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Celebrado el IX Encuentro
Gallego de Profesionales del
Derecho Concursal
Casi dos centenares de profesionales del
ámbito forense se dieron cita los pasados
días 15 y 16 de octubre en Santiago de
Compostela en la novena edición de este
Encuentro, donde coincidieron en
reclamar un sistema que favorezca la
entrada en concurso para salvar empresas.
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Avance de formación
Avanzamos como de costumbre las
acciones formativas programadas para
las próximas semanas. Un final de año
que viene cargado de formación.

Página 16

Protocolizado el acuerdo de
fusión con el Colegio de
Titulados Mercantiles
El pasado día 22 de octubre tuvo lugar
en una céntrica notaría de la ciudad la
firma del acuerdo de fusión en el
ámbito provincial entre el Colegio de
Economistas de A Coruña y el Colegio
de Titulares Mercantiles de A Coruña.
Más en contraportada.

Entrevista a Xulio Ferreiro, Alcalde da Coruña

«A parte máis dura
do meu traballo
é a de falar con
persoas que
atravesan duras
situacións de
desemprego
e viven
desesperadas» 
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Miembro del Consejo Directivo Registro
Economistas Forenses-REFOR
Tesorero del Colegio de Economistas de
A Coruña

Si algo ha quedado meridianamente claro para los dos centenares de profesionales que nos dimos cita
en el IX Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal celebrado el pasado mes de octubre en
Santiago, cuya reseña podéis encontrar en páginas interiores, es que las reiteradas reformas introducidas en
la Ley Concursal —hasta once en los dos últimos años— no han sido suficientes para agilizar los procesos
concursales ni para solucionar otra serie de problemas que afectan directamente a quienes nos dedicamos al
ámbito forense.

Y algunas de estas reformas han sido objeto de una gran polémica y fuertemente contestadas por la
mayoría de quienes nos dedicamos con mayor o menor intensidad a la tarea de la administración concursal.

En primer lugar, crea muchas dudas el hecho de que la designación del administrador concursal pase a
ser a través de un turno rotatorio —al estilo del turno de oficio de los abogados— en sustitución del
sistema de designación directa: hay un cierto consenso en la profesión de que el administrador concursal,
dadas las características intrínsecas que su función conlleva, debería de ser una persona de total confianza
del juez. A mayor abundamiento, siempre he defendido que para un óptimo funcionamiento del proceso,
deberían de ser nombrados al menos dos profesionales para cada proceso concursal: un economista y un
abogado pues es lo que a la postre acaba sucediendo en la práctica para el buen fin del concurso, situación
que obliga a un profesional a remunerar al otro con su dinero.

Ya que sale a colación el asunto pecuniario, parece un auténtico dislate la creación de un fondo que se
nutrirá a través de las aportaciones de los propios administradores concursales (que han de
detraer hasta un 10% de sus honorarios) para cubrir aquellos numerosos casos en los
que las concursadas liquidadas carecen de masa y de recursos, lo que aboca al
profesional en muchas situaciones a trabajar prácticamente gratis y, no nos
olvidemos, de manera obligatoria. Más lógico nos parece aplicar una tasa a
quien presenta el concurso en lugar cargar sobre los profesionales que tienen
“la suerte” de cobrar sus trabajos la responsabilidad de compensar a aquellos
que, lamentablemente, no lo hacen.

Y en lo relativo al proyecto de Estatuto del Administrador concursal, cuya
aprobación en esta legislatura está en el aire aunque no es imposible, se regulan
los parámetros para que los concursos se puedan considerar pequeños, medianos
o grandes, de acuerdo la reforma operada por la Ley 17/2014 de 30 de septiembre y
los requisitos de los administradores concursales para poder ser designados en ellos.

También regula el proyecto el régimen de la retribución y de la cuenta de garantía arancelaria ya
comentada en párrafos anteriores. 

Y quizás el aspecto que más controversias puede generar en este proyecto de Estatuto del Administrador
Concursal es la implantación de un examen para el acceso a la profesión. El temario de la prueba (igual para
todos o no en función de la titulación) y la necesidad o no de que todos los profesionales tengan que
superarla es el aspecto más controvertido de la norma. El debate a este respecto está servido 

En definitiva, parece que este Real Decreto tampoco va a erigirse como la piedra filosofal que resuelva los
problemas de la profesión, sino que todos los indicios hacen sospechar que sembrará más discordia y
malestar entre los administradores concursales, hastiados ya de tantas reformas que no resuelven sus
verdaderos problemas. 

Retomando el título de este comentario, se hace indispensable pues una gran reforma de la Ley
Concursal que de una vez por todas aporte seguridad, flexibilidad y agilidad al procedimiento reforzando la
figura del administrador concursal, al contrario de lo que viene siendo habitual en los últimos tiempos en
los que se nos castiga con la asunción de obligaciones de pago tales que merman de una manera
importante los ya exiguos honorarios que percibimos, y ello cuando se perciben.   

Y para esa reforma se debe además integrar y dar voz a colegios profesionales, jueces, profesores, etc.,
algo que, últimamente, también se ha obviado desde el Ministerio.

“Y no lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”



Con una orientación práctica y una metodología basada en grupos re-
ducidos con apoyo informático, estos cursos se dirigen especialmente

a personas que disponen de muy poco tiempo y necesitan soluciones
inmediatas, sin ser precisos grandes conocimientos previos.

Presentación
Lunes, 16 de noviembre a las 20:15 horas en la Sede de Afundación de
A Coruña (Cantón Grande, s/n, 15003, A Coruña). 

Información e inscripciones
A partir del martes, 17 de noviembre, en la sede del Colegio de Econo-
mistas en A Coruña, de lunes a jueves de 9 a 14  y de 16 a 21 horas, y
viernes de 9 a 14 horas.

Cierre fiscal y contable del ejercicio 2015
A Coruña, 23 de noviembre 2015, de 9:00 a 13:00 horas

Ferrol: 23 de noviembre, de 16:30 a 20:30 horas
Santiago: 24 de noviembre, de 9:00 a 13:00 horas

Importancia relativa y materialidad
A Coruña, 25 de noviembre 2015

Fiscalidad de las sociedades civiles tras la reforma fiscal
A Coruña, 14 de diciembre 2015

La ley de auditoría y otras modificaciones de la ley de sociedades de capital
A Coruña, 21 de diciembre 2015

Cursos Prácticos
Contabilidad, práctica contable y análisis de balances
Gestión Laboral y Contratación (Seguridad Social)
Fiscalidad para la PYME: IRPF, IVA y Sociedades

A Coruña, 23 de noviembre a 21 de diciembre 2015

Programa
09:00 horas: Inscripciones y acreditaciones
09:30 horas: Sesión de Apertura
10:00 horas: Introducción al XXXI Seminario Internacional del CILEA
10:30 horas: Relaciones económicas, sociales y políticas entre la Unión

Europea y América Latina

11:15 horas: Pausa-Café
11:45 horas: Unión Europea y América Latina: Comercio internacional y

asistencia técnica
12:30 horas: Panel sobre la Profesión económico-contable en los países

de Europa y América Latina 
13:30 horas: Resumen y Conclusiones

XXXI Seminario Internacional de países Latinos Europa-América
Santiago de Compostela, 27 de noviembre de 2015. Auditorio Carlos V - San Francisco Hotel Monumento

Más información en www.economistascoruna.org
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Asistencia gratuita previa inscripción a través de la web del Consello Galego de Colexios de Economistas.
Plazas limitadas adjudicadas por orden de solicitud. 
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Ya no resulta extraño que un inspector de Hacienda, acompañado de sus
agentes colaboradores, normalmente expertos informáticos, se personen,
sin previo aviso, en la sede de una empresa y en ese mismo acto nos comu-
niquen el comienzo de actuaciones de comprobación e investigación de los
ejercicios e impuestos que nos indiquen, solicitándonos no solo facturas,
contratos, justificantes bancarios, etc., sino además que se les permita acce-
der a los ordenadores para hacer una copia de la contabilidad de la empresa.
Se trata de “inspecciones por sorpresa” en las sedes de actividad de las em-
presas, locales de negocios (farmacias, comercios, restaurantes y bares, etc.)
o despachos profesionales (abogados, médicos, etc).

Ante estas “inspecciones por sorpresa” y habida cuenta de la frecuente ex-
tralimitación de la inspección en sus actuaciones, conviene hacer una breve
reflexión acerca de los derechos del contribuyente frente a esta forma de
proceder para saber qué hacer y evitar así posibles abusos.

Son amplias las facultades que la Ley General Tributaria otorga a los órga-
nos de inspección para el desarrollo de sus funciones, entre las que se en-
cuentran las de comprobación e investigación, y dentro de estas destaca,
por lo que ahora interesa, la entrada en fincas, locales de negocio y demás
establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones
sometidas a gravamen. No obstante, la propia norma tributaria exige que
para poder acceder a estos lugares o bien se precisa de la autorización del
contribuyente o bien el inspector deberá presentar una autorización escrita
del delegado o del director de departamento del que dependa el órgano
actuante. Por consiguiente, si el inspector no aporta dicha autorización, el
contribuyente podrá negarle el acceso sin que puedan sancionarlo por ello.

Ahora bien, ¿puede el inspector acceder a todos los espacios o dependen-
cias de la empresa o del local de negocio? La respuesta, como no podía ser
de otro modo, es negativa. El Tribunal Constitucional extendió el derecho
constitucional de inviolabilidad del domicilio recogido en el artículo 18.2 de
la Constitución a las personas jurídicas, de tal modo que ese derecho no se
circunscribe sólo a las personas físicas sino también es predicable de las so-
ciedades mercantiles.  El Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 23 de abril
de 2010, llega a la conclusión, asumiendo una ya consagrada jurisprudencia
de nuestro Tribunal Constitucional, que “los espacios utilizados por los repre-
sentantes de las personas jurídicas para desarrollar sus actividades internas,
bien porque en ellos se realice la habitual dirección y administración de la enti-
dad, bien porque sirvan de custodia de documentos u otros soportes (p. ej. equi-
pos informáticos) de la vida diaria de la sociedad -y todo ello con independencia
de que sea el domicilio social, la sede efectiva de la actividad o un establecimien-
to permanente-, son merecedores de protección constitucional, de modo que el
acceso a dichos espacios por parte de cualquier funcionario público sólo es le-
gítimo cuando concurre la autorización explícita del interesado o cuando a falta
de la anterior, exista autorización judicial.” 

Por consiguiente, la falta de cualquiera  de ambos requisitos (autorización
explícita del interesado o autorización judicial) provoca no sólo la nulidad
de las actuaciones inspectoras, sino la invalidez de cualquier acto adminis-
trativo que se apoye en las pruebas ilegalmente obtenidas. En este sentido
el Tribunal Supremo, en una sentencia de enero de 2012, exige que, para las
personas jurídicas, la autorización o el consentimiento sea concedido por
quien ostente la representación legal o ejerza labores de dirección o admi-
nistración, sin que sea válido por ejemplo el consentimiento prestado por
un empleado.

Recientemente se ha vuelto a pronunciar el Tribunal Constitucional (Sen-
tencia 54/2015, de 16 de marzo de 2015), no sólo en defensa de la inviolabi-
lidad del domicilio de las personas jurídicas, si no también en referencia a

los requisitos de validez del consentimiento por parte del contribuyente en
el caso de que la Inspección acuda a nuestro domicilio social. Sentencia el
Tribunal que es requisito necesario para la validez de las actuaciones inspec-
toras advertirle al contribuyente de sus derechos, entre los que se encontra-
ba en el caso enjuiciado el oponerse a la entrada: “Tal como se ha expresado
anteriormente, la entrada en las dependencias de la empresa se hizo sin adver-
tencia de derechos al interesado, por lo que, en el contexto de esa normativa,
los funcionarios actuantes no podían considerar que la falta de oposición del
obligado tributario fuera suficiente, pues su Reglamento de actuación le obliga
a despejar toda duda mediante la instrucción de derechos al interesado, advir-
tiéndole de la posibilidad de oponerse a la entrada en el domicilio para llevar a
cabo la actuación inspectora.”

Dicho cuanto antecede se pueden hacer unas breves recomendaciones
en caso de que seamos objeto de una “inspección sorpresa”:

Habremos de tener en cuenta que hay determinados espacios considera-
dos constitucionalmente protegidos que sólo con la autorización del inte-
resado o con una autorización judicial podrán acceder a ellos. Estos espacios
son aquellos a los que por lo general no tiene acceso el público por estar
afectos a la dirección de la entidad o destinados a la conservación de los do-
cumentos o soportes de todo tipo que quedan reservados al conocimiento
de terceros.

Es aconsejable argumentar por qué se niega la autorización de acceso a
la inspección a todos aquellos espacios a los que no tiene acceso el público
y en tal sentido habrá de dejar constancia que, tanto entre la documentación
física existente, como en los registros informáticos están mezclados docu-
mentos, informes y datos de carácter confidencial y personal, razón por la
cual debe concederse al contribuyente un plazo razonable para separar la
documentación que tenga transcendencia tributaria de la que no lo tenga.

Por tanto, para proteger cierta información y que el inspector no pueda
acceder a ella sin la debida autorización judicial, conviene destinar algún
despacho para la dirección o gestión de la compañía, debidamente identi-
ficado y separado del resto de dependencias.

A estos efectos, si pensamos en una oficina de farmacia, el inspector podrá
acceder a los espacios destinados al público, donde por ejemplo suele estar
la caja registradora, pero cuestión distinta es acceder a la rebotica, donde
habitualmente se encuentran los ordenadores,
archivos, información privada de pacientes,
etc., pues este recinto debe considerarse do-
micilio constitucionalmente protegido, toda
vez que requiere de reserva y no intromi-
sión de terceros en razón a la actividad que
en el mismo se lleva a cabo.

El mismo razonamiento puede apli-
carse a los despachos profesiona-
les, que si bien abiertos al pú-
blico, destinan gran parte de
su espacio al desarrollo pro-
pio de la actividad profesio-
nal y donde se alberga do-
cumentación e
información que es-
tá protegida contra
la posible intromi-
sión de terceros.

Inspecciones por sorpresa de la
Agencia Tributaria
Una de las prioridades de la Agencia Tributaria es detectar situaciones de manipulación de los libros de contabilidad, de llevanza de
doble contabilidad o de ocultación parcial de la actividad, contando para ello con el apoyo de personal especializado en técnicas de au-
ditoría informática.

Jorge Borrajo Dios
Socio de IBERAUDIT Kreston 
Profesor asociado Universidad de A Coruña
Vicesecretario del Colegio de Economistas de A Coruña



Inmersos en pleno proceso de unificación entre los Colegios

de Economistas y de Titulados Mercantiles de toda Galicia,

las listas del Turno de Actuación Profesional para 2016 –para

las que se ha abierto el plazo de solicitud- incorporan dos

importantes novedades:

• Por un lado en el ámbito provincial se elaborarán de forma

conjunta entre los Colegios de Economistas y de Titulados

Mercantiles.

• Por otra parte la pertenencia a cualquiera de los Colegios

provinciales facultará para solicitar la inclusión en las listas

de los Colegios de las otras provincias gallegas.

En el caso de nuestro Colegio, los requisitos de alta y de re-

novación seguirán siendo los mismos que en años anteriores

y deberán acreditarse ante el Colegio (en www.economis-

tascoruna.org se detallan dichos requisitos).

En resumen:

1. Para el ejercicio 2016, las listas del turno de actuación pro-

fesional (TAP) serán únicas por provincia y conjuntas entre

los Colegios de Economistas y los Colegios de Titulares

Mercantiles.

2. Los colegiados podrán apuntarse, a través de su Colegio,

en las listas de la provincia o provincias que consideren

dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia.

3. Las solicitudes se entregarán en el Colegio al que corres-

ponda el colegiado solicitante, indicando en el recuadro

correspondiente en qué listas de cada provincia quiere fi-

gurar.

Importante: la actuación fuera de la provincia corres-

pondiente al domicilio del colegiado no podrá devengar

gastos de desplazamiento derivados de esta circunstancia.

4. Los requisitos a cumplir serán los que cada Colegio esta-

blezca y será el propio Colegio quien verifique el cumpli-

miento de los mismos.

5. Los tipos de listas que se elaborarán de forma conjunta y

en los que el colegiado podrá solicitar su inclusión en una

o varias provincias del ámbito gallego son:
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Turno de Actuación Profesional.
Abierto el plazo para la inclusión
o renovación en las listas

TIPO DE LISTA ORGANISMO AL QUE SE ENVIA

Audiencia Provincial

Juzgados y/o Decanatos 

Registro Mercantil

PERITOS Delegaciones provinciales de ATRIGA (Axencia Tributaria de Galicia)

Delegaciones provinciales de la AEAT

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Consello Galego de Colexios de Economistas

Colegio Notarial de Galicia

PERITOS PARA TASACIÓN PERICIAL
Consejo General de Economistas

CONTRADICTORIA (AEAT Estatal)

Audiencia Provincial

AUDITORES DE CUENTAS Juzgados y/o Decanatos

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Consello Galego de Colexios de Economistas

ACTUACIONES CONCURSALES Decanatos de los Juzgados

Juzgados de lo Mercantil
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Consulta nº 5: Cómputo de las pérdidas para la reducción obligatoria
de capital y para la disolución por pérdidas.

Para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, la Disposición final sép-
tima del Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de marzo, que modificó la redacción
de la Disposición adicional única del Real Decreto Ley 10/2008, de 12 de di-
ciembre, establecía que, a los solos efectos de la determinación de las pér-
didas para la reducción obligatoria de capital, o para la disolución de una
sociedad (artículos 327 y 363,1.e, respectivamente, del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC)), así como respecto del cumplimien-
to del presupuesto objetivo del concurso contemplado en el artículo 2 de la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, no se computarán las pérdidas por de-
terioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del inmovilizado ma-
terial, las inversiones inmobiliarias y las existencias o de préstamos y partidas
a cobrar. Al respecto, se plantean las siguientes dudas:

¿Se refieren únicamente a las pérdidas por deterioro reconocidas en 2014
o a las pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores?

Las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del in-
movilizado material, las inversiones inmobiliarias y las existencias son las con-
tabilizadas desde el ejercicio 2008, dado que ya se recogía su exclusión en el RDL
10/2008.

Sin embargo, las pérdidas por deterioro de préstamos y partidas a cobrar se
refieren exclusivamente al año 2014, dado que se trata de una partida que se
añadió en el RDL 4/2014.1

¿Sigue vigente la exclusión de computar estas pérdidas por deterioro?

No. Al no haberse aprobado norma alguna con posterioridad, ya que el RDL
4/2014 solo preveía su aplicación para el año 2014.

¿Si la sociedad se encuentra en causa de disolución, implica automática-
mente que deje de aplicarse el principio de empresa en funcionamiento?

No necesariamente, sin perjuicio de que los administradores evalúen la via-
bilidad de que la empresa continúe operando o no. En este último caso, pro-
cedería aplicar la Resolución del ICAC de 18 de octubre de 2013.

Consulta nº 6: aprobación de un convenio de acreedores en un proce-
dimiento concursal, en el que no se fijan intereses para la deuda rema-
nente.

Una sociedad inmersa en un concurso de acreedores ha recibido el convenio
por el cual se acuerda una quita del 50 por 100 de la deuda y el resto a pagar
sin intereses.

¿Cómo se contabiliza la modificación de las condiciones de la deuda?

Se recuerda que la contabilización del efecto de la aprobación del convenio
con los acreedores se reflejará en las cuentas anuales del ejercicio en que se
apruebe judicialmente siempre que de forma racional se prevea su cumpli-
miento, y que la empresa pueda seguir aplicando el principio de empresa
en funcionamiento.

Se aplica el apartado 3.5. Bajas de Pasivos Financieros, de la NRV 9ª del
PGC. Deberá analizarse, en primer lugar, si procede o no dar de baja el pasivo
original, en función de si se identifica o no un cambio sustancial en las con-
diciones. 

Para ello, se compara el valor que resulta de descontar los flujos de efec-
tivo remanentes de la antigua y de la nueva deuda, empleando el tipo de in-
terés efectivo inicial. Se consideraría sustancial la modificación si el valor des-
contado de la nueva deuda fuese, al menos, un 10% inferior al valor de la
antigua.

En este caso, se da de baja el valor en libros de la deuda antigua y se sus-
tituye por el valor razonable de la deuda nueva, que se obtiene de descontar
los flujos de efectivo remanentes, que se corresponderían con el principal
de la deuda antigua, al tipo de interés de mercado en esa fecha; esto es, el
tipo de interés incremental del deudor o tasa de interés que debería pagar
en ese momento para obtener financiación en moneda y plazo equivalente
a la que ha resultado de los términos en que ha sido aprobado el Convenio.

Ver texto completo de la Consulta en:
http://www.icac.meh.es/Consultas/Boicac/ficha.aspx?hid=533 

Ejemplo aclaratorio:

La empresa “A” contrató el 1-1-01 un préstamo de 10.000 €, a devolver íntegra-
mente el 31-12-03. El préstamo devenga un interés nominal anual del 6%, pa-
gadero por años vencidos, cada 31 de diciembre. El prestamista descuenta del
importe prestado una comisión inicial de 300 €. Los flujos de efectivo del prés-
tamo son, por tanto:

De ello resulta un tipo de interés efectivo anual del 7,1462%.
El cuadro de amortización financiera del préstamo es:

Asientos en el Diario de “A”:
Contratación inicial:

Devengo de intereses al cierre del año 01:

Pago de intereses:

Consultas BOICAC 102 (parte 2)

1 Véanse al respecto nuestros comentarios en el post de nuestro blog de octubre de 2014, sobre Dudas en la interpretación del RealDecreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, en
http://fernandoruizlamas.es/?p=423 o nuestro artículo en el número 119 de O Economista (octubre de 2014).
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Reclasificación de largo a corto plazo:

Asientos al cierre del año 02:
Devengo de intereses:

Pago de intereses:

Reclasificación de largo a corto plazo:

El 1-1-03 se acuerda una quita del 50 por 100 del principal de la deuda y el
resto a pagar sin intereses. En ese momento, el tipo de tipo de interés de merca-
do; esto es, el tipo de interés incremental que se pagaría por un préstamo a un
año de 5.000 €, es del 7%.

Valor actual de los flujos de efectivo remanentes del pasivo financiero original,
actualizado al tipo de interés efectivo de éste (7,1462%):

Valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero, actualiza-
do al tipo de interés efectivo del pasivo financiero original (7,1462%):

Se demuestra que existe un cambio sustancial en las condiciones, por lo que
debe darse de baja el pasivo original, por su valor en libros a 1-1-03. Simultá-
neamente, se reconoce el nuevo pasivo, por su valor razonable de 4.672,90 €,
que resulta de descontar el pago a un año de 5.000 € al tipo de interés de mer-
cado del 7%.

Al cierre del año 03, por el devengo de intereses:

Por último, a la devolución del principal de préstamo:

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



Xulio Ferreiro Baamonde

TRAXECTORIA
Xulio Ferreiro Baamonde
(A Coruña, 1974), é Licenciado en
Dereito pola Universidade da
Coruña (1997) e doutor pola
mesma universidade coa tese
“A protección da Vítima no proceso
penal”. 

É profesor titular de Dereito
Procesual na Universidade da
Coruña.

Foi maxistrado suplente da
Audiencia Provincial de Lugo.

Actualmente é o alcalde da cidade
da Coruña, posto que desempeña
desde o 13 de xuño de 2015.
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Que ou quen foi o que lle deci-
diu no seu día a subirse á onda
da Marea?
Déronse varias cuestións. Pola gra-
ve situación económica e política
cría que era necesario buscar unha
candidatura cidadá que procurase
a confluencia de actores políticos
e sociais que se presentase como
alternativa forte ás eleccións e óp-
tase a un cambio político de raíz.
Moita xente, que en boa medida
coñecía polo seu traballo en mo-
vementos sociais, estaba traba-
llando nesa mesma hipótese e así
comecei participar dese espazo
que logo se coñeceu como Marea
Atlántica.

Que balance fai destes primei-
ros meses á fronte da alcaldía? É
iso de gobernar como tiña ima-
xinado?
As persoas coma min non imaxi-
nan como é ser alcalde, así que ne-
se sentido pouco podo dicir, máis
alá de que hai gramáticas do de-
bate político con forzas tradicio-
nais na que comprobo unha enor-
me diferencia entre nós e eles. Por
outra parte, o balance desde pri-
meiros meses coido que é razona-
blemente positivo. Propuxemos

25 medidas para poñer en marcha
nos primeiros 100 días e cumpri-
mos coa inmensa maioría delas. 

Temos sobre a mesa unha Ren-
da Social Municipal para as perso-
as que peor o están a pasar; enga-

dimos criterios sociais á contrata-
ción pública; fomos capaces de su-
perar o burato económico que nos
deixou o anterior goberno; abri-
mos o Concello á participación ve-
ciñal, incluso nos Plenos, como
nunca antes nesta cidade; presen-
tamos un Plan de Emprego ou un
proxecto de humanización para
Alfonso Molina; estamos traballan-
do contra problemas enquistados

como os asentamentos precarios
ou as verteduras á Ría do Burgo;
organizamos unhas festas de ve-
rán en tempo récord; deixamos de
subvencionar o maltrato animal
das touradas; rebaixamos o custo
do Goberno, crecemos en transpa-
rencia e comezamos aplicar a Lei
de Memoria Histórica no rueiro da
cidade. Resulta indubidable que a
cidade está a vivir un cambio.

“Marea vermella con toxina pa-
ralizante”, “poucas realidades
concretas”, “só fotos e titulares”.
A oposición non se aforrou epí-
tetos a estes primeiros meses da
súa xestión.
Eses 100 días de confianza que
normalmente se lle dan a un novo
goberno non existiron no noso ca-
so. A sensación é que por parte
doutros grupos políticos non se
asumiron os resultados das elec-
cións e o terremoto que supuxe-
ron e nalgún caso instaláronse no
obstáculo e a crítica pola crítica,
sen ter en conta os intereses de ci-
dade nos que todos e todas pode-
mos entendernos ou o novo tem-
po que se abriu.

Lemos un a frase súa: “Nós esta-
mos aquí porque vivimos un mo-

mento de emerxencia social”.
Non sería imaxinable A Marea se
a situación socioeconómica fose
máis “amable”?
Pertencemos a un momento his-
tórico moi concreto pero tamén é
certo que recollemos toda unha
tradición que dalgún xeito acabou
cristalizando co 15-M. Obviamen-
te, todo o ocorrido nos últimos
anos, coa corrupción, coa preca-
riedade ou coas desigualdades xe-
rou un estado de indignación
popular que tivo unha grande in-
fluencia no éxito que tivemos as
candidaturas municipalistas de
unidade popular.

Como é a actual situación eco-
nómica do concello? Continúan
as tensións de tesourería que se
atoparon ao desembarcar en
María Pita?
Ao chegar, e para a nosa sorpresa,
atopámonos cun grave problema
de liquidez que nos obrigou a re-
correr a unha operación de tesou-
rería. O burato recibido ten moito
que ver coa concepción da política
que teñen outras forzas e que ca-
da vez máis xente rexeita. Non é
de recibo ese modelo no que se
gasta a maioría dun orzamento
antes das eleccións intentando
comprar o voto da xente. Iso é po-
lítica vella e superada e tamén
unha deslealdade institucional.
Pero estamos traballando para en-
cauzar a situación, dentro das difi-
cultades.

Unha das súas promesas electo-
rais foi someter a auditoría tan-
to a débeda do Concello como
as concesións. Dado que no no-
so Colexio hai un bo colectivo de
auditores, que actuacións se le-
varon ou se están levando a ca-
bo respecto diso?
As concesións municipais están
sendo fiscalizadas xa que conside-
ramos de grande relevancia coñe-
cer se están cumprindo cos servi-

“A redición de contas, propia e allea,
forma parte dos principios irrenunciables
deste concello”

“Resulta indubidable
que a cidade está a
vivir un cambio”



zos contratados. Nalgún caso, con
algunha concesionaria, tivemos
que intervir e lograr que readmiti-
ran traballadores despedidos. A
rendición de contas, propia e allea,
forma parte dos principios irre-
nunciables deste concello.

Que valoración pode facer do
Congreso de Directivos CEDE
2015 celebrado o pasado 6 de
outubro na nosa cidade?
Sempre é positivo que se celebren
reunións desta relevancia na Coru-
ña e, modestamente, tamén estou
satisfeito pola miña propia inter-
vención ante o auditorio, xa que
creo que fixen o que debía e apro-
veitei a oportunidade para pedirlle
a maior responsabilidade social
posible ao mundo da alta empre-
sa, para que sexa consciente do
seu papel e poña o ben común

Prefiro non facer prognósticos. Pe-
ro agardo que o cambio histórico
que se viviu en moitos concellos
nas municipais continúe e así po-
der recuperar tamén a autonomía
local que o goberno central recor-
tou e insistir nun cambio de políti-
cas que poña á xente do común e
os seus intereses por diante.

Despedímonos agradecéndolle
a súa amabilidade; sabemos
que é un gran deportivista e aín-
da se lle pode ver cada quince
días en Riazor na súa localidade
de Xeneral. Como ve a situación
actual da entidade dous anos
despois daquel angustioso 31
de xullo de 2013?
Agora mesmo, o equipo está a fa-
cer unha grande campaña; recu-
perouse a paz social e a gran afec-
ción que temos está unida e
ademais hai bos sinais no econó-
mico, polo tanto, a tempada ten
boa pinta. Desde o Concello man-
temos unha magnífica relación co
Deportivo, que é tanto un símbolo
da cidade como un dos seus mo-
tores económicos.
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por diante doutros intereses, máis
particulares. Hai quen considerou
que esas palabras eran inapropia-
das. Eu considero que era a miña
obriga.

Na campaña electoral das próxi-
mas eleccións xerais volveremos

escoitar dúas visións enfronta-
das da realidade económica: a
que sostén que os datos macro
indican que imos pola boa sen-
da, e a que indica que a econo-
mía real, a do cidadán de a pé,
segue sufrindo e aínda non sen-
te eses resultados nos seus pe-
tos. A cal de ambas as opcións
está vostede máis próximo?
Sen dúbida á segunda. E non é
simplemente unha opinión, senón
unha triste realidade que o meu
traballo como alcalde confirma
unha e outra vez. Namentres se
nos fala dunha suposta recupera-
ción, o día a día deste Concello é o
de moitas persoas que acoden aos
servizos sociais municipais nunha
situación desesperada, o de recibir
a comités de empresa que temen
por centos de postos de traballo, o
de ver o fenómeno do traballador
pobre, aquel que o que gaña polo
seu labor é claramente insuficien-
te para ter unha vida digna. 

Sen dúbida a parte máis dura do
meu traballo é a de pararme a falar
con persoas que atravesan duras
situacións de desemprego e viven
desesperadas. Axudalas é a nosa
prioridade. Esquecerse delas ou
negar a súa existencia por interese
electoral sería miserable.

Seguindo coas eleccións, non
nos resistimos a solicitarlle o seu
prognóstico sobre o resultado
das mesmas.

Entrevista a Xulio Ferreiro Baamonde. Alcalde da Coruña

PERSOAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
La Habitación Oscura de Isaac
Rosa

UNHA PELÍCULA
Crueldad Intolerable

UNHA CANCIÓN
“Glory Box” de Portishead

UNHA COMIDA
Tortilla de pataca

UNHA CIDADE PARA VIVIR
A Coruña

UNHA CIDADE PARA VIAXAR
Barcelona

UNHA AFICIÓN
O Cine

UN PERSONAXE HISTÓRICO
Karl Marx

UN FEITO HISTÓRICO
A Revolución Francesa

“Todo o ocorrido nos
últimos anos,
corrupción,
precariedade,
desigualdades, xerou
un estado de
indignación popular
que tivo unha grande
influencia no noso
éxito”
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Otras conclusiones que se pueden extraer del evento son, por ejemplo,
la necesidad de dejar de criminalizar el fracaso y de estigmatizar la en-
trada en concurso de acreedores; el establecer unos honorarios dignos
para los profesionales; facilitar el acceso a crédito a las firmas en rees-
tructuración o acortar a seis meses como máximo la duración de las sus-
pensiones de pago.

El coordinador del encuentro, el economista Diego Comendador, des-
tacó que “si bien el número de concursos de acreedores vuelven a niveles
anteriores a la crisis, éstos siguen entendiéndose como un paso previo a la
liquidación, en lugar de verse como una herramienta que ayuda en la rees-
tructuración de una empresa”. Comendador, miembro del a Junta de Go-
bierno de nuestro Colegio, incidió asimismo en la necesidad de revisar
el proyecto de Estatuto del Administrador Concursal, aprobado por el
Ministerio de Justicia el pasado mes de agosto. 

Primeramente, ha determinado que las compañías no deberían per-
manecer más de seis meses en concurso, tiempo durante el cual debe-
rían tener la posibilidad de acceder a un crédito, tal y como se practica
en el modelo anglosajón comentado en el encuentro, donde el admi-
nistrador es quien gestiona bajo la tutela del el juzgado. “De esta manera
desatascaríamos los juzgados y agilizaríamos los procesos de concurso,
dando un respiro a las empresas”, aclaró. 

En paralelo a una mayor rapidez en la gestión, Comendador apuntó a
la necesidad de “un cambio cultural” en las entidades concursadas, “ya
que si entrasen en el proceso dos años antes evitaríamos que vayan direc-
tamente a liquidación“. Para conseguir estos cambios, insiste, “es necesario
que haya un marco legislativo, administrativo y crediticio favorable, donde
el Estado regule lo justo, la Administración se considere un acreedor más

Los expertos reunidos en el IX Encuentro en
Galicia de Profesionales del Derecho
Concursal, reclaman un sistema que favorezca
la entrada en concurso para salvar empresas
Esa fue una de las principales conclusiones del IX Encuentro Gallego de Profesionales del Derecho Concursal, organizado por el Consello
Galego de Economistas y que tuvo lugar los pasados días 15 y 16 de octubre en Santiago de Compostela. Los más de 180 profesionales
reunidos en el Auditorio Abanca de la capital santiaguesa coincidieron en que con el arbitraje de un entorno más favorable se evitaría
que el 95% de empresas que acuden a concurso se vean abocadas a la liquidación.

De izquierda a derecha, Juan José Martín Álvarez, Miguel A. Vázquez Taín y Diego Comendador

Diego Comendador acompaña a Juana Pulgar en la ponencia inaugural
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sin privilegios y donde el crédito sea más accesible, como ocurre en otros
países de Europa”.

En el encuentro también participó el abogado Santiago Hurtado,
quien citó el caso de éxito de Pescanova como crítica constructiva para
que el citado Estatuto recoja “un marco estable que deje actuar a los ope-
radores con buen criterio, en lugar de establecer unos parámetros que cues-
tionen lo ya hecho”.

Por su parte, Juana Pulgar Ezquerra, catedrático de derecho Mercantil
de la Universidad Complutense de Madrid, señaló en su intervención
que “el acceder a la profesión de administrador concursal a través de una
prueba técnica sería fundamental y elevaría su prestigio”. Con la tramita-
ción en marcha del nuevo Estatuto de la Administración Concursal, in-
dicó también que “quizás no termine este 2015 sin que su estatuto sea re-
gulado por Real Decreto”.

La segunda de las jornadas se inició con la ponencia “Ley de Segunda
Oportunidad. Luces y sombras”, a cargo de las magistradas Ana Mª Ga-
llego Sánchez y Eva Mª Martínez Gallego, quienes diseccionaron la “Ley
de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga finan-
ciera y otras medidas de orden social” -popularmente conocida como
Ley de Segunda Oportunidad- que entró en vigor el pasado 30 de julio
con la pretensión de erigirse como un ligero balón de oxígeno para pe-
queños empresarios y personas particulares, que de este modo encuen-
tran un vehículo legal en caso de que su aventura emprendedora haya
fracasado y no puedan hacer frente a las deudas contraídas. 

La posibilidad de homologación judicial de los acuerdos de refinan-
ciación, que supuso un avance en el reconocimiento legal de que este
tipo de acuerdos como alternativas al proceso concursal; la venta de uni-
dades productivas en el concurso de acreedores, que se ha convertido
en los últimos años en una constante en los Juzgados, al verse impulsa-
da a raíz de las últimas reformas de la Ley Concursal; o las novedades en
materia del convenio, fueron otros de los temas abordados para cerrar
un Encuentro que una vez más registró un alto nivel tanto en el nivel de
las ponencias como en cuanto a la asistencia a las mismas. 

Más de 180 profesionales del ámbito forense acudieron a este Noveno Encuentro

Los asistentes asistieron a un almuerzo a la Hospedería de San Martín Pinario
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El plan estratégico

En el siglo XXI impera la planificación; prácticamente la totalidad de los aspec-
tos de nuestras vidas están planificados. Tanto nuestro futuro cuando somos
jóvenes, como nuestra carrera profesional,  la educación de nuestros hijos antes
de que nazcan, están planificados. Por tanto, cualquier ausencia de planificación
puede conducirnos irremediablemente al caos y al fracaso. 
El plan estratégico define el programa de actuación para aclarar lo que

pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Es en esta pro-
gramación de consenso donde concretamos las grandes decisiones que van a
orientar nuestra marcha hacia la gestión. Define  QUÉ es una organización, QUÉ
hace y POR QUÉ lo hace; formula su MISIÓN y la proyecta hacia el futuro a medio
plazo, definiendo su VISIÓN.

Según Juan Fernández-Aceytuno en el libro “Gestión en Tiempos de Crisis”, la
gestión estratégica en una organización, si se toma en serio, ayuda a crear un
clima donde las personas que trabajan en ella crean, discuten, moldean y se
convierten en motores de ideas para el cambio y el progreso. 

La comunicación interna

Por otro lado nos dice Peter Drucker que el 60% de los problemas empresaria-
les son debidos a una mala comunicación, por tanto no basta con tener un
plan estratégico, este debe ser compartido o comunicado y ser ejecutado
con eficiencia.
No saber comunicar y la escasa ejecutividad de los planes estratégicos

son dos de los principales errores de gestión en las compañías. Transmitir co-
rrectamente a las personas los objetivos y valores que promueve la organización
es fundamental para ejercer un liderazgo colaborativo, generar una cultura de
compromiso, fidelidad y sentido de pertenencia hacia la empresa para llevar a
cabo el plan estratégico.

El interim management ha supuesto para muchas Pymes un gran avance, tanto
en la implantación como en la ejecución de los planes estratégicos, ya que les ha
permitido poder contar con profesionales de primer nivel a costes eficientes.
Combinando este nuevo perfil profesional, con sistemas de trabajo innovadores
y aplicando tecnología colaborativa hemos conseguido avanzar para la solución
de dichos problemas.

El juego de implementación

Que el plan estratégico y la cultura empresarial fluyan entre las personas de la
organización, conocer el estado de motivación de los equipos, recibir ordenada-
mente las sugerencias, convertir a nuestros empleados en los mejores prescrip-

tores e implicar a los stakeholder son algunos de los beneficios que conseguimos
con el innovador sistema ©comunicación inteligente.

En definitiva ©comunicación inteligente es un sistema práctico de comu-
nicación colaborativa que a través de las tarjetas de colores proporciona un
auténtico feedback 360º para implementar el plan estratégico.

La interacción se produce a través de las tarjetas de colores, estas son de cuatro
tipos, se envían a través de la plataforma tecnológica y son anónimas:

AZULES, representan los valores cor-
porativos y se envían cuando se cum-
ple con cualquiera de ellos:

NARANJAS, se envían cuando se in-
cumple alguna de las normas de ges-
tión interna de la organización y tie-
nen como objetivo advertir del error
cometido para su análisis y solución.

ROJAS: se envían cuando incumple la
visión, la misión, los objetivos o los
valores, su color obedece a la impor-
tancia de los mismos en la implanta-
ción de la estrategia

VERDES: son aportaciones, sugeren-
cias de mejora y el feedback necesa-
rio para mantener viva la cultura es-
tablecida

La plataforma tecnológica sobre la que está soportado el sistema,  les propor-
ciona a todos los usuarios la información necesaria para un adecuado seguimien-
to y sus indicadores principales son tenidos en consideración para el sistema
de ©retribución inteligente que es un sistema de compensación que asigna re-
tribución según el valor generado.

Cuando un equipo o persona reciba una tarjeta azul por cada uno de los
valores de la empresa será recompensado con el diploma de honor, galardón
de referencia en las organizaciones que fidelizan a través de los valores de la com-
pañía.

Los beneficios del sistema

• Podemos resumir la comunicación inteligente en los siguientes claros be-
neficios que aporta a las organizaciones:
• Que el plan estratégico fluya entre las personas de la organización
• Difundir la cultura empresarial: visión, valores y objetivos
• Saber el estado de motivación de las personas
• Recibir ordenadamente las sugerencias aportadas
• Conocer, atraer y retener el talento
• Mejorar el clima laboral
• Conseguir eficiencia en el proceso y productividad en la co-

municación
• Convertir a nuestros empleados en los mejores prescrip-

tores
• Claridad, objetividad y rapidez
• Diferenciación en el mercado
• Influir sobre el equipo de dirección y los mandos

intermedios 
• Implicar a los stakeholder mediante del envío de

tarjetas
• Planes estratégicos horizontales, bidi-

reccionales y que surjan de las perso-
nas

Cómo implantar la estrategia
empresarial jugando
Según la revista FORTUNE, sólo el 10% de las Organizaciones ejecutan su Estrategia y Peter Drucker dice que el 60% de los problemas empresariales son
debidos a una mala comunicación.

Guillermo Taboada Martínez
Colegiado nº 2815
www.guillermo taboada.es



Brad Feld y Jason Mendelson son dos conocidos emprendedores e inver-
sores norteamericanos. Su libro explica, de forma divulgativa, el contexto de
la industria del capital riesgo —quién la forma, cuál es su papel, cómo fun-
ciona el proceso de financiación, qué implicaciones tiene, cómo negociar,
etc.— y sitúa en el eje central los aspectos fundamentales del acuerdo de fi-
nanciación, es decir, el term sheet o lista de condiciones.

El libro ha sido traducido por Manuel Matés, uno de los pioneros de in-
ternet en España. Cofundador y managing partner del fondo Big Sur Ventu-
res-Necotium, que invierte en compañías relacionadas con las tecnologías
de la información.  Anteriormente cofundó Cinet y Olé. Escribe en www.ma-
nuelmates.net y twitter: @maqrollmates. Es licenciado en Derecho y MBA
por ESADE.

Cómo cerrar rondas de financiación con éxito
Una guía para operaciones de capital riesgo
La escasez de financiación para las empresas ha colocado al capital riesgo y a los business angels como alternativa a los bancos. Para
muchos emprendedores y empresarios es un recurso nuevo del que necesitan información.
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Entrevista a Manuel Matés
sobre capital riesgo y el libro Cómo cerrar rondas de financiación con éxito (Libros de Cabecera)

La inversión del capital riesgo en el conjunto de España
creció un 51% en el último año, hasta los 3,181 millones
de euros. ¿Están los bárbaros de nuevo a las puertas? (el
libro Barbarians at the gates, que cuenta la batalla por ha-
cerse con RJR Nabisco, califica así a las empresas de capi-
tal riesgo). 
En la industria del capital riesgo en España invierten dife-
rentes actores en diferentes fases. Las operaciones de pri-
vate equity, que suponen la compra parcial o total de
empresas, son las que históricamente tienen más volu-
men  de inversión, pero las que tienen más importancia
para regenerar el tejido industrial son las de venture capi-
tal (VC) que suponen un volumen inferior (en el año 2015
según ASCRI supusieron 347M€) . Si bien todavía queda
mucho para que nos podamos equiparar a Berlín y Lon-
dres, en los últimos años el número y volumen de opera-
ciones de VC se ha incrementado notablemente gracias al
papel que juegan en la base del ecosistema los business
angels, los nuevos fondos que se han creado (gracias en
gran parte al apoyo público de Fondico y el FEI), el apoyo
público y  los fondos extranjeros que están invirtiendo en
nuestro país. Hace 20 años no existía un ecosistema así, y
los que estuvimos creando empresas en la primera ola de
Internet en España no podíamos acceder a muchas de las
fuentes de financiación actuales. 

El sector en sí del venture capital (VC) está cambiando,
para bien de los emprendedores. Tal como comenta Fred
Wilson la cultura “old legacy VC” está dando paso a nue-
vas firmas de VC con una orientación de servicio y apoyo
al emprendedor. En este sentido este tipo de apoyo más
allá del dinero es lo que es “bárbaro”  pues es el que ayuda
a apoyar y crear grandes compañías. En nuestro país que-
da mucho por hacer en en el sector del VC y las puertas
no han hecho más que abrirse.   

¿Cuáles son los sectores preferidos para el capital riesgo? ¿Hay algún sector
maldito?
Para la industria del VC son los sectores que son capaces de generar startups:
empresas innovadoras que en un periodo de 5 a 7 años pueden escalar con
un incremento de facturación muy superior al incremento de costes. Uno de
los indicadores es la facturación por empleado. Privalia, con una facturación
por empleado superior a 350.000€, en su momento fue una startup ahora es
una tech company. Capítulo aparte sería la inversión en el sector farma y bio-
tech cuyos periodos de maduración y retorno de la inversión son superiores.

¿Cuáles son las causas principales de que una negociación para la obtención
de capital riesgo no llegue a buen puerto?
Que el emprendedor no tenga claro qué jugadores hay en el ecosistema de
inversión en la fase que se encuentra, quién está activo o no, que cada una
de las partes no haga sus deberes para conocerse mutuamente, llegar a una

negociación con una situación de caja precaria que pro-
voque tensiones en la empresa, no tener un abogado que
conozca lo que supone un term sheet y un pacto de ac-
cionistas de un inversor profesional, y no entender lo que
implica y las razones que hay detrás de las cláusulas de es-
te tipo de acuerdos. Estos y otros consejos están recogidos
en el libro Cómo cerrar rondas de financiación con éxito.

¿Quién sufre mayor dolor de cabeza en una negociación:
el emprendedor que pretende levantar capital o el inver-
sor de capital riesgo que trata de asegurar el retorno?
Levantar una ronda de financiación conlleva un esfuerzo
y constancia importante y por ende agotamiento físico,
no es fácil. Estaría entre una maratón y una ironman, y
más que dolor de cabeza es un buen reto que al lograrlo
provoca una sensación de satisfacción y desasosiego im-
portante. El inversor y el emprendedor deben hacer el
máximo esfuerzo para llevar una negociación honesta, di-
ligente y dinámica. En este sentido nos podemos encon-
trar a emprendedores que no son rápidos y contundentes
en la respuesta o solicitud de información que se le hace,
lo cual no es una buena señal, como en un inversor que
no es claro en el proceso que va a seguir y las respuestas
claras durante el proceso de inversión. Los silencios y res-
puestas poco acertadas no ayudan al proceso. El empren-
dedor debe entender también que a un buen inversor le
pueden llegar más de 1.000 proyectos al año y ello re-
quiere un proceso y análisis. Por último, el retorno no se
asegura, pues toda inversión conlleva un riesgo. El retor-
no se ha de trabajar durante la vida de la empresa en la
que inviertes, de ello trata la aportación de valor como
socio y como inversor, y si haces bien tu trabajo y el equi-
po es excelente con un producto o servicio que entusias-
ma al consumidor, en este punto tendrás más probabili-

dades de retorno y será clave cómo hayas negociado las cláusulas
económicas del term sheet.

¿En dónde se produce una lucha más ardua dentro del term sheet (las con-
diciones en una operación de capital riesgo), en las cláusulas económicas o
en las cláusulas de control?
Ambas son importantes. El emprendedor, en primer lugar, tiene que com-
prender el significado de estas cláusulas, y el inversor tiene que hacer una
tarea “educativa” explicándolas. El emprendedor debe entender que los in-
versores que han invertido una suma considerable en fases iniciales son so-
cios minoritarios en la empresa —sucede así en la mayoría de los casos— y
quieren estar protegidos ante una serie de situaciones, y ello solo es posible
acordando un marco de cláusulas de gobierno, mayoría reforzadas, acom-
pañamiento en la salida de venta, etc. No se trata de una lucha, si no que es
una carrera de media-larga distancia donde ambas partes han de estar arriba
del podio y entender que ha sido una negociación justa.
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1. NOVEDADES EN MATERIA DE TE-
SORERÍA “AFECTA” AL EJERCICIO DE
UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Criticábamos hace casi un par de
años en esta misma Sección la doc-
trina de la DGT y de la AEAT, todavía
hoy vigentes, en virtud de la cual las
cuentas corrientes bancarias no
constituyen bienes, o sea, activos
“afectos” a la actividad empresarial,
con la trascendencia que ello tiene
no solo en el IRPF, sino también  en
el IS a fin de determinar la “patrimo-
nialidad” o no de una sociedad, en la
exención del IP, en los beneficios fis-
cales del ISD, así como, en la misma
medida, a efectos concursales. 
Nuestros argumentos a favor de la
afectación de las cuentas corrientes al
ejercicio de la actividad económica
eran (y siguen siendo) los siguientes:

a. El PGC  en ningún caso considera co-
mo equivalentes (aún pertenecien-
do ambos a la categoría de «Activos
financieros»)  al efectivo y otros acti-
vos líquidos equivalentes (cuentas
corrientes) y a los valores represen-
tativos de la cesión de capitales a
terceros. El PGC les da un tratamien-
to y valoración diferenciando y les
asigna epígrafes diferentes en el ba-
lance.

Contablemente es fácil llegar a la
conclusión de que el efectivo, las
cuentas corrientes a la vista y la co-
locación de puntas de tesorería en
productos con vencimiento inferior
a tres meses no constituyen «activos
representativos de la cesión de capi-
tales a terceros». Solo tendrían tal
condición las contablemente llama-
das inversiones financieras. 

b. Desde un punto de vista conceptual,
pocas dudas hay de que las cuentas
corrientes -cuentas a la vista-, en la
medida en que se pueda disponer
de ellas en cualquier momento, no
constituyen una cesión de capitales.
Ésta implica, por definición, la pues-
ta a disposición de los activos finan-
cieros a favor de un tercero, como
ocurre en las imposiciones a plazo,
obligaciones, bonos, etc., pero no en
las anteriores, cuya relación jurídica
subyacente es de mero depósito,
nunca de préstamo. 

Pues bien, tras muchos años de nega-
tivas, el TEAC (todavía no la DGT) ha ad-
mitido que al menos una parte del saldo
de las cuentas corrientes sí debe de con-
siderarse “afecto” al ejercicio de la activi-
dad económica, con todas las conse-
cuencias que antes detallábamos. 

¿Qué importe de la tesorería de la
empresa está “afecta”? Pues la interesan-
te respuesta del TEAC es la siguiente:

“A efectos de analizar la afectación
de las cuentas corrientes, lo relevante es
determinar si se trata de elementos pa-
trimoniales realmente necesarios para el
ejercicio de la actividad, es decir, com-
probar si el saldo y movimientos de las
cuentas corrientes corresponden con las
vicisitudes propias del ejercicio periódico
de aquélla y si sirven para sus fines. De-
be de analizarse, por tanto, la propor-
cionalidad entre el saldo medio exis-
tente en las cuentas bancarias con las
necesidades de circulante, teniendo
en cuenta el movimiento bancario de
ingresos y pagos producido en un
ejercicio. Sólo en la medida que el sal-
do medio bancario supere las necesi-
dades de circulante cabe hablar de la
existencia de una tesorería ociosa o
no necesaria para dicha actividad.”

Celebramos, como no podía ser de
otra manera, el cambio de doctrina del
TEAC,  a quien, por imperativo legal, al
menos la AEAT tiene que seguir. Pero
como en el orden fiscal difícilmente lle-
ga una de cal sin otra de arena, esta se-
gunda nos llega del TS. En sentencia de
16 de julio de 2015, el TS lleva el mismo
razonamiento al ISD, concretamente
para determinar el valor de la empresa
sobre el cual se debe de aplicar la re-
ducción del 95%, llegando a la conclu-
sión de que ésta (o la del 99%) se aplica
sobre el conjunto de los bienes “afec-
tos”, incluida la tesorería susceptible de
ser considerada tal. Por lo tanto, para
el TS la reducción ya no se aplica, co-
mo hasta ahora, sobre el valor total
de la empresa o de las participacio-
nes sociales (y ello aunque la exen-
ción en el IP fuese parcial), sino que
tras esta STS del pasado 16 de julio,
la reducción se calcula sobre aquel
valor pero minorado por la “tesore-
ría ociosa”, la “no necesaria”, o sea, la
“no afecta”. 

2. ¿PUEDE REPERCUTIRSE EXTEM-
PORÁNEAMENTE (O SEA, TRANSCU-
RRIDO EL PLAZO DEL AÑO) EL IVA?

El Tribunal Supremo (STS de 19 de
enero de 2015) otorga a las cláusu-
las contractuales –y, en particular, a
la cláusula en virtud de la cual la
parte compradora se obliga a asu-
mir todos los gastos derivados de la
operación– prevalencia sobre las
disposiciones tributarias que fijan
el plazo de 1 año para repercutir el
IVA. 

Los argumentos que invoca el TS
son los siguientes: 

• La obligación asumida contractual-
mente por parte del comprador de
costear todos los impuestos y gastos

derivados de una transacción incluye
el IVA, sin que dicha obligación que-
de invalidada por el hecho de que el
vendedor no lo hubiese repercutido
en tiempo y forma.
• La falta de repercusión del IVA no

constituye un perjuicio patrimonial
originado por el demandante sino
que  el perjuicio deriva del incumpli-
miento por la demandada –parte
compradora– de una obligación na-
cida de un contrato y que debía cum-
plir, independientemente de a quién
correspondiese liquidar el IVA que
asumía por virtud de pacto, y al mar-
gen del momento en que ésta se re-
alizase. 

Como es fácil de advertir, las conse-
cuencias de este pronunciamiento son
varias:

1. Se abre la puerta a exigir por vía civil
el pago de las cuotas de IVA inicial-
mente no repercutidas aun cuando
el derecho para hacerlo haya cadu-
cado por haber transcurrido el plazo
de un año previsto en el art. 88 LIVA. 

2. El IVA podrá reclamarse al compra-
dor por vía civil dentro del plazo de
los 15 años  establecido en el art.
1.964 del Código Civil.

En opinión de quien firma estas líne-
as, la doctrina del TS merece el siguien-
te doble comentario:

a. En primer lugar, a diferencia de lo
que ocurre en el ámbito de las
obligaciones ex contractu, la obli-
gación tributaria es una obliga-
ción ex lege. Es, por tanto, la ley –
una norma con rango de ley- la
que determina en cada caso el im-
porte de la deuda, el momento
del devengo, quién será el obliga-
do al pago y, en lo que ahora nos
ocupa, en qué plazos y circuns-
tancias procede repercutir el im-
puesto. La obligación tributaria
permanece, por tanto, al margen
del principio de la autonomía de
la voluntad. Es, en definitiva,  la ley
–y en ello reside la diferencia con las
obligaciones sinalagmáticas– la que
determina las reglas técnicas de li-
quidación, de ingreso y, en lo que
nos ocupa, de repercusión del IVA.
Habrá que estar, por tanto, a los im-
perativos que establece la LIVA –y
no al contrato- relativos a los plazos
y a los presupuestos del ejercicio del
derecho de repercusión.

a. En segundo término, que la descrita
doctrina de la STS del pasado 19
de enero contradice  el criterio de-
fendido por el TS en pronuncia-
mientos anteriores:

• En la STS nº 1062/2008, de 10 de
noviembre, consideró que la cláu-
sula del contrato en la que se hacía
referencia a la exención de la ope-
ración del IVA excluía la intención
de ambas partes (compradora y
vendedora) de hacerse cargo del ci-
tado impuesto. En aquel caso con-
sideró que la reclamación del IVA
que hacía el vendedor al compra-
dor carecía de base contractual y
que, por tanto, tenía que dilucidar-
se en los tribunales contencioso-
administrativos.
• En la STS de 17 de noviembre de

2010 condicionó entrar en el fondo
del asunto al hecho de que la parte
compradora hubiera tenido oca-
sión de alegar la caducidad (expira-
ción del plazo para la repercusión
del IVA) en vía económico-adminis-
trativa.

3. POR FIN LA JURISPRUDENCIA YA
NO CONSIDERA LOS SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO PROFESIONAL
PRESTADOS A TRAVÉS DE SOCIEDA-
DES COMO UN SUPUESTO DE SIMU-
LACIÓN, NI SIQUIERA DE CONFLICTO
EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA,
SINO LEGÍTIMOS SUPUESTOS DE
ECONOMÍA DE OPCIÓ

Han sido muchas las ocasiones en
que desde estas páginas hemos cri-
ticado la doctrina administrativa y la
jurisprudencia que ha venido califi-
cando la operativa profesional a tra-
vés de sociedades como supuestos
de simulación, lo que se traducía en
transparentar los ingresos de la so-
ciedad e imputarlos al IRPF de los
socios profesionales, regularizando
también el IVA, las retenciones no
practicadas e imponiendo severas
sanciones. 

Pues bien, la STSJ Murcia de 26 de
enero de 2015 (rec. 307/2011) anula las
liquidaciones dictadas y las sanciones
impuestas por la Inspección con tan
soberbia carga argumental que, por su
interés, la exponemos a continuación:

i. A tenor de la sentencia Halifax del
TJUE (de 21 de febrero de 2006), se
produce abuso de derecho cuando
se cumplen cumulativamente dos
requisitos: a) que la ventaja fiscal
que se pretende sea contraria al ob-
jeto y finalidad de las normas aplica-
bles; b) que de los elementos objeti-
vos concurrentes resulte que la
finalidad de las operaciones por las
que se reclama una minoración de la
carga tributaria consista, precisa-
mente, en obtener tal ventaja fiscal.
En otras palabras, el TJUE reconoce
la posibilidad de que los obliga-
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dos tributarios usen economías de
opción cuando ello no conlleve
forzar la norma y traicionar su es-
píritu. Para delimitar un supuesto de
otro, habrá que atender en cada ca-
so concreto a la estructura creada
para reducir la tributación, lo cual
impide que se generalice la pre-
sunción de que la prestación de
servicios profesionales a través de
sociedades encierra una simula-
ción negocial. 

ii. La prestación de servicios profe-
sionales a través de sociedades
mercantiles es posible y se en-
cuentra regulada en la Ley 2/2007
de 15 de marzo de Sociedades
Profesionales, configurándose co-
mo “un centro subjetivo de imputa-
ción del negocio jurídico que se esta-
blece con el cliente o usuario,
atribuyéndole los derechos y obliga-
ciones que nacen del mismo y, ade-
más, los actos propios de la actividad
profesional de que se trate son ejecu-
tados o desarrollados directamente
bajo la razón o denominación social”

iii. No existe un principio que esta-
blezca que las actividades econó-
micas deban organizarse de la for-
ma más rentable y óptima para la
Hacienda Pública. La economía de
opción consiste, precisamente, en
que el contribuyente busque la alter-
nativa que, dentro de la legalidad, le
permita reducir su coste fiscal. Ello
deriva de principios constitucionales
como el de la economía de mercado
o el de autonomía de la voluntad.
“La opción de encarar la actividad
empresarial como persona física o
como persona jurídica es una op-
ción legítima, amparada por la nor-
mativa mercantil y fiscal”.

iv. No existe ningún precepto que
exija que para la prestación de ser-
vicios de intermediación o de ase-
soramiento, de la naturaleza que
sea, se deba disponer de grandes
medios materiales o humanos, pu-
diendo prestarse tales servicios
únicamente con el conocimiento y
actividad aportada por la persona
que los realiza. “En el estado actual
de las cosas, afirma el TSJ Murcia, tales
medios van perdiendo valor en la me-
dida en que con ordenadores, correos
electrónicos, bases de datos y archivos,
se pueden realizar actividades a través
de una sociedad, de manera que un
profesional que actúe por cuenta pro-
pia, puede constituir una sociedad
mercantil, sin que exista simulación al-
guna en su actuación”.

v. No puede rechazarse la licitud de
la utilización de sociedades para
facturar servicios profesionales
de personas físicas si se tiene en
cuenta que las participaciones so-
ciales suelen llevar aparejada, como
prestación accesoria, la obligación
de prestar servicios profesionales,
comprendidos dentro del objeto so-
cial, a través de la sociedad, y obli-
gan al socio a cumplir esta presta-

ción de forma personalísima, de ma-
nera que su trabajo y condición de
socio constituyen el núcleo funda-
mental de una actividad profesional
y laboral, prestaciones que están re-
muneradas.

vi. El régimen de transparencia fiscal
para este tipo de actividad ha des-
aparecido hace ya muchos años. 

vii. “Es admitido que un despacho co-
lectivo pueda contratar con una
sociedad profesional para la ejecu-
ción de una prestación personalísi-
ma, que necesariamente haya de
ser realizada por una persona físi-
ca determinada. Y el carácter perso-
nalísimo se predica del sujeto que eje-
cuta materialmente la prestación,
siendo compatible con la organiza-
ción jurídica de la relación a través de
una sociedad profesional, lo que per-
mite que los derechos económicos de-
rivados de la prestación accesoria se-
an abonados a la sociedad del socio
(el socio que cumple su obligación a
través de la sociedad), pues es la so-
ciedad la que ordena los medios,
permitiendo que el socio realice su
obligación personalísima con el
despacho colectivo a través de su
propia sociedad.”

Sobre la base de los argumentos ex-
puestos, concluye juiciosamente el TSJ
de Murcia –y quien firma estas líneas
no puede menos que brindar por la
coincidencia con los argumentos que
al respecto ha esgrimido tantas veces
en esta misma Revista– que la presta-
ción de servicios profesionales a tra-
vés de sociedades no tiene por qué
encerrar  ningún indicio de simula-
ción negocial, que no cabe transpa-
rentar a la sociedad para convertir
su beneficio en una renta virtual de
su socio, que no puede regularizarse
el IVA del socio persona física y que,
en fin, incluso pueden convivir la
facturación de los socios y de su so-
ciedad sin que ello empañe una po-
sible prestación de servicios autén-
tica y lícita.

4. PUESTA AL DÍA EN MATERIA DE
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBU-
TARIAS

Las recientes –y sabrosas- SSTS de 16
de diciembre de 2014 y 6 de  julio de
2015 invitan a dedicar el espacio res-
tante de nuestra Reseña de Actualidad
Fiscal a una puesta a día en materia de
infracciones y sanciones tributarias:

• La motivación de la culpa no puede
basarse en el mero hecho de que el
contribuyente no haya seguido la
doctrina de la D.G.T.  o de la juris-
prudencia (STS de 16 de diciembre
de 2014). El hecho de que cuando se
siga el criterio de la DGT se excluya la
culpabilidad del obligado tributario
no significa que, en caso contrario,
exista culpabilidad pues puede ha-

ber una interpretación razonable de
la norma y no es a la DGT sino a los
tribunales a quienes corresponde en
última instancia la interpretación de
las normas.
a. La resolución de la consulta, por

muy respetable que sea, no puede
ser fuente de infracciones tributa-
rias para quien no siga sus postula-
dos (STS de 5 de marzo de 1993).

b. La mera circunstancia de que exis-
ta jurisprudencia que avale el crite-
rio de la Administración tributaria
no implica que el recurrente haya
hecho una interpretación manifies-
tamente irrazonable de las normas
(STS de 29 de octubre de 2009). 

• “No basta con que la Inspección alegue
genéricamente las incorrecciones co-
metidas por el contribuyente para que,
sin más, resulte procedente la sanción”,
sino que “[e]s preciso que, además, se
especifiquen los motivos o causas de
esas incorrecciones a efectos de una
posterior valoración de la conducta ca-
lificada de infractora” (SSTS de 16 de
julio de 2002, de 23 de septiembre
de 2002, de 6 de junio de 2008 y de
14 de diciembre de 2009). En otras
palabras, “No puede fundarse la
existencia de infracción en el mero
resultado de la regularización prac-
ticada por la Administración o, co-
mo en el caso enjuiciado, en la sim-
ple constatación de la falta de un
ingreso de la deuda tributaria”
(SSTS de 6 de junio de 2008, de 15 de
enero de 2009, de 22 de octubre de
2009 y de 9 de diciembre de 2009).
• No puede motivarse la imposición
en la circunstancia de que el con-
tribuyente dispusiese del asesora-
miento necesario para haber reali-
zado correctamente la declaración
del Impuesto. “En ningún caso es fac-
tible, argumenta el TS, presumir una
conducta dolosa por el mero hecho de
las especiales circunstancias que rode-
an al sujeto pasivo de la imposición
(importancia económica, clase de ase-
soramiento que recibe, etc.), sino que,
en cada supuesto y con independencia
de dichas circunstancias subjetivas,
hay que ponderar si la discrepancia en-
tre el sujeto pasivo y la Hacienda Públi-
ca se debe o no a la diversa, razonable
y, en cierto modo, justificada interpre-
tación que uno y otra mantienen sobre
las normas aplicables“ (SSTS de 29 de
junio de 2002, de 26 de septiembre
de 2008, de 18 de marzo de 2010 y
de 4 de noviembre de 2010).
•No puede motivarse la imposición en

la circunstancia de que la Inspección
no aprecie la concurrencia de ningu-
na de las causas de exclusión de res-
ponsabilidad del art. 172.2 LGT ni, en
particular, en que no cabe una inter-
pretación razonable por el hecho de
que, en opinión de la Inspección, la
normativa aplicada (art. 42 TRLIS) era
clara. “La circunstancia de que la
norma incumplida sea clara o que la
interpretación mantenida de la mis-
ma no se entienda razonable no

permite imponer automáticamente
una sanción tributaria porque es po-
sible que, no obstante, el contribuyente
haya actuado diligentemente” (SSTS
de 6 de junio de 2008, de 6 de no-
viembre de 2008, de 10 de octubre
de 2009, de 14 de abril de 2011, de
28 de junio de 2012). 
• Tampoco para el TS cabe funda-
mentar la existencia de culpabili-
dad en la no concurrencia de nin-
guno de los supuestos de
exclusión de responsabilidad del
art. 172.2 LGT porque no son un
numerus clausus. “El principio de
presunción de inocencia garantizado
en el art. 24.2 CE no permite que la Ad-
ministración tributaria razone la exis-
tencia de culpabilidad por exclusión o,
dicho de manera más precisa, me-
diante la afirmación de que la actua-
ción del obligado tributario es culpa-
ble porque no se aprecia la existencia
de una discrepancia interpretativa ra-
zonable -como ha sucedido en el caso
enjuiciado- o la concurrencia de cual-
quiera de las otras causas excluyentes
de responsabilidad de las recogidas en
el  art. 77.4  LGT (actual  art. 179.2  Ley
58/2003), entre otras razones, porque
dicho precepto no agota todas las hi-
pótesis posibles de ausencia de culpa-
bilidad”.
• El TS estima el recurso de casación
interpuesto contra el acuerdo san-
cionador, pues éste únicamente
recoge “acreditar improcedente-
mente bases imponibles negati-
vas a compensar”, lo cual resulta
insuficiente, ya que no es posible
sancionar por la mera referencia al
resultado, sin motivar específica-
mente de donde se colige la exis-
tencia de culpabilidad. (STS de 16
de julio de 2015).
• El principio non bis in ídem impide

sancionar autónomamente y derivar
la responsabilidad por la colabora-
ción en la comisión de una infracción
muy grave si esta infracción fue repu-
tada medio fraudulento para consi-
derar también muy grave la comisión
de otra infracción por la que el cola-
borador ya había sido sancionado.
(STS de 6 de julio de 2015).

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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Ante la Ilustre Notaria María José Gil Caballero, Miguel A. Vázquez
Taín, decano de nuestro Colegio y su homólogo de Titulados Mer-
cantiles, Jesús A. Vázquez Pérez, rubricaron y elevaron a público los
acuerdos de fusión que las respectivas asambleas de ambos colegios
profesionales, reunidas en convocatoria extraordinaria, alcanzaron
semanas atrás.

Este acuerdo, adoptado en aplicación de la ley por la que se unifi-
caron a nivel nacional en el actual Consejo General de Economistas
de España, los anteriores Consejo General de Economistas y Consejo
Superior de Titulados Mercantiles, supone el pistolezato inicial a la
fase administrativa por parte de la Xunta de Galicia que cristalizará
en la promulgación de la definitiva Ley de Unificación, a raíz de la
cual, y en un plazo aproximado de seis meses a partir de su entrada
en vigor, ambos colectivos se fusionarán definitivamente en un único
Colegio.

El proceso de fusión se realizará a nivel autonómico, habiendo si-
do ya precursoras Comunidades Autónomas como País Vasco, La

Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha, Murcia o Cataluña,  que ya han
completado su unificación. Plasmada en cifras, la unificación englo-
bará a nivel nacional a un colectivo de cerca de 70.000 profesionales
de la economía, mientras que en A Coruña superaremos los 2.500
colegiados.

Representantes de los nueve Colegios de Economistas
y de Titulados Mercantiles gallegos se reúnen con la
Xunta de Galicia para impulsar la fusión

Enmarcado dentro de este proceso de fusión, el pasado 4 de noviem-

bre el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, mantuvo

un encuentro con representantes de los colegios profesionales, quie-

nes le trasladaron la situación en la que se encuentra actualmente este

proceso, además de entregarle una Memoria Justificativa del mismo y

de los acuerdos de fusión alcanzados por las respectivas asambleas de

los nueve colegios profesionales.

Economistas y Titulados Mercantiles
coruñeses protocolizan su acuerdo de fusión
El pasado día 22 de octubre, tuvo lugar en una céntrica notaría de la ciudad la firma del acuerdo de fusión en el ámbito provincial entre
el Colegio de Economistas de A Coruña y el Colegio de Titulados Mercantiles de A Coruña. 

Jesús A. Vázquez Pérez, María José Gil Caballero y Miguel A. Vázquez Taín


