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Avance de formación
Informamos sobre los dos cursos que
celebraremos en el mes de junio: Reforma
de la Ley General Tributaria. Tributación
de socios y administradores. Y Novedades
en la auditoria de existencias por las
recientes resoluciones del ICAC y por la
aplicación de NIAS.
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“Ganar en bolsa es más
complicado que acabar un
desafío deportivo”
El trader y deportista Josef Ajram es el
protagonista de nuestra entrevista
mensual. Con él charlamos sobre sus
experiencias en el mundo bursátil,
sobre sus conferencias motivadoras y
sobre sus retos deportivos.
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El 30 de septiembre termina
el primer trienio para la
formación continua de los
auditores
Los auditores deberán acreditar 120
horas de formación continua en este
periodo y un mínimo de 30 horas
anuales. Más información en páginas
interiores.

Celebración de San Pablo 2015:
18 de junio en el Palacio de la Ópera
de A Coruña
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Formas alternativas de
financiación: bienvenidas sean
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El pasado 28 de abril fue publicada en el BOE la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la
financiación empresarial, en cuyo preámbulo se recoge su doble finalidad: por un lado, hacer más
accesible y flexible la financiación bancaria a las PYMES, dada su vital importancia en nuestro sistema
financiero, y por otro, el avanzar en el desarrollo de medios alternativos de financiación, sentando las
bases regulatorias necesarias para fortalecer las fuentes de financiación corporativa directa o
financiación no bancaria en España.
De este modo, el título V de la mencionada disposición establece por primera vez un régimen

jurídico para las plataformas de financiación participativa, dando cobertura a las actividades
comúnmente denominadas como «crowdfunding» -—correspondiendo a la CNMV la autorización,
registro y supervisión de las mismas— a las que denomina como “novedoso mecanismo de
desintermediación financiera desarrollado sobre la base de las nuevas tecnologías”, y que se configuran
como una fórmula alternativa y emergente de financiación que conecta directamente a aquellos que
pueden dar, prestar o invertir dinero con aquellos que necesitan financiación para un determinado
proyecto, y cuya particularidad radica en el uso de Internet para conseguir esa
conexión.
Considero un acierto la regulación de formas alternativas de

financiación en una coyuntura en la que el crédito a PYMES parece
que comienza a despegar pero todavía con muchas cautelas. Más si
cabe teniendo en cuenta el elevado nivel de “bancarización” de
España, con una dependencia de la financiación de las entidades
mayor que otros países de nuestro entorno, tal y como se hizo
visible en este período de crisis económica. Además de ello,
existen determinadas empresas cuyas peculiaridades o sector en el
que operan, tienen más complicado acceder al crédito bancario
clásico, como las de sectores innovadores, muy intensivas en capital y
con riesgos específicos, por lo que estos nuevos modelos de
financiación como el crowdfunding o el crowdlending pueden convertirse
en la tabla de salvación que necesitan.
Estas nuevas formas de financiación adquieren todo su en valor si atendemos a un reciente estudio

realizado por la Universidad Internacional de Valencia, que concluye que la financiación es uno de los
principales problemas a lo que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas en nuestro país, sólo
superado por la captación de clientes, pero por delante de costes de producción, disponibilidad de
personal, etc.
Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 de enero del año 2014 había en España

3.114.361 empresas, de las cuales 3.110.522 (99,88%) son PYME, esto es, de entre 0 y 249 asalariados.
Este abrumador porcentaje las configura como el principal empleador del país, con el 62,9% del
empleo total español, lo que implica que una restricción en el acceso al crédito bancario tiene un
impacto muy negativo en el conjunto de la economía. Apoyarlas, mimarlas y financiarlas. Ese es el reto.
Business angels, crowdfunding, redes privadas de inversores, fondos, plataformas online de

intercambio e incluso el MAB (Mercado alternativo Bursátil): bienvenidos sean todos estos métodos
alternativos de financiación, porque de lo que se trata es de que las buenas ideas y los sólidos
proyectos no naufraguen por falta del vital empuje crediticio.
Esperemos que este estratégico giro normativo que representa la antedicha Ley de fomento

empresarial logre dar con la tecla.

“Y no lo olvides: ¡anímate a colaborar con O Economista!”
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Como sabéis, se trata de un acto ya institu-
cionalizado en el que cada año aprovecha-
mos para rendir homenaje a los colegiados
que a lo largo del año cumplen 25 de perte-
nencia a nuestra institución, a los que se ha-
rá entrega de un diploma acreditativo y de
la insignia de oro del Colegio como premio
a su fidelidad a lo largo del último cuarto de
siglo. Asimismo, se procederá a la entrega
de los títulos del Master en Fiscalidad y Tri-
butación –que desde 2007 viene impartien-

do el Colegio– a los alumnos que el pasado año cur-
saron la VII edición del mismo.

Los actos comenzarán a las 20:00 horas y a su fi-
nalización se servirá un cóctel a todos los presentes.
El plazo para confirmación de asistencia finaliza el
próximo 12 de junio.

Esperamos poder contar con vuestra presencia en
esta jornada festiva en la que pretendemos compar-
tir una agradable celebración con familiares, amigos
y compañeros de profesión.

Celebración de la festividad de San Pablo
2015: jueves 18 de junio
Fieles a la cita anual, el próximo jueves 18 de junio conmemoraremos nuevamente la festividad San Pablo, patrón de los economistas. La
cita tendrá lugar en el palacio de la Ópera en A coruña, y a la misma estáis todos los colegiados invitados para participar en esta jornada
festiva. 

Fecha
Jueves 18 de junio de 2015

Lugar y hora
Palacio de la Ópera (Glorieta de América
s/n, A Coruña), 20:00 horas

Orden del acto
• 19:45: Recepción invitados
• 20:00: Entrega títulos VII Promoción

Máster en Fiscalidad y Tributación
• Homenaje a los colegiados que cumplen

25 de años de colegiación
• 20:45: Cóctel

Se ruega confirmación de asistencia
hasta el próximo viernes, día 12 de
junio, en:

Teléfono:  981 154 325
Mail: colegio@economistascoruna.org

Amigo Martínez, María Fernanda
Andújar Vecino, José Ángel
Baldomir Riveira, Maria Josefa
Barreiro Mera, Rosa Maria
Barreiro Borrajo, Rosa María
Beiras Padella, José Luis
Brandariz Fernández, Maria Victoria
Caridad Muíño, Luis Antonio
Couceiro Golpe, Rogelio Manuel
del Campo Villares, Manuel Octavio
Doncel Amor, Juan Antonio
Erias Rey, Antonio
Falces Rodríguez, Enrique
García Prieto, Ángel
García Cabanas, José Luis
García Seco, Juan José
González Pérez, Mª Montserrat
González Rodríguez, María Rosa
González-Chas Picó, Carlos
Iglesias Díaz, Manuel
Lavadores Cervantes, Carlos

López Martínez, Carlos Francisco
López Lorenzana, Enrique José
López Leira, Aquilino Manuel
Madrazo Charlón, Elena Luisa
Martínez Otero, Francisco Manuel
Morandeira García, Beatriz
Núñez Gamallo, Ramón José
Paz Prado, José Manuel
Pérez Dorca, Alfonso Luis
Pillado Mosquera, María Elvira
Ríos Rodríguez, Juan Francisco
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Rodríguez Quintana, Juan Carlos
Rodríguez Pérez, José Ramón
Sánchez Cea, Jesús
Soto Pérez, Fernando
Tella Rivas, Maria José
Valdés Díaz De Freijo, Pilar
Vázquez González, José Antonio
Vilas Blanco, María José

Relación de colegiados que en 2015 cumplen 25 años de colegiación
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La exigencia introducida en el artículo 174.2 de la LGSS de que “las per-
sonas divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión
compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil (CC) y que esta
quedara extinguida a la muerte del causante”, con la que se trató de re-
cuperar el carácter de renta sustitutiva para la pensión de viudedad, dio
lugar a importantes conflictos interpretativos. 
La expresa alusión legal a “la pensión compensatoria a que se refiere el

artículo 97 del CC”, siendo que esa norma civil no establece una pensión
compensatoria, aunque esta sea la fórmula más utilizada en la práctica-
sino una compensación por desequilibrio económico “que podrá consis-
tir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación

única”; la posibilidad de sustituir la pensión fijada judicialmente “por la
constitución de una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o
la entrega de un capital en bienes o en dinero”; la relación entre esa pen-
sión compensatoria y la alimenticia; el establecimiento de pensiones a
favor de uno de los cónyuges o ex- cónyuges innominadas; todo ello,
generó, como antes dijimos, múltiples controversias, a nivel doctrinal y
de jurisprudencia.
Hasta la sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de enero de 2014, dic-

tada por la Sala General, los criterios de actuación del INSS apoyados por
otras anteriores sentencias del propio TS (entre ellas, las de 14 y 21 de
febrero, 21 de marzo y 17 de abril de 2012), se basaban, en síntesis, en la
necesidad de que la pensión civil reconocida a quien solicita la de viu-
dedad, tuviera la naturaleza de compensatoria y no otra.
Pero el TS al  examinar de nuevo  la concurrencia de pensión compen-

satoria a partir de lo que las partes hayan determinado en el convenio

regulador, cuando en el mismo no se hace una calificación jurídica es-
tricta, sino que se utiliza una terminología variada y equívoca sobre las
obligaciones que asume uno de los cónyuges frente al otro y frente a
los hijos, en la referida sentencia  de su Sala General llego a otra conclu-
sión distinta, estableciendo que debe de revisar el criterio de la literali-
dad que había sostenido en ocasiones anteriores, para entender por el
contrario, “que el reconocimiento de cualquier suma periódica a favor de
la esposa ,más allá de los alimentos de los hijos, tiene la naturaleza de pen-
sión compensatoria y, por consiguiente, permitirá el acceso, en su caso, a la
pensión de viudedad, al tratarse de una prestación que se ve truncada por
el fallecimiento del deudor”. 

Las consecuencias prácticas que a juicio del INSS se producen con la
nueva doctrina jurisprudencial, son:
A efectos de cumplir con el requisito establecido en el artículo 174.2

LGSS que hace referencia a la pensión compensatoria del artículo 97 CC,
lo relevante es la demostración de la situación de dependencia del soli-
citante de viudedad respecto del causante. 
Para ello, el interesado tendrá que acreditar que el causante, del que

se encuentra separado judicialmente o divorciado, cuando fallece estaba
obligado, en virtud del correspondiente convenio regulador y resolución
judicial, a abonarle una pensión o prestación periódica, con indepen-
dencia de cuál sea su denominación, si efectivamente la tiene, y  su na-
turaleza compensatoria, alimenticia, de ayuda, para subvenir cargas fa-
miliares, para gastos de la esposa e hijos, siempre que no esté destinada
expresa y exclusivamente a la manutención de los hijos. 
[Servicio  de  Comunicación  MC MUTUAL]

Pensión de viudedad. Supuestos de separación
y divorcio. Pensión compensatoria y otras
pensiones



¿Qué es?
Este nuevo sistema de autenticación está diseñado para personas que
necesitan acceder frecuentemente a los servicios electrónicos de la Ad-
ministración, y se basa en el uso de un código de usuario, su DNI o NIE,
y de una contraseña que se establece en el proceso de activación y que
sólo debe ser conocida por ti. 

¿cómo utilizar cl@ve permanente?
Para hacer uso de Cl@ve Permanente tienes que seguir los siguientes
pasos:

Realizar el trámite de registro en Cl@ve, y así obtener un Código de Ac-
tivación.

• Acceder al servicio de activación de usuario ubicado tanto en el portal
Tu Seguridad Social o en la sede electrónica de la seguridad en la sec-
ción de Gestión de contraseña, y cumplimentar los siguientes datos
del usuario: DNI/NIE, Email, Código de Activación).

• Recibirás en el móvil que facilitaste en el acto de registro un SMS con
un código numérico de verificación (One Time Password, OTP) que
deberás introducir para seguir con el proceso de activación de usuario. 

• Si has cumplimentado todo correctamente, se te solicitará que escribas
la contraseña deseada, siempre y cuando cumpla la política de con-
traseña definida en las observaciones de la página.

• Una vez realizados todos estos pasos ya podrás empezar a hacer uso
de los servicios accesibles a través de la autenticación de Cl@ve Per-
manente. Una vez establecida la contraseña, el usuario se identificará
con su número de DNI o NIE para acceder a los servicios en línea de

“Cl@ve-usuario/contraseña”, tanto para servicios a Ciudadanos como
a Empresas y Profesionales.

• Baja: Es posible dar de baja tu usuario de Cl@ve Permanente utilizando
este servicio. Si por cualquier causa no deseas mantener activo tu
usaurio de Cl@ve Permanente, deberás  hacer uso del servicio de baja,
al que podrás acceder o bien con tu Cl@ve Permanente actual, o bien
con certificado digital. 

¿dónde puedo utilizarlo?
Puedes usar los mecanismos de identificación previstos en Cl@ve en to-
dos aquellos servicios de administración electrónica integrados en el
sistema. En la actualidad, ya es posible utilizar Cl@ve en los servicios
electrónicos de las siguientes entidades:

Gobierno de España, Portal de la Transparencia, Seguridad Social, Ser-
vicios de la  Sede Electrónica, Servicios de Tu Seguridad Social, Agencia
Estatal de Administración Tributaria, Servicios de la Sede Electrónica,
Dirección General de Tráfico, Servicio de Consulta de puntos y antece-
dentes, Ministerio del Interior, Servicio de Consulta de estado de mis
solicitudes y mis tramitaciones, Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial, Trámites online del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Siste-
ma de Garantía Juvenil, Dirección General del Catastro, Procedimientos
y Servicios de la Sede Electrónica, Ministerio de Defensa, Servicios de
la Sede Electrónica, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Servicio
de Remisión de información de gas, Ministerio de Economía y Compe-
titividad.

Este sistema, que complementa a los ya existentes de DNI-e y Certifi-
cado Electrónico, abre un nuevo e interesante abanico de posibilidades
en la relación entre los Despachos Profesionales y sus clientes.
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La Administración Electrónica: nuevo
sistema de acceso Cl@ve permanente
La Administración General del Estado ha establecido nuevas formas de acceso a los servicios de administración electrónica a través del
sistema cl@ve. Una de estas formas de acceso se denomina cl@ve Permanente y está basado en la validación del acceso a través usuario
y contraseña.
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consulta nº 1: Operación de venta de mercaderías con entrega pos-
terior.

La empresa “A” vende a un cliente “C” de la siguiente forma: al terminar
de fabricar el producto, “A” lo vende con pacto de recompra a la entidad
financiera “F”, que pasa a obtener la titularidad del activo y, además, es
la beneficiaria de la póliza del seguro. “F” paga a “A” el precio pactado
con el cliente “C”. Sin embargo, la mercancía no sale realmente del alma-
cén de la empresa “A”. Posteriormente, cuando el cliente “C” reclama la
mercancía para su consumo, la empresa “A” solicita la recompra a “F”, por
el importe inicial más los intereses devengados. El cliente “C” recibe la
factura de “A” pero la paga a “F”.

¿En qué momento reconoce “A” la venta?

Si la venta a la empresa financiera se acompaña de un compromiso de
recompra por el precio de venta inicial más un interés, la operación no
debe contabilizarse como una venta y posterior compra, sino como una
operación financiera, registrando el correspondiente pasivo con cargo
a tesorería.

Dicho esto, la empresa “A” reconocerá la venta, bien a la fecha de la firma
de la operación con pacto de recompra, bien a la puesta de la mercancía
a disposición de “C”, dependiendo del momento en que se consideren
transferidos los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, teniendo
en cuenta las cláusulas contractuales por las que se rija la transmisión.

En el primer caso, se reconocería un derecho de cobro frente al cliente
“C”, con abono a ingresos por ventas, simultáneo al reconocimiento del
pasivo financiero con “F”. Aunque también cabe la circunstancia de que
la cesión del derecho de cobro a favor de “F” fuese, por ejemplo, irrevo-
cable, con lo que se daría de baja contra el pasivo financiero en el ba-
lance de “A”. Todo ello, sin perjuicio del reconocimiento separado de los
gastos financieros por intereses devengados por la recompra.

consulta nº 2: cesión de un terreno a cambio de la “reserva de su
aprovechamiento”

Una promotora inmobiliaria cede suelo a un Ayuntamiento a cambio de
la denominada “reserva de aprovechamiento”, que será aplicable a los
excedentes de futuras promociones o enajenable a terceros mediante
compraventa.

¿Cómo se registra y valora la cesión?

Mediante la transferencia de aprovechamiento, la Administración ad-
quiere suelo sin tener que acudir a la expropiación forzosa, o acudiendo
a ella pero sin abonar el justiprecio. A cambio el propietario puede ma-
terializar el aprovechamiento urbanístico del terreno cedido en otra par-
cela distinta en la que podrá agregarlo al aprovechamiento propio de
esta segunda parcela.

Es frecuente que la transferencia de aprovechamiento no pueda apli-
carse a otro solar inmediatamente, por lo que surge la figura de la “re-
serva de aprovechamiento”.

Desde un punto de vista contable, la inmobiliaria da de baja existen-
cias, a cambio de otro activo, y no como un mayor coste de promociones

futuras, tal y como preconizaba la consulta nº 8 del BOICAC 15, dado
que en este caso se trata de un derecho enajenable o gravable, que cum-
ple con el criterio de identificabilidad exigido para el reconocimiento de
un activo intangible. No obstante, sin perjuicio de su naturaleza de ac-
tivo intangible, debe ser clasificado en balance como existencias, lo que,
en esencia nos lleva a contabilizar la operación como una permuta no
comercial, por el valor en libros del suelo cedido, sin que se pueda reco-
nocer un ingreso por tal permuta.

consulta nº 3: Tratamiento en las cuentas consolidadas de un pasivo
contabilizado por un valor superior a su valor razonable. Ajustes
del método de adquisición

La sociedad holding “A” posee el 100% de la sociedad operativa “B”. Con
posterioridad, en 2007, adquiere otro negocio “C”, que incluye un prés-
tamo participativo. La deuda se adquiere por su valor razonable, muy
inferior a su valor contable a coste amortizado en el balance del negocio
adquirido. En 2008, la holding fusiona “B” con “C”, absorbiendo la primera
a la segunda. El préstamo participativo se registró en la absorbente por
el valor en libros por el que lucía en la transmitente.

¿Cómo se valora el pasivo en las cuentas consolidadas de la holding?

A la fecha de la toma de control de “C” por parte de “A”, se debe integrar
el préstamo a su valor razonable, sin perjuicio de que mantenga su valor
contable original en las cuentas individuales de “C”. El asiento de elimi-
nación inversión-neto que ajuste el balance agregado de las empresas
del grupo registrará, por tanto, un cargo por la diferencia entre el coste
amortizado original y el valor razonable.

La fusión de las dependientes “B” y “C”, al haber tenido lugar antes de
la entrada en vigor del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre1,
no altera el valor contable original del préstamo en las cuentas indivi-
duales de la absorbente “B”. Pero de realizarse en la actualidad, se tendría
que haber tomado su valor en cuentas consolidadas, esto es, su valor
razonable a la fecha de la toma de control por parte de “A”.

En consecuencia, tanto si se decide mantener el préstamo hasta su
vencimiento, como si se cancela anticipadamente, por ejemplo, me-
diante su aportación al patrimonio neto de “B” por compensación de
créditos, se registraría un beneficio en las cuentas individuales de “B”,
el cual debería ser eliminado a efectos de presentación de las cuentas
consolidadas por “A”. Bastaría para ello con sustituir el pasivo por el sal-
do de pérdidas y ganancias de “B” en el asiento de eliminación inver-
sión-neto.

consulta nº 4: Valoración de los créditos fiscales a raíz de la modifi-
cación de los tipos impositivos introducida por la Ley 27/2014, de
27 de noviembre, del impuesto sobre Sociedades

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades
(BOE de 28 de noviembre) , establece una reducción del tipo de gra-
vamen general que pasa del 30 al 25 por ciento, si bien, transitoria-
mente, para 2015, el tipo de gravamen se fija en el 28 por ciento. Ello
es causa de una reducción en el valor de los activos y pasivos por im-
puesto diferido.

Consultas BOICAC 101

1 Que reformó el apartado 2, de la Norma de Registro y Valoración (NRV) 21ª del Plan General de Contabilidad, referente a operaciones con empresas del grupo.
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¿En qué ejercicio se debe registrar la reducción de valor de los créditos
fiscales? 

Determina el PGC que los activos y pasivos por impuesto diferido se va-
lorarán según los tipos de gravamen esperados en el momento de su
reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada y pendiente
de publicación en la fecha de cierre del ejercicio. En consecuencia, la re-
ducción de valor debe anotarse ya para el ejercicio 2014. La única duda
puede estar en el tipo de gravamen a considerar, en función de que se
considere que su conversión en un menor o mayor pasivo por impuesto
corriente vaya a tener lugar en 2015 o en un período posterior.

¿Contra gastos, o contra reservas?

La reducción de valor de los créditos fiscales se abona con cargo a gas-
tos, concretamente a la cuenta 633. Ajustes negativos en la imposición
sobre beneficios, que se incluye en el epígrafe de gasto por impuesto
de sociedades en la cuenta de pérdidas y ganancias. No se trata de un
cambio de criterio, sino que se reduce en parte el ingreso inicialmente
reconocido por un activo cuyo valor, simplemente, ha mermado.

Trasposición de la directiva 2013/34/UE  del Parlamento y del con-
sejo, de 26 de junio. cambios en el PGc-PYME y en el PGc (cuentas
abreviadas)

La directiva establece requisitos máximos de presentación de informa-
ción financiera para Pymes. Su trasposición al derecho contable español
exigirá cambios en la regulación del contenido de las cuentas anuales
abreviadas del PGC y de las del PGC de Pymes. La reforma que está di-
señando el ICAC trata de alterar lo mínimo posible el marco actualmente
vigente. No obstante, lo establecido en la Directiva impone la elimina-
ción  de presentar obligatoriamente el Estado de Cambios en el Patri-
monio Neto, por lo que los estados financieros principales quedan limi-
tados al Balance y a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Asimismo, en la
Memoria, se elimina la nota de distribución del resultado, se reduce sus-

tancialmente la información sobre instrumentos financieros y sobre fon-
dos propios, cuya nota se centra básicamente en informar sobre opera-
ciones con acciones propias. Desaparecen también la nota de situación
fiscal y la de subvenciones.

El contenido que hasta ahora se exigía incluir en la memoria en virtud
de disposiciones ajenas al propio PGC, como pueda ser la información
sobre el período medio de pago a proveedores que exige la Ley de So-
ciedades de Capital, podrá ser incluida como información voluntaria. Es-
ta será, sin duda, la mejor opción, ya que, en otro caso, habrá que pre-
sentar un documento separado para cumplir con tales requerimientos
legales.

En lo que respecta a las normas de registro y valoración, en la directiva
se introducen numerosas opciones, a modo de simplificación o retorno
a criterios existentes antes de la entrada en vigor del vigente PGC. Pero
el proyecto del ICAC solo contempla la vuelta a la amortización del fon-
do de comercio, para lo que se estudia proponer una vida útil máxima
de 10 años. Ello afectaría a la presentación de cuentas individuales de
todas las sociedades, así como a la elaboración de cuentas anuales con-
solidadas bajo normas españolas. Subsistiría la no amortización en cuen-
tas consolidadas rendidas de acuerdo con las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF).

A efectos de establecer exenciones a la obligación de presentar cuen-
tas consolidadas, se recuperan menciones ex-
presas a causas de exclusión que figuraban
en la normativa anterior a 2010, como la
existencia de restricciones significativas al
control sobre dependientes. Asimismo, la
exención por razón de tamaño se refor-
ma en el sentido de que no rige para
todas aquellas entidades que
entren en la definición de em-
presa de interés público, tal y
como quedará definida en la
nueva Ley de Auditoría de
Cuentas.

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



Josef Ajram Tarés

TRAYEcTORiA

Josef Ajram Tarés (5 de abril de 1978,
Barcelona, España) es un broker, coach y
triatleta barcelonés, de padre sirio y
madre catalana. 

Se dedica profesionalmente a los
mercados financieros desde los 21 años,
cuando aterrizó en la Bolsa de Barcelona
en busca de una oportunidad. Un
inversor se fijó en él y le dio una trabajo
en una agencia de valores. 

A los pocos años, tras comprobar que
aquello se le daba bien pero también era
muy esclavo, decidió establecerse por su
cuenta. Su filosofía desde entonces ha
sido la de trabajar ocho horas, dedicar
otras ocho a sí mismo y ocho más para
dormir. 

Ha publicado seis libros: dónde está el
límite (2010), Ganar en Bolsa es posible
(2011), La solución (2012), No sé dónde
está el límite pero sé dónde no está
(2012), Bolsa para dummies (2013) y
Prepárate para triunfar (2014). Entre los
seis superan los 125.000 ejemplares
vendidos.
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¿Qué le resulta más complicado:
especular con los índices bursá-
tiles o regular las energías de su
cuerpo cuando afronta un reto
como completar 7 iromans se-
guidos en 7 días (hilo conductor
de su libro No sé dónde está el lí-
mite pero sé dónde no está)?
Siempre he considerado que ganar
en bolsa es más complicado que
acabar un desafío deportivo ya
que la mente es muy traicionera y
el ser humano no está preparado
para perder dinero. A nadie nos
han enseñado a saber perder. Sólo
nos han formado en casos de éxito.
¿Qué he de hacer si pierdo? La cla-
ves es pérdida limitada, beneficios
ilimitados.

Hemos leído que le gustaría ser
recordado como el creador de la
filosofía “Where is the limit?”
¿Podría explicárnosla a grandes
rasgos?
WITL? es una filosofía que preten-
de ayudar a reflexionar que en la
vida hay que tener objetivos para
ser felices y más eficientes, evitar
que el tiempo pase a la deriva. Pa-

ra mí el límite es el próximo reto,
ya sea deportivo, profesional, per-
sonal… Tener una meta es lo que
te hace disfrutar, de lo contrario, el
tiempo pasa sin pena ni gloria, sin
un rumbo fijo.  ¿Conseguiré en-
contrar mi límite? Estoy seguro de
que no. Dar con él significaría que-
darme sin objetivos y empezar a
vivir una existencia movida por la
inercia.

¿Qué consejo podría dar, por un
lado, para aquellos que se quie-
ran iniciar en el mundo de a Bol-
sa, y por otro lado, para quienes
pretenden probar una experien-
cia de deporte extremo?
A los amantes de la bolsa el mejor
consejo es que tengan conciencia

del Stop Loss, saber perder es fun-
damental, marear mucho el dinero
comprando y vendiendo nu-
merosas veces, no obcecarse con
un valor, buscar los títulos con
mayor volatilidad, utilizar platafor-
mas de «trading» profesionales…
y no perder los nervios. A quien le
guste el deporte es importante
que no se quiera saltar ninguna
etapa, que se olvide de la
“cronometritis” y que disfrute de
cada distancia. Y aplicadas a am-
bas disciplinas, constancia. Si lu-
chas, triunfas en la bolsa y en el
deporte. Hay que trabajar día a día
y no rendirse nunca. Siempre hay
que confiar más en la disciplina y
la constancia que en el azar.

Sus empresas —o lo que usted
denomina como Marca Josef Aj-
ram— han logrado un impor-
tante crecimiento en los años
más duros de la crisis económi-
ca. ¿cuál ha sido la fórmula de
su éxito?
No sé si es la fórmula del éxito,
pero he de decir que he basado mi
estrategia en tres pilares básicos:

“Correr 80 kilómetros por el desierto
me ayuda a resolver el rompecabezas
que es una empresa”

“A los amantes de la bolsa
el mejor consejo es que
tengan conciencia del
Stop Loss, saber perder
es fundamental”



controlar bien los riesgos con in-
versiones controladas, crear un ex-
celente equipo en el que delegar
y aprovechar los elementos de co-
municación que nos han brindado
las redes sociales los últimos 7
años.

En sus conferencias motivacio-
nales aplica los valores del de-
porte a la empresa. ¿Es sencilla
esa traslación entre dos mundos
tan —aparentemente— dife-
rentes?
Sí, lo es. El deporte que yo practico
es pura enseñanza personal mien-
tras que la empresa es un
rompecabezas que hay que ir en-
cajando. Y correr 80 km por el de-
sierto me ayuda a resolverlo mejor.
La bolsa y el deporte son dos mun-
dos aparentemente opuestos en
los que vivo sensaciones límite que
reclaman constancia, dinamismo,
disciplina y cálculo para medir po-
sibilidades. Eso sí: hacer deporte es
fácil, ser empresario no lo es. 

¿Se sintió peor el día que echó
pie a tierra y no pudo completar
el reto de los 7 iromans segui-
dos o el día que perdió 110.000
euros en la bolsa?
El día de la pérdida bursátil, no lo
esperaba. Aunque al día siguiente
logré recuperar el 90%, fue una ex-
periencia que me hizo madurar y
comprender que lo más impor-
tante en la vida es la liquidez. Pasé
una crisis de confianza total y
comprendí que la acumulación de
riqueza es totalmente absurda. Si
algo he aprendido del mundo de

hay cerca de 3.000 personas acce-
den cada día para saber lo que hi-
ce el día anterior y me intriga. Que
si he corrido tanto, pedaleado
cuánto... Es un poco inquietante.

Para concluir, y agradeciéndole
su amabilidad, cuando salga a la
luz esta entrevista ya se habrán
celebrado las elecciones munici-
pales del 24 de mayo, pero toda-
vía quedarán las generales de
otoño. ¿cuál es su pronóstico
para esa cita?
Si tuviese que apostar diría que se
producirá una victoria del PP, que
gobernará con apoyo de Ciudada-
nos.
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la bolsa es que no hay que ir a
marcar tres goles, hay que ir a que
no te marquen. La clave es apren-
der a perder. Si sabes perder, ga-
narás mucho dinero.

En No sé dónde está el límite pero
sé dónde no está (2012) hace us-
ted un paralelismo entre el ex-
ceso de confianza —y cero pers-
pectiva— con el que afrontó los
7 ironmans seguidos, que no
pudo concluir, con la situación
del país en los años precrisis,
donde se tiró del ladrillo hasta
que la casa se nos cayó encima.
Afirma usted: “Yo he aprendido
la lección. Lo de nuestro país está
por ver”. Tres años después de
aquellas palabras ¿cree que he-
mos aprendido algo?
Creo que, lamentablemente, no
hemos aprendido lo suficiente. Es-
ta crisis pasará a la historia como
la crisis de “la culpa es de los ban-
cos”. En cualquier ámbito es difícil
encontrar a alguien que haga au-
tocrítica y que acepte que se ha
equivocado, y la crisis no iba a ser
la excepción. 

¿cree que la recuperación eco-
nómica, al menos la macro, ha
llegado para quedarse? ¿consi-
dera que se ha producido ya el
trasvase a la micro y que el ciu-
dadano de a pie ha comenzado
a notarla?
Sin duda la recuperación fi-
nanciera (rentabilidad del bono a
10 años) como la recuperación
macro, son una realidad de mejo-
ra. Poco a poco la micro se está
beneficiando ya que el incremen-
to de crédito es una realidad. Lo
que va a ser más complicado es
que los sueldos lleguen donde es-
taban, las empresas han aprendi-
do a ser más eficientes y eso signi-
fica soportar menos gastos fijos.

cambiando de tema, es usted
un apasionado de las redes so-
ciales, especialmente de Twitter,
donde cuenta con cerca de
200.000 seguidores. ¿cree en el
potencial de este nuevo modelo
de comunicación a nivel profe-
sional, más allá de un mero en-
tretenimiento?
Sin duda es un elemento comple-
mentario muy potente en el que si
vas generando y cuidando una
masa de gente puede permitirte
llegar un poco más lejos con los
mismos esfuerzos. Mi Web tiene
1,5 millones de páginas vistas al
año y 800.000 visitas. Cada visita la
trato como a un cliente, porque
gracias a ello marcas deportivas de
primera línea apuestan por patro-
cinarme. Lo que no deja de sor-
prenderme es el éxito de mi blog:

“Va a ser complicado que
los sueldos lleguen
donde estaban, las
empresas han aprendido
a ser más eficientes y eso
significa soportar menos
gastos fijos”

Entrevista a Josef Ajram. Day trader, Coach y Triatleta

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
Prepárate para triunfar :))

UNA PELÍCULA
Réquiem por un sueño

UNA CANCIÓN
Show must go on

UNA COMIDA
Chuletón con patatas fritas

UNA CIUDAD PARA VIVIR
Barcelona

UNA CIUDAD PARA VIAJAR
Ibiza

UNA AFICIÓN
Ciclismo

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Indurain me marcó mucho

UN HECHO HISTÓRICO
Los cinco tours de Indurain
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Abordamos en esta jornada una doble temática, por un lado la modifi-
cación parcial de la Ley General Tributaria, actualmente en trámite en el
Congreso de los Diputados, una vez aprobado el proyecto en el Consejo
de Ministros del pasado 17 de abril.
Por otra parte por otro, trataremos el controvertido tema de la tri-

butación de socios y administradores de las sociedades mercantiles,
analizando se regulación tras la reforma y tras las últimas consultas emi-
tidas por la Dirección General de Tributos.

Lugar de celebración
Hotel Áttica 21. Enrique Mariñas, 34. A Coruña

Programa y ponentes
9:30-11:00 h:  Proyecto de Ley de Modificación parcial de la Ley General
Tributaria
Antonio Montero Domínguez. Subdirector General de Tributos. Di-
rección General de Tributos.  Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas

11:00-11:30 h: Pausa
12:00-14:00 h: Tributación de socios y administradores tras la reforma y
las últimas consultas de la DGT
Jesús Sanmartín Mariñas. Economista. Presidente del REAF-REGAF
Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas 

Reforma de la Ley General Tributaria.
Tributación de socios y administradores

A Coruña, 8 de junio 2015

La valoración de las existencias adecuada al marco normativo vigente
exige un conocimiento profundo de cuáles son y cómo se aplican los
métodos y técnicas apropiados a cada situación. Adicionalmente la ac-
tual coyuntura económica añade circunstancias que afectan sustancial-
mente al valor del stock y a su posible deterioro, tal y como se recoge en
las recientes Resoluciones emitidas al respecto por el ICAC.
La presente sesión formativa se ofrece a los profesionales de la audi-

toría con un doble propósito:

• En primer lugar recopilaremos todos los factores a tener en cuenta para
valorar y contabilizar correctamente las existencias, partiendo del PGC
y de las Resoluciones del ICAC de 2013 sobre el deterioro de activos y
valoración de empresa en liquidación. Analizaremos cómo se realiza
dicho proceso mediante ejemplos y casos prácticos referidos a la di-
versa tipología de empresas (industrial, comercial, de prestación de
servicios).

• En segundo término presentaremos los principales requisitos a cumplir
para auditar las existencias bajo Normas Internacionales de Auditoria,
y llevaremos a cabo la actualización práctica del enfoque y procedi-
mientos aplicables a los aspectos más problemáticos de la auditoría
de dicha área.

Programa
1. Determinación del registro de las existencias.
2. Valoración y contabilización de las existencias. 
3. Las Normas Internacionales de Auditoria: ¿Cómo afectan a la auditoria
de existencias?

4. Procedimientos específicos para auditar los aspectos más problemá-
ticos.

5. Carta de Manifestaciones.
6. Informe de Auditoría. Ejemplos y consideraciones sobre salvedades
relativas a las existencias.

Ponente
Pedro Martínez Pérez
Economista, auditor.  Profesor colaborador en diversos Máster de Audi-
toria, Seminarios y cursos formativos organizados por REA-REGAF CGCEE
y ECIF-CGCEE.

Duración
8  horas lectivas

Lugar de celebración y horario
Sede del Colegio de Economistas
Caballeros, 29-1º. A Coruña
De  09:30 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas

Novedades en la auditoria de existencias por las
recientes resoluciones del ICAC y por la aplicación

de NIAS

A Coruña, 16 de junio 2015

Organizan
Colegios de Economistas y de Titulados Mercantiles de A Coruña

Inscripciones en
www.economistascoruna.org
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El régimen en materia de formación continua obligatoria para auditores
inscritos en el ROAC, se recoge en el Reglamento de la Ley de Auditoría
de Cuentas y se complementa con la resolución del ICAC de 29 de octu-
bre de 2012, por la que se desarrollan distintos aspectos relacionados
con la obligación de realizar formación continuada. 

Esta Resolución refleja la obligación del artículo 7.7 del texto refundi-
do de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 1/2011, de 1 de julio, que establece la obligación para los audi-
tores de cuentas de realizar actividades de formación continuada, las
cuales podrán ser organizadas, en la forma y condiciones que se esta-
blezcan reglamentariamente, por las corporaciones representativas de

los auditores de cuentas, las entidades docentes autorizadas u otras en-
tidades.

Dicha resolución establece de acuerdo con lo previsto en el art. 40.1
del Reglamento, que los auditores deberán realizar un mínimo de 120
horas de formación continua en cada periodo de tres años, con un mí-
nimo de 30 horas anuales, de las cuales al menos, 20 horas al año y 85
cada tres años, deben realizarse en materias relativas a contabilidad y
auditoría de cuentas. 

Tal y como se indica en el titular, el próximo 30 de septiembre de 2015
finaliza el primer trienio, momento en el que habrá que tener realizadas
las horas de formación exigidas.

El 30 de septiembre finaliza el primer
trienio para la formación continua de
Auditores
Los Auditores deberán acreditar en dicho periodo 120 horas de formación continua y un mínimo de 30 horas anuales.

Cursos organizados por el Colegio que computarán como formación continua en auditoria:

• En las materias de contabilidad y auditoría:

º Novedades en la auditoria de existencias por las recientes resoluciones del ICAC y por la
aplicación de NIAS. 16 de junio. 8 horas.

º Deterioro. Valoración de Empresas. Julio (día a concretar). 8 horas.
º Jornadas Técnicas de Auditoría. 17 y 18 de septiembre. 12 horas.

• En otras materias:

º Reforma de la Ley General Tributaria. Tributación de socios y administradores. 8 de junio.
4,5 horas.

         

 



En marzo de 2015 mi pierna derecha se negó a complementarse correc-
tamente con su pareja, como consecuencia dolor y problemas de movili-
dad. Tras las oportunas visitas al traumatólogo, hubo que intervenirla con
objeto de lograr su curación y evitar males mayores.

Después de lo visto con la liquidación del Banco de Madrid puedo con-
siderarme afortunado, si en lugar del magnífico doctor que me atendió
dependiese de las decisiones del Banco de España,  a estas alturas ya solo
no estaría esperando por el quirófano, sino que estaría en manos de un
forense que certificaría mi fallecimiento por gangrena, cuando el proble-
ma real no era más que una simple necrosis.

Antecedentes
El único se produjo en 1991, cuando la policía rodeaba la sede del Banco
de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) en Madrid y como consecuen-
cia la entidad se liquidaba y muchos ahorradores no podían recuperar
más que los 2.500.000 pese-
tas que por aquel entonces
les aseguraba el Fondo de
Garantía de Depósitos (FGD).

No se trataba de una inicia-
tiva del Banco de España, sino
de una acción reactiva deriva-
da de la liquidación a nivel in-
ternacional de un banco que
llegó a figurar en el ranking
de los diez primeros bancos
mundiales por activos. En
1989 siete de sus directivos
reconocían ante el Tribunal
Federal de Tampa (USA), que
el banco  con sede en Luxemburgo!!!, había blanqueado dinero proceden-
te del narcotráfico colombiano, del presidente panameño Noriega, del ex-
presidente filipino Ferdinand Marcos y de múltiples sujetos con actividad
en el tráfico de armas y otros delitos. Pero no solo se trataba de un pro-
blema de blanqueo a gran escala, sino que además la propiedad del ban-
co estaba penetrada por los propios delincuentes.

La intervención del Banco de Madrid
El 10 del pasado mes de marzo de 2015 el Gobierno de Andorra inter-
venía la Banca Privada de Andorra (BPA), después de recibir un informe
del Fincen, la unidad de inteligencia financiera de USA, que consideraba
al BPA  como “una preocupación de primer orden en materia de blan-
queo de capitales”, por haber facilitado operaciones de blanqueo de ca-
pitales a grupos criminales de Rusia y China, así como a venezolanos co-
rruptos, etc.   Esta entidad andorrana era la propietaria del Banco de
Madrid tras una compra que fue autorizada por el Banco de España a la
guipuzcoana Kutxa.

Como en el citado caso del BCCI, también de forma reactiva el Banco
de España interviene la entidad madrileña, en cuyo consejo de adminis-

tración se sentaban antiguos altos directivos del Supervisor, y nombra
dos administradores que, a la postre, podríamos calificar como enterra-
dores. Lógicamente tras la intervención el pánico se desata entre los
ahorradores y las retiradas de fondos desequilibran su balance, moti-
vando que el día 16 los nuevos administradores cursen solicitud de con-
curso de acreedores y, como colofón, muchos ahorradores pierdan sus
depósitos por el exceso de los 100.000 euros que en la actualidad les
garantiza el FGD.

¿Era necesaria la intervención del Banco de Madrid?
Rotundamente  no. Al parecer las operaciones sospechosas de blanqueo
de capitales en el Banco de Madrid ascenderían a solo unos 13 millones
de euros, menos del 1% de sus activos, para una entidad con recursos pro-
pios superiores a 125 millones de euros y un ratio de solvencia excelente.
La unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac, había iniciado

una inspección a la entidad
en abril de 2014 y a la fecha
del informe del Fincen, un
año más tarde, no había
adoptado medida sanciona-
dora alguna contra la entidad
y sus directivos, pero el primo
de Zumosol americano se
adelantó y el Gobernador Lin-
de decidió matar la mosca
con un cañonazo.

Una decisión responsable
sería sancionar la entidad, si
fuese el caso, por incumpli-
miento de la Ley 10/2010 de

prevención del blanqueo, pudiendo ascender hasta la cantidad de 6 mi-
llones de euros, el 5% de sus recursos propios y, de haberse verificado la
comisión de un delito de blanqueo, podría haberse aplicado el artículo
301 del Código Penal  que permitiría una multa de hasta el triplo del valor
de los bienes, es decir 39 millones de euros.  A la efectividad de las san-
ciones no le acompañaría la pérdida de empleos, de los ahorros de nu-
merosos depositantes ni el coste del procedimiento concursal de una en-
tidad solvente. Lo que en esta prolongada crisis financiera no ha sucedido
con bancos y cajas en quiebra técnica, reflotados con nuestros impuestos,
van y lo provocan en una entidad solvente cuyo déficit volveremos a pa-
gar los ciudadanos.

Hay que saber que el Sepblac, en el período 2014-2012, tan solo rea-
lizó 257 inspecciones, para un total de unos 22.200 su-
jetos obligados, resultando una media de 29 actuacio-
nes anuales, el 0,10% y que tan solo cuenta con
ochenta y cuatro profesionales en plantilla. Por lo tan-
to cabe preguntarse, ¿a quién puede interesar man-
tener la lucha contra el blanqueo en tal nivel
de ineficiencia?
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El caso Banco de Madrid o como matamos al
enfermo en lugar de curarlo*

El Banco de España decide intervenir el Banco de Madrid por su relación con operaciones de blanqueo. Tal decisión derivó en su
liquidación, con pérdida de empleos y depósitos, cuando sería suficiente la aplicación de sanciones,  en virtud del alcance de los hechos
detectados.

José Antonio Pena Beiroa
Colegiado nº 1016El colegio de Economistas de A coruña no se responsabiliza ni asume como propias las opiniones expresa-

das por los colegiados en la sección “Los colegiados opinan.” 

*Artículo publicado el pasado el 23 de abril de 2015  en el periódico digital Mundiario.com



Se respira incertidumbre, el mundo se ha vuelto muy complejo y está
acabando con las seguridades externas. Nuestras maneras tradicionales
de responder a la presión se vuelven insuficientes.

Afortunadamente, el propio cambio abre perspectivas inesperadas e
inexploradas. En este nuevo escenario podemos pasar de luchar a brazo
partido con el miedo y con la inseguridad, a transformarlos en auténti-
cos aliados. Y, ¿por qué no?, también en maestros.

Nacido en Gijón en 1959 y residente
en Barcelona desde su niñez, es licen-
ciado en Farmacia (Universidad de
Barcelona) y MBA por ESAdE, diplo-
mado en Planificación Estratégica, co-
ach certificado cPcc en coaching co-
Activo por cTi, coach certificado por
icF, titulado en coaching de Sistemas
Relacionales ORSc por cRR y certifica-
do por The Leadership circle Profile.

¿Es saludable sentir miedo?
Cuando sabemos qué hacer y cómo ges-
tionarnos  es muy saludable, porque pro-
voca crecimiento personal y aumenta la
autoconfianza y la autoestima. Lo que es
perjudicial es sufrir el miedo y no saber
qué hacer, porque nos merma, nos estre-
sa y desgasta la salud.

¿Qué postura es más correcta ante un
determinado miedo: asumirlo o en-
frentarlo?
Asumirlo, siempre que eso parta de la
aceptación y no de la resignación. Esta
diferencia es muy importante, y para
conseguirlo hay que “entrenarse”. Por ello
he incluido un amplio apartado de auto-
gestión, con ejercicios.

Enfrentar un miedo, en cambio, impli-
ca autocontrol, y aunque eso no está mal
en sí mismo, el problema es que genera
mucho estrés. Por eso veo mejor antepo-
ner la autogestión al autocontrol. Ade-
más, la primera genera más crecimiento
personal que el segundo; de hecho, es
una de las bases en las que se asienta el
liderazgo.

¿cuáles son los miedos más habitua-
les en el siglo XXi?
Más que cambiar los tipos de miedos
predominantes, pienso que el cambio
acelerado y la complejidad nos han des-
pojado de todo ese entramado de apa-
rentes seguridades externas que creía-
mos tener, y eso ha incrementado la
sensación de inseguridad y de incerti-
dumbre, exacerbando los miedos. No
hay más remedio, ¡nos enfrentamos a la
necesidad de buscar la seguridad en
nuestro interior! Creo firmemente que
esto, aunque quizás de entrada nos
cueste verlo, acabará siendo algo muy
positivo.

Estamos en un intenso año electoral,
y observamos como el factor miedo se
comienza a esgrimir como arma arro-
jadiza ante la irrupción de determina-
das opciones. ¿cree que dicho mensa-
je cala en el electorado?
Hasta ahora así ha sido, y en el libro de-
dico espacio a exponer las relaciones en-
tre el poder y el miedo. La venta de mie-
do ha sido un negocio tradicional y muy
rentable para los aspirantes al poder des-
de la noche de los tiempos. La calidad
del liderazgo depende tanto de los líde-
res como de los liderados. Cuando éstos
“compran” este tipo de argumentos se
vuelven tan mediocres como quienes los
venden, y viceversa.

Por eso creo que potenciar nuestra ca-
pacidad de manejarnos frente al miedo
nos hace más libres y mejores ciudada-
nos, y que sin duda es algo necesario e
ineludible para aumentar la calidad de-
mocrática.

En este libro hallarás respuestas a preguntas clave como:  ¿Por qué
nos sentimos mal cuando tenemos miedo? ¿Cómo afecta a nuestra efi-
cacia?… ¿Y a la autoestima? ¿Qué podemos hacer para que esa parte
de nosotros que llamamos miedo trabaje a nuestro favor y no en
contra? 

La parte final del libro incluye una estrategia de gestión personal con
ejercicios prácticos.
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Qué hacer con tus miedos
Convierte el miedo en tu aliado. Jorge cuervo (Ed. Libros de cabecera)

Entrevista a Jorge cuervo

“Quien compra el factor
miedo como arma electoral

se vuelve tan mediocre como
el que lo vende” 
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1. LA APORTAciÓN dE JUSTiFicAN-
TES Y dE PRUEBAS UNA VEz TERMi-
NAdO EL PROcEdiMiENTO dE cOM-
PROBAciÓN
Como los lectores saben, los artículos
158.3º LGT y 96.4º del RGA han consti-
tuido los dos hitos más importantes en
lo que se refiere a limitación/restric-
ción del derecho a la prueba y a la pre-
sentación de documentos en los pro-
cedimientos tributarios. 

La LGT (art. 158.3º) restringió el de-
recho a la presentación de documen-
tos y pruebas en aquellos casos en que
la Inspección ha decidido aplicar el ré-
gimen de estimación indirecta de ba-
ses. En tales supuestos, dice el citado
precepto, salvo que el obligado tribu-
tario demuestre que fue imposible
aportar los datos, documentos y prue-
bas antes de la propuesta de regulari-
zación, o sea, de las actas, si dichos da-
tos, documentos y pruebas se aportan
después, “no podrán ser tenidos en
cuenta en la regularización o en la reso-
lución de reclamaciones o recursos que
se interpongan contra la aplicación del
régimen de estimación indirecta”.

El segundo hito viene dado por lo
establecido en el vigente artículo 96.4º
del RGA. Este precepto da un paso más
en el proceso de restricción del dere-
cho a la defensa del contribuyente en
los procedimientos de inspección y de
revisión. Establece el art. 96.4º RGA
que “Una vez realizado el trámite de au-
diencia o, en su caso, el de alegaciones,
no se podrá incorporar al expediente
más documentación acreditativa de los
hechos, salvo que se demuestre la impo-
sibilidad de haberla aportado antes de
la finalización de dicho trámite, siempre
que se aporten antes de dictar la resolu-
ción”. �A diferencia de la LGT, el RGA no
limita la aportación de datos, docu-
mentos y pruebas al supuesto de que
la Inspección haya decidido aplicar el
régimen de estimación indirecta de
bases sino que lo extiende a todos los
procedimientos de inspección. Y el lí-
mite temporal, en segundo lugar, ya
no es el de la firma (más bien, habría
que decir la notificación) de las actas,
sino que el RGA impide que la Inspec-
ción tome en consideración datos, do-
cumentos y pruebas una vez termina-
do el trámite de audiencia de 10 días,
previo a la firma de las Actas. 

En sentencia de 20 de junio de
2012, el TS reconoció que, no obstan-
te el tenor de los citados preceptos,
debía de prevalecer el derecho de to-
do contribuyente a aportar en las vías
de recurso cuantas pruebas y docu-
mentos (en el caso de autos sobre la
deducción de gastos) exija el legítimo
ejercicio de su derecho a la defensa. 

En sentencia de 5 de noviembre de
2014, dictada en recurso de casación

para la unificación de doctrina, el TS
vuelve sobre el tema y hace dos inte-
resantes apreciaciones:

a. Si la perspectiva que se adopta es
la de la realidad de los gastos, es
inadmisible que la falta de prueba
de los mismos en el curso del pro-
cedimiento de comprobación se
convierta en motivo para denegar
su deducción fiscal. La deducción
deberá de admitirse cuando éste
resulte debidamente acreditado
por cualquier medio de prueba
admisible en derecho.

b. “Si la perspectiva de solución del litigio
es la de decidir sobre si se dan las cir-
cunstancias que justifiquen la aporta-
ción de la documentación en un mo-
mento posterior al de la realización de
la actividad de gestión, es evidente
que la respuesta positiva se impone
pues la acreditación, por otros me-
dios, de los gastos litigiosos exige
aceptar la documentación requerida
—aunque presentada en un momen-
to posterior— previamente respalda
por otros medios, aunque no lo haya
sido en la forma exigida por la Admi-
nistración”.

Brindamos, como no podía ser me-
nos, por los expuestos espaldarazos
del TS en favor del principio constitu-
cional de la tutela judicial efectiva y, en
particular,  de su primera expresión: la
prohibición de la indefensión. 

2. ViNcULAciÓN dE UNA AdMiNiS-
TRAciÓN AL VALOR cALcULAdO
POR OTRA diSTiNTA
Apelando al principio de unicidad o
coordinación, el TS establece en su
sentencia de 15 de enero de 2015
que si una Administración ha reali-
zado una valoración (a parámetros
de mercado)  de un bien o derecho,
después no puede apartarse del va-
lor determinado, ni siquiera para
otro impuesto u obligado tributario,
ni siquiera aunque la Administra-
ción gestora será territorialmente
distinta. 

El expuesto criterio merece observa-
ciones tales como las siguientes: 

i. Podría utilizar la AEAT para determi-
nar el valor de mercado de las ope-
raciones formalizadas entre partes
vinculadas el valor calculado por
una Administración autonómica en
relación con los mismos activos. El
llamado Principio de delegación de
funciones que rige el ejercicio de las
potestades de estas últimas en rela-
ción con los tributos cedidos justifi-
ca el efecto vinculante para la AEAT
de la tasación hecha por una Admi-
nistración autonómica (v.gr. STSJ

Galicia de 27 de febrero de 2013 y
STS de 9 de diciembre de 2013).

i i. Contrariamente a la tendencia re-
cientemente adoptada por ciertos
Tribunales Superiores de Justicia y
del TS, la nueva LIS introduce la es-
tanqueidad de las valoraciones re-
sultantes de las operaciones vincu-
ladas (“El valor de mercado a efectos
de este Impuesto, del IRPF o del IRNR
no producirá efectos respecto a otros
impuestos, salvo disposición expresa
en contrario”).El legislador parece ir
contracorriente porque para justifi-
car precisamente el criterio contra-
rio (concretamente a fin de justificar
el carácter vinculante para la AEAT
del valor de mercado determinado
por una Administración autonómica
en relación con los mismos activos)
la jurisprudencial a invocado, como
hemos expuesto, tanto el principio
de unicidad valorativa como el lla-
mado principio de delegación de
funciones. 

3. LA PRESTAciÓN dE SERViciOS
PROFESiONALES A TRAVÉS dE SO-
ciEdAdES PUEdE cONSTiTUiR UN
SUPUESTO dE SiMULAciÓN…
El TSJ de Madrid se descuelga con una
sentencia (27 de mayo de 2014) mere-
cedora de una severa crítica. El citado
Tribunal hace apreciaciones tan serias
–y preocupantes– como las siguientes:

a. Es cierto que el ordenamiento ju-
rídico permite la prestación de
servicios profesionales (concreta-
mente, se trataba de abogados) a
través de sociedades mercantiles,
pero lo que no ampara la norma
es que se utilice una sociedad pa-
ra facturar los servicios que reali-
za una persona física. En tales su-
puestos, estamos ante sociedades
instrumentales, o sea, de simples
medios para cobrar los servicios
con la única finalidad de reducir la
imposición directa del profesio-
nal.

a. La interposición de una sociedad
para facturar y cobrar  los servi-
cios que el profesional desarrolla
para una sociedad en la que par-
ticipa constituye una actuación
que carece de causa, de manera
que nos hallamos ante un caso de
simulación negocial.

Nuevamente nos hallamos ante la
manipulación, desde una perspectiva
fiscal, de la legítima prestación de ser-
vicios a través de sociedades de pro-
fesionales y, por tanto, nuevamente
nos vemos obligados a recordar la crí-
tica que a propósito de la Res. TEAC
de 21 de marzo de 2013 hemos hecho
en su día:

• ignorar fiscalmente a la sociedad e
imputarle a los socios las rentas
percibidas por ésta supone des-
enterrar una institución que lleva
derogada más de una década: la
transparencia fiscal. Después de
13 años de su desaparición es ahora
la AEAT –y no el legislador- quien
permite –y el TSJ de Madrid y el TE-
AC suscriben- transparentar los in-
gresos de la sociedad e imputarlos a
los socios. �El formalismo y la rigidez
exigidas para la deducción de los
gastos provocará, por añadidura,
que se impute el ingreso a los socios
pero no se le permita deducir el gas-
to, ya que las facturas vendrán emi-
tidas a nombre de la entidad.

• Se discrimina, sin justificación nor-
mativa alguna, a las sociedades
que prestan servicios profesiona-
les en relación con las que desarro-
llan una actividad empresarial, a las
cuales no se les retira, desde el pun-
to de vista fiscal, el velo de su perso-
nalidad jurídica. 

• Solo a través del régimen de las
operaciones vinculadas, esto es,
mediante el ajuste a parámetros de
mercado, podrían regularizarse los
ingresos de los socios de la entidad
que presta servicios profesionales. �

• En fin, en el supuesto de que la Ins-
pección pudiese probar que la ac-
tuación profesional a través de una
sociedad constituye un instrumento
“notoriamente artificioso o impro-
pio” para la prestación de los servi-
cios profesionales, y que “de su utili-
zación no resulten efectos jurídicos
o económicos relevantes, distintos
del ahorro fiscal” (art. 15 LGT), debe-
rá promover un �expediente de
“conflicto en la aplicación de la
norma” (antiguo fraude a la ley tri-
butaria). Sólo sería correcta la actua-
ción de la Inspección a través de es-
te cauce procedimental, nunca
resucitar la desaparecida y trasno-
chada transparencia fiscal, previa ca-
lificación de la sociedad que presta
servicios de profesionales como un
supuesto de simulación. 

Pero es que adjetivar como opera-
ción simulada la prestación de servi-
cios profesionales a través de socieda-
des ya no será admisible tras la
reciente Res. DGT de 13 de abril de
2015. Esta novedosa doctrina, dictada
a propósito del devengo del IVA con
ocasión de los rendimientos de activi-
dades económicas percibidos por los
socios profesionales, no deja lugar a
dudas de la legítima opción/derecho
que tiene todo profesional de prestar
sus servicios a través de una sociedad
en cuyos fondos propios participa: 

Reseña de actualidad fiscal
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– Para la DGT, la sujeción al IVA requie-
re 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 princi-
pales a través de los cuales realice su
actividad sean titularidad de la so-
ciedad, cabe concluir la exclusión
del socio del ámbito de aplicación
del IVA. 

– Otros indicios vendrían dados por la
integración o no del socio en la es-
tructura organizativa 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 determinaría una
suerte de subordinación, o si es libre
de organizar su actividad mediante
la elección de colaboradores, estruc-
turas necesarias para el desarrollo
de funciones y de horarios de traba-
jo y vacaciones. Una u otra circuns-
tancias determinarán la sujeción no
al IVA de los servicios facturados a la
sociedad en cuyos fondos propios
participa.

Pocas dudas quedan, pues, tras
la reciente Res. de 13 de abril de
2015 de la dGT, de que es perfecta-
mente legítimo que cualquier pro-
fesional facture a la sociedad en la
que participe, y que ésta –y no el
socio– lo haga a los clientes, cuan-
do sea la sociedad  la que cuente
con los medios materiales y huma-
nos que exige toda prestación de
servicios a terceros. 

4. MOViMiENTOS BANcARiOS Y GA-
NANciAS NO JUSTiFicAdAS dE PA-
TRiMONiO
En un supuesto en que el contribuyen-
te no pudo probar que el dinero (por
importe de 500.000 euros) ingresado
en efectivo en el banco en una fecha
determinada  era “el mismo” que fue re-
tirado, también en efectivo, casi diez
meses antes, la Inspección dictó liqui-
dación, en concepto de ganancia no
justificada de patrimonio, e impuso la
correspondiente sanción. 

Es relevante apuntar uno de los ar-
gumentos esgrimidos por la AEAT para
defender que se trataba de una ganan-
cia no justificada de patrimonio: “care-
ce de todo sentido económico –señala la
Inspección– mantener en caja unas su-
mas tan elevadas durante más de 9 me-
ses; pero más extraño todavía es que el
contribuyente había solicitado un prés-
tamo hipotecario de 120.000 € para la
adquisición de una segunda vivienda
cuando “en teoría” el matrimonio dispo-
nía de efectivo por un importe 4 veces
mayor”. La Administración, además,
afirmaba que “carecía de todo sentido
económico mantener en caja unas su-
mas tan elevadas durante más de 9 me-
ses, y esto lo corroboraba el hecho de
que analizando el extracto de su cuenta
corriente NUM002 durante los ejercicios
2004 y 2005, el matrimonio en cuanto
tiene un excedente de tesorería invertía

las cantidades en cualquier forma de ac-
tivo financiero para obtener una renta-
bilidad”.

Pues bien, no obstante la transcrita
motivación de la liquidación –y de la
consiguiente sanción- a cargo de la
Inspección, en sendas sentencias (nº
1369/2014, de 5 noviembre, y 31/2015,
de 15 enero), el TSJ Madrid las anula,
sobre la base de argumentos tan inte-
resantes como los siguientes:

– “El hecho de que los recurrentes adqui-
rieran una segunda vivienda con fi-
nanciación ajena, lejos de confirmar
la tesis de la Administración, sirve de
prueba para acreditar que el recurren-
te no gastó una parte considerable de
los 500.000 euros, por lo que la canti-
dad que luego ingresó en el Banco es
la misma que previamente había sa-
cado, por todo lo cual procede esti-
mar y anular la liquidación”.

– “La anulación de la liquidación implica
necesariamente la anulación de la
sanción, sin que sea necesario entrar
a analizar los concretos reparos for-
mulados por la parte contra la mis-
ma.”

Tan sorprendentes sentencias del
TSJ Madrid, situadas en línea con la
doctrina de la AN (v.gr. en sentencia de
27 de enero de 2006,  en la cual, sobre
la base de una serie de razonamientos
sólidos y bien trabados, la AN abunda
en su criterio en virtud de la cual la me-
ra constatación por parte de la Inspec-
ción de diferencias entre las cantida-
des ingresadas en cuentas bancarias y
los flujos de tesorería que se deducen
de la declaración de la renta de un con-
tribuyente no son suficientes en sí para
servir de apoyo a liquidaciones en con-
cepto de ganancias no justificadas de
patrimonio), nos permite hacer unas
reflexiones relativas a la frecuente cali-
ficación por parte de la Administración
como ganancias no justificadas de pa-
trimonio a las derivadas de los movi-
mientos bancarios:

1. De acuerdo con lo establecido en la
LIRPF, tendrán la consideración de
ganancias no justificados de patri-
monio los bienes o derechos cuya
tenencia, declaración o adquisición
no se corresponda con la renta o pa-
trimonio declarados por el contribu-
yente. Está claro, pues, que para que
exista un incremento no justificado
de patrimonio tiene que darse una
tenencia, una declaración o la ad-
quisición de bienes o derechos, la
cual no debe de corresponderse con
la renta o patrimonios declarados.
La Ley exige, pues, una tenencia o
declaración de bienes o derechos,
o la adquisición de los mismos, o
sea, exige -y debemos de estar
atentos a este extremo-  “gastos”,
de manera que nunca la detec-
ción de “ingresos” no declarados
constituye un incremento no jus-
tificado. Es cierto que los “ingre-

sos” no declarados por el sujeto
pasivo pueden –y deben- dar lu-
gar a un incremento de la base
imponible, pero en tal caso debe
de calificarse el ingreso detectado
conforme a las reglas del impues-
to, o sea, como un rendimiento,
de la naturaleza que sea (del tra-
bajo, del capital, etc.), o ante una
ganancia de patrimonio, pero
nunca como una ganancia no jus-
tificada de patrimonio. La Ley vi-
gente LIRPF, igual que su predece-
sora, exige, en definitiva, para que
proceda calificar las rentas detecta-
das como ganancia no justificada de
patrimonio, manifestaciones exter-
nas de gasto (tener, declarar o com-
prar), pero no lo son los ingresos en
entidades financieras. Los ingresos
no declarados serán, pues, rendi-
mientos, calificables fiscalmente de
acuerdo con la Ley del IRPF, pero
nunca incrementos no justificados
de patrimonio.

2. Es necesario insistir en que las ga-
nancias patrimoniales no justifi-
cadas no son una categoría más
de renta, y no lo son sencillamente
porque no figuran en la enumera-
ción que los diversos componentes
de la renta que hace la LIRPF.  No
son tampoco un tipo de ganancia
patrimonial: la ganancia en estos
casos estriba en la diferencia entre
los valores de adquisición y el de
transmisión, mientras que aquí se
toma el valor completo del elemen-
to patrimonial como si hubiera sali-
do del patrimonio de su titular y el
valor de adquisición a restar hubiera
sido igual a cero. Son, como ha di-
cho la doctrina reiteradamente, una
mera técnica de identificación de
renta.

3. Concretamente, en relación con el
criterio de la Administración de ca-
lificar fiscalmente ciertos movimien-
tos bancarios como ganancias no
justificadas de patrimonio,  llama la
atención tal criterio desde el punto
de vista mercantil, porque un ingre-
so en cuenta no es un derecho ni
un bien que se tengan o que se
adquieran, de modo que no tiene
encaje en la definición legal de
ganancia no justificada de patri-
monio. Es más, un ingreso en
cuenta ni siquiera determina una
posición acreedora frente a la en-
tidad financiera mientras no for-
me parte del saldo que determina
la liquidación de intereses.

4. En fin,  téngase en cuenta que, des-
de un punto de vista fiscal, lo que
el sujeto pasivo está obligado a
declarar a efectos del iRPF son los
intereses y, a efectos del impues-
to sobre el Patrimonio, los saldos,
eso y solo eso es lo que constituye
la materia gravable, pero nunca
los movimientos bancarios.

Un ingreso en cuenta es una mani-
festación de un movimiento de fon-

dos que puede y debe de ser compro-
bado por la Administración en su fun-
ción de control y de represión del
fraude. Pero lo que no debe nunca de
olvidar la Administración a la hora de
extraer conclusiones de los flujos de
tesorería de un contribuyente, es que
un movimiento no constituye renta
declarable, ni tampoco constituye
patrimonio susceptible de declara-
ción, ni siquiera, en rigor, puede un
abono en cuenta ser considerado
como titularidad de un bien o de un
derecho.

5. EL cONVENiO EViTA LA RESPON-
SABiLidAd dE LOS AdMiNiSTRAdO-
RES EN EL PROcESO cONcURSAL
Tomemos buena nota de la  STS de 11
de marzo de 2015, que casa la senten-
cia del Juzgado y anula la condena in-
demnizatoria impuesta por el Juzgado
de lo Mercantil argumentando solo
puede exigirse a los administradores
cuando la liquidación se abre por in-
cumplimiento del convenio con los
acreedores.

Tanto el juzgado de lo mercantil co-
mo la Audiencia Provincial de Málaga
entendieron que los administradores
sociales debían, como responsables
subsidiarios, abonar más de seis millo-
nes de euros “por el daño derivado de la
generación o agravamiento de la insol-
vencia por dolo y culpa”. En su informe,
los administradores los concursales
destacan “irregularidades en la contabi-
lidad del deudor, gastos suntuarios y
desproporcionados aprobados por el
Consejo de Administración, no hacer
constar en las cuentas anuales las retri-
buciones reales de los consejeros y una
incompleta documentación para pre-
sentar el proceso de liquidación”.

Pues bien, no obstante los conclu-
yentes informe y pruebas aportados
por los administradores concursales,
para el TS, en los concursos en los que
se alcanza un convenio con los acree-
dores, el juez del procedimiento no
puede, ni aunque éste fuese calificado
como culpable, condenar a los admi-
nistradores sociales por déficit concur-
sal. Para que proceda la condena es
preciso que la sociedad se encuentre
en liquidación o se haya revisado el
concurso al haberse incumplido el
convenio. El fallo del TS apunta, sin em-
bargo,  que “otro caso
sería la indemniza-
ción por daños, la
cual sí sería posible,
pero que no fue soli-
citada en el caso por
la administración con-
cursal”.

Miguel Caamaño
Catedrático de Derecho Financiero y
Tributario. Abogado
www.ccsabogados.com
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Conforme a lo expresado en el apartado 3.1 de
las bases de la convocatoria, las solicitudes de
admisión, acompañadas de la documentación
correspondiente, podrán presentarse en cual-
quiera de las sedes nacionales o territoriales
de las Corporaciones convocantes, en el plazo
de 40 días naturales desde el día siguiente a la
fecha de publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado. Este plazo finaliza el
día 4 de julio de 2015.

El examen consta de dos partes:

• Primer Examen o Examen teórico: Su obje-
tivo es constatar el nivel de conocimientos
teóricos alcanzados respecto a las materias

que son necesarias para ejercer como audi-
tor de cuentas. Quienes superen o tengan
dispensada esta fase, estarán habilitados
para poder presentarse a la segunda fase. La
duración máxima del ejercicio será de seis
horas.

• Segundo Examen o Examen práctico: El ob-
jetivo es verificar la capacidad para aplicar los
conocimientos teóricos a la práctica de la ac-
tividad de auditoría de cuentas, el examen
suele consistir en la resolución de uno o va-
rios supuestos prácticos. Igualmente la dura-
ción máxima del ejercicio será de seis horas,
pudiendo realizarse en una o dos sesiones en
la misma jornada, a decisión del Tribunal.

Con la aprobación del examen se tiene ac-
ceso al Registro Oficial de Auditores de Cuen-
tas (ROAC) y al Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España (ICJCE). El acceso a la
profesión de auditor y por consiguiente el ejer-
cicio de la actividad de auditoría, figuran en los
artículos 7, 8 y 9 del Real Decreto Legislativo
1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Auditoría de
Cuentas, y en los artículos 25 a 39 del Regla-
mento de la Ley de Auditoría de Cuentas, apro-
bado por Real Decreto 1517/2011, de 31 de oc-
tubre. 

En la Biblioteca Web (carpeta Auditoría) se
haya disponible para su descarga el texto com-
pleto de la referida Orden ECC/951/2015.

Convocatoria 2015 del examen de
acceso al Registro Oficial de Auditores
de Cuentas (ROAC)
con fecha 25 de mayo de 2015 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Orden Ecc/951/2015, de 22 de abril, por la que se publica
la convocatoria conjunta del instituto de censores Jurados de cuentas de España y del consejo General de Economistas, de examen de
aptitud profesional para la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de cuentas (ROAc). 


