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C uando estas páginas vean la 
luz, ya habrán tenido lugar las 
elecciones generales del 28 de 

abril. Unos comicios que sentarán en el 
Consejo de Ministros –si es que es posi-
ble la formación de gobierno- a aquellos 
que tendrán que lidiar con un país que 
acumula una deuda pública del 97% del 
PIB, el grave problema del sostenimien-
to del sistema público de pensiones o la 
financiación autonómica, por citar solo 
tres de los problemas más acuciantes en 
la actualidad. Por más que en la campa-
ña electoral estos temas se han obviado 
-como suele ser habitual- cobrando pro-
tagonismo asuntos mucho menos tras-
cendentes.

En este sentido, y a modo de llamada de 
atención de los problemas que afectan 
al bolsillo de todos los ciudadanos, el 
Consejo General de Economistas remitió 
a todos los partidos políticos, antes 
de la celebración de los comicios, un 
documento* titulado “Por un desarrollo 
socioeconómico inclusivo y sostenible”, 
que incluía una serie de reflexiones y 
propuestas para que los partidos puedan 
tomarlas en consideración o ser incluidas 
en sus programas. Unos programas a los 
que se refirió el presidente del Consejo, 
Valentí Pich, en la presentación del 
citado documento, en estos términos: 
“En general, se echan en falta programas 
económicos con cierta profundidad 
técnica”. Se puede decir más alto pero 
no más claro.

Todas las ideas y propuestas contenidas 
en este documento han sido extraídas 
de los Informes y Estudios elaborados 
por los Servicios de Estudios del Consejo 
durante el último año, así como de las 
observaciones, comentarios y propuestas 
de enmiendas a diferentes disposiciones 
legislativas del ámbito económico que el 
propio ente supracolegial ha presentado 
durante ese mismo período.  

Sin ánimo de ser exhaustivo, los técnicos 
del Consejo consideran necesario, en 

materia fiscal, reorganizar la tributación 
de la riqueza y revisar de manera global 
los tributos ligados a la financiación 
autonómica; ven necesario igualmente 
reforzar las inversiones en I+D+i y en 
infraestructuras, e introducir cambios en 
el modelo de turismo; también resaltan 
la necesidad de introducir mejoras 
en los procedimientos concursales y 
preconcursales, reduciendo formalidades 
para garantizar su fluidez; y en al ámbito 
de la auditoría y la contabilidad, la 
principal propuesta es que se promulgue 
una Ley de Auditoría del Sector Público, 
y que se regule la actividad profesional 
del contable en España, al igual que 
en muchos de los países de nuestro 
entorno.

Al hilo de lo expuesto, me gustaría 
finalizar con una pequeña reflexión. 
Recojo para ello el testigo del artículo 
publicado hace escasas semanas en 
el Diario de Pontevedra, cuyo autor es 
nuestro decano, titulado “En interés de 
los colegiados y de la sociedad”, en el 
cual se ponía en valor la esencial función 
que para la sociedad desarrollamos los 
colegios profesionales. La mejor prueba 
de dicha tesis es el propio documento 
del Consejo que, elaborado por personal 
cualificado y obedeciendo criterios 
exclusivamente técnicos sin matiz o 
influencia partidista alguna, tiene como 
objetivo el tratar de trazar unas líneas 
maestras para la política económica del 
país cuyo efecto redunde en beneficio de 
la sociedad en su conjunto, creando las 
condiciones que permitan incrementar 
la riqueza de la ciudadanía de manera 
sostenible y ayudar a quienes carecen 
de recursos suficientes.    

Es por ello que, aquellos que los 
ciudadanos elijan el 28A para guiar el 
destino de los ciudadanos, bien harían 
en no dejar caer en saco roto este 
documento. Y es que, como dejó escrito 
el poeta italiano  Arturo Graf, “escuchad 
el consejo del que mucho sabe; pero 
sobre todo escuchad el consejo de 
quien mucho os ama”.

*(El contenido íntegro del estudio se encuentra disponible en la Biblioteca Web)
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El Colegio a tu 
servicio: Base de 
datos integral 
gratuita y exclusiva

¿TE GUSTARÍA?

¿Sabes que 
el Colegio YA 
TE PRESTA 
este servicio 
gratuitamente 
de forma 
exclusiva?

Tener acceso a toda la información
especializada que puedas necesitar para 
tu trabajo diario

Que esa información esté 
permanentemente actualizada

Poder hacer consultas on-line

 
Y además, poder solicitar que te busquen 
aquella información que te resulte difícil 
encontrar

El Colegio ofrece a los colegiados DE MANERA 
EXCLUSIVA Y GRATUITA el Servicio Jurídico Integral de 
la Editorial Tirant lo Blanch, que incluye el acceso a los 
siguientes servicios:

• Una Base de Datos especializada en las materias de 
Laboral, Financiero, Mercantil, Contable, Gestión 
Inmobiliaria y Extranjería, todo ello interrelacionado entre 
sí e incluyendo legislación, jurisprudencia, formularios, 
protocolos de actuación, resúmenes técnicos, esquemas 
procesales, etc.

•  Un innovador servicio de Consultoría On-line de cada una 
de las materias señaladas a disposición de los colegiados.

• Acceso a la Doctrina de la Editorial con una gran 
selección de obras a texto completo así como una 
LIBRERÍA VIRTUAL con importantes descuentos para sus 
colegiados.

•  Herramientas de trabajo: Base de datos de Convenios 
Colectivos, Cálculo de Nóminas, Cálculo de 
Indemnizaciones y Selector de Contratos. Permite a cada 
usuario la creación de alertas con múltiples parámetros 
para recibir por correo electrónico cualquier novedad 
relativa a los convenios y subvenciones de interés para el 
usuario.

•  Un servicio de Atención al cliente los 365 días del año 
incluyendo el servicio “se lo buscamos” (servicio a 
través del cual se pueden obtener documentos de 
Jurisprudencia y Legislación aunque no se hallen en la 
base de datos).

¿Desconocías este servicio? ¡Pruébalo!*

*Accede a la Web del Colegio y pincha sobre el logo de 
Tirant:
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El Colegio orienta a alumnos de la 
Facultad de Economía y Empresa 
de la Universidad de A Coruña 
sobre su futuro profesional.

R ecogiendo el testigo de la jornada celebrada 27 
de marzo en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de Santiago, el 

pasado 29 de abril repetimos un evento que, bajo el título 
“¿Qué vas a hacer la finalizar tus estudios?”, y organizado 
por nuestro Colegio, ofrecimos a los futuros graduados de 
la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de A 
Coruña, para orientarlos acerca de los diferentes campos 
del ejercicio de la profesión a través de la experiencia de 
profesionales especializados en cada uno de ellos. 

Estos fueron: Jesús Vázquez Pérez, asesor fiscal y 
Vicedecano-Vicepresidente del Colegio, que ofreció 
su visión de las diferentes áreas del ejercicio libre de la 
profesión; Vicente Martín Egaña, director de su propia firma 
(Finanzas Corporativas A3) y  socio fundador de Zincapital, 
que disertó sobre las funciones del economista en la 
empresa; y Rada Zavaronkova Konopleva,  Financial Adviser 
en Norinver Montajes e Ingeniería, S.L.U. -y miembro de 
la Junta de Gobierno de nuestro Colegio-, que explicó a 
los alumnos las diferentes características del ejercicio de la 
profesión dentro el ámbito financiero.

En su charla, Vicente Martín, explicó que lo más importante 
es “ser competitivo”. “¿Y cómo llegar a serlo?”, se 
preguntó. Pues a través de tres vías, indicó: ser mejor 
(“hay muy pocos, lógicamente, Messi hay solo uno”); ser 
diferente (“por ejemplo, a través del canal de distribución, 
como puede ser vender lujo a través de internet”) o ser 
más barato (“con la dificultad que conlleva trabajar con un 
margen mínimo”).

Rada Zavaronkova, por su parte, explicó en su alocución sus 
atribuciones profesionales, además de 
advertir que la principal característica de 
un buen financiero “es la integridad”. 
Finalizó su exposición advirtiendo “que 
al final no te pagarán por tener un 
título, sino por tu talento, tu sentido 
común y tu capacidad de hacer equipo 
y de aprender”.

Por último, Jesús Vázquez,  expuso 
las principales características de 
los profesionales de la asesoría 
fiscal, destacando “la necesidad de 
constante aprendizaje en este ámbito, 
dada la profusión normativa existente 
en nuestro país”.  Finalizó con un 
consejo: “contar con un buen seguro 
de responsabilidad civil, pues todo el 
mundo, en alguna ocasión, se equivoca 
en su trabajo”.

La jornada, concluyó con la intervención de Miguel A. 
Vázquez Taín, decano del Colegio de Economistas de A 
Coruña, que explicó a los asistentes cuál es el papel que 
el Colegio puede jugar en su desarrollo profesional y 
cómo puede ayudarlos, orientarlos y acompañarlos en sus 
primeros pasos en el mercado laboral.

Más de un centenar de alumnos se dieron cita en el Aula 
Magna de la Facultad para escuchar a estos profesionales 
del mundo de la economía, con los que tuvieron además la 
posibilidad de interactuar.
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El beneficio distribuible y la 
aplicación de resultado en la 
resolución del ICAC 
de 5 de marzo.

FERNANDO RUIZ LAMAS
Profesor titular de economía financiera y contabilidad Universidade da Coruña · www.fernandoruizlamas.es

E l pasado 11 de marzo se publicaba en el BOE la 
Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), 

por la que se desarrollan los criterios de presentación de 
los instrumentos financieros y otros aspectos contables 
relacionados con la regulación mercantil de las socieda-
des de capital.

Uno de los objetivos de la norma es explicar la 
determinación de conceptos del derecho mercantil que 
se relacionan con el derecho contable, pero que no 
son directamente tomados de éste sino que precisan 
de ciertos ajustes. Es el caso de la cuantificación del 
beneficio distribuible y de la definición de patrimonio 
neto, a efectos de interpretar las limitaciones que se 
establecen para el reparto de éste entre los socios o 
participes.

La definición del beneficio distribuible

Para calcular el beneficio distribuible se parte del 
resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
determinado conforme a lo establecido en el Plan General 
de Contabilidad (PGC), sin incluir, por tanto, los ingresos 
y gastos reconocidos directamente contra patrimonio 
neto, en el Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos.
Un primer ajuste a realizar consistirá en añadir, si 
los hubiere, los dividendos mínimos o preferentes 
contabilizados como gastos financieros, procedentes 
de acciones o participaciones contabilizadas total o 
parcialmente como pasivo. Sería el caso, por ejemplo, 
de acciones sin voto que gocen de un privilegio 
incondicional de cobrar un dividendo mínimo, que se 
calificarían como un instrumento financiero compuesto, 
en los que el componente de pasivo sería el valor actual 
de los dividendos preferentes que se estima repartir.
El remanente, las reservas de libre disposición, las primas 

de emisión o asunción y otras aportaciones de socios que 
se hubieran realizado sin contraprestación y en proporción 
a su participación en la sociedad, forman parte también 
de la base de reparto del resultado.

De las partidas anteriores se deben restar los resultados 
negativos de ejercicios anteriores que no se hallen 
materialmente compensados por el saldo de la reserva 
legal y de otras reservas indisponibles (como, por ejemplo, 
la reserva por adquisición de acciones o participaciones 
de la sociedad dominante).

Asimismo, habrá de restarse del resultado del ejercicio 
la dotación obligatoria de la reserva legal, por el diez 
por ciento del beneficio del ejercicio, hasta alcanzar al 
menos, el veinte por ciento del capital social. 

Definición de beneficio distribuible:

+ Resultado del ejercicio.

+ Dividendos, mínimos o preferentes, contabilizados como 

gastos financieros. 

+ Reservas de libre disposición y primas de emisión y asunción.

+ Otras aportaciones de socios que se hubieran realizado sin 

contraprestación y en proporción a su participación en la 

sociedad. 

+ Saldo en remanente.

- Resultados negativos de ejercicios anteriores que excedan 

del saldo de la reserva legal y otras reservas indisponibles.

- Dotación de la reserva legal y las restantes atenciones 

obligatorias establecidas por las leyes o los estatutos.

Otras limitaciones que afectan a la base 
de reparto del beneficio
 
Partiendo de la definición explicada en el apartado 
anterior, la legislación mercantil recoge, además, una 

___________________________________________

1 Registro de expertos contables (http://rec.economistas.es/)

Espacio REC - Reseña de actualidad contable
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serie de prevenciones en lo que respecta al reparto del 
patrimonio neto entre los socios o partícipes.
Así, en la determinación del beneficio distribuible no se 
puede contar con las reservas de libre disposición que 
estén destinadas a cubrir el saldo que figure en el activo 
del Balance en concepto de gastos de investigación y 
desarrollo (I+D).

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
273 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital (LSC), una vez dotada la reserva legal y atendidas 
otras dotaciones legales o estatutarias, la distribución del 
beneficio no puede llevar a que el patrimonio neto sea 
inferior al capital social.

Si a resultas de pérdidas acumuladas en ejercicios 
anteriores, el patrimonio neto fuese inferior al capital 
social, el resultado positivo del ejercicio corriente debe 
destinarse, en primer lugar, a la compensación real o 
formal de tales pérdidas, antes de proceder a dotar la 
reserva legal.

La definición de patrimonio neto a que hace referencia 
el artículo 273 de la LSC, no se corresponde con la del 
Balance de las cuentas anuales que recoge el PGC. A 
los  efectos que fija la LSC, el patrimonio neto contable 
se incrementa en el importe del capital social suscrito 
no exigido, así como en el importe del nominal y de las 
primas de emisión o asunción del capital social suscrito 
que esté registrado contablemente como pasivo. Por 
contra, se excluyen los ajustes por cambios de valor 
procedentes de operaciones de cobertura de flujos de 
efectivo, pendientes de imputar a la cuenta de pérdidas 
y ganancias, ya sean positivos o negativos.
Las restricciones anteriormente expuestas también 
afectan al reparto de dividendos a cuenta, para lo cual se 
ha de añadir al patrimonio neto el beneficio devengado 
desde el inicio del ejercicio hasta la fecha en que se 
acuerda el reparto.

Debe tenerse en cuenta, por último, que los titulares 
de participaciones sociales y acciones sin voto tienen 
derecho a percibir un dividendo preferente anual mínimo, 
fijo o variable, en la cuantía establecida en los estatutos 
sociales; y que de no existir beneficios distribuibles, o de 
no haberlos en cantidad suficiente, la parte de dividendo 
mínimo no pagada deberá ser satisfecha dentro de los 
cinco ejercicios siguientes (LSC, art. 99).

Ejemplo:

La sociedad ESA registra un patrimonio neto de 10.380 
u.m. al cierre del ejercicio X-1. El saldo en Balance de los 

gastos de I+D es de 110 u.m. En el ejercicio X pretende 
abonar a los socios todo el beneficio distribuible. 

El patrimonio neto de ESA al cierre del ejercicio X-1 se 
desglosa en:

El beneficio distribuible, en principio, es:

+  Resultado del ejercicio: 260

+  Reservas disponibles: 220

-  Resultados negativos de ejercicios anteriores que 

 excedan del saldo de la reserva legal y otras reservas 

indisponibles:                  -100

-  Dotación de la reserva legal (10% s/260): -26

 Beneficio distribuible: 354

El patrimonio neto tras la distribución de la cifra anterior 
sería:
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Pero las reservas de libre disposición disponibles para 
compensar el saldo de gastos de I+D es solo de 24 
u.m., ya que las otras 74 u.m. compensan al exceso de 
resultados negativos de ejercicios anteriores sobre la 
reserva legal (600-526 = 74 u.m.).

En consecuencia, el saldo de reservas de libre disposición 
debería ser, en realidad de 184 u.m., para que pueda 
compensarse el saldo de 110 u.m. de gastos de I+D (184-
74 = 110 u.m.)

Tras el reparto corregido, el patrimonio neto quedaría 
así:
 

La propuesta de aplicación del resultado 
quedaría así:

Base de reparto: 

 Resultado del ejercicio 260

 Reservas Libres 36*

  

Distribución: 

 a reserva legal 26

 a dividendos 270

*(220-184)

Partidas que ofrecen dudas sobre si 
se incluyen en la base de reparto del 
resultado o constituyen una aplicación 
del mismo.

La Resolución aclara las condiciones para que las 
remuneraciones de los administradores se incluyan 
como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias, y 
no como distribución del resultado. Así, siempre que 
la remuneración de los administradores se vincule a los 
beneficios de la sociedad, en virtud de lo establecido en 
los estatutos, se contabiliza como un gasto en la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se haya 
obtenido el citado beneficio.

Si la junta general determina posteriormente una 
remuneración diferente a la inicialmente contabilizada, el 
ajuste se considera un cambio de estimación contable a la 
fecha de celebración de la junta, es decir, no afecta a las 
cuentas anuales del ejercicio cuyas cuentas se someten a 
aprobación.

En cambio, para las primas de asistencia a la junta, si el 
pago por tal concepto no tiene carácter compensatorio 
ni cabe identificarlo como una cuantía razonable para 
incentivar la participación de los socios en el gobierno 
de la sociedad, la Resolución prescribe que se deben 
considerar aplicación del resultado del ejercicio.

En lo que respecta a las ventajas de los fundadores o 
promotores en las sociedades anónimas, las mismas se 
atribuyen en contraprestación del servicio prestado a la 
sociedad en su constitución y, por lo tanto, su concesión 
origina en ese momento el reconocimiento de un pasivo, 
sin que proceda, por tanto, su inclusión en el reparto del 
resultado.

Por último, no hay duda de que los dividendos 
contabilizados como gastos financieros, al proceder de 
acciones y participaciones consideradas como pasivos 
financieros, se deben reflejar, conforme a su naturaleza, 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. Ello no es óbice 
para que también se incluyan en el apartado de reparto de 
dividendos de la propuesta de aplicación del resultado.

A-1) Fondos 
        propios

 I.  Capital
III. Reservas
 1. Legal y 
 estatutarias
 2. Otras 

reservas
V. Resultados 

de ejercicios 
 anteriores
 2. (Resultados 

negativos 
de ejercicios 
anteriores)

VII. Resultado  
   del        
   ejercicio 
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“No tengo motivos 
para ser optimista de 
cara a estas elecciones 
y a su repercusión en la 
economía”
ENTREVISTA A CARLOS MANTILLA RODRÍGUEZ
Decano del Colegio de Economistas de Pontevedra.

• Carlos Mantilla es Doctor en 

Economía Aplicada por la 

Universidad CEU-San Pablo.

• Licenciado en CC. Económicas 

y Comerciales por la Facultad 

de Bilbao.

• Licenciado en Derecho por la 

Univ. Camilo José Cela.

• Perito y Profesor Mercantil por 

la Escuela P. de Comercio de 

Vigo.

• Auditor de Cuentas. Miembro 

del ROAC.

• Profesor T. Universitario. 

Escuela U. de Empresariales 

de Vigo (1968-2014. En activo 

1989).

• Director Económico y de 

RR.HH. de Factorías Vulcano 

(1968-1980)

• Director General del Grupo 

Pesquerías Molares (1980-1983)

• Socio fundador de Carlos 

Mantilla Asociados S.L. (1983)

• Fue senador y diputado por el 

Partido Popular. Presidente de 

la Comisión Nacional de Pesca 

del PP. Portavoz de Pesca en el 

Congreso de los Diputados.

• Ponente principal en la 

Ley Concursal y de otras 

importantes leyes económicas.

• Caballero de la Orden del 

Camino de Santiago (2008)

• Cruz de Honor de San 

Raymundo de Peñafort.

TRAYECTORIA ¿Qué fue lo que le motivó para 
presentarse a decano de los 
economistas pontevedreses?

Si bien llevo colegiado desde hace 
muchos años, tanto en el Colegio 
de Economistas de Pontevedra (soy 
de los colegiados iniciales), Titulados 
Mercantiles de Vigo y del I.C. Jurados 
de Cuentas de Galicia, no es hasta los 
últimos años en que he pasado a formar 
parte de las juntas directivas: primero 
en Titulados, donde desempeñé la 
vicepresidencia primera, incluso he sido 
vicepresidente del Consejo Superior, 
así como vicedecano 1º del Colegio 
de Economistas de Pontevedra desde 
la fusión. A eso hay que añadir que en 
mí concurren las diversas sensibilidades 
de los colegiados: docente, profesional 
liberal, empresa privada, etc. Diversos 
colegiados me animaron a presentarme 
en estas elecciones, y considerando 
que puedo servir de ayuda al Colegio y 
a los colegiados he dado el paso para 
adelante, y no quisiera defraudar a los 
muchos colegiados que confiaron en mí 
y tampoco a los que no lo hicieron.

¿Cuáles serán los pilares sobre los 
que erigirá su mandato al frente 
del Colegio de Economistas de 
Pontevedra?

Dos pilares fundamentales: potenciar 
el Colegio y abrirlo a la sociedad. Para 
ello, es necesario ayudar y proteger 

al colegiado, especialmente aquellos 
que más necesitados están por sus 
circunstancias, los parados y los recién 
graduados. Y abrirlo a las sociedades con 
la implantación de nuevas tecnologías, 
rede sociales, etc. Sin olvidar a los 
demás colegiados, profesionales 
liberales, docentes, empresa privada, 
organismos públicos, etc.

“Potenciar el Colegio 
y abrirlo a la sociedad 
serán mis dos pilares 

fundamentales.”

¿Qué planes de actuación concretos 
considera más urgentes para la 
institución?

Como digo, todas aquellas que redunden 
en ayudar a nuestros colegiados. Ya 
hemos comenzado las entrevistas con 
instituciones y organismos para llegar a 
convenios de colaboración para poder 
facilitar el acceso al mercado. 
 En esta línea, hemos iniciado 
con los Decanos-Directores de los 
distintos centros, la posibilidad de facilitar 
a sus alumnos a la asistencia de un curso 
gratuito de Introducción a la Auditoria que 
les permita el colaborar temporalmente 
con colegiados auditores en la sobrecarga 
de trabajo que tienen en esta época.
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Los Colegios profesionales son 
instituciones puestas en solfa, 
acusadas en ocasiones de actuar bajo 
intereses exclusivamente gremiales y 
no en beneficio de la sociedad. ¿Qué 
diría a quien mantiene esta opinión? 

Por desgracia ese comentario se puede 
extender a todas aquellas agrupaciones 
que agrupan a distintos colectivos. 
Lo que no cabe duda es que estas 
agrupaciones tienen como objetivo 
principal el defender, en este caso, a 
sus colegiados, pero eso no quiere decir 
que sean gremiales, ya que en concreto 
nuestros colegios no tan solo velan por 
los intereses de sus colegiados, sino 
que entre sus intenciones es ayudar a 
mejorar el bien común.

¿Cómo se encuentra en estos 
momentos la salud del tejido industrial 
de la provincia de Pontevedra, cuando 
parece que nos asomamos a un nuevo 
frenazo de la economía?

A priori la economía de la Provincia 
de Pontevedra está sustentada en 
grandes pilares: Citröen; Astilleros; 
Conserva y su puerto pesquero, sin 
olvidar el sector turístico -aunque 
mejorable- y el comercio. ¿Está lo 
suficientemente asentado para poder 
soportar sin complicaciones el posible, 
ya bastante real, frenazo de la economía 
a nivel mundial, en especial la europea? 
Creo que no, ya que en este mundo  
globalizado, dependemos, cada vez 
más de nuestro entorno, y si tal como 
se están dando las circunstancias, entre 
otras, la situación alemana, y teniendo 
en cuenta la dependencia, cada vez 
mayor, de nuestras exportaciones, es 
necesario adoptar medidas a CORTO 
PLAZO, para evitar situaciones, como 
las recientemente pasadas, y de las 
que aún muchas empresas y economías 
domésticas, no se han repuesto.
 Y eso sin tener en cuenta 
las circunstancias impredecibles de la 
salida del Reino Unido de la UE, tanto 
en los aspectos sociales, laborales y 
económicos, en especial a nuestras 
exportaciones al tener que competir 

en igualdad de condiciones con otros 
países no miembros de la UE.

“Es necesario adoptar 
medidas a corto plazo, 
para evitar situaciones 

recientemente pasadas, 
de las que aún muchas 
empresas y economías 
domésticas no se han 

repuesto.”
Precisamente, una de la empresas 
emblema –el Centro de Vigo de PSA 
Peugeot Citröen- recibió el pasado 
mes de enero el Premio Economía, 
otorgado por el Consello Galego de 
Economistas. ¿Qué opinión le merece 
dicha distinción?

La concesión de esta distinción ha 
sido aprobada por unanimidad en el 
Consello, lo cual indica lo acertada de 
la misma. Hoy el Grupo PSA es una 
referencia en el sur de Galicia, sino que 
sus efectos positivos se extienden no 
solo al resto de Galicia sino de toda 
España, siendo una de las empresas 
que tiene una destacada incidencia 
en el sector exportador. Y no solo sus 
instalaciones en Balaídos, que dan 
trabajo a miles de personas, sino que 
además genera un efecto indirecto en la 
creación de numerosas empresas, que 
en principio eran auxiliares de PSA, pero 
que ahora suministran su producción a 
otras empresas  del mercado nacional, e 
incluso externo.
 Por eso mi opinión no puede 
ser más favorable a dicha concesión, 
pero los gallegos podemos estar 
orgullosos y satisfechos porque en 
nuestra Galicia, hay otras muchas 
empresas, y es de desear que en el 
futuro haya muchas más, que también 
sean merecedoras de esa distinción, 
que sin duda el Consello así lo hará.

El desierto demográfico de Galicia 
es un fenómeno al que nadie parece 
ponerle freno, siendo este uno de 
los principales problemas de nuestra 

Comunidad. ¿Se puede hacer algo 
para detenerlo?

No es un consuelo decir que el 
negativo índice demográfico no es un 
problema exclusivo de Galicia, aunque 
en nuestra tierra alcanza parámetros 
tremendamente preocupantes, sino 
que afecta a todo el mundo occidental, 
y que muchos países para paliar esta, 
parece que irreversible, situación están 
recurriendo a la inmigración, pero 
también estamos contemplando los 
graves problemas que está acarreando.  
 Pero este no es un problema 
que se está generando ahora: ya 
a finales de los 80, un irrepetible 
Presidente de la Xunta, ante la situación 
demográfica que se estaba dando en 
Galicia, con su peculiar estilo, pedía a 
los gallegos y gallegas que se afanasen 
más en mejorar este índice.
 Está claro que no se le 
hizo mucho caso, y el índice sigue 
empeorando. ¿Los motivos? El acceso 
de la mujer al mercado laboral; en una 
generación se ha retrasado la edad 
para casarse (de cualquier tipo) más de 
10 años; escasas ayudas en guarderías, 
colegios, etc.; elevados desembolsos 
para mantener a cada hijo, sin 
compensación significativa por las 
instituciones públicas; difícil conciliación 
entre trabajo y familia, etc. y tampoco 
hay que descartar la comodidad de 
algunos padres.
 Si se solucionasen estos 
problemas que indico, posiblemente 
se mejoraría la situación, especialmente 
disponiendo de una red de guarderías de 
calidad próximas a los grandes centros 
de trabajo, posibilidad de conciliar 
trabajo y hogar, colegios de calidad y 
asequibles económicamente, etc. En 
definitiva posibilitar la conciliación entre 
familia y trabajo y ayudas de diversa 
índole para ayudar en el incremento de 
la natalidad. 
 Sin olvidar que el mundo 
rural ha sido un verdadero vivero en la 
aportación de gallegos y gallegas al 
mundo laboral y que por desgracia 
este mundo rural está prácticamente 
deshabitado, y sin ninguna posible 
solución para remediarlo.
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En relación con esto, las 
cotizaciones a la Seguridad Social 
solo cubren el 45,6% del gasto en 
prestaciones en Lugo, el 46,7% en 
Ourense, el 55,2% en Pontevedra y 
el 61,3% en  A Coruña. ¿Cuál sería 
su receta para abordar el endémico 
problema de las pensiones?

El punto que acabamos de comentar, 
es posiblemente uno de los 
mayores problemas que amenazan 
el sostenimiento de las pensiones, 
ya que no acceden al mercado de 
trabajo nuevos cotizantes en número 
suficiente para el sostenimiento de las 
pensiones, y como decíamos, es que 
no los hay, además que la creación 
de empleo, que venía teniendo un 
comportamiento altamente positivo 
en estos últimos años, parece que se 
desacelera.
 Otros problemas que 
inciden negativamente en este 
sostenimiento son el acceso cada 
vez más tardío al mercado laboral y 
que vivimos en un país que está de 
segundo, después de Japón, en el 
ranking de mayor expectativa de vida, 
y ambos problemas, especialmente el 
segundo, son irresolubles. Es decir, 
que el panorama que tenemos es que 
la situación se agravará con el paso 
del tiempo. 
 Cuando era Director de 
RR.HH de un gran astillero, contaba 
con una plantilla propia superior a 
1.000 trabajadores, muchos de los 
cuales habían comenzado a trabajar, 
como pinches, a los 14 años y se 
jubilaban a los 65, es decir 51 años de 
cotización, y por desgracia fallecían a 
los 70/75 años, es decir disfrutaban 
como pensionistas 5 o 10 años en 
tanto que habían cotizado 51 años.
 Hoy, la incorporación al 
mundo laboral es próxima a los 30 
años, (para hacer más entendible 
la situación lo sitúo en los 35), se 
jubila a las 65 y consideremos que 
vive hasta los 95 años. Es decir que 
cotizó durante 30 años y disfruto de 
una pensión por otros 30 años. Ahora 
la S.S. tiene caja única, desde la cual 

se paga todo: ILT; IP, paro, pensiones 
etc. Antes cada concepto tenía su 
cotización y así para las pensiones era 
de aproximadamente el 10%. Si lo 
aplicamos a nuestro ejemplo resulta 
que esa persona estuvo cotizando 
(junto con el empresario) durante 
30 años un 10%, y una vez jubilada, 
cobrará la pensión al 100% durante 
otros 30 años. Es decir, que en nuestro 
ejemplo para cada nuevo pensionista 
se precisarían nueve cotizantes 
nuevos. Sin comentarios. Pero esta 
es una situación un poco forzada, que 
a corto plazo, por desgracia, será la 
norma general.
 Es decir, que el sistema, 
tal como está concebido, no puede 
asegurar el sostenimiento de las 
pensiones, por lo que solo cabe 
el incrementar sustancialmente a 
los cotizantes mediante ayudas 
a la población juvenil -menos de 
25/30 años- para su incorporación al 
mercado de trabajo y aportar todas 
las medidas necesarias para reducir 
considerablemente el paro existente. 
Con ello que se conseguiría una 
minoración de perceptores de paro 
y además estos nuevos trabajadores 
pasarían a ser cotizantes activos. 
 Por otra parte, no se 
puede descartar el alargar la edad 
de jubilación -con el doble efecto 
positivo que acabo de señalar- aunque 
tiene el efecto negativo de que esta 
medida impide a nuevos posibles 
demandantes de empleo puedan 
ocupar estos puestos de trabajo. 
 Pero para llegar a estas 
posibles soluciones pasaría por un 
gran pacto nacional entre los diversos 
partidos, pero tal como está el patio 
político, no doy la mínima posibilidad a 
que se consiga, así que por desgracia, 
y partiendo de la base de que es 
impensable que el déficit se cubra a 
través de la vía presupuestaria a costa 
de las ya escasas inversiones o de 
otros gastos sociales, por lo que si no 
se consigue reducir sustancialmente 
el paro,  habrá que recurrir a cubrirlo 
con impuestos, que al final pagarán 
los consumidores, a menos que se 

reduzca el importante gasto público, 
totalmente superfluo, que existe.

Cuando esta revista salga a la 
luz ya se habrán celebrado las 
elecciones generales del 28 de abril. 
Apelando a su amplia trayectoria 
política, ¿cómo cree que influirán el 
resultado de las mismas, tanto en la 
economía española como gallega?

Lamento tener que decir que no ten-
go motivos para ser optimista de cara 
a estas elecciones y su repercusión en 
la economía, en general. Es de todos 
conocido que estas elecciones se van 
a dilucidar entre dos bloques perfec-
tamente definidos, pero totalmente 
antagónicos entre ellos y además 
esos bloques, en su composición, tie-
nen diferencias notorias, por lo que, 
para aprobar las leyes y otras normas, 
si gobierna un grupo, necesitará de 
arduas negociaciones y si gobierna 
el otro, y dependiendo de los apoyos 
necesarios, será a base de concesio-
nes populistas, económicas y políti-
cas, en las cuales, por desgracia, no 
se contaría con Galicia para nada.
 Pero este antagonismo en-
tre estos grupos, tiene también sus 
connotaciones personales, de ahí que 
me atrevería a augurar que en esta 
próxima legislatura no se alcanzaran 
acuerdos de gran calado, imprescin-
dibles para afrontar con posibilidades 
de éxito la crisis que se nos avecina, 
grandes acuerdos de los grandes gru-
pos parlamentarios para regular de 
una vez por todas el mercado laboral, 
para que todos sepan cuáles van a ser 
las reglas que regirán a corto y medio 
plazo; un gran pacto para el sosteni-
miento de las pensiones; una ley de 
educación, consensuada, de ámbito 
estatal; una ley de comercio válida 
para todo el Estado; un gran pacto 
para la emigración; una ley de huelga 
consensuada con empresarios y sindi-
catos un gran pacto para regular todo 
el régimen de las autonomías, y que 
no sea el reino de Taifas actual, entre 
otras. Misión imposible, por lo que no 
nos queda más remedio que arar con 

Entrevista a Carlos Mantilla Rodríguez
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PERSONAL E 
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO 
Los tres mosqueteros, de Alejandro 
Dumas.

UNA PELÍCULA 
Al este del Edén.

UNA CANCIÓN 
La noche, de Adamo

UNA COMIDA 
Pulpo á feira.

UNA CIUDAD PARA VIVIR 
Vigo.

UNA CIUDAD PARA VIAJAR 
Venecia.

UNA AFICIÓN 
Jugar al fútbol.

UNA NOTICIA QUE LE IMPACTASE 
RECIENTEMENTE 
El incendio de Notre Dame.

UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA 
TENER 
Tocar el saxofón.

UN PERSONAJE HISTÓRICO 
Juan XXIII.

UN HECHO HISTÓRICO
El descubrimiento de América. 

los que tenemos, y esperar que Bruse-
las no nos tenga que llamar al orden y  
recordarnos que nuestro déficit supe-
ra en 400.000.000.000€ que firmamos 
en el Tratado de Maastricht.

Para terminar, y agradeciéndole 
su amabilidad, ¿qué resaltaría de 
su etapa en la primera línea de la 
política nacional?

De mis cuatro legislaturas en el Con-
greso y una en el Senado, me queda 
mucha morriña, muchísimos gratos re-
cuerdos y muy pocos malos momen-
tos, especialmente los acontecimien-
tos del 11-F, pero el balance no puede 
ser más positivo.
 Viendo las situaciones que 
se producen a diario en las Cortes 
Generales, añoro tiempos pasados en 
que la disputa ideológica, lógicamen-
te estaba presente en los debates, 
pero existía un compañerismo y cama-
radería que ahora no veo por ningún 
lado. ¿Cuántas leyes se aprobaron en 
el último minuto, tomando un café en 
el bar detrás del hemiciclo? Muchas. 
¿Cuántas importantes leyes se aproba-
ron por unanimidad? Muchas. Por ejem-
plo en tres, entre otras, de las que yo 
he sido ponente: Concursal; Pesca Ma-
rítima y “Adaptación de la legislación” 
(P.G.C./2007) se aprobaron por unanimi-
dad. Actualmente lo veo muy  difícil.

Como anécdota: Con el PP en el go-
bierno se tramitaba una ley importan-
te, y los grupos de apoyo “coyuntura-
les”, PNV y CIU, habían anunciado su 
voto negativo, al igual que el PSOE, 
por lo que la ley no se iba a aprobar, 
y cuál sería la sorpresa que fueron los 
votos de IU los que apoyaron la apro-
bación de la ley,  lo que hizo el que en 
aquel entonces era el Presidente del 
Congreso, Federico Trillo, creyendo 
que tenía el micrófono cerrado, dijese 
la famosa frase “Manda Huevos”.
 Por último, también echo 
mucho en falta en los distintos grupos 
parlamentarios la presencia de reco-
nocidos empresarios y prestigiosos 
catedráticos y profesionales liberales. 
Qué mal lo debemos estar haciendo 
para que, salvo honrosas excepcio-
nes, todas estas personas, que tanto 
han ayudado con sus aportaciones a 
mejorar nuestras Instituciones hayan 
desertado de la política. Esperemos y 
deseamos que se pueda revertir esta 
situación, aunque tampoco sea muy 
optimista, pero el ánimo es lo último 
que se pierde.

Entrevista a Carlos Mantilla Rodríguez
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Entrevista a Roberto Alonso: 
“Ante la transformación digital hay tres opciones: anticiparse, adaptarse… 
o desaparecer”

El método Intema Gestion: 
Guía para la transformación digital en las PYMES
Intema gestión es un método para pilotar empresas y negocios en el siglo XXI, que permite a las PYMES usar herramientas probadas 
en grandes empresas. Describe de forma sencilla y práctica los conceptos y procesos más importantes para orientar a los responsables 
de negocio hacia resultados rentables y rápidos, con el foco en la búsqueda de valor para el cliente y la eliminación de desperdicios 
(costes) en todos los procesos. 

Un manual imprescindible para empresarios, directores de negocio, departamento u organización que precisen una gestión eficiente, en 
un entorno de rápidos cambios y elevada incertidumbre.

Roberto Alonso
Licenciado en CC Empresariales, especialidad Financiación por la USC, es Interim manager en 
empresas de alimentación (conservas, fábrica de productos alimentarios), gestión de residuos 
(logística inversa), cosmética (fabricación, distribución y venta, i+d), consultoría y servicios a 
empresas.

Co-fundador de Valorea (Asociación de Interim Management de Galicia) y de Red Activa, es 
experto en situaciones de crisis, reestructuraciones financieras, refinanciaciones, búsqueda de 
capital, desarrollos comerciales, retail y franquicias, comercio on-line, distribución comercial, 
proyectos de expansión comercial,  grupos de compra, startups y asociacionismo.

¿Qué diferencia al Método Intema 
Gestión de otros procesos de 
integración de las pymes en el entorno 
digital?

El Método Intema Gestión es un método 
sencillo, basado en experiencia de 
trabajo en PYMES. Trata de estimular la 
imaginación para que, con poca inversión, 
se mejoren resultados, focalizando las 
prioridades en estrategia, productividad, 
finanzas, marketing, mejor gestión de las 
herramientas tecnológicas, y de personas y 
equipos. También incorpora herramientas 
de productividad, negociación y ventas. 
Ayuda a pensar y a tomar medidas 
inmediatas para la mejora de resultados.

¿Es la transformación digital para las 
pymes una opción o una obligación?

Lo que es una obligación es adaptarse 
a los cambios derivados de la 
transformación digital, y también de los 
movimientos demográficos y climáticos 
acelerados que estamos viviendo. Esta 
nueva era no ha hecho más que empezar, 
está cambiando nuestra forma de vivir, de 
trabajar. Muchos de los actuales empleos 
van a desaparecer y muchas empresas 
también. Hay tres opciones: anticiparse, 
adaptarse… o desaparecer. 

¿Cuáles son los principales escollos que 
encontráis con vuestros clientes en el 
proceso de transformación digital?
  
Hay muchas empresas que no se toman 
en serio estos cambios. Y son una gran 
mayoría. Los empresarios tienen unos 
extraños miedos que le impiden cambiar 
su mentalidad. Todos vemos cómo 
cambian nuestras costumbres y hábitos 
(sobre todo en relación al uso del teléfono 
móvil) pero luego no adaptamos nuestra 
acción en la empresa para entender 
el esquema de funcionamiento del 
consumidor, y del trabajador, de hoy en 
día. Los principales escollos son: miedo al 
cambio, miedo al fracaso, y el más curioso 
y extendido, el miedo al ridículo.

Para terminar, un consejo que pueda 
servir de motivación a los pequeños 
y medianos empresarios reacios al 
cambio.

Como interim manager, he tenido 
que intervenir demasiadas veces en 
situaciones de empresa de crisis muy 
graves. Compañías que tienen un buen 
producto, buen servicio, buena imagen en 
el mercado, y un buen equipo humano, 
de repente comienzan a tener menos 
resultados o pérdidas, y no reaccionan a 

tiempo. Toman medidas que ya no son 
efectivas, porque los esquemas en que 
se basaban los negocios ya no sirven: 
no sirve la estrategia sin objetivos claros, 
no sirve la administración basada en 
contabilidad tradicional, no sirven los 
esquemas jerárquicos en las relaciones, 
no sirve la acción de ventas basada 
en vendedores amables y poco más, 
no sirven los esquemas tradicionales 
de selección, formación, motivación y 
retribución, ni sistemas productivos que 
generan desperdicios y tiempos muertos. 
No sirven los estudios de mercado que 
se hacían hace veinte o treinta años. 
Hay que flexibilizar, reducir costes fijos, 
subcontratar, hacer marketing digital 
(omnicanal) y hacer que los equipos 
sean autónomos y eficientes. Tenemos 
muchísimas herramientas tecnológicas 
muy baratas para que las PYMES utilicen 
recursos de grandes empresas. Quien no 
lo haga, puede sobrevivir algún tiempo, 
pero puede estar por seguro que va a 
desaparecer.
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Reflexiones sobre el agua en España
Recientemente, en el diario “El Economista” 
el profesor Juan Velarde hacía referencia a 
las elecciones legislativas de abril de 2019, 
afirmando que tendrán un impacto seguro 
e inmediato en la aparición de una nueva 
realidad económica para España, que por 
cierto, aún debe de invertir unos 10.000 
millones de euros para depurar aguas 
residuales correctamente. 

“El Colegio de Economistas de A Coruña no se responsabiliza ni asume como propias las opiniones expresadas 
por los colegiados en la sección “Los colegiados opinan”.

PEDRO GONZÁLEZ VIEITES Colegiado nº 4.563

Hace tan solo unas semanas y en pleno 
invierno hemos podido observar cómo se 
encuentran los embalses en Galicia. Según 
el Ministerio de Transición Ecológica los 
embalses de nuestra comunidad, tanto 
la cuenca Miño-Sil como Galicia Costa 
están por debajo de la media del agua 
embalsada en los últimos diez años. 
El desarrollo económico de las últimas 
décadas se ha basado, en gran parte, 
en un enorme consumo tanto de agua 
como de energía, lo que a su vez genera 
una serie de externalidades en forma de 
residuos contaminantes. 

El primer documento al que voy hacer 
referencia es una publicación de la Real 
Academia de Ciencias Económicas y 
Financieras del año 2016, cuyo título 
es “El Agua en el Mundo - El Mundo 
del Agua”, del que es autor el profesor 
Jaime Lamo de Espinosa, sin duda uno 
de los referentes más desatacados en la 
materia de nuestro país. En su trabajo 
hace referencia a los nuevos paradigmas 
del agua, y para ello incide en que sería 
muy oportuno reflexionar sobre el agua 
como bien económico escaso y global. 
El agua desde hace tiempo ha dejado 
de ser un “bien libre” para ser un “bien 
económico” de gran valor y cada vez 
más de mayor precio. Si el agua es, 
como apunta Lamo de Espinosa, un bien 
limitado, escaso, vital, renovable, frágil 
e irregularmente distribuido en el plano 
geográfico, y si el progreso exige cada 
vez más recursos para los principales 
consumidores de agua en el mundo, una 
situación de sequía como la que nos ha 
afectado, en los últimos años, semeja 

que el pacto al que se debería estar 
dando mayor relevancia sería “Un Gran 
Pacto de Estado del Agua”. El segundo 
documento (La Gestión del Agua en las 
Ciudades, editado por el Consejo General 
de Economistas y Funcas), parte de una 
visión más economicista del recurso 
agua, comienza haciendo referencia a la 
sequía después de tres años de escasas 
precipitaciones, insistiendo en que esta 
situación debería servir para desbloquear 
definitivamente los recursos necesarios 
para los proyectos de inversión del sector 
que están o estaban previstos en los 
planes de cuenca, y que el Ministerio ha 
tenido que actualizar a toda velocidad 
para poder evitar o al menos mitigar las 
sanciones de la UE al Reino de España por 
incumplimiento de la Directiva Marco del 
Agua, al parecer al día de la fecha, existen 
cuatro procedimientos sancionadores 
y una carta de emplazamiento para un 
quinto. Las infraestructuras de la red de 
agua están alcanzando una situación de 
notable envejecimiento, de tal modo, que 
según este estudio de los 224.000 Km de 
la red de distribución de agua de España, 
el 41% cuenta con más de 30 años de 
funcionamiento, mientras el 30% está 
entre los 15-30 años. 

Por último y como tercer documento, 
pero no por ello menos importante, es 
el papel que el agua tiene como parte 
de la ordenación urbana, es decir, la 
planificación urbanística de nuestros 
pueblos y ciudades que no tenga muy 
presente el territorio en el que se pretende 
actuar. En general las grandes metrópolis o 
asentamientos urbanos suelen ser fábricas 

de escasez de agua, dado que suelen 
gastar más agua de la disponible en su 
entorno inmediato, con el agravante de 
que se suelen contaminar con sus propios 
vertidos los acuíferos y cauces cercanos, es 
decir, un escenario en el que el bien es muy 
escaso y los consumidores-compradores 
muchos. El Tribunal Supremo en Sentencia 
del 08-11-2016, en su fundamento de 
derecho primero, hace especial mención 
a aquellos actos de las CC.AA., o de las 
AA.LL., que comporten nuevas demandas 
de recursos hídricos, en tal caso, el 
informe de la Confederación Hidrográfica 
se pronunciará, expresamente, sobre 
la existencia o inexistencia de recursos 
suficientes para satisfacer tales demandas.
Por todo ello el Tribunal Supremo acuerda 
la anulación del PGOM de Santander, 
dado que entiende que la existencia 
del recurso de agua para la ciudad 
quedaría en entredicho y en modo alguna 
acreditada. Tenemos que entender que 
nos encontramos ante uno de los mayores 
retos a los que nos tenemos que enfrentar 
como sociedad, se trata de garantizar 
la salud y la calidad de vida de los 
ciudadanos, por lo tanto también coincido 
con aquella afirmación de que la gestión 
pública del agua debe fundamentarse 
sólidamente, no en dogmas más o menos 
trasnochados, sino en un análisis de 
eficiencia y eficacia de servicios, tratando 
de huir de planteamientos muy poco 
reflexivos, que pueden empeorar las cosas 
de tal modo y manera que para el futuro 
no debemos dejarnos engatusar por 
cantos de sirena populistas que pretenden 
resolver problemas muy complejos con 
soluciones muy simples. 

Cualquier colegiado que desee escribir un artículo para esta sección, puede enviar su 
colaboración a: colegio@economistascoruna.org 

¡ANÍMATE!
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El próximo 12 de mayo entrará en vigor la obligación de registro diario de la jornada laboral para toda la plantilla, 
independientemente de que su contratación sea a jornada parcial o completa,  medida aprobada por el RD Ley 8/2019, 
de 8 de marzo. Esta y otras cuestiones de máxima actualidad en el ámbito laboral serán abordadas en este curso.

PONENTE

PROGRAMA

En esta sesión hablaremos sobre el área de existencias, la labor del auditor y los procedimientos de auditoría a aplicar sobre la misma. 
Se expondrán los objetivos del área, la importancia de los recuentos físicos, su adecuada planificación y ejecución, y se repasarán las 
normas de registro y valoración, haciendo especial énfasis en la Resolución del ICAC de 2015 sobre coste de producción.

PONENTE

PROGRAMA

Invocación del artículo 176 bis de la Ley 
Concursal y su vinculación con la retribución 

de la Administración Concursal
 A Coruña, 21 de mayo

La interpretación del artículo 176 bis de la Ley Concursal ha tenido un profuso desarrollo jurisprudencial. Resulta clave 
el momento de la comunicación de la insuficiencia de la masa activa para la posterior aplicación del orden de pago, así 
como los criterios para la determinación del carácter imprescindible de los honorarios. Estas cuestiones serán abordadas 
en profundidad en este nuevo taller, de la mano de una de las más reputadas expertas en la materia. 

Formación

ROBERTO PEREIRA COSTA. 
Presidente del EAL Economistas Asesores Laborales 
Consejo General de Economistas

JORGE SECO PAZ. 
Socio-Director de Auditoría en PWC.

1.    Las pensiones en España
2.     La mochila austriaca
3.    El registro horario

- Introducción y objetivos
- Entendimiento del ciclo
- Registro y valoración:
1. Coste de adquisición
2. Coste de producción. 
 Resolución del ICAC del 14 de abril de 2015
3. Métodos de valoración
4. Normas particulares
- Información a incluir en la memoria
- Procedimientos de auditoría

HOMOLOGACIÓN LISTAS TAP

REA:
-  Solo asistencia: 4 horas en auditoría
-  Con evaluación -y superación- de conocimientos: 
 6 horas en auditoría
REC: 4 horas

FECHA Y HORARIO

SEDE COLEGIAL DE A CORUÑA:
Jueves, 14 de mayo. De 16:00 a 20:00 horas

FECHA Y HORARIO 

SEDE COLEGIAL DE A CORUÑA:
Jueves, 9 de mayo. De 17:00 a 19:00 horas

Los últimos hitos en el área laboral
A Coruña, 9 de mayo

Auditoría del área de existencias
A Coruña, 14 de mayo - Curso con prueba de evaluación voluntaria
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PONENTE

PROGRAMA

PONENTES

Las Técnicas de Auditoría Asistidas por Ordenador (TAAO o CAAT en inglés) son la base de una auditoría tecnológicamente avanzada y 
permiten potenciar la eficiencia y calidad de las pruebas de forma significativa. Dirigido a economistas, auditores, expertos contables 
con los objetivos de mostrar las principales técnicas existentes para efectuar una auditoría tecnológicamente avanzada y aprender a 
identificar y obtener indicadores de negocio a partir de técnicas de Data Analytics / Big Data, ente otros.

En un entorno empresarial y de negocio en donde cada vez con mayor frecuencia las empresas realizan su actividad fuera del 
territorio nacional, cobra especial importancia el régimen fiscal y laboral aplicable a los trabajadores desplazados a otros países para 
realizar su actividad laboral. 

En esta jornada trataremos de dar respuesta a las cuestiones más habituales y también más problemáticas que se plantean las 
empresas y los propios trabajadores a la hora de desarrollar su actividad en el extranjero.  Para dar un enfoque completo, contaremos 
tanto con profesionales del ámbito privado que asesoran en el día a día a empresas y trabajadores en esta materia, como del ámbito 
de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Formación

FÁTIMA DURÁN HINCHADO. 
Magistrada Juez del Juzgado Mercantil 
nº 4 de Madrid.

MICHAEL ACUÑA LESMES. 
Jefe de equipo del área de 
Riesgos Tecnológicos en PKF Attest.

CLARA SÁNCHEZ ALONSO. 
Ayudante del área de Riesgos 
Tecnológicos en PKF Attest.

- Aplicación del referido artículo, momento 
procesal y efectos de su solicitud.

- Actuación de la Administración Concursal 
desde la solicitud de aplicación del artículo 
176 bis de la Ley Concursal.

- Honorarios imprescindibles de la 
Administración Concursal.

FECHA Y HORARIO

SEDE COLEGIAL DE A CORUÑA:
Jueves, 21 de mayo. De 17:00 a 19:00 horas

FECHA Y HORARIO

SEDE COLEGIAL DE A CORUÑA:
Jueves, 22 de mayo. De 09:30 a 14:30 y 
de 16:30 a 19:30 horas.

FECHA Y HORARIO

SEDE COLEGIAL DE A CORUÑA:
Jueves, 27 de mayo. De 09:30 a 14:30 horas.

PONENTES
JAVIER GÓMEZ TABOADA. Socio del área fiscal en MAIO LEGAL. 
JOSÉ ANTONIO MENÉNDEZ KELLY. Socio del área laboral en MAIO LEGAL. 
EVA PALACIO MARTÍNEZ. Jefa de Dependencia Regional Adjunta de la 
Dependencia Regional de Gestión de la AEAT.
CARMEN BENITO ROMERO. Jefa de Servicio de Asuntos Internacionales, de 
la Subdirección General de Afiliación, Cotización y Gestión del Sistema RED de 
la Tesorería General de la Seguridad Social.

HOMOLOGACIÓN LISTAS TAP

2 horas en formación concursal (computables para 
las listas de Administradores Concursales).

HOMOLOGACIÓN LISTAS TAP

REA: 8 horas
REC: 8 horas 

Cómo automatizar pruebas y aplicar Data 
Analytics durante las auditorías

A Coruña, 22 de mayo

Régimen fiscal y laboral de los trabajadores 
expatriados

A Coruña, 27 de mayo 
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Reseña 
de actualidad fiscal

MIGUEL CAAMAÑO 
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario · Abogado · www.ccsabogados.com

1. LA NO DEVOLUCIÓN DE 
UN PRÉSTAMO SOCIO-SO-
CIEDAD (O VICEVERSA) NO 
ENCIERRA UNA DONACIÓN 
(Y, POR LA MISMA REGLA DE 
TRES, TAMPOCO UN REPAR-
TO ENCUBIERTO DE BENEFI-
CIOS).

Los lectores de este espacio son 
buenos conocedores de los riesgos 
que encierran las cuentas con socios 
que se eternizan, o sea, que pasan 
de un ejercicio a otro, sin que, llega-
do un momento dado, pueda recor-
darse el origen, o sea, la explicación 
del apunte (préstamo del socio a la 
sociedad o viceversa), y mucho me-
nos pueda justificarse documental-
mente. Todos tenemos presente la 
tendencia de la inspección a califi-
car fiscalmente como reparto encu-
bierto de beneficios los préstamos 
de la sociedad a los socios que han 
vencido (o no han sido documenta-
dos) y no han sido reclamados por 
aquélla, y como donación (o apor-
tación a los fondos propios de la 
entidad, en el mejor de los casos, 
siguiendo el criterio del ajuste se-
cundario en las operaciones vincula-
das) del socio a la sociedad, cuando 
el préstamo, expresa o tácitamente 
vencido y no reclamado, fue del pri-
mero a la segunda.

Ya hemos comentado en este espa-
cio que, desde el punto de vista de 
las operaciones vinculadas, hay sol-
ventes referencias jurisprudenciales 
que permiten defender que la retri-
bución puede ser la propia de una 
relación jurídica de cuenta corriente 

(cuando se suceden los ingresos y 
reintegros entre las cuentas banca-
rias de la compañía y del socio) en 
lugar de la propia, más elevada, de 
los contratos de préstamo. Pero la 
cuestión que ahora nos ocupa no 
tiene que ver con el tipo/importe de 
la retribución que impone el régi-
men de las operaciones vinculadas 
sino el tratamiento fiscal que la ins-
pección le da a estos “préstamos”, 
contabilizados como tales, entre 
socio y sociedad, que año tras año 
permanecen en balance, sin que se 
cancelen ni reclamen.

Pues bien, al respecto se ha pro-
nunciado, con meridiana claridad, 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en sentencia de 15 de no-
viembre de 2018, rec. 798/2016. 
Ante un caso en que la sociedad le 
había prestado importantes sumas 
de dinero a su socio mayoritario, 
préstamo que se había formalizado 
en escritura pública y cuya devolu-
ción se documentó con pagarés, a 
cuyo vencimiento el prestatario no 
atendió ni tampoco le fueron recla-
mados por la compañía prestamis-
ta, el citado TSJ Madrid adopta el 
siguiente criterio:

“Entendemos que el planteamiento 
de la inspección de tratar fiscalmen-
te el caso como una condonación 
de deudas del socio con la sociedad 
carece de solidez, pues en definitiva 
se basa necesariamente sobre el pilar 
presuntivo de que la falta de reclama-
ción de un crédito vencido equivale 
a su condonación, afirmación para la 
que no encontramos apoyo legal […]. 

En efecto, en primer lugar, una deuda 
no se puede entender condonada por 
el mero hecho de no ser reclamada 
el mismo día de vencimiento. Por 
el contrario, el vencimiento de una 
deuda sin pago lo que determina, 
sin más, es el nacimiento de la acción 
para reclamarla. 

Establecido lo anterior, que enten-
demos no presenta duda, la cuestión 
es cuándo debe entenderse que se 
renuncia al ejercicio de dicha acción 
y, por tanto, se entiende producida 
la condonación, cuestión que la de-
mandada resuelve sin rigor alguno 
por mera referencia al paso del tiem-
po, sin especificar cuál habría de ser 
éste, el cual, por el contrario, la recu-
rrente propone, y esta Sección acep-
ta, debe ser el de prescripción de la 
acción” (o sea, de 15 años). 

Brindamos desde estas páginas por 
la doctrina del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, para el cual, en 
definitiva, por vencido que pudiera 
considerarse un préstamo entre un 
socio y una sociedad, o viceversa, 
no procede recalificarlo como dona-
ción, como aportación a los fondos 
propios, como reparto de benefi-
cios, etc. etc., aunque no hubiese 
sido reclamado por el acreedor, 
mientras éste conserve viva la ac-
ción procesal de reclamación, que 
en el supuesto de las acciones per-
sonales dura 15 años.

2. LAS REVALORIZACIONES 
CONTABLES VOLUNTARIAS 
DE ELEMENTOS DEL ACTIVO 
NO INCIDEN EN EL IS.
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Como es sabido, el art. 17 LIS, rela-
tivo a las reglas de valoración, esta-
blece lo siguiente:

“1. Los elementos patrimoniales se 
valorarán de acuerdo con los crite-
rios previstos en el Código de Co-
mercio, corregidos por la aplicación 
de los preceptos establecidos en 
esta Ley. No obstante, las variacio-
nes de valor originadas por aplica-
ción del criterio del valor razonable 
no tendrán efectos fiscales mientras 
no deban imputarse a la cuenta de 
pérdidas y ganancias […]. El impor-
te de las revalorizaciones contables 
no se integrará en la base impo-
nible, excepto cuando se lleven a 
cabo en virtud de normas legales 
o reglamentarias que obliguen a 
incluir su importe en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. El importe de 
la revalorización no integrada en la 
base imponible no determinará un 
mayor valor, a efectos fiscales, de 
los elementos revalorizados (...)” 

Pues bien, en una reciente e intere-
sante consulta vinculante (CV de 25 
de octubre de 2018, V2805/2018), 
la DGT aclara definitivamente que, 
de acuerdo con las reglas genera-
les de valoración establecidas en el 
vigente PGC, los elementos patri-
moniales no pueden ser objeto de 
revalorización aun cuando su valor 
de mercado sea superior a su valor 
contable. No obstante, si el sujeto 
pasivo realiza una revalorización 
voluntaria de sus elementos patri-
moniales sin amparo de una nor-
ma legal o reglamentaria, dicha 
revalorización contable no tiene 
ningún efecto en el IS, es decir, el 
importe del incremento de valor 
de los elementos afectos no tie-
ne consecuencias fiscales, de tal 
modo que cada ejercicio tendrá 
que efectuar los correspondientes 
ajustes al resultado contable para 
poder determinar la base imponible 
de cada año en el que se compu-
ten los ingresos o gastos contables 
procedentes de los elementos reva-
lorizados.

Esta razonable doctrina se traduce 
en lo siguiente:

a. si la entidad efectúa la revalori-
zación de ciertos activos (p.ej. de la 
cartera) voluntariamente, dicha re-
valorización no genera renta a efec-
tos de determinar la base imponible 
en el IS del período impositivo en 
el que se realiza la revalorización, y
b. los ingresos y gastos derivados 
de ese elemento (la cartera, en el 
ejemplo anterior) se determinarán 
a efectos fiscales sobre el mismo 
valor que tenían con anterioridad 
a la revalorización, lo cual supone 
que el sujeto pasivo tendrá que 
efectuar los correspondientes ajus-
tes al resultado contable al objeto 
de determinar la base imponible de 
cada ejercicio en el que se compu-
ten los ingresos o gastos contables 
procedentes de los elementos reva-
lorizados. 

3. DOS NOVEDADES JURISPRU-
DENCIALES EN MATERIA DE 
OPERACIONES VINCULADAS.

3.1. EL TS ESTUDIARÁ EN CASA-
CIÓN SI LA INSPECCIÓN ESTÁ 
VINCULADA POR LA POLÍTICA 
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
DEL GRUPO EMPRESARIAL.

El TS admite a trámite, con fecha del 
pasado 8 de enero, el correspondien-
te recurso de casación a fin de de-
terminar si la Inspección tributaria 
está obligada a tener en considera-
ción la política de precios de trans-
ferencia del grupo empresarial, en 
particular cuando se base en el méto-
do del margen neto del conjunto de 
operaciones (TNMM: Transactional 
Net Margin Method), a la hora de 
regularizar operaciones que afectan 
a sociedades del mismo grupo mul-
tinacional, en aquellos casos en que 
no sea posible realizar el pertinente 
ajuste bilateral que evite el enrique-
cimiento injusto de la Administración.
3.2. EL RÉGIMEN SANCIONADOR 
DE LAS OPERACIONES VINCULA-
DAS. 

La STS 3632/2018, de 15 de octu-
bre de 2018, aspira a cerrar definiti-
vamente la discusión sobre la com-
patibilidad del régimen sancionador 
del anterior artículo 16.10º TRLIS 
(cuya redacción prácticamente coin-
cide con la del vigente art. 18.13º 
LIS, de modo que cuanto se conclu-
ya en este comentario es traslada-
ble al régimen actual) con el gene-
ral de la LGT, en especial su artículo 
191 (“dejar de ingresar…”), en los 
casos en que el contribuyente no 
estuviera sujeto a las obligaciones 
de documentación de las opera-
ciones vinculadas. Recordemos que 
al respecto tanto el anterior art. 16 
como el actual art. 18 LIS estable-
cen en sus cláusulas de exención de 
responsabilidad lo siguiente: “las 
correcciones realizadas por la Ad-
ministración tributaria […] respecto 
de operaciones vinculadas […] que 
determinen falta de ingreso […], ha-
biéndose cumplido la obligación de 
documentación específica […], no 
constituirá la comisión de las infrac-
ciones de los artículos 191, 192, 193 
o 195 de la LGT”. 

Pues bien, para el TS:
1. La aplicación de la transcrita 
cláusula de exención de responsa-
bilidad presupone la existencia de 
la obligación de documentar. Por 
tanto, cuando el obligado tributa-
rio esté exento de la obligación de 
llevar la documentación de las ope-
raciones vinculadas,  no procederá 
aplicar la citada cláusula de exclu-
sión de las sanciones.

2. Dicha cláusula de exclusión se 
aplicará cuando “concurran” las 
tres circunstancias siguientes:
a) que no se haya incumplido la obli-
gación de documentación de las 
operaciones vinculadas,
b) que el valor declarado por el con-
tribuyente en su declaración coincida 
con el reflejado en la indicada docu-
mentación, y
c) que, pese a lo anterior, el valor de 
mercado que se haya atribuido a 
la operación vinculada haya sido 
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objeto de una corrección valorati-
va por parte de la Administración 
tributaria.

3. Cuando, de acuerdo con los 
requisitos anteriores, no sea apli-
cable la cláusula de exención de 
responsabilidad, entonces sí pro-
cede aplicar el régimen sanciona-
dor general de la LGT y, en con-
creto, el artículo 191 LGT (“dejar 
de ingresar…”).

Pues bien, ¿qué opinión nos mere-
ce la expuesta doctrina del TS?
- Coincidimos con David Cañabate1  
en que, por más que el razonamiento 
del TS sea tan inobjetable como 
respetuoso con lo previamente 
fijado en la STC 145/2013, de 11 
de julio, sorprende el silencio que 
nuestro TS guarda en relación 
con el elemento subjetivo del 
tipo infractor, esto es, sobre la 
necesidad de que concurra (y la 
inspección pruebe) la exigible 
culpabilidad para poder aplicar 
las sanciones correspondientes a la 
infracción tipificada en el art. 191 
LGT (“dejar de ingresar…”). Con 
razón el citado autor argumenta 
que “si se debe justificar 
debidamente la culpabilidad en 
la actuación del contribuyente 
en cualquier caso de conducta 
infractora, más lo debería ser en 
el campo de la comprobación de 
los precios de transferencia en las 
operaciones vinculadas, tanto por 
el elevado componente valorativo 
e interpretativo que implica, como 
por la discrecionalidad con la que 
suele actuar la Administración 
tributaria”.

Tampoco se plantea el TS (ni lo 
hizo en su día el TC) las razones 
que subyacen tras la configuración 
de los tipos infractores del régimen 
sancionador de las operaciones 
vinculadas. La pregunta que cabría 
hacerse es ¿por qué sólo son san-
cionables el supuesto de incumpli-
miento de la obligación formal de 
llevanza de la documentación, haya 

o no ajuste, y el supuesto de decla-
rar un valor distinto al de mercado 
que, esta vez sí, refleja la documen-
tación que mantiene el contribu-
yente? La respuesta es clara: por-
que solo en estos dos supuestos 
cabría defender razonablemente la 
existencia del elemento subjetivo 
del tipo infractor, esto es, de culpa-
bilidad del contribuyente.

- Ha habido, en todo caso, ju-
risprudencia que discrepa de la 
que ahora viene a sostener el TS. 
Como decíamos en nuestra Reseña 
de Actualidad Fiscal de O Econo-
mista correspondiente al mes de 
octubre de 2018, el TSJ Castilla y 
León (sede Valladolid) defiende un 
razonamiento (sentencia de 1 de 
febrero de 2018, rec. 378/2017) 
que le permite llegar a la conclu-
sión siguiente: si el resultado de 
la comprobación de ciertas opera-
ciones de entrega de bienes y de 
prestación de servicios entre partes 
vinculadas es correcta, o sea, se 
ajustó a parámetros de mercado, 
o si la Inspección pudo comprobar, 
aunque no lo haya hecho, los valo-
res dados a tales operaciones, no 
cabe sancionar a la compañía por 
haber incumplido la obligado de 
elaborar, conservar y exhibir la do-
cumentación (master file del grupo 
y master file del obligado tributa-
rio), ni tampoco procede imponer 
sanciones en aquellos casos en que 
sí se haya confeccionado un paquete 
documental, pero “reunía una serie 
de deficiencias (se refería a uno solo 
de los años en comprobación y fue 
realizada una vez iniciado el procedi-
miento inspector)”.

4. EL PLAZO NO SIEMPRE PRE-
CLUSIVO DE LAS OPCIONES 
FISCALES.

A propósito de la libertad de amor-
tización, analizábamos en el nú-
mero anterior de esta Revista las 
diferencias entre el ejercicio de un 
derecho y de una opción en mate-
ria tributaria.

Como es sabido, la opción de tri-
butación ejercida por el contribu-
yente, individual o conjunta, por 
ejemplo al presentar su declaración 
del IRPF, le vincula para el futuro, 
al igual que lo hace para la Admi-
nistración, y no se puede cambiar 
esta opción (salvo que el cambio se 
haga antes de finalizar el plazo para 
presentar la declaración) ni siquie-
ra en eventuales complementarias 
que ulteriormente se presenten. 

Poco a poco, sin embargo, los tri-
bunales van admitiendo cierta fle-
xibilidad a la regla expuesta. Así, 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León (TSJCL), en senten-
cia de 28 de noviembre de 2018, 
reconoce una excepción: se trata 
de aquellos supuestos en que al 
ejercer la opción fiscal (en el caso 
de autos, por declaración conjun-
ta en el IRPF) se demuestra que 
“existe un error en la formación 
de la voluntad no imputable al 
contribuyente y que está debida-
mente acreditado”.

¿Cuál fue el “error” en la formación 
de la voluntad, o sea, la “voluntad 
viciada” del contribuyente? Pues el 
cobro de unos atrasos imputables 
al ejercicio anterior, cuya percep-
ción no conocían en el momento 
de la presentación de la declara-
ción del IRPF.

El TSJ Castilla-León cita tres prece-
dentes para admitir el cambio de 
la opción (de conjunta a individual 
al presentar la declaración comple-
mentaria relativa a los atrasos): dos 
del mismo TSJ -de 4 de febrero de 
2010 y 14 de diciembre de 2012- , y 
otro del TSJ de Cataluña -de 16 de 
mayo de 2012-. Así, por ejemplo, 
en la primera de ellas, se determi-
na que estamos ante “un supuesto 
de voluntad viciada, en el que el 
error esgrimido vino motivado por 
circunstancias no imputables a los 
interesados, si se tiene en cuenta 
que la declaración se confeccio-
nó por una tercera persona que 

___________________________________________

1 Cañabate, David: A vueltas con el régimen sancionador de vinculadas al albur de la reciente jurisprudencia y praxis de la inspección. Sección de fiscalidad internacional y precios 
de transferencia. AEDAF, 2019.
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desconocía los ingresos reales de 
la recurrente, además de resultar 
creíble la no detección, a simple 
vista, del error contenido en la cer-
tificación del total montante de las 
cantidades anuales percibidas”.

Se trata, por tanto, de supuestos 
de voluntad “viciada” en el mo-
mento de ejercer la opción fiscal, 
no imputables a los interesados, 
que debe de permitir el cambio a 
posteriori de la opción. 

5. NOVEDADES EN MATERIA 
DE DOMICILIO FISCAL.

5.1. EFECTOS EN EL TIEMPO DEL 
DOMICILIO FISCAL DEL CONTRI-
BUYENTE DECLARADO DE OFI-
CIO POR LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA.

En un supuesto tramitado ante la 
AN, la AEAT había probado que la 
finalidad e inmediata consecuencia 
de los continuos cambios de domi-
cilio declarados por el sujeto pasi-
vo, que no se correspondían con el 
real, solo podía tener por objeto 
dificultar y eludir, hasta el extre-
mo de hacer inviable, el ejercicio 
de las potestades tributarias de la 
Administración. Baste recordar que 
el primer requisito para una válida 
actuación de la Administración es 
que se lleve a cabo por los órganos 
territorialmente competentes, y no 
olvidemos que la falta de compe-
tencia del órgano administrativo es 
causa de nulidad de pleno Dere-
cho. Pues bien, antes las constan-
tes y sucesivas comunicaciones de 
cambio de domicilio con finalidad 
esquiva y fraudulenta, quedó con-
firmado como domicilio fiscal el 
que resultó de la investigación ad-
ministrativa.

La AN, sin embargo, señala en sen-
tencia de 29 de noviembre de 2018 
(rec. nº 20/2016) que, no obstante 
los hechos descritos, no es admi-
sible que el domicilio considera-
do oficialmente como fiscal por 
la Administración se aplique re-
troactivamente, o sea, a los ejer-

cicios anteriores no prescritos. 
Para la AN –en la línea compartida 
con el TS-, el domicilio considera-
do de oficio como domicilio fiscal, 
hay que atribuirlo ejercicio por 
ejercicio, sin efectos hacia el pa-
sado, por más que la labor inves-
tigadora de la Administración evi-
dencie que la sociedad recurrente 
no residió ni en el ejercicio litigioso 
ni en otros en el lugar que declaró, 
donde ni siquiera ejerció actividad 
económica alguna.

5.2. POR MÁS QUE LA “GESTIÓN 
CENTRALIZADA” DE LA EMPRE-
SA ESTÉ EN UN TERRITORIO, SI 
LOS ELEMENTOS QUE APOR-
TAN “VALOR AÑADIDO” ESTÁN 
EN OTRO, SU ACTIVIDAD DEBE 
CONSIDERARSE REALIZADA EN 
ESTE ÚLTIMO. 

El TS (sentencia de 31 de enero 
de 2019, rec. nº 48/2018) se en-
frenta a la disyuntiva de si debe 
de considerarse como domicilio 
fiscal de una compañía aquél en 
el que esté ubicada la “gestión 
centralizada” de la misma o bien 
donde lo estén los “elementos 
que le aportan valor añadido”, 
cuando ambos territorios no coin-
ciden. 

Pues bien, para el TS:
- Lo esencial en las entregas de 
bienes no es necesariamente su lu-
gar de localización, sino “la puesta 
a disposición del adquirente de los 
mismos”, concepto más amplio re-
cogido en su jurisprudencia.

- Asimismo, los términos del Con-
venio establecen un sistema de va-
lor en origen -los artículos del Con-
venio aplicables utilizan el término 
“desde” y no “en”, ya que tratan 
de determinar el lugar (punto de 
conexión) desde el cual se gene-
ra el valor a gravar y no dónde se 
consumen los bienes-: el reparto 
de la tributación que se deriva del 
Convenio Económico supone ir al 
origen de los bienes, es decir, al 
lugar donde se haya generado el 
valor añadido, para de este modo 

realizar un cálculo lo más exacto 
posible de la capacidad generado-
ra de riqueza o de valor añadido 
que tiene cada territorio.

En consecuencia, para el TS “habrá 
que prescindir de aquellos lugares 
típicos -y acudir, por el contrario, 
a aquel en el que realmente deba 
entenderse que se realiza la acti-
vidad- cuando no puedan identifi-
carse en los previstos con carácter 
general en la norma actuaciones 
de una apreciable significación, 
conectadas o vinculadas con los 
procesos de fabricación, transfor-
mación o comercialización. En de-
finitiva, el punto de conexión será 
uno u otro en la medida en que se 
constate que en el mismo se reali-
zan tareas de tal envergadura que 
permitan afirmar que son acciones 
susceptibles de incrementar el va-
lor de los bienes entregados, para 
lo cual será pieza fundamental la 
actividad probatoria desarrollada 
al efecto por los interesados”.

Aplicando todo ello al caso de au-
tos, concluye el TS que a pesar de 
que la gestión centralizada de la 
empresa esté situada en territo-
rio foral (en Navarra está situa-
da la sede de la compañía y se 
encuentra en dicho territorio la 
nave industrial en la que se hallan 
los medios personales y materia-
les con los que se dirige el nego-
cio), generan también valor aña-
dido otros lugares (estén situados 
en Navarra o en territorio común) 
en que se efectúan cometidos tan 
relevantes como la recepción de 
la mercancía, la carga o descarga, 
el almacenaje, el transporte des-
de y hacia el lugar correspondien-
te o la entrega en los mataderos 
designados, tareas que, desde 
luego, no cabe calificar como ac-
cesorias o irrelevantes, sino iden-
tificativas del domicilio fiscal de 
la compañía. 
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Se trató de una nueva edición de un evento que pretende 
responder a la demanda tanto de empresas –encontrar el 
perfil idóneo- como de jóvenes recién graduados, de cara 
al inicio de su carrera profesional.
     
A lo largo de la jornada se desarrolló además, un progra-
ma muy intenso: conferencias, talleres prácticos y mesas 
redondas, en los que se abordaron temas candentes en 
materia de digitalización, contratación, selección de 
personal, y los perfiles que las empresas buscan en el 
siglo XXI.

Un buen número de asistentes desfilaron a lo largo de la 
jornada por el Campus de Excelencia de la Escuela de 
Finanzas en Oleiros, algunos de los cuales se acercaron a 
nuestro stand para conocer de primera mano no solo la 
bolsa de empleo del Colegio y las becas “Economistas 
2019” puestas en marcha por la Fundación Una Galicia 
Moderna, entidad vinculada al Colegio, sino también 
nuestras acciones en el ámbito   asistencial, así como  
resto de servicios que la institución ofrece al colegiado.

En la Feria participaron asimismo empresas como  Grupo 
Caamaño, Navantia, Disashop, Nortempo, entre otras.

Con la cada vez más habitual presencia del Colegio en 
este tipo de eventos, además de la habitual Jornada de 
competencias profesionales que cada año ofrecemos a 
los estudiantes en las universidades de Santiago y A 
Coruña, reafirmamos nuestro compromiso con la emplea-
bilidad de los más jóvenes.

El Colegio participó en la Feria de 
Empleo Universitario de la Escuela de Finanzas

Con el objetivo de dar a conocer las acciones que el 
Colegio realiza en el ámbito del empleo, el pasado 
miércoles día 10 de abril estuvimos presentes en la 
Feria de Empleo Universitario, organizada por la 
Escuela de Finanzas de A Coruña.


