
Celebración de san Pablo,
patrón de los economistas

La cita tendrá lugar el próximo viernes día 28 en Palexco (A Coruña)

Nº 104  |  Mayo 2013  |  Ejemplar gratuito  |  Síguenos en

Página 12

Los colegiados opinan
Tal y como el Director de la
publicación solicitó meses atrás,
parece que los colegiados os
estáis animando a enviarnos
colaboraciones para la que no
deja de ser vuestra revista. En
esta ocasión el artículo de
opinión seleccionado lleva por
título “La violación del acceso a la
justicia en España”.

Avance de formación
Incluimos en páginas interiores
todas las acciones formativas
programadas para los meses de
junio y julio. Como siempre, la
información más completa y las
inscripciones a través de la Web
del Colegio.

José Luis Gómez: “La
solución para España pasa
por producir más y mejor”
En esta ocasión se somete a nuestro
particular “tercer grado” el periodista que
en 2007 se atrevió a publicar en la
portada de la Revista Capital un titular
que daría mucho que hablar. José Luis
Gómez, periodista, editor de
Mundiario.com y autor del exitoso libro
“Cómo salimos de esta” nos brindó unas
interesantísimas reflexiones.
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Economistas de A Coruña
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Si algo ha demostrado la crisis que nos azota, desde hace ya varios años, a nivel global y a España en
particular, es que el sistema está agotado y necesita reinventarse. Pero no quiero referirme en esta ocasión
al modelo productivo o de crecimiento de los países más afectados por la crisis económica –que largas
horas de tertulias, crónicas y páginas de diarios han acaparado ya– sino que centraré el comentario en el
patrón organizativo de las empresas, o cualquier otro tipo de organizaciones, que, más allá de su
dimensión, deben tratar en estos momentos de coger el necesario impulso para dar el salto con el que
superar de una vez por todas esta pesadilla y salir fortalecidas para el nuevo escenario que se presente; un
escenario que, por más que se esté retrasando, sin duda habrá de llegar.

Hay que interiorizar como premisa que quizás esto que estamos viviendo, no sea una crisis sino que nos
encontremos ante un verdadero cambio de época. Olvidemos pues estrategias pasadas. 

Así las cosas, en un contexto en el que la situación económica ha cambiado radicalmente en apenas
cinco años, se hace más necesario que nunca fijar la vista en el proceso de revisión continua de las
estructuras organizativas de la empresa para conseguir una mejor adaptabilidad al entorno. Más pronto
que tarde las empresas tendrán que tomar decisiones –algunas de ellas dolorosas– que afectan a muchos
ámbitos de la gestión: financieras, de producto o servicio, de recursos humanos, etc., a menudo con
implicaciones organizacionales. Y es que por mucho que se hayan desarrollado modelos de negocio que
han tratado anticiparse a la realidad que ahora nos golpea, la adaptación organizativa se convierte en una
necesidad cuando se presenta una situación que afecta de forma profunda a la empresa, que se encuentra
con problemas de ventas, de financiación, etc.

La Empresa 2.0
Se ha comentado hasta la saciedad que una situación de crisis es un riesgo que puede convertirse en una
oportunidad. Es posible pues pensar en aprovechar esta situación para reorganizar la empresa rompiendo
con comportamientos, procedimientos y estructuras arraigadas que minan su eficacia y productividad. En
este sentido, se viene hablando desde hace algún tiempo de la Empresa 2.0 (utilizado también en sentido
mas amplio como Organización 2.0) término que, a pesar de lo que pueda parecer, no encierra tanto una
visión puramente tecnológica como un cambio de actitud: una nueva orientación hacia una nueva cultura
empresarial, hacia un nuevo modo de hacer en donde las personas son las protagonistas, antes incluso que
la propia organización: el sustento principal no es la tecnología, sino las personas, pues las aplicaciones
informáticas y los sitios Web son útiles en tanto las personas los usan.

Pero es que además de todo ello, la introducción de las nuevas tecnologías (es imposible poner puertas
al campo) también tendrán su reflejo final en la cuenta de resultados, pues ayudan en muchos casos a una
mayor eficiencia en la racionalización de costes de la empresa, reduciendo los ítems más significativos y
revisando los procesos más costosos, su logística, contratos asociados, tecnología, dotaciones, entre otros,
para hacerlos más eficientes. Pensemos por poner un ejemplo –que puede afectar a una organización
como nuestro Colegio– en el coste que supone la formación presencial frente a la formación on line o la
distribución de una revista como O Economista por vía electrónica frente al formato tradicional en papel
impreso. Todo suma.

En definitiva, aquellas empresas que afronten con rigor, determinación y valentía los cambios que a nivel
organizativo deben realizarse ante este nuevo escenario, serán quienes se encuentren mejor posicionadas
para atacar de una vez por todas el siglo XXI.

Un nuevo modelo organizativo
en las empresas
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“Y no lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”
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PERFiL
José Luis Gómez Gómez, nació en Brión
(A coruña) en 1958.
• Periodista con amplia experiencia en la

información económica,  columnista y
tertuliano de diversos medios audiovi-
suales, dirigió la revista  Capital y los
diarios La Voz de Galicia, donde tam-
bién fue jefe de su sección de Economía,
y Xornal de Galicia, de cuya versión di-
gital fue fundador, en 1999. 

• Asimismo, fue director editorial de Gru-
po Zeta. 

• Es editor de MUNdiARiO http://mundi-
ario.com y mantiene un blog en la sec-
ción de Economía de elpais.com titula-
do ‘A vueltas con España’, el mismo
título de uno de sus libros y de sus co-
lumnas para la agencia Europa Press. 

• Entre otros, es Premio Galicia de Xorna-
lismo en información Económica (1988)
y Premio Galicia de comunicación
(1995).

• Es autor y coordinador de diversos libros
de economía y política, así como confe-
renciante. Acaba de publicar Cómo sali-
mos de esta (Actualia Editorial), libro cu-
ya lectura recomendamos en la revista
del pasado mes de enero.

Revista Capital. Nº 85. Septiembre de
2007. Una portada con fondo rojo
que reza: “La crisis que viene”. ¿Qué
recuerdos le vienen a la cabeza?
De entrada, que habíamos tenido
debate en la Redacción, porque ha-
bía dudas sobre la conveniencia o
no de salir así, con una portada tan
rotunda. De salida, que es lamenta-
ble que si unos periodistas sabíamos
lo que se nos venía encima, no lo su-
pieran o, mejor dicho, no quisieran
saberlo quienes nos gobernaban, y
con eso no solo me refiero al Gobier-
no de Zapatero, sino a todos los go-
biernos que a menudo nos (des) go-
biernan. En el sector financiero, de
donde procedían mis fuentes, era un
secreto a voces, al menos para los
llamados ‘iniciados’ de la Villa y Cor-
te. Ya mucho antes recuerdo tam-
bién haber entrevistado a Pedro Sol-
bes, que ya era muy cauteloso, pero,
por desgracia, lo echaron del Go-
bierno o se fue cansado de lo que
veía a su alrededor. 

En fin, que recuerdo el éxito de la
revista ‘Capital’, empañado por el fra-
caso de todo el país. Una pena que
no nos hicieran caso, ¿verdad? Tal
vez no tendríamos ahora más de 6
millones de parados. Un drama. Y es
que el balance de la política econó-
mica –equivocada, con Zapatero y
con Rajoy– se resume en la caída de
los ingresos familiares y el aumento
del paro y la inflación, de modo que
ya sabemos lo que hay que corregir.

El FMI alertaba hace unas semanas
del riesgo de que la crisis financiera

mundial entrase en una “fase cróni-
ca” caracterizada por un deterioro
de las condiciones financieras y por
episodios recurrentes de inestabili-
dad financiera. ¿Considera que es
ese un escenario a tener en cuenta?
¿Están las previsiones del FMI “escri-
tas en bronce”?
Por fortuna, las previsiones del FMI
suelen fallar mucho, pero hecha la
broma que suele hacerse en estos
casos, cuando se habla del FMI, hay
una corriente de fondo que sí debe-
mos apreciar. Porque el FMI se equi-
voca a menudo en sus previsiones
concretas pero no tanto en definir
tendencias de fondo. Lo que sí tiene
su gracia es que lo que decía la iz-
quierda, lo diga ahora el Fondo Mo-
netario Internacional: la austeridad
es un riesgo. Y es que esta calamito-
sa práctica económica amenaza con
ser políticamente y socialmente in-
sostenible en los países de la perife-
ria europea, como reconoce el pro-
pio FMI, a menudo entregado a la
causa neoliberal. ¿Por qué? Entre
otras razones, porque las reformas
fiscales y estructurales tardarán años
en completarse. La premisa de su
pregunta está muy bien planteada y
debería hacernos reflexionar a to-
dos, sobre todo al Gobierno y a las
autoridades europeas. 

En el horizonte seguimos tenien-
do dos grandes visiones económi-
cas: una de corte más estataliza-
do –incluso en EE UU, con la nacio-
nalización de General Motors– y otra
más liberal, impuesta por círculos
tan divergentes como el FMI, la UE,

el Banco Mundial o la banca, de tal
modo que los planes de estímulo
para los más keynesianos son una
vía de compensar la caída de la de-
manda privada, pero para los más li-
berales constituyen un derroche y
una injerencia del Estado. Sea como
sea, para España la solución pasa por
producir más y mejor, ésa  sería la
solución al paro y a los bajos ingre-
sos públicos en un país con déficit
fiscal primario, es decir, con déficit
ya antes de pagar los intereses de la
deuda, lo que implica que el Gobier-
no de Rajoy gasta más de lo que in-
gresa. ¿Una esperanza? Tal  vez polí-
ticas más expansivas como las que
abandera el francés Hollande para la
UE suavicen el escenario, acaparado
por una devaluación interna que, en
síntesis, supone subir los impuestos
y bajar los sueldos. Todo un castigo
para millones de personas, a menu-
do indefensas en medio de esta mal-
dita crisis.

Estamos asistiendo a una fractura
entre la rica Europa del norte y la ca-
da vez más empobrecida Europa del
sur. ¿Cree que es una brecha insalva-
ble o todavía es posible aspirar a una
Europa fuerte y unida?
Europa se construye lentamente, pe-
ro avanza, y supongo que así seguirá
sucediendo a largo plazo. El proble-
ma es que a veces eso no es así y, en
el corto y medio plazo, vemos cosas
que nos empañan el sueño europeo.
El economista Xavier Vence titula su
último libro “Crise e fracaso da
Unión Europea neoliberal”, cuya te-
sis es interesante, estemos o no de
acuerdo con sus ideas de partida. La
clave está en una alternativa demo-
crática y racional, concebida con ilu-
sión. A veces en la Unión Europea se
echan de menos discursos al estilo
de los de Barack Obama. No hay po-
líticos capaces de evocar una nueva
frontera, y eso nos condena a la me-
lancolía, cuando no a cosas peores.
Pero surgirá algún Willy Brandt o al-
gún Olof Palme, estoy convencido,
cuando se den las condiciones para
ello. Cuando menos, Europa necesi-
ta a un Barack Obama, y tampoco
eso debería ser pedir mucho. Y, por
supuesto, a economistas como Paul
Krugman, audaces y críticos, pero
profundamente conocedores de las

“Europa necesita a políticos como
Obama y a economistas como Krugman”
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claves económicas, es decir, de la
triste realidad que nos acompaña y
que nos toca gestionar. Dicho todo
eso, y por responder de manera con-
creta a su interesante pregunta, creo
que a corto plazo no será posible
eludir esa brecha. ¿No hay salida en-
tonces? Sí, siempre que se elabore
un programa de largo recorrido, ca-
paz de crear un clima social y econó-
mico favorable a los cambios; por
tanto, un programa de reformas
equitativas. Con coherencia y efica-
cia, como diría el profesor Antón
Costas. El coste de la crisis hay que
repartirlo al menos con justicia. En
Europa y en España.

Paralelamente asistimos a la irrup-
ción del gigante asiático como loco-
motora del crecimiento mundial. Al-
gunas voces señalan incluso que se
ha dado la vuelta a la tortilla: China
fabrica ahora burgueses y EE UU
obreros. ¿Cree que podrá China se-
guir manteniendo esas elevadas ta-
sas de crecimiento a medio plazo?
Si todo es difícil, esta pregunta lo es
aún más. A ver, el futuro es lo único
que no está escrito, con lo cual ca-
ben todas las opciones, claro está, si
bien a día de hoy el poder está en
manos de Estados Unidos, que no
solo es una gran potencia económi-
ca –por ahora la primera–, sino tam-
bién la gran potencia militar. No ol-
videmos ese pequeño detalle.
Tampoco perdamos de vista que, al
menos desde Occidente, cuesta ima-
ginar un planeta liderado por una
potencia no democrática. China
cambiará y los demás también, pero
dudo que Estados Unidos y Europa
no sepan reaccionar para defender a
su gente. Las tasas de crecimiento
de China van a depender de cómo
se reajusten las divisas; es decir, van
a depender en buena medida de Es-
tados Unidos y de cómo maneje el
dólar. El euro es evidente que no
puede seguir así, por mucho que
Alemania se empeñe en practicar
políticas cortoplacistas. 

En el libro ‘Cómo salir de esta’ se
sostiene que en un mercado de
competencia internacional, no pare-
ce justo que los países con un Estado
democrático, social y de bienestar
más o menos desarrollado tengan
que competir en igualdad de condi-
ciones con países dictatoriales don-
de no se respetan los derechos hu-
manos, donde no existe ninguna
tutela del trabajador, ni de su entor-
no, y donde el trabajo a destajo, des-
de la infancia hasta la muerte, son
tan comunes como la contamina-
ción del medio ambiente o el plagio

tecnológico. Dicho de una manera
llana: o ‘achinamos’ Europa o ‘euro-
peizamos’ China, y la respuesta al di-
lema debería estar clara. Está bien
predicar que la alternativa es la
I+D+i pero puede resultar más prag-
mático que, tras la devaluación in-

terna que hunde Occidente, termi-
nemos por ser: unos, más compe-
titivos, y otros, más sociales y demo-
cráticos.

Entrando en temas más domésticos,
¿Cómo valora el proceso de recapi-
talización que se ha llevado –se está
llevando– a cabo en el sector banca-
rio en España?
Es un mal necesario, pero un mal.
Hay dinero para los bancos y no lo
hay para los enfermos y los niños. Es
una desgracia. Pero claro, el proble-
ma fundamental de España está en
las abultadas deudas del sector ban-
cario, las empresas y las familias,

también en la falta de un modelo
económico alternativo al inmobilia-
rio, cuya burbuja estalló sin control,
pero si no arreglamos la banca, no
podremos solucionar todo lo demás.
Hablemos claro: los bancos españo-
les cruzaron 2012 en pérdidas y
aquellos que se salvaron de los nú-
meros rojos fue por sus negocios en
el exterior. La banca tiene hoy en día
los empleados y las oficinas que te-
nía en 1993, el año de la última gran
crisis española, está cada vez más
concentrada en Madrid y sus opera-
ciones de créditos concedidos se di-
rigen mayoritariamente a empresas
de Madrid y Cataluña, lo que empie-
za a ser una amenaza tan real como
tal vez poco conocida en el resto de
España. En resumen, menos oficinas,
menos empleados, menos negocio,
más centralismo financiero y más
pérdidas; incluso en la banca privada
supuestamente sana, como el San-
tander, que en diciembre de 2012
anunció el cierre de 700 sucursales
tras integrar Banesto en su estructu-
ra. Tanto es así que el Santander pre-
vé que en 2016 el número de ofici-
nas bancarias en España será de
30.000 frente a las 39.000 de 2012 y
las 46.000 de antes del estallido de la
crisis. Una valoración en un titular: la
recapitalización se podría haber he-
cho mucho mejor, con mayor trans-
parencia y sin tantos privilegios.

Por lo que se refiere a Galicia, obser-
vamos en este asunto dos posicio-
nes encontradas: quienes sostienen
que estamos asistiendo al desman-
telamiento del sistema financiero
autóctono y quienes, muy al contra-
rio, opinan que operaciones como la
del Banco Sabadell en el Gallego es
la mejor salida, la más lógica y sólida,
para comenzar a reordenar el rom-
pecabezas bancario en nuestra co-
munidad. ¿Cómo se posiciona usted
en este debate?
Galicia sale perdiendo, es evidente:
ha desaparecido el Banco Pastor,
debido a una pésima gestión, lo
cual parece increíble, y Novagalicia
Banco, es decir, más de la mitad del
sistema financiero de Galicia, la ma-
yor acumulación de capital de la his-
toria bancaria en esta comunidad,
está el aire. Personalmente, creo
que, si entendemos Galicia como
país, no hemos tenido tiempo de
asimilar la pérdida que hemos sufri-
do. No hay calificativos para reflejar
su dramatismo financiero. En reali-
dad, es tal la incertidumbre sobre el
sector financiero que es poco me-
nos que imposible aventurar qué
puede pasar a medio plazo con No-
vagalicia, cuyas rocambolescas pe-
ripecias son proporcionales a las
‘desfeitas’ políticas y financieras que
definieron el lamentable proceso de
fusión de las cajas. Pero dicho lo
cual, lo importante es que Novaga-
licia Banco existe.

Precisamente algunas voces del sec-
tor afirman que la banca ya posee ca-
pacidad para que comience a fluir el
crédito pero que existe el pánico a la
asunción de créditos malos  y a verse
atrapados nuevamente con présta-
mos morosos o dudosos. ¿Cuál es la
receta para que el sector bancario
salga de esa parálisis y abra de una
vez por todas el grifo del crédito?
El negocio de la banca  es el crédito,
de modo que volverá a su negocio,
pero cuando acabe de sanearse. Pe-
ro antes de una conclusión al res-
pecto no perdamos de vista la clave
de la banca española: su reconver-
sión exigió un saneamiento que su-
mó 175.000 millones, el 17% del PIB,
en incremento de capital y provisio-
nes, al margen de los 50.000 millo-
nes procedentes del FROB (del Esta-
do) y del Fondo de Garantía (de las
entidades). Digerir todo eso llevará
tiempo, pero el crédito claro que vol-
verá. ¿La receta? Rebajar el endeuda-
miento de la propia banca y los inte-
reses que abona. Quiero decir que
para que el sistema financiero vuel-
va a funcionar hay que restablecer la

“En 2007, en el sector
financiero, era un secreto a
voces lo que se nos venía
encima”.

Fotografías: © Xurxo Lobato
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confianza, empezando por el merca-
do español. La solución técnica que
se adoptó –el plan de recapitaliza-
ción de bancos por parte de la UE–
no garantiza por sí sola la reactiva-
ción del sistema, a no ser que se im-
planten planes de reconversión (de
desaparición, en algunos casos) de
las entidades financieras objeto del
rescate, como advirtió, por ejemplo,
el profesor Lubián. Y en cualquier ca-
so, para que la confianza se manten-
ga a medio y largo plazo será preciso
establecer mecanismos de supervi-
sión que eviten, o al menos dificul-
ten, la repetición de lamentables si-
tuaciones conocidas.

En “Cómo salir de esta” dedica un
apartado al problema de los desahu-
cios, que titula: “gente rota que aca-
ba de romperse del todo”. ¿Qué va-
loración hace de todo lo sucedido
últimamente en relación a este te-
ma: la PAH, los escraches, la reciente
reforma de la Ley Hipotecaria apro-
bada por el PP en soledad…?
De entrada, una consideración pre-
via: máximo respeto y solidaridad
con todos los afectados. Al menos
tengamos sensibilidad con esas per-
sonas que, como evoco en el libro,
acaban de romperse del todo. Hay
magistrados en España –jueces, que
no activistas ni revolucionarios– que
denunciaron de tal manera los abu-
sos del propio sistema legal de des-
ahucios que observaron malas pra-
xis bancarias y ventas torticeras de
productos financieros, por lo que
propusieron transferir las ayudas a la
banca a los hipotecados. El asunto es
ciertamente complejo y denota la
debilidad del propio mercado hipo-
tecario español, ya que en la inmen-
sa mayoría de los casos de desahu-
cio, el propietario hipotecante no ha
devuelto ni un 10% de lo que el ban-
co le prestó para comprar la casa, un
claro síntoma de la falta de recursos
para afrontar operaciones inmobilia-
rias de cierto calado. 

Pero eso no debe impedir que,
efectivamente, se pueda superar por
una vía de urgencia el problemón de
los desahucios. De hecho, hay ban-
cos que ya convierten posibles des-
ahucios en dación de pago y alquiler
social para que las familias afectadas
continúen en sus viviendas, porque
los bancos tampoco tienen mucho
interés en adquirir más activos que
luego tendrán que malvender. Pero
lo dicho: el mejor camino para supri-
mir los desahucios es evitar los des-
pidos. Quiero decir que está bien
mejorar la ley hipotecaria y algo –po-
co- se ha avanzado, pero la solución

definitiva no es cambiar la legisla-
ción, sino evitar que muchas perso-
nas pierdan su casa porque alguien
previamente las ha despedido y no
tienen ingresos para afrontar el pago
de su hipoteca, ya que, lógicamente,
primero está la necesidad de comer
y luego la de pagar la hipoteca.

Hablemos ahora de empleo: mini-
jobs, trabajo a tiempo parcial, mode-
ración salarial, rebaja de costes labo-
rales a las empresas, fomento de la
cultura emprendedora… ¿Qué medi-
cina aplicaría usted para la reactiva-
ción del mercado laboral en España?
Cualquiera aprueba este examen. Te-
mo suspender. Pero tampoco quiero
eludir su pregunta, que está muy
bien planteada. La explicación al des-
empleo no es otra que la falta de cre-
cimiento del sector privado y el ajus-
te en las cuentas públicas. Para que
fuese posible crear empleo, España
debería estar creciendo al menos un
2 % y resulta que el país está inmerso
en otra recesión. ¿Solución? Producir
más y mejor. Tan importante como la
austeridad fiscal, que puede ser ne-
cesaria, es aplicar incentivos al creci-
miento para salir cuando menos de
la recesión. Porque claro que tiene
que haber salida, del mismo modo
que debe ser equilibrado y propor-
cional el esfuerzo de todos en este
duro proceso. Lo que tampoco cabe
es que encima los más débiles con-
tribuyan a que salgan de la crisis los
más poderosos, y algo de eso tam-
bién está sucediendo con el trasvase
de rentas del trabajo en beneficio de

las rentas de capital. Insistir en los re-
cortes es un error, hay que crear em-
pleo, como propone, por ejemplo, el
catedrático de Económicas de la UDC
Fernando González Laxe. No todos
los parados van a ser emprendedo-
res. Seamos rigurosos. Dicho en po-
cas palabras: el problema económico
y laboral de España es de crecimien-
to, competitividad y productividad.
Los españoles se quedaron sin la
construcción y, de buenas a prime-
ras, no supieron qué hacer para su-
plir ese tremendo vacío. 

Llegados a este punto, el jefe del
Gobierno sigue sin ver un gran pacto
por el empleo, como le propusieron

los principales sindicatos, en presen-
cia de dirigentes empresariales. Co-
mo mucho, Mariano Rajoy ve posible
el diálogo sobre las pensiones. Para
otros asuntos se confiesa dispuesto
a asumir el desgaste que sea preciso;
es decir, para bien o para mal, el líder
del PP hará valer su mayoría absoluta
y no contará con la Oposición, a la
que descalifica por su tendencia a in-
crementar el gasto público. Rajoy
elude, de paso, una reforma fiscal
que redefina a fondo los ingresos del
Estado, más allá de los retoques del
ministro Montoro, e implanta como
norma la moderación salarial, que en
realidad es una devaluación de los
sueldos. Claro que el presidente del
Gobierno no siempre dice lo mismo:
en el fondo sabe que tiene difícil salir
adelante en solitario –de hecho, hace
unos meses lo insinuó él mismo en el
Congreso–, a pesar de su indiscutible
mayoría absoluta.

Para finalizar, y agradeciéndole su
amabilidad, cuando Internet estaba
todavía en pañales apostó usted por
un diario digital (xornal.com) y en la
actualidad sigue usted siendo un
periodista muy activo en la Red, tan-
to a través de su blog en elpaís.com,
del periódico digital mundiario.com
del que es editor o de su cuenta en
Twitter. ¿Cómo cree que las nuevas
tecnologías y las Redes Sociales en
particular han revolucionado la pro-
fesión periodística?
De manera decisiva, y cada día en
mayor medida. Así lo quieren –y de-
ciden– millones de personas en todo
el planeta, también en España. Aho-
ra bien, en cuanto a la crisis de los
medios, dentro de la crisis general,
tal vez lo que está en crisis no es la
profesión periodística, sino la estruc-
tura periodística, ya que, en realidad,
la revolución tecnológica ha creado
un mundo perfecto para el profesio-
nal de los medios de comunicación.

“El mejor camino para
suprimir los desahucios es
eviar los despidos”.

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE

UN LIBRO
Cien años de soledad, de García
Márquez

UNA PELÍCULA
El Padrino, de Francis Ford
Coppola

UNA CANCIÓN
Rivers of tears, de Eric Clapton

UNA COMIDA
Centolla

UNA CIUDAD PARA VIVIR
A Coruña

CIUDAD PARA VIAJAR
Nueva York

UNA AFICIÓN
El ajedrez

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Billy Brandt

UN HECHO HISTÓRICO
La globalización

Así lo entendemos al menos desde
Mundiario, un proyecto compartido
cada vez con más profesionales. Di-
gamos que el periodismo goza de
buena salud, y que otra cosa son los
soportes y las empresas de comuni-
cación; especialmente, las que pade-
cen la agonía de la prensa de papel
sin alternativa. ¿Riesgos? Histórica-
mente, las redacciones de la prensa
han sido las únicas con capacidad
probada para investigar, tanto por
una cuestión de cantidad como de
calidad, y eso está en el aire en esta
transición que vivimos. Periodismo
es todo aquello que los poderosos
no quieren que se sepa; lo demás es
propaganda. No debemos olvidarlo
nunca, del mismo modo que otra
máxima fundamental: en este oficio
de contar las cosas, el modo de ha-
cer periodismo puede cambiar pero
su esencia siempre es la misma…
Eso sí, ya puestos, también cabe ha-
cer autocrítica y, por supuesto, aler-
tar sobre el control de los medios de
comunicación por parte del sector fi-
nanciero. Pero tenemos que tener
confianza en el futuro: sin periodis-
tas no hay periodismo y sin periodis-
mo no hay democracia, y todo el
mundo quiere que haya democracia.
¿O no?
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Desde MUNDIARIO
(http://mundiario.com)

José Luis Gómez, su editor,
invita a todos los colegiados a
colaborar y a escribir en dicha

publicación. 

Los interesados pueden enviar
las colaboraciones a

xeiracomunicacion@gmail.com
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El borrador responde  a las más de 800 alegaciones presentadas al do-
cumento previo publicado al respecto en 2010, y se ha elaborado con-
juntamente con el Financial Accounting Standards Board (FASB), ente
responsable de la normalización contable estadounidense, en el marco
del proceso de convergencia con las normas del IASB. El plazo para re-
mitir los comentarios, alegaciones y aportaciones rematará el 13 de sep-
tiembre, a través de la dirección: http://go.ifrs.org/leases. Se trata de un
proyecto largamente anunciado, con el objetivo principal de ofrecer una
mejor imagen fiel del endeudamiento de las empresas, el cual pudiera
quedar ensombrecido por el no reconocimiento de obligaciones deri-
vadas de sus contratos de arrendamiento. Solo en EE.UU se estima que
tales obligaciones superan ampliamente el billón de dólares.

El borrador propone reflejar en balance las obligaciones derivadas de
todos los contratos de arrendamiento cuyo plazo supere los 12 meses, lo
que llevaría aparejado el reconocimiento de un activo por el correspon-
diente derecho de uso. Tanto el pasivo como el activo se reconocen inicial-
mente al valor actual de los pagos del arrendamiento. El valor inicial del
activo incluye a mayores los costes directos de contratación. En el gráfico
anexo se ilustran qué pagos forman parte de ese valor actual y cuáles no.

Sin perjuicio de lo anterior, se parte de un doble enfoque, en función
de si el bien arrendado experimenta o no una depreciación significativa
por su uso durante el período de arrendamiento. En caso afirmativo, co-
mo sucede, por ejemplo, con el alquiler de vehículos, el arrendador tiene
en cuenta en el precio del alquiler no solamente el retorno de la inver-
sión, sino también la pérdida de valor del bien. A su vez, se exige al arren-
datario que contabilice separadamente el gasto por la amortización del
derecho de uso del gasto por intereses, así como, a efectos de presen-
tación del estado de flujos de efectivo, el pago de la carga financiera, di-
ferenciado del pago de principal (flujo de financiación), de forma similar
a como se hace ahora para los arrendamientos financieros.

Ejemplo:
La empresa “A” alquila durante 3 años un camión y un terreno. Cada
arrendamiento devenga un pago anual, por año vencido, de 340 u.m. A
efectos de determinar el valor actual de los pagos por arrendamiento,
el tipo de interés incremental de la financiación ajena comparable del
arrendatario es del 6,5291%. Teniendo en cuenta que el terreno no se
deprecia por su uso, pero el camión sí, en el balance y la cuenta de pér-
didas se reflejaría lo siguiente:

El valor actual de los pagos por arrendamiento resulta de descontar
financieramente los pagos al tipo del 6,5291%:

En el caso del camión, el derecho de uso se amortiza linealmente, di-
vidiendo el valor inicial entre el número de años del arrendamiento
(900/3), devengándose el correspondiente gasto de explotación.

A su vez, al cierre del año 1 se devengan gastos financieros sobre el
valor inicial de la deuda de 59 u.m. (6,5291% s/900 u.m.). Del valor de la
deuda se resta el pago de la primera cuota, quedando un valor al cierre
de 619 u.m. (900+59-340). Se procede de igual forma en los años si-
guientes.

En el Diario del arrendatario se anotarían los siguientes asientos:

Etc.

Por lo que respecta al arrendamiento del terreno, las cuotas se regis-
tran íntegramente como gasto de explotación. En el Diario del arrenda-
tario se anotarían los siguientes asientos:

Borrador de nueva Norma internacional de
Información Financiera sobre arrendamientos

El international Accounting Standards Board (iASB) acaba de publicar un nuevo borrador sujeto a discusión pública sobre la futura Norma
internacional de información Financiera (NiiF) que habrá de sustituir a la vigente Norma internacional de contabilidad (Nic) 17, que se
corresponde con la Norma de Registro y Valoración (NRV) 8ª del Plan General de contabilidad (PGc). 
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Etc.

En la contabilidad del arrendador, si el bien no se deprecia, solo pro-
cede contabilizar el ingreso por el arrendamiento conforme se deven-
gue. Sin embargo, para los bienes que se deprecian por su uso, se debe
dar de baja el activo, con cargo al valor actual de los cobros por el arren-
damiento, más el valor residual descontado del bien. 

Con los datos del ejemplo del alquiler del camión, suponiendo que el
valor en libros a la fecha de inicio del contrato coincidiese con su valor
razonable, por un importe de 3.795 u.m., y que el valor residual que se
estima al cabo de los 3 años fuera de 3.556 u.m. El pago de las 3 cuotas
anuales de 340 u.m. implica un tipo de interés efectivo para el arrenda-
dor del 7%, por lo que el valor actual de los cobros por arrendamiento
al inicio de éste sería de:

El valor actual del valor residual del cambión, actualizado al inicio del
contrato, sería de 2.903 u.m. [3.556/(1+0,07)3]

El asiento a realizar por el arrendador sería:

Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidade da Coruña
fernando.ruiz@udc.es



Muy frecuentemente la actividad normal de una empresa está sazonada
con operaciones realizadas entre compañías del mismo grupo, y la
ausencia de intereses contrapuestos puede conducir a valoraciones de
los activos y de los servicios prestados intragrupo que se aparten de la
valoración normal  que impondría el mercado.

El actual PGC, según la versión vigente del RD 1159/2010, dedica su
norma 21ª a la valoración y la contabilización de las operaciones entre
compañías del grupo. La valoración y contabilización de estas
operaciones no resulta un tema pacífico; las numerosas consultas al ICAC
sobre estas operaciones evidencian la complejidad de la norma
contable. También la fiscalidad desde su atalaya se preocupa de manera
singular de estas operaciones, estableciendo un particular régimen con
severas sanciones.

duración 8 horas lectivas 

Fecha y horario 
17 de junio 2013,  de 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 horas

Ponentes
Juan Luis Domínguez
Economista. Auditor de cuentas. ECIF. Profesor Titular de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona. Experto en
NIC/NIIF y Reforma Contable 

Eduardo Luque Delgado
Abogado. Vocal del Consejo para la Defensa del Contribuyente.
Vicepresidente de la AEDAF

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

BONiFicABLE POR LA FUNdAciÓN TRiPARTiTA

Este curso se centra en la aplicación práctica de las Normas de
Formulación de Cuentas Anuales de Consolidación (NOFCAC) vigentes,
publicadas mediante el Real Decreto 1159/2010 que desarrolla los
aspectos contenidos en el artículo 42 y siguientes del Código de
Comercio.

Con un eminente carácter práctico, se ha fijado el cumplimiento de un
doble objetivo: por un lado, pretende comentar los aspectos contables
más destacados derivados de la aplicación de las NOFCAC, y por otro lado
repasaremos cuáles son los procedimientos a realizar por el auditor de
cuentas al auditar cuentas anuales consolidadas.

dirigido a
Auditores en general, a los responsables de la Dirección de las firmas
consolidadas y a aquéllos que se responsabilicen del proceso de
consolidación.

En todo caso, es importante remarcar que para asistir al presente curso,
es necesario tener un mínimo de conocimientos en el proceso de
consolidación tanto de un punto de vista teórico como de aplicación
práctica.

duración 8 horas lectivas 

Fecha y horario 
10 de junio 2013 de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00  horas

Ponente
Antonio Ramiro Jaraiz
Economista auditor de Cuentas
20 años de experiencia en la práctica profesional de la auditoría en una
big four.
Revisor de Control de Calidad en el convenio ICAC-REA
Colaborador habitual del Departamento de Formación del REA-CGCEE.
Asesor de auditores: implantación de procedimientos técnicos.

Matrícula
Colegiados y personal de sus despachos: 100 euros
Otros participantes: 160 euros

BONiFicABLE POR LA FUNdAciÓN TRiPARTiTA
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Cuentas anuales
consolidadas: aspectos
contables y de auditoría
A Coruña, 10 de junio de 2013

Operaciones entre
empresas del grupo:
aspectos contables y
tributarios
A Coruña, 17 de junio de 2013

Evolución en España de
las NTAS hacia las NIAS
A Coruña 3 de julio 2013

duración 4 horas lectivas 

Fecha y  horario 3 de julio 2013,  de 16:15 a 20:15 horas

Ponente
Cándido Gutiérrez García
Oficina Nacional de Auditoría-IGAE
Exsubdirector General de Control Técnico del ICAC

Matrícula
Colegiados y personal de sus despachos: 60 euros
Otros participantes: 100 euros

Información común
a los tres cursos

HORAS cOMPUTABLES A EFEcTOS dE LA FORMAciÓN
OBLiGATORiA dE AUdiTORES

LUGAR dE cELEBRAciÓN: sede del Colegio de Economistas en A
Coruña (Caballeros, 29-1º)

dEScUENTOS (no acumulables): 
10% segunda y sucesivas matrículas
20% miembros del REA y personal de sus despachos

VER PROGRAMAS dETALLAdOS EN LA WEB cOLEGiAL
www.economistascoruna.org
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Un sistema de avaliación do desempeño ten que se construíres de xeito que per-
mita quer a obxetividade das avaliacións quer a calidade das mesmas,  e lembra-
res que ten que seres de aplicación permanente, isto é, endexamais debe con-
siderarse como unha actuación puntual, porén, como una ferramenta básica de
seguimento e modulación do desenrolo dos recursos humans.

Unha avaliación do desempeño fornece a empresa de una morea de informa-
ción en termos de xestión de RR.HH., de xeito que as nosas políticas de escolma
de persoal, formación, promoción, despedimentos, relación laborais, retribución
ou beneficios sociais, cumpre que estean vencelladas aos resultados grupais ou
individuais da avaliación. 

En termos de xestión da retribución, ven sendo una ferramenta imprescindíbel
para unha xestión obxectiva da mesma, vencellando os salarios non sómente ao
posto, mais asemade vencellando as revisións salariais aos resultados da avalia-
ción, nun modelo coma o seguinte:

� Encetaremos cun estudo do mercado retributivo do noso sector económico
ou do noso eido territorial para facermos una comparanza cos nosos “veci-
ños” ou competidores, esto échevos a Equidade Externa retributiva. (Exem-
plo)

� Facemos unha análise da nosa Equidade Interna retributiva de cadanseu
posto e de cadansúa persoa para coñeceres desaxustes retributivos (si pa-
gamos de mais ou de menos a un posto ou persoa fronte a outros postos
equivalentes segundo a nosa ADVPT). (Exemplo)

� Consideramos a nosa avaliación do desempeño, cos resultados para cadan-
seu empregado.

� Criaremos unha matriz de incrementos salariais porcentuais en función do
nivel na ADVPT, asmando a posición de equidade do empregado na banda
salarial do seu posto, cruzada co seu nivel de desempeño acadado na última
avaliación. (Exemplo)

� Revisamos anualmente os salarios  utilizando a matriz de incremento que
criamos para cadanseu ano, segundo o noso orzamento salarial, subindo
mais, menos ou conxelando a porcentaxe de suba segundo a posición de

Avaliación do desempeño. Na orixe do
“Como o fai” e mais o “Que acada”
definimos a avaliación do desempeño como un proceso sistemático de análise, que permite determinares a eficacia e  mais o “xeito” co
que as persoas levaran ao cabo  o seu cometido  e mais as súas funcións na organización. Este proceso cumpre sexa feito seguido, sen li-
mitarmos a avaliares a actuación nun período pasado, porén, ten que ser utilizado para realizarmos un prognóstico do potencial da persoa
avaliada, e asemade, ser un indicador de necesidades de formación, do acaidamento ao posto, das posibilidades de promoción, das ne-
cesidades de incremento e mellora da comunicación entre responsábeis e subordinados, da necesidade de aumento da motivación, etc.
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equidade do empregado na banda salarial do seu posto, cruzada co seu ni-
vel de desempeño acadado na última avaliación.  (Exemplo)

Unha avaliación do desempeño supón asemade:

� Involucración activa dos directivos e xerentes no proceso de xestión retri-
butiva

� Elaborares unha guía de avaliación e facer cursos de formación para adoares
o proceso de avaliación do desempeño

� Elaborares unha guía de xestión retributiva

� Elaborares e mais implantares un plan de comunicación da política retribu-
tiva

Avaliación do desempeño en termos de “como o fai?”

Un dos eidos da avaliación do desempeño, ven sendo o como se fan a cousas, o
“xeito” ou habelenzas que debe posuír e aplicares unha persoa nunha organiza-
ción e nun posto determinados. Estamos a falarmos das “competencias”.

Elementos esenciais

� Cumpre definires criterios homoxéneos para niveis/postos homoxéneos.

� Cumpre ter en conta as funcións do posto e mais o seu impacto nos proce-
sos.

� Cumpre considerares as competencias vencelladas ao posto.

� O grao de desenrolo da competencia sirve de indicador/predictor do grao
co que a  persoa vai  aplicares esas competencias nas súas funcións e res-
ponsabilidades actuais ou futuras. As competencias son características
persoais que mídense por mor de comportamentos observábeis. 

� Imos medires  a diferenza entre o grao no que  arelamos que a persoa apli-
que as competencias no seu posto co grao que aplícaas a persoa. 

� Cadanseu posto da empresa habería de ter asignado un perfil de compe-
tencias, e avaliamos o devezo da persoa por acairse a ese perfil.  As compe-
tencias Indican cómo deben actuar as persoas no desenvolvemento das sú-
as funcións e responsabilidades para aportares o máximo valor a empresa.

� As competencias  están recollidas e definidas no dicionario de competencias
de cadansúa empresa. 

Avaliación do desempeño en termos de “Que acada?”

Outro eido da avaliación do desempeño, ven sendo os resultados acadados pola
persoa como contribución aos resultados da organización. De cotío adoitase artellar
en termos de Dirección por Obxectivos  (DPO) vencellada a retribución variábel.

� A  DPO asigna a cada persoa o logro dun certo número de obxectivos vence-
llados a  estratexia da empresa. Os obxectivos xestionados mediante  DPO, in-
dican en QUÉ  débense centrar os esforzos individuais e/ou colectivos. 

� Toda ou parte da plantilla pódese integrar nun sistema de DPO. 

� Todo obxectivo debe cumprir as seguintes condicións: 

Medíbel: habemos identificares un criterio de medida para poder de-
tectar obxectivamente as desviacións. Sen ese criterio no es posíbel que
exista obxectivo ningún.
Acadable: cumpre sexa realista.
Retador: ten que supoñeres un esforzo motivador, seres un pulo para a
persoa.
Temporalmente acotado: con prazo o data límite para seres acadado.
Específico: cumpre seña algo concreto e claramente definido,  a maiores
cumpre seña  coherente e integrado coa estratexia da empresa.

� Ten que seres claro o vencello entre  esforzo- resultado- retribución variá-
bel.

� Evitar individualizares as responsabilidades e  colectivizares a retribución
variábel,  e tampouco individualizares a retribución variábel e  colectivizares
as responsabilidades. Deben  colectivizarse ámbalas dúas.

� As variábeis que condicionan a retribución variábel ten que estar baixo con-
trol da persoa que pode percibila. Debe poder influíres nos resultados dende
o seu posto.

� Unha proporción excesivamente elevada de retribución variábel sobor da
retribución total adoita ter un efecto desmotivador.

� Habemos ter en conta resultados, non cantidade de traballo.

� Denantes de fixarmos un obxectivo cumpre asmar duas premisas: 

• Paga a pena pagar por iso?
• Podo medi-lo obxectivo de xeito obxectivo? 

A estrutura da retribución/compensación na empresa, ven
sendo un elemento de motivación? 

� A motivación non se merca con diñeiro, porén unha xestión da retribución
teñevos efectos motivadores positivos e mais efectos motivadores negati-
vos  que cumpre ter en conta ao tempo de tomar decisións salariais.

� A claridade na política retributiva permitirá explicares as persoas o porqué
dos seus salarios e mais as revisións dos mesmos,  saberán qué variábeis in-
flúen e cómo, e mesmo permitirá explicares qué facer para gañar mais. 

� O rigor na aplicación do noso modelo e mais a súa claridade, obxetividade
e transparencia,  éche un bálsamo nas relacións laborais. 

� Canto e como retribuímos fronte a outras empresas pode ser motivador ou
desmotivador.  

Álvaro Cela del Río
Director Gerente Recursos Humanos y
Seguridad Corporación Novacaixagalicia
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No le será difícil al señor Carnicer
encontrar cien mil casos concretos
en los que se viola ese derecho fun-
damental CADA AÑO EN ESPAÑA: 

1. El Tribunal Constitucional ha
aclarado el contenido del artícu-
lo 24.2 de nuestra Constitución
en su Sentencia  nº 91/2000, de
30/3/2000,  FJ 13, en la que se
reconoce que el derecho a de-
fenderse por sí mismo forma
parte del núcleo del derecho de
defensa que ha de considerarse
esencial desde la perspectiva
del art. 24 C.E.

2. Este derecho a defenderse por sí
mismo encuentra respaldo en el
artículo 1.1 de nuestra Constitu-
ción, que consagra la libertad y la
justicia como valores superiores
de nuestro ordenamiento jurídi-
co y es precisamente en el ejerci-
cio de esa libertad por lo que
considero que no debe limitarse
mi derecho a defenderme por mí
mismo pues con ello no perjudi-
co absolutamente a nadie. 

3. El artículo 9 de la Constitución
establece el principio de jerar-
quía normativa, de forma que
el resto del ordenamiento jurí-
dico no puede limitar los dere-
chos dimanantes del texto
constitucional, correspondien-
do a los poderes públicos re-
mover los obstáculos que impi-
dan o dificulten el ejercicio de
esa libertad reconocida como
valor superior de nuestro orde-
namiento jurídico.

4. En consonancia con lo anterior,
el artículo 5.2 de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial ordena la
interposición de una cuestión
de inconstitucionalidad cuan-
do una Ley pueda ser contraria
a la Constitución, lo cual lleva

implícito el mandato de exami-
nar primero la congruencia de
esa norma con la Constitución
antes de aplicarla. Puede admi-
tirse que de entrada no lo apre-
cie el juzgador pero es inexcu-
sable una respuesta motivada
ante la petición hecha por el
justiciable.

5. El artículo 10.1 de nuestra Cons-
titución reconoce la dignidad
de la persona y el respeto a los
derechos de los demás funda-
mento del orden y de la paz so-
cial y es evidente que esa digni-
dad resulta dañada cuando a
una persona se le impide expre-
sar su postura e incluso se pre-
tende castigarle por ello.

6. El artículo 10.2 de la Constitu-
ción aclara además que las nor-
mas relativas a los derechos fun-
damentales y a las libertades
que la Constitución reconoce se
interpretarán de conformidad
con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los Trata-
dos y acuerdos internacionales
sobre las mismas materias ratifi-
cados por España. 

Debo pues recordar que el ar-
tículo 10 de esa Declaración
Universal determina que toda
persona tiene derecho, en con-
diciones de plena igualdad, a
ser oída públicamente y con jus-
ticia por un tribunal indepen-
diente e imparcial para la deter-
minación de sus derechos y
obligaciones.

Asimismo, el Convenio Euro-
peo para la Protección de los De-
rechos Humanos y Libertades
Fundamentales, de 4 de No-
viembre de 1950, ratificado por
España con fecha 26 de sep-
tiembre de 1979, y publicado en
el Boletín Oficial del Estado de

10 de octubre de 1979 dispone
en su artículo 6.3.c) que toda
persona tiene derecho, como
mínimo, a defenderse por sí mis-
mo o a ser asistido por un defen-
sor de su elección. Se establece
pues la opción de ser asistido
por un defensor (ni siquiera abo-
gado) pero permitiendo la de-
fensa por uno mismo.

En el mismo sentido, el artícu-
lo 14.3.d) del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políti-
cos, ratificado por España en
Nueva York el 16 de diciembre
de 1966 establece como que to-
da persona tendrá como garan-
tías mínimas el derecho a hallar-
se presente en el proceso y a
defenderse personalmente o ser
asistida por un defensor de su
elección.  Una vez más, se pone
de manifiesto el derecho a de-
fenderse personalmente, siendo
una opción para el justiciable la
asistencia de un defensor.

Y además, ya he indicado que
la justicia española ya ha sido
advertida por negar ese dere-
cho al justiciable: el dictamen
CCPR/C/ 59/D/526/1993, de 23
e junio de 1997, Michael y Brian
Hill contra España concluye en
su punto 14.2. que no se respe-
tó el derecho de Michael Hill a
defenderse personalmente, en
contravención del apartado d)
del párrafo 3 del artículo 14 del
Pacto.

7. El artículo 96.1 de la Constitución
establece igualmente que los Tra-
tados internacionales válidamen-
te celebrados, una vez publica-
dos oficialmente en España,
formarán parte del ordenamien-
to interno, por lo cual considero
que el derecho a defenderse per-
sonalmente debe ser reconocido.

A la vista de lo anterior, cabe
preguntarse cómo es posible que
nuestros jueces (y fiscales) sigan
impidiendo al justiciable defen-
derse como considere conve-
niente, violando continuamente
su derechos constitucionales y
convirtiendo el derecho a la asis-
tencia letrada en la obligación de
contratar y pagar abogado y pro-
curador.  Solamente los intereses
creados y el intento de mantener
los privilegios de la casta jurídica
pueden explicar la imposición de
normas procesales absurdas que
impiden al justiciable exponer di-
recta y sencillamente sus preten-
siones. 

Me sumo pues a la denuncia,
ampliándola y matizándola, del
máximo representante de los abo-
gados de nuestro país y solicitan-
do asimismo la intervención de
Gianni Magazzeni, Coordinador de
la Unidad de Instituciones Nacio-
nales, teniendo en cuenta que El
Comité de Coordinación de Insti-
tuciones Nacionales de Derechos
Humanos (CIC) ha renovado hasta
2017 la calificación “A” que osten-
ta el Defensor del Pueblo por el
trabajo que desarrolla para difun-
dir, proteger y defender los dere-
chos humanos en España. 

Espero que nuestra Defensora
del Pueblo esté a la altura del re-
conocimiento que le han regalado
y se haga merecedora del regalo.

Violación del acceso a la Justicia
en España
El presidente del consejo General de la Abogacía Española, carlos carnicer, ha anunciado el pasado día 14 de mayo que presentará ante
el Ministerio de Justicia, la defensora del Pueblo, el presidente del consejo General del Poder Judicial o el fiscal general del Estado, entre
otros, “cien casos concretos de violación del derecho fundamental de acceso a la justicia”. 

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.” 

José Manuel Pardeiro Toucedo
Colegiado nº 1731



Uno de los actos centrales será el
homenaje al casi centenar de co-
legiados que en el presente  año
cumplen 25 años de pertenencia
ininterrumpida al Colegio, a los
que se hará entrega de un diplo-
ma acreditativo y de la insignia
de oro del Colegio como premio
a su fidelidad a los largo del últi-
mo cuarto de siglo. Asimismo, se
procederá a la entrega de los tí-
tulos a los alumnos que han fina-
lizado la V Edición  del Master de

Fiscalidad y Tributación.
Los actos tendrán lugar en las

instalaciones del Palacio de Expo-
siciones y Congresos de A Coruña,
Palexco, a las 20:00 horas, donde
no faltará el cóctel al que estáis in-
vitados todos los colegiados y
acompañantes. 

Desde estas páginas queremos
invitaros muy especialmente a
participar en esta jornada de cele-
bración y encuentro entre compa-
ñeros.

O Economista nº 104  |  Mayo 2013Festividad de San Pablo 13

Celebración de la festividad
de san Pablo, patrón de los
economistas
Un año más llegadas estas fechas el colegio organizada la tradicional celebración de la festividad de San Pablo, Patrón de los economistas,
que tendrá lugar el próximo viernes 28 de junio en la ciudad coruñesa.

celebración del San Pablo 2013 

• Fecha: Viernes, 28 de junio
2013 · 20:00 horas

• Lugar: Palacio de Exposiciones
y Congresos de A Coruña,
Palexco. (Muelle de
Transatlánticos s/n). *En la
tercera planta.

• Se ruega acceso a las 19:45
horas en aras a la puntualidad
del acto.

* Al finalizar el acto se servirá un cóctel.

Alonso Vázquez, Roberto
Álvarez Martínez, César Manuel
Álvarez Prechous, Roberto
Álvarez De Mon Pan De Soraluce, Juan
Gómez  Laureana, Andres
Argibay Pérez, Jesús Ángel
Arias Vaquero, Alberto
Arias Vaquero, Gonzalo
Arredondo Ladrón De Guevara, Carlos
Barbosa Rodríguez, Celso Manuel
Barrán Mecías, Rosa María
Barreiro Viñán, José Manuel
Blanco Burgo, Manuel
Blanco Pernas, Bibiana
Bouza Santiago, Juan Antonio
Bouza Suárez, Pedro
Caamaño Rey, José Manuel
Calvo Moure, José
Candal Fariña, María Pilar
Cortón Cortón, José Luis
Deus Pallarés, Domingo José Carlos
Fernández Cadahía, José Manuel
Fernández Couceiro, Jesús
Fernández López, María Del Pilar
Ferreiro Figueiras, Francisco Camilo
Ferrer Seoane, Santiago
Filgueiras García, Josefa
Fuentes Bermejo, Francisco
García Antelo, Manuel
García Cutrín, Luis Carlos

García Lemos, Dulce María
García Nieto, María Dolores
García Quince, Pilar
González Barcia, José Ángel
González Castro, Manuel José
González Purriños, Antolín José
Hierro Illanes, Luis Javier
Lens Esperante, Francisco
López Ares, Montserrat
López Río, Rosa María
Lorenzo Souto, Alfredo
Macía Sarmiento, José Luis
Medín Amado, José Adolfo
Montero Rey, Benigno
Montes Martínez, Enrique
Mouzo Souto, Carmen
Novo Lijo, Manuel Vicente
Núñez Seoane, Rafael
Onega Saavedra, Rosa María
Otero Moar, María del Pilar
Painceira Crego, Aída María
Pardo Álvarez, José Manuel
Paz Rocha, Rocio
Pérez Capelán, Julio
Pérez De Juan, Romero Alfredo
Pernas Varela, Francisco José
Picos Brage, Alberto
Pombo Sande, María del Carmen
Prieto Tamarit, Manuel
Rilo Freire, José Guillermo

Río Rodríguez, María Victoria
Rivera Golpe, María José
Robles Berjón, Ramiro
Rodríguez Blanco, Margarita
Rodríguez Fernández, María José
Rodríguez López, Alberto Manuel
Rodríguez López, Manuel
Rodríguez Lozano, osé Manuel
Salgado Montero, Jesús
Sánchez Sellero, Carmen
Sánchez y de Prado, María Jesús
Seijo Rey, María Elena
Seoane Gómez, José Antonio
Sosa Ron, María Del Carmen
Souto Jamardo, José Ángel
Suárez Mallo, María De La Cruz
Sueiro Pastoriza, Alberto
Valiño López, Horacio
Varela Caamaño, José Emilio
Varela Vilariño, María Paz
Vázquez García, Gerardo
Vázquez Méndez, María Jesús
Vázquez Vázquez, María Teresa
Vecino Amigo, Roberto
Veiga Abeledo, José Ángel
Veira Torres, Pedro
Vigo Cores, Luisa María
Vijande Reguera, Armando
Vila Porto, Alberto Eulogio
Vilas Rodríguez, María Teresa

Relación de colegiados que en 2013 cumplen 25 años de colegiación
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1. TENGAMOS ciUdAdO cON LA
iMPUTAciÓN dEL iNGRESO QUE
dERiVA dE LA PREScRiPciÓN TRi-
BUTARiA
Es sabido que la prescripción en ma-
teria tributaria –a diferencia de lo que
ocurre, por ejemplo, en el ámbito del
Derecho civil–, provoca la extinción
de la deuda. Hasta el punto esto es así
que el pago de una deuda tributaria
prescrita (normalmente por descono-
cer la prescripción el pagador), le ge-
nera un derecho a solicitar, por inde-
bido, el importe ingresado, con los
correspondientes intereses. 

Ahora bien, lo que normalmente
descuidamos cuando se produce/ga-
na la prescripción de una deuda tribu-
taria, es el efecto que la misma produ-
ce a efectos fiscales, efecto que en
este momento está empezando a ser
objeto de atención (o sea, de regula-
rización) por ciertas administraciones
territoriales de la AEAT.

En efecto, la normativa del IS, al
igual que la contable, coinciden en
imputar los ingresos y los gastos de
acuerdo con el principio de devengo,
es decir, atendiendo a la corriente real
de bienes y servicios que los mismos
representan, con independencia del
momento en que se produzca la co-
rriente monetaria o financiera, respe-
tando la debida correlación entre
unos y otros (LIS art.19.1; PGC MC 3º).

Asimismo, contablemente, en rela-
ción con la baja de pasivos financie-
ros se establece que la misma se re-
gistra cuando la obligación se haya
extinguido, debiéndose reconocer en
la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio en que tenga lugar la dife-
rencia entre el valor en libros del pa-
sivo financiero o de la parte del mis-
mo que se haya dado de baja y la
contraprestación pagada, incluidos
los costes de transacción atribuibles,
y cualquier activo cedido diferente
del efectivo o pasivo asumido (PGC
NRV 9ª.3.5).

Así, la extinción de la deuda con la
Hacienda Pública por efecto de la
prescripción genera un ingreso, que
debe de ser reconocido en la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio
en el que tiene lugar la extinción de la
deuda.  En otras palabras,  desde la
perspectiva fiscal, al no establecer la
normativa vigente ninguna especiali-
dad al respecto, deben aplicarse las
normas contables, de modo que en el
Impuesto sobre Sociedades debe de
llevarse a la base imponible el corres-
pondiente ingreso en el ejercicio en
que la deuda tributaria queda extin-
guida por efecto de la prescripción.

2. PLUSVALíA MUNiciPAL, ciERRE
REGiSTRAL Y cOLABORAciÓN NO-
TARiAL
Como los lectores saben, la Ley
16/2012 (BOE 28/12/2012) ha reins-
taurado, con efectos desde el 1 de
enero de 2013, el llamado “cierre re-
gistral si no se acredita el pago o
declaración de la conocida como
“plusvalía municipal”.

Dice así el nuevo artículo 254-5 de
la Ley Hipotecaria: “…El Registro de la
Propiedad no practicará la inscripción
correspondiente de ningún documento
que contenga acto o contrato determi-
nante de las obligaciones tributarias
por el Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Ur-
bana, sin que se acredite previamente
haber presentado la autoliquidación o,
en su caso, la declaración, del impuesto,
o la comunicación a que se refiere la le-
tra b) del apartado 6 del artículo 110 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por
el Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5
de marzo…”.

En una lectura apresurada podría
parecer que la nueva redacción del
precepto transcrito  lesiona el dere-
cho del comprador. Y lo parece por-
que, habiendo adquirido éste en vir-
tud de un negocio jurídico válido y
habiendo desembolsado su dinero
sobre la base de la confianza que
siempre inspira la formalización de la
operación en una escritura pública,
sin embargo el legislador parece ha-
ber querido hacer depender la fe pú-
blica registral de que el transmitente,
del cual el comprador muy frecuente-
mente no vuelve a tener noticias,
cumpla su obligación de autoliquidar
la plusvalía municipal.

Ahora bien, esta primera conclusión
a la cual conduce el tenor del precepto
transcrito debe de ser matizada por-
que sobre el adquirente pesaba ya otra
obligación de comunicación del hecho
imponible, que es precisamente a la
que se refiere el art. 110,6,b de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales,
y precisamente en la nueva regulación
la acreditación de haber cumplido esta
comunicación ex art. 110,6,b de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales
levanta el cierre registral.

¿cuáles son, entonces, las caute-
las que el comprador debe de exigir
para evitar problemas registrales
derivados del eventual incumpli-
miento de sus obligaciones fiscales
por parte del transmitente?:

a. Que la intervención notarial pon-
ga en su conocimiento, en el mo-

mento de formalizar la escritura
pública de adquisición, de las
nuevas e importantes conse-
cuencias registrales que derivan
del incumplimiento por el trans-
mitente del impago del iiVTNU
municipal.

b. Que se le informe también de su
deber de acreditarle al Registra-
dor que se ha cumplido con la co-
municación del hecho imponible
del iiVTNU.

Una solución fácil, entretanto se
proveen otras a nivel corporativo, es
que en la misma escritura el adquiren-
te requiera al Notario para que dé
cumplimiento a la obligación de co-
municación del hecho imponible al
Ayuntamiento, en principio mediante
remisión por correo certificado de co-
pia total o parcial de la escritura, y que
el Notario así lo haga constar median-
te la oportuna diligencia.

Esta práctica ya viene siendo co-
mún en algunas notarías. Algunos no-
tarios envían por correo electrónico
notarial copia de las escrituras al
Ayuntamiento competente y se lo
certifican al interesado, con lo cual ya
se considera cumplido el trámite de la
comunicación para poder inscribir.

Cuando se trata de transmisiones
no notariales (subastas publicas, por
ejemplo), el Auto de adjudicación hay
que llevarlo al Ayuntamiento para ha-
cer la comunicación, en cuyo momen-
to tienen la obligación de facilitar un
documento sellado –o sellan la propia
escritura en un cajetín parecido a los
de liquidación del  ITP o del ISD–, lo
cual acredita el cumplimiento de la
comunicación para luego llevarlo al
Registro. 

El problema no se suscita, como es
obvio, con las donaciones, porque en
este caso el pago de la plusvalía mu-
nicipal, al igual que el ISD, correspon-
diente a quien adquiere a título gra-
tuito.

3. NEGRO SOBRE BLANcO EN LA
PROHiBiciÓN dE HAcER PAGOS EN
EFEcTiVO SUPERiORES A  2.500 EU-
ROS

Habida cuenta la sinuosa –y, en oca-
siones, contradictoria– doctrina de la
DGT dictada a propósito de la prohi-
bición de los pagos en efectivo supe-
riores a los 2.500 euros a cargo de pro-
fesionales o empresarios, nos parece
necesario  desde estas páginas situar
en sus justos términos el alcance de la
prohibición. Como el texto de la nor-

ma es conocido (“No podrán pagarse
en efectivo las operaciones, en las que
alguna de las partes intervinientes ac-
túe en calidad de empresario o profe-
sional, con un importe igual o superior
a 2.500 euros o su contravalor en mo-
neda extranjera”), trataremos de dar
respuesta casuística a las dudas que
su interpretación suscita.

A. ÁMBiTO dE APLicAciÓN dE LA PROHiBi-
ciÓN:
• Las operaciones de arrendamiento

que se formalicen sobre bienes que
el arrendatario utilizará para el ejer-
cicio de su actividad empresarial o
profesional, estarán sujetas a la limi-
tación de los pagos en efectivo si su
importe supera los 2.500 euros.

• En lo que se refiere al abono por
parte del empresario de una nó-
mina mensual al empleado que
supera los 2.500 euros, en la medi-
da en que constituye una prestación
de servicios en la que una de las par-
tes intervinientes actúa en calidad
de empresario o profesional, se en-
cuentra sometido a la prohibición
de pago en efectivo.

• ¿Pueden los clientes de una em-
presa satisfacer en efectivo los
pagos superiores a 2.500 euros en
la cuenta  bancaria de la empresa,
cuando queda identificada la perso-
na o entidad que realiza el ingreso y
la operación o número de factura?
El artículo 7.Uno.5 establece que la
limitación a los pagos en efectivo no
resultará aplicable a los pagos e in-
gresos realizados en entidades de
crédito. Por tanto, si el cliente efec-
túa el ingreso superior a 2.500 euros
directamente en la cuenta bancaria
que le indica la empresa, identifi-
cando la operación o número de
factura a que se refiere el pago y la
persona que realiza la imposición en
efectivo, no se incumplen las limita-
ciones a los pagos en efectivo.

• ¿Podría pagarse en efectivo en la
caja de una Administración un tri-
buto o una multa cuyo importe
supera los 2.500 euros? El cumpli-
miento de toda obligación tributaria
es un imperativo que tiene su ori-
gen en la ley; los tributos son, como
es sabido, obligaciones ex lege, o
sea, no son “operaciones”, requisito
normativamente exigido para que
opere la prohibición de los pagos en
efectivo. Lo mismo puede decirse
de las multas o sanciones pecunia-
rias derivadas de infracciones de De-
recho público.�Por consiguiente, se
pueden hacer los pagos en efectivo
tanto de tributos como de multas y

Reseña de actualidad fiscal
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sanciones aunque superase cada
uno de ellos el límite de los 2.500
euros.

B. cRiTERiOS PARA dETERMiNAR EL LíMiTE

dE LOS 2.500 EUROS

• ¿Se encuentra o no sometida a las li-
mitaciones a los pagos en efectivo
una entrega o prestación de servi-
cios realizada por un empresario o
profesional con una base imponi-
ble de 2.400 euros, que se factura
con iVA (al 21%) y supone un pa-
go total de 2.904 euros? Se trata
de una operación en la que al me-
nos una de las partes actúa en cali-
dad de empresario o profesional y
en la que el importe total de la ope-
ración supera los 2.500 euros. Por
ello, se encuentra sometido a la pro-
hibición de pagos en efectivo.

• En caso de que el empresario o
profesional facture separada-
mente  el servicio que presta y los
materiales que aporta, ¿la limita-
ción al pago en efectivo se aplica in-
dependientemente a cada una de
ellas o al conjunto de ambas?. Para
la DGT, de acuerdo con un razona-
miento que nos parece muy discu-
tible, en casos como el expuesto,
entrega de materiales y prestación
de servicios se encuentran tan estre-
chamente ligados que objetivamen-
te forman una sola prestación eco-
nómica indisociable. Para el citado
órgano consultivo, la nota distintiva
de estos contratos es que el objeto
del contrato no es el trabajo o servi-
cio en sí mismos considerados, sino
el resultado del trabajo. En otras pa-
labras, no se contrata por una parte
un servicio y por otra parte unos
materiales, sino un resultado que re-
quiere de ambos de forma unitaria,
razón por la cual, aunque se factu-
ren separadamente, estamos ante
una única prestación económica.
Además, la aportación de materiales
constituye una prestación accesoria
de la principal, dado que no consti-
tuye para el cliente un fin en sí, sino
el medio de disfrutar en las mejores
condiciones del servicio principal
del prestador. Por ello, el límite de
los pagos en efectivo se refiere a la
suma de ambos conceptos (servicio
y materiales), aunque se facturen se-
paradamente.

• ¿Se encuentra sometido a las limita-
ciones al pago en efectivo una ope-
ración entre empresarios por im-
porte de 4.000 euros, que se paga
en efectivo en dos plazos de 2.000
euros cada uno?.�La norma esta-
blece que a efectos del cálculo de la
cuantía de la operación se sumarán
los importes de todas las operaciones
o pagos en que se haya podido frac-
cionar la entrega del bien o presta-
ción del servicio. Por consiguiente,

no se considera como dos operacio-
nes de 2.000 euros, sino como una
única operación de 4.000 euros, cu-
yo pago se ha fraccionado en dos
partes. En consecuencia, esta opera-
ción no puede pagarse en efectivo.

• ¿Cómo opera el límite de los 2.500
euros en efectivo en el caso de ope-
raciones de permuta?  Puede suce-
der que el intercambio sea de cosas
del mismo valor o que su valor sea
distinto y se pacte pagar la diferen-
cia con efectivo u otro medio de pa-
go. En el primer caso, aunque los
bienes permutados tengan un valor
superior a 2.500 euros, la permuta
no se somete a las limitaciones a los
pagos en efectivo al no existir nin-
gún pago pecuniario. En el caso de
que parte del precio se pague con
dinero, deberá estarse al importe de
este pago pecuniario, mientras que
la parte no pecuniaria no se encuen-
tra sujeta a las limitaciones a los pa-
gos en efectivo.

• ¿Se encuentra sometido a las limita-
ciones al pago en efectivo una ope-
ración entre un empresario y un
particular valorada en 3.000 eu-
ros, que se pagan 1.000 por trans-
ferencia y 2.000 en efectivo?. Se
trata de una operación efectuada en
la que al menos una de las partes in-
tervinientes actúa en calidad de em-
presario o profesional, por lo que se
encuentra sometido a la prohibición
de pago en efectivo si el importe de
la operación es igual o superior a
2.500 euros. �La prohibición para los
pagos en efectivo se produce cuan-
do se paguen en efectivo operacio-
nes por un importe igual o superior
a 2.500 euros (art. 7.Uno.1 de la Ley
7/2012). En este caso, la operación es
de 3.000 euros, por lo que se supera
el límite para que la operación pue-
da pagarse en efectivo. El pago de
esa operación en efectivo, sea total
o parcialmente (dado que la norma
no distingue), supondría un incum-
plimiento de la prohibición.

• A efectos sancionadores, sin embar-
go,  como la base de la sanción no
viene dada por el importe de la ope-
ración (en nuestro ejemplo 3.000
euros) sino sólo por la  parte pagada
en efectivo, la base será  de 2.000
euros.

• ¿Cómo opera la prohibición en los
casos de una única operación que
inicialmente se prevé que no al-
canzaría los 2.500 euros, pero en
un momento posterior, por razo-
nes técnicas o de otra naturaleza,
se constata que va a superar esa
cifra?. Si inicialmente se estima, de
acuerdo con el presupuesto efec-
tuado, que la operación no alcanza-
ría los 2.500 euros, ésta no se en-
cuentra sometida a la limitación a
los pagos en efectivo, de modo que

los pagos iniciales a cuenta pudie-
ron hacerse en efectivo. Pero una
vez constatado que esa operación
superará los 2.500 euros, los pagos
posteriores deben de hacerse por
un medio distinto al efectivo. 

• Los pagos realizados fuera del te-
rritorio español por una persona
física o jurídica con domicilio fis-
cal en España a otra con domicilio
en el extranjero, ¿se encuentran
sometidos a las limitaciones a los
pagos en efectivo? El ámbito espa-
cial de aplicación de la prohibición
de pagos en efectivo por encima de
2.500 euros se limita al territorio es-
pañol (art. 8.1 Código Civil). Por ello,
las operaciones realizadas y paga-
das fuera del territorio español no se
encuentran afectadas por esta limi-
tación. Ahora bien,  a efectos de
prueba, no resulta suficiente la mera
alegación por parte de la persona o
entidad con domicilio fiscal en terri-
torio español de que el pago se he
efectuado en el extranjero. La AEAT
podrá exigir que se justifique que
los pagos superiores a 2.500 euros
se han satisfecho efectivamente en
el extranjero. En concreto, puede
exigir que el pagador con domicilio
fiscal en territorio español justifique
que disponía de efectivo suficiente
en el extranjero para efectuar dicho
pago o que, en su caso, se ha pre-
sentado la declaración previa sobre
movimientos de medios de pago
por entradas o salidas en territorio
nacional de efectivo a que se refiere
el art. 2.3 del Real Decreto 925/1995,
de 9 junio.

• ¿Qué límite de pagos en efectivo
corresponde a las operaciones
efectuadas en territorio español
por una persona que justifique no
tener domicilio fiscal en España?
El importe por el que no se puede
pagar en efectivo es de 15.000 euros
o su contravalor en moneda extran-
jera cuando el pagador es una per-
sona física que justifique que no tie-
ne su domicilio fiscal en España y no
actúe en calidad de empresario o
profesional. 
En definitiva:

a. Si ninguna de las partes que inter-
vienen en la operación han actuado
en calidad de empresario o profe-
sional, la operación no se encuentra
sometida a la limitación.

b. Si el pagador es una persona jurídi-
ca o tiene domicilio fiscal en territo-
rio español o actúa en calidad de
empresario o profesional, el límite
será de 2.500 euros.

c. Si el pagador es persona física y no
tiene domicilio fiscal en territorio es-
pañol y no actúa en calidad de em-
presario o profesional, el límite será
de 15.000 euros.

c. RéGiMEN SANciONAdOR

Tengamos en cuenta a este respecto
que la sanción por el incumplimiento
de las limitaciones a los pagos en
efectivo no tiene naturaleza tributaria,
sino financiera. Por tal razón, no se ri-
ge por la Ley General Tributaria ni le
son aplicables las reducciones con-
templadas en dicha norma. La Ley
7/2012 establece que la sanción con-
sistirá en multa pecuniaria proporcio-
nal del 25 por ciento de la base de la
sanción, sin contemplar ningún tipo
de reducciones. Por lo tanto, no resul-
ta aplicable ninguna reducción por
conformidad o por pronto pago de las
establecidas en la LGT.

• ¿cuál es el régimen sancionador
para el caso de incumplimiento
del límite de pagos en efectivo su-
perior a los 2.500 euros?  El incum-
plimiento del límite en aquellos ca-
sos en que debiera de haber sido
respetado (una operación por im-
porte igual o superior a 2.500 euros
en la que al menos una de las partes
intervinientes actúa en calidad de
empresario o profesional) se sancio-
na con el 25% sobre el pago en efec-
tivo. �De esa sanción única respon-
den solidariamente ambos partes
de la transacción. No se trata de dos
sanciones por el mismo importe, ni
de una por mitades,  sino de una
única sanción por el 25% de la cifra
pagada en efectivo, de la que ambas
partes son sujetos infractores. La
Administración tributaria puede di-
rigirse contra cualquiera de ellos pa-
ra cobrar esa sanción.

Esta conducta no daría lugar a res-
ponsabilidad a aquella  parte en la
transacción que hubiese denuncia-
do la infracción ante la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria
dentro del plazo de los tres meses si-
guientes a la fecha del pago, identi-
ficando la operación realizada, su
importe y la identidad de la otra
parte interviniente. En tales casos, la
sanción sólo se impondrá a la otra
parte, normalmente la pagadora. 

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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¿Deriva la inteligencia individual en
incompetencia colectiva?
Gabriel Ginebra aborda la cuestión que antecede en la primera de nuestra recomendaciones, además de derribar mitos como que no es
realista que todos aspiremos a ser números uno o que no es verdad que si se quiere se puede. En el segundo libro recomendado Jorge
Más y Luis Lara tratan de dar respuesta a la pregunta del millón en el mundo del retail: ¿Por qué unas tiendas venden y otras no?

El japonés que estrelló el tren para ganar tiempo
Gabriel Ginebra @GabrielGinebra

La empresa vive una doble vida en-
tre nuestras mezquindades cotidia-
nas y los ingenuos discursos sobre la
competencia. El orgullo, la pereza, la
rutina no aparecen en los libros, pe-
ro pueblan nuestras oficinas. ¿Por
qué empeñarse en que los directo-
res tienen que ser empáticos y sim-
páticos cuando la realidad es que
tienden a ser exigentes y algo des-
póticos? ¿No será que el paradigma
desde el que los analizamos no es correcto? Vivir en la excelencia es
vivir en el error. Pensar en la incompetencia es aproximarse a la ver-
dad. Y disponerse con paz a luchar contra ella. Con fina ironía, la ges-

tión de incompetentes echa por
tierra tópicos tan asentados como
la necesidad del cambio o la mo-
tivación. Los desmonta, no con
un discurso cínico que no deja
títere con cabeza, sino que, una
vez caídos los ídolos, aparece
el dibujo original por debajo
de las impurezas del lienzo.
Con este libro Gabriel Gine-
bra ha merecido el galardón
como “Mejor Libro de Em-
presa de 2012” en la segun-
da edición de los Premios
Know Square.

Por qué unas tiendas venden y otras no
Jorge Más @crearmas&  Luis Lara @Retalent 

Empresas como Inditex, con Zara a
la cabeza, Camper, Pronovias, Man-
go y muchas más, están a la van-
guardia del retailinternacional y
marcan la pauta. Son muchos los
centros comerciales de todo el mun-
do que demandan la presencia de
las cadenas españolas por su inno-
vación, buen hacer y adaptabilidad.
En este libro Luis Lara y Jorge Mas,
experimentados profesionales del
retail que han colaborado en algunas de las mejores empresas, expli-
can el método para gestionar unas tiendas exitosas, aportan informa-
ciones inéditas, ejemplos ilustrativos y experiencias personales que
permiten entender cómo han llegado a la cima organizaciones como
Mercadona, Marks&Spencer, Starbucks, Apple, IKEA, ALDI, El Corte In-
glés, FNAC o Nespresso, entre otras. 


