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Editorial: A propósito de “Audi-
toría”
José Antonio López, director de O Econo-
mista, contesta en el editorial a un artículo
de opinión publicado el pasado 3 de marzo
en La Voz de Galicia en donde se cuestiona-
ba el trabajo de los auditores. 
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“Lo más inmediato es resolver la
crisis económica e institucional
que padece la organización”
Antón Arias Díaz-Eimil, nuevo presidente de
la Confederación de Empresarios de Galicia,
nos concede una entrevista en donde nos
confiesa que las primeras semanas al frente
de la institución están resultando más com-
plejas de lo previsible.
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Avance de formación
Como todos los meses, informamos en pá-
ginas interiores de las acciones formativas
programadas. Apunta en tu agenda aque-
llas que te interesen.

Se trata de una hoja de cálculo,
con múltiples aplicaciones, pensada
para la labor de asesoramiento del
economista a sus clientes

El Colegio pone a
disposición de los
colegiados una
herramienta para el
cálculo de las
cláusulas suelo
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“Y no lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”

A propósito de “Auditoría”

Quiero aprovechar esta tribuna para referirme a un artículo aparecido en La Voz de Galicia en su edición de Vigo el
día 3 de marzo, con el título “Auditoría” firmado por Eduardo Rolland, para más señas Premio de Xornalismo Científico
Xunta de Galicia 2004.

Si en nuestra profesión estamos, por desgracia, demasiado acostumbrados a que la difusión de los escándalos por los
malos trabajos de unos pocos ensombrezcan los realizados por otros muchos, el fondo y la forma este artículo rayan la
ignorancia y la grosería. 

Al referirse al error cometido en la entrega del sobre al Óscar a la mejor película, dice “Porque no olvidemos que el tema
de los sobres lo lleva una empresa auditora: Price Waterhouse Coopers. Y todos sabemos qué puede pasarte si dejas algo en
manos de esa gente”. Como no podía ser de otra forma, entra en el caso Pescanova: “una vez más los auditores hicieron
mal su trabajo”, y en el de la fusión de las cajas gallegas: “Seguimos esperando ver aquella auditoría de KPMG que
garantizaba que la unión sería un éxito” y, por fin, reproduzco íntegramente el último párrafo de su artículo, que no tiene
desperdicio: “Nuestro día a día está lleno de auditorías ridículas, que en la crisis han fomentado auténticas estafas. Así que
nada tiene de sorprendente el error de los Oscar. Solo se le ocurre a Hollywood contratar a empresas auditoras, por qué son
garantía de una absoluta chapuza. Si de entregar sobres se trataba, haber llamado a un especialista: Bárcenas, por ejemplo”.
Patético.

Sin entrar en el tono, únicamente le diría, señor periodista, antes de escribir, infórmese, si no quiere caer en su propia
trampa. Es conveniente saber de lo que se está hablando, sobre todo si lo está haciendo en un medio de difusión masivo
y sobre un colectivo de, en números redondos, 1.400 sociedades de auditoría y 6.000 auditores habilitados que ejercen
en España. Para su información el artículo 1.2 la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas dice “Se entenderá
por auditoría de cuentas la actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de otros
estados financieros o documentos contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información financiera que
resulte de aplicación, siempre que dicha actividad tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos
documentos que pueda tener efectos frente a terceros.”. No mezcle, por favor, churras [trabajos de auditoría], con merinas
[otros trabajos que puedan realizar los auditores, u otros profesionales].

Price Waterhouse desarrolla otras actividades además de la de auditoría (consultoría, asesoría fiscal, etc.). El hecho de
que cometa un error en una de ellas (en este caso la gestión de la entrega de unos sobres con los nombres de los
premiados) no puede extrapolarse al resto. Permítame un símil, si un periodista se dedica en sus ratos libres a la muy
honorable profesión de pintor, el hecho de que haga una escabechina en su segunda actividad, no implica
necesariamente que por ser un mal pintor sea un mal periodista. Nadie lo pensaría.

Igualmente, KPMG, además de auditoría, ha realizado otras actividades como la del referido trabajo para la Xunta de
Galicia sobre las cajas de ahorro, que no puede calificarse, bajo ningún concepto, como de auditoría. El País de 21 de
enero de 2010 : “la conselleira de Facenda explicó ayer cuáles son los grandes números de la esperada due diligence (análisis
financiero en profundidad), realizado por la consultora KPMG”. Según un colega periodista, KPMG ahora en vez de auditora
es consultora y en vez de auditoría ha realizado una ”due diligence”. Para alguien que, se supone, domina la palabra y sus
significados, no será difícil entender que estamos hablando de cosas muy distintas, que usted mezcla en su artículo con
el único afán [parece, y no voy a decir torticero, que es adjetivo feo y muy manido] de denostar a toda la profesión
auditora.

Además de las 10 ó 15 “auditorías ridículas” [sus palabras] que han tenido una gran repercusión mediática (casos
Pescanova, Gowex, etc.), cada año se vienen realizando en España más de 60.000 auditorías. Si esos otros 60.000 trabajos
no se hubiesen realizado de forma rigurosa por auditores que no han cedido ante las tentaciones de muchas empresas
de maquillar sus cuentas, posiblemente se hubiese perdido la confianza en el mercado y en las empresas.
Previsiblemente, sin estos auditores de firmas grandes, pequeñas o medianas que no salen en los papeles, ¿se puede
imaginar el catastrófico escenario al que hubiera llegado nuestra economía durante los peores años de la crisis por esa
falta de confianza?

Además, si alguno de estos casos mediáticos pudiera deberse a una mala praxis del auditor, tenga por seguro que los
tribunales, o nuestro supervisor, le hubiesen sancionado, y de qué manera. No olvide, que somos una de las profesiones
más reguladas y controladas, y que también, cuando alguno de estos casos sale en los medios, el auditor siempre es el
eslabón más débil y el foco de todas las críticas. En el caso Gowex, del que más se habló y el único que entró en la cárcel,
fue el auditor. No nos confundamos, a pesar de todos los defectos que pueda tener el auditor [que los tiene, y muchos],
el verdadero responsable de la crisis de una empresa no es el que no lo ha detectado, sino el que la ha provocado. 

Quiero recordarle, señor periodista, que en su profesión habrá, como en todas, malos y buenos profesionales. No por
el hecho de que haya unas cuantas ovejas negras, pocas, seguro, se puede denigrar a todo un colectivo, sea de auditores
o de periodistas.

Si la de periodismo es una profesión, que en su faceta de investigación y denuncia admiro por haber contribuido a
hacer más transparente y democrática nuestra sociedad, en este caso le diría, señor periodista, aplíquese la rigurosidad
que nos está exigiendo. Hablar a la ligera perjudica, sin remedio ni marcha atrás, al prestigio y la honorabilidad de miles
de profesionales que, al igual que sus colegas, procuran hacer bien su trabajo. Se lo garantizo.

José Antonio López Álvarez
Director de O Economista
Vocal del Colegio de Economistas
de A Coruña
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Cuando acaba de iniciarse el plazo para que los consumidores puedan
presentar sus reclamaciones por las cláusulas suelo —que se extenderá,
como máximo, hasta el 21 de mayo—, el Consejo General de Economis-
tas ha creado una herramienta que se materializa en una hoja de cálculo,
con múltiples aplicaciones, pensada para la labor de asesoramiento del
economista a sus clientes, y para su uso se requiere conocimientos es-
pecializados en materia financiera y fiscal. 

Caraterísticas técnicas de la herramienta:

• NOVEdAd EN LA iNTROdUcciÓN dE dATOS: para soportar las dis-
tintas actualizaciones, se ha diseñado un Formulario Web para la in-
troducción de los datos, el cual está disponible en la Web colegial,
apartado Servicios/servicios profesionales. Este formulario es accesi-
ble únicamente para colegiados, por lo que para su visualización es
necesario introducir las claves de colegiado.

• Una vez cubiertos los datos, estos se muestran en la propia Web y
también existe la posibilidad de volcarlos en formato Excel para una
visualización más manejable.

• A diferencia de otros simuladores existentes, con menos prestaciones,
este ofrece posibilidades de cálculo para hipotecas con euríbor, con
Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) o con tipos
sustitutivos de IRPH de cajas, bancos u otras entidades de crédito
—incluyendo redondeos— y calcula la regularización a realizar en el
IRPF a consecuencia de la eventual sentencia, laudo o resolución que
fije la devolución. 

• Además, si se opta por una medida compensatoria distinta de la de-
volución en efectivo, la herramienta permite visualizar las amortiza-
ciones parciales que corresponden. Por último, una vez efectuados
todos los cálculos, la herramienta emite un informe con las cantida-
des a devolver. 

Según indicó el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín
Pich, en la presentación de la herramienta, “las posibilidades de que la enti-
dad bancaria se allane para evitar llegar a juicio aumentarán notablemente
si el consumidor lleva una propuesta realizada por un perito economista”.

Esta calculadora ha sido desarrollada por el Departamento de Tecno-
logías de la Información y Desarrollo Informático del Consejo General
de Economistas (CGE), con la colaboración de los servicios de estudios
del REAF-REGAF, de EAF, de REFOR y de RASI —órganos especializados
en materia fiscal, asesoramiento financiero, economía forense y en au-
ditoría de sistemas de la información, respectivamente, del citado Con-
sejo General—. Aun así, el Consejo General de Economistas recomienda
recurrir al asesoramiento de un economista o titulado mercantil durante
la fase extrajudicial desde que esta se inicia, antes, incluso, de recibir la
propuesta de la entidad bancaria.

Al hilo de todo ello, el pasado día 9 de marzo el Colegio ofreció  una se-
sión técnica informativa sobre las “cláusulas suelo y otras condiciones abu-
sivas en los contratos con consumidores y usuarios”, en la que además de
abordarse implicaciones en el ámbito económico como financiero, y las
consecuencias tributarias de la devolución de las cláusulas suelo, sirvió asi-
mismo para dar a conocer la referida herramienta a todos los colegiado.

El Colegio pone a disposición de los
colegiados una herramienta para el cálculo
de las cláusulas suelo
Elaborada por el consejo General, esta herramienta informática podrá ser utilizada por todos los colegiados para que puedan asesorar
en el procedimiento extrajudicial a aquellos afectados por cláusulas suelo que así lo deseen.



En este curso se pretende analizar la situación transitoria en que se en-
cuentran estos aspectos tras la entrada en vigor de la Ley 22/2015 de
Auditoría el 17 de junio de 2016, y también   dar respuesta a la exigencia
de la NCCI, en el sentido de  que  los auditores y las sociedades de audi-
toría refuercen entre su personal el conocimiento de las cuestiones rel-
ativas a la independencia en la ejecución de los trabajos de auditoría.

Para ello se abordará el elemento de la ética e independencia, medi-
ante el análisis previo de su marco  conceptual, profesional y normativo,
con desarrollo del  tratamiento regulado en la nueva  LAC de  22 de julio
de 2015, en relación con el Texto refundido todavía vigente en esta ma-
teria y su RAC,   así como su conexión con la NCCI y las NIA-ES.

Está previsto resolver supuestos prácticos de situaciones que pueden
comprometer la independencia:   amenazas, incompatibilidades, per-
cepción  de honorarios significativos,  calificación de las relaciones de la
firma de auditoría con otras firmas o profesionales, etc. Finalmente se
tratarán los aspectos prácticos que deben tenerse en consideración en
los manuales de control de calidad interno (MCCI) de las firmas, en cuan-
to a diseño de políticas y procedimientos que den respuesta a los re-
querimientos normativos, sobre la base del modo en se abordan en el
nuevo MCCI del REA+REGA publicado en febrero de 2016.

Ponente
Miguel Bolumar Lara
Auditor. Miembro del Comité de Coordinación y del Consejo Directivo
del REA+REGA. Colaborador del Comité de Normas y Procedimientos.
Revisor de Control de Calidad con dieciséis años de experiencia, y for-
mador habitual del REA+REGA.

duración
5,5 horas lectivas 

Programa
1. Marco conceptual
2. La ética e independencia en la actividad de los profesionales de la

contabilidad
3. Marco legislativo:
4. Tratamiento en la nueva Ley de Auditoría 22/2015,  Texto Refundido 
5. Tratamiento en el nuevo MCCI del REA+REGA

Homologación

AUdiTORES TAP cOLEGiO A cORUñA

5,5  horas solo asistencia 5,5  horas peritos
8,25  horas con superación prueba 5,5  horas Administradores

Concursales (en otras materias)

Fecha, horario y lugar de celebración 
Sede del Colegio de Economistas
C/ Caballeros, 29-1º. A Coruña
Viernes, 21 de abril, de 09:00 a 14:30  horas

Matrícula
Colegiados y personal de sus despachos: 90 euros
Otros participantes: 145 euros

descuentos (no acumulables): 
10% segunda y sucesivas matrículas
20% miembros de REA+REGA Auditores Consejo General 
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Presentación
Con el objetivo de mantener informados a nuestros asesores y mutualistas,
MC MUTUAL organiza esta jornada en la que se analizarán algunos de los
cambios normativos más recientes, que han impactado en el ámbito de la
Seguridad Social. Entre ellos, se abordarán las obligaciones legales del reg-
istro de jornada y los posibles efectos jurídicos de su incumplimiento.

A lo largo de la sesión se revisarán también, de forma práctica, las normas
de cotización a la Seguridad Social establecidas para este año 2017, con es-
pecial referencia a la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales en las ocupaciones del cuadro II, así como las percepciones no
computables en la base de cotización. Asimismo, se abordará la reval-
orización de las pensiones y los últimos criterios referentes a la pensión de
jubilación y otras prestaciones.

Ponente
Antonio Benavides Vico. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Santiago: turno de mañana

• Martes, 25 de abril de 2017
• Hora: de 12:00 a 14:00 h
• Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Aula B. Avenida

do Burgos s/n. Campus Norte. 15782 Santiago de Compostela

A coruña: turno de tarde

• Martes, 25 de abril de 2017
• Hora: de 17:00 a 19:00 h.
• Lugar: Colegio de Economistas de A Coruña.  C/ Caballeros, 29 - 1º. 15009

A Coruña.

GRATUiTO cOLEGiAdOS Y PERSONAL dE SUS dESPAcHOS

Tratamiento de la ética e independencia en la
transición a la nueva Ley de Auditoría

(Con evaluación voluntaria de los conocimientos adquiridos)

A coruña 21 de abril 2017

Actualización normativa de Seguridad Social 2017
Santiago y A coruña, 25 de abril 2017
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• declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
A Coruña: 2 de mayo / Santiago: 3 de mayo / Ferrol: 8 de mayo

• Nueva resolución del icAc sobre empresas del grupo
A Coruña: mayo / junio 2017

• Nueva resolución del icAc sobre operaciones societarias
A Coruña: mayo / junio 2017

El objetivo de esta Jornada  es, por un lado,  analizar cómo han afectado
las modificaciones de la Ley General Tributaria y de la Ley del Proce-
dimiento Administrativo Común en la relación entre la administración
tributaria y el contribuyente. Contaremos para ello con un experto en
materia tributaria que une a su larga experiencia en la Administración,
donde su última etapa ocupó el cargo de Subdirector General de Tribu-
tos, su desempeño actual como responsable del área de derecho tribu-
tario de un importante despacho profesional.

Por otro lado, se pretende conocer de primera mano cuáles son los
criterios interpretativos que sigue la Administración, para lo que con-
taremos con la presencia del Director General de Tributos, quien,
además, nos adelantará los proyectos normativos previstos en la actual
legislatura.

Programa y ponentes

10:30-12:00 Primera sesión
• Los desarrollos reglamentarios tras la modificación introducida en la

Ley General Tributaria por la Ley 34/2015 de 21 de septiembre:

– Título II: Los tributos. 
– Título III: La aplicación de los tributos. 
– Título IV: La potestad sancionadora. 
– Título V: Revisión en vía administrativa. 
– Título VI: Actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos

en supuestos de delito contra la Hacienda Pública. 
– Título VII: Recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito

tributario. 

• Incidencia en materia tributaria de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.

Ponente: Antonio Montero domínguez. Responsable del área de
derecho tributario de CMS Albiñana & Suárez de Lezo

12:00-12:30  Descanso

12:30-14:00  Segunda sesión
• Proyectos y criterios de la DGT en materia tributaria previstos en la

actual legislatura.

Ponente: Alberto García Valera.  Director General de Tributos del
Ministerio de Hacienda y Función Pública

duración
3  horas lectivas 

Fecha, horario y lugar de celebración 
Miércoles, 26 de abril, de 10:30 a 14:00  horas
Sede del Colegio de Economistas. C/ Caballeros, 29-1º. A Coruña

Matrícula
Gratuita colegiados y personal de sus despachos

Jornada de actualización tributaria
A coruña 26 de abril 2017

cursos en preparación: reserva en tu agenda

Flash informativo

¿No recibes las comunicaciones electrónicas del colegio?
En ese caso, contacta con nosotros en el 981 154325 o en colegio@econo-
mistascoruna.org e indícanos una dirección de correo electrónico para que
te lleguen nuestros envíos.
Te recordamos además que el colegio ofrece gratuitamente una cuenta de
correo electrónico con el dominio: @economistas.org ¡Solicítanosla!
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Efectos contables de la reversión fiscal de pérdidas por deterioro1

Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1
de enero de 2016, el RDL 3/2016 dispone la reversión obligatoria de las
pérdidas por deterioro de participaciones que resultaron deducibles con
anterioridad al 1 de enero de 2013, para lo cual el ingreso se integra en
la base imponible, como mínimo, por quintas partes durante 5 años,
contando desde el 1 de enero de 2016. Sin perjuicio de lo anterior, habrá
que integrar todo el saldo pendiente de revertir en el ejercicio en que
se produzca la transmisión de las participaciones.

Por otra parte, se extiende la no deducibilidad de pérdidas por dete-
rioro de participaciones al momento de su baja en balance.2

¿Se debe reconocer un pasivo por impuesto diferido al cierre de 2016, por
la parte pendiente de integrar en la base imponible de los próximos 4 años?

En opinión del ICAC, no se modifica la base fiscal de las participaciones,
en la medida que la pérdida fiscal que surgiría de enajenar la inversión
por su valor en libros tampoco es ahora deducible, por lo que el cambio
normativo no genera una diferencia temporaria, sino una diferencia per-
manente, de la que no cabe reconocer un pasivo por impuesto diferido.
En cada ejercicio, por quintas partes como mínimo, dicha diferencia per-
manente incrementará la base imponible con respecto al resultado con-
table, elevando el gasto por impuesto corriente. 

Por tanto, el impacto de esta medida sobre el gasto por impuesto de
sociedades y, en consecuencia, sobre el resultado del ejercicio, no se re-
coge íntegramente en 2016, sino que se reparte a lo largo de 5 años, sin
perjuicio de informar en la Memoria sobre su impacto futuro, aclarando
particularmente si la empresa tiene o no planes para la transmisión de
las participaciones antes del período de reversión automática de las pér-
didas por deterioro.

¿Qué ocurre si la entidad ya había reconocido un pasivo por impuesto dife-
rido, porque había deducido fiscalmente pérdidas por deterioro y no las ha-
bía registrado contablemente?

En este caso, ya se contabilizó en su día un gasto por impuesto diferido
con abono al pasivo por impuesto diferido, por lo que, a medida en que
se produzca la reversión fiscal del deterioro, se iría dando de baja pro-
gresivamente el pasivo por impuesto diferido, por lo que el mayor gasto
por impuesto corriente se correspondería con un ingreso por impuesto
diferido.

¿Qué sucede si la empresa espere recuperar el valor en libros de la inversión
por medio de la extinción de la sociedad participada?

En el supuesto de extinción de la sociedad participada, el artículo 21.8
de la Ley del Impuesto de Sociedades (LIS) establece que las rentas ne-
gativas así generadas serán fiscalmente deducibles, salvo que la extin-
ción sea consecuencia de una operación de reestructuración. En razón
de ello, la base fiscal de la inversión irá aumentando en la medida en
que revierta fiscalmente el deterioro, por lo que la expectativa de la
extinción derivaría en el reconocimiento de un activo por impuesto
diferido. 

Pérdidas por deterioro no deducibles

Hasta la entrada en vigor del RDL 3/2016, las pérdidas por deterioro
reconocidas con posterioridad al 1-1-2013 eran deducibles en el perío-
do impositivo en que los valores se transmitiesen o se dieran de baja.
La expectativa de deducibilidad futura generaba una diferencia tem-
poraria.

¿Cómo proceder con el activo por impuesto diferido reconocido hasta ahora
en balance?

La nueva letra k) del artículo 15 de la LIS impide la deducibilidad de las
pérdidas por deterioro incluso en el momento de su transmisión. En con-
secuencia, al cierre de 2016, salvo en el caso ya comentado de que la
deducibilidad se produzca vía extinción de la participada, habrá que dar
de baja el activo por impuesto diferido reconocido por esta causa, con
cargo a una cuenta de gasto por impuesto diferido.

consulta publicada en la web del icAc sobre la modificación incor-
porada por el artículo 1 del Real decreto 602/2016, de 2 de diciem-
bre, en la forma de calcular los límites para presentar cuentas anua-
les abreviadas cuando una empresa forma parte de un grupo

La consulta se refiere a la forma de aplicar los límites para la presentación
de un balance y una memoria abreviados, así como los límites, más ele-
vados, para la presentación de una cuenta de pérdidas y ganancias abre-
viada, en el caso de que una empresa formase parte de un grupo, en su
definición a efectos de presentación de cuentas anuales individuales,3

si es que el grupo no presenta cuentas anuales consolidadas. Para ello,

Consulta publicada en la web del ICAC sobre
el tratamiento contable, en las cuentas
anuales de 2016, de las modificaciones en el
régimen fiscal de las pérdidas por deterioro
de participaciones introducidas por el Real
Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre

1 Disposición Transitoria 16ª de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS).
2 Salvo en el caso de participaciones en el capital de entidades no residentes en territorio español que no cumplan los requisitos para aplicar la exención sobre dividendos y

rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios regulada en el artículo 21 de la LIS.
3 Definición contenida en la Norma de Elaboración de Cuentas Anuales (NECA) 13ª del PGC.



precisión en las aclaraciones del ICAC, por lo que nos atenemos al crite-
rio de tomar valores consolidados, no meramente agregados.

consulta pública previa sobre propuesta de modificación del Plan
General de contabilidad y de las Normas para la Formulación de las
cuentas Anuales consolidadas

El ICAC está desarrollando un nuevo proyecto de modificación de la nor-
mativa contable cuyos principales objetivos se centran en armonizar la
regulación española con dos relevantes Normas Internacionales de In-
formación Financiera (NIIF) que se aplicarán, a partir de 2018, a las cuen-
tas anuales consolidadas de las empresas que emiten valores negocia-
bles en mercados secundarios organizados de la Unión Europea (UE). Se
trata de la NIIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de
Contratos con Clientes y la NIIF 9, Instrumentos Financieros.

La NIIF 15 ofrece un modelo único para el reconocimiento y medición
de la venta de ciertos activos no financieros. Para ello, establece las sigu-
ientes etapas en el reconocimiento de ingresos ordinarios procedentes
de contratos con clientes:

1. Identificación del contrato.

2. Identificación de las obligaciones de desempeño.

3. Determinación del precio de la transacción.

4. Asignación del precio de la transacción a las obligaciones de de-
sempeño.

5. Reconocimiento del ingreso cuando se hayan satisfecho las obliga-
ciones de desempeño.

Por su parte, la principal novedad de la NIIF 9
radica en una simplificación en la clasificación de
los activos financieros a efectos de identificar el cri-
terio de valoración que resulta aplicable a cada cat-
egoría, así como la utilización de un modelo
más prospectivo para el reconocimiento
de las pérdidas esperadas en
los activos financieros, cuyo
deterioro se deberá cuantificar
y registrar desde el recono-
cimiento inicial del activo.
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se recuerda que computa “la suma del activo, del importe neto de la cifra
de negocios y del número medio de trabajadores del conjunto de las
entidades que conformen el grupo, teniendo en cuenta las elimina-
ciones e incorporaciones reguladas en las normas de consolidación
aprobadas en desarrollo de los principios contenidos en el Código de
Comercio.”

Dado que el cumplimiento o incumplimiento de tales límites surte
efectos cuando se repite en dos fechas de cierre consecutivas, y que el
Real Decreto 602/2016 afecta a los ejercicios iniciados a partir del 1 de
enero de 2016, se plantea la siguiente cuestión:

¿Deben tomarse los ejercicios 2015 y 2016, o los ejercicios 2016 y 2017, a
efectos de aplicar los nuevos requerimientos de presentación de cuentas
abreviadas?

Contesta el ICAC que con base en la finalidad de simplificar las obliga-
ciones contables de las pequeñas empresas que persigue la modifi-
cación normativa, se concluye que sea el ejercicio 2016 el primero de
los dos a computar, con lo cual, las entidades que venían presentando
un balance abreviado podrán esperar al ejercicio 2017 si los valores del
grupo al que pertenezca superan dos de los tres límites establecidos al
respecto, en función del saldo del activo, del importe neto de la cifra de
negocios y del número medio de empleados en el ejercicio.

¿Al considerar los valores del conjunto del grupo, se toman valores agrega-
dos o consolidados?

Esta es una cuestión a la que no responde directamente la consulta. Si
acaso, introduce más confusión, dado que cuando reproduce literal-
mente el Real Decreto 602/2016, se indica que “se han de tener en
cuenta” las eliminaciones e incorporaciones previstas en la norma-
tiva de presentación de cuentas anuales consolidadas.” Sin embargo,
en el texto de la consulta se dice que “el cambio en la norma que men-
ciona el consultante se refiere a la incorporación del último párrafo que
se ha reproducido sobre el cómputo agregado de las magnitudes (total
activo, importe neto de la cifra anual de negocios y número medio de
trabajadores)”. 

Dado que a efectos de aplicar la exención por tamaño a la obligación
de presentar cuentas anuales consolidadas, los datos agregados se in-
crementan en un 20% con respecto a los consolidados, y aquí nada se
dice al respecto, sospechamos que se trata solamente de una falta de

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



Antón Arias díaz-Eimil

TRAYEcTORiA

Licenciado en ciencias Políticas y
Sociología por la Universidad
complutense de Madrid, Máster en
dirección de Empresas, Msc
European Studies LSE.

Profundo conocedor del sector de
la obra civil, a la que lleva décadas
dedicándose por vinculación
familiar
—su padre fundó Arias Hermanos
construcciones en 1955, de la que
Arias es consejero— fue
representante de los constructores
coruñeses durante quince años,
otros cuatro de los gallegos y lleva
más de una década como consejero
de la confederación Nacional de la
construcción.

desde el pasado mes de enero es
Presidente de la confederación de
Empresarios de Galicia.
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¿cómo están resultando estas
primeras semanas al frente de la
cEG? 
La verdad es que están siendo más
complejas de lo previsible. Y ello
por la falta de comprensión, por
parte de una minoría, del proceso
de cambio que debe de acometer
la organización, y que ha sido re-
frendado por la mayoría de los
asociados, de cara a garantizar su
viabilidad y conversión en un ins-
trumento útil para dar respuesta,
desde el punto de vista empresa-
rial, a los retos del siglo XXI.

¿cuáles son los retos o las prio-
ridades a los que se enfrenta la
cEG bajo su mandato los próxi-
mos cuatro años? 
Estamos en un mundo que evolu-
ciona a tal velocidad que hablar de
retos a cuatro años resulta un tan-
to pretencioso. Lo más inmediato

es resolver la crisis económica e
institucional que padece la orga-
nización para lo que debemos de
dotarla de los instrumentos nece-
sarios que garanticen que situa-
ciones como las que hemos vivido
en los tres últimos años no se vuel-
van a repetir. 

Ha sido el tercer proceso electo-
ral en tres años y medio. Algo no
del todo saludable para la insti-
tución. 
Ciertamente un periodo que no
debe de perpetuarse y del que de-
bemos de aprender para no repe-
tir los mismos errores.

Pontevedra se ha escindido
temporalmente de la cEG al no
sentirse representada en el ór-
gano, y pide “reflexión” a los di-
rigentes. ¿cuál es, pues, su refle-
xión? 

La CEP no se ha escindido, según
nos hemos enterado por los me-
dios de comunicación, ha decidi-
do no asistir a las reuniones del
Comité Ejecutivo y Junta Directiva,
continuando con su presencia ac-
tiva en el resto de órganos de par-
ticipación y representación. 

Mi reflexión es que me gustaría
saber sobre qué quieren que refle-

“La imagen del empresario gallego está
tocada y actitudes como las que hemos
visto en las últimas semanas no ayudan
a mejorarla”

“La viabilidad
económica de la CEG
estará asegurada el
día que formalicemos
el crédito
hipotecario que está
aprobado por el pull
bancario”



xione la CEG. Si es sobre el modelo
de organización ese es el plantea-
miento que yo he trasladado a la
Asamblea y que entiendo tiene
que ser una reflexión colectiva por
lo que ausentándose de ese deba-
te, la CEP de hace un flaco favor a
sí misma y a la propia CEG.

¿Está asegurada la viabilidad
económica de la confederación?
Lo estará el día que formalicemos
el crédito hipotecario que está
aprobado por el pull bancario.

decía en estas mismas páginas
su antecesor en el cargo, dieter
Moure, que “los empresarios nos
jugamos mucho en lo que con-
cierne a nuestra credibilidad en
este envite”. Era abril de 2016.
¿Está tocada la imagen del em-
presariado gallego? 
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Sí, y actitudes como las que hemos
visto en las últimas semanas no
ayudan a mejorarla.

cambiando de tema, ¿porqué
los aceptables datos macroeco-
nómicos todavía no encuentran
su reflejo en la economía real,
en los bolsillos de las familias? 
Desde mi punto de vista porque
todavía tenemos variables macro-
económicas que siguen registran-
do datos negativos y sobre todo
porque como país no hemos sido
capaces de definir, a partir de una
situación de crisis, un modelo eco-
nómico competitivo y sostenible.

El último Barómetro de Econo-
mía, editado por el consello Ga-
lego de colexios de Economis-
tas, correspondiente al segundo
semestre de 2016, recoge que
un 50% de los encuestados con-
sidera que en Galicia existe la
misma facilidad para ser empre-
sario que en otras ccAA, mien-
tras que un 27% considera que
las trabas son superiores en Ga-
licia. desde su privilegiada posi-
ción, ¿dónde se posiciona usted
en este tema? 
En el grupo del 50% pero recono-
ciendo que cada Comunidad Au-
tónoma tiene sus particularidades
que la diferencian del resto y en
este sentido creo que hay que re-

conocer que en algunas CC.AA. los
trámites para la constitución de
una empresa están menos buro-
cratizados que en otras.

desde Bruselas se han identifi-
cado tres problemas acuciantes
de la economía gallega, que son
la falta de infraestructuras, la
falta de eficiencia del mercado
laboral y la escasa innovación y
disposición tecnológica. ¿cuáles
son en su opinión las principales
fortalezas y debilidades del teji-
do empresarial gallego? 
Una elevada capacidad de trabajo,
facilidad para el emprendimiento
y desparpajo para la conquista de
mercados exteriores.

Por último, y agradeciéndole su
amabilidad, en varias ocasiones
Se ha mostrado usted crítico con
la reforma laboral: ¿derogación
o  modificación? 
Creo que en estos momentos, de-
bido a la correlación de fuerzas
políticas, debemos de hablar de
reformas que conduzcan a la su-
peración de las disfunciones que,
después de cinco años de aplica-
ción de la reforma, ésta produjo.
Entre ellas citaría la precariedad, la
falta de calidad en el empleo o la
desrregulación de la negociación
colectiva.

Entrevista a Antón Arias díaz-Eimil. Presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
Morir en Primavera, de Ralf
Rothmann

UNA PELÍCULA
Comanchería

UNA CANCIÓN
London Calling, de The Clash

UNA COMIDA
Huevos fritos con patatas

UNA CIUDAD PARA VIVIR
A Coruña

CIUDAD PARA VIAJAR
Lisboa

UNA AFICIÓN
Navegar

UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
Tocar un instrumento musical

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Breogán

UN HECHO HISTÓRICO
La revolución digital

“No hemos sido
capaces de definir
como país, a partir
de una situación de
crisis, un modelo
económico
competitivo y
sostenible”
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La que corresponde al 2017 hace
ya la número 16 del a serie y coin-
cide con un año en el que, final-
mente y con retraso, parece que se
alumbrará un nuevo sistema de fi-
nanciación autonómica.

En este sentido, desde el Conse-
jo General han informado que ya
se ha constituido la Comisión de
Expertos para que redacte el infor-
me que sirva de guía a la modifica-
ción de la ley orgánica y de la ley
ordinaria a través de las que se da-
rá forma al nuevo sistema, espe-
rando que su aprobación se pro-
duzca a finales de 2017 o
principios de 2018.

En cuanto a la estructura del es-
tudio, y como en ediciones prece-
dentes, se divide en grandes apar-
tados que aportan globalmente
una visión e conjunto del panora-
ma fiscal autonómico:

En el primero apartado se reco-
ge una visión numérica para poder
poner en relación la importancia
recaudatoria de unos impuestos
con otros y, también, hacernos una
idea de cómo ha evolucionado en
el tiempo. 

En los apartados II a V del trabajo
se extracta la capacidad normativa
de las CCAA, las novedades de
2017 con respecto al ejercicio anterior y las tendencias que observamos
en la utilización de la capacidad normativa respecto al IRPF, Impuesto

sobre el Patrimonio, Sucesiones y
Donaciones e Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados.

El apartado VI se dedica a des-
menuzar la regulación de los cua-
tro impuestos, Comunidad por Co-
munidad, resaltando también las
novedades de 2017 respecto a lo
regulado en 2016. 

En el apartado VII se resume en
un cuadro por cada Comunidad
cómo se regula cada uno de los
cuatro impuestos, haciendo refe-
rencia a aspectos fundamentales
como los tipos impositivos, deduc-
ciones o bonificaciones relevantes. 

En el apartado VIII se recogen las
normas por las que las distintas
CCAA han desarrollado su capaci-
dad normativa.

En el IX se recoge todo lo relati-
vo a los impuestos propios, los es-
tablecidos en cada Comunidad
Autónoma, su recaudación, la im-
portancia relativa respecto a los in-
gresos tributarios de cada territo-
rio, explicando los problemas de
legalidad que puede tener su im-
plantación. 

El apartado X se dedica a ejem-
plificar todo lo anteriormente ex-
puesto en los distintos impuestos. 

El Informe completo se halla disponible para su descarga en la Biblio-
teca Web (carpeta Consejo General).

El REAF-REGAF presenta el informe
“Panorama de la fiscalidad autonómica y
foral 2017”
como todos los años por estas fechas, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-REGAF) elabora este estudio en el que se analiza
en detalle la utilización por parte de las comunidades Autónomas de su capacidad normativa respecto de los principales tributos
cedidos.
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El presentismo laboral se define como la presencia de los trabajadores
en sus puestos de trabajo más allá de su horario normal, y hay estudios
que dicen que ha aumentado en un 40% en los dos últimos años de-
bido a la crisis.

Es habitual encontrarnos en la cultura de las organizaciones el con-
cepto de quien más horas pasa en el trabajo produce más y es mejor
profesional, en definitiva, se premia al “presentismo” por considerarlo un
factor clave para la consecución de los objetivos.

En nuestra actividad como interim managers, insistimos una y otra
vez en la importancia de desterrarlo y cambiarlo por otros mucho más
rentables y saludables como la productividad. 

¿Qué es el presentismo?¿qué nos aporta?, Simplemente unos datos
son suficientes para posicionarnos al respecto:

• Primeras 6 horas de trabajo: las más creativas y productivas
• Siguientes 6 horas:  se pierde de forma progresiva el interés y dismi-

nuye el rendimiento
• Después de 9 horas:  agotamiento evidente, la calidad inexistente y

el rendimiento mínimo
• Después de 12 horas no hay ni productividad, ni concentración, ni

energía, ni pasión…

Dentro de la cultura del presentimo tenemos dos roles diferenciados:

1. El directivo que lo premia es porque él fue presentista ayer y lo
sigue siendo hoy: no son conscientes de que al no tener más vida
que la laboral, sus niveles de felicidad, creatividad e innovación mer-
man ostensiblemente 

2. El trabajador es presentista por ser víctima de una mala organi-
zación, porque temen por su puesto de trabajo y creen que, por es-
tar más tiempo, tienen menos probabilidades de salir de la organi-
zación y suelen ser profesionales con una  clara tendencia a
procrastinar sus tareas.

En un entorno incierto, volátil, ambiguo y complejo como el que es-
tamos viviendo, para nosotros el profesional del siglo XXi es un cola-
borador que aporta valor a la organización desde su “saber hacer” y des-
de “hacer lo que debe hacer”, tiene unos objetivos claros, enfocado al
negocio, con hábitos que le permiten mejorar y realiza todo ello con pa-
sión. Son personas comprometidas, flexibles, innovadores, con veloci-
dad de cambio y capacidad de auto aprendizaje.

En definitiva, son profesionales orientados a la productividad, a la cre-
ación de valor en las organizaciones a través del desarrollo del talento,
que se mueven con indicadores objetivos y son embajadores del pro-
ceso de transformación digital que caracteriza el momento.

Para nosotros la idea del presentismo está asociada a un modelo de
gestión empresarial obsoleto. Nuestra propuesta de valor para cambiar
el modelo está compuesta por tres aspectos claves:

• Talento: buscarlo, reconocerlo y desarrollarlo como eje central de la
productividad y el compromiso

• Transformación digital: búsqueda incesante de nuevos canales más
eficientes de comunicación con los clientes para aumentar su satis-
facción, utilizando las nuevas herramientas tecnológicas

• Planificación estratégica: un claro conocimiento por parte
de todas las personas de la organización de la cultura
empresarial, los objetivos estratégicos y los planes de
acción para alcanzarlos

“Un incremento de un 10% de la productividad do-
blaría el beneficio de la mayoría de las empresas”.
Peter Drucker

(Artículo publicado en Mundiario el
pasado 5 de marzo)

Presentismo no, por favor: productividad
El talento, la transformación digital y la planificación estratégica, elementos clave para desterrar la idea del presentismo asociada a un
modelo de gestión obsoleto

Guillermo Taboada Martínez
Colegiado nº 2.815
Interim Manager Consulting
www.guillermotaboada.es
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Hoy en día nos encontramos ante un mercado con una desproporcionada oferta de productos y servicios que supera ampliamente la de-
manda. ¿Qué pueden hacer las empresas para crear una marca fuerte y que aporte beneficios? Aquí es donde entra en acción el proceso
de categorización, que trata de crear marcas enfocadas en el consumidor y se sustenta en las necesidades y no en los productos. “Cate-
gorizar” es un texto práctico y directo, lleno de ejemplos de las marcas más relevantes del momento. Un perfecto manual para crear
marcas fuertes y capaces de generar negocio de forma sostenible en el tiempo.

Joan Mir Juliá (Barcelona, 1962), es licenciado en Far-
macia por la Universidad de Barcelona, MBA por ESA-
DE, PDD por el IESE y Executive Program por Berkeley,
University of California.  Actualmente es Director Gene-
ral de AC Marca, empresa de productos de gran consu-
mo (con marcas como: Norit, Alex, Gior, Orion, Sanytol,
Iberia, Yak…) e integrada dentro del Grupo AC Marca,
donde ha desarrollado diferentes cargos directivos des-
de 1998. Con anterioridad trabajó en las áreas de mar-
keting, comercial y dirección general en empresas como
Bayer, Del Monte Foods y Grupo RBA.

¿En qué consiste la categorización de productos
y servicios?
La categorización es un proceso de marketing consis-
tente en tres fases: la creación de una nueva catego-
ría, el anclaje de una marca como referente de la mis-
ma y la expansión de esa categoría. Es una innovación
con enfoque en el consumidor, que se sustenta en los
conceptos (necesidad, usuario y uso) y no en los pro-
ductos. Categorizar es innovar por conceptos y es la
estrategia de marketing más eficiente para empren-
der, ya sea dentro de su empresa (intrapreneurship)
o creando una de nueva (entrepreneurship).  

¿Por qué la categorización es importante para las
empresas?
Hoy en día, en el mundo de los negocios, en un en-
torno donde normalmente la oferta supera con cre-
ces la demanda, la estrategia de la empresa tiene su
centro de gravedad en la estrategia de marketing. En
el siglo XXI, la esencia del marketing se localiza en las
categorías, concretamente en comprender cómo
funcionan, cómo se crean y cómo se expanden. Las
oportunidades no se encuentran en mercados ya
desarrollados sino en la generación de nuevos mer-
cados. Crear y expandir categorías permite construir marcas con márgenes
de contribución sanos, expansivos y duraderos.

¿Qué criterios hay que tener en cuenta para lanzar una nueva categoría?
Lo primero es enfocar la nueva categoría a un público objetivo determinado
para, una vez anclada, buscar convencer a nuevos grupos de consumidores.
Seguidamente se promoverá un uso específico para el nuevo producto o
servicio y una vez la categoría asentada, se buscarán nuevos usos y momen-
tos de consumo. El nuevo producto o servicio deberá aportar el suficiente

nivel de diferenciación, de relevancia y de satisfac-
ción para pensar que es posible un consumo repeti-
tivo. Cuando este tenga una clara vocación de éxito,
podrá soportar hasta un 50 % de prima de precio res-
pecto a productos de otras categorías competidoras
ya existentes. Es fundamental tener presente que hay
que invertir en la nueva categoría pensando en el lar-
go plazo y convencer al canal de distribución de las
bondades del nuevo lanzamiento y de su capacidad
para generar negocio. Por último, definiremos crite-
rios para mantener o eliminar del mercado al nuevo
lanzamiento.

¿Sentido común o sentido de marketing?
Philip Kotler, el padre del marketing moderno, decía
que las bases del marketing se pueden aprender en
un solo día pero que para dominarlo, para ser un
maestro, es necesaria toda una vida. El buen mar-
keting requiere de sentido de marketing. El sentido
de marketing se basa en entender cómo piensan y
cómo sienten los consumidores. En captar y saber
interpretar su visión de la realidad. Y, por esa vía,
atender de la forma más satisfactoria sus necesida-
des, reales o latentes. Los directivos con sentido de
marketing disponen de sensibilidad para compren-
der el sentido común de los consumidores. Este no
siempre se corresponde con el sentido común de la
empresa.

¿Algún ejemplo de marca que expansione su ca-
tegoría?  
Una de las marcas más destacadas en la expansión
de su categoría es McDonald’s. Esta empresa se ha
focalizado durante mucho tiempo en los niños y la
ocasión de uso se basaba en la recompensa. Última-
mente, la marca tiene como objetivo a la familia. La

ocasión de uso en este caso es la cotidianidad. Para conseguirlo, la comuni-
cación se ha centrado en atacar las barreras mentales respecto a la comida
basura. Otro destacable ejemplo es el de Philadelphia, la conocida marca de
crema de queso cuyo uso original era el de untar rebanadas de pan, tostadas,
galletas, etc. Posteriormente, su comunicación se ha enfocado a nuevas oca-
siones de uso, mostrando recetas de cocina donde Philadelphia es un ingre-
diente fundamental. Con esa estrategia la marca persigue no solo aumentar
la frecuencia de compra sino, también, la penetración en nuevos hogares.
Todo ello a partir del mismo producto.

Entrevista a Joan Mir Juliá
“El sentido de marketing se basa en entender cómo piensan y cómo sienten los consumidores”

Categorizar: el arte de crear
y expandir categorías

La estrategia de marketing clave para innovar y emprender
Joan Mir Juliá (Ed. Libros de cabecera)
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1. Personalizada. Debe estar elaborada es-
pecíficamente para el cliente o prospecto al
que se la vamos a presentar, incluyendo ele-
mentos que la individualicen como el logo
del prospecto o cliente en la portada y en el
patrón (en PowerPoint, es la forma de incor-
porar recursos gráficos homogéneos en to-
do o parte de la presentación). En la portada
siempre debe figurar la fecha. Si aparecen juntos tu logotipo y el del
cliente debes vigilar que el tuyo no sea más grande o relegue a una po-
sición secundaria al del cliente. Sin errores ortográficos, datos erróneos
o desactualizados o elementos pertenecientes a otro proyecto diferente.
En concreto, debes revisar que no haya hojas al revés, sueltas o en blan-
co, que no falten hojas y que no queden logos o nombres del anterior
cliente al que se la presentaste.

2. Vendedora. Debe llamar la atención desde la portada (a la que debes
prestar una especial atención). Comienza con algún mensaje que des-
pierte el interés del destinatario. Resalta las ventajas que proporcionarán
tus productos o servicios para la resolución de problemas concretos. Ten
en cuenta, permanentemente, el punto de vista del cliente. Y si consi-
gues el testimonio de algún cliente satisfecho tu presentación ganará
en fuerza y en capacidad de convicción. Aquellos mensajes, especial-
mente los que contienen alguno de los aspectos que quieras resaltar,
debes entrecomillarlos. Este efecto supone que esa frase se lea un 28%
más que si estuviese sin entrecomillar.

3. clara. Huye de palabras complicadas o de difícil pronunciación. Las
frases, no muy largas. Sitúa las imágenes a la izquierda y el texto a la de-
recha. Y evita colocar el texto sobre una impactante imagen de fondo:
el cerebro desecha el texto y se centra en la imagen. La lectura debe ser
fluida y mantener una trayectoria homogénea. Las páginas, excepto la
portada, numeradas.

Otro elemento básico es la utilización de la tipografía adecuada. Exis-
ten dos principales estilos de letras:

• Tipos de letras con remates. Estos remates, también llamados “serifas”
son pequeños adornos ubicados en los extremos de las líneas que
componen las letras. Letras con este formato son, por ejemplo, Ti-
mes, Garamond o Courier. La práctica totalidad de los libros y de los
periódicos usan este tipo de letra ya que esos remates hacen que
resulte más fácil la lectura.

• Tipos de letras sin remates. Las líneas que conforman las letras ter-
minan sin ningún tipo de adorno. Formatos de este tipo de letras
son Arial, Calibri, Impact o Lucida. Se utilizan preferentemente para
internet, pues es de más fácil lectura en pantalla.

4. Autoexplicativa. Tu presentación te defenderá cuando tú no estés
presente y es la principal herramienta de que dispondrán las personas
que respaldan tu candidatura dentro de la empresa.

Cuando trabajes en una presentación debes recordar que los títulos
se leen cinco veces más que el contenido por lo que has de trabajar en
los mensajes que se transmiten mediante los títulos de los diferentes ca-
pítulos. Los títulos, para resultar eficaces, deben ofrecer una noticia o un

beneficio y no deben estar escritos con ma-
yúsculas, ya que dificultan la lectura. Los lec-
tores de tus presentaciones se fijarán, por
este orden, en los siguientes elementos de
cada página: en la fotografía, en el título, en
el pie de la fotografía y en el texto. Así que
debes dedicar tiempo a seleccionar una foto
adecuada al proyecto (mejor si incorpora la

cara de una persona), a redactar un título llamativo, a incluir un pie de
foto (se lee cuatro veces más que el texto) y, por último, a redactar un
texto sólido y claro integrado, preferiblemente, por frases cortas.

5. Homogénea. Debe mantener la homogeneidad estética. Esto signi-
fica que:

• El formato de la fuente (tamaño, color y tipo de letra) debe ser el mis-
mo en toda la presentación salvo que se trate de títulos, pies de pá-
gina o textos de carácter singular donde lo lógico es seleccionar
otro formato de la fuente.

• Se utilicen las mismas viñetas para encabezar las enumeraciones sal-
vo que se trate de un recurso artístico.

• Que los títulos del mismo nivel tengan el mismo formato. Por tanto,
debemos utilizar distinto formato para los títulos de forma que re-
salte más (por tamaño o efectos como la negrita, el subrayado o el
color) el título de mayor importancia.

Y por último, si no te sientes muy seguro de tus capacidades como di-
señador, he aquí algunos principios de elemental prudencia:

• No utilices letras demasiado grandes en ningún lugar de la presen-
tación

• Huye de colores chillones o muy fuertes.
• No uses tipos de letras raros. Las más habituales son Arial y CG Ti-

mes.
• No coloques textos girados, ni letras con sombra ni colores muy sua-

ves ni ningún otro recurso que dificulte la lectura.
• Utiliza solo una imaginaria (o hazla real incluyendo una autoforma)

zona central para realizar la presentación. No te salgas de los bordes
de este rectángulo.

• No pises los elementos decorativos de la presentación, como los lo-
gos, con las esquinas de textos, gráficos o imágenes.

• No utilices dibujos de personas tipo cómic ni imá-
genes más propias de un libro para niños que de
una presentación profesional. Además, las foto-
grafías atraen más la atención que los dibujos.

La presentación que entregues a tu pros-
pecto es tu tarjeta de visita y anticipa el ni-
vel de calidad que puede esperar de tus
servicios. Por lo tanto, hay que dedicar
tiempo a prepararla y huir de
las presentaciones obsoletas,
extravagantes o estandariza-
das. ¡Mucha suerte!

Cómo diseñar presentaciones ganadoras
Un comercial debe aprovechar al máximo las oportunidades que tiene de presentar sus productos o servicios. Según un estudio de la
Universidad de Minnesota, ofrecer al cliente una presentación de calidad incrementa un 43% las posibilidades de ganar el cliente y permite
defender un precio un 26% superior.

Daniel Gómez Visedo
Autor del libro Cómo se ganan (y se pierden)
las grandes cuentas
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1. EL ENREdO dE LOS (NO) APLAzA-
MiENTOS dE dEUdAS FiScALES 
Con la aprobación, el 2 de diciembre,
del Real Decreto-ley 3/2016, se han
pretendido cumplir los objetivos fija-
dos por la Unión Europea relativos al
déficit público. Una de las medidas
adoptadas estriba en la eliminación de
la posibilidad de aplazamiento o frac-
cionamiento de las siguientes deudas:

– Las del retenedor u obligado a rea-
lizar ingresos a cuenta, ni siquiera
con las excepciones reguladas ante-
riormente.

– Las derivadas de la ejecución de res-
oluciones firmes
desestimatorias suspendidas du-
rante las reclamaciones o recursos.

– Las de tributos repercutidos (IVA),
excepto prueba de que las cuotas no
fueron pagadas.

– Las de los pagos fraccionados del
Impuesto sobre Sociedades.

Pero tras la consiguiente moviliza-
ción de los agentes sociales y econó-
micos, el 13 de enero se publica en la
página web de la AEAT una “Nota infor-
mativa sobre los aplazamientos a los
autónomos tras el Real Decreto-ley
3/2016”, en virtud de la cual los autó-
nomos podrán solicitar el aplazamien-
to, cualquiera que sea su importe, de
su  iRPF e iVA,  en las siguientes cir-
cunstancias, en función del importe
global de la deuda:

1. Si las solicitudes se refieren a una
deuda cuyo importe global es
igual o inferior a 30.000 euros, se
podrán conceder los aplazamientos,
sin garantías, hasta un máximo de 12
plazos mensuales, salvo que el obli-
gado hubiera solicitado un número
de plazos inferior, en cuyo caso se
concederán los plazos solicitados.

2. Si las solicitudes se refieren a una
deuda cuyo importe global excede
de 30.000 euros, se podrán conce-
der los aplazamientos, en función del
tipo de garantía aportada por el deu-
dor, y por un máximo de 36 plazos
mensuales, salvo que el obligado
hubiera solicitado un número de pla-
zos inferior, en cuyo caso se concede-
rán los plazos solicitados. Si las deu-
das son en concepto de IVA, será
necesario, además, acreditar que las
cuotas de IVA repercutidas no han si-
do pagadas.

Tras la citada “Nota informativa”, se
publicaron dos “Instrucciones” a fin de
rubricar la validez del contenido de la
“Nota”. La primera el 17 de enero (del
Director General de la AEAT, que se li-
mita a dejar sin efecto la Instrucción
6/2006 relativa a aplazamientos y frac-
cionamientos) y  la segunda el 18 de
enero (de la Directora de Recaudación,

con las nuevas reglas de juego en los
procedimientos de aplazamientos y
fraccionamientos).

EN dEFiNiTiVA, ¿LAS dEUdAS EN cONcEPTO

dE iVA SON APLAzABLES O NO?
En la práctica, sabemos que las Depen-
dencias de Recaudación están aplican-
do la “Nota informativa”, o sea, las “Ins-
trucciones”, en lugar de aplicar el
Real-Decreto Ley 3/2016. Una “Nota”
publicada en la web de la AEAT (que
jurídicamente no es nada) y sendas
“instrucciones” (o sea, herramientas
de ordenación dentro de la estructu-
ra jerárquica de una Administración,
carentes del menor alcance norma-
tivo) han postergado la aplicación
de un Real-decreto Ley. En otras pa-
labras, el principio de reserva de ley
en materia tributaria, el de seguri-
dad jurídica y la jerarquía normativa
han quedado pulverizados. Tres fi-
guras (una “Nota” y dos “instruccio-
nes”) carentes de dimensión norma-
tiva, o sea, privadas de legitimidad
para innovar el ordenamiento jurídi-
co, han dejado sin efecto nada me-
nos que un Real-decreto Ley. En ri-
gor, o sea, mientras esté vigente el
Real-decreto Ley 3/2016, las deudas
en concepto de iVA son no aplaza-
bles para los contribuyentes. Ni la
“Nota” ni las “instrucciones”, por de-
finición, surten efectos jurídicos so-
bre los obligados tributarios. Su al-
cance se limita a los funcionarios de
la Administración a la cual orgánica-
mente están adscritos. 

2. REcORdATORiO PYME´S 2017
El 2017 llega cargado de importantes
novedades legislativas también en ma-
teria de contabilidad, particularmente
en la de las Pymes. El año 2016 se des-
pidió con una reforma del Plan General
Contable, cuyas modificaciones vienen
recogidas en el Real Decreto 602/2016.
¿Cuáles son las modificaciones que
debemos tener muy en cuenta para el
ejercicio contable en curso?

1. Estado de cambios en el Patrimo-
nio Neto
Aquellas empresas y pymes que utili-
cen el modelo abreviado del Plan Ge-
neral Contable y Plan General Conta-
ble Pymes estarán exentas de incluir el
estado de cambios en el patrimonio
neto.

La nueva modificación exime a las
empresas de presentar la información,
tanto del estado de ingresos y gastos
reconocidos como la del estado total
de cambios en el patrimonio neto. Su
presentación, tras la modificación, se
somete a la voluntad de la empresa.

2. criterios del PGc Pymes
Se establecen nuevas normas para po-

der acogerse a la versión simplificada
del Plan General de Contabilidad des-
tinado a pequeñas y medianas empre-
sas. Darán cuenta de sus finanzas por
este Plan las empresas:

a. cuyo activo no alcance los cuatro mi-
llones de euros.

b. cuya cifra anual de negocios no
supere los ocho millones de euros.

c. aquellas que no sobrepasen los 50
trabajadores en plantilla.

3. contenido de la memoria abrevia-
da de Pymes.
El Real Decreto reduce el volumen de
datos que se deberán presentar en la
memoria abreviada. Se trata de la in-
formación referida a la actividad de la
empresa, los activos y pasivos financie-
ros, ingresos y gastos, fondos propios,
situación fiscal y aplicación de resulta-
dos.

4. inmovilizados intangibles y fondo
de comercio.
Si bien los intangibles se han de amor-
tizar contablemente en función de su
vida útil, sin embargo, aquéllos respec-
to de los que no se pueda estimar con
fiabilidad su vida útil, habrán de amor-
tizarse en 10 años.

Por lo que respecta al fondo de co-
mercio, para que la empresa no tenga
que intentar estimar obligatoriamente
su vida útil, la norma contable estable-
ce la presunción de que se recupera de
manera lineal en 10 años.

Como hasta los ejercicios iniciados
antes del 1 de enero de 2016 los intan-
gibles que no tenían vida útil definida
no se amortizaban, ante este cambio
contable las empresas podrán optar
por dos soluciones: empezar a amorti-
zar en 2016 según los nuevos criterios
(10%) o amortizar con cargo a Reservas
lo que corresponda de los ejercicios
anteriores según el nuevo criterio, y en
2016 y siguientes seguir amortizando
al 10% anual, ya con cargo a Pérdidas
y Ganancias.

Fiscalmente, antes de 2016 los in-
tangibles sin vida útil definida permi-
tían hacer ajustes negativos al resul-
tado contable, cada año, del 5% de su
valor, aunque no se amortizasen, si
bien para el fondo de comercio, de
2012 a 2015, el gasto fiscal se limitó al
1% de su valor.

En 2016 y siguientes, si la vida útil de
los intangibles se puede establecer de
manera fiable, la amortización conta-
ble será gasto deducible, pero si no es
así, el máximo gasto fiscal anual por su
amortización será del 5%, y en el caso
del fondo de comercio en todo caso el
máximo de amortización deducible se-
rá el 5%, con lo que, si la amortización
contable se realiza al 10% anual, habrá
que practicar el ajuste positivo corres-
pondiente.

3. REiNTEPRETANdO LA SENTENciA
dEL Tc RELATiVA A LA PLUSVALíA
MUNiciPAL
Como es sabido, la STC del pasado 16
de febrero “anula” y declara contrario al
principio constitucional de capacidad
económica el devengo de IIVTNU en
aquellos casos en que entre las fechas
de adquisición y de transmisión el in-
mueble no haya experimentado incre-
mento de su valor. El TC hace las si-
guientes afirmaciones:

– “Al establecer el legislador la ficción de
que ha tenido lugar un incremento de
valor susceptible de gravamen al mo-
mento de toda transmisión de un terre-
no por el solo hecho de haberlo man-
tenido el titular en su patrimonio
durante un intervalo temporal dado,
soslayando no solo aquellos supuestos
en los que no se haya producido ese in-
cremento, sino incluso aquellos otros
en los que se haya podido producir un
decremento en el valor del terreno ob-
jeto de transmisión, lejos de someter a
gravamen una capacidad económica
susceptible de gravamen, les estaría
haciendo tributar por una riqueza in-
existente, en abierta contradicción con
el principio de capacidad económica
del citado art. 31.1 CE”. 

– “En ningún caso puede hacerlo desco-
nociendo o contradiciendo el principio
de capacidad económica, degeneran-
do su originaria libertad de configura-
ción en una indeseable arbitrariedad
al gravarse «en todo o en parte rentas
aparentes, no reales»”.

Si analizamos la STC desde una pers-
pectiva rigurosamente jurídica, pode-
mos llegar a la conclusión de que pre-
senta dos singularidades de las que se
desprenden diversos interrogantes sin
fácil solución. Por un lado, la falta de
coherencia del argumento constitucio-
nal de fondo en relación con el conte-
nido del fallo y sus efectos. Y, por otro,
la novedad del fallo, en sí mismo, pues-
to que es la primera vez que el TC es-
pañol acoge de forma clara e inequívo-
ca una modalidad de declaración de
inconstitucionalidad en la que se dife-
rencia la norma del enunciado norma-
tivo que le da soporte. 

Examinaremos ambas cuestiones
por separado, comenzando por esta
última.

PRiMERA cUESTiÓN: LA TécNicA UTiLizAdA

EN EL FALLO

No es la primera vez en asuntos de na-
turaleza tributaria en la que el TC se
siente obligado a modular el alcance
de la declaración de inconstitucionali-
dad de una norma impositiva con el fin
de condicionar/impedir los efectos vin-
culados a su nulidad. 

Recordemos que la declaración de in-
constitucionalidad y nulidad son con-
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ceptos que, en principio, operan de for-
ma conjunta e inseparable. Ahora bien,
es posible que concurran circunstan-
cias que aconsejen escindir o modular
esa vinculación con el fin de evitar ma-
les mayores a los que se pretendan re-
parar. Así, ante una norma penal in-
constitucional por omisión, lo normal
es que la declaración de inconstitucio-
nalidad no lleve automáticamente apa-
rejada la nulidad pues, en tal caso, la
nulidad llevaría a la puesta en libertad
de quienes estaban incluidos en la nor-
ma y, por tanto, fueron correctamente
juzgados. Otras veces, lo que ha hecho
el TC ha sido declarar la inconstitucio-
nalidad de la norma y modular el alcan-
ce de los efectos temporales de esa de-
claración (nulidad ex nunc y no ex tunc),
como ocurrió por ejemplo con la famo-
sa sentencia sobre el IRPF (sentencia
prospectiva) en la que la nulidad única-
mente produjo efectos a partir de la fe-
cha de la sentencia.

En todos estos supuestos, el TC ope-
raba mediante una técnica conocida
como “manipulativa” -la expresión es
de origen italiano-, en virtud de la cual
el TC afirmaba que de las diversas inter-
pretaciones posibles de un precepto le-
gal solo era constitucional la que él se-
ñalaba en su sentencia. De este modo,
el fallo era de constitucionalidad con-
dicionada, esto es, el precepto se esti-
ma constitucional sólo cuando es inter-
pretado en los términos que el Tribunal
ha determinado en su sentencia.

Pues bien, en la sentencia que ahora
comentamos el TC invierte por primera
vez su modo tradicional de proceder.

Si nos fijamos en las alegaciones
del Letrado de la comunidad Foral,
podemos comprobar cómo clara-
mente éste le sugiere al Tribunal que
puede perfectamente salvar la cons-
titucionalidad de la norma median-
te un fallo “interpretativo”, tal como
ya ha hecho otras muchas veces. Lo
verdaderamente novedoso de esta
sentencia es que el Tc rechaza ex-
presamente esta opción (vid. F.jco.
6º) y “hace exactamente lo mismo,
aunque en dirección inversa”: en vez
de sostener que el precepto solo es
constitucional si se interpreta y apli-
ca en los términos establecidos en la
sentencia, decide declararlo incons-
titucional y, por tanto, nulo, salvo
que proceda su aplicación en los tér-
minos declarados en la sentencia:
“Estimar parcialmente la cuestión
prejudicial plan-
teada (…) y, en consecuencia, decla-
rarlos inconstitucionales y nulos, pe-
ro únicamente en la medida que se
someten a tributación situaciones de
inexistencia de incremento de valor”.

• Por tanto, si el enunciado legal de
la norma se aplica a una situación
en la que existe “incremento de va-
lor” (no minoración), la norma re-
cupera (por así decirlo) la “consti-
tucionalidad perdida”: deja de ser
nula y su aplicación es válida.  Esta
novedosa forma de articular el al-
cance del fallo implica, en primer

lugar, que el Tribunal ha diferen-
ciado entre “enunciado normati-
vo” y “norma”, considerando que la
norma (gravar el incremento de
valor) es constitucional mientras
que el resto de las potenciales
“normas” también incluidas en el
“enunciado legal”, son siempre y,
en todo caso, inconstitucionales y
nulas. Tal razonamiento provoca
cuestiones no siempre fáciles de re-
solver: si una cosa es la norma y otra
su enunciado normativo, entonces la
declaración de inconstitucionalidad
de una norma ( y su nulidad) produce
sus efectos allí donde la norma se en-
cuentre con independencia de su so-
porte o enunciado normativo. En es-
te caso, pudiera pensarse que la
declaración de inconstitucionali-
dad de las normas excluidas del
enunciado legal de los preceptos
forales recurridos, también alcan-
za a las de la legislación del Estado
de similar contenido (iiVTNU apli-
cable a nivel estatal), sin que sea
necesario una específica declara-
ción de inconstitucionalidad en
otra sentencia. Si lo que es inconsti-
tucional es la “norma” y no su enun-
ciado (precepto positivo), entonces
es indiferente el “soporte normativo
de la norma”. Allí donde la norma se
encuentre (ley estatal o foral), la nor-
ma será inconstitucional. Es evidente
que desde la perspectiva de la segu-
ridad jurídica son muchos los interro-
gantes que quedan planteados.

• En segundo lugar, no deja de ser pa-
radójico que, en este particular su-
puesto, la única forma de saber
cuándo procede aplicar constitu-
cionalmente el iiVTNU requiera de
modo necesario que previamente
se tenga que hacer uso del enun-
ciado normativo declarado incons-
titucional y, por tanto, nulo. En
efecto, primero debe aplicarse la
norma nula y si, una vez aplicada,
resulta un incremento de valor, en-
tonces es constitucional su uso (y
debe estimarse válida). Si, por el
contrario, el resultado es la ausen-
cia de incremento de valor, enton-
ces la norma no se puede aplicar
por inconstitucional.

SEGUNdA cUESTiÓN: LA iNcOHERENciA EN-
TRE LA FUNdAMENTAciÓN Y EL FALLO

Como queda dicho, la sentencia ofrece
otra particular incoherencia entre su
fundamentación (especialmente el
F.jco. 3º) y el resultado del fallo. Por ex-
ponerlo de forma resumida, la idea que
lleva a la inconstitucionalidad es la si-
guiente: la norma presume iuris et de iu-
re que siempre se produce un incre-
mento de valor del bien por el solo
hecho del transcurso del tiempo entre
el momento de la adquisición y el mo-
mento de la venta. El Tribunal concluye
que esa regulación legal es contraria al
principio constitucional de capacidad
económica y, por eso, el fallo dispone
que cuando no se constata “la inexisten-
cia de incrementos de valor” la norma
es inconstitucional y, por tanto, nula. 

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se
constata un pequeño incremento de
valor, pero el pago exigido por el im-
puesto es muy superior al que pro-
porcionalmente debiera ser exigido
conforme al principio de capacidad
económica? dicho contra palabras:
es claro que cuando en lugar de una
“plusvalía” se ha producido una pér-
dida de valor, la norma no puede
aplicarse por inconstitucional. Pe-
ro… ¿qué hacer cuando se constata
una mínima plusvalía? Es evidente
que si se aplica la norma (en princi-
pio, inconstitucional y nula) da un li-
gerísimo incremento de valor (por
tanto, constitucional), pero es evi-
dente que se habrá demostrado en
el proceso que ese incremento es
muy inferior al “presumido” por la
norma y que, por tanto, ella será
desproporcionada al establecer un
gravamen que no se ajusta al princi-
pio de capacidad contributiva.

La inconstitucionalidad se produce
no sólo en caso de decremento sino
también cuando el impuesto grava por
encima del “incremento” real acredita-
do probatoriamente en el proceso.
Una interpretación del fallo coherente
con su fundamento debiera llevar tam-
bién a esta segunda conclusión que,
sin embargo, no figura expresamente
recogida en la parte dispositiva de la
Sentencia.

En suma, el legislador ha estable-
cido un impuesto mediante una fic-
ción jurídica iuris et de iure. Si esto es
así, la norma debe ser considerada
inconstitucional siempre que se de-
muestre lo contrario, es decir, que el
valor real no es el que se deduce de
la norma, con independencia de que
exista o no un decremento de valor,
pues, con los propios argumentos
de la sentencia, el menor incremen-
to no puede ser gravado por encima
de su “realidad” demostrada en el
proceso.

4. ¿EN QUé cASOS Y A TRAVéS dE
QUé PROcEdiMiENTO POdEMOS
REcLAMAR LA dEVOLUciÓN dE LO
iNGRESAdO EN cONcEPTO dE
iiVTNU cUANdO NO HAYA HABidO
GANANciA dE PATRiMONiO?
Presupuesto sustantivo: Entre el va-
lor de adquisición (declarado en escri-
tura o comprobado por la Administra-
ción) y el de venta no se ha producido
ganancia patrimonial (existe pérdida o
se vendió por el mismo valor).
Presupuesto adjetivo: que se haya
pagado el IIVTNU por el sistema de au-
toliquidación dentro de los últimos
cuatro años o bien la liquidación de
plusvalía girada no haya adquirido fir-
meza (plazo para recurrir de 1 mes des-
de su emisión).

¿cuál es el cauce procedimental a
través del cual puede promoverse la
devolución del iiVTNU pagado?
Solicitud de rectificación de la autoliqui-
dación presentada y consiguiente devo-
lución de ingresos indebidos ante el Ór-

gano competente (Ayuntamiento, Di-
putación, Organismo provincial compe-
tente (como el ORAL), etc). El plazo de
silencio negativo es de 6 meses. 
– Si hay Resolución expresa, cabrá re-

curso de reposición frente al mismo
organismo o bien reclamación econó-
mico-administrativa frente al Tribunal
Económico-Administrativo Local (si lo
hay). El plazo de silencio negativo es
también de 6 meses.

– Transcurridos los plazos de silencio o
bien si hay resolución expresa, podrá
interponerse recurso contencioso an-
te los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competentes.

– Por último, cabrá apelación ante el Tri-
bunal Superior de Justicia si se supera
la cuantía de 30.000 €.

5. ES APLicABLE EL RéGiMEN dE EM-
PRESAS dE REdUcidA diMENSiÓN
A UNA SOciEdAd dEdicAdA AL
ARRENdAMiENTO dE ViViENdAS EN
LA QUE EL úNicO EMPLEAdO ES EL
AdMiNiSTRAdOR
Nos sorprende positivamente una vez
más el TSJ Murcia, en cuya sentencia de
10 de marzo de 2016 afirma que no
existe norma alguna que, de modo ex-
preso, obligue a disponer de persona
contratada para la llevanza de la ges-
tión de los arrendamientos en el IS. Sal-
vo disposición expresa en este sentido,
que no existe, es irrelevante la natura-
leza laboral o mercantil que une al so-
cio mayoritario con la entidad. La retri-
bución pactada por la realización de
diversas labores en el seno de la socie-
dad, tiene la consideración de rendi-
mientos íntegro del trabajo, pero la
normativa fiscal reconoce que el admi-
nistrador social puede percibir unas re-
tribuciones por su tareas productivas
en la sociedad al margen de su condi-
ción de administrador, asimilándolas a
las percibidas por cualquier otro traba-
jador que no sea administrador y  cali-
ficándolas como rendimientos del tra-
bajo personal, con independencia de la
naturaleza mercantil de la relación exis-
tente entre el administrador y la socie-
dad, puesto que esta naturaleza es ab-
solutamente intrascendente a efecto
fiscales. Por consiguiente, el que la re-
solución administrativa diga que la na-
turaleza del vínculo que une al admi-
nistrador es de naturaleza mercantil y
no laboral, para afirmar a continuación
que la sociedad no realiza una
actividad económica,
carece de fundamento,
y, en consecuencia, la
liquidación practicada
es contraria a Derecho.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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El Consejo General ha publicado el número 26 del la Revista Eco-
nomistas, correspondiente al mes de febrero. Además de intere-
santes artículos de opinión y de otras secciones habituales, en la
misma se incluye información sobre la formación superior impar-
tida por nuestro Colegio: el inicio de una nueva edición del Máster
en Fiscalidad y Tributación del Colegio, que supone ya la décima,
así como la clausura de la II edición del Programa Superior de Pla-
nificación Financiera y Control de Gestión.

También se hace referencia en este número a la actividad del
Consello Galego, centrada en este caso en la celebración el pasa-
do año de dos importantes encuentros: el X Encuentro en Galicia
de Profesionales del Derecho Concursal, celebrado en septiembre
en La Isla de A Toxa, y las I Jornadas de Auditoría en Galicia, que
tuvieron lugar en noviembre en Santiago  de Compostela.

El contenido íntegro de este número así como los anteriores se
hallan disponibles para su consulta o descarga en la Web del Con-
sejo General: www.economistas.org.
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Revista Economistas febrero 2017

Actualidad Fiscal
comentada.
Volumen 4

Acaba de ser publicado un nuevo volumen de “Actuali-
dad Fiscal Comentada”, que hace el cuarto de la serie, en
donde se reúnen todas las reseñas sobre actualidad fis-
cal publicadas por Miguel Caamaño en la revista del Co-
legio durante el bienio 2015-2016. 

Al igual que en las ediciones precedentes, el libro se
estructura en grandes apartados agrupando los artícu-
los en atención a su temática (Gestión e Inspección, Re-
caudación, Recursos, etc) y al margen de la fecha de pu-
blicación en la revista colegial, lo cual facilita tanto el
orden estructural interno como la comprensión lectora
del manual. 

Con la colaboración que el Registro de Economistas
Asesores Fiscales ha brindado a esta iniciativa desde sus
inicios, ponemos nuevamente en circulación una herra-
mienta de incuestionable valor para todos los profesio-
nales del ámbito tributario.


