
«Creemos que la
economía española
crecerá en 2014 entre
un 0,7% y un 0,8%
y que en 2018 el
crecimiento será
cercano al
2%»
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Editorial: José Luis Sampedro,
in memoriam
El pasado mes de abril fallecía en su
residencia de Madrid José Luis Sampedro,
escritor, humanista y economista brillante
donde los haya habido. Sirva el editorial que
le dedicamos como nuestro pequeño y
sentido homenaje al querido profesor.

Avance de formación
Como es habitual os informamos de la
agenda de cursos en preparación. Todos los
datos e inscripciones a través de la Web del
Colegio.

Barómetro de Economía
Los resultados que arroja la primera oleada
de 2013 del barómetro de economía
ahondan en la senda negativa. Un 77% de los
colegiados encuestados no ve síntomas de
crecimiento en la economía para el presente
año. Todos los datos en páginas interiores.
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Entrevistamos a Guillermo de la Dehesa.
Presidente del Centre for Economic
Policy Research
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“Hay dos tipos de economistas: los que trabajan para hacer más ricos
a los ricos y los que trabajamos para hacer menos pobres a los pobres”.

José Luis Sampedro.

Se nos ha ido. 
Su luz, el buen faro que siempre conducía a puerto abrigado, se ha apagado en estos tiempos ya de por sí

tenebrosos, dejándonos huérfanos al embate de las oleadas de la crisis.
Ha querido la ingrata rueda del destino que en apenas mes y medio hayan fallecido José Luis Sampedro y

Stéphane Hessel, protagonistas del libro “¡Indignaos!” (2011) de autoría de este último y prologado por el pro-
fesor Sampedro. Un increíble caso de vidas paralelas: nacieron el mismo año, participaron en sendas guerras,
trabajaron para la administración y se convirtieron ya en el otoño de sus vidas en líderes intelectuales y refe-
rentes para miles de jóvenes de todo el mundo.

Porque de entre las muchas lecciones que nos deja el profesor Sampedro tal vez una de las más importantes
haya sido precisamente esa: su gran capacidad para conectar distintas generaciones. Posiblemente nunca
una persona de 96 años sirvió tanto de inspiración para los jóvenes de este país, huérfanos de verdaderos re-
ferentes en la actualidad.

Al igual que el inolvidable personaje protagonista de su obra “La sonrisa etrusca”, Salvatore Roncone –quien
vuelca en su nieto Bruno toda su ternura y a quien intenta transmitir su amor por una vida que a él se le escapa
a consecuencia de una enfermedad– Sampedro trató de transmitirnos aquellos valores que tan reconocibles
fueron siempre en él: valentía, lucidez, coherencia, talento, sencillez, generosidad, compromiso. 

Al hilo de la frase que he elegido para abrir este comentario, señalaba Sampedro con socarronería que la
Ciencia Económica se había construido equivocadamente a partir del famoso libro de Adam Smith, “La Riqueza
de las Naciones” cuando, muy al contrario, debería haberse escrito un libro mejor que se titulase  “La Pobreza
de las Naciones: cómo superarla”, y a partir de ahí edificar con bases más sólidas un futuro radicalmente dis-
tinto en donde no tuviesen lugar las profundas desigualdades que existen en la actualidad. Como dejó escrito
en otra de sus célebres frases: “Somos naturaleza. Poner al dinero como bien supremo nos conduce a la catástrofe”. 

El pasado mes de enero, con motivo del número cien de esta publicación, contactamos con el profesor
para ofrecerle ser el entrevistado en tan reseñada
efemérides, pero sintiéndolo mucho nos comentó
que su delicado estado de salud le imposibilitaba
para atender a nuestro cuestionario con toda la lu-
cidez que le caracterizó a lo largo de toda su vida.
Lo sentimos enormemente y nos consta que a él
también.  

Sí, se nos ha ido un hombre sabio pero su legado
perdurará a través de sus escritos, sus reflexiones y
sus esperanzas de que otro camino no solo es de-
seable, sino, lo que es más importante, es posible.

Descanse en paz, Profesor.

José Luis Sampedro, in memoriam
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Y en esas mil vaguedades en las
que entra tu mente, está el oxíge-
no y ese aire vital para un empre-
sario se denomina crédito. Lo ne-
cesita quien ansía vivir un día más
y también quien ve oportunidades
e intenta capturarlas. Escuela de
Finanzas, mi proyecto, empezó la
crisis con tres empleados y el apo-
yo de la Fundación Barrié, que nos
cedía sus instalaciones; hoy somos

veintiocho personas y cerca de
doscientos docentes operando
desde seis ciudades del mundo. Si
le contase las desventuras que tu-
ve que pasar para conseguir los
fondos necesarios con los que
construir mi proyecto educativo, le
quitaría la sonrisa, pero no ha
comprado usted el periódico para
conocer mi vida. Así que haré un
esfuerzo para abandonar mi piel y
recordar que también soy profesor
y bajo ese perfil y no otro, me ha
invitado La Voz a analizar el crédito
en la empresa española.

En el año 2009 comentaba en
mis clases que estábamos aboca-
dos a una crisis de crédito ¿Cómo
lo sabía? Era de cajón y perdone la

expresión. Tanto la regulación fi-
nanciera internacional como la es-
pañola potencia que la banca sus-
tituya créditos sin garantías reales
por aquellos que sí los tengan y, a
poder ser, que los reemplace por
deuda pública. Dicho de otro mo-
do, la regulación le indica al banco
que debe dejar de dar préstamos
al consumo y conceder préstamos
con garantía hipotecaria o finan-

ciar a las administraciones públi-
cas. Dado que en el 2009 ya está-
bamos en crisis hipotecaria, esta-
ba claro que todo el préstamo iría,
en buena lógica, a financiar el gas-
to público. Así ocurrió y en esas es-
tamos. Los estados se beneficiaron
de una normativa redactada por
ellos mismos y comenzó la sequía.
Dado que todos hemos pasado
sed, no hablaremos de esa sensa-
ción e intentaremos averiguar por
qué ahora, que sí hay agua, esta
no llega hasta nuestras casas. 

Los motivos son varios. En pri-
mer lugar, la banca vive atemori-
zada por perder sus posiciones de
solvencia. Y este concepto de ro-
bustez no es más que un cociente

entre capital y riesgo asumido; su
lógica, por tanto, es que la relación
entre capital y riesgo crezca, bien
porque mejore su capital o, en su
defecto, porque reduzca su riesgo.
Hace tres días el gobernador del
Banco de España tuvo que des-
mentir un nuevo incremento de
provisiones. Fíjese, si se hubiera
producido, éstas hubieran merma-
do el capital bancario y las entida-

des, para no perder su nivel de sol-
vencia, se hubieran visto obliga-
das a reducir aún más sus niveles
de riesgo o crédito concedido. Hay
que reconocer que los temores de
la banca tienen fundamento y es
papel del Gobierno disiparlos.
Otro elemento es la morosidad.
Las entidades no se creen que al-
guien pueda levantar una inver-
sión en la España de hoy, a las úni-
cas sociedades a las que les confie-
ren probabilidades de éxito es a
las empresas exportadoras; por
ello el crédito, cuando retorne al
tejido económico, entrará por esa
puerta.

Y la pregunta lógica es ¿cuándo
lo hará? Los departamentos de

planificación estratégica ya lo con-
templan como un arma comercial.
Este año veremos como las entida-
des líderes recorren Galicia bus-
cando empresas abiertas al exte-
rior y que hayan pasado con cierta
tranquilidad los seis años de la cri-
sis. Las encontrarán y les plantea-
rán refinanciaciones a mejores
condiciones o nuevos productos
de crédito ¿Supondrá esto que re-

torne el crédito al tejido económi-
co? No, la pelea será por dárselo a
los que menos lo necesitan ¿Y
cuándo llegará al conjunto de la
sociedad? La mayoría de las enti-
dades, hoy por hoy, no lo ven an-
tes de 2015.

¿Crédito? No, oxígeno
¿Qué no hay crédito? ¡Qué me va a contar! Por encima de todo soy empresario. Y me convertí en tal, al igual que otros cientos y cientos de
miles de españoles, el día que permití que mi patrimonio avalase una apuesta empresarial. Desde luego es duro ser despedido pero la
quiebra es mucho más. Es la pérdida del todo. Ingresos y bienes. El desahucio de la vida. Despertar por las noches y pensar, pensar, pensar
hasta el amanecer. Pensar que lo único que es tuyo es lo que entra en una maleta ¿El resto? Embargable.

Venancio Salcines
Presidente de la Escuela de Finanzas
Vicedecano del Colegio de Economistas
de A Coruña

Artículo publicado el pasado día 21 de abril en La Voz de Galicia (Sección Mercados).
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Los resultados del primer trimes-
tre de 2013 fueron presentados el
pasado día 29 de abril por el vice-
decano de la entidad colegial, Ve-
nancio Salcines, y por la directora
del estudio, María Jesús Freire Se-
oane, profesora titular del depar-
tamento de Análisis Económico en
la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de la Universi-
dad de A Coruña.

Los responsables del informe
solicitaron a los profesionales en-
trevistados que valorasen la situa-
ción económica coruñesa, gallega
y española. Aunque se ha percibi-

do una caída con respecto al baró-
metro anterior, la economía pro-
vincial es la mejor valorada, por
encima de la regional y nacional,
con una calificación de 4,1, segui-
da de Galicia con un 3,9 y, por últi-
mo, la española, con un 3,6. Los
datos obtenidos muestran que la
mayoría de los economistas coru-
ñeses (85,57%) considera que la si-
tuación de Galicia ha empeorado
con respecto al año pasado. La per-
cepción del contexto actual según
el sector de ocupación de los pro-
fesionales entrevistados manifiesta
que los que perciben como peor la

situación actual de la economía ga-
llega son los trabajadores de Con-
sultoría/Asesoría, y de Banca/Segu-
ros con el 91,04% y 90,91%. Los
empresarios y/o los trabajadores
cuenta propia son los que perciben
mayoritariamente que la situación
está peor, un 0,53 sobre 10, por en-
cima de los parados (0,97). 

Por su parte, los asalariados de
los sectores privado y público re-

gistran una mejora en sus expec-
tativas. En el apartado de proble-
mas actuales en la provincia de A
Coruña, el paro sigue en cabeza
como caso de mayor preocupa-
ción para los economistas
(78,30%), seguido de la debilidad
en la demanda interna/externa
(68,70%) y la inadecuada dimen-
sión de la estructura de las empre-
sas gallegas (59,30%). El déficit de

Barómetro Economía: los economistas rechazan
incrementar el IVA
El 93% de los economistas de A Coruña consideran que la medida sugerida desde la UE de subir los tipos reducidos del IVA no es buena
idea. Este dato se desprende de los resultados del “Barómetro de Economía” correspondiente a los tres primeros meses de este año, una
encuesta trimestral realizada a miembros del Colegio de Economistas de A Coruña que se elabora por iniciativa de esta entidad y con el
patrocinio de la Diputación coruñesa. 

El Correo Gallego

La Opinión de A Coruña
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La Voz de Galicia
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con la actualidad. En esta ocasión
se centró la atención en la confian-
za de crecimiento a partir del cuar-
to trimestre de este año, la facili-
dad para acceder a crédito y la re-
comendación de la UE de subir im-
puestos indirectos. El 77,40 % de

los encuestados declara percibir
como ‘nada probable’ y ‘poco pro-
bable’ que se genere crecimiento
en ese período, mientras que en-
tre las opiniones optimistas, un
11,78% afirma que es ‘algo proba-

� Los profesionales consideran que la si-
tuación actual en Galicia ha empeorado
con respecto al año pasado (85,57%).

� El 77,40% no augura síntomas de cre-
cimiento para este año.

� El paro continúa siendo la mayor preo-
cupación (78,30%) para el sector.

IVA

IVA

I
V
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infraestructuras y comunicacio-
nes, el precio de los combustibles
y costes laborales, son también
percibidos como problemas im-
portantes, pero ya a una mayor
distancia, con 24,30%, 23% y
21,70%, respectivamente. 

Entre las acciones más necesa-
rias para el fomento del empleo,
la gran parte de los encuestados
reclama la exigencia de captar in-
versión extranjera (puntuando es-
ta medida con un 7,99 sobre 10).
También abogan por mejorar el
sistema educativo (8,23 sobre 10)
y crear nuevos nichos de empleo
(con una calificación de 7,81 sobre
10). La reactivación de los sectores
agrario y construcción, puntuado
con un 6,59 y 4,67 respectivamen-
te sobre el total, se adelanta al in-
cremento del empleo público,
que no se aprecia como medida
estrictamente necesaria (un 3,87
sobre 10). 

El 77% no augura crecimiento es-
te año

El último bloque del estudio reco-
ge la opinión de los encuestados
con respeto a temas relacionados

ble’, el 9,76% que es ‘probable’ y el
1,01% “muy probable”. Con res-
pecto al grado de mejora en la
banca para facilitar crédito a las
empresas, el 90,94 % declaran que
la banca no ha mejorado ‘nada’
(un 57,38%) o ‘poco’ este aspecto,
un 33,56%. El estudio se ha hecho
eco de las opiniones de los econo-
mistas segregando por la situa-
ción laboral del entrevistado. En
este sentido destaca que las opi-
niones más pesimistas con respec-
to a la concesión del crédito se
dan en los empresarios y/o cuenta
propia y en los parados, con un
93,75% y un 91,43% de respuestas
‘nada’ y ‘poco’. 

Por último, el 93% declara con-
siderar la subida de los tipos redu-
cidos del IVA como ‘nada’ o ‘poco
beneficiosa’. Del porcentaje res-
tante, el 3,67% opina que es ‘algo’
beneficiosa, el 2,33% que es ‘bas-
tante’ y tan solo el 1% dice que es
‘mucho’. Según la situación labo-
ral del entrevistado, son los asala-
riados del sector público y los em-
presarios y/o cuanta propia los
que se muestran más críticos con
la medida, seguido del sector pri-
vado y parados.
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El Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las

normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades

sin fines lucrativos preveía la publicación de planes de cuentas completos,

con el fin de refundir en un único texto normativo todos los elementos

necesarios para el registro de las operaciones de estas entidades, incluidas

las derivadas de las de carácter mercantil o con ánimo de lucro, con la es-

tructura completa de un plan general contable, a saber: marco conceptual,

normas de registro y valoración, normas de elaboración de las cuentas

anuales, cuadro de cuentas y, por último, definiciones y relaciones conta-

bles. Se cumple ahora con este precepto tanto para el plan general como

para el de entidades pequeñas y medianas, el cual, a su vez, incluye crite-

rios de registro y valoración simplificados para las microentidades.

En el número de enero de 2012 de O Economista ya tuvimos ocasión

de resumir las principales diferencias entre las normas contables promul-

gadas para las entidades no lucrativas y las que resultan de aplicación a

las entidades mercantiles. Al respecto, es menester recordar que la norma

se aplica a las fundaciones de competencia estatal y a las asociaciones de-

claradas de utilidad pública, respetándose las competencias que en esta

materia puedan tener las comunidades autónomas. Asimismo, los límites

cuantitativos que determinan la facultad de aplicar el Plan de Contabilidad

de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, para las llamadas

microentidades, se apartan de los establecidos para las entidades mer-

cantiles, puesto que se basan en su normativa sustantiva. Así, las mico-

entidades deben cumplir en cada fecha de cierre, durante dos ejercicios

consecutivos, dos de los tres límites fijados en el artículo 25.4 de la Ley

50/2002 y en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1497/2003,

de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Registro Nacional de Aso-

ciaciones y de sus relaciones con los restantes registros de asociaciones. 

Límites para acogerse a la aplicación voluntaria del Plan de Contabilidad

de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos

Como en las entidades mercantiles, a estos efectos, el total activo se

debe incrementar en el importe de los compromisos financieros pendien-

tes derivados de acuerdos de arrendamiento financiero y otros de natu-

raleza similar. Asimismo, se entiende por importe neto del volumen anual

de ingresos la suma de los “Ingresos de la entidad por la actividad propia”

y, en su caso, del “Importe neto de la cifra anual de negocios de la activi-

dad mercantil”.

Si la entidad formase parte de un grupo de entidades en los términos

descritos en la norma de elaboración de las cuentas anuales 10ª los cita-

dos límites deben aplicarse a la suma del activo, del importe neto de su

volumen anual de ingresos y del número medio de trabajadores del con-

junto de las entidades que conformen el grupo.

En ningún caso resulta de aplicación este régimen a las entidades sin

fines lucrativos que formen parte de un grupo de entidades que formule

o debiera haber formulado cuentas anuales consolidadas, o cuando su

moneda funcional sea distinta del euro. 

Por último, el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades

sin fines lucrativos requiere su aplicación continuada por un mínimo de

tres ejercicios.

Lecciones del caso PESCANOVA

El 28 de febrero PESCANOVA comunicaba a la CNMV la interrupción del

proceso de formulación de sus cuentas anuales del año 2012. Un día des-

pués se anunciaba la solicitud de apertura de la fase de pre-concurso de

acreedores, acompañada del reconocimiento de que la deuda real de la

compañía podría ser muy superior a la reflejada en su contabilidad oficial.

Desde entonces, los acontecimientos se han precipitado en forma de su-

cesivas comunicaciones de hechos relevantes a la Comisión Nacional del

Mercado de Valores (CNMV), que en el momento de escribir estas líneas

se traducen en la solicitud de concurso de acreedores, la recusación del

auditor BDO-Audiberia, y la apertura de un expediente sancionador a los

administradores por parte de la CNMV, ante la falta de presentación de

cuentas, así como por no comunicar oportunamente ventas de acciones.

El grupo con sede en Chapela (Redondela) había presentado resultados

positivos desde hace décadas, de forma creciente desde el año 2008. Así

en las últimas cuentas anuales publicadas, correspondientes al ejercicio

cerrado a 31 de diciembre de 2011, se declaraba un resultado de 50,4 mi-

llones de euros, por 36,8 millones un año antes, y 32 millones en 2009. El

reparto de dividendos ascendió a 9,7 millones en 2011, 8,7 en 2010 y 5,8

millones en 2009. Las cuentas presentadas ante la Comisión Nacional del

Mercado de Valores (CNMV) correspondientes al primer semestre de 2012

presentaban una evolución también positiva, con un beneficio de 15,6 mi-

llones, por algo menos de 15,2 millones en el mismo período del año an-

terior; y en la última información financiera publicada en la web de la Bol-

sa de Madrid, hasta el tercer trimestre de 2012 el beneficio se elevaba

hasta los 25 millones. En todo este período, la evolución de las ventas

también ha sido positiva, con tasas de crecimiento por encima del 6% y

Pequeñas y medianas Microentidades
entidades 

Activo total: ≤ 2.850.000 € ≤ 150.000 €

Importe neto del volumen
anual de ingresos: ≤ 5.700.000 € ≤ 150.000 € 

número medio de trabajadores
empleados durante el ejercicio: ≤ 50 ≤ 5

Resoluciones de 26 de marzo de 2013, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por las que se aprueban,
respectivamente, el Plan de Contabilidad de
las entidades sin fines lucrativos y el Plan
de Contabilidad de pequeñas y medianas
entidades sin fines lucrativos
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un margen del resultado bruto de explotación (EBITDA) sobre ventas por

encima del 10%. Por otra parte, la empresa lleva presentando un informe

de auditoría sin salvedades desde el año 2002, ejercicio en el que comen-

zó a ser auditada por BDO Audiberia, la quinta firma del ranking del sector

en España. El único “nubarrón” que asomaba en las últimas cuentas anua-

les consolidadas presentadas con fecha 31 de diciembre de 2011 eran

unos flujos netos de efectivo de explotación negativos por casi 89 millones

de euros, frente a un superávit de 33 millones en 2010. Dicho saldo fue

producto del fuerte crecimiento del saldo de existencias, en coincidencia

con la reducción de deudas con proveedores. Si a ello añadimos unos pa-

gos netos por inversiones  de unos 80 millones (incluyendo en esta cifra

el aumento en los saldos de efectivo), se precisaron unos 169 millones de

financiación externa adicional, de los cuales, solo 12 millones lo fueron

de financiación propia. De este modo, la deuda financiera pasó de repre-

sentar un 39,4% en 2010 a un 44,4% del balance total al cierre de 2011, y

los gastos financieros se “comían” más del 46% del resultado de explota-

ción.

Ahora se dice que la deuda real podría ser el doble de la declarada en

la información financiera intermedia remitida a la CNMV correspondiente

al tercer trimestre de 2012. En el momento de escribir estas líneas, más

allá de especulaciones sobre la existencia de deudas aparcadas en parti-

cipadas extranjeras cuya exclusión del perímetro de consolidación resul-

taría cuestionable, o sobre prácticas fraudulentas en las garantías frente

a créditos documentarios, falta todavía una explicación pública a un agu-

jero que podría superar los mil quinientos millones de euros.

Estos hechos no vienen sino a constatar que los negocios se basan, en

última instancia, en la confianza, máxime cuando estamos hablando de

una empresa cotizada que capta financiación de inversores de todo el mun-

do. A su vez, una información financiera relevante y fiable, debidamente

certificada por un auditor independiente, es clave para procurar esa con-

fianza. Se cumple ahora un año del  caso Bankia, entonces, como hoy con

Pescanova, todo empezó a salir a la luz cuando el revisor se negó a firmar

un informe de auditoría de las cuentas anuales sin salvedades. Es clara la

conclusión de que la crisis económica no puede ser excusa para relajar la

transparencia y control de las empresas, por la vía de reducir las obligacio-

nes de relajar las obligaciones de presentación de información debidamen-

te certificada, pues ello tiene un impacto directo en el acceso a una finan-

ciación suficiente y a un precio razonable. Del lado de los auditores de

cuentas, no cabe sino competir en calidad, que no en coste, ofreciendo

servicios complementarios que ayuden a la prevención de fraudes.

Otra cuestión que suscita el caso PESCANOVA tiene que ver con el go-

bierno corporativo. La CNMV exige extensos informes anuales en esta ma-

teria a las sociedades cotizadas recientemente actualizados, mediante la

Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo, publicada en el BOE del 23 de mar-

zo, por la que se determinan el contenido y la estructura del informe anual

de gobierno corporativo, del informe anual sobre remuneraciones. El ob-

jetivo fundamental de esta documentación es dar transparencia a las re-

laciones entre propiedad y dirección y permitir evaluar el grado de cum-

plimiento de las conductas que se consideran conformes con lo que se

entiende por un buen gobierno corporativo, entre las cuales se recomien-

da la separación de funciones entre administradores y ejecutivos y una

correcta representación del accionariado en el consejo. Además, cada vez

existen más evidencias de que las empresas mejor gobernadas muestran

resultados más sostenibles.

ANEXO

Representación esquemática del estado de flujos de efectivo del grupo PESCANOVA para el ejercicio 2011

Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidade da Coruña
fruiz@udc.es
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PERFIL
Guillermo de la Dehesa Romero. Madrid
(1941)
Licenciado en Derecho (1959-1962) y en
Economía  (1963-1967) por la
Universidad Complutense de Madrid.

Dentro de su carrera en el SECTOR
PÚBLICO destaca: 

• Jefe del Servicio de Política de Precios
en el Ministerio de Comercio (1968)

• Director del Centro de Información del
Comercio Exterior del Ministerio de
Comercio (1976-1977)

• Secretario General Técnico del
Ministerio de Industria y Energía
(1978-1980)

• Director de Gestión de Activos
Exteriores y Relaciones
Internacionales del Banco de España
(1980-1982)

• Secretario General de Comercio, con
rango de Subsecretario (1982-1986)

• Secretario de Estado de Economía y
Secretario de la Comisión Delegada de
Asuntos Económicos (1986-1988)

• Subgobernador del Fondo Monetario
Internacional y del Banco Mundial

• Miembro del Consejo de Ministros de
Economía y Finanzas de la CEE, ECOFIN
(1986-1988)

• Miembro del Consejo de Ministros de la
OCDE (1986-1988)

Dentro de su carrera en el SECTOR
PRIVADO destaca: 

• Consejero Delegado del Banco Pastor
(1988-1995)

• Presidente de Gas Madrid (1988-1991);
de Pastor-Alliance (1989-1993); de
Fondos Galicia (1990-2001) y de Plus
Ultra (1996-2001).

• Consejero de de Cubiertas y MZOV
(1988-1990); de Ibersuizas (1990-
1993); de Unión FENOSA (1988-2007) y
de Telepizza (1999-2006)

En la actualidad es Presidente del CEPR
(Centre for Economic Policy Research) de
Londres.

Es Presidente asimismo del Consejo
Rector de la Escuela de Negocios
“Instituto de Empresa”, IE Business
School, en Madrid y del Observatorio del
Banco Central Europeo OBCE, en Madrid.

Es autor de más de una veintena de
libros de ámbito económico y de más de
un centenar de artículos en las
publicaciones más prestigiosas del
mundo.

Comenzamos como no podía ser
de otro modo con la dichosa crisis
que no cesa. ¿Hasta cuando y có-
mo de intensa advierte usted que
tenemos todavía por delante?
La recesión está siendo tan larga
en España porque se ha juntado
una crisis bancaria con una burbu-
ja inmobiliaria y ya un estudio del
FMI de 2009  sobre la duración y
caída del PIB de todas las recesio-
nes en países avanzados de las úl-
timas décadas mostraba que una
recesión normal, derivada del ciclo
de los negocios y de inventarios,
dura un año. Si se produce una cri-
sis bancaria puede durar hasta tres
años y si además, estalla una bur-
buja inmobiliaria puede durar has-
ta cinco años, que es lo que está
durando la recesión promedio es-
pañola. Estamos en el quinto año
pero creemos que en el tercer tri-
mestre de 2013 la economía espa-
ñola tocará fondo, que en 2014,
crecerá entre un 0,7% y un 0,8% y
que en 2018 el crecimiento será
cercano al 2%. La elevada tasa de
desempleo española, que es más
del doble de la media del área Eu-
ro, hará que la recuperación sea
más lenta, pero las exportaciones
compensarán algo.

El peso de las exportaciones espa-
ñoles sobre el PIB es ya el 33%, un
porcentaje récord en nuestra eco-
nomía. ¿Podría compensar este da-
to la caída de la demanda interior?
¿Puede España crecer únicamente
con el peso del sector exterior?
España exportaba en 2009 el
23,9% del PIB y en 2014, va a ex-
portar el 35,2% del PIB, un mayor
porcentaje de su PIB que Francia e
Italia. En 2012, la aportación de las
exportaciones al PIB ha sido de 4
puntos porcentuales pero la de-
manda interna se ha desplomado
restando más de 5 puntos porcen-
tuales. A partir de 2014, la deman-
da interna empezará a ser positiva
y aun así, el superávit por cuenta

corriente de la balanza de pagos
será creciente, alcanzando el 3,6%
en 2018, luego si las exportaciones
mantienen su ritmo, entre ambos
el crecimiento en dicho año podría
llegar a superar el 2%. Además, las
exportaciones españolas están de-
mostrando ser muy inelásticas al
precio por estar especializadas en
productos intermedios y en pro-
ductos con marca y por esa razón,
crecen a mayor ritmo que el resto
salvo Alemania.

Hace escasas fechas Cristóbal
Montoro aseguró que 2013 será el
último año de crisis económica, y
no solo gracias a dicho sector ex-
terior, sino también por factores
como un consumo interno, que
auguró se reactivará a finales de

2014. Por su parte, el presidente de
la CEOE, Juan Rosell, cree que la re-
cuperación económica no está
cerca, toda vez que considera que
los números son los que son, y que
estos no indican todavía que la
buena senda esté a la vuelta de la
esquina. ¿Con cual de estos dos
planteamientos está más de
acuerdo?
Si la contracción fiscal en 2013 es
menor que en 2011 y 2012 y se re-
bajan los tipos del IVA sobre el
consumo, que se han aumentado
temporalmente, la demanda de
consumo será mayor pudiendo
generar algo de crecimiento ade-

más del generado por las exporta-
ciones. De acuerdo con la Comi-
sión Europea, la demanda interna
va a crecer ya un 1,1% en 2014.

¿Qué opinión le merece la medida
adoptada por el Eurogrupo en Chi-
pre, a raíz de su rescate, de penali-
zar los depósitos bancarios?
El sistema de gobernanza del
Área Euro ha pasado de ser Co-
munitario, en el que la Comisión
Europea proponía y el Consejo
Europeo decidía a otro de corte
Intergubernamental, en donde el
mismo Consejo propone y dispo-
ne y la Comisión o los estados
miembros ejecutan, con lo que se
cometen muchas más equivoca-
ciones por la impericia en temas
Europeos de muchos miembros

del Consejo y de algunos gobier-
nos de los estados miembros. Las
decisiones en el caso de Chipre
no han podido ser más nefastas.
Por un lado, han violado el artícu-
lo 63 del Tratado (TFEU) que pro-
híbe los controles de capitales en
cualquier país de la Unión permi-
tiendo a Chipre un “corralito” de
varias semanas y por otro, han
permitido que los depósitos pa-
guen la crisis bancaria tanto co-
mo los accionistas, los acreedores
preferentes y los subordinados, lo
que es algo inaudito, que crea
una enorme inseguridad entre los
depositantes del Área Euro y que
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podría provocar “corridas banca-
rias por sus depositantes”.

Portugal, Grecia, Chipre, Eslovenia
¿Porqué  la UE se está derrumban-
do como si de un castillo de naipes
se tratase? ¿Resulta inviable la idea
de una Europa fuerte y unida?

La recesión está siendo más larga
en los países miembros que tenían
mayores desequilibrios, entre los
que se encontraba España, ade-
más de Irlanda, Grecia y Portugal.
Chipre representa sólo el 0,2% del
PIB del área Euro y Eslovenia sólo
el 0,39%, luego es muy difícil que
tengan un impacto suficiente en el
crecimiento del Área Euro. No me
cabe la menor duda de que termi-
nará habiendo una Europa unida
ya que su ruptura sería catastrófica
para todos y no creo que a la gran
mayoría de los europeos les guste
suicidarse. Sin embargo, llevará
tiempo ya que una Unión fiscal y
por lo tanto política, necesitan
cambios importantes en los Trata-
dos y estos tardan mucho en plan-
tearse, negociarse y ratificarse.

Decía hace unos días el Presidente
de Banco Sabadell que la banca

cuenta con capacidad para dar
créditos, pero que poseen dificul-
tad para encontrar clientes que
puedan acometer nuevas aventu-
ras con credibilidad. Pero que el
crédito no fluya supone poner pa-
los en las ruedas de la recupera-
ción económica. ¿Cómo cuadrar
este círculo vicioso?
El crédito es absolutamente nece-
sario para poder salir de esta re-
cesión, pero en este momento es
difícil porque la producción y el
consumo siguen cayendo y hay
poca demanda, salvo por parte de
empresas que están en muy bue-
na situación, pero también en
muy mala situación. Asimismo,
hay unas nuevas y mucho más
duras exigencias de capital y de li-
quidez para los bancos que van a
impedir que puedan apalancarse
como hicieron anteriormente,
luego no volverá a repetirse que
el crédito crezca casi cuatro veces
más que el PIB nominal, cuando
sólo debe de crecer el doble co-
mo máximo.

La directora gerente del Fondo
Monetario Internacional, Christine
Lagarde, se lamentaba la pasada
semana de que las mejoras en los
mercados financieros no se han
traducido en mejoras en la econo-
mía real y en la vida de la gente. ¿A
qué cree que es debido el que no
se produzca ese flujo de la “econo-
mía del parquet” hacia la econo-
mía del bolsillo de los ciudadanos?
Las mejoras en la economía finan-
ciera tardan cierto tiempo en verse
reflejadas en la marcha de la eco-
nomía. Más todavía en el caso de

España, en donde la burbuja de la
construcción e inmobiliaria ha
causado la crisis bancaria mayor
de las yo que recuerde, que va a
llevar todavía cierto tiempo repa-
rarla, porque se había reaccionado
tarde. Además, dicha burbuja ha
producido un millón y medio de
desempleados en ambos sectores,
a los que llevará tiempo encontrar
trabajo.

En otro orden de cosas, ¿cómo es
posible conjugar el cortoplacismo
que suele acompañar el mandato
político –con gobiernos cambian-
tes cada cuatro años– con las re-
formas estructurales que un país
necesita, para las que se requieren
15 o 20 años?
Las reformas estructurales que ha-
ga este gobierno, que tienen am-
plia mayoría, (aunque sería prefe-
rible que lo hiciera con el apoyo
del partido de la oposición) tanto
en nuestras instituciones jurídicas,
políticas y sociales, como en el
mercado laboral, en las políticas
activas de empleo de los jóvenes,
en las pensiones, en la liberaliza-
ción de los servicios, en la mejora
de la educación, de la formación
profesional y de la investigación y
desarrollo, entre otras, empezarán
a rendir frutos a medio plazo, es
decir, en dos o tres años y permiti-
rán que aumente el crecimiento
potencial de la economía, que es
el que hace que pueda crecer la
economía sin generar inflación,
justo lo contrario de lo que ocurrió
durante la burbuja.
Cambiando de tema, en las últi-
mas semanas hemos asistido a un

nuevo fenómeno, los denomina-
dos “escraches” que han populari-
zado en nuestro país la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca
(PAH). Como político que usted ha
sido, ¿le parecen un ejercicio de li-
bertad de expresión reivindicativa
o un acoso intolerable?
Yo no he sido nunca un político,
porque no he pertenecido, ni per-
tenezco, a ningún partido político.
He sido un funcionario del Estado
al que ministros con un alto nivel
de inteligencia, conocimiento y
sensatez, me han pedido colaborar
con ellos y lo he hecho con mucho
gusto, durante los gobiernos de
Suarez y González hasta 1987, des-
de Director general, hasta Secreta-
rio general y Secretario de Estado.
Dicho esto, creo que los llamados
“escraches” son la peor forma de
reivindicar una causa que es ma-
yoritariamente noble.

Comentaba Santiago Niño Becerra
en este mismo espacio el pasado
mes de marzo, que “con la capaci-
dad tecnológica existente sería
muy sencillo acabar con la corrup-
ción, pero sin no se hace será por-
que no conviene”. ¿Es realmente
posible poner coto a estas prácti-
cas escandalosas? Muchas gracias
por su amabilidad.

La corrupción es el mayor proble-
ma institucional español y el que
más nos afecta negativamente a
nuestra “marca” internacional, que
debe ser la de un país seguro y se-
rio donde se respetan las leyes y
las instituciones, como lo es ya la
enorme mayoría de la población
española. Es indudable, que la bur-
buja ha propiciado su incremento,
pero creo que ahora tenemos la
gran ocasión de erradicarla y de
que las instituciones policiales, ju-
diciales, parlamentarias y políticas
muestren su valía.

“Las mejoras en la economía
financiera tardan cierto
tiempo en verse reflejadas
en la marcha de la
economía”.

“No me cabe la menor duda
de que terminará habiendo
una Europa unida ya que su
ruptura sería catastrófica
para todos”.
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Formación Convocatoria de examen de
aptitud profesional para la
inscripción en el Registro de
Auditores de Cuentas

Avanzamos los cursos en cuya organización estamos trabajando y que se
convocarán próximamente.

Serán convocados a través de la web del Colegio y de correo elec-
trónico. Recomendamos consultar ambos medios ante la posibilidad de
que no sean incluidos expresamente en los próximos números de la revista
por motivos de incompatibilidad entre los plazos de maquetación de la
misma y las fechas de celebración de los cursos.

• Informes de Auditoría 

• Normas Internacionales de Auditoría

• Operaciones entre empresas del grupo.
Aspectos contables y fiscales

• Encuadramiento en el sistema de la Seguridad
Social de los administradores

• Cuentas Anuales consolidadas: novedades
normativas y auditoría

Si todavía no recibes información del Colegio por correo
electrónico puede ser que el mail que nos consta sea incorrecto
o que, sencillamente, no dispongamos del mismo. Por favor si es
el caso ponte en contacto con la secretaría del Colegio a
través del 981154325 ó escribiendo a
colegio@economistascoruna.org

La convocatoria conjunta del Consejo General de Colegios de
Economistas de España (CGCEE) y del resto de Corporaciones,
del examen de aptitud profesional para la inscripción en el Reg-
istro Oficial de Auditores de Cuentas al Registro Oficial de Audi-
tores de Cuentas (ROAC) ha sido publicada en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) el pasado día 26 de abril 2013, mediante Orden
ECC/682/2013.
Las solicitudes de admisión, acompañadas de la docu-

mentación acreditativa, deberán ser presentadas en el Colegio o
en la sede central del REA (REA-CGCEE, C/ Claudio Coello, 18,
28001 Madrid), en el plazo de 40 días naturales desde el día sigu-
iente a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOE, por
lo que el plazo para la presentación de solicitudes de ad-
misión finaliza el 5 de junio de 2013.

El examen de aptitud consta de dos fases, una primera fase
para comprobar el nivel de conocimientos teóricos y una segunda
fase, en la que se comprobará la capacidad de aplicar los
conocimientos teóricos a la práctica de la actividad de auditoría
de cuentas. De la primera fase están exentos todos aquellos que
hayan superado un curso homologado organizado con la univer-
sidad, como es el caso de los que ha organizado el Colegio de
Economistas de A Coruña.

La segunda fase, de carácter práctico, se celebrará transcurrido
un plazo de al menos tres meses desde la fecha de publicación
de la convocatoria en el BOE y la de realización de la primera fase
del examen. Asimismo, entre las fechas de realización de la
primera y de la segunda fase del examen no deberá transcurrir
un período de tiempo superior a seis meses.

Las pruebas de aptitud se celebrarán en Madrid y Barcelona, en
el lugar, día y hora que determine el Tribunal.

El Colegio de Economistas de A Coruña, en colaboración con el
REA, tiene intención de ofertar un curso de formación práctica es-
pecífico para la preparación del examen, siempre que haya un
número mínimo de interesados. Dicho curso se celebrará con la
suficiente antelación pero en una fecha más bien cercana a la se-
gunda fase del examen, en el mismo se facilitará una amplia doc-
umentación de auditoría, para facilitar una visión integral al can-
didato a efectos de superar el examen de aptitud profesional.
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Pasioning se fundamenta en tu capacidad de esfuerzo y disciplina.
No necesitas mentores, ni coaches, ni tutores… Se basa en ti y de-
pende de ti. Pasioning te ayudará a disfrutar de cada momento, a re-
flexionar para encontrar tu alma, a compartir tus emociones; en de-
finitiva, a encontrar la maravillosa persona que llevas dentro.  El AL-
MA se identifica con la esencia de las personas, aquello que forja su

identidad, la parte interior, espiritual, que ostenta cada persona; allí
donde se hallan los instintos, los sentimientos, la sabiduría, la intui-
ción, la creatividad, la belleza, la energía, el amor, las emociones y el
sexto sentido.  Debes emplear todas las herramientas que se propo-
nen en el modelo y que puedes descargar a través de esta página,
una vez que te registres. 

El compañero colegiado Guillermo Taboada Martínez nos propone en su libro Pasioning un apasionante viaje al interior del ALMA, que
descubre nuestro propósito y refuerza los talentos para crear valor con valores. No pretende enseñarte nada nuevo, sino ayudarte a des-
cubrir lo que ya está dentro de ti.

¿Qué se va a encontrar el lector
que se adentre en Pasioning?
En primer lugar un mensaje posi-
tivo, después una invitación a la
reflexión para encontrar la maravi-
llosa persona que lleva dentro y
por último un paquete de herra-
mientas que le ayudarán a poner
sus reflexiones en práctica para
generar nuevos hábitos y crear VA-
LOR CON VALORES.

¿Quién cree que puede ser el “lec-
tor tipo”  de su libro?
Todas las personas que quieran
dedicar un tiempo a conocerse
mejor para sacar todo su valor. En

el ciclo económico pasado se ha
insistido mucho en que tenemos
que formarnos, adquirir nuevos
conocimientos, sacar títulos, mas-
ters, etc., todo esto está muy bien,
pero el secreto, para nosotros, está
dentro de cada uno, en conocerse,
en definitiva en llegar al ALMA, en-
tendiendo ésta como el lugar don-
de se encuentra el 6º sentido, la
belleza, la sabiduría, etc.

¿Cree que este tipo de libros de au-
toayuda y crecimiento personal son
más necesarios que nunca en me-
dio de la actual coyuntura económi-
ca y social que estamos viviendo?

Todos los libros que propongan
una reflexión son adecuados en
todos los ciclos económicos, por-
que a través de la reflexión nos co-
nocemos mejor y eso nos permite
poner en práctica nuestros valores
y talentos. Quizás en este momen-
to lo recomiendo especialmente,
porque el libro transmite un men-
saje positivo que la sociedad en
general necesita.

Por último, el libro insiste en el
mensaje que la actitud con la que
decidimos vivir, depende de NO-
SOTROS, por tanto, tenemos un
gran poder que apenas utiliza-
mos.

ENTREVISTA A GUILLERMO TABOADA, AUTOR DE PASIONING

Pasioning: un sencillo método de
desarrollo personal



vez que se enfunda un disfraz de
chocolatina?
Piensa que no es lo que esperabas
de tu vida a los 29 años, aunque
terminas acostumbrándote. Me
parece un trabajo dignísimo, nada
fácil de realizar. Hay que ser muy
profesional, tener resistencia men-
tal, capacidad de improvisación y
honestidad a la hora de hacerlo.
Admiro mucho a quién trabaja de
mascota, la verdad.

¿No es paradójico que a raíz del
éxito de este libro que aborda el
problema de la precariedad labo-
ral pueda usted dejar de ser un tra-
bajador precario?
Es una pregunta compleja. Por-
que… ¿Qué es el éxito? El éxito es
tener las necesidades básicas cu-
biertas y ser feliz con tu gente. Y el
éxito en cuestiones de literatura,

Repartidor de chocolatinas disfrazado de chocolatina gigante, controlador de máquinas de tabaco en

bares, gancho-fraude para una tienda de móviles, o speaker durante la Eurocopa para un cine de Sant

Cugat… Estas son algunas de las experiencias que vivió Javier López Menacho cuando, recién llegado

a Barcelona, tuvo que aceptar el primer trabajo que le ofrecieran, por precario que fuera. 

“Tengo casi 30 años y siento que me han robado la esencia. Tiene que ver con el trabajo. En algún mo-

mento interioricé que sólo es hombre quien trabaja y puede hacerse cargo de sí mismo. Yo no tengo trabajo

estable y ni siquiera he aprendido a cuidar de mí. Mi único activo es no poseer nada. No tengo hipoteca, no

tengo familiares a mi cargo, no tengo coche, no tengo piso, no tengo trabajo”.  Javier López Menacho.
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Yo, precario, tú precario, él precario
YO, PRECARIO. ¿Cómo sería tu vida si aceptas cualquier trabajo-basura que te ofrezcan?. Javier López Menacho

¿Quién cree que disfrutará más
con “Yo, precario”; aquellas perso-
nas que han pasado por vivencias
similares o quien nunca ha sufrido
un trabajo precario y quiere cono-
cer de primera mano esa realidad?
Depende, creo, de la sensibilidad y
la manera de pensar de cada uno.
Muchos “precarios” (me parece feo
llamar a una persona así) me escri-
ben diciendo que este libro les
transmite esperanza y capacidad
de resistencia. Si les sirve para al-
go, bienvenido sea, me sentiré or-
gullosísimo. Si a otro lector, ajeno
a la precariedad, le sirve para refle-
xionar sobre una realidad durísi-
ma, también me sentiré reconfor-
tado. Uno escribe para sacudir al
lector y proponerle emociones.  

¿Cómo se siente un “joven sobra-
damente preparado” la primera

es que te lean y se emocionen, y
en eso sí está resultando un éxito
el libro. No es que lo diga yo, no
cometería tal imprudencia, me lo
dice con muchísimo cariño e ilu-
sión las personas que lo leen. Res-
pecto al apartado económico, no

creo que el éxito del libro me res-
cate de los trabajos precarios.
Ahora tengo un trabajo decente
como redactor y eso seguirá así
por un tiempo (espero y deseo). 

¿Qué consejo puede dar a nues-
tros colegiados más jóvenes que
tal vez se vean abocados a una re-
alidad como la que describe en
“Yo, precario”?
No soy quién para dar consejos y
ojalá vuestros colegiados nunca se
vean en una situación laboral difícil.
Lo que sí aprovecho para decir, aho-
ra que me dais la oportunidad, es
que la gente tenemos más fuerza de
la que se creemos, y todos unidos,
podemos conseguir mejoras a nivel
social y laboral. Hay que luchar por
nuestra dignidad laboral, hay meca-
nismos sociales para implicarse en
una sociedad justa e igualitaria. 

ENTREVISTA A JAVIER LÓPEZ MENACHO, AUTOR DE YO. PRECARIO
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1. ¿QUÉ RASGOS TENDRÁ EL CRI-
TERIO DE CAJA  EN EL NUEVO IVA? 
Ya sabemos que es oficio de previso-
res, sobre todo cuanto se trata de
planificar, manejar proyectos (inclu-
so anteproyectos) de reforma nor-
mativa. Sobre esta base, creemos
que no está de más hacer un breve
reseña de los derroteros por los que
irá el texto, ya maduro, del Ministerio
de Hacienda sobre el nuevo criterio
de caja en el IVA. 

Las empresas de reducida dimen-
sión podrán, a partir de enero de
2014, aplicar el llamado criterio de
caja, que permitirá abonar el im-
puesto en el momento de cobrar la
factura y no, como sucede ahora,
cuando se emite. Como es obvio, se
pretende con ello evitar el efecto
que provoca la elevada morosidad
sobre muchas pymes, que deban in-
gresar a la Agencia Tributaria un IVA
que no han cobrado y que quizás
nunca lleguen a cobrar. 

Estas son las características que
tendrá el nuevo sistema de IVA que
se incluirá en la Ley de Emprendedo-
res:

VOLUNTARIEDAD:
Las pymes con una cifra de negocios
inferior a dos millones de euros (no
hubo manera de que el Gobierno
aceptase la propuesta de la Confe-
deración Española de la Pequeña y
Mediana Empresa (Cepyme) de ele-
var umbral a 6 millones) y que no tri-
buten por el sistema de módulos po-
drán decidir voluntariamente si apli-
can el criterio de devengo u optan
por el nuevo criterio de caja, que
permitiría pagar el impuesto al co-
brar la factura. La decisión es impor-
tante, ya que las empresas que se
adhieran al nuevo sistema deberán
mantenerse en él durante un perío-
do determinado que puede alcanzar
los dos años. Es decir, si el cambio no
resulta tan bueno como se esperaba,
no habrá posibilidad de rectificar en
el corto plazo.

CRITERIO DE CAJA PARA PROVEEDOR Y

CLIENTE:
Este es un aspecto importantísimo y
que para el Ministerio resulta inne-
gociable. Actualmente, en una ope-
ración entre dos empresas, la com-
pañía que actúa como proveedor
debe pagar el IVA al emitir la factura
con independencia del momento de
cobro. Sin embargo, el sujeto pasivo
que recibe esa factura puede dedu-
cir el impuesto aunque no lo haya
pagado. Pues bien, el criterio de caja

afectará a las dos partes de la opera-
ción. Es decir, la empresa que vende
un bien no deberá ingresar el IVA
hasta cobrar pero  la sociedad que
compra tampoco podrá deducirse el
impuesto hasta que pague la deuda.
Y ello será así con independencia de
que la sociedad que actúa como
cliente haya optado por mantenerse
en el criterio tradicional de devengo.
Si no fuera así, se daría la circunstan-
cia de que la AEAT devolvería un IVA
que no ha cobrado, algo que el Go-
bierno entiende que resulta inasu-
mible en un contexto como el actual
y que, además, generaría problemas
de control del fraude.

EFECTO NEGATIVO PARA LA GRAN EMPRE-
SA:
Las grandes empresas no podrán
acogerse al nuevo sistema, lo cual
generará ciertas distorsiones en el
mercado de difícil solución. La situa-
ción actual es muy clara: cuando una
compañía vende a otra empresa, de-
be ingresar el IVA al emitir la factura,
y cuando compra se deduce el im-
puesto con independencia de cuán-
do se formalice el pago. ¿Y qué suce-
derá a partir de 2014 cuando una
gran empresa tenga relaciones co-
merciales con una pyme que haya
optado por el criterio de caja? Todo
serán problemas. En primer lugar, no
podrá reclamar la devolución del IVA
soportado hasta que pague la factu-
ra. Esto significa menos liquidez en
un momento de restricción del cré-
dito. Además, las grandes empresas
gestionan el IVA de forma totalmen-
te informatizada, de modo que ope-
rar con pymes que apliquen el crite-
rio de caja generará cierta compleji-
dad contable. No resulta descabella-
do pensar que las grandes compañí-
as –que son las que utilizan mayores
plazos de pago– preferirán operar
con pymes en régimen de devengo.
Y muchos pequeños empresarios
probablemente preferirán renunciar
a pagar el IVA en el momento de co-
brar la factura para no perder clien-
tes. Las asociaciones de autónomos
trasladaron al Ministerio su temor
ante la posibilidad de que las gran-
des empresas presionaran a los au-
tónomos para que no aplicaran el
nuevo régimen, sin que haya habido
respuesta institucional de momento.
Además, si una pyme opta por el cri-
terio de caja, deberá aplicarlo en to-
das las operaciones, de modo que
no tendrá la posibilidad de acogerse
a uno u otro sistema en función de
las preferencias de su cliente.

MAYOR CONTROL FISCAL:
Otro requisito innegociable para el
Ministerio. Las pymes que se acojan
al criterio de caja deberán asumir un
mayor control fiscal por parte de la
Agencia Tributaria. A falta de con-
cretar los requisitos, se obligará a
autónomos y a pequeñas empresas
a llevar un “libro registro” de los co-
bros del IVA. Ello supone un signifi-
cativo aumento del papeleo y de los
costes de gestión para estas compa-
ñías. De hecho, el temor a que el cri-
terio de caja pueda provocar una
merma de los ingresos y un mayor
fraude es uno de los motivos que ha
provocado el retraso en el cumpli-
miento de esta promesa electoral
del Gobierno.

SIN RÉGIMEN TRANSITORIO:
En un primer momento, el Ejecutivo
se planteó introducir la nueva medi-
da de forma paulatina. La idea era
que las pymes que operaban con la
Administración Pública aplicaran pri-
mero el criterio de caja, que se am-
pliaría al resto de sociedades en un
segundo momento. Ello tenía senti-
do, ya que las compras con el sector
público están  más controladas. Por
otra parte, la Administración actúa
como un consumidor final, es decir,
no puede deducirse el IVA y, por lo
tanto, no existe el problema para la
AEAT en devolver una cuota imposi-
tiva que no ha ingresado. Sin embar-
go, al final, circunstancias de natura-
leza/urgencia política han impuesto
que el nuevo criterio de caja entrará
en vigor con carácter general el 1 de
enero de 2014.

2. ¿NUEVAS SECUELAS DE LA
DOCTRINA DEL “TIRO ÚNICO”?
En el número 101 de esta Revista
analizábamos lo que hemos llamado
“secuelas” de la doctrina del “tiro úni-
co” (doctrina en virtud de la cual una
vez anulado un acto administrativo
por una sentencia judicial –indepen-
dientemente del motivo, formal o
material, en el que se haya funda-
mentado el fallo-, ya no cabe ni el
reinicio ni la retroacción de actuacio-
nes), esto es, comentábamos distin-
tas manifestaciones jurisprudencia-
les que van apareciendo a propósito
del razonamiento jurídico en el cual
el Tribunal Superior de Justicia de
Valencia apoyó la doctrina del tiro
único, a pesar de que al Tribunal Su-
premo le faltó tiempo para oponerse
a la misma (p.ej. STS de 5 octubre
2012).

Pues bien, el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña ha expresado
recientemente (sentencia de 7 de di-
ciembre de 2012) que ciertas caren-
cias graves de motivación de los ac-
tos administrativos pueden provo-
car su nulidad radical, sin que, en ta-
les supuestos, haya lugar a la retro-
acción de actuaciones ni, por tanto,
a la subsanación del vicio cometido.

En efecto, para el TSJ Cataluña
cuando las irregularidades que
sufre un acto administrativo son
sustanciales, habiéndose omitido
trámites esenciales del procedi-
miento  así como la debida moti-
vación de la liquidación dictada
por la Administración o del acto
de comprobación de valores ante-
cedente, no estamos ante un vicio
de mera anulabilidad, esto es, no
estamos ante una circunstancia
invalidante que pueda ser subsa-
nada tras la retroacción del proce-
dimiento de comprobación a la fa-
se en la cual se cometió la irregu-
laridad, sino ante una causa de
nulidad de pleno derecho. Siendo
un vicio de nulidad radical, los efec-
tos son los siguientes:

a. No permite ser subsanado sino
que el procedimiento se cierra
definitivamente (quod nullum
est nullum efectum producit), ad-
mitiendo como válida e indis-
cutible la declaración presenta-
da en su momento por el con-
tribuyente.

b. No hay plazo para el ejercicio de
la acción de nulidad. No está
sujeta, por tanto, al plazo de un
mes de la reclamación econó-
mico-administrativa o del re-
curso de reposición. Sencilla-
mente, lo radicalmente nulo
puede ser declarado en cual-
quier momento, sin límite pro-
cedimental ni procesal de im-
pugnación.

c. Puede ser promovida la acción
de nulidad aunque el acto hu-
biese ganado firmeza.

d. La exitosa acción de nulidad
suele conllevar la condena en
costas de la Administración.

3. ALGO MÁS QUE “MATICES”  AL
DERECHO DE LA ADMINISTRA-
CIÓN A HURGAR EN LOS EJERCI-
CIOS PRESCRITOS
Como los lectores saben, nos hemos
ocupado ya varias veces en esta mis-
ma sección de cómo juega la pres-
cripción de un ejercicio fiscal y el de-
recho de la Administración a com-
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probarlo, en aquellos casos en que
podrían derivarse efectos sobre un
ejercicio –no prescrito– que esté
siendo objeto de comprobación. 

Tras ciertos pronunciamientos ju-
risprudenciales en sentido negativo
(v.gr. SS Tribunal Superior de Justicia
de Galicia de 17 de marzo de 2008 y
del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid de 26 de junio de 2008), a
partir de la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de las Islas Bale-
ares 10 de septiembre de 2009, em-
pezó a admitirse de forma incondi-
cional el derecho de la Inspección de
comprobar datos correspondientes
a un ejercicio ya prescrito cuando in-
ciden en la base imponible de un
ejercicio posterior, no prescrito. Para
llegar a esta conclusión, la nueva
doctrina jurisprudencial no ha teni-
do más que ajustarse al tenor literal
de los artículos 70.3º (“La obligación
de justificar la procedencia de los da-
tos que tengan su origen en operacio-
nes realizadas en períodos impositivos
prescritos se mantendrá durante el
plazo de prescripción del derecho para
determinar las deudas tributarias
afectadas por la operación correspon-
diente”) y 106.4º LGT (“En aquellos su-
puestos en que las bases o cuotas
compensadas o pendientes de com-
pensación o las deducciones aplica-
das o pendientes de aplicación tuvie-
sen su origen en ejercicios prescritos,
la procedencia y cuantía de las mis-
mas deberá acreditarse mediante la
exhibición de las liquidaciones o auto-
liquidaciones en que se incluyeron la
contabilidad y los oportunos soportes
documentales”). La jurisprudencia
que se dicta a partir de 2009 ha pres-
cindido, sencillamente, de la inter-
pretación correctiva que al respecto
habían hecho otros tribunales hasta
la fecha, adoptando la doctrina, fácil
de extraer, insistimos, del tenor lite-
ral de los citados artículos (70.3º y
106.4º) de la LGT, en virtud de la cual
la AEAT está facultada para denegar
la compensación de bases imponi-
bles negativas,  amortizaciones, etc.
si el contribuyente no justifica a tra-
vés de la contabilidad y de las decla-
raciones fiscales el origen de las ba-
ses negativas, de la compra, etc., por
más que éstas traigan causa de un
ejercicio prescrito (y por más, cree-
mos nosotros, que el Código de Co-
mercio le haya permitido al empre-
sario destruir los libros, registros y
justificantes contables relativos a di-
cho ejercicio).

A pesar de que el expuesto crite-
rio jurisprudencial sigue siendo váli-
do, la Audiencia Nacional ha intro-
ducido recientemente, sin embargo,
algo más que matices, muy dignos
de ser tenidos en cuenta, cuando se
trata de defender ejercicios fiscales

y hechos imponibles supuestamen-
te consolidados por el paso del tiem-
po y la prescripción.

En efecto, la AN razona ahora que
si como resultado de la comproba-
ción contable la Inspección detecta
que el importe reflejado por el con-
tribuyente en su autoliquidación, cu-
ya deuda tributaria es firme como
consecuencia de haber transcurrido
el plazo de cuatro años de prescrip-
ción, ha sido mal o erróneamente
calculada, ello no impide que el im-
porte a compensar en el ejercicio
que esté siendo objeto de inspec-
ción pueda ajustarse a la realidad
contable una vez subsanada, con la
finalidad de que el importe de la
deuda tributaria actual quede fijada
conforme a los parámetros conta-
bles que muestren la realidad de la
contabilidad de la sociedad, pues lo
que queda terminantemente vetado
a la Inspección es modificar o liqui-
dar la deuda tributaria prescrita, pe-
ro no el hecho de ajustar la contabi-
lidad del sujeto pasivo a la hora de
calcular la deuda tributaria en el cur-
so de las actuaciones inspectoras. 

En otras palabras, la comproba-
ción que se puede efectuar sobre
un ejercicio prescrito es  la que tie-
ne por objeto la contabilidad del
sujeto pasivo y los soportes docu-
mentales que sirvieron de base y
justificaron las operaciones que
fueron registradas en la contabili-
dad. Sobre un ejercicio prescrito,
por tanto, solo es admisible recti-
ficar los posibles errores conta-
bles –nunca los fiscales- que pu-
dieron haberse cometido. Solo de
esta manera, esto es, a través de la
modificación contable de un ejer-
cicio fiscalmente prescrito, pue-
den derivarse efectos fiscales so-
bre el ejercicio –no prescrito– que
esté siendo objeto de inspección.
En otras palabras –y estas conclu-
siones tienen un serio soporte
dogmático y una interesante tras-
cendencia estratégica–:

a. Cuando no exista la posibili-
dad de que la Administración
discuta la contabilidad de un
ejercicio prescrito, no podrán
derivarse efectos fiscales so-
bre el no prescrito que esté
siendo objeto de inspección.

b. No puede la Inspección discu-
tir el tratamiento fiscal que el
contribuyente le ha dado a
un input o a un output en un
ejercicio prescrito (la deduc-
ción fiscal del fondo de co-
mercio, el régimen especial
de fusiones/escisiones o, a tí-
tulo de mero ejemplo, en el
IVA la deducción/devolución
en concepto de operación in-

tracomunitaria), para derivar
de ello consecuencias fiscales
sobre el –no prescrito– que
está siendo objeto de com-
probación.

4. NUEVOS LÍMITES A LOS PROCE-
DIMIENTOS DE COMPROBACIÓN
LIMITADA
Como es sabido, el actual procedi-
miento de COMPROBACIóN LIMITA-
DA es heredero del que antes de la
vigente LGT conocíamos como com-
probación abreviada, a cargo enton-
ces de los órganos de Gestión. No
obstante el cambio del régimen ju-
rídico, todavía hoy destacan algunas
diferencias entre el procedimiento
de comprobación limitada y el pro-
cedimiento de inspección:

i. El procedimiento de comproba-
ción limitada puede ser promo-
vido, tramitado y resuelto tanto
por los órganos de Gestión co-
mo por los de Inspección.

ii. El plazo máximo de duración es
de 6 (y no de 12) meses. El in-
cumplimiento del plazo supo-
ne, también a diferencia del
procedimiento de inspección, la
caducidad del procedimiento.

iii. Sólo puede desarrollarse en las
oficinas de la AEAT, nunca fuera
de las mismas (p.ej. en el domi-
cilio fiscal o sede efectiva de la
actividad de la empresa).

iv. La Administración no puede
practicar requerimientos de do-
cumentación e información a
terceros. Puede hacerlo al con-
tribuyente, pero no a terceros.

v. La Administración puede exigir
la aportación de los justifican-
tes de las operaciones, pero en
ningún caso puede exigir la
contabilidad mercantil.

En relación con el procedimiento
de VERIFICACIóN DE DATOS, al cual
son aplicables las mismas diferen-
cias que hemos destacado entre el
de comprobación limitada y el de
inspección, tras la Res TEAC de 19 de
enero de 2012 podríamos destacar
alguna más. Para el TEAC, el procedi-
miento de verificación de datos su-
pone un mero control de carácter
formal de la declaración presentada
y de su coincidencia con los datos
provenientes de las declaraciones
presentadas por otros contribuyen-
tes o con los datos que ya obran en
poder de la Administración. Ello con-
lleva la posibilidad de análisis de dis-
crepancias jurídicas muy simples,
pero no tiene tal carácter:

a. la determinación de los compo-
nentes de una ganancia patri-

monial incluida en una declara-
ción, 

b. ni la posible existencia de me-
joras a efectos del importe de la
ganancia, 

c. ni mucho menos puede consi-
derarse admisible la realización
de una comprobación de valo-
res dentro del procedimiento
de verificación de datos. 

Para terminar este comentario –y
centrar los efectos de este tipo de
procedimientos abreviados-, recor-
demos, en fin, lo que escribíamos
en el nº 100 de esta Revista: No
puede admitirse, en rigor jurídi-
co, que el resultado de toda com-
probación gestora o de una com-
probación limitada debe de refle-
jarse en una liquidación provisio-
nal, mientras que sólo adquiere el
carácter de definitiva la liquida-
ción dictada a resultas de una ins-
pección general. En el caso de
que se reiteren actuaciones de
comprobación sobre un mismo
hecho imponible, la segunda com-
probación se encontrará siempre
vinculada a los elementos determi-
nados, o sea, comprobados,  en el
estadio anterior, respecto a los cua-
les la primera comprobación devie-
ne definitiva. En otras palabras,  la
practicada por los órganos gesto-
res o por una inspección parcial
anterior constituye una comproba-
ción “parcial” y, al mismo tiempo,
“definitiva”, y adquiere este carác-
ter, el de “definitiva”, en relación –y
sólo en relación– con aquellos ele-
mentos (las ganancias de patrimo-
nio, una concreta operación de per-
muta, una o varias operaciones in-
tracomunitarias, etc. etc.) que fue-
ron comprobados en el primer pro-
cedimiento. Estos elementos, por
consiguiente, no pueden serlo de
nuevo en una actuación ulterior,
aunque ésta nazca como compro-
bación general. No pudiendo ser re-
visado  de nuevo en las segundas (o
ulteriores) actuaciones, es obvio
que  lo que fue objeto de compro-
bación la  primera vez queda fuera
de toda posible discusión por parte
de la Administración.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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En el número quince de la Revis-
ta Economistas destaca la entre-
vista al Secretario de Estado de
Economía y competitividad, Fer-
nando Jiménez Latorre, quien
afirma en la misma querer reivin-
dicar la relevancia del papel de
los economistas para favorecer
un mejor entendimiento de la
coyuntura económica y anticipar
el desarrollo del ciclo, con el ob-
jetivo último de proponer medi-
das de política económica.

Además de la actividad del
propio Consejo General y de los
distintos Colegios provinciales,
se incluyen las conclusiones de
la encuesta realizada a los eco-
nomistas expertos en laboral del
Consejo General, EAL-CGCEE
que bajo el título “¿Es posible
crear empleo sin crecimiento
económico?” concluye que
parece evidente es que sin
crecimiento económico no va
a generarse empleo. 

Por su parte el número de la

Revista EAFInforma recoge artí-
culos de opinión de las propias
EAFI, análisis de los mercados e
instrumentos financieros facilita-
dos por las entidades colabora-
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doras, novedades legislativas,
así como otros temas de rele-
vancia para este sector.

En la misma se incluye ade-
más una interesante entrevista
a Javier Estrada y a Joaquín
Concejo, socios de Sport Glo-
bal Consulting Investments, los
cuales nos introducen en el
complicado mundo del aseso-
ramiento global a deportistas
de élite. Tal y como ambos afir-
man, “Los deportistas profesio-
nales tienen una carrera pecu-
liar, en la que suelen ganar bas-
tante dinero en poco tiempo y,
por tanto, es crucial tener un
buen plan para invertir dicho di-
nero (…) con una visión de largo
plazo, con paciencia y disciplina,
lo mismo que viven en su carrera
deportiva”.

Revistas del Consejo General

Han sido publicados dos nuevos números de las revistas que edita el Consejo General de Colegio de Economistas. Se trata del número
quince de la Revista Economistas y del cuarto ejemplar de la Revista EAFInforma, que cubre la actualidad de los economistas asesores fi-
nancieros. Os recordamos que el contenido íntegro de ambas así como de los números anteriores se encuentra disponible para su descarga
en la Biblioteca de la Web colegial (Carpeta > Consejo General).


