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VII Encuentro en Galicia de
Profesionales del Derecho
Concursal: 17 y 18 de
octubre, Santiago de
Compostela
Un año más y por séptima vez consecutiva,
el Consello Galego de Colexios de
Economistas organiza un nuevo Encuentro
en Galicia de Profesionales del Derecho
Concursal, que este año tendrá como punto
de reunión la ciudad Compostelana. Más
información en páginas interiores.

El Colegio llevará a cabo
una reestructuración
encaminada a  una mayor
eficiencia de los recursos
La adopción medidas de ajuste con el
objetivo de alcanzar el correspondiente
equilibrio presupuestario, ha motivado la
necesidad de establecer un paquete de
medidas de contención del gasto. La
nuevas tecnologías y el impulso a la
utilización de las plataformas virtuales,
serán la apuesta.

“Siempre he estado a favor
de la unificación del
Colegio de Economistas y
del Colegio de Titulados
Mercantiles”
El protagonista de nuestra entrevista en
este número es Jorge Borrajo Prego.
Economista, Auditor de Cuentas y
Abogado, Jorge Borrajo nos ha dejado unas
interesantísimas reflexiones sobre el
mundo de la auditoría en especial y sobre
otras cuestiones de actualidad. 
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Un programa de Prácticas
en Empresas y Despachos,
la gran novedad

7ª edición del
Máster en
Fiscalidad y
Tributación:
talento y
oportunidad



José Antonio López Álvarez
Vicedecano del Colegio de
Economistas de A Coruña
Director de O Economista
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Las vacaciones en cuanto nos liberan durante un espacio extremadamente corto de nuestras actividades

habituales, despejan nuestra mente y nos permiten disponer de dulces momentos para la reflexión sobre lo

divino y sobre lo humano. Ya reincorporados a la rutina, quisiera compartir con vosotros algunas de estas re-

flexiones.

El valor de la formación: Leo el titular de O Economista de Julio-Agosto (“La vuelta de vacaciones viene

cargada de formación”) y recuerdo lo que decía la reciente y tristemente fallecida Rosalía Mera en estas mismas

páginas hace ya unos años: que lo peor que le puede pasar al ser humano es el miedo por su efecto paralizante.

Estoy de acuerdo. Aquellos que inicien su andadura profesional, se encuentren en situación de desempleo en

estos momentos, o vean como sus ingresos disminuyen como consecuencia de la crisis, el único pecado que

no se pueden permitir es el de quedarse paralizados. Para ello, considero que una de las mejores alternativas

es la de continuar con la tarea de formación y actualización de sus conocimientos. Echad un vistazo a lo que

desde el Colegio hemos programado para estos meses: una decena de acciones formativas, variedad y calidad.

La crisis, tarde o temprano escampará, y seguro que nuestra ventaja comparativa será lo preparados que nos

encontremos.

Ni rastro del síndrome post-vacacional: Recuerdo que por estas fechas en las que escribo estas líneas,

antes de estos annus horribilis económicamente hablando, no había informativo que no dedicara unos minutos

al tema de la vuelta al trabajo tras las vacaciones y el estrés que ello –al

parecer– suponía. Aunque sigue habiendo alguna referencia, el tiempo

dedicado y el enfoque ha cambiado radicalmente. Veía ayer en un in-

formativo uno de estos reportajes en el que aquellos que se incorpo-

raban a sus quehaceres profesionales tras el período vacacional lo ha-

cían con una gran sonrisa en el rostro: “¡bendito trabajo!”, venían a

decir.

La economía real, a rebufo de la financiera: Leo una información

que dice que la economía real no percibe esas supuestas mejoras que

arrojan los datos macro (una balanza comercial positiva por primera

vez desde 1999, el buen dato de las exportaciones…). Nada nuevo ba-

jo el sol: mientras la economía financiera despega, la real, que reaccio-

na pasados entre dos y tres trimestres, lo hace a un ritmo extremada-

mente lento. A la economía real solo le importa la mejora de la economía financiera si ésta cristaliza en una

recuperación del crédito, extremo este que, a la luz de todas las informaciones, no está sucediendo. Mientras

el dinero no fluya de nuevo a empresarios y ciudadanos todo lo demás son brindis al sol.

Los fuegos de artificio: Una de las cosas que más me gustan del verano son las fiestas del pueblo: las ca-

setas de feria, las verbenas, los fuegos de artificio, etc. Como estos últimos, no ha dejado de sorprenderme que

durante el mes de agosto, en el que la intensidad informativa baja varios enteros y los pocos eventos que se

producen son exprimidos al máximo para llenar las escasas páginas de los diario, se hayan creado noticias ar-

tificiosas, para desviar nuestra atención de los temas verdaderamente importantes y que realmente nos pre-

ocupan (el paro, la corrupción, etc.). Además del recurrente fichaje-culebrón –por una cifra indecente– de la

nueva estrella futbolera, el problema de Gibraltar (esa noticia-Guadiana que aparece y desaparece como por

arte de magia) y el conflicto de Oriente Medio (que lleva ahí desde que tenemos uso de razón y ahí seguirá),

son algunos ejemplos a lo que me refiero.

Feliz regreso a todos, y mucho ánimo.

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



Así pues te informamos que dentro de este paquete de medidas apro-
bado por la Junta de Gobierno, el Colegio de Economistas de A Coruña
llevará a cabo una reorganización interna destinada tanto a la mejora
de la eficiencia en la administración de los recursos de la entidad, como
a la mejora del servicio a los colegiados.

En esta nueva etapa, y habida cuenta de las posibilidades que per-
miten las nuevas tecnologías y de su nivel de implantación –que incluso
cobran el carácter de obligatorio cada vez por parte de más administra-
ciones–, apostamos por impulsar la utilización de las plataformas virtua-
les en detrimento de las sedes físicas de difícil mantenimiento en las cir-
cunstancias actuales. 

De ahí que dicha reorganización afecte principalmente a las sedes de
las delegaciones de Ferrol y Santiago, aunque las delegaciones, así como
los propios delegados, siguen manteniendo sus funciones y competen-
cias, apoyadas, como siempre, desde la sede central del Colegio.

La programación de las actividades que se desarrolle para estas dele-
gaciones continuará, sin perjuicio para los colegiados, en instalaciones
ajenas, como se ha venido haciendo habitualmente, y se continúa en el
momento actual.

En el caso de Santiago de Compostela, la Delegación se va a trasladar
a un espacio cedido por la Facultad de Ciencias Económicas, en el edificio
del Burgo de las Naciones, a partir del próximo mes de noviembre. En
donde se podrá además contar con la posibilidad de utilizar las aulas de
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la Facultad para actividades formativas, de acuerdo siempre con la dis-
ponibilidad de las mismas y el convenio que se suscriba con la Facultad.

La Junta está trabajando en estos momentos en la búsqueda de un
local alternativo a la sede de la Delegación de Ferrol, en similares condi-
ciones al que se ha conseguido el de la Delegación de Santiago. Mientras
esto no se resuelva, se seguirá el mismo calendario que en Santiago, y
por lo tanto se procederá al cierre de la sede actual a partir del mes de
noviembre y todas las funciones y las labores de la Delegación se apo-
yarán desde la sede central, en A Coruña.  

Además en  Ferrol la labor de su órgano de gestión pasará a ser reali-
zada por una comisión gestora, nombrada tras la dimisión de su Junta
de Gobierno. Por tanto, quedan garantizadas el cien por cien de sus fun-
ciones y servicios a los colegiados.

Compartimos esta información contigo convencidos de que enten-
derás las medidas tomadas en el contexto de la situación actual, cons-
cientes de lo que esta oportunidad supone para el conjunto de la enti-
dad, en tanto en cuanto optimizaremos los recursos disponibles y
haremos todos los esfuerzos necesarios para mejorar, si cabe, la gestión
del Colegio, cuyo único objetivo es ofrecer el mejor servicio a todos
nuestros colegiados.

La Junta de Gobierno
Colegio de Economistas A Coruña

El Colegio llevará a cabo una
reorganización interna para mejorar su
eficiencia
La Junta de Gobierno de A Coruña ya anunció en la asamblea general celebrada en diciembre de 2012, con motivo de la aprobación de
los presupuestos generales, la necesidad de adoptar medidas de ajuste con el objetivo de alcanzar el correspondiente equilibrio presu-
puestario. Y en esa línea se ha estado trabajando desde principio de año, habiendo valorado todas las alternativas posibles y ejecutando
aquellas que, una vez aprobadas por la Junta de Gobierno, suponían la inmediata repercusión en el recorte del gasto. 
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Las ediciones precedentes vienen
a  confirmar que el Máster en Fis-
calidad y Tributación ofertado por
nuestro Colegio se configura co-
mo una herramienta imprescindi-
ble para el correcto reciclaje de los
conocimientos adquiridos bien
por los titulados universitarios
que desean formarse como exper-
tos en el asesoramiento fiscal, o

bien para aquellos que ya des-
arrollan su actividad profesional
en este campo y necesitan com-
pletar su formación y afianzar sus
conocimientos.

La complejidad que entrañan
los constantes cambios en la
práctica fiscal, derivados no sólo
de las frecuentes novedades y
modificaciones normativas, sino

también de los criterios adopta-
dos por los distintos órganos
(Dirección General de Tributos,
Tribunales Económico Adminis-
trativos, Tribunal Superior de Jus-
ticia, Tribunal Supremo, etc.) obli-
gan al profesional en la materia o
a quien pretende introducirse la-
boralmente en la misma a un
constante reciclaje y actualiza-

ción en sus conocimientos para
no quedarse atrás.

En definitiva, el Máster pretende
que los alumnos sean capaces de
desarrollar las habilidades inter-
pretativas necesarias para consoli-
dar su formación en el campo fis-
cal y mantener la fiabilidad de sus
conocimientos.

La 7ª edición del Máster en Fiscalidad y
Tributación, en parrilla de salida
El próximo mes de noviembre damos inicio a la séptima edición del Máster en Fiscalidad y Tributación. Dos son los ejes marcados como
primordiales en esta ocasión: el desarrollo del talento en profesionales capaces de dominar la materia tributaria para alcanzar óptimas
soluciones fiscales y el acceso a oportunidades, instrumentado a través de un programa de prácticas en empresas y despachos profesio-
nales que puede servir de rampa de lanzamiento a muchos alumnos para su carrera profesional.

ENTREVISTA CON AGUSTÍN FERNÁNDEZ, DIRECTOR DEL MÁSTER EN FISCALIDAD Y TRIBUTACIÓN

¿Con qué novedades arranca es-
ta 7ª edición? 
Además de continuar en la línea
desarrollada a lo largo de estos
años (pues para qué tocar aquello
que funciona) presentamos como
gran novedad en esta edición un
Programa de Prácticas en Empre-
sas y Despachos Profesionales
orientado a aquellos alumnos que
estén iniciando su trayectoria pro-
fesional y con el fin de que puedan
poner en práctica los conocimien-
tos adquiridos durante las sesio-
nes. Confiamos y deseamos que
sea una buena oportunidad para
muchos de ellos. 

¿Es el carácter eminentemente
práctico del Máster su verdade-
ro valor añadido?
Desde la primera edición tuvi-
mos muy claro que no podía ser
de otro modo. Los alumnos van a
encontrarse y deben de trabajar
con situaciones lo más cercanas
posibles a la realidad, para que
vayan familiarizándose con ellas,
pues supuestos muy similares
van a ser con los que tendrán
que lidiar tan pronto accedan al
mercado laboral. El principal ob-
jetivo de este Máster es formar
profesionales capaces de domi-
nar la materia tributaria para al-
canzar óptimas soluciones fisca-
les, y entendemos que esto solo
puede ser posible de un modo:

practicando, practicando y prac-
ticando.

¿Puede representar una forma-
ción de este tipo un elemento
diferencial a la hora de tratar de
acceder al complicado mercado
laboral?
Aunque todos somos conscientes
de que la situación laboral está

complicada en estos momentos,
no deja de ser cierto que conti-
núa existiendo una importante
demanda social de profesionales
especializados en el asesoramien-
to tributario, y un Máster como el
que ofrecemos –que ya cuenta un
importante bagaje de seis edicio-
nes precedentes– sí podría erigir-
se en un momento dado en un

factor diferenciador a la hora de
acceder a un puesto de trabajo
que requiera profesionales en la
materia. De lo que sí nos ocupa-
mos al máximo durante el perío-
do formativo es de que, si final-
mente esa circunstancia se
produce, que el alumno esté en
condiciones óptimas de acome-
ter sus responsabilidades profe-
sionales con éxito.

¿Qué resulta más complicado
para un asesor fiscal: el manejo
de la numerosa y cambiante le-
gislación sobre la materia o la
toma de decisiones en un en-
torno real? 
Creo que no se pueden separar
ambas cuestiones. La normativa
tributaria esta sufriendo constan-
tes modificaciones provocada, se-
gún los legisladores, por la necesi-
dad de adaptarla a los tiempos
que vivimos y principalmente para
frenar la “sangría recaudatoria”
existente. Dichas modificaciones
reiteradas hacen muy difícil tomar
decisiones de inversión y planifica-
ción de negocio a largo plazo ya
que el elemento tributario es de-
terminante dentro de esos plante-
amientos y los empresarios e in-
versores se encuentran inseguros
al no disponer de un marco nor-
mativo estable que aporte seguri-
dad jurídica.

Agustín Fernández Pérez. Director del Máster en Fiscalidad y Tributación



mientras es necesario hacer la in-
versión inicial los clientes y bene-
ficios tardan tiempo en llegar y
llegan de forma paulatina.

¿Qué condiciones debe reunir
un “Despacho Inteligente”
Un despacho inteligente es un
despacho que basa su gestión en
las nuevas tecnologías y que in-
tenta cumplir con diez pilares bá-
sicos, algunos de ellos son:

• Eficacia: El Despacho Inteligente
debe tener siempre la visión de
realizar aquello que ya ha sido
previsto de la forma más renta-
ble y eficaz. Muchas veces, esta
rentabilidad y eficacia se consi-
gue con la simplificación siem-
pre apoyándose en las nuevas
tecnologías.

• Satisfacción y orientación del
cliente: Derivado de la crisis los
servicios de asesoría deben ser
cada vez más especializados to-
mando como prioridad la plena
orientación al cliente. Este he-
cho permitirá al despacho cre-
cer y consolidarse.

Ha cursado usted tanto el Post-
grado de Auditoria de Cuentas
como del Master de Fiscalidad y
Tributación organizados por
nuestro Colegio. ¿Han represen-
tado ambos sólidos pilares para
la plasmación de su aventura
empresarial?
Haber cursado el postgrado de
Auditoria de Cuentas y el Master
de Fiscalidad y Tributación del Co-
legio de Economistas de A Coruña
me ha permitido adquirir los co-
nocimientos teóricos los cuales los
he  interiorizado de forma satisfac-
toria con una adecuada práctica
profesional posterior. Estas herra-
mientas me permiten realizar mi
actividad profesional del día a día.
Por este motivo sigo ligado al Co-
legio de Economistas en la actua-
lidad ejerciendo como economista
ejerciente.

¿Cuáles son los principales obs-
táculos a los que se debe enfren-
tar un joven emprendedor a la
hora de poner en marcha un
despacho profesional?
Son muchos los obstáculos a los
que tiene que enfrentarse un jo-
ven emprendedor que decide
crear su propio despacho profe-
sional. Uno de ellos es la necesi-
dad de financiación ajena o dis-
ponibilidad inicial de fondos
propios. Esta actividad en con-
creto precisa de medios materia-
les sin los cuales no se puede
desarrollar (local acondicionado
donde poder dar un servicio pre-
sencial a los clientes, ordenado-
res, programa informático,…) El
coste aproximado de la inversión
para el primer año ronda los
20.000 euros. Bien es cierto que
hoy en día existen Líneas ICO que
ofrecen financiación bancaria a
bajo coste, se deberían mejorar
dichas condiciones para que más
jóvenes pudieran tener acceso a
las mismas Por otro lado están las
subvenciones, las cuales son es-
casas y en el caso de que se con-
cedan puede quedar pendiente
de cobro por falta de liquidez de
la Administración. Esto deja al jo-
ven emprendedor en la tesitura
de que sin fondos propios inicia-

les tienen muy complicado em-
prender en este negocio por la si-
guiente causa.

Aunque todos los inicios son
difíciles en esta actividad aún
más. En otro tipo de negocios los
ingresos se pueden ver reflejados
en la cuenta de resultados más a
corto plazo con lo que se pueden
recuperar los gastos de inversión.
Pensemos en un bar donde al día
siguiente a su apertura ya dispo-
nen de clientes. Conseguir carte-
ra de clientes para una asesoría o
despacho profesional es una ta-
rea ardua y complicada por las al-
tas barreras de cambio que exis-
ten a la hora de cambiar de
asesoría. Esto implica una inver-
sión añadida en publicidad. Estas
dos circunstancias ponen al reloj
en contra del emprendedor,
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Si un despacho profesional quiere destacar en sus propuestas y ser más
reconocido por sus clientes tiene que innovar buscando el valor añadi-
do. Experiencia, creatividad, estrategia y soluciones tecnológicas inno-
vadoras son las claves para aportar singularidad a los servicios que ofre-
ce un Despacho Profesional. Esa es la premisa con la que el 2º Certamen
Despacho Inteligente se presenta, premiando y dando a conocer aque-
llos Despachos Profesionales que mejor han sabido adaptarse al com-
plejo y cambiante contexto actual con valentía y creatividad. Es el caso
del Asesoría Capeáns, la cual encabezada por nuestro colegiado Jorge
Capeáns Vales, ha sido galardonada con el premio Plata en el certamen

y opta ahora con otros 4 Despachos Profesionales al premio Oro, siendo
además el único representante gallego.

Capeáns, antiguo alumno del Postgrado de Auditoria de Cuentas y
del Master de Fiscalidad y Tributación organizados por el Colegio, deci-
dió  hace un par de meses y debido principalmente al entorno de crisis
ya que el trabajo por cuenta ajena se encuentra en una situación real-
mente complicada, crear su propio despacho profesional, iniciativa que
está comenzando a dar sus frutos.

Desde estar tribuna le deseamos toda la suerte tanto en su candida-
tura al premio Oro del  Certamen como en su aventura profesional.

Antiguo alumno del Máster en
Fiscalidad, finalista del 2º Certamen
Despacho Inteligente
Si bien en la página13 de este mismo número se pueden encontrar múltiples aventuras emprendedoras de éxito, en nuestro entorno más
cercano surgen también ejemplos de iniciativas que aparecen en medio del revuelto entorno económico que atravesamos. Es el caso del
colegiado Jorge Capeáns Vales, antiguo alumno de nuestro Master en Fiscalidad y Tributación, cuyo Despacho Profesional ha sido galar-
donado con el premio PLATA del 2º Certamen Sage Despacho Inteligente y es asimismo uno de los 5 proyectos que optan al premio ORO.

ENTREVISTA A JORGE CAPEÁNS VALES
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Consulta nº 1: Impuesto sobre el
valor de la producción de la
energía eléctrica
El impuesto sobre el valor de la
producción de la energía eléctrica
regulado en la Ley 15/2012, de 27
de diciembre, de medidas fiscales
para la sostenibilidad energética,
es un tributo de carácter directo y
naturaleza real que grava la reali-
zación de actividades de produc-
ción e incorporación al sistema
eléctrico de energía eléctrica y cu-
yos contribuyentes son las perso-
nas que realizan la producción e
incorporación al sistema eléctrico
de la citada energía, sin que, a su
vez, pueda ser repercutido a ter-
ceros. Por tanto, su calificación
contable es la de gasto de explo-
tación en la cuenta de pérdidas y
ganancias, para cuyo registro pue-
de emplearse la cuenta 631 Otros
tributos, del Plan General de Con-
tabilidad (PGC). Representa, pues,
una aplicación de lo dispuesto en
el último párrafo de la Norma de
Registro y Valoración (NRV) 12ª,
por la que se prohíbe su trata-
miento como menor importe de la
cifra de negocios, aun cuando se
liquide con base en ésta.

Consulta nº 2: Venta de activos
para cancelar deudas
El resultado que pueda generarse
al dar de baja un activo hipoteca-

do en la ejecución de dicha garan-
tía para la cancelación de la deuda,
por la diferencia entre el valor ra-
zonable y el valor en libros del ac-
tivo, tiene la calificación de resul-
tado de explotación, de acuerdo
con lo establecido en la Resolu-
ción de 1 de marzo de 2013 del
ICAC por la que se dictan normas
de registro y valoración del inmo-
vilizado material y de las inversio-
nes inmobiliarias. El epígrafe a uti-
lizar es el de resultado procedente
de la baja del inmovilizado. No
obstante, en el caso de que los in-
muebles tuviesen la calificación de
existencias, el coste del activo en-
ajenado formaría parte de los con-
sumos, y el valor razonable se in-
cluiría en el importe neto de la
cifra de negocios.

Consulta nº 3: Impuesto sobre
beneficios. Compensación de
bases imponibles negativas
El hecho de que una sociedad no
hubiese registrado en su activo un
crédito por bases imponibles ne-
gativas pendientes de compensar
no afecta a la toma de acuerdos de
distribución de beneficios en los
que la junta general de accionistas
determine la compensación de re-
sultados negativos de ejercicios
anteriores. En lo que respecta a la
contabilización del impuesto so-
bre beneficios del ejercicio para el

que se aplique la compensación
de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores, al no haberse
registrado previamente el crédito
fiscal, la compensación no tiene
más efecto que reducir el gasto
por impuesto corriente que se ha-
bría devengado de no mediar tal
compensación.

Consulta nº 4: Ámbito de aplica-
ción de las Normas de adapta-
ción del PGC a las entidades sin
fines lucrativos
Las mencionadas normas, refun-
didas en el Plan de Contabilidad
de las Entidades sin Fines Lucrati-
vos, son exclusivamente de apli-
cación obligatoria a las fundacio-
nes de competencia estatal y a las
asociaciones declaradas de utili-
dad pública. No obstante, las res-
tantes entidades no lucrativas, en
la medida en que su regulación
específica les obligue a presentar
contablemente la imagen fiel del
patrimonio, de la situación finan-
ciera y de los resultados de la en-
tidad, parece lógico, aunque no
obligado, que apliquen igual-
mente las mencionadas normas
de adaptación. En consecuencia,
cuando una entidad no lucrativa
aplique voluntariamente dichas
normas, deberá hacerlo de acuer-
do con los principios y criterios de
valoración contenidos en ellas,

como un todo coherente, sin que
la falta de obligación habilite la
excepción o incumplimiento par-
cial de las mismas.

Consulta nº 5: Bonificaciones en
las cuotas a la Seguridad Social
por la realización de cursos de
formación
Los gastos incurridos en la forma-
ción del personal de la empresa
tienen la naturaleza contable de
gastos de personal, dentro de los
resultados de explotación de la
cuenta de pérdidas y ganancias.
Las posibles bonificaciones en las
cotizaciones a la Seguridad Social
devengadas como contrapartida
de tales gastos tienen el carácter
de subvenciones, debiendo regis-
trarse como tales. No obstante, el
ICAC admite su registro como me-
nor gasto de Seguridad Social a
cargo de la empresa, si la simplifi-
cación no deviene en una varia-
ción significativa, en aplicación del
principio de importancia relativa.

Consulta nº 6: Normas sobre los
aspectos contables de las socie-
dades cooperativas. Clasifica-
ción del capital social como pa-
sivo cuando el reembolso de un
porcentaje del capital está con-
dicionado al acuerdo favorable
del Consejo Rector
La consulta versa sobre el adecua-

Consultas publicadas en el BOIAC nº 94
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do tratamiento contable de las
aportaciones al capital social de
una sociedad cooperativa, en cu-
yos estatutos se dispone que,
cuando el importe de la devolu-
ción de las aportaciones supere el
5% del saldo del capital social el
primer día del ejercicio econó-
mico, los nuevos reembolsos esta-
rán condicionados al acuerdo fa-
vorable del Consejo Rector.

En opinión del ICAC, la simple
referencia al capital social existen-
te al inicio del ejercicio implicaría
que, transcurrido un determinado
número de años, la práctica totali-
dad de las aportaciones al capital
social se podrían haber reembol-
sado, por lo que tales aportacio-
nes deben calificarse como pasivo.

Solo cuando el porcentaje se
vincule a una cifra fija del capital
social o al capital social máximo
que haya tenido la cooperativa a
lo largo de su historia, el importe
que supere dicho porcentaje se
puede incluir en los fondos pro-
pios, siempre y cuando, a su vez, la
remuneración y el retorno sean
discrecionales.

Consulta nº 7: Normas de adap-
tación del PGC a las empresas
concesionarias. Tratamiento
contable de la infraestructura
por la entidad concedente
Aunque las normas de adaptación
regulan solamente el tratamiento
contable de la infraestructura por
la empresa concesionaria, por

analogía, si se considera que la en-
tidad concedente es la que con-
trola los servicios a prestar por la
concesionaria, la infraestructura
se reconoce como un inmoviliza-
do material de la entidad conce-
dente. El registro de la contrapres-
tación dependerá de si la entidad
concesionaria reconoce, a su vez,
un activo financiero o un inmovi-
lizado intangible. Al respecto, se
debe recordar que la primera cir-
cunstancia se produce cuando la
concesionaria tiene un derecho
incondicional a recibir efectivo u
otro activo financiero, o bien por-
que la entidad concedente garan-
tiza la recuperación del posible
déficit en los importes recibidos
de los usuarios del servicio públi-
co. Es por ello que la entidad con-
cedente deberá reconocer el co-
rrespondiente pasivo financiero.
En otro caso, la concesionaria re-
conoce un inmovilizado intangi-
ble, por lo que la contrapartida
del inmovilizado material registra-
do por la entidad concedente será
un ingreso diferido, para lo cual se
propone emplear la cuenta “181
Anticipos recibidos por ventas o
prestaciones de servicios a largo
plazo”, que se irá imputando como
ingreso en la cuenta de pérdidas
y ganancias, a medida en que la
empresa concesionaria reconozca
el correspondiente ingreso duran-
te el período establecido en el
acuerdo de concesión.

Consulta nº 8: Regularización
tributaria especial aprobada
por el Real Decreto-ley 12/2012,
de 30 de marzo
Al amparo de la Disposición adi-
cional primera del citado Real De-
creto-ley, una sociedad mercantil
ha regularizado dos operaciones:
a) Un importe que se califica como
mayor precio de adquisición de un
inmueble que la empresa tenía en
su balance desde el 31/12/2008.
b) Un ingreso del ejercicio 2008,
que se corresponde con la conce-
sión de un préstamo a una empre-
sa vinculada.

Ninguna de estas dos operacio-
nes se contabilizó en su día.

Contablemente, la sociedad de-
be corregir los errores cometidos,
registrando las posibles diferen-
cias entre las variaciones en acti-
vos y pasivos contra reservas. Sin
embargo, el devengo de la obliga-
ción fiscal nace en el propio ejerci-
cio en que se regulariza la situa-
ción tributaria. No se trata, pues,
de una deuda tributaria devenga-
da en ejercicios anteriores, por lo
que se ha de registrar como un
gasto por impuesto corriente.

Consulta nº 9: Normas de adap-
tación del PGC a las entidades
sin fines lucrativos. Información
comparativa en el primer ejerci-
cio
Las citadas normas permiten pre-
sentar sin adaptar a las mismas la
información del ejercicio anterior

a la primera aplicación, estableci-
da para el primer ejercicio que se
cierre a partir del 1 de enero de
2012. Al respecto, se debe hacer
notar que el nuevo modelo de
cuenta de resultados reúne en un
único documento la cuenta de
pérdidas y ganancias y el estado
de cambios en el patrimonio neto
que presentan las sociedades mer-
cantiles. Es por ello que el ICAC re-
suelve que las entidades sin fines
lucrativos no incluyan información
comparativa en el epígrafe B) In-
gresos y gastos imputados al pa-
trimonio neto. De igual modo, te-
niendo en cuenta la no obligación
de presentar hasta la fecha un es-
tado de flujos de efectivo, confor-
me a la interpretación de la con-
sulta recogida en el BOICAC nº 73,
se permite no incluir información
comparativa en la presentación,
por primera vez, de este estado
contable.

Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidade da Coruña
fernando.ruiz@udc.es
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Participa usted como moderador
en una de las mesas del VII En-
cuentro en Galicia de Profesiona-
les del Derecho Concursal (Santia-
go de Compostela, 17 y 18 de
octubre), un evento que se está
convirtiendo año a año en ineludi-
ble para los profesionales del sec-
tor. ¿Cómo valora que se haya con-
solidado esta cita en el calendario,
a la que ya comenzamos a asimilar
con la entrada del otoño?  
Se ha consolidado gracias al nivel
de los ponentes invitados al en-
cuentro, la buena organización y
estructura de sus intervenciones,
en forma de mesas redondas en la
que cada uno de los participantes
dispone de no más de media hora
para hacer su exposición, resultan-
do ágil y atractivo para los asisten-
tes. Además, sigue siendo una ma-
teria de máxima actualidad pues,
según los datos provisionales del
Instituto Nacional de Estadística,

durante el segundo trimestre de
2013 el número de deudores con-
cursados alcanza la cifra de 2.614,
lo que supone un aumento del
12,3% respecto al mismo periodo
del año anterior.

Como profundo conocedor del
sector ¿cómo ha afectado particu-
larmente la crisis económica a las
firmas de auditoría?

Negativamente, como a otros mu-
chos sectores. La crisis económica
ha provocado el descenso de la
facturación de muchas empresas,
y al ser éste uno de los principales
parámetros que determina la au-
ditoría obligatoria, ha hecho que
empresas que estaban en situa-
ción de auditoría obligatoria ha-
yan dejado de estarlo, prescin-
diendo así de los servicios del
auditor. La crisis aumentó sustan-
cialmente el riesgo de auditoría,
teniendo que desempeñar nues-
tro trabajo en un entorno de ma-
yor incertidumbre, haciéndolo
más complejo y asumiendo mayor
responsabilidad a la hora de emitir
nuestros informes. Por último, mu-
chos de nuestros clientes se han
visto obligados a reducir sus gas-
tos, entre ellos, cómo no, los del
auditor, viéndonos obligados a
aplicar descuentos en nuestros
honorarios.

Se ha incorporado usted reciente-
mente a la Facultad de Economía
y Empresa de la Universidade de A
Coruña como profesor asociado
para impartir clases de contabili-
dad. ¿Cómo valora el hecho de
que la Universidad, a la que en
muchas ocasiones se le reprocha
su carácter endogámico, se abra a
profesionales provenientes del
mundo de la empresa? 
Sin duda es un hecho enriquece-
dor para ambas partes, y especial-
mente para los alumnos, que po-
drán recibir formación desde un
prisma más práctico. A pesar de mi
reciente incorporación, no me
equivoco al afirmar que cada vez
más la Universidad es consciente
de la importancia de impulsar los
vínculos con el mundo empresa-
rial y profesional. Como prueba de
ello es la estrecha relación existen-
te entre la Universidad de A Coru-
ña y el Colegio de Economistas de
A Coruña.

Hablando del tema concursal, no
podemos dejar de preguntarle por

la situación que atraviesa el De-
portivo de La Coruña. ¿Está el club
abocado a una nueva “longa noite
de pedra,” esta vez por motivos
económicos?
El club está en una situación eco-
nómica delicadísima, debe mucho
dinero y los ingresos se han redu-
cido sustancialmente al jugar en
la categoría de plata. Sinceramen-
te no sé cómo se las va a arreglar
para pagar todo (o parte) de lo
que debe, pero sin duda habrá de
hacerlo mediante una política de
máxima austeridad y control del
gasto, por lo que, en el mejor de
los casos (pues es necesario la fir-
ma de un convenio con los acree-
dores para que no se liquide el
club), nos queda una larga trave-
sía por el desierto, o como enun-
cia la pregunta, una “longa noite
de pedra”.

Tanto desde el Consejo de Admi-
nistración del Club como desde
otros sectores se está criticando la
actuación de los Administradores
concursales a cuenta del famoso
límite salarial impuesto de 5 millo-
nes de euros para confeccionar la
plantilla. ¿Cómo se pueden conju-
gar dos situaciones aparentemen-
te antagónicas: invertir en reforzar
la plantilla para conseguir un as-
censo que genere más ingresos al
club, versus apretarse el cinturón
dada la magnitud deuda existente
(156 millones de euros)?
En mi opinión los Administradores
Concursales están haciendo un
buen trabajo, conozco personal-
mente a Julio Fernández Maestre

“Hay que volver a lo básico: trabajar
y ahorrar”

“Si el Consejo de
Administración del
Deportivo hubiese solicitado
el concurso de acreedores
hace tiempo, posiblemente
esta situación no sería tan
dramática”.

Jorge Borrajo y Jesús Andújar en las Jornadas de Contabilidad y Fiscalidad celebradas
este mismo año



principales que desarrolla un Co-
legio Profesional, además de velar
por la formación de sus colegia-
dos, fomenta la ética profesional,
supervisa la calidad de los
servicios, defiende los intereses
profesionales de sus colegiados,
ponen a su alcance un seguro de
responsabilidad civil, etc. Por estos
motivos creo que es necesaria la
colegiación y resulta difícil de en-
tender que la actual regulación de
los Colegios Profesionales pueda
contradecir alguna recomenda-
ción de la Unión Europea, en el
sentido de perjudicar la competi-
tividad y el crecimiento de los ser-
vicios profesionales.
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y me consta que es un profesional
de prestigio. Lo que sucede es que
se han encontrado con un club
arruinado y es muy difícil gestio-
nar y administrar una situación así,
de la que ellos no son responsa-
bles. Si el Consejo de Administra-
ción del Club hubiese solicitado el
concurso de acreedores hace
tiempo, posiblemente esta situa-
ción no sería tan dramática. 

Cambiando de tercio, De Guindos
ha anunciado que el PIB crecerá a
final de año y rozará el 1% en
2014. ¿Cree que estamos en la an-
tesala de la recuperación?
Si nos fiamos del Sr. De Guindos, sí,
pero yo no me fío de sus previsio-
nes. Reiteradamente nos han
anunciando la recuperación eco-
nómica, desde los “brotes verdes”
de la ministra Salgado a mediados
de 2009, hasta las “señales espe-
ranzadoras” que decía ver la minis-
tra de Empleo y Seguridad Social,
Fátima Báñez, con el país rozando
los seis millones de parados, pero
lo cierto es que yo no acabo de
sentir esa recuperación. Comparto
las reflexiones hechas por el eco-
nomista Pedro Videla, en una re-
ciente entrevista publicada en La
Voz de Galicia, en el sentido de
controlar y reducir el gasto público
y terminar el saneamiento de las
entidades financieras para que el
crédito fluya y empiece la recupe-

ración. Hay que volver a lo básico:
trabajar y ahorrar.

¿Puede un país como España en el
que uno de los latiguillos es sin
duda “la factura con IVA o sin IVA”
solucionar el problema de la co-
rrupción?
Pues aunque la respuesta parezca
ingenua, somos nosotros, los es-
pañoles, los que tenemos que so-
lucionar el gravísimo problema de

la corrupción. Ello pasa por un
cambio cultural, en el que preva-
lezcan la honradez y la ética profe-
sional, frente al tráfico de influen-
cias y el uso del poder público
para el beneficio personal y priva-
do. Paralelamente, sería necesaria
una legislación que elimine la pro-
tección que actualmente tiene la
clase política y dotar de medios
económicos y materiales a los Juz-
gados y a la Policía Judicial encar-
gada de la represión de los delitos
económicos relacionados con la
corrupción.

Además de haber sido usted Pre-
sidente del Colegio de Titulados
Mercantiles, desde hace dos años
forma parte de la Junta de Gobier-
no de nuestro Colegio. Desde esa
doble perspectiva, ¿cómo valora la
creación del nuevo Consejo Gene-
ral de Economistas, producida el
pasado mes de mayo a raíz de la
unificación del Consejo General de
Colegios de Economistas de Espa-
ña y el Consejo Superior de Cole-
gios Oficiales de Titulares Mercan-
tiles de España?
Siempre he estado a favor de la
unificación de ambos Colegios,
por diferentes razones que no voy
a explicar en aras a la brevedad de
esta entrevista, pero si no se ha he-
cho antes es precisamente por an-
teponer los intereses personales
frente a los generales de los cole-
giados.

Para finalizar y agradeciéndole su
amabilidad, ¿qué opinión le mere-
ce el anteproyecto de Ley de Ser-
vicios Profesionales que tanta pol-
vareda ha levantado en los
distintos Colegios Profesionales de
toda España?
Es una Ley que amenaza clara-
mente a los Colegios Profesionales
que se hayan establecido de per-
tenencia no obligatoria, y en mi
opinión, va en detrimento de la ca-
lidad de los servicios que perciben
los ciudadanos. Entre las funciones

“Resulta difícil de entender
que la actual regulación de
los Colegios Profesionales
pueda contradecir alguna
recomendación de la Unión
Europea”.

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
Ensayo sobre la ceguera (José
Saramago)

UNA PELÍCULA
Cualquiera de Clint Eastwood

UNA CANCIÓN
Sweet Child O’Mine (Guns
N’ Roses)

UNA COMIDA
Tortilla (de Betanzos)

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Barcelona

CIUDAD PARA VIAJAR
Nueva York

UNA AFICIÓN
Fútbol

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Nelson Mandela

UN HECHO HISTÓRICO
El atentado a las Torres
Gemelas

Jorge Borrajo charla con Agustín Fernández y José Antonio López, miembros todos ellos de la Junta de Gobierno del Colegio
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Este segundo período abarca desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 30
de septiembre de 2014, período para el que nuestro Colegio ha prepa-
rado ya un amplio programa de actividades que permitirían a los audi-
tores cumplir sobradamente con las horas de formación exigidas. 

La referida resolución obliga a los profesionales de la auditoría a rea-
lizar 120 horas de formación en períodos de tres años, de estas 120 horas
trienales al menos 85 tienen que ser en auditoría y contabilidad. Asimis-
mo impone un mínimo anual de 30 horas de las cuales 20 has de corres-
ponder a las materias de auditoría y contabilidad. 

Recordamos que la única formación computable es la impartida
por los centros organizadores reconocidos por el ICAC, entre los que
se encuentran los Colegios de Economistas. 
¿Cuáles de las actividades del Colegio de Economistas computan

como formación continuada para auditores?
Todas aquellas actividades relacionadas con contabilidad y auditoría,

así como aquellas que puedan computar en el apartado de “otras mate-
rias” por ser también necesarias para ejercicio de la auditoría (área de
concursal, fiscalidad, derecho mercantil, etc.), serán homologadas a efec-
tos de la formación continuada.

En este sentido el Colegio ha realizado su programación de activida-
des hasta el 30 de septiembre del año próximo. Este programa, que al-
canza 149 horas lectivas, 115 computables en auditoría y contabilidad
y 34 en otras materias. Hay que destacar que no se trata de un progra-
ma cerrado sino que se podrán incluir otras actividades que por su in-
terés o su oportunidad se considere procedente impartir, e igualmente
podrán producirse algunas variaciones en cuanto a la impartición de las
actividades programadas. En cualquier caso el Colegio convocará pun-
tualmente cada uno de los cursos a través de los medios habituales (pá-
gina web, correo electrónico y esta propia revista).

Formación obligatoria auditores
Comienza el segundo período anual computable dentro de la formación obligatoria que el  ICAC ha regulado en su  Resolución de 29 de
octubre de 2012, por la que se desarrollan distintos aspectos de la obligación de realizar formación continuada.

Formación continuada auditores segundo período anual 
(octubre 2013 – septiembre 2014) Materia Horas Fecha

Segundas Jornadas Técnicas de Auditoria Auditoría y Contabilidad 16 01-02/10/2013

VII Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal (1) Otras materias 16 17-18/10/2013

Curso preparación 2ª fase práctica de acceso al ROAC Auditoría y Contabilidad 25

Cierre fiscal y contable 2013 (2) Auditoría y Contabilidad 2 18 y 19 de noviembre 

Otras materias 2 18 y 19 de noviembre

Prevención del blanqueo de capitales Otras materias 4 dic-13

Novedades tributarias Otras materias 4 ene-14

Actualización contable: análisis de las últimas consultas del BOICAC Auditoría y Contabilidad 8 feb-14

Jornadas de Fiscalidad y Auditoría Auditoría y Contabilidad 4 feb-14

Otras materias 8

NIA 805: A un solo estado financiero Auditoría y Contabilidad 4 feb-14

Auditoría Informática Auditoría y Contabilidad 4 mar-14

Normas de ética en auditoría Auditoría y Contabilidad 4 jul-14

Implantación práctica de NIAS en pequeños auditores (1 Parte) Auditoría y Contabilidad 8 may-14

Implantación práctica de NIAS en pequeños auditores (2 Parte) Auditoría y Contabilidad 8 jun-14

Implantación práctica de NIAS en pequeños auditores (3 Parte) Auditoría y Contabilidad 8 jul-14

Implantación práctica de NIAS en pequeños auditores (4 Parte) Auditoría y Contabilidad 8 sep-14

Tercera Jornada Técnica de Auditoria Auditoría y Contabilidad 16 sep-14

(1) Organizado por el Consello Galego de Colexios de Economistas y coordinado desde el Colegio de Economistas de A Coruña.
(2) El curso de Cierre y Fiscal y Contable 2013 se celebrará en A Coruña, Santiago y Ferrol entre los días 18 y 19 noviembre.
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Con un excelente plantel de ponentes se ha elaborado un programa
que, manteniendo una línea de continuidad con las anteriores convo-
catorias, pone especial énfasis en las cuestiones que se han revelado co-
mo más novedosas o significativas en este último año.

La responsabilidad de los Administradores, la mediación y la Ley de
Emprendedores, el Informe de la Administración Concursal o los créditos
laborales, entre otras, serán temas objeto de amplio análisis y debate
por profesionales del sector de la talla de Juana Pulgar Ezquerra, Cate-
drática de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid;
Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, Catedrático de Derecho Mercantil y So-

cio de Alberto Bercovitz Abogados; Ángel Rojo Fernández-Río, Catedrá-
tico de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid   o
Ana Orellana Cano, Magistrada y Presidenta de la sección 1ª de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, entre otros
destacados ponentes.

El Encuentro, que tendrá como sede la Escola Galega de Administra-
ción Pública (EGAP) en la ciudad compostelana, sumará además para
aquellos interesados 16 horas computables a efectos de la formación
continua en el área concursal y a efectos de la formación obligatoria de
auditores.

VII Encuentro en Galicia de Profesionales
del Derecho Concursal: 17 y 18 de octubre,
Santiago de Compostela
Puntual a su cita, un año más el Consello Galego de Colexios de Economistas organiza un nuevo Encuentro en Galicia de Profesionales
del Derecho Concursal que alcanza de este modo su séptima edición. La ciudad de Santiago de Compostela se convertirá durante dos
días en punto de encuentro para los profesionales interesados y vinculados al ámbito del concurso.

¿Cuáles serán las cuestiones más
controvertidas y novedosas que se
van a abordar en este VII Encuen-
tro de Profesionales del Derecho
Concursal?
Como materias novedosas se pue-
den destacar la mesa redonda y la
ponencia que abordara la Ley de
Emprendedores, de tan reciente
aprobación por el Congreso y que
aún se acaba de publicar en el Bo-
letín Oficial del Congreso del pasa-
do día 25 de septiembre. Asimis-
mo destacar la ponencia sobre El
Nuevo Código Mercantil impartida
por el profesor Bercovitz, así como
la mesa redonda de los créditos la-
borales en los que se analizaran
los aspectos más importantes de
la reforma laboral de la ley concur-
sal introducidas por el  Real Decre-
to-ley 11/2013, de 2 de agosto.
También en el resto de las mesas
redondas y ponencias se tratarán
las última novedades relacionadas
con los respectivos temas.

¿Está satisfecho como Director-
Coordinador de estos Encuentros
del resultado de las ediciones pre-
cedentes?
Por supuesto que estoy muy satis-
fecho. Es una gran satisfacción pa-
ra mí el ver como cada año se su-
pera el número de asistentes
respecto del precedente. La ilu-
sión con la que ya hace 7 años co-

menzamos este proyecto se ve re-
compensada año tras año, y ello lo
es gracias a mis compañeros que
son fieles a las Jornadas, y a los
que desde estas páginas quiero
manifestarles públicamente mi
agradecimiento,  porque realmen-
te son ellos los que hacen que, con
su asistencia y participación en los
Encuentros Concursales,  éstos se-
an cada vez más reconocidos y al-
cancen el nivel que tienen. En este
sentido resaltar la participación
cada vez mayor de profesionales
de fuera del resto del Estado.  

¿Cuáles son los sectores económi-
cos más afectados por los concur-
sos de acreedores a nivel provin-
cial?
El sector inmobiliario no cabe du-
da ha sido uno de los grandes per-
judicados por la actual crisis, lo
que provocó -y aún no ha finaliza-
do el ajuste- que numerosas em-
presas del sector de todos los ta-
maños hayan tenido que acudir al
concurso de acreedores. Pero tam-
poco se puedo olvidar la industria,
a la que la caída del consumo,
también le ha hecho padecer la
crisis; sin olvidar el sector naval,
etc. Etc. En fin creo que todo el te-
jido productivo se ha resentido de
la dureza de la recesión padecida
aunque, afortunadamente, parece
que empezamos a salir de ella.

En España, la cifra de empresas
que han iniciado un proceso con-
cursal que han acabado en liqui-
dación es escandalosamente alta
(en torno al 90%). ¿Por qué cree
que los empresarios son tan rea-
cios a acogerse a un instrumento
que puede suponer la tabla de sal-
vación de su empresa?
En España presentan concurso de
acreedores un porcentaje mucho
más pequeño que en el resto de
Europa. Se concursa poco y mal. Si
la media de Europa en el pasado

año fue de 70 insolvencias por ca-
da 10.000  compañías, en España
esa ratio baja a 24  por cada
10.000. Vemos que la diferencia es
brutal. ¿Y a qué se debe ello? nos
preguntamos. Pues creo que a va-
rios factores. El psicológico creo
que ya está superado como conse-
cuencia de la crisis. El estigma del
insolvente, tan arraigado en la so-
ciedad hace años, prácticamente
ha desaparecido por la crisis. Pero
creo que subsisten otros “estig-
mas” que surgen, no de la socie-
dad como antaño, sino del propio
legislador: al concursado se le nie-
ga la posibilidad de acceder a con-
tratos con el sector público, se le
niega la posibilidad de acceder a
certificados de estar al corriente
en las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, con lo que
ello supone, se le dificulta el acce-
so a la financiación  por las dota-
ciones que tienen que hacer las
entidades financieras por prestar
al concursado; en fin, a la empresa
que presenta concurso, práctica-
mente se la expulsa del mercado,
lo que no sucede en otros países.
De ahí que en España se concurse
tarde ,cuando no quede más re-
medio y la situación sea tan deses-
perada que conduce a que, conse-
cuentemente, se produzca ese
porcentaje de empresas que aca-
ban en liquidación. 

ENTREVISTA A DIEGO COMENDADOR, DIRECTOR-COORDINADOR DEL ENCUENTRO

Diego Comendador atiende a la prensa en
el VI Encuentro en Galicia de Profesionales
del Derecho Concursal celebrado el pasado
año



tanto, merecedor también de una parte del beneficio generado con el valor apor-
tado. De esta forma se compensaría la flexibilización de las condiciones laborales
para la generación de empleo

Sistemas de información económica y financiera de las empresas transparentes a
todos los miembros de la organización, para implicarles en la gestión de la misma.

Cambiar el sistema de representación de los trabadores y de las empresas, con
la eliminación del sindicalismo y de la patronal de oficio, dando lugar a sistemas
de representación nuevos que surjan de los propios trabajadores de cada em-
presa y de los empresarios de cada sector, si es que lo consideran necesario.

Establecimiento de un código de buenas practicas retributivas que abarque
entre otras cuestiones, que no existan más de 10 veces de diferencia entre el sa-
lario del perfil más bajo y el más alto de la organización y una clara política de
responsabilidad social.

Reformular el papel del INEM, reorientando a los funcionarios al control, apoyo
y seguimiento del nuevo marco regulatorio.

Reforma de la administración pública española, reduciendo su tamaño y reor-
ganizando los recursos para potenciar nuestro sistema educativo, como eje fun-
damental y los organismos encargados de apoyar a la empresa.

Facilitar y simplificar los mecanismos para la creación de nuevas empresas,
cambiando las trabas existentes por apoyos y facilidades.

Simplificación de todo el marco normativo actual, tenemos en muchos casos
más de 15 leyes diferentes para regular un mismo contenido, lo que provoca in-
mensas trabas y colapso judicial.

Impulsar a través del sistema educativo la importancia de los emprendedores
y empresarios, como principales generadores de empleo y distribución de la ri-
queza de una sociedad.

Cambiar la normativa para que el pequeño empresario y el nuevo emprende-
dor,  no respondan con todos su bienes del riesgo empresarial, ya que supone
que un fracaso es definitivo y difícil de levantar.

Formación obligatoria y continua  en todas las empresas, gestionada por las
mismas  y eliminación de todos los organismos encargados de distribuir y ges-
tionar la formación, así como la cuota del 0,7 de formación profesional.

Establecimiento de planes de desarrollo del talento de los trabajadores en la
organización y potenciación del e-trabajo2 para mejorar la productividad laboral
y la conciliación.

Establecer un % del presupuesto de gastos a la Innovación y revisión de pro-
cesos.

Mejora del crédito para facilitar la inversión, cuidando al máximo los tipos de
interés que se ofrecen a las pymes, como principales generadoras de empleo en
nuestro país.

Reducción de las cotizaciones sociales, eliminación de porcentaje en la cuota
para formación y de las bonificaciones. Produciría una disminución del desem-
pleo y una reducción de la carga de las prestaciones sociales para el Estado, con
lo cual disminuiría el déficit. 

Potenciar la solución extrajudicial de los conflictos laborales.
Favorecer y potenciar fiscalmente el alquiler de vivienda en lugar de la compra,

ya que es el principal gasto de una familia
Por último, es necesario poner en valor que España es

un país con futuro, con personas trabajadoras, flexibles
e imaginativas, país de grandes empresarios y empren-
dedores. Nuestra riqueza histórica, cultural, gastronó-
mica y natural hace que seamos uno de los países
más visitados del mundo. Además somos un
país con estabilidad política, generoso, atrac-
tivo y alegre, con un idioma que hablan más
de 300 millones de personas…         

Solo nos falta poner el foco en el lugar
adecuado, con lideres ejemplares que
nos impulsen a llevar a cabo las medidas
propuestas.
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España es el segundo país con más paro de la UE y de la OCDE (solo por detrás
de Grecia), con una tasa de paro en el 2º trimestre de 2013, según la EPA1 del
26,26%, casi 6.000.000 de personas desempleadas.

Está claro que no le hemos hecho caso al señor Krugman,  tenemos una situa-
ción que no se puede asumir por más tiempo, nos está llevando a la desespera-
ción y no se han planteado propuestas sólidas que le den solución.

Sin empleo nada es posible, además de redistribuir la riqueza a través de la re-
muneración y el consumo, les sirve a las personas para realizarse por su  aporta-
ción de valor. Es tal su importancia en cualquier economía, que centraremos
nuestro foco en buscarle soluciones.

Analizando el problema del desempleo nos encontramos en primer lugar con
una legislación obsoleta, que fue importante en el siglo pasado, pero que en este
no es aplicable y ejerce de lastre.

Efectivamente la legislación laboral española es una de las principales causas
del desempleo, es rígida e ineficiente, además de no estar adaptada a la nueva
realidad.

Nuestra regulación laboral está caracterizada en su mayor parte por los con-
venios colectivos, instrumentos jurídicos que fueron de utilidad en otros tiempos
y que ahora resultan obsoletos y lastran claramente la generación del empleo.

Pero no solo el problema es ocasionado por la rígida normativa laboral que
hemos analizado, la mayoría de expertos coinciden en cuales son las principales
causas del desempleo:

1. Crecimiento demográfico y de la población activa. 
2. “Burbuja” inmobiliaria. 
3. Vivienda en propiedad. 
4. Peso industrial. 
5. Capacidad exportadora. 
6. Tamaño de las empresas. 
7. Plazos de demora en los pagos. 
8. Endeudamiento económico. 
9. Fracaso escolar y disfunción formativa. 
10. Economía sumergida y corrupción. 
11. Regulación laboral compleja e inflexible. 
12. La percepción que tienen muchos ciudadanos de que, aunque no trabajen,

van a percibir ayudas públicas de forma casi indefinida, 
13. El fracaso del INEM 
14. La baja productividad del trabajo en España, 
15. Las cotizaciones sociales son un impuesto al empleo.

Algunos defienden medidas Keynesianas (gasto público, subvenciones, etc.)
y otros medidas liberales que abogan por la supresión, sin más, de los convenios
colectivos y del salario mínimo interprofesional. Desde nuestro punto de vista,
las primeras necesitan unas cuentas públicas saneadas y las segundas llevarían
a un movimiento pendular peligroso donde los trabajadores perderían todos sus
derechos adquiridos durante los últimos 25 años, debido a la exagerada demanda
de trabajo que existe y la poca oferta.

LAS SOLUCIONES AL DESEMPLEO

Con el riesgo que supone opinar sobre un tema tan complejo e importante, sim-
plemente pretendemos introducir razones para un debate en profundidad sobre
el desempleo, con el objetivo de que todos los expertos de nuestro país se cen-
tren en el estudio de las soluciones para  la generación del mismo.

Establecer un nuevo marco regulatorio laboral, que modifique el Estatuto de
los Trabajadores y que permita evitar la rigidez actual de los convenios colectivos,
introduciendo el concepto de  la flexiseguridad3. 

Establecer mecanismos de participación de los trabajadores en el beneficio de
la empresa4 en función de su productividad o aportación de valor, de tal manera
que el trabajador se convierte en una parte importante de la organización y por

Soluciones al desempleo: España, un país con futuro
Hay una frase que me quedó grabada de Paul Krugman, premio Nobel de Economía en el año 2008, refiriéndose a la situación económica
española: “Si no generamos empleo y riqueza, dentro de poco, repartiremos miseria.”

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

Guillermo Taboada
Interim manager 
www.guillermotaboada.es
info@guillermotaboada.es



cargadas de sentido: el “inventor” del pan con-
gelado precocido, el del desengrasante KH7,
el empresario que triunfó con su cosmética en
Estados Unidos, una empresa de papeles pin-
tados reconvertida al diseño, una fábrica de
patatas fritas que planta cara a las multinacio-
nales, una pequeña empresa de bolsas de
plástico que en pocos años transformó abso-
lutamente su producto y su enfoque a clientes
para sobrevivir… Se puede emprender con la
informática y las redes sociales, pero también
se puede ser emprendedor en los sectores de
siempre.

¿Cuál es el principio básico de todo empren-
dedor del que no se puede alejar ni un milí-
metro?
Una clave que en algunas épocas se ha olvida-
do es el valor de la inversión. “Necesito 3 millo-

nes de euros para que mi proyecto funcione”, decían muchos empren-
dedores, y no aclaraban cómo iban a recuperarlos (con modelo de
negocio, no pensando en una venta). Ahora ha vuelto la racionalidad:
para emprender nuevos negocios, por muy alucinantes y nuevos y re-
volucionarios que sean, no hay que olvidar nunca que deben ser soste-
nibles económicamente.

¿Cree que la Ley de emprendedores recientemente aprobada im-
pulsará la cultura la emprendimiento en España?
Una cultura es difícil que se cambie por ley. Creo que es más importante
perder el miedo y ser capaces de pensar que si Amancio Ortega fue ca-
paz de crear un imperio, si en España hay tantas y tantas empresas que
son referencia mundial en su sector, y si todavía hay quien detecta nue-
vas oportunidades de mercado, nunca está de más intentarlo.

El informe GEM España 2012 sobre la activi-
dad emprendedora en España indica que un
72,3% de la actividad emprendedora en el
pasado año fue motivada por la oportuni-
dad de emprender, mientras que el 25,6%
de los casos se debió a la falta de alternati-
vas de empleo. ¿Es esta distinta motivación
un indicativo del futuro éxito (o no) de la ini-
ciativa?
Toda la vida ha habido gente que ha arrancado
proyectos y negocios, que ha detectado opor-
tunidades de mercado y que se ha arriesgado
para sacar adelante su proyecto. Con la crisis se
ha generalizado el concepto de emprendedor
y emprender, y creo que se ha banalizado. O al
menos, habría que diferenciar diferentes tipos
de emprendimiento. Poner en marcha cual-
quier negocio siempre es un reto, pero por
ejemplo no es lo mismo capitalizar el paro para
abrir una franquicia de una marca consolidada, que dedicar los ahorros,
incluso la hipoteca del piso, a un desarrollo o un producto que suponga
en sí mismo crear un nuevo mercado. Lo que tiene que ser igual, si se
persigue el éxito, es el compromiso del emprendedor, la confianza y la
capacidad de trabajo. Creo que emprender es sobre todo una actitud
que va más allá del mundo empresarial. Se puede ser empresario y ser
cero emprendedor (aunque entonces no dure mucho tiempo), y se pue-
de ser emprendedor dentro de una empresa como empleado.

¿Alguna de las 57 historias que describe en su libro le ha impactado
especialmente?
En los últimos años nos fascinan las historias de emprendedores tec-
nológicos que sueñan con emular a los magos de Silicon Valley. Pero
he intentado recuperar también historias más tradicionales, también
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El ADN del emprendedor
AVENTURAS DE EMPRENDEDORES
57 historias de creatividad y valentía en la empresa
Mar Galtés

¿Cuál es el origen de los emprendedores? ¿Proceden de familias adine radas? ¿Son super-
dotados? Algunos de ellos son personas que, emulando a Scarlett O’Hara, juran que nun-
ca volverán a trabajar para terceros. En otros casos, se trata de locos iluminados que ven
oportunidades antes que nadie. Y también hay quien se encuentra con la oportunidad
por una necesidad, por hobby o, incluso, por casualidad. Los orígenes de los emprende-
dores son diversos y cada uno tiene el suyo en particular. La periodista de La Vanguardia,
Mar Galtés, entrevista a más de medio centenar de empren de do res y tiene la destreza
de mostrarnos su parte más humana y sus anécdotas, al mismo tiempo que los datos más
relevantes de su trayectoria empresarial. 
Mar Galtés (Esplugues de Llobregat, 1973) está buscando siempre las historias que hay

detrás de las empresas y los emprendedores. Licenciada en Ciencias de la Información
por la Universitat Autònoma de Barcelona, es redactora de la sección de Economía de La
Vanguardia, y sigue con especial interés las nuevas tendencias de consumo, las implica-
ciones de la tecnología en la sociedad y en la empresa, y la innovación.

 
  

ENTREVISTA A MAR GALTÉS, AUTORA DE AVENTURAS DE EMPRENDEDORES
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1. EL ENDIABLADO RÉGIMEN/ÁMBI-
TO DE LAS EPE´s (Entidades de Pro-
pósito Especial)
Decíamos en el nº 84 de esta misma
Revista  que el Tribunal Supremo, en
sendas causas de naturaleza fiscal
(SSTS de 7 y de 16 de diciembre de
2010) y en recurso de casación para la
unificación de doctrina, había cambia-
do el concepto de “grupo de empresas”
a los efectos de las operaciones entre
entidades vinculadas, optando por el
concepto de “empresa única” acuña-
do por la jurisdicción social.

Solo un mes más tarde (nº 85 de O
Economista), añadíamos que, a la vista
de las NOFCAC que a la sazón desarro-
llaron el art. 42 del Código de Comer-
cio, teníamos razones para pensar que
el concepto de “grupo de empresas”
había cambiado de nuevo. El art. 2
NOFCAC no se limita a reproducir el
concepto de grupo de empresas del ci-
tado art. 42 C. de Comercio sino que lo
amplía. En concreto, señala que “po-
dría determinar la existencia de control”
la participación de un grupo de em-
presas “en los riesgos y en los beneficios
de otra u otras entidades”, así como en
los casos en que el primero tiene sobre
éstas “capacidad para participar en las
decisiones de explotación y financieras”.
En definitiva, tanto a efectos conta-
bles como fiscales, no sólo existirá
grupo de empresas cuando nos en-
contremos en cualquiera de los su-
puestos contemplados en el art. 42
de. C. de Comercio, sino que tam-
bién podrá haberlo cuando una em-
presa o grupo participe “en los ries-
gos y en los beneficios de otra u otras
entidades” o bien cuando tenga “ca-
pacidad para participar en las deci-
siones de explotación y financieras”
de éstas.

Pues bien, ¿en qué supuestos existe
control por el mero hecho de que una
empresa o grupo participe “en los ries-
gos y en los beneficios de otra u otras en-
tidades” o bien tenga “capacidad para
participar en las decisiones de explota-
ción y financieras” de éstas? En otras
palabras, ¿en qué casos existe con-
trol y, por tanto, grupo de empresas
por el mero hecho de que una(s)
participe(n) en los riesgos y benefi-
cios o en las decisiones de explota-
ción y financieras de otra u otras em-
presas, aun cuando no posea la
mayoría de los derechos de voto o
no tenga la facultad de nombrar o
destituir a miembros del órgano de
administración (art. 42 C.deCo)?
Pues en los supuestos de Entidades
de Propósito Especial. 

• ¿Qué se entiende, pues, por Entida-
des de Propósito Especial? 

Aunque no contempladas en el Códi-
go de Comercio (sí en las Normas Inter-
nacionales de Contabilidad), son EPE
las “empresas instrumentales”, hayan
tomado forma de sociedades mercan-
tiles o no, creadas para alcanzar un ob-
jetivo concreto y  definido de antema-

no, de modo que actúan, en esencia,
como una extensión de las actividades
de un grupo empresarial. 

Son muchos los ejemplos que se
pueden poner al respecto. La actual
tendencia de la industria y el comercio
hacia la externalización y subcontrata-
ción (no hace falta pensar en Inditex, en
Mercadona o en Citroën sino en tantos
grupos medianos) de su producción,
de la transformación y/o de la distribu-
ción de sus productos conduce casi
siempre a intervenir en sus decisiones
de explotación y financieras, creando
también en los cientos (miles) de enti-
dades subcontratistas una decidida de-
pendencia de los riesgos y beneficios
del grupo para el que trabajan, frecuen-
temente con carácter exclusivo.

• ¿Qué consecuencias fiscales y con-
tables derivan de considerar que
existe control y, por tanto, grupo
de empresas por el mero hecho
de que una(s) participe(n) en los
riesgos y beneficios o en las deci-
siones de explotación y financie-
ras de otra u otras? 
Pues aunque el grupo principal

no posea la mayoría (o ninguno) de
los derechos de voto  en la entidad
satélite (EPE) y tampoco tenga dere-
cho a nombrar ninguno de los admi-
nistradores de ésta, algunas de las
consecuencias que inexplicable-
mente se derivan de participar, aun-
que solo sea fácticamente, en las
decisiones de explotación o finan-
cieras o en los riesgos y beneficios
son las siguientes:
- Tienen la obligación de formular
cuentas anuales e informe de ges-
tión consolidados.

- A las relaciones económicas entre el
grupo de empresas y las EPE se las
aplica el régimen de las operacio-
nes vinculadas. 

- La amortización de los bienes in-
muebles usados adquiridos a la
EPE no está sometido al régimen co-
mún sino al límite del coeficiente de
amortización lineal máximo sobre el
precio de adquisición o coste de
producción originario.

- Siendo el régimen de deducción por
inversiones en el IS uno de los prin-
cipales estímulos para incentivar la
formación de la riqueza nacional
mediante la inversión empresarial
directa, uno de los límites, que debe
de entenderse aplicable al caso de
las EPE, estriba en que no es válida
la reinversión cuando la adquisición
se realice a otra entidad de un mis-
mo grupo, excepto que se trate de
elementos de inmovilizado material
o inversiones inmobiliarias nuevos.

- La cifra de negocios de todo el grupo,
incluidas las EPE, se suma a fin de
terminar su supera el mínimo que
exige tributar por el IAE.

- Se aplican los límites y requisitos re-
lativos a la entrega de participacio-
nes en el grupo en el caso de rendi-
mientos del trabajo en especie en

forma de stock options. 
- Se aplican a las EPE las reglas espe-
ciales de tributación de las plus-
valías, concretamente al caso de
que la participación en la entidad
no residente transmitida fue, con
anterioridad, adquirida a otra socie-
dad que reúne las circunstancias pa-
ra formar parte de un mismo grupo
mercantil con el sujeto pasivo.

- Se aplican en relación con las EPE los
límites relativos a la deducibili-
dad fiscal de los pagos financieros
a las entidades del grupo.

Pongamos, pues, un cuidado extre-
mo en vigilar cuándo un grupo de em-
presas participa en decisiones estraté-
gicas (de explotación o financieras) de
otras con las cuales mantiene relacio-
nes económicas/comerciales, aun
cuando no haya vinculación entre ellas
(ni participación societaria ni derecho
a intervenir en el nombramiento del
órgano de administración), porque po-
dría la Administración considerar que
estamos ante Entidades de Propósito
Especial, en cuyo caso formarán todas
ellas grupo de empresas, con las serias
consecuencias en los órdenes mercan-
til, contable y fiscal que de ello derivan,
algunas de las cuales hemos enumera-
do anteriormente. 

2. DE NUEVO SOBRE LAS INSPECCIO-
NES “SORPRESA”
Habida cuenta que la AEAT ha rescata-
do del exilio inspector –y con profu-
sión– las actuaciones iniciadas por sor-
presa, y a petición expresa de algunos
colegiados, nos ocupamos de ello nue-
vamente en esta Revista. 

Antes de analizar los requisitos de va-
lidez de las actuaciones inspectoras ini-
ciadas sin previa citación, es convenien-
te poner en mientes ciertos extremos:

• ¿ Qué deberes obligan al contribu-
yente en el marco de un procedi-
miento inspector?

- Se debe de poner a disposición de la
Inspección los documentos, libros,
contabilidad principal y auxiliar, fi-
cheros, facturas, justificantes, corres-
pondencia con trascendencia tribu-
taria, bases de datos informatizadas,
programas, registros y archivos in-
formáticos, relativos a actividades
económicas.

- Deben aportarse cuantos documentos
o antecedentes sean precisos para
probar los hechos y circunstancias
consignados en las declaraciones.

- La Inspección está facultada para
analizar directamente la documen-
tación, exigiendo su visualización
en pantalla informática o la impre-
sión de listados de datos. Puede,
asimismo, tomar nota de apuntes
contables y datos, y obtener copias
a su cargo, incluso en soportes
magnéticos. 

- Para impedir la desaparición o altera-
ción de la documentación citada, y
de cualquier otra prueba, puede la

Inspección adoptar medidas caute-
lares: precinto, depósito o incauta-
ción de las mercancías o productos
sometidos a gravamen, así como los
libros, registros, documentos, archi-
vos, locales o equipos electrónicos
de tratamiento de datos que pue-
dan contener la información de que
se trate.

- No olvidemos, sin embargo, que no
hay ningún precepto de nuestros
ordenamientos contable y fiscal que
exijan la llevanza –y consiguiente
aportación, como es obvio- de los
mayores.

• ¿Qué facultades ostenta la Inspec-
ción una vez iniciadas las actua-
ciones?

a. Recabar información de los trabaja-
dores o empleados sobre cuestio-
nes relativas a las actividades en que
participen.

b. Recabar el dictamen de peritos, tan-
to de la Administración como exter-
nos.

c. Exigir la exhibición de objetos deter-
minantes de la exacción de un tribu-
to.

d. Verificar los sistemas de control in-
terno de la empresa cuando pueda
facilitar la comprobación de la situa-
ción tributaria del obligado.

e. Verificar y analizar los sistemas y
equipos informáticos mediante los
que se lleve a cabo total o parcial-
mente, la gestión de la actividad
económica.

•¿Qué consecuencias se podrían de-
rivar para el contribuyente del in-
cumplimiento de cualquiera de
las obligaciones expuestas? Pues
al menos dos:

a. La calificación de la conducta del ins-
peccionado como infracción, o sea,
como obstrucción o resistencia a la
actuación inspectora.

b. La calificación de la negativa a cola-
borar con la Administración como
causa para aplicar el régimen de es-
timación indirecta de bases, con las
consecuencias extraordinariamente
onerosas de que ello deriva, en par-
ticular la pérdida del régimen de
consolidación fiscal en el IS y de gru-
pos a efectos del IVA.

• No obstante el detalle expuesto de
atribuciones y facultades de la
Inspección, ¿Cuáles son los requi-
sitos de validez de las llamadas
“inspecciones sorpresa”?
En su sentencia de 23 de abril de

2010, criterio que consolida en sus pro-
nunciamientos posteriores, el TS llega
a la conclusión de que los espacios
utilizados por los representantes de
las personas jurídicas para desarro-
llar sus actividades internas, bien
porque en ellos se realice la habitual
dirección y administración de la en-
tidad, bien porque sirvan de custo-
dia de documentos u otros soportes
(p.ej. equipos informáticos) de la vi-

Reseña de actualidad fiscal
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da diaria de la sociedad -y todo ello
con independencia de que sea el do-
micilio social, la sede efectiva de la
actividad o un establecimiento per-
manente-, son merecedores de pro-
tección constitucional, de modo que
el acceso a dichos espacios por parte
de cualquier funcionario público só-
lo es legítimo cuando concurre la au-
torización explícita del interesado o
cuando, a falta de la anterior, exista
autorización judicial. La falta de cual-
quiera de ambas circunstancias –y sin
que la preceptiva autorización judicial
pueda ser suplantada por la del Ins-
pector-Jefe o del Delegado Especial–
provoca no sólo la nulidad radical de
las actuaciones inspectoras, sino la in-
validez de cualquier acto administrati-
vo que se apoye en las pruebas obte-
nidas en el registro y/o acceso
inválidos. 

Más recientemente, la STS de 24 de
enero de 2012, después de rubricar el
expuesto criterio, añade que no puede
presumirse el consentimiento implíci-
to del titular cuando no conste clara-
mente prestado, sin que quepa presu-
poner el conocimiento y, menos aún,
la aquiescencia. Esto exige, a su vez,
que el asentimiento -expreso o tácito
pero concluyente- al acceso a las ofici-
nas, salas de reuniones, etc. de la em-
presa, lo otorgue el titular del domicilio
que, para las personas jurídicas, es
quien ostente la representación legal
o ejerza labores de dirección o admi-
nistración en ella, sin que sea suficiente
el consentimiento prestado por quien
carezca de tal condición (p.ej. un em-
pleado).

• ¿Cuáles son los requisitos de vali-
dez de la autorización judicial pa-
ra el acceso y reconocimiento de
las fincas?:

- Dichas autorizaciones judiciales no
son automáticas, sino que las mis -
mas deben ser cuidadosamente
motivadas, atendiendo a las circuns-
tancias concretas de cada caso.

- En el Auto debe concretarse el perío-
do de duración del acceso al domi-
cilio, el día y la hora de la entrada así
como la identificación de los funcio-
narios autorizados para ello.

• ¿Qué recomendación adicional de-
bemos de hacer?
Sin perjuicio de cuanto se ha ex-

puesto, es aconsejable (no sobraría) ar-
gumentar por qué se niega la autoriza-
ción de acceso a la Inspección
(exigiéndole, en consecuencia, la judi-
cial) a todos aquellos espacios a los
cuales no tiene acceso el público. Para
negarse a entregar la documentación
que espontánea e indiscriminadamen-
te se pide podemos  argumentar que
tanto en la que se pretenden llevar fí-
sicamente como en los registros infor-
máticos cuya copia exige la Inspección
en el acto están mezclados documen-
tos, informes y datos de carácter con-
fidencial, privado y personalísimo tan-
to de administradores como de  socios
y empleados, razón por la cual debe de
concederse a la empresa un plazo ra-
zonable para separar la documenta-
ción que tenga, en palabras del art. 29
LGT, “trascendencia tributaria”, de la

que no la tenga.  Tanto las leyes gene-
rales de Derecho administrativo como
las relativas a la protección de datos de
carácter personal no sólo exigen que
la custodia de tales documentos, da-
tos, etc. privados y confidenciales sea
severa a cargo de su depositario sino
que la responsabilidad derivada de su
entrega a terceros (y la AEAT lo es en el
caso de datos de esta naturaleza) pue-
de alcanzar dimensión penal. La nega-
tiva del empresario estaría, pues, justi-
ficada.

3. EL TC CONFIRMA QUE EL RÉGIMEN
SANCIONADOR DE LAS OPERACIO-
NES VINCULADAS NO VULNERA LA
CONSTITUCIÓN
El Tribunal Constitucional en Pleno
(sentencia de 11 de julio de 2013, rec.
3705/2011) declara que la tipificación
y el régimen de sanciones previsto pa-
ra las operaciones vinculadas en el Im-
puesto de Sociedades se ajusta a la
Constitución. 

Para el TC, la norma no vulnera los
principios de legalidad sancionadora y
proporcionalidad, por cuanto contiene
la definición básica de los comporta-
mientos prohibidos, acota material-
mente el ámbito al que debe ceñirse el
régimen sancionador, enuncia su con-
creta finalidad, identifica los sujetos
responsables y describe suficiente-
mente los elementos objetivos de las
conductas antijurídicas (FJ 6 y 7).

Queda por ver qué dice ahora el TS
sobre las cuestiones de ilegalidad
planteadas sobre la regulación del RIS
de las operaciones vinculadas. En con-
creto, sobre los cuatro vicios de ilega-
lidad que motivaron la admisión a trá-
mite del recurso en su día (y que
provocó, dicho sea de paso, que fuese
el propio TS quien plantease la cues-
tión de inconstitucionalidad ante el
TC): 
a) Vulneración de los principios de
reserva de ley y tipicidad por par-
te de la regulación reglamentaria
del régimen de infracciones y san-
ciones relativas a las operaciones
vinculadas.

b) Vulneración del principio de capa-
cidad económica y del principio
de legalidad penal en la regula-
ción del ajuste secundario.

c) Vulneración del derecho constitu-
cional a la defensa en lo que se re-
fiere a la legitimación activa man-
comunada forzosa que la LIS
impone para poder oponerse a la
comprobación de los valores de-
clarados. Y

d) Vulneración del principio de lega-
lidad penal en lo que atañe al ré-
gimen reglamentario de las obli-
gaciones de documentación.

4. OBSERVACIONES FISCALES RELA-
TIVAS A LA CALIFICACIÓN DE LOS
ALQUILERES Y DE LAS VENTAS DE
INMUEBLES
Es sabido que tras la entrada en vigor
de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del IRPF, la actividad de arrendamiento
de inmuebles ejercida por una persona
física  (antes también la de compraven-
ta de inmuebles) tendrá la considera-
ción de actividad económica cuando
concurran estos dos requisitos de for-

ma simultánea: 
a. Que el vendedor cuente con un local

exclusivamente destinado a la ges-
tión arrendaticia, a cuyo efecto el lo-
cal no podrá ser compartido sino
que debe de ser exclusivamente
destinado a dicha gestión.

b. Que para el desempeño de la activi-
dad disponga de una persona em-
pleada con contrato laboral a jorna-
da completa, circunstancia que ha
de probarse a través del correspon-
diente contrato.
Pero el TEAC se ha salido con la suya

de matizar el tenor literal de la Ley (y lo
reitera de nuevo en su Res. de 28 de
mayo de 2013), viniendo a señalar que
ni siquiera la mera concurrencia de
ambas circunstancias (persona contra-
tada a jornada completa y local ad hoc)
son suficientes para calificar fiscalmen-
te los alquileres como rendimientos de
la actividad económica en lugar de
rendimientos del capital inmobiliario.
El TEAC sostiene que ambas circuns-
tancias son necesarias e ineludibles
pero no suficientes. Para el TEAC,
aunque se cumplan los dos requisi-
tos de persona contratada y local, si
la Administración puede probar que
ambos son innecesarios para la ob-
tención de rentas –o sea, para la ges-
tión arrendaticia de los inmuebles-,
aquéllas deberían de ser calificadas
como rentas del capital, derivándo-
se de ello consecuencias fiscales tan
relevantes como la pérdida de la
exención en el Impuesto sobre el Pa-
trimonio (por falta de afectación de
los bienes al ejercicio de una activi-
dad económica) y la pérdida de la
reducción del 95 (ó del 99) por 100
en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.

Asimismo, tengamos presente que:
El hecho de realizar otra actividad

(promoción inmobiliaria) cuyo ca-
rácter empresarial no se discute y
dedicar a ella abundantes medios
materiales y humanos, no convierte
per se el arrendamiento de inmue-
bles en actividad económica, aun-
que fuera complementaria o acceso-
ria de la de promoción.

Como la doctrina de la Administra-
ción parece tener claro que “la activi-
dad promotora está orientada a la ven-
ta, y termina con la venta, de ahí que la
venta por personas físicas de lo previa-
mente promovido se venga calificando
como parte de la actividad de promo-
ción, aunque se trate de ventas poco fre-
cuentes e incluso aisladas”, hemos de
tener especial cuidado con la cláusu-
la antifraude del art. 27, 3º-2 LIRPF,
a cuyo tenor “Se entenderá que no ha
existido afectación si se llevase a ca-
bo la enajenación de los bienes o de-
rechos antes de transcurridos tres
años desde ésta”.

5. NOTA SOBRE EL PROTOCOLO DE
MODIFICACIÓN DEL CDI ENTRE ES-
PAÑA Y USA
El 14 de enero de este año 2013 se fir-
mó el Protocolo que modifica el CDI de
1990 entre España y USA. Aunque to-
davía está pendiente de ratificación, es
tan relevante a efectos de planificación
fiscal la reforma que introduce el Pro-
tocolo que bien vale la pena hacer una

breve reseña de sus novedades:
i. Se modifica el concepto de esta-
blecimiento permanente, pasando
de seis a doce meses el tiempo que
deben de durar las obras y los pro-
yectos de construcción e instalación
para que adquieran la condición de
EP.

ii.Desaparece la retención en origen
(del 5 ó del 15%, según los casos)
sobre el reparto de dividendos (la
cual, como es sabido, no se recupe-
ra) cuando el beneficiario efectivo
es una sociedad residente del otro
Estado contratante que haya poseí-
do, directa o indirectamente, accio-
nes que representen el 80 por cien-
to o más del capital con derecho de
voto de la sociedad que paga los di-
videndos.

iii. Se reducen los supuestos en que el
pago de intereses de una empresa
residente en un país a una residente
en otro está sujeto a una retención
en origen del 10%.

iv. Desaparece la retención en origen
(del 5, 8 o del 10%, según los casos)
a que estaba sometido el pago de
cánones y royalties por contribu-
yentes de un país a otro.

v. Se elimina la tributación en el país
de la fuente de ciertas plusvalías,
de modo que solo tributarán en el
Estado contratante en que resida el
transmitente. 

vi. Se suprime (art. 14) el gravamen
adicional del 10% sobre los bene-
ficios obtenidos por las sucursa-
les, lo cual abre muchas e interesan-
tes opciones de planificación fiscal
en territorio americano. 

vii. Se modifica el concepto de “per-
sona calificada” (art. 17) a los efec-
tos de identificar quiénes pueden
gozar o no de los beneficios del CDI.

viii. Se modifica el procedimiento
amistoso y sistema de arbitraje
(art. 26) para aquellos casos en que
cualquier contribuyente considere
que uno de los Estados contratantes
ha adoptado una medida fiscal no
conforme al CDI.

ix. Se establece (art. 27) un nuevo ré-
gimen de intercambio de infor-
mación y de asistencia mutua en
el ámbito de la recaudación entre
España y EEUU a fin de luchar contra
el fraude y la evasión fiscal.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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La convocatoria del Examen de Aptitud Profesional (EAP) para la inscrip-
ción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas al Registro Oficial de
Auditores de Cuentas (ROAC) fue publicada en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) el pasado día 26 de abril 2013, mediante Orden
ECC/682/2013.

Con este motivo, el Colegio de Economistas  de A Coruña ha organi-
zado con el Registro de Economistas Auditores este curso práctico que
cuenta con las siguientes ventajas:

• Asentar los conocimientos teóricos y prácticos de los asistentes.
• Facilitar una visión integral práctica al candidato.

• Preparar la 2ª fase práctica del EAP (Examen de Aptitud Profesional) pa-
ra su superación.

• Curso orientado a aquellas áreas que pueden tener una significación
mayor en la próxima convocatoria del EAP.

• Los positivos resultados conseguidos por el REA en los exámenes prác-
ticos de otras  convocatorias, dado el nivel de aprobados de los can-
didatos que han realizado nuestros cursos.
• Facilita la inscripción en prácticas en el REA-CGCEE

Destinatarios
El Curso va dirigido a los profesionales con experiencia en contabilidad
y auditoría y, especialmente, a todos aquellos que tienen prevista la re-
alización, en la presente Convocatoria o en las siguientes, del Examen
Práctico de Acceso al ROAC-2 ª Fase. Asimismo este curso puede ser de
utilidad a todos aquellos auditores que, estando inscritos en el ROAC,
necesiten una actualización profunda de sus conocimientos para pasar
a ejercer la profesión.

Objetivos y enfoque del Curso
El objetivo del Curso es el análisis de los principales aspectos teóricos
de las Normas Técnicas de Auditoría y su aplicación práctica en el pro-
ceso global de una auditoría. Su contenido y enfoque es eminentemente
práctico, apoyándose para ello en el desarrollo de un caso práctico glo-

bal y una serie de casos adicionales que irán poniendo de manifiesto las
diferentes situaciones razonadas que el auditor debe abordar en su tra-
bajo diario, lo que posibilita, además, la participación activa de los asis-
tentes en su planteamiento, discusión y resolución.

Incorpora un módulo específico dedicado a repasar los aspectos más
relevantes de las NIC-NIIF desde la perspectiva del auditor y de las NOF-
CAC, con ejemplos prácticos ilustrativos de los temas más importantes.
Los módulos, relativos a Auditoría recogen la actualización concreta a
la vigente normativa de auditoría y contabilidad, y los aspectos relevan-
tes de las Normas Internacionales de Auditoría, para su conocimiento
general.

Duración
25 horas lectivas (Contabilidad: 5 horas. Auditoría: 20 horas), impartidas
en el siguiente horario:

• Días 6 y 7 de noviembre: de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas
• Día 8 de noviembre: de 08:00 a 15:00 horas

Aspectos destacables
• La realización del curso tiene una duración de dos jornadas y media la-

borables, con lo que se obtiene una concentración de la acción for-
mativa, que redunda en un mejor aprovechamiento del tiempo de
preparación que debe invertir el candidato.

• Toda la documentación relativa al curso será entregada en papel, para
mayor comodidad de los participantes.

• El curso tiene un contenido y enfoque eminentemente práctico, apo-
yándose para ello, en su mayor parte, en el desarrollo de un caso prác-
tico global.

Homologación
A los efectos de la formación obligatoria requerida por el Reglamento
que desarrolla el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, los
auditores ya inscritos en el ROAC, que asistan a este curso, computarán
25 horas en la materia “contabilidad y auditoría”.

Curso

Preparación de la 2ª Fase Práctica del
Examen de Acceso al ROAC
A Coruña 6, 7 y 8 de noviembre 2013


