
Formación
El próximo 30 de septiembre finaliza el
segundo trienio de formación obligatoria
para auditores. Anunciamos dos cursos
para septiembre cuyas horas computan a
dichos efectos. Además, informamos de la
apertura del período de inscripción de la
XII edición de Máster en Fiscalidad y
Tributación.
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Ocio: libros recomendados
María Fernández, coach personal,
ejecutivo y de equipos por la Federación
Internacional de Coaching, nos trae a esta
sección un pequeño libro que sin
embargo puede hacer grande tu vida.
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“Estoy segura de que la CEG
resolverá la situación y desde el
Círculo tendrá el respaldo que
necesiten”
Patricia García, nueva presidenta del
Círculo de Empresarios de Galicia, nos
habla en esta entrevista de las líneas
maestras que vertebrarán su mandato al
frente del foro representativo del tejido
empresarial gallego. 
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La festividad de San Pablo reivindica
la figura del economista colegiado
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“Y no lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”

A disposición de la sociedad

Quiero dedicar este espacio para incidir en un par de ideas que deslizó el decano en una
de sus intervenciones en la festividad de San Pablo, que celebramos hace escasas semanas. Un
discurso el cual, me consta, fue muy valorado por muchos de aquellos que tuvieron la
posibilidad de escucharlo en directo.

En primer término, hablaba Miguel del valor de la colegiación, de su importancia. Del plus que a
un profesional de la economía le supone el pertenecer a su respectivo Colegio.  

Cuando la sociedad, sea un particular o una empresa, demanda los servicios de un economista,
debe de ser consciente de que el hecho de que este profesional esté colegiado, cuente con el apoyo
y respaldo de un colegio profesional, le aporta un valor añadido, una garantía adicional en su propio
desempeño profesional. Hay una frase de la economista inglesa Joan Robinson, que viene muy al
hilo de todo esto: “Todos debemos saber Economía, aunque sólo sea para no ser engañados por los
economistas y, sobre todo, por quienes no lo son”. Porque no debemos olvidar además, que la deno-
minación “economista” se halla legalmente reservada (Decreto de la Presidencia, nº 871, de 26 de
abril de 1977) para quienes se estén incorporados al Colegio de Economistas correspondiente. 

Desde esta tribuna me gustaría pues concienciar a la sociedad, y en esa línea estamos trabajando,
de que se requieran los servicios de economistas colegiados.

En segundo lugar, el decano hizo hincapié en un elemento diferenciador que nos distingue de
otro tipo de entidades, que tal vez funcionan de manera más endogámica: nuestra permanente
vocación de ayuda e implicación con la sociedad para aquello que nos requiera —o que conside-
remos que podemos ofrecer— y que redunde en beneficio de la colectividad.

Y es que, más allá de los juicios críticos que se puedan verter sobre los profesionales de la eco-
nomía –que tampoco son infrecuentes en otros colectivos– una institución como la nuestra no
puede ser ajena al contexto y a las circunstancias sociales que le rodean. Y ello deviene en una obli-
gación: ofrecer respuestas, alternativas, soluciones y propuestas, en aquellos temas que nos con-
ciernen como expertos en materia económica y cuyo beneficio recaiga en la colectividad.

Así las cosas, tanto desde el Colegio, como desde el Consello Galego y, tirando aún más por ele-
vación, desde el propio Consejo General a nivel  nacional, estamos involucrados y comprometidos
con el entorno en el que estamos inmersos. Y además lo hacemos de manera proactiva: no espe-
ramos a que desde las administraciones o desde otros foros nos llamen, si no que acudimos motu
proprio a ellos para ofrecernos en la medida de nuestras posibilidades: baste recordar el ofrecimien-
to que desde el Consello Galego elevamos a la Xunta de Galicia el pasado año en el tema de las
cláusulas suelo, brindando a los afectados una herramienta para el cálculo de lo que justamente
les correspondía en su reclamación. 

También es procedente citar aquí la publicación del Barómetro de Economía editado por el Con-
sello Galego o los diferentes estudios e informes de toda índole que edita el Consejo General a tra-
vés de sus órganos especializados, informes todos ellos que pueden y deben de servir como base
a las administraciones para orientar aquellas decisiones que nos afectan a todos.

En definitiva, los economistas nos ponemos permanentemente a disposición de la sociedad para
todo lo que se nos requiera. Ese es nuestro empeño. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro com-
promiso. Y ese es el valor de un Colegio profesional y, sobre todo, de todos sus colegiados.

Desde O Economista nos despedimos hasta septiembre deseándoos un muy feliz verano.

Deposito Legal: C 783-2017

José Antonio López Álvarez
Director de O Economista
Vocal del Colegio de Economistas
de A Coruña



En la toma de posesión estuvo presente el presidente del Consejo Ge-
neral de Economistas, Valentín Pich, quien manifestó que “la nueva Di-
rectiva de Insolvencia, que se está tramitando, tiende a un enfoque hacia
la resolución temprana de la insolvencia potenciando los acuerdos de refi-
nanciación, lo que aporta un evidente sesgo económico a la resolución de
las crisis empresariales”. Sin embargo, para el presidente de los econo-
mistas “comparativamente con otros países queda todavía mucho recorri-
do ya que estas soluciones alternativas al concurso todavía no están gene-
ralizadas en nuestro país”.

Por su parte, el reelegido presidente del REFOR, Alfred Albiol, expuso
durante su intervención que “atendiendo a los últimos datos recopilados
por el REFOR, se observa un paulatino cambio de tendencia para acudir a
acuerdos de refinanciación, como solución preconcursal y de reestructura-
ción de la empresa”. Así, según estos mismos datos, hasta el mes de junio
se han incrementado los acuerdos de refinanciación homologados un
26%, siendo el volumen total de crédito refinanciado en 2017 de 123
mil millones de euros, según los últimos datos que maneja el Banco de
España. Hay que puntualizar que, según indicó Albiol, “la gran mayoría
de acuerdos de refinanciación no son homologados para preservar la si-
tuación delicada de las empresas, pues todavía se observa un cierto estigma
concursal y preconcursal en España”.

Por lo que se refiere a la comparativa del FOGASA, si bien la tendencia
ha sido en 2018 de mejora, todavía persiste una economía sumergida
concursal. Así, la comparativa entre pagos del FOGASA y declaraciones
de concurso, hecha desde el REFOR, arroja una ratio de 1,5. Es decir, para
evitar la insolvencia sumergida (ratio igual a 1) tendrían que declararse
un 50% más concursos de acreedores de los que se declaran en la ac-
tualidad.

Por otro lado, los concursos de personas físicas han experimentado
un incremento del 48% en el primer trimestre de 2018 (de 263 en 2017
a 391 en 2018), debido en gran parte al desarrollo de la segunda opor-
tunidad, que cada vez está siendo más empleada por personas físicas.
No obstante, se observan todavía limitaciones si comparamos estos da-
tos con otros países con cifras mucho mayores, especialmente porque
en España el porcentaje de empresas que acude a segunda oportunidad
no llega al 4%.

Isaías González, designado vocal del Comité Técnico del REFOR dentro
de este nuevo Consejo Directivo, manifestó que “la obtención de un pues-
to en el nuevo Comité Técnico del REFOR, consolida al Colegio de Economis-
tas de A Coruña y, por extensión, a las/os profesionales que lo integran, co-
mo referente nacional en el ámbito económico-forense y, en especial, en el
concursal”.

Toma de posesión del nuevo Consejo
Directivo del REFOR, con representación
de nuestro Colegio
El Consejo General ha elegido al nuevo Consejo Directivo del Registro de Economistas Forenses (REFOR), que estará compuesto por el
presidente, Alfred Albiol —quien repite en el cargo—, los vicepresidentes, Juan Carlos Robles y Miguel Romero, y diez vocales, entre los
que se encuentra Isaías González, vocal de la Junta de Gobierno de nuestro Colegio.
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Imagen del nuevo Consejo Directivo del REFOR, con Isaías González (segundo por la derecha)



Más información e inscripciones en: www.economistascoruna.org 
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Curso práctico sobre la aplicación de software de
auditoría Zifra del REA Auditores

A Coruña, 18 de septiembre

8 horas en formación obligatoria para auditores en materia de auditoría
Horario: 9:30 a 14:30 y 16:00 a 19:00 horas

Auditoría Fiscal

A Coruña, 27 de septiembre

5 horas en formación obligatoria para auditores en materia de auditoría
Horario: 9:30 a 14:30 horas

Formación obligatoria auditores

Eventos anuales convocados por
el Consello Galego de Economistas

Recordamos que el próximo 30 de septiembre finaliza el segundo trienio de formación obligatoria para auditores, en el que deberán acreditar 120
horas de formación continua en este período y un mínimo de 30 horas anuales. Dentro de este período el Colegio ha organizado los dos siguientes
cursos:
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La Fundación IFRS (International Financial Reporting Standards), respon-
sable de la emisión de las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera, publicó el pasado mes de junio un documento de discusión sobre
la pertinencia de publicar una norma específica que trate sobre cuándo
clasificar determinados instrumentos financieros como pasivo y cuándo
como patrimonio neto.1

A diferencia de la International Accounting Standard (IAS) 32, que afec-
ta a instrumentos financieros de activo, pasivo y patrimonio propio, el
documento se centra exclusivamente en discernir entre pasivo y patri-
monio neto desde el punto de vista del emisor del instrumento.

No se trata de introducir cambios en el registro de activos y pasivos
financieros cuya contabilización no plantea problemas de interpreta-
ción, sino de aquéllos que son fruto de transacciones más complejas,
para las que se ha detectado falta de uniformidad en la aplicación del
marco conceptual de la información financiera, o la insuficiencia de éste
para alcanzar interpretaciones consistentes.

En concreto, se tratan de abordar las siguientes lagunas en la regula-
ción vigente:

• Cómo clasificar aquellos instrumentos que comportan la obligación
de la entrega de acciones de la propia empresa.

• Cómo se tratan los eventuales cambios de valor posteriores a la emi-
sión del instrumento, dependiendo de su clasificación como pasivo
o como patrimonio neto.

• Eliminar la posibilidad de que aplicando la normativa actual se llegue
a interpretaciones diferentes para instrumentos financieros que, en
esencia, tienen el mismo efecto a la hora de medir la solvencia y el
patrimonio de la empresa que los emite. 

En el documento se parte del principio de que un instrumento finan-
ciero emitido se clasificará como pasivo cuando se cumpla alguna de las
dos siguientes circunstancias:

a) si contiene una obligación contractual irrevocable de transferir re-
cursos económicos (efectivo u otro activo financiero), en una fecha
especificada, diferente de la liquidación de la compañía; o

b) si contiene una obligación contractual irrevocable por una cuantía
que es independiente de los recursos económicos de que dispone
la compañía.

Es la segunda condición la que marca básicamente la diferencia con lo
establecido hasta ahora en la IAS 32. En vez de basarse en si el número
de instrumentos de patrimonio a entregar para el cumplimiento de la
obligación es variable o fijo, se trata de discernir si la cuantía de la obliga-
ción es independiente o no de los recursos económicos disponibles. Esta
nueva condición implica, por ejemplo, que las participaciones preferentes
no rescatables, remuneradas con un dividendo fijo acumulativo,2 pasan
a ser consideradas un pasivo, porque la remuneración fija vía dividendos
se acumula, puede que incluso hasta la eventual liquidación, y los cam-

bios en los recursos económicos de que dispone la empresa no afectan a
la cuantía de dicha remuneración acumulada. Es decir, la obligación con-
tractual irrevocable es independiente de los recursos económicos a dis-
posición de la empresa, ya que se tiene que pagar en todo caso.

La cuantía que se obliga a transferir el emisor del instrumento finan-
ciero se considera independiente de los recursos económicos de la em-
presa si:

a) la cuantía no cambia como consecuencia de los cambios en el pa-
trimonio neto, o si

b) la cuantía cambia como consecuencia de cambios en el patrimonio
neto, pero lo hace de forma que aquélla podría exceder de los re-
cursos económicos disponibles (por ejemplo, si se establece una
cuantía que es varias veces el valor razonable del patrimonio neto;
una vez absorbido todo ese patrimonio, surgiría necesariamente un
pasivo.

El cuadro siguiente muestra cuatro ejemplos básicos de clasifica-
ción entre pasivo y patrimonio neto a partir del doble juego de con-
diciones anteriormente explicado.

En el apéndice final se recogen más ejemplos de cómo clasificar dife-
rentes instrumentos financieros, simples y compuestos (componente de
pasivo + componente de patrimonio neto), con base en la doble condi-
ción planteada por el Documento de la IFRS, y su tratamiento actual en
la IAS 32, que en la mayoría de los casos es coincidente.

Sobre la distinción entre patrimonio
neto y pasivo

1 Financial Instruments with Characteristics of Equity. IFRS® Standards Discussion Paper DP/2018/1. June 2018.
2 Se dice acumulativo cuando, si la emisora no paga el dividendo un año, este se acumula al de años siguientes.
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Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidade da Coruña
http://fernandoruizlamas.es

Apéndice: Ejemplos de clasificación de instrumentos financieros y tra-
tamiento actual en la IAS 32. Instrumentos financieros compuestos sin derivado implícito

Instrumentos financieros compuestos con derivado implícito.
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Ha hablado usted de “propuestas de
calado” para estos tres años. ¿Cuáles
van a ser las líneas maestras de su
mandato?
El Círculo de Empresarios ha cumplido
25 años y son muchas las actuaciones
de calado que ha desarrollado, algunas
de ellas trascendentales. Queremos se-
guir siendo el foro representativo del
tejido empresarial gallego donde cabe
el debate constructivo sobre solucio-
nes a problemas que nos afectan, y un
lobby de opinión que nos permite ser
interlocutor válido ante representantes
políticos que lideran Galicia y España.
Como sociedad civil, nuestro compro-
miso pasa por aportar ideas, compartir
opiniones, trasladar demandas y —por
qué no— expresar reconocimientos.
Como hemos hecho siempre. 

Debemos elevar manifiestos y pro-
puestas a los interlocutores políticos
para que atiendan la demanda de los
empresarios en aspectos relevantes
para sus negocios y ofrecer nuestra
participación como integrantes en
grupos de trabajo en materia de inte-
rés empresarial en diversos estamen-
tos e instituciones.

Queremos abordar en los próximos
tres años, tres objetivos adicionales de
gran impacto en el tejido empresarial:
seguir fomentando el emprendimien-
to en la economía gallega, favorecer el
crecimiento de nuestras pymes de ma-
nera sostenible y animar a implantar
en las empresas gallegas códigos de
gestión ética y de responsabilidad so-
cial empresarial.

¿Cómo valora la integración de los
tres círculos de empresarios galle-
gos? ¿La unión hace la fuerza?
Es muy positiva, sin duda. Se trata de
sumar esfuerzos y vertebrar demandas
a nivel gallego cuando proceda, sin
perder en absoluto la idiosincrasia de
cada entidad en su territorio ni la re-
presentatividad de las peculiaridades
del tejido empresarial de cada zona.

Es necesario recuperar el papel de la
sociedad civil. Debemos ocupar nues-
tro lugar como interlocutor válido ante
los representantes políticos que lide-
ran Galicia y España y mejor hacerlo
con una única voz integradora, con pe-
so, con calado en el discurso, haciendo
un frente común y no cada uno libran-
do batallas por su lado que lo único
que genera es dispersión y ruido.

Mientras la entidad que usted presi-
de exhibe músculo y dinamismo, la
Confederación de Empresarios de
Galicia, la patronal tradicional, pier-
de fuelle. ¿Cómo se ve desde afuera

la crisis en la que está sumida la
CEG?
No lo tildaría de crisis. Hay cambios ins-
titucionales a los que las entidades se
enfrentan y cada una debe escoger el
mejor camino para solucionar sus pro-
blemas, si los tiene, y resurgir. Es una
institución que vertebra a las asociacio-
nes de los sectores productivos de Ga-
licia y tiene su papel en la negociación
colectiva, que no debemos obviar. Ten-
dríamos claramente deficiencias y de-
sequilibrios representativos a nivel em-
presarial si esta entidad no existiese tal
y como está configurada la legislación
en materia de negociación laboral. 

Estoy segura de que resolverán la si-
tuación y desde el Círculo tendrá el res-
paldo que necesiten.

Primera presidenta del Círculo mu-
jer. ¿Queda todavía mucho por ha-
cer en España en cuanto a la equipa-
ración entre hombres y mujeres en
puestos de alta responsabilidad? 
Es cierto que las mujeres no sólo esta-
mos creciendo en puestos de respon-
sabilidad en los organigramas de las
empresas sino que también empeza-
mos a ser visibles en puestos de ges-
tión y dirección en organizaciones e
instituciones en mayor porcentaje año
tras año.

Sin embargo, creo que tenemos que
cambiar la mentalidad empresarial,
empezar a gestionar por resultados en
vez de por presencia: independiente-
mente del tiempo empleado para al-
canzar objetivos, debemos medir los
resultados. Es importante este matiz
porque, en general, las mujeres juegan
en desventaja. Son las que sacrifican
horas de empleo por familia y debe-
rían poder compatibilizar ambos as-
pectos con flexibilidad horaria, teletra-
bajo y otras medidas de conciliación
que permitirían incrementar sustan-
cialmente la presencia de mujeres en
puestos de dirección. 

Debemos incentivar y esforzarnos en
rebatir mensajes que cuestionen las ca-

pacidades de las mujeres frente a las de
los hombres. Hay que sensibilizar a em-
presas, organizaciones e instituciones
sobre la riqueza que significa tener en
sus estructuras equipos diversos, con
diferentes perspectivas e inteligencias,
y sobre la necesidad de implantar me-
didas de conciliación de la vida familiar
y profesional de hombres y mujeres.

Uno de los principales retos a los
que se enfrenta nuestra comunidad
es el reto demográfico: nacen me-
nos gallegos de los que fallecen y
numerosos jóvenes hacen las male-
tas tras finalizar sus estudios. ¿Có-
mo se observa este problema desde
el empresariado?
Obviamente, con preocupación. Evi-
dencia que, por una parte, hay un pro-
blema demográfico importante, grave,
y, por otra, que no somos capaces de
absorber el talento local. No inquieta
tanto que los jóvenes se marchen al
concluir sus estudios, porque eso es
bueno para ellos —completa su for-
mación, les ofrece una visión global
del mundo, los enriquece como perso-
nas—, como que no seamos capaces
de recuperarlos, de atraerlos. Y en esto
juegan muchos factores, desde el
atractivo del territorio, la competitivi-
dad territorial, que debe garantizar
buenas condiciones para el desarrollo
de una empresa y el bienestar de las fa-
milias, hasta políticas que fomenten la
natalidad y la conciliación y que no ha-
gan recaer el peso exclusivamente en
las empresas; sobre todo, teniendo en
cuenta que en su inmensa mayoría son
micropymes y pymes.

Ha mostrado usted preocupación
por la excesiva dependencia de la
economía gallega de dos polos: el
sector textil en A Coruña y la auto-
moción en Vigo, y que vería necesa-
rio “diversificar”. ¿Qué sectores tie-
ne en mente?
La economía gallega creció a un ritmo
del 3 % el año pasado, y los datos indi-
can incrementos muy por encima de
esa media en comercio, transporte y
hostelería. La industria está en fase de
recuperación y, sin duda, el textil y la
automoción con su industria auxiliar si-
guen siendo nuestras principales loco-
motoras. Nuestro sector agro-mar ali-
mentario está dando muestras de un
músculo muy potente y con muchas
ganas de innovar y expandirse. Pero, al
margen de esto y al margen también
del crecimiento de nuestro sector turís-
tico, es cierto que debemos centrar es-
fuerzos en crear sistemas productivos
más eficientes, aprovechar la creciente

“Debemos incentivar y
esforzarnos en rebatir
mensajes que
cuestionen las
capacidades de las
mujeres frente a las
de los hombres”

Patricia García González

TRAYECTORIA
Patricia García González (Vigo, 1975)
es licenciada en Filología Inglesa por
la Universidad de Vigo y experta en
metodologías ‘e-learning’ (Programa
Desarrollo de Metodologías en
Formación ‘e-learning’ en la UNED).

Ostenta la presidencia institucional
del Grupo Femxa, empresa de
formación de ámbito nacional que ha
formado a 440.000 alumnos,
gestionando 1.300 proyectos de
formación y 16.500 cursos
presenciales.

Es además socia fundadora de Ideas
Propias Editorial y de Green Venture
Lab, empresa inversora en proyectos
de nueva creación sostenible;
actualmente participa en el capital de
Compring, Tagtum, Clicua, CO2 y
Mykaton.

Colaboradora activa de la
Universidad de Vigo y de AJE
Galicia—entidad que presidió entre
2009 y 2011—, Patricia García
formaba parte de la junta directiva
saliente del Círculo, donde también
coordina la comisión de nuevas
iniciativas y la Red de Inversores
Privados (Redinvest).

Es presidenta del Círculo de
Empresarios de Galicia desde el
pasado mes de mayo, convirtiéndose
en la primera mujer al frente de la
entidad.

“Echo en falta que se piense más
en futuras generaciones”
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cultura innovadora e impulsar sectores
basados en el conocimiento y la tecno-
logía, que podríamos calificar como in-
cipientes en Galicia pero que tienen un
enorme potencial. Se tasaban en
500.000 nuevos puestos para España,
un incremento del 30% para Galicia.

No podemos olvidarnos de los sec-
tores intensivos en mano de obra que
requieren un elevado grado de cualifi-
cación y compromiso vocacional como
el empleo “blanco” en los sectores de
sanidad y sociosanitario. El empleo
“verde” en materia de gestión de resi-
duos, gestión del agua; reglamenta-
ción y control de instalaciones. Y los
sectores industrial y construcción, que
deben velar por encontrar sus fortale-
zas en nichos especializados, sobre to-
do el naval y la construcción.

Asimismo, ha hablado de la impor-
tancia que para Galicia tiene la Euro-
rrexión. ¿Es la cooperación trans-
fronteriza la clave para desarrollar
todo el potencial que la conexión
Galicia-Norte de Portugal ofrece? 
Es que tal vez deberíamos dejar de ha-
blar de fronteras. O evitar que la fron-
tera esté marcando diferencias impor-
tantes entre un país y otro si ambos
forman parte de la Unión Europea. Por-
tugal ha hecho un esfuerzo trascen-
dental en estos últimos años, ha elimi-
nado trabas burocráticas, está facili-
tando la inversión y la implantación
empresariales, se está dotando de co-
nexiones intermodales… 

Es cierto que todo ello comporta
competencia y ha provocado traslado
de empresas, pero ¿no es preferible
que las plantas se instalen a unos kiló-
metros en lugar de trasladar la produc-
ción al norte de África, por ejemplo?
Creo que debemos ver la cooperación
como una gran oportunidad para Ga-
licia y, en cierto modo, como un espejo
en el que reflejarnos.

Cambiando de tema, el nuevo ejecu-
tivo de Pedro Sánchez ha anunciado
o planteado medidas impositivas y
de cotizaciones sociales que sin du-
da impactarán en las cuentas de em-
presas y profesionales. ¿Cómo valo-
ra estos primeros pasos del nuevo
gobierno en materia económica?
Algunos colectivos empresariales se
han pronunciado ya: tendrán conse-
cuencias sobre la empresa y los traba-
jadores. Las cuentas son las que son y
es obvio que si hay que atender una
mayor carga impositiva, habrá que
desatender otros compromisos. Y hay
otra cosa con la que estamos en total

desacuerdo: desde hace años, Círculo
viene reclamando incentivos que po-
sibiliten y animen a las empresas a cre-
cer en tamaño; necesitamos empresas
más grandes y más fuertes, y nos pare-
ce un contrasentido que se pongan
trabas a esa necesidad anunciando
mayores cargas impositivas a las gran-
des empresas. Nos interesa a todos
que nuestras micropymes se convier-
tan en pymes, que nuestras pequeñas
empresas se hagan medianas y que las
medianas se hagan grandes. Resulta
vital para el crecimiento del empleo.

En este sentido, ya se han alzado vo-
ces que alertan del peligro de tomar
medidas cortoplacistas pensando
en unas elecciones que pueden es-
tar a dos años vista, con el riesgo de
que se pueda generar un mal mode-
lo económico. ¿Cree que estamos en
ese escenario o todavía es pronto
para valorar el desempeño del nue-
vo gobierno?
Creo que todavía no han ‘entrado en
materia’. Se anuncian medidas de pe-
queño calado pero de impacto mediá-
tico. No sé si están pensando más en
elecciones, pero echo en falta que se
piense más en futuras generaciones.
En un pacto de Estado por la educa-
ción, en la reforma de las pensiones, en
el papel que quiere jugar España en el
contexto internacional, en —como le
decía antes— incentivar el crecimiento
de las empresas… En fin, esperemos a
los cien días de gobierno.

España registra una tasa de paro ju-
venil cercana a tasas del 30%. ¿Qué
está fallando en el mercado? Como
empresaria con más de 20 años vin-
culada al ámbito formativo imagina-
mos que le preocupa tanto la baja
cualificación de muchos de esos jó-
venes como su reciclaje formativo.
Aunque suene a frase hecha, quien crea
empleo es la economía. Cuando la eco-
nomía crece —en España hablamos de
una estimación del 2,4% en 2018— na-
cen  nuevos negocios que  necesitan
emplear a trabajadores. Surge, enton-
ces, la demanda de personas formadas
y con la aptitud suficiente para cubrir
los empleos que se generan. Existe el
riesgo real de que la economía crezca
y se vea limitada por la falta de perso-
nal con la cualificación requerida. 

Las políticas activas de empleo de-
ben enfocarse a crear el suficiente nú-
mero de personas formadas, acorde las
necesidades territoriales de cualifica-

“Va a ser más
frecuente de lo que
parece, que haya
personas
desempleadas, por
un lado, y ofertas de
empleo sin cubrir, por
otro”

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
Lo que nos pasa por dentro.
Punset

UNA PELÍCULA
Lo Imposible

UNA CANCIÓN
500 Vidas, de Amaral

UNA COMIDA
Pulpo á feira

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Vigo

UNA CIUDAD PARA VIAJAR
Hanoi

UNA AFICIÓN
Running

UNA NOTICIA QUE LE IMPACTASE
RECIENTEMENTE
Estudiantes asesinados por las
fuerzas de Ortega en Nicaragua

UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
Musical

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Juana de Arco

UN HECHO HISTÓRICO
Guerra de Secesión 

ción de las empresas. Puede suceder, y
va a ser más frecuente de lo que pare-
ce, que haya  personas desemplea-
das, por un lado, y ofertas de empleo
sin cubrir, por otro. 

Buena parte de las personas que hoy
en día no tienen trabajo, carecen de la
cualificación requerida. Además, las em-
presas necesitan a trabajadores cada
vez mejor formados, y la realidad de Es-
paña es que tiene el mayor fracaso es-
colar de la UE y un elevadísimo porcen-
taje de personas sin ningún tipo de
cualificación.  Las empresas evolucio-
nan, innovan y  se adaptan continua-
mente a lo que piden el mercado y los
clientes, por lo tanto, las personas que
las forman también tienen que adaptar-
se y seguir mejorando constantemente.

En este sentido, identificamos varias
medidas que deben ser implantadas
de inmediato para mejorar la calidad
de la formación y la empleabilidad: la
necesidad de acelerar el conocimiento
y el dominio de idiomas; incrementar
la participación de la empresa en la
Formación Profesional; fomentar los
valores del emprendimiento desde la
escuela; adecuar la oferta de títulos al
mercado laboral. Y todo ello armoniza-
do en un sistema de evaluación de re-
sultados y mejora continua.
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gesto cargado de simbolismo, en-
tregó el libro fundacional del anti-
guo Colegio de Titulados Mercan-
tiles a Vázquez Taín. “La historia de
los Titulados Mercantiles coruñeses
es un camino plagado de éxitos, co-
ronado por el broche de la unifica-
ción”, concluyó el vicedecano.

Por su parte, Agustín Fernández,
director del Máster en Fiscalidad y
Tributación del Colegio, indicó en
su turno de palabra, tras felicitar a
los alumnos de la décima promo-

ción, que “en una noche llena de
aniversarios, nosotros también po-
demos empezar a presumir de cum-
plir una fecha tan señalada como la
primera década de impartición del
Máster, lo que viene a ratificar su
consolidación, sobre todo en un
complicado entorno por la compe-
tencia existente en esta materia”.

El colegiado de plata Pablo Aru-
fe fue el encargado en tomar la pa-
labra en representación de los
compañeros que cumplieron un

En el transcurso del evento, se rin-
dió homenaje a los colegiados que
a lo largo del año cumplieron un
cuarto de siglo de pertenencia al
Colegio de Economistas coruñés,
y también se hizo entrega de los tí-
tulos del Máster en Fiscalidad y Tri-
butación que desde 2007 viene
impartiendo el Colegio, recibien-
do en esta ocasión su diploma los
alumnos de la décima promoción.
Asimismo, y como novedad, se re-
alizó un pequeño acto de bienve-

nida a los colegiados que se han
incorporado al Colegio desde la
celebración de San Pablo 2017
hasta la fecha.

El decano de la entidad, Miguel
A. Vázquez Taín, quiso reivindicar
en su intervención la figura del
economista colegiado, “algo que
otorga un plus, un valor a su traba-
jo”. Asimismo, quiso dejar constan-
cia que “aunque el principal desti-
natario de los esfuerzos del Colegio
son nuestros colegiados, como no
podía ser de otra forma, también es
cierto que nos esforzamos por apor-
tar nuestro granito de arena en be-
neficio de la sociedad, algo que nos
distingue de otras entidades tal vez
más corporativistas, y de lo que de-
bemos enorgullecernos”. 

Vázquez Taín se mostró, ade-
más, especialmente orgulloso y sa-
tisfecho de la fusión entre los anti-
guos Colegios de Economistas y de
Titulados Mercantiles. Precisamen-
te este último habría cumplido 120
años de existencia en 2018, motivo
por el que se rindió un pequeño
homenaje en el que su anterior
presidente —y actual vicedecano
de los Economistas— Jesús Váz-
quez Pérez, hizo un breve recorri-
do por la historia colegial y, en un

San Pablo 2018: juntos hacemos Colegio
El pasado jueves, 5 de julio, más de ciento cincuenta colegiados y familiares se dieron cita en las instalaciones del Hotel NH Collection Fi-
nisterre de A Coruña, para asistir a los actos conmemorativos de la festividad de San Pablo, patrón de la profesión. 

El decano del Colegio en un momento de su intervención

Jesús Vázquez entrega el libro fundacional del antiguo Colegio de Titulados Mercantiles a Vázquez Taín



cuarto de siglo de pertenencia al
Colegio. Destacó en sus palabras
el alto nivel de formación e infor-
mación recibida por parte del Co-
legio a lo largo de estos 25 años, y
animó “a participar como yo he te-
nido la ocasión de la vida colegial,
lo que me ha permitido estrechar la-
zos de unión y generar fructíferas re-
laciones con compañeros de profe-
sión, tanto a nivel profesional como
personal”. 

A la celebración asistieron per-
sonalidades como Corina Porro,
presidenta del Consello Económi-
co y Social de Galicia o Anxo Calvo,
decano de la Facultad de Econo-
mía y Empresa de la UDC, así como
Mª Teresa Cancelo Márquez, Ro-
berto Pereira Costa y Diego Co-
mendador Alonso, Colegiados de
Honor de la entidad.

El acto fue conducido por la
periodista Loreto Silvoso y a su fi-
nalización todos los asistentes pu-
dieron disfrutar de un coctel ame-
nizado por la música de Le Suite
Band.

En definitiva, una nueva cele-
bración de la festividad del Patrón
de nuestra profesión, lo que supu-
so una nueva ocasión para reivin-
dicar el orgullo del pertenecer al
Colegio. Porque, tal y como indicó
el decano en una de sus interven-
ciones, “una mayor implicación de
los colegiados por participar de las
actividades colegiales de toda índo-
le, hace un Colegio más fuerte, con
más músculo y con mayor capaci-
dad de hacer cosas”.

JUNTOS HACEMOS COLEGIO.
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Los nuevos colegiados posan con el decano al finalizar el acto

Los colegiados de plata posaron con varios miembros de la Junta de Gobierno 

Agustín Fernández, director del Máster y los alumnos de la 10ª promoción
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Muchas veces nos respaldamos en excusas, desconocemos la forma de cambiar nuestra dinámica, no nos sentimos capaces de asumir los
costes, albergamos un conflicto interior, o simplemente tenemos miedo al fracaso o incluso al propio éxito. El pequeño libro que hará
grande tu vida generará un punto y aparte abriéndote las puertas a una nueva realidad. Esa vida que tanto anhelabas, más plena y rica,
más satisfactoria y sobre todo más coherente contigo mismo. Te darás el permiso de brillar y volar mucho más alto de lo que hubieras
imaginado. Desde esa perspectiva podrás, así, enriquecer la vida de otros y dejar finalmente tu huella. María Fernández te invita a ser
consciente de que sólo tienes una oportunidad y ésta se llama “vida”, y te reta a preguntarte qué quieres hacer con ella.

María Fernández es Coach Personal, Ejecutivo y de Equi-
pos por la Federación Internacional de Coaching (por sus
siglas en inglés, ICF). Es fundadora y directora de Coaching
& Media, firma especializada en coaching a personajes
públicos, además de a particulares. Es también Motivado-
ra de Equipos, campo en el que ha trabajado para empre-
sas del Ibex 35. Colabora en importantes medios audiovi-
suales y escritos.

¿Qué le diría al lector que, al ver su libro, piense: “Oh
no, otro libro de autoayuda”?
Que es mucho más que un libro de autoayuda. El pe-
queño libro que hará grande tu vida es todo un MANUAL
para generar cambios en tu vida desde el minuto uno.
Lo que diferencia a El Pequeño libro que hará grande tu
vida de otros libros de desarrollo personal es que em-
puja a TOMAR ACCIóN. Y alude a la sabiduría interior
del lector, ya que dentro de sus páginas lanzo pregun-
tas que obligan al lector a hacer introspección y a cues-
tionarse el rumbo de su vida.  Le propongo ejercicios
prácticos para que aterrice todo lo reflexionado en re-
sultados diferentes en su día a día. 

De hecho, puedes leer el libro de dos formas. Puedes
leer los capítulos de forma aleatoria o bien puedes le-
erlo de principio a fin. Si lo haces de esta última forma,
El pequeño libro que hará grande tu vida tiene el mismo
poder que UN PROCESO DE COACHING, —pero mucho
más barato— (risas). 

¿Cómo podemos detectar que nos encontramos en
lo que en su libro denomina “modo letargo”? ¿Es fá-
cil salir de ese estado?
Nos damos cuenta de que hemos entrado en “modo le-
targo” cuando nuestros días son iguales, cuando ape-
nas conocemos a personas nuevas ni estamos expues-
tos experiencias distintas a las cotidianas. Nuestros
sueños los vemos lejanos y dudamos de nuestra capa-
cidad de conseguirlos. Nos apegamos a nuestra rutina, pasamos horas de-
lante de la tele o de las redes sociales. Nuestro trabajo se convierte en un
medio de subsistencia, y no de crecimiento. Nos sorprendemos hablando
de cómo cambia el mundo alrededor de nosotros, o criticando a los polí-
ticos o al deportista que jugó mal.  Vemos la paja en el ojo ajeno y eso
adormece nuestra propia frustración. En definitiva, con el modo letargo
nos convertimos en ESPECTADORES de vidas ajenas.
Para salir de ese estado, tenemos que recuperar la ilusión por nues-

tra vida. Verla como un reto, como una conquista diaria; y, sobre todo,
fortalecer nuestra seguridad. Entrenar la confianza en uno mismo y en
nuestra capacidad de transformar realidades.

La idea es cambiar ese “modo letargo” por el “modo generador de cam-
bios”.

Al igual que el modo letargo es un estado de hibernación, el modo
generador de cambios supone todo lo contrario: la primavera y la aper-

tura. Es ese estilo de vida en el que te comes el mundo.
Tus días son intensos y están llenos de novedades.
Procuras tener casi todas tus esferas plenas. Tienes ob-
jetivos en mente que te mantienen alerta, y te entu-
siasmas según avanzas hacia ellos.  Mantienes la vista
en el presente y en un futuro inspirador. Te atreves a
soñar. Eres portador de ilusión y la contagias. De forma
natural atraes a personas que también lo son. No te
preocupas de los «problemas», te ocupas de ellos. Es-
tás predispuesto a la acción y los atajas desde el ori-
gen. Eres ACTOR de tu vida. No pierdes el tiempo con
el gossip de moda. Sólo hablas de tus proyectos y de
los de tu alrededor.

¿Pensar en grande puede conducir en un momento
dado a la frustración?
Siempre he dicho que no conozco a nadie que se haya
muerto de frustración. Considero que no hay mayor
frustración que no haber vivido la vida que deseaste
para ti. No haber usado los dones que la vida te dio. Ha-
berte preocupado por el juicio de los demás, o simple-
mente haber vivido “volando bajito” por miedo a ha-
cerse daño.

Sólo tenemos una oportunidad, y se llama vida. De-
bemos preguntarnos qué queremos hacer con ella.

Opino que luchar por nuestros sueños, lejos de que
pueda parecer un concepto ingenuo es una cuestión
de lealtad hacia nosotros mismos. Hemos de perseguir
aquello que hacer vibrar nuestro corazón. De forma
contraria habremos escupido a este regalo que se nos
dio: ¡Estar vivos!

Creo que nos hemos vuelto muy blanditos con el te-
ma de la frustración. El realismo está sobre valorado.
Nada grande se consiguió desde ahí. Como dice Les
Brown, Apunta a la luna, y si fallas al menos habrás lle-
gado a las estrellas. 

Su propia historia profesional parece haber salido de las enseñanzas
de este libro, pues dejó una vida acomodada en el sector del turismo
para volcarse en el coaching, su pasión. ¿Hizo usted “grande su vida”
con ese cambio a nivel profesional?
Por supuesto. Creo que no sólo la hice grande, sino que se ha vuelto
ENORME (risas).

Y esto es por un motivo: VIVO UNA VIDA CON PROPóSITO, en la cual
uso mis capacidades y las pongo al servicio de los demás ¿Hay algo más
grande que eso? Siento que no vivo de puntillas, sino que uso toda mi
energía y mis recursos para CRECER, DISFRUTAR y AYUDAR a otros.

He sacado provecho de incluso aquello que me hizo sufrir en mi vida, y
transformo esos marrones en estiércol. Los convierto en aprendizaje.
No sólo para mi sino también para ser mejor con mis clientes. Ese salto al
vacío que hice algún tiempo fue el mejor salto que he hecho en mi vida.
Hay que estar dispuestos a perder para empezar a ganar. 

El pequeño libro que hará grande tu vida
María Fernández (Ed. Planeta)

Entrevista a María Fernández: “No hay que preocuparse por los problemas, hay que ocuparse de ellos”
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1. Familias y personas que aún teniendo ingresos mensuales sean pocos
para hacer frente a sus perentorias necesidades mensuales. Para optar
a ello deben cumplirse unas sencillas normas establecidas por el Gobier-
no Vasco.

El cobro de la RGI abarca a parados, pensionistas o trabajadores con
salarios bajos, asimismo a inmigrantes sin recursos.

Personas mayores de 23 años que forman una unidad de convivencia,
empadronados y residentes durante tres años en el País Vasco.

Deben estar inscritos en Lanbide (paro vasco) y no tener cobros al mes
superiores a los 732 euros ni propiedades ni fondos propios excepto la
vivienda habitual.

En este año de 2018 las personas y familias que cobran mensualmente

del Gobierno Vasco la RGI asciende alrededor de 60.500 perceptores. El
año 2015 había 66.000 entre personas y familias.

De los 60.500 actuales se da la paradoja que algunos más de 15.500
son pensionistas vascos pobres, cobran menos de los 732 euros y no tie-
nen otros recursos. El 53% de estos pensionistas son mujeres, cobran
menos de 700 euros, muy inferior a la media de la pensión en Euskadi
que es de 1150 euros.

El importe de la RGI de 732 euros se completa además con ingresos
por hijos menores en la familia y si fuese necesario por la prestación
complementaria de vivienda (ayuda para el alquiler).

2. Aunque el Gobierno del PNV pide la transferencia de la Seguridad So-
cial a Euskadi, debe tener en cuenta que en estos momentos, tal vez fru-
to de la bajada de salarios, la diferencia entre lo recaudado por la Segu-
ridad Social  en el País Vasco y los pagos de pensiones,  es negativo en
2.500 millones  aportado ahora por la Seguridad Social nacional.

3. Recordemos que España está saliendo de la aguda crisis iniciada en
el año 2007. Desde entonces el Índice de pobreza y exclusión social ha
aumentado enormemente, hasta el actual 27,9% lo que supone 13 mi-

llones de personas en riesgo de pobreza.
Por otra parte han aumentado las familias con todos sus miembros

en paro, familias que una vez agotado el paro tienen que vivir con la
ayuda de los padres y los abuelos.

El número de parados supone el 16.4% de la población activa, el doble
que al inicio de la crisis en 2007 que fue del 8.6%.

Respecto al empleo, curiosamente en febrero del 2018, la CEOE patronal
española solicita al Secretario Nacional de empleo Juan Pablo Riesgo, que
los  becarios no tengan salario y que trabajen sábados y domingos en los
sectores necesarios, sin límite de edad. Además que los 900.000 parados
mayores de 45 años puedan estar con contratos de formación sin salario.
Es decir: lo que quiere la CEOE es tener mano de obra gratis.

Resumiendo:

Las Comunidades Autónomas deben controlar muy bien sus gastos.
Eliminar el gasto innecesario (la grasa: en España sobran 300.000
asesores y políticos) y dedicar esos ahorros a crear un sistema de
asistencia para los que no tienen nada, las personas en riesgo de
pobreza y exclusión social. La RGI del Gobierno Vasco es un espejo
donde mirarse.

El País Vasco contra la pobreza:
ninguna persona ni familia sin ingresos
La RGI (Renta de Garantía de Ingresos) es una aportación mensual (mínimo de 732 euros) del Gobierno Vasco para personas y familias sin
recursos para pagar sus necesidades.

Ramón Baliñas Bueno
Economista colegiado nº 1.218

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.” 

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

¡Anímate!
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1. CON EL PROPÓSITO DE ARREGLAR
EL DESPROPÓSITO EN MATERIA DE
COMPROBACIÓN DE VALORES… 
Legítimamente los lectores de esta
Sección pensarán que en los dos últi-
mos años le hemos dedicado un espa-
cio excesivo a las novedades jurispru-
denciales relativas a las comproba-
ciones de valores. Esta apreciación es
correcta, pero también lo es la profu-
sión y trascendencia de la doctrina de
los tribunales al respecto, lo cual nos
obliga a dar cuenta y comentar cada
cambio de criterio en nuestra Reseña
de Actualidad Fiscal.

I. EL CRITERIO JURISPRUDENCIAL “DE SIEM-
PRE”
Como señalábamos el año pasado por
estas mismas fechas, la doctrina juris-
prudencial dictada hasta las sentencias
del TS de 6 de abril de 2017 podía re-
sumirse en los siguientes términos:

— La potestad administrativa de com-
probación de valores debe ejecu-
tarse mediante un acto que evalúe
todas las circunstancias físicas y co-
merciales que incidan en el valor
del inmueble transmitido: situa-
ción, extensión, sistema de cons-
trucción, antigüedad, estado de
conservación, materiales emplea-
dos y, en sentido comercial, trans-
acciones de inmuebles sustancial-
mente iguales o con circunstancias
muy parecidas y, en caso de inter-
vención de perito, la fuente docu-
mental de sus conclusiones.

— Tratándose de construcciones, sin
examen personal y físico por el pe-
rito de los bienes a valorar (o sin las
razones que la excusan), no cabe
entender correctamente realizado
el procedimiento de peritación. Las
características específicas, físicas,
de conservación y de otra índole,
hacen ineludible la comprobación
in situ de cada inmueble por el téc-
nico correspondiente, y deben re-
flejarse en la notificación de la liqui-
dación al objeto de que el
interesado pueda combatirlas o, en
su caso, solicitar la tasación pericial
contradictoria.

— En los supuestos de motivación “per
relationem”, o sea, aquéllos en que
la Administración hace suyo el va-
lor al cual llegan ciertos peritos a
través del correspondiente dicta-
men, éste debe de reflejar no solo
los elementos de hecho (descrip-
ción y circunstancias del bien) sino
también los cálculos que les han
conducido a un determinado valor. 

— Cuando la Administración tributaria
recurre, como método de valora-
ción, a fórmulas híbridas (y tal es el
caso de las sucesivas órdenes de
precios medios dictadas por la
Xunta de Galicia), o sea, al (pseudo)
dictamen de peritos de la Adminis-
tración pero apoyado en precios

medios de mercado, los cuales pro-
ceden a su vez de la utilización de
diversos métodos (comparación en
el mercado; valores medios extraí-
dos de los estudios de mercado
efectuados por la propia Adminis-
tración tributaria, por citar los más
comunes), debe cumplir las condi-
ciones exigidas a todo informe pe-
ricial, a las cuales hemos hecho re-
ferencia en los puntos anteriores.
La razón de ello estriba en que no
se trata de tener una idea “aproxi-
mada” del valor de un inmueble, si-
no de determinar su valor cierto.
Cuando la base imponible viene
determinada por el “valor real” de
determinados bienes o derechos,
dicho valor ha de ser “real”, que no
“valor medio”, ni tampoco “aproxi-
mado” al de mercado.

II. EL CAMBIO DEL CRITERIO PROVOCADO POR

LAS SSTS DE 6 DE ABRIL DE 2017
El giro copernicano sobre la expuesta
doctrina jurisprudencial tiene fecha de
6 de abril de 2017. El TS, en sendas sen-
tencias (nº 639/2017 y nº 640/2017),
valida como medio de determinación
del valor real o de mercado la aplica-
ción de ciertos coeficientes sobre los
valores catastrales, no obstante reco-
nocer expresamente que la base impo-
nible en el ITPAJD y en el ISD es el valor
real de los bienes adquiridos y que el
medio al que se acogen ciertas Comu-
nidades Autónomas no permite cuan-
tificar exactamente el valor real o valor
de mercando, sino que encierra una
comprobación de valores objetiva, da-
do el carácter presuntivo tanto de la
determinación del valor catastral como
del coeficiente aplicable.

Considera el TS que estas circuns-
tancias no pueden provocar la invali-
dez del medio de comprobación utili-
zado (la aplicación de ciertos
coeficientes sobre los valores catastra-
les) por las siguientes razones:

a. La discrecionalidad de la Administra-
ción en la selección del método de
comprobación empleado;

b. La posibilidad del contribuyente de
aportar prueba en sentido contra-
rio, tanto en un procedimiento de
tasación pericial contradictoria co-
mo en vía de recurso.

En definitiva, el expuesto criterio del
TS supuso dotar de validez per se a las
masivas comprobaciones de valores
realizadas por las distintas administra-
ciones fiscales de las Comunidades Au-
tónomas mediante la aplicación de un
coeficiente multiplicador sobre el valor
catastral, siendo indiferente si el resul-
tado de dicha operación aritmética
arrojaba una cifra que se corresponda
o no con el valor real de los inmuebles
transmitidos.

III. EL AFORTUNADO REGRESO A LA DOCTRINA

“DE SIEMPRE” TRAS LA STS DE 23 DE MAYO

DE 2018
La STS del pasado 23 de mayo consti-
tuye un nuevo hito en el affaire que
nos ocupa: recupera las exigencias y
los requisitos clásicos de validez de las
comprobaciones de valores y deja ex-
plícita e implacablemente sin efecto la
doctrina sentada en las citadas SS de 6
de abril de 2017. Transcribimos literal-
mente la doctrina del “nuevo TS”:

i. “La inaceptable doctrina plasmada
en las dos sentencias de 6 de abril
de 2017 […] arrumba años de juris-
prudencia aquilatada caso a caso, en
interés de los derechos y garantías
del contribuyente”.

ii. “La presunción de validez de la orden
autonómica o de los coeficientes re-
cogidos en ella no permiten situar a
la Administración en una posición
procesal de predominio en el seno
del litigio judicial en que se dilucida
la validez del acto de liquidación que
constituye la plasmación de dicha
orden, con sacrificio del derecho
fundamental a la tutela judicial
efectiva y, dentro de ella, a la
igualdad de armas entre las par-
tes y al derecho a valerse de toda
clase de pruebas legítimas”.

iii. “La Administración tiene que justi-
ficar, antes de comprobar, que
hay algo que merezca ser com-
probado, esto es, verificado en su
realidad o exactitud por ser dudo-
sa su correspondencia con la rea-
lidad. En este caso, tiene que justifi-
car por qué no acepta el valor
declarado, incredulidad que, a su
vez, involucra dos facetas distintas:
la primera sería la de suponer que el
precio declarado no corresponde
con el efectivamente satisfecho, lo
que daría lugar a una simulación re-
lativa cuya existencia no puede ser,
desde luego, presumida, sino objeto
de la necesaria prueba a cargo de la
Administración que la afirma; la se-
gunda faceta, distinta de la anterior,
consiste en admitir que el valor de-
clarado como precio de la compra-
venta es el efectivamente abonado,
pero no corresponde con el valor re-
al, que es cosa distinta. En este caso,
también tendría que justificar la Ad-
ministración la fuente de esa falta de
concordancia”.

iv. Las Órdenes de precios medios ...
“despachan la cuestión de deter-
minar el valor real de los bienes in-
muebles con meras vaguedades,
empleando fórmulas estadísticas
que se dirigen a calcular media-
nas y a someter a un único índice
todos los inmuebles radicados en
una misma población, lo cual no
es mínimamente aceptable como
fundamento y explicación de los
valores -ni siquiera globales- de
los inmuebles”. 

v. En los impuestos cuya base imponi-
ble viene determinada por el valor
real o de mercado de un determi-
nado bien, “no es admisible situar
ese valor en el empleo de coefi-
cientes generales y únicos para to-
do el municipio, prescindiendo,
por tanto, de cualquier actividad
de individualización y deferir a un
hipotético empleo de la tasación pe-
ricial contradictoria la resolución ex
post facto de las discrepancias del in-
teresado al respecto”.

vi. El TS explícitamente señala que
“nos apartamos ahora de la con-
clusión a la que llegaron las dos
sentencias de 6 de abril de 2017”.

vii. “En suma, el método de compro-
bación del artículo 57.1.b) no es
adecuado para valorar los bienes
inmuebles a los efectos de los im-
puestos cuya base imponible lo
constituye legalmente su valor
real”.

Ciertamente, implacable el TS con
su despropósito de 6 de abril de 2017. 

2. ¿QUÉ VA A SIGNIFICAR TENER LA
CONDICIÓN DE “CONTRIBUYENTE
CERTIFICADO”?
La Propuesta de Reglamento del Con-
sejo por el que se modifica el Regla-
mento UE nº 904/2010 forma parte del
paquete legislativo destinado a intro-
ducir un régimes definitivo del IVA apli-
cable al comercio transfronterizo den-
tro de la Unión (basado en el principio
de imposición en el Estado miembro
de destino de las mercancías)con el fin
de crear un espacio europeo de aplica-
ción del IVA único y sólido. 

Tanto en lo que atañe al régimen
definitivo de IVA como por lo que res-
pecta a algunas de las citadas mejoras
del régimen actual, los sujetos pasivos
podrán obtener el estatuto de sujeto
pasivo certificado en determinadas
condiciones. El concepto de sujeto pa-
sivo certificado debería permitir expe-
dir una certificación  que acredite que
una determinada empresa tiene glo-
balmente la consideración de sujeto
pasivo fiable. Algunas de las normas de
simplificación relacionadas con los
acuerdos de existencias de reserva, las
operaciones en cadena y la prueba del
transporte de los bienes transportados
o expedidos a otro Estado miembro
que podrían ser vulnerables al fraude
solo deberían aplicarse cuando en la
operación o circuito de operaciones de
que se trate intervengan sujetos pasi-
vos certificados. 

El concepto de sujeto pasivo certifi-
cado permitirá, asimismo, una aplica-
ción gradual del reégimen definitivo
del IVA, en la medida en que, durante
la primera fase de dicho régimen, la in-
versión  del sujeto pasivo se aplicaría
cuando el adquiriente, en el caso de
entregas de bienes dentro de la Unión,
sea un sujeto pasivo certificado. La jus-
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tificación es que, dado que un sujeto
pasivo certificado es, por definición, un
sujeto pasivo fiable, no debería produ-
cirse ningún fraude como consecuen-
cia de no aplicar el IVA a determinadas
entregas de bienes dentro de la Unión
realizadas en favor de un sujeto pasivo
certificado. 

La Propuesta, en fin, invita a los Es-
tados miembros a que almacenen in-
formación sobre las empresas y su es-
tatuto de sujeto pasivo certificado en
un sistema electrónico, y a que las au-
toridades competentes de cada Estado
miembro garanticen que cualquier
empresa que cumpla los requisitos le-
galmente establecidos pueda obtener
el citado estatuto.  

3. LAS DOBLECES DEL PLAZO DE RE-
TROACCIÓN DE ACTUACIONES
Hace ya un año comentábamos la STS
de 27 de marzo de 2017, interesante
porque igualaba los plazos de los que
dispone la Administración para repo-
ner actuaciones cuando la estimación
parcial del recurso obedecía a razones
de forma y de fondo. 
Habida cuenta que tanto la AEAT como
las Administraciones autonómicas vie-
nen buscando sin descanso vías para
burlar la doctrina del TS, pretendemos
en estas líneas dar un paso más y argu-
mentar cuáles son los plazos y los efec-
tos de su incumplimiento en el su-
puesto de que el procedimiento de
comprobación del cual trae causa el
acto anulado fuese de gestión o de ins-
pección.

Notemos que, a diferencia del PRO-
CEDIMIENTO INSPECTOR, al cual la
LGT dedica la regla especial del apar-
tado 5 del artículo 150, no existe una
norma homónima para los procedi-
mientos de gestión tributaria. Dispone
el citado art. 150.5 de la LGT que “cuan-
do una resolución judicial o económico–
administrativa ordene la retroacción de
las actuaciones inspectoras, éstas de-
berán finalizar en el período que reste
desde el momento al que se retrotraigan
las actuaciones hasta la conclusión del
plazo al que se refiere el apartado 1 de
este artículo (es decir, dieciocho meses)
o en seis meses, si aquel período fuera in-
ferior”. 

Sin embargo, como ya adelantába-
mos, los PROCEDIMIENTOS DE GES-
TIÓN sufren una laguna normativa en
lo que se refiere al plazo del que dis-
pone el órgano de gestión para re-
poner actuaciones. Esta laguna ha si-
do eliminada por la jurisprudencia:

a. La STS de 31 de octubre de 2017 acla-
ra y limita al mismo tiempo los plazos
de los que dispone la Administración
para dictar una nueva resolución en
caso de anulación con retracción de
actuaciones de la liquidación inicial
dictada en un procedimiento de
comprobación de valores. Los dos
puntos fundamentales que resuelve
la citada STS eran:

• Si, anulada en la vía económico-ad-
ministrativa un acto administrati-
vo por falta de motivación, el
nuevo acto que se dicte tras re-

trotraer actuaciones se debe de
entender dictado en un procedi-
miento de ejecución de resolu-
ciones administrativas (regido
por el art. 66 del RGRVA) o bien
en un procedimiento de gestión
tributaria (ex art. 134 de la LGT).

• Determinar el plazo del que dispo-
ne la Administración para finali-
zar el segundo procedimiento. La
duda en este caso estribaba en
saber si se debe acudir al artículo
104 de la LGT o, por el contrario,
al artículo 66.2 del RGRVA.

Pues bien, el TS ha considerado
que las nuevas actuaciones de com-
probación y liquidación, al ser pro-
vocadas por una anulación por razo-
nes de forma y no de fondo, no han
de entenderse producidas en un
procedimiento de ejecución de re-
soluciones económico-administrati-
vas regido por el art. 66 del RGRVA
sino en el seno del mismo procedi-
miento de gestión en el que tuvo su
origen el acto anulado y, en segun-
do término, las nuevas actuaciones
de comprobación de valores no es-
tán sometidas al plazo previsto en el
art. 66.2 del RGRVA. En definitiva, el
plazo del que dispone la Adminis-
tración en este caso (procedimien-
tos de gestión) será el plazo general
(de caducidad) de seis meses pre-
visto en el art. 104 de la LGT (plazo
que computa desde la recepción
del expediente por el órgano com-
petente para ejecutar la resolu-
ción), pero en todo caso será nece-
sario descontar de dicho plazo el
tiempo transcurrido/consumido en
el primer procedimiento.

b. En Res. de 18 de enero de 2018, el
TEAC se pronuncia sobre las dos
cuestiones que nos ocupan: el plazo
del que dispone la administración
en un procedimiento de gestión con
retroacción de actuaciones y la po-
sible caducidad del procedimiento
provocada por el incumplimiento
del plazo. Y al TEAC no le quedó más
remedio que acatar la doctrina del
TS: el plazo es de 6 meses, pero
descontando el consumido en el
primer procedimiento de com-
probación, y el efecto de su in-
cumplimiento es la caducidad
propia.

A este respecto es necesario re-
cordar que en sede de procedimiento
inspector no existe la caducidad, de
modo que son diferentes los efectos
que se derivan del eventual incumpli-
miento del plazo máximo de duración.
En tal caso, superado el plazo estipula-
do sin que se haya dictado nuevo acto
administrativo, se elimina el efecto
interruptivo de la prescripción del
procedimiento inicial, de manera
que habrá que analizar caso por ca-
so si la Administración puede o no,
por efecto de la prescripción, dictar
nuevo acto administrativo sustituti-
vo del anterior. 

Sobre la base de lo expuesto, es evi-
dente que la Administración tributaria

deberá cambiar sus protocolos de ac-
tuación para cumplir los plazos ex STS
de 31 de octubre de 2017 y Res TEAC
18 de enero de 2018. Se acabaron,
pues, so pena de caducidad para los
procedimientos de gestión y de pres-
cripción para los de inspección, los sine
die de la retroacción de actuaciones.

4. ¿DOBLE TRIBUTACIÓN POR AJD
EN DISOLUCIONES DE CONDOMI-
NIO, DE GANANCIALES Y EN PARTI-
CIONES HEREDITARIAS?
Hasta ahora, el criterio constante man-
tenido por la propia DGT, citando la
doctrina reiterada del TS, radicaba en
que la división de la cosa común y la
consiguiente adjudicación a cada co-
munero en proporción a su interés en
la comunidad de las partes resultantes
no era una transmisión patrimonial
propiamente dicha –ni a efectos civiles
ni a efectos fiscales-, sino una mera es-
pecificación/concreción de un derecho
preexistente.

Cuando la cosa/s común era indivi-
sible/s, ya sea por su propia naturaleza
o porque pueda desmerecer mucho
por la división, la única forma de extin-
ción de la comunidad es adjudicarla a
uno de los comuneros con la obliga-
ción de abonar a los otros el exceso en
metálico (art. 1062 del CC). En estos ca-
sos, dicho exceso no sería considerado
transmisión patrimonial onerosa a los
efectos del artículo 7.2.B) del Texto Re-
fundido del ITP y AJD, por lo que la
concurrencia de todos los requisitos
establecidos en el artículo 31.2 del TR
del ITP y AJD determinarían su tributa-
ción por la cuota variable del docu-
mento notarial. 

Sin embargo, ahora, la DGT, en con-
sulta de 11 de abril de 2018, se desmar-
ca de la doctrina antedicha y mantenida
largamente en el tiempo, para estable-
cer el tratamiento fiscal de la disolución
del condominio/gananciales con adju-
dicación en exceso a alguno de los co-
muneros en los siguientes términos: 

— Disolución del condominio: tribu-
ta por AJD por el total del valor
de los bienes en común.

— Excesos de adjudicación inevita-
bles: no están sujetos a TPO, lo
que obliga a su tributación por
AJD, siendo su base imponible el
valor del exceso de lo adjudicado.

Se trata, por lo tanto, de un doble
gravamen por AJD en lo que tiene que
ver con el valor del exceso adjudica-
do. Este es el nuevo criterio de la DGT,
que hemos de tener presente hasta
que la jurisprudencia se pronuncie al
respecto, en casos tales como la liq-
uidación de la sociedad de ganan-
ciales, la adjudicación hereditaria o la
disolución de la propiedad en común
sobre bienes y derechos, por poner so-
lo algunos ejemplos. 

5. ¿PUEDE SER CONDENADO UN
CONTRIBUYENTE POR “INTENTAR
DEFRAUDAR”?
Formulamos la pregunta del epígrafe,
por surrealista que parezca, porque la
AP Barcelona (sentencia 113/2018, de

11 de febrero de 2018, rec. 102/2016)
acaba de condenar a una empresa
(concretamente, a una SL) por dos de-
litos fiscales “en grado de tentativa”. La
AP Barcelona admite la forma imper-
fecta de ejecución, o sea, la mera ten-
tativa de delinquir, sobre la base de
que supuestamente ha quedado
probada la intención del órgano de
administración de adoptar decisio-
nes constitutivas de sendos delitos
de defraudación tributaria. 

Pues bien, sin perjuicio de lo que al
respecto el TS sentencie con ocasión
de la casación que a buen seguro se
presentará contra la citada sentencia
de la AP Barcelona, sí tiene quien firma
estas líneas algo que decir al respecto: 

• Si partimos de la base de que el delito
se queda en grado de tentativa cuan-
do, habiendo comenzado a ejecutar-
lo, su autor no practica todos los actos
que permitan consumar el delito (por
causa distinta al propio y voluntario
desistimiento), y de que la conducta
punible, en el tipo de defraudación
tributaria, ha de ser dolosa, de modo
que no es perseguible penalmente
cuando el ilícito (o su tentativa) se co-
mete a título de mera negligencia, no
nos parece fácil la prueba, con tras-
cendencia penal, de la “intención de
defraudar”. Y no lo es no solo por lo
que de diabólico tiene la prueba de
intenciones, sino porque, terminado
el plazo voluntario de ingreso, el deli-
to se consuma, de modo que hasta
entonces, la prueba del dolo en la ac-
tividad meramente preparatoria del
delito, o sea, la prueba de la intención
delictiva dolosa, distinta de la planifi-
cación fiscal lícita, del conflicto en la
aplicación de la norma (antes fraude
a la ley tributaria) y de la elusión fiscal,
no se nos antoja sencillo.

• A las personas jurídicas no les son de
aplicación las formas imperfectas de
ejecución, como la tentativa, puesto
que el artículo 66 del Código Penal,
único que prevé las reglas para fijar
las penas de las personas jurídicas,
nada dice al respecto. 

• La penalidad de la persona jurídica no
varía por el hecho de que la persona
física de cuyo delito arranca esta
nueva responsabilidad penal solo
hubiera sido cómplice de una tenta-
tiva inacabada.

• La responsabilidad penal de la perso-
na jurídica, tras su entrada en
vigor el 23 de diciem-
bre de 2010, es inde-
pendiente de la físi-
ca, de modo que no
es fácil de imaginar
la mera tentativa de
defraudar de una so-
ciedad, separada de la
conducta de
las personas
físicas que la
representan.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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En base al clausulado de dicho convenio, todos los colegiados po-
drán verse beneficiados de un 15% de descuento en los programas
formativos de cursos, másteres oficiales y títulos propios del CiP en
los que se matriculen, y a los que el Colegio dará difusión. CiP es
centro asociado del CEF-Centro de estudios Financieros desde hace
más de 25 años y es socio fundador de UDIMA (Universidad a Dis-
tancia de Madrid), ofertando todo el programa formativo de estas
dos instituciones.

Fundado en 1989, el CiP aúna amplias instalaciones con acogedo-

ras aulas y una infraestructura de máxima calidad —en sus sedes de
A Coruña y Vigo— con una propuesta de enseñanza al más alto nivel
que redunde en el desarrollo inteligente de las capacidades profe-
sionales de los alumnos.

Protagonizaron la firma del convenio en representación de sus res-
pectivas instituciones, nuestro decano, Miguel A. Vázquez Taín y Pe-
dro Rey Vera, Director General de CiP-Centro de Iniciativas Profesio-
nales. También hizo acto de presencia José Canalejas Couceiro, vocal
de la Junta de Gobierno.
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El Colegio firma un convenio de colaboración
con el Cip-Centro de Iniciativas Profesionales
El pasado 5 de julio el decano del Colegio y el Director General de CiP-Centro de Iniciativas Profesionales firmaron en la sede de nuestro
Colegio un convenio de colaboración para el ejercicio de acciones comunes entre ambas instituciones en el ámbito formativo.


