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REDI: economistas al servicio
de la docencia y la formación
Informamos en contraportada acerca del
Registro de Economistas docentes e
Investigadores, y de su labor en aras al
reconocimiento de estos profesionales
docentes que se enmarcan en la educación
secundaria, universitaria y en la formación
continua que se realiza tanto en las escuelas
de negocio como en cualquier empresa,
asociación o fundación cuya actividad sea la
de formación en materia económica.

Ocio: libros recomendados
En nuestra habitual sección de ocio
recomendamos en esta ocasión el libro Todos
somos vendedores. Vender es un arte al alcance de
cualquiera, del experimentado ejecutivo de
ventas José Manuel Vega,  quien además
amablemente nos concedió una mini entrevista.
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Avance de formación
En la habitual sección formativa cobran
este mes protagonismo los cursos de Renta
2013 que se celebrarán indistintamente en
A Coruña, Ferrol y Santiago. La doble
jornada formativa “La auditoría de cuentas
en entornos informatizados” y “Auditoría
del área fiscal” completan el menú.
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Permitidme retomar aquí, como si de un punto y seguido se tratase, el editorial del número de febrero
(O Economista nº 112) que llevó por título: “Emprender, tarea reservada para héroes”. Porque si bien es
cierto todo lo que allí se decía (“aquel que tiene vocación emprendedora en nuestra comunidad y la lleva a
cabo es un auténtico héroe”, a modo de resumen) no lo es menos que estos superhombres y supermujeres
también existen, y están entre nosotros luchando cada día contra viento y marea por su idea de negocio,
por su sueño. Ejemplos, como las meigas, hailos. Y tómese la palabra “ejemplo” con el sentido más amplio
de la palabra.

Ese matrimonio de emprendedores gallegos que ha decidido recientemente que ya era hora de que el
municipio de O Incio, ubicado en Lugo, contase con una quesería que pusiese ricos manjares a disposición
del público. O esos otros “aventureros” (Vilalúa pulpeira galega) se han convertido en tan sólo tres años en
referencia del sector de la restauración como la primera franquicia de pulpería gallega. 

Y que decir del vigués Ricardo Suárez, líder hoy en día en el sector de los neumáticos para motos, quien
comenzó su andadura en una nave ubicada en la parroquia de Matamá y logró en plena crisis aumentar su
cuota de mercado internacional hasta contar en actualidad con una instalación en Alemania, desde donde
distribuye sus neumáticos por todo el mundo. Y la también viguesa Melanie Waidler, una joven
emprendedora ¡de tan solo los 13 años! que uniendo sus dos pasiones en la vida ha logrado poner en
marcha una iniciativa curiosa: el dibujo y su amor por los caballos la llevaron a crear Cavalart, una Web en la
que ofrece retratos personalizados de los equinos a todo comprador interesado de España o el extranjero.

A la vista pues de esos ejemplos, me permito afirmar que el futuro lo podemos encontrar hoy en día en
las aulas de nuestros colegios, institutos y universidades, en los que germina un talento capaz de
transformar algunos de los arcaicos modelos que lastran nuestra economía y que en gran medida nos han
conducido a la crisis más grave que recordamos.

Todos ellos suponen un soplo de aire fresco en medio este enrarecido clima en el que nos ha sumido la
crisis económica. Curiosidad, inconformismo, ambición, disciplina y perseverancia son alguno de los
adjetivos que definen a estos heroicos ciudadanos que llevan a sus últimas consecuencias aquella máxima
que dice que “nunca está todo inventado, siempre hay un nicho por descubrir, un hueco que ocupar”. O
dicho del modo que se ha puesto de moda en los últimos tiempos en los eventos deportivos: “sí se puede”.

No en vano somos nosotros quienes mejor conocemos la historia de aquel joven que comenzó cosiendo
ropa en un humilde sótano de la calle Noya en A Coruña mientras soñaba con que algún día personas del
mundo entero vestirían con su marca.

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



Espacio REC 3

CONSULTA 4
Una empresa cuyo objeto social es realizar la comercialización en común de los
productos de empresas asociadas a través de sus propias marcas o bien de mar-
cas diferencias  de productos del cerdo ibérico.  Firma un contrato de COMPRA-
VENTA CON PACTO DE RECOMPRA, DE JAMONES Y PALETAS CON MAQUILA Y FI-
NANCIACIÓN.

En dicho contrato participan tres empresas. Manifestándose lo siguiente:

La parte vendedora (empresa A) es propietaria de las piezas de jamón y paletas.
La parte compradora (empresa B) interesada en las adquisición de  piezas de
jamón propiedad de la empresa A. La empresa C, que presta los servicios de
maquila de piezas de jamón y paleta.

CLAUSULAS DEL CONTRATO

1ª La vendedora (A) vende a la empresa B, que compra jamones y paletas con-
forme se determina en la tabla de cotizaciones vigentes a la fecha de recepción
de las piezas en las instalaciones de la empresa C.

La empresa C, se encarga del clasificado de piezas y registro en lotes.
EL importe de cada lote comprado por la empresa B, se abonará mediante con-

firming y según indicaciones de la vendedora (empresa A) con vencimiento a los
210 días, que emitirá la empresa B una vez que la empresa C, ha recepcionado y
clasificado los lotes, para lo cual la empresa vendedora (A), emitirá una factura
aplicando los precios de lonja.

La empresa compradora (B) deducirá el 20% de la base imponible de cada fac-
tura que emita la vendedora  (A), quedando dicha deducción en posesión de la
compradora (B) como fianza del cumplimiento de acuerdo con la clausula 3, hasta
que la empresa (A) ejercite la opción de recompra al final del periodo de elabo-
ración, compensando dicha fianza y descontando esta del pago de la factura que
emita la empresa B por la reventa.

2ª La empresa C, emitirá factura a La empresa B, compradora, en concepto de
maquila, (recepción del producto, clasificación, curado en bodega...) a la recep-
ción de la mercancía conforme se detalla a continuación:

Siendo la forma de pago de esta factura pagaré a 60 días. Y será abonada a la
empresa C por B (compradora). Repercutiendo la empresa B a la empresa com-
pradora A en el momento de la recompra.

3ª AL final del periodo pactado la empresa B, revenderá a la empresa A, em-
presa que queda obligada a compra todas y cada uno de los lotes objeto del pre-
sente contrato por el precio fijado en la clausula 1ª (lonja) anterior deduciendo y
compensando la vendedora (A) del anterior precio el importe correspondiente
al 20% de la fianza detraída en su día por la empresa B, sumando además el con-
cepto de maquila según precios y plazos para cada tipo de producto, (descritos
en la clausula 2ª) y aplicando a este resultado  en concepto de interés financiero
un porcentaje correspondiente al 8,5% anual sobre el importe facturado por la
empresa A a la empresa B a contar desde el vencimiento del confirming emitido
por la empresa B para el producto y el mismo interés a los servicios de maquila
con carencia de 60 días.

4º La no retirada del producto en la recompra dará derecho a la empresa C a re-
cibir en concepto de depósito adicional la cantidad del 0.03 euros por kilo y mes.
5º La empresa B, se reserva el derecho de dominio sobre las partidas objeto del
contrato hasta el momento en que se produzcan los siguientes supuestos:

1 El completo abono del importe de recompra de la partida por la Ven-
dedora (A)

2 La retirad en forma y plazo de las piezas de jamón y paleta, este plazo
será como máximos de 4 meses. Pasado este plazo la entidad B hará
suyas las fianzas.

6º Los portes tanto de fresco como de curado corren por cuenta del vendedor
empresa A.

7º La vendedora no podrá ceder su posición en el presente contrato, ni los de-
rechos, ni las obligaciones

Planteamos la operativa contable desde el punto de vista de la empresa com-
pradora (Empresa  A)

CONTESTACION CONSULTA 4

1. Determinar el tipo de operación.
Del texto de la consulta se deduce que la sociedad compradora B, tiene el dere-
cho de vender los bienes a la empresa vendedora A, y ésta tiene la obligación de
recomprarlos por el precio de venta inicial, más los gastos de maquila e intereses.
De acuerdo con la Norma de Registro y Valoración 14ª y la NRV 16 PYMES, apar-
tado 2 a), se presumirá,  cuando concurran dicha circunstancias, que no se han
transferido al comprador los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de
los bienes, y en consecuencia no podrán ser contabilizados ingresos por ventas.
Se transcribe la NRV 16ª de PYMES:  

2. Ingresos por ventas
Sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de la venta de bienes cuando se
cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:
La empresa ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inhe-
rentes a la propiedad de los bienes, con independencia de su transmisión jurídica.
Se presumirá que no se ha producido la citada transferencia, cuando el compra-
dor posea el derecho de vender los bienes a la empresa y ésta la obligación de
recomprarlos, por el precio de venta inicial más la rentabilidad normal que ob-
tendría un prestamista.
En definitiva de acuerdo con lo anterior la operación de A a B  no puede ser cali-
ficada inicialmente  como venta de bienes. En nuestra opinión las corrientes de
pagos para una sociedad (B) y cobros para la otra (A) han de ser consideradas co-
mo operaciones financieras efectuadas mediante instrumentos financieros.

3. ¿Cómo tendríamos que contabilizar la compra, teniendo en cuenta el impor-
te retenido?
Si la operación no es calificada como venta para la sociedad A hasta que se pro-
duzca la transferencia al comprador de los beneficios y riesgos significativos dela
propiedad de los bienes, tampoco podrá ser calificada como compra en sede de
la sociedad B. La operación será una operación financiera que dará lugar a débitos
y partidas a pagar  por las cantidades que cobre A de B. Al mismo tiempo dará
lugar a Préstamos y partidas a cobrar  por las cantidades que B pague a A. 
En consecuencia serán de aplicación lo establecido en la Norma de registro y Va-
loración 9ª Instrumentos Financieros (o la NRV 8 PYMES). La retención, dado que
no supone pago alguno no será considerada como partidas a cobrar ni dará lugar
a contabilización alguna.

4. ¿Tendríamos que contabilizar los gastos financieros?
Tanto los débitos y partidas a pagar, como los préstamos y partidas a cobrar se
valoran inicialmente por el importe recibido o entregado y posteriormente por
el coste amortizado, lo que implica el cálculo del tipo de interés efectivo de la
operación, y la contabilización de los gastos financieros derivados de la misma.

5. ¿Habría que contabilizar una provisión en el año en curso por el importe de
la maquila, que será correspondiente a las piezas en fresco vendidas, y que por
otro lado no será incluido en factura hasta el momento de la recompra?
En nuestra opinión la facturación de la sociedad C a la sociedad B por los gastos
de maquila, sobre unos bienes que no forman parte de las existencias de B,  ya
que de acuerdo a lo expuesto en los puntos anteriores, no son bienes adquiridos
por esta sociedad, corresponden a un pago por cuenta de A,  y por tanto la so-
ciedad B debería reconocer un préstamo o partida a cobrar contra la sociedad A
al momento del pago de los citados servicios de maquila.  En principio B no de-
berá contabilizar deterioro sobre las cantidades que le adeuda A, salvo que estime
que se producirá una minoración o retraso en la devolución de los mismos.

6. ¿Qué tipo de información habría que incluir obligatoriamente en la memoria
teniendo en cuenta que se trata de una PYME?
El modelo de Memoria para PYMES recoge una Nota específica para Activos Fi-
nancieros (la nº 6) y una Nota específica para Pasivos Financieros (la nota nº 7),
que describen la información mínima que habría que incluir en la Memoria de
las Cuentas Anuales. Salvo mejor opinión
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Consultas al Registro de Expertos Contables (REC). II
*Continuación

PRECIO MAQUILA
EUROS/KILO TIEMPO ESTANCIA MESES

JAMON 1,07 24
CEBO

PALETA 0,71 15

BELLOTA 1,25 30
BELLOTA

CEBO 0,86 20
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Un repaso detallado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a través de una exposición de cada uno de los rendimientos IRPF con

ejemplos prácticos de tributación, haciendo especial hincapié en las novedades tributarias que afectan a la declaración del impuesto en 2013.

Ponente

Mª Remedios Vázquez Gil

Miembro del área de Gestión Tributaria de la AEAT en Santiago de Compostela

Programa 

• El borrador de la declaración.

• Las rentas exentas.

• La obligación de declarar, novedades.

• La opción de tributación.

• Imputación temporal de todas las rentas.

• El mínimo familiar, ascendientes y descendientes.

• Rendimientos del trabajo: Fogasa, atrasos. Las pensiones del

extranjero.

• Capital mobiliario e inmobiliario.

• Rendimientos de actividades económicas: estimación objetiva,

estimación directa.

Duración

4 horas lectivas 

Fechas, horarios y lugares de celebración 

Santiago de Compostela

Lunes, 5 de mayo, de 16:00 a 20:00 h.

Facultad de Ciencias Económicas. 

Avda. Burgo de las Naciones, s/n

Matrícula gratuita para colegiados y personal de sus despachos. (Podrá asistir el titular del despacho o un miembro de su personal en su lugar).

Declaración de la Renta 2013

• Las ganancias patrimoniales, su integración en la B.I. general y del

ahorro.

• Las subvenciones

• Apartación, pacto de mejora, expropiación, donaciones, permutas.

• Los planes de pensiones, pensiones compensatorias y anualidades

por alimentos.

• Exención por reinversión de vivienda.

• Deducción por adquisición de vivienda. Régimen transitorio.

• Deducciones autonómicas.

• Deducción por maternidad.

• Resumen general de todas las novedades.

A Coruña

Martes, 6 de mayo, de 16:00 a 20:00 h.

Sede del Colegio de Economistas. 

C/ Caballeros, 29-1º

Ferrol

Jueves, 8 de mayo, de 17:00 a 21:00 h.

Facultad de CC. del Trabajo. 

Campus Universitario de Esteiro 
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La finalidad de este curso es conocer y evaluar los riesgos a los que

se enfrenta el auditor de cuentas en un entorno informatizado.

Metodología: El seminario complementa los conceptos teóricos con

ejemplos prácticos en los apartados 7, 8 y 9 del programa.

Programa
1. Introducción: Marco normativo

2. Objetivos

3. Alcance

4. Impacto de las nuevas normas técnicas en la auditoría de cuen-

tas en entornos informatizados

5. Evaluación del riesgo

6. Guía de Ayuda y Referencia a las nuevas Normas Técnicas en la

Auditoría de Cuentas en Entornos Informatizados. ISACA-RASI

7. Grado de Complejidad TI

8. Controles generales automatizados

9. Controles de aplicación automatizados

Ponente
Joaquím Altafaja Diví

Economista. Socio Director de Itadvisory Partners. Presidente de ISA-

CA Barcelona. Miembro del Consejo Consultivo del RASI-Auditores

de Sistemas de la Información Consejo General de Economistas.

Horario
12 de mayo, de 10:00 a 14:00 horas

La auditoría de cuentas en entornos informatizados

Auditoría del área fiscal
A Coruña, 12 de mayo 2014

Auditoría de cuentas en entornos informatizados

Este curso tiene como objetivo revisar los procedimientos y metodo-

logía de la revisión fiscal en el marco de la auditoría., con el fin de

identificar activos, pasivos y créditos fiscales de la sociedad, así como

los posibles riesgos y la cuantificación de las contingencias que po-

drían derivarse de los mismos.

Programa
• Objetivos de la revisión fiscal en el marco de la auditoría contable

• Procedimiento: pasos a seguir

• Documentación a solicitar y analizar

• Revisión del Impuesto sobre Sociedades

• Revisión de retenciones

• Revisión del IVA

• Revisión de otros impuestos

• Resumen del trabajo de TAX a entregar y analizar por auditoría

Ponente
Marisa Rey Martín

Licenciada en ADE. Economista. Auditora de cuentas. Actuario de

la Agencia Tributaria

Horario
12 de mayo, de 16:00 a 20:00 horas

La jornada se plantea en dos sesiones claramente diferenciadas, facilitándose la posibilidad de inscribirse de forma conjunta o solo en una de ellas.

Cada sesión tendrá una duración de 4 horas, en la primera de ellas se abordará la auditoría en entornos informatizas y en la segunda la auditoría del

área fiscal. 

Auditoría del área fiscal

Lugar de celebración 
Ambos cursos se celebrarán en la sede del Colegio de Economistas de A Coruña. C/ Caballeros, 29-1º

Formación obligatoria auditores
Cada uno de los cursos curso computará 4 horas en la materia de auditoría a efectos del cumplimiento de la formación continuada obligatoria

establecida por el ICAC.

Inscripciones en www.economistascoruna.org
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Esta norma se centra en la mejora del marco legal preconcursal de los
acuerdos de refinanciación, y en ella se recogen dos cuestiones relacio-
nadas con la normativa contable en vigor. Por un lado, se aprovecha para
mantener un año más la no consideración de ciertas pérdidas por dete-
rioro, en lo que concierne a la aplicación de los límites de pérdidas que
son causa de una reducción de capital obligatoria o de la disolución de
una sociedad. Por otra parte, se establecen criterios para la determina-
ción del valor razonable, a los efectos de definir lo que se entiende por
valor de la garantía real de un acreedor, como parte de la reforma de la
Ley Concursal.

En lo que respecta a la primera cuestión, desde finales de 2008, me-
diante sucesivas prórrogas, se ha venido eximiendo de incluir ciertas
pérdidas por deterioro registradas en Balance como componente nega-
tivo del patrimonio neto, a la hora de determinar la existencia de causas
de reducción de capital obligatoria o de disolución de la sociedad, en el
caso de que las pérdidas hubieran reducido el patrimonio neto por de-
bajo de dos tercios o de la mitad del capital social, respectivamente.

El Real Decreto-ley 4/2014, en su Disposición Final séptima, de nuevo,
extiende la exención a los ejercicios cerrados en el año 2014, pero con
la novedad de que, además de no computarse las pérdidas por deterioro
reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del inmovilizado material,
las inversiones inmobiliarias y las existencias, tampoco se incluirán las
registradas sobre préstamos y partidas a cobrar. No se realiza mayor pre-
cisión sobre este término, por lo que debería entenderse que se corres-
ponde con la definición contenida en la Norma de Registro y Valoración
(NRV) 9ª del Plan General de Contabilidad (PGC), es decir, que se refiere
no solo a los créditos por operaciones comerciales, sino también a los
de naturaleza no comercial, es decir, a otros activos financieros, distintos
de los instrumentos de patrimonio o derivados, cuyos cobros son de
cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mer-
cado activo. Tampoco se menciona restricción alguna para los préstamos
y partidas a cobrar con empresas del grupo, asociadas u otras partes vin-
culadas.

En la parte correspondiente a la reforma de la ley concursal, dado que
se prescinde de la distinción meramente subjetiva entre acreedores con
y sin garantía real, para establecer una separación basada en el valor real
de la garantía que incorpora la deuda, es por ello que dicho valor se de-
fine en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta como el resul-
tante de deducir de los nueve décimos del valor razonable del activo so-
bre el que esté constituida dicha garantía, las deudas pendientes que
gocen de garantía preferente sobre el mismo activo. Pues bien, dicho
valor razonable, a los exclusivos efectos de aplicación de este precepto,
se fija objetivamente para ciertos activos financieros cotizados y para
los bienes inmuebles. 

Así, en el caso de valores mobiliarios que coticen en un mercado se-
cundario oficial o en otro mercado regulado o en instrumentos del mer-
cado monetario, se toma como valor razonable el precio medio ponde-
rado al que hubieran sido negociados en uno o varios mercados
regulados en el último trimestre anterior a la fecha de inicio de las ne-
gociaciones para alcanzar el acuerdo de refinanciación, de conformidad
con la certificación emitida por la sociedad rectora del mercado secun-
dario oficial o del mercado regulado de que se trate.

Por lo que atañe a los bienes inmuebles, el valor razonable será el re-
sultante de informe emitido por una sociedad de tasación homologada
e inscrita en el Registro Especial del Banco de España.

La determinación del valor razonable de otra clase de activos debe
ser el resultado de un informe emitido por experto independiente, de
conformidad con los principios y las normas de valoración generalmente
reconocidos para esos bienes.

El valor razonable de bienes inmuebles y otros activos puede, no obs-
tante, venir determinado por informes de expertos realizados con ante-
rioridad, en un plazo no mayor de seis meses previo a la fecha de inicio
de las negociaciones para alcanzar un eventual acuerdo de refinancia-
ción. Se señala, igualmente, que será necesario aportar un nuevo infor-
me cuando concurrieran circunstancias que modificasen significativa-
mente el valor razonable de los bienes.

Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes en materia
de refinanciación y reestructuración de deuda
empresarial
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¿En qué puede basarse un experto independiente para
la realización de tales informes?

El concepto de valor razonable se recoge en el Marco
Conceptual del PGC, que lo enuncia como el importe por
el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un
pasivo, entre partes interesadas y debidamente informa-
das, que realicen una transacción en condiciones de in-
dependencia mutua, sin deducir los costes de transacción
en los que pudiera incurrirse en su enajenación. Se subra-
ya, asimismo, que no es valor razonable el que sea resul-
tado de una transacción forzada, urgente o como conse-
cuencia de una situación de liquidación involuntaria. Es
llamativo que se prescinda del concepto de valor de liqui-
dación, referido en la Resolución de 18 de octubre de
2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC), sobre el marco de información financiera cuando
no resulta adecuada la aplicación del principio de empre-
sa en funcionamiento. En dicha Resolución se entiende
por valor de liquidación aquel importe que se podría ob-
tener, en las circunstancias específicas en las que se en-
cuentre la empresa, por su venta u otra forma de disposi-
ción minorado en los costes necesarios para llevarla a
cabo, y se aplica como estimación del importe recupera-
ble, a efectos de registro de eventuales pérdidas por de-
terioro.

Por lo demás, en lo que respecta a la normativa con-
table española, el experto independiente queda huérfa-
no de aclaraciones adicionales. Aunque no se considere
como derecho supletorio, en el ámbito de las Normas In-
ternacionales de Información Financiera (NIIF) del Inter-
national Accounting Standards Board (IASB), por otra
parte, de aplicación obligatoria a las cuentas anuales
consolidadas de los grupos que emiten valores negocia-
bles en mercados secundarios organizados, la NIIF Nº 13,
que entró en vigor el 1 de enero de 2013, se dedica por
entero al establecimiento de un marco para la determi-
nación del valor razonable. Una de las novedades de esta
norma consiste en la adopción de lo que podríamos con-
siderar como una jerarquía de calidad de valor razona-
ble, en función de la naturaleza de los inputs utilizados
por la correspondiente técnica de medición. De este mo-
do, los llamados inputs de nivel 1 son los precios cotiza-
dos en un mercado activo, disponibles en el momento
de la medición. La definición de mercado activo se resu-
me ahora como aquel en el que las transacciones del ac-
tivo o el pasivo tienen lugar con frecuencia y volumen
suficientes para el suministro de información de precios
de forma continuada. Los inputs de nivel 2 son los de na-
turaleza observables, distintos de los considerados en el
nivel 1. Por último, en el nivel 3 se recogen otros inputs
relevantes para la medición que no resultan ni directa ni
indirectamente observables.

El texto completo de la norma, traducida al castellano,
se puede consultar a través de la web del ICAC, en:
http://www.icac.meh.es/Temp/20140423224102.pdf

El propio IASB firmó recientemente un protocolo de co-
laboración con el International Valuation Standards Coun-
cil (http://www.ivsc.org/). Este organismo privado inde-
pendiente viene trabajando desde 1981 en el desarrollo
de normas y procedimientos que den soporte a los traba-
jos de valoración de los tasadores de elementos patrimo-
niales.

Resolución de 30 de
enero de 2014, de la
Dirección General de
los Registros y del
Notariado, en el
recurso interpuesto
contra las notas de
calificación extendidas
por el registrador
mercantil y de bienes
muebles XIII de Madrid,
por las que se rechaza
el depósito de cuentas
correspondientes a los
ejercicios 2011 y 2012

Esta Resolución viene a estimar el recurso interpuesto con-
tra las notas de calificación extendidas por el registrador
mercantil y de bienes muebles XIII de Madrid, por las que
se rechazaba el depósito de cuentas de una sociedad al
no presentar informe de gestión.

En la Resolución se aclara que, tal y como se recoge en
el TRLSC, sólo el carácter abreviado o no de las cuentas de-
termina la obligación de elaborar informe de gestión. Por
tanto, sólo cuando es obligatoria su elaboración procede
su presentación y depósito; y no existe precepto alguno
que exija la elaboración de informe de gestión por el mero
hecho de que exista obligación de auditar o se nombre
auditor; como tampoco existe precepto alguno que exija
la presentación de informe de gestión cuando exista in-
forme de auditor nombrado a instancia de la minoría.

En suma, el artículo 366 del Reglamento del Registro
Mercantil recoge una exigencia indiscriminada de presen-
tación del informe de gestión que no puede interpretarse
de forma contraria a lo establecido en el vigente texto de
la TRLSC, por el que, en función del reciente aumento de
los límites para la presentación de un balance abreviado,
sin que, sin embargo, se hayan modificado los límites para
la auditoría obligatoria de cuen-
tas anuales, ello bien puede
derivar en que una sociedad
de capital no presente el in-
forme de gestión, aun a pe-
sar de tener que depositar
sus cuentas debida-
mente auditadas.

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



Enrique Manuel Calvete Pérez

PERFIL
• Enrique Manuel Calvete Pérez (A
Coruña, 1958) es Licenciado en
Económicas por la Universidad de
Santiago de Compostela.

• Fue interventor del Concello de
Culleredo.

• Actualmente es Tesorero de la
Diputación de A Coruña.

• Colegiado desde 1982 con el
número 455.

• Desde el pasado mes de enero forma
parte de la nueva Junta Directiva
del R.C. Deportivo, como consejero
responsable del área económica.
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¿Cómo asistió al debate abier-
to –sobre todo al inicio de la cri-
sis– sobre la eliminación de las
Diputaciones Provinciales como
medida de racionalización de
las administraciones públicas?
Entiendo que no se trata de elimi-
nar ninguna entidad porque sí, si-
no en la medida en que analice-
mos si es útil y rentable o no. Está
claro que hay que simplificar no-
tablemente la administración pú-
blica y suprimir duplicidades e in-
eficacias. Pero eso tiene que ser
objeto de un estudio detallado
no de fijaciones intuitivas. Hay
competencias locales que por
economías de escala se atienden
de una manera más rentable y efi-
caz desde ámbitos territoriales
superiores, que desde muchos de
los municipios titulares, lo que no
quiere decir que necesariamente
tenga que ser la Diputación la so-
lución, aunque sí contar con su
experiencia de partida en la pres-
tación de servicios a los munici-
pios que es considerable y desco-
nocida, en parte porque las
propias Diputaciones no han pro-
yectado suficientemente su labor
a la sociedad. 

Lo que no resulta entendible es
pretender eliminar las Diputacio-
nes creando más entidades inter-

medias. Sería un error suprimir
cuatro Diputaciones para crear
cuarenta minidiputaciones, se lla-
men como se llamen.

Otro de los puntos sobre los que
existía acuerdo unánime (inclu-
so manifestado por el Presiden-
te, Diego Calvo) era la necesidad
de fusionar ayuntamientos para
la eliminación de duplicidades
en la prestación de servicios. Sin
embargo, y a excepción del caso
de Oza dos Ríos y Cesuras, poco
se ha avanzado en esta materia
a día de hoy.
El análisis que se hace en torno a
este tema de la fusión de ayunta-
mientos entiendo que es técnica-
mente correctísimo. Otra cosa dis-
tinta son las dificultades políticas,
sociales y organizativas para lle-
varlo adelante. Es una labor muy
difícil. Parece más factible ir por la
vía de compartir servicios y buscar
una gestión más eficiente por el
camino señalado en la pregunta
anterior, de encontrar economías
de escala en ámbitos territoriales
superiores. En este sentido, pongo
un ejemplo que conozco bien. La
Diputación de A Coruña gestiona
y recauda los tributos principales
de la mayoría de Ayuntamientos
de la Provincia, y realiza una ges-

tión, realmente eficaz y provecho-
sa para los Ayuntamientos. De
otra manera, muchos de los Ayun-
tamientos gestionados tendrían
grandes dificultades para desarro-
llar por sí mismos estas compe-
tencias.

En cualquier caso, tampoco creo
que deba abandonarse del todo la
línea de intentar fusionar Ayunta-
mientos, que me parece de gran
interés.

¿Cuál ha sido el impacto real de
la crisis económica en una insti-
tución como la Diputación de A
Coruña?
Evidentemente todos hemos te-
nido un impacto. Las empresas, el
mundo financiero y, por supues-
to, las Administraciones públicas.
También la Diputación se ha visto
afectada por la disminución de
sus recursos presupuestarios y
por las medidas de austeridad
consiguientes. No obstante he-
mos cumplido escrupulosamente
todos los objetivos que nos han
puesto desde la normativa estatal
de aplicación. Creo que nos he-
mos adaptado a los tiempos con
un gran acierto y sin bajar el gas-
to de servicios esenciales en tiem-
po de crisis, como los servicios
sociales. Para conseguir esto evi-
dentemente se precisa un gran
esfuerzo de dirección en esa línea
por la Presidencia y que toda la
Organización se ponga en “modo
austeridad y gestión”. Creo que

“La reforma de la administración pública
tiene que ser objeto de un estudio
detallado, no de fijaciones intutitivas”

«La Diputación de A Coruña
se ha adaptado a los
tiempos con un gran acierto
y sin bajar el gasto de
servicios esenciales en
tiempo de crisis, como los
servicios sociales»

Enrique Calvete, junto con el presidente del Deportivo y otros miembros de la nueva Junta Directiva del club
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hemos pasado con nota el proce-
so hasta ahora.

¿Qué nos puede decir de la ac-
tual salud económica de la Dipu-
tación?
Con los condicionantes expresa-
dos en la respuesta anterior, la sa-
lud actual es razonablemente
buena. La Diputación ha bajado
considerablemente la deuda viva,
hasta el punto de caminar paulati-
namente a su posible eliminación
en el futuro. Todo esto mantenien-
do la inversión en términos razo-
nables y con unos parámetros co-
mo el remanente de tesorería,
ciertamente envidiables.

¿Cómo han afectado a la Diputa-
ción coruñesa las reglas de aho-
rro introducidas por la nueva
Ley Reguladora de Haciendas
Locales?
Como a todos. Hemos tenido que
cumplir, y lo hemos hecho, con las
directrices de la Ley. No obstante
entiendo que estábamos muy pre-
parados para afrontar esta situa-
ción. Todos los ámbitos de la
Diputación hemos recibido las ins-
trucciones correspondientes del
Presidente en esta línea, y  los Ser-
vicios Provinciales han puesto de
su parte todo lo necesario para sa-
lir adelante y entiendo que lo es-
tamos consiguiendo.

Centrándonos ahora en la ac-
tualidad de carácter más gene-
ral, ¿cuáles deberían ser según
su opinión las líneas maestras
de la reforma fiscal que está
terminando de perfilar el ejecu-
tivo?
Un sistema más flexible y más
equitativo, en donde predomine
la imposición directa, y se graven
más aquellas fuentes de renta y
de riqueza más ociosas, incenti-
vando aquellas que revierten en
forma de inversión productiva. En
el ámbito local, el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles es el más flexi-
ble y de mayor capacidad recau-
datoria y debe potenciarse como
parte de la corresponsabilidad fis-
cal. Las tasas y precios públicos
deben cubrir el coste de cada ser-
vicio, salvo aquellos supuestos ex-
cepcionales de servicios esencia-
les de ámbito social.

Recientemente hemos conocido
el dato de que la reforma de las
AAPP supondrá en el medio pla-
zo una reducción del gasto pú-
blico de, en el mejor de los ca-
sos, un 1,5% del PIB: un impacto
muy limitado (suponiendo que
en 2016 el desembolso de las
AAPP todavía será superior al
42% del PIB, cuando Rajoy pro-
metió a Bruselas bajar el gasto
público al 38% del PIB en 2015).
¿Es posible ahondar en la senda
de la recuperación con semejan-
te lastre?
Puede que se precise de un mayor
realismo en la reducción del gasto
público. No es fácil y el esfuerzo
que se está realizando es grande.
Dudo que se pueda ir a más velo-
cidad sin comprometer otros ele-
mentos de la recuperación. No ol-
videmos además que una parte
notable del gasto se destina a ser-
vicios muy importantes para la so-
ciedad de bienestar: educación y
sanidad. El gran reto es gestionar
mejor y más eficazmente, no el re-
corte draconiano sin más. La re-
ducción del gasto tiene que ser
necesariamente selectiva.

¿Comparte usted el optimismo
del gobierno sobre la recupera-
ción económica?
No del todo. Si comparto que es-
tábamos en caída libre, hemos to-
cado fondo y hemos rebotado un
poquitito para arriba. Se mueve un
poco más la actividad. Hay un po-
quito más de alegría. Pero otra co-
sa es que eso llegue a las personas
más necesitadas y que más dificul-
tades están teniendo para salir
adelante. En eso soy pesimista.
Pienso que va a tardar e, incluso,
habrá cambios estructurales y de
modelo que impidan o dificulten
la integración y cohesión social
que tan atractivo ha hecho el mo-
delo europeo. Eso me preocupa
por la ausencia de un sistema fia-
ble alternativo. No obstante sí es

cierto que ha habido una mejoría
notable en algunos aspectos que
dan cierta esperanza de cara al fu-
turo, pero queda mucho camino
por recorrer.

Para despedirnos y agradecién-
dole su amabilidad; desde el pa-
sado mes de enero es forma par-
te usted de la Junta Directiva del
R.C. Deportivo como consejero
responsable del área económi-
ca. ¿Es usted optimista sobre el
futuro –deportivo y económico–
de nuestro querido club?
Si no lo fuera no estaría ahí. No
niego que la situación es franca-
mente difícil y tenemos una gran
necesidad de hacer las cosas lo
mejor posible en todos los ámbi-
tos y estar, de los próximos diez
años, siete al menos en primera di-
visión en condiciones de inferiori-
dad con los demás equipos que
no tienen tanta “mochila” como
nosotros.

No obstante el Deportivo tiene
un gran activo que es su afición.
Una afición y una masa acciona-
rial y social extraordinaria. Con el
esfuerzo de todos y con el apoyo
social, institucional, empresa-
rial…etc de A Coruña y de Galicia,
estoy seguro de que el Deportivo
celebrará su 200 aniversario (creo
que no voy a estar) e incluso mu-
chos más.

“Estábamos en caída libre,
hemos tocado fondo y
hemos rebotado un poquito
para arriba”

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE

UN LIBRO
El progreso decadente de Luis
Racionero

UNA PELÍCULA
Casablanca

UNA CANCIÓN
Infinitas. Me gusta todo. Si
tengo que decir una, ahora me
sale Duncan de Paul Simon

UNA COMIDA
Huevos fritos con patatas

UNA CIUDAD PARA VIVIR
A Coruña

CIUDAD PARA VIAJAR
Praga

UNA AFICIÓN
El fútbol y la música de todo
tipo

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Galileo

UN HECHO HISTÓRICO
La declaración Universal de los
derechos humanos



El foro, celebrado para dar a cono-
cer las claves para hacer negocio
en países emergentes, como Chi-
na, México, Panamá o Perú, reunió
a 200 representantes de empresas
gallegas. Miguel Caamaño, socio
del bufete organizador, destacó en
su intervención que “un 70% de las
empresas españolas fracasan en su
intento de internacionalización en
Asia y un 50% no lo consigue en
América Latina. El proceso de inter-
nacionalización es todo un reto pa-
ra las empresas y para llevarlo a ca-
bo es primordial conocer las
características de las inversiones en
los países de destino, los riesgos y las
nuevas oportunidades de negocio”.

El decano de nuestro Colegio va-
loró muy positivamente en su in-
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tervención el hecho de que “cada
vez son más las pymes que se lanzan
a vender fuera”, y confió además en
que “las firmas gallegas mantengan
el ánimo exportador cuando se recu-

pere la demanda interna que las lle-
vó a probar suerte fuera.”

Por su parte, el presidente de la
Cámara de Comercio de A Coruña,
Marcelo Castro-Rial, destacó que

la institución, que tiene entre sus
funciones la promoción de las ex-
portaciones, expidió 20.000 certi-
ficaciones a empresas de la de-
marcación para operaciones de
venta al extranjero durante el año
pasado.

En la jornada llevada a cabo en la
ciudad olívica participaron  –ade-
más del propio D. Miguel Caama-
ño– José Manuel Fernández Alvari-
ño, presidente de la Confederación
de Empresarios de Galicia, Carlos
López Font, Segundo Teniente de
Alcalde del Concello de Vigo, José
García Costas, Presidente de la Cá-
mara de Comercio de Vigo y del
Consello Galego de Cámaras, Juan
Santamaría, Decano del Colegio de
Economistas de Pontevedra.

El decano del colegio participó en el
I Foro sobre Internacionalización de la
Empresa Gallega
Organizado por Caamaño, Concheiro & Seoane Abogados y con el objetivo de favorecer y colaborar con las empresas gallegas en su salida
al exterior, se celebraron los pasados días 20 y 21 de marzo en Vigo y A Coruña sendas jornadas en el marco del I Foro sobre Internacio-
nalización de la Empresa Gallega. Miguel Á. Vázquez Taín, nuestro decano, participó en la que tuvo lugar en nuestra ciudad.
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Juan Ramón Baliñas Bueno
Colegiado nº 1.218El 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.” 

Ni el euro, ni la inflación son el problema de la economía europea y española: El pro-
blema es el paro. La caída de la demanda produce la caída de precios, deflación: se re-
ducen costes laborales, baja el empleo, origina menos demanda y vuelta a empezar.
Es un círculo vicioso. La deflación es terrible.

Una inflación moderada, consecuencia sobre todo de los precios de la energía y ali-
mentos, es beneficiosa para el crecimiento económico. Emitir moneda en una econo-
mía depresiva no es inflacionario por si mismo. Los economistas conservadores segui-
dores de Hayek, Schumpeter, Friedman, están mediatizados por el problema de la
inflación, citan a Alemania en la República de Weimar, o más modernamente a Zim-
babwe, cuya inflación superó el 89.700 trillones por ciento. Estimular la economía con
políticas económicas fiscales o monetarias es lógico en países en crisis, sobre todo para
poner en marcha la creación de empleo.

En Estados Unidos están obsesionados con que el paro no suba del 7.5%. Es su primera
prioridad en economía y para ello utilizan toda la fuerza y armas precisas para que no
suba. También es verdad que los dos grandes partidos no están de acuerdo en la política
a aplicar, de ahí la lucha en el Congreso para aplicar una u otra Política Económica.

Los llamados economistas keynesianos, orientan e influyen para que el gobierno
norteamericano realice la Política Económica fiscal y monetaria que viene realizando
desde el 2010, inyectando fondos a la economía, como desde entonces ha hecho el
Presidente de la Reserva Federal (FED), Ben Bernanke. Durante años ha comprado ac-
tivos por 85.000 millones de dólares mensuales, cambiando deuda a corto plazo por
largo, manteniendo el tipo de interés mínimo y concediendo créditos a la banca de
más de 3 millones de dólares.

Todo ello para que el paro no subiese de ese 7.5% puesto como límite, y logrando
con ello crecimientos de la producción (PIB) con una media del 2.5%-3.5% anuales. En
contra están los economistas llamados conservadores o monetaristas, que siguen las
enseñanzas de Milton Friedman, de la Escuela de Chicago. Para ellos la política econó-
mica llevada a cabo por el Gobierno estadounidense lleva a una inflación galopante
en el futuro, de ahí que todos sus esfuerzos sean convencer a los republicanos para
frenar la inyección de dinero a la economía norteamericana. 

Pero de momento, la nueva Presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen se com-
prometió a seguir con la política de las medidas de estímulo aunque recortando algo
las mismas.

Mientras tanto en Europa la obsesión es el sostenimiento del euro. Así lo ha mani-
festado Mario Draghi “Se hará lo que sea necesario para preservar el euro y créanme,
será suficiente”. La política económica de Europa debería ser aumentar el empleo, sobre
todo en los países del sur. La política de la preservación del euro es una Política Eco-
nómica de austeridad. Es un austericidio que obliga a recortes sociales, aumentar im-
puestos y bajadas salariales. Lo que origina menos capacidad de compra, menos pro-
ducción, reducción del estado del bienestar y posibles revueltas por el descontento
de esta calamitosa política.

La austeridad mantiene la crisis, el paro y aumenta la deuda pública. En cualquier
caso produce un crecimiento lento, con paro muy alto y posibilidades de deflación, la
temeraria bajada de precios terrible para cualquier economía y que ahora podría pre-
sentarse en Europa. Parece claro que los países del sur de Europa deberían cambiar su
política, pasar de un sostenimiento del euro (por otra parte demasiado alto en com-
paración con el dólar, lo que impide aumentar las exportaciones) a una política de au-
mento del empleo.

¿Cómo lo ve el Gobierno de España?

El Gobierno está contento: dice que la Política Económica “va por buen camino”, dice
que el PIB va a subir un 1%, en contra de lo estimado del 0.5%. Pero ¿Cómo se puede
estar contento con un paro juvenil, al que no se pone remedio, del 55%?

El Gobierno está metido en una trampa difícil de salir. La austeridad aplicada por el
PP desde el año 2011 ha llevado la economía española al desastre: mantiene la crisis,
aumenta el paro, aumenta de Deuda Pública y casi aparece la deflación. 

Se viene diciendo que la austeridad (dice el Gobierno que no quiere aplicarla) “ha
creado mayor confianza en el Gobierno de España y en la economía española”. Nada
de eso se observa, la austeridad crea más paro, menos crédito a las empresas, más ba-

jada de consumo y de precios. No se han conseguido los objetivos del programa elec-
toral del PP (con el que ganó las últimas elecciones) proponiendo la creación de 2 mi-
llones de puestos de trabajo. ¿Dónde están las medidas para ello? ¿En una Reforma
Laboral nefasta que crea más paro?

Hay que arbitrar una Política Económica expansiva: más crédito y más aumento de
la masa monetaria, tanto por parte de la C.E. como por España. Dos tercios del PIB de
España dependen del consumo. Si las personas no tienen ingresos adecuados no com-
pran, no consumen, no aumenta la producción, ni el empleo.

La situación de la economía española obliga a tomar medidas de corte estatal. Un
grave problema es la caída de los Ingresos Públicos del Estado, por otra parte aumen-
tan los Gastos Públicos y las cuentas no cuadran sin pedir más crédito al exterior. Como
dijimos la Política Económica del Gobierno es la austeridad: recortes, bajar salarios y
subir impuestos directos e indirectos, pero esto tiene un límite: lleva a las clases medias
y baja a la pobreza.

Conclusión

España debe tener un objetivo claro a 10 años: Pacto para la creación de empleo. Si se
elabora un plan nacional de empleo a 10 años, debe contar con partidos políticos, em-
presarios y sindicatos. Similar a los Pactos de la Moncloa del Presidente Adolfo Suárez
que recordamos en estos días.

Puntos posibles a tratar entre otros muchos:

1. Industrialización. Un proyecto para los españoles: Cambiar la producción. La caída
de la construcción debe ser sustituida por otro tipo de industria. Esto hará aumen-
tar la producción, el PIB, las rentas y como consecuencia la Demanda Agregada.
En España hay muy buenos ingenieros, muy buenas empresas de construcción de
maquinaria, de máquina herramienta, de empresas que construyen otras “llave en
mano”. 

Para ello hay que acometer: Un plan de acción, apoyo a estas empresas, para que
mediante un plan de marketing popularicen entre las empresas españolas y los em-
prendedores las últimas generaciones de maquinaria, implantación de nueva ma-
quinaria o la renovación de maquinaria obsoleta.

2. Créditos por el ICO a empresas para compra de maquinaria, a interés muy   bajo. 
3. Aumentar la recaudación impositiva: El gobierno debe acometer de una vez la reso-

lución de la economía sumergida (24% del PIB, supone 250.000 millones de euros),
el fraude fiscal (8% del PIB, sería conveniente eliminar la circulación de billetes de
500 y 200 euros) y el pago adecuado de los impuestos de grandes empresas y gran-
des fortunas de acuerdo con sus beneficios.

Las empresas multinacionales deben pagar los impuestos como el resto. El im-
puesto de sociedades, mínimo del 20% sobre beneficios. Eliminar subvenciones,
bonificaciones y desgravaciones a las empresas. No permitir a las 28 empresas del
IBEX, ni a ninguna, tener cuentas en paraísos fiscales, ni realizar transacciones en
los mismos.

4. Bajar cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social. Bonificar con el 100% a los
empleados que se contraten del paro durante dos años.

5. Bajar el precio de la energía, sobre todo a las empresas.

Esta actuación de España debe ser independiente de las
medidas que para los países del sur de Europa deba tomar la
C.E. De no tomarse en España esta medida, la salida de la crisis
será mucho más lenta que en otros países, se está arriesgando
la paz social. 

La actual política económica llevada a cabo por el Go-
bierno en España conduce hacia injusticias socia-
les que pueden hacer movilizarse a la clase traba-
jadora para conseguir sus fines, como exigir otras
medidas.  Puede producirse una revolución de-
mocrática y social contra la injusticia, de forma
pacífica, con el límite de la violencia.

Un Plan Nacional a 10 años: Pacto por el empleo.
Similar a los Pactos de la Moncloa del Presidente
Adolfo Suárez que recordamos en estos días
Diferencia entre la Política Económica de Estados Unidos y Europa: La prioridad de Estados Unidos es el paro, la de Europa el sostenimiento
del euro



El título del libro parece echar
por tierra esa frase tan manida:
“yo no valgo para comercial”.
¡Por supuesto! Todo el mundo
puede ser un buen comercial si lo
pretende. Como cuento en el libro,
cada día todos actuamos como
vendedores no sólo en nuestra vi-
da profesional, sino también en la
personal: vendemos ideas a nues-
tros amigos, vendemos nuestro
trabajo al jefe, vendemos ilusiones
a nuestra familia o sentimientos a
nuestra pareja. Tenemos que ir en-
terrando de una vez la manoseada
figura del “vendedor de crecepelo”
para asumir que la capacidad co-
mercial y de relación con clientes
es el complemento ideal para
cualquier profesión. Como en
cualquier otra actividad, la venta
se puede aprender, practicar y po-
tenciar con motivación e interés.

¿Cuáles son las cualidades que
debe de reunir sí o sí un buen
vendedor?
Lo más importante es una mezcla
entre don de gentes, simpatía y
energía positiva. Un vendedor de-
be ser alguien que emane buen
rollo y que haga sentir bien a los
clientes. Pero no sólo se vende
con simpatía: el buen vendedor es
aquel que conoce y domina el
producto que representa. Por eso
hay mucha demanda de ingenie-
ros, arquitectos o médicos con ap-
titudes de vendedor. En mi opi-
nión, un perfil profesional que
combina a 50% conocimiento téc-
nico especializado con capacida-
des comerciales, es imposible que
esté en el paro. Todas las empre-
sas saben que un técnico que sa-

ahora lo estamos recuperando.
¿Qué es más sencillo: que un
buen vendedor venda un mal
producto o que un mal vende-
dor venda un producto exce-
lente?
Sin duda es mucho más fácil que
un buen vendedor venda un mal
producto. Hay infinidad de ejem-
plos. De hecho, lo habitual es que
consumamos productos medio-
cres que han sido inteligente-
mente comercializados por bue-
nos vendedores o departamentos
de marketing. Son pocas las em-
presas que combinan productos
y servicios excelentes con méto-
dos de venta excelentes, pero las
que lo consiguen, se comen el
mercado. Así que si tuviera que
elegir, prefiero un buen equipo
de vendedores antes que buenos
productos.

Las ponencias sobre tu libro no
dejan indiferente a nadie por tu
estilo desenfadado y directo.
Durante unos 20 años estuve in-
volucrado en varias bandas de
rock, así que tengo mucho esce-
nario. Por eso intento trasladar la
energía y la fuerza de aquella ex-
periencia a las presentaciones y
conferencias, aportándole ese
punto de “show”. Intento contar
las cosas como son, con un len-
guaje directo e intentando que la
gente disfrute con detalles y
perspectivas que a veces les han
pasado desapercibidos. Me en-
canta cuando alguien se acerca y
me dice que se ha divertido mu-
cho porque si el mensaje es di-
vertido, cala mucho más profun-
damente.

gocios hasta el 2007: comisiones,
sobres, regalos, viajes, ... Esas son
las líneas que no deberíamos su-
perar. Tomarnos un café con un
cliente o comer juntos es un buen
momento para construir una bue-
na relación de confianza. Tener al-
gún detalle por Navidad o en algu-
na fecha señalada creo que
también es muy interesante. Pero
cerrar una venta en un puticlub es-
tá completamente fuera de lugar.
Creo que el sentido común es lo
que se perdió durante esos años y
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be vender es una mina de oro y
por eso se los rifan.

Y por el contrario, ¿la líneas ro-
jas que nunca se deben de tras-
pasar en una venta?
En los años previos a la crisis se co-
metieron muchas tropelías con el
único objetivo de subir las ventas,
en especial en sectores como la
construcción, la obra civil o el
mundo inmobiliario. Basta con le-
er cualquier periódico para darte
cuenta de cómo se hacían los ne-

Descubriendo al vendedor
que llevamos dentro
Todos somos vendedores. Vender es un arte al alcance de cualquiera.
José Manuel Vega
Todos llevamos un pequeño vendedor dentro ¿o acaso no has ligado nunca? Por un motivo u otro es aconse-
jable conocer las técnicas de venta, compra y negociación, dado que las utilizamos a diario, aunque no nos
demos cuenta. José Manuel Vega es un experimentado ejecutivo de ventas que enTodos somos vendedoresnos
desvela los secretos del comercio y el marketing, y nos enseña los trucos de la profesión de vendedor.

ENTREVISTA A JOSÉ MANUEL VEGA
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• ¿QUÉ CONSECUENCIAS PUEDEN DERIVAR DE

NO ATENDER UN REQUERIMIENTO DE INFOR-
MACIÓN TRIBUTARIA?
Como indicábamos en el nº 112 de es-
ta revista, el contribuyente debe de po-
ner a disposición de la Inspección los
documentos, libros, contabilidad prin-
cipal y auxiliar, ficheros, facturas, justi-
ficantes, correspondencia con trascen-
dencia tributaria, bases de datos
informatizadas, programas, registros y
archivos informáticos, relativos a sus
actividades económicas. Asimismo, de-
be de aportar cuantos documentos o
antecedentes sean precisos para pro-
bar los hechos y circunstancias consig-
nados en las declaraciones fiscales.

Y decíamos también que las conse-
cuencias que podrían derivarse del in-
cumplimiento de las descritas obliga-
ciones son las siguientes:

a. La calificación de la conducta del
inspeccionado como infracción
tributaria –obstrucción o resisten-
cia a la actuación inspectora–, tipifi-
cada como tal en la LGT.

b. Podría también la negativa a colabo-
rar con la Inspección constituir cau-
sa para aplicar el régimen de esti-
mación indirecta de bases, con las
consecuencias extraordinariamente
onerosas de que ello derivan, en
particular la pérdida del régimen de
consolidación fiscal en el Impuesto
sobre Sociedades y de grupos a
efectos del IVA.

El TEAC ha ido, sin embargo, todavía
más lejos. En su Res. de 27 de enero de
2009 el TEAC admite la derivación de
responsabilidad contra un cónyuge
por deudas fiscales contraídas por el
otro.  El TEAC declara responsable so-
lidario al cónyuge no deudor como
consecuencia de no haber respondi-
do a un requerimiento de informa-
ción previo al embargo. De tal conduc-
ta –la no respuesta a un requerimiento
de información dictado por la Depen-
dencia de Recaudación– deduce la
AEAT y confirma el TEAC que hubo una
actuación culpable/negligente del
cónyuge no deudor que frustra el em-
bargo pretendido por la Administra-
ción, y que se traduce en el nacimiento
de una obligación de éste de respon-
der –y además con carácter solidario–
de la deuda fiscal de su cónyuge.

Pues bien, en opinión de quien firma
estas líneas en ningún caso la norma-
tiva permite extraer la conclusión de
que la negativa a atender un requeri-
miento de información pueda consti-
tuir un supuesto de “colaboración en la
ocultación o transmisión de bienes o de-

rechos del obligado al pago con la fina-
lidad de impedir la actuación de la Ad-
ministración tributaria” (art. 42.2 a)
LGT), ni de “colaboración en el levanta-
miento de los bienes embargados” (art.
42.2.c) LGT). El requerimiento de in-
formación no está integrado en el
marco jurídico del responsable tri-
butario. Ni la LGT ni el Reglamento
de Recaudación permiten interpre-
tar que el requerimiento de informa-
ción constituya un presupuesto de
la responsabilidad. Son presupuestos
de la responsabilidad contemplada en
el art. 42.2  LGT los siguientes: a) una
ocultación –actividad de distracción o
desprendimiento, material o jurídico–
de bienes o derechos  del deudor con
el fin de impedir o eludir la traba, b) la
complicidad y cooperación directa del
presunto responsable en la ocultación
de los bienes del deudor y c), en tercer
lugar,  el carácter malicioso de la con-
ducta del supuesto responsable. Tales
son los presupuestos legalmente esta-
blecidos de declaración de responsa-
bilidad por impedir la actividad admi-
nistrativa de embargo o por colaborar
en el levantamiento del ya practicado,
nunca la mera desatención a un reque-
rimiento de información, la cual no es
posible vincular de modo directo a la
frustración o al levantamiento de un
embargo. Nadie que atienda a crite-
rios de racionalidad puede defender
que exista una relación directa de
causa a efecto entre la negativa a
atender un requerimiento de infor-
mación y la frustración o el levanta-
miento de un embargo, razón por la
cual ni la LGT ni el RGR han erigido
la primera en presupuesto de res-
ponsabilidad tributaria.

• ¿QUÉ EFECTOS PRODUCE EL HECHO DE

APORTAR LA CONTABILIDAD MERCANTIL, IN-
CLUSO VOLUNTARIAMENTE, A UN PROCEDI-
MIENTO DE VERIFICACIÓN DE DATOS O DE

COMPROBACIÓN LIMITADA?
La respuesta a la pregunta que formu-
lamos nos la facilita una reciente sen-
tencia del TSJ Valencia. En efecto, para
este Tribunal (sentencia de 9 de julio
de 2013), cuando el contribuyente
aporta la contabilidad mercantil, in-
cluso voluntariamente, a una com-
probación limitada y a un procedi-
miento de verificación de datos, se
vician de nulidad las actuaciones y,
con ello, el resultado final de las mis-
mas, normalmente los actos de liqui-
dación y sancionador. 

De acuerdo con el razonamiento
que hace el citado Tribunal, habría que
concluir que también causará la nuli-
dad de las actuaciones en los citados

procedimientos el hecho  de que las
actuaciones se desarrollen fuera de las
oficinas de la Administración y/o la cir-
cunstancia de que la Inspección dirija
a terceros un requerimiento de infor-
mación relativo al contribuyente ins-
peccionado. En estos dos supuestos,
por la misma razón que la aportación
contra legem de la contabilidad mer-
cantil, se habrá viciado de nulidad el
procedimiento de comprobación limi-
tada o el de verificación de datos. 

• ¿EN QUÉ CASOS PUEDE SOLICITAR LA INS-
PECCIÓN LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 12
MESES DE DURACIÓN DE LAS ACTUACIONES

INSPECTORAS?
Sin perjuicio de que las causas que po-
drían justificar la prórroga del plazo
máximo de 12 meses de duración de
las actuaciones inspectoras están reco-
gidas en la LGT y, con mayor detalle, en
el RGAI, hemos de tener presente que
tanto para la AN como para el TS, la pró-
rroga del plazo máximo de 12 meses de
duración de las actuaciones sólo se
ajusta a Derecho “cuando la inspec-
ción ha hecho una pormenorizada ex-
posición de los hechos y circunstan-
cias acaecidas hasta el momento, de
las diligencias y actuaciones pendien-
tes que sería menester acometer, de la
imposibilidad de completar en breve
período de tiempo las actuaciones
pendientes de desarrollo y cuál sería
el plazo previsible para dar por finali-
zada la comprobación e investiga-
ción”. Solo en estos casos -naturalmen-
te además de concurrir cualquiera de
las causas legalmente establecidas
(que las actuaciones revistan especial
complejidad o que la Inspección descu-
bra actividades que no hubiesen sido
declaradas por el contribuyente)- sería
admisible la prórroga del plazo máxi-
mo de duración de las actuaciones.

• ¿A PARTIR DE QUÉ MOMENTO –Y CÓMO SE

CUENTAN LOS PLAZOS– YA NO PUEDE LA INS-
PECCIÓN ACORDAR LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

DE 12 MESES DE DURACIÓN?
El acuerdo de ampliación de las ac-
tuaciones inspectoras ha de produ-
cirse con anterioridad a que finalice
el plazo inicial de doce meses, sin te-
ner en cuenta a tales efectos even-
tuales interrupciones ni dilaciones,
justificadas o no, imputables al con-
tribuyente que hubieran podido
producirse durante esos 12 meses.
Así lo ha confirmado la doctrina ju-
risprudencial tanto del TS como de
la AN.

Ha puntualizado al respecto el TS
(SSTS de 31 de mayo de 2013, de 6 de
junio de 2013, de 14 de octubre de

2013 o de 14 de octubre de 2013) que
el acuerdo de ampliación tiene un mo-
mento inicial y uno final para su adop-
ción: el momento inicial no puede ser
anterior al transcurso de seis meses
desde el inicio de las actuaciones,  y el
momento final en el que puede adop-
tarse es dentro de los doce meses; y el
cómputo debe de hacerse en ambos
casos de fecha a fecha, esto es, sin des-
contar las eventuales dilaciones que se
hubieran podido producir, sean impu-
tables o no al contribuyente. Para el TS,
de admitirse que las dilaciones se pu-
dieran tomar en consideración para el
momento de la adopción del acuerdo
de ampliación, se podría producir un
doble cómputo de las mismas: éstas se
habrán tenido en cuenta en el cómpu-
to del plazo de 12 meses de adopción
del acuerdo de ampliación y de nuevo
se volverían a computar a la hora de
determinar la duración máxima del
procedimiento inspector.  

• ¿ES QUÉ CASOS ESTARÍA JUSTIFICADO DENE-
GAR LA ENTREGA/APORTACIÓN DE LA DOCU-
MENTACIÓN REQUERIDA A LA INSPECCIÓN?
La profusa doctrina jurisprudencial
que en respuesta a la pregunta que
nos formulamos se ha venido dictando
en la última década nos permite admi-
nistrar estratégicamente el deber de
aportar –o no– a las actuaciones la do-
cumentación que la Inspección nos ha-
ya requerido. Una selección de esa
doctrina es la que se expone a conti-
nuación: 

– El retraso en la entrega al procedi-
miento inspector de documenta-
ción que se encontrase en poder
de la Administración en el área de
Gestión no puede considerarse co-
mo dilación imputable a los efectos
del cómputo del plazo de duración
del procedimiento (SAN de 21 de no-
viembre de 2008).

De acuerdo con el “principio de
delegación legal de funciones” que
invoca el TSJ Galicia en su sentencia
de 27 de febrero de 2013,  tampoco
habría obligación de aportar a la
AEAT documentación que previa-
mente se hubiese aportado a la
Administración autonómica, con
ocasión, por ejemplo, de la compro-
bación de un tributo cedido. 

– No pueden derivarse consecuencias
en perjuicio de contribuyente (SSAN
de 23 de septiembre de 2010 y de 15
de marzo de 2012) por la falta de
aportación de informes o docu-
mentos a cuya llevanza y conserva-
ción la legislación mercantil no
obliga.

Reseña de actualidad fiscal
El acceso de la inspección a empresas y despachos, la aportación (o no) de
documentación a las actuaciones y el juego estratégico de los plazos (y II)1

1 Síntesis de la Segunda  parte de la conferencia impartida en las II Jornadas de Contabilidad y Fiscalidad, organizadas por el Colegio de Economistas de La Coruña y el REAF, el día 7 de
febrero de 2014.
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– Tampoco puede ser considerada di-
lación imputable al contribuyente ni
obstrucción a las actuaciones inspec-
toras la falta de aportación de la in-
formación y/o documentación so-
licitada en aquellos casos en que la
Inspección ya tenía acceso a la mis-
ma por constar en un Registro Pú-
blico o por haber sido aportada
por otro contribuyente.

– Tampoco puede serlo –y semejante
afirmación jurisprudencial de la AN (sen-
tencia de 15 de marzo de 2012) es estra-
tégicamente valiosa–, en aquellos su-
puestos en que, aun no habiendo
cumplido adecuadamente el inspec-
cionado el requerimiento de informa-
ción y/o documentación practicado,
“la Administración no solicite aclara-
ción o complemento a la documenta-
ción aportada por el interesado”.

– En un supuesto de demora por parte
del contribuyente en la entrega de
un estudio que podría haber justifi-
cado ciertas deducciones practica-
das, la Audiencia Nacional (SSAN de
11 de febrero y 22 de marzo de 2010)
concluye que el retraso no puede
constituir una dilación imputable al
inspeccionado. La razón en que se
basa estriba en que como el citado
estudio le beneficiaba a éste, si no fue
aportado en tiempo y forma fue por-
que no disponía del mismo. En con-
secuencia, concluye la AN, ni el retra-
so en aportar algo que le beneficia
al contribuyente puede ser consi-
derado como un supuesto de obs-
trucción o entorpecimiento a la ac-
tividad inspectora, ni tampoco
debe de ser computado como una
dilación imputable a aquél.

– Tampoco, en fin, puede penalizarse al
contribuyente por los retrasos que és-
te evidencia en el suministro de aque-
lla información que la Administra-
ción podría motu proprio conseguir
sin la colaboración de aquél.

• ¿CÓMO JUEGAN ESTRATÉGICAMENTE A FA-
VOR DEL CONTRIBUYENTE LOS PLAZOS –Y LAS
DILACIONES E INTERRUPCIONES– DEL PROCE-
DIMIENTO? 
Si la “administración” del deber de
aportar documentación que veíamos
en el punto anterior daba, desde su lec-
tura jurisprudencial, mucho de sí, toda-
vía lo da más el juego estratégico de
los plazos:

– No constituye dilación imputable al
contribuyente la recogida en una di-
ligencia en la que la Inspección se
limita, sin justificación explícita al-
guna, a aplazar actuaciones a una
fecha posterior (Sentencia de la Au-
diencia Nacional de fecha 17 de fe-
brero de 2005).

– Tampoco una diligencia en la que
la Inspección solicita documenta-
ción que ya obra en su poder (SAN
30 de junio de 2006).

– Tampoco una diligencia en la que la
Inspección se limita a recapitular la
documentación pendiente de apor-
tar (SAN 29 de septiembre de 2005).

– Asimismo, no surte efectos inte-
rruptivos de la prescripción una
diligencia que “no consta” –no

aparece– en el expediente admi-
nistrativo (Sentencias de la AN de 9
de mayo de 2005, 22 de julio de 2004
y 10 de noviembre de 2006).

–Tampoco constituye dilación imputa-
ble al contribuyente la recogida en
aquellas diligencias que “ideal-
mente suprimidas, el resultado de
las actuaciones inspectoras habría
sido el mismo” (SAN 30 de junio de
2005 y 17 de noviembre de 2005).

– Es sabido, por otra parte, que cuando
la Inspección solicita la aportación de
cierta documentación y ésta no se
aporta, la dilación no comienza en
la fecha en que se solicita la docu-
mentación, sino desde el día si-
guiente a la fecha en que vence el
plazo concedido para aportarla. 

– En todo procedimiento inquisitivo es
necesario que la Administración que
lo ha promovido imponga un plazo de
forma expresa para que el transcurso
del mismo se pueda utilizar en contra
del administrado. Por consiguiente, no
hay dilación imputable al contribu-
yente aunque éste no aporte la do-
cumentación requerida cuando no
se fijó en diligencia una fecha deter-
minada  para su aportación (cuyo
plazo mínimo ha de ser de diez dí-
as), así como información relativa a
las consecuencias de su incumpli-
miento (SAN de 23 de enero de 2012
y STS de 2 de julio de 2013).

– Solo en aquellos casos en que la in-
formación y/o la documentación fa-
cilitada con retraso por el inspec-
cionado se haya integrado en el
expediente administrativo de Ins-
pección, la dilación merece la con-
sideración, en su caso, de interrup-
ción imputable al contribuyente. La
dilación no podrá ser tenida en cuen-
ta, por tanto, cuando la información o
documentación facilitada con retraso
no se vuelque en el expediente.

– Un pronunciamiento especialmente
interesante, tanto por su frecuencia co-
mo por los efectos que produce, lo ha
resuelto el TSJ Madrid en sentencia de
1 de octubre de 2009. En el expediente
del que trae causa, la inspección requi-
rió al obligado tributario para que
aportase, respecto a una factura emi-
tida por una entidad, determinada
documentación, advirtiéndose al
interesado que la no aportación o
aportación parcial de la información
solicitada sería considerada dilación
imputable al contribuyente. Y ese mis-
mo requerimiento, con idéntica adver-
tencia, fue reiterado en 4 diligencias
posteriores, hasta que en la última di-
ligencia el Actuario concedió al obliga-
do tributario plazo para formular
alegaciones previas (trámite de au-
diencia) al levantamiento del acta. 
El sujeto pasivo ni dio cumplimien-

to a los sucesivos requerimientos de
aportación de documentación ni
tampoco acreditó la imposibilidad de
localizar los documentos requeridos.
Ese incumplimiento constituye para
el TSJ Madrid, en efecto, una dilación
imputable al contribuyente. Ahora
bien, a la hora de determinar la dura-
ción de tal dilación, la Sala estima
que la Inspección no puede reite-

rar los requerimientos a su arbitrio
ni superar el plazo lógico y normal
para su cumplimiento. En el  caso
de autos, considera adecuados los
dos primeros requerimientos recogi-
dos en sendas diligencias, siendo
innecesarios para la correcta tramita-
ción del procedimiento de inspec-
ción, en opinión del TSJ Madrid, los
posteriores requerimientos, todos
ellos idénticos. En consecuencia, el
plazo transcurrido entre la segun-
da diligencia y el término del plazo
concedido en la cuarta diligencia
no puede considerarse dilación
imputable al inspeccionado. Sólo
puede ser considerado tal el plazo
transcurrido entre la primera soli-
citud de la documentación y el úl-
timo día del plazo para aportarla
fijado en la segunda diligencia.

– Tampoco serán imputables al con-
tribuyente aquellos plazos que éste
emplee en facilitar documentación
o información que obre ya en poder
de la Administración. Además de
que en tal circunstancia el inspeccio-
nado tiene derecho a declinar el cum-
plimiento del requerimiento, si decide
atenderlo el tiempo que invierta en
ello nunca puede considerarse dila-
ción imputable al mismo.

– Tampoco puede computarse como
dilación imputable al contribuyen-
te aquella que derive del cumpli-
miento tardío de peticiones de in-
formación o documentales que
sean poco claras,  inconcretas o in-
suficientemente precisas (Vid. STS
de 29 de junio de 2002). Es más, ni si-
quiera para ello le sería exigible al
contribuyente que hubiese instado a
la Inspección a que le aclarase la
petición de información oscura, in-
concreta o imprecisa, ya que nueva-
mente la naturaleza inquisitiva del
procedimiento le libera de tal exigen-
cia, tal como expresamente admitió
el TEAC en Resolución de 26 de mar-
zo de 2005.

– Por otra parte, cuando la Inspec-
ción solicita al contribuyente infor-
mación que éste debe de pedir a
terceras personas (p.ej. informa-
ción bancaria, información sobre
transporte de bienes, sobre servi-
cios prestados mediante subcon-
tratas, etc.), el plazo imputable al
contribuyente es el que transcurre
desde la fecha de la diligencia de
ordenación hasta el día en que
aquél pruebe que ha pedido a los
terceros la información requerida
por la Inspección. Nunca le será im-
putable como dilación, por tanto, el
tiempo que empleen los terceros en
atender su solicitud.

– La SAN de 7 de julio de 2005 se pro-
nunció, a propósito del requerimien-
to de datos sobre proveedores, ban-
cos y clientes del inspeccionado,  en
términos tales que merece ser tenida
muy presente. Para la AN, no puede
ser considerada como dilación impu-
table al contribuyente el retraso en
la aportación de datos de terceros
que finalmente, a la vista de la li-
quidación dictada y de la sanción
impuesta, queda claro que no se

tuvieron en cuenta en la regulari-
zación.

– Sobre la base de una línea de razona-
miento semejante afirma la AN que
“aún en el hipotético supuesto de
que hubiera existido la presunta
“tardanza” que ha apreciado la Ins-
pección, la misma no habría impe-
dido a la Inspección continuar con
normalidad con su actividad ins-
pectora”, lo cual determina la inexis-
tencia de dilaciones imputables al
contribuyente (SAN de 3 de mayo de
2013).

Son numerosos los pronunciamien-
tos de nuestros Tribunales que llegan
a la conclusión de que no procede, pa-
ra apreciar la existencia de una dila-
ción, la consideración objetiva y aislada
de un retraso en la aportación de do-
cumentación por parte del inspeccio-
nado. Para el TS y  la AN (SSAN de 3 de
mayo y 7 de junio de 2013 y SSTS 28
enero y 29 septiembre 2011 y 21 de
marzo y 2 de julio de 2013), “No cabe
identificar falta de cumplimiento en su
totalidad de la documentación exigida
con dilación imputable al contribuyente
para atribuirle, sin más, a éste las conse-
cuencias del retraso en el suministro de
la documentación, ya que sólo puede
tener relevancia en el cómputo del
plazo aquella dilación que impida
continuar con normalidad el desarro-
llo de la actuación inspectora. Por tan-
to, si esta situación no se da, no se puede
apreciar la existencia de dilación por el
presunto incumplimiento del plazo otor-
gado, siendo lógico exigir, cuando la
Administración entienda que no ha
podido actuar por el retraso por parte
del obligado tributario en la cumpli-
mentación de documentación válida-
mente solicitada, que razone que la
dilación ha afectado al desarrollo
normal del procedimiento”.
“La motivación del acuerdo de li-

quidación debería especificar en qué
medida el retraso o incumplimiento
del inspeccionado de su deber de co-
laborar con la Administración ha in-
fluido en el curso del procedimiento,
entorpeciéndolo, dilatándolo o sus-
pendiendo la práctica de diligencias
dependientes del resultado de las an-
teriores”. En caso contrario, el retra-
so o la no aportación de la docu-
mentación requerida no puede
constituir dilación imputable al con-
tribuyente.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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De este modo, el Registro de Economistas docentes e Investigadores
(REDI-CGE) se encuentra a disposición de todos los economistas que
ejercen su actividad profesional en el campo de la docencia e investiga-
ción.

Es necesario resaltar la figura de los Economistas Docentes que edu-
can no sólo a las nuevas generaciones, sino que también llegan a todos
los sectores de la actividad económica nacional enseñando a cualquier
profesional a actualizarse y reinventarse a lo largo de su carrera profe-
sional. La importante labor de enseñanza en el ámbito económico debe,
sin duda, ser tenida en consideración y convierte en imprescindible para
los profesionales, las empresas y la sociedad el poder contar con un Eco-
nomista Docente y/o Investigador ante los entornos cambiantes, y cada
vez más complejos, que estamos viviendo en la actualidad.

Por lo tanto, si en el ámbito del ejercicio de tu profesión de Economis-
ta eres docente y/o investigador de SECUNDARIA, UNIVERSIDAD, O FOR-
MACIÓN CONTINUA (escuelas de negocio, empresas, asociaciones, fun-
daciones, etc.) te invitamos a inscribirte en el REDI-CGE al objeto de

aunar nuestros esfuerzos en aras a conseguir un profesional altamente
cualificado, y poder dignificar al economista docente e investigador ante
el resto de Instituciones, nacionales e internacionales, así como en la so-
ciedad en general.

Entre otros servicios REDI-CGE ofrece: Documentación técnica y noti-
cias de interés; Newsletter semanal con las noticias más relevantes; For-
mación permanente de sus miembros; Organización de encuentros, se-
minarios, jornadas, congresos, etc., y en definitiva todas aquellas
acciones que consigan proyectar profesionalmente al economista do-
cente e investigador.

La inscripción al REDI es gratuita y para acceder a la Solicitud de Ins-
cripción en el registro se haya habilitado el  siguiente enlace:

http://www.oee.economistas.org/index.php/miembros.html 

Asimismo, para cualquier duda o consulta, podéis enviar un correo a
redi@economistas.org

REDI: economistas al servicio de la
docencia y la formación
La creciente importancia de la educación económica y financiera a nivel europeo y su cambiante normativa sugiere potenciar la figura
de estos profesionales Docentes que se enmarcan en la educación secundaria, universitaria y en la formación continua que se realiza
tanto en las escuelas de negocio existentes en nuestro país, así como en cualquier empresa, asociación, fundación, etc. cuya actividad
sea la de formación en materias económicas.
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