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L os datos de la última Encuesta de Población Activa correspondientes al mes de mayo han sido
los mejores de la serie histórica (en dicho mes) desde 1996: el número de parados registrados en las
oficinas de los servicios públicos de empleo sufrió un descenso de 111.916 personas respecto al mes
anterior, lo que representa una disminución del 2,3%. El gobierno ha sido rápido en manifestar con un
triunfalismo trufado de confeti “un cambio de ciclo” en el mercado laboral, unos datos “desconocidos
en mucho tiempo”.

¿Descorchamos el cava? Veamos. 
Si evitamos caer en la euforia y realizamos un análisis más detallado de los datos se puede

comprobar que únicamente el 4,4% de los casi 1,5 millones de contratos que se formalizaron en este
mes son indefinidos y a jornada completa. Es decir, sólo cuatro de cada cien ciudadanos lograron el
Santo Grial del mercado laboral: un empleo fijo y de ocho horas diarias. Esto, además de marcar una
tendencia, pone de manifiesto el fracaso de la medida estrella anunciada hace un par de meses por el
gobierno de la tarifa plana de cotización de 100 euros por contingencias comunes para la
contratación indefinida, ya que a la vista está que las empresas siguen apostando por otro modelo de
contratación.

La cara B de lo afirmado en el párrafo anterior es palmaria: la eclosión de la contratación temporal,
que se dispara hasta el 92% de la contratación total. Desde luego podrá aducirse que un contrato a
tiempo parcial es mejor que nada, pero si lo vemos bajo el prisma de los ingresos para las arcas del
sistema de la Seguridad Social y para la autonomía y condiciones de vida de los trabajadores
contratados, se trata de empleos que, por un lado, suponen una escasa contribución a la hucha del
sistema de protección social y por otro, elevan el riesgo exclusión social de los trabajadores en
precario.

La deriva que esto demuestra es desalentadora: estamos entrando en una espiral en la cual
debemos dar por bueno algo que está lejos de serlo (trabajo precario) y asumir esta nueva
normalidad y valorarla ante la alternativa de algo peor (desempleo). Algo así como festejar ser el
tuerto en el país de los ciegos.

Y todo ello en una coyuntura en la cual el barómetro del mes de mayo del CIS muestra que
un 80,8% de los encuestados cita el desempleo como el asunto más grave del Estado, y un

incremento del porcentaje de españoles que definen la situación económica como “mala”
o “muy mala”, y que se sitúan en el 86,5%.

Por si esto fuera poco, la última Encuesta de Condiciones de Vida dada a conocer por
el INE ha destapado otros datos que son muy poco edificantes y que ahondan en la
línea de lo afirmado anteriormente, el desmantelamiento del Estado de Bienestar: el
17% de los hogares españoles manifiesta llegar a fin de mes con “mucha dificultad”; el

41% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; el 45,8% de
los hogares no puede permitirse irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana

al año; o el 9,3% de esos hogares tiene retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos
relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, suministros, etc).

En definitiva, nuestros jóvenes están interiorizando la idea de que tal vez nunca dispongan
de un contrato digno (quizás ni siquiera indigno) y los no tan jóvenes desempleados que
posiblemente no vuelvan al mercado de trabajo, por lo que celebrar como un éxito unos datos que
no aguantan un mínimo análisis o aludir a una levísima recuperación económica después de todas las
subidas de impuestos, de todos los recortes, y todas las bajadas de salarios sufridas, resulta cuando
menos paradójico.

Dejemos que el cava siga enfriando en la nevera hasta una mejor ocasión.
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Abrió el turno de intervenciones
Miguel A. Vázquez Taín, decano
del Colegio, que ejerció de maes-
tro de ceremonias, y lo hizo con
unas breves palabras de emocio-
nado recuerdo a los compañeros
que a lo largo del año nos han de-
jado, haciendo una mención muy
especial a Manuel Pardo Mosque-
ra, fallecido el pasado mes de ma-
yo, de quien señaló que “de sus va-
lores tanto profesionales como
personales somos conocedores
quienes compartimos con él tantos
años en la Junta de Gobierno de es-
te Colegio.” En recuerdo de todos
ellos, el dúo musical “Leggiero &
Lesta”, que amenizó el desarrollo
del acto, interpretó el tema “I say a
little pray for you.”

igual que a los profesionales que
componen el cuadro docente y que
año tras año han ido renovando su
compromiso con este Colegio. Ellos
son nuestro marchamo de calidad”,
señaló Agustín Fernández, quien
invitó a subir a la tribuna al Presi-
dente del REAF, Jesús Sanmartín,
presente en el acto, con quien
compartió la entrega de los títulos.

Sanmartín animó asimismo a los
alumnos “a seguir trabajando y es-
tudiando pues a la vuelta de enero
ya tenemos encima una nueva
normativa de índole fiscal.” En ho-
menaje a los alumnos, Agustín
Fernández presentó el tema inter-
pretado por el dúo musical que no
fue otro que “Friends will be
friends”, pues “a buen seguro que a

lo largo de todos estos meses de es-
tudio y trabajo se habrá forjado al-
guna amistad,  ¿quién sabe? incluso
puede que alguna de esas que son
para toda la vida”, indicó. 

“La fidelidad es la confianza
erigida en norma”

Tras la entrega de los diplomas a
los alumnos del Master el Decano
del Colegio, se procedió a la entre-
ga de diplomas e insignias de oro
del Colegio a los colegiados que
en 2014 cumplen 25 años de per-
tenencia ininterrumpida a nuestro
Colegio.

El decano del Colegio quiso di-
rigir unas palabras a los colegiados

Tras estas palabras, cedió el tur-
no de palabra a Agustín Fernán-
dez, Secretario de la Junta de Go-
bierno y Director del Master en
Fiscalidad y Tributación quien feli-
citó a los alumnos de la sexta edi-
ción por el esfuerzo y dedicación
demostrado en los 10 meses lecti-
vos, mostrando además su deseo
de que los conocimientos adquiri-
dos en el mismo les sirvan de sóli-
da base para el desarrollo de su ca-
rrera profesional. “Con aciertos, y
sin duda también con errores, he-
mos convocado ya siete ediciones
del Máster, y por nuestras aulas han
pasado nada menos que 191 alum-
nos.  A todos ellos, que son la autén-
tica razón de la consolidación del
Máster, nuestro agradecimiento, al

Roberto Pereira, distinguido como
Colegiado de Honor en la celebración
de San Pablo
El pasado 27 de junio tuvo lugar en las instalaciones del Hotel Hesperia Finisterre de A Coruña el tradicional acto de celebración de San
Pablo, patrón de los Economistas, que este año contó con un homenaje muy especial: Roberto Pereira, quien estuvo al frente del decanato
del Colegio durante los últimos nueve años, fue distinguido como Colegiado de Honor. destacadas personalidades del ámbito económico
y social arroparon al exdecano, destacando la presencia de la Conselleira de Facenda, Elena Muñoz Fonteriz.

De izquierda a derecha, Elena Muñoz Fonteriz, Miguel A. Vázquez Taín, Roberto Pereira Costa y Fernando González Laxe
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premiados, las cuales inició recor-
dando algunas efemérides del año
1989 –año de colegiación de los
homenajeados– tales como la caí-
da del muro de Berlín o la revuelta
de la plaza de Tiananmen en Pe-
kín. Asimismo, recordó que en di-
ciembre de dicho año , nuestro
Colegio organizó por primera vez
un Congreso Nacional de Econo-
mía por delegación del Consejo
General, inaugurando además las
instalaciones del Palacio de Expo-
siciones y Congresos de esta ciu-
dad. “Era el Tercer Congreso que se
organizaba a nivel nacional. Poste-
riormente, y de la mano de Roberto
Pereira, llegaría la ocasión de repetir
experiencia con la organización del
VII Congreso Nacional, lo que nos
convirtió en el único Colegio de toda
España en organizar dos Congresos
Nacionales, hito que todavía se
mantiene a día de hoy”, indicó Váz-
quez Taín.

Continuó constatando que los
compañeros que este año cum-
plen 25 años de colegiación, al
igual que quienes lo celebraron
años atrás y aquellos que lo cele-
brarán en años venideros, hicieron
suya la máxima que dice que “La fi-
delidad es la confianza erigida en
norma”, y la mantuvieron a lo largo
de todo un cuarto de siglo,”por lo
que son merecedores de nuestro
aplauso y reconocimiento.” 

Concluyó esta intervención se-
ñalando que lo que se está pre-
miando en este acto “no solo es la

fidelidad al Colegio, sino también
vuestra importante aportación al
desarrollo de la sociedad durante
estos veinticinco años, a la que ha-
béis servido desde una gran varie-
dad de ocupaciones y sectores,
habida cuenta del carácter multidis-
ciplinar de nuestra profesión. Un
trabajo desarrollado en muchas
ocasiones de modo anónimo y si-
lencioso en vuestros distintos come-
tidos, pero que en conjunto ha afec-
tado seguramente a miles de
pequeñas y medianas empresas. Es
por ello que la felicitación no debe
proceder sólo de nuestra institución,
que es la vuestra, sino de toda la so-
ciedad por la importancia de vues-
tra aportación al progreso económi-
co y social.”

Para realizar la entrega de las in-
signias el decano invitó a que lo
acompañase a Valentí Pich, Presi-
dente del Consejo General de Eco-
nomistas, quien quiso compartir
con nuestro Colegio la celebración
y el homenaje a Roberto Pereira.

En representación de los cole-
giados premiados tomó la palabra
Jorge Bermúdez de Castro, quien
en una breve intervención señaló
que dicho homenaje, lejos de pa-
recer un cierre de una etapa, “lo
siento como el inicio de un período
más ilusionante si cabe en la trayec-
toria profesional de quienes lleva-
mos ya un cuarto de siglo trabajan-
do incansablemente en esta
profesión tan apasionante que es la
del profesional de la economía.”

Roberto Pereira, distinguido
como Colegiado de Honor

El homenaje a Roberto Pereira se
inició con una serie de interven-
ciones a las que dio paso el deca-
no del Colegio: en primer lugar ce-
dió la palabra al propio Valentí
Pich, quien destacó que “Roberto
encarna lo mejor del colectivo: ilu-
sión a raudales y una incontenible
pasión por la profesión”. A conti-
nuación, Guillermo Díez, decano
del Colegio de Economistas de
Ourense, quiso agradecer a Rober-
to Pereira todo su apoyo en la cre-
ación y consolidación de Colegio
de la ciudad Ourensana con unas
elogiosas palabras hacia su figura
y con un presente. Fue el turno a
continuación de Ángel Pascual,
quien en representación la Junta
Directiva del Consello Galego de
Economistas destacó “el trabajo
ímprobo y en muchas ocasiones sor-
do realizado no solo en el Colegio de
A Coruña sino también en el Conse-
llo. Supo ver más allá del localismo
que impera en muchas ocasiones, y
todo ello en base a la generosidad
que le caracteriza.” 

Cerró este turno de intervencio-
nes Agustín Fernández en repre-
sentación de la Junta de gobierno
que presidió Pereira en nuestro
Colegio durante los último nueve
años, destacando “su capacidad
para crear no solo un equipo de tra-
bajo al servicio de los colegiados si-
no un grupo de compañeros, un
grupo de amigos.” Concluyó indi-
cando que “como has podido com-

Foto de familia de los alumnos de la 6ª promoción del Master en Fiscalidad y Tributación

Foto de familia de los colegiados homenajeados por cumplir 25 años de colegiación
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probar Roberto, la impronta que
has dejado nos lo ha puesto muy fá-
cil para la elección del siguiente te-
ma musical: You were always on my
mind.”

El encargado de realizar la Lau-
datio fue Vázquez Taín y la co-
menzó señalando que “son mu-
chas las personas que hoy querrían
estar en esta tribuna dedicando
unas palabras a Roberto, síntoma
de que la huella que dejado en to-
dos ellos es profunda e indeleble.”

Continuó indicando que la tra-
yectoria de Roberto al frente del
Colegio “ha sido extensa e intensa;
valiosa y exitosa” y la ha desarrolla-
do además como dice el himno de
su querido Atlético de Madrid, de-
rrochando coraje y corazón, lo que
supuso una auténtica bendición
para nuestro Colegio, que pudo en-
carar bajo su mandato los albores
del siglo XXI con renovada fuerza e
ilusión, características ambas per-
fectamente identificables en Rober-
to”. De su mano, continuó “el Cole-
gio dio el salto necesario para
afrontar con garantías los retos
que esperaban a la vuelta del nue-
vo siglo: la más que necesaria mo-
dernización de las infraestructuras,
la dotación de medios tecnológicos
acordes al devenir de los tiempos,
la apuesta decidida por la forma-
ción continuada de calidad, el es-
fuerzo por dotar de contenido a la
bolsa de trabajo o el inmenso tra-
bajo que supuso el convertir a
nuestro Colegio en un referente a
nivel nacional en la organización
de Congresos, eventos y encuentro
de profesionales. Todos ellos son
claros y representativos ejemplos
del carácter y del propósito de Ro-
berto durante su mandato: trabajo
incansable y proyección de la mar-
ca economista”.

Recordó asimismo otros hitos
en su mandato como la organiza-
ción del VII Congreso Nacional de
Economía, el Congreso de la Euro-
rrexión en 2008, organizado desde
el Consello Galego de Colexios de
Economistas, o el VIII Congreso
Nacional del REAF, “pero no solo de
grandes eventos está jalonada su
trayectoria al frente del Colegio. Ale-
jándose de visiones cortoplacistas y
localistas auspició la creación de
Consello Galego de Colexios de Eco-
nomistas, e inició las gestiones para

la fusión con el Colegio de Titulares
mercantiles, consciente en todo mo-
mento de que “Juntos podemos
más”. Asimismo, propició el acerca-
miento entre nuestra institución y la
Universidad, auténtico vivero de
nuestros jóvenes colegiados, con ini-
ciativas tales como la organización
del Curso de Competencias Profesio-
nales, entre otras, lo que a la postre
condujo a la concesión para nuestro
Colegio del Premio Fulget por parte
de la Facultad de Ciencias económi-
cas y Empresariales de Santiago en
el año 2010.”

Finalizó el decano la Laudatio
indicando que “todos estos logros
de los que hoy se aprovecha nuestro
Colegio hubiesen resultado una qui-
mera si detrás del profesional no es-
tuviese la persona: la que logró fra-
guar una verdadera amistad con los
compañeros de la Junta de Gobier-
no; la persona que convirtió el Ca-
mino de Santiago en el perfecto ali-
vio de tensiones de los estresantes
quehaceres cotidianos; la persona
que cabalgó durante nueve años
una ola de fuerza desmedida para
llevar a nuestro Colegio a buen
puerto.”

Tras la imposición de la medalla
que lo distingue como Colegiado
de Honor, Roberto Pereira tomó la
palabra para agradecer en primer
lugar las muestras de cariño hacia

su persona, “que me abruman y me
dejan sin palabras.”

Quiso tener también un recuer-
do a los fallecidos Manuel Pardo,
“mi amigo, quien me inoculó el virus
colegial” y a Rosalía Mera, “que me
precedió en esta distinción que hoy
se me brinda”. 

Afirmó que es necesario “tener
un cierto grado de locura para dedi-
carse a temas colegiales, pero sobre
todas las cosas hay que tener una
pasión irrefrenable por la profesión.”

Recordó toda una serie de anéc-
dotas acontecidas a lo largo de sus
nueve años de mandato con per-
sonajes de la talla de Joseph Sti-
glitz, Premio Nobel de Economía
en 2001, Ramón Tamames, Manuel
Fraga e incluso con la actual reina
consorte, Leticia Ortiz.

Quiso concluir su intervención
dejando su impronta tan recono-
cible en él: invitó a la solista del
dúo musical subir a la tribuna para
ponerle voz a unas palabras que
ya dejó escritas en su despedida
como decano en la revista colegial
(ver O Economista Núm. 180): 

“Como una ola de fuerza desme-
dida, como una ola llegó el cole-
gio a mi vida, y yo quedé prendi-
do como Decano, perdí el tiempo
sin darme apenas cuenta, como
una ola de fuego, y de caricias,

sentí el respaldo de mi Junta de
Gobierno, y de todos los colegia-
dos, como una ola.”

Clausuró el acto Vázquez Taín
confesando que “se me ha hecho
raro asistir a esta celebración de San
Pablo sin la presencia de Roberto
como Decano del Colegio. Nada
mejor por mi parte que asistir a mi
primera celebración de nuestro Pa-
trón como Decano del Colegio con
ocasión de su merecido homenaje.
Espero y deseo Roberto, que el pe-
queño homenaje que te hemos brin-
dado haya sido de tu agrado. Lo he-
mos preparado con todo el cariño
que nos mereces.”

Al acto asistieron, entre otros, la
Conselleira de Facenda, Elena Mu-
ñoz Fonteriz; el expresidente de la
Xunta de Galicia Fernando Gonzá-
lez Laxe; Almudena Chacón, Inter-
ventora General de la Xunta; María
del Socorro Martín Hierro, Secreta-
ria Xeral Técnica e do Patrimonio;
Ulpiano Villanueva Rodríguez, Di-
rector Xeral de Axencia Tributaria
de Galicia y  Miguel Corgos López-
Prado, Director Xeral de Planifica-
ción e Orzamentos Consellería de
Facenda. También hicieron acto de
presencia los Colegiados de Honor
de los años 2011, Miguel Caamaño
y 2012, Javier García Presedo.

Valentí Pich y Miguel A. Vázquez Taín, flanquean a Roberto Pereira, flamante Colegiado de Honor
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BOiCAC 97. Consulta nº 5: Llevanza de la contabilidad y formulación de cuentas
anuales por una filial de una sociedad extranjera.

¿Se pueden presentar las cuentas en un idioma distinto al castellano o alguna de las len-
guas cooficiales?
Los artículos 365 y siguientes del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento del Registro Mercantil (RM) prevén las obligaciones de presen-
tación y depósito de cuentas anuales. En su disposición final sexta se autoriza al titular
del Ministerio de Justicia para dictar las disposiciones que sean precisas para el desarrollo
del mismo. A tal efecto, se publicó la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se
aprueban nuevos modelos para la presentación en el RM de las cuentas anuales de las
sociedades mercantiles y demás entidades y empresarios que conforme a las disposi-
ciones vigentes vengan obligados a dar publicidad a las mismas, así como las de quienes
voluntariamente las presenten. Estos modelos se han ido actualizando periódicamente,
siendo la versión vigente la recogida en la Resolución de 28 de enero de 2014, de la Di-
rección General de los Registros y del Notariado, por la que se da publicidad a las tra-
ducciones a las lenguas cooficiales propias de cada Comunidad Autónoma. Entiende,
por tanto, el ICAC que solo son válidas las cuentas presentadas conforme a lo establecido
en dicha Resolución. Debiendo traerse a colación la redacción del nº 2 del artículo 1 de
la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, en la que se establece el carácter facultativo del
modelo de Memoria.

BOiCAC 97.  Consulta nº 6: desembolsos realizados por una sociedad para po-
ner en condiciones de explotación una plantación agrícola.
¿Qué costes se pueden activar?
Por analogía con lo establecido en las Normas de adaptación del PGC a las empresas
del sector vitivinícola, los importes destinados a la adquisición de los árboles, inclui-
dos los elementos que estén íntimamente ligados a la plantación y que tengan ca-
rácter de permanencia, deberán contabilizarse como un inmovilizado material. Asi-
mismo todos los gastos directos producidos con anterioridad a que la plantación
esté en condiciones de producir ingresos con regularidad se incorporarán como ma-
yor valor de la plantación, comenzando a amortizarse cuando esté en condiciones
de explotación.

Por lo que respecta a los gastos generales, entre los que se incluyen los suminis-
tros de servicios (agua, luz, combustible), servicios profesionales, sueldos, etc., se
deberán imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con su naturaleza
con arreglo al principio del devengo.

En la Memoria se deberá facilitar información sobre los criterios de asignación e
imputación de gastos realizados.

BOiCAC 97. Consulta nº 7: importe neto de la cifra de negocios de una empresa
dedicada a la explotación de máquinas recreativas, y tratamiento contable de
la tasa sobre el juego.
La empresa consultante se dedica a la explotación de máquinas recreativas. A tal
efecto formaliza contratos con los propietarios de los establecimientos en los que
se sitúan las máquinas, que reciben a cambio el 50% de la recaudación. Adicional-
mente se informa que la explotación de las máquinas recreativas está gravada por
una tasa.

¿Cómo contabiliza sus ingresos?
Resulta de aplicación la norma de registro y valoración (NRV) 20ª del PGC, en lo que
respecta a negocios conjuntos que no se manifiestan a través de la constitución de
una empresa ni el establecimiento de una estructura financiera independiente de los
partícipes. En consecuencia, la empresa reconocerá como importe neto de la cifra de
negocios exclusivamente la parte de la recaudación que le corresponda (50%).
En cuanto a la tasa sobre el juego, de la que la entidad es sujeto pasivo, se encuentra
regulada por el Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, sin que en dicha norma
se establezca supuesto alguno de repercusión a terceros. Tampoco el desembolso
que se efectúa en tal concepto puede calificarse como una transacción de naturaleza
similar, pero de signo contrario, a aquéllas que representan la corriente de ingresos
de la actividad ordinaria de la empresa. Es por lo anterior que la tasa no reduce la
cifra de negocios, sino que debe registrarse como gasto, para lo cual se puede em-
plear la cuenta 631. Otros tributos.

BOiCAC 97. Consulta nº 8: Registro contable de un swap de inflación.
Sociedad que firma un acuerdo de concesión por un período de 30 años con una
Comunidad Autónoma para la construcción y explotación de determinados servi-

cios no asistenciales. La contraprestación se fija en función de la evolución de la
tasa de inflación. El plan financiero de la sociedad contempla una inflación media
del 2,7%. Para protegerse del efecto de las futuras variaciones en la inflación sobre
los flujos netos de efectivo del negocio, la sociedad ha contratado una permuta fi-
nanciera denominada swap de inflación. El nominal del contrato se estableció en
un importe fijo, el vencimiento de la operación dentro de 20 años, y la inflación ase-
gurada en el 2,7%, coincidiendo con la prevista en el plan presentado para la finan-
ciación del proyecto.

¿Se puede contabilizar el swap de inflación como cobertura de flujos de efec-tivo?
De acuerdo con las normas de adaptación del PGC a las empresas concesionarias
de infraestructuras públicas (NAECIP):

• Los flujos de efectivo que retribuyen el servicio de explotación se contabilizarán
como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con el principio
de devengo.

• Los flujos de efectivo que retribuyen el servicio de construcción solo se contabilizarán
como un ingreso, en su totalidad, si el acuerdo debe clasificarse en el denominado
“modelo del activo intangible”. Por el contrario, si el acuerdo cumple los requisitos
para aplicar el “modelo del activo financiero” (por ejemplo, cuando la contrapresta-
ción es fija o determinable al margen del uso de la infraestructura), en el momento
inicial, la empresa debe reconocer un derecho de cobro por un importe equivalente
al valor razonable del servicio de construcción; con posterioridad, el activo financiero,
con carácter general, seguirá el criterio del coste amortizado.

En el caso expuesto, si resultase de aplicación el “modelo del activo financiero”, la cues-
tión a dilucidar es si el swap de inflación puede tener como partida cubierta una por-
ción de los flujos del activo financiero que representa la concesión: la porción de in-
flación que se estima necesaria cubrir. Para demostrar la efectividad de la cobertura
se requiere que estos flujos de efectivo sean claramente identificables y medibles con
fiabilidad. En opinión del ICAC, ello solo se cumplirá si la porción de inflación es una
porción de flujos de efectivo especificada contractualmente y el resto de flujos de efec-
tivo de la partida cubierta son independientes de la misma, circunstancia que no acon-
tece en el caso planteado, por lo que el instrumento financiero derivado se reconocería
como activo financiero mantenido para negociar, y los cambios de valor razonable a
la fecha de cierre se registrarían en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Orden PRE/907/2014, de 29 de mayo, por la que se implanta un modelo de con-
tabilidad analítica en las empresas contratistas que prestan los servicios de
transporte regular de viajeros de uso general. (BOE núm. 134, de 3 de junio de
2014)
La citada Orden, que entrará en vigor el 1 de enero del año 2015, sirve para dar ade-
cuado cumplimiento al  artículo 19, apartado 7 de la  Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), por la que las empresas contratistas
de servicios públicos de transporte de viajeros de titularidad de la Administración de-
ben tratar cada uno de ellos como una actividad separada, para la que se ha de elabo-
rar una cuenta analítica de explotación verificada por un experto independiente.

Por otra parte, la Orden FOM/1230/2013, de 31 de mayo exige a estas empresas, en
su artículo 6, la presentación anual, ante la Dirección General de Transporte Terrestre
(DGTT), de una auditoría externa contable y un informe de gestión referido a la explo-
tación del contrato de gestión de servicio público de que en cada caso se trate.

Se viene así a establecer un modelo de contabilidad analítica, que permita co-
nocer con exactitud la corriente de ingresos y gastos imputables a cada servicio,
objeto del correspondiente contrato de gestión de servicio público de transporte
regular de viajeros de uso general, así como normalizar
los criterios de imputación de costes y el contenido
de la cuenta de pérdidas y ganancias de éstos. Asi-
mismo y como complemento de lo anterior, se exige
someter anualmente la cuenta analítica de pérdidas
y ganancias a una verificación contable realizada
por experto independiente, que puede ser el pro-
pio auditor de cuentas de la empresa, y remitir a
la DGTT el informe antes del 30 de septiem-
bre de cada año. Se aclara, asimismo,
que la cuenta analítica no sustituye a
la cuenta de pérdidas y ganancias de
las cuentas anuales a presentar, en
su caso, conforme al Plan General
de Contabilidad.

ESPACIO REC1 - RESEÑA DE ACTUALIDAD CONTABLE

Consultas publicadas en el BOICAC Nº 97
(marzo de 2014. Parte II)

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

1 Registro de Expertos Contables (http://www.ecif.economistas.org/index.php/rec/presentacion.html)



O Economista nº 116  |  Junio 2014Espacio REC (Registro de Expertos Contables) 7

Todo el trabajo realizado por el REC durante estos años, reforzando e im-
pulsando la labor llevada a cabo por las Comisiones y Grupos de Trabajo
de Contabilidad de nuestros Colegios de Economistas, ha tenido como
principal objetivo prestigiar la labor desarrollada por los expertos con-
tables en nuestro país, desarrollando un conjunto de acciones encami-
nadas a incrementar su reconocimiento profesional.

La evolución, a lo largo de estos últimos cinco años, de nuestra Orga-
nización Colegial a través del REC, en colaboración directa con el
REA+REGA-CGE, ha dado respuesta a la necesidad de asegurar, con ga-
rantías suficientes, la creación de esta nueva figura profesional.

La figura del Experto Contable

El Experto Contable es una figura reconocida en varios países europeos
como Portugal, Francia y Alemania; y también en diversos países anglo-
sajones y de América Latina. El Consejo General de Economistas consi-
dera que los usuarios de la información financiera y del mundo de los
negocios demandan una figura profesional que dé garantía de calidad
a informes de expertos que no requieren de la intervención de auditores
de cuentas.

Se trata de cualquier persona que tenga titulación universitaria y ex-
periencia profesional y/o docente en materia de contabilidad e informa-
ción financiera y que obtenga una valoración positiva en el sistema de
acreditación.

Una vez obtenida la acreditación, el Experto Contable Acreditado de-
berá ser miembro del REC (Registro de Expertos Contables). Los miem-
bros del REC son de varios tipos:

• Economistas o Titulados Mercantiles (la cuota de miembro del REC es
de 25 €/año) 

• Asociados (la cuota de miembro del REC es de 75 €/año)

La acreditación de Experto Contable Acreditado solo será vigente
mientras se sea miembro del REC.

Sistema de acreditación

La acreditación puede obtenerse de dos formas alternativas:

1º. Para profesionales y/o académicos con experiencia, la acreditación
puede obtenerse a través de méritos profesionales, académicos y
publicaciones: la acreditación puede solicitarse a partir del 20 de
junio de 2014 y el resultado se recibirá en el plazo máximo de dos
meses. 

1º. Examen que comprenderá las materias de contabilidad financiera,
contabilidad de gestión, finanzas y auditoría. Los programas de cada
materia se harán públicos en enero de 2015 y los exámenes se em-
pezarán a realizar en junio de 2015. 

El examen (con una duración de tres horas) se realizará en la sede del
REC en Madrid y en la sede de aquellos Colegios de Economistas o de
Titulares Mercantiles en los que exista demanda suficiente y medios para
atenderla. El resultado del examen se recibirá en el plazo máximo de dos
meses a partir de la realización del examen.

Las tasas tanto para la acreditación por méritos como a través de la
realización del examen son de 100 euros (IVA 21% no incluido).  

Tribunal evaluador

Estará integrado por una persona designada por el REC, que ejercerá el
papel de Presidente, una persona designada por el REA+REGA y una per-
sona designada por el REFOR. También se prevé que puedan formar par-
te del Tribunal una persona designada por el ICAC, una persona desig-
nada por la IGAE, una persona designada por ASEPUC, una persona
designada por ACCID y otras personas que el REC estime convenientes
al buen fin de dicha evaluación.

Para más información: www.rec.economistas.org

El experto contable acreditado
Desde su creación en 2008, el Registro de Expertos Contables (REC), órgano especializado del Consejo General de Economistas en materia
de contabilidad e información financiera, ha puesto a disposición de sus cerca de 2.500 miembros numerosos servicios destinados a faci-
litar el desarrollo óptimo de esta importante actividad profesional.



Mª Emilia Vázquez Rozaas

PERFiL
• Mª Emilia Vázquez Rozas  inició su ac-
tividad profesional en el sector ban-
cario y de la alimentación (fue Jefa de
Créditos y Riesgos del noroeste espa-
ñol de Cadbury Schweppes).

• En el terreno universitario imparte
docencia desde 1991 sobre econo-
metría para Economía y Administra-
ción y Dirección de Empresas, ade-
más de participar en cursos de
doctorado y posgrado. Su cometido
investigador gira alrededor de los
modelos econométricos aplicados al
sector comercial y turismo; sobre
economía regional y eurorrexional;
sobre econometría regional y pro-
ductividad; economía europea e in-
versión directa extranxeira.

• Autora de publicaciones y artículos
en revistas internacionales y nacio-
nales, libros y capítulos de libros, es
socia fundadora de la revista Investi-
gaciones Regionales.

• Además es miembro de distintas aso-
ciaciones de investigación, como His-
palink-Galicia, Asociación de Econo-
mía de la Educación, Asociación de
Ciencia Regional, European Regional
Science Association o de la Regional
Science Association International.

• El 24 de febrero de 2011 tomó pose-
sión como Decana de la Facultad
Ciencias Económicas y Empresariales
de la USC.
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Una mujer como usted que suce-
de en el cargo a otra, María Teresa
Cancelo, quien en su día se con-
virtió en la primera mujer que
ocupa el cargo de Decana en los
40 años de historia de la institu-
ción. ¿Para cuando una rectora en
la Universidad de Santiago? 
Como sabe acabamos de elegir
nuevo rector, así que al menos por
cuatro años no tendremos una mu-
jer al cargo. Cada vez somos más las
mujeres que ocupamos cargos de
responsabilidad en nuestra univer-
sidad, y si bien el número de muje-
res catedráticas es aún reducido en
relación al de los hombres, seguro
que en no muchos años tendremos
a una mujer al frente. Hace cuatro
años en nuestra universidad tres de
los seis candidatos a ocupar el má-
ximo cargo eran mujeres, y aunque
en esta ocasión no hubo candida-
tas, estoy segura de que en el futu-
ro podremos ver tener esa posibili-
dad. El llamado “techo de cristal” en
la administración pública es más
frágil que en el ámbito privado.

Desplome de la aportación pú-
blica en el presupuesto, incre-
mento del precio de la matrícula,
endurecimiento de los requisitos
para poder acceder a una beca.
¿Se halla el sistema universitario
español en un punto crítico?
Efectivamente hemos sufrido mu-
cho los recortes, si bien en Galicia
se han congelado los precios de
matrícula desde el inicio de la cri-
sis, lo cual supone un respiro para
los estudiantes y sus familias, que
en muchos casos están pasando
por situaciones difíciles. Los recor-
tes han afectado indudablemente
a los medios humanos y materiales
disponibles para ofrecer una ense-
ñanza de calidad; la implantación
de los grados, que implicaba una
atención más individualizada del
alumnado no se ha podido realizar
en la medida necesaria. Por otra
parte, los recortes han afectado a la
capacidad investigadora de las uni-

versidades, al restringirse las con-
vocatorias públicas, y las becas de
colaboración para el inicio de la in-
vestigación.

Las universidades españolas han
visto recortadas entre 2011 y
2013 más de la mitad de las in-
versiones destinadas a la inves-
tigación. ¿Se consideran los prin-
cipales cabezas de turco de la
crisis?
Como he comentado los recortes
también se han notado fuerte-
mente en investigación, lo cual en
última instancia perjudica a nues-
tro nivel educativo y tecnológico,
pero no podemos decir que sea-
mos los principales cabezas de tur-
co, pues hay situaciones dramáti-

cas muy graves que está sufriendo
gran parte de la población quesí
son los principales perjudicados.
Los recortes en educación e inves-
tigación perjudican a toda la socie-
dad, pues son el pilar del desarrollo
de los países. Está internacional-
mente demostrado que las inver-
siones en educación y en investi-
gación redundan en mejoras
aumentos de la productividad de
las economías y en mejoras del
bienestar de los habitantes.

¿Qué valoración le merece la Ley
Orgánica para la Mejora de la Ca-
lidad Educativa (conocida como
Ley Wert o LOMCE) cuya aproba-
ción desató oleadas de críticas?
Este país se caracteriza por ser al-
tamente cambiante en sus leyes

educativas, lo que va en perjuicio
de nuestro propio desarrollo eco-
nómico y social. Una ley de educa-
ción debería ser aprobada por
consenso de todos los grupos par-
lamentarios, lo cual no sucedió en
este caso, en el que algunas cues-
tiones fueron modificadas des-
pués de un claro rechazo por parte
de amplios colectivos de la socie-
dad. Un ejemplo de ello es la recla-
mación de la obligatoriedad del
estudio de la materia de matemá-
ticas en el itinerario de ciencias so-
ciales, que inicialmente desapare-
cían del mismo, pues fue necesaria
una movilización de distintos or-
ganismos y colectivos, entre los
que se cuenta a la Conferencia Es-
pañola de Decanos/as de Econo-
mía y Empresa, que hicieron una
justa reclamación al hacer ver a las
autoridades políticas la necesidad
de esta materia para el estudio de
estas titulaciones.

Siendo la pintura una de sus
grandes pasiones, ¿qué le pro-
duce más vértigo: enfrentarse al
lienzo en blanco o cuadrar el
presupuesto de la Facultad?
Un lienzo en blanco no produce
vértigo, cuando empiezas ya sabes

“Una ley de educación debería ser
aprobada por consenso de todos los
grupos parlamentarios”

«Los recortes han afectado a
los medios humanos y
materiales disponibles para
ofrecer una enseñanza de
calidad y también a la
capacidad investigadora de
las universidades»



as. Según todos los indicadores dis-
ponibles, esto no sucederá antes
de 2015.
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lo que quieres plasmar. El presu-
puesto de la Facultad es otra cues-
tión, los recortes han sido tan drás-
ticos en este punto que apenas
tenemos margen de maniobra pa-
ra enfrentarnos a necesidades bá-
sicas. Hemos tenido que hacer
grandes esfuerzos para poder se-
guir ofreciendo una docencia de
calidad, el profesorado se ha volca-
do en este sentido, y desde la ges-
tión también se ha procurado que
las carencias no se trasladen al
alumnado. 

Otro problema de la Universidad
gallega, según revela un estudio
de la Fundación Conocimiento y
Desarrollo publicado hace esca-
sas semanas, es su escaso grado
de internacionalización (Coruña,
Santiago y Vigo suspenden en
cuanto a número de titulaciones
que ofrecen en idioma extranje-
ro, en personal docente investi-
gador que procede de otro país
o en movilidad de estudiantes).
¿Existen soluciones a corto o me-
dio plazo? 
Los cambios en instituciones co-
mo la Universidad se producen de
forma lenta, pero la obligatoriedad
de que los estudiantes alcancen
un nivel aceptable en idiomas pa-
ra titularse es una cuestión que
tendrá repercusiones en el futuro,
en el que seguro se ampliará esa
apertura exterior. En cualquier ca-
so la movilidad de estudiantes,
siendo importante en determina-
das titulaciones como Economía y
ADE, se ha visto reducida en los úl-
timos años debido a los proble-
mas económicos derivados de la
crisis, pues resulta más costoso pa-
ra los estudiantes salir al extranje-
ro. La escasez de ayudas repercute
también sobre la posibilidad de in-
tercambio de docentes e investi-
gadores, aunque en muchos casos
se llevan a cabo con grandes es-
fuerzos.

El mismo año que usted tomó
posesión como decana, manifes-
taba en este mismo espacio
quien hoy es el decano de nues-
tro Colegio, Miguel A. Vázquez
Taín, su preocupación porque la
inversión que se negaba a las
universidades gallegas a conse-
cuencia de la crisis las incapaci-
tase como motor de futuro. Tres

años después, ¿cree que se ha
cumplido este vaticinio?
Efectivamente el papel de las uni-
versidades es fundamental en el
crecimiento económico, pues
aporta el conocimiento y la capa-
citación necesaria para la innova-
ción y la creación de ideas, impres-
cindibles para el desarrollo de
nuevos negocios. Desde luego los
recortes en educación se han nota-
do en la universidad, que con pre-
supuestos escasos ha tenido que
asumir su labor docente e investi-
gadora, y en ambas facetas se han
notado las carencias. Efectivamen-
te se ralentiza la capacidad de ge-
nerar y trasladar conocimiento a la
sociedad.

Una vieja aspiración de la Orga-
nización de Economistas de la
Educación (OEE), órgano espe-
cializado del Consejo General de
Colegios de Economistas, a la
que cada vez se le unen más vo-
ces,  es la instauración generali-
zada de la asignatura de econo-
mía en la educación secundaria;
¿Cuál es su opinión acerca de di-
cha iniciativa?
Estoy de acuerdo, una formación
completa no lo está sin un conoci-
miento básico de la economía y de
finanzas. La economía es un pilar

básico de nuestra sociedad, el eje
entorno al que se desarrollan todas
las medidas que desde los poderes
públicos se toman para mejorar la
calidad de vida de las personas, y
es importante que todos y todas
sepamos interpretar esas medidas.
Actualmente la cultura económica
es fundamental para los ciudada-
nos, que se enfrentan cada día a
decisiones en las que un conoci-
miento de la economía y de los
principales instrumentos financie-
ros es imprescindible. 

¿Cree que la Universidad debe-
ría tender hacia un enfoque más
profesionalista?
La universidad debe formar en co-
nocimientos y capacidades propias
de cada titulación. Entiendo que la
pregunta se refiere a una mayor
aplicabilidad de los conocimientos
adquiridos, en este sentido cada
vez más los estudiantes participan
de una formación más aplicada, y
tienen la posibilidad de llevar a la
práctica sus conocimientos reali-
zando prácticas en empresas e ins-
tituciones. Por otra parte, en los tí-
tulos de master la orientación está
más especializada, y por consi-
guiente más orientada a determi-
nadas profesiones o actividades.

Terminamos agradeciéndole su
amabilidad con una pregunta de
la más rabiosa actualidad: da la
impresión de que existe una
fractura entre los positivos datos
macroeconómicos que estamos
conociendo con la realidad de
las economías domésticas, a las
cuales la recuperación parece re-
sistirse. ¿Cuándo cree que se
producirá la tan ansiada conver-
gencia entre ambas realidades?
Aunque es muy aventurado dar
una fecha, lo que sí está claro es
que transcurre un período relativa-
mente largo de tiempo desde que
las grandes cifras se recuperan has-
ta que los ciudadanos notan una
mejora sustancial de sus economí-

“Transcurre un período
relativamente largo de
tiempo desde que las
grandes cifras se recuperan
hasta que los ciudadanos
notan una mejora sustancial
de sus economías»

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE

UN LIBRO
Podrían ser muchos, uno sería
La elegancia del erizo, de Muriel
Barbery

UNA PELÍCULA
La última: Ocho apellidos vascos

UNA CANCIÓN
Heroes, de David Bowie

UNA COMIDA
Peixe de la ría

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Santiago

CIUDAD PARA VIAJAR
París

UNA AFICIÓN
Pintar

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Teresa de Calcuta

UN HECHO HISTÓRICO
El comienzo de la democracia
en España



El próximo 9 de julio se celebrará la segunda de las sesiones que componen el
programa sobre Normas Internacionales de Auditoría. Aún cuando se ha progra-
mado como un ciclo el seguimiento de cada una de las sesiones es independiente
y no requiere haber asistido a las anteriores, por lo que el interesado puede per-
fectamente asistir al ciclo completo o al curso o cursos que le interese. La última
de las sesiones está programa para el 9 de septiembre.

Programa y ponente

2ª SESíÓN_9 de julio:
• Responsabilidades del auditor en la auditoria de estados financieros con res-

pecto al fraude (NIA 240) .
• Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de

estados financieros(NIA 250) .

• Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad (NIA 260).
• Consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una organiza-

ción de servicios (NIA 402).
• Auditoría de estimaciones contables, incluyendo las de valor razonable y reve-

laciones relacionadas (NIA540).
• Partes vinculadas (NIA 550).
• Hechos posteriores al cierre (NIA 560).
• Empresa en funcionamiento (NIA 570).
• Manifestaciones escritas (NIA 580).

Antonio Ramiro Jaraiz
Economista auditor de cuentas con 22 años de experiencia en big four, revisor
de Control de Calidad en el Convenio ICAC-REA, Colaborador habitual del De-
partamento de formación del CGEE y asesor de auditores.
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Las Jornadas Técnicas de Auditoría alcanzan su tercera edición teñidas de un triste
halo, pues nos ha dejado recientemente su impulsor Manuel Pardo Mosquera.
Presidente Adjunto del Colegio de Economistas, Consejero del REA+REGA y la
auténtica alma del área de auditoría del Colegio de Economistas, desde donde
desarrolló una intensa labor formativa de la que estas Jornadas son solo una pe-
queña muestra. A su memoria están dedicadas.

Contamos con un excelente elenco de ponentes que abordarán desde las cues-
tiones más candentes en este momento como la aplicación de las NIAs, y  las re-
formas en la normativa comunitaria y en el control de calidad,  hasta las actua-
ciones del auditor en el marco del sector público o en los registros mercantiles,
entre otras cuestiones.

PROgRAMA 

MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE

SESIÓN DE MAÑANA

9:30-10:00 h APERTURA
10:00-12:00 h OTROS TRABAJOS A REALIZAR POR EL AUDITOR DISTINTOS DE LA

AUDITORÍA LEGAL
• José Ignacio Martínez Churiaque. Presidente del Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas 

• Colaboración del auditor privado con la IXCA (Intervención Xeral
Comunidad Autónoma)

• Almudena Chacón Pichel. Interventora Xeral Comunidad Autónoma de
Galicia

12:15-14:00 h ACTUACIONES DE LOS AUDITORES EN EL REGISTRO MERCANTIL
Y ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES DE LA DGRN AL RESPECTO
• Joaquín José Rodríguez Hernández. Director General de los Registros y
del Notariado (*)

SESIÓN DE TARDE

16:00-17:45 h  CAMBIOS EN LA NORMATIVA DE AUDITORÍA COMUNITARIA
• Enrique Rubio Herrera. Subdirector General de Normas Técnicas del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

18:15-20:00 h  INCIDENCIA PRÁCTICA DE LAS NIA ES EN EL TRABAJO DEL AUDI-
TOR: CAMBIOS SUSTANCIALES CON RESPECTO A LAS NTAS
• Txema Valdecantos Bengoetxea, Socio Auditor de Cuentas de Abante
Auditores. Presidente del Comité de Normas y Procedimientos del
REA+REGA Auditores CGE 

JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE

SESIÓN DE MAÑANA

10:00-11:30 h  NUEVO MARCO DE INFORMACIÓN FINANCIERA CUANDO NO RE-
SULTA ADECUADA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE EMPRESA EN FUN-
CIONAMIENTO
• Juan Manuel Pérez Iglesias. Subdirector General de Normalización y
Técnica Contable del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

11:45-14:00 h CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE ENTIDADES EN SITUACIÓN DE
CONCURSO DE ACREEDORES
• Antoni Puig Rimbao. Economista y auditor de cuentas de Abante
Auditores

SESIÓN DE TARDE

16:00-18:15 h  REVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE
LOS AUDITORES: NOVEDADES DEL CONVENIO Y DEBILIDADES MÁS SIGNFI-
CATIVAS DETECTADAS. RECOMENDACIONES
• Eva Castellanos Rufo. Subdirectora General de Control Técnico del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

• Federico Díaz Riesgo. Director Departamento Técnico y de Control de
Calidad de REA+REGA Auditores CGE

     EL REGISTRO DE EXPERTOS CONTABLES Y LA FIGURA DEL EXPERTO
CONTABLE ACREDITADO
• Francisco Gracia Herreiz. Consejero del REA+REGA Auditores CGE.
Vicepresidente del REC Expertos Contables CGE

18:30-19:30 h HOMENAJE A MANUEL PARDO MOSQUERA. CLAUSURA

Terceras Jornadas Técnicas de Auditoría de Galicia
A Coruña, 24 y 25 de septiembre 2014

Formación obligatoria auditoría
8 horas computables en materia de auditoría a efectos del cumplimiento de la formación continuada establecida por el Reglamento de Auditoría.

Formación obligatoria auditoría
16 horas computables en materia de auditoría a efectos del cumplimiento de la formación continuada establecida por el Reglamento de Auditoría.

Normas Internacionales de Auditoría
A Coruña, 9 de julio 2014

(*) Pendiente de confirmar
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Un año más los colegiados podrán entregar las cuentas anuales que ha-
yan de depositar en los Registros Mercantiles de A Coruña o Santiago
en las dependencias del Colegio. Como es habitual el Colegio de Regis-
tradores pone a disposición de los interesados el programa informático
para el depósito de cuentas, que puede descargarse directamente desde
el enlace habilitado en la web del Colegio. 

Igualmente, es muy importante tener en cuenta que la provisión de-
berá realizarse exclusivamente mediante cheque nominativo a nom-
bre del Registro Mercantil destinatario de las cuentas. 

En ambos registros las cuentas se recogerán ÚNiCAMENTE en papel,
Cd, dVd.

Notas a tener en cuenta
1. Todos los depósitos efectuados en el Colegio tendrán como fe-

cha de entrada en el respectivo Registro Mercantil el 30 de
julio. En caso de que la Junta General se haya celebrado antes
del 30 de junio la presentación se hará directamente en el pro-
pio Registro Mercantil para evitar el incumplimiento de los pla-
zos previstos en la legislación mercantil.

2. Recordamos que los modelos actualizados están disponibles
en las páginas web de Registradores y del Ministerio de Justicia.
Asimismo en la página web de Registradores está disponible el
programa para el depósito, recomendamos que aquellos que
ya lo tengan instalado lo actualicen.

3. En caso de que se realice el depósito en soporte digital es
preciso que en el certificado de aprobación de cuentas fi-
gure el número de la huella digital. 

4. No será necesario legitimar ante Notario las firmas de la Cer-
tificación de aprobación de cuentas anuales para su depósito
en los Registros Mercantiles de A Coruña y Santiago.

5. identificación de los firmantes: el Registro Mercantil compro-
bará que los firmantes de la certificación tienen su cargo inscrito
y vigente, por ello es necesario que se identifique en todos los

casos los nombres de los mismos. En particular deberá tenerse
en cuenta que cuando la certificación se expida por el Secreta-
rio del Consejo de Administración, con el visto bueno del Presi-
dente, deberá indicarse el nombre de éste en la antefirma.

6. Presentación telemática: las nuevas versiones del programa
D2 para ejercicios iniciados a partir del 01-01-08, permiten ge-
nerar envíos telemáticos completos, vinculando de forma au-
tomática la certificación del acta de la junta, que debe constar
firmada y digitalizada en PDF, con la Certificación de la Huella
Digital, eliminando la necesidad de presentar a posteriori la cer-
tificación en papel.

7. En la página web del Colegio estarán disponibles todos los en-
laces a las páginas web mencionadas así como los modelos de
instancia y resguardos que deberán utilizarse.

8. La página web del registro de A Coruña http://www.reg-
istromercantilcoruña.es dispone de un tutorial: ir a “Tutorial de
presentación de cuentas anuales telemáticas completas”

9. Para ambos registros, la solicitud de presentación (documento
generado por el propio programa) ha de presentarse POR dU-
PLiCAdO.

El Colegio recogerá las cuentas para su depósito en
los Registros Mercantiles de A Coruña y Santiago

REGISTRO MERCANTIL A CORUÑA
(Tarifa única por depósito)

37,83 €

REGISTRO MERCANTIL SANTIAGO

Modelo abreviado o pymes Modelo normal

Sin informe de gestión ni informe de auditoría: 37,83 €

Con 1 documento adicional (informe de gestión o informe de
auditoría): 39,97 €

Con 2 documentos adicionales: 42,11 €

Sin informe de auditoría: 42,11 €

Con informe de auditoría: 44,25 €

Coste unitario del depósito

Los siguientes importes son netos, descontadas retenciones e incluido IVA:

Plazos y horarios para la presentación del depósito en el Colegio

Hasta el día 30 de julio se podrán presentar en las dependencias del Colegio las cuentas a depositar  en los siguientes horarios de atención al
público:

• A CORUÑA: de 8:00 a 15:00 horas  (C/ Caballeros, 29-1º),
• SANTiAgO: de 9:30 a 13:00 horas (Avenida do Burgo, s/n. Campus Norte, Facultad de Económicas). 

Recordatorio: El horario de atención al público de ambos Registros es de lunes a viernes: De 9 a 17 horas.



¿Sería capaz de resu-
mir en una respuesta
breve el título del libro
convertido en pregun-
ta: Porqué unas tien-
das venden y otras no?
Cubrir una necesidad,
siendo útil para el consu-
midor, y crear valor dife-
rencial es la esencia para
vender en una tienda.
Además cubrir con éxito
la cadena del retail, for-
mará parte de la garantía
del éxito del estableci-
miento.

¿Cómo se puede expli-
car que una de las mar-
cas que más facturan
en todo el mundo (Za-
ra) no utilice publici-
dad alguna?
Forma parte de una de las estrategias de ir
contracorriente, algo que sólo se pueden
permitir las marcas con visión de líder. Zara
ha revolucionado la moda y ha democrati-
zado el concepto de moda low cost, sin re-
nunciar a la tendencia y al valor de marca.
Zara, se basa en dar valor a su tienda offline
y ahora online. Su objetivo es trabajar para
sus fans.

¿Somos los consumidores fieles o infieles
en nuestra “conducta de retail”?
Los consumidores somos tremendamente
infieles, no obstante es fundamental crear
fans para poder proteger dicha infidelidad,
es lo único que nos puede garantizar que
los clientes sean fieles a las marcas,
ahora –eso si– no falles nunca, ya que es en
ese momento cuando la conducta infiel del consumidor se activa.
Hoy hay exceso de oferta y fácilmente eres prescindible. 

¿Aseguran al 100% un
buen producto y una
buena estrategia co-
mercial el éxito? ¿Qué
otros factores pueden
entrar en juego?
No, es un buen comien-
zo, pero no garantizan el
éxito, hay otras muchas
variables: acertar en el
momento adecuado en
sacar el producto, el lu-
gar, la utilidad a cubrir, la
amenaza de ser fácil-
mente copiable, aspec-
tos culturales de la socie-
dad y especialmente
tener un equipo huma-
no en toda la organiza-
ción, con valores y ali-
neados en coherencia al
proyecto. Las personas

son la clave del éxito en todas las organizacio-
nes y especialmente en las de retail. Cuida a tu
equipo humano, y potencia su talento.

dentro del las siete P que se mencionan en
el libro (personal, plaza, producto, proceso,
precio, posicionamiento, promoción) ¿Cuá-
les considera que son la más y la menos va-
lorada por el consumidor final?
Creo que hay tres P´s que son las imprescindi-
bles, Personas, Producto y Place (Espacio), pos-
teriormente dependerá de cada tipo de nego-
cio. Ikea por ejemplo da mucha importancia a
Proceso, forma parte clave de su estrategia, sin
embargo para Apple la promoción emotiva es
fundamental. Creo que a parte de las tres im-
prescindibles es muy importante conocer que
estrategia tiene nuestro establecimiento para

entender cuales serán las 4 P´s restantes claves en orden de prioridad
de cara al consumidor final.
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Diseccionando la importancia
del retail
Aprovechando la décima edición del libro Por qué unas tiendas venden y otras no (Jorge Más y  Luis Lara. Ed. Libros de Cabecera) quisimos
charlar con uno de sus autores para conocer de primera mano los secretos del mundo del retail. Jorge Más, experto en la aplicación de la
innovación en empresas de retail, es consejero delegado de Masgourmets y fundador de Crearmas. Vicepresidente del mercado de la Bo-
queria de Barcelona y vicepresidente de la FEgRAM.  

ENTREViSTA A JORgE MÁS, coautor de Por qué unhas tiendas venden y otras no



Son muchas las razones que me llevaron a crear este nuevo modelo, por una parte, todos
los obstáculos que me encontrado a lo largo de mi carrera profesional en el campo del des-
arrollo de personas, por otra, la actual coyuntura de desempleo sin solución a la vista y por
último, porque según una encuesta dirigida por The Boston Consulting Group y la Asociación
Europea de Gestión de Personal que se practicó sobre una muestra aleatoria de 1350 ejecu-
tivos provenientes de 27 diferentes países europeos: la gestión del talento es una cuestión
prioritaria.

El sistema integral de compensación de valor (SICOMVA) propone soluciones eficaces a
una de las grandes lagunas que me he encontrado en la gestión empresarial: la permanencia
de la implicación y el compromiso de las personas en la organización.

El SICOMVA es un sistema de retribución variable y desarrollo de talento que proporciona
las herramientas e indica el camino que cada equipo o persona tiene que seguir para aportar
valor en la empresa y establece el retorno retributivo que cada uno tiene en función del valor
generado.

Para su implantación en las organizaciones aplicamos las prácticas del interim manage-
ment que le permite a cualquier empresa contar con directivos experimentados a costes efi-
cientes. Hacer de la dirección ejecutiva de la empresa un gasto variable es también una gran
ventaja de este modelo propuesto.

MAPA dE VALOR
El mapa viene representado por la matriz Boston Consulting Group BCG adaptada que es tri-
dimensional y dinámica, tridimensional porque en ella aparecen todos los equipos de la em-
presa según el valor, las ventas y el beneficio que generan a la organización y dinámica por-
que indica el camino a seguir para llegar al cuadrante de máximo valor.

Entendemos por valor todas aquellas habilidades, conocimientos y actitudes positivas
que generan beneficios a corto, medio y largo plazo a todos los miembros de una organiza-
ción, desde los clientes hasta los trabajadores, pasando por el capital, los proveedores y el
entorno social.

El mapa de valor tiene cuatro cuadrantes, el verde, el granate, el marrón y el azul que es
el de máximo valor.

La posición de un equipo en el mapa de valor viene determinada por sus resultados en
las siguientes variables:

• Horizontal: las ventas o producción (promediadas por la media del grupo al que perte-
necen)

• Vertical: el índice de valor que es el promedio de los ratios de productividad, valorización,
equipo, SICI, formación, otros

• Burbuja: el ratio BAI/VENTAS del equipo o el de ejecución presupuestaria si son equipos
de servicios o soporte

Los planes de mejora y los de acción establecen el camino para evolucionar de cuadrante
dentro de la matriz.

El plan de mejora aporta las herramientas necesarias para el desarrollo del talento y el
plan de acción aquellas necesarias para mejorar el modelo de negocio.

Cada cuadrante representa los siguientes conceptos:

• Azules: aportan mucho valor y beneficio, es el cuadrante de destino
• Granates: el equipo aporta poco valor pero la unidad de negocio aporta beneficio
• Marrones: aporta valor el equipo pero no beneficio la unidad de negocio
• Verdes: no aportan valor ni beneficio a la organización 

PERFiLES Y RETRiBUCiÓN FiJA
Para simplificar el sistema en la empresa solo existirán los siguientes perfiles en los cuales se
encuadrarán todas las categorías laborales:

• VENDEDOR junior
• VENDEDOR sénior
• COORDINADOR
• DIRECTOR
• COLABORADOR

Dentro de cada perfil habrá un rango de retribución fija, el nivel de cada persona en dicho
intervalo vendrá marcado por el ratio de valorización, de tal manera que la retribución fija
aumentará cuando el ratio supere el 100%.

No podrá haber más de cinco veces de diferencia entre el perfil 1 y el 5 y ningún puesto
de responsabilidad será permanente, la persona lo ejercerá siempre que dentro de su equipo
de trabajo no haya otra persona con un ratio de valorización mayor y este no consiga alcan-
zarlo en un trimestre.

Existirá en la organización un plan de formación anual, cuya evaluación aportará un ratio
de valor al sistema y un protocolo de promoción interna para fomentar la carrera profesional
en la organización.
SiCi
Es un sistema integral de comunicación interna que permite mejorar el intercambio de in-
formación entre los equipos con el objeto de buscar la excelencia y mejorar los resultados.
Ello lo hace a través de este innovador sistema de envío de tarjetas de colores a los distintos
equipos de trabajo de la organización. 

Las tarjetas son las siguientes:

Cumple de forma ejemplar con nuestra filosofía interna, sistemas, procesos y pro-
tocolos 
Incumple algún punto del código de conducta interno, algún sistema, proceso o
protocolo
Reiteración en el incumplimiento del código de conducta interno, proceso, sistema
o protocolo

El modelo se basa en el error como aprendizaje y nos permite mediante las tarjetas rojas
y naranjas corregir aquellos aspectos que resulten menos valorados, adoptando los planes
de mejora pertinentes en cada caso, y como no, a través de las tarjetas azules tener un reco-
nocimiento en nuestro trabajo que nos estimule a conseguir la profesionalidad ejemplar.

Este sistema nos proporciona el ratio SICI para el índice de valor que es el número de tar-
jetas azules menos las naranjas y las rojas.

SiSTEMA dE VALORiZACiÓN
Su objetivo es estimular el desarrollo del talento de las personas con el objeto de generar
valor para toda la organización, entendiendo por talento la suma de competencias+com-
promiso+emoción+acción. El modelo le indica a la persona el nivel de responsabilidad de
cada perfil y el camino para conseguirlo o superarlo a través del plan de mejora.

Se emplearán métodos de evaluación de 360º o 180º, según el perfil, ya sean vendedores,
coordinadores o directores. Todas las valorizaciones llevarán un tutor o valorizador y serán
confidenciales.

También nos aporta un ratio para el índice de valor que es el diferencial de valorización
(100% menos la diferencia entre el nivel exigido y el nivel realizado).

COMPENSACiÓN dEL BENEFiCiO EMPRESARiAL
Es un aspecto clave del sistema y su eje de transparencia. La empresa destinará un porcentaje
de su beneficio neto a repartir, en concepto de retribución variable, entre los equipos que
lleguen a situarse en el cuadrante azul, siempre que el ratio de beneficio sobre ventas sea
superior a un importe acordado.

Para ello la empresa acordará cada año y lo publicará el sistema de reparto. Un ejemplo
del mismo es el siguiente:

El reparto dentro de cada equipo será en función de los indicadores individuales de cada
uno de sus miembros.

BENEFiCiOS dEL SiSTEMA
Muchos son los beneficios que el modelo aporta, ya que abarca toda el área funcional de
gestión y desarrollo de personas, los más importantes:

1. Aportación de valor
2. Transparencia
3. Objetividad
4. Sencillez 
5. Claridad y visualización 
6. Gestión ejecutiva del negocio desde todos los perfiles de

la organización
7. Orientación al resultado
8. Desarrollo de talento
9. Adecuación del principal gasto a la evolución de

la empresa
10. Trabajo en equipo

Parte de las ideas que componen este sistema han
sido galardonadas con los prestigiosos premios a la
innovación: 

• IX PREMIO EXPANSIÓN Y EMPLEO 2011
• XVI PREMIOS CAPITAL HUMANO 2012

El resto es fruto de mi experiencia como
interim manager, especializado en dirección
ejecutiva, organización, desarrollo de perso-
nas y expansión de red comercial.

Sistema integral de compensación de valor
Equipos orientados a generar valor
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Azul

Naranja

Roja

Guillermo Taboada Martínez
Colegiado nº 2815
Interim Manager aportando soluciones
eficaces, costes eficientes en tiempo
imprescindible
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1. LOS QUéS Y LOS PORQUéS dE LA
REFORMA FiSCAL EX. Rd-LEY
4/2014, dE 7 dE MARZO.
La reforma del régimen jurídico, inclui-
do el fiscal, de los Acuerdos de Refi-
nanciación (AR) nació, por definición,
con el objetivo de facilitar la transfor-
mación de deuda en capital. No existe
obligación para las entidades financie-
ras de optar por la vía de la capitaliza-
ción, pero, sin embargo, se fomenta es-
ta figura a través de medidas tales
como las siguientes:

1. En primer lugar, se rebajan las ma-
yorías previstas en la Ley de So-
ciedades de Capital para la sus-
cripción de los acuerdos de
ampliación de capital necesarios
para hacer efectiva la capitaliza-
ción, y que, para su validez, habrán
de ser adoptados por mayoría ordi-
naria; 

1. Asimismo, los acreedores que ha-
yan capitalizado sus créditos y,
por tanto, hayan devenido socios
o accionistas del deudor, no serán
considerados como partes vincu-
ladas y, en consecuencia, la finan-
ciaciónn que éstos otorguen en el
marco de la refinanciación no será
calificada como subordinada.

1. En el ámbito fiscal, se ha modifica-
do el régimen de valoración de las
operaciones de ampliación de ca-
pital por compensación de crédi-
tos, que serán valoradas, en lo su-
cesivo, por el importe del
aumento, con independencia de
su valoración contable, evitando
que la sociedad que capitaliza la
deuda deba tributar por el resul-
tado contable que pudiera resul-
tar de la capitalización: 

• En las operaciones de capitaliza-
ción de deudas, como es obvio, la
sociedad deudora dejará de tener
una obligación de pago frente a
su acreedor. A cambio, deberá
acordar una ampliación de capi-
tal, con o sin emisión de prima,
que será suscrita por el acreedor.
Pues bien, la nueva redacción da-
da al artículo 15 del TR LIS deter-
mina que las operaciones de
aumento de capital por com-
pensación de créditos se valo-
rarán fiscalmente por el impor-
te de dicho aumento desde el
punto de vista mercantil, con
independencia de cuál sea la
valoración contable. Es decir,
aun en aquellos casos en que
desde el punto de vista contable
sea necesario contabilizar un in-
greso en la sociedad deudora, co-
mo sería el supuesto en el que el
acreedor fuera un socio de la deu-
dora que hubiera adquirido la

deuda por debajo de su valor no-
minal (vid. consulta ICAC número
5, BOICAC 79), desde el punto de
vista fiscal se valorará la deuda
por el importe del aumento de
capital. 

De este modo se está evitando
que la sociedad que capitaliza la
deuda deba tributar por el resul-
tado contable que, en su caso,
pueda ponerse de manifiesto co-
mo consecuencia de la capitaliza-
ción.

• ¿Y cuál sería la fiscalidad del acree-
dor que recibe participación en la
sociedad a cambio de su deuda? 

La modificación operada en el
citado artículo 15 del TR LIS deter-
mina que el acreedor tampoco
sufrirá una alteración en la
composición de su patrimonio,
salvo en aquellos casos en que
el acreedor hubiera adquirido
la deuda a un tercero con carác-
ter derivativo por un precio in-
ferior a su nominal. En tal caso,
es decir, cuando el acreedor hu-
biera adquirido la deuda por de-
bajo de su valor nominal, sí ten-
drá un ingreso computable en su
impuesto personal.

2. ¿PUEdE SANCiONAR LA AEAT EL
iNCUMPLiMiENTO dE LA OBLigA-
CiÓN dE LEgALiZAR LOS LiBROS EN
EL REgiSTRO MERCANTiL?
En las fechas que corren conviene dar
respuesta a la recurrente duda que he-
mos planteado. Pues bien, la respuesta
afirmativa se desprende de lo estable-
cido en los apartados del art. 200 LGT,
rubricado “Infracción tributaria por in-
cumplir obligaciones contables y regis-
trales”, que se transcriben a continua-
ción: 

“1. Constituye infracción tributaria el
incumplimiento de obligaciones
contables y registrales, entre otras:

e. El retraso en más de cuatro
meses en la llevanza de la conta-
bilidad o de los libros y registros
establecidos por las normas tri-
butarias.
f. La autorización de libros y re-
gistros sin haber sido diligencia-
dos o habilitados por la Admi-
nistración cuando la normativa
tributaria o aduanera exija di-
cho requisito.

2. La infracción prevista en este artículo
será grave.

4. La sanción consistirá en la multa pe-
cuniaria siguiente:

–El retraso en más de cuatro meses en
la llevanza de la contabilidad o li-
bros y registros exigidos por las
normas tributarias se sancionará

con multa pecuniaria fija de 300
euro.

–La utilización de libros y registros sin
haber sido diligenciados o habilita-
dos por la Administración cuando
la normativa tributaria o aduanera
lo exija se sancionará con multa
pecuniaria fija de 300 euros”.

Conveniente asimismo recordar, tam-
bién con ocasión de las fechas del año
que corren, el tenor literal del art. 310
del Código penal (Tit. XIV: De los deli-
tos contra la Hacienda Pública y contra
la Seguridad Social):

“Será castigado con la pena de prisión de
cinco a siete meses el que estando obli-
gado por ley tributaria a llevar contabi-
lidad mercantil, libros o registros fiscales:
a) Incumpla absolutamente dicha obli-
gación en régimen de estimación directa
de bases tributarias. b) Lleve contabilida-
des distintas que, referidas a una misma
actividad y ejercicio económico, oculten
o simulen la verdadera situación de la
empresa. c) No hubiere anotado en los li-
bros obligatorios negocios, actos, opera-
ciones o, en general, transacciones eco-
nómicas, o los hubiese anotado con
cifras distintas a las verdaderas. d) Hu-
biere practicado en los libros obligato-
rios anotaciones contables ficticias. La
consideración como delito de los supues-
tos de hecho, a que se refieren los párra-
fos c) y d) anteriores, requerirá que se ha-
yan omitido las declaraciones tributarias
o que las presentadas fueren reflejo de su
falsa contabilidad y que la cuantía, en
más o menos, de los cargos o abonos
omitidos o falseados exceda, sin com-
pensación aritmética entre ellos, de
240.000 euros por cada ejercicio econó-
mico.”

3. dE NUEVO SOBRE EL “EJERCiCiO
EFECTiVO dE FUNCiONES dE diREC-
CiÓN”, LA EXENCiÓN EN EL iP Y LOS
BENEFiCiOS FiSCALES EN EL iSd.
El TS llega en sentencia de 31 de marzo
de 2014 a una conclusión que ya he-
mos recogido en esta Sección en boca
de la DGT: que  la clave para resolver la
cuestión de cuándo las remuneracio-
nes se entienden percibidas por el ejer-
cicio de funciones de dirección a los
efectos de la exención en el IP y
de las consiguientes reducciones en
el ISD,  se halla en el Real Decreto
1704/1999, que “identifica el ejercicio
de funciones de dirección con la real,
eficaz y verdadera intervención en las
decisiones de una empresa”.
Cualquiera que sea, por tanto,  la de-
nominación empleada para calificar
las funciones desempeñadas en una
entidad mercantil, lo realmente de-
cisivo es que tales funciones impli-
quen la administración, gestión,
dirección, coordinación y funciona-

miento de la correspondiente orga-
nización.
Como tal vez los lectores recuerden, en
nuestra Reseña de Actualidad Fiscal
correspondiente al nº 113 de esta Re-
vista escribíamos lo siguiente, con mo-
tivo del criterio homónimo al del TS, re-
cogido a la sazón en CV de la DGT de
fecha 21 de junio de 2013: 

“No deja de sorprendernos gratamente
este cambio de criterio de la DGT, sobre
un tema además al que le hemos dedi-
cado tanta atención en esta Revista. Al-
gunas de las conclusiones que nece-
sariamente tienen que derivarse de
este nuevo criterio (y que obligará ex
art. 89 LGT a las Administraciones de Ha-
cienda de muchas Comunidades Autó-
nomas a revisar su doctrina) son las si-
guientes:

1. La exención en el IP y los beneficios
fiscales en el ISD nada tienen que
ver con que la retribución (el tipo y
el importe) de quien ejerza funcio-
nes de gestión y/o de dirección fi-
guren  en los estatutos sociales y,
en consecuencia, se hayan inscrito
en el Registro Mercantil.

2. Tampoco tienen nada que ver con
que la retención que se les haya
practicado sea del 42% o de por-
centaje distinto.

3. Tampoco la exención en el IP y los
beneficios fiscales en el ISD tienen
que ver con la calificación de la re-
tribución (del trabajo o de la activi-
dad profesional) pagada, sobre to-
do si la calificación se hace sobre la
base de la desafortunada Nota
1/2012, de la AEAT (recordemos
que, por ejemplo, habría que califi-
car como rentas de la actividad
económica –y no como rendimien-
to del trabajo– las rentas percibi-
das por los socios profesionales de
las sociedades que presten servi-
cios profesionales).

4. El ejercicio efectivo de funciones de
dirección es compatible con la per-
cepción de una pensión por jubila-
ción cuando pueda probarse que el
pensionista desempeñe de manera
“real, eficaz y verdadera” funcio-
nes de dirección en la empresa”.

4. iNTERESANTES NOVEdAdES RE-
LATiVAS A LA PRESCRiPCiÓN TRiBU-
TARiA  dE LOS dOCUMENTOS PRi-
VAdOS.

• dOCUMENTOS PRiVAdOS CON FiRMAS LEgi-
TiMAdAS NOTARiALMENTE.

En el número 92 de esta misma Revista
escribíamos lo siguiente:

“Señala el Tribunal Supremo en su sen-
tencia de 25 de octubre de 2011, a pro-
pósito del valor probatorio y de su efica-

Reseña de actualidad fiscal
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cia frente a terceros de los documentos
privados de transmisión cuyas firmas
han sido legitimadas notarialmente, que
“acreditada la autenticidad de la firma
que autoriza un documento, es obligado
reputar veraz y exacto su contenido, a
menos que se pruebe la existencia de he-
chos que permitan desvirtuar el mismo.
Mantener lo contrario significaría hacer
desaparecer toda la eficacia y la seguri-
dad vinculatoria de los documentos pri-
vados, en contra de lo que dispone el art.
1.255 del Código civil”.
Pues bien, sin perjuicio de la bienveni-

da que esta nueva doctrina del TS se me-
rece, lo cierto es que nos causa sorpresa
porque la mera legitimación notarial de
la firma de las partes de un documento
privado nunca ha sido una de las cir-
cunstancias que dotaba a éste de efica-
cia frente a terceros (y la Hacienda Públi-
ca lo es). La novedad que introduce la
citada sentencia del Tribunal Supremo
de 25 de octubre de 2011 adquiere una
especial trascendencia a efectos de pla-
nificación fiscal porque las Administra-
ciones territoriales no reciben informa-
ción de los Notarios relativas a las
legitimaciones de firma. En consecuen-
cia, si un documento privado de com-
praventa, de permuta, etc. con las fir-
mas legitimadas notarialmente,
adquiere eficacia erga omnes, más
particularmente frente a los tres ór-
denes de administraciones territoria-
les (Estado, CCAA y municipios), las
partes contratantes pueden esperar
a que transcurran los cuatro años de
prescripción y después elevar el docu-
mento a público. Como el documento
privado adquirió eficacia no sólo entre
las partes contratantes sino frente a las
Administraciones públicas a partir de la
fecha de la legitimación de las firmas (y
ello aunque tales Administraciones no
hayan tenido conocimiento del docu-
mento), el transcurso de los cuatro años
supone la prescripción de todos los im-
puestos que se devengan en toda opera-
ción traslativa [el impuesto indirecto que
grava la transmisión, la ganancia de pa-
trimonio en el IRPF (o en el IS) para el
vendedor, la plusvalía municipal, etc.
etc.]. Una vez prescritos los impuestos,
podrá elevarse a público el documento
sin consecuencias fiscales”.

• ALTA CATASTRAL dE iNMUEBLE AdQUiRidO

EN dOCUMENTO PRiVAdO.
En el nº 108 de O Economista añadía-
mos lo siguiente: 

“Ahora no nos sorprende el TS sino la
DGT (CV de 12 de abril de 2013), admi-
tiendo que la fecha de inscripción en el
Catastro de un inmueble adquirido en
documento privado es la que debe de
ser tenida en cuenta a efectos del
cómputo del plazo de prescripción del
ITP y AJD.
En otras palabras, si la titularidad ca-

tastral de la finca adquirida en docu-
mento privado tiene más de cuatro años
de antigüedad, debe de considerarse
prescrito el derecho de las Administra-

ciones (autonómica, estatal y municipal)
a liquidar tanto el eventual impuesto in-
directo que se devengó con ocasión de la
transmisión como la plusvalía de quien
transmitió en documento privado y el
IIVTNU”.

•dOCUMENTO PRiVAdO dE TRANSMiSiÓN CU-
YO PAgO CONSTA FEHACiENTEMENTE.

Ahora nos sorprende de nuevo la DGT.
En CV de 17 de febrero de 2014 conclu-
ye el citado órgano consultivo que la
acreditación fehaciente del pago (en
el caso consultado se trataba de
efectos cambiarios con vencimien-
tos aplazados) de una operación for-
malizada en documento privado es
“medio suficiente de prueba” de la
misma, de modo que debe de consi-
derarse acreditada la “fecha de cele-
bración” del contrato, con el consi-
guiente inicio del cómputo del plazo
de prescripción tributaria.

Bien podemos ahora extraer de la
expuesta doctrina administrativa las
mismas consecuencias que hemos
transcrito de nuestra Reseña del nº 92
de O Economista: 

En la medida en que a un docu-
mento privado de compraventa cu-
yo medio de pago esté dotado de fe-
haciencia (pagaré, cheque, incluso
transferencia bancaria…), se le reco-
noce eficacia erga omnes, más parti-
cularmente frente a los tres órdenes
de administraciones territoriales
(Estado, CCAA y municipios), las par-
tes contratantes pueden esperar a
que transcurran los cuatro años de
prescripción y después elevar el do-
cumento a público. Como el docu-
mento privado adquirió eficacia no só-
lo entre las partes contratantes sino
frente a las Administraciones públicas
a partir de la fecha del pago fehaciente
(y ello aunque tales Administraciones
no hayan tenido conocimiento del do-
cumento), el transcurso de los cuatro
años supone la prescripción de los im-
puestos, directos e indirectos,  que se
devengan en toda operación traslativa.
Una vez prescritos éstos, podrá elevar-
se a público el contrato sin consecuen-
cias fiscales.

5. ¿CUÁLES SON LAS EXigENCiAS dE
VALidEZ dE LOS COMPARABLES
UTiLiZAdOS POR LA AEAT PARA dE-
TERMiNAR EL VALOR dE MERCAdO
dE LAS OPERACiONES ViNCULA-
dAS?
Damos desde estas páginas la bienve-
nida a la doctrina que adopta el TEAC
en Res. de 5 de septiembre de 2013, en
virtud de la cual la utilización por
parte de la Administración de “com-
parables secretos” genera indefen-
sión a las partes intervinientes en la
operación vinculada, provocando la
consiguiente nulidad del ajuste.
Tan sensato criterio del TEAC nos per-
mite llegar a la conclusión de que el
ajuste (siempre bilateral, no lo olvide-
mos) por operaciones entre partes vin-

culadas incurre en causa de invalidez,
a título de ejemplo, cuando la determi-
nación del “valor de mercado” de los
bienes o derechos objeto de tasación
sufra alguno de los vicios siguientes:

–Cuando la Administración no justi-
fica suficientemente el porqué del
método de valoración elegido (el
del precio libre comparable, del pre-
cio de reventa, del precio de coste in-
crementado, del margen neto del vo-
lumen de operaciones o el método
de distribución del resultado).

–En aquellos casos en que, versando la
valoración sobre bienes inmuebles
urbanos, el perito no se haya des-
plazado a visitar e inspeccionar fí-
sica y personalmente cada unidad.

–Cuando la valoración se apoye en
algún instrumento oficial al que
pretenda vestirse de dimensión
cuasi-normativa. Sería el caso de las
revisiones de valores con apoyo en
Órdenes o Instrucciones (v.gr. la “Or-
den de 28 de julio de 2011 por la que
se aprueban los precios medios de
mercado de determinados inmue-
bles rústicos y urbanos”, dictada por
la Consellería de Facenda de la Xunta
de Galicia).

–El sistema de valoración basado en
la capitalización de beneficios solo
es válido en relación con los activos
concreta y específicamente contem-
plados en la ley de cada tributo, nun-
ca con carácter general.

–Sí sería válida la determinación del
valor de bienes inmuebles que deri-
ve de tasaciones incorporadas a es-
crituras de constitución de garan-
tía hipotecaria o a pólizas de
seguro.

–También podría utilizar la AEAT pa-
ra revisar el parámetro de merca-
do en operaciones entre partes
vinculadas el valor determinado
por una Administración autonómi-
ca en relación con los mismos acti-
vos. El llamado Principio de delega-
ción de funciones que rige el ejercicio
de las potestades de estas últimas en
relación con los tributos cedidos jus-
tifica el efecto vinculante para la
AEAT de la tasación hecha por una
Administración autonómica (v.gr.
STSJ Galicia de 27 de febrero de 2013
y STS de 9 de diciembre de 2013).

6. NOVEdAdES (dE ORigEN COMU-
NiTARiO)  EN MATERiA dE dEVENgO
dEL iVA EN LAS ENTREgAS dE BiEN-
ES.
En la resolución de un recurso de casa-
ción, el Tribunal Supremo (STS de 30
de enero de 2014) retoma un criterio
comunitario que se separa del tradicio-
nal del ordenamiento jurídico español
en lo que se refiere al devengo del IVA
en ciertas operaciones de entrega de
bienes.

Como sabido, el art. 75.1º LIVA esta-
blece que el devengo del impuesto
en las entregas de bienes se produce
cuando tenga lugar su puesta a dispo-

sición del adquirente o, en su caso,
cuando dichas entregas se producen
conforme a la legislación que les sea
aplicable. Por su parte, el art. 8.1º LIVA
define la entrega de bienes como la
transmisión del poder de disposición
sobre los bienes corporales.

Tanto la «puesta a disposición» co-
mo la «puesta en posesión» a que hace
referencia la LIVA, permiten insertar el
devengo en la transmisión de la pro-
piedad, que en el ordenamiento jurídi-
co español se produce en virtud de la
conjunción de título y modo (art.609
C.civil para derechos reales en general
y art. 1462 C.civil para la compraventa).

Sin embargo, tras la sentencia de 8
de febrero de 1990,  asunto C-320/88,
Caso Shipping and Forwarding Enterpri-
se Safe BV, el TJUE elaboró una doctrina
en virtud de la cual, tratando de armo-
nizar los ordenamientos de los socios
comunitarios, la puesta a disposición
se separa de la entrega precisa para la
transmisión del dominio.

El TJCE concluyó que a efectos de
iVA el concepto de entrega de bien-
es no se refiere a la transmisión de la
propiedad en las formas estableci-
das por muchos  derechos naciona-
les, sino que “incluye toda operación
de transmisión de un bien corporal
efectuada por una parte de modo que
faculte a la otra parte a disponer, de
hecho, como si ésta fuera la propieta-
ria de dicho bien”. Esta interpreta-
ción no guarda sintonía con criterios
nacionales de derecho privado, y el
español es uno de ellos, que some-
ten la perfección de la entrega de
bienes a la doble condición jurídica
de la concurrencia de título y modo.

Existe, pues, desde la perspectiva
del derecho Comunitario un con-
cepto económico más que jurídico
de la entrega de bienes, con arreglo
al cual el devengo en IVA puede tener
lugar aún cuando no se haya produci-
do el efecto traslativo del derecho de
propiedad, siempre que se hayan cedi-
do facultades del propietario.

Es precisamente esta perspectiva
la que ha llevado al TS español a re-
visar su tradicional doctrina relativa
al devengo del iVA en las certifica-
ciones de obra (vid. nuestra Reseña de
Actualidad Fiscal del nº 111 de O Eco-
nomista), y es también la misma la
que debería de
inspirar la
m o d i f i c a -
ción del de-
vengo en las
operaciones
de permuta.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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Una de dichas condiciones es la especialización demostrable en el ám-
bito concursal. Con el fin de objetivizar lo más posible el cumplimiento
de esta condición, la Junta de Gobierno ha delimitado los criterios que
se aplicarán para considerar acreditada la misma.

De este modo los requisitos para la INCORPORACIÓN a las listas de Ad-
ministradores Concursales del Colegio de Economistas de A Coruña, y
su correspondiente acreditación, se recogen en la siguiente tabla.

La Junta de Gobierno ha concretado los criterios
para formar parte de las listas de Administradores
Concursales
La Ley Concursal establece en su artículo 27 las condiciones subjetivas para el nombramiento de los administradores concursales. Estas
condiciones han de cumplirse preceptivamente, por tanto, por aquellos profesionales que se incluyan en las listas que en el mes de di-
ciembre de cada año el Colegio elabora y envía a los Juzgados competentes en la materia, tal como también dispone la Ley.

Condiciones exigidas por la Ley Concursal Acreditación

Disponibilidad para el desempeño de la función de administrador Mediante formulario de solicitud presentado ante el Colegio.
concursal. (Artículo 27.3)

Cinco años de experiencia profesional. (Artículo 27.1.2º) Se considerará acreditado con cinco años de antigüedad colegial.
En otro caso habrá de justificarse la experiencia (vida laboral, copia 
contrato, etc.). 

Especialización demostrable en el ámbito concursal. (Artículo 27.1.2º) Acreditar el cumplimiento de al menos uno de los siguientes
requisitos en los últimos 3 años:

• 60 horas de formación especializada en materia concursal.
• Haber participado como administrador en 1 procedimiento concursal.
• Haber colaborado en 3 procedimientos concursales (en régimen 

de dependencia laboral o mediante relación contractual).

Compromiso de formación en materia concursal. (Artículo 27,3) A partir de la incorporación en las listas:
20 horas de formación anual, de las que al menos 16 serán estricta
mente en materia concursal y el resto en materias relacionadas.

La RENOVACIÓN en las listas de Administradores Concursales requerirá únicamente la acreditación de la formación anual.
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