estas medidas serán aplicadas con la participación y co-
laboración de los trabajadores y/o de sus representantes “. Y en el apartado
5 se dispone que “lodos los trabajadores tienen el deber general de respetar
las medidas de protección definidas por el empleador”.

Ante la falta de precisión de la norma legal, corresponde de forma exclu-
siva al empleador la determinación de las medidas que considere razona-
blemente adecuadas a cada situación y, por tanto, no es tarea del Inspector
llevarla a cabo, sin perjuicio de las recomendaciones y asesoramiento téc-
nico que pueda realizar a este respecto.
Lo que supondría una clara infracción del Art. 14.2 LPRL es tanto la

conducta activa del empleador que propicie estas situaciones como
su pasividad ante las mismas .

La medida más común de intervención ante los problemas de violencia
en el trabajo es la implantación de los sistemas de resolución interna de
conflictos ya tratado en otros

apartados de este CT, y que también pueden ser arbitrados de forma uni-
lateral por el

empresario como medida de intervención, bien ya sea por propia inicia-
tiva o como resultado de la evaluación de riesgos psicosociales.
La falta de intervención del empresario ante un problema relacio-

nado con la violencia en el trabajo puede suponer una infracción en
materia de prevención de riesgos laborales que puede ser leve (Art.
11.4 TRLISOS), grave (Art. 12.16. TRLISOS) o muy grave (Art. 13.10
TRLISOS) de acuerdo con cuál sea la valoración del riesgo para la salud
del trabajador.

b) La falta de investigación de los daños para la salud del trabajador
Otra forma de intervención es la relativa al supuesto en que el empresario

conozca o razonablemente sospeche que la baja por enfermedad del tra-
bajador puede deberse a una situación de estrés o violencia en el trabajo.
En este caso, el deber del empresario es, de acuerdo con lo previsto en
el Art. 16.3. LPRL, llevar a cabo una investigación al respecto, a fin de
detectar las causas de estos hechos. El incumplimiento de este precepto
puede constituir una infracción grave conforme al Art. 12.3. TRLISOS.

c) La falta de medidas de coordinación y cooperación
Por último, en el caso de que la intervención sobre estos hechos deba ser

llevada a cabo por varios de los empresarios presentes en el centro de tra-
bajo, se tendrán que arbitrar entre ellos las medidas de coordinación y co-
operación necesarias.

En la práctica, estas también pueden consistir en la adopción de proce-
dimientos o protocolos de gestión de conflictos en los centros de tra-
bajo.
La falta de adopción de estas medidas puede suponer una infrac-

ción grave (Art. 12.13
TRLISOS) o muy grave (Art. 13.7. TRLISOS) cuando se trate de acti-

vidades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con
riesgos especiales...”

A maiores da responsabilidade en materia de prevención de riscos la-
borais hai responsabilidade laboral común?, pois segundo o epígrafe
II.3 do devandito Criterio Técnico, haina.

“... Como ya hemos señalado, la complejidad en el tratamiento jurídico
de las conductas de acoso y violencia en el trabajo reside en su carácter plu-
riofensivo, ya que las mismaspueden suponer al mismo tiempo una vio-
lación de derechos básicos de la relación laboral y del derecho a la pre-
vención y protección de la salud del trabajador.

En estos casos se han producido hechos constitutivos de varias infraccio-
nes que se refieren a los mismos hechos y los mismos sujetos y por tanto en-
tran en juego las reglas del concurso de sanciones administrativas pre-
vistas en el Art. 4 apartados 4 y 6 del RD 1398/1993 que prescribe la
imposición de la infracción más grave, de acuerdo con lo dispuesto en
el Art. 4.4.

Se dan así dos posibles situaciones de concurso. La primera sería la del
predominio de las infracciones laborales muy graves (Art. 8.11, 8.13 y 8.13
bis TRLISOS) cuando concurran con las infracciones preventivas graves, y la
segunda la del predominio de las infracciones preventivas muy graves sobre
las infracciones laborales muy graves, cuando concurran los hechos y cir-
cunstancias que tipifican los artículos 13.4. y 13.7 TRLISOS.

Otro supuesto de concurrencia sería aquel en que el Inspector no haya
podido constatar la existencia de conductas de acoso y violencia im-
putables al empresario pero sí ha podido comprobar la falta de me-
didas preventivas o de intervención ante la identificación de riesgos
psicosociales.

Ante este supuesto, la concurrencia de infracciones laborales y preventi-
vas se podría dar entre la infracción laboral grave del Art. 7.10 TRLISOS y las
infracciones de prevención de riesgos laborales de los Artículos 12 y 13 de
esta norma que antes hemos descrito.

En este caso, como regla general, serán de predominante aplicación las
infracciones graves preventivas sobre las infracciones graves de carácter la-
boral conforme a lo dispuesto en el Art. 4.4. RD 1398/1993 puesto que las
sanciones que se derivan de las primeras serían, por lo general, más gravo-
sas.

En cualquier caso, es recomendable que en el Acta de Infracción siempre
se hagan constar todas las infracciones detectadas, ya sea las de carácter
laboral como las de carácter preventivo, así como la aplicación final de las
normas del concurso del Art. 4 RD 1398/1993.

De esta forma quedaría documentada la comisión de infracciones en ma-
teria de prevención de riesgos laborales ante una eventual imposición del
recargo de prestaciones de la Seguridad Social...”

Deica onde pode levarnos a actuación da Inspección de Traballo?, pois
segundo o epígrafe  II.4 do devandito Criterio Técnico podemos chegar
a cadea. 

“Las conductas de acoso y violencia en el trabajo pueden dar lugar a he-
chos constitutivos de ilícito penal. Esto ocurre en los supuestos de lesiones
(tanto físicas como psíquicas), atentado contra la integridad moral (Art. 173
del Código Penal, aprobado por la L.O. 10/95, de 23 de noviembre, en ade-
lante CP), coacciones (Art. 172 CP), acoso sexual
(Art. 184 CP)...”, “... En cualquiera de los casos,
y de acuerdo con la legislación vigente y las
instrucciones y criterios técnicos de la
DGITSS, el Inspector actuante debe exten-
der el Acta de Infracción por los hechos
que haya constatado y el contenido de
dicha Acta debe ser comunicada al Mi-
nisterio Fiscal en el caso de que el Jefe de
Inspección apreciase la posible con-
currencia de hechos presuntamen-
te delictivos...” Álvaro Cela del Río

Abanca. RR.HH. Área de Participadas
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consulta 1: Adquisición de un inmueble sometido a una condición

Compra-venta de un inmueble sujeta a las siguientes condiciones:

a) Mientras que la totalidad del pago aplazado no sea satisfecho, la
parte compradora no podrá enajenar la finca sin consentimiento
de la parte vendedora.

a) La falta de pago de cualquiera de las sumas aplazadas dejará sin
efecto la transmisión, quedando todos los importes recibidos hasta
la fecha en poder de la parte vendedora.

a) Desde la firma del contrato, todos los derechos y obligaciones de-
rivados de contratos de arrendamiento del inmueble son a favor
del comprador, quien también soporta todos los gastos y percibe
todos los ingresos derivados de la posesión del inmueble.

¿Se puede registrar la transmisión del activo?

Sí. La mera existencia de una condición suspensiva o resolutoria no im-
pide que se considere que se produce la transferencia de los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo. 

Se recuerda que la transferencia de riesgos y beneficios que conduce
al reconocimiento del activo en la adquirente se justifica en que ésta
tenga el control, inherente al uso o aprovechamiento del elemento a lo
largo de su vida económica, así como a la facultad de disposición; y en
que se presuma la recuperación de la inversión.

En concreto, en el supuesto planteado, la condición suspensiva viene
determinada exclusivamente por la falta de pago por parte del compra-
dor, lo que solo puede considerarse como un elemento accesorio del
contrato por el que se persigue la garantía del cobro por parte del ven-
dedor. Añadiríamos como nota importante que no está sino en la vo-
luntad del comprador la ejecución de tal condición.

consulta 2: Sentencia desfavorable a dos empresas pertenecientes
al mismo grupo

Dos sociedades pertenecientes al mismo grupo han sido condenadas a
pagar un importe elevado de forma solidaria.

¿Cómo contabiliza cada una el correspondiente pasivo?

En el caso de concurrencia de más de un deudor en una obligación, en
principio, cada sociedad deberá registrar en su balance la parte de deu-
da que le corresponda, que según el artículo 1.138 del Código Civil se
presumirá dividida en tantos deudores haya, si del texto de la obligación
no resulta otra cosa. La sentencia firme determina que la deuda tenga
la naturaleza de pasivo financiero.

Sin perjuicio de lo anterior, al existir una responsabilidad solidaria, ca-
da sociedad deberá evaluar la necesidad o no de reconocer adicional-
mente una provisión, por el valor actual de la obligación que pudiera
contraer por esta vía, en la parte no satisfecha por la otra sociedad.

consulta 3: Gastos incurridos en trabajos de estudios y exploración
previos a una posible concesión administrativa para explotar unos
recursos mineros

¿Se pueden reconocer como un activo intangible?

De acuerdo con lo establecido en la Ley 22/1973, de Minas y su Regla-
mento aprobado por Real Decreto 2857/1978, con carácter previo a la
concesión administrativa de la explotación de los recursos mineros de
un terreno, suelen realizarse unos estudios previos y obtenerse un per-
miso de exploración o de investigación, para valorar los recursos que
pueden ser objeto de concesión para su explotación. Por tanto, se pue-
den distinguir varias fases en el proceso normal de obtención de una
concesión de explotación:

• Solicitud del permiso de exploración o de investigación.

• Investigación del terreno, con trabajos y estudios encaminados a po-
ner de manifiesto y definir uno o varios recursos, y demostrar que
son susceptibles de racional aprovechamiento.

• Solicitud de concesión de explotación del terreno.

• Otorgamiento de la concesión por la autoridad administrativa.

Por analogía con lo establecido en la las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestruc-

Consultas BOICAC nº 99

1 Registro de Expertos Contables (http://www.ecif.economistas.org/index.php/rec/presentacion.html)
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turas públicas, en lo que respecta a los gastos de licitación, se podrían
activar únicamente los gastos incurridos en una fase cercana al otorga-
miento de la concesión por parte de la autoridad administrativa, cuan-
do los trabajos realizados sobre el terreno ya han puesto de manifiesto
la existencia de un recurso susceptible de racional aprovechamiento, y
una vez solicitada la concesión de explotación la sociedad pueda apre-
ciar indicios que permitan considerar probable que recibirá su otorga-
miento.

consulta 4: importe satisfecho en concepto de canon de entrada a
una franquicia

Tratamiento contable del importe satisfecho por el franquiciado en
contraprestación del canon de entrada a una franquicia, cuyo contrato
tiene una duración de cinco años y es prorrogable por acuerdo de am-
bas partes.

¿Se reconoce como un activo intangible? ¿Cuál es su vida útil?

El canon de entrada se reconoce como una activo intangible si se cum-
ple con la definición de franquicia y con los requisitos para el reconoci-
miento de esta clase de activos, que se recogen en la Resolución de 28
de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC), por la que se dictan normas de registro, valoración e información
a incluir en la memoria del inmovilizado intangible.

La amortización se presume que se practicará durante la vigencia del
contrato (5 años), salvo que el período de generación de ingresos pro-
cedentes del activo (vida económica) fuese menor, o por un período su-
perior si existiese evidencia suficiente de que se espera que se produzca
una prórroga del contrato.

consulta 5: distribución de beneficios

Sobre la distribución de beneficios por parte de una sociedad que tiene
registrados resultados negativos de ejercicios anteriores y en la que la
reserva legal no ha alcanzado el 20 por 100 del capital social.

¿Se pueden repartir dividendos?

El artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital establece la obligación
de destinar un mínimo del 10% del beneficio a constituir la reserva legal,
hasta que ésta alcance un 20% del capital.

Por otra parte, el artículo 273, entre otras limitaciones al reparto de
beneficios, prohíbe el pago de dividendos cuando los resultados nega-
tivos de ejercicios anteriores provoquen que el patrimonio neto sea in-
ferior al capital social. Solo en ese caso deben obligatoriamente desti-
narse los beneficios a compensar tales resultados negativos, sin perjuicio
de cumplir también con el precepto de no distribuir beneficios con car-
go a la reserva legal.

consulta 6: Arrendamiento de inmueble con opción de compra

Un edificio propiedad de la entidad A es arrendado a la entidad B bajo
las siguientes condiciones:

a) La entidad B (arrendataria) pagará una renta mensual, equivalente
al importe de la cuota mensual que la entidad A (arrendadora) viene

obligada a pagar a la entidad bancaria que le prestó la financiación
para adquirir dicho inmueble.

b) La entidad A otorga a la entidad B una opción de compra, con un
plazo máximo de ejercicio de cinco años que coincide con la dura-
ción del arrendamiento.

c) No se establece precio por la opción de compra, pero sí el precio
de venta del edificio en caso de ejercicio de la opción, que se acuer-
da en un importe determinado considerándose a cuenta del mismo
las cantidades que la entidad B haya efectuado en concepto de
arrendamiento, por lo que, en caso de ejercerse al final del período
señalado, la cantidad restante a pagar por el valor residual del edi-
ficio sería dicho importe menos las cuotas satisfechas.

¿Se trata de un arrendamiento financiero?

La inexistencia de dudas razonables para el ejercicio de la opción de
compra es una de las circunstancias que avalarían la transferencia de
riesgos y beneficios de arrendador a arrendatario y, en consecuencia,
estaríamos ante una arrendamiento financiero, que implicaría dar de
alta el inmueble en el inmovilizado material del arrendador.

En el caso planteado, se presumiría esta circunstancia, siempre que el
precio de venta no se aparte demasiado del valor razonable del bien,
dado que para fijar el precio efectivo de la opción de compra se descon-
tarían las cuotas del arrendamiento ya pagadas con anterioridad.

consulta 7: Adquisición de un inmueble e indemnización en efecti-
vo tras la resolución de un litigio

La sociedad consultante plantea que otra sociedad, propietaria de una
finca colindante, al construir en ella plazas de garaje, invadió el terreno
de aquélla. En la sentencia definitiva se estableció que a la consultante
le fueran entregadas un determinado número de plazas de garaje y, a
mayores, una cantidad en efectivo por las plazas construidas en su te-
rreno que ya habían sido transmitidas a terceros.

¿Cómo se contabiliza la indemnización recibida?

En lo que respecta a las plazas de garaje, se deben dar de alta por el valor
razonable de la construcción, con abono a subvenciones, donaciones y
legados no reintegrables. Entendemos que la imputación de la subven-
ción como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias se produciría a
la par que la disminución de valor de la construcción, por su amortiza-
ción, deterioro o enajenación.

En cuanto a la indemnización en efectivo, el derecho de cobro se re-
conoce con abono al valor en libros del terreno
sobre el que se asientan las plazas de garaje
transmitidas a terceros, registrándose un
resultado por la diferencia. El valor en li-
bros del terreno que causa baja se deter-
minaría multiplicando el valor en libros
de todo el terreno por el cociente del
valor razonable del terreno dado
de baja entre el valor razona-
ble de todo el terreno.

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



Juan carlos Escotet Rodríguez

TRAYEcTORiA
• Juan carlos Escotet Rodríguez (1959,

Venezuela). Economista con una
Maestría en ciencias de Gerencia
Profesional en la Universidad de Miami.
Es fundador de Banesco Organización
Financiera y actualmente es presidente
de Banesco Grupo internacional. 

• dirigió la expansión al área
internacional de Banesco Organización
Financiera a partir de 1992, con la
fundación de Banesco internacional
Panamá y Banesco internacional corp.
(Puerto Rico). En enero de 2006, funda
BBU Bank en Miami, Fl. (USA),
actualmente Banesco USA (Florida).
desde 2011 está presente en República
dominicana.

• En diciembre de 2012, el grupo adquiere
en España la mayoría accionaria del
Banco Etcheverría (España), institución
de origen gallego con más de 300 años
de historia. En diciembre de 2013,
Banco Etcheverría Grupo Banesco gana
la subasta de NcG. En junio de 2014, el
NcG pasa a denominarse ABANcA,
entidad en la cual ocupa la
vicepresidencia.

• Ha ocupado diversas responsabilidades
en organismos gremiales como
Segundo Vicepresidente de la
Asociación Bancaria de Venezuela
(1999-2001); Presidente del comité de
Mercadeo de la Federación
Latinoamericana de Bancos (2001);
Segundo Vicepresidente del consejo
Bancario Nacional (2002-2003);
Miembro de la Junta directiva de Visa
internacional para América Latina y el
caribe (2003-2007); Advasory
committee ViSA LATAM (desde 2007);
Presidente de la Asociación Bancaria de
Venezuela 14 (2010-2012); Miembro del
consejo de la EGAdE Business School
de la Universidad de Monterrey (junio
2010 – septiembre 2011).

• Se le han otorgado diversas distinciones
tales como la Orden al Mérito del Buen
ciudadano (1985); Orden Samán de
Aragua (1993); Orden Naranjo Ostty
(1997); Orden Alberto Adriani (2002);
Orden al Mérito de la Bolsa de Valores
de caracas (2007); incluido en la lista de
“Los 100 Gerentes más exitosos” de la
Revista Gerente. categoría Presidentes
de Empresa (2005).
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El 18 diciembre de 2013 escribió
usted en su cuenta de twitter @jes-
cotet: “Comparto con la comunidad
gallega mi compromiso de manten-
er una entidad apegada a los intere-
ses de la región y de sus traba-
jadores”. Toda una declaración de
intenciones.
Esta frase procede de tres ideas de ba-
se muy firmes. Una: que ABANCA de-
be responder adecuadamente a la fi-
delidad que en todo momento,
incluso en los tiempos más difíciles y
a pesar de los grandes problemas
existentes, le han demostrado la in-
mensa mayoría de sus clientes. Dos:
que ABANCA debe utilizar de manera
efectiva la capacidad que, como enti-
dad financiera, tiene para dinamizar la
economía de su entorno. Y tres: que el
esfuerzo de la plantilla en los últimos
años ha sido clave para que el banco
tenga hoy un proyecto de futuro.

Siendo consecuentes con estas
ideas, en los últimos meses hemos
tomado decisiones de gran calado.
Hemos reorientado nuestra activi-
dad a la banca minorista tradicional,
prudente y de servicio. Hemos situa-
do la concesión de crédito para em-
presas y familias en el centro de
nuestra actividad. Hemos renovado
nuestra estructura directiva. Hemos
revisado nuestras prácticas comer-
ciales y nuestros productos para ha-
cerlos más sencillos, transparentes y
ajustados a las necesidades de nues-
tros clientes. Y nos hemos compro-
metido con la sostenibilidad de la
obra social de las antiguas cajas de
ahorros gallegas. Creemos que estos
cambios nos sitúan en el lugar ade-
cuado, tanto de cara a nuestros
clientes como de cara a nuestros
propios empleados.

Según datos del Banco de España,
hay apenas 44.400 millones inyec-
tados en la economía productiva,
la cifra más baja de los últimos
nueve años (por cada 100 euros
que la banca presta, tiene 121 en
depósitos). ¿Obedece ello más a
que el grifo del crédito continúa
cerrado o a que PYMES y particu-
lares todavía no terminan de atre-
verse a solicitar créditos por mie-
do a no poder devolverlos?

Venimos de una época anómala en
la que se cometieron excesos. La
aplicación de estrategias de apalan-
camiento no sostenibles nos ha de-
jado el lastre que todos conocemos.
Como consecuencia de ello, las em-
presas y las familias se muestran más
precavidas a la hora de solicitar cré-
dito, lo cual es bueno si significa que
hemos vuelto a la mesura.

Pero se da la paradoja de que en
algunos casos el péndulo se ha des-
plazado hacia el otro extremo más
allá de lo razonable. En algunas em-
presas con capacidad para incre-
mentar su pasivo sin comprometer
su viabilidad se están dejando de
aprovechar oportunidades. En un

momento, como el actual, en el que
los tipos son notablemente bajos,
ninguna buena idea de negocio, si
es sólida y viable, debería quedar sin
llevarse a la práctica por temor al en-
deudamiento.

Por lo que respecta a ABANCA,
nuestra ratio crédito/depósitos es
95/100. Esto es, prácticamente pres-
tamos cada euro que captamos. En
estos momentos dedicamos 13.160
millones de euros a financiar a em-

presas y familias. Sólo en los prime-
ros nueve meses de este año hemos
concedido nueva financiación por
valor de 4.500 millones de euros. He-
mos dedicado especial atención a
las empresas, con incrementos del
21% en circulante, el 40% en facto-
ring y confirming, y el 43% en co-
mex. Y en los próximos tres años
concederemos otros 12.000 millo-
nes en nueva financiación, de los
cuales 8.550 estarán dirigidos a las
empresas. Tenemos una función que
cumplir con la sociedad y un com-
promiso con las familias, los em-
prendedores, las pymes y los proyec-
tos empresariales.

Siguiendo con este tema, en nues-
tro número anterior incluíamos
un artículo de opinión de uno de
nuestros colegiados en el que de-
cía que, según su criterio, la rece-
sión económica y la profunda cri-
sis del sector financiero obligan
necesariamente a modificar las re-
laciones banca-empresa, funda-
mentalmente cuando se plantea
una financiación. ¿Está de acuer-
do con este planteamiento?
Creo que de hecho ya hemos entra-
do en una nueva etapa. Se ha de-
rrumbado con estrépito la idea, do-
minante durante algunos años, de
que niveles de endeudamiento ilimi-
tados, muy superiores a los aconse-
jables desde cualquier punto de vis-
ta, se iban a ver acompañados por
rendimientos también ilimitados.
Hoy se está imponiendo un modelo
más riguroso, quizás más aburrido,
pero sin duda más sano y sostenible

“Hemos situado la concesión de crédito
para empresas y familias en el centro de
nuestra actividad”

«Consideramos que el
funcionamiento de la
entidad debe girar en torno
a la meritocracia y la
productividad”



implicación con Afundación, ABAN-
CA pondrá en marcha su propia es-
trategia de Responsabilidad Social
Corporativa. 

Terminamos agradeciéndole su
amabilidad, y no podemos evitar
preguntarle acerca del panorama
económico que vislumbra para lo
que resta de año y para 2015. ¿Es
usted optimista o todavía divisa
nubarrones en el horizonte?
Las previsiones de los diferentes or-
ganismos y servicios de estudios
apuntan a una recuperación progre-
siva a lo largo de los próximos años.
No obstante, persisten algunas
amenazas ligadas al hecho de que
el crecimiento de algunas economí-
as está siendo menos robusto de lo
deseable. Hay que ser optimistas,
pero al mismo tiempo mantenerse
vigilantes.
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a largo plazo. En nuestro caso, nues-
tro modelo es hacer una banca siem-
pre lista para servir a nuestros clien-
tes, ser asesores financieros para
evitar endeudamientos indebidos y
estructuras financieras inadecuadas,
redefinir nuestro sistema integral de
riesgos, hacer una banca que tiene
como fundamentos los valores cor-
porativos: responsabilidad, calidad,
confiabilidad e innovación y poner a
disposición de los clientes unos pro-
ductos sencillos, transparentes y
competitivos con el mejor de los ser-
vicios.

cambiando de tema, con ocasión
de una conferencia de organizada
por nuestro colegio el pasado
mes de marzo a cargo del director
General del FROB fue muy comen-
tada la escena que recordará,
cuando salió usted del auditorio
para dirigirse a la concentración
que la plataforma de preferentis-
tas de A coruña había convocado
a las puertas del centro social No-
vacaixagalicia. ¿Qué le llevó a ac-
tuar de ese modo?
Simplemente me pareció una buena
ocasión para trasladar de manera
personal a los afectados nuestro de-
seo de solucionar un problema que
ha tenido un alto coste humano y
económico y que nunca se debió
producir.

Abanca ha arrancado fuerte y los
resultados acompañan ¿Satisfe-
cho con estos resultados a los que
ya se les denomina el “efecto Esco-
tet”?
Las cifras obtenidas son el resultado
de la confianza de nuestros clientes
y del esfuerzo de todos los emplea-
dos. Son una muestra muy clara de
las posibilidades de esta entidad. En
los próximos años, si somos capaces
de hacer realidad todo nuestro po-
tencial, podemos alcanzar grandes
logros como entidad y en favor de
Galicia. Las recientes pruebas de re-
sistencia del Banco Central Europeo

nos han acreditado como una de las
entidades más sólidas y solventes
del sector bancario español. Gracias
a su capitalización y saneamiento,
ABANCA tiene capacidad para ser
competitiva incluso en las condicio-
nes económicas más desfavorables. 

Recientemente se ha conocido
que la dirección de Abanca trasla-
dó a inicios de este mes a la plan-
tilla la implantación de un sistema
de bonus o retribución variable
para la plantilla con el objetivo de
reconocer y retribuir adecuada-
mente la productividad y la con-
tribución de los profesionales a su
cuenta de resultados; sistema del
cual recelan los sindicatos. ¿cómo
argumenta dicha iniciativa?
Consideramos que el funcionamien-
to de la entidad debe girar en torno
a la meritocracia y la productividad.
Básicamente se trata de que quienes
más aporten al resultado del banco
más reciban también de él. Para ase-
gurarnos de ello hemos diseñado un
sistema motivador, transparente y
sencillo que permite a nuestros em-
pleados incrementar su retribución
mediante el cumplimiento de los
objetivos fijados. 

Alude usted en ocasiones al térmi-
no “Empresa Responsable” como
factor decisivo para la propia via-
bilidad de las corporaciones.
¿Puede desarrollarnos esta idea?
Parto de la base de que una empre-
sa, independientemente de su acti-
vidad y sector, sólo puede tener
éxito a largo plazo si es útil a la so-

ciedad. Y cuando digo “útil” me refie-
ro a que genere un beneficio colec-
tivo superior a la simple comerciali-
zación de un bien o servicio.
Evidentemente, el requisito de par-
tida es disponer de un buen produc-
to o servicio y ser rentable con ello.
Pero la ecuación del éxito empresa-
rial incluye otras variables: operar en
base a prácticas comerciales inta-
chablemente éticas, contribuir al
desarrollo socioeconómico de su en-
torno, tratar justa y adecuadamente
a sus empleados, respetar el medio
ambiente, no servir de instrumento
para actividades económicas de ori-
gen ilícito, etc. Básicamente se trata
de tener un impacto positivo y dura-
dero en la sociedad más allá de la
cuenta de resultados. Tenemos que
ser buenos ciudadanos corporativos.
Si una empresa es rentable a costa
de todo lo demás, sus accionistas a
lo mejor son muy felices, pero desde
luego para mí no es una empresa
verdaderamente de éxito.

En fecha reciente se ha constitui-
do del patronato de la Fundación
Galicia Obra Social, Afundación,
entidad heredera de la obra social
de las antiguas cajas de ahorro.
¿cuáles serán sus principales líne-
as de actuación?
El objetivo de nuestra entrada en el
patronato de Afundación es contri-
buir a la sostenibilidad de la institu-
ción. Trabajaremos en dos planos.
Por un lado, el relacionado con la
viabilidad económica, para lo que
nos hemos comprometido a aportar
5 millones de euros anuales durante
los próximos cinco ejercicios y el 3%
neto de nuestros beneficios anuales
a partir de entonces. Además, y esto
es igualmente imprescindible, traba-
jaremos por hacer de Afundación
una herramienta eficiente e innova-
dora. Sólo así será posible mantener
a largo plazo la importante labor so-
cial que la institución desarrolla en
los campos asistencial, formativo y
cultural. Adicionalmente a nuestra

«Una empresa debe de tener
un impacto positivo y
duradero en la sociedad más
allá de la cuenta de
resultados”

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
El jugador de Fiodor Dostoievski

UNA PELÍCULA
Bailando con lobos

UNA CANCIÓN
Oh que será de Chico Buarque

UNA COMIDA
Cualquier plato gallego

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Coruña y Caracas

CIUDAD PARA VIAJAR
Praga

UNA AFICIÓN
El mar

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Mahatma Gandhi

UN HECHO HISTÓRICO
La llegada del hombre a la Luna
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Tal y como se señalaba en algún
medio de comunicación, en con-
tadas ocasiones se puede presumir
de un foro profesional de debate
tan asentado –ocho ediciones le
contemplan ya- y que llegue en un
momento más propicio: a lo largo
del presente 2014 se contabilizan
hasta tres reformas de la Ley Con-
cursal. Organizado por el  Consello
Galego de Colexios de Economis-
tas, el encuentro mantuvo el acos-
tumbrado alto nivel cosechado en
ediciones precedentes, pues no en
vano a lo largo de las dos jornadas
desfilaron más de una veintena de
los más reputados expertos en el
ámbito forense tanto de la judica-
tura como de la universidad y la
empresa. 

Elena Muñoz, conselleira de Fa-
cenda de la Xunta, acompañó en
la apertura institucional, a Miguel
A. Vázquez Taín, Presidente Conse-
llo Galego de Colexios de Econo-
mistas y a Diego Comendador
Alonso, Consejero del REFOR y Di-
rector del encuentro. La consellei-
ra destacó en su intervención el
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descenso registrado en el número
de concursos (un 16,1% en el últi-
mo trimestre) señalando que Gali-
cia está en el menor nivel desde el
verano de 2011, lo cual atribuyó “a
la recuperación económica y las re-
formas impulsadas, como la conso-
lidación del preconcurso como al-
ternativa.”

Por su parte, Diego
Comendador seña-
ló que una refor-
ma de calado
debería agilizar
al máximo los
procesos y per-
mitir que un
concurso se cierre
en seis meses: “una
empresa no puede es-
tar en esa situación un año,
año y medio o dos años, por el es-
tigma que tiene el concursado”, in-
dicó.

En la conferencia titulada “Pre-
concursalidad, socios y acreedo-
res”, la catedrática de la Complu-
tense Juana Pulgar, una de las
eminencias de este país en este

campo, recordó a todos los pre-
sentes en el auditorio que las refi-
nanciaciones se imponen también
en casos en donde una empresa
insolvente podría solicitar el con-
curso, motivo por el cual se hayan
actualmente tan en boga. A conti-
nuación, Alfonso Muñoz, Juez

Mercantil, señaló que pro-
cedimientos concur-

sales más ágiles y
menos trabados

permitirían ali-
gerar las carga
de los juzgados
de lo mercantil.

Asimismo, indicó
que un mal endé-

mico de la empresa
española es su falta de

cultura concursal: “se identifi-
ca el concurso con la muerte de la
empresa y no tiene porque ser así. El
problema surge cuando la empresa
acude al concurso en estado coma-
toso, y de ese modo es muy difícil re-
sucitarla. Debería acudir a un ase-
sor cuando la patología es menos
grave”, recalcó.

A lo largo de esta primera jorna-
da se estudiaron y se debatieron
otros tan trascendentes como las
refinanciaciones preconcursales, la
calificación y responsabilidad con-
cursal o las ejecuciones separadas,
embargos y apremios administra-
tivos.  

En la jornada del viernes los te-
mas que cobraron protagonismo
fueron las acciones de reintegra-
ción, la venta de la unidad produc-
tiva en la fase común y el plan de
liquidación, la posición de la AEAT
en el plan preconcursal y en el
concurso, para cerrarse el encuen-
tro con una conferencia que anali-
zó pormenorizadamente las últi-
mas reformas de la Ley Concursal,
que corrió a cargo de Julio Fuentes
Gómez, Administrador Civil del Es-
tado.

Además, y como viene siendo la
tónica habitual de este tipo de en-
cuentros, todos los asistentes pu-
dieron disfrutar la noche del jue-
ves de una cena en el Pazo de San
Lorenzo, que estuvo amenizada
por la Orquesta Pontevedra.

Los expertos reunidos en el VIII
Encuentro en Galicia de Profesionales
del Derecho Concursal reclamaron
una reforma de la ley de mayor calado
Así lo reclamó diego comendador, director del encuentro celebrado en Santiago los pasados días 13 y 14 de noviembre: “Se precisaría una
reforma profunda que permitiese cerrar en seis meses un concurso.” Los más de 200 profesionales del ámbito forense reunidos en al Auditorio
Abanca de la capital santiaguesa se aplicaron durante dos jornadas en multitud de cuestiones relacionadas con su actividad, haciendo es-
pecial hincapié en eliminar los estigmas del concurso y en censurar que la ley limite la búsqueda de culpables en los concursos.
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—¿Cuántas veces se ha reforma-
do la ley concursal en esta crisis?
Pues una en el 2009, otra en el
2011, una más en el 2013 y tres en
este año, que ha sido ya la vorági-
ne. Estas son las sustanciales en los
diez años que lleva en vigor la ley,
aunque hubo bastantes más, que
son pequeños retoques.

—¿Y han aportado alguna mejo-
ra sustantiva en la supervivencia
de las empresas en concurso?
Yo creo que no. Las últimas, espe-
cialmente la de marzo, estaban en-
focadas a evitar el concurso, fo-
mentando las reestructuraciones
preconcursales, pero ninguna de
estas reformas ha reducido ese da-
to de que el 95 % de las empresas
que entran en concurso acaban en
liquidación, no ha mejorado la vi-
da de las empresas en concurso.

—¿Qué falla?
En España se concursa tarde y mal.
La principal muestra es el bajo ni-
vel de supervivencia.

—¿Qué cambios propone?
No se está abordando una reforma
de la ley concursal que aborde la
alta mortalidad de las compañías
en concurso. La gente es muy rea-
cia a entrar en concurso, porque
estadísticamente sabe dónde va a
acabar. Hay que cambiar el esce-
nario de las empresas en concurso.
El primero es el plazo. No puede

ser que una empresa se declare en
concurso, que eso ya le supone
competir en inferioridad de condi-
ciones, porque no puede contratar
con el sector público y la financia-

ción se le complica, y que encima
nadie le garantice el tiempo que
va a estar así. Por eso no concur-
san los empresarios, porque se
van a meter en un océano en el

que no ven el horizonte. El concur-
so no puede ser un horizonte, tie-
ne que ser pasar de una orilla a
otra. Una empresa tiene que al-
canzar la solución en seis meses y
si no lo hace, se liquida. Estos pla-
zos de años que hay ahora no pue-
den ser, porque se deterioran los
activos. Y hay que hacer una poda
de los privilegios públicos.

—¿Podrían hacer más Hacienda
y la Seguridad Social para salvar
a las empresas en concurso?
El hecho de que las entidades pú-
blicas accedan a las quitas no es
un gasto, sino una inversión, por-
que si con ello la empresa no se li-
quida, a la Administración le rever-
tirá después con los impuestos de
una empresa. En otros países de
Europa, las entidades públicas son
acreedores normales, porque son
los primeros que conocen la situa-
ción de solvencia de las empresas.

—¿Es lógico que el proceso con-
cursal sea el mismo para una em-
presa que para una familia?
Hay que hacer una ley específica
para el consumidor, porque la que
hay ahora no funciona. No cabe
que su insolvencia se trate de la
misma manera que la de una em-
presa.

*Entrevista publicada en La Voz de Galicia
el pasado 14 de noviembre

ENTREViSTA A diEGO cOMENdAdOR*

consejero del REFOR. director del Encuentro

“Un concurso de acreedores se debería superar en seis meses”



Nacido en São Paulo (1973), Renato está especializado en gestión empre-
sarial, liderazgo, motivación y desarrollo profesional. Ha desarrollado su
carrera profesional en grandes multinacionales como Sony Pictures y War-
ner Bros en Estados Unidos, y la actualidad es director general de Liderazgo
y Gestión de la consultoría BTS para América Latina.

¿Qué es lo que se va a encontrar el lector que se enfrente a La estra-
tegia del Ojo de Tigre?
Una manera clara de gestionar su carrera o su negocio con base a casos
de empresas, investigaciones profun-
das y mi historia de superación. Hubo
un momento en que lo cambié todo
en mi vida para dejar mi carrera de
músico y hacerme ejecutivo en Esta-
dos Unidos.

¿Qué le diría al lector escéptico que
ante su libro diga “¡Oh no! otro libro
de un ejecutivo de éxito?”
Muy buena pregunta. Mi libro es dis-
tinto al resto porque no trata solo de
éxito, sino también de cambios. Mu-
chas personas quieren cambiar y no lo
hacen. En mi libro el tema de éxito es-
tá muy conectado al tema de los cam-
bios para conquistar la excelencia y un
alto desempeño en todo lo que uno
hace.  Los libros de grandes empresa-
rios son inspiradores, pero no son rea-
listas para la mayoría de personas.
Pienso que el éxito de La estrategia del
Ojo de Tigre en Brasil es debido a que
las personas se identifican con mi his-
toria porque no soy distinto a ellos.  In-
tuitivamente desarrollé el «ojo de ti-

gre», que me ayudó a cambiarlo todo en mi vida y a lograr el éxito. En el
libro busqué plasmar, de manera metódica y práctica, la manera en que
cada uno puede desarrollar el «ojo de Tigre».

¿con el Ojo de Tigre se nace o se hace? 
Se hace. Es verdad que algunos lo desarrollan de manera más intuitiva.
Sin embargo, en el libro hay un método claro para que cualquier persona
pueda desarrollar el Ojo de Tigre y conquistar unos buenos resultados
en lo que se dispone a ejecutar, sea un ejecutivo, un empresario o cual-

quier otro profesional.

En el libro habla frecuentemente de
ganadores, de ganar. Un famoso en-
trenador del equipo de fútbol de
nuestra ciudad (Arsenio iglesias, de-
portivo de La coruña) comenzó su li-
bro de memorias así: “Estoy harto de
los ganadores natos”. ¿Qué opinión
le merece dicha frase? 
Pienso que hay que definir qué es ga-
nar. En los deportes ganar o perder es
muy claro: goles, puntos, velocidad,
etc. El concepto de ganar en la vida es
más complejo. Es verdad que mencio-
né el tema de ganar en el libro, en el
contexto de conquistar algo en la ca-
rrera profesional o en los negocios. No
obstante, también relato la historia de
una persona que lo perdió todo para
realmente ganar algo más valioso que
todo. En este sentido, pienso que pri-
mero hay que se definir qué es un ga-
nador para saber si realmente tenemos
que estar hartos o no de los «ganado-
res natos».

La estrategia del Ojo de Tigre se basa en la historia per-
sonal del autor, Renato Grinberg, músico brasileño que
un día decidió cambiar el rumbo de su carrera con el
propósito de llegar a ser un ejecutivo de éxito: cómo se
abrió camino y consiguió puestos directivos en el com-
petitivo sector del entretenimiento de Estados Unidos,
a pesar de partir con desventaja frente a los candidatos
locales. 

Su estrategia consistió en poner en valor sus fortale-

zas y, de forma ordenada, aplicar un conjunto de
técnicas que le llevaron a formar parte de las más
reconocidas multinacionales. La estrategia del Ojo
de Tigre es un manual práctico para la consecución
de objetivos, tanto para las personas que empie-
zan su trayectoria profesional como para aquellas
que se han propuesto una transición de carrera,
además de cualquier persona que desee alcanzar
un propósito en el contexto de la empresa.

La estrategia del Ojo de Tigre
Actitud y método para el éxito en la carrera profesional y en los negocios.

Renato Grinberg
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Entrevista a Renato Grinberg, autor de La estrategia del Ojo del Tigre



A pesar de que todavía en algunos
círculos se sigue hablando de cri-
sis, a estas alturas existe un gran
consenso general de cambio de
época y una clara necesidad de
adaptarse a ella.

He de reconocer que me encan-
tan los cambios, es más diría que
me apasionan, porque suponen
siempre rejuvenecimiento y dina-
mismo, factores necesarios para
seguir evolucionando.

En las distintas etapas que he vi-
vido, desde funcionario a empre-
sario, pasando por director ejecu-
tivo de una gran empresa, siempre
he tenido el cambio como una ac-
titud vital. 

Vinos, sentidos y negocios sinte-
tizan el camino recorrido, el coctel
que me ha servido para avanzar y
adaptarme, además definen de
forma clara como recorrer el que
nos falta.

Hay tres factores claves que me
han servido de guía y me han da-
do la energía necesaria para afron-
tarlos.

El primero, y más importante, es
que siempre he contado con el
apoyo de mi compañera Pilar, sin
ella nada hubiera sido posible.
Tengo que decir que en la decisión
más importante de la vida, que es
elegir nuestra pareja, he acertado. 

El segundo, mis valores, positivi-
dad, empatía, honestidad, com-
promiso, fidelidad, pasión, con-
fianza, humildad, alegría,… me
aportan  el sentido a mi vida y  son
algunos de los que conforman la
base de mis nuevos proyecto em-
presariales.

Y el tercero, llevar como fiel
compañero de viaje, el vino. Sé
que no es muy ortodoxo decirlo y
puede resultar sorprendente, pero
así ha sido.

El vino es un ser vivo (nace, cre-
ce y muere) que forma parte de

con los sentidos, es anticanceríge-
no, antioxidante, previene el infar-
to, en fin, me atrevo a decir que
pronto lo veremos en las farma-
cias, sustituyendo a todos los an-
siolíticos, antidepresivos y otros
productos farmacéuticos de du-
dosa efectividad.

Pues bien, tenemos un nuevo y
diferente ciclo económico, un gran
cambio en los valores, en los para-
digmas y en los modelos de ges-
tión de las organizaciones, adap-
témonos a él, no le ofrezcamos
resistencia, construyamos en él
nuestra propuesta de valor.

Con las compañías adecuadas y
los valores aprendidos, aportamos
a esta nueva época un nuevo mo-
delo de negocio, el ínterim mana-
gement coeficiente, es decir, equi-
pos formados por profesionales
independientes con experiencia
en la gestión empresarial que
aportan valor sostenible a las or-
ganizaciones, con costes eficientes
y en un tiempo imprescindible.

En definitiva, una solución efi-
caz flexible, adecuada y adaptada
al nuevo ciclo económico, donde
el desarrollo del talento de las per-
sonas ocupa un lugar predomi-
nante, con el firme propósito de
aportar a la sociedad, valor con va-
lores.

Y no se olviden, abran sus senti-
dos con un buen vino y compár-
tanlo, la aportación de valor estará
garantizada.

Tengo que resaltar que para que
todo esto se produzca es necesa-
rio siempre disfrutarlo con los cin-
co sentidos, abrir nuestra mente a
sus placeres para que realmente
aporte todo su valor. Apreciar su
extraordinario color, sus piernas,
su sinfonía aromática, el tacto cor-
pulento, su infinidad de sabores…
compartir todas y cada una de las
sensaciones que nos provoca, es el
respeto que merece este fantásti-
co elixir.

Además de todo esto, bebido
con moderación y degustándolo

nuestra cultura y de nuestras tra-
diciones. Es un elixir que contiene
arte, técnica, naturaleza y creativi-
dad, que hermana, que une, que
acompaña, que apasiona, que en-
altece, el vino es magia, es pasión.

Forma parte de nuestra exquisi-
ta gastronomía, vistiendo una
buena mesa y contribuyendo a su
harmonía, dado su poder de des-
inhibición lenta. Ha contribuido y
contribuye al cierre de muchos ne-
gocios y al establecimiento de mu-
chas y buenas relaciones que han
derivado en ellos.

Nuevos modelos de gestión para unha
nueva época: vinos&sentidos&negocios
Han pasado siete años desde la crisis de agosto de 2007, por tanto, llevamos recorridos más de un lustro de esta nueva e interesante
época que estamos viviendo. Época caracterizada, entre otras muchas cuestiones, por la transparencia, la colaboración, los valores, la
orientación al valor sostenible y la eficiencia en la gestión.
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1. ALGUNAS REFLEXiONES SOBRE
LA REFORMA FiScAL EN cURSO: iS
(y ii)

Continuamos en este número de O
Economista los comentarios comen-
zados en los anteriores sobre la re-
forma fiscal en curso. En este núme-
ro publicamos la segunda parte de
reflexiones relativas a la nueva LIS:

• NUEVO PERíMETRO dEL cONcEPTO dE

“GRUPO”.
Con afortunadísimo criterio, de la
versión de la LIS del Anteproyecto a
la del Proyecto  desapareció la refe-
rencia al “poder de decisión”, expre-
sión que estaba llamada en el prime-
ro  a sustituir al  “control” como eje
del concepto de grupo de empresas.
De haberse impuesto el elemento
“poder –o unidad– de decisión”
–equivalente al concepto de “direc-
ción única”, tal como fue histórica-
mente interpretado por la jurispru-
dencia–, se nos hubiera condenado
a vivir la atroz inseguridad jurídica
que desde los años 2004 a 2008 su-
frió el concepto –con las consecuen-
cias de tan diverso orden fiscal que
del mismo derivan– de grupo de
empresas.

Pero el fantasma que parecía ha-
ber desaparecido al recuperar el Pro-
yecto el concepto de “control” en la
delimitación del perímetro del “gru-
po”, vuelve a aparecer por la vía de
considerar parte vinculada a quien
ejerza la administración “de hecho”,
dando entrada en el “grupo”, por la
puerta de atrás, a las llamadas Enti-
dades de Propósito Especial.

Como decíamos en números an-
teriores de esta misma Revista, tras
las SSTS de 7 y de 16 de diciembre
de 2010, así como del art. 2 NOFCAC,
tanto a efectos contables como fis-
cales, no sólo existirá grupo de em-
presas cuando nos encontremos en
cualquiera de los supuestos contem-
plados en el art. 42 del C. de Comer-
cio, sino que también podrá haberlo
cuando una empresa o grupo parti-
cipe “en los riesgos y en los beneficios
de otra u otras entidades” o bien
cuando tenga “capacidad para parti-
cipar en las decisiones de explotación
y financieras” de éstas.

Pues bien, ¿en qué casos existe
control y, por tanto, grupo de em-
presas por el mero hecho de que
una(s) entidad(es) participe(n) en los
riesgos y beneficios o en las decisio-
nes de explotación y financieras de
otra u otras, aun cuando no posea la
mayoría de los derechos de voto o
no tenga la facultad de nombrar o

destituir a miembros del órgano de
administración (art. 42 Código de
Comercio)? Pues en los supuestos de
Entidades de Propósito Especial. 

¿Qué se entiende, pues, por Enti-
dades de Propósito Especial? Aun-
que no contempladas en el Código
de Comercio (sí en las Normas Inter-
nacionales de Contabilidad), son
EPE las “empresas instrumentales”,
hayan tomado forma de sociedades
mercantiles o no, creadas para al-
canzar un objetivo concreto y  defi-
nido de antemano, de modo que
actúan, en esencia, como una ex-
tensión de las actividades de un
grupo empresarial. 

Son muchos los ejemplos que se
pueden poner al respecto. La actual
tendencia de la industria y el comer-
cio hacia la externalización y la sub-
contratación (no hace falta pensar
en Inditex, en Mercadona o en Citrö-
en sino en tantos grupos medianos)
de su producción, de la transforma-
ción y/o de la distribución de sus
productos conduce casi siempre a
intervenir en sus decisiones de ex-
plotación y financieras, creando
también en los cientos (miles) de en-
tidades subcontratistas una decidida
dependencia de los riesgos y bene-
ficios del grupo para el que trabajan,
frecuentemente con carácter exclu-
sivo. En todas estas redes empresa-
riales de subcontratación o externa-
lización del suministro y/o de la
producción o la transformación, es
inevitable la conexión entre riesgos
y beneficios, así como también la in-
tervención en las decisiones de ex-
plotación financieras, generando
peligrosamente, de acuerdo con el
nuevo concepto de control que nos
tiene reservada la nueva LIS (el que
deriva de la administración de he-
cho),  grupos de empresas, y ello aun
cuando no posean unas sobre otras
la mayoría de los derechos de voto y
no tengan la facultad de nombrar o
destituir a miembros del órgano de
administración.

• RÉGiMEN dE LAS OPERAciONES ViNcULA-
dAS

I. Muy poco tiempo duró (desde que
se publicó el Anteproyecto de LIS
hasta que se publicó el Proyecto)
la dicha de ver eliminado el ajuste
secundario. Nos consta que la ma-
no negra que ahora lo reintrodu-
ce, después de que el Anteproyec-
to hubiese prescindido del
mismo, es distinta de la mano ne-
gra que lo creó en el año 2006, pe-
ro lo cierto es que la recalificación

de los excesos sobre el valor de
mercado en las relaciones econó-
micas que se formalicen entre so-
cio y sociedad vuelve a estar sobre
la mesa. 

Es más, ni siquiera está claro
que reaparezca el ajuste secunda-
rio en el Proyecto como presun-
ción iuris tantum, o sea, como una
presunción que admita prueba en
contrario, sino como una presun-
ción iuris et de iure o una fictio iuris,
apartándose del criterio que el TS
ha defendido en su reciente sen-
tencia de 27 de mayo de 2014.

II. En otro orden de cosas, contraria-
mente a la tendencia reciente-
mente adoptada por ciertos Tribu-
nales Superiores de Justicia y del
TS, la nueva LIS introduce la estan-
queidad de las valoraciones resul-
tantes de las operaciones vincula-
das (“El valor de mercado a efectos
de este Impuesto, del IRPF o del
IRNR no producirá efectos respecto
a otros impuestos, salvo disposición
expresa en contrario”).  El legislador
parece ir contracorriente porque
para justificar precisamente el cri-
terio contrario (concretamente a
fin de justificar el carácter vincu-
lante para la AEAT del valor de
mercado determinado por una
Administración autonómica en re-
lación con los mismos activos) in-
vocaron tanto el TSJ de Galicia
(sentencia de 27 de febrero de
2013) como el TS (STS de 9 de di-
ciembre de 2013) el  llamado prin-
cipio de delegación de funciones.

• TRATAMiENTO dE diVidENdOS Y PLUSVA-
LíAS

El tratamiento fiscal de dividendos y
plusvalías, tanto internos como de
fuente extranjera, se unifica, estando
a partir del 2015 exentos.  Como es
sabido, hasta ahora solo estaban
exentos los de fuente extranjera, ar-
bitrándose en el interior la corres-
pondiente deducción para evitar la
doble imposición. Al no haber ahora
tributación en la transmitente, ya no
tienen sentido las previsiones relati-
vas a evitar la doble imposición en
los repartos de dividendos futuros o,
por ejemplo, el fondo de comercio
en las operaciones de fusión, etc. 

Nótese que la apuntada novedad
incorpora otra: ya no se exigirá para
disfrutar del régimen de exención en
dividendos y plusvalías la realización
de actividades económicas en el ex-
tranjero, sino que se exige única-
mente acreditar una tributación mí-
nima del 10%, entendiéndose
cumplido este requisito en el su-

puesto de países con los que se haya
suscrito un Convenio para evitar la
doble imposición internacional.

Ahora bien, el nuevo régimen de
exención va a producir indeseables
disfunciones:

a. Se van a producir tales efectos in-
deseables sobre las compañías
extranjeras que sí tienen que tri-
butar en España por la venta de
participaciones sociales por impe-
rativo del correspondiente CDI.  

b. Con el régimen de exención, en se-
gundo término, quedan en peor
situación los casos de titularidad
de la participación inferior al 5% (y
con un valor de adquisición infe-
rior a 20 millones de euros) ya que
el régimen de deducción  permitía
eliminar parcialmente la doble im-
posición. En cambio, quedan total-
mente excluidos del régimen de
exención los dividendos y plusva-
lías cuando la titularidad sea infe-
rior al 5% (y con un valor de adqui-
sición inferior a 20 millones de
euros) en la participada.

c. En tercer lugar, se produce una
disfunción que no existía cuando
la doble imposición se evitaba
aplicando el régimen de deduc-
ción en el caso de las personas fí-
sicas. Cuando el vendedor era una
persona física podía recuperar,
aunque parcialmente, el impuesto
pagado en el extranjero, recupe-
ración que desaparece con el ré-
gimen de exención. 

• RESERVA dE cAPiTALizAciÓN

La nueva LIS  crea la interesante figu-
ra de la reserva de capitalización, la
cual  se traduce en la no tributación
de aquella parte del beneficio que se
destine a la constitución de una re-
serva indisponible, sin que se haya
establecido ninguna exigencia rela-
tiva a la inversión de la reserva en
ningún tipo de activos. 

Ahora bien, tengamos presente
que la nueva figura de la reserva de
capitalización se crea a costa de eli-
minar la deducción por reinversión
de beneficios extraordinarios, inclu-
so de la recientemente creada de-
ducción por inversión de beneficios. 

• RESERVA dE NiVELAciÓN

También crea la LIS para las PYME´s
la interesante reserva de nivelación.
La desaparición del tipo de grava-
men reducido para las entidades de
reducida dimensión se ha querido
compensar con la creación de la lla-
mada reserva de nivelación de las
bases imponibles negativas, la cual

Reseña de actualidad fiscal
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supone una reducción de la misma
hasta un 10 por ciento de su importe.

Esta medida resulta más incenti-
vadora que el comúnmente deno-
minado «carry back» de las pérdidas,
ya que permite minorar la tributa-
ción de un determinado periodo im-
positivo respecto de las bases impo-
nibles negativas que se vayan a
generar en los 5 años siguientes, an-
ticipando, así en el tiempo la aplica-
ción de las futuras bases imponibles
negativas. De no generarse bases
imponibles negativas en ese perido,
se produce un diferimiento durante
5 años de la tributación de la reserva
constituida. 

Esta medida pretende favorecer la
competitividad y la estabilidad de la
empresa, permitiendo en la práctica
reducir su tipo de gravamen hasta el
22,5 por ciento, y, adicionada a la re-
serva de capitalización, incide nue-
vamente en la equiparación en el
tratamiento fiscal de la financiación
ajena y propia.

• REdUcciÓN dE LOS TiPOS dE GRAVAMEN

La reducción de los tipos de grava-
men en el IS, si bien debe de ser aco-
gida con satisfacción, no deja de sur-
tir relevantes “efectos secundarios”.

Téngase en cuenta que la reduc-
ción de los tipos de gravamen surte
efectos muy concretos sobre el valor
de los activos por impuestos diferi-
dos y, en consecuencia, sobre la si-
tuación patrimonial de las empresas,
hasta el punto de situar a muchas de
ellas en causa de disolución. Esto es
lo que explica la modificación intro-
ducida ex Real Decreto-Ley 14/2013,
al objeto de convertir determinados
activos por impuesto diferido en cré-
ditos exigibles frente a la AEAT. 

En efecto, una reducción del tipo
general del IS incide en los activos y
pasivos por impuesto diferido que
lucen en el balance de las empresas
(los cuales pueden proceder de dife-
rencias temporarias deducibles, de
bases imponibles pendientes de de-
ducción fiscal y/o de deducciones en
la cuota pendientes de aplicar fiscal-
mente), teniendo tales diferencias
de valoración repercusión  en su si-
tuación patrimonial y, en ciertos su-
puestos, también efectos fiscales.
Como es sabido, la normativa conta-
ble establece que en caso de modi-
ficación del tipo del IS, los activos y
pasivos por impuesto diferido, con-
cretamente los derivados de diferen-
cias temporarias deducibles imponi-
bles, deben de quedar valorados en
balance en función del nuevo tipo, y
el importe de los ajustes que se pro-
duzcan por este motivo debe impu-
tarse a la cuenta de pérdidas y ga-
nancias del ejercicio en que se
apruebe la modificación del tipo, re-
percutiendo en el patrimonio neto.
En consecuencia, si el tipo de grava-

men baja, se producirá una disminu-
ción en los activos y pasivos por im-
puesto diferido, que en el caso de los
activos por impuesto diferido darán
lugar a un “gasto” de ejercicio por la
diferencia entre el importe del activo
por impuesto diferido valorado an-
tes de la reducción del tipo y la cuan-
tía del mismo que resulta de tomar
en consideración el nuevo tipo y, en
el caso de los pasivos, a un “ingreso”
de ejercicio por la diferencia entre
los importes del pasivo por impues-
to diferido que resultan de valorarlo
tanto al tipo anterior como al nuevo
tipo. Pues bien, la cuantía de este
“gasto” contable coincide con el ex-
ceso de tributación, de la misma ma-
nera que el importe del “ingreso”
contable coincide con el defecto de
imposición. 

El comportamiento, sin embargo,
de la reducción del tipo de grava-
men es diferente en relación con las
bases imponibles negativas refleja-
das en contabilidad como un activo
por impuesto diferido y con abono a
una cuenta de ingresos por el crédi-
to que representa el derecho a com-
pensar en ejercicios futuros las pér-
didas fiscales (BIN´s). En este caso no
existe ningún problema en el ámbi-
to fiscal ya que no se produce un ex-
ceso de imposición cuando se redu-
ce el tipo de gravamen, como
sucede en el caso anterior (o sea, de
las diferencias temporarias), porque
en el momento en que se registren
las pérdidas fiscales que se compen-
sarán en ejercicios futuros la tributa-
ción es nula, y la situación fiscal es la
misma tanto si se mantiene el tipo
de gravamen como si se reduce. 

• cORREcciÓN dE LA dOBLE iMPOSiciÓN.
1. Damos la bienvenida, como no

podía ser de otro modo, a la nove-
dad en materia de deducción por
doble imposición internacional
que permite deducir vía gasto el
exceso de impuesto extranjero
que no pueda ser deducido en
cuota.

1. Por otra parte, del Anteproyecto al
Proyecto se rectifica una modifica-
ción introducida por el primero,
también esta vez con buen crite-
rio, de modo que, en el futuro co-
mo ahora, la existencia de CDi con
cláusula de intercambio de infor-
mación supone que el impuesto
soportado en el otro país se con-
siderará idéntico o análogo al es-
pañol.  La propuesta normativa
que figuraba en el Anteproyecto
de LIS (la existencia de CDI con
cláusula de intercambio de infor-
mación no implicaba que el im-
puesto soportado en el otro país
fuese necesariamente considera-
do idéntico o análogo al español)
no iba más que a tropezar con el
tenor de la mayor parte de los

Convenios para Evitar la Doble Im-
posición firmados por España, así
como con los distintos modelos
de Convenio nacidos a partir de
1977.

• RÉGiMEN FiScAL ESPEciAL dE OPERAciO-
NES dE REESTRUcTURAciÓN EMPRESARiAL

Particularmente peligrosa nos pare-
ce la novedad que permite a la Ins-
pección denegar parcialmente la
aplicación del régimen especial de
reestructuración empresarial (art. 89
del Proyecto LIS). En nuestra opi-
nión, la frecuencia con que este ré-
gimen fiscal especial (fusiones, esci-
siones, aportaciones de rama de
actividad, canje de valores…) ha si-
do negado, en muchas ocasiones
por la caprichosa miopía de la Ins-
pección hacia los “motivos económi-
cos válidos”, es un precedente que
introduce una elevada dosis de ries-
go si la inaplicación del régimen fis-
cal especial puede ser acordada par-
cialmente.

2. Y AHORA RESULTA QUE LAS
PYME´S iNAcTiVAS Sí POdíAN
diSFRUTAR dEL RÉGiMEN dE EN-
TidAdES dE REdUcidA diMEN-
SiÓN 

Hemos tenido que esperar a un pro-
nunciamiento judicial (STSJ Canta-
bria de 11 de marzo de 2014)  para
corregir el desafortunado criterio de
la DGT y de la Agencia Tributaria que
desde hace más de un lustro ha ve-
nido denegando el régimen especial
de entidades de reducida dimensión
a aquellas empresas que, aún reu-
niendo las exigencias establecidas
legalmente, careciesen de actividad. 

Los argumentos en los que el cita-
do Tribunal apoya su criterio coinci-
den con los que muchos hemos es-
grimido por escrito:

a. El presupuesto objetivo para la
aplicación del régimen especial
no contiene disposición alguna
que exija que la actividad desarro-
llada por la entidad se califique
como «actividad/explotación eco-
nómica» según los criterios de la
Ley del IRPF, pues no existe remi-
sión alguna a dicha normativa.

a. La LIS tampoco condiciona la apli-
cación del régimen especial a que
la actividad o actividades desarro-
lladas deban cumplir otros requi-
sitos específicos ni distingue entre
tipos de actividades desarrolladas.

a. La aplicación del régimen especial
únicamente se condiciona al cum-
plimiento del requisito relativo al
Importe Neto de la Cifra de Nego-
cios, según el tenor literal del artí-
culo 108 de la Ley que establece
lo siguiente “Los incentivos fiscales
establecidos en este capítulo se

aplicarán siempre que el importe
neto de la cifra de negocios habida
en el período impositivo inmediato
anterior sea inferior a 10 millones
de euros”.

Sin perjuicio de que celebremos
desde estas páginas el refrendo ju-
risprudencial de tan impecable mo-
do de razonar, hemos de tener en
cuenta que la LIS que entrará en vi-
gor el próximo 1 de enero de 2015 sí
deniega el régimen especial de las
entidades de reducida dimensión (y
la también la compensación de ba-
ses imponibles negativas, el régimen
especial de entidades de reciente
creación y, en ciertos supuestos, la
exención de dividendos y plusvalías)
a las calificadas por la nueva LIS co-
mo sociedades patrimoniales. 

3. FiN dE FiESTA AL cULEBRÓN
SOBRE LAS PLUSVALíAS dERiVA-
dAS dE LOS PAcTOS SUcESORiOS
GALLEGOS

No debemos de cerrar esta Reseña
de Actualidad Fiscal sin dar cuenta
de una novedad que ha venido pre-
ocupando a muchos asesores que
hemos aconsejado a tantos clientes
que formalizasen con hijos y/o des-
cendientes pactos de mejora y apar-
tación, de acuerdo con la Ley de
Derecho Civil de Galicia. La preocu-
pación, como es sabido, nace de la
discusión (y consiguiente regulariza-
ción) entre la AEAT y la jurispruden-
cia del TSJ Galicia en torno al deven-
go o no de la correspondiente
ganancia de patrimonio en la perso-
na del mejorante/apartante.

Pues bien, este capítulo parece ha-
ber quedado cerrado al haber reco-
nocido ahora incluso el TEAR de Ga-
licia que no es exigible la plusvalía al
transmitente. Lo admite a regaña-
dientes, incluso expresando su dis-
conformidad, pero lo admite de mo-
do explícito, en cumplimiento de la
jurisprudencia del TSJ Galicia y por
“haberse negado la AEAT a presentar
al efecto el correspondiente recurso de
casación en interés de
ley”.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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Revista Economistas número 20
El Consejo General de Economistas y Titulados Mercantiles ha publicado el número 20 de la revista Economistas, correspondiente al mes
de octubre, donde nuestro Colegio cobra protagonismo –en la sección “Experiencias colegiales”– con la publicación de la reseña de lo
acontecido en la celebración de San Pablo y con los resultados del barómetro de economía del primer semestre del año.

O Economista nº 120  |  Noviembre 2014

El contenido íntegro de la misma, que a continuación se
detalla, se halla disponible para su descarga en la Biblio-
teca Web, carpeta Consejo General.

� Artículos de opinión:

• Cuando pagan justos por pecadores. Carlos Puig de
Travy.

• La fragmentación social que mata a Europa. Andreu
Missé..

• Bitcoin: un futuro potencial. Ignacio Ozcáriz Arraiza.

� Entrevista a Juan José Amor. Director de la división

de Pymes y Partners de Microsoft Ibérica.

� Artículos técnicos:

• A propósito de la reforma tributaria. Jesús Sanmar-
tín Mariñas.

• La justa causa en la revocación del nombramiento
de auditor y en la renuncia del auditor a continuar
con el contrato de auditoría o a emitir el informe
de auditoría. Eladio Acevedo
Heranz.

• La Tasa Gobin y la globaliza-
ción financiera. Ismael Álvarez.

� Tiempo atrás:

• Julio Alcaide Inchausti, al ser-
vicio de los economistas espa-
ñoles. Juan Velarde Fuertes.

� Obituarios:

• El profesor José Barea, in me-
móriam.
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