
Formación
El inicio de la XII edición del Máster en
Fiscalidad y Tributación y las III Jornadas
de Auditoría y Contabilidad en Galicia,
protagonizan esta sección, además de
otras acciones formativas de las que
informamos en las páginas 4 y 5. 
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Estudio del Consejo General:
“Las pensiones en España”
Aprovechando la publicación del estudio
“Las pensiones en España” del Consejo
General, Roberto Pereira, Presidente del
EAL, nos deja su particular visión del
asunto, como prolegómeno a la
presentación del estudio que en breve
realizaremos en el Colegio.
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“Cuesta imaginar la formación
sin una cierta convivencia de
profesores y alumnos”
Nos visita este mes el flamante Rector de
la Universidade de Santiago, Antonio
López Díaz, y nos pone al día de todo lo
que rodea a la actualidad del mundo
universitario. Incluidos los polémicos
másteres de figuras públicas.
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Barómetro de Economía, primer semestre de 2018

Los economistas gallegos, favorables
a recibir migrantes de forma moderada

y temporalmente



2 O Economista nº 162  |  Septiembre 2018 Editorial

2  | Editorial �  3  |  Barómetro de Economía   �  4-5   | Formación �  6-7  | Espacio REC-Reseña de actualidad contable
�  8-9  | Entrevista a Antonio López Díaz. Rector de la Universidad de Santiago � 10  |   Estudio “Las pensiones en España” �

11  |   La Firma invitada   �  12  |  Ocio. Libros recomendados � 13  | Los colegiados opinan �  14-15  | Reseña de actualidad fiscal
� 16  | ContraportadaíN

D
iC

E

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

Manos a la obra

Como cada año por estas fechas, acostumbramos a echar una mirada desde esta atalaya a lo
que tenemos por delante y hasta final de año a nivel colegial. Y lo cierto es que la vuelta a los
quehaceres, tras el parón estival, viene cargada de actividades de todo tipo. Veamos. 
En el momento de redactar estas líneas, está a punto de celebrarse uno de los grandes foros que cada
año organiza el Consello Galego de Economistas, que alcanza en 2018 ya su décimo segunda edición.
Se trata del Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal, evento que no sólo atrae a
multitud de profesionales del mundo de la economía de Galicia, sino que también concita cada año la
presencia de asistentes llegados de muchos puntos de la península, atraídos tanto por una formación
de calidad, como por las múltiples bonanzas de nuestra tierra. Tendrá lugar  los días 4 y 5 de octubre
en Santiago.

También de la mano del Consello —y en colaboración con la Agrupación de Galicia del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España— celebraremos una cita ineludible para los profesionales de
la auditoría: las III Jornadas de Auditoría y Contabilidad de Galicia, con sede igualmente en la capital
gallega, los días 14 y 15 de noviembre, evento en el que se realiza tanto una puesta en común tanto de
los problemas que aquejan a la auditoría en España, como la fijación de los retos que se le presentan
tras el impacto de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas.   

Siguiendo en el ámbito formativo —pero ya a nivel colegial— estamos
a punto de comenzar una nueva edición del Máster en Fiscalidad y
Tributación, la décimo segunda, cuya calidad es muy necesario poner
en valor en estos momentos en los que, a pie de calle, la imagen
tanto de másteres como de postgrados están siendo puestos en
solfa por culpa de mediáticos casos que revelan un bochornoso
cambalache en este tipo de formación superior, con dimisiones
ministeriales incluidas.

Otra de las líneas de actuación que hemos puesto en marcha desde el
Colegio (a través de la Fundación Una Galicia Moderna) es el Programa Becas Economistas, con el cual
pretendemos abrir una puerta de entrada al mundo laboral a recién graduados y licenciados, además
de proveer a empresas y despachos profesionales de aquellos perfiles que mejor se adapten a sus
necesidades. En este sentido, cada beca concedida será una pequeña victoria.       

También a través de la Fundación, volveremos a convocar la que será séptima edición del Premio
Ideas, donde nuevamente daremos la oportunidad a emprendedores de toda índole a presentarnos
sus proyectos, en aras tanto al desarrollo de la propia economía, como al fomento del autoempleo
entre los jóvenes que cada año salen de las facultades con sueños y ganas de trabajar a partes iguales.

Y ya de cara a final de año volveremos a convocar el Concurso Infantil de Postales de Navidad, tras
la positiva primera experiencia, para que los más pequeños de la casa den rienda suelta a sus dotes
artísticas y poder reunirnos con ellos en unas fechas tan señaladas para premiar a los más talentosos y
pasar en familia una jornada agradable.

Es muy posible también que por esas mismas fechas —o quizás principios de año— estemos ya en
posición de presentar la nueva Plataforma Web del Colegio, en cuyo diseño ya llevamos trabajando
unos meses, y que contamos facilite tanto la comunicación como la gestión del día a día colegial.

Todo lo dicho no es óbice para seguir ofreciendo a todos los colegiados la formación de reciclaje de
toda índole que organizamos cada mes, que constituye uno de los pilares de actuación más relevantes
y cuidados a nivel colegial.

Nos ponemos manos a la obra.

Deposito Legal: C 783-2017

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



El 51,9% de los economistas gallegos opina  que Galicia debe recibir mi-
grantes si bien  “en un volumen discreto y de modo provisional” y el
29,8% de los encuestados cree conveniente diseñar un plan para su re-
cepción. Los colegiados favorables se encuentran en Lugo, A Coruña y
Pontevedra y son los asalariados del sector público (40,7% y los asala-
riados del sector privado (34,7%) los que se manifiestan de modo posi-
tivo sobre esta cuestión. Los datos se desprenden de los resultados del
“Barómetro de Economía correspondiente al primer  semestre de 2018,
realizado por el Consello Galego de Economistas, órgano que aglutina
a los colegios de economistas de las cuatro provincias. El estudio recoge
la opinión del colectivo de colegiados economistas  gallegos en relación
a parámetros clave de la economía provincial,  regional y nacional. 

Los datos extraídos del Barómetro del primer semestre de 2018 han
sido presentados esta mañana en Santiago por el director de la publi-
cación, Venancio Salcines, y por la directora del estudio, María Jesús Frei-
re Seoane, profesora Emérita de la universidad de A Coruña. Al acto tam-
bién asistió el presidente del Consello, Miguel Vázquez Taín.

Falta  mano de obra
Por vez primera, el estudio recoge la inquietud de algunas asociaciones
empresariales, que el trabajo no precisa, por la dificultad de captar tra-
bajadores con los oficios que requieren sus empresas lo que impide su
expansión en el mercado. El 61,56% de los colegiados se muestran fa-
vorables a impartir cursos de formación y que sea el propio sector em-
presarial el que los lleve a cabo. Por su parte el 25,35%  se inclina por
elevar las condiciones salariales para captar trabajadores cualificados o
de otras autonomías.

Si tenemos en cuenta la situación laboral de los entrevistados,  se ob-
serva que son los parados (87,5%) quienes se muestran manifiestamente
abiertos a la celebración de más cursos y su ejecución a cargo del sector
empresarial.

Percepción económica en caída
Los resultados muestran cierto deterioro de la percepción de la situación
económica gallega en relación con el anterior barómetro, que alcanzó
la cifra máxima con un 41,3%. Los entrevistados del actual muestreo re-
bajan hasta el 38,2% la valoración positiva de la economía  en tanto que
la sensación negativa escala hasta el 12,5%. Por provincias,  un 42,1% de
los colegiados de A Coruña ven la economía en positivo y un 39,25% de
los de Ourense,  mientras que la calificación  negativa la lideran los pro-
fesionales de  Lugo (15,8%) y Pontevedra (14,4%). 

El paro, principal preocupación
Para los profesionales, el paro continúa siendo el problema más impor-
tante (63%) y registra ligeras diferencias según la provincia de residencia
de cada encuestado, con una mayor incidencia para los que habitan en
A Coruña (71%). Le sigue la inadecuada dimensión de la estructura de
las empresas gallegas (46 %) y el déficit de infraestructuras y comunica-
ciones (44%). Las medidas que reclaman como urgentes para fomentar
el empleo no han variado con respecto a barómetros anteriores. 
Los profesionales mantienen su opinión y creen oportuno mejorar el sis-

tema educativo con la más alta valoración (8,5 sobre 10), seguido de la
captación de inversión extranjera (7,8 sobre 10), la creación de nuevos
nichos de empleo (7,7 sobre 10) y la reactivación del sector agrario (7,2
sobre 10). Los entrevistados más jóvenes reclaman la reactivación del
sector de la construcción, captar inversión extranjera y crear nuevos ni-
chos de empleo. 

El 52,5% de los economistas afirma que en Galicia se crea empleo
El último bloque del estudio recoge la opinión de los encuestados con
respecto a tres temas actualidad. En este análisis se solicitó opinión so-
bre la política migratoria en la UE y cómo debería afrontarse en Galicia,
qué medidas es conveniente adoptar ante  la dificultad para hallar de-
terminados oficios y la evolución del mercado de trabajo de Galicia aten-
diendo a las cifras de cotizantes a la Seguridad Social.

La mayoría de los economistas gallegos
se muestra favorable a recibir migrantes
de forma moderada y temporalmente
El dato se extrae de los resultados del “Barómetro de Economía”,  que recoge la opinión de los economistas gallegos y que edita el Consello
Galego de Colexios de Economistas, y en el que además se registra una ligera caída de la valoración de la situación económica gallega.
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Venancio Salcines, Miguel Vázquez Taín y María Jesús Freire Seoane en la presentación
del Barómetro del primer semestre de 2018



Más información e inscripciones en: www.economistascoruna.org 
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Con el objetivo de mantener informados a sus asesores y mutualistas,
MC MUTUAL, junto con el Colegio de Economistas de A Coruña, organiza
esta jornada divulgativa en la que se analizará el nuevo Plan Estratégico
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el período 2018-
2020, aprobado el pasado mes de abril, y el Plan Director por un Trabajo
Digno, que se pactó en el mes de julio. 

A lo largo de la sesión, se repasarán los objetivos y las líneas de actua-
ción de dicho plan que están pensados para reforzar el control de la con-
tratación temporal injustificada, de la contratación a tiempo parcial y la
formativa. Asimismo, esta iniciativa también prevé la puesta en marcha
de nuevas unidades de inspección especializadas en la prevención de
riesgos laborales y actuaciones específicas en relación a la figura de los
falsos autónomos, entre otras medidas en materia laboral y de Seguri-
dad Social.

Programa y ponentes 
17:00 Entrega de la documentación. 

17:05 Bienvenida. 
Miguel Ángel Vázquez Taín. Decano-Presidente del Colegio de Econo-
mistas de A Coruña. 

17:15 Ponencia.
Benigno Sánchez García. Jefe provincial de A Coruña de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.  

18:45 Turno de preguntas. 
19:00 Clausura.

Luis Grien Díaz. Director de MC MUTUAL en A Coruña y Lugo. 

Fecha, horario y lugar de celebración:
Facultad de CC. Económicas. Avda. do Burgo, s/n Santiago de Compos-
tela. AULA 30. Martes, 9 de octubre de 2018, de 17:00 a 19:00 horas 

Matrícula
GRATUITA para Colegiados y personal de sus despachos. Podrá asistir el
colegiado titular o un miembro de su despacho en su lugar.

Plan Estratégico y Plan Director de
la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social 2018-2020
Santiago de Compostela, 9 de octubre 

Este curso está dirigido tanto a los profesionales que realizan su activi-
dad en el área financiera de la empresa, como a los auditores que se en-
cuentran con este tipo de operaciones en las entidades que auditan. Se
analizará, con un enfoque práctico, la identificación de los distintos tipos
de instrumentos financieros derivados, los riesgos a los que las empresas
se exponen, así como el tratamiento contable de los mismos, ya sea co-
mo instrumentos financieros especulativos, o como instrumentos de co-
bertura contable. Durante el curso se analizarán ejemplos reales, y se re-
solverán diferentes supuestos que ilustrarán la casuística tratada, así
como los procedimientos de auditoría a realizar.

Ponente
Elena Rodríguez Huéscar. Especialista en auditoría externa de entidades
financieras, especializada en Grupos de entidades reguladas por Banco
de España, CNMV y Grupos cotizados.

Programa
1. Introducción
2. Definición, registro y valoración de instrumentos financieros
3. Riesgos

4. Derivados. Conceptos básicos
5. Identificación de los instrumentos financieros derivados, análisis
de sus riesgos y métodos de valoración:

5.1 Futuros (Seguros de cambio, FRAs)
5.2 Permutas financieras (Swaps )
5.3 Opciones

6. Tratamiento contable de los derivados de negociación.
7. Tratamiento contable de los derivados de cobertura
8. Coberturas de valor razonable

8.1 Coberturas de flujos de efectivo
8.2. Coberturas de inversión neta en un negocio en el extranjero

9.  Designación e interrupción de las coberturas
10. Documentación de las coberturas y medición de la eficacia

Fecha y horario
Miércoles, 24 de octubre 2018. 9:30 - 14:30  horas.

Lugar
Colegio de Economistas. C/ Caballeros, 29-1º. 15009 A Coruña

Auditoría de Instrumentos
Financieros

A Coruña, 24 de octubre
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Máster en
Fiscalidad y
Tributación:
¡El 26 de octubre
empezamos!
A Coruña, 26 de octubre

Con las positivas y exitosas experiencias de las dos ediciones preceden-
tes, celebradas en los años 2017 y 2017, los próximos días 15 y 16 de no-
viembre tendrá lugar la celebración de las III Jornadas de Auditoría en
Galicia.

Gran parte del éxito de las mismas trae causa del hecho de que aúnan
esfuerzos en su organización las dos corporaciones representativas de
la profesión a nivel autonómico: el Consello Galego de Colexios de Eco-
nomistas, en el que se integran los auditores del REA-REGA, y la Agru-
pación Territorial en Galicia del Instituto de Censores Jurados de Cuentas
de España (ICJCE).

Como no podía ser de otra forma, se ha diseñado un completísimo
programa en el que se incluyen materias como los aspectos más desta-
cables de nuevo Reglamento y el futuro de la auditoría, la auditoría de
los ayuntamientos y la irrupción del a digitalización en el sector, las im-
plicaciones del Blokchain para los auditores, así como una interesantísi-
ma Mesa Redonda acerca de las experiencias en el primer año de im-
plantación del nuevo informe. 

Todo ello conducido por un elenco de ponentes de primer nivel como
Enrique Rubio, Presidente ICAC; Philippe Arraou, Ex-presidente Expertos
contables Francia; Emilio Ontiveros, Presidente de AFI; o Juan Manuel
Pérez Iglesias, Subdirector General Adjunto de Normalización y Técnica
Contable del ICAC, entre otros expertos provenientes tanto de firmas de
auditoría como de los organismos reguladores.

En definitiva, una cita ineludible y de especial relevancia para todos
los profesionales de la auditoría y la contabilidad, que no solo desean
información de primera mano de las novedades del sector sino que de-
sean conocer además las claves que determinarán el futuro de la profe-
sión a medio plazo. 

Os esperamos en Santiago los próximos días 15 y 16 de noviembre. 

III Jornadas de Auditoría en Galicia
Santiago de Compostela, 15 y 16 de noviembre
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El artículo 41 del RUE1 establece un régimen transitorio a efectos de la
obligación de rotar para los auditores de cuentas que venían auditando
entidades de interés público (EIP) con anterioridad a la fecha de entrada
en vigor del RUE. 

De acuerdo con el número 1 del citado artículo, una EIP no asumirá
ni prorrogará un encargo de auditoría a partir del 17 de junio de 2020 si
el auditor o la sociedad de auditoría han estado prestando servicios de
auditoría a la EIP durante 20 años o más consecutivos a 17 de junio de
2016, fecha de entrada en vigor del RUE. Si para dicha fecha el período
de prestación de servicios de auditoría en el pasado es igual o mayor de
11 años, pero menor de 20 años, conforme a lo establecido en el artículo
41.2 del RUE, la prohibición se retrasa hasta el 17 de junio de 2023.

Para una EIP cuyo ejercicio coincide con el año natural, y a la que re-
sulta de aplicación el régimen transitorio recogido en el artículo 41.1 o
41.2 del RUE, se plantea la duda de si se puede contratar o prorrogar o
no el encargo de auditoría de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 o 2023, según se aplique
el artículo 41.1 o el 41.2 del RUE; y en el caso de que se pueda, si antes
de la fecha límite del 17 de junio de 2020 o 2023:

a) el auditor debe ser nombrado o prorrogado en Junta General de
Accionistas, o bien,

b) el auditor debe haber aceptado el nombramiento; o bien,
c) la entidad y el auditor deben haber firmado la carta de encargo.

El ICAC entiende que el auditor de las EIP que se encuentre en las cir-
cunstancias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 41 del RUE podrá
realizar la auditoría de las cuentas anuales correspondientes a los ejer-
cicios 2020 o 2023, según el caso; dado que la limitación en razón del
objeto de la prestación del servicio se refiere a las primeras cuentas
anuales presentadas a partir del 17 de junio de 2020 o 2023;  pero siem-
pre que su nombramiento y contratación se hubiesen realizado con an-
terioridad al 17 de junio del año correspondiente, porque en otro caso,
se contravendría lo establecido en el artículo 41 del RUE.

¿ES JUSTO EL VALOR RAZONABLE?
Como señala James Ohlson,2 un principio básico de la contabilidad fi-
nanciera postula que el reconocimiento y la valoración de los elementos
contables se fundamentan ya sea en un enfoque de balance o de la
cuenta de pérdidas y ganancias. Bajo esta segunda orientación, la norma
determina directamente los ingresos y los gastos que se producen como
consecuencia de las diferentes transacciones, y como derivación, se mo-
difican las valoraciones de los activos y pasivos implicados. El vigente
marco conceptual, tanto en el ámbito de las IFRS (International Financial
Reporting Standards) como en el del PGC (Plan General de Contabilidad),
se decanta, en cambio, por un enfoque de balance, lo que lleva consi-
derar como tarea principal y directa el reconocimiento y la valoración
particularizada de activos y pasivos, o de grupos de activos y pasivos. Es
en este contexto en el que representa un papel principal en la normali-
zación de la información financiera el concepto de valor razonable o fair
value, su denominación original en lengua inglesa. Se justifica por ello

que el IASB (International Accounting Standards Board) le haya dedicado
específicamente la IFRS 13.

Esta norma define el valor razonable como el precio que se cobraría
por la venta de un activo o que se pagaría por la cancelación de un pa-
sivo en una transacción formalizada entre los participantes de un mer-
cado, en condiciones normales de funcionamiento del mismo, en la fe-
cha de medición. Considerando los factores que fundamentan la
naturaleza de un determinado criterio de valoración:3 el mercado que
marca el precio, el momento de la valoración, y el tipo de unidad mo-
netaria empleado para la medición, el valor razonable adopta el punto
de vista de un mercado vendedor, es decir, se trata de un precio de sali-
da, determinado en tiempo presente, y expresado en unidades mone-
tarias nominales, no deflactadas. 

Una de las principales características de la IFRS 13 consiste en la adop-
ción de lo que podríamos considerar como una jerarquía de calidad de
valor razonable, en función de la naturaleza de los inputs utilizados por
la correspondiente técnica de medición. De este modo, los llamados in-
puts de nivel 1 son los precios cotizados en un mercado activo, dispo-
nibles en el momento de la medición. La definición de mercado activo
se resume en aquel en el que las transacciones del activo o el pasivo tie-
nen lugar con frecuencia y volumen suficientes como para suministrar
información de precios de forma continuada. Los inputs de nivel 2 son
los de naturaleza observables, distintos de los considerados en el nivel
1. Por último, en el nivel 3 se recogen otros inputs relevantes para la me-
dición que no resultan ni directa ni indirectamente observables. 

No va a ser en lo que sigue nuestra disertación un análisis de lo que
cuenta la IFRS sobre medición del valor razonable en sus 99 parágrafos
y sus 3 apéndices, sino sobre las implicaciones que tiene para el funcio-
namiento de la economía su consideración como criterio de valoración
contable preponderante. 

La traducción literal del término inglés fair value utilizado en las IFRS
es la de  “valor justo”. Pero... ¿Qué se entiende por justo? ¿Qué tiene que
ver la justicia con el valor de un activo o de un pasivo? El filósofo con-
temporáneo Michael Sandel4 identifica diferentes etapas históricas en
la concepción de la justicia. Sitúa sus orígenes en la idea aristotélica de
virtud, basada en ideales morales o religiosos impuestos de forma au-
toritaria. Una visión en cierto modo opuesta es el utilitarismo, doctrina
fundada en el siglo XVIII por Jeremy Bentham, que obvia el problema
de la elección de los deberes morales y los derechos fundamentales bajo
la premisa de que el principal y único principio consiste en maximizar
la felicidad y minimizar el dolor. En el mundo actual, la justicia está di-
rectamente relacionada con el respeto a la libertad y a los derechos in-
dividuales, y ahí caben dos posturas extremas: la libertaria de los parti-
darios del laissez-faire, frente a los que anteponen la búsqueda de la
equidad. 

Superado el paradigma de la búsqueda de una lógica del beneficio
verdadero que acompañó a la normalización contable hasta principios
de la década de los setenta del pasado siglo, y que podríamos identificar
con el ideal aristotélico de valor justo, la vigente definición de valor ra-
zonable entra dentro de las ideas modernas de justicia. Pero queda
abierto el debate sobre cómo debe organizarse socialmente ese merca-

Consulta de auditoría de 24 de julio de
2018 publicada en la web del ICAC

1 Reglamento (UE) 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014
2 Ohlson, J.A. A practical model of earnings measurement, The Accounting Review Vol. 81, No. 1, 2006 pp. 271–279.
3 Véase Edwards, E.O. & Bell, P.W. The theory and measurement of business income. Berkeley: University of California Press. 1961.
4 Sandel, Michael J. Justicia. ¿Hacemos lo que debemos? Barcelona: Random House Mondadori. 2011.



mercado que marca el precio debe respetar ese contrato social, lo que
en términos del filósofo John Rawls8 implicaría asegurarse de que los
participantes, ya sea motu proprio o a través de la correspondiente re-
gulación, asumen una hipotética posición originaria de igualdad, pres-
cindiendo de su posición real. A ello pretende contribuir la normaliza-
ción de la información financiera, con el objetivo de evitar asimetrías de
información.

En el trabajo de Ohlson que citábamos al comienzo, este autor subra-
ya las dificultades que introduce el enfoque de valoración directa de los
activos y pasivos del balance a la hora de medir cuánto de sostenible
tiene el resultado. Dicho de otro modo, la definición de valor razonable
y la de resultado sostenible son dos caras de una misma moneda: ambos
deben ser socialmente responsables o justos. En este sentido, la inter-
pretación de la RSC como de creación valor compartido  para los grupos
de interés, enunciado por Michael Porter y Mark Kramer,9 no iría más allá
de la visión utilitarista de la justicia de maximizar el bienestar o la rique-
za, por lo que no aseguraría un mercado justo que ofreciese un valor
justo.

A modo de ilustración, como una aplicación práctica de lo anterior,
nos referiremos para terminar a la cuestión de la retribución de los di-
rectivos basada en el desempeño. Una concepción aislada y parcial del
valor razonable llevaría a determinar los incentivos mediante indicado-
res financieros tradicionales, sin tener en cuenta la sostenibilidad de los
resultados a medio y largo plazo, tal y como se evidenció a principios
del presente siglo por la falta de correlación entre las remuneraciones y
la posición alcanzada por la compañía en los rankings de RSC.10

Cumple, pues, superar la paradoja de que, mientras la normalización
de la información financiera pretende reducir las asimetrías de informa-
ción de los participantes en el mercado, influyendo en la fijación de pre-
cios y, por tanto, en el valor razonable, entra, sin embargo, en un proceso
endógeno al utilizar como criterio de valoración contable preponderan-
te el propio valor razonable. Dicho de otro modo: necesitamos informa-
ción financiera normalizada para que los mercados funcionen correcta-
mente, pero al mismo tiempo, precisamos que los mercados funcionen
correctamente para que las valoraciones recogi-
das en contabilidad sean razonables o justas.
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Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidade da Coruña
http://fernandoruizlamas.es

5 Con datos de la Bolsa de Madrid, la volatilidad media del IBEX 35, calculada como la desviación típica anualizada de la
serie de rentabilidades logarítmicas diarias, se elevó a un 20,48% en 2012.

6 Thaler identifica en su modelo tres fases: infrarreacción - ajuste - sobrerreacción, de las que deriva una tendencia en el
precio.

7 En el año 2007, la media de páginas de información financiera anual obligatoria de las empresas del IBEX 35 era de 245,
por 468 en el año 2011, pero añadiendo las memorias de sostenibilidad, esta cifra ascendería a 598 páginas. En la actua-
lidad, las propuestas de información integrada tratan de poner remedio a esta situación (Ver al respecto nuestro post de
19 de enero de 2014: http://fernandoruizlamas.es/?p=43)

8 Rawls, J. A theory of justice. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press. 1971.
9 Porter, M. E. & Kramer, M.R. Creating Shared Value. How to reinvent capitalism- and unleash a wave of innovation and

growth. Harvard Business Review January–February 2011, pp. 62-77.
10 Mahoney, L.S. & Thorn, L. An Examination of the Structure of Executive Compensation and Corporate Social Responsibility:

A Canadian Investigation. Journal of Business Ethics, 2006, Vol. 69, pp. 149-162.

do cuyo funcionamiento, en última instancia, determina la valoración o
medición de un activo o un pasivo.

La crisis financiera iniciada en 2007 condujo a un espectacular aumen-
to de la volatilidad en el precio de los activos.5 Dicho de otro modo: las
estimaciones sobre los futuros flujos de efectivo que han de reportar las
inversiones se revisaban con más frecuencia y se modificaban dentro de
un umbral mucho más amplio. Este fenómeno no es ajeno a las nume-
rosas, a veces hasta frenéticas, decisiones de política monetaria y fiscal
que han tomado los gobiernos de los países desarrollados y sus bancos
centrales; medidas que, aunque parece que con fecha de caducidad, si-
guen siendo implementadas a día de hoy por el Banco Central Europeo,
y por lo tanto, siguen afectando directamente a la formación de precios
en los mercados financieros. Por otra parte, en lo que llevamos de siglo
XXI, ha adquirido un creciente reconocimiento científico la escuela de
los economistas conductuales, cuyos modelos teóricos, como el de Ri-
chard Thaler, de reacción de los precios ante la información,6 explican la
formación de burbujas, en tanto que la teoría de las perspectivas de Da-
niel Kahneman y Amos Tversky pone en solfa la existencia del “homo
economicus”, cuyas decisiones se supone que maximizan su utilidad es-
perada, dada la diferente valoración que otorgan los sujetos a las expec-
tativas de beneficios y pérdidas, en función de su posición de partida.
Sin embargo, la IFRS 13, en su parágrafo 22, mantiene la exigencia de
que a efectos de definir el valor razonable, se asuma que los participan-
tes en el mercado que fija el precio actúan —se supone que racional-
mente— en pro de su mayor beneficio.

Surge en paralelo una creciente demanda de información sobre el
desempeño de las compañías en lo que respecta a la gestión de la sos-
tenibilidad de su negocio y la responsabilidad social corporativa (RSC).
El éxito de ésta, aunque ello ha tenido el efecto perverso de sobrecargar
de información a los grupos de interés,7 nos retrotrae al concepto filo-
sófico de justicia, basada ésta en la existencia de un contrato social, ya
sea fijado por la preferencias de los individuos, en la versión de Locke, o
meramente fundado en la racionalidad del ser humano, que le lleva a
perseguir intrínsecamente la supervivencia de la especie, en la interpre-
tación que de dicho contrato se haría desde un concepto kantiano de
moral. En este sentido, para que el valor razonable sea un valor justo, el
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¿Cuáles son las principales líneas
maestras que vertebrarán su man-
dato? 
Pues, como no podría ser de otra ma-
nera,  trataremos de llevar a la prácti-
ca las líneas básicas sobre las que se
ha articulado la propuesta electoral
que ha merecido la confianza de la
comunidad universitaria y que des-
cansaba en tres líneas de actuación
fundamentales: 
a) Revitalizar los órganos de gobierno

de la Universidad, lo que supone
darles el protagonismo que se me-
recen tanto el Claustro como el Con-
sejo de Gobierno, pero también
contar con Decanos/as, Directo-
res/as  de Departamento en la toma
de decisiones.

b) Apuesta por el personal. Estos diez
años de crisis han tenido un impac-
to muy duro tanto en lo que se
refiere a personal docente e investi-
gador como a personal de adminis-
tración y servicios. En ambos casos
se ha producido una muy importan-
te precarización como consecuencia
de aplicación de las restricciones de
la tasa de reposición y de los condi-
cionantes financieros.  Resulta por
tanto imprescindible el diseño e im-
plantación de una plan en materia
de personal que atienda a la estabi-
lización, promoción y renovación de
nuestro cuadro de personal.

c) La tercera línea tiene que ver con
superar la situación de crisis a la que
se ha venido adaptando la Universi-
dad en este período. Y ello pasa por
un diferente escenario financiero y
por una gestión distinta de los re-
cursos.
Todo ello son medidas que consi-

deramos esenciales para mantener el
nivel de calidad de los servicios esen-
ciales de la Universidad: docencia, in-
vestigación y difusión de la cultura y
el conocimiento. 

Ha expresado que el cambio en el
rumbo de la USC, debe realizarse
“de forma inmediata”. De hecho el
lema de su campaña fue un signifi-
cativo Xa!. ¿Cuáles son los motivos
que le impulsan a tal perentorie-
dad? 
Como se acaba de señalar la situación
que vive hoy la Universidad es la con-
secuencia de un decenio de crisis du-
rante el cual las Universidades han si-
do también solidarias aplicando los
niveles de ajuste que se le han reque-
rido. Sin embargo, esa situación se ha
extendido demasiado en el tiempo,

por lo que se impone la implementa-
ción inmediata de las medidas señalas
para tratar de corregir los problemas
generados. De no hacerlo de forma in-
mediata algunos de los daños pudie-
ran acabar siendo irreparables.

¿Sigue siendo la financiación el
principal problema de la universi-
dad española?
No cabe duda que una adecuada fi-
nanciación de la Universidad sigue
siendo una tarea pendiente en Espa-
ña. Si hablamos desde la Universidad
Pública, el 0,96 % del PIB que repre-
senta el gasto público en educación
superior queda muy lejos del 1,32 %
de media en la OCDE. Y si compara-
mos la evolución reciente, tal como se
refleja en el último informe  CyD, la si-
tuación en 2016, último ejercicio ana-
lizado, seguía siendo, en términos de
financiación, inferior a la de 2009.  Re-
sulta obvio, por tanto, que uno de los
objetivos debe ser recuperar el nivel
de recursos disponibles para poder
hacer frente con éxito a los nuevos re-
tos que se plantea nuestro sistema de
educación superior. Esta necesidad,
por otra parte, parece concitar un im-
portante consenso como se ha pues-
to de manifiesto en la reciente pre-
sentación de la iniciativa de una
nueva Ley de Universidades, presen-
tada por las Universidades pero con-
tando con el apoyo de agentes socia-
les y políticos, y que incluye como una
de sus líneas la recuperación de la fi-
nanciación. 

¿Cree que falta en nuestro país una
gran reforma en su gestión y en su
gobernanza?
Como se acaba de señalar, la actual
Ley Orgánica de Universidades está a
punto de cumplir 20 años y, aunque
ha sido objeto de algunas modifica-
ciones puntuales, parece necesaria
una revisión profunda habida cuenta

de todos los cambios que se han pro-
ducido durante este período en la
educación superior.  Esa demanda de
una nueva regulación, como se acaba
de mencionar, parece que cuenta con
un consenso muy amplio. Y ese debe
ser el momento para debatir cuestio-
nes como la gestión, régimen de per-
sonal, régimen de la investigación y
transferencia, financiación, gobernan-
za, evaluación y acreditación etc. Es-
pecíficamente en lo que se refiere a
gestión y gobernanza, una idea bási-
ca y también de amplio consenso es
que debe reforzarse la autonomía uni-
versitaria, también la financiera,
acompañada claro está de mecanis-
mos de rendición de cuentas por par-
te de las propias Universidades. 

Un reciente estudio de la Funda-
ción CYD sitúa a Galicia entre las
cuatro autonomías con mejor in-
vestigación universitaria, mientras
que, por otro lado, la fuga de talen-
to en el ámbito universitario sigue
sin freno, merced a la precariedad
en los empleos. ¿Cómo se logra la
cuadratura de este círculo?
Yo creo que es también un sentir co-
mún el reconocimiento del papel cen-
tral que el sistema universitario públi-
co juega en materia de investigación.
El gran salto que se ha operado en Es-
paña en investigación está directa-
mente relacionado con la investi-
gación pública y universitaria en parti-
cular, que tiene en España unos por-
centajes superiores en 8 puntos a la
media de la UE. Y, a pesar de que se re-
dujeron los recursos disponibles en
I+D, aumentó la producción científica.

Si nos referimos a Galicia, y particu-
larmente a la USC, esta presenta un
claro perfil investigador y de apuesta
también por la transferencia de resul-
tados al tejido empresarial y produc-
tivo. Sin embargo, ni el sector público
(sustancialmente las Universidades) ni
el sector privado gozan de capacidad
para retener todo el talento que resul-
ta de esta actividad investigadora. Re-
firiéndonos al ámbito público, sería
necesario implantar soluciones, como
las puestas en marcha en el País Vasco
o en Cataluña, que permitan estabili-
zar a esos magníficos investigadores,
pudiendo superar el estrecho corsé
que supone disponer, como ocurre
ahora, solo de plazas de personal do-
cente e investigador. 

Una de las quejas recurrentes de las
empresas es que la preparación

“La actual Ley
Orgánica de
Universidades está a
punto de cumplir 20
años; parece
necesaria una
revisión profunda”

Antonio López Díaz
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es Licenciado en Derecho por la
Universidad  de Santiago de
Compostela (USC) Premio
extraordinario de licenciatura, Doctor
en Derecho por la USC y Catedrático de
Derecho Financiero y Tributario de la
USC.

Fue conselleiro mayor del Consello de
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En el ámbito académico, desempeñó
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Coordinación del Campus de
Compostela y Vicerrector de Gestión de
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Decano de la Facultad de Derecho de la
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Departamento de Derecho Público
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Compostela.

“Una adecuada financiación de la
Universidad sigue siendo una tarea
pendiente en España”
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que reciben los universitarios no
responde a las necesidades reales
del mercado laboral. ¿Es necesario
un enfoque más profesionalista de
los estudios?
No cabe duda de que la formación
universitaria en general debe estar
atenta a las demandas y necesidades
de nuestras empresas y de la sociedad
en general. Ahora bien, yo creo que es
importante diferenciar entre los dife-
rentes niveles de estudios que oferta
la Universidad. Así, mientras en lo que
se refiere a Máster, u otras ofertas for-
mativas de especialización, sí resulta
necesario ser muy sensible a dichas
necesidades y ofrecer una formación
que tenga una directa relación con la
inserción laboral y profesional, en la
oferta de Grados, debe prevalecer
una formación transversal, más per-
manente y adaptativa, que permita
diferentes opciones profesionales y
laborales. En esta línea puede servir
como ejemplo el atractivo de ciertas
titulaciones (Matemáticas p. ej.) que
responden a ese perfil. 

En cualquier caso, debemos incor-
porar en la medida de lo posible las
prácticas en empresas a nuestros
programas formativos, pudiendo in-
cluso llegar a títulos duales cuyo éxi-
to se ha demostrado en otros niveles
formativos como la Formación Profe-
sional. 

¿Considera que el actual mapa de
titulaciones es el más adecuado?
Precisamente, por lo que señalába-
mos previamente, el mapa de titula-
ciones debe tener un comporta-
miento dinámico que le permita ir
adaptándose en cada momento a la
nueva realidad. Sin duda alguna los
Grados presentan una mayor estabi-
lidad, pero siempre susceptibles de
cambios, cuando el análisis de resul-
tados nos demuestre ausencias, re-
dundancias o ineficiencias.  La oferta

de Máster debe ser mucho más flexi-
ble y adaptativa y los cambios mu-
cho más frecuentes.

En cualquier caso debe procederse
a los análisis pertinentes a nivel del
Sistema Universitario de Galicia  y tra-
bajar con un escenario a medio y lar-
go plazo para operar dichas modifica-
ciones que, por otra parte, no pueden
aislarse de los recursos necesarios y
disponibles. 

Casos recientes y sonados de su-
puestas irregularidades en la con-
cesión de títulos de Máster y post-
grados a destacados políticos
suponemos que le preocupan en
tanto en cuanto suponen un golpe
durísimo a la credibilidad de la Uni-
versidad Pública.
Por supuesto que nos preocupan en
la medida en que unas cuestiones
absolutamente puntuales están
siendo objeto de generalización en
detrimento del conjunto de las Uni-
versidades Públicas. La Conferencia
de Rectores de Universidades Espa-
ñolas ya hizo público un comunica-
do al respecto, demandando rigor
en el tratamiento y respeto por las

Universidades públicas y el papel
que han jugado y juegan en el pro-
greso social, económico y cultural de
nuestro país.

Por añadir algo más a lo que allí se
señaló, yo creo que, por una parte, es
necesario insistir en la autonomía
universitaria como mejor antídoto
para evitar este tipo de injerencias.  Y,
por otra, que las Universidades debe-
mos articular los instrumentos de ve-
rificación y controles que nos permi-
tan, no solo afirmar la corrección de
nuestros procedimientos, sino poder
demostrarlo.

Con la irrupción y la influencia de
las nuevas tecnologías en todos los
ámbitos de nuestra vida, ¿cómo se
imagina usted la Universidad a lar-
go plazo? 
No cabe duda que el impacto de las
nuevas tecnologías también está
afectando y va a afectar a la actividad
universitaria. Imagino, aunque me
cuesta, una Universidad sin papeles.
Pero lo que es más importante las
nuevas tecnologías pueden cambiar
definitivamente el modelo de Univer-
sidad que conocemos y que viene
desde Bolonia, basado en la concu-
rrencia presencial de alumnos y pro-
fesores en un espacio y tiempo deter-
minado. Uno de los grandes debates
que se está desarrollando en estos
momentos se centra precisamente en
las fórmulas para la docencia univer-
sitaria aprovechando las nuevas tec-
nologías, y que cuestiona seriamente
la presencialidad.  Sin embargo, cues-
ta imaginar la formación, particular-
mente en lo que tiene que ver con va-
lores, sin una cierta convivencia de
profesores y alumnos. 

Para finalizar, y agradeciéndole su
amabilidad, ejerció usted como
conselleiro mayor del Consello de
Contas entre los años 2007 y 2010.

“El mapa de
titulaciones debe
tener un
comportamiento
dinámico que le
permita ir
adaptándose en cada
momento a la nueva
realidad”

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
Matar a un ruiseñor, de Lee
Harper

UNA PELÍCULA
Cadena perpetua

UNA CANCIÓN
Like a candle in the win, de Elton
John

UNA COMIDA
Arroz en cualquiera de sus
variedades

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Compostela

UNA CIUDAD PARA VIAJAR
Nueva York

UNA AFICIÓN
Manualidades. Bricolaje

UNA NOTICIA QUE LE IMPACTASE
RECIENTEMENTE
La desaparición del vuelo de
Malaysia Airlines sin haber
dejado ni rastro

UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
Talento musical

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Nelson Mandela

UN HECHO HISTÓRICO
La caída del Muro de Berlín

¿Qué nos puede comentar de esa
etapa? 
En aquel momento supuso un reto
muy apasionante desde el punto de
vista profesional. Me permitió acer-
carme a la actividad financiera del
sector público desde un punto de vis-
ta diferente. Si en mi actividad univer-
sitaria había tratado sobre todo los in-
gresos, allí me permitió conocer
desde dentro el gasto público y su
control, resultando una experiencia
sumamente enriquecedora.

Al margen de ello resaltaría el res-
peto por la independencia, tanto des-
de el punto de vista del funciona-
miento interno del Consello, como de
la ausencia de injerencias, tanto del
Parlamento, como de los diferentes
gobiernos. También es de resaltar el
amplio nivel de consenso que llevaba
a tomar todas las decisiones por una-
nimidad.  Y, como reflexión general,
insistiría en la necesidad de control
externo, si bien debe mejorarse la
coordinación con los controles inter-
nos que ya operan en el interior de los
distintos ejecutivos.
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sensuar otro índice de revaloriza-
ción diferente, que volvamos a la
senda del IPC, o que se utilicen in-
cluso otros parámetros, como por
ejemplo los salarios.

La sostenibilidad y viabilidad de
las pensiones públicas en España,
necesitan de una revisión mucho
más profunda, así como también

Si ya se están padeciendo ahora
los desajustes en el sistema como
consecuencia del paro, del enve-
jecimiento poblacional y del au-
mento  del número de pensionis-
tas. En la frontera de los próximos
20 años, la transformación que va
a experimentar la pirámide demo-
gráfica de la población trabajado-
ra y jubilada, será tremenda. 

En ese período se va a producir
la transición de los trabajadores
del “bayboom”, que adquirirán el
status de pensionistas, lo que pro-
vocará un ensanchamiento espec-
tacular del vértice de la pirámide,
hasta el punto de que perderá su
representación gráfica, puesto
que de manera simultánea se es-
tará estrechando la base de la figu-
ra geométrica resultante, ya que la
incorporación al trabajo del resul-
tado demográfico de principios
del siglo XXI, no augura la suficien-
te densidad poblacional para
mantener la estructura de la figura
piramidal, con una base de coti-
zantes ancha y un vértice estrecho
que sería el resultado de aglutinar
muchos menos pensionistas que
los anunciados anteriormente.

Valga pues esta reflexión para
recordar algo que ya hemos dicho
en anteriores ocasiones, nuestro
modelo de pensiones públicas ne-
cesita ajustes antes de que se pro-
duzca el efecto del “babyboom”.

No basta con que en la “Comi-
sión del Pacto de Toledo”, se de-
bata en tratar de encontrar o con-

El presente artículo se enmarca dentro de la presentación del es-

tudio “Las pensiones en España”, editado por el Consejo Ge-

neral de Economistas, que analiza el actual sistema de pensiones

y su sostenibilidad, y que fue presentado el pasado 26 de sep-

tiembre en Madrid. 

Dicha presentación corrió a cargo de Valentín Pich, presidente

del Consejo General, Guillem López-Casasnovas, director del

Estudio y el propio Roberto Pereira. 

En breve organizaremos una presentación de este estudio, a

cargo de quien fue decano de nuestro Colegio y en la actualidad

preside el EAL, en donde facilitaremos el documento íntegro a

los asistentes.

del consenso necesario para que
realmente se consiga un pacto de
Estado, que vaya más allá de lo
que en estos momentos preocupa
al ciudadano de a pie,  que parece
que con solucionar el problema de
la revalorización de las pensiones
ya está todo resuelto. 

El futuro de las pensiones, la
sostenibilidad del sistema, exige
que se tomen otras medidas y se
haga con el tiempo suficiente para
que cada trabajador conozca anti-
cipadamente a su jubilación cuáles
son sus derechos y pueda  en su
caso complementar o planificar
adecuadamente su futuro para no
sufrir mermas en su poder adquisi-
tivo, y sobre todo no tener nunca
dudas de la sol-
vencia y ca-
pacidad del
sistema pa-
ra asegurar-
le su pensión
de jubila-
ción.

Las pensiones: sostenibilidad y viabilidad
Como tantas veces hemos recordado el “babyboom” de finales del siglo XX, será una causa muy importante de desequilibrio en el sistema
de reparto que regula las pensiones públicas en España. 

Roberto Pereira
Presidente del EAL (Economistas Asesores
Laborales-CGE



Actualmente, en el mundo de la empresa, el objetivo principal es el cre-
cimiento. Y lo que se hace habitualmente para conseguirlo es lanzar nue-
vas variantes de producto en una misma categoría, entrar en otras cate-
gorías con una misma marca o adquirir otras marcas o empresas. A eso
se le llama extender la línea, extender la marca, diversificar o buscar si-
nergias. Y, ampliar desenfrenadamente el surtido de productos o de ser-
vicios tiene una clara consecuencia para la empresa: el desenfoque. 

El desenfoque es un proceso natural. Aparece por inercia. Es la entropía
de la termodinámica aplicada a la empresa. Las organizaciones, habitual-
mente, inician su actividad con un enfoque muy concentrado en un pro-
ducto o en un servicio. Y, algunas, tienen éxito. Entonces, en una segunda
fase, lo que suele ocurrir es que aparece la diversificación. Se desenfocan.
De repente empiezan a incrementar demasiado su portafolio. Disparan
en distintas direcciones.

En la concentración está la fuerza. En la dispersión está la debilidad.
En el mundo empresarial lo habitual es:

• El crecimiento antes que el enfoque.
• El tamaño antes que el beneficio.
• La diversificación antes que la especialización.

Peter Drucker, el gran gurú de la gestión empresarial, decía, por su par-
te, que la concentración es la clave de los buenos resultados económicos.
Y que los directivos deberían centrar su atención y sus esfuerzos en aque-
llas pocas actividades que generan la mayor parte de los ingresos. Añadía
también que ningún principio es más violado que el de la concentración.
Y que el lema de la dirección parece ser: hagamos un poco de todo.

El tamaño no es el factor fundamental para ser rentable. El elemento
clave es el enfoque. 

El objetivo final del enfoque es dominar una categoría. Y dominar una
categoría supone generar eficiencias que repercuten en los resultados.
Una empresa claramente enfocada tiene a todas sus áreas funcionales:
producción, compras, investigación, ventas y, por supuesto marketing,
con la atención concentrada en un único tipo de negocio. Una empresa
enfocada utiliza a su mejor personal y a la mayor parte de sus recursos
para apoyar a los productos o servicios clave. Ello genera un círculo vir-
tuoso de eficiencia y resultados.

Ahora bien, desarrollar una estrategia de enfoque en la categoría y en
la marca es, en el mundo actual, una estrategia muy poco frecuente. La
mayor parte de los nuevos lanzamientos son extensiones de línea (9 de
cada 10). Y la mayor parte de los nuevos lanzamientos fracasan (9 de ca-
da 10).

La razón por la que las extensiones de línea son tan habituales es que, si
bien suelen fracasar en el largo plazo, pueden tener cierto éxito en el corto
plazo. Y, hoy en día, el mundo de los negocios es muy cortoplacista.

Las empresas que buscan un crecimiento muy rápido suelen recurrir
al lanzamiento, en su mercado local, de otros productos distintos al pro-
ducto original. Por esa vía, se desenfocan. Es más recomendable, en cam-
bio, conservar el enfoque inicial y perseguir el mercado internacional. 

Diversificación y conglomerados
En la segunda parte del siglo pasado se puso de moda el concepto de la
diversificación empresarial. Se construyeron grandes conglomerados for-
mados por empresas de distintos sectores de actividad.

La idea básica que sustentó esa moda era que un negocio necesitaba
de otros para equilibrar los diferentes ciclos económicos.

La diversificación tiene como objetivo la búsqueda de seguridad. Pero,
en el mundo de los negocios, esa seguridad puede ser un riesgo en sí
misma. Al tratar de gestionar varios negocios de forma simultánea, se
produce una dilución de los recursos disponibles. Se reparte, en más des-
tinatarios, el dinero, el tiempo y la capacidad directiva. Se difumina el en-
foque y, con ello, paradójicamente, aumenta el riesgo.    

La diversificación en conglomerados partía de dos asunciones:

• Un directivo puede dirigir eficientemente cualquier tipo de negocio,
así como varios negocios a la vez. 

• Las organizaciones que operan en varios negocios diluyen el riesgo
y, por lo tanto, son menos vulnerables.

Pero la realidad demuestra que no hay manera de adquirir los entresi-
jos de un sector en unos meses de entrenamiento acelerado. En muchas
áreas de actividad son necesarios varios años de experiencia para domi-
narlas.      

Los hechos acabaron demostrando que, en muchas ocasiones, la di-
versificación, debido al desenfoque que ocasiona, termina por lastrar las
ventas. Los resultados no acompañaron a esa moda y, en la década de
los noventa, las desinversiones fueron masivas.

Las desinversiones mostraron que, en las empresas cotizadas, la suma
del valor de todas las unidades desagregadas superaba, en la mayoría de
los casos, el valor del conglomerado original.

Enfoque de explotación y enfoque de exploración
Tener enfoque en un determinado producto o en una tecnología puede
suponer una ventaja a corto plazo, pero un inconveniente a largo plazo.
Poseer enfoque no significa que podamos prescindir de la necesidad de
estar muy pendientes de los cambios en el entorno y de las nuevas tec-
nologías. Una organización enfocada debe ser también flexible. 

Las empresas deben trabajar dos tipologías de enfoque:

• El enfoque de explotación.
• El enfoque de exploración.

El enfoque de explotación es el que centra a la organización en su ac-
tividad de negocio actual. Facilita el ser excelente en lo que se está ha-
ciendo, optimizando la eficacia y la eficiencia.

El enfoque de exploración, en cambio, investiga nuevas áreas de ne-
gocio que pueden llegar a ser relevantes como consecuencia de la apa-
rición de nuevas necesidades en los consumidores
o de nuevas olas tecnológicas. Permite fijarse en
nuevas posibilidades y en nuevos descubrimien-
tos. Aporta, en definitiva, flexibilidad a la organi-
zación.

Conclusión
En el mundo de la empresa, cuando se
quiere abarcar mucho, aparece la dis-
persión y el desenfoque. Hay que tener
la inteligencia suficiente para saber
cuántos platillos chinos se es capaz
de hacer girar al mismo tiempo. Al
ir añadiendo de nuevos, llega un
momento en el que todos se caen.
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Enfoque en la empresa: descartar para avanzar

“El hombre que persigue a dos conejos no atrapa a ninguno”
Confucio

Joan Mir Juliá
Director General AC Marca
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¿Es posible aportar algo nuevo en la literatura sobre liderazgo? Esta es la pregunta que se hace Oriol Segarra, directivo y experto en lide-
razgo. Y la respuesta es positiva, porque se habla mucho de liderazgo y pocos son los que pueden demostrar con hechos su funcionamiento
y brillantes resultados.

Oriol Segarra ha construido el método liderazgo peregrino, que prueba y mejora diariamente. En su primer libro Liderazgo peregrino ex-
puso la teoría del liderazgo y un caso práctico. En este segundo libro, La evolución del liderazgo peregrino, desmenuza absolutamente
su método, explica cómo ponerlo en práctica (cómo se entrena) y da a conocer los resultados obtenidos con otro de sus casos de éxito. in-
cluye, además, unos anexos con fichas y otros materiales de trabajo.

Oriol Segarra Montaner (Barcelona, 1971) es ex-
perto en liderazgo por profesión y vocación. Ha
ocupado diferentes puestos directivos en el sector
farmacéutico y de gran consumo, en las áreas fi-
nanciera, y servicios corporativos, operaciones y
dirección general. En la actualidad es Consejero
delegado del Ggrupo Uriach. Además de ejecutivo,
es conferenciante, speaker y profesor. Colabora
con distintas universidades y escuelas de negocios,
como ESADE e IQS.

¿Qué es el Liderazgo peregrino?
El buen liderazgo se encuentra en un equilibrio
entre el hard y el soft, la ciencia y el arte, la inteli-
gencia y la salud organizacionales, los resultados
(o el dinero) y las personas. A este equilibrio lo lla-
mo la inspiración_disciplinada, un estado óptimo,
de flujo, en el que el buen liderazgo puede situar
a una organización, a través de la creación de un
entorno de confianza, con ideas estratégicas cla-
ras, vinculación emocional con un proyecto co-
mún, rigor, esfuerzo, compromiso, interés sincero
por las personas, exigencia, un equipo de lideraz-
go referente, mucha energía positiva y consecu-
ción de resultados extraordinarios.

¿Cómo es posible aportar algo nuevo en la li-
teratura sobre liderazgo?
Efectivamente la literatura sobre liderazgo pare-
ce saturada, tantas teorías y visiones podrían su-
gerir que se trata de un tema agotado. Sin em-
bargo, la práctica del liderazgo en nuestro
entorno político y empresarial muestra tozuda-
mente que algo falla, y muchos son los que re-
piten que sufrimos una auténtica crisis de lide-
razgo. En mi opinión existen dos elementos que
pueden todavía contribuir a cerrar esta enorme
distancia de la teoría a la práctica: el reencuentro
con las ideas esenciales del buen liderazgo (que
tal vez hemos olvidado o relegado tras tantas teorías sofisticadas) y la
aportación de herramientas y hábitos para traducir estas ideas a una
práctica exitosa. Este es el enfoque del libro.

¿Cuáles son los mayores obstáculos que enfrenta una persona que
aspira a convertirse en una líder de su organización?

Un entorno VUCA (Vvolátil, Iimpredecible,
Ccomplejo y Aambiguo), el enfoque demasiado
cortoplacista de nuestra economía, la enorme
carga de desapego, cinismo y la falta de com-
promiso de gran parte de la sociedad… Pero
todo esto se puede convertir en una ventaja,
porque las organizaciones son personas, con si-
milares anhelos en búsqueda de la felicidad, y
cuando encuentran un entorno en el que se co-
necta con esos anhelos, toda la energía positi-
va, el compromiso y la contribución que lleva-
mos dentro emerge como si de la erupción de
un volcán se tratase, y consigue sanar o trans-
formar la organización y conseguir obtener
unos resultados que seguramente no se habían
ni soñado.

¿Qué se espera de un líder en las empresas
de hoy en día? ¿Está justificado o las empre-
sas deben cambiar de filosofía?
Lenta (por desgracia) pero inexorablemente,
nos vamos dando cuenta de que el trabajo al
que dedicamos la mitad de nuestra vida tiene
que ser una fuente de felicidad, no de estrés,
tedio, amargura o irritación. La máxima aspira-
ción de un líder ha dedebe ser, —mientras con-
sigue resultados extraordinarios para su orga-
nización—, contribuir a la felicidad de los que
le rodean (más que siguen), es decir, su creci-
miento y desarrollo profesional y personal, la
conexión con sus valores personales, la satis-
facción de sus anhelos y sus sueños. Las em-
presas deberán entender que conseguir resul-
tados extraordinarios de forma sostenible pasa
únicamente por conseguir la felicidad de las
personas que forman sus organizaciones. Y
aunque esta idea no deja de ser de puro senti-
do común (¿quién en su sano juicio pensaría
que una persona rendirá más cuanto más des-

graciado sea y atemorizado esté?), lamentablemente todavía no está
muy extendida en la práctica y, aún peor, muchas veces se tacha de
idealista o utópica, cuando no de ridícula y absurda, mientras segui-
mos empeñados en una práctica empresarial y política aburrida, me-
diocre, deshumanizante.

La evolución del liderazgo peregrino
Oriol Segarra (Ed. Libros de Cabecera)

Entrevista a Oriol Segarra: “El trabajo al que dedicamos la mitad de nuestra vida
tiene que ser una fuente de felicidad, no de estrés”



Viene a cuento esta cita porque la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC) aprobó en enero pasado la fusión de los servi-
cios de pago, Servired, Sistema 4B y Euro 6000, que emiten las tarjetas
de débito, exigiéndoles que garanticen una mayor competencia en las
aplicaciones de pago con tarjeta en España.

Describamos la génesis del oligopolio. Debemos remontarnos a 40
años atrás cuando el Banco de Bilbao hizo aparecer la primera tarjeta de
crédito en España y también en 1978 se crea Sistema 4B (acrónimo de
cuatro bancos) fundada por Central, Hispano Americano, Banesto y San-
tander, a los que se unieron el grupo de los cinco bancos medianos: He-
rrero, March, Pastor, Sabadell y Zaragozano. Le siguen en 1979 las cajas
de ahorros cuando entran en el mercado de los sistemas de pago cons-
tituyendo el Sistema 6000. Finalmente en 1983 se creó Servired, la ter-
cera de las redes de medio de pago, liderada por el Banco de Bilbao, el
Vizcaya, el Popular y el Exterior de España.

El oligopolio de los sistemas de pago quedaba conformado por tres
grupos, dos de los bancos y el de las cajas de ahorros. Pronto se quebra-
ría el statu quo, tan solo unos meses después de su entrada en Servired
Banco Popular se desvincularía y entraría en el grupo de bancos de Sis-
tema 4B, que así pasó a integrar el 65% del sistema bancario español.
Más sonada fue la ruptura en Euro 6000 cuando las dos grandes cajas,
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La Caixa y Caja Madrid, abandonan para incorporarse a Servired y le
afianzaron todavía más en su liderato.

El proceso de concentración bancaria y de transformación de cajas en
bancos distorsionó todavía más el mercado. Los principales bancos que
conformaban Sistema 4B, los cuatro fundadores, más el Popular y el Pas-
tor pronto serán uno solo, el Santander. Las tres grandes entidades fun-
dadoras de Servired ahora son el BBVA. En el grupo Euro 6000 solo se
mantienen alguna de las antiguas cajas medianas.

La guinda a la libre competencia, avalada curiosamente por la CNMC,
es la concentración en un solo siste-ma de pago de todas las tarjetas de
débito del sistema financiero español. O pasar de 4B a 1B. Llevaba razón
Stiglitz, quitarle riqueza a los demás lo resta a la sociedad, pues en el
proceso de apropiarse de la riqueza, una parte de ella se destruye. Más
razón que Ayn Rand, pues resulta evidente que el mercado libre no hace
imposibles los monopolios.

De 4B a 1B
DiCE el Nobel de Economía Joseph Stiglitz en El precio de la desigualdad que hay dos formas de llegar a ser rico: crear riqueza o quitársela
a los demás. Y que un monopolista que cobra un precio excesivo por su producto le quita el dinero a las personas a las que está cobrando
de más, y al mismo tiempo destruye valor.

José Antonio Pena Beiroa
Economista colegiado nº 1.016

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

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

¡Anímate!
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1. CRiTiCA A LA DOCTRiNA DEL TS
RELATiVA A LA AFECTACióN PAR-
CiAL DE LOS VEHíCULOS AL EJERCi-
CiO DE LA ACTiViDAD EMPRESA-
RiAL
El TS, en su sentencia nº 153/2018, de
5 de febrero, resolvió una cuestión,
considerada de interés casacional pese
a tratarse de un criterio no discutido y
mantenido tanto por dicho Tribunal
como por la DGT, con ocasión de la li-
quidación de IVA practicada por la
AEAT a una persona jurídica por la que
se reducía al 50% la deducción de las
cuotas de IVA vinculadas a gastos de
un vehículo, al considerar que para po-
der admitir la deducción del 100% el
contribuyente debía acreditar la afec-
tación exclusiva del vehículo a la acti-
vidad realizada.

Como era de esperar, el TS confirmó
la no vulneración de la normativa eu-
ropea ni de la jurisprudencia del TJUE
alegada, sobre la base de los siguientes
argumentos:

• La Sexta Directiva se limita a estable-
cer que el derecho a deducir debe
reconocerse “en la medida en que los
bienes y servicios se utilicen para las
necesidades de sus operaciones gra-
vadas”.

• La ley española no limita ex ante el
derecho a deducir una determinada
proporción del IVA soportado, ni
niega una mayor deducción cuando
el grado de utilización del bien (en
la actividad empresarial o profesio-
nal) sea superior a un porcentaje es-
pecífico o concreto. La deducción
que el legislador español entiende
procedente en todos los casos es la
que responda “al grado efectivo de
utilización de los bienes en el desarro-
llo de la actividad empresarial o pro-
fesional”.

• La carga de acreditar un grado de
afectación distinto al determinado
por la presunción del 50 por 100 no
solo se impone al contribuyente, si-
no a la Administración, pues ésta es-
tá legalmente obligada a regularizar
la deducción derivada de la presun-
ción cuando “se acredite“ un por-
centaje distinto.

El razonamiento efectuado es irre-
prochable en el ámbito de los empre-
sarios y profesionales personas físicas,
pero no es trasladable, en opinión de
quien firma estas líneas, a las personas
jurídicas. 

Un vehículo de turismo propiedad
de un profesional persona física (v.gr.
un arquitecto), puede ser utilizado pa-
ra desplazarse a las obras de cuya di-
rección se encarga, visitar clientes, etc.,
pero también puede ser utilizado para
menesteres personales (no profesiona-
les) durante los fines de semana, vaca-
ciones, etc. El mismo bien se habrá uti-
lizado para fines profesionales, pero
también privados, razón por la cual ca-

be hablar de porcentajes de deducción
de las cuotas de IVA en atención al gra-
do de afectación/utilización del vehí-
culo al ejercicio de la actividad profe-
sional.

En las personas jurídicas, en cambio,
no es posible que un bien sea utilizado
para los fines que integran el objeto
social y que lo sea, en otros momentos,
para menesteres personales (p.ej. de
ciertos socios o administradores). En el
caso de las sociedades, no hay confu-
sión entre el patrimonio societario (o
sea, el de los bienes afectos al patrimo-
nio de la sociedad) y el personal de los
socios o de los administradores. En las
sociedades, la afectación parcial (o gra-
dual) de ciertos vehículos de turismo
no puede darse. Veámoslo con ejem-
plos de una sociedad que presta los
mismos servicios (de arquitectura):

• Cesión del derecho de uso del vehí-
culo a un tercero (a un cliente, por
ejemplo), de modo excepcional, por
un tiempo determinado, a cambio
de una contraprestación.

Aunque el alquiler de vehículos
sin conductor no esté entre las acti-
vidades que constituyen el objeto
social de la compañía, se trata de
una prestación de servicios sujeta y
no exenta de IVA y, como tal, gene-
radora del derecho a deducir las
cuotas soportadas en la adquisición
del coche.

• Cesión a un empleado o a un admi-
nistrador de un vehículo (turismo)
de empresa o cuyo alquiler es con-
tratado y sufragado por la empresa
para que sea usado por cualquiera
de aquéllos dentro y fuera de su jor-
nada laboral (Consultas V949/2018
de 11 abril, V856/2012 de 23 de abril
y V1379/11, de 30 de mayo, entre
otras). Pueden distinguirse dos su-
puestos:

a. En aquellos casos en los que la ce-
sión del uso del vehículo se hace
mediante contraprestación, tam-
bién estamos ante una prestación
de servicios efectuada a título
oneroso y, por tanto, sujeta y no
exenta de IVA.

b. En aquellos supuestos en los que
la cesión del uso del vehículo a
empleados o administradores se
hace a título gratuito, estamos
ante una retribución en especie.

En ninguno de los tres ejemplos ex-
puestos, se ha producido una afecta-
ción parcial al ejercicio de la actividad.
La afectación es total. Al tratarse de
una sociedad, no hay desplazamiento
de un activo desde el patrimonio so-
cietario afecto al personal no afecto,
como sí ocurre en el caso de las perso-
nas físicas. En las sociedades esta cir-
cunstancia no es posible. O se usa para
fines societarios o para fines de emple-
ados y/o administradores, pero en uno

y otro caso no hay desafectación par-
cial del bien. La afectación total del
bien al ejercicio de la actividad no se
altera por el hecho de que el vehículo
sea utilizado para menesteres particu-
lares de administradores y/o socios. En
estos casos, que muy frecuentemente
se tratará de una operación vinculada,
la sociedad facturará este uso cuando
constituya una prestación de servicios,
o sea, cuando sea a título oneroso, o lo
tratará fiscalmente como una retribu-
ción en especie del usuario, pero en
ninguno de los dos supuestos se habrá
producido la desafectación (parcial) al
ejercicio de la actividad empresarial o
profesional de la compañía. 

2. ALGUNAS PREGUNTAS Y RES-
PUESTAS QUE TODAVíA DEMANDA
LA PLUSVALíA MUNiCiPAL
La Sala Tercera del Tribunal Supremo
(STS 1163/2018, de 9 de julio) interpre-
ta el alcance de la declaración de in-
constitucionalidad contenida en la STC
59/2017, relativa al Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana. La sentencia del
TS no despeja, sin embargo, todas las
dudas que la previa declaración de in-
constitucionalidad viene suscitando. A
la respuesta de algunas de ellas dedi-
camos las líneas que siguen: 

O Si HE VENDiDO CON PéRDiDAS, ¿TENGO

QUE PRESENTAR LA DECLARACióN DEL

iiVTNU?
Sí. Tal como ha señalado el TS en la
citada sentencia, la plusvalía sólo es
inconstitucional en los supuestos en
los que se acredite que el terreno se
ha transmitido en pérdidas, pero no
en el resto de los casos. Y la prueba
de tales pérdidas corresponde al
contribuyente. En consecuencia, és-
te sí está obligado a presentar la de-
claración o autoliquidación del im-
puesto, acreditando las pérdidas (o
sea, la no realización del hecho im-
ponible del IIVTNU) en la trans-
misión.

O EN CASO DE HABER RECiBiDO UN iNMUEBLE

VíA HERENCiA O DONACióN, ¿PUEDE

HABER PéRDiDAS EN LA TRANSMiSióN?
Sobre la base de que en tales casos
corresponde el pago del tributo al
heredero o al donatario, la DGT vie-
ne sosteniendo que no puede haber
pérdidas porque el obligado tribu-
tario recibe un bien que antes no te-
nía. 
En nuestra opinión, que coincide
con la de los tribunales, por supues-
to que puede haber pérdidas en el
caso de las transmisiones a título
gratuito, a cuyo efecto es irrelevante
en quién recaiga la condición de
obligado tributario. Si en el patrimo-
nio del donante o del causante no
se registró un “incremento del valor
del terreno de naturaleza urbana”,
no se habrá realizado el hecho im-
ponible del tributo, razón por la cual

carece de sentido hablar de los de-
más elementos del tributo (sujeto
pasivo, devengo, etc). Si no concurre
el elemento material del hecho im-
ponible de un tributo, no es posible,
por definición, que nazca obligación
de pago alguna. 

Nótese que la proposición de ley
de modificación del IIVTNU, actual-
mente en tramitación, permite acre-
ditar la pérdida también en este tipo
de transmisiones, aportando los va-
lores declarados en el Impuesto de
Sucesiones y Donaciones.

O ¿QUé PRUEBA HAY QUE PRESENTAR ANTE

EL AYUNTAMiENTO PARA DEMOSTRAR QUE

HE TRANSMiTiDO CON PéRDiDAS?
Tal y como ha declarado el TS, para
acreditar la inexistencia de incre-
mento de valor del terreno, al con-
tribuyente le basta con aportar
pruebas tan básicas como las escri-
turas de adquisición y transmisión
del terreno.

O ¿ES POSiBLE TENER EN CUENTA LOS GASTOS

DE ADQUiSiCióN DEL TERRENO, iMPUESTOS

ETC… PARA DETERMiNAR Si HA EXiSTiDO

O NO GANANCiA EN LA TRANSMiSióN?
Los Tribunales no suelen considerar
los gastos de adquisición (notaría,
registro, impuestos…) como mayor
valor de adquisición del terreno.
Tampoco, evidentemente, los gas-
tos de reforma o rehabilitación del
inmueble, sobre la base de que el
impuesto grava el incremento de
valor de los terrenos, no de las cons-
trucciones.

Respecto a los gastos de urban-
ización del terreno que se hayan te-
nido que pagar, está pendiente de
resolución el recurso de casación
admitido a trámite al respecto por el
TS.

O ¿PUEDE EXiGiRME EL AYUNTAMiENTO LA

PLUSVALíA MUNiCiPAL, AUNQUE DE LAS ES-
CRiTURAS DE ADQUiSiCióN Y TRANSMiSióN

RESULTE UNA PéRDiDA?
Sí. El contribuyente, aportando
las escrituras de adquisición y trans-
misión del terreno, sólo traslada
la carga de la prueba al Ayuntamien-
to. Por tanto, éste puede solicitar in-
formes técnicos para demostrar
que, pese a lo que digan las escritu-
ras, sí existió incremento de valor
del terreno. Al contribuyente sólo le
quedará recurrir (y aportar la corres-
pondiente pericial justificativa de la
inexistencia de incremento en el va-
lor del terreno) la liquidación que
dicte el Ayuntamiento. 

O ¿ES iNCONSTiTUCiONAL EL iiVTNU Si HE

TRANSMiTiDO EL TERRENO OBTENiENDO

UNA GANANCiA?
El TS acaba de declarar que el im-
puesto es inconstitucional cuando
el contribuyente acredite que se
transmitió el terreno con pérdidas.
Sin embargo, si hubo ganancia en la
transmisión, no existe vicio de in-
constitucionalidad sino que los artí-
culos 107.1, 107.2.a) y 110.4 de la

Reseña de actualidad fiscal
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Ley de Haciendas Locales son plena-
mente aplicables.

O ¿ES ERRóNEA LA FóRMULA DE CáLCULO

DEL iMPUESTO?
Todos los contribuyentes, también
los que vendieron con ganancias,
pueden alegar el error en la fórmula
de cálculo del impuesto. Y es que, tal
y como vienen declarando diversos
Juzgados y Tribunales desde 2010,
de la fórmula de cálculo prevista en
la Ley resulta el incremento de valor
que el terreno tendrá en el futuro,
pero no el generado desde que el in-
mueble se adquirió. También esta
cuestión está pendiente de ser re-
suelta por el Tribunal Supremo, que
podría declarar ilegal la fórmula de
cálculo prevista en la Ley.

O ¿POR QUé NO ES POSiBLE SOLiCiTAR, Di-
RECTAMENTE, LA DEVOLUCióN DE iNGRE-
SOS iNDEBiDOS, PARA RECUPERAR EL iM-
PUESTO PAGADO?
Muchos contribuyentes consideran
que, para recuperar la plusvalía mu-
nicipal pagada, deben de solicitar
directamente la devolución de in-
gresos indebidos. Sin embargo, este
procedimiento tan solo sirve para
recoger los frutos de un procedi-
miento anterior, en el que se haya
declarado la improcedencia del im-
puesto que se pagó. Por tanto, la de-
volución de ingresos indebidos es la
consecuencia de haber recurrido y
anulado previamente la liquidación
dictada por el Ayuntamiento, o de
haber logrado que se estime la soli-
citud de rectificación de la autoliqui-
dación que se presentó en su día.

Si se presenta directamente la so-
licitud de devolución de ingresos in-
debidos, lo normal es que sea des-
estimada, porque previamente no
se habrá declarado la improceden-
cia del impuesto pagado y, por con-
siguiente, no hay motivos para cur-
sar devolución alguna.

3. DOS MODOS DE DOTAR A UNA
HOLDiNG DE ACTiViDAD ECONóMi-
CA, CON EL CAUDAL DE CONSE-
CUENCiAS FiSCALES QUE DE ELLO
DERiVA
Dos recientes pronunciamientos nos
brindan sendas opciones para conver-
tir a las sociedades cabeceras de grupo
en sociedades operativas, o sea, en so-
ciedades que puedan deducir el IVA
soportado, que no tengan la conside-
ración individual de patrimoniales, que
disfruten de los beneficios fiscales en
el IP, en el ISD, etc. etc. 

En primer término, el TJUE concluye
(STJUE de 5 de julio de 2018, asunto C-
320/17) que el alquiler de un inmue-
ble por parte de una sociedad de
cartera a su filial constituye una “in-
tervención en la gestión” de esta úl-
tima, lo cual debe considerarse co-
mo una actividad económica, que da
derecho a deducir el IVA sobre los gas-
tos soportados por la sociedad para la
adquisición de títulos de esta filial (a
condición de que esta prestación de
servicios tenga carácter permanente,
se efectúe con carácter oneroso y esté
gravada, lo cual implica que ese alqui-
ler no esté exento, y que exista una re-

lación directa entre el servicio propor-
cionado por el prestador y el contrava-
lor recibido del beneficiario).

Así, como quiera que los gastos re-
lacionados con la adquisición de parti-
cipaciones en sus filiales soportados
por una sociedad de cartera que “par-
ticipa en la gestión” de éstas y que, en
consecuencia, ejerce una actividad
económica, forman parte de sus gastos
generales deducibles, y como también
deducible debe de serlo el IVA sopor-
tado por esos gastos, el mero alquiler
de un inmueble por parte de la cabe-
cera de grupo a una filial se traduce
ahora en que “participa en su gestión”,
pudiendo planificar fiscalmente desde
la perspectiva de los impuestos sobre
el patrimonio, sobre sucesiones y do-
naciones, IVA, etc. sin temer las indese-
ables contraindicaciones fiscales de las
holding puras. 

La Audiencia Nacional (SAN de 3 de
mayo de 2018, rec. 83/2015), por su
parte, adopta el criterio en virtud del
cual “el sometimiento a las órdenes
del administrador, a pesar de su des-
conocimiento para la gestión, es su-
ficiente para entender que la perso-
na empleada gestiona la entidad”, y
que ésta no es, por tanto, una hol-
ding ni una sociedad patrimonial.

La AN, aun reconociendo que la so-
ciedad tenía unos medios materiales
mínimos, no considera que estemos
ante una sociedad de mera tenencia
de bienes. Para la AN, requerida la
persona que se había contratado para
la gestión y control de la sociedad,
aun cuando reconoció que sus funcio-
nes eran básicas y que su carencia de
formación no le permitía desempeñar
tareas de tipo económico, al haberse
probado que dicha persona actuaba
como “mandataria de su padre”, que
era el administrador de la sociedad y
quien gestionaba las participaciones,
debe de admitirse que la sociedad sí
disponía de una “organización míni-
ma de medios materiales y persona-
les”, o sea, que sí desarrollada una “ac-
tividad económica”, circunstancia
excluye tanto su condición de socie-
dad patrimonial como de sociedad
holding pura, con el amplio abanico
de consecuencias fiscales que de ello
deriva.

4. EL LEASiNG Y EL LíMiTE DEL 70%
SOBRE LA AMORTiZACióN FiSCAL-
MENTE DEDUCiBLE
Estamos de acuerdo con el criterio del
TEAC (recurso extraordinario de alzada
para la unificación de criterio, Res. de 7
de junio de 2018, RG 665/2017) relati-
vo al modo de calcular el límite del
70% al que alude el art. 7 de la Ley
16/2012 (Medidas tributarias dirigidas
a la consolidación de las finanzas pú-
blicas y al impulso de la actividad eco-
nómica), en los casos de bienes adqui-
ridos en régimen de arrendamiento
financiero. Más concretamente, en lo
que se concierne a la magnitud sobre
la que debe operar dicho límite.

Pues bien, a juicio del TEAC, cuando
el mencionado art. 7 alude a que la li-
mitación del 70% resultará igualmente
aplicable en relación con “la amortiza-

ción que hubiera resultado fiscalmente
deducible” respecto de los bienes ad-
quiridos en régimen de arrendamiento
financiero, está queriendo decir que
dicho límite operará sobre la menor
de las cantidades siguientes: la par-
te de las cuotas de arrendamiento fi-
nanciero correspondiente a la recu-
peración del coste del bien o el
resultado de aplicar al coste del bien
el duplo del coeficiente de amortiza-
ción lineal según las tablas oficial-
mente aprobadas.

5. AiRE FRESCO SOBRE LA PLANiFi-
CACióN FiSCAL LíCiTA
El arrendamiento de inmuebles cons-
tituye una actividad económica aun-
que la existencia de local y empleado
no esté justificada desde un punto de
vista empresarial, sino motivada por
razones de mero ahorro o estrategia
fiscal. A tan interesante conclusión lle-
ga el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (sede de Burgos) en sen-
tencia de 9 de marzo de 2018. 

Siendo fundamental, para que los
inmuebles puedan considerarse afec-
tos al ejercicio de la actividad, que la
entidad dedicada a la gestión arren-
daticia disponga de una “organización
de medios personales y materiales” tal
que le permitan intervenir en la “pro-
ducción o distribución de bienes y
servicios en el mercado” (en el caso de
autos, de un local y de un empleado
con contrato laboral y a jornada com-
pleta), la inspección discutió la concu-
rrencia de los dos requisitos (actual-
mente, como es sabido, solo es
exigible el relativo a la persona con-
tratada, habiéndose eliminado el de
un local ad hoc con acceso indepen-
diente) porque el local era el domicilio
fiscal de una entidad vinculada que se
dedicaba a la asesoría y estaba situa-
da en Madrid, cuando los inmuebles
arrendados se situaban en la provin-
cia de Ávila, y, en cuanto a la emplea-
da, no se especificaban las tareas que
realizaba. Sin embargo, en la tramita-
ción de los recursos la entidad aportó
un contrato de alquiler del local y una
manifestación de la empleada que
más o menos concretaba sus funcio-
nes, pruebas que al Tribunal le pare-
cieron suficientes para estimar el re-
curso. La sentencia incluye una
afirmación contundente: puede que
la contratación del empleado y el
arrendamiento del local se efectua-
sen únicamente con fines de mero
ahorro fiscal, o sea, sin “motivo eco-
nómico o empresarial que lo justifi-
que”, pero ello no implica que este-
mos ante una planificación fiscal
fraudulenta. El TSJ de Castilla y Le-
ón declina que estemos ante un su-
puesto de simulación negocial, co-
mo también de conflicto en la
aplicación de la norma (versión “re-
novada” del viejo fraude a la ley tri-
butaria). Para aquel Tribunal, por
cuyo pronunciamiento brindamos
desde estas páginas, basta que la
configuración empresarial se ajuste
a la realidad, aunque se traduzca en
“el pago de menos impuestos”, para
que sea jurídica y fiscalmente irre-

prochable.
6. ¿EN QUé MOMENTO SE “PONE A
DiSPOSiCióN” FiSCALMENTE UN
BiEN iNMUEBLE?
Seguro que en algún momento los lec-
tores han sufrido la experiencia de te-
ner que probar ante la inspección el
momento de la “puesta a disposición”
de un inmueble. No es difícil de hacer-
lo en el caso de útiles, de maquinaria o
de existencias, pero la prueba puede
convertirse en diabólica en el caso de
intangibles y de inmuebles. 

En el supuesto de la compra de un
inmueble mediante escritura pública
en la que se permite al vendedor se-
guir poseyendo la finca hasta una fe-
cha determinada, a la hora de determi-
nar el plazo de reinversión, la Inspec-
ción consideró que la transmisión de la
propiedad y la puesta a disposición se
produjeron en la fecha en que terminó
la posesión del vendedor, por lo que
consideró que se había incumplido el
plazo de reinversión establecido en la
norma. 

La Audiencia Nacional (SAN de 23
de marzo de 2018, rec. 105/2016), sin
embargo, aplicando las normas sobre
entrega de la cosa y transmisión de la
propiedad del Derecho Civil, concluyó
que la transmisión y puesta a disposi-
ción de los bienes inmuebles se produ-
cen con la firma de la escritura.

Aunque la figura de la exención
por reinversión ya no exista como
tal en nuestro ordenamiento fiscal,
celebramos tan sensato razona-
miento de la AN, que no solo aclara
que se aplica al orden fiscal la doc-
trina civil del título y del modo re-
lativa a la adquisición de la propie-
dad, dotando al elemento temporal
de una decidida seguridad jurídica,
sino que nos facilita el argumento
que necesitábamos para defender
el momento a partir del cual ad-
quiere trascendencia fiscal (con los
consiguientes efectos desde la
perspectiva de su afectación al pa-
trimonio empresarial —y su inci-
dencia en el iP y en el iSD—, del cál-
culo de los porcentajes para
determinar la eventual “patrimo-
nialidad” de la sociedad, del co-
mienzo de su amortización, de la
deducción del iVA soportado -aun-
que en este caso ya sabemos que si
hubo certificaciones de obra, la fe-
cha de la puesta a disposición es la
de la certificación, salvo que
el contrato remita ex-
presamente a la de la
factura-, etc. etc.) la
“puesta a disposi-
ción” de un inmue-
ble por parte del ad-
quirente.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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La revista, que se halla disponible para su des-
carga en la Biblioteca Web (carpeta Consejo Ge-
neral), incluye además el siguiente contenido: 

• Entrevista a Philippe Arraou. Presidente de
Honor del Consejo Superior de Expertos
Contables de Francia

• Coyuntura: “Sistema bancario español: éti-
ca y tecnología”. Anton Gasol. Decano del
Colegio de Economistas de Catalunya.

• Nos acompañaron: Álvaro Nadal Belda, Ex
ministro de Energía, Turismo y Agenda Di-
gital. Philippe Arraou, Presidente de honor
del Consejo Superior de la Orden de Exper-
tos Contables de Francia. Aitor Cubo, Sub-
director general de Impulso a la Adminis-
tración Digital y Servicios al Ciudadano del
Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Victoria Ortega, Presidenta del Consejo

General de la Abogacía y presidenta de Unión
Profesional.

• Economistas:
— MARKETING: “Potencia tu marca personal en
LinkedIn”. David Díaz Robisco.
— REAF: “Retribuciones de administradores, o
el cuento de nunca acabar”. Jesús Sanmartín
Mariñas.
— ECN: “Entrada en vigor del Reglamento de
Protección de Datos”. Enrique Delgado.
— EsF: “Entre la espada y la pared de los Trata-
dos de Comercio e Inversión”. Sergio Rubio
García.

Además de ello, legislación de interés y ac-
tualidad de propio Consejo General, en donde
destaca la presentación de las Conclusiones del
Encuentro sobre Implicaciones del funciona-
miento de la Justicia en la Economía y las V Jor-
nadas de Auditoría Sector Público.
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Revista de Economistas Número 30
El Consejo General de Economistas ha publicado el número 30 (julio 2018) de la revista “Economistas”, donde nuestro Colegio cobra pro-
tagonismo —en la sección Experiencias colegiales— con las jornadas de acercamiento a los universitarios y el Consello Galego con los re-
sultados del Barómetro de Economía correspondientes al segundo semestre del pasado año.


