
La formación
que viene:

Nº 117  | Julio-agosto 2014  |  Ejemplar gratuito  |  Síguenos en

Páginas16

Miguel Caamaño se integra
en la comisión de expertos
que analizará la reforma
fiscal
Miguel Caamaño, colaborador habitual de
nuestro Colegio, ha sido invitado a participar
en la comisión de expertos que analizará la
reciente reforma fiscal llevada a cabo por el
gobierno. Más información en la
contraportada.

Barómetro de Economía:
primer trimestre de 2014
Según se desprende de los resultados del
estudio correspondiente al primer semestre de
2014 del “Barómetro de Economía”, la situación
económica de Galicia mejora según la
percepción de los economistas gallegos.
Desmenuzamos los resultados en páginas
interiores
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“La vida real se encuentra
fuera de la banca”
Nuevamente un colegiado es el
protagonista de nuestra entrevista mensual.
Se trata en esta ocasión de Marcelino
Fernández Mallo, con quien charlamos
entre otros asuntos sobre sus dos décadas
de desempeño profesional en el sector de la
banca y en su actual ocupación desde 2012
como Socio Director de SPHENIA, S. L.  

� 8ª Edición del Máster en
Fiscalidad y Tributación

� 8º Encuentro de Profesionales
del Derecho Concursal

� 3as Jornadas Técnicas de
Auditoría

� 3ª Sesión del Ciclo Normas
Inernacionales de Auditoría
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Europa, el sueño menguante
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José Antonio López Álvarez
Vicedecano del Colegio de
Economistas de A Coruña
Director de O Economista

C on el poso que da el tiempo transcurrido desde las elecciones europeas del pasado 25 de
mayo, me gustaría en esta ocasión realizar una reflexión sobre lo que hoy en día representa el
europeismo, más allá de unos resultados coyunturales cuyo titular en clave nacional es bien conocido
por todos: “Castigo al bipartidismo”.

En apenas año y medio hará nada menos que tres décadas desde que España se integró en la Unión
Europea. Aquel 1 de enero de 1986, de la mano de los vecinos Ibéricos y con la presidencia del
Consejo de las Comunidades Europeas en manos los Países Bajos, se iniciaba una gran transformación
económica, social y política en nuestro país, motivada en gran parte por la ingente cantidad de
fondos regionales y de cohesión recibidos.

Treinta años después, los efectos de la crisis son tan devastadores que amenazan incluso con
llevarse por delante el sueño europeo, que amaga con navegar como el Titanic tras el fatídico impacto
con el iceberg. Un sueño que comenzó en 1984 con las cuatro libertades –de circulación de
trabajadores, de establecimiento, de tráfico de mercancías y de movimiento de capitales– continuó
en 1994 con la llegada del euro y  se confirmó en 2004 con la ampliación de la Unión al Este.

Llegados a este punto, es innegable que la Unión Europea
acumula problemas de diversa índole: ha provocado el
disgusto ciudadano y ha creado un clima pesimista al
combatir la crisis de la deuda únicamente con
políticas de austeridad, sin contrapartidas ni
medicinas alternativas; su envarado y armazón
institucional no transmite a la ciudadanía como
debiera la idea de pertenencia a un gran
colectivo, aún a pesar de que siga siendo la zona
del planeta con el mayor gasto social y con las
mejores condiciones de acceso a la educación y a la
sanidad. Tanto es así que una gran parte de los ciudadanos
nota una distancia enorme entre el voto que mandan hacia
Europa y las repercusiones que para su vida diaria tiene el mismo, cuando lo cierto es que cada
decisión europea termina afectando directamente sobre nuestras vidas, pues no en vano es fruto de
debates y acuerdos cuyo control corresponde a un Parlamento Europeo elegido entre todos. En este
sentido, Kasper Fogh, reconocido veterano socialdemócrata danés, se lamentaba semanas atrás:
“Aquí, el debate más acalorado en el Parlamento es el relativo a si el gasto público debe congelarse o crecer
un 0,5% durante los próximos 15 años. ¿A cuántas personas creen que interesa este debate?.”

El europeismo se enfrenta en mi opinión en estos momentos a un triple reto: en primer lugar, el
tratar de alejar a los ciudadanos de las garras del populismo, a través de una mejor comunicación y
eficiencia de las instituciones europeas. Lemas que culpan a la inmigración del desempleo o a la
Unión Europea del retroceso del Estado del bienestar están calando fácilmente en unos ciudadanos
desencantados por los ajustes económicos. En segundo término, resolver de una vez por todas la
brecha existente entre el norte y el sur de Europa,  o dicho de otro modo, entre Alemania y todos los
demás. Por último, es más que necesario atraer al espíritu competitivo anglosajón al resto del
continente y facilitar la convivencia con Londres. 

De la consecución de dichos objetivos dependerá que el sueño europeo vuelva a ser una realidad, o
de que, como en aquella vieja película titulada “El increíble hombre menguante”, el europeismo se
derrita como un azucarillo el agua.
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La octava edición del Encuentro de Profesionales del Derecho Concursal,
organizada por el Consello Galego de Colexios de Economistas, vendrá
precedida, si se cumplen los plazos previstos, de una nueva reforma de
la Ley Concursal. Inmersos en un panorama de cambio será una vez más
una excelente ocasión para abordar y debatir los aspectos más comple-
jos de la disciplina concursal y, por supuesto, los cambios de la norma-
tiva de  la mano de expertos profesionales. 

Santiago de Compostela acogerá  nuevamente este evento que, en
esta ocasión, se celebrará en pleno casco histórico compostelano, y

así, mientras las ponencias se desarrollarán  en el emblemático edificio
conocido como Pazo de Ramirás actual sede del Auditorio de Abanca,
los almuerzos, incluidos en la inscripción, tendrán lugar en la Hospe-
dería de San Martín Pinario,  monasterio benedictino fundado en el si-
glo X y situado a escasos metros de la sede del Encuentro. Todo
ello,  sin duda, añade un adicional atractivo al interesante contenido
de su programa.

[Programa disponible en www.economistascoruna.org]
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VIII Encuentro en Galicia de
Profesionales del Derecho Concursal

Santiago, 13 y 14 de noviembre 2014

Con siete ediciones celebradas desde su puesta en marcha en el año
2007, el Máster de Fiscalidad y Tributación del Colegio de Economistas
de A Coruña se ha convertido en todo un referente gozando de un re-
conocido prestigio en el ámbito profesional.

El Máster ofrece un enfoque integral, especializado y fundamental-
mente práctico del asesoramiento fiscal, facilitando al alumno conoci-
mientos y herramientas para desarrollarse profesionalmente en el cam-
po tributario.  

La calidad del profesorado y el programa de prácticas son otras de las
particularidades que hacen de este Máster un programa diferenciado,

especialmente orientado a la capacitación para la incorporación al mer-
cado laboral.

La 8ª edición del Máster está ya en marcha  y se impartirá de noviem-
bre del presente año a junio de 2015, en www.economistascoruna.org
se puede ampliar la información sobre el Máster y solicitar la preins-
cripción.

FASE LECTIVA: noviembre 2014 a julio 205
PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
HORARIO VIERNES TARDE Y SÁBADOS MAÑANA

8ª Edición del Máster en Fiscalidad
y Tributación
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El próximo 30 de septiembre finalizará el segundo año de cómputo
de las horas de formación continuada exigidas por la normativa pa-
ra los auditores. La norma exige un mínimo de 30 horas anuales de
las que al menos 20 han de corresponder a las materias de conta-
bilidad y auditoría. Pero, además, es obligatorio llegar a 120 horas
en el trienio de modo que, quien se haya ajustado al mínimo por
año, la próxima anualidad, última del trienio, le corresponderá rea-
lizar 60 horas.

Nuestro Colegio ha ofrecido formación en auditoría pensando no solo
en facilitar el cumplimiento de las horas obligatorias –de hecho se ha
programado un número muy superior al mínimo en cada período- sino,
y sobre todo, tratando de ofrecer la máxima calidad formativa.

Antes de que finalice este segundo período vamos a celebrar dos ac-
tividades, un curso sobre NIAS, tercero de un ciclo iniciado en junio, y
las ya consolidadas Jornadas Técnicas de Auditoría. Entre las dos activi-
dades suman 22 horas de formación continua.

Formación continua obligatoria
para auditores

Programa 
• NIA 200. Objetivos globales del auditor independiente y realización de

la auditoría de conformidad con las normas internacionales de audi-
toría.

• NIA 210. Acuerdo de los términos del encargo de auditoría.
• NIA 220. Control de calidad de la auditoría de estados financieros.
• NIA 230. Documentación de auditoría.
• NIA 265. Comunicación de las deficiencias en el control interno a los

responsables del gobierno y a la dirección de la entidad.
• NIA 300. Planificación de la auditoría de estados financieros.

• NIA 315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección ma-
terial mediante el conocimiento de la entidad y el entorno.

• NIA 320. Importancia relativa o materialidad en la planificación y eje-
cución de la auditoría.

• NIA 330. Respuestas del auditor a los riesgos valorados.
• NIA 530. Muestreo de auditoría.

Ponente
Carlos Soria Arrufat
Auditor ejerciente con 17 años de experiencia en big four.

Normas Internacionales de Auditoría
A Coruña, 9 de septiembre 2014

Formación obligatoria auditoría
8 horas computables en materia de auditoría a efectos del cumplimiento de la formación continuada establecida por el Reglamento

de Auditoría.
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Las Jornadas Técnicas de Auditoría alcanzan su tercera edición teñidas
de un triste halo pues nos ha dejado recientemente su impulsor Manuel
Pardo Mosquera, Presidente Adjunto del Colegio de Economistas, Con-
sejero del REA+REGA y la auténtica alma del área de auditoría del Cole-
gio de Economistas, desde donde desarrolló una intensa labor formativa
de la que estas Jornadas son solo una pequeña muestra. A su memoria
están dedicadas.

Contaremos con un excelente elenco de ponentes que abordarán des-
de las cuestiones más candentes en este momento como la aplicación
de las NIAs, y  las reformas en la normativa comunitaria y en el control
de calidad,  hasta las actuaciones del auditor en el marco del sector pú-
blico o en los registros mercantiles, entre otras cuestiones.

Terceras Jornadas Técnicas de Auditoría
en Galicia

A Coruña, 24 y 25 de septiembre 2014

ESquEMA dEL PROgRAMA

• Otros trabajos a realizar por el auditor distintos de la auditoría legal.

• Colaboración del auditor privado con la IXCA (Intervención Xeral Comunidad Autónoma). Actuaciones de los auditores en el Re-

gistro Mercantil y análisis de las resoluciones de la DGRN al respecto.

• Cambios en la normativa de auditoría comunitaria

• Incidencia práctica de las NIA ES en el trabajo del auditor: cambios sustanciales con respecto a las NTAs.

• Nuevo marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

• Contabilidad y auditoría de entidades en situación de concurso de acreedores.

• Revisión del sistema de control de calidad interno de los auditores: novedades del convenio y debilidades más signficativas de-

tectadas. Recomendaciones.

• El Registro de Expertos Contables y la figura del experto contable acreditado.

Formación obligatoria auditoría
16 horas computables en materia de auditoría a efectos del cumplimiento de la formación continuada establecida por el Reglamento

de Auditoría.

iNFORMACiÓN E iNSCRiPCiONES EN:  www.economistascoruna.org
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La empresa Let’s Gowex se ha hecho en fechas recientes tristemente fa-
mosa por añadirse a la lista de casos de manipulación contable que han
terminado por infligir un grave quebranto económico a inversores y
acreedores, pero también a la imagen del Mercado Alternativo Bursátil.
Para mayor escarnio, ha tenido que ser un analista extranjero, Gotham
City Research, el que hiciera públicos los indicios que finalmente se des-
embocaron en el descubrimiento del fraude.  Lo cierto es que la mera
lectura de las últimas cuentas consolidadas publicadas por Let`s Gowex
para el ejercicio 2013, por sus manifiestas incorrecciones, ya constituía
per se una seria indicación de falta de transparencia.

Lo primero que nos llama la atención es que una empresa que emite
valores negociables en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) no tenga
que aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS:
International Financial Reporting Standards), como sí ocurre con las em-
presas que cotizan en la Bolsa de Madrid bajo la supervisión de la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores. Se incluye, no obstante, en la
Memoria una nota explicativa sobre las variaciones más significativas
que se producirían de aplicar las IFRS y que implicarían dar de baja del
activo gastos de investigación y desarrollo, cuyo efecto neto de impues-
tos sobre el patrimonio neto consolidado implicaría una disminución de
éste en algo menos de 3 millones de euros.

Revisando el estado de flujos de efectivo, analizando la diferencia en-
tre el resultado del ejercicio y los flujos de efectivo de las actividades
de explotación (cobros por ventas y otros ingresos de explotación, me-
nos pagos por compras, gastos de personal, servicios recibidos de otras
empresas,…), nos encontramos con un ajuste de 3,5 millones de euros
correspondiente a un ingreso que no representa ningún cobro (Ver Fig.
1), y que viene a coincidir aproximadamente con un aumento en el in-
movilizado intangible que no parece corresponderse con ninguna in-
versión real.

Fig. 1: Extracto del estado de flujos de efectivo consolidado de Let`s gowex para 2013

Pero lo que resulta más evidente es la manifiesta falta de calidad de
la información sobre operaciones que afectan a eventuales cambios en
la composición del grupo de empresas del que Let’s Gowex es su matriz.
Así, en el balance consolidado aparece por primera vez en el ejercicio

cerrado a 31 de diciembre de 2013 un fondo de comercio de consolida-
ción de 1.457.212 euros (Ver Fig. 2).

Fig. 2: Extracto del Balance consolidado de Let’s gowex para el ejercicio 2013

En la Nota 1 c) de la Memoria, la única operación que podría justificar
el reconocimiento de este fondo de comercio, por diferencia entre el
precio de adquisición y el valor a reconocer en balance de los activos
netos de la empresa adquirida, es la adquisición de una participación
del 90% del capital de Ideup Desarrollos Tecnológicos, participación in-
directa, dado que la sociedad del grupo que compra las acciones de
Ideup es la filial Gowex Mobile S.L. 

Ello justificaría el aumento de 82.986 euros en la partida de Socios Ex-
ternos que aparece referida en el Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto, en concepto de otras operaciones con socios o propietarios, y que
vendría a representar el 10% del patrimonio neto de Ideup que no es
controlado por Let’s Gowex (Ver Fig. 3). Según esto, mediante una simple
regla de tres, el 90% de participación que adquirió el grupo Gowex ten-
dría un valor contable consolidado de 746.874 euros, a lo que se añadiría
el fondo de comercio de consolidación (exceso del precio pagado sobre
el valor contable) de 1.457.212 euros, lo que arrojaría un precio total de
2.204.086 euros. 

Fig. 3: Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado de Let’s gowex para 2013

Lo que cuentan los balances de GOWEX
Un comentario sobre las últimas cuentas anuales consolidadas
presentadas por LET’s GOWEX1

1 Cuentas anuales de LET’S GOWEX S.A. y sociedades dependientes, disponibles en: http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm
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En contra de lo que exige la normativa, ni en el estado de flujos de
efectivo ni en la Memoria se ofrece información del detalle de esta ope-
ración. Es más, la nota 6 de la Memoria se entra en contradicción con to-
do lo anterior, dado que se indica que la adquisición de Ideup generó
una diferencia negativa de consolidación, es decir, un fondo de comercio
negativo, el cual tendría que figurar reconocido expresamente como tal
como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, cosa que no ocu-
rre.

Tampoco en las notas de la Memoria de inmovilizado intangible y ma-
terial aparecen referencias a aumentos de saldos derivados de la incor-
poración de Ideup al perímetro de consolidación.

Una cuestión menor relacionada con esta adquisición es que en la
propuesta de distribución del resultado que aparece en la nota 5 de la
Memoria se incluye la previsión de destinar a una reserva para fondo de
comercio de consolidación el 1% del fondo de comercio reconocido en
2013 (Ver Fig. 4). 

Fig. 4: Extracto de la nota 5 de la Memoria consolidada de Let’s gowex para 2013

La dotación de esta reserva solo resultaría obligatoria si ese fondo de
comercio estuviese reconocido en las cuentas individuales de la domi-
nante Let’s Gowex, lo cual es contradictorio con afirmar que la única ad-
quisición, la de la empresa Ideup, ha sido realizada por una dependiente
y no a través de una fusión por absorción.

Por lo demás, resulta que el saldo de reservas que aparece en balance
al cierre de 2012, 17.411.543 euros, no coincide con el saldo al inicio de
2013 que presenta el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, por
17.338.145 (Ver Fig. 3). Contraviniendo la norma, no aparece una expli-
cación de esta diferencia, que pudiera ser debida a correcciones de erro-
res o cambios de criterio contable, como tampoco se incluye la informa-

ción comparativa de los movimientos en cuentas de patrimonio neto
registradas en el ejercicio anterior. Solo en la nota 8 de la Memoria apa-
recen si mayor explicación movimientos en una columna denominada
ajustes, aunque representan un importe mucho menor que la diferencia
en reservas (Ver Fig. 5).

Fig. 5: Extracto de la nota 8 de la Memoria consolidada de Let’s gowex para 2013

Otra diferencia se produce entre lo que dice la cuenta de pérdidas y
ganancias que son las dotaciones a amortizaciones de inmovilizado,
13.252.347 euros, y lo que resulta de sumar los aumentos de amortiza-
ción que aparecen en las notas de la memoria: 1.954.467 euros para la
amortización del inmovilizado intangible, más 11.390.642 euros para la
amortización del inmovilizado material.

Para finalizar, llama nuestra atención el elevado saldo de las acciones
propias, con un aumento de nada menos que 12.556.984 euros en 2013
(Ver. Fig. 3), como posible causa y a la vez efecto
de la fuerte subida en la cotización de las ac-
ciones de Gowex, pero sin que se indique
en la Memoria el porcentaje del capital
que representan tales acciones propias,
sin son poseídas directamente por la
matriz o adquiridas a través de sus so-
ciedades dependientes.

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



Marcelino Fernández Mallo

PERFiL
• Marcelino Fernández Mallo

(colexiado número 924) licenciado
en Ciencias Empresariais e
MBA pola Escola de
Negocios iMd de Lausana, Suíza, é
un profesional con trinta anos de
experiencia en postos directivos en
áreas diferentes como organización,
planificación, marketing, xestión de
proxectos ou desenvolvemento
corporativo, con especialización en
estratexia de negocio en internet.

• desenvolveu a súa carreira
profesional ao longo de máis de
vinte anos en Caixa galicia, onde foi
director do departamento de
Estudos. Así mesmo, exerceu
funcións de Coordinador da
introdución da Moeda Única na
entidade. Posteriormente, dende
novembro de 1999 ata decembro de
2011 (xa como Novagalicia Banco),
ocupou o posto de director de
Banca Virtual, división que
englobaba os distintos Sitios Web
da Entidade, as Bancas Electrónica e
Telefónica, o Comercio Electrónico e
a Oficina Virtual a cal chegou a xerar
máis de 1.100 millóns de euros de
negocio directo por internet.

• Ten máis de 200 artigos publicados
en diversos medios e decenas de
conferencias e charlas en encontros
profesionais e seminarios. Publicou,
ademais, o libro de relatos Cabilia e
as novelas A trenza, Klásicos e
Pallarega, todos eles en lingua
galega. Actualmente colabora co
medio Economía digital:
www.economiadigital.es, así como
en Mundiario e Galicia Confidencial. 

• dende febreiro de 2012
é Socio director de SPHENiA, S. L.,
empresa especializada en
Consultoría Estratéxica dirixida ao
Crecemento Corporativo.
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que foi o que o fixo decantarse
no seu momento polos estudos
de índole económica sobre ou-
tras disciplinas? 
Seguramente a busca dunha activi-
dade plenamente integrada na so-
ciedade, o propósito de participar
na permanente evolución social. 

Tras máis de vinte anos traba-
llando no sector bancario, cus-
toulle moito reinventarse profe-
sionalmente? 
Custou bastante. Dalgún xeito, de-
cateime de no sector financiero ter
vivido lonxe da realidade durante
moitos anos. A vida real atópase
fóra da banca. Traspasar esa sorte
de veo que cubre a actividade fi-
nanceira non é un exercicio doado. 

En 2008 recibiu o segundo Pre-
mio Al Mejor Artículo de Opi-
nión Económica convocado polo
Colexio co artigo titulado “A re-
fundación do capitalismo”. Aí di-
cía cousas como estas: “A nova
orde mundial, se algún día se
quere empezar a construír, debe-
ría ter un grande e solemne ob-
xectivo: a diminución das abe-
rrantes diferenzas de renda e
riqueza entre a especie humana.”
Sete anos despois cre que se
avanzou algo neste sentido? 
Todo o contrario. Coido que nesta
crise estamos a esquecer o obxec-

tivo último da economía, que de-
be ser o benestar e a equidade en-
tre os cidadáns. A minoración dos
desequilibrios nunca figura nas
axendas económicas. As diferen-
zas entre ricos e pobres, que
seguen a medrar, non so represen-
tan o fracaso das políticas econó-
micas e sociais, tamén son un las-
tre para o crecemento prolongado
e sostible.  

No discurso que pronunciou vos-
tede en San Pablo de 2011, en re-
presentación dos colexiados que
cumprían 25 anos de pertenza
ininterrompida ao noso Colexio,
realizou un exercicio de autocrí-
tica do labor dos economistas no
medio da crise, así como da ur-
xencia e do curtopracismo que
ao seu xuízo caracteriza a análise
económica. Nun momento no
que profesionais da economía
son protagonistas en numerosos
medios de comunicación, hai ra-
zóns para pensar que está a cam-
biar esta tendencia? 
Non estou seguro. A presenza de
economistas nos medios se está
tratando dun modo bastante frí-
volo. É difícil transmitir pola televi-
sión conceptos como custo de
oportunidade, elasticidade, exter-
nalidades, utilidade ou o multipli-
cador da renda, por exemplo, que
son ideas esenciais da política eco-

nómica. En xeral, teño a impresión
de que a economía se está banali-
zando, incluso polos propios res-
ponsables políticos, que tenden a
aplicar solucións máis próximas á
contabilidade que á ciencia eco-
nómica. 

Tras máis de dúas décadas como
profesional da banca desenvol-
vendo o seu posto de traballo en
Caixa galicia, queremos pulsar a
súa opinión sobre o recente lan-
zamento de Abanca. 
Coido que a estas alturas, ninguén
dubida de que a solución Escotet,
a través do Banco Etcheverría, re-
presenta unha segunda oportuni-
dade para a economía galega que
non se pode desperdiciar. O novo
propietario chega co aval impor-
tante da súa traxectoria e cunha
idea suxestiva para a entidade. Sen
embargo, aínda queda moito por
facer: continuar a reorganización
interna, apuntalar a situación fi-
nanceira e recuperar o pulo comer-
cial. Neste sentido, cinguíndome á
pregunta, coido que o lanzamento
da nova marca non vai axudar. Nin
o nome, nin o logo nin a propia
campaña me parecen demasiado
acertados, esa é a verdade.

Cambiando de tema, o ministro
de Facenda e Administracións
Públicas, Cristóbal Montoro,
aseguraba hai escasos días que
España está a ver “a luz ao final
do túnel moi preto”. Comparte
esta aseveración? 
A luz estase albiscando pero temo
que aínda quede moito túnel por

“A presenza de economistas nos medios
estase tratando dun modo bastante
frívolo”

«Nesta crise estamos a
esquecer o obxectivo último
da economía, que debe ser o
benestar e a equidade entre
os cidadáns»

En 2008 Fernández mallo recibiu o segundo Premio Al Mejor Artículo de
Opinión Económica convocado polo Colexio



FMi) que alertan da posibilidade
dunha nova burbulla do merca-
do inmobiliario. que medidas
cre que se deberían adoptar pa-
ra conter o prezo da vivenda e
evitar así unha nova crise inmo-
biliaria? 
O FMI refírese a mercados concre-
tos, como Brasil ou China, aínda
que tamén sinala varios países
desenvolvidos. Inda que pareza
mentira, as burbullas inmobiliarias
son relativamente sinxelas de de-
tectar; abonda con vixiar a evolu-
ción dos prezos das vivendas res-
pecto á renda per cápita. Como
conter eses prezos? Actuando so-
bre a demanda, con alza dos tipos
de xuro e esixencia de requisitos
máis estritos para o acceso ao cré-
dito hipotecario, por exemplo, e
restrinxindo a actividade especu-
lativa axustando o solo dispoñible
ás necesidades reais de vivenda e
fomentando o alugueiro. 
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percorrer. Abonda con contrastar
as previsións oficiais do propio go-
berno español. As estimacións de
desemprego manteñen cifras que
provocan calafrío, admítese que a
débeda pública vai chegar ao
100% do PIB, España confírmase
como o país da UE con maiores di-
ferenzas sociais. So en Galicia hai
18.000 familias en situación de po-
breza severa. Coido que Montoro
debería medir mellor as súas inter-
vencións públicas. 

que opinión lle merece a recen-
te reforma fiscal? 
Paréceme que non é unha reforma
senón unha serie de modificacións
conxunturais que van na dirección
contraria á que demanda o país. O
gasto público sobre o PIB en Espa-
ña sitúase en valores similares á
media europea e incluso a Alema-
ña. O problema localízase clara-
mente nos ingresos públicos, dez
puntos por debaixo da UE. Hai que
garantir un maior fluxo de ingre-
sos dos beneficios empresariais,
das rendas do capital, dos contri-
buíntes en mellor posición econó-
mica e, por suposto, das activida-
des non declaradas. 

En que sectores fundamentais
cre que se debe basear a recupe-
ración económica en galicia? 
Galicia leva décadas perdendo pe-
so económico, tanto en termos
demográficos como de PIB, no
conxunto do Estado. Ademais das
receitas habituais que se manexan

para a creación de emprego, Gali-
cia precisa recuperar a súa activi-
dade agrogandeira e, en xeral, o
pulso no rural. A demanda mun-
dial de produtos agrogandeiros
non para de medrar ante o cal Ga-
licia amosa uns índices de terreo
baldeiro inadmisibles e unha polí-
tica de invasión do eucalipto que
condiciona calquera estratexia de
recuperación do agro. É absoluta-
mente indispensable que provo-
quemos unha auténtica catarse
positiva no rural galego que pro-
picie non so a evolución do PIB
agrogandeiro senón tamén dos
sectores industriais vinculados. 

dende a súa privilexiada posi-
ción á vista do seu curriculum,
cre que as empresas galegas
aproveitan o enorme potencial
de internet na captación de ne-
gocio?
De ningunha maneira. En efecto,
Internet ofrece un enorme poten-
cial de captación e fidelización de
negocio que as nosas empresas
non terminan de recoñecer. Son
moi escasos os exemplos de em-
presas galegas que desenvolveran

un proxecto estratéxico de incur-
sión e aproveitamento de Internet
con equipos especializados. De
feito, custa facer entender o alcan-
ce de Internet para a política co-
mercial das empresas e a necesi-
dade de deseñar un plan de
acción continua nesta área funda-
mental para a competitividade. 

O recente caso gowex vénse a
sumar a unha longa lista de es-
tafas (Afinsa, Fórum Filatélico)
que os pequenos aforradores
sufriron nos últimos anos e pon
novamente o foco sobre os ór-
ganos públicos  encargados da
súa supervisión (foi unha firma
de investimento privado a que
destapou o engano). É imposi-
ble detectar o próximo gowex? 
Imposible non é pero fácil tam-
pouco. Non hai tanto asistimos a
casos de compañías multinacio-
nais que un día presumían dun ra-
ting AAA e ao día seguinte entra-
ban en quebra. A perda de
confianza nos estados financeiros
corporativos vai ser un dos efectos
más perniciosos desta crise. Sería
preciso entrar a fondo na lexisla-
ción das axencias de rating e das
auditoras para garantir a súa pro-
fesionalidade e neutralidade e pa-
ra evitar relacións viciadas coas sú-
as empresas cliente. 

Por último, e agradecéndolle a
súa amabilidade; xa hai algun-
has voces (recentemente Min
Zhu, subdirector xerente do

“A perda de confianza nos
estados financeiros
corporativos vai ser un dos
efectos más perniciosos
desta crise»

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE

UN LIBRO
Dous: A esmorga, de Blanco
Amor, e La escoba del sistema,
de David Foster Wallace

UNA PELÍCULA
18 comidas 

UNA CANCIÓN
Bird on the wire, de Leonard
Cohen

UNA COMIDA
Lacón con grelos

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Copenhague en verán, Funchal
en inverno

CIUDAD PARA VIAJAR
Compostela dende calquera
punto do planeta

UNA AFICIÓN
Escribir

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Rosalía de Castro

UN HECHO HISTÓRICO
As revolucións do século XIX

En 2011 Fernández Mallo recibiu a insignia de ouro do Colexio en recoñecemento aos seus 25 anos de colexiación



Los datos extraídos del Barómetro
del primer semestre de 2014 han
sido presentados el pasado 23 de
junio en la Facultad compostelana
de Ciencias Económicas por el di-
rector de la publicación y vicede-
cano del Colegio de Economistas
de A Coruña, Venancio Salcines, y
por la directora del estudio, María
Jesús Freire Seoane, profesora titu-
lar del departamento de Análisis
Económico en la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales
de la Universidad de A Coruña. Al
acto también asistió el Presidente
del Consello y decano del Colegio
de Economistas de A Coruña, Mi-
guel Vázquez Taín. Destaca asimis-
mo la presencia de Manuel Prol,
director de relaciones instituciona-
les del Banco Sabadell Gallego, en-
tidad que patrocina el estudio. 

En un primer acercamiento a los
datos recavados, podemos extraer
tres conclusiones principales:

• En el índice del primer semes-
tre de 2014 del Barómetro de
Economía se alcanza el máxi-
mo histórico de encuestados
que opinan que la economía
gallega está “mejor” que el año
anterior.

• Uno de cada dos economistas
tiene una visión positiva de la
evolución experimentada en
el sector naval de Galicia.

• Los colegiados de Lugo y Ou-
rense apoyan los incentivos
económicos a familias con hi-
jos como medida para mitigar
la caída demográfica de las
dos provincias.

Los datos recogidos pues en es-
te Barómetro de Economía confir-
man la tendencia ya avanzada en
informes anteriores de que, a pe-
sar de las adversas condiciones
que todavía afectan la economía a
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nivel internacional, en general, al-
gunos sectores gallegos han ini-
ciado un cambio hacia una per-
cepción más positiva del futuro
económico.

Analizando los datos más en
profundidad, los responsables del
informe solicitaron a los profesio-
nales entrevistados que valorasen
la situación económica gallega,
provincial y española. La econo-
mía de A Coruña es la mejor pun-
tuada, por encima de la regional y
nacional, con una calificación de 5
sobre 10, seguida de Lugo, Galicia
y España con un 4’6. La provincia
de Ourense es la peor valorada,
con un 3,5. 

En relación al año anterior, tan
solo el 36 % de los economistas ga-
llegos percibe que la situación eco-
nómica en Galicia está “peor”, lo
cual supone una reducción de la
mitad respecto al Barómetro del
segundo semestre de 2013, y con-
firma una tendencia de mejoría ini-
ciada hace un año. El 24 % de los
encuestados apuesta por un con-
texto más favorable respecto al se-
gundo semestre de 2013, mientras
que el 40 % respalda que las cir-
cunstancias continúan igual. Los
colegiados de A Coruña son los
más optimistas (29’02 %) mientras
que los de Ourense aparecen co-
mo los más pesimistas (44’62 %).

La percepción del contexto ac-
tual según el sector de ocupación
de los profesionales entrevistados
manifiesta que los que perciben
como peor la situación actual de la
economía gallega son los trabaja-
dores de construcción y de ban-
ca/seguros, con el 41’38 % y 44’74
%, respectivamente. Los que tie-
nen la percepción más optimista
son los trabajadores de industria
(28’57 %) y los de otros servicios
(28,33 %), si bien se observa un au-
mento del nivel de confianza en
todos los sectores. 

Entre las acciones más necesa-
rias para el fomento del empleo, la
mayoría de los encuestados recla-
ma la exigencia de mejorar el sis-
tema educativo (medida puntua-
da con un 8,4 sobre 10). También
abogan por captar inversión ex-
tranjera (7,9  sobre 10); crear nue-
vos nichos de empleo (con una ca-
lificación de 7,7 sobre 10) y
reactivar el sector agrario (6,9 so-
bre 10). La reactivación del sector
de la construcción y el incremento
del empleo público se perciben
como medidas poco importantes. 

El último bloque del estudio re-
coge la opinión de los encuesta-
dos con respecto a temas relacio-
nados con la actualidad. En esta
ocasión se interrogó sobre las me-
didas para mitigar la crisis demo-
gráfica en Lugo y Ourense, el naci-
miento de ABANCA y un análisis
en torno a la evolución del sector
naval.

La primera cuestión de actuali-
dad fue planteada únicamente a
los colegiados de Lugo y de Ou-
rense, a fin de que mostrasen su
opinión sobre las medidas más
efectivas para mitigar la crisis de-
mográfica de las dos provincias. La
solución más demandada ha sido
el incentivo económico a las fami-
lias con hijos, con un 35’83 %, se-

Los economistas gallegos apuestan
por la mejoría de la situación en la
comunidad
La situación económica de galicia mejora según la percepción de los economistas gallegos, y es que desde que se publica el Barómetro
de Economía, promovido actualmente por el Consello galego de Economistas, se ha alcanzado el porcentaje máximo histórico de consi-
deraciones positivas al respecto. Este dato se desprende de los resultados del estudio correspondiente al primer semestre de 2014.
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guida de la creación de una red
pública de servicios que abarate el
coste de tener descendencia, con
el 29,17 %. Más dudosas se ven las
políticas de estimular económica-
mente el retorno de emigrantes
con hijos, que sólo la apoyan el
11,67 % de los entrevistados, así
como la de favorecer la entrada de
inmigrantes, con el 1,67 %. Para los
encuestados de Lugo, las dos pri-
meras medidas cobran igual im-
portancia, mientras que en el caso
de Ourense el incentivo económi-
co se percibe como una medida
prioritaria sobre la creación de la
red pública de servicios.

ABANCA, a escena

Tras el reciente nacimiento de
ABANCA, se preguntó a los eco-
nomistas gallegos si dicha enti-
dad puede resultar decisiva a ni-
vel económica para su provincia.
El 44,77% opina que  “es un simple
lavado de imagen, sin mayor tras-

cendencia”. El 36,59% piensa que
“será positiva para el crecimiento
de su provincia, pero en ningún
caso determinante”, el 11,14% opi-
na que “no tiene consecuencias
para la economía de su provincia”
y únicamente un 7,50% manifies-
ta que ABANCA “nace con la fuer-
za suficiente como para impulsar
la economía de su provincia”.

La información disponible
muestra diferencias significativas
en las opiniones de los entrevista-
dos, siendo los de A Coruña los
más optimistas respecto a las pers-
pectivas favorables que este he-
cho puede tener para la economía
gallega, con un 9,04% de respues-
tas en el sentido de que “nace con
la fuerza suficiente como para im-
pulsar la economía de su provin-
cia” y un 40,96% en el sentido de
que “será positiva para el creci-
miento de su provincia, pero en
ningún caso determinante”. 

Los economistas de la provincia
de Pontevedra son la más críticos

con respecto a este hecho, con un
49,62% de respuestas en el senti-
do de “es un simple lavado de ima-
gen, sin mayor trascendencia”, y
los de Ourense son los que mani-
fiestan una mayor indiferencia con
el 18,46% de entrevistados que
declaran que “no tiene consecuen-
cias para la economía de su pro-
vincia”. 

Asimismo, los resultados obte-
nidos indican, claramente, una
mejor expectativa sobre la inci-
dencia de ABANCA en la econo-
mía gallega a medida que aumen-
ta la edad del entrevistado.

Evolución del sector naval

Por último, sobre la evolución del
sector naval en la comunidad, uno
de cada dos economistas gallegos
opina que la adquisición de em-
presas navales en Galicia es positi-
va siempre y cuando se apueste
por un cambio en el sector. Por
otra parte, el 45 % defiende que

esta medida no es suficiente para
que salga de su profunda crisis,
mientras que el 8 % apuesta por
un camino hacia la recuperación.

Para finalizar, agradecer una vez
más la inestimable colaboración
de los colegiados de los cuatro
Colegios de Economistas gallegos
que amablemente aceptaron co-
laborar para hacer posible este in-
forme, reafirmando de este modo
el compromiso de los profesiona-
les en aras a establecer un diag-
nóstico preciso de la situación
económica actual que sirva de
punto de apoyo para una recupe-
ración patente y sostenible. Del
mismo modo, una mención muy
especial para el Banco Sabadell
Gallego, patrocinadora por pri-
mera vez de este Barómetro de
Economía.
El contenido íntegro de este Baró-

metro así como de los anteriores se
haya disponible para su descarga
en la Biblioteca Web.    

Venancio Salcines Cristal, Miguel Ángel Vázquez Taín, Manuel Prol Cid y Mª Jesús Freire Seoane en la presentación del Barómetro
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Los economistas tienen mala fama, bastante mere-
cida después de años de recesión, que nadie fue ca-
paz de predecir. Pero no es solo la casi nula capaci-
dad de predicción lo que se les recrimina, sino
también una clara incompetencia para proporcio-
nar soluciones viables. La lista de motivos por los
que se equivocan es larga. Pero en opinión de Ber-
nardos los más comunes tienen su origen en la pa-
sión excesiva por el dinero, la inadecuada utiliza-
ción de la ideología política, una falsa prudencia, la
creencia de que el futuro es casi siempre una repe-
tición del pasado, el miedo a implantar una estra-
tegia diferente, el desprecio u olvido de los costes
políticos y sociales y las grandes limitaciones de la
ciencia política. Gonzalo Bernardos, vicerrector de
Economía de la Universidad de Barcelona, desgrana
en este libro cada uno de estos puntos para que los
ciudadanos entendamos sin dificultad lo que ha pa-
sado aquí y lo que viene ahora

Este libro podría resumirse en las siguientes cuatro frases:

• Que los mercados son más risibles que todopoderosos. 
• Que el ahorro mundial acumulado los hace

especialmente vulnerables.
• Que su comportamiento, contra lo que dicen los

académicos, es predecible. 
• Que su poder reside en que mientras los mercados son

globales los gobiernos son locales. 

Si entiendes a la primera qué dice cada frase –y por qué lo di-
ce– no necesitas leerlo. Si, contrariamente, necesitas más in-
formación para descifrar el auténtico alcance de cada frase,
necesitas leer el libro. El objetivo de este libro es, fundamen-
talmente, desmitificar los mercados financieros. Y lo hace por
diferentes vías: desde la más seria y cuantitativa (que permite
ver como los mercados necesitan a los gobiernos en todo mo-
mento tanto o más que los gobiernos a ellos) hasta la más jo-
cosa, en la que destaca las facetas más risibles de sus mitos y
ritos, así como de quienes en ellos trabajan.

Desmitificando la leyenda de los
mercados financieros
La crisis financiera ha puesto en el ojo del huracán a unos personajes sin rostro que siembran el terror y el desconciertos desde las páginas
salmón. El economista Juan ignacio Crespo,  ha elaborado un manual para conocer esos mercados que han hecho temblar a Europa, que
han derribado gobiernos y que han obligado a los políticos a tomar medidas de austeridad que según aseguraban nos sacarían de la
crisis. La segunda de las recomendaciones de este mes, viene de la manos de gonzalo Bernardos, vicerrector de Economía de la universidad
de Barcelona.

Cómo acabar de una vez por todas con los mercados |   Juan ignacio Crespo Carrillo. @JuanIgnacioCre1

La gran mentira de la economía |   Gonzalo Bernados



La recesión económica y la profunda
crisis del sector financiero obligan, ne-
cesariamente, a modificar las relacio-
nes banca-empresa, fundamentalmen-
te cuando se platea una financiación.
En febrero pasado Ana Martínez, la jefa
del área de gestión de mediación del
ICO, en declaraciones al periódico eco-
nómico Cinco Días recomendaba para
obtener financiación bancaria “acudir
al banco de confianza, a la sucursal de
toda la vida que conoce el negocio y su
capacidad de solvencia y, en el caso de
emprendedores, imprescindible presen-
tar un plan de negocio bien elaborado”.

No le falta razón. Más vale burro co-
nocido que sabio por conocer. Pero no
debía ignorar la señora Martínez que
su argumentación presenta dos graves
inconvenientes de tal calibre que prác-
ticamente invalidan su recomenda-
ción. Por un lado el número de oficinas
bancarias en España ha disminuido en
más de 8.000 sucursales desde el co-
mienzo de la crisis financiera en la eu-
rozona en el año 2008 y sigue cayendo.
Por otro, el sector financiero ha experi-
mentado una contracción de más del
15% y una pérdida de más de 45.000
puestos de trabajo, como consecuen-
cia del proceso de reestructuración al
que se ha visto sometido y que todavía
no ha finalizado. Por lo tanto, lo más
probable es que el emprendedor que
acuda a su sucursal de toda la vida la
encuentra cerrada o a su personal di-
rectivo jubilado, despedido o traslada-
do. Como conclusión, deben aplicarse
criterios profesionales a la hora de acu-
dir al banco en demanda de financia-
ción para nuevos proyectos empren-
dedores.

Los cinco requisitos a cumplir para
obtener crédito bancario

1. Presentar un plan de negocio. Im-
prescindible, como señalan en el ICO,
para el caso de nuevos emprendedo-
res, pero también en negocios ya con-
solidados cuando amplían actividad o
diversifican. Habrá que demostrarle al
banco la viabilidad de las inversiones y
la capacidad de pago con un plan fi-
nanciero desarrollado y basado en un
estudio de mercado que lo sustente.
No debe descartarse acudir al apoyo
de un profesional, pues su coste se
compensará con creces con el valor

2. Infracapitalización. La economía fo-
rense nos ha demostrado la paradoja
de financiaciones por millones de eu-
ros a sociedades con el capital social
mínimo y, consecuentemente, con un
apalancamiento exagerado. La banca
asumía el 99% del riesgo del negocio,
pero el socio se quedaba con todo el
margen, cuando lo había.

3. No ajustar los plazos de la financia-
ción a los flujos generados por la inver-
sión. Inversiones en activos fijos finan-
ciadas a corto plazo, siendo la
financiación de solares el ejemplo más
evidente.  

4. Desvirtuar el destino de la financia-
ción. En el préstamo promotor la ban-
ca debería haberse asegurado que la
financiación se hubiese aplicado a
atender los costes de la promoción,
pero no fue así, utilizándose, en el me-
jor de los casos, para la financiación de
la compra de solares. 

5. Tipos de interés que no cubran el cos-
te de capital. Basilea III exige un capital
regulatorio del 10,50%, si a ello añadi-
mos que el banco pretenderá, cuando
menos, retribuir su capital a un tipo mí-
nimo del 15%; que deberá asumir, co-
mo mínimo, unos fallidos del 1% y que
deberá obtener un margen de benefi-
cio para la cobertura de sus costes de
explotación, todo ello implicará que la
TAE de una financiación, sin compensa-
ciones, en ningún caso baje de un dife-
rencial del 3% sobre el Euribor, cuando
en la época de la burbuja no eran infre-
cuentes diferenciales del 0,50%. 

En definitiva, las relaciones banca-
empresa habrán mudado a unos crite-
rios más racionales, más profesionali-
zados y más coherentes con la
búsqueda de un crecimiento sosteni-
ble en el largo plazo y un sistema fi-
nanciero más racional y solvente. Úni-
camente queda pen-
diente el principal
factor: que de
una vez por to-
das fluya el cré-
dito.

des necesarias para desarrollarlo con
éxito, de ahí que se deban resaltar las
fortalezas en estas áreas.

5. No presentar pérdidas. Los nuevos
negocios deben demostrar su rentabi-
lidad desde el primer ejercicio y los de-
más en ningún caso haber incurrido en
pérdidas durante dos años consecuti-
vos. Para la banca las pérdidas conti-
nuadas implican calificar el cliente co-
mo “riesgo dudoso por razones distintas
de la morosidad del cliente” y, con carác-
ter general, la cobertura de estas ope-
raciones no podrá ser inferior al 25%,
de ahí que no se financie a iniciativas
con esta característica.

Los cinco argumentos que han per-
dido vigencia

El ejemplo paradigmático, que nos ha
costado cientos de miles de millones
de euros, es el de la financiación del
sector inmobiliario. O hemos perdido
el juicio definitivamente o, en lo suce-
sivo, no volverá a darse la aplicación de
criterios como los siguientes:

1. La decisión basada en garantías in-
mobiliarias. Existía la creencia de que
la cobertura de la financiación ampa-
rada con hipoteca sobre bienes inmue-
bles era suficiente, lo que el tiempo ha
desmentido. Por encima, el Banco de
España reducía sensiblemente el capi-
tal regulatorio necesario en estas ope-
raciones. Craso error.

que aportará a la hora de lograr la fi-
nanciación.

2. Autonomía financiera. Ratio que
muestra la dependencia de la empresa
de la financiación ajena y que la banca
requiere que, cuando menos, el em-
prendedor aporte una cuarta parte de
la financiación de los activos totales.
Una proporción inferior mostraría un
escaso compromiso con el proyecto y
sería un factor que haría concluir que
el riesgo recae en exceso sobre la enti-
dad financiera.

3. Fondo de maniobra positivo. Deberá
demostrarse que existe capacidad su-
ficiente para atender los compromisos
de pago en el corto plazo. Numerosas
empresas se han liquidado en esta cri-
sis más por carecer de financiación a
corto, de liquidez, que por la inviabili-
dad del negocio. Por ello deben plani-
ficarse esas necesidades y demostrar al
banco dicha capacidad así como el ne-
cesario equilibrio financiero que de-
muestre una correcta estructura de fi-
nanciación.

4. Conocimientos y experiencia del
emprendedor. Tanto la formación con
que se cuenta como el historial profe-
sional se convierten en los comple-
mentos necesarios para convencer al
banco de que existe el liderazgo nece-
sario para el desarrollo del proyecto. Es
condición necesaria, pero insuficiente,
un buen plan de negocio para el caso
de un emprendedor sin las capacida-

Cinco requisitos para obtener crédito
bancario y cinco argumentos que han
perdido vigencia para solicitarlo
La recesión económica y la crisis del sector financiero presentan una derivada positiva, el cambio de las relaciones banca-empresa, que
serán más profesionalizadas y coherentes con la necesidad de un crecimiento sostenible y la fortaleza y solvencia del sistema financiero
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El Colegio de Economistas de A Coruña no se responsabiliza ni asume como propias las opiniones expresa-
das por los colegiados en la sección “Los colegiados opinan.” 

José Antonio Pena Beiroa
Colegiado nº 1.016

El recurso al iCO es la herramienta habitual de la banca para la financiación de nuevos
emprendedores
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1. LA REViSiÓN dEL CONCEPTO dE
SuELO uRBANO A EFECTOS dE iBi:
uN duRO gOLPE A LAS HACiENdAS
MuNiCiPALES
La revisión –en sentido restrictivo– del
concepto de suelo urbano a efectos
del IBI que está detrás de la reciente
STS de 30 de mayo de 2014 a buen se-
guro asestará un duro golpe a las Ha-
ciendas Municipales. 

Centrada la cuestión controvertida
en si cierto bien inmueble tenía la con-
sideración de suelo de naturaleza ur-
bana a efectos catastrales, la citada
STS de 30 de mayo de 2014 llega nada
menos que a la siguiente conclusión:

“A juicio de la Sala, una interpretación
lógica y sistemática del artículo 7.2 del
Texto Refundido de la Ley del Catas-
tro Inmobiliario lleva a la conclusión
de que sólo pueden considerarse
bienes “urbanos”, a efectos catas-
trales, los inmuebles considerados
por el Plan General como urbaniza-
bles cuando el desarrollo de su ac-
tividad de ejecución no dependa de
la previa aprobación del instru-
mento urbanístico que tiene por fi-
nalidad su ordenación detallada”.

Como es sabido, algunas leyes auto-
nómicas distinguen entre suelo urbani-
zable sectorizado y suelo urbanizable
no sectorizado; otras entre suelo urba-
nizable delimitado y suelo urbanizable
no delimitado; otras entre suelo urba-
nizable priorizado y suelo urbanizable
no priorizado; otras, en fin, entre suelo
urbanizable programado y suelo urba-
nizable no programado. Ahora bien,
tras la citada STS del pasado 30 de ma-
yo, Ayuntamientos, Diputaciones pro-
vinciales, Registros catastrales y demás
Administraciones y corporaciones a las
que competa la gestión del IBI, tienen
que diferenciar entre suelo de expan-
sión inmediata, o sea, aquel en el cual
el plan delimita y programa actuacio-
nes sin necesidad de posteriores trami-
tes de ordenación, de aquel otro que,
aunque sectorizado, carece de tal pro-
gramación y cuyo desarrollo urbanísti-
co queda pospuesto para el futuro, de
modo que a efectos catastrales –o
sea, a efectos de iBi– sólo puede con-
siderarse suelo de naturaleza urbana
el primero, esto es, el suelo urbani-
zable sectorizado ordenado así co-
mo el suelo sectorizado no ordenado
a partir del momento de aprobación
del instrumento urbanístico que es-
tablezca las determinaciones para su
desarrollo. Antes de ese momento el
suelo tendrá, por lo tanto,  para el TS, el
carácter de rústico.

En otras palabras, no es “urbano”
–y, por consiguiente, no está sujeto

a iBi– el resto del suelo urbanizable,
en particular, aquel que exija para
su desarrollo un Plan Parcial o un
Programa de Ejecución.

A nuestro modo de ver, la trascen-
dencia de la STS de 30 de mayo que
comentamos es tal que afectará a no
menos de 900.000 unidades urbanas
en España, las cuales no solo dejarán
de tributar en concepto de IBI en el
presente ejercicio 2014, sino que en
muchos casos vía recurso extraordina-
rio de revisión podrán solicitar sus titu-
lares la devolución de lo ingresado en
tal concepto en los ejercicios no pres-
critos, aunque no hubiesen recurrido
en reposición la liquidación de IBI de
cada ejercicio. 

2. PARA CALCuLAR LA CiFRA dE NE-
gOCiOS dEL gRuPO SE dEBEN dE
EXCLuiR, AuNquE ÉSTE NO CONSO-
LidE FiSCALMENTE, LAS OPERACiO-
NES iNTERNAS
Todos estamos familiarizados, la com-
partamos o no, con la doctrina admi-
nistrativa vigente hasta la fecha, en vir-
tud de la cual a efectos del cómputo de
la cifra de negocios del conjunto de
entidades que integran un grupo no
deben eliminarse las operaciones in-
ternas.

La DGT (v.gr. Consultas nº
V3204/2013, de 29 octubre 2013,
V1596/12 y V2106/2010), que cita al TE-
AC, lo ha expresado del siguiente mo-
do:

“…Es preciso traer a colación la Reso-
lución dictada por el TEAC, de fecha 5
de septiembre de 2013, en recurso ex-
traordinario de alzada para la unifi-
cación de criterio, en virtud de la cual
“(.) a juicio de este Tribunal Central, y
siguiendo con el criterio de interpreta-
ción teleológica, la eliminación de las
operaciones intragrupo de la suma
total del importe neto de la cifra de
negocios del conjunto de entidades
iría en contra del espíritu y finalidad
del régimen fiscal de empresas de re-
ducida dimensión, el cual, con la to-
ma en consideración del importe neto
de la cifra de negocios del conjunto de
entidades que formen parte de un
grupo, lo que trata es de evitar la divi-
sión artificiosa de sociedades a los
efectos de no superar individualmen-
te una cifra determinada”.

En virtud de lo anterior, a efectos
del cómputo de la cifra de negocios
del conjunto de entidades no deben
eliminarse las operaciones internas
realizadas entre ambas sociedades...”

El Tribunal Superior de Justicia de
Asturias nos sorprende, sin embar-
go, sosteniendo y argumentando

(sentencia de 27 de enero de 2014)
en sentido contrario. Para éste, para
calcular el importe global de la cifra
de negocios de las sociedades que
forman parte de un grupo de em-
presas (p.ej. a fin de determinar si
puede acogerse al régimen de enti-
dades de reducida dimensión), no
deben tenerse en cuenta –o sea, de-
ben de restarse del total– las opera-
ciones internas realizadas entre
ellas, puesto que, de no ser así, se
distorsionaría la realidad económica
del grupo y, en definitiva, su capaci-
dad económica real.

Para el TSJ Asturias, solo de este mo-
do, o sea, eliminando las operaciones
internas de la cifra global, se suministra
una imagen fiel de la actividad del gru-
po, considerado como lo que en reali-
dad es: una empresa única, no obstan-
te la pluralidad de personas jurídicas
que lo integran.

damos la bienvenida desde estas
páginas a tan afortunado criterio y
sólida argumentación, y aprovecha-
mos la ocasión para abundar en una
cuestión que ya hemos comentado
anteriormente en estas páginas de
O Economista:  la vinculación de la
Administración al criterio de los Tri-
bunales (en el caso que nos ocupa al
del TSJ Asturias), sin necesidad de
que tal criterio haya alcanzado la di-
mensión de doctrina jurisprudencial
(p.ej. a efectos de recurso de casa-
ción). No sólo el Tribunal Supremo,
sino cualquier Tribunal, en el ejerci-
cio de su potestad jurisdiccional,
vincula a la Administración, y dicho
vínculo no se debilita por la circuns-
tancia de que un determinado pro-
nunciamiento no hubiese llegado a
convertirse en sólida doctrina juris-
prudencial.

3. ¿TiENE LA iNSPECCiÓN quE APLi-
CAR dE OFiCiO LA PRORRATA ESPE-
CiAL –y CiERTOS BENEFiCiOS FiS-
CALES– CuANdO BENEFiCiE AL
CONTRiBuyENTE, AuNquE ÉSTE NO
HuBiESE EJERCidO LA OPCiÓN?

Ante un supuesto en que la Inspec-
ción deniega a la empresa a aplicación
de la prorrata especial a fin de deter-
minar el IVA susceptible de deducción
sobre la base de que aquélla en ningún
momento había optado al citado régi-
men, el TSJ Islas Baleares (sentencia de
25 de febrero de 2014) anula la regula-
rización practicada y la sanción im-
puesta por la Inspección apoyándose
en los dos siguientes argumentos:

1)  No habiendo peligro de que exis-
ta fraude a la Hacienda Pública, en
los supuestos en los que la regla de
prorrata general perjudique al con-

tribuyente (por reducir el iVA sus-
ceptible de deducción), la aplicación
de la prorrata especial resulta perti-
nente sin necesidad  de que se pro-
duzca un previo aviso  u opción por
el contribuyente,

2) El art. 28 RiVA no puede imponer
condiciones no previstas legalmen-
te ni que desvirtúen un derecho de
deducción previsto en la normativa
de la uE.
El TSJ islas Baleares, además de anu-
lar los actos administrativos impug-
nados, impone a la Administración
la obligación de practicar una nueva
liquidación, aplicando en su cálculo
la prorrata especial por ser más fa-
vorable para el contribuyente.

Tal vez no esté de más poner en
mientes ciertos precedentes (publica-
dos hace ya algunos años en este mis-
mo espacio de O Economista) relativos
al ejercicio del derecho de opción a
ciertos regímenes especiales y a bene-
ficios fiscales:

• Ante la disyuntiva de si el derecho a
optar a determinadas bonificaciones,
exenciones o beneficios fiscales sólo
puede hacerse en el momento y con
ocasión de la presentación de la de-
claración del impuesto correspon-
diente o, por el contrario, se conserva
el derecho aunque se ejercite la op-
ción en un momento distinto, la STSJ
Galicia de 18 de marzo de 2009 se de-
canta, con carácter general, por esta
segunda posibilidad, siempre y cuan-
do, matiza, la opción se ejercite den-
tro del período de prescripción.

En definitiva, salvo que la normati-
va reguladora de un concreto tri-
buto exija expresamente que las
opciones deban de ser ejercitadas,
solicitadas o renunciadas con la
presentación de una declaración,
en los demás casos podrá hacerse
a posteriori, vía solicitud expresa o
vía rectificación de la declaración
presentada, siempre que, como es
obvio, el plazo cuatrienal de pres-
cripción no lo impida. Tal sería el ca-
so, a título de ejemplo, de las reduc-
ciones del 95% por transmisión
mortis causa de la vivienda habitual o
de participaciones en la empresa fa-
miliar, o de donaciones de ésta a fa-
vor de hijos o descendientes, a las
cuales podrán acogerse herederos y
legatarios que cumplan las exigen-
cias legalmente establecidas aunque
no hubiesen optado a ellas en la pro-
pia autoliquidación sino más tarde,
dando pábulo en estos casos a la exi-
gencia de ingresos indebidos.

• Igualmente afortunada ha sido la
Res. TEAC de 18 de diciembre de

Reseña de actualidad fiscal
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2008, dictada en un recurso ex-
traordinario de alzada para la uni-
ficación de criterio, que se pronun-
cia a favor del contribuyente en un
supuesto en que éste omitió en su
declaración del iRPF marcar la casi-
lla relativa a la exención de las
plusvalías obtenidas por la venta y
ulterior reinversión en vivienda ha-
bitual.

El TEAC no hace más que aplicar,
con buen criterio, las reglas sobre la
interpretación de la voluntad, ya que
si no existe una formalidad especial
para su exteriorización ni una mani-
festación en un sentido contrario, de-
be siempre de ser interpretada aqué-
lla en el sentido de que tácitamente
se ha optado a un determinado régi-
men o beneficio fiscal.

• Un razonamiento semejante subyace
en la doctrina jurisprudencial que ha
venido interpretando los efectos del
incumplimiento de las formalidades
y de los plazos para el ejercicio de la
opción o de la renuncia al régimen
de estimación objetiva en el iRPF o
simplificado en el iVA. Tanto en
sentencia de 6 de julio como de 7
de noviembre de 2007, el TS admi-
tió la posibilidad de renuncia tácita
(no sólo extemporánea, sino tácita,
esto es, deducida de la mera con-
ducta fiscal del contribuyente, con-
cretamente de las declaraciones
presentadas por éste) a ambos re-
gímenes especiales de determina-
ción de bases.

Ante tan valiosos pronunciamien-
tos, vale la pena reiterar aquí lo ex-
puesto en el punto anterior, relativo a
la dimensión vinculante de la jurispru-
dencia de los tribunales sobre la doc-
trina y criterio de la Administración. 

4. ¿CuÁNdO ESTAMOS ANTE PRiME-
RA y CuÁNdO ANTE SEguNdA
TRANSMiSiÓN EN LAS SuBASTAS dE
iNMuEBLES?
Ante el interminable goteo de subas-
tas de bienes inmuebles que se viene
sucediendo durante el último lustro y
las consiguientes dudas que suscita
desde la perspectiva de la imposición
indirecta, procede en este espacio ha-
cer recordatorio de ciertos extremos:

Cuando un empresario o profesio-
nal resulta adjudicatario de un inmue-
ble ejecutado en una subasta, el iter fis-
cal debe de ser el siguiente:

1. En cuanto a la calificación de la
operación, debe de actuar del siguien-
te modo:

a. Saber si el inmueble se encuentra
terminado o no, puesto que la
transmisión de un inmueble en fase
de construcción se encuentra sujeta
y no exenta del IVA, lo que hace su-
perfluo preguntarse si estamos ante
una primera o segunda transmisión.

b. Si el inmueble está finalizado de-
bemos recordar que para que se tra-
te de una primera entrega es nece-
sario que:
—La edificación la entregue el pro-

motor.
—La edificación no haya sido utili-

zada ininterrumpidamente por un
plazo igual o superior a dos años por
su propietario o por titulares de dere-
chos de goce o disfrute o en virtud de
contratos de arrendamiento sin op-
ción de compra.

—Si se ha producido la utilización ex-
puesta en el punto anterior, el adqui-
rente del inmueble fuera el que utilizó
el inmueble durante ese periodo.

Si no se cumplen ninguno de las
condiciones expuestas estamos ante
una segunda transmisión, la cual se en-
cuentra sujeta pero exenta, aunque
quepa la renuncia a dicha exención (LI-
VA art.20.dos).

2. Determinado lo anterior, el adjudica-
tario se encuentra facultado para rea-
lizar los siguientes actos de gestión:

a. Efectuar la renuncia a las exencio-
nes según lo determinado en la LIVA
art.20 dos.

b. Expedir la factura en que se docu-
mente la operación, la cual deberá
ser expedida en el plazo de 30 días
desde la adjudicación, debiendo
consignar como expedidor al titular
de los bienes o servicios ejecutados
y como destinatario al adjudicatario.

La factura, además de llevar una
serie especial de numeración, debe-
rá ser remitida al subastado o sus re-
presentantes dentro de los 7 días si-
guientes a la fecha de su expedición.
El original de la misma debe quedar
en posesión del adjudicatario.

c. Efectuar la declaración y el ingreso
de la cuota utilizando una declara-
ción no periódica (mod. 309). Re-
mitiendo la misma al subastado o a
sus representantes en el plazo de los
7 días siguientes al ingreso de la
cuota.

En todo caso, el ejercicio de estas fa-
cultades deberá ser manifestado por el
adjudicatario ante el órgano judicial o
administrativo con carácter previo o si-
multáneo al pago del importe de la ad-
judicación. Una copia de la comunica-
ción realizada deberá ser remitida al
sujeto pasivo o a sus representantes,
dentro de los siete días siguientes a su
presentación ante los órganos judicia-
les o administrativos.

3. Todo lo expuesto en los puntos an-
teriores deberá ser tenido en cuenta
salvo que sea de aplicación la regla de
inversión del sujeto pasivo (LIVA art
84. Uno.2º), en cuyo caso el adjudica-
tario actuará en nombre propio.

5. ¿HA MOdiFiCAdO LA dgT Su
CONCEPTO dE “RAMA dE ACTiVi-
dAd”?
No obstante la cautela con la que
hemos de tomar los cambios de cri-
terio de la Administración, particu-
larmente cuando favorecen al con-
tribuyente, la CV dgT de 11 de
octubre de 2013 parece evidenciar
un cambio de criterio sobre el con-
cepto de “rama de actividad”. y no
sobre el concepto de “rama de acti-
vidad” a efectos de iVA, que ya la Ley
se ha encargado de asociarlo al de
“conjunto de elementos patrimonia-
les susceptibles de constituir una
unidad económica autónoma”, sino
a efectos del régimen especial de fu-
siones/escisiones.

Lejos de excursos (que hemos criti-
cado en estas páginas en reiteradas
ocasiones desde la perspectiva del or-
denamiento comunitario) que exigían
doble alta en el IAE, gestión separada
e independiente, con capital humano
y material diferenciado, etc. para apre-
ciar la existencia de una “rama de acti-
vidad” diferenciada de la principal y,
por tanto, autorizar una escisión par-
cial al amparo del régimen especial,
ahora la DGT nos sorprende. La DGT
parece retroceder sobre sus pasos y
define los rasgos de la “rama de activi-
dad” del siguiente modo:

—Se considera rama de actividad al
conjunto de elementos patrimo-
niales susceptibles de constituir
una unidad económica autónoma
determinante de una explotación
económica, es decir, simplemente
un conjunto capaz de funcionar
por sus propios medios. 

—El concepto no debe ser equipa-
rado al concepto de actividad
económica tal y como lo define en
la normativa del IRPF, ni restringirse
a los criterios establecidos en dicha
normativa en cada caso. 

—En el supuesto concreto de la ac-
tividad de arrendamiento de in-
muebles, podrá apreciarse la exis-
tencia de “rama de actividad”
aunque no se cumplan los requi-
sitos de persona contratada a jor-
nada completa y local especial-
mente habilitado al efecto.

Brindamos (con dosis limitada hasta
que se consolide) por el descrito cam-
bio de criterio de la DGT.

6. ATiSBOS dE “RENACiMiENTO” dE
LA dOCTRiNA dE LOS ACTOS PRO-
PiOS EN MATERiA TRiBuTARiA
Como es sabido, uno de los principios
capitales del ordenamiento fiscal es el
de que nadie puede contravenir sus
propios actos de voluntad  (venire con-
tra factum proprium non valet), lo cual
se traduce en que la Administración no
puede alzarse contra sus anteriores cri-
terios o decisiones, expresados en ac-

tos anteriores, pues queda vinculada
por tales actos. Este principio, obvio es
señalarlo, emparenta con los de con-
fianza legítima, buena fe y cosa juzga-
da administrativa. 

Dos son, al menos, las manifestacio-
nes de la prohibición de la Administra-
ción de ir contra sus propios actos:

• La inspección no puede apartarse,
en perjuicio del contribuyente, de
un criterio/resolución/acuerdo pre-
viamente adoptado.
La reciente STS de 4 de noviembre de
2013 confirma la SAN de 24 de julio
de 2012 por anular el fraude de ley
declarado por la Inspección, sobre la
base de su incompatibilidad con va-
rias resoluciones que el Tribunal con-
sideró actos propios, esto es, declara-
ciones de voluntad de las que la
Administración no podía desenten-
derse, en perjuicio del contribuyente,
sin quebrantar las exigencias de la
buena fe. Ahora el TS ratifica ese cri-
terio e impide dirigir la declaración de
fraude sobre negocios jurídicos que
ya habían sido objeto de atención ad-
ministrativa, dando lugar a actos pro-
pios irrevocables, a menos que se ta-
charan a su vez de ilícitos –lo cual
sólo puede hacerse por la vía de la re-
visión de oficio–. 

Nótese que nuestros tribunales están
confirmando la doctrina de los actos
propios de la Administración incluso
en supuestos de actos presuntos o tá-
citos, y viene a refrendar que, no ha-
biendo apreciado aquélla la existencia
de fraude o elusión en inspecciones
anteriores, no es legítimo apreciarla en
actuaciones posteriores (salvo que se
hubiese producido un cambio en las
circunstancias).

• La nueva liquidación dictada tras
una vía de recurso contra otra an-
terior nunca puede ser in peius.
“La prohibición de la reformatio in
peius –explica la SAN de 27 de agosto
de 2001–, en realidad, constituye una
manifestación del principio de con-
gruencia en el ámbito procesal y
concurre la misma cuando de la trami-
tación del recurso se deriva un empeo-
ramiento de la situación que para el in-
teresado resulta de la resolución
dictada en primera instancia y ello por-
que tal pronuncia-
miento dictado tras
el recurso implica
una modificación
en la situación jurí-
dica del sujeto pasi-
vo perjudicial para el
mismo”.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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De este modo Caamaño se convierte en el único gallego entre los ocho
reputados catedráticos, abogados y economistas convocados por Leo-
poldo Gonzalo a un foro que se reunirá este misma semana en el palacio
de La Granda (Asturias).   

Miguel Caamaño, catedrático de Derecho Financiero y Tributario y so-
cio de Caamaño, Concheiro & Seoane Abogados, destaca “la oportunidad
para colaborar en la mejora técnica y en la consecución de los objetivos pro-
puestos de crecimiento sostenido, reducción del déficit público, creación de
empleo y control del fraude fiscal”. 

Junto a Miguel Caamaño en esta comisión de expertos participarán,
entre otros, Leopoldo Gonzalo, Catedrático de Hacienda Pública y Siste-

ma fiscal y coordinador y miembro de la comisión Lagares, Abelardo Del-
gado, exdirector de la Agencia Tributaria, José María Utande San Juan,
Subdirector General de Relaciones Tributarias con las Haciendas Territo-
riales o José Andrés Sánchez Pedroche, Rector de la Universidad a Dis-
tancia de Madrid y Consejero del Consejo Económico y Social del Esta-
do.

Desde el Colegio no podemos más que darle la enhorabuena por este
indudable logro a quien nunca ha regateado ni un solo esfuerzo para
colaborar con nuestro colectivo, como por ejemplo compartiendo mes
a mes su sapiencia profesional en la sección “Reseñas de Actualidad Fis-
cal” de nuestra revista O Economista.

Miguel Caamaño, colaborador del
Colegio, en la comisión de expertos que
analizará la reforma fiscal
Miguel Caamaño, colaborador habitual de nuestro Colegio, ha sido invitado a participar en la comisión de expertos que analizará la re-
ciente reforma fiscal llevada a cabo por el gobierno y remitirá una memoria con sus conclusiones al ministro de Hacienda para colaborar
en la mejora de los textos que se enviarán al Congreso para su tramitación. 

Miguel Caamaño es actualmente Catedrático de derecho Financiero y Tributario en la universidade da Coruña, miembro
de la Academia gallega de Jurisprudencia y Legislación, de la Asociación Española de Profesores de derecho Financiero,
Miembro de Honor de la Asociación Latinoamericana de derecho Tributario, Consejero del instituto internacional de Estu-
dios Europeos y Colegiado de Honor del ilustre Colegio de Economistas de galicia. Compatibiliza además sus responsabi-
lidades docentes y profesionales como abogado tributarista con la de asesor, a través de la firma Tax innovation.


