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“Para hacer una buena auditoría
es crucial conocer muy bien el
sector en el que opera la entidad
y su tipo y plan de negocio”
Recién nombrado Presidente del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC), Enrique Rubio nos visita en la que es
la última entrevista de 2016. Interesantísi-
mas opiniones de una voz autorizada en
materia de auditoría de cuentas.
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Opinión: Santiago no es Nueva
York
Roberto Pereira Costa, ex decano de nues-
tro Colegio y Presidente del Club Financiero
de Santiago, nos deja un interesante artícu-
lo en la sección La Firma Invitada.
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Avance de formación
Informamos como de costumbre de los cur-
sos que tenemos preparados para los pri-
meros meses del año: un total de seis accio-
nes formativas que os detallamos en las
páginas 10 y 11.

Fusionados
Economistas y Titulados Mercantiles
coruñeses culminamos la unificación
dando paso a una nueva entidad
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“Y no lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”

Miguel A. Vázquez Taín. Decano-presidente

Desde el pasado día 29 de diciembre, formas –formamos- parte de un nuevo Colegio de Economistas
de A Coruña. Una entidad que, fruto de la fusión de los colegios provinciales de Economistas y de Titulados
Mercantiles de A Coruña, se erige en representante de unos 2.600 profesionales de la economía en la
provincia coruñesa.

La deseable convergencia no solo integra en un único colegio a profesionales que, aun conservando su
titulación y su cualificación profesional desarrollan en la práctica funciones similares, sino que además
elimina el riesgo de atomización, duplicaciones y posibles malentendidos en el proceso de adaptación a
las realidades económicas y empresariales que se nos presentan en pleno siglo XXI.

Como tuve la ocasión de comentar en una comunicación que os hicimos llegar a todos los colegiados, el
largo proceso de unificación se ha desarrollado de manera modélica: en estrecha colaboración y total
sintonía con nuestros compañeros de Titulados Mercantiles y con la conveniente cercanía con la
Administración, que determinó finalmente ausencia de trabas procedimentales. 

Tengo la total seguridad de que ese bo facer no es más que el preámbulo de la nueva época que se abre
para nuestra institución, que encara el nuevo año más fuerte, más cohesionada, con más recursos y con
mayor capacidad de representación ante las administraciones.

Con iniciativas como la que acabamos de culminar, los profesionales del ámbito de la economía
demostramos, una vez más, que nuestro objetivo es ofrecer a particulares, empresas y administraciones,
aquellos servicios que nos demandan, contribuyendo de este modo al desarrollo de nuestro colectivo y de
la sociedad en la que estamos inmersos.

Enhorabuena a todos.

Jesús A. Vázquez Pérez. Vicedecano-Vicepresidente

Queridos amigos; en el año 2011, con la creación del Consejo General de Economistas por unificación
de las organizaciones colegiales de Economistas y de Titulares Mercantiles, se inició a nivel nacional un
proceso que ha desembocado, seis años después, en estas líneas que hoy tengo el honor de dirigiros como
Vicedecano-Presidente del nuevo Colegio de Economistas de A Coruña.

A pesar de que ambas entidades ya veníamos trabajando juntos en nuestra provincia desde hace algún
tiempo, una vez culminado este proceso, tras un intenso pero gratificante trabajo, estamos en condiciones
de presentarnos ante la sociedad como una única corporación que representa a todos los profesionales
del sector, lo cual supone una mayor influencia ante autoridades y administraciones, pudiendo de este
modo hacer llegar nuestra voz a los responsables de la elaboración de aquella normativa que más
directamente nos afecta. 

Además de ello, con la fusión dispondremos de mayores recursos que revertirán en más y mejores
servicios para los colegiados, al igual que una mejor colaboración con Universidades y Escuelas en la
formación de nuevos profesionales. Se trata, en definitiva, de poder afrontar conjuntamente los nuevos
retos planteados por un mundo en permanente cambio.

Me gustaría, para finalizar, animaros a todos participar de la vida colegial, pues pertenecer a un Colegio
creo que debería ir más allá de pagar una cuota y recibir unos servicios a cambio: compartir experiencias
con compañeros, involucrarse con iniciativas colegiales, vivir el Colegio. Seguro que no os sentiréis
defraudados. 

Os animo igualmente a hacernos llegar todas aquellas dudas, inquietudes o sugerencias que os
pudiesen surgir, o a proponernos iniciativas que consideréis de interés. Tened por seguro que no  haremos
oídos sordos a ninguna de ellas. Porque este nuevo Colegio os pertenece a todos y cada uno de vosotros,
los colegiados, razón primera y última de su existencia.

Un abrazo.

Jesús A. Vázquez Pérez
Vicedecano-Vicepresidente del
Colegio de Economistas de A Coruña

Miguel A. Vázquez Taín
Decano-Presidente del Colegio de
Economistas de A Coruña
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La cita, que tuvo lugar el Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(MUNCYT) en A Coruña, supone
un hito histórico en el devenir de
unas entidades que suman entre
ambas 155 años de existencia, y
que ahora conforman una nueva
corporación tras su fusión.

Se culmina de este modo en la
provincia de A Coruña un proceso
que a nivel nacional se inició en el
año 2011 con la unificación de los
de Consejos Generales de ambas

corporaciones, mientras que en el
ámbito autonómico se rubricó el
pasado 19 de julio con la aproba-
ción de la Ley 11/2016, de crea-
ción de los colegios provinciales
de economistas por fusión de los
colegios de titulares mercantiles y
de economistas existentes en la
Comunidad Autónoma de Galicia.

Las razones que justifican la fu-
sión se basan en criterios de efica-
cia y eficiencia en la consecución
de los objetivos que ambos cole-
gios deben cumplir como corpo-
raciones de derecho público, tanto
en relación con la defensa de los
intereses de las personas colegia-
das cómo de las personas consu-
midoras y usuarias, al tiempo que
persigue favorecer la interlocución
con las administraciones públicas,
con el sector empresarial y con la
sociedad en su conjunto, promo-

Nace el nuevo Colegio de Economistas de
A Coruña, fruto de la fusión entre Economistas
y Titulados Mercantiles coruñeses
El pasado día 29 de diciembre, la Asamblea constituyente del nuevo colegio, convocada por la comisión de tramitación de la unificación de
los colegios de Economistas y de Titulados Mercantiles de la provincia de A coruña, culminó oficialmente el proceso de fusión entre ambas
entidades.

“Caminemos juntos hacia
delante y olvidémonos
de las reminiscencias del
pasado”
José Antonio López
Álvarez

La nueva Junta de Gobierno del Colegio posa al finalizar la Asamblea Constituyente
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viendo una mejor ordenación de
las actividades de servicios y el
desarrollo de la economía en ge-
neral.

Con esta fusión se logra, asimis-
mo, aportar racionalidad dentro
un colectivo de profesionales que
históricamente han venido des-
arrollando una actividad similar en
el ámbito de la economía y de la
empresa, y que, además, tienen re-
conocidas las titulaciones como
equiparables, una vez superadas
las exigencias de los nuevos pla-
nes de estudio establecidas en el
Plan Bolonia.

Dentro de este proceso, fueron
convocadas elecciones a la Junta

de Gobierno Constituyente, sien-
do proclamada como electa el pa-
sado día 16 de diciembre la única
candidatura presentada, encabe-
zada por el Decano de los Econo-
mistas, Miguel A. Vázquez Taín,
quien ocupará el cargo de Deca-
no-Presidente del nuevo Colegio
fusionado, mientras que Jesús An-

tonio Vázquez Pérez, quien hasta
la fecha ostentaba la representa-
ción de los Titulados Mercantiles
coruñeses, pasará a ser el nuevo
Vicedecano-Vicepresidente de una

Junta de Gobierno que prolongará
su mandato por el período de dos
años.

El propio Vázquez Taín quiso
agradecer en su discurso a todos
los colegiados que forman o han
formado parte de ambos Colegios
y a todos aquellos que forman o
formado parte de las respectivas
Juntas de Gobierno a lo largo de
su trayectoria, así como a todos los
que han participado activamente
en el proceso de fusión.

Traduciendo en cifras la unifica-
ción de Economistas y de Titula-
dos Mercantiles en cifras, el nuevo

Colegio de Economistas que verá
la luz mañana agrupará en torno a
2.600 profesionales de la econo-
mía en el ámbito de la provincia
coruñesa, mientras que a nivel au-

tonómico se superarán los 5.000
colegiados y a nivel nacional la ci-
fra se eleva a cerca de 70.000.

“Una unión que muestra la
fortaleza de trabajar
juntos por una visión
común”
Isaías González García

“Se ha consumado una
fusión que hace años era
necesaria”
Diego Comendador “Con la fusión nace un

Colegio más fuerte”
Manuel Rey de la Barrera

“La unión hace la fuerza”
Ramón Juega Cuesta

La Asamblea Constituyente tuvo lugar el pasado 29 de diciembre en el MUNCYT de A Coruña
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Miguel A. Vázquez Taín
Decano-Presidente

Jesús Antonio Vázquez Pérez
Vicedecano-Vicepresidente

Agustín Santiago Fernández
Pérez
Secretario General

Ramón Juega cuesta
Tesorero

María del Pilar Basanta López
Vocal

Jorge Borrajo Dios
Vocal

José Ángel canalejas couceiro
Vocal 

Diego comendador Alonso
Vocal

Luciano covelo Fernández
Vocal 

Alberto José Ferreiro Lombao
Vocal

isaías González García
Vocal 

Manuel Rey de la Barrera
Vocal

Rada Zavaronkova Konopleva
Vocal

José Antonio López Álvarez
Vocal

NUEVA JUNTA DE GOBiERNO
DEL cOLEGiO DE EcONOMiSTAS DE A cORUÑA
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BOicAc Nº 107. Auditoría. consulta nº 1

Sobre el alcance de la disposición derogatoria única de la Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de cuentas (LAc).

Se plantea la duda de si la derogación expresa del Texto Refundido de
la Ley de Auditoría de Cuentas (TRLAC), aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2011, de 1 de julio, se extiende también a todas las normas
de desarrollo de dicho TRLAC, como es su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre (RAC).

Al respecto aclara el ICAC su posición de que siguen vigentes los pre-
ceptos del Reglamento de Auditoría de Cuentas que no se oponen a la
nueva Ley de Auditoría de Cuentas (LAC), y que siguen cumpliendo su
función de desarrollo normativo en cuestiones tales como la delimita-
ción del ámbito de aplicación de la normativa de auditoría de cuentas,
en cuanto a las modalidades de trabajos de auditoría de cuentas y qué
trabajos no tienen tal consideración (artículos 2 y 3 del RAC); el concepto
de entidades de interés público (artículo 15 del RAC), y que se modificó
mediante el Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, es decir, con pos-
terioridad a la nueva ley; el proceso de elaboración y publicación de las
normas técnicas de auditoría, de ética y de control de calidad interno
de los auditores de cuentas (sección 7ª, del capítulo I, del RAC); la regu-
lación referente al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), en
lo que respecta a las normas referentes a su inscripción, a la formación
teórica, a la formación práctica, a la formación continuada, y a los exá-
menes de acceso a dicho Registro (capítulo II del RAC); así como a los
órganos rectores del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC), incluido el Comité de Auditoría de Cuentas.

BOicAc Nº 107. Auditoría. consulta nº 2

Sobre el régimen sancionador aplicable por el instituto de contabi-
lidad y Auditoría de cuentas a una sociedad de capital por el incum-
plimiento de la obligación de depositar sus cuentas anuales en el Re-
gistro Mercantil y si puede ser denunciado tal incumplimiento.

El régimen sancionador por el incumplimiento del depósito de cuentas
se encuentra regulado en el capítulo VI (artículos 279 a 284) del Título
VII del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

El ICAC tiene la competencia sancionadora, que puede implicar el cie-
rre registral para la inscripción de documentos por la sociedad incum-
plidora (artículo 282); y llegar a la imposición de una multa, previa inco-
ación del correspondiente expediente, pudiendo oscilar el importe de
la multa desde los 1.200 a 60.000 euros. Para aquellas sociedades que
tuvieran un volumen de ventas superior a 6.000.000 de euros, se eleva
el límite de la multa para cada año de retraso a 300.000 euros.

En cuanto a la posibilidad de presentación de denuncias expresas a
este respecto, por parte de personas interesadas, ante la Administración
competente, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 62 a
64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas De lo anterior se infiere que la
presentación de una denuncia, por sí sola, no confiere al denunciante la
condición de interesado en el procedimiento que, en su caso, pueda ini-
ciarse a raíz de la denuncia, y que, en razón de ello, se comunicaría al
denunciante la incoación del expediente sancionador solamente cuan-
do las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean, siendo el
caso que, hasta la fecha, la normativa reguladora del depósito de cuen-
tas anuales en el Registro Mercantil no establece ninguna disposición a
este respecto.

Estudio cuantitativo del EFRAG sobre el fondo de comercio

El European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), órgano con-
sultivo de la Unión Europea (UE) para la adopción de las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera (NIIF),  ha publicado el documento
titulado ¿Qué sabemos realmente del fondo de comercio? Un estudio cuan-
titativo, con el objetivo de evaluar el peso relativo de este controvertido
¿activo? intangible en los balances de las empresas europeas, de cara a
ilustrar la conveniencia o no de mantener en las cuentas consolidadas
el modelo de saneamiento vía pérdidas por deterioro, frente al criterio
de amortización sistemática que ahora pasa a aplicarse en cuentas in-
dividuales en España, pero que ya recogía la NIIF para PYMES. Recorde-
mos que el criterio por el que se dejó de amortizar el fondo de comercio
entró en la normativa de la UE con la adopción, a partir del año 2005,
de la NIIF 3, Combinaciones de negocios. El propio organismo respon-
sable de su redacción, el International Accounting Standards Board
(IASB), reconocía en su informe de seguimiento de la NIIF 3, publicado
en 2015, que muchos de los agentes encuestados resaltaban la comple-
jidad y coste de elaboración de los test de deterioro, el elevado grado
de subjetividad en la determinación de las pérdidas por deterioro y, en
ocasiones, el retraso en su reconocimiento.

El EFRAG ha tomado para este estudio una muestra de 328 compañías
cotizadas en el índice S&P Europe 350. En el período del análisis (2005-
2014), el saldo del fondo de comercio se incrementó un 43%, con un cre-
cimiento casi continuado, ya que solo en 2012 y 2013 las pérdidas por
deterioro superaron a las altas por adquisiciones. No obstante, con rela-
ción al total activo, el peso relativo del fondo de comercio en empresas
no financieras ha ido cayendo desde 2009 hasta alcanzar un mínimo del
16,6% en 2014. La ratio de fondo de comercio sobre patrimonio neto ha
seguido también una evolución descendente, aunque en 2014 todavía
alcanzaba la cifra del 29%. El promedio de pérdidas por deterioro es del
2,7% sobre el valor inicialmente reconocido, siendo reseñable la elevada
concentración del reconocimiento de pérdidas por deterioro en los sec-
tores financiero y de telecomunicaciones. Lo anterior es coherente con

Consultas publicadas en el Boletín Oficial
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC) nº 107



oscila entre el 1% y el 5% para las compañías europeas y americanas,
mientras que en Japón, donde se juntan deterioro y amortización, la
cifra no baja del 10%, equivalente a una vida útil de 10 años.

Parece que a las compañías de la UE, con la prolongación del período
de crisis económica, les cuesta más reconocer fondos de comercio tan
elevados como en el pasado, de ahí que baje progresivamente su por-
centaje sobre el patrimonio neto, aunque lo hace lentamente, lo que
podría ser síntoma de una cierta renuencia a aflorar pérdidas por dete-
rioro. Se aprecia cómo tales pérdidas por deterioro aumentan en los pe-
ríodos de caída de las cotizaciones en bolsa, singularmente en los años
2008 y 2011, pero siguen estando por encima de la media en el ejercicio
siguiente, aunque se recupere el valor de mercado de la empresa. Así,
por ejemplo, si en valores absolutos, para la muestra analizada, en el año
2011 se reconocían pérdidas por deterioro de 81.000 millones de dóla-
res, en los dos años siguientes, pese a la subida de la capitalización bur-
sátil y el aumento en el patrimonio neto contable, se volvían a reconocer
nuevas pérdidas por deterioro por 64.000 y 53.000 millones, respectiva-
mente. Solo en 2014 el fondo de comercio producto de nuevas adquisi-
ciones volvía a superar a las pérdidas por deterioro contabilizadas a cie-
rre de ejercicio.
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el hecho de que el peso relativo del fondo de comercio y su evolución
varía mucho de sector a sector. Así, es significativamente más alta la ratio
de fondo de comercio sobre total activo en comunicaciones y productos
básicos de consumo. Pero el sector de comunicaciones se diferencia,
además, por una evolución descendente en el saldo del fondo de co-
mercio.

El estudio también incluye una comparación con compañías de
EE.UU., Australia y Japón. En este último país, el fondo de comercio,
está sujeto a amortización sistemática, por lo que, lógicamente, el sal-
do del fondo de comercio tiene un peso relativo menor. En ninguna
de estas áreas geográficas el saldo del fondo de comercio sigue la sen-
da de la capitalización bursátil de las compañías, mayormente, debido
a la alta volatilidad de las cotizaciones en el período analizado (Ver
gráficos 1 y 2). Sí se da la coincidencia de que el fondo de comercio
alcanza importes medios superiores en EE.UU. y la UE, que es también
donde la ratio de capitalización bursátil sobre el patrimonio neto con-
table es más alta.

En cuanto al impacto en la cuenta de resultados, resulta bastante
elocuente comparar lo que representan las pérdidas por deterioro so-
bre el valor inicialmente reconocido para el fondo de comercio, que

Gráfico 1: capitalización bursátil y valor en libros, con y sin fon-
do de comercio en las compañías de la UE. El Valor no reconocido
(Unrecognised Value) representa el exceso de la capitalización
bursátil (Market index) sobre la suma del fondo de comercio (Go-
odwill) y el valor en libros o patrimonio neto contable antes de
sumar el fondo de comercio (Net Assets less Goodwill). (Fuente:
EFRAG (2016): What do we really know about goodwill and im-
pairment? A quantitative study, pág. 45).

Gráfico 2: capitalización bursátil y valor en libros, con y sin fondo
de comercio en las compañías de EE.UU. El Valor no reconocido
(Unrecognised Value) representa el exceso de la capitalización
bursátil (Market index) sobre la suma del fondo de comercio (Go-
odwill) y el valor en libros o patrimonio neto contable antes de
sumar el fondo de comercio (Net Assets less Good-
will).  (Fuente: EFRAG (2016): What do we real-
ly know about goodwill and impairment? A
quantitative study, pág. 44).

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



Enrique Rubio Herrera

TRAYEcTORiA

• Presidente del instituto de
contabilidad y Auditoría de
cuentas (icAc) desde el pasado
25 de noviembre.

• Miembro de la comisión Rectora
del FROB.

• Vocal de la comisión General de
codificación.

• Perteneciente al cuerpo Superior
de interventores y Auditores del
Estado.

• Licenciado en Derecho.
• Auditor de cuentas inscrito en el

Registro Oficial de Auditores de
cuentas.

• Autor de artículos en materia de
regulación de la actividad de
auditoría. 

• coordinador del Grupo de trabajo
de Normas Técnicas de Auditoria
del icAc que, entre otros, ha
abordado el proceso de revisión y
análisis de las NiA para su
aplicación efectiva en España. 

• Presidente del Grupo de
traducción de las NiAs para su
adaptación en España. 

• Presidente  del Tribunal de acceso
al ROAc y de la comisión de
evaluación (presidente suplente)
de auditores de Estados
miembros y terceros países para
su acceso al ROAc (última
convocatoria).

8 O Economista nº 143  |  Diciembre 2016 Entrevista a Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)

El pasado día 25 de noviembre el
consejo de Ministros lo nombró pre-
sidente del icAc —en donde ya ejer-
cía usted el cargo de subdirector—
sustituyendo a Ana Martínez-Pina.
¿cuáles son sus objetivos para este
mandato?
En materia de auditoría de cuentas, los
objetivos los marca la nueva Ley de
Auditoría de Cuentas que, con carác-
ter general, entró en vigor el pasado
17 de junio de 2016. Dicha ley tiene
como fin último mejorar la calidad de
la auditoria en su conjunto, por la re-
levancia pública que desempeña. Para
ello se incorporan medidas que pre-
tenden clarificar mejor el papel del au-
ditor, reforzando su rol; fortalecer el
régimen de independencia —pilar
fundamental en que reside la confian-
za depositada en el auditor—; dinami-
zar el mercado de auditoría estable-
ciendo, entre otras, medidas de
simplificación por razón de tamaño; y
reforzar la supervisión y la coopera-
ción entre supervisores. En este senti-
do, es importante que se mantenga la
atribución de la función supervisora a
un organismo independiente de los
auditores, como el ICAC, que cuente
con recursos suficientes y adecuados
para poder asegurar el cumplimiento
de la normativa.

En materia de contabilidad, está
previsto mantener el proceso de armo-
nización contable de la normativa es-
pañola con la internacional. Así, es más
que previsible que los recientes cam-
bios adoptados por la Unión europea
sobre reconocimiento de ingresos e
instrumentos financieros conlleven
una modificación del Plan General de
Contabilidad, que tendrá efectos en los
ejercicios que se inicien a partir de 1 de
enero de 2018. Al mismo tiempo, el
ICAC seguirá aprobando Resoluciones
en desarrollo del citado Plan con el ob-
jetivo de facilitar a los usuarios inter-
pretaciones claras que les permitan re-
solver el tratamiento contable de las
operaciones con la deseable seguridad
jurídica.

¿considera que la sociedad valora
realmente la función social que des-
empeñan los auditores de cuentas?
Desde 1988, en España se regula la ac-
tividad precisamente por esa función
pública que tiene al prestar un servicio
que no solo interesa a la auditada sino
también a los terceros que pueden re-
lacionarse o se relacionan con ella. En-
tre las causas que motivaron la reforma
de la normativa europea y local figura
el llamado “gap de expectativas” —que
es la diferencia entre lo que realmente
realiza el auditor y lo que los usuarios
esperan de él— así como la existencia
de informes favorables sobre entida-
des que al poco tiempo no eran via-
bles, con el consiguiente impacto en la
confianza que se proporcionaba.

Frente a ello, la normativa europea
y nacional ha puesto de manifiesto la
necesidad de aclarar y reforzar el papel
del auditor. El legislador ha puesto los
mimbres en consonancia con la fun-
ción de interés público que realiza. Es-
to debe complementarse con la nece-
sidad de transmitir, principalmente a
las empresas, el valor que una audito-
ría otorga al aportar calidad a la infor-
mación que se audita para una mejor
fundamentación en la toma de deci-
siones, y que no es un mero formalis-
mo exigido por la norma.

¿cuáles son las habilidades o destre-
zas que debe poseer un buen audi-
tor de cuentas?
Están perfectamente delimitadas en la
normativa. No sólo debe tener la for-
mación y cualificación exigida para es-
tar autorizado, sino que debe seguir las
actividades formativas que sean ade-
cuadas para asegurar una actualiza-
ción permanente que le permita des-
empeñar su actividad según el tipo,
complejidad y sector de entidades que
audita. Un buen auditor debe conocer
las necesidades que requieren las en-
tidades y su entorno, y tener muy pre-
sente el constante cambio, las nuevas
tecnologías, las exigencias del cumpli-
miento de normas, etc. a las que debe
adaptarse. Y en este contexto cobra es-
pecial importancia hacer frente a los
nuevos retos que supone el uso en au-
ditoría de las herramientas de análisis
y tratamiento de datos masivos y de la
evaluación de riesgos y respuestas co-
rrespondientes relacionadas con la se-
guridad informática.

Para hacer una buena auditoría hay
que ser consciente de que la identifi-
cación y valoración de los riesgos de
incorrecciones materiales es crucial,
para lo cual es necesario conocer muy
bien el sector en el que opera la enti-
dad, el tipo y plan de negocio de la en-
tidad, así como el procesamiento de
las transacciones y  los controles inter-
nos claves para la información finan-
ciera.  Y sobre todo al afrontar cada tra-
bajo, ha de mantener una actitud de
escepticismo profesional que le lleve a
cuestionarse, y a no conformarse, con
la información o manifestaciones que
le proporciona la entidad. Es una cues-
tión de mentalidad que debe estar
presente en todo el proceso, hasta la
entrega del informe de auditoría.

¿Qué conclusiones —a modo de ti-
tulares— podría resaltar de las i Jor-
nadas de Auditoría en Galicia, cele-
bradas los pasados días 24 y 25 de
noviembre, en las que usted ofició
de ponente de una de las mesas?
El programa ha sido muy completo, en
la que se han tratado, no sólo las nove-
dades en materia de auditoría de cuen-
tas y de contabilidad, sino otros que
también son de mucho interés para los

auditores, como los relacionados al
cumplimiento normativo, control in-
terno, seguridad informática. No pue-
do dejar de reconocer, por su contribu-
ción a la divulgación de estas materias,
la iniciativa conjunta por las dos corpo-
raciones representativas de los audito-
res en Galicia.

En las mismas se alzaron algunas vo-
ces críticas sobre la nueva Ley de Au-
ditoría, algunas tan tajantes como la
de Lorenzo Lara, vicepresidente del
consejo General de Economistas,
que opta directamente por su dero-
gación. ¿cuál es su postura sobre el
particular?
Ya he comentado cuál es el fin último
de la nueva Ley y los objetivos que pre-
tende alcanzar, todo ello para cumplir
con la normativa comunitaria y en res-
puesta a ciertas deficiencias que reve-
laron que la normativa anterior podría
ser no suficiente o adecuada. Lo que
pretende la Ley nueva, al igual que la
normativa europea, es proteger el in-
terés público. Estoy convencido de que
todos compartimos el fin de mejorar la
calidad de las auditorías. Pero ello de-
be ir acompañado de medidas que, en-
tre otras cuestiones, deban reforzar el
papel del auditor sobre todo al trasla-
dar los resultados de su trabajo en el
informe de auditoría. 

La auditoría no es una actividad
cualquiera, sino que es una actividad
que presta un servicio a la sociedad en
general, y para lo cual han de darse las
garantías necesarias para cumplir ade-
cuadamente con esa función de inte-
rés público. La nueva Ley fija las direc-
trices para afianzar dichas garantías y
con ello el valor de la auditoría, que
precisamente se ha otorgado en con-
sonancia con su relevancia pública.

¿Qué fórmulas de protección del pe-
queño y mediano auditor de podrí-
an arbitrarse para que las 4 grandes

“Debemos hacer un esfuerzo entre todos en
transmitir el valor que aporta la auditoría”

“El auditor ha de
mantener una
actitud de
escepticismo
profesional que le
lleve a cuestionarse,
y a no conformarse,
con la información
que se le
proporciona por la
entidad”



firmas del sector no acaparasen el
70% de la facturación generada, co-
mo ocurrió en 2015?
Tanto la normativa comunitaria como
la nacional son sensibles, por primera
vez, a la problemática del mercado en
una doble vertiente: el de la concentra-
ción y el de la dificultad de expansión
de los auditores y sociedades de audi-
toría pequeños y medianos.

La Ley incorpora medidas que tie-
nen por objeto dinamizar el mercado,
como el pasaporte europeo, la prohi-
bición de las clausulas limitativas im-
puestas en la selección de auditores,
medidas de simplificación de algunos
requisitos, así como el principio de
aplicación proporcionada, aunque es
verdad que muchos de ellas deberán
concretarse si así se estima en el Regla-
mento de desarrollo. También contem-
pla algunas especialidades en relación
con los auditores de las entidades de
interés público, como el incentivo a la
auditoría conjunta, la rotación externa
o la prohibición de discriminación por
razón del tamaño en los procesos de
selección. El tiempo dirá si estas medi-
das han sido suficientes para lograr los
objetivos pretendidos.

La estructura del tejido empresarial
en España es variada y gran parte lo
constituyen las empresas pequeñas, lo
que permite que el auditor pequeño
no quede excluido, y pueda y deba
prestar servicios de calidad. Para lo
cual debe haber correspondencia, de
un lado, entre los recursos y especiali-
zación disponibles y, de otro lado, la di-
mensión, complejidad y tipo de activi-
dad que realiza la entidad auditada. 

Ahora bien, no es menos cierto que
el interés público subyacente en la
normativa que regula la auditoría de
cuentas hace que los auditores deban
buscar fórmulas de colaboración o aso-
ciación que permita cumplir los nuevos
requerimientos y hacer frente a un en-
torno complejo, sujeto a muchos cam-
bios, muy dinámico, que no sólo afecta
a la entidad auditada, sino también al
auditor. Todo ello exige que el auditor
en algunos casos consulte a otros ex-
pertos y en otros casos que recabe la
colaboración de otro auditor.

Decía en esta misma sección, hace
un par de meses, su antecesora en el
cargo, que unos honorarios bajos
van en contra de la calidad de la au-
ditoría. ¿Está de acuerdo con dicha

con el propósito de reforzar el valor
añadido que proporciona el informe
de auditoría. 

¿Qué impacto han tenido en el tra-
bajo de los auditores de cuentas la
adopción de las Normas internacio-
nales de Auditoría?
Las NIA-ES suponen principalmente un
cambio en la metodología, al requerir
un mayor esfuerzo en la identificación
y evaluación de riesgos de incorrec-
ción material en las cuentas anuales,
incluidas las debidas a fraude,  una ma-
yor correlación entre los riesgos iden-
tificados y la naturaleza de las pruebas
de auditoría en respuesta a dichos ries-
gos, así como un mayor esfuerzo en la
realización de pruebas de controles
que evidencien su eficacia operativa. 

Por último, y agradeciéndole su
amabilidad, ¿animaría a nuestros jó-
venes colegiados a decantarse en su
desarrollo profesional por el sector
de la auditoría de cuentas?
Desde luego, creo que lo que hemos
comentado a lo largo de la entrevista
permiten ver la labor que desempeña
el auditor en nuestra sociedad y el va-
lor que aporta. No es una actividad
cualquiera, y por esto está sujeto a
unos requisitos que permitan asegurar
que cumpla con la finalidad que se le
atribuye. No debe percibirse la regula-
ción, como una carga, sino por la fun-
ción que desempeña.
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aseveración? ¿Es posible reconducir
esta situación a corto plazo?  
Desde luego que sí. Y esto es muy pre-
ocupante. Debemos hacer un esfuerzo
entre todos en transmitir el valor que
aporta la auditoría, que no debe en-
tenderse como un formalismo —como
decía antes—, sino algo que aporta ga-
rantía sobre la información que se au-
dita, prestando un servicio tanto a la
auditada como a los usuarios. Los au-
ditores, la entidad auditada y la socie-
dad en general deben ser conscientes
de ello; la auditoría no es una carga
que deba reducirse, ni tampoco un
mero trámite a cumplimentar. Al con-
trario, por su importancia la Ley ha atri-
buido ese valor de interés público a la
auditoría.

A nivel legal se exige que los audito-
res cuenten con los recursos suficien-
tes y adecuados para poder cumplir
con la normativa al aceptar y realizar
un trabajo de auditoría determinado.
Si no se dedican los medios o recursos
necesarios (por una posible baja remu-
neración), la auditoría va a estar o pue-
de estar mal realizada con la consi-
guiente influencia en la información
que se audita. Por ello, entre todos de-
be velarse porque haya una auditoría
de calidad y adecuadamente remune-
rada.

¿cree que los cambios introducidos
por la nueva ley en los informes de
auditoría puede modificar en cierta
medida la relación auditor-auditado?
En consonancia con la función de inte-
rés público, la nueva Ley también ha es-
tablecido el pilar de lo que será el nuevo

informe de auditoría, que deberá ser
más explicativo, contener información
más relevante que ayude a comprender
la situación de la entidad auditada y
aclarar determinados conceptos que el
usuario puede no comprender, sin que
se limite a un mero dictamen sobre la
imagen fiel de la entidad. 

La nueva normativa (que incluye las
nuevas NIA-ES adaptadas) supone un
doble reto: por un lado, un esfuerzo
importante por el auditor en interiori-
zar las nuevas exigencias y en aplicar
el juicio profesional a la hora de decidir
qué y cómo comunicar; y por otro, una
labor pedagógica para que la entidad
auditada comprenda el nuevo informe
de auditoría y el valor que va a aportar.
Y esto último tiene que ver también
con el trabajo de “concienciación” refe-
rido antes y con que el informe tam-
bién va dirigido a terceros. 

Las nuevas normas, no solo las rela-
tivas al informe de auditoría, exigen
mayor interacción con la auditada, que
es de mayor intensidad cuando esta es
entidad de interés público.

Ahondando en el informe de audito-
ría, desde el sector no se ve con bue-
nos ojos que los requerimientos en
aquellas entidades que no son de in-
terés Público, se sitúen por encima
de los mínimos que se exige tanto
en la normativa europea como en
otros países. ¿cuáles han sido las ra-
zones por las que el icAc ha optado
por este modelo de informe?
Como ya he señalado, por su relevan-
cia pública, la actividad de auditoría in-
teresa no sólo a la entidad auditada, si-
no también a cuantos terceros se
relacionan o pueden relacionarse con
ella (proveedores, clientes, bancos, tra-
bajadores, las Administraciones públi-
cas, inversores potenciales o no, etc.).
Precisamente por dicha relevancia,
cualquier regulación que se acometa
debe tener en cuenta el interés público
que subyace en este conjunto de des-
tinatarios.

El mercado ha puesto de manifiesto
que el informe actual no es suficiente,
que es limitado y a veces no entendible.
El nuevo informe trata de responder a
ello, al mismo tiempo que pretende ha-
cer frente a uno de los fallos detectados:
el citado gap de  expectativas.

El nuevo informe pondrá en valor el
papel del auditor, al exigirse informa-
ción más útil, relevante y específica
que ayude, de un lado, a comprender
la situación de la entidad auditada, e
incluso, si procede, las áreas en las que
la dirección aplica juicios significativos
y complejos y los riesgos más significa-
tivos específicos con los que se ha en-
frentado el trabajo de auditoría; y de
otro lado, a aclarar determinados con-
ceptos que los usuarios pueden no
comprender. Ello permitirá fundamen-
tar una mejor toma de decisiones  de
los usuarios.

En consonancia con la función de in-
terés público atribuida, la Ley no sólo
ha establecido unos parámetros para
la auditoría obligatoria por debajo de
la media de nuestro entorno, sino que
también exige estos requisitos de in-
formación para todas las auditorías,

Entrevista a Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
El tercer ojo, de Lobsang Rampa

UNA PELÍCULA
El Golpe, de George Roy Hill

UNA CANCIÓN
Imagine, de John Lennon

UNA COMIDA
El queso y los huevos fritos con
chorizo y patatas

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Las Rozas de Madrid

CIUDAD PARA VIAJAR
París

UNA AFICIÓN
El fútbol

UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
Saber tocar instrumentos
musicales

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Nelson Mandela

UN HECHO HISTÓRICO
Descubrimiento de América

“Los auditores deban
buscar fórmulas de
colaboración o
asociación que
permita cumplir los
nuevos
requerimientos y
hacer frente a un
entorno complejo”



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.

Metodología
Tomando como punto de referencia la especial orientación práctica que
se persigue, la metodología de las clases combinará las enseñanzas
teóricas (asistida por ordenador) con la resolución de casos prácticos.

Las clases se desarrollarán en grupos reducidos con un ordenador por
alumno. Se expedirá  Diploma Acreditativo, se entregará amplia docu-
mentación y se ofrecerá asesoramiento una vez finalizado el curso.

Destinatarios
• Personas que disponen de muy poco tiempo y que no les interesan

cursos de larga duración.
• Personas activas que nos les motivan los cursos teóricos que necesitan

soluciones prácticas inmediatas.
• Pequeños y medianos empresarios.
• Administrativos y comerciales.
• Abogados.
• Graduados sociales.
• Gestores administrativos.
• Economistas sin experiencia.
• Jóvenes en busca de empleo.

Duración
Cada uno de los cursos tiene una duración de 40 horas impartidas de
lunes a viernes a razón de 2 horas diarias. iMPORTANTE: La obtención
del diploma está condicionada a una asistencia mínima del 85% (34 ho-
ras).

Profesor
Óscar Rey iglesias
Licenciado en Economía y Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad de Santiago de Compostela. Su formación
se ha completado con diversos cursos de postgrado como, Experto
Economista Forense por la Universidad de Santiago de Compostela, Téc-
nico Superior de Comercio Exterior por el Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX).

Su experiencia docente abarca diferentes organismos, destacando por
su duración, el tiempo que ha sido profesor titular del Instituto Empre-
sarial de Contabilidad y Economía (IECE). Le avalan años de experiencia
docente en esta temática y más de 200 cursos impartidos con una du-
ración aproximada total de 9.000 horas lectivas.

Fecha, horario y lugar de celebración 
Sede del Colegio de Economistas de A Coruña en Santiago-Facultade
de CC. Económicas da Universidade de Santiago de Compostela. (Av.
Burgo das Nacións, s/n). AULA 4.

Del 16 de enero a 13 de febrero 2014

Horarios:
Grupo 1: de 09 a 11 horas
Grupo 2: de 11 a 13 horas
Grupo 3: de 15:30 a 17:30
Grupo 4: de 17:30 a 19:30
Grupo 5: de 19:30 a 21:30 horas

Presentación
Lunes, 9 de enero, a las 20 horas, en la Sede del Colegio de Economis-
tas de A Coruña en Santiago-Facultade de CC. Económicas da Universi-
dade de Santiago de Compostela. (Av. Burgo das Nacións, s/n).
AULA 4.

información e inscripciones
Se informará del importe del curso en la presentación.

A partir del martes, 10 de enero en la Sede del Colegio de Economistas
de A Coruña en Santiago-Facultade de CC. Económicas da USC (Av. Bur-
go das Nacións, s/n), en los siguientes horarios: 

De lunes a jueves de 9 a 14 h y de 16 a 19 h.
Viernes de 9 a 14 h 

Consultas:
Teléfonos: 981 15 43 25 – 609 338 306

Mails: formacion@economistascoruna.org  - oscar.rey@economistas.org 

cursos prácticos 
contabilidad y práctica contable
Gestión Laboral y contratación

Fiscalidad para la PYME
Santiago de compostela, 16 enero a 13 febrero 2017
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La valoración de empresas, activos, o ramas de actividad para la real-
ización de diferentes procedimientos (compra-venta de empresa, ac-
tivos, escisiones, aportaciones no dinerarias…), es un proceso complejo
en el que hay que tener en cuenta distintos factores.

El objetivo de este curso es hacer una revisión teórico-práctica de los
diferentes método de valoración más comunes, qué elementos condi-
cionan esta valoración, cuáles son las técnicas a aplicar y cuáles son los
errores más comunes.

Ponentes
Eric Monsó de la Mota
Director del grupo de Transaction Services del sector financiero de PwC
en Barcelona.

Jordi Prat canadell
Director de expansión internacional en iSMG

Programa 
Introducción.
Métodos de valoración basados en el balance.
Métodos de valoración basados en múltiplos.
Métodos de valoración basados en flujos de caja.
¿Qué método utilizar?
Suma de Partes (break up value)
Principales palancas de valor.
Principales conclusiones.

Errores clásicos en la valoración.
Impairment test  y PPA.

Duración
8 horas lectivas 

Fecha, horario y lugar de celebración 
Sede del Colegio de Economistas. C/ Caballeros, 29-1º. A Coruña
Lunes, 23 de enero 2017
De 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 horas

Homologación
Homologación a efectos de la formación obligatoria establecida por la
normativa de Auditoría.

Matrícula
Colegiados y personal de sus despachos: 125 euros
Otros participantes: 200 euros

Descuentos (no acumulables): 
10% segunda y sucesivas matrículas
20% miembros REA+REGA auditores Consejo General de Economistas
50% colegiados desempleados

PLAZAS LiMiTADAS. RiGUROSO ORDEN DE iNScRiPciÓN

Valoración de empresas
A coruña, 23 enero 2017

RESERVA EN TU AGENDA: PRÓXiMAS AcTiViDADES

V Jornadas de Fiscalidad y contabilidad
A Coruña, 2 y 3 de febrero 2017

El informe de auditoría de cuentas anuales en el marco de la nueva LAc
A Coruña, 9 de febrero 2017

(5 horas homologadas en contabilidad y auditoría)



Santiago no es Nueva York… y de ahí que no necesite una red de metro
para transportar a millones de personas, un puente como el de Brooklyn
para cruzar el Sar o todo un barrio de rascacielos en el que alojar a una
población que no hay. Porque Santiago no es Nueva York, tampoco pre-
cisa que la autopista AP-9 bordee la ciudad con diez carriles para la cir-
culación de unos vehículos que apenas llegarán a la plena ocupación
de seis de ellos en situaciones excepcionales.

Dotar de diez carriles el tramo Santiago Norte-Santiago Sur de la
AP-9 es —cuando creíamos superada ya la orgía de dinero público en
grandes infraestructuras— un despilfarro que escuece en la cartera de
unos ciudadanos a quienes se nos anuncian nuevos esfuerzos en mate-
ria fiscal. Porque, como Santiago no es Nueva York, ampliar la autopista

para dotarla de cinco carriles por sentido es hacer una obra excesiva que
todos pagaremos, de un modo u otro.

Pero no sólo la pagaremos con euros. También con carencias muy
onerosas, porque, mientras se malgasta el dinero en construir carriles
condenados al vacío, se niega a la capital de Galicia su mejora más
esencial en lo que concierne a la AP-9, el enlace orbital. Éste, que ha
desaparecido de la agenda pública, debería conectar la autopista con
los polígonos del Tambre y Costa Vella —esencial para nuestras em-
presas— y con la autovía de Lavacolla —no quiero pensar en manos
negras del localismo aeroportuario—. A pesar de la perentoria nece-
sidad del enlace, Santiago y Galicia entera sufrirán una segura condena
de privación del mismo. Esperemos que no corra una suerte semejante
el enlace de Sar-Fontiñas.

En mi condición de presidente del Club Financiero de Santiago, hici-
mos un seguimiento especial para que las obras de ampliación de la au-
topista incluyesen aquello que las necesidades de la capital de Galicia
exige: todos los enlaces y coordinación de proyectos. Mantuvimos in-

cluso varias reuniones con la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor,
quien nos prometió lo que después no fue realidad, a pesar de empeñar
su palabra y aducir su condición de gallega.

Ahora, que en lugar de ministra gallega tenemos como titular de Fo-
mento al exalcalde de Santander, va a resultar que Santiago no es Nueva
York… ni tampoco Santander. Es decir, si en condiciones favorables solo
recibimos buenas palabras sobre los enlaces que demandamos, con un
ministro cántabro será imposible lograr que los Presupuestos del Estado
consignen un euro verdadero para el enlace orbital de la AP-9. Así las
cosas, ¿por qué no evitar los excesos en la ampliación del tramo Santiago
Norte-Santiago Sur y destinar el dinero que en ello se ahorre a la cons-
trucción del enlace orbital que nuestras empresas y nuestro aeropuerto

necesitan imperiosamente? De otro modo, y con realismo, nos quedan
años de espera hasta que nuestras empresas y nuestro aeropuerto ten-
gan el acceso a la AP-9 que precisan.

Evitar los excesos en la ampliación y redirigir los recursos que se aho-
rren a construir los nuevos enlaces bien merece ser la primera decisión
que adopte la comisión paritaria Xunta-Gobierno central que desde ene-
ro compartirá la gestión de la AP-9. Porque precisamente fue creada para
tomar decisiones a pie de obra, con conocimiento
del terreno y agilidad.

Tengo también la esperanza de que el año pró-
ximo el alcalde compostelano logre finalmente
abandonar su despreocupación por tan importan-
te asunto. Es obvio que los intereses de Santiago
no se defienden simplemente quejándose en ter-
tulias, sino aportando soluciones y vigilando el cum-
plimiento de los compromisos.
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Santiago no es Nueva York

* Artículo publicado en El Correo Gallego el 16/12/2016 

Roberto Pereira Costa
Presidente del Club Financiero de Santiago



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.” 
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El aumento del gasto provoca el aumento del consumo, que a su vez
provoca el aumento de la producción, y así sucesivamente es el “efecto
multiplicador”. Un gasto que no sea improductivo, ”como la grasa” polí-
tica.

La desigualdad es un peligro del mundo actual, es una consecuencia
del capitalismo salvaje, desregularizado y que se está autodestruyendo.
Una forma de reducir la  desigualdad es crear o aumentar más empleo;
otra es aumentar el salario minino y con ello aumenta el consumo y la
demanda interna. Hacer lo contrario, reducir los salarios, reduce la renta
disponible, el consumo, la producción y al final también el empleo, lo
que beneficia las tesis revolucionarias.

La estructura social de España está cambiando pasando las clases me-
dias (media alta y media baja) a la clase baja y la clase baja a la pobreza.
El país se empobrece, a las familias les cuesta llegar a fin de mes, los ju-
bilados o parados con subsidio sostienen con las pensiones de jubilación
y el paro, a las familias de sus hijos parados. De faltar las pensiones, los
problemas serían enormes.

Los españoles están en una etapa de resignación, aguantan lo que el
gobierno dice. Posteriormente llegará la etapa de desapego político, es-
tar en contra de los políticos, no creer en ningún partido. Más tarde se
sentirán engañados, llegará la furia contenida o la revolución si no se
ponen medidas serias y comprometidas.

Nadie será capaz de garantizar que se cobrarán las pensiones futuras,
o que seguirá el subsidio de paro, la gratuidad de la enseñanza o la sa-
nidad pública y gratuita. Lo que parece lógico es que los jóvenes de hoy,
sin trabajo, muchos emigrados, no tienen un futuro claro y si tienen hi-
jos, todos lo pasarán muy mal. 

Si aumenta el salario mínimo de una forma adecuada, la Demanda In-
terna aumenta.  

El SMI adecuado favorece la estabilidad y la sostenibilidad del creci-
miento económico, supone un coste para la empresa, pero su aumento
permite a las empresas vender más y a su vez mueve la actividad eco-
nómica al consumir más los asalariados. Las exportaciones sólo son una
parte del crecimiento del PIB. Mientras no funcione bien el impulsor más
potente, la Demanda Interna, no habrá salida de la crisis.

Salario Mínimo en la UE fijado por ley o por convenio estatal al 31-12-
2015 según el Eurostat:

Luxemburgo 1.923 € Por 14 Pagas
Reino Unido 1.510 € “
Holanda 1.508 € “
Bélgica 1.502 € “
Alemania 1.473 € “
Irlanda 1.462 € “
Holanda 1.447 € “
Francia 1.458 € “   
Eslovenia 791 € “
España 757 € “   

¿Cuál es la razón para que en España tenga el peor SMI entre los países
europeos punteros y el SMI lo cobren muchos trabajadores?

Ninguna, sólo la nefasta Política Económica de los dos partidos
PP+PSOE. La Demanda Agregada es la suma del gasto en bienes y ser-

vicios de empresas, estado y consumidores que compran a un precio
adecuado. 

Es la suma de la Demanda Interna más la Demanda Externa, exporta-
ciones menos importaciones. El gobierno debe actuar sobre la Demanda
Interna con la Política Fiscal y con el Gasto presupuestario, que es el que
produce un efecto expansivo, multiplicador: el aumento del gasto pro-
voca el aumento del consumo que a su vez provoca el aumento de la
producción, y así sucesivamente. Pero claro está, este gasto no puede
ser un gasto improductivo, “la grasa”.

Gastar si, pero mejor. Cuando la Demanda Agregada aumenta, vía au-
mento del Gasto presupuestario productivo, se produce el crecimiento
del PIB y del empleo. 

El aumento del Gasto Público en familias aumenta la Renta Dispo-
nible. Si se reduce el gasto público improductivo (eliminando duplici-
dades en la administración) se puede subir adecuadamente el SMI a
niveles europeos. Además subir los salarios bajos a 2.7 millones de fun-
cionarios, a 3 millones de pensionistas, a 4.2 millones de parados y a
los subsidiados.

No estamos descubriendo nada nuevo, es la conocida Teoría General
del economista John Maynard Keynes publicada en 1936 y seguida tam-
bién por los economistas Premio Nobel Samuelson, Stiglitz o Krugman,
teoría aplica en EEUU por el presidente Franklin Delano Roosevelt que
gobernó desde 1933 a 1945.

Una teoría expansiva contraria, claro está, a la restrictiva,  ideología
neoliberal de Schumpeter, Von Hayek o los “Chicago Boys” de Milton
Friedman, aplicada por el presidente de los EEUU Ronald Reagan (me-
nos estado y menos leyes reguladoras, que ahora ha explotado con la
crisis financiera) y por la primera ministra Margaret Thatcher en el Reino
Unido.

Es decir, en épocas de crisis se debe actuar con el aumento de la De-
manda Agregada, una Política Económica expansiva, la que llevó a cabo
EEUU inundando de dólares la economía, en contra de la que se ha he-
cho en la U.E.

La UE aplicó una Política Económica restrictiva, monetarista, de recor-
tes, copago, aumento del IVA, menor salario, orientada por la Sra. Merkel
y la “peste egoísta” neoliberal del FMI. La Política Económica restrictiva
logró crecimientos del PIB en España, pero a costa de una devaluación
interna, a costa de los españoles, aumentando las desigualdades.

Resumiendo:
Los salarios mínimos hacen peligrar el impulsor ( Demanda Interna)

de la economía en los países desarrollados, dado que se consume me-
nos, por eso en estos momentos se está estudiando aumentar el Salario
Mínimo Interprofesional en España, USA, Alemania y Reino
Unido.

Los salarios bajos frenan el consumo y debilitan la re-
cuperación. Los más ricos compran productos de lujo,
pero el gran consumo (que es lo que hace crecer la eco-
nomía y el empleo) no aumenta con la fuerza debida. Los
trabajadores son los que consumen los produc-
tos de necesidad primaria, no dedican las subi-
das salariales a crear una SICAV, poner ese dinero
en paraísos fiscales, comprar oro o un Ferrari, o
en Fondos de Inversión en dólares.

Si aumentan el Salario Mínimo
Interprofesional aumenta la producción

Juan Ramón Valiñas Bueno
Economista colegiado nº 1.218
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1. A PROPÓSiTO DEL iNTERESAN-
TE –Y ESTRATÉGicO– PRiNciPiO DE
cOMPROBAciÓN íNTEGRA/cOM-
PLETA
La jurisprudencia relativa a la regula-
rización completa/íntegra de la situa-
ción tributaria por parte de la inspec-
ción se ha generalizado desde hace
más de diez años, sobre la base de los
principios de seguridad jurídica, pro-
hibición del enriquecimien to injusto
y neutralidad, que constituyen su fun-
damento último. La regularización
completa supone para el TS un princi-
pio general y procedimental, un «ver-
dadero principio ineludible» en el ám-
bito de la aplicación de los tributos.

El esencia, el criterio del TS se
concreta en que la inspección debe
regularizar tanto los aspectos que
perjudican como los que favorecen
al obligado tributario, evitando
que la invocación de la estanquei-
dad fiscal de los ejercicios o de los
tributos objeto de comprobación
hagan posible que un gasto dedu-
cible no llegue a deducirse en nin-
gún periodo impositivo, que una
cuota soportada no se deduzca en
el ejercicio correspondiente y tam-
poco sea devuelta o sea deducida
en otro distinto o, en fin,  que se so-
meta a tributación una operación
por un tributo sin realizar simultá-
neamente la devolución de otro
«incompatible» por el que se haya
tributado.

La casuística en la que esta jurispru-
dencia es aplicable es muy variada,
pero en un ensayo de sistematización
podría reconducirse a las situaciones
siguientes: 

a. casos de impuestos “incompa-
tibles” (recurrentemente iVA e
iTP). La Administración no
puede exigir un tributo sin
cursar la correspondiente de-
volución del tributo incompa-
tible ya pagado. 

b. Gastos imputables a distinto
periodo impositivo a aquél en
que fue deducido por el contri-
buyente. La inspección no
puede denegar la deducción
de un gasto por razones de im-
putación temporal sin regula-
rizar en favor del contribuyen-
te el ejercicio en el que, según
aquélla, debió de haberse de-
ducido. 

c. Tampoco es admisible eliminar
deducciones de cuotas indebi-
damente soportadas por razo-
nes temporales o de carácter
formal, sin promover  simultá-
neamente en favor del sujeto
pasivo el correspondiente pro-
cedimiento de devolución de
ingresos indebidos. 

d. En fin, tampoco la jurispruden-
cia admite que se anticipe la
imputación temporal de un in-
greso sin que simultáneamen-

te se regularice, en favor del
contribuyente, o sea, con cuo-
ta negativa (a devolver) en la
liquidación, el ejercicio en que
fue declarado el ingreso.

• En sentencia de 5 de marzo de 2004,
razonó el TS del siguiente modo:
“(...). Insistimos, la inspección de Ha-
cienda debió alternativamente, de
acuerdo con su criterio de imputa-
ción temporal: Primero, al compro-
bar el ejercicio 1988, imputar los gas-
tos discutidos a dicho ejercicio y, en
consecuencia, negar su deducción en
1989. Segundo, de no actuar así en el
ejercicio 1988, al comprobar el ejer-
cicio 1989, debió negar la deducción
en este ejercicio, pero simultánea-
mente debió proponer la revisión de
oficio del ejercicio 1988, con la pro-
puesta de que se dedujeran forzosa-
mente dichos gastos. Tercero, de no
hacerlo tampoco así, debió aceptar
la imputación en el ejercicio 1989, si-
guiendo el razonable y justo criterio
mantenido legalmente por el artícu-
lo 19, apartado 3, segundo párrafo,
de la LIS”.

• En otros casos, impone el TS el cri-
terio de que se amplíen las actua-
ciones a otro periodo impositivo a
fin de regularizarlo y evitar el inde-
seable efecto de la doble imposi-
ción, cuando los rendimientos de
la regularización practicada habí-
an sido imputados por el sujeto
pasivo en un ejercicio no someti-
do a comprobación. De esta ma-
nera, se hace prevalecer el princi-
pio de seguridad jurídica sobre la
limitación del alcance de las actua-
ciones inspectoras, que no puede
servir de apoyo para eludir la apli-
cación de la Ley de forma comple-
ta y equitativa.

• En el ámbito del IVA, incluso el TEAC
se ha hecho eco de la jurispruden-
cia del TS relativa a la regularización
completa, y así lo explica claramen-
te, entre otras, en la Resolución de
19 de febrero de 2015: “la Inspec-
ción no puede limitarse a no admitir
la deducción de las cuotas indebida-
mente repercutidas, y practicar liqui-
dación para que el obligado tributa-
rio que está siendo objeto de
comprobación que fue destinatario
de la repercusión de las cuotas del
IVA ingrese de nuevo dichas cuotas
indebidamente deducidas e intereses
de demora y, posteriormente, resta-
blecida la situación, instar la devolu-
ción del ingreso indebido, sino que la
Administración tributaria debe
adoptar la solución más favorable
para el interesado, que evite una du-
plicidad impositiva y el consiguiente
enriquecimiento por parte de la Ad-
ministración… Ésta debió, además
de determinar la inexistencia del de-
recho a la deducción de las cuotas
soportadas, acordar efectivamente
el derecho a la devolución del IVA in-

debidamente repercutido al recla-
mante…”

2. EL DEScONOciMiENTO DE QUE
LOS BiENES SE ENcUENTRAN EN EL
EXTRANJERO NO EXiME DE LA
OBLiGAciÓN DE PRESENTAR EL
MODELO 720, PERO Sí LA iMPOSi-
ciÓN DE SANciÓN POR NO HAcER-
LO
La DGT ha publicado con fecha 8 de
agosto de 2016 una interesante con-
sulta que tiene que ver con la obliga-
ción de información sobre bienes y
derechos situados en el extranjero
por lo frecuente de la situación de he-
cho que se analiza en la misma.

La DGT llega a la conclusión de que
el desconocimiento sobre la titulari-
dad de los bienes en el extranjero no
le exime al obligado tributario de la
obligación de presentar el modelo
720 de tal modo que, cuando aquél
tenga la certidumbre de que esa titu-
laridad es un hecho, debe cumplir con
sus obligaciones tributarias, como no
puede ser menos. Ahora bien, eso sí,
es en materia sancionadora donde la
aplicación de la norma se relaja, reco-
nociendo el órgano consultivo que,
probando la certeza del desconoci-
miento de los bienes o derechos
que el obligado tributario tiene en
el extranjero, no procede sancionar
la falta de presentación del modelo
720.

Es muy de agradecer que la DGT,
habida cuenta la dimensión vinculan-
te de su doctrina,  se pronuncie –y
que lo haga con tanta sensatez– so-
bre la improcedencia de la sanción
cuando, previa prueba del contribu-
yente sobre el desconocimiento de su
patrimonio exterior, falta el esencial
elemento de culpabilidad, doctrina
que guarda sintonía con pronuncia-
mientos anteriores en los que atribu-
yó a la fuerza mayor alcance excluyen-
te de las sanciones (v.gr. Res. DGT 19
de septiembre de 2005).

3. SEGUNDA SENTENciA RELATiVA
A LA EXENciÓN DE LA PRESTAciÓN
POR MATERNiDAD
El TSJ Madrid reitera en sentencia de
6 de julio de 2016 (rec. 967/2014) -y
mejora pro contribuyente- lo ya con-
cluido en su sentencia de 3 de febrero
de 2010, la cual pasó muy desaperci-
bida, en el sentido de considerar
exenta de tributación la prestación
que las madres trabajadoras perciben
como consecuencia de la interrup-
ción de su actividad para disfrutar de
los periodos de descanso por mater-
nidad –o adopción, acogimiento y tu-
tela–.

Para el TSJ Madrid, la prestación
de maternidad tiene que estar for-
zosamente incluida en el tercer pá-
rrafo del art. 7.º h) de la Ley
35/2006 (Ley iRPF), relativo a las
rentas exentas –“Igualmente esta-
rán exentas las demás prestaciones

públicas por nacimiento, parto o
adopción múltiple, adopción, hijos a
cargo y orfandad”–, ya que el citado
art. 7 reconoce el régimen de exen-
ción, con carácter general, en su pá-
rrafo tercero y lo que hace en el pá-
rrafo cuarto es ampliar el beneficio
fiscal a las prestaciones que tengan
procedencia de otros entes públi-
cos, ya sean locales o autonómicos
–“También estarán exentas las pres-
taciones públicas por  maternidad
percibidas de las Comunidades Au-
tónomas o entidades locales”–. 

La reiteración de su doctrina por
parte de un Tribunal Superior de Jus-
ticia, aunque se trate de jurispruden-
cia menor, invita, como no podía ser
de otra manera, a todos aquellos con-
tribuyentes que han percibido la pres-
tación por maternidad y la han decla-
rado como ingreso/renta sujeta, a
impugnar la propia autoliquidación y
solicitar la correspondiente devolu-
ción de ingresos indebidos.

4. TRES iNTERESANTES NOVEDA-
DES JURiSPRUDENciALES EN MA-
TERiA DE NOTiFicAciONES
EL cARÁcTER RESiDUAL, SUBSiDiARiO, SU-
PLETORiO Y EXcEPciONAL DE LA NOTiFicA-
ciÓN POR EDicTOS:  

• El TEAC en su Res. de 25 de febre-
ro de 2016 se pronunció en favor
del contribuyente al resolver la
cuestión de si en los procedi-
mientos iniciados a instancia de
parte en los cuales el interesado
ha señalado expresamente un
lugar para la práctica de las noti-
ficaciones e intentada la notifica-
ción dos veces en el mismo, cabe
acudir directamente a la notifica-
ción por comparecencia.

El TEAC, pese a no desconocer
la dualidad de régimen de noti-
ficaciones establecida en el art.
112.1 LGT para los procedimien-
tos iniciados de oficio y los inicia-
dos a instancia de parte, termina
por desestimar el recurso pre-
sentado por la  AEAT a la vista de
la jurisprudencia del TS en la ma-
teria (recientemente STS de 15
de diciembre de 2015 y de 7 de
octubre de 2015) que, en sínte-
sis, proclama la improcedencia
de acudir a la notificación
edictal en los procedimientos
iniciados a instancia de parte
cuando, habiendo sido inten-
tada la notificación en el domi-
cilio expresamente señalado
al efecto por el contribuyente
o en el domicilio fiscal, en el
expediente figuren otros do-
micilios o éstos puedan ser
averiguados por los medios
normales al alcance de la Ad-
ministración y sin grandes es-
fuerzos.

Ello es consecuencia del ca-
rácter residual, subsidiario, su-
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pletorio y excepcional de la no-
tificación por edictos, así como
del principio de buena fe, que
obliga a la Administración a in-
tentar la notificación personal en
todos los domicilios que estén a
su alcance antes de acudir a la
notificación edictal para asegu-
rar, en mayor grado, la recepción
por el destinatario de la notifica-
ción y, en definitiva, evitar cau-
sarle indefensión. 

• STSJ de castilla la Mancha de 31
de octubre de 2014: No es admi-
sible que la Administración halla-
se con facilidad a los administra-
dores de la sociedad deudora
para notificar el acto de deriva-
ción de responsabilidad si duran-
te años estuvo notificando a la
sociedad en un domicilio en el
que incontables veces constaba
como desconocida. Si los res-
ponsables tributarios han sido
localizados para notificarles la
derivación, no se comprende
que no lo fueran para notificar-
les previamente los actos tribu-
tarios dictados a la sociedad.

• STSJ de Madrid de 6 de junio de
2016: Debe anularse la notifica-
ción en el caso de autos en que
en la vía económico-administra-
tiva figuraba el domicilio de la
entidad reclamante y, por lo tan-
to, tras resultar desconocido el
domicilio de quien había sido
nombrado representante a
efecto de notificaciones, bas-
taba una simple lectura de las
actuaciones para comprobar
que existía otro domicilio de la
entidad donde poder llevar a
cabo la notificación antes de
echar mano de la notificación
edictal.

• LA NOTiFicAciÓN ELEcTRÓNicA DEBE DE
iNVALiDARSE cUANDO, NO OBSTANTE
SU cORREcciÓN FORMAL, EL iNTERESA-
DO NO TUVO cONOciMiENTO REAL DEL
AcTO NOTiFicADO.

El TS ha introducido, nada me-
nos que en virtud de un recurso
de casación en interés de ley,
tranquilizantes matices. En STS
de 13 de mayo de 2015 estable-
ció que no obstante la validez
formal de las notificaciones, la
convicción por el Tribunal de
que el interesado no ha tenido
conocimiento real del acto no-
tificado justifica que la notifi-
cación se invalide.

Para el TS, “no parece razona-
ble asumir la validez de la notifica-
ción cuando se ha practicado de
modo formalmente correcto, pero
en virtud de las circunstancias
concurrentes, apreciadas libre-
mente por el tribunal, se llega a la
convicción de que la notificación
no ha llegado a conocimiento del
interesado.

Para el TS, “…es la convicción
del Tribunal acerca del conoci-
miento real del acto notificado
por el interesado el elemento
determinante de la validez de
las notificaciones en los casos
de conflicto”.

• LA NOTiFicAciÓN ELEcTRÓNicA QUE
cONTENGA HOJAS EN BLANcO ES iNVÁ-
LiDA.

Si la SAN de 7 de julio de 2016
declaró que las hojas en blanco
que contenían las notificacio-
nes electrónicas, circunstancia
harto frecuente, y que alteran
su formato habitual pueden, si
generan indefensión, anular la
notificación, el TS en sentencia
de 16 de noviembre de 2016 co-
ge el guante de la citada doctri-
na, argumentando que debe in-
validarse la notificación efec-
tuada con páginas en blanco
porque ello evidencia que “es
insuficiente o incompleta, o, al
menos, no se ha hecho con la
debida diligencia”.

5. DEFiNiTiVAMENTE, AcORDAR
EN cONTRATO QUE LA PUESTA A
DiSPOSiciÓN DE LA OBRA SE PRO-
DUcE cON LA ENTREGA DE LA
FAcTURA, GENERA EL DEVENGO
DEL iVA, AL MARGEN DE QUE RE-
ALMENTE SE HUBiESE PRODUciDO
LA ENTREGA
Decíamos en la primavera del 2013
(nº 102 de O Economista) que parecía
recuperar vida el viejo criterio en vir-
tud del cual la merca certificación de
obra daba lugar al devengo del IVA.

Hasta la STS de 28 de febrero de
2012, la determinación del momento
en que se producía la puesta a dispo-
sición de los bienes, esto es, el mo-
mento en que se consideraba deven-
gado el IVA, lo había establecido la
doctrina administrativa en los si-
guientes términos: “La certificación de
obra no da lugar al devengo del im-
puesto si la obra a la que se refiere no se
ha puesto a disposición del adquirente”
(DGT 15-12-2011).  Ahora bien, “la me-
ra expedición de certificaciones de obra
en las que se documente el estado de
avance de las obras no determina, por
sí misma, el devengo del impuesto, ya
que su simple expedición no puede ca-
lificarse como entrega de bienes por no
haber transmisión del poder de disposi-
ción sobre los mismos” (DGT 11-2-
2011).

La STS de 28 de febrero de 2012,
decíamos entonces, va a obligar tanto
a la DGT, al TEAC y a la AEAT como a la
jurisprudencia menor a modificar (al
menos a matizar) el criterio que he-
mos expuesto, seguido hasta la fecha. 

Para el TS, cuando del contrato
firmado entre las partes se des-
prenda que la obra ejecutada, o
sea, la obra certificada, se conside-
rará perteneciente al promotor, su
entrega, o sea, la puesta a disposi-
ción de la misma se produce a me-
dida que va siendo ejecutada, esto
es, certificada, de modo que en ta-
les supuestos se produce el deven-
go del iVA, haya sido pagada –total
o parcialmente- o no.

En definitiva, de acuerdo con es-
ta nueva doctrina del TS, la certifi-
cación que documente el avance de
la obra, salvo que del contrato fir-
mado entre promotor y constructo-
ra se desprenda lo contrario, en la
medida en que supone la puesta a

disposición del primero del tramo
de obra construida,  supondrá el
devengo del iVA correspondiente,
sin que esta circunstancia, ni tam-
poco el derecho a la deducción del
mismo por parte del promotor, de-
pendan del pago o no de la factura
que acompañe a la certificación. 

Pues bien, ahora la AN, en dos sen-
tencias equivalentes publicadas el 21
de julio de 2016, da por hecho que,
aunque realmente no se hubiera pro-
ducido la puesta a disposición de la
obra, si en el contrato de obra se pac-
tó una fictio iuris, o sea, si ambas par-
tes acordaron que cada tramo de obra
se tendrá por ejecutado y puesto a
disposición si se certifica y se emite la
correspondiente factura, el devengo
del IVA debía de producirse. Para la
AN, “la conformidad de la factura
con los términos del contrato repre-
senta la puesta a disposición de la
entidad de los trabajos ejecutados”,
lo cual se traduce en el devengo del
IVA correspondiente.

6. FiN DE FiESTA A LA POSiBiLiDAD
DE EXcLUiR EL AJUAR DOMÉSTicO
DE ENTRE LOS AcTiVOS QUE iNTE-
GRAN EL cAUDAL RELicTO
La STS de 20 de julio de 2016, dictada
en recurso de casación para la unifica-
ción de doctrina, rechaza las dos si-
guientes opciones:

a. Que se considere la inexistencia
de ajuar al habérselo adjudicado
en su totalidad al cónyuge su-
pérstite en la escritura pública
de disolución de la sociedad de
gananciales –calculado al mar-
gen de la presunción establecida
en el art. 15 Ley 29/1987 (Ley
ISD) de que, salvo prueba de su
inexistencia, se computará en un
3% del valor de la masa heredi-
taria–; y

a. que se excluyan del total de
bienes sobre el que se calcula el
ajuar los bienes que no son sus-
ceptibles de generarlo –tales co-
mo las acciones, cuentas banca-
rias, dinero o los activos finan-
cieros–.

Mucho nos tememos que esta cri-
ticable novedad del TS invite a los Tri-
bunales Superiores de Justicia de las
CCAA a cambiar criterios doctrinales
hasta la fecha consolidados como los
siguientes:

º No hay ajuar doméstico –y, por
tanto, no integrará el caudal re-
licto– declarable en el ISD en su-
puestos tales como el de causan-
tes sin domicilio habitual propio
por vivir en una residencia de an-
cianos, o por convivir, por ejem-
plo, en casa de un familiar. 

º El TSJ de Cantabria (Sentencia de
14 de marzo de 2003) consideró,
asimismo, con lógica aplastante,
que cuando los bienes inmue-
bles integrantes del caudal he-
reditario estaban arrendados en
el momento del fallecimiento
del causante, no existe ajuar do-
méstico.

º El TSJ de Madrid (Sentencia de 18
de julio de 2002) consideró,
también juiciosamente, que es
hecho notorio que cuando el
único bien integrante del cau-
dal hereditario es dinero o
cuentas bancarias no existe
ajuar doméstico, quedando los
herederos relevados de prueba
alguna al respecto.

º Carecen, en fin, de ajuar domésti-
co –argumentaron otros Tribu-
nales– aquellos patrimonios he-
reditarios que no contengan
viviendas, sin necesidad, por evi-
dente, de aportar prueba alguna
al respecto.

7. cOBRAR UNA TASA, AUNQUE RE-
EMBOLSABLE, ASOciADA A LA
PRESTAciÓN DE UN SERViciO AN-
TES DE QUE SE cONcEDA SU AUTO-
RiZAciÓN VULNERA DEL ORDENA-
MiENTO cOMUNiTARiO
En sentencia de 16 de noviembre de
2016, C-316/15, el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea falla lo siguiente:
El artículo 13, apartado 2, de la Direc-
tiva sobre Servicios se opone a la exi-
gencia de que, en el momento de pre-
sentar una solicitud de concesión o
renovación de una autorización o li-
cencia, se abone una tasa que en par-
te corresponde a los costes relaciona-
dos con la gestión y el control del
cumplimiento del régimen de autori-
zación en cuestión, aun cuando esta
parte sea reembolsable en caso de
denegación de la solicitud. Para el Tri-
bunal, como la Directiva sobre Ser-
vicios pretende facilitar el acceso a
tales servicios, difícilmente puede
alcanzarse este objetivo si se exige
que se financien por adelantado los
costes de la gestión y del control
del cumplimiento del régimen de
autorización.

Pues bien, como el TJUE no discri-
mina en su pronunciamiento entre un
tipo y otro de tasas, su rígido criterio
permite considerar en España contra-
rias al ordenamiento comunitario to-
das aquellas que se devengan cuando
se presente la solicitud que inicie la
actuación o el expediente, el cual no
se tramitará sin que se haya efectuado
el pago correspondiente. Tal sería el
caso de todas las variantes de tasas
municipales por tramitación de li-
cencias y control  urbanístico, por
actuación municipal de control de
la apertura de establecimientos,
por prestación de servi-
cios sanitarios o, a tí-
tulo de ejemplo, por
expedición de docu-
mentos y tramita-
ción de expedientes
administrativos.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com



16 Contraportada

conomistasSEDE COLEGIAL

Caballeros, 29-1º
15009 A Coruña
T 981 154 325
F 981 154 323
colegio@economistascoruna.org

economistas
A Coruña

www.economistascoruna.org

DELEGACIÓN SANTIAGO

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Avda. do Burgo, s/n. Campus Norte
15782 Santiago de Compostela
T 981 573 236
F 981 572 863
santiago@economistascoruna.org

DELEGACIÓN FERROL

ferrol@economistascoruna.org

O Economista nº 143  |  Diciembre 2016

La Revista, publicada por el Colegio y por la Fundación Una Galicia Mo-
derna, ha recibido en 2016 un total de 25 trabajos de investigación, de
los que finalmente fueron publicados 17. Forman parte del Volumen II,
que se publicó en pasado mes de diciembre, los siguientes papers:

� International trade between Spain-Morocco-Portugal: Are there any
opportunities for optical products? Margarita Barrera (University of
Seville, Spain).

� Currency Substitution Theory, a New Chanel to Enter the Exchange
Rate as the Monetary Transmission Mechanism. Sara Shahraki & Ah-
mad Sabahi & Mohammad Hossein Mahdavi Adeli & Mostafa Salimi-
far (Ferdowsi University of Mashhad, Iran).

� Las ofertas en el procedimiento abierto: un estudio de las licita-
ciones de servicios realizadas por las Fuerzas Armadas españolas.
Jorge González Chapela (Centro Universitario de la Defensa de Zara-
goza).

� El sector financiero y su compromiso con la comunidad. María José
Tejera.

� Empresas integradoras como impulso a la competitividad de las
mipymes: un enfoque basado en recursos y capacidades. Jorge José
Luis Reynoso-González & José G. Vargas-Hernández (Universidad de
Guadalajara, México).

� Issues and Controversy of Bt cotton in India 2004-2014: A Review.
Dr S. Saravanan (PSG College of Arts and Science, Coimbatore, Tamil
Nadu, India ). 

� La construcción de la política pesquera en México. Una mirada des-
de el campo geográfico. Santa Teresa Martínez Martínez (Universi-
dad Nacional Autónoma de México) & Fernando González Laxe (Insti-
tuto Universitario de Estudios Marítimos.Universidade Da Coruña).

� Essential notion of the health economic evaluation: Definition. Alex-
ei Botchkarev (Ryerson University, Toronto, Ontario, Canada).

La Revista Digital, que cuenta como director con Venancio Salcines y como
editor con Fernando González Laxe, se halla indexada en algunos de los
índices de publicaciones científicas más prestigiosos, como ECONLIT, IDE-
AS, DOAJ, ProQuest, o el repositorio de la Universidad de Georgetown.

La Revista digital Atlantic Review of
Economics publica dos nuevos volúmenes
en 2016
La publicación —de trabajos de índole científica— ha cubierto un nuevo año con la publicación de 17 papers, divididos en dos volúmenes,
con contribuciones procedentes de diversas Universidades de todo el mundo. 


