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Qubiotech, proyecto ganador
de la VI edición del Premio Ideas
La compañía biotecnológica Qubiotech se
alzó con el primer premio de la VI edición
del Premio Ideas. El proyecto e-Monte y la
startup coruñesa Pilgrim Global Solutions,
segundo y tercero respectivamente.
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Actividades formativas
Avanzamos las próximas acciones
formativas entre las cuales cobra
protagonismo la celebración del
X Encuentro en Galicia de Profesionales
del Derecho Concursal, que tendrá lugar
en Isla de La Toja los próximos 29 y 30 de
septiembre.
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“Es necesario formarse y tener
experiencias laborales previas
para poder asentarse en el
mercado laboral” 
Eduardo Abad Sabarís, elegido el pasado
19 de mayo como Secretario General de
Unión de Profesionales y Trabajadores
Autónomos (UPTA), es el protagonista de
nuestra entrevista mensual.

La Ley de Unificación con Titulados Mercantiles
se aprueba el 12 de julio en el Parlamento de Galicia

Celebración de San Pablo
con aires de fusión
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“Y no lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”

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

Aprovechando la visita en las páginas centrales de Eduardo Abad, secretario general de Unión de Profe-
sionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), me gustaría centrar el comentario de este mes en tomar el pulso del
libre ejercicio de nuestra profesión. Un pulso que, en los últimos tiempos, ofrece demasiados síntomas de agota-
miento y deja preocupantes señales de amargura y desencanto por parte de aquellos que somos ejercientes libres
desde hace algunos años.

Seguramente muchos de los que ahora me leen se sienten reconocidos —cuando no protagonistas— de esta
trivial conversación:

—Hombre, cuánto tiempo, ¿cómo te va la vida?
—Pues qué quieres que te cuente: trabajando más y ganando menos.

Porque la tierra quemada que ha dejado atrás la devastadora crisis global, ha alcanzado también a los dos
grandes colectivos que conforman —entre otros— el libre ejercicio de la profesión de economista: tanto asesores
(fiscales, contables, laborales…) como auditores, estamos sintiendo la presión de una pinza que nos aprieta cada
vez más, amenazando con asfixiarnos.

Por una parte, se ha desatado una auténtica guerra de precios, con la crisis el pastel ha menguado, lo que
implica el recrudecimiento de una competencia fratricida que nos ha llevado a reventar los precios de mercado,
unido a la pluridedicación y al intrusismo que, al mismo tiempo, conlleva un acusado descenso de la calidad del
servicio prestado y/o a una escasa valoración por parte de nuestros clientes.

Tanto es así que actualmente, en el sector de la auditoría, se están ofertando precios del año 88, de cuando la
entrada en vigor de la primera ley que implantó la auditoría obligatoria para algunas entidades. De esta situación
tampoco han escapado (o, en muchos casos, han contribuido) las grandes del sector, baqueteadas por sonados
escándalos que han minado la imagen de una ya maltrecha profesión. 

Y en el otro extremo de presión de la pinza, la mayor presión reguladora y la volatilidad normativa  que viene
caracterizando el marco jurídico que rodea a la profesión, que no solo obliga a un continuo esfuerzo en materia
de reciclaje formativo, sino que además crea una gran inseguridad, pues lo que vale para hoy puede que no valga
mañana, o bien la Administración o cualquier juzgado reinterpreta la cuestión. 

Para muestra, un botón reciente: buena parte del desarrollo del texto de la nueva ley de auditoría que entró en
vigor el pasado 16 de junio -que modifica aspectos importantes de la normativa para adaptarla a la legislación
europea- precisará de un reglamento que desarrolle cuestiones importantes que quedará pendiente hasta la
próxima legislatura, lo que abre más de una incógnita sobre el cuándo y cuál será la orientación del texto. Y para
que entrar en las veleidades de nuestros órganos supervisores, más inclinados a la fiscalización que a la verdadera
regulación y enaltecimiento de profesión.

Situación esta que describo que me inclina a reformular la contestación antes aludida:

—Pues qué quieres que te cuente: trabajando aún más, estudiando aún más, ganando aún menos y con la moral
por los suelos.

En definitiva, el libre ejercicio de la profesión atraviesa una época confusa, deprimente, que establece un
“estado de cosas” y un modus operandi tal que, o bien entras en esta brutal vorágine de la guerra de precios o te
quedas fuera del mercado, circunstancia que deja un enorme poso de amargura y que convierte el quehacer
diario en algo muy poco gratificante.

Dejo en el aire una pregunta: ¿es posible competir a precios irrisorios sin renunciar a la calidad y
responsabilidad en la prestación de nuestros servicios? Tanto si la respuesta es afirmativa como si es negativa,
considero justifica sobradamente el titular que encabeza este comentario.
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Durante el desarrollo del acto de entrega, Miguel Vázquez Taín, presi-
dente de la Fundación Una Galicia Moderna y decano del Colegio de
Economistas de A Coruña, destacó la “madurez alcanzada por este galar-
dón que ya cuenta con el prestigio y el apoyo de entidades públicas y priva-
das”. Taín también apuntó la importancia de convocar este tipo de cer-
támenes con el objeto de “favorecer el emprendimiento entre los jóvenes
gallegos e impulsar proyectos innovadores de gran valor empresarial que
contribuyen a la generación de empleo”. Los fundadores de Qubiotech fue-
ron los encargados de recoger el primer premio, dotado con 5.000 euros. 

Al evento, celebrado en el Palexco, asistieron un centenar de perso-
nalidades del ámbito institucional y empresarial. Entre ellas, el consellei-
ro de Facenda, Valeriano Martínez y el director del IGAPE Javier Aguilera,
a quien los premiados agradecieron su colaboración con los proyectos
emprendedores.

Finalistas

El proyecto e-Monte, plataforma digital que facilita la compra-venta de
lotes de madera entre propietarios forestales y empresas rematantes, re-
cibió el segundo premio, dotado con 1.000 euros. El tercer premio, con-
sistente en una beca para cursar el Máster en Fiscalidad y Tributación del
Colegio de Economistas de A Coruña, recayó en la startup coruñesa Pil-
grim Global Solutions, una iniciativa empresarial cuyas bases se asientan
en el desarrollo de sistemas de gestión integrados centrados en la geo-
localización, aplicaciones móviles multinivel y nuevos sistemas de pago
más seguros para potenciar y gestionar el turismo. 

Formaron parte del jurado empresarios destacados como Ignacio Ri-
vera, consejero delegado de Hijos de Rivera; Francisco Botas, consejero
delegado de Abanca; Miguel Ángel Escotet, presidente de AFundación;

Javier Aguilera, director del IGAPE o Borja Verea, secretario xeral de la
Consellería de Economía. 

Qubiotech

QubioTech se constituyó como empresa en diciembre de 2014, resulta-
do del trabajo de un grupo de investigación asociado al servicio de Me-
dicina Nuclear del Hospital Clínico Universitario de Santiago. Su activi-
dad se centra en el desarrollo y comercialización de novedosas
herramientas tecno-informáticas de análisis de imagen y gestión de la
información para la mejora del diagnóstico.

El primer producto diseñado por la compañía, con sede en A Coruña,
se denomina IQ Brain y es un software de imagen multimodal que pre-
tende contribuir a mejorar el diagnóstico y el pronóstico de determina-
das enfermedades relacionadas con el cerebro y la función cerebral y
demencias difíciles de diagnosticar, entre ellas, la epilepsia o el parkin-
son. QubioTech está participada por la Fundación Ramón Domínguez,
responsable de gestionar los resultados de investigación del Clínico
compostelano y los investigadores Pablo Aguiar y Jesús Silva. 

La firma obtuvo varios reconocimientos a lo largo de su trayectoria que
avalan e impulsaron su proyecto de base tecnológica e innovadora. Así,
recibió el premio de Bioga, clúster de Ciencias da Vida, al que pertenece,
como la mejor idea empresarial de 2014. También fue premiada por la
USC, el Club Financiero de Santiago y la Real Academia Galega das Cien-
cias. Además, fueron finalistas en el  Premio Phiosphere que convoca la Cá-
mara de Comercio Alemana en España, en el que compitieron con 66 em-
presas a nivel nacional. Su último logro fue en mayo de este año, tras
ser seleccionados como finalistas del Premio Emprendedores 2016, en la
categoría de “Biotecnología y Salud”, convocado por la Fundación Everis.

La biotecnológica Qubiotech, proyecto
ganador de la VI edición del Premio Ideas
La compañía biotecnológica Qubiotech se alzó con el primer premio de la VI edición del Premio Ideas, convocado por la Fundación Una
Galicia Moderna, entidad vinculada al colegio de Economistas de A coruña, cuyo fallo fue desvelado en el acto de celebración de San
Pablo, patrón de los economistas.

Miguel A. Vázquez Taín y Javier Aguilera, director del IGAPE, flanquean al representante de Qubiotech



los profesores su dedicación y a facultades y despachos profesionales
“por ejercer de viveros de alumnos año tras año”. 

Tras la entrega de títulos, se desveló el fallo de la VI edición del Premio
Ideas (ver página 3). Taín destacó la calidad de todos los proyectos pre-
sentados y les deseó “el mismo éxito que a proyectos premiados en edi-
ciones anteriores, como Galchimia o Nanogap, que en la actualidad son
empresas consolidadas y de gran éxito, algo que engrandece y prestigia es-
ta iniciativa de la Fundación Una Galicia Moderna”.  

Los representantes de los proyectos premiados —Qubiotech , e-Mon-
te y Pilgrim Global Solutions-— agradecieron en su turno de palabra
tanto a la Fundación por iniciativas de este calado que apuestan por el

Fue el decano de la institución, Miguel A. Vázquez Taín, quien abrió las
intervenciones con unas breves palabras de recuerdo para los compa-
ñeros que nos han dejado en el último año, con una especial mención a
Felipe Antonio López Alcaraz, nuestro colegiado número 1, fallecido el
pasado 1 de julio.

A continuación señaló el trascendente momento que el Colegio está
atravesando a consecuencia del proceso de fusión de nuestra institución
con el Colegio de Titulados Mercantiles, “que será una realidad a muy cor-
to plazo, ya que el próximo 12 de julio se aprobará definitivamente en el
Parlamento de Galicia la Ley de fusión, que supondrá un gran impulso a
nuestro colectivo en cuanto a la formación de una institución más grande,
con más fuerza, y con un mayor poder de representatividad ante las insti-
tuciones y ante la propia sociedad”, indicó.

Asimismo, realizó una defensa de la profesión de economista: “una
profesión muy cuestionada en los últimos tiempos a raíz de la crisis econó-
mica, pues nos acusan de no haber sabido predecirla, cuando predecir no
es nuestro cometido, sino ayudar a tomar buenas decisiones”, apuntó.

Terminó su primera reivindicando el buen hacer de los economistas,
del que en gran medida depende el bienestar de familias y de la socie-
dad en general, haciendo especial mención en la figura del economista
colegiado, “pues al amparo de un Colegio Profesional se ofrece un plus de
credibilidad, de buen hacer y un marchamo de calidad que distingue a
aquellos economistas que están colegiados”.  

A continuación el protagonismo fue para los alumnos que el pasado
año cursaron la VIII edición del Máster en Fiscalidad y Tributación, a quie-
nes le fueron entregados sus títulos. Agustín Fernández, secretario de la
Junta de Gobierno y director del Máster, felicitó a los alumnos por el es-
fuerzo y dedicación demostrado en los 10 meses lectivos y agradeció a
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San Pablo: el Colegio premia la fidelidad y
la Fundación el emprendimiento
El pasado 30 de junio tuvo lugar en las instalaciones de Palexco en A coruña el tradicional acto de celebración de San Pablo, Patrón de los
Economistas,  que contó en este año con la novedad de la entrega de los galardones de la VI edición Premio Ideas, convocado por la Fun-
dación Una Galicia Moderna, entidad vinculada a nuestro colegio.

Los colegiados de plata posan al finalizar el acto 

Miguel A. Vázquez Taín reivindicó la figura del economista colegiado



talento emprendedor de los jóvenes, como a Javier Aguilera, director
del IGAPE, presente en el acto, la constante colaboración de la entidad
que preside. 

Acto seguido, se procedió a la tradicional entrega de diplomas e in-
signias de oro del Colegio a los colegiados que en 2016 cumplen 25 años
de colegiación, a quienes el decano del Colegio agradeció “no solo vues-
tra fidelidad y compromiso, que se halla fuera de toda duda, sino también
vuestra no menos importante aportación al desarrollo de la sociedad du-
rante estos veinticinco años, a la que habéis servido desde una gran varie-
dad de ocupaciones y sectores, habida cuenta del carácter multidisciplinar
de nuestra profesión”.

En representación de todos ellos tomó la palabra Anxo Calvo, decano
de la Facultad de Economía y Empresa de la UDC, cuyas primeras palabras
fueron de felicitación a todos los premiados en el acto y para reivindicar
“una profesión que está viva, que permanece y evoluciona”. Realizó poste-
riormente una semblanza de cómo han cambiado las cosas en este cuarto
de siglo —“cuando nos colegiamos, en el año 1991 todavía existía la URSS,
Internet estaba en pañales y la telefonía móvil era una utopía”—, para con-
cluir haciendo suya una célebre frase del escritor, humanista y economista
José Luis Sampedro: los economistas debemos trabajar por hacer menos
pobres a los pobres, más que por hacer más ricos a los ricos. 

Para concluir el acto tomó la palabra el Conselleiro de Facenda, Vale-
riano Martínez, quien felicitó a todos los homenajeados del Colegio y
premiados por la Fundación: “también desde la Xunta apoyamos las ini-
ciativas emprendedoras en la medida de nuestras posibilidades”. Continuó
indicando que las cosas van mejorando poco a poco en nuestra Comu-
nidad, —“en 2015 el PIB de Galicia creció un 3,2%”— y que “los presupues-
tos para el año 2016 son expansivos después de muchos años, y probable-
mente los del próximo año, con todas las cautelas, también lo sean”.
Concluyó señalando que “la recuperación económica no será total hasta
que llegue al mayor número de personas y hasta que se recupere el empleo,
tanto en número como en calidad”.

Además del Conselleiro de Facenda y de Javier Aguilera, director del
IGAPE, asistieron al acto, entre otros, Marcelo Castro Rial, presidente de
la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Fontenla, presidente de
la Confederación de Empresarios de A Coruña, o Miguel Corgos López-
Prado, director xeral de Planificación e Orzamentos de la Xunta de Gali-
cia, además de representantes de entidades financieras y de otros Co-
legios gallegos.

Al concluir el acto todos los presentes disfrutaron de un cóctel en las
propias instalaciones del Palexco.
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Los alumnos de la VIII Edición del Máster en Fiscalidad y Tributación contaron también con su homenaje

Anxo Calvo habló en nombre de sus compañeros homenajeados Valeriano Martínez García, Conselleiro de Facenda, cerró el acto con su intervención
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Desde 2008 disponemos en las cuentas anuales de dos medidas del desem-
peño económico anual de las empresas, el resultado de la cuenta de pérdi-
das y ganancias y el total de ingresos y gastos reconocidos, también llamado
resultado global, total o integral, en la terminología que emplean las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF). De acuerdo con el Plan Ge-
neral de Contabilidad (PGC), ambos resultados se presentan en informes se-
parados. Sin embargo, en el ámbito de las NIIF, la NIC 1 permite presentar
los ingresos y gastos registrados directamente contra patrimonio neto, como
una sección adicional, colocada al final, de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias.1 ¿Qué añade entonces el Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos
(EIGR) al análisis del resultado periódico a través de la cuenta de pérdidas y
ganancias?

Pensemos, por ejemplo, en la típica ratio ROE (Return on Equity), también
llamada rentabilidad financiera o de los capitales propios, que se define por
el cociente entre el resultado y el patrimonio neto. Teniendo en cuenta la
definición de patrimonio neto en el PGC, que añade a los fondos propios los
ajustes de valor y las subvenciones, parece claro que si en el numerador to-
mamos el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, en el denomina-
dor debemos tomar solamente los fondos propios. Llamaremos a esta ratio
RPYG/FP. Así, por ejemplo, los ajustes por la puesta a valor razonable de ac-
tivos financieros disponibles para la venta, no forman parte del resultado de
la cuenta de pérdidas y ganancias, por lo que no afectarían ni al numerador
ni al denominador de la ratio.

Sin embargo, si consideramos el total de ingresos y gastos reconocidos,
que añade al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias los ingresos y
gastos reconocidos directamente contra patrimonio neto, deberíamos tomar
en el numerador dicho resultado global, y el denominador se correspondería
con el patrimonio neto, incluidos los ajustes de valor. Identificaremos dicha
ratio como RG/PN. 

Siguiendo con el ejemplo de los activos financieros disponibles para la
venta, desarrollaremos a continuación el caso de dos empresas, “A” y “B”, que
presentan el EIGR que se anexa.

Las dos empresas tienen el mismo RG (770 €) y el mismo RPYG (700 €). Sin
embargo, en la empresa “A” se pone de manifiesto una plusvalía latente de
70 €, a reflejar en PyG de ejercicios posteriores, mientras que en la empresa
“B”, el resultado de PyG incluye un gasto o pérdida realizada de 70 € que ya
se incluyó en el RG de años anteriores. Ahora bien, no registrándose más in-
gresos y gastos anotados directamente en PN en años siguientes, de man-

tenerse el resultado de PyG, el resultado de “A”, en el año de la transferencia
del ajuste de valor de 70 €, tendría que ser de 770 €. En el caso de “B”, también
tendría que ser de 770 €, porque ya no habría transferencia de pérdidas por
ajuste de valor. 

En resumen, para los años siguientes al de la última transferencia, bajo la
hipótesis de estabilidad en los resultados de PyG, y sin ajustes de valor, el
resultado de “A” sería de 700 €, mientras que el de “B” sería, sin embargo, de
770 €. 

En el balance de “A”, en el ejercicio corriente, la reserva por ajuste de valor
aumentó su saldo acreedor en 70 €, mientras que en la empresa “B” se pro-
dujo una disminución de 70 € en el saldo deudor de dicha reserva.

Suponiendo que tanto “A” como “B” tuviesen unos FP de 3.000 €. Si “A” no
tenía previamente reservas por ajustes de valor, su PN inicial también sería
de 3.000 €. En cambio, el PN de “B” estaría minorado en 70 € de reservas ne-
gativas por ajustes de valor. Según esto, los valores de las respectivas ratios
de rentabilidad financiera serían:

Suponiendo que en el ejercicio siguiente el RPYG coincidiese con el RG,
considerando el traspaso a reservas del resultado del año anterior, se con-
firma una mayor rentabilidad financiera futura de la empresa “B”.

Generalizando, se pueden presentar los siguientes casos en el EIGR:

Consultas publicadas en el Boletín Oficial
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC) Nº 105

1 Ver NIC 1 párrafo 10A.



2 Obviamente, los ingresos y gastos en patrimonio neto por ajustes de valor no tienen
por qué convertirse indefectiblemente en el futuro en resultados a registrar en la
cuenta de pérdidas y ganancias; se trata de plusvalías o minusvalías latentes que
pueden no llegar a materializarse.
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En el caso 1, RG es mayor que RPYG, debido tanto a ingresos netos en PN
como a transferencias de gastos netos a PyG. Esto parece indicar un efecto
doblemente positivo sobre los resultados de PyG de ejercicios futuros.2 Con
todo, habrá que ver el saldo en balance de las correspondientes cuentas de
PN (ajustes por cambios de valor), dado que dicho saldo podría ser todavía
deudor. En suma, hay que tener en cuenta también el saldo deudor o acre-
edor en balance de los ajustes por cambios de valor para juzgar la posible
evolución futura de PyG.

En el caso 2, el RG sigue siendo mayor que RPYG, porque los ingresos netos
en PN son mayores en valor absoluto que la transferencia de ingresos netos
a PyG. Ello indicaría que, en el ejercicio, el resultado de PyG es más positivo
gracias a la transferencia, beneficio del que ya no se va a disponer en el fu-
turo, pero el ingreso en PN anticipa un posible futuro ingreso en PyG. Como
éste último es mayor, se produce un aumento en el saldo acreedor o una dis-
minución en el saldo deudor de la reserva por ajustes de valor que figure en
el balance. Si el saldo de la reserva es acreedor, ello implica un potencial de
crecimiento en los resultados futuros de PyG.

En el caso 3, el RG sigue siendo mayor que RPYG, porque los gastos en PN
son menores en valor absoluto que la transferencia de gastos netos a PyG.
No obstante, con respecto al comportamiento futuro del resultado de PyG,
el gasto en PN anticipa posibles pérdidas futuras en la cuenta de resultados,
mientras que la transferencia de pérdidas en PN indica que el resultado del
ejercicio analizado incorpora una pérdida que no tiene porqué repetirse al
año siguiente.

En el caso 4, el RG es menor que RPYG, porque los ingresos netos en PN
son menores en valor absoluto que la transferencia de ingresos netos a PyG.
Se produce, por tanto, una disminución en el saldo acreedor o un aumento
en el saldo deudor de la reserva por ajustes de valor. El ingreso en PN anticipa
ingresos potenciales en la cuenta de PyG, mientras que la transferencia de
ingresos a PyG indica que el resultado de PyG en el ejercicio es mayor que
el que se hubiera registrado sin dicha transferencia.

En el caso 5, el RG es menor que RPYG, porque los gastos en PN son ma-
yores en valor absoluto que la transferencia de gastos netos a PyG. Los gastos
en PN anticipan pérdidas potenciales en PyG, mientas que la transferencia
de gastos a PyG indica que el resultado de PyG en el ejercicio se ha visto las-
trado por dichos gastos.

En el caso 6 el RG es menor que RPYG, debido tanto a gastos netos en PN
como a transferencias de ingresos netos a PyG. El gasto en PN anticipa pér-
didas potenciales en PyG, mientras que la transferencia de ingresos a PyG
indica que el resultado de PyG es mayor del que se hubiera registrado sin
dicha transferencia.

De forma simplificada, dado que a lo largo del tiempo pueden superpo-
nerse nuevos ingresos y gastos en PN junto con transferencias de ingresos
y gastos registrados en el PN de ejercicios anteriores, la información más re-
levante es, en realidad, la que suministra el signo y cuantía del saldo en ba-
lance de la reserva por ajustes de valor y su variación en el ejercicio, producto
de la diferencia entre el RG y el resultado de PyG.

¿Vale lo anterior para las subvenciones y donaciones?

La inclusión de las subvenciones, netas de impuestos, hecho que diferencia
al PGC de las NIIF, ya que éstas las consideran cuentas compensadoras de
activo o ingresos diferidos (pasivo), produce una importante distorsión en
el análisis de la ratio RG/PN, por lo que, a efectos de análisis, recomendamos
reformular el balance bajo el criterio de las NIIF. 

A diferencia de lo que sucede con los ajustes de valor, que se correspon-
den con variaciones en el valor razonable de activos y pasivos, recogidos,
por tanto, en el saldo en balance de éstos, las subvenciones y donaciones,
reflejan en la mayoría de los casos un menor coste de adquisición de los ac-

tivos. Así, la imputación de una subvención al resultado de la cuenta de pér-
didas y ganancias va ligada al reconocimiento de un gasto (amortización o
deterioro). En suma, la ratio RG/PN reconoce el ingreso inmediatamente,
mientras que los gastos que compensa la subvención se van a registrar en
años siguientes. Para ilustrar este efecto, se plantea el siguiente ejemplo:

Sea la empresa “B” con un capital de 500 €, que al inicio del ejercicio 1 in-
vierte en un inmovilizado 1.000 €, financiando la mitad con una subvención.
A partir de la puesta en funcionamiento del inmovilizado (1-1-Ej.1), este ge-
nera regularmente unos ingresos de 400 € a lo largo de sus cuatro años de
vida útil. La empresa “B” reparte como dividendos el 100% de sus beneficios.
Se prescinde del efecto impositivo. La cuenta de resultados de “B” al cierre
de cada uno de los 4 años de uso del inmovilizado, incluyendo el RG, sería:

La evolución del PN sería:

Las ratios RG/PN y RPYG/FP, para cada uno de los 4 años, son:

Se aprecia así la distorsión que provoca la subvención en PN en la ratio
RG/PN. El efecto de la subvención se acentúa cuanto mayor sea el porcentaje
que representa en la financiación del activo.

A modo de conclusión final, la principal aportación del
EIGR y su cuantificación del resultado global
consiste en completar el reconocimiento de
variaciones de valor razonable, en la parte no
incorporada al resultado de la cuenta de pér-
didas y ganancias, como consecuencia de la
extensión en la aplicación de este criterio
de valoración.

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



Eduardo Abad Sabarís

TRAYEcTORIA

1972, Vilagarcía de Arousa,
Pontevedra. 

Trabaja desde 1995 como
autónomo en los sectores de
comercio y hostelería, siendo
fundador en 2001 de la Asociación
del Autónomos del Salnés.

Hasta el pasado mes de mayo, era
Secretario de coordinación
nacional de UPTA y presidente de
la Asociación Gallega de
Trabajadores Autónomos y del Mar
(Agtamar).

Fue elegido el pasado 19 de mayo
en el V congreso de UPTA como
Secretario General con el 95% de
los votos.
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¿cuáles son los objetivos o las lí-
neas maestras que marcarán su
gestión?
Nuestro colectivo vive con incerti-
dumbre la inestabilidad política
del país, el escenario de unas nue-
vas elecciones con un resultado in-
cierto retrasa de hecho muchas de
las decisiones que deberían adop-
tarse de forma inmediata. En este
sentido, y valorando de forma
muy positiva el contenido de los
programas electorales de la mayo-
ría de los grupos políticos presen-
tes en el Congreso de los Diputa-
dos, consideramos que, de una
parte en el ámbito parlamentario
se deben abrir las Comisiones de
Estudio que adelanten la base de
las decisiones que el futuro Ejecu-
tivo deba a abordar y por otra que
el Gobierno en funciones deberá
desarrollar importantes conteni-
dos ya aprobados en la legislatura
anterior y cuya aplicación no debe
retrasarse con el consenso necesa-
rio en estos momentos con el res-
to de las fuerzas políticas y con los
agentes representativos del colec-
tivo de trabajadores por cuenta
propia.

En el V congreso de UPTA, en el
que resultó elegido para el cargo
de Secretario General, se aprobó
asimismo el “Plan Integral de Re-
cuperación del Trabajo Autóno-
mo”. ¿Puede explicarnos breve-
mente en qué consiste?
Fundamentalmente, con la con-
fección de dicho Plan se trata de
abordar las siguientes cuestiones:
- Refinanciación de la deuda priva-

da y de la deuda pública
- Segunda oportunidad
- Protección y seguridad social
- Relevo generacional
- Políticas activas de fomento del

autoempleo y desarrollo empre-
sarial

- Formación profesional
- Recuperar los tipos reducidos del

IVA
- Cotización en función de los ren-

dimientos netos efectivos         

¿cuáles son los principales pro-
blemas a los que se enfrenta ac-
tualmente el trabajador autóno-
mo?
Fundamentalmente nos enfrenta-
mos a una situación altamente vo-
látil y muy poco estable en el tra-
bajo autónomo, es por ello que en
este mes han desaparecido más
de 50.000 autónomos del sistema,
podemos asegurar que estamos
delante de una situación de interi-
nidad en nuestro sector, es nece-
sario asentar las actividades em-
prendedoras antes de que estalle
la burbuja del emprendimiento.

La pensión media del colectivo
ascendió a 628,65 euros en ma-
yo, frente a los 998,48 (un 59%
más) que percibieron los pen-
sionistas que cotizaron en el ré-
gimen general. ¿Es posible redu-
cir este diferencial?
El problema en la brecha de las
pensiones es un mal que proviene

de lejos en el tiempo. Es necesario
que los autónomos hagamos un
esfuerzo en la cotización, si bien
no es menos cierto que en la ac-
tualidad las posibilidades econó-
micas son limitadas. Los datos en
este sentido son claros: el RETA tie-
ne en estos momentos mas de
1.900.000 pensionistas autónomos
y los cotizantes apenas pasan de
los 3 millones con una cotización
media que está fijada en la base
mínima del sistema. Analicemos el
número de cotizaciones necesarias
para pagar una pensión y nos da-

“Nuestro colectivo vive con incertidumbre
la inestabilidad política del país”

“Nos enfrentamos a
una situación
altamente volátil y
muy poco estable
en el trabajo
autónomo”



remos cuenta que para el pago de
una, es necesario tener casi cuatro
cotizantes. Está claro que tenemos
que buscar vías alternativas que
garanticen las mismas y que pue-
dan asimilarse a las de los trabaja-
dores por cuenta ajena.

Asimismo, los autónomos galle-
gos cobran las pensiones más
bajas de todo el país, solo 547
euros al mes de media, lo que
supone una diferencia de casi
200 euros con respecto a las más
altas, que corresponden al País
Vasco. ¿Qué nos puede comen-
tar al respecto?
La diferencia es tan amplia porque
en el sistema del RETA hace ya al-
gunos años se han integrado los
autónomos agrarios con unas ba-
ses de cotización pírricas. No nos
olvidemos que de los aproximada-
mente 250.000 autónomos agra-
rios integrados en el sistema gran
parte de ellos son gallegos.

¿Ha supuesto la crisis económi-
ca un tsunami más profundo pa-
ra el colectivo de los autóno-
mos?
Nuestro colectivo siempre fue an-
ticíclico, es decir, cuando peor era

nes que sin están cualificar y poder
dotarlos de la suficiente experien-
cia para continuar con el negocio.

En este sentido, ¿qué consejo se
atrevería a brindar a nuestros
jóvenes colegiados que se en-
frentan por primera vez al com-
plejo mercado de trabajo? 
El mundo laboral es altamente
competitivo, es necesario formar-
se y tener experiencias laborales
previas  para poder asentarse en el
mercado laboral, tanto si es por
cuenta propio o ajena.

Finalizamos agradeciéndole su
amabilidad; ¿cuáles son las
perspectivas económicas que
vislumbra para el país a corto y
a medio plazo?
Lo real es lo único creíble y en es-
tos momentos  la situación no es
buena. Los indicadores macroeco-
nómicos dicen una cosa y en la ca-
lle se palpa la contraria. Sin duda
la precariedad salarial es una de
las principales causas del retroce-
so en el consumo, y mientras esta
situación continúe será muy difícil
que nuestro colectivo mejore.
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la situación económica más altas
se producían en el sistema,  pero
esta crisis ha sido tan violenta que
por primera vez hemos descendi-
do el numero. Desgraciadamente,
somos el colectivo que primero ha
llegado y el último en salir de la
crisis, fundamentalmente por la al-
tísima dependencia  que tenemos
del consumo interno.

¿cree que desde los poderes pú-
blicos se está haciendo lo sufi-
ciente para favorecer el autoem-
pleo o la cultura emprendedora
de los jóvenes?
Es indudable que la Administra-
ción tiene por objetivo beneficiar
a sus administrados, pero no siem-
pre se toman las medidas ponién-
dose en la piel del trabajador au-

tónomo. Tenemos que fomentar el
emprendimiento sostenible, hay
que tomar medidas que permitan
afianzar los negocios ya existentes.
Por ello las administraciones tie-
nen que desarrollar sus políticas
de autoempleo en consonancia
con las entidades que los repre-
sentan.

desde UPTA se defiende la mo-
dalidad del contrato para la for-
mación y el aprendizaje, cuyo
objetivo no es otro que lograr la
cualificación profesional de los
trabajadores. ¿No se está utili-
zando en la práctica este tipo de
contrato para precarizar la rela-
ción laboral?
Nosotros defendemos este mode-
lo de contrato que permite cualifi-
car a trabajadores en determina-
dos puestos de trabajo, ahora bien
los autónomos no pueden acoger-
se a este modelo de contrato pues-
to que la mayoría no reúne las con-
diciones para ello. UPTA pretende
que este contrato sirva precisa-
mente para la punta de lanza del
emprendedor del futuro. Autóno-
mos que están en el último tramo
de vida laboral pueden ser los ca-
nalizadores y mentores de los jóve-
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PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
Sostiene Pereira

UNA PELÍCULA
El bosque animado

UNA CANCIÓN
Let’s dance

UNA COMIDA
Cocido

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Vilagarcía

CIUDAD PARA VIAJAR
La India

UNA AFICIÓN
Pescar

UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
Escribir

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Gandhi

UN HECHO HISTÓRICO
La caída del Muro de Berlín

“Desde la
Administración no
siempre se toman
las medidas
poniéndose en la
piel del trabajador
autónomo”
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cerrado el programa del X Encuentro

Como avanzamos en nuestro anterior número de O Economista, la or-
ganización ha cerrado ya el programa de la décima edición del Encuen-
tro Concursal, aunando temas novedosos y un plantel de ponentes del
máximo nivel.

Jueves, 29 de septiembre de 2016

Sesión de mañana

10.00  Nuevas realidades jurídicas
ANTONIO GARRIGUES WALKER. Presidente de Honor. Garrigues

10.35  El administrador concursal ante la nueva regulación del compliance 
FERNANdO SUANZES PÉREZ. Fiscal Superior. Comunidad Autó-
noma de Galicia
ALAIN cASANOVAS YSLA. Socio y responsable de los servicios
de Compliance. KPMG Abogados S.L.

11.50 Pausa café

12.15 La predicción de insolvencia y del fracaso
RAIMON cASANELLAS BASSOLS. Administrador concursal. So-
cio-director de Insolnet
Valoración de empresas en situación de insolvencia
IGNAcIO MEJíA PÉREZ
Director de PwC

13.30 Acuerdos homologados e impugnación de acuerdos sociales
JUANA PULGAR EZQUERRA. Catedrático de Derecho Mercantil. Univer-

sidad Complutense Madrid

14:15 Comida (Gran Hotel La Toja)

Sesión de tarde

16.00 Rescisión de operaciones societarias: dividendos, modificaciones
estructurales, etc
EVA MARíA MARTíNEZ  GALLEGO. Magistrada Juez. Juzgado
Mercantil de Ourense
NURIA FAcHAL NOGUER. Magistrada Juez. Juzgado Mercantil nº
2 de Pontevedra

17.15 Pausa café

17.35  Criterios de admisión de los recursos de casación y de infracción
procesal
JOSÉ  MARíA  BLANcO SARALEGUI. Magistrado del Gabinete
Técnico de Información y Documentación. Tribunal Supremo 
Doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en materia concursal
ALFONSO MUÑOZ PAREdES. Magistrado Juez. Juzgado Mercan-
til Nº 1 Oviedo

18.50  Paradojas en el régimen legal de los efectos del concurso sobre
los contratos
IGNAcIO SANcHO  GARGALLO. Magistrado. Sala Primera del Tri-
bunal Supremo
La resistencia al concurso de la prenda de créditos
FERNANdO PANTALEÓN  PRIETO. Magistrado. Sala Primera del
Tribunal Supremo

Viernes, 30 de septiembre de 2016

Sesión de mañana

10.00  La exoneración del pasivo insatisfecho. Aspectos problemáticos
MATILdE cUENA  cASAS. Catedrática (acreditada) de Derecho
Civil. Universidad Complutense de Madrid
cARLOS PUIGcERVER ASOR. Magistrado Juez. Juzgado 1ª Ins-
tancia nº 50 de Barcelona

11.15 Pausa café

11.30  La venta y la adquisición de la unidad productiva en el seno del
concurso
SANTIAGO SENENT  MARTíNEZ. Magistrado Juez. Juzgado Mer-
cantil  nº 7 de Madrid
Régimen de pago de los bienes con privilegio especial
RAÚL GARcíA  OREJUdO. Magistrado Juez. Juzgado Mercantil nº
7 de Barcelona

12.45  El control de cláusulas abusivas en el concurso
PABLO GONZÁLEZ-cARRERÓ  FOJÓN. Magistrado Juez. Titular
de la Sección 4ª. Audiencia Provincial A Coruña
Posición y defensa de las minorías de acreedores y socios ante re-
financiaciones concursales y paraconcursales
FRANcIScO dE BORJA VILLENA cORTÉS. Magistrado. Audiencia
Provincial de Madrid

14.00 Conferencia de clausura
ÁNGEL  ROJO  FERNÁNdEZ-RíO. Catedrático de Derecho Mer-
cantil. Universidad Autónoma de Madrid

Además del programa científico se ha organizado un programa so-
cial que se ofrece de forma opcional a los participantes, pudiendo
participar en las actividades que deseen (torneo de golf, visita a bo-
dega, cena el jueves 29, excursión por la ría).

INScRIPcIÓN REdUcIdA HASTA EL 12/09/2016
dESPLAZAMIENTO GRATUITO dESdE SANTIAGO dE cOMPOSTELA 
OFERTAS ESPEcIALES dE ALOJAMIENTO

Más información en www.economistascoruna.org

X Encuentro en Galicia de Profesionales
del Derecho Concursal

Isla de La Toja, 29 y 30 de septiembre 2016
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2. Honorarios  de Abogados.
2.1. Por la solicitud.
2.2. Por la tramitación del concurso.
2.3. Por los procedimientos seguidos fuera del concurso.
2.3.1. Procedimientos iniciados antes del concurso.
2.3.2. Procedimientos iniciados tras el concurso.
2.4. Tratamiento de las condenas en costas.

3. Derechos de Procuradores.
3.1. Dentro del concurso: la posibilidad de su moderación.
3.2. Procedimientos seguidos al margen del concurso.
3.3. Los suplidos.

4. Honorarios de peritos.

5. Honorarios de asesores fiscales y Auditores.

duración
2  horas lectivas 

Fecha, horario y lugar de celebración 
Sede del Colegio de Economistas
C/ Caballeros, 29-1º. A Coruña
Jueves, 14 de julio de 2016, de 17:00 a 19:00 horas

Matrícula
Colegiados y personal de sus despachos: 40 euros
Otros participantes: 65 euros

descuentos (no acumulables): 
10% segunda y sucesivas matrículas
20% miembros REFOR- Expertos Forenses Consejo General de Econo-

mistas
50%  desempleados

PLAZAS LIMITAdAS. RIGUROSO ORdEN dE INScRIPcIÓN

Una de las cuestiones más polémicas en los procesos concursales en los
últimos tiempos están siendo los honorarios de la Administración Con-
cursal. Frente a una realidad en la que en la mayoría de los concursos se
cobra poco o incluso nada, está la creencia generalizada de que la ret-
ribución de los administradores concursales es excesiva. Además, está
la posición de esos honorarios en los concursos en los que no se pueden
atender todos los créditos contra la masa, siendo postergado el cobro
de los de  los administradores concursales incluso frente a los de otros
profesionales que intervienen en el procedimiento.

Este seminario se centrará en profundizar en la problemática y la ca-
suística derivada del cobro de honorarios, tanto por parte de la admin-
istración concursal como de otros profesionales intervinientes en el con-
curso: abogados, procuradores, peritos, asesores fiscales y auditores.

Organizan
Colegios de Economistas y de Titulados Mercantiles de A Coruña

Homologa

Ponente
Alfonso Muñoz Paredes
Magistrado-Juez del Juzgado Mercantil número 1 de Oviedo

Programa
1. Honorarios de la AC.

1.1. Dudas que sigue planteando  el Arancel.
1.2. Fecha de devengo. 
1.3. Escenario del art. 176 bis. Estado de las cosas en la jurisprudencia

y soluciones prácticas.
1.4. Protección y exigibilidad del crédito retributivo de la AC.
1.5. Los suplidos.

Los honorarios de la Administración Concursal y de
los profesionales del concurso

A coruña, 14 de julio 2016

cURSOS EN PREPARAcIÓN:

Septiembre 2016

Formación continua auditoría:

• contabilidad y auditoría de fundaciones (fecha a concretar).
• curso práctico sobre control interno en auditoría. 

A Coruña, 22 de septiembre de 2016



¿Qué sucede cuando alguien cree que, por obligación, sus colabo-
radores deben obedecerle? La capacidad para influir en los demás
es una habilidad imprescindible para toda aquella persona que diri-
ge equipos o que tiene responsabilidad sobre otras personas. La-
mentablemente, es una competencia que se enseña poco o nada en

el currículum escolar. En consecuencia, muchos directivos carecen
de la destreza necesaria para implicar a su gente y conseguir alcanzar
las metas comunes. Este libro ofrece técnicas y conceptos de per-
suasión e influencia, que son la base para ejercer un liderazgo inspi-
rador en cualquier circunstancia.

Así persuaden los líderes
Óscar Fernández Orellana (Ed. Libros de cabecera)

Óscar Fernández Orellana (Barcelona, 1971) es psicólogo especializado
en el desarrollo de habilidades comunicativas y de liderazgo. Es coach cer-
tificado, máster en Dirección de Recursos Humanos y Consultoría por la Uni-
versidad de Barcelona y máster en Programación Neurolingüística por la
Society of NLP. Desde 2010 lidera Interacción Humana, su propia firma de
consultoría. Dirige proyectos de desarrollo competencial y formación para
firmas de primer nivel como: Almirall, Isdin, Grupo
Serhs, ayuntamiento de Barcelona, Louis Vuitton o
Delsys. @interaccionhuma 

¿En qué consiste Así persuaden los líderes?
Así persuaden los líderes es un libro cuya tesis fun-
damental es que la esencia del liderazgo se en-
cuentra en la persuasión. Si entendemos liderar
como el conducir a un grupo de personas hacia un
lugar a partir de la ascendencia que el líder tiene
sobre el grupo, la persuasión es el fenómeno a tra-
vés del cual se fundamenta el liderazgo. Sin em-
bargo, Así persuaden los líderes es algo más. Inde-
pendientemente de que el lector dirija equipos o
no, el libro ofrece pautas para mejorar la capacidad
de influencia y persuasión, aclara por qué persua-
dir y manipular son cosas diferentes y explica de
manera detallada cómo mejorar la capacidad para
argumentar y, por tanto, ser más creíble.  Todos ne-
cesitamos persuadir, de manera que, Así persuaden
los líderes es un libro útil para todo el mundo.  

¿Se puede aprender a liderar o se nace con ello?
¿Todo el mundo puede ser un líder?
Se puede aprender a liderar, claro que sí. Sí que es
cierto que pueden existir ciertas características
personales que favorezcan la aparición del lideraz-
go, pero, si se dan las circunstancias necesarias, to-
do el mundo puede liderar. 

Es más, creo que cualquier persona, en determi-
nadas áreas de nuestra vida, lideramos. Tendemos
a pensar que la persona que lidera es líder en to-
dos los ámbitos de su vida y eso es falso. El lideraz-
go necesita de un contexto y de unas circunstan-
cias favorables para que surja. Estas circunstancias
pueden ser una crisis, un momento de incertidum-
bre, una situación de peligro, etc. Es en estos con-
textos en donde determinadas personas dan un paso al frente y lideran
al colectivo. En todo liderazgo hay una especie de «llamada interior» que
empuja a la persona a tomar las riendas de la situación. En momentos
de estabilidad un líder es, tal vez, menos necesario.

¿cómo consigue un líder personas comprometidas con la causa?
Teniéndolas en cuenta, es decir, dejando de entender a la persona como
recurso humano, paradigma que la sitúa al mismo nivel que un crédito
bancario o un equipo informático. Las personas, si bien no somos im-
prescindibles, tampoco somos intercambiables. Las personas queremos
saber por qué se hacen las cosas, por qué nos piden lo que nos piden.

Queremos saber que lo que hacemos tiene un
sentido, que somos importantes, relevantes y
no un mero eslabón más en la cadena. 

Para comprometer a las personas un líder
necesita convencer de que lo que les pide es
razonable, viable, importante y, además, nece-
sitamos sentir que dejamos huella, que somos
importantes. Un líder nos tiene que convencer
de que eso es así.

¿cuáles son las tres principales maneras de
persuadir a un cliente? 
La primera y más importante es ofreciendo un
producto o servicio que aporte valor. Nada sus-
tituye al hecho de tener un producto o servicio
que aporte una mejora a tu cliente, en el senti-
do que sea.  En segundo lugar, no presentes tu
producto o servicio desde el punto de vista de
lo que tú crees que aporta o desde las caracte-
rísticas técnicas que posee, sino desde la nece-
sidad que cubre en tu cliente. Todo gira en tor-
no a tu cliente, no en torno a ti, a tu empresa, a
tu producto o a tu servicio. A las personas nos
gusta comprar, pero no nos gusta que nos ven-
dan, por lo tanto, céntrate en escuchar las ne-
cesidades de tu cliente, no en tu producto o
servicio.

En tercer lugar, no expliques las ventajas de
tu producto o servicio, haz que tu cliente las ex-
perimente. Nada sustituye a una experiencia.
Da a probar tu producto o tu servicio o explí-
calo de forma que tu potencial cliente «viva» la
experiencia de sentir la utilidad de lo que ofre-
ces. Es lo que hacen, por ejemplo, los vendedo-
res de coches cuando te invitan a entrar en el
vehículo, te dan una experiencia que incluye el
tacto de la tapicería y los asientos, el olor a co-

che nuevo, la visión del salpicadero y también las respuestas que tu ce-
rebro elabora cuando el vendedor o la vendedora te dice algo así como
«sus hijos pueden ver tranquilamente películas aquí mientras usted dis-
fruta de la conducción del vehículo». 
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Iniciamos el último año de la felicidad perdida, el 2007, con 2,158 millo-
nes de españoles trabajando en la edificación y otros 512.000 en obra
civil, es decir 2,671 millones de ocupados vinculados al cemento. A partir
de ese momento, y durante siete años continuados, esas dos actividades
solo generaron una cosa, desempleo. Se nos abrió una vena de destruc-
ción que devoró algo más de 1.200.000 puestos de trabajo directos. So-
bre sus efectos colaterales, no voy a hablar, muchos son evidentes y
cuantificables, otros intangibles, pienso en la rabia o en la frustración

que nos asola. ¿La corrupción? Ese es un mal que entra con facilidad en
los cuerpos más débiles, en aquellos con menos higiene democrática.
Debilitemos la democracia y siempre habrá corrupción, haya o no haya
construcción.

En el 2014, con 745.000 ocupados en edificación y 158.000 en obra
civil, en total 903.000 empleos, se toca suelo. Hoy hay algo más, por en-
cima de los 810.000 en una actividad y de los 160.000 en la otra. Varia-
ciones pequeñas, pero ilusionantes. Y ha leído bien, ilusionantes; por-
que soy de los que defienden que tener dos millones doscientos mil
ocupados en asfalto y cemento era excesivo, pero tener menos de un
millón tampoco es una bendición de Dios. Piense que este país cuando
tuvo más ocupados fue en el 2008 con 20,469 millones, y terminamos
el 2015 con 17,866 millones. Es decir, si somos capaces de generar 2,603
millones de puestos de trabajo seremos quienes de resituar España en
una posición asumida por todos como de amplio bienestar. Y si fuéra-
mos capaces de continuar avanzando y llegáramos a tener del orden
de los 23 ó 24 millones de cotizantes, entonces espadas de Damocles
como nuestro actual sistema de pensiones, en donde los cotizantes sus-
tentan a los pensionistas, pasarían a ser una fuente intergeneracional
de bienestar ¿Y los salarios? Entrarían en la senda de crecimiento que
todos ansiamos.

¿Qué intento decir? Que toda política económica que diseñemos o im-
plementemos ha de decirnos si nos acerca o nos aleja de ese número, de

esa meta de dos millones seiscientos mil nuevos cotizantes. Y si no es ca-
paz de hablar en este lenguaje es que vive en otro mundo, no sé en cuál,
pero desde luego en España, no. Y lo que me parece evidente es que en
esa búsqueda desesperada de cotizantes, varios cientos de miles han de
salir de nuevo del maldito cemento; y lo han de hacer por una razón muy
simple, en ocho años no hemos sido capaces de crear otro país ¿Somos
unos inútiles? No, simplemente cobardes. Duele mucho ver de nuevo a
hombres con canas manchar sus manos en cemento, pero lo que real-

mente duele es ver como pilares humanos, ante la ausencia de actividad,
se van diluyendo como azucarillos en un día de lluvia. Y esto, ¿a qué nos
lleva? Pues nos debería conducir a abrir algunos debates, como la fisca-
lidad del capital; es decir de las rentas inmobiliarias, de los incrementos
patrimoniales, a la fiscalidad de las transacciones de inmuebles. Lo me
lleva a afirmar que el anuncio de Sánchez de que va a igualar la
fiscalidad del capital al de las rentas de las personas físicas no
solo es una idea peregrina, sino que sería un paso atrás en
la creación de empleo. Y me da igual que el líder socialista
afirme que el importe recaudado sería para asumir el des-
fase de las pensiones. Para jubilarse antes hay que ha-
ber trabajado. Obviedades que hay que recordar. El
desfase de nuestro sistema de pensiones tiene
otros debates, ninguno menor, que debemos algún
día comenzar, cómo el sistema a utilizar, reparto o
capitalización; las políticas migratorias, o el trata-
miento fiscal de las familias, entre otros.

En todo caso, pasados nueve
años desde el inicio de la nueva era,
no estaría mal que empezáramos a
tener alguna cosa clara, y desde
luego una de ellas es que sin traba-
jo no hay país. Centrémonos.

Tan solo hay un camino, el empleo

Venancio Salcines Cristal
Presidente de la Escuela de Finanzas
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1. ¿FORMAN O NO GRUPO MERcAN-
TIL  LAS SOcIEdAdES NO SOMETI-
dAS A LA MISMA UNIdAd dE
dEcISIÓN, AUNQUE ESTÉN VINcU-
LAdAS?
De acuerdo con el Informe del ICAC de
6 de abril de 2015, las sociedades in-
tegradas en un grupo familiar, como
regla general, constituyen grupos
sometidos a la misma unidad de de-
cisión, que pueden reconocerse a la
vista de la coincidencia de las personas
que componen los órganos de admi-
nistración de las empresas y de las pro-
pias relaciones económicas cruzadas
que la unidad de decisión teje entre las
sociedades titulares de los activos y pa-
sivos que “administran”, directa o indi-
rectamente, las personas físicas que in-
tegran el grupo familiar.

En una consulta vinculante de 12 de
febrero de 2016, la dGT, por el contra-
rio,   no aprecia que dos entidades (A
y F) estén sometidas a una misma
unidad de decisión, a los efectos de
formar parte de un mismo grupo
mercantil en los términos previstos
en el art. 42 del código de comercio,
aunque ambas estén dentro del pe-
rímetro de vinculación fiscal. El con-
trol de la sociedad A, corresponde al
padre, de la que es administrador soli-
dario conjuntamente con su cónyuge.
Sin embargo, la entidad F se encuentra
participada exclusivamente por los hi-
jos a partes iguales, sin que el padre
tenga participación alguna, siendo
uno de los hijos el administrador de la
misma. 

Habida cuenta la descrita diferencia
de criterio en torno al concepto de
grupo entre el ICAC y la DGT, ambos
órganos consultivos debieran tener
muy presentes las siguientes coorde-
nadas, que comentamos en números
anteriores de esta Revista:

• Decíamos en el nº 84 de esta misma
Revista que el TS, en sendas causas
de naturaleza fiscal (SSTS de 7 y de 16
de diciembre de 2010) y en recurso
de casación para la unificación de
doctrina, había cambiado el con-
cepto de “grupo de empresas” por
el concepto de “empresa única”
acuñado por la jurisdicción social.

• Solo un mes más tarde (nº 85 de O
Economista), añadíamos que, a la vis-
ta de las NOFCAC que a la sazón des-
arrollaron el art. 42 del Código de Co-
mercio, teníamos razones para
pensar que el concepto de “grupo de
empresas” había cambiado de nuevo.
El art. 2 NOFCAC no se limita a repro-
ducir el concepto de grupo de em-
presas del citado art. 42 C. de Comer-
cio sino que lo amplía. En concreto,
señala que “podría determinar la exis-
tencia de control” la participación de
un grupo de empresas “en los riesgos
y en los beneficios de otra u otras enti-
dades”, así como en los casos en que
el primero tiene sobre éstas “capaci-

dad para participar en las decisiones
de explotación y financieras”. En defi-
nitiva, tanto a efectos mercantiles
como fiscales, no sólo existirá gru-
po de empresas cuando nos en-
contremos en cualquiera de los su-
puestos contemplados en el art. 42
de. c. de comercio, sino que tam-
bién podrá haberlo cuando una
empresa o grupo participe “en los
riesgos y en los beneficios de otra
u otras entidades” o bien cuando
tenga “capacidad para participar
en las decisiones de explotación y
financieras” de éstas.

2. PAREcE SER QUE LA AcTIVIdAd
EcONÓMIcA dE ARRENdAMIENTO
PUEdE EXISTIR AUNQUE NO SE dIS-
PONGA dE EMPLEAdO Y LOcAL…
Los lectores estarán de acuerdo en que
si hay un aspecto fiscal en el que la in-
seguridad jurídica tiene la condición
de protagonista es el de las exigencias
que deben de concurrir para que la ac-
tividad arrendaticia de inmuebles se
convierta en actividad económica. 

Como es sabido, esta conversión tie-
ne plurales consecuencias fiscales. El
hecho de que los alquileres dejen de
ser calificados rendimientos del capital
inmobiliario para convertirse en rendi-
mientos de la actividad económica su-
pone haber afectado los inmuebles al
ejercicio de la actividad, circunstancia
que tiene trascendencia en el ámbito
del IRPF (particularmente en los gastos
deducibles), de la exención en el IP, de
las reducciones del 95 o del 99% en el
ISD, etc. etc. 

La inseguridad jurídica a la que
hacíamos referencia versa sobre la in-
terpretación doctrinal de las exigen-
cias/requisitos (persona contratada y
local ad hoc) legalmente exigibles:

a. El TEAC se encargó de matizar bien
temprano que los requisitos de per-
sona contratada a jornada completa
(y anteriormente de local ad hoc, si
bien subsiste en ciertas CCAA, como
la catalana) eran requisitos necesa-
rios pero no suficientes. En conse-
cuencia, además de concurrir ambos,
era necesario que el contribuyente
probase que el desarrollo de la acti-
vidad arrendaticia, o sea, la “carga de
trabajo” exigía tal dotación de los ele-
mentos humano y material. En otras
palabras, que la concurrencia de
ambos requisitos era necesaria pe-
ro no suficiente.

b. También el TEAC se afanó en estre-
char el tenor literal de la norma, in-
troduciendo exigencias complemen-
tarias (p.ej. que el local estuviese
dotado de acceso separado e inde-
pendiente, así como de rótulo iden-
tificativo) o excluyentes (v.gr. que los
administradores societarios no podí-
an reunir la condición de persona
contratada a jornada completa).

c. Luego fue la propia AEAT la que, to-

mando por su cuenta, o sea, sin el
menor soporte legal, las coordinadas
del régimen fiscal especial de entida-
des dedicadas al arrendamiento, ha
venido exigiendo a golpe de inspec-
ción un mínimo de 8 inmuebles
destinados al arrendamiento para
considerar que la actividad arren-
daticia tiene sustancia económica
y, por tanto, en el IRPF, IS, IP e ISD de-
be dársele el tratamiento propio de
toda actividad económica, particu-
larmente de la afectación de los in-
muebles a la misma. 

d. En el nº 133 de esta Revista señalá-
bamos que la DGT nos sorprendía
gratamente con la doctrina que fija-
ba en su CV de 10 de octubre de
2015. Acostumbrados a que la DGT
por vía hermenéutica recorte el tenor
de la norma, esta vez ha derivado en
sentido contrario.  El citado órgano
consultivo afirma que tanto la activi-
dad de arrendamiento de inmuebles
como la de promoción inmobiliaria
tienen la consideración de activida-
des económicas aunque se realicen
con medios externalizados, o sea,
aun cuando sea un tercero (y no el
contribuyente) quien se encargue de
la gestión arrendaticia o de la comer-
cialización de los inmuebles adquiri-
dos. En otras palabras, si las entida-
des forman parte de un mismo
grupo mercantil, el concepto de
actividad económica se determina
teniendo en cuenta a todas las que
formen parte del mismo, de modo
que los requisitos de ordenación
por cuenta propia de factores ma-
teriales y humanos, así como el de
“persona contratada a jornada
completa y con contrato laboral”
no tienen por qué darse en la enti-
dad promotora o en la arrendado-
ra de inmuebles, sino que pueden
concurrir en otra entidad del gru-
po, sin que por ello se conviertan
en entidades patrimoniales ni los
activos inmobiliarios dejen de es-
tar afectos al ejercicio de cada una
de las actividades.

e. Pues bien, ahora nos sorprende tam-
bién la jurisprudencia. El Tribunal Su-
perior de Justicia de Murcia en su
sentencia de 18 de febrero de 2016,
conforme a lo mantenido por la juris-
prudencia del  TS [SSTS 28 de octu-
bre de 2010 y de 2 de febrero de
2012], sostiene que los requisitos de
empleado y local son meros indi-
cios, de modo que la actividad eco-
nómica se puede acreditar aunque
no disponga de ellos. La jurispru-
dencia no considera imprescindible
para entender acreditada la realiza-
ción de la actividad económica la
existencia de un local o de un emple-
ado sino meros indicios. Lo impor-
tante es examinar la actividad real-
mente desarrollada. Si la entidad
acredita haber realizado una ver-
dadera actividad económica (en el

caso de autos la adquisición de fincas
urbanas para la ulterior explotación
de las viviendas en régimen de arren-
damiento, desarrollando obras de
demolición de los inmuebles preexis-
tentes y adecuación de los mismos
para promoción inmobiliaria), debe
de considerarse que los inmuebles
ulteriormente arrendados están
afectos al ejercicio de la actividad
económica, con todas las conse-
cuencias fiscales que hemos subra-
yado, aunque la entidad careciese
de persona con contrato laboral y
a jornada completa.

Brindamos desde estas páginas por
tan sensato razonamiento, sin perjui-
cio del doble filo que la interpretación
del TSJ de Murcia expuesta tiene.

3. ¿QUIÉN ESTÁ OBLIGAdO A PRO-
BAR LAS dIETAS: LA EMPRESA O EL
TRABAJAdOR?
En su reciente sentencia 118/2016, 16
de marzo, el TSJ de Galicia viene a po-
ner una buena dosis de cordura en tor-
no a la prueba de los gastos de loco-
moción, manutención y estancia.
Ciertamente, la consideración de las
dietas como rentas exentas está condi-
cionada al cumplimiento de determi-
nados requisitos, unos cuantitativos y
otros cualitativos. Pocas dudas y discu-
siones se pueden dar en torno a los re-
quisitos cuantitativos pues resulta ob-
vio que los excesos percibidos sobre
los límites fijados reglamentariamente
están sometidos a tributación como
rendimientos del trabajo personal. 

Pero no podemos decir lo mismo res-
pecto de los requisitos cualitativos, en
particular a la endiablada prueba relati-
va a la realidad del desplazamiento. 

Aunque el tenor literal del art. 9.3º
RIRPF es claro (“A los efectos indicados
en los párrafos anteriores, el pagador
deberá acreditar el día y lugar del des-
plazamiento, así como su razón o moti-
vo”) en identificar al pagador como el
obligado tributario a quien correspon-
de acreditar el día, el lugar y el motivo
de los  desplazamientos, sin embargo
es sabido que la AEAT, en todos los
procedimientos de comprobación de
dietas iniciados, exige al beneficiario
de las mismas que justifique tales ex-
tremos.

Pero es que tan injustificable exi-
gencia de la AEAT tiene dobleces:

a. Las certificaciones emitidas por la
empresa sobre el lugar, día y motivo
del desplazamiento son sistemática-
mente consideradas por la AEAT co-
mo acreditación insuficiente del
cumplimiento de los requisitos para
admitir las dietas como renta exenta. 

b. Son incontables los supuestos de
imposibilidad o, cuanto menos, difi-
cultad severa de aportación de tal
documentación por parte del con-
tribuyente. Piénsese, por ejemplo,

Reseña de actualidad fiscal
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en los casos de desvinculación del
trabajador con la empresa para la
que trabajaba, de que ésta haya en-
trado en concurso o incluso se haya
extinguido. 

Pues bien, el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia en su Sentencia nº
118/2016, de 16 de marzo, ha resuelto
con buen criterio la “probatio diaboli-
ca” que ha estado exigiendo hasta la
fecha la AEAT al respecto. El TSJG pone
negro sobre blanco en los siguientes
términos:

“Temos, polo tanto, unha relación la-
boral empresario/traballador da que
se deriva que é o empresario quen or-
ganiza a xornada de traballo, despra-
zamentos,.. do traballador e retribúeo
consonte co pactado no contrato de
traballo e convenio colectivo corres-
pondente, incluindo dentro das canti-
dades as correspondentes ás axudas
de custo. O dereito á súa percepción se
produce cando o traballador, coma
consecuencia das ordes empresariais
relativas ó traballo, ten que efectuar as
súas comidas fora do domicilio, agás
de que esta circunstancia xa se tivera
en conta ó tempo de establecelas con-
dicións principais do contrato.
Sendo, polo tanto, o empresario quen
organiza o traballo é éste quen pode
xustificar a necesidade do despraza-
mento, e dar explicación da razón ou
motivo e non o traballador.
Ó respecto, o artigo 9 do RD 439/

2007 impón ó pagador que acredite o
día e lugar do desprazamento e ase-
made a razón ou motivo. 
Por PAGADOR debemos entender ó

pagador final, o empresario e non o
traballador quen só está obrigado a
cumprilas esixencias que impón a le-
xislación laboral para percibilas axu-
das de custo, sen que a estes efectos se
sumen as derivadas da interpretación
que a AEAT realiza do artigo 9 citado;
é dicir, se o empresario ordena que o
traballador se desprace, que asuma
os custos e llos repercuta, é o em-
presario quen debe conservala do-
cumentación que acredite o cumpri-
mento das esixencias do artigo 17
lei 35/2006 e 9 RD 439/2007 e as co-
rrespondentes á Seguridade Social,
sen que sexa esixible que o traballa-
dor sume á orde recibida a obriga
de ter que xustificalo motivo ou ra-
zón do desprazamento por se a
AEAT por en dúbida que o recibido
sexa unha axuda de custo.
Só no caso de que se demostre con-

vivencia entre as partes (en fraude de
lei) sería posible considerala cantidade
percibida coma salario, coa correlativa
trascendencia na declaración do IRPF
do traballador.
Entendemos que, de concorrer algún

tipo de dúbida verbo das axudas de
custo, a AEAT debeu solicitala explica-
ción da empresa pagadora e non tras-
ladala carga da proba ó traballador, o
que carreta que acollámolo recurso.”

En definitiva, cuando existe una
relación laboral de dependencia
entre las partes, la carga de la prue-

ba le corresponde a la entidad pa-
gadora, sin ninguna duda. La con-
troversia persistirá, sin embargo,
en aquellos supuestos en los que el
trabajador, además, es socio y/o ad-
ministrador de la entidad pagadora
y, por tanto, se supone que debe te-
ner acceso a la documentación de la
entidad. 

4. EL TS cONFIRMA LA RESPONSABI-
LIdAd dEL ASESOR FIScAL POR
OMISIÓN dEL dEBER dE INFOR-
MAR…
Desde el año 2010, en el cual dimos
cuenta en esta misma Revista de la
STS de 19 de mayo de 2010 que con-
denaba al asesor fiscal al pago del
70% de la contingencia fiscal en que
incurrió un cliente por no “chequear”
la corrección de las facturas que aquél
le remitía para su contabilización y ul-
terior declaración fiscal, hemos ido
apuntando distintos hitos legislativos
y doctrinales que han ido perfilando
la responsabilidad civil, fiscal y penal
del asesor fiscal.

Hemos subrayado:

1. La posibilidad de que el asesor fis-
cal incurra en el supuesto de res-
ponsabilidad tributaria contem-
plado en el art. 42.1 LGT, esto es, en
el relativo a quienes “sean causantes
o colaboren activamente en la comi-
sión de una infracción” fiscal.

2. Hemos destacado que para exigir
responsabilidad penal por delito
de blanqueo al asesor deberemos
distinguir tres supuestos básicos: a)
que no sepa que la información faci-
litada con ocasión del asesoramiento
es utilizada por el cliente para blan-
quear capitales, b) que sea plena-
mente consciente de que está aseso-
rando una operación de blanqueo,  o
c) que pueda y/o deba de saber que
su consejo puede ser utilizado para
blanquear.

3. Y hemos dicho, a propósito de la res-
ponsabilidad penal del asesor fis-
cal en los supuestos de delito de
defraudación tributaria cometidos
por el cliente, que su ámbito de res-
ponsabilidad por excelencia será el
de una de estas formas de participa-
ción accesoria: 

a. La inducción. Esta responsabilidad
se aprecia siempre que el asesor
determine al cliente a realizar dolo-
samente la conducta delictiva. Solo
cabrá hablar de inducción cuando
el asesor haga nacer la idea de co-
meter la defraudación en el contri-
buyente, no resultando posible
cuando éste ya estuviera decidido
a cometerla. 

b. complicidad. Se da esta circuns-
tancia cuando el asesor fiscal co-
opera a la ejecución del ilícito con
actos anteriores o simultáneos.
Podría entrar en esta hipótesis la
confección de las declaraciones
tributarias o la llevanza de la con-
tabilidad con conocimiento de la
infracción que entrañan.

c. cooperación necesaria (equipara-
da en penalidad a la autoría). Se

considera cooperador necesario al
asesor fiscal cuando facilita los
medios imprescindibles, entre los
que pueden estar sus propios
conocimientos, si el comporta-
miento defraudatorio empleado
comporta un sofisticado diseño de
la operación o un conocimiento
profundo de las normas y proced-
imientos fiscales.  La jurisprudencia
ha señalado que puede condenarse
al asesor como cooperador nece-
sario si aporta conocimientos técni-
cos que estén al alcance de pocas
personas  (teoría de los bienes es-
casos) (TS 26-7-99), si diseña toda
la operación (aggressive/unlawful
tax planning), si facilita sociedades
interpuestas (AP Madrid 22-1-01) o
si, a título de ejemplo, aportó fac-
turas falsas (AP Burgos 29-3-99).

4. Pero en el orden de la responsabili-
dad civil profesional hay novedades.
La STS de 11 de marzo de 2016 es el
punto y final a un largo periplo judi-
cial al que llegó un contribuyente
que encargó a una asesoría la plani-
ficación fiscal de su actividad empre-
sarial.  La AEAT denegó beneficios fis-
cales e impuso una abultada sanción,
pero no por las operaciones ejecuta-
das tras la planificación fiscal, que fue
impecable, sino por la omisión de un
apunte contable (relativo a la RIC),
del cual su asesor no le avisó. 

Promovida por el contribuyente la
vía civil de reclamación de cantidad
contra la firma asesora, la demanda
fue estimada por la AP de Madrid
(sentencia de 10 de marzo de 2013)
y ulteriormente por el TS (STS de 11
de marzo de 2016) . Para el TS:

a. Los asesores, al omitir el citado
apunte contable, incurrieron en
“negligente asesoramiento”.

b. Y añade el TS que la responsabili-
dad del asesor externo no decli-
na aunque los asesores in house
del empresario tuviesen “conoci-
mientos contables”.

Sin palabras …

5. ¿dURANTE cUÁNTO TIEMPO dE-
BE dE cONSERVARSE LA dOcUMEN-
TAcIÓN cONTABLE Y FIScAL?
Una respuesta simple (e incorrecta) se-
ría la siguiente: el plazo mercantil es de
6 años desde la fecha del último apun-
te contable; el plazo fiscal es el de pres-
cripción de cuatro años, debiendo de
conservar la empresa a estos últimos
efectos, además, los justificantes de las
BIN´S históricas declaradas y de la
compra de inmovilizado hasta que fi-
nalice su amortización (y cuatro años
más).

¿cuál sería la respuesta correcta?
Pues que debe de conservarse la do-
cumentación contable y fiscal siem-
pre. Esta respuesta deriva de la redac-
ción que han recibidos los preceptos
que a continuación se transcriben: 

• Ley General Tributaria: art. 115:
a. La Administración Tributaria podrá

comprobar e investigar, tanto en
relación con los ejercicios fiscal-

mente prescritos como con los
que no lo están, “los hechos, actos,
elementos, actividades, explota-
ciones, negocios, valores y demás cir-
cunstancias determinantes de la
obligación tributaria para verificar el
correcto cumplimiento de las nor-
mas aplicables”.

b. Asimismo, la Administración Tribu-
taria podrá calificar, tanto en
relación con los ejercicios fiscal-
mente prescritos como con los
que no lo están, los hechos, actos,
actividades, explotaciones y nego-
cios realizados por el obligado trib-
utario con independencia de la
previa calificación que este último
hubiera dado a los mismos y del
ejercicio o periodo en el que la
realizó,

• LIS: arts. 26.5º, 31.7º y 32.8º: El dere-
cho de la Administración para ini-
ciar el procedimiento de compro-
bación de las bases imponibles
negativas compensadas o pen-
dientes de compensación y de las
deducciones por doble imposición
aplicadas o pendientes de aplica-
ción prescribirá a los 10 años a con-
tar desde el día siguiente a aquel en
que finalice el plazo establecido para
presentar la declaración o autoliqui-
dación correspondiente al período
impositivo en que se generó el dere-
cho a su compensación. Transcurrido
dicho plazo, el contribuyente deberá
acreditar las bases imponibles nega-
tivas cuya compensación pretenda
mediante la exhibición de la liquida-
ción o autoliquidación y la contabili-
dad, con acreditación de su depósito
durante el citado plazo en el Registro
Mercantil.

• LIS: art. 120.2º: La Administración
tributaria podrá realizar la com-
probación e investigación median-
te el examen de la contabilidad,
libros, correspondencia, documen-
tación y justificantes concernien-
tes a los negocios del contribuyen-
te, incluidos los programas de
contabilidad y los archivos y so-
portes magnéticos. A tal efecto, la
Administración tributaria podrá
comprobar e investigar los hechos,
actos, elementos, actividades, ex-
plotaciones, valores y demás cir-
cunstancias determinantes de la
obligación tributaria. En este senti-
do, podrá regularizar los importes
correspondientes a aquellas partidas
que se integren en la base
imponible en los perí-
odos impositivos ob-
jeto de comproba-
ción, aun cuando los
mismos deriven de
operaciones realiza-
das en períodos impo-
sitivos prescritos.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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Un año más los colegiados podrán entregar las cuentas anuales que hayan
de depositar en los Registros Mercantiles de A Coruña o Santiago en las de-
pendencias del Colegio. Como es habitual el Colegio de Registradores pone
a disposición de los interesados el programa informático para el depósito
de cuentas, que puede descargarse directamente desde el enlace habilita-
do en la web del Colegio. 

Igualmente, es muy importante tener en cuenta que la provisión deberá
realizarse exclusivamente mediante cheque nominativo a nombre del Re-
gistro Mercantil destinatario de las cuentas. 

En ambos registros las cuentas se recogerán ÚNIcAMENTE en papel,
cd, dVd.

coste unitario del depósito

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

• REGISTRO MERCANTIL A CORUÑA: 44,63 € (Tarifa única por depósito)

• REGISTRO MERCANTIL SANTIAGO:Consultar los importes telefónicamente
al Colegio o al propio Registro. 

Plazos y horarios para la presentación del depósito en el colegio

Hasta el día 1 de agosto, lunes, se podrán presentar en las dependen-
cias del colegio las cuentas a depositar  en los siguientes horarios de aten-
ción al público:

• A cORUÑA: de 8:00 a 15:00 horas  (C/ Caballeros, 29-1º),
• SANTIAGO: de 8:45 a 14:00 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. El día 1 de Agosto abrirán de 9 a 14 horas.

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

Notas a tener en cuenta:

1. En caso de que la Junta General se haya celebrado antes
del 30 de junio la presentación se hará directamente en el
propio Registro Mercantil para evitar el incumplimiento de
los plazos previstos en la legislación mercantil.

2. Recordamos que los modelos actualizados están disponi-
bles 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, recomenda-
mos 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 cuen-
tas figure el número de la huella digital. 

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

5. Identificación de los firmantes: el Registro Mercantil
comprobará que los firmantes de la certificación tienen su
cargo inscrito y vigente, por ello es necesario que se iden-
tifique en todos los casos los nombres de los mismos. En
particular deberá tenerse en cuenta que cuando la certifi-
cación se expida por el Secretario del Consejo de Adminis-
tración, con el visto bueno del Presidente, deberá indicarse
el nombre de éste en la antefirma.

6. Para ambos registros, la solicitud de presentación (docu-
mento generado por el propio programa) ha de presen-
tarse POR dUPLIcAdO.


