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“No hay que preocuparse
excesivamente de la
sobrecualificación” 
Aprovechamos�la�publicación�de�los
resultados�del�segundo�semestre�de�2015
del�Barómetro�de�Economía�para�charlar
con�su�directora,�María�Jesús�Freire
Seoane,�Profesora�titular�en�el
Departamento�de�Análisis�Económico�y
Administración�de�Empresas�de�la
Facultad�de�Economía�y�Empresa�de�la
UDC.
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Avance de formación
Como�es�habitual,�informamos�de�los
cursos�que�están�convocados�para�las
próximas�semanas�y�de�aquellos�que�ya
están�en�agenda�pero�sin�fecha�fijada�por
el�momento.�En�páginas�interiores�más
información.
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Los economistas pasarán a
integrarse como usuarios del
servicio LexNET
Merced�a�un�convenio�de�colaboración
rubricado�el�pasado�día�4�de�marzo�entre
el�ministro�de�Justicia,�D.�Rafael�Catalá,�y�el
presidente�el�Consejo�General�de
Economistas,�D.�Valentín�Pich,�nuestro
colectivo�contará�con�el�acceso�y�el�uso
del�sistema�LexNET�en�sus
comunicaciones�con�los�órganos�de�la
Administración�de�Justicia.�

Barómetro de Economía: segundo semestre de 2015

La inestabilidad política
frena la recuperación económica

para la mayoría
de los encuestados
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“Y no lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”

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

“Debe de quedar una idea bien clara: que el Reino Unido siga en Europa es vital,
es clave para su futuro. Perder al Reino Unido debilitaría mucho a la UE”. 

Así�de�contundente�se�manifestaba�en�estas�mismas�páginas�el�pasado�mes�de�enero�el
eurodiputado�–y�europeísta�convencido– Ramón�Jáuregui.�Y�es�que�lo�que�el�próximo�23�de�junio�los�británicos
respondan�a�la�pregunta�objeto�del�referéndum,�esto�es,�la�permanencia�o�la�salida�(Brexit)�del�Reino�Unido�de�la
Unión�Europea,�se�dejará�sentir�sin�duda�sobre�todas�las�economías�de�la�Unión,�España�incluida,�cuál�ondas
expansivas�causadas�por�una�fuerte�explosión.

A�pesar�de�que�las�últimas�encuestas�apuntan�a�que�la�votación�se�decidirá�por�un�ajustado�margen,�pero�con
ventaja�a�favor�de�la�permanencia�(las�encuestas�reflejan�un�48%�de�partidarios�de�la�permanencia,�frente�al�33%
que�está�en�contra�y�un�19%�de�indecisos),�convendría�echar�un�vistazo�a�las�consecuencias�para�nuestro�país�y
para�la�propia�UE�de�un�eventual�Brexit,�pues�no�olvidemos�que�el�consustancial�euro�escepticismo�que
históricamente�ha�caracterizado�al�Reino�Unido�podría�finalmente�decantar�la�balanza�hacia�la�salida�(conocida�y
sintomática�en�este�sentido�es�la�sentencia�que�Winston�Churchill�dedicó�al�viejo�continente�en�su�discurso
favorable�a�la�creación�de�los�Estados�Unidos�de�Europa,�una�vez�finalizada�la�Segunda�Guerra�Mundial:�“Estamos
con vosotros pero sin vosotros”).

Tal�vez�la�consecuencia�más�inmediata�de�un�posible�Brexit sería�el�precedente�político,�que�podría�incentivar�a
otros�países�a�seguir�su�ejemplo�además�de�dar�un�impulso�a�otros�movimientos�de�corte�secesionista�en�Europa.
Pero�centrándonos�en�las�consecuencias�económicas�para�España,�el�contagio�a�consecuencia�de�una�salida
británica�de�la�Unión�sería�importante,�dados�los�fuertes�vínculos�que�nos�unen�con�el�Reino�Unido�a�través�del
turismo,�la�emigración�y�la�inversión�directa�extranjera�española�en�el�Reino�Unido,�particularmente�en�el�sector
financiero.�Veámoslos:

El�Reino�Unido�es�actualmente�el�quinto�destino�más�importante�para�las�exportaciones�de�bienes�y�servicios
españoles,�destacando�la�importancia�para�la�industria�automovilística�y�de�aviación,�alimentaria�y�farmacéutica.

El�Reino�Unido�representa�asimismo�el�principal�mercado�para�la�industria�turística�española�y�los�flujos�de
turistas�británicos�suponen�casi�un�25%�del�total�de�turistas�que�recibimos.�

Reino�Unido�es�también�el�principal�destino�para�la�inversión�española�en�el�extranjero,�con�un�14%�del�total�de
IDE�española�en�2013,�concentrada�en�los�sectores�financieros�(35%),�de�telecomunicaciones�(32%)�y
abastecimiento�energético�(15%).�Reino�Unido�es�también�una�fuente�de�IDE�relevante�para�España,
representando�un�10%�del�total�de�la�inversión�que�el�país�recibe�(principalmente�en�los�sectores�de�tabaco,
telecomunicaciones�y�servicios�financieros).

Y�esto�es�solo�una�pequeña�muestra,�pues�el�Brexit implicaría�muchos�más�interrogantes�al�no�haber
precedentes�de�un�país�abandonando�la�Unión:�¿En�qué�situación�quedarían�los�casi�400.000�ingleses�censados
en�España?�¿Perderían�derechos�como�la�asistencia�de�sanidad�pública?�¿Y�los�españoles�que��han�hecho�del
Reino�Unido�su�lugar�de�residencia?�¿En�qué�medida�se�verían�afectados�por�una�más�que�probable�modificación
de�las�leyes�de�inmigración?�¿Y�la�relación�de�España�con�Gibraltar?.�Y�podríamos�seguir.

Pero�no�solo�España�echa�sus�cuentas.�Todos�los�socios�europeos�lo�están�haciendo�y�estudian�fórmulas�para
poder�protegerse�de�la�tormenta�que�se�puede�desatar�si�finalmente�se�produce�la�decisión�rupturista.�Una
tormenta�que�acabaría�por�sacudir�al�euro�–que�es�lo�mismo�que�sacudir�a�nuestros�bolsillos– provocando�una
merma�en�la�actividad�económica�y�en�los�intercambios�comerciales,�pudiendo�incluso�llegar�a�poner�en�tela�de
juicio�el�propio�proyecto�de�la�Unión�Europea,�seriamente�cuestionado�y�dañado�desde�la�crisis�griega.

Volviendo�al�resultado�de�la�votación�en�sí,�cabe�la�posibilidad�de�que�la�decisión�final�la�pueden�decantar�los
aproximadamente�18�millones�de�británicos�indecisos,�entre�los�cuales�se�identifica�a�un�grupo�de�unos�7,5
millones�etiquetados�como�“corazones�contra�cabezas”�(a�quienes�los�argumentos�económicos�podrían�convencer
finalmente�para�quedarse)�y�otro�grupo�de�9,5�millones�de�“jóvenes�apáticos”,�desencantados�por�la�crisis
económica�y�herederos�del�espíritu “No hay futuro” que�escandalizó�a�la�sociedad�británica�en�los�años�70.

Sea�como�sea,�se�adivinan�en�el�horizonte�cuatro�días�frenéticos:�los�que�van�del�23�al�26�de�junio,�con�dos
elecciones�de�distinto�signo�(la�más�que�probable�del�26,�todavía�está�por�ver)�que�pueden�marcar�nuestro�futuro
más�inmediato.
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El�objetivo�de�este�curso�es�proporcionar�una�visión�global�sobre�el�Due�Dili-
gence,�entender�su�objetivo,�quien�lo�realiza�y�en�qué�momento�es�de�utilidad
para�una�empresa�dentro�de�un�proceso�de�transacción. 

El�proceso�Due�Diligence�y�su�metodología�son�herramientas�de�gran�utilidad,
tanto�para�determinar�la�valoración�de�participaciones�sociales�como�para�de-
tectar�la�existencia�de�riesgos�de�continuidad�del�negocio.�En�el�campo�de�la�au-
ditoría�es�además�un�enfoque�metodológico�que�el�auditor�debe�conocer�y�nue-
vo� servicio� profesional� que� puede� ejercer� (salvando� los� problemas� de
independencia). 

Este�curso�se�realizará�bajo�un�enfoque�práctico�sobre�los�análisis�más�típicos
y�recurrentes�en�un�proceso�de�due�diligence,�la�interpretación�de�sus�resultados
y�las�potenciales�implicaciones�que�puede�tener�para�cada�uno�de�los�grupos�de
interés�en�un�proceso�de�compraventa.

Ponentes
• Eric Monsó de la Mota. Director�del�grupo�de�Transaction�Services�del�sector
financiero�de�PwC�en�Barcelona

• Jordi Prat canadell. Director�de�expansión�internacional�a�iSMG�

Fecha, horario y lugar de celebración
Sede�del�Colegio�de�Economistas
C/�Caballeros,�29-1º.�A�Coruña

4 de abril                                                                                                                                               
de 10 a 14 y de 16 a 20 horas

Homologación
8�horas�en�auditoría�y�contabilidad�a�efectos�de�la�formación�obligatoria�estable-
cida�por�la�normativa�de�Auditoría.

Matrícula
Colegiados�y�personal�de�sus�despachos:�125�euros
Otros�participantes: 200�euros

descuentos (no acumulables):
10%�segunda�y�sucesivas�matrículas
20%�miembros�REA+REGA�auditores�Consejo�General�de�Economistas
50%�colegiados�desempleados�y�precolegiados�(estudiantes)

Procesos de Due Diligence: un enfoque práctico
A coruña, 4 de abril de 2016  

El�contrato�para�la�formación�y�el�aprendizaje�tiene�por�objeto�la�cualificación
profesional�de�los�trabajadores,�en�un�régimen�de�alternancia�de�actividad�laboral
retribuida�en�una�empresa,�con�actividad�formativa�recibida�en�el�marco�del�sis-
tema�de�formación�profesional�para�el�empleo�o�del�sistema�educativo.

Este�es�un�instrumento�destinado�a�favorecer�la�inserción�laboral�de�los�jóvenes
que�tiene�por�objeto�la�cualificación�profesional�de�los�trabajadores�en�un�régi-
men�de�alternancia�de�actividad�laboral�retribuida�en�una�empresa.

La�actividad�formativa�se�recibe�en�el�marco�del�sistema�de�formación�profe-
sional�para�el�empleo �(Certificados�de�profesionalidad)�o�del�sistema�educativo
(Título�de�Formación�Profesional).

Ponentes
• Rolando de Jesús Rodríguez López.�Director-Gerente�de�Tag�Formación.
• Yessica calvo Fernández. Coordinadora�del�Dpto.�de�Administración�y�Gestión
de�contratos�de�formación�y�aprendizaje.�Especializada�en�gestión

Fecha, horario y lugar de celebración
Sede�del�Colegio�de�Economistas�de�Santiago.
Facultad�de�Ciencias�Económicas�y�Empresariales.�(Aula�9)
Avda.�do�Burgo�Das�Nacions.

Martes, 5 de abril  •  de 17:30 a 18:30 horas

GRATUiTO PARA cOLEGiAdOS Y PERSONAL dE SUS dESPAcHOS

Cómo realizar el nuevo contrato para la formación y aprendizaje
Santiago de compostela, 5 de abril de 2016  

Todos,�deberíamos�de�saber�hablar�en�público�y�captar�la�atención�de�nuestros
oyentes.�Cautivar�y�persuadir�cuando�se�habla�en�público�ha�sido,�es�y�seguirá
siendo�una�herramienta�muy�potente�para�conseguir�nuestros�objetivos�person-
ales�y�laborales. 

Cuando�hablamos�de�saber�hablar�en�público,�no�estamos�diciendo�que�sep-
amos�leer�un�discurso�que�nos�han�preparado,�estamos�hablando�de�saber�llegar
al�oyente�con�nuestras�propias�palabras,�de�saber�transmitir�nuestras�ideas�y�de
hacerlo�con�garantía�de�éxito. 

En�este�taller,�los�participantes�vivirán�una�experiencia�eminentemente�práctica
donde�desarrollarán�las�capacidades�necesarias�para�hablar�en�público�y�apren-
derán�a�realizar�presentaciones,�reuniones�con�el�equipo,�entrevistas�o�conferencias
que�impacten�a�la�audiencia�disfrutando�de�ser�uno�mismo�durante�la�exposición.

Ponente
• Eliana Oliveros Pardo. Economista.�Formadora�y�Consultora.�Coach�titulada�a
través�de�Crearte�Formación�y�Coaching�y�Practitioner�de�Programación�Neuro
Lingüística�con�el�Instituto�de�Potencial�Humano

Fecha, horario y lugar de celebración 
Sede�del�Colegio�de�Economistas
C/�Caballeros,�29-1º.�A�Coruña

14 de abril 2016
de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas

Matrícula

Colegiados�y�personal�de�sus�despachos:�125�euros
Otros�participantes: 200�euros

descuentos (no acumulables):
10%�segunda�y�sucesivas�matrículas
50%�colegiados�desempleados�y�precolegiados�(estudiantes)

El arte de hablar en público
A coruña, 14 de abril de 2016  

cURSOS EN AGENdA:

• Líneas básicas para la elaboración del informe de calificación (abril).
• Aplicación práctica de las resoluciones del icAc: coste de producción e impuesto sobre sociedades. (27 de abril).
• Grupos de empresas: consolidación contable (24 de mayo).
• informes especiales, informes de revisiones limitadas, informes de procedimientos acordados y otros.

cURSOS EN AGENdA:

• Líneas básicas para la elaboración del informe de calificación (abril)
• Aplicación práctica de las resoluciones del icAc: coste de producción e impuesto sobre sociedades. (27 de abril)
• declaración de la renta 2015 (2 de mayo, Ferrol; 4 de mayo, Santiago; 5 de mayo, A coruña)
• Grupos de empresas: consolidación contable (24 de mayo)
• informes especiales, informes de revisiones limitadas, informes de procedimientos acordados y otros

Más información e inscripciones en  www.economistascoruna.org
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Estos�datos�se�desprenden�de�los�resultados�del��“Barómetro�de�Econo-
mía”�correspondiente�al�segundo�semestre�de�2015,�realizado�por�el
Consello�Galego�de�Economistas,�órgano�que�aglutina�los�cuatro�cole-
gios�provinciales.�El�estudio�recoge�la�opinión�del�colectivo�economista
gallego�en�relación�a�parámetros�clave�de�la�economía�regional,�nacional
y�provincial.�

Los�datos�extraídos�del�Barómetro�del�segundo�semestre�de�2015�han
sido�presentados�el�pasado�día�8�de�mazo�en�Vigo�por�el�director�de�la
publicación,�Venancio�Salcines,�y�por�la�directora�del�estudio,�María�Jesús
Freire�Seoane,�profesora�titular�del�departamento�de�Análisis�Económico
en�la�Facultad�de�Ciencias�Económicas�y�Empresariales�de�la�Universidad
de�A�Coruña.�Al�acto�también�asistió�el�presidente�del�Consello,�Miguel
Vázquez�Taín,�y��el�decano�del�Colegio�de�Economistas�de�Pontevedra,
Juan�José�Santamaría�Conde,�quien�ejerció�de�anfitrión.�

Los�resultados�muestran�una�ligera�ralentización�en�el�ritmo�de�cre-
cimiento�económico,�tanto�desde�el�punto�de�vista�de�las�expectativas,
como�en�lo�relativo�a�la�búsqueda�de�soluciones�a�los�problemas�que

aquejan�a�la�economía�gallega.�Así,�un�53�%�de�los�economistas�mani-
fiesta�que�la�situación�de�la�economía�gallega�está�“igual”�respecto�al
año�anterior.�Los�datos�obtenidos�permiten�afirmar�que�la�percepción
de�que�la�economía�está�“mejor”�ha�descendido�considerablemente�(28
%)�en�relación�al�barómetro�del�primer�semestre�de�2015�(36,7�%).�Los
profesionales�de�Pontevedra�y�Ourense�son�quienes�afirman�que�está
“mejor”�con�el�34,4�%�y�32�%,�respectivamente.�Destaca,�muy�por�enci-
ma�del�promedio�del�resto�de�las�provincias,�la�percepción�negativa�de
la�economía�gallega�en�los�encuestados�de�la�provincia�de�Lugo�con�un
25�%.�

Teniendo�en�cuenta�el�sector�de�actividad�de�los�entrevistados,�se�ob-
serva�que�los�trabajadores�del�sector�“Industria”�predominan�en�su�va-
loración�optimista�sobre� la�situación�de�la�economía�gallega�(38�%),
mientras�que�los�colegiados�del�sector�“Construcción”�son,�con�mucha
diferencia,�los�que�presentan�valoraciones�más�pesimistas�(26,7%).�Des-
tacan�también�las�expectativas�positivas�de�los�trabajadores�de�la�“Ad-
ministración�pública”�(30%).�

Tres de cada cuatro economistas creen
que la inestabilidad política frena la
recuperación económica
El 75 % de los economistas gallegos considera que la inestabilidad política influye negativamente en la recuperación económica. dentro
de ese 75 %, un 40 % de los encuestados afirma que la incertidumbre sobre la formación de Gobierno afectará de manera inmediata al
crecimiento de la economía.  

Presentación�del�Barómetro�de�Economía�en�Vigo



O�Economista�nº�135��|��Marzo�2016Resultados�Barómetro�de�Economía�2º�semestre�2015 5

Sobre�la�economía�de�España�y�de�cada�una�de�las�cuatro�provincias
gallegas,�se�han�tenido�en�cuenta�los�valores�registrados�en�los�baróme-
tros�anteriores�y�se�constata,�que�excepto�para�la�provincia�de�A�Coruña
y�España,�la�valoración�ha�empeorado�con�respecto�al�primer�semestre
de�2015,�rompiendo�la�tendencia�positiva�registrada�desde�el�primer�se-
mestre�de�2014.�De�este�modo,�la�economía�nacional�y�la�coruñesa�son
las�mejores�puntuadas,�con�una�calificación�de�5,5�sobre�10.�La�economía
gallega�obtiene�una�calificación�de�5,2,�al�igual�que�en�el�barómetro�an-
terior.�Pontevedra�es�puntuada�con�un�5,�seguida�de�Ourense�(4,8).�La
provincia�de�Lugo�es�la�peor�evaluada,�con�un�4,7.�

El paro: principal problema para los economistas

Para�los�profesionales,�el�paro�continúa�siendo�el�principal�problema�más
importante�(80%)�(en�relación�al�año�anterior,�el�paro�aumentó�entre�los
economistas�en�un�14,4%)�y�registra�ligeras�diferencias�según�la�provin-
cia�de�residencia�de�cada�encuestado,�con�una�mayor�incidencia�para
los�que�habitan�en�A�Coruña�(83%).�

Las�medidas�que�reclaman�como�urgentes�para�fomentar�el�empleo�no
han�variado�con�respecto�a�barómetros�anteriores.�Los�profesionales�man-
tienen�su�opinión�y�creen�oportuno�mejorar�el�sistema�educativo�con�la
más�alta�valoración�(8,5�sobre�10),�seguido�de�la�captación�de�inversión
extranjera�(8,1�sobre�10),�la�creación�de�nuevos�nichos�de�empleo�(7,9�so-
bre�10)�y�la�reactivación�del�sector�agrario�(7�sobre�10).�Los�entrevistados
más�jóvenes�reclaman�con�una�especial�incidencia�“incrementar�el�empleo
público”,�mientras�que�en�los�colegiados�de�mayor�edad�se�percibe�una
demanda�más�acuciante�de�“reactivar�el�sector�de�la�construcción”.�

Otros�de�los�problemas�que�destacan�son:�la�inadecuada�dimensión
de�la�estructura�de�las�empresas�gallegas�(51%),�el�déficit�de�infraestruc-

turas�y�comunicaciones�(43%)�y�la�debilidad�en�la�demanda�interna/ex-
terna�(42%).��La�escasez�de�crédito�deja�de�ser�percibida�como�uno�de
los�cuatro�problemas�más�importantes.

El 60% de los economistas afirma que ha aumentado el consumo
familiar

El�último�bloque�del�estudio�recoge�la�opinión�de�los�encuestados�con
respecto�a�cuatro�temas�actuales.�En�esta�ocasión�se�puso�en�cuestión
la�situación�actual�de�inestabilidad�política,�el�consumo�familiar,�el�mer-
cado�de�crédito�y�la�situación�política�catalana.���

El�60%�de�los�encuestados�afirma�que�existe�un�crecimiento�en�el�con-
sumo�familiar�mientras�que�un��26,7�%�indica�que�el�consumo�continúa
estacando.�Este�crecimiento�se�percibe�mucho�más�en�la�provincia�de�A
Coruña�(64�%).�Por�el�contario,�Lugo�es�la�provincia�en�la�que�más�señalan
que�hay�un�consumo�retraído.����

Con�respecto�a�la�crisis�de�crédito,�un�45�%�opina�que�el�mercado�de
crédito�ha�mejorado�o�está�totalmente�normalizado�frente�a�un�54�%
que�indica�que�todavía�está�muy�debilitado�o�que�no�ha�mejorado�en
absoluto.�Ourense�es,�con�diferencia,�la�provincia�en�la�que�los�colegia-
dos�perciben�una�mayor�recuperación�del�crédito�(53%).�Los�colegiados
asalariados�del�sector�público�y�los�parados�son�los�más�críticos�con�la
mejoría�de�la�financiación.�

En�cuanto�a�la�situación�política�en�Cataluña,�el�73�%�de�los�economis-
tas�considera�que�el�problema�catalán�incidirá�en�el�crecimiento�econó-
mico�del�país,�mientras�que�un�27�%�opina�que�esta�afirmación�es�exa-
gerada.�

El�contenido�íntegro�de�este�Barómetro,�así�como�de�los�anteriores,�se
halla�disponible�en�la�Biblioteca�Web.�

Venancio�Salcines,�Miguel�Vázquez�Taín,�María�Jesús�Freire�Seoane�y�Juan�José�Santamaría�Conde�en�la�presentación�del�Barómetro
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En�el�BOE�del�pasado�16�de�febrero�se�publicaba�la�nueva�Resolución�del�Ins-
tituto�de�Contabilidad�y�Auditoría�de�Cuentas�(ICAC)�sobre�la�contabilización
del�impuesto�de�beneficios,�sin�cambios�sustanciales�con�respecto�al�borra-
dor�publicado�en�julio�de�2015,�por�lo�que�nos�remitimos�a�los�comentarios
expuestos�en�el�nº�129�de�O�Economista,�de�septiembre�de�2015.1 Como�en
el�caso�de�la�Resolución�del�ICAC�de�29�de�enero�de�2016,�sobre�el�período
medio�de�pago�a�proveedores,�la�norma�se�aplica�a�los�ejercicios�iniciados�a
partir�del�1�de�enero�de�2015.

Resumidamente,�subrayaríamos�como�principales�aportaciones�de�la�Re-
solución�las�siguientes:

a)�Permite�superar�el�límite�temporal�de�reversión�en�10�años�de�los�activos
por�impuesto�diferido�cuando�se�aporte�evidencia�clara�de�recuperación
en�un�plazo�superior.

b)�No�se�aplica�dicho�límite�temporal,�derivado�de�la�aplicación�del�principio
contable�de�prudencia,�a�los�activos�por�impuesto�diferido�susceptibles
de�convertirse�en�un�crédito�exigible�frente�a�la�Administración�tributaria.

c)�El�reconocimiento�de�tales�activos�por�impuesto�diferido�como�activo�co-
rriente�se�produce�sólo�cuando�se�cumplen�los�requisitos�que�activa�dicho
derecho,�de�acuerdo�con�la�normativa�fiscal�vigente,�actualmente�recogida
en�el�artículo�130�de�la�Ley�27/2014,�de�27�de�noviembre,�del�Impuesto
sobre�Sociedades�(IS).2

d)�La�reserva�de�capitalización�se�asimila�a�una�diferencia�permanente,�inte-
grándose�como�un�menor�impuesto�corriente,�sin�perjuicio�del�eventual
reconocimiento�de�un�activo�por�impuesto�diferido�por�la�reducción�pen-
diente�de�aplicar�por�insuficiencia�de�base�imponible.

e)�La�reserva�de�nivelación�para�empresas�de�reducida�dimensión�sí�da�pie
al�reconocimiento�de�un�pasivo�por�impuesto�diferido,�cuya�reversión�se
produciría�al�surgir�una�base�imponible�negativa,�o�en�todo�caso,�transcu-
rrido�el�plazo�de�diferimiento�de�tributación�de�5�años.3

f )�Se�mantiene�el�tratamiento�contable�del�efecto�impositivo�en�las�entidades
que�tributan�en�un�régimen�basado�en�la�imputación�fiscal�de�las�rentas�a
los�socios�o�partícipes,�y�que�en�la�vigente�Ley�del�IS�afectaría�al�régimen
especial�de�tributación�de�las�agrupaciones�de�interés�económico,�espa-
ñolas�y�europeas,�y�de�uniones�temporales�de�empresas.

Haciendo la Memoria 2015

Se�han�publicado�en�el�BOE�del�pasado�9�de�marzo,�por�la�Dirección�General
de�los�Registros�y�del�Notariado,�los�nuevos�modelos�de�presentación�ante
el�Registro�Mercantil�de�las�cuentas�anuales�individuales�y�consolidadas�para
el�ejercicio�2015.4

Sin�perjuicio�de�dichos�modelos�oficiales�de�presentación,�el�Consejo�Ge-
neral�de�Economistas,�a�través�del�grupo�de�trabajo�del�REA+REGA�Corpora-
ción�de�auditores�y�EC-Economistas�Contables,�publica�también�un�año�más
las�plantillas�para�la�elaboración�de�los�diferentes�modelos�de�Memoria,�en
los�que�se�recoge�el�contenido�mínimo�a�incluir�para�el�ejercicio�cerrado�a
31�de�diciembre�de�2015,�conforme�a�la�normativa�vigente.

Las�principales�novedades�derivan�de�la�aprobación�de�diferentes�Reso-
luciones�del�ICAC,�así�como�de�normas�del�ámbito�fiscal�que�exigen�la�inclu-
sión�de�determinadas�informaciones�en�la�Memoria.

En�lo�que�respecta�al�modelo�normal�de�Memoria,�se�resumen�a��conti-
nuación�las�principales�novedades.

Notas�5,�6�y�7:�Inmovilizado�material,�inversiones�inmobiliarias�e�inmovili-
zado�intangible.

• La�Resolución�del�ICAC�de�14-04-2015�del�coste�de�producción�añade�la
obligación�de�informar�sobre�el�tipo�de�interés�medio�ponderado�utilizado
para�la�capitalización�de�gastos�financieros.

Nota�10.�Existencias

• Además�de�incluir�la�alusión�a�la�obligación�de�informar�sobre�el�tipo�de�in-
terés�medio�ponderado�utilizado�para�la�capitalización�de�gastos�finan-
cieros�en�el�coste�de�la�producción�de�las�existencias,�en�virtud�de�lo�esta-
blecido�en�la�antes�mencionada�Resolución�del�ICAC�de�14-04-2015,�se
añade�información�sobre�los�criterios�de�imputación�de�costes�indirectos,
justificándose�la�aplicación,�en�su�caso,�del�coste�estándar�y�el�método�de
los�minoristas�para�la�valoración�de�las�existencias�en�la�medida�que�dicha
valoración�no�difiera�significativamente�con�respecto�a�la�que�se�deduciría
de�haber�aplicado�lo�dispuesto�en�la�Resolución.

• Inclusión�de�criterios�o�indicadores�utilizados�en�la�asignación�de�los�costes
a�la�producción�conjunta.

• Mención�de�los�métodos�de�asignación�de�valor�utilizados�para�la�valora-
ción�de�las�existencias,�así�como�de�los�períodos�empleados�en�su�aplica-
ción.

• Por�último,�información�sobre�la�influencia�de�las�devoluciones�de�ventas�y
de�las�devoluciones�de�compras�en�la�valoración�de�existencias.

Nota�12.�Situación�fiscal.

• La�Resolución�del�ICAC�de�9-02-2016�incluye�requisitos�adicionales�de�in-
formación�en�la�Memoria�que�ya�anticipamos�en�nuestro�artículo�sobre�el
borrador�de�la�Resolución.5 Destacamos�la�presentación�de�una�columna
separada�para�los�ajustes�en�reservas�en�el�cuadro�de�conciliación�entre

Resolución de 9 de febrero de 2016, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se desarrollan las normas
de registro, valoración y elaboración de las
cuentas anuales para la contabilización del
Impuesto sobre Beneficios

1 Disponible�también�en�http://fernandoruizlamas.es/?p=603.
2 Las�condiciones�para�reconocer�un�activo�por�impuesto�corriente�serían,�por�tanto:
a)�Que�el�contribuyente�registre�pérdidas�contables�en�sus�cuentas�anuales,�auditadas�y�aprobadas�por�el�órgano�correspondiente.�El�importe�de�los�activos�por�impuesto
diferido�objeto�de�conversión�estará�determinado�por�el�resultado�de�aplicar�sobre�el�total�de�los�mismos,�el�porcentaje�que�representen�las�pérdidas�contables�del�ejercicio
respecto�de�la�suma�de�capital�y�reservas;�o�bien:
b)�Que�la�entidad�sea�objeto�de�liquidación�o�insolvencia�judicialmente�declarada.

3 Ver�ejemplo�en:�http://fernandoruizlamas.es/?p=474,�publicado�en�el�nº�122�de�O�Economista,�en�enero�de�2015.
4 Modelo�para�cuentas�anuales�individuales�disponible�en:�http://boe.es/boe/dias/2016/03/09/pdfs/BOE-A-2016-2369.pdf
Modelo�para�cuentas�anuales�consolidadas�disponible�en:
http://boe.es/boe/dias/2016/03/09/pdfs/BOE-A-2016-2370.pdf

5 Ver�artículo�publicado�en�el�nº�129�de�O�Economista,�publicado�en�septiembre�de�2015,�disponible�en:�http://fernandoruizlamas.es/?p=603
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el�resultado�contable�y�la�base�imponible.�Otros�requisitos�de�información
que�se�añaden�son:

a)�Diferencias�temporarias�que�originaron�activos�y�pasivos�por�impuesto
diferido�que,�en�aplicación�de�las�exenciones�previstas,�no�se�hubiesen
reconocido.

b)�Justificar�la�no�aplicación�del�límite�temporal�de10�años�para�la�rever-
sión�de�activos�por�impuesto�diferido�no�garantizados.

c)�Explicación�del�afloramiento�de�activos�por�impuesto�diferido�no�reco-
nocidos�previamente.

d)�Estimaciones�y�cálculos�para�la�determinación�del�tipo�de�gravamen
medio�esperado.�Justificación�de�las�diferencias�entre�valores�actuales
y�valores�futuros�esperados.�En�otro�caso,�justificar�la�elección�del�tipo
de�gravamen�disponible�como�alternativa.

e)�En�entidades�en�régimen�de�imputación�de�rentas,�se�deberá�incluir�in-
formación�sobre�la�imputación�a�los�socios�de�bases�imponibles,�deduc-
ciones�y�bonificaciones�en�la�cuota,�retenciones,�pagos�fraccionados,
ingresos�a�cuenta,�cuota�satisfecha,�así�como�las�posibles�cuotas�que
hubiesen�sido�imputadas�a�dichas�entidades.

f )�En�entidades�en�régimen�de�consolidación�fiscal,�explicación�sobre�las
diferencias�permanentes�y�temporarias,�y�las�compensaciones�de�bases
imponibles�negativas�derivadas�de�la�aplicación�de�este�régimen�espe-
cial;�así�como�el�desglose�de�los�créditos�y�débitos�más�significativos�en-
tre�empresas�del�grupo�consecuencia�del�efecto�impositivo�generado.

Nota��27.�«Información�sobre�el�periodo�medio�de�pago�a�proveedores.�Dis-
posición�adicional�tercera.�«Deber�de�información»�de�la�Ley�15/2010,�de�5
de�julio.

• La�Resolución�del�ICAC�de�29-01-2016�introdujo�cambios�en�las�ratios�con
las�que�informar�sobre�el�período�medio�de�pago�a�proveedores,�tal�y�co-
mo�se�explica�en�nuestro�artículo�en�O�Economista,�nº�134,�de�febrero�de
2016.6

En�cuanto�a�las�menciones�en�la�normativa�fiscal�que�afectan�al�contenido
de�la�Memoria�para�el�ejercicio�2015,�en�sectores�no�específicos,�se�reseñan
las�siguientes:

Ley�27/2014�del�IS:

• Artículo�86:�Cuando�resulte�aplicable�el�régimen�especial�de�las�fusiones,
escisiones,�aportaciones�de�activos,�canje�de�valores�y�cambio�de�domicilio

social�de�una�Sociedad�Europea�o�una�Sociedad�Cooperativa�Europea�de
un�Estado�miembro�a�otro�de�la�Unión�Europea,�la�sociedad�adquirente
debe�informar�en�la�Memoria�sobre:

a)�Periodo�impositivo�en�el�que�la�entidad�transmitente�adquirió�los�bienes
transmitidos.

b)�Último�balance�cerrado�por�la�entidad�transmitente
c)�Relación�de�bienes�adquiridos�que�se�hayan�incorporado�a�los�libros�de

contabilidad�por�un�valor�diferente�a�aquél�por�el�que�figuraban�en�los
de�la�entidad�transmitente�con�anterioridad�a�la�realización�de�la�ope-
ración,�expresando�ambos�valores�así�como�las�correcciones�valorativas
constituidas�en�los�libros�de�contabilidad�de�las�dos�entidades.

d)�Relación�de�beneficios�fiscales�disfrutados�por�la�entidad�transmitente,
respecto�de�los�que�la�entidad�deba�asumir�el�cumplimiento�de�deter-
minados�requisitos�de�acuerdo�con�lo�establecido�en�el�apartado�1�del
artículo�84�de�la�Ley�del�IS.

A�su�vez,�los�socios�personas�jurídicas�deberán�mencionar�en�la�memoria
anual�los�siguientes�datos:

a)�Valor�contable�y�fiscal�de�los�valores�entregados.
b)�Valor�por�el�que�se�hayan�contabilizado�los�valores�recibidos.

Artículo�108:�La�entidad�de�tenencia�de�valores�extranjeros�deberá�mencio-
nar�en�la�memoria�de�las�cuentas�anuales�el�importe�de�las�rentas�exentas�y
los�impuestos�pagados�en�el�extranjero�correspondientes�a�estas.

Artículo�122:�En�relación�con�las�revalorizaciones�contables�voluntarias�cuyo
importe�no�se�hubiera�incluido�en�la�base�imponible,�se�debe�mencionar�en
la�Memoria�el�importe�de�aquéllas,�los�elementos�afectados�y�el�período�o
períodos�impositivos�en�que�se�practicaron.�Las�citadas�menciones�deberán
realizarse�en�todas�y�cada�una�de�las�Memorias�correspondientes�a�los�ejer-
cicios�en�que�los�elementos�revalorizados�se�hallen�en�el�patrimonio�del�con-
tribuyente.

RD�633/2015,�de�10�de�julio,�que�modifica�los�artículos�58�y�59.2.b�del�Re-
glamento�del�Impuesto�sobre�la�Renta�de�las�Personas�Físicas�(IRPF).

Para�las�deducciones�previstas�en�legislaciones�derogadas,�pendientes�de
aplicar�al�inicio�del�primer�período�impositivo�que�se�inicie�a�partir�de�1�de
enero�de�2015,�se�deberá�informar�de�cómo�afecta�a�los�límites�de�deducción
la�aprobación�de�la�Ley�27/2014�del�IS.

6 Disponible�también�en:�http://fernandoruizlamas.es/?p=676

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

Nuevo�modelo�a�incluir�en�la�Nota�de�Situación�Fiscal�de�la�Memoria�normal�de�las�cuentas�individuales,
para�la�conciliación�del�importe�neto�de�ingresos�y�gastos�del�ejercicio�con�la�base�imponible�del�Impuesto
sobre�Beneficios:
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¿cómo surgió la idea para la rea-
lización de una encuestación pe-
riódica en el gremio de los econo-
mistas?
El�barómetro�es�un�proyecto�que�se
realizaba�en�otros�colegios�de�Espa-
ña�y,�dado�el�gran�interés�que�había
generado�en�las�distintas�autonomí-
as,�los�colegios�de�economistas�de
Galicia� decidieron� llevarlo� a� cabo
para�conocer�la�opinión�de�los�cole-
giados�en�temas�estructurales�y�co-
yunturales� en�nuestra�Comunidad
Autónoma.�Esta�publicación�ha�sido
impulsada�en�su�primera�época�por
el�anterior�Decano,�el�Sr.�D.�Roberto
Pereira,� contando�con� la�dirección
del�Sr.�D.�J.�Venancio�Salcines�para�su
consolidación�y�la�extensión�de�con-
tenidos.�Desde�2013,�el�Presidente
del�Consello�Galego�de�Colegios�de
Economistas,�y�Decano�del�Colegio
de�A�Coruña,�ha�continuado�apoyan-
do�y�ampliando�el�barómetro.

cinco años después de la publica-
ción de la primera oleada del Ba-
rómetro de Economía, dispone
usted de una perfecta radiografía

de la economía tanto coruñesa
como gallega. ¿cómo han evolu-
cionado ambas, a grandes rasgos,
a lo largo de este quinquenio?
La�percepción�de�los�economistas
entrevistados�sobre�la�evolución�de
la�economía�gallega�permite�distin-
guir,�claramente,�dos�fases�del�ciclo
económico:�la�primera�desde�2010
hasta�2013,�que�se�caracterizó�por
una�profunda�recesión�provocada
por�la�crisis�económica�que�asoló�a
la�economía�mundial;�y�la�segunda,
desde�2014�hasta�el�momento�ac-
tual�donde�se�percibe�una�cierta�re-
cuperación.

En el número correspondiente al
segundo semestre de 2015 que
acaba de ver la luz, llama la aten-
ción la polarización en las res-
puestas sobre el mercado de
crédito: para el 45% está norma-
lizado o ha mejorado frente al
53% que no observa mejora al-
guna. ¿A qué achaca esta visión
tan enfrentada casi por mitad? 
La�respuesta�de�los�encuestados�in-
dica,�por�una�parte,�que�el�crédito

al�consumo�ha�mejorado�en�los�úl-
timos�tiempos,�pero�la�situación�de
liquidez� para� las� empresas� sigue
encontrando�grandes�restricciones
por�parte�de�las�instituciones�finan-
cieras.

Es curioso también el hecho de
que, en las sucesivas entregas,
los resultados muestren que los
entrevistados son más optimistas
respecto a su situación económi-
ca personal que respecto a la si-
tuación general ¿A qué cree que
es debido?

“Existe un cierto desajuste entre la
formación recibida por los universitarios
y las necesidades de las empresas en un
mundo tan cambiante”

“El crédito al consumo
ha mejorado pero la
situación de liquidez
para las empresas
sigue encontrando
grandes restricciones
por parte de las
instituciones
financieras”



Seguramente,� influye�el�hecho�de
que�los�individuos�tienen�más�infor-
mación�de�su�situación�económica
personal�que�de�la�general,�sobre�la
que�existe�una�gran�cantidad�de�rui-
do�informativo�y�de�incertidumbre
económica.�Además,� la�crisis�aun-
que�ha�sido�global�no�afectó�a�to-
dos�los�sectores�por�igual,�algunos,
en�particular,�han�sido�mucho�más
perjudicados.��

En este mismo número hay una
pregunta sobre la situación de
cataluña y su incidencia en el cre-
cimiento económico. Ampliando
la pregunta, ¿cree que la actual
situación de incertidumbre polí-
tica y la dificultad para formar
gobierno (o la repetición de las
elecciones) supondrá un lastre
para la economía?
A� este� respecto,� los� economistas
colegiados�han�manifestado�de�for-
ma�muy�clara�su�opinión.�El�40%�se-
ñala�que�la�situación�de�inestabili-

de�el�punto�de�vista�histórico�como
cuantitativo.�No�obstante,�la�suce-
sión�de�cambios�legislativos�en�los
planes�de�estudios,�concretamente
en�Educación�Secundaria,�segura-
mente�ha�impedido�que�estas�asig-
naturas�se�consolidasen.�

Para finalizar, y agradeciéndoles
su amabilidad, ¿qué consejo da-
ría a los recién licenciados que se
enfrentarán por primera vez al
complicado mundo laboral?
El�mejor�consejo�que�les�daría�a�los
recién�licenciados�es�que�la�forma-
ción�y�la�capacidad�de�trabajar�en
equipo�son�las�mejores�herramien-
tas�para�hacer�frente�al�mercado�la-
boral,�reforzando�las�hipótesis�de�la
Teoría�del�Capital�Humano�que�ha
confirmado�el�hecho�de�que�existe
una�relación�positiva�entre�el�nivel
de� formación� alcanzado� y� las� ga-
nancias�o�la�expectativa�salarial�a�lo
largo�de�la�vida.�Así�que�el�consejo
es�claro:�no�preocuparse�excesiva-
mente� de� la� sobrecualificación,� y
formarse�intensamente�durante�el
período�académico�en�el�máximo
de�materias�y�habilidades�posibles.
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dad�política�afectará�negativamen-
te�y�de�modo�inmediato�a�la�recu-
peración�económica,�mientras�que
el�35%��manifiesta�que�afectará�de
modo� más� moderado,� pero� tam-
bién�tangible,�si�la�situación�se�pro-
longa�en�el�tiempo.�

dejando ya de lado el Barómetro,
¿qué otros trabajos se llevan a ca-
bo desde el Observatorio Ocupa-
cional de la Universidade da co-
ruña que usted dirige?
Entre�las�investigaciones�más�des-
tacables�que�se�han�realizado�en�los
últimos� años,� se�pueden�mencio-
nar:� los�análisis� sobre� la� inserción
laboral�de�los�graduados�universita-
rios� diferenciando� por� titulacio-
nes/grado/�máster.�Otros�trabajos
se�han�centrado�en�la�actividad�em-
presarial� tratando� de� conocer� de
primera�mano�las�opiniones�de�los
empresarios�gallegos�sobre�las�ne-
cesidades�de�personal�cualificado.
También�hemos�profundizado�con
investigaciones�empíricas�sobre�los
desajustes�en� la� formación�de� los
nuevos�graduados,�comparando�las
competencias� requeridas� por� los
empresarios�y�las�adquiridas�por�los
jóvenes�durante�su�trayectoria�cu-
rricular.�Asimismo,�se�ha�analizado
el�grado�y�la�modalidad�de�innova-
ción�que�caracteriza�a�los�empresa-
rios�del�área�metropolitana�de�A�Co-
ruña,�mostrando�especial�hincapié

en�las�características�de�las�empre-
sas�que�generan�más�empleo�entre
los�jóvenes�universitarios.�Otro�es-
tudio�muy�relevante,�realizado�re-
cientemente,�es�la�representación
cartográfica�de�las�empresas�de�A
Coruña�y�su�área�metropolitana.�Por
último,�los�miembros�del�grupo�de
investigación�MAJEFRE�desarrollan
su�actividad�cotidiana�de�docencia
y,� sobre� todo,� de� investigación,
siempre�con�el�horizonte�marcado
por�los�estudios�anteriormente�cita-
dos.�A�estos�trabajos�se�puede�acce-
der�a�través�de� la�página�web�del
Observatorio�Ocupacional.

Es usted asimismo experta en
transporte marítimo: el pasado
año en el puerto de A coruña se
movieron más de 14 millones de
toneladas de mercancía (un in-
cremento del 18,35 % con respec-
to al ejercicio del 2014) siendo el
mejor registro desde el año 2007.
¿cuánto está teniendo que ver el
puerto exterior de Punta Langos-
teira en estos resultados?
No�cabe�duda�que�el�Puerto�Exte-
rior� de� Punta� Langosteira� es� una
apuesta�a�largo�plazo,�no�obstante,
ya�se�empiezan�a�vislumbrar�intere-
santes�posibilidades�logísticas�con
los�traslados�de�la�carga�de�cuarzo,
grano� y� otros� productos� volátiles
realizada� en� los� últimos�meses,� y
que� auguran� perspectivas� intere-
santes�de�futuro.

cambiando de tema, es usted
una gran conocedora del mundo
universitario. ¿cree que existe un
desajuste entre la formación reci-
bida en la universidad y las nece-
sidades de las empresas?
Evidentemente,� existe� un� cierto
desajuste�entre�la�formación�recibi-
da�por�los�universitarios�a�lo�largo
de�su�trayectoria�curricular�y�las�ne-
cesidades�de� las�empresas,� sobre
todo�en�un�mundo�tan�cambiante.
No�obstante,�también�es�preciso�in-
dicar�que�no�sólo�la�universidad�tie-
ne�la�exclusiva�responsabilidad�de
este�proceso,�sino�que�es�algo�que
incluye�a�todos�los�actores�sociales
y�políticos.�

¿Es partidaria de instaurar asig-
naturas de economía desde las
etapas más tempranas de la edu-
cación?
De�hecho�las�últimas�reformas�edu-
cativas�han�incluido�en�secundaria
aproximaciones�bastante�interesan-
tes�al�hecho�económico�tanto�des-

Entrevista�a�María Jesús Freire Seoane. Profesora�de�la�Facultad�de�Economía�y�Empresa�de�la�UDC.�Directora�del�Barómetro�de�Economía

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
Me llamo Rojo, de Orhan
Pahmuk

UNA PELÍCULA
La vida es bella

UNA CANCIÓN
Hey Jude, de los Beatles

UNA COMIDA
Tortilla de patata

UNA CIUDAD PARA VIVIR
A Coruña

UNA CIUDAD PARA VIAJAR
Nueva York

UNA AFICIÓN
Leer

UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
El musical

UN PERSONAJE HISTÓRICO
John Maynard Keynes

UN HECHO HISTÓRICO
La llegada del hombre a la Luna

“La formación y la
capacidad de trabajar
en equipo son las
mejores herramientas
para hacer frente al
mercado laboral”
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A�veces�tendemos�a�simplificar�los�problemas�pensando�que�nada�es
complicado�de�resolver�y,�en�otras�ocasiones,�convertimos�pequeños
acontecimientos�en�problemas�complejos�de�alta�ingeniería.�Lo�cierto
es�que,�según�cuál�sea�la�materia�en�concreto�y�nuestro�grado�de�domi-
nio�sobre�el�particular,�podemos�vernos�inmersos�en�un�laberinto�de
múltiples�salidas�en�el�que�difícilmente�vemos�alguna�como�viable.�

Y�cuando�las�salidas�nos�llevan�a�diferentes�situaciones,�aún�se�com-
plica�más�la�resolución�de�la�elección�del�camino.�Porque�no�se�trata�solo
de�poder�salir�del�laberinto,�sino�de�que�la�salida�sea�la�que�mejor�nos
convenga�según�una�serie�de�circunstancias.�

Esto�es�lo�que�podríamos�considerar�que�supone�elegir�un�seguro�que
nos�proteja�de�la�baja�laboral�ante�situaciones�de�incapacidad�temporal.
¿Por�qué?�Porque�además�de�cuál�sea�la�actividad�laboral�que�desem-
peñemos�y�cuál�sea�la�posible�pérdida�de�ingresos�que�ante�una�IT�se
pueda�generar,�realmente�puede�haber�diferentes�opciones�de�contra-
tación:�solo�cobertura�accidental�o�de�hospitalización,�ampliación�a�en-
fermedad�o�accidente�de�forma�completa,�incorporación�de�alguna�res-
tricción�a�enfermedades�graves,�etc.�

Algunas de las variables a considerar 

Aunque�probablemente�podríamos�encontrar�alguna�situación�adicio-
nal,�no�cabe�duda�de�que�estas�serían�las�más�importantes.�¿Y�cómo�ele-
gir�entonces�la�salida�idónea?�Sin�duda�el�nivel�protector�puede�acomo-
darse� según� la� actividad�que�desarrollemos;�no�es� lo�mismo� ser�un
autónomo�que�un�asalariado�o�un�funcionario.�Pero�además�también
tendremos�que�considerar�que�cuanto�más�amplio�sea�el�seguro�en�co-
bertura�mayor�será�también�su�precio.�Por�tanto�es�en�la�combinación
del�nivel�protector�y�el�precio�donde�podemos�encontrar�la�solución�más
acorde.�

Conviene valorar cuánto tiempo podemos asumir por nosotros mismos los
costes de la incapacidad temporal. 

Pero�a�esta�toma�de�decisiones�también�se�unen�más�factores�a�consi-
derar�como,�por�ejemplo,�la�franquicia.�¿Franquicia?�¿Esto�qué�es?�En�el
seguro�de�baja�laboral�es�el�tiempo�que�ha�de�transcurrir�desde�que�se
produce� la�situación�de� incapacidad�temporal�para�que�comience�a
computarse�el�tiempo�para�calcular�la�cuantía�a�indemnizar.�Sin�duda
cuanto�mayor�sea�la�franquicia�en�número�de�días�menor�será�el�precio
del�seguro,�y�cuanto�menor�sea�la�franquicia�el�mayor�será�el�precio.

¿Qué�conviene�elegir?�En�cierto�modo�conviene�valorar�cuánto�tiempo
podemos�asumir�por�nosotros�mismos�los�costes�de�la�incapacidad�sin
necesidad�que�el�seguro�nos�pague,�así�podremos�elevar�el�nivel�de�fran-
quicia�y�reducir�por�tanto�el�precio�del�seguro.�Esta�solución�a�la�vez�nos
permite�pensar�en�una�modalidad�de�mayor�ámbito�protector,�lo�cual
ampliará�el�número�de�situaciones�en�las�que�podamos�llegar�a�cobrar
la�indemnización�del�seguro.�

Como�vemos,�analizar�el�tema�en�sí�mismo�parece�sencillo,�al�fin�y�al
cabo�se�trata�solo�de�cubrir�la�pérdida�de�ingresos�derivada�de�una�in-
capacidad�temporal;�pero�no�nos�dejemos�engañar,�al�mismo�tiempo�se
convierte�en�un�problema�complejo�si�no�revisamos�qué�es�lo�más�con-
veniente�elegir�y�de�qué�modo.�

Según el grado de riesgo de nuestra actividad el precio del seguro será, en
general, mayor o menor. 

Por�otro�lado�aún�hay�algo�más�que�no�debemos�olvidar,�¿más�aún?�Pues
sí,�porque�no�es�lo�mismo�que�nuestra�actividad�tenga�un�nivel�de�riesgo
mayor�o�menor.�Las�compañías�aseguradoras�clasifican�en�general�las
actividades�en�4�grupos�de�riesgo�y,�según�donde�nos�encontremos�ubi-
cados,�el�precio�del�seguro�puede�ser�también�mayor�o�menor.�No�es�fá-
cil,�a�priori,�saber�cómo�nos�va�a�influir,�pero�a�la�hora�de�decidir�cómo
contratar�el�seguro�puede�ser�importante�tenerlo�en�cuenta.�

Analizando los datos 

De�una�forma�genérica�pero�simplificada�y�teniendo�como�valor�mínimo
el�coste�0�(sin�aseguramiento)�y�el�máximo�10�(por�la�protección�más
completa)�podemos�diferenciar�las�principales�modalidades�y�su�coste
en�el�siguiente�cuadro:

cómo encontrar la salida exitosa 

Teniendo�en�cuenta�como�principales�características:��

• Nivel�protector�y�garantías�que�deseamos�tener�cubiertas�por�el�seguro.
• Franquicia�a�asumir,�número�de�días�que�asume�el�propio�asegurado�sin

percibir�indemnización.�A�mayor�franquicia,�menor�precio�del�seguro.
Para�determinados�riesgos�las�aseguradoras�pueden�exigir�una�fran-
quicia.

• Subsidio�diario�o�cuantía�a�percibir�del�seguro.�Ajustar�la�cuantía�a�per-
cibir�en�caso�de�baja�laboral,�en�primer�lugar�atendiendo�a�nuestras
necesidades�de�protección�y�después�considerando�la�repercusión
que�eso�tiene�en�el�precio�del�seguro.�Se�trata�de�alcanzar�el�mayor
porcentaje�de�cobertura�posible�según�nuestra�capacidad�de�gasto.�

Ahora�que�ya�conocemos�las�alternativas�de�aseguramiento�de�las�que
disponemos�podemos�encontrar�mejor�la�salida�que�nos�ofrezca�una
protección�eficaz,�en�la�que�el�nivel�de�protección�sea�el�que�deseemos
alcanzar�y�el�nivel�de�precio�que�estemos�dispuestos�a�asumir.

Elección del seguro de baja laboral
o cómo salir del laberinto
La incapacidad temporal para trabajar a menudo nos genera intranquilidad por si podremos afrontar nuestros gastos pero… ¿cómo va-
lorar cuál es la mejor opción a la hora de contratar nuestro seguro de baja laboral?
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Con�la�firma�del�mismo,�se�da�un�paso�decisivo�para�que�aquellos�cole-
giados�que�actúan�en�el�ámbito�de�la�Administración�de�Justicia�tengan
la�consideración�de�“profesionales�de�la�Justicia”,�algo�por�lo�que�desde
el�Consejo�General�de�Economistas�–con�el�apoyo�técnico�del�REFOR–
se�lleva�trabajando�desde�hace�tiempo.

En�este�sentido,�el�Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre
comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito
territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET,
ya�incluyó�en�su�artículo�2�b�(en�el�que
se�relacionan�los�profesionales�de�la
justicia�a�efectos�de�este�RD)�a�los�ad-
ministradores� concursales,� incorpo-
rándose�a�dicho�sistema�de�manera
obligatoria� cuando� se� publique� el
desarrollo�reglamentario�sobre�el�ré-
gimen�de�la�administración�concursal
previsto�en�la�Ley�17/2014,�de�30�de�septiembre�(hasta�entonces�segui-
rán�comunicándose�con�la�Administración�de�Justicia�por�medio�de�so-
porte�papel).

En�virtud�de�este�convenio�(circunscrito�inicialmente�a�la�figura�del
administrador�concursal,�sin�perjuicio�de�su�extensión�a�otros�servicios
análogos)�los economistas pasan a integrarse como usuarios del
servicio LexNET,�lo�que�permitirá�la�interacción�telemática�y�el�envío
de�documentos�electrónicos�entre�éstos�y�los�órganos�judiciales�de�to-
da�España.

La�incorporación�de�nuestro�colectivo�se�realizará�de forma progre-
siva tras�un�proceso�formativo�al�que�se�han�sumado�desde�el�pasado�1
de�enero�más�de�145.000�usuarios�de�diferentes�colectivos.�Desde�la�en-
trada�en�vigor�en�dicha�fecha�de�la�obligatoriedad�en�el�uso�de�medios
electrónicos�en�las�comunicaciones�entre�los�profesionales�y�la�Adminis-
tración�de�Justicia�ya�se�ha�producido�el�intercambio�a�través�de�LexNET
de�cerca�de�9�millones�de�notificaciones�y�la�presentación�por�esta�vía
de�más�de�190.000�escritos�iniciadores�de�procedimiento�y�de�más�de

840.000�escritos�de�trámite.
Para�poder�llevarlo�a�cabo,�el�Minis-

terio� de� Justicia� se� compromete� al
mantenimiento,�administración�y�ex-
plotación�del� servicio� LexNET�y� los
sistemas�asociados,�mientras�que�el
Consejo�General�de�Economistas�de
España�-en�coordinación�con�los�dis-

tintos�colegios-�se�compromete�a�garantizar�el�despliegue�y�manteni-
miento�de�la�infraestructura�local�que�necesiten�sus�usuarios,�el�soporte
y�formación�de�los�mismos,�entre�otras�tareas�de�carácter�técnico.

En�este�sentido�y�con�el�objeto�de�familiarizarnos�con�el�sistema�Lex-
NET,�el�pasado�día�30�de�marzo�celebramos�en�el�Colegio�el�curso�“Su-
bastas�telemáticas,�Lexnet�y�otros�problemas�prácticos”,�con�el�objetivo
de�analizar�este�nuevo�escenario�así�como�los�problemas�que�en�la�prác-
tica�se�le�han�presentado�a�los�profesionales�que�ya�están�utilizando�es-
te�sistema.

Los economistas pasarán a integrarse
como usuarios del servicio LexNET
El pasado día 4 de marzo, el ministro de Justicia, d. Rafael catalá, y el presidente el consejo General de Economistas, d. Valentín Pich,
procedieron a la firma un convenio de colaboración para el acceso y el uso del sistema LexNET por parte de nuestro colectivo en sus co-
municaciones con los órganos de la Administración de Justicia. 

Valentín�Pich,�presidente�del�Colegio�General�de�Economistas�y�el�ministro�de�Justicia,�Rafel�Catalá,�en�la�firma�del�convenio



Si�atendemos�a�la�rápida�obsolescencia�de�los�productos�y�servicios,�es�evi-
dente�que�la�innovación�es�un�recurso�válido�para�la�supervivencia�de�nues-
tro�negocio.�En�este�libro,�José�Manuel�Castro,�experto�en�tendencias�e�in-

novación,�muestra�las�macrotendencias�del�mercado�y�cómo�reconocer�fu-
turas�necesidades,�para�ir�en�busca�de�nuevos�productos�y�servicios,�es�decir,
nos�enseña�a�leer�el�entorno�para�que�podamos�adelantarnos�al�futuro.

La innovación comienza aquí
Mapa de las macrotendencias que señalan el futuro de su empresa. José Manuel Castro Pérez. (Ed. Libros de Cabecera)

José Manuel Castro Pérez (A Coruña, 1964), cuenta con más de 25 años de
actividad profesional, como consultor primero y como directivo en el sector
público después, desde donde ha tenido la oportunidad de orientar y acon-
sejar en el desarrollo de sus estrategias a gran número
de empresas y emprendedores. Actualmente es respon-
sable de Vigilancia Competitiva del Instituto Galego de
Promoción Económica (IGAPE), cargo desde el que
presta a empresas y organizaciones gallegas servicios
de detección y análisis de tendencias y oportunidades
empresariales.

La gran duda que puede asaltar a cualquier ges-
tor empresarial que se plantee desarrollar un
proceso de innovación en su empresa: ¿por dón-
de empezar a innovar, qué modelo seguir y cómo
garantizar que los recursos que van a ser inver-
tidos sean fructíferos?
La�innovación�es�una�función�innata�al�ser�humano,
pues�sin�innovación�no�hay�progreso.�La�innovación
comienza�en�la�observación�del�entorno�en�el�que
nos�desenvolvemos,�enjuiciando�críticamente�las�si-
tuaciones�a�las�que�nos�enfrentamos�y�desarrollan-
do�creativamente�soluciones�diferentes.�La�comple-
jidad�del�entorno�actual�nos�tiende�a�hacer�pensar
que�nuestras�empresas�no�son�innovadoras,�puesto
que�las�soluciones�que�adoptan�son�menos�brillan-
tes�que�las�que�aparecen�destacadas�en�nuestros
medios�de�comunicación�masiva.�Pero�esto�no�es
cierto:�todas�las�empresas�innovan�y�la�que�no�lo�ha-
ce,�desaparece.�Pero,�en�la�mayoría�de�los�casos,�es-
tos�procesos�no�son�conscientes�y�no�quedan�do-
cumentados.

El último informe sobre la innovación en Europa
(mayo 2015) sitúa a España en el puesto 19 de los
28 estados miembros en cuanto al nivel de inno-
vación. ¿Qué le sugiere esta posición?
Existe�un�gran�camino�por�recorrer.�Las�grandes�de-
bilidades�de�nuestro�sistema�de�innovación�se�en-
cuentran�en�la�aplicación,�en�la�puesta�en�práctica
en�las�empresas.�Las�características�del�sistema�pú-
blico�de�apoyos�y�del�sistema�de�ciencia�y�tecnolo-
gía�están�razonablemente�alineadas�con�la�media
europea,�pero�existen�grandes�debilidades�en�la�in-
troducción�por�parte�de�las�pymes�de�productos�y�servicios�innovado-
res�y�en�la�disponibilidad�de�capital�riesgo.�Los�esfuerzos�deben�cen-
trarse�en�las�labores�de�formación,�divulgación�y�sensibilización.�Creo
que�entre�todos�podemos�conseguir�mejorar�esta�situación�y,�para�ello,
La innovación comienza aquí es�una�pequeña�y�humilde�contribución�a
tan�importante�reto.

Leemos cada vez con más frecuencia noticias como la aparecida ha-
ce escasos días: “Los robots podrían hacer cualquier trabajo huma-
no en 2045”. El New York Times recogía hace unas semanas que cien-

tos de analistas financieros de Wall Street están
siendo ya reemplazados por software. ¿Es nues-
tra profesión de las más amenazadas por la era
digital?
La�digitalización�de�la�economía�y�la�irrupción�de�la
inteligencia�artificial�son�avances�imparables,�pero�las
máquinas�inteligentes�nunca�sustituirán�completa-
mente�a�los�humanos;�hoy�día�ya�sabemos�que�la�me-
jor�solución�está�en�un�equipo�hombre-máquina�que
se�supervisen�y�complementen�continuamente.�El
campo�de�las�finanzas�trabaja�de�forma�intensiva�con
información�y,�dentro�de�ésta,�una�gran�parte�es�de
tipo�cuantitativo.�Y�éste�es�el�tipo�de�trabajo�que�los
algoritmos� informáticos�pueden�desempeñar�con
mayor�eficiencia.�De�hecho,�en�un�estudio�publicado
por�dos�profesores�de�Oxford�se�refleja�que�el�área
de�finanzas�es�la�que�tiene,�entre�todas�las�profesio-
nes,�la�mayor�probabilidad�con�un�54%.�Daré�otro�da-
to:�un�60%�de�las�ocupaciones�tienen�más�de�un�30%
de�las�actividades�en�las�que�se�descomponen,�auto-
matizables�con�la�tecnología�actual.�Es�decir,�no�nos
podemos�dormir�en�los�laureles,�puesto�que�todos
nosotros,�en�mayor�o�menor�medida,�somos�suscep-
tibles�de�ser�sustituidos�por�el�software.

Mi�libro�“La�innovación�comienza�aquí”�está�escrito
para�las�personas�que�se�ven�sobrepasadas�por�toda
esta�tecnología�que�prolifera�a�su�alrededor,�tratando
de�proporcionar�un�mensaje�de�optimismo,�pero�sin
dejar�de�advertir�que�las�organizaciones�y,�por�tanto,
las�personas�que�en�ellas�trabajan,�deben�mantener-
se�en�estado�de�alerta�permanente�ante�los�cambios
que�les�puedan�afectar.�De�otra�forma,�la�velocidad�y
virulencia�con�la�que�éstos�se�producen�hoy�en�día,
que�nada�tienen�que�ver�con�las�de�tiempos�pasados,
las�arrollará�y�expulsará�del�mercado.

desde su privilegiada posición en el iGAPE, ¿cuál
es el nivel de innovación que detecta en las em-
presas gallegas?
Mi�visión�es�optimista.�Veo�empresas�con�disposición
de�innovar,�veo�jóvenes�universitarios�con�ilusión�por

aprovechar�al�máximo�sus�conocimientos,�veo�un�sistema�universitario
sólido�y�preparado.�Falta,�tal�vez,�la�amalgama,�el�pegamento�que�conecte
todos�estos�puntos�dispersos�y�los�enfoque�hacia�caminos�más�ambicio-
sos.�Y�creo�que�esto�debería�ser�un�proyecto�de�país,�puesto�que,�si�nos
dejamos�llevar,�las�alternativas�pueden�conducirnos�al�empobrecimiento,
al�envejecimiento�paulatino�y�a�la�emigración�del�talento.
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“Todos nosotros, en
mayor o menos medida,
somos susceptibles de
ser sustituidos por el
software”



Es�importante�tener�presente�que�no�estamos�en�una�época�de�cambios,�sino�en
un cambio de época.�Solo�tenemos�que�pararnos�y�analizar�lo�ocurrido�en�los
últimos�cinco�años�para�darnos�cuenta�del�momento�en�el�que�vivimos.�Todo
cambia y lo hace a una velocidad de vértigo, ello nos exige nuevas fórmulas
de actuación.

Creemos�que�Networking es el símbolo de una evolución social,�un�nuevo�en-
foque�a�las�relaciones�de�negocios.�Poder�acudir�a�actividades�y�eventos�con�el
fin�de�incrementar�la�red�de�contactos�profesionales.�Y�hemos�dotado�a�este�sis-
tema�de�virtualidad�no�siendo�necesaria�la�presencia�física�para�realizarlo.�Apli-
camos�la�tecnología�a�una�plataforma�que�de�forma�sencilla,�amigable�y�rápida
conecta�a�miles�de�personas�que�comparten�su�talento�para�generar�valor�soste-
nible.

¿Por�qué�una�Red�Social�Colaborativa?�La�colaboración�es�una�de�las�esencias
del�proyecto�Interim�Manager�Consulting�desde�el�principio.��Hemos�construido
diferentes�proyectos�colaborativos�formando�parte�activa�de�los�mismos�e�im-
pulsado�la�participación�de�todas�las�personas�que�los�componen.�Proyectos�re-
alizados�tanto�en�el�ámbito�institucional�como�empresarial�han�contado�con
nuestra�participación�y�tecnología�y�nos�han�facilitado�la�implementación�de
nuestros�servicios�de�interim management y�consultoría�estratégica.

¿Qué�ventajas�aporta�a�los�usuarios�La�Red�Social�Colaborativa?����

1.�Proporciona�una�red extensa de contactos
2.�Facilita�y�fomenta el conocimiento
3. Reduce el e-mail y�permite�compartir�ficheros�de�gran�tamaño�sin�las�limita-
ciones�de�este

4.�Proporciona�productividad y�simplifica�procesos
5.�Potencia�la�colaboración, el compromiso y la co-creación
6.�Da�feedback inmediato de�forma�ordenada�y�cronológica
7.�Rompe�las�barreras�del�tiempo�y�del�espacio
8.�Visibiliza�y�reconoce el talento
9.�Preserva�y�cultiva la cultura colaborativa
10.�Permite�la�generación de negocios

¿Cuáles�son�las�principales�dificultades�que�nos�encontramos?
El�único�problema�es�la�dificultad�que�supone�la�resistencia�al�cambio�y�la�len-

titud�para�adaptarnos�a�esta�nueva�época�que�nos�ha�tocado�vivir.�Esta�es�la�razón
por�la�cual�hemos�desarrollado�una�metodología�específica�para�resolver�estas
dificultades.

En�esta�área�aplicamos�la�Dirección�por�Misiones�que�nos�permite�lograr�el
compromiso�de�las�personas�con�el�proyecto�a�través�de�una�correcta�difusión�de
la�cultura�de�la�organización,�es�decir,�alinear�la�misión�de�la�empresa�con�la�de
las�personas.
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¿Quiénes�son�los�usuarios�de�la�plataforma?
La�Red�está�compuesta�por�tres�tipos�de�colaboradores,�en�función�de�su�im-

plicación�con�IMC�y�su�aportación:

• Los�directores de iMc:�son�los�responsables�de�un�área�de�valor�de�la�empresa
y�se�encargan�de�coordinar�y�dinamizar�La�Red

• Los�colaboradores de referencia:�son�aquellas�personas�que�sean�poseedoras
de�una� tarjeta�azul� (nuestro�máximo�galardón),�hayan�compartido�algún
proyecto�con�nosotros,�o�bien�aportado�valor�sostenible�al�entorno.�

• Los�colaboradores asociados:�son�aquellos�que�nos�envíen�su�currículo�a
nuestro�portal�de�empleo�(http://interimconsulting.es)�y�este�sea�aceptado
por�el�equipo�de�directores�del�proyecto.

¿Cómo�funciona�y�cuál�es�su�gestión�diaria?�El�sistema�de�funcionamiento�es
muy�sencillo,�con�un�interfaz�de�usuario�amigable�y�parecido�al�Facebook,�una
vez�dentro�de�La�Red�los�colaboradores�tienen�un�apartado�de�soporte�donde
pueden�realizar�todo�tipo�de�consultas�que�les�permiten�optimizar�su�tiempo,
además�las�personas�encargadas�del�mismo�publican�post�periódicos�sobre�su
uso�y�funcionalidades.

Al�ser�tan�fácil�su�manejo,�el�colaborador�enseguida�empieza�a�compartir�su
conocimiento,�a�publicar�noticias�relacionadas�con�su�profesión,�o�bien,�a�comen-
tar�otras�que�realizan�sus�compañeros.�El�sistema�también�permite
hacer encuestas de forma rápida y confidencial, realizar elo-
gios a las personas destacadas, poner anuncios de�todo�tipo
para�promocionar�productos�o�servicios�y�realizar�presenta-
ciones.�

Todo un mundo de funcionalidades que aportan
valor, reducen el tiempo de gestión de las relacio-
nes, fomentan la colaboración y nos facilitan la co-
municación con todos los usuarios.

Para�terminar�una�extraordinaria�frase�célebre�de
Virginia�Burden,�“La�cooperación�es�la�convicción�plena
de�que�nadie�puede�llegar�a�la�meta�si�no
llegan�todos“.

La Red Social Colaborativa, una nueva
forma de networking virtual
SUBTiTULAR: Aplicando la tecnología online al mundo de las relaciones, hemos creado una plataforma que de forma sencilla, amigable
y rápida puede conectar a miles de personas sin tener que desplazarse. compartir conocimiento, generar valor y realizar negocios son
los objetivos.

El colegio de Economistas de A coruña no se responsabiliza ni asume como propias las opiniones expresadas
por los colegiados en la sección “Los colegiados opinan.” 

Guillermo Taboada Martínez
Colegiado nº 2815
www.guillermotaboada.es

Ejemplo�de�tarjeta
azul�de�IMC
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1. TRANQUiLizANTE NOVEdAd EN
MATERiA dE NOTiFicAciONES ELEc-
TRÓNicAS
Los� lectores�conocen� tan�bien�como
sufren��los�problemas�que�suscita�el�ré-
gimen�de�las�notificaciones�electróni-
cas.��Éstas�se�practican�mediante�com-
parecencia�en�la�sede�electrónica�de�la
Administración�u�Organismo�actuante
o�a�través�de�la�dirección�electrónica
habilitada�única� (o�mediante� ambos
sistemas,�según�disponga�cada�Admi-
nistración�u�Organismo).

A� estos� efectos,� se� entiende� por
comparecencia�en�la�sede�electrónica,
el�mero�acceso�por�el�interesado�o�su
representante�debidamente�identifica-
do�al�contenido�de�la�notificación.

El sistema de notificación electró-
nica permite acreditar la fecha y ho-
ra en que se produzca la puesta a
disposición del interesado del acto
objeto de notificación, así como la
de acceso a su contenido, momento
a partir del cual la notificación se en-
tenderá practicada a todos los efec-
tos legales.

Si,�tras�las�experiencias�jurispruden-
ciales�que�hemos�vivido,�no�quedaba
suficientemente�claro�el�rango�norma-
tivo�de� la�disposición�que�establecía
imperativamente�el�momento�a�partir
del� cual� la� notificación� se� tiene� por
practicada�a�todos�los�efectos�jurídicos,
este�capítulo�quedó�resuelto�tras�la�Ley
34/2015,�de�21�de�septiembre,��de�re-
forma�de�la�LGT.�El�nuevo�apartado�2º
del�art.�104�reza�lo�siguiente:

“A los solos efectos de entender
cumplida la obligación de notificar
dentro del plazo máximo de duración
de los procedimientos, será suficiente
acreditar que se ha realizado un in-
tento de notificación que contenga el
texto íntegro de la resolución.

En el caso de sujetos obligados o
acogidos voluntariamente a recibir
notificaciones practicadas a través de
medios electrónicos, la obligación de
notificar dentro del plazo máximo de
duración de los procedimientos se en-
tenderá cumplida con la puesta a dis-
posición de la notificación en la sede
electrónica de la Administración Trib-
utaria o en la dirección electrónica ha-
bilitada”.

Pues�bien,�no�obstante� la�claridad
tanto�de�la�mens legis como�de�la�mens
legislatoris,�el�Tribunal�Supremo�ha�in-
troducido,�nada�menos�que�en�virtud
de�un�recurso�de�casación�en�interés
de�ley,�tranquilizantes�matices.�En�sen-
tencia� de� 13� de�mayo� de� 2015� (rec.
3529/2014),�estableció�que no obstan-
te la validez formal de las notifica-
ciones, la convicción por el Tribunal
de que el interesado no ha tenido
conocimiento real del acto notifica-
do justifica que la notificación se in-
valide.

Para�el�TS,�“no parece razonable asu-
mir que la corrección formal de las noti-

ficaciones sea irrelevante cuando el Tri-
bunal llega al convencimiento de que el
sujeto pasivo la ha recibido y no otorgar
el mismo valor a la convicción del Tribu-
nal cuando opera en sentido opuesto, es
decir, cuando la notificación se ha efec-
tuado de modo formalmente correcto,
pero en virtud de las circunstancias con-
currentes, apreciadas libremente por el
tribunal, se llega a la convicción de que
la notificación no ha llegado a conoci-
miento del interesado.

Todo lo dicho comporta que, aunque
no se acepte el razonamiento del Tribu-
nal de instancia, no puede adoptarse la
doctrina pretendida por el Abogado del
Estado pues excluye la “presunción del
órgano jurisdiccional” para dar valor a
notificaciones celebradas con el cumpli-
miento de las formalidades legalmente
requeridas, ya que es la convicción del
Tribunal acerca del conocimiento real
del acto notificado por el interesado
el elemento determinante de la vali-
dez de las notificaciones en los casos
de conflicto”.

2. ¿EN QUé QUEdAMOS: LOS iNTE-
RESES dE dEMORA TRiBUTARiOS
SON FiScALMENTE dEdUciBLES O
NO?
Como�es�sabido,�por�medio�de�Resolu-
ción�de�fecha�7�de�mayo�de�2015,�el�TE-
AC�denegó�la�deducibilidad�fiscal�de
los�intereses�de�demora�tributarios.�En
el�número�129�de�esta�misma�Revista
argumentamos�nuestra�decidida�críti-
ca�a�semejante�cambio�de�criterio�del
TEAC�en�los�siguientes�términos:

a.�“De llevar a sus últimas consecuencias
el razonamiento del TEAC, tendría-
mos que denegar la condición de fis-
calmente deducibles a muchos gastos
que genera el ejercicio ordinario de
una actividad económica. Nótese que
podríamos llegar a la conclusión
de que cualquier gasto o coste que
asuma una empresa para reparar
un daño, perjuicio o hecho califica-
do como ilícito (p.ej. las tasas judi-
ciales, los honorarios de abogados
y procuradores, la inversión para
reparar daños medioambientales,
los gastos derivados de reclama-
ciones en operaciones comerciales,
interiores o exteriores, etc. etc.) se-
ría no deducible.

b.�El TEAC dice apoyarse en la jurispru-
dencia del TS que se deduce de la
“Sentencia del Tribunal Supremo de
25 de febrero de 2010, que se hace eco
de la sentencia de 24 de octubre de
1998”. Pues bien, siendo la doctrina de
apoyo la expresada en esta última, tal
como el TS confiesa, baste analizar la
citada STS de 24 de octubre de 1998
para caer en la cuenta de que los pa-
rámetros de enjuiciamiento no son
defendibles desde el punto de vista de
la normativa fiscal actualmente vi-
gente. En efecto, el TS enjuiciaba en
su sentencia de 24 de octubre de
1998 la deducción fiscal de ciertos

gastos desde el punto de vista del
requisito de su “necesidad”, cuan-
do sabemos que dicha exigencia
desapareció tras la LIS 43/1995, es-
to es, tras la LIS que toma la base
imponible del IS del resultado con-
table (obviamente, ajustado), sus-
tituyendo el principio de “necesi-
dad” del gasto por el de
correlación entre ingresos y gas-
tos, hasta el punto de que, salvo
que una excepción establezca ex-
plícitamente lo contrario, se presu-
me la deducción fiscal del gasto
contabilizado. 

c.�Precisamente es la naturaleza in-
demnizatoria, o sea, no sanciona-
toria, de los gastos lo que garanti-
za su deducibilidad fiscal. Siempre
se han contrapuesto una y otra cate-
gorías (p.ej. a propósito de los recar-
gos por pagos fiscales espontáneos
fuera de plazo, del recargo de apre-
mio, del recargo ejecutivo o de las
sanciones) para dilucidar si el pago, o
sea, el gasto era fiscalmente deduci-
ble (que lo era si la naturaleza era in-
demnizatoria) o no (en el caso de los
pagos/gastos de naturaleza sancio-
natoria). La naturaleza indemnizato-
ria deriva de la extemporaneidad de
un pago (vid. art. 1.108 del Código ci-
vil), o sea, trata de corregir el coste fi-
nanciero de un ingreso hecho fuera de
plazo, circunstancias en las cuales
nunca se ha puesto en discusión su
deducibilidad fiscal. También tienen
naturaleza indemnizatoria (no san-
cionatoria) los intereses por aplaza-
miento o fraccionamiento del  pago
de tributos, los intereses que se abo-
nan a una entidad bancaria por la fi-
nanciación de una operación comer-
cial, etc. etc. y a nadie se le ocurre
discutir su deducibilidad fiscal. 

d.�Si en lugar de pagar intereses de
demora, el contribuyente que ejer-
ce una actividad económica tuvie-
se un ingreso en el mismo concep-
to, no cabe duda de que lo es  tanto
contable como fiscalmente (y no
creemos que al Fisco le parezca  que
ello, parafraseando al TEAC,“repugna
al principio de justicia”). Siendo la per-
cepción de intereses de demora un
ingreso fiscal y contablemente com-
putable (así lo ha reconocido recien-
temente la DGT en Ress. de 2 de febre-
ro y 27 de mayo de 2015), escaso
margen para la duda sobre su carác-
ter fiscalmente deducible debe de
quedar cuando se trata de pagarlos”. 

Pues�bien,�para�sorpresa�de�propios
y�extraños,�el�máximo�órgano�consul-
tivo�del�Ministerio�de�Hacienda,�o�sea,
la�Dirección�General� de� Tributos,� ha
discrepado�abierta�y�explícitamente�de
la�doctrina�del� TEAC.� En�CV�4080/15
DGT,� de� fecha� 21� de� diciembre� de
2015,�ha�sostenido�que�los�intereses�de
demora�tributarios�sí�son�fiscalmente
deducibles.�Su�criterio�se�apoya�en�dos
argumentos:

1.�Teniendo en cuenta que los inte-
reses de demora tienen la califica-
ción de gastos financieros (y el
art. 15 LiS no establece especifici-
dad alguna al respecto), deben de
considerarse como gastos fiscal-
mente deducibles.

2.�Los intereses de demora no cons-
tituyen gastos contrarios al orde-
namiento jurídico, sino todo lo
contrario, son gastos que vienen
impuestos por el mismo, por lo
que tampoco cabe establecer su
no deducibilidad por la referida
letra f). Precisamente�aquellos�gas-
tos�impuestos�por�el�ordenamiento
jurídico� con� carácter� punitivo,� las
sanciones,�se�consideran�no�deduci-
bles�de�forma�expresa�por�la�norma-
tiva� tributaria,�mientras� que� nada
establece�la�normativa�fiscal�respec-
to� a� los� intereses� de� demora.� Por
tanto,�teniendo�en�cuenta�que�los
intereses�de�demora�tienen�la�califi-
cación�de�gastos�financieros�y�el�ar-
tículo�15�de�la�LIS�no�establece�es-
pecificidad�alguna�respecto�de�los
mismos,�deben�considerarse�como
gastos�fiscalmente�deducibles.�

Celebramos� desde� estas� páginas
que�la�DGT�“corrija”�la�desdichada�doc-
trina�del�TEAC,�pero�el�conflicto�entre
ambos�nos�invita�a�razonar�dogmática-
mente�a�cuál�de�los�dos�criterios�doc-
trinales�hemos�de�atenernos.�En�otras
palabras,�en�caso�de�conflicto,�¿preva-
lece� la� doctrina� del� TEAC� o� la� de� la
DGT?

3. ¿QUid EN cASO dE cONFLicTO
ENTRE LA dOcTRiNA dE LA dGT Y
LA dOcTRiNA dEL TEAc?
• La�doctrina�del�TEAC�contenida�en

sus�Resoluciones�dictadas�en�recur-
sos�extraordinarios�de�alzada�en�uni-
ficación�de�criterio,�ya�sean�estima-
torios�o�desestimatorios,�vinculan�a
toda� la� Administración� tributaria,
tanto�del�Estado�como�de�las�Comu-
nidades� Autónomas.� Por� consi-
guiente,�la doctrina del TEAc vin-
cula tanto a los órganos de
aplicación de los Tributos -v.gr.
Gestión e inspección-  como a los
que tienen encomendada la fun-
ción revisora -v.gr. TEAR-, así co-
mo también a los que llevan a ca-
bo funciones interpretativas o
aclaratorias de las normas -v.gr.
dGT u órganos consultivos de las
ccAA-. Este�mismo�criterio�ha��sido
reiterado�en�Resoluciones�de�10�y
de�22�de�septiembre�de�2015.

• El criterio sentado por el TEAc,�da-
do�que�es�interpretativo�de�una�nor-
ma,�constituye doctrina conforme
a la cual debió aplicarse la norma
desde su entrada en vigor, sin que
esté sujeta a la prohibición de re-
troactividad. Por� este� motivo,� la
doctrina�del�TEAC�podría�aplicarse�a
situaciones�generadas�antes�de�que
se�pronuncie�doctrinalmente.

Reseña de actualidad fiscal



O�Economista�nº�135��|��Marzo�2016Reseña�de�actualidad�fiscal 15

• La contestación a las consultas tri-
butarias escritas tendrá, sin em-
bargo, un alcance distinto. Surtirá
efectos vinculantes  para los órga-
nos y las entidades de la Adminis-
tración tributaria encargados de
la aplicación de los tributos (v.gr.
Gestión e inspección) solo en su
relación con el consultante, si
bien también podrían surtir tales
efectos sobre cualquier otro obli-
gado cuando exista identidad en-
tre los hechos y las circunstancias
de éste y del consultante.

• Por�otra�parte,�las contestaciones de
la dGT a las consultas que se le
plantean no son vinculantes  para
los Tribunales Económico-Admi-
nistrativos,�en�atención�al�principio
de� separación� de� funciones� entre
los�órganos�de�aplicación�de�los�tri-
butos�y�de�revisión�de�los�actos�re-
sultantes�de�dicha�aplicación.�De�no
ser�así,�argumenta�el�TEAC,�carecería
de�sentido�la�función�revisora�den-
tro� de� la� vía� administrativa,� impi-
diendo�a�los�obligados�tributarios�el
ejercicio�efectivo�en�dicha�vía�de�su
derecho�de�defensa,�que�no�tendría
posibilidad�alguna�de�prosperar.�

4. NOVEdAdES EN MATERiA dE RE-
TRiBUciÓN dE LOS EJEcUTiVOS Y
dE LEGALizAciÓN dE LOS LiBROS
dE AcTAS

4.1.�¿VOLVERá LA dOcTRiNA MAHOU EN RE-
LAciÓN cON LA RETRiBUciÓN dE LOS cONSE-
JEROS EJEcUTiVOS?
Tras�la Ley�31/2014,�de�3�de�diciembre,
por� la�que� se�modifica� la�Ley�de�So-
ciedades�de�Capital para�la�mejora�del
gobierno�corporativo,�se�vino�a�dar�co-
bertura�a�la�tesis�hasta�entonces�mino-
ritaria,�sostenida�por�el�Catedrático�de
Derecho�Mercantil�Cándido�Paz-Ares,
al�distinguirse�dos�tipos�de�retribucio-
nes�distintas�para�los�administradores:

a.�Las�que�se�perciben�“en�su�condición
de� tales”� (reguladas� en� el� artículo
217�de�la�LSC),�que�serán�de�aplica-
ción�para�los�administradores�úni-
cos,� solidarios,� mancomunados� y
consejeros�sin�funciones�ejecutivas
delegadas.

b.�Las�que�percibe�el�consejero�delega-
do�o�cualquier�otro�consejero�al�que
se�le�deleguen�facultades�ejecutivas
(reguladas�en�los�apartados�tercero
y�cuarto�del�artículo�249�de�la�LSC).

La�retribución�del�cargo�de�adminis-
trador�“por�su�condición�de�tal”�(fun-
ciones�de�deliberación,�vigilancia,�su-
pervisión�y�control)�está�sometida,�sin
lugar�a�dudas,�al�principio�de�reserva
estatutaria�y�aprobación�de�la�junta,�de
conformidad�con�lo�previsto�en�el�art.
217�LSC.�Esto�implica�la�necesidad�de
que�los�Estatutos�sociales�reflejen�los
conceptos�retributivos�a�percibir�por
los�mismos�y� la�necesidad�de�que� la
Junta�General�apruebe�la�cuantía�má-
xima� de� la� remuneración� anual� del
conjunto�de�administradores.�

Para� los�miembros�del� consejo�de
administración�que� sean�nombrados
consejeros�delegados�o�se�le�atribuyan
funciones�ejecutivas�(de�gestión�del�ne-

gocio)�en�virtud�de�otro�título,�se�exige
la�celebración�de�un�contrato�entre�és-
te�y�la�sociedad,�que�deberá�ser�apro-
bado�previamente�por�el� consejo�de
administración�con�el�voto� favorable
de�las�dos�terceras�partes�de�sus�miem-
bros�–con�la�abstención�del�consejero
afectado-�y�en�el�que�se�detallen�todos
sus�conceptos�retributivos�por�el�des-
empeño�de�sus�funciones�ejecutivas.�

La cuestión que se suscita es si es
necesario o no establecer en los es-
tatutos sociales los conceptos retri-
butivos que los consejeros con fun-
ciones ejecutivas pudieran percibir. 

El�tenor�literal�del�art.�249�LSC�pare-
ce�dejar�al�arbitrio�del�Consejo�de�Ad-
ministración� la� fijación�de� la� retribu-
ción�a�percibir�por�los�consejeros�que
realicen�funciones�ejecutivas,�salvo�la
limitación�prevista�en�el�apartado�4�del
citado�precepto,�relativa�a�que�“El con-
trato deberá ser conforme con la política
de retribuciones aprobada, en su caso,
por la junta general”.  No�obstante,�para
las�sociedades�de�responsabilidad�limi-
tada�no�puede�olvidarse�el�art.�220�LSC
(el�cual�no�fue�modificado),�en�virtud
del�cual�“En la sociedad de responsabi-
lidad limitada el establecimiento o la
modificación de cualquier clase de rela-
ciones de prestación de servicios o de
obra entre la sociedad y uno o varios de
sus administradores requerirán acuerdo
de la junta general”.

En�definitiva,�de�acuerdo�con�lo�ex-
puesto,�cabe�dos�interpretaciones:��(i)
La�no�necesidad�de�establecer�en�los
estatutos� los� conceptos� retributivos
que�el�consejero�delegado�o�consejero
al�que�se�le�atribuyan�funciones�ejecu-
tivas�pudieran�percibir;��(ii)�o�la�autono-
mía� del� consejo� de� administración
para�establecer�la�cuantía�de�la�retribu-
ción�de�los�consejeros�ejecutivos,�que
podría�superar�incluso�el�máximo�esta-
blecido�en�los�estatutos�para�los�admi-
nistradores�en�“su�condición�de�tales”,
salvo��que�exista�una�política�de�retri-
buciones�aprobada�por�la�junta�gene-
ral�que�estableciera�directrices�en�este
sentido,�y�salvo�el�caso�del�artículo�220
de�la�LSC�para�las�sociedades�limitadas.�

La�meditada� y� sólida� doctrina� del
Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Bar-
celona, en su Sentencia 241/2015,
de 27 de noviembre de 2015,�da�la
razón�al�Registrador�Mercantil�y�sus-
pende�una� cláusula�de�modificación
de�Estatutos�de�una�Sociedad�Limitada
por�la�que�se�pretendía�que�el�Consejo
de�Administración�libremente�pudiese
fijar�la�retribución�de�los�consejeros�de-
legados�por�el�ejercicio�de�funciones
ejecutivas�sin�aprobación�en�Junta�ni
fijación�en�los�Estatutos.��El�citado�Juz-
gado�confirma�lo�siguiente:

a.�La�necesidad�de�que�la�retribución
de�los�consejeros�que�realicen�fun-
ciones�ejecutivas�sea�aprobada�en
Junta�y�conste�en�los�Estatutos�so-
ciales.

b.�La�imposibilidad�de�aplicar�por�ana-
logía�lo�dispuesto�para�las�socieda-
des�cotizadas,�en�el�artículo�529�sept-
decies�y�529�octodecies�de�la�Ley�de
Sociedades�de�Capital,�según�los�cua-
les�sólo�la�remuneración�de�los�admi-
nistradores�“en�su�condición�de�ta-

les”�está�sujeta�a�la�reserva�estatuta-
ria�ex�art.�217�LSC,�habida�cuenta�que
se�trata�de�un�régimen�especial�cuya
aplicación�no�puede�extenderse�a�las
sociedades�no�cotizadas.

desde la perspectiva de los prin-
cipios de transparencia y de seguri-
dad jurídica, así como de la protec-
ción de los socios minoritarios, esta
novedad jurisprudencial merece la
bienvenida. Ahora bien, desde una
perspectiva fiscal es preocupante.
En el caso de que la retribución de
los ejecutivos no haya sido decidida
por la Junta General sino, como es lo
más frecuente, por el consejo, ¿po-
dría denegarse su deducibilidad fis-
cal como gasto ex art. 15, f LiS al
considerarse contrario al ordena-
miento jurídico? ¿podría dar pábulo
el riguroso criterio del Juzgado de lo
Mercantil nº 9 de Barcelona al “risor-
gimento” de la doctrina Mahou?

4.2.�A PROPÓSiTO dE LA LEGALizAciÓN dE

LOS LiBROS dE AcTAS

El�artículo�18�de�la�Ley�14/2013,�de�27
de�septiembre,�de�apoyo�a�los�empren-
dedores�y�su�internacionalización�vino
a�modificar�sustancialmente�el�sistema
de�legalización�de�los�libros�de�los�em-
presarios,��entre�los�cuales�que�se�en-
cuentra�el�libro�de�actas.�

Hasta�entonces,�como�es�sabido,�la
legalización�se�efectuaba�presentando
en�el�Registro�Mercantil�el�libro�de�actas
en�blanco�para�su�diligenciado�y� tro-
quelado,�antes�de�proceder�a�comple-
tarlos�con�la�correspondiente�transcrip-
ción� de� las� actas.� Ahora� se� exige� la
presentación�por�vía�telemática,�tras�su
cumplimentación,�dentro�de�los�cuatro
meses�siguientes�al�cierre�del�ejercicio
social.�Actualmente,�por�tanto,�la�lega-
lización�se�hace�con�una�huella�digital,
generando�un�algoritmo�determinado
un�hash,�que�es�el�que�se�incorporará�al
Libro�fichero�de�legalizaciones.�

Lo�preocupante�de�la�descrita�nove-
dad�estriba�en�la�pérdida�de�la�privaci-
dad/confidencialidad�de�los�acuerdos
de�los�órganos�sociales.�Si�bien�es�cierto
que�el�Registro�Mercantil�es�un�instru-
mento�para�dar�publicidad�a�la�informa-
ción�de�personas�jurídicas,�en�beneficio
de�terceros,�no�está�justificada�la�publi-
cación� y� depósito� de� la� información
confidencial�contenida�en�los�acuerdos
de�los�órganos�sociales�(p.ej.�acuerdos
comerciales�con�terceros,�estrategias�de
mercado,�salida�al�exterior,�política�fi-
nanciera�de�la�empresa,�etc.�etc.),�que
quedarán�expuestos�a�conocimiento�de
la�competencia,�de�acreedores,�de�cu-
riosos…

Con�fecha�de�12�de�febrero�de�2015
la�Dirección�General�de�los�Registros�y
del�Notariado�dictó�una�Instrucción�so-
bre� la� legalización� de� los� libros� cuyo
contenido�va�incluso�más�allá�de�lo�dis-
puesto�en�el�citado�artículo�18�de�la�Ley
14/2013,�sembrando�serias�dudas�sobre
la�constitucionalidad�de�aquel�precep-
to.��Resultan�especialmente�controver-
tidas�las�siguientes�Instrucciones:

– La�Instrucción�vigésima,�la�cual�esta-
blece�que�“el contenido de los ficheros
legalizados y de los demás documen-

tos presentados se ajustará a lo esta-
blecido en esta Instrucción. De lo con-
trario, el Registrador suspenderá la le-
galización de los libros en la forma
prevista en el Reglamento del Registro
Mercantil”.

– La�Instrucción�vigésimosegunda�esta-
blece�que�“a los efectos de lo estable-
cido en el artículo 327 de la Ley de En-
juiciamiento Civil en materia de
prueba, el Registrador Mercantil, una
vez le sea presentado el correspondien-
te soporte informático con los ficheros
de contenido y formato idéntico al de
los libros presentados a legalizar, im-
primirá una copia en papel de ellos y
certificará, a solicitud de parte intere-
sada o por mandato de la autoridad ju-
dicial competente, que los ficheros con-
tenidos en el soporte se corresponden
con los libros legalizados por generar
la misma firma digital, y todo ello por
referencia a los asientos practicados en
el Libro-fichero de legalizaciones.”

En�definitiva:

a.�La obligación de legalización de los
libros de actas podría haberse con-
vertido en una obligación de de-
pósito si los documentos “se que-
dan” en el Registro Mercantil.

b.�La falta de previsión normativa so-
bre la posibilidad de presentar los
documentos encriptados unido al
genérico deber impuesto al Regis-
trador de garantizar “el debido
cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la vigente legislación
sobre protección de datos” ponen
en serio peligro el secreto y confi-
dencialidad de las actas.

c.�Esta situación ha llevado a que el
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid dictara Auto nº 84/2014,
de fecha 27 de abril de 2015, acor-
dando la suspensión provisional,
como medida cautelar, de la citada
instrucción de 12 de febrero de
2015. En respuesta, la dGRN dictó
instrucción en fecha 1 de julio de
2015 comunicando que a partir
del 2 de noviembre de 2015 se po-
nía a disposición de los interesa-
dos para su uso gratuito un aplica-
tivo que permitía la encriptación
de los ficheros y la generación de
una clave secreta. La resolución el
conflicto está todavía pendiente. 

d.�Nos queda la duda, en aras de la
salvaguardia del secreto y confi-
dencialidad de los acuerdos de los
órganos sociales, si en lu-
gar de depositar el
contenido de las
actas se podría de-
positar un testimo-
nio notarial acredi-
tativo de que las
actas, en fecha y for-
ma, figuran trans-
critas en el
correspon-
diente libro.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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Los�profesionales�del�mundo�de�la�economía�que�acercaron�al�centenar
de�estudiantes�presentes�sus�experiencias�fueron:�Jorge�Borrajo�Dios,
Socio�de�Iberaudit�Kreston�y�Vicesecretario�del�Colegio,�quien�ofreció
una�visión�integral�de�las�distintas�áreas�del�ejercicio�libre�de�la�profesión
(asesoramiento�fiscal,�contabilidad,�auditoría�de�cuentas�y�el�economista
en�la�administración�judicial);�Carlos�Martínez�Rubinos,�Director�General
de�Ipasa-Sanbrandán,�quien�charló�sobre�el�papel�del�economista�dentro
de�la�empresa�(área�administrativa�y�dirección�general);�y�Pedro�Veiga
Fernández,�Director�de�Planificación,�Estrategia�y �Control�de�ABANCA,
que�se�ocupó�del�área�financiera.

Para�concluir�el�encuentro,�nuestro�decano�Miguel�A.�Vázquez�Taín,
explicó�a�los�asistentes�cuál�es�el�papel�que�el�Colegio�puede�ofrecer�co-
mo�herramienta�de�ayuda�en�su�desarrollo�profesional:�formación�con-
tinuada�y�de�calidad�y�empleabilidad�como�pilares�de�los�servicios�que
el�Colegio�ofrece�a�los�colegiados,�además�de�otros�servicios�profesio-
nales�y�ofertas�exclusivas.�

A�lo�largo�de�todas�las�intervenciones�se�repitió�una�idea�fundamental
para�quienes�están�a�punto�de�abandonar�la�facultad�con�el�título�de�li-
cenciado�o�graduado:�la�importancia�de�la�formación�a�lo�largo�de�toda
la�carrera�profesional�para�el�reciclaje�de�los�conocimientos.

Economistas orientan a estudiantes
de ADE y Economía sobre su futuro
Organizada por nuestro colegio, el pasado día 16 de marzo tuvo lugar en la Facultad de ciencias Económicas de Santiago una Mesa Re-
donda que llevó por título “Mi futuro profesional. competencias profesionales de los titulados en AdE y Economía”, en la que se dio a co-
nocer a los estudiantes de los últimos años de dichas titulaciones los diferentes campos del ejercicio de la profesión a través de la expe-
riencia de profesionales especializados en cada uno de ellos. 




