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El Colegio distribuirá
gratuitamente la “Guía de
prevención de riesgos fiscales
para empresarios y directivos”
En los próximos días todos los colegiados
recibirán esta publicación, editada por el
REAF-REGAF Asesores Fiscales del Consejo
General, en colaboración con Walter
Kluwers. Se enviará directamente al
domicilio de cada uno de los colegiados
que consta en la base de datos del Colegio
de Economistas.
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Avance de formación
Arrancamos el año formativo con la
serie de cursos impartidos por el
protagonista de nuestra entrevista:
Contabilidad, práctica contable y
análisis de balances; Gestión Laboral y
Contratación y Fiscalidad para la PYME:
IRPF, IVA y Sociedades, que se
celebrarán lugar en Santiago.
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“El sistema educativo es uno
de los principales problemas
que nos encontramos en
nuestro país”
Oscar Rey Iglesias, Economista
Docente y Consultor empresarial, es el
último entrevistado del 2015,
retomando de este modo la serie de
entrevistas a colegiados. Un
apasionado de la profesión y de la
enseñanza que nos dejó interesantes
reflexiones.

IDEAS • MADE IN GALICIA

El Colegio, a través de la Fundación Una Galicia Moderna,
recupera un premio cuya última edición se celebró en 2011

Convocada la VI edición
del Premio Ideas
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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

Una vez arrancada la última hoja del calendario, es momento para echar un vistazo atrás para comprobar lo
acontecido en estos doce meses que se han ido en un suspiro. Pero la mirada ha de ser rápida, resuelta: el vertiginoso
ritmo de vida -social, laboral, etc- obliga a poner ya los cinco sentidos en las pruebas, los deberes y los desafíos que a
buen seguro el 2016 nos tiene preparados a todos y cada uno de nosotros.

En el año que hemos dejado atrás, la economía española ha vuelto a crecer, se está creando empleo (no todo el
necesario ni de la calidad deseada), el sector bancario se encuentra en mejor situación y el crédito está permitiendo
una reactivación de la inversión. Digamos, económicamente hablando, que el viento sopla a favor pero el cascarón
todavía no ha reparado todas las grietas ni la mar se encuentra en calma. Estamos expectantes ante lo que nos pueda
deparar el nuevo año.

Un 2016 que encararemos en España tal vez con nuevo gobierno, o no, pues todo es posible (en el momento de
escribir estas líneas se consumen los últimos días de la campaña electoral) pero cuyos retos están ahí, sea cual sea el
color que definitivamente tiña la Moncloa: incremento de la productividad, revisión del modelo de crecimiento, freno
a la sangría del desempleo (y del empleo precario) y atajar una deuda pública desbocada. Todo ello sin meternos en
harina de otro costal, como pueden ser las tensiones territoriales, la rediseño de la estructura del estado o la lacra de
la corrupción.

Cambiando el tercio, a nivel colegial el 2015 nos deja como hito más importante el acuerdo de fusión de nuestro
Colegio con el Colegio de Titulados Mercantiles, que la Junta General de colegiados aprobó en asamblea
extraordinaria el pasado 24 de septiembre. Un proceso que se encuentra ahora en la fase administrativa por parte de
la Xunta de Galicia y que cristalizará en la definitiva Ley de Unificación —a nivel autonómico—, que reunirá en
nuestra provincia a más de 2.500 profesionales de la economía. En palabras del propio decano de nuestro Colegio,
Miguel A. Vázquez Taín, que recogieron los principales diarios locales “la gran ventaja es que vamos a ser un colegio
mucho más fuerte y con una sola voz”. 

La obligada cita de mediados de año con la celebración de San Pablo, patrón de los economistas, celebrada en las
instalaciones del Palacio de la Ópera coruñés, estuvo marcada en esta ocasión por la constante reivindicación de la
profesión y del buen hacer de los economistas, y de entre estos, de los economistas colegiados: aquello que distingue
a unos y a otros.

Otros eventos destacables del año lo conformaron las III jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad, celebradas
en el mes de febrero en A Coruña, en donde se desmenuzaron la nuevas modificaciones tributarias; las IV Jornadas
Técnicas de Auditoria en Galicia, que tuvieron lugar en septiembre, con la polémica ley de auditoría como
protagonista; o el IX Encuentro Gallego de Profesionales del derecho concursal, promovido por el Consello Galego y
celebrado en Santiago de Compostela en el mes de octubre, donde cerca de dos centenares de profesionales del
derecho concursal coincidieron en reclamar un sistema que favorezca la entrada en concurso para salvar empresas y
evitar que el 96% de las que lo hacen se vean abocadas a la disolución.

Y más recientemente, la celebración del XXXI Seminario del CILEA, también bajo el auspicio del Consello Galego de
Colexios de Economistas, que reunió en Santiago a más de un centenar de economistas de todo el mundo, quienes
tuvieron la ocasión de pulsar el estado actual de las relaciones económicas y socio-poíticas entre Europa y América
Latina.   

Todo ello unido además, a las 39 acciones formativas celebradas a lo largo del año, con un total de 620 horas de
formación y más de 1.800 alumnos, reafirmando un año más que la formación es uno de los pilares básicos de la
estrategia colegial.

En lo que a publicaciones se refiere, el año 2015 nos dejó dos nuevas oleadas del Barómetro de Economía,
presentadas en enero en Orense y  en julio en la ciudad de Lugo por parte del Consello Galego, que han puesto sobre
la mesa nuevamente la necesaria opinión de un colectivo cualificadísimo en materia económica: la de los
economistas gallegos.   

Y cómo olvidarme de la publicación que estás leyendo: nuestra (vuestra) Revista O Economista, que mes a mes
trata de acercarte toda la actualidad colegial, y donde cada vez recibimos más colaboraciones por vuestra parte,
invitación que nuevamente os reitero. Además de nuestros habituales colaboradores, por estas páginas han pasado
además destacados personajes como el flamante alcalde de la ciudad, Xulio Ferreiro, quien nos comentó sus
impresiones de sus primeros meses al frente del consistorio coruñés.

No quiero despedirme sin un recuerdo emocionado a los compañeros que nos han dejado a lo largo del pasado
2015. Entre ellos, nuestro colegiado número 1, Felipe Antonio López Alcaraz, tristemente fallecido el pasado mes de
julio. Sirvan estas líneas como un pequeño pero sincero homenaje a su memoria.

Comienza ahora con el nuevo año una nueva libreta en blanco: firme el trazo y decidido el ademán,
preocupémonos y ocupémonos de llenar las próximas 366 páginas de posibilidades y de realidades.

Feliz y provechoso 2016 para tod@s.
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Los premios se otorgarán a personas, empresas e instituciones que pre-
senten un plan de negocio que genere empleo y riqueza, debiendo tra-
tarse de proyectos aún por desarrollar o que ya se hayan puesto en mar-
cha en los años 2014 o 2015..

Para esta nueva edición, la dotación del premio asciende a 6.000 eu-
ros que se que se dividirá en las siguientes categorías:

• Primer premio: 5.000 euros, que se destinarán a premiar a la mejor
iniciativa del año para la creación de empresas y la innovación en el
ámbito gallego.

• Segundo premio: 1.000 euros.

• Tercer Premio: Beca para la asistencia al Master en Fiscalidad y Tribu-
tación del Colegio (70% del importe de la matrícula). 

El plazo para la presentación de los proyectos concluirá el próximo 29
de abril de 2016, a las 15 horas. La decisión del Jurado designado por
el Patronato de la Fundación Una Galicia Moderna se emitirá en el mes
de junio y la entrega se llevará a cabo al igual que en las convocatorias
precedentes en un acto público.

El Premio está avalado por la calidad de los proyectos que han mere-
cido ser galardonados en las ediciones precedentes, algunos de los cua-
les son hoy empresas fuertemente consolidadas. En la Quinta edición
fue premiada la iniciativa “On Touch, Publicidad Digital Interactiva”,
proyecto basado en una plataforma de publicidad basada en tec-
nologías de procesado facial. Asimismo, el jurado hizo una mención es-
pecial a los proyectos Enxendra Technologies, empresa que ofrece soft-
ware de factura electrónica y firma digital y Aquagene, Servicios
Genéticos de Acuicultura, empresa proveedora de servicios de mejora
genética en el área del cultivo de peces y moluscos.

Las bases de la convocatoria están disponibles en la Web del Colegio,
dentro del apartado Fundación.

La Fundación Una Galicia Moderna convoca
la Sexta Edición del Premio Ideas
En la reunión del Patronato que tuvo lugar el pasado día 28 de diciembre, la Fundación Una Galicia Moderna,

ha acordado convocar nuevamente el Premio Ideas –que alcanza de este modo su sexta edición– cuyo objetivo

no es otro que incentivar iniciativas dirigidas a impulsar el desarrollo de la economía, así como, fomentar el

autoempleo para jóvenes licenciados de todas las titulaciones.

PREMiOS

• Primer premio: 5.000 euros.
• Segundo premio: 1.000 euros.
• Tercer Premio: Beca para la asistencia al Master en Fiscalidad y Tributación del Colegio (70% del importe

de la matrícula). 

FECHAS

• El plazo para la presentación de los proyectos concluye día 29 de abril.
• El jurado emitirá el fallo en el mes de junio.



Con una orientación práctica y una metodología basada en grupos reduci-
dos con apoyo informático, estos cursos se dirigen especialmente a per-
sonas que disponen de muy poco tiempo y necesitan soluciones inmedi-
atas, sin ser precisos grandes conocimientos previos.

Metodología 

La formación está basada en una metodología flexible y práctica que per-
mita al alumno adquirir y actualizar sus habilidades de gestión, mejorando
su ejecución en el desempeño de sus responsabilidades diarias.

Los cursos se desarrollan a través de una plataforma de enseñanza in-
stalada en el ordenador del profesor a la cual todos los días el alumno se
conecta. 

El alumno va resolviendo las cuestiones planteadas y simultáneamente
esa información la irá recogiendo el profesor en su ordenador lo que le per-
mite tener un seguimiento PERMANENTE e INDIVIDUALIZADO de cada
alumno.

Este seguimiento garantiza la eficacia del curso porque posibilita ir sol-
ventando las dificultades y dudas que cada alumno pudiera tener de modo
instantáneo. De esta manera somos capaces de lograr ambiciosos objetivos
en muy pocas sesiones gracias a la técnica de enseñanza programada que
utilizamos.

Esta Metodología no se basa, por tanto, en el método expositivo clásico,
sino en el descubrimiento por cada participante de la habilidad que le ayu-
dará tanto en su desarrollo profesional como en su desarrollo personal, en-
seña  a pensar de un modo reflexivo y crítico al alumno promoviendo la
participación. 

Destinatarios 

• Personas que disponen de muy poco tiempo y que no les interesan cursos
de larga duración.

• Personas activas que nos les motivan los cursos teóricos que necesitan
soluciones prácticas inmediatas.

• Pequeños y medianos empresarios.
• Administrativos y comerciales.
• Abogados.
• Graduados sociales.
• Gestores administrativos.
• Economistas sin experiencia.
• Jóvenes en busca de empleo.

Duración: cada uno de los cursos tiene una duración de 40 horas impar-
tidas de lunes a viernes a razón de 2 horas diarias.

Formación bonificable a través de la Fundación Tripartita.

Profesor

Óscar Rey Iglesias. Consultor Empresarial. Máster Trainer.
Licenciado en Economía y Licenciado en Administración y Dirección de Em-
presas por la Universidad de Santiago de Compostela. Su formación se ha
completado con diversos cursos de postgrado como, Experto Economista
Forense por la Universidad de Santiago de Compostela, Técnico Superior
de Comercio Exterior por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Su experiencia docente abarca diferentes organismos, destacando por
su duración, el tiempo que ha sido profesor titular del Instituto Empresarial
de Contabilidad y Economía (IECE). Le avalan años de experiencia docente
en esta temática y más de 300 cursos impartidos con una duración aprox-
imada total de 15.000 horas lectivas.

Fecha, horario y lugar de celebración 

Del 26 de enero a 22 de febrero de 2016

Horarios:
Grupo 1: de 09 a 11 horas
Grupo 2: de 11 a 13 horas
Grupo 3: de 16 a 18 horas
Grupo 4: de 18 a 20 horas
Grupo 5: de 20 a 22 horas

Santiago. Sede del Colegio de Economistas. Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales. Avda do Burgo, s/n. Campus Norte.

Presentación

Lunes, 18 de enero a las 20:15 horas en la Sede de Afundación de San-
tiago (Rúa Nova, 33).

información e inscripciones

• A partir del martes, 19 de enero, en la sede del Colegio de Economistas
en Santiago, de lunes a jueves de 9 a 14  y de 16 a 19 horas, y viernes de
9 a 14 horas.

• O a través de www.economistascoruna.org  

Teléfonos: 981154325 - 609 338 306

Emails: formacion@economistascoruna.org - oscar.rey@economistas.org

CURSOS PRÁCTICOS

Contabilidad, práctica contable y análisis de balances

Gestión Laboral y Contratación (Seguridad Social)

Fiscalidad para la PYME: IRPF, IVA y Sociedades

Santiago, 26 de enero a 22 de febrero de 2016
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Como nota destacada señalamos que en previsión de la materialización
de esta unificación se ha incorporado ya al presupuesto el efecto de la
unificación de cuotas entre ambos colegios, aspecto que ya se ha acor-
dado y que, en nuestro caso, supone mantener las cuotas trimestrales
que llevan vigentes desde 2005, excepto para los no ejercientes que se
beneficiarán de un descuento de 2 euros al trimestre sobre la cuota ac-
tual. Este descuento se aplicará en el momento en que se unifiquen los
servicios en lo que será el nuevo Colegio de Economistas.

El presupuesto completo –que contempla unos ingresos totales de
521.280 euros y unos gastos de la misma cuantía–, así como las bases
tomadas en cuenta para su elaboración, se encuentra a disposición de
todos los colegiados en la página web desde el mismo momento en el
que se convocó la asamblea.

En definitiva se trata de un presupuesto de transición que, más que
probablemente tendremos que modificar, para consolidarlo con el Co-
legio de Titulados Mercantiles de A Coruña,  durante este mismo año,
un año que marcará un hito en nuestra historia colegial y que nos con-
vertirá en una organización más fuerte y consolidada.

El Colegio distribuirá gratuitamente entre todos sus colegiados
la “Guía de prevención de riesgos fiscales para empresarios y
directivos” 
En los próximos días todos los colegiados recibirán esta publicación, edi-
tada por el REAF-REGAF Asesores Fiscales del Consejo General, en cola-
boración con Walter Kluwers.

Se trata de una guía completa que incluye un cuadro resumen de im-
puestos y principales obligaciones, las principales áreas de riesgo fiscal,
su determinación y cuantificación, y las recomendaciones ante una ci-
tación o una inspección fiscal.

Se enviará directamente al domicilio de cada uno de los colegiados
que consta en la base de datos del Colegio de Economistas.

La Junta General de colegiados
aprueba el presupuesto para 2016
El pasado 28 de diciembre la Junta General de colegiados, reunida en convocatoria ordinaria, aprobó el presupuesto de gestión para el
ejercicio 2016. Será con toda seguridad el último presupuesto elaborado antes de la fusión con el Colegio de Titulados Mercantiles, un
proceso en marcha y que estimamos culminará a lo largo del presente año.
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Consulta nº 1: Sobre cuentas consolidadas voluntarias y su considera-
ción como auditoría de cuentas obligatoria

Una dominante de un grupo no obligado a consolidar formula, publica y au-
dita sus cuentas anuales consolidadas.

¿La auditoría tiene la misma consideración legal que la auditoría de cuen-
tas anuales obligatoria?

El ICAC entiende que sí, a todos los efectos. El hecho de optar voluntaria-
mente por formular y publicar cuentas anuales consolidadas deviene en la
obligación de auditarlas, y que al efecto se haya de cumplir con los preceptos
recogidos en los apartados 4 a 6 del artículo 42 del Código de Comercio
(CdC):

• Deber de la junta general de la dominante de nombrar auditores de las
cuentas anuales y el informe de gestión, los cuales han de verificar la con-
cordancia de éste con aquéllas.

• Obligación de rotación del auditor firmante del informe de auditoría, con-
forme a lo exigido en el artículo 19.2 del Texto Refundido de la Ley de Au-
ditoría de Cuentas (TRLAC) y, a partir de 2016, en el artículo 22 de Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

• Aprobación en junta general, junto con las cuentas anuales individuales de
la sociedad dominante, con remisión de la información a los socios de las
sociedades del grupo que la soliciten.

• Depósito en el Registro Mercantil (RM) de las cuentas anuales consolidadas,
el informe de gestión consolidado y el informe de auditoría de las cuentas
anuales consolidadas, y su publicación de acuerdo con el régimen estipu-
lado para las cuentas anuales de las sociedades anónimas.1

¿Qué se entiende por publicar las cuentas?

A este respecto, dado el acceso público que tienen los documentos deposi-
tados en el RM, el acto de publicar las cuentas se corresponde con la obten-
ción de la calificación registral tras el depósito en el RM de la información
referida en el Capítulo VI. Depósito y publicidad de las cuentas anuales, del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC).

Consulta nº 2: Régimen transitorio aplicable al concepto de entidades
de interés público (EiP), conforme al Real Decreto 877/2015, de 2 de oc-
tubre

La consideración de EIP tiene efectos sobre los requisitos específicos para la
auditoría legal de esta clase de entidades, en función de lo establecido en la
Ley de Auditoría de Cuentas y en el Reglamento (UE) nº 537/2014, de 16 de
abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, que entrará en vigor a partir del
17 de junio de 2016.

La Disposición Adicional 1ª del Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre,
introduce cambios en la definición de EIP, que determinan la incorporación
de entidades de naturaleza hasta ahora no consideradas y la baja de otras
inicialmente incluidas, así como la elevación de los parámetros cuantitativos
que determinan la inclusión o no de la generalidad de empresas. Así, por
ejemplo, pasan a tener la condición de EIP las entidades cuyo importe neto

de la cifra de negocios y plantilla media durante dos ejercicios consecutivos,
a la fecha de cierre de cada uno de ellos, sea superior a 2.000.000.000 de eu-
ros y a 4.000 empleados, respectivamente.

Se establece, no obstante, un régimen transitorio por el que “se tendrán
en cuenta los nuevos parámetros correspondientes al último ejercicio social cuyo
cierre se haya producido con anterioridad a la entrada en vigor de este real de-
creto así como al inmediatamente anterior.” La interpretación de este precepto
es lo que trata de aclarar el ICAC en la respuesta a esta consulta.

¿Qué ejercicios se toman para aplicar los parámetros que definen una EPI
durante el régimen transitorio?

¿Cuándo se aplican los requisitos específicos de auditoría, tras la nueva
definición de EIP?

Se aplican a partir del 17 de junio de 2016 a las nuevas entidades que pasan
a tener la condición de EIP: fundaciones bancarias; entidades emisoras de
valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valo-
res o en el mercado alternativo bursátil (MAB) pertenecientes al segmento
de empresas en expansión; y grupos de sociedades en los que la sociedad
dominante sea una EIP.2

Para las entidades que han dejado de tener la consideración de EIP, como
las sociedades de garantía recíproca, la nueva condición se cumple en el pri-
mer ejercicio cerrado a partir del 4 de octubre de 2015.

Consultas BOICAC 103

1 1. Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, los administradores de la sociedad presentarán, para su depósito en el RM del domicilio social, cer-
tificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de dichas cuentas, debidamente firmadas, y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las
cuentas consolidadas, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de ellas. Los administradores presentarán también, si fuera obligatorio, el informe de gestión y el
informe del auditor, cuando la sociedad esté obligada a auditoría o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría.

2 Anteriormente bastaba con que una sociedad del grupo fuese una EIP, por lo que a partir de ahora algunos grupos pueden dejar de tener esa consideración.

Tipo de entidad

• Las empresas de servicios
de inversión y las
instituciones de inversión
colectiva que, durante dos
ejercicios consecutivos, a la
fecha de cierre de cada uno
de ellos, tengan como
mínimo 5. 000 clientes, en el
primer caso, o 5. 000
partícipes o accionistas, en el
segundo caso, y las
sociedades gestoras que
administren dichas
instituciones.

• Los fondos de pensiones
que, durante dos ejercicios
consecutivos, a la fecha de
cierre de cada uno de ellos,
tengan como mínimo 10. 000
partícipes y las sociedades
gestoras que administren
dichos fondos.

• Otras entidades cuyo
importe neto de la cifra de
negocios y plantilla media
durante dos ejercicios
consecutivos, a la fecha de
cierre de cada uno de ellos,
sea superior a 2. 000. 000. 000
de euros y a 4. 000
empleados, respectivamente.

Ejercicio a considerar en la
aplicación de los parámetros

1) Si el ejercicio coincide con el año natural:

a) En 2015, se aplican los parámetros a los
datos de los ejercicios 2013 y 2014.
b) En 2016, se aplican los parámetros a los
datos de los ejercicios 2015 y 2016.

2) Si el ejercicio no coincide con el año na-
tural:

a) Si la fecha de cierre del ejercicio es pos-
terior al 4 de octubre de 2015 (por ejem-
plo, 31 de octubre de 2015):

i) A cierre de 2015 se aplican los paráme-
tros a los datos de los ejercicios cerrados
a 31-10-13 y 31-10-2014.

ii) A cierre de 2016, se aplican los paráme-
tros a los datos de los ejercicios cerrados
a 31-10-15 y 31-10-16.

b) Si la fecha de cierre del ejercicio es an-
terior al 4 de octubre de 2015 (por ejem-
plo el 31 de agosto de 2015), la nueva de-
finición se aplica a partir de 2016:

i) A cierre de 2016, se aplican los paráme-
tros a los datos de los ejercicios cerrados
a 31-8-14 y 31-8-15.

ii) A cierre de 2017, se aplican los paráme-
tros a los datos de los ejercicios cerrados
a 31-8-16 y 31-8-17.



Anexo: Datos financieros de 2013, agregados por partidos, de las fundaciones políticas de los partidos con representación parlamentaria,
ordenados por volumen de gastos. (Fuente: elaboración propia, a partir del informe de fiscalización del TC para 2013)
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LA iNFORMACiÓN FiNANCiERA DE LAS FUNDACiONES DE LOS PARTi-
DOS POLíTiCOS*

*En colaboración con José Manuel Andrade Calvo (Profesor Asociado
de la UDC)

Hace unos meses, la organización no gubernamental Transparencia Interna-
cional España publicaba el informe “Propuestas electorales a los partidos po-
líticos para prevenir y combatir la corrupción política e institucional”.3 La pri-
mera de las 40 medidas que propone se refiere a la extensión del ámbito de
aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y del sistema
de control financiero de los partidos políticos a las fundaciones de los parti-
dos y a las empresas vinculadas a estos.

La Disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio,
de Partidos Políticos, añadida por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo,
establece la obligación de las fundaciones y entidades que estén vinculadas
a partidos políticos de inscribirse en el Registro de Partidos Políticos, en una
sección específica creada a estos efectos, con independencia de su inscrip-
ción, en su caso, en el Registro de fundaciones correspondiente. Pero a esta
cuestión todavía no se le ha dado todavía cumplimento, ya que si se consulta
el registro de partidos políticos,4 no se encuentra ninguna sección en la que
se relacionen las fundaciones vinculadas.

La Disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 8/2007, de Financia-
ción de Partidos Políticos, en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2015,
sobre financiación de los Partidos Políticos, delimita la existencia de vincu-
lación en las siguientes circunstancias:

a) Que se constituya con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, del
partido político o de otra fundación o entidad vinculada o dependiente
de aquel.

b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté for-
mado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos
por las referidas entidades.

c) Que el partido político, directamente o a través de entidades vinculadas,
pueda nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del patronato.

d) Que sea designada como fundación vinculada por el partido político.
e) Cuando el partido político controle a la fundación en los términos del ar-

tículo 42 del Código de Comercio, a efectos de determinar la existencia
de grupo obligado a presentar cuentas consolidadas.

Hasta el momento, el Tribunal de Cuentas (TC) se limita a fiscalizar las apor-
taciones percibidas por las fundaciones de los partidos políticos y sus enti-
dades vinculadas, pero no sus estados financieros. El último informe publi-
cado en verano de 2015, se refiere al ejercicio 2013.5 En él se recoge la
fiscalización de 41 fundaciones de partidos con representación parlamen-
taria en ese año, de ellas 30 tienen actividad. En la tabla anexa se incluyen
sus datos financieros agregados por partidos. El PSOE está a la cabeza en in-
gresos y gastos, pero son las fundaciones del PP, seguidas de las de CIU las
que reciben más aportaciones externas. Destaca además el desequilibrio pa-
trimonial del en ese momento primer partido de la oposición, con un saldo
negativo de 3,5 millones de euros.

En el número 6 de la anteriormente citada Disposición adicional séptima
de la Ley Orgánica 8/2007, modificada en 2015, se señala que las fundacio-
nes vinculadas a los partidos políticos estarán obligadas a formular y aprobar
sus cuentas en los términos previstos en la legislación vigente, a realizar una
auditoría de sus cuentas anuales y a enviar toda la documentación al TC. Una
vez emitido por esta institución el informe de fiscalización vendrán obligadas
a hacer públicos, preferentemente a través de su página web, el balance y la
cuenta de resultados así como las conclusiones del informe de auditoría, “de
forma que esta información sea de carácter gratuito y fácil acceso para los
ciudadanos”.

A día de hoy, a la espera de cerrar el ejercicio 2015, en el caso de la Fun-
dación para el análisis y estudios sociales (FAES), la más importante de las
fundaciones vinculadas al PP, en su página web, en el apartado de transpa-
rencia, se limita a reproducir los datos que figuran en el último informe de
fiscalización del Tribunal de Cuentas para 2013. Es dentro de la memoria de
actividades de 2014, sin embargo, donde podemos encontrar en las páginas
finales un balance y una cuenta de resultados, precedidos del correspon-
diente informe de auditoría, sin salvedades. No se incluye una memoria de
las cuentas anuales adaptada al Plan General de Contabilidad de Entidades
sin fines lucrativos, que como se ha comentado en el párrafo anterior, no
tendría carácter de información obligatoria.6

En el caso del PSOE, la de mayor volumen de actividad es la Fundación
ideas para el progreso, pero ésta ni siquiera remitió el preceptivo informe de
auditoría de 2013 al TC, alegando que traspasaba su actividad a la Fundación
Pablo Iglesias, en cuya web, por el momento no se recoge ninguna clase de
información financiera.7

Idéntico resultado obtenemos, por ejemplo, en la web de la principal fun-
dación ligada a Convergencia i Unio, la Fundación CATDEM.8

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

3 Ver: http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2015/11/40_medidas_electorales_partidos_prevenir_corrupc.pdf
4 Ver: http://195.235.66.22/partidos-politicos
5 Ver: http://www.tcu.es/repositorio/1a904845-b3e7-4532-b9c3-3dc48de03bbc/I1108.pdf
6 Ver: http://www.fundacionfaes.org/uploaded/MEMORIA%202014_mod.pdf
7 Ver: http://www.fpabloiglesias.es/
8 Ver: http://www.catdem.org/index.php



Óscar Rey iglesias

TRAYECTORiA
Óscar Rey iglesias (Santiago de
Compostela, 1973) es Licenciado en
Economía y Licenciado en
Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad de
Santiago de Compostela. 

Su formación se ha completado con
diversos cursos de postgrado como
“Experto Economista Forense” por
la Universidad de Santiago de
Compostela o “Técnico Superior de
Comercio Exterior” por el instituto
Español de Comercio Exterior
(iCEX).

Su dedicación profesional estriba
en la investigación y docencia en
diversas materias relacionadas con
la gestión empresarial
(Contabilidad, Gestión Laboral,
Fiscalidad, etc.) con el objetivo de
dar un excelente servicio en la
gestión de la formación.

Su experiencia docente abarca
diferentes organismos (Cámaras de
Comercio, Organizaciones
Empresariales o Colegios
Profesionales). Le avalan años de
experiencia docente en esta
temática y más de 300 cursos
impartidos con una duración
aproximada total de 15.000 horas
lectivas.

En el Colegio de Economistas de
Coruña se han celebrado 17
ediciones de los cursos y más de
600 alumnos formados desde el
año 2.005.

Es el colegiado número 3.926 y se
encuentra colegiado desde el 2003.
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¿Qué le motivó para decantarse
en su etapa universitaria por los
estudios de índole económica
en lugar de otras disciplinas aca-
démicas?
Pues no recuerdo que existiera un
motivo especial. Sólo sé que que-
ría ser economista sin saber muy
bien, creo yo, qué significaba. Eso
sí, una vez iniciados los estudios
en la Facultad de Económicas de la
USC, tuve la enorme fortuna de te-
ner algunos grandísimos profeso-
res que hicieron despertar en mí,
la pasión por la profesión que ha-
bía escogido, como economista y
sobre todo como docente. Pues
no soy capaz de concebir profe-
sión más maravillosa que la de po-
der enseñar y guiar a los aproxi-
madamente 5.000 alumnos que
habré tenido a lo largo de estos 15
años de profesión.

¿Qué ventajas posee el método
formativo que emplea en sus
cursos (grupos muy reducidos,
preguntas tipo test respondidas
a través de un ordenador en
tiempo real) sobre formación
más tradicional?
Bueno, el éxito de una acción for-
mativa no sólo recae en la meto-
dología que se aplique, si bien es
cierto que es importante. En nues-
tro caso, la metodología que usa-
mos nos permite acompañar al
alumno durante el proceso de
aprendizaje e ir resolviendo todas
las necesidades que les van sur-
giendo en el mismo momento que
se producen, aprendizaje significa-
tivo. Lo cual nos permite conseguir
unos resultados espectaculares en
un tiempo realmente reducido y
con muy poco esfuerzo por parte
del participante.

Pero, por otra parte, creo firme-
mente que en un proceso de
aprendizaje lo más importante
que hay es el alumno. El alumno es
el fin, y sin su colaboración, todo
lo demás sobra. Lo cierto es que
me siento muy agradecido a todos

y cada uno de los alumnos que he
tenido la suerte de conocer en mi
vida.

Sin ellos, de verdad, nada de lo
que pudiéramos hacer tendría
sentido. Ya puedes tener los mejo-
res equipos, las mejores aplicacio-
nes informáticas, los mejores con-
tenidos, la mejor metodología,
etc., que sin la colaboración del
alumno no seríamos capaces de
alcanzar los objetivos propuestos.

¿Cuáles son las principales defi-
ciencias formativas en materia
económica que ha podido de-
tectar a lo largo de los años en
sus alumnos?
Los participantes en nuestros cur-
sos son de perfiles muy variados
como para poder subrayar alguna
característica común a todos ellos.
Lo que me cuentan es que buscan
formación práctica, que puedan
aplicar de modo inmediato a sus
respectivos puestos de trabajo,
porque esa formación no la han en-
contrado en la enseñanza reglada.

En mi opinión, he de decir que
los alumnos que asisten a los cur-
sos cada vez están más prepara-
dos pero que sin duda suelen ca-
recer de la práctica que se necesita
para desempeñar las funciones
que tengan encomendadas en sus
respectivos puestos de trabajo de
un modo eficiente.

¿Y sus principales fortalezas?
Sin duda, las enormes ansias de

conocimiento que muestran. Eso
les ayuda a enfrentarse a los retos
que les planteamos durante el
desarrollo de los cursos, lo cual no
deja de ser un entrenamiento de
lo que se acabarán encontrando
en los trabajos que acaben desa-
rrollando.

¿Cree que el sistema universita-
rio prepara convenientemente a
los jóvenes para lo que se van
encontrar en su desempeño la-
boral?
Sin duda, existen brechas entre lo
que el sistema universitario ofrece
y lo que la empresa demanda. In-
cluso, a veces creo que en gran
parte de las ocasiones se dan la
espalda. Tengo la impresión que
ni al sistema universitario le inte-
resa la realidad empresarial, ni al
mundo empresarial le interesa
participar en el desarrollo del sis-
tema educativo.

Creo firmemente que el sistema
educativo es uno de los principa-
les problemas que nos encontra-
mos en nuestro país. No es razona-
ble que se cambie el sistema en
cada legislatura. La educación es
el futuro de las personas, de las
empresas y del país.

Cambiando de tema, una de las
principales demandas del REDi
(Registro de Economistas Do-
centes e investigadores del Con-
sejo General) es la instauración
de la formación económica en
etapas tempranas de la educa-
ción. ¿Cuál es su opinión al res-
pecto?
Sin duda es importantísimo. En mi
opinión, cualquier persona debería
tener unos mínimos conocimientos
en materia económica, porque en
su futuro, ya sea como trabajadores
por cuenta ajena o, por supuesto,
como empresarios, esos conoci-
mientos les van a resultar impres-
cindibles y les van a ayudar a mini-
mizar las incertidumbres a las que
se enfrentarán todos los días.

“No soy capaz de concebir profesión más
maravillosa que la de poder enseñar”

“Los alumnos buscan
formación práctica que
puedan aplicar de
modo inmediato en su
puesto de trabajo,
porque esa formación
no la han encontrado
en la enseñanza
reglada”



Es usted también experto en
materia laboral. Nos gustaría co-
nocer su opinión acerca de la
tan contestada reforma laboral
llevada a cabo en 2012, tenien-
do en cuenta que Bruselas insta
actualmente al gobierno a pro-
fundizar en ella mientras nume-
rosas voces optan por su dero-
gación.
Sinceramente creo que resultaba
innecesaria y los hechos demues-
tran que está siendo un absoluto
fracaso. Sé que actualmente los
sindicatos tienen una pésima ima-
gen social, pero no hay que des-
preciar el inmenso paso hacia
delante que representó la nego-
ciación colectiva en defensa, no
sólo de los intereses de los traba-
jadores, sino de toda la sociedad.
Esta última reforma laboral ha
querido fomentar la negociación
individual y el legislador creo que
es consciente de que en las rela-
ciones laborales las partes no tie-
nen la misma capacidad de nego-
ciación.

Dicho lo cual, tampoco creo que
sea conveniente modificar la legis-
lación, en este caso laboral, en ca-
da legislatura. Las empresas, que
son quienes generan empleo, ne-
cesitan de marcos legales estables
que les permitan tomar sus deci-
siones en un entorno en el que la
incertidumbre es elevada y, por
tanto, el legislador lo que debe ha-

Moncloa determinaría un nuevo
panorama económico o consi-
dera que las decisiones de gran
calado provienen finalmente de
Europa maniatando a los go-
biernos nacionales?
Realmente no me gusta hablar de
los políticos, de hecho, creo que
en estos momentos lo mejor que
pueden hacer es no hacer nada.
Dicho lo cual, pensar que todo
viene impuesto desde Europa se-
ría tanto como decir que nuestro
voto es estéril y, la verdad no me
gusta esa idea. Realmente necesi-
to creer que las decisiones que
cada uno de nosotros tomaremos
el próximo 20D tendrán efecto en
la vida de todos y cada uno de
nosotros.

Nos despedimos agradeciéndo-
le su amabilidad, y le pedimos
que nos haga de futurólogo:
¿será el 2016 el año en que al fin
los positivos datos macroeconó-
micos se dejaran sentir en las
economías de las familias?
Siempre soy positivo, por lo que
deseo que así sea.
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cer es aportar certezas o, al menos,
no añadir más riesgos.

Creo, al igual que comentába-
mos anteriormente en el caso de
la educación, que debería existir
un gran pacto de estado por el
que en ambas materias existiese
una cierta continuidad legal.

Hablemos ahora de un tema de
rabiosa actualidad. ¿Cree que
hay que repensar el actual siste-
ma de pensiones? En caso afir-
mativo, ¿Cuáles serían las líneas
de actuación a seguir bajo su
punto de vista?
Lo que es evidente es que la Segu-
ridad Social ha estado haciendo
uso del Fondo de Reserva. Hay ex-
pertos que consideran que el sis-
tema de pensiones en España es
insostenible, incluso hablan de “es-
tafa piramidal” en el sentido de
que se les está pidiendo a los jóve-
nes de hoy que aporten una can-

tidad de sus salarios con la prome-
sa de que las aportaciones que ha-
gan les serán devueltas cuando se
jubilen.

El sistema de pensiones actual
español es un sistema de reparto
que, como todo, tiene aspectos
positivos y negativos. Entre los pri-
meros decir que es un sistema que
facilita una distribución más equi-
tativa de la renta, evita situaciones
de pobreza y reduce el riesgo de
exclusión social. Y entre los segun-
dos que se producen situaciones
en las que algunos hacen un uso
indebido del esfuerzo que la ma-
yoría de los ciudadanos hacen du-
rante toda su vida, lo cual puede
acabar provocando el desincenti-
vo del ahorro y, por supuesto, el
fraude.

Seguramente habría que bus-
car un sistema mixto en el que ca-
da trabajador tenga una cierta
confianza en el que las aportacio-
nes efectuadas sean capitalizadas
para que cuando llegue el mo-
mento pueda percibir su bien me-
recida prestación y que al mismo
tiempo pueda proporcionar un
seguro a aquellos ciudadanos que
no hayan sido suficientemente
“previsores”.

En el momento de realizar esta
entrevista se apuran los días pa-
ra la cita electoral del 20D. ¿Cree
que un eventual cambio en la
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PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
El Médico, de Noah Gordon

UNA PELÍCULA
La vida de Brian

UNA CANCIÓN
Nothing else matters, de
Metallica

UNA COMIDA
Pescado

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Donostia-San Sebastián

UNA CIUDAD PARA VIAJAR
Ámsterdam

UNA AFICIÓN
Leer

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Albert Einstein

UN HECHO HISTÓRICO
La caída del muro de Berlín

“Existen brechas entre
lo que el sistema
universitario ofrece y lo
que la empresa
demanda. Incluso, a
veces creo que en gran
parte de las ocasiones
se dan la espalda”
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Tal y como hemos venido informando desde el Consejo General de Eco-
nomistas y Economistas Contables (EC-CGE), la transposición de la de-
nominada Directiva Contable Europea (aprobada en 2013) tenía que lle-
gar. Así, el 23 de diciembre, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC) ha comunicado que el proyecto de Real Decreto (RD) por
el que se modifica el Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado por
RD 1514/2007, de 16 de noviembre, el PGC de Pequeñas y Medianas Em-
presas (pymes) aprobado por RD 1515/2007, de 16 de noviembre, las
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas (NFCAC)
aprobadas por RD 1159/2010, de 17 de septiembre, y las Normas de
Adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por
el RD 1491/2011, de 24 de octubre, se encuentra a disposición de los in-
teresados para el cumplimiento del trámite de audiencia, durante 20 dí-
as hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio. 

Para acceder al texto del proyecto: 

http://www.icac.meh.es/documentos/ProPGCPYMES.pdf

Desde Economistas Contables del Consejo General de Economistas
(EC-CGE) estamos trabajando para formular los comentarios oportunos
dentro de los plazos fijados por el ICAC. Lo que aquí os presentamos es
un extracto de este proyecto de RD, cuyo contenido ha sido obtenido
del mismo, por lo general, manteniendo la literalidad del proyecto. No
es objeto de este documento, por tanto, opinar sobre su contenido y re-
comendamos, claro está, la lectura de las 36 páginas de dicho proyecto. 

1. El origen de este proyecto: Directiva 2013/34/UE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados finan-
cieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes
afines de ciertos tipos de empresas, ha sido redactada con la finalidad
de simplificar las obligaciones contables de las pequeñas empresas.
A través de la misma se impone a los Estados Miembros la obligación
de aprobar unos requerimientos máximos de información a las enti-
dades que no superen los límites que hoy en día facultan a una em-
presa en España a seguir el modelo abreviado de balance y memoria;
las que la Directiva denomina como pequeñas empresas. 

2. El presente RD será de aplicación para los ejercicios que se inicien a
partir del 1 de enero de 2016 (Disposición transitoria segunda).

3. Los cambios que introduce se concentran en tres bloques:
3.1. Simplificación de las obligaciones contables de las pequeñas

empresas:

• Supresión de la obligatoriedad del estado de cambios en el patrimo-
nio neto, tanto en las que utilicen el modelo abreviado del PGC co-
mo para los sujetos contables que opten por aplicar el modelo del
PGC-Pymes.

• Sustitución del actual modelo de memoria (abreviada y Pymes) por
otro con menores requerimientos: el contenido del nuevo modelo
es el máximo de información que la empresa está obligada a facili-
tar, sin perjuicio de aquella que fuese preciso incluir para que las
cuentas anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, de los re-
sultados y de la situación financiera de la empresa. 

• Consecuencia del anterior punto, los requerimientos de información
en la memoria diseminados en varias normas de naturaleza no es-
trictamente contable dejan de ser obligatorios para las pequeñas
empresas, a excepción de los previstos en la legislación tributaria
para los exclusivos fines de la recaudación de impuestos: 

– en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016 ya no
será obligatorio, entre otras, incluir la información sobre el pla-
zo de pago a los proveedores exigida por la Disposición adicio-
nal tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

– esta circunstancia no obsta a que existiendo previsión legal pa-
ra ello deba proporcionarse a socios y a terceros la informa-
ción que se elimina de la memoria, o cualesquiera otras infor-
maciones de diferente índole, en un documento idóneo y
separado de las cuentas anuales.

3.2. Criterios de registro y valoración

• La única modificación que se ha incorporado, para todo tipo de
empresas, es la que atañe a los activos intangibles, especialmente
el fondo de comercio.

• Según la Directiva, el fondo de comercio y los gastos de desarrollo
son los únicos inmovilizados intangibles para los que, en casos
excepcionales, puedan surgir dudas a la hora de estimar su vida
útil, resultando en un cálculo poco fiable. En tal caso, la empresa
deberá seguir el plazo legal máximo que fije cada Estado Miem-
bro y que no será inferior a 5 años ni superior a 10. 

3.3. Breve revisión de las NFCAC sobre los supuestos de dispensa y
exclusión de la obligación de consolidar, el tratamiento del fondo
de comercio de consolidación y algunas mejoras técnicas.

• La nueva Directiva ha mantenido la regulación sobre la obligación
de consolidar en los mismos términos que la anterior Directiva.
Respecto a la dispensa de consolidar, la norma europea introduce
un cambio en la exención por razón de tamaño: se aplicará a
los grupos pequeños de forma obligatoria y se faculta a los Es-
tados Miembros a que también dispensen a los denominados
grupos medianos.

Sobre el Proyecto de Real Decreto por el que
se modifica el Plan General de Contabilidad
(“normal” y pymes), las Normas para la
Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas,
y las Normas de Adaptación del PGC a las
entidades sin fines lucrativos
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• Las entidades de interés público están sujetas a la obligación
de consolidar con independencia del tamaño del grupo en el
que se incluyan como dependientes.

Además de estos tres bloques, destacar, para los ejercicios iniciados a
partir del 1 de enero de 2016, el cambio de calificación contable de
inmovilizado intangible a existencias de los derechos de emisión
de gases de efecto invernadero cuyo destino previsto fuese la entrega
para cancelar la obligación derivada de la emisiones que realice la em-
presa (ver disposición adicional única).

En conclusión, como ya hemos comentado anteriormente, desde

nuestro registro Economistas Contables del Consejo General de Econo-
mistas (EC.CGE) estamos trabajando para formular los comentarios opor-
tunos a este proyecto de RD dentro de los plazos fijados por el ICAC.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier comentario que nos
queráis trasladar en referencia a dicho proyecto durante el indicado pla-
zo de trámite de audiencia de 20 días hábiles desde la publicación del
proyecto. 

Para ello, podéis trasladar vuestras observaciones a la siguiente direc-
ción de correo electrónico: 

secretariageneral@economistas.org

Francisco José Gracia Herreiz
Presidente EC-CGE

ENCUESTA SOBRE LA APLiCACiÓN DE NUEVA NORMATiVA CONTABLE
2008-2015 (PGC 2008 Y DESARROLLOS POSTERiORES)

Desde el EC-CGE lanzan esta cuarta encuesta de aplicación de la nueva nor-
mativa contable en España para, por un lado, obtener unos materiales útiles
para los economistas y sus colaboradores en este específico ámbito de acti-
vidad y, por otro, ofrecer un medio para continuar prestigiando nuestra acti-
vidad en los diferentes ámbitos sociales y de comunicación.
Se ruega enviar las respuestas antes del 15 de enero de 2016.

(entrar en www.economistascoruna.org sección Noticias para acceder a la
encuesta)



Muchas personas desearían invertir una parte de su capital y les gustaría
tener una guía para saber cómo hacerlo. Este libro, escrito por dos exper-
tos en la materia, está pensado para que cada persona pueda crear y ges-
tionar su propia cartera de acciones. Está dirigido a pequeños inversores,
a aficionados a la bolsa e, incluso, a inversores profesionales. 

Francisco López ejerce como consultor y abogado y es consejero en di-
versas sociedades. Es experto en organización, estrategia y asesoramiento
en procesos complejos de transformación empresarial, en especial en em-
presas familiares. José Poal es experto en bolsa, planificación financiera per-
sonal y finanzas. Es consejero delegado de Global Financial Planning, S.A.

30 acciones para invertir el bolsa en 2016.
Cómo gestionar una cartera equilibrada

Francisco López y José Poal (Ed. Libros de Cabecera)

Entrevista a José Poal: “Pensamos que el año 2016 será movido”

¿Son necesarios grandes conocimientos para invertir
en bolsa? 
No son necesarios grandes conocimientos si eso significa
gran especialización y profundos estudios de la bolsa. En
cambio, sí que es preciso tener idea de los mecanismos
de funcionamiento de la bolsa y algo de conocimiento
sobre las variables más importantes que rigen en la eco-
nomía y, sobre todo, sentido común. En nuestro libro, 30
acciones para invertir en bolsa, le exponemos las leyes bá-
sicas de la bolsa, su funcionamiento, el vocabulario que
se debe conocer, una metodología y las tendencias para
el próximo año, para que ningún inversor salte al ruedo
de la bolsa sin información.

¿Qué tendencias se esperan para la bolsa en 2016?
Pensamos que 2016 será un año no lineal y “movido”. Sin
embargo, será un año que presentará importantes opor-
tunidades si se escoge el valor, el precio y el momento
adecuados. En el momento de redactar nuestro anuario
fuimos muy cuidadosos en elegir los valores recomen-
dados. A lo largo de la guía mostramos los datos y las ra-
zones que nos hacen pensar que serán unos valores ade-
cuados.

¿Cuáles son los errores más frecuentes de los inver-
sores noveles?
Es bastante común que los inversores con poca experien-
cia se dejen llevar por las emociones (miedo, codicia,
complacencia etc.), por los medios de comunicación (algunos van con retraso
de los acontecimientos o necesitan alargar el argumento informativo) y por
algunos enteraos o especialistas “carismáticos”. Nosotros apostamos por el in-
versor tranquilo, aquel que tiene templanza y que evita mirar constantemente
las cotizaciones. Es algo fácil de decir y menos fácil de cumplir, sin embargo,
disponemos de un método de inversión sencillo que ayudará a prevenir el
nerviosismo del inversor novel. Si se han escogido las empresas adecuadas y
se ha comprado a buen precio, el beneficio llegará.

¿Es importante seguir la información bursátil o basta con la información
general? 
Es importante estar informado en lo esencial que tenga relación con el sec-
tor, las empresas y la socioeconomía en general (tipos de interés, ciclo eco-
nómico, etc.). En ningún caso debemos estar obsesionados por la última no-
ticia o reaccionar bruscamente a un evento importante. De hecho, si se va
siguiendo la información general de los sectores en que se ha invertido o se
piensa invertir, se pueden ir viendo tendencias hacia los posibles riesgos o
éxitos. Por ejemplo, la crisis inmobiliaria era previsible, porque construir ili-
mitadamente es inviable. El riesgo de ese sector durante el crecimiento de
la burbuja inmobiliaria era importante, pero nadie supo decir en qué mo-
mento exacto iba a estallar. En definitiva, apostar por empresas con mucho
riesgo tiene consecuencias contrapuestas: ganar mucho o perder mucho.
En definitiva, el sentido común y la información básica nos pueden ayudar

a anticipar la evolución de los sectores y las empresas.
¿Es necesario comprar y vender con frecuencia? 
Obviamente no, a menos que queramos convertirnos en
un trader inversor que aprovecha (o lo intenta) las fluc-
tuaciones a corto plazo. Pensamos que el inversor parti-
cular medio no dispone del tiempo ni de la información
para hacerlo, pese a la gran cantidad de herramientas in-
formáticas existentes hoy en día. Por otra parte, la expe-
riencia nos dice que los mejores resultados vienen con
inversiones a medio plazo. 

¿Es rentable para un pequeño ahorrador invertir en
bolsa o solo es beneficioso para grandes fortunas? 
La bolsa, en los países desarrollados, es un fenómeno
popular. Importantes porcentajes de población la usan
como una alternativa más de inversión de sus ahorros,
y así debería ser también en España. Además, hoy en día
con los medios de información y gestión, está al alcance
de todo el mundo. Queremos advertir a los inversores
particulares que, contra a un falso mito popular, una
cartera de bonos puede ser más volátil que una cartera
de acciones. La rentabilidad de los bonos puede variar
según la evolución de los tipos de interés de la deuda
gubernamental de referencia para la moneda en que
está emitido el bono y la prima de riesgo.
Por otro lado, existen muchas leyendas sobre los ricos y
la bolsa. Se supone que los ricos en bolsa siempre se ha-
cen más ricos. Las estadísticas no avalan esa idea popu-

lar, ya que en las crisis hay un 30-40% de ricos que dejan de serlo, tanto a ni-
vel empresarial como bursátil. La gestión de inversiones no mejora con
economías de escala. Dicho de otro modo, a partir de un nivel de patrimonio
no mejora la gestión por ser más grande. En las inversiones se demuestra
que lo que importa es el criterio en la toma de decisiones, no el tamaño.

Para la toma de decisiones, ¿es necesario conocer otros aspectos, ade-
más de la marcha de las empresas? 
La decisión de invertir un patrimonio líquido es algo importante. En este con-
texto, es necesario situar al sector, ver dentro de él cómo está posicionada la
empresa y averiguar un poco sobre las economías/mercados principales de
la empresa. En nuestra guía sobre la bolsa damos a conocer el perfil de cada
compañía que recomendamos, su evolución económico-financiera reciente,
razones para comprar, riesgos, precio óptimo de compra, valoración global
del título y datos económicos y bursátiles de los últimos ejercicios.

¿Hay una inversión mínima, bajo la cual no se recomienda entrar en bolsa? 
En principio no, pero es recomendable invertir un mínimo de 25-30.000 eu-
ros para poder tener una diversificación de 4 o 5 posiciones. El concepto de
diversificación es muy importante en una cartera de valores, tal como hemos
explicado en el libro, ya que nos permite racionalizar la inversión, evitar la
concentración de riesgos en una inversión y hacer de las inversiones algo
coherente. 
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Seica a Fábrica de Armas da Coruña, o que dela queda tras case 80 anos
de traxectoria, ten os días contados. É o último capítulo, que non de-
rradeiro, desta crónica lamentable de destrución do tecido industrial
do país. As economías solventes e puxantes basean a súa fortaleza
na industria. Polo contrario, os países ricos en materias primas incapa-
ces de desenvolver proxectos de transformación están condenados á
pobreza.

Si, claro, sempre hai exemplos. A cuestión, coma sempre en economía,
non radica neste caso ou naquel caso senón no seu agregado. E a evo-
lución da industria galega, en cifras e tamén en casos, non deixa lugar
ás dúbidas. Quixen afondar un chisco nesta realidade e busquei pre-
senza galega nos sectores industriais que me pareceron máis signi-
ficativos de cara ao futuro económico neste mundo con tendencia
irreversible á globalización.

Escollín cinco sectores pola súa significación e comprobei a localiza-
ción das principais empresas en cada un deles. Os sectores selecciona-
dos foron: o sector farmacéutico, no cal resulta fundamental o I+D e Ga-
licia contou cunha experiencia punteira; o sector de equipos eléctricos,
pola súa condición de provedor de outros múltiples sectores industriais;
o sector de compoñentes do automóbil, por amosar nel Galicia unha es-

pecialización positiva; o sector das tecnoloxías da información, de pro-
tagonismo evidente en calquera proxección; e o sector ferroviario por
tratarse dunha industria de alta tecnoloxía normalmente vinculada a
proxectos públicos. Ben, estes foron os resultados:

• Sector farmacéutico (CNAE 2120): 26 empresas en Cataluña, 17 en
Madrid, 2 en Aragón y Comunidade Valenciana, y 1 en Castela León,
Euskadi y Castela La Mancha. Total 50. En Galicia 0.

• Sector equipos eléctricos (CNAE 2790): 15 empresas en Cataluña, 10
en Euskadi, 9 en Madrid, 7 en Aragón, 3 na Comunidade Valenciana, 2
en Asturias e 1 en Andalucía, Navarra, Murcia e Galicia (SGL Carbón SA):
Total 50.
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• Sector compoñentes do automóbil (CNAE 2932): 21 en Cataluña, 16
en Euskadi, 14 en Castela La Mancha, 10 en Navarra, 9 en Aragón, 8 na
Comunidade Valencia e en Galicia, 6 en Madrid, 3 en Andalucía e en
Castela León e 1 en Estremadura e Cantabria. Total 100.

• Sector tecnoloxías da información (CNAE 6209): 28 en Madrid, 13 en
Cataluña, 4 en Euskadi, 2 en Aragón e 1 en Andalucía, Cantabria e As-
turias. Total 50. En Galicia 0.

• Sector ferroviario (CNAE 3020): 8 empresas en Madrid, 5 en Cataluña
e no País Vasco, 2 en Aragón e 1 na Comunidade Valenciana, Navarra,
Castela León, Andalucía e Asturias. Total: 25. Galicia 0.

So é unha mostra pero entendemos que abondo significativa por
tratarse das principais empresas en sectores esenciais para o futuro
económico. Delas, 80 localízanse en Cataluña, 68 en Madrid, 36 en Eus-
kadi, 22 en Aragón, 15 en Castela La Mancha, 14 na Comunidade Va-
lenciana, 9 en Galicia: 8 no sector de compoñentes do autómobil, 1 en
equipos eléctricos e 0 nos farmacéutico, tecnoloxías da información
ou ferroviario.

O deserto. Permítaseme lembrar aqueloutro ar-
tigo (A deslocalización perpetua, do 8 de setem-
bro de 2015, http://www.economiadigital.es
/gles/notices/2015/09/galicia-en-
comunadeslocalizacion-perpetua-
67511.php ) no que se falaban das posibilidades
do país, eternamente frustradas. 

(Artigo publicado en www.economiadigital.es
o 28 de novembro de 2015)

Galicia sen industria

Marcelino L. Fernández Mallo
Colegiado nº 924El 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.” 
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1. ALGUNAS REFLEXiONES SOBRE
LAS SOCiEDADES PATRiMONiALES
Como es sabido, la vigente LIS (Ley
27/2014) ha recuperado el concepto
de sociedades patrimoniales. Habida
cuenta que parecen haber pasado des-
apercibidas ciertas consecuencias de
que una sociedad incurra en “patrimo-
nialidad”, dedicamos unas líneas a ana-
lizar su fisonomía y su régimen fiscal.
La LIS las  identifica como aquellas que
no realizan una actividad económica y
aquellas en las que más de la mitad de
su activo esté constituido por valores
o no esté afecto a una actividad eco-
nómica. Es, por tanto,  fácil advertir que
la nueva LIS establece dos categorías
de entidades patrimoniales: las entida-
des de tenencia de valores o de bienes
no afectos y las entidades carentes de
actividad económica.

• En lo que se refiere al primer grupo,
esto es, a las holding, hemos de te-
ner muy presente que a fin de deter-
minar si estamos o no ante una enti-
dad patrimonial no deben de
computarse como elementos no
afectos los valores que otorguen al
menos el 5% del capital social y se
posea durante un plazo mínimo de
1 año con la finalidad de dirigir y
gestionar la participación, dispo-
niendo al efecto de medios mate-
riales y personales.

Estamos, por cierto,  ante un rasgo
que diferencia a las entidades patri-
moniales de las entidades exentas en
el IP. 

Otra diferencia estriba en que a
efectos del IP no computa la liquidez
generada por la actividad (beneficios
no distribuidos) acumulada durante
los 10 últimos años, mientras que só-
lo se toma la de dos años a efectos de
“patrimonialidad”. 

Una última diferencia entre el régi-
men que analizamos  y la exención
en el IP reside en que a los efectos de
ésta se exige  disponer de una parti-
cipación del 5% a título individual o
del 20% conjuntamente con el grupo
familiar y, además, de que más del
50% de la base imponible del IRPF
del socio derive del ejercicio de fun-
ciones de gestión y dirección.

• Uno de los recurrentes puntos con-
trovertidos estriba en determinar
qué entidades de valores dispone
de elementos materiales y huma-
nos destinados a dirigir y gestio-
nar la participación. Quedémonos
ahora con que para tener por cumpli-
da esta exigencia basta con que al-
gún miembro del consejo de admi-
nistración se ocupe de la adecuada
dirección y gestión de las participa-
ciones, incluso aunque ello no impli-

que el desarrollo de una actividad
económica. No se entenderá cumpli-
do el requisito, sin embargo, en
aquellos casos en que la dirección y
gestión de las participaciones se ha-
ya externalizado, esto es, se haga a
través de medios ajenos y no pro-
pios.

• Otro de los temas controvertidos es-
triba en determinar si la tesorería
de la empresa puede ser conside-
rada afecta o no  al ejercicio de una
actividad. Como argumentamos en
el nº 130 de O Economista, tras mu-
chos años de negativas, el TEAC (to-
davía no la DGT) en Res. de 12 de ma-
ro de 2015 ha admitido que al menos
una parte del saldo de las cuentas co-
rrientes sí debe de considerarse
“afecto” al ejercicio de la actividad
económica, con todas las consecuen-
cias que antes detallábamos. ¿Qué
importe de la tesorería de la empresa
está “afecta”? Pues la interesante res-
puesta del TEAC es la siguiente:  
“A efectos de analizar la afectación de
las cuentas corrientes […], debe de
analizarse la proporcionalidad entre el
saldo medio existente en las cuentas
bancarias con las necesidades de cir-
culante, teniendo en cuenta el movi-
miento bancario de ingresos y pagos
producido en un ejercicio. Sólo en la
medida que el saldo medio bancario
supere las necesidades de circulante
cabe hablar de la existencia de una te-
sorería ociosa o no necesaria para di-
cha actividad.”

• Las sociedades cabeceras de grupo
no se convierten, sin embargo,  en
sociedades patrimoniales cuando
las sociedades participadas des-
arrollan una verdadera actividad
económica. Ahora bien, el cumpli-
miento de este último requisito, esto
es, la  circunstancia de que  las parti-
cipadas desarrollen o no una activi-
dad económica no se determina in-
dividualmente sino a nivel de grupo.
Es necesario, en definitiva, consolidar
los balances de todas las entidades
del grupo, estén o no obligadas a
consolidar sus cuentas contablemen-
te, y extraer  las consecuencias de si
existe verdadera actividad económi-
ca/empresarial grupal o no. En otras
palabras, o todas las sociedades del
grupo deben ser calificadas como
patrimoniales o ninguna de ellas ten-
drá tal condición.

• Las consecuencias fiscales de que una
entidad sea considerada como patri-
monial son las siguientes: 

a. Se excluye la aplicación de la
exención para evitar la doble im-
posición a aquella parte de las
plusvalías derivadas de la venta de

participaciones de entidades patri-
moniales que se corresponda con
un incremento de beneficios no
distribuidos generados por la par-
ticipada durante el tiempo de te-
nencia de la participación (art. 21
LIS).

b. Se limita la compensación de ba-
ses imponibles negativas a cier-
tos supuestos (art. 26).

c. El art. 29 excluye la aplicación a las
sociedades patrimoniales del tipo
reducido del 15%, esto es,  del tipo
aplicable a las entidades de re-
ciente creación.

d. Otra de las particularidades del ré-
gimen de entidades patrimoniales
tiene que ver con el régimen espe-
cial de transparencia fiscal inter-
nacional. En estos casos, el cálculo
de la renta a imputar en virtud de
la transmisión de la participación
de las entidades patrimoniales se
hará por referencia al patrimonio
neto que corresponda a los valores
transmitidos resultante del último
balance cerrado, una vez sustituido
el valor contable de los activos por
el valor que tendrían a efectos del
IP, o  por el valor de mercado en el
caso de que fuese inferior. 

e. Las entidades patrimoniales no
pueden acogerse al régimen espe-
cial de las ETV´S (art. 107).

f. En fin, también se excluye a las en-
tidades patrimoniales de los  in-
centivos fiscales relativos a las
entidades de reducida dimen-
sión.

2. LA TRASCENDENCiA FiSCAL DE
LOS ERRORES, ESTiMACiONES Y
CAMBiOS EN CRiTERiOS CONTABLES
Como quiera que la vigente LIS está
provocando respuestas encontradas
relativas a la trascendencia fiscal de los
errores, estimaciones y cambios en los
criterios contables, nos ha parecido
oportuno dedicar unas líneas a su acla-
ración.

De conformidad con la NRV 22 del
PGC 2007, tanto los cambios de crite-
rios contables como la subsanación de
errores contables, deben aplicarse de
forma retroactiva, esto es, desde el
ejercicio más antiguo del que se dis-
ponga información y que resulte afec-
tado, mientras que los cambios en es-
timaciones contables se aplicarán
únicamente a los ejercicios futuros.

1. El tratamiento fiscal de los cam-
bios de criterios contables no ve-
nía contemplado en la anterior re-
gulación del IS. No obstante, la DGT
venía manteniendo un criterio uni-
forme que ha sido el plasmado en
el art. 11.3.1º de la nueva LIS

27/2014, de 27 de noviembre. Di-
cho criterio es el siguiente: los car-
gos o abonos realizados en las par-
tidas de reservas como
consecuencia de cambios de crite-
rios contables se integrarán en la
base imponible del período impo-
sitivo en que dichos cambios se re-
gistren contablemente mediante la
práctica de un ajuste negativo al re-
sultado contable (cuando como
consecuencia de cambio de criterio
se produzca un mayor gasto o una
disminución del ingreso) o de un
ajuste positivo (cuando se produz-
ca un mayor ingreso o un menos
gasto).

En ningún caso, pues,  el cambio
de criterio contable podrá dar lugar
a una doble tributación de ingresos
y gastos devengados, contabiliza-
dos e incluidos en la base imponi-
ble de períodos impositivos ante-
riores, aun cuando dichos gastos
–por aplicación del nuevo criterio
contable– se contabilicen de nuevo
con ocasión de su devengo.

2. La subsanación de errores con-
tables cometidos en ejercicios an-
teriores, con cargo o abono a la
cuenta de reservas, no se encuen-
tra expresamente regulada. Pese a
ello, del tenor literal del art. 11.3.1º
LIS se desprende que la errónea im-
putación contable de ingresos y
gastos (en un período impositivo
distinto al de su devengo) se admi-
te fiscalmente siempre que no dé
lugar a una menor tributación. 

No obstante lo anterior, si dicho
error contable se corrige, debe
practicarse el correspondiente
ajuste al resultado contable a fin de
que la base imponible del IS se
ajuste a la realidad. Por ejemplo: 

a. La imputación contable de ingre-
sos en un período anterior a su
devengo supone, a efectos del IS,
un adelanto de la tributación y,
por tanto, es admisible, si bien,
en el momento de la corrección
contable,  se producirá un cargo
en la cuenta de reservas (por la
disminución del ingreso) y, fiscal-
mente, habrá que hacer un ajuste
negativo al resultado contable.  

b. El mismo ajuste habría que hacer
en caso de imputación de un gas-
to en un período impositivo pos-
terior a su devengo, con la salve-
dad de que fiscalmente el gasto
no sería deducible en los perío-
dos impositivos anteriores al de
su contabilización, por aplicación
del principio de inscripción con-
table. 

c. Contrariamente, los ingresos re-
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gistrados contablemente en un
período impositivo posterior a su
devengo y los gastos  imputados
en un ejercicio anterior a su de-
vengo suponen un retraso en la
tributación a efectos del IS y, por
ello, este criterio no es admisible
desde el punto de vista fiscal. La
corrección contable, en ambos
casos, se realizaría con abono a
una cuenta de reservas. El trata-
miento en el IS es distinto, pues
mientras en el primer caso la so-
lución pasaría porque el contribu-
yente realizase una autoliquida-
ción rectificativa del período
impositivo en el que debió reali-
zar dicho ingreso, en el segundo
la solución viene condicionada
por la conducta del contribuyen-
te en el período impositivo  en el
que indebidamente contabilizó el
gasto. Así pues, si en dicho ejerci-
cio practicó el correspondiente
ajuste positivo al resultado conta-
ble para eliminar el gasto no de-
ducible, en el ejercicio de la co-
rrección contable, procederá
hacer un ajuste idéntico pero de
signo negativo. De no haberse re-
alizado dicho ajuste en el ejerci-
cio de su contabilización, una vez
advertido y corregido el error
contablemente, la solución desde
un punto de vista fiscal pasa por
presentar una autoliquidación
rectificativa del período en el que
indebidamente se contabilizó el
gasto. 

3. Los cambios en estimaciones
contables motivados por la obten-
ción de información adicional, una
mayor experiencia o el conoci-
miento de nuevos hechos, tampo-
co están contemplados expresa-
mente en la LIS. De conformidad
con la NRV 22 PGC, los ingresos y
gastos ser irán imputando en los
períodos futuros de acuerdo con su
devengo y, por tanto, como regla
general se irán imputando en la ba-
se imponible de los períodos impo-
sitivos sucesivos de acuerdo con su
registro contable. 

Sin embargo, pueden existir su-
puestos especiales en los que la im-
putación fiscal difiera de la conta-
ble. Sería el caso, por ejemplo, de
un cambio en la estimación de la vi-
da útil de un inmovilizado. En tales
supuestos, como es obvio, el gasto
de amortización realizado más allá
de dicho plazo no sería deducible
en el IS. 

3. CUENTA CORRiENTE CON SOCiOS
Y AJUSTE BiLATERAL POR OPERA-
CiONES ViNCULADAS
En los términos que exponemos a con-
tinuación pueden sintetizarse las inte-
resantes conclusiones a las que llega el
Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco (sentencia de 10 de noviembre

de 2015) a propósito de las relaciones
financieras entre socios y sociedad:
a. Debe de aplicarse  el régimen de

operaciones vinculas a las relaciones
financieras entre socios y sociedad.
Si la retribución se apartase de los
parámetros del mercado, el ajuste
habrá de ser, en todo caso, bilateral. 

b. Será la naturaleza jurídica de los flu-
jos de tesorería entre la sociedad y
los socios la que determine si esta-
mos ante una relación jurídica de
cuenta corriente o ante una relación
jurídica de préstamo, circunstancia
que incide –y mucho– en el tipo de
interés aplicable/exigible.

c. Para el citado Tribunal, la existencia
de una operación vinculada nada tie-
ne que ver con el modo en que fue
registrada contablemente la relación
jurídico-financiera entre socios y so-
ciedad, ni tampoco con los contratos
que al respecto ambas partes hayan
“pintado”, ni siquiera tiene relevancia
el que los tipos de gravamen del im-
puesto societario fuesen superiores
a los que soportaría el socio en el im-
puesto personal dentro de la base
imponible de renta del ahorro. La
existencia de operación vinculada y,
en definitiva, la procedencia del co-
rrespondiente ajuste, se impone
cuando existe relación de vincula-
ción y ha habido relaciones financie-
ras de crédito y deuda entre socios y
sociedad. 

d. No acepta el TSJ País Vasco el argu-
mento de que no es aplicable el régi-
men de operaciones vinculadas por
no haber sido devueltos los  capitales
cedidos o porque no se haya registra-
do contablemente el devengo de in-
tereses. En otras palabras, la financia-
ción existe dado que la sociedad
dispone de fondos cedidos por los
socios, de modo que,  en condiciones
de mercado, un tercero hubiese de-
vengado rendimientos o intereses,
imponiéndose de esta manera la
aplicación del régimen de las opera-
ciones vinculadas.

4. A VUELTAS CON LA TRiBUTACiÓN
DE LOS PROFESiONALES
Como es sabido, la calificación de las
retribuciones percibidas por los profe-
sionales (personas físicas) en virtud de
los servicios prestados a las sociedades
que desarrollen una actividad profe-
sional ha originado serias discrepan-
cias entre la AEAT, los contribuyentes y
la jurisprudencia. La retribución obte-
nida deberá calificarse como rendi-
miento de actividad económica cuan-
do la relación entre ambas partes sea
de naturaleza civil o mercantil, esto es,
cuando el profesional ejerza su activi-
dad ordenando factores productivos
por cuenta propia. En cambio, la retri-
bución se calificará como rendimiento
del trabajo cuando exista una relación
laboral, caracterizada por los rasgos de
dependencia y ajenidad. 

Los elementos tomados en conside-
ración por la AEAT y por la jurispruden-
cia para apreciar la existencia de las no-
tas definitorias de cada una de las
relaciones (laboral y mercantil) no han
sido los mismos. 

a. El Tribunal Supremo ha venido con-
siderando indicios de dependencia y
de ajenidad, entre otros, los que a
continuación se señalan (Sentencias
del TS, Sala de lo Social, de 29 de no-
viembre de 2010, de 26 de noviem-
bre de 2012, de 25 de marzo de 2013
y de 19 de febrero de 2014): 

Son indicios de dependencia: la
asistencia al centro de trabajo del
empleador, el desempeño personal
del trabajo, la inserción del trabaja-
dor en la organización productiva de
la empresa, la ausencia de organiza-
ción productiva en la empresa, o, a tí-
tulo de ejemplo,  la ausencia de orga-
nización empresarial propia por
parte del trabajador.

Son indicios de ajenidad: que el
trabajador ponga a disposición del
empresario los productos o servicios
por él realizados, que sea el empre-
sario quien adopte  las decisiones re-
lativas a fijación de precios, selección
de clientela, el cálculo de la retribu-
ción o de los principales conceptos
de la misma, de acuerdo con un cri-
terio que guarde proporción con la
actividad prestada, sin riesgo y sin el
lucro especial que caracterizan la ac-
tividad del empresario o el ejercicio
libre de las profesiones.

b. El TEAC (Ress. de 26 de febrero y de
17 de noviembre de 2009) define la
ordenación por cuenta propia en
contraposición a las notas determi-
nantes de la relación laboral, citando
como ejemplos, entre otros, la asun-
ción de cargas fiscales y de la Seguri-
dad Social, la plena autonomía e in-
dependencia en la organización del
trabajo o la existencia de contratos
de prestación de servicios que impli-
quen la no utilización de los medios
de la entidad 

c. Por su parte, la AEAT (recuérdese la
infame Nota 1/2012) consideró el he-
cho de reunir la condición de socio
como un indicio de la inexistencia de
las notas de dependencia y ajenidad,
particularmente, cuando el socio po-
see más del 50% del capital, en tanto
en cuanto dicha condición habilitaba
a los profesionales para participar en
las decisiones sobre organización de
la actividad desarrollada por la enti-
dad, salvo que su participación fuese
puramente testimonial.

La Ley 26/2014, de 27 de noviembre
puso fin a la polémica relativa a la cali-
ficación de las retribuciones obtenidas
por los socios profesionales de socie-
dades mercantiles al establecer expre-
samente que tendrán la condición de
rendimientos de actividades econó-

micas los obtenidos por contribu-
yentes que participen en los fondos
propios de la entidad, realicen acti-
vidades profesionales (Sección Se-
gunda de las Tarifas del impuesto
sobre Actividades Económicas,
aprobadas por el Real Decreto Legis-
lativo 1175/1990, de 28 de septiem-
bre) y estén incluidos en el RETA de
la Seguridad Social o en una Mutua-
lidad de Previsión Social alternativa.
En otras palabras, si el socio trabaja-
dor tiene el “control efectivo”, ven-
drá obligado a cursar alta en el RE-
TA, tanto si ejerce funciones
directivas y gerenciales como si ejer-
ce cualquier otra actividad. En tales
casos, sus rentas no serán del traba-
jo sino de actividades económicas.
¿Procede emitir factura, con el co-
rrespondiente iVA, en todos los su-
puestos en que las rentas percibidas
por el socio profesional  tengan la
naturaleza de rendimientos de acti-
vidades económicas?

Para la DGT (Res. de 13 de abril de
2015, CV 1148/2015), la sujeción al IVA
requiere la intervención del socio en el
ejercicio de la actividad a través de la
ordenación de medios propios. En la
medida en que los medios principales
a través de los cuales realice su activi-
dad sean propiedad de la sociedad, ca-
be concluir la exclusión del socio del
ámbito de aplicación del IVA. Otros in-
dicios vendrían dados por la integra-
ción o no del socio en la estructura or-
ganizativa de la sociedad. Desde este
punto de vista, habría que analizar si el
socio forma parte de la organización
concebida por la sociedad, lo que de-
terminaría una suerte de subordina-
ción, o si es libre de organizar su acti-
vidad mediante la elección de
colaboradores, estructuras necesarias
para el desarrollo de funciones y de
horarios de trabajo y vacaciones.

Por lo que se refiere a las condicio-
nes retributivas, habrá que estar a si el
socio soporta el riesgo económico de
la actividad a efectos de afirmar su in-
dependencia. Se puede presumir que
el riesgo económico recae en el socio
cuando su contraprestación se deter-
mine en función de un porcentaje de
los beneficios de la entidad o en fun-
ción de las prestaciones efectivamen-
te realizadas por el
mismo o de las can-
tidades facturadas a
los clientes, bien en
su importe total o
en una parte de la
misma que sea signifi-
cativa.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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La revista, cuyo contenido íntegro se detalla a continuación, se halla dis-
ponible para su descarga en la Biblioteca Web (carpeta Consejo General). 

— Artículos de Opinión

• El futuro de los municipios: organización territorial. Luis Caramés y
María Cadaval.

• Urbanismo y Economía. Varios autores del Grupo de Trabajo de Urba-
nismo.

• Nuestro observatorio financiero. Antonio Pedraza Alba.

— Actividad del Consejo

• Noticias sobre la actividad desarrollada por el Consejo

— Artículos Técnicos

• La solución final. Juan Carlos Robles Díaz.
• La nueva Ley de Auditoría de Cuentas. Gustavo Bosquet Rodríguez.

— Tiempo atrás

• La economía y el derecho: una colaboración difícil pero provechosa.
Jesús Pintos y Santos Pastor.

— internacional

— Obituario

• Leopoldo Pons, in memórian.

— Colegios

• Noticias de los Colegios

— Publicaciones Recomendadas

Revista Economistas Número 22
El Consejo General de Economistas ha publicado el número 22 correspondiente al último trimestre del pasado año, donde nuestro Colegio
cobra protagonismo –en la sección Experiencias colegiales– con las Mesas redondas sobre futuro profesional celebradas en abril en las
facultades de Economía y Empresa de Santiago y de A Coruña, y con el Encuentro con el Trader Josef Ajram,  que tuvo lugar en marzo en
las instalaciones del Muncyt.


