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“Muchos alumnos llegan a la Universidad
sin saber diferenciar conceptos tan sencillos
como ingresos y beneficios”. Esta frase,
pronunciada el mes pasado en estas mismas
páginas por Augusto Cobos Pérez, miembro
del Comité Organizador del Torneo de
Debate de Bachillerato, cuya fase provincial
organizará nuestro Colegio, debería
hacernos reflexionar y ponernos en alerta,
pues es evidente que algo estamos haciendo
mal con la educación de nuestros jóvenes.
Y es que a falta de conocer –saldrán a lo largo
de este año- los datos del nuevo informe PISA,
basta con echar un vistazo a los resultados
del último informe trianual publicado por la
OCDE, en 2015, para corroborar lo afirmado
por Augusto, que no deja en buen lugar a
los estudiantes españoles en lo que a materia
financiera se refiere.
De los quince países participantes, los
conocimientos en materia económica de
los alumnos de 15 años españoles sitúan a
nuestro país en una decepcionante décima
posición. Y si escarbamos un poco en los
resultados del examen, la decepción crece:
más de la mitad no es capaz de interpretar
un extracto bancario, uno de cada cuatro no
saber leer una factura y uno de cada cinco no
es capaz de tomar decisiones simples sobre
sus gastos diarios.
Llegados a este punto, la (repetida) pregunta
del millón es y sigue siendo la siguiente: ¿es
necesaria una asignatura sobre finanzas?
Valorados diferentes enfoques, el fiel de la
balanza parece inclinarse por el sí. La razón
principal tal vez sea que, al fin y al cabo, casi
todo en la vida tiene un trasfondo económico.
Incluso los propios niños, aún sin saberlo,
toman a menudo decisiones económicas:
cuando cambian cromos, cuando gastan la
paga en el kiosco o cuando deciden meterla
en la hucha para ahorrarla.
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El modo en qué funcionan las relaciones
económicas, el concepto de dinero, de
gasto e ingreso, de ahorro, no son tareas
fáciles ni de enseñar ni de aprender, motivo
por el cual sería interesante introducir estos
conocimientos en las etapas más tempranas
de la educación. Asimismo, el hecho de saber

valorar un producto o servicio implica tener
consciencia del esfuerzo que necesitamos
para conseguirlo, concepto este también
muy importante en la formación de cualquier
persona.
La OCDE, sin embargo, ve “prematuro”
hablar de una asignatura obligatoria sobre
finanzas en España. En su lugar, propone
como solución reforzar las iniciativas en
educación financiera entre los jóvenes.
De este modo recomienda proporcionar
“vías formativas complementarias para
mejorar el aprendizaje práctico en las aulas
reforzados con formatos innovadores”. En
este sentido, iniciativas como el Torneo
de Debate Económico para alumnos de
bachillerato, organizado a nivel nacional por
el Consejo General y al que el Colegio se
ha sumado organizando su fase provincial,
podría incardinarse en esta interpretación
del organismo responsable del Informe PISA,
cobrando así todo su sentido y trascendencia.
La educación es una de las herramientas
más poderosas para transformar la sociedad
(Malcom X la definía como “un pasaporte
para el futuro”) y una sociedad formada
desde la infancia en economía se convierte
en una sociedad más crítica y, por tanto,
más capacitada para afrontar situaciones
complejas, bien sea para hacer frente a
posibles abusos (cláusulas suelo, gastos
de constitución de la hipoteca…) o a la
no siempre sencilla gestión de las finanzas
personales.
En definitiva, más allá de la frase que da
título a este comentario, extraída de una
popular canción infantil, considero que
los más pequeños deberían comenzar a
empaparse lo antes posible de ideas y
conceptos económicos, ya que habrán
de manejarlos a lo largo de su vida de
adultos diariamente. Podrá discutirse cuál
es la edad más adecuada para empezar
a adquirir esos conocimientos, pero una
formación gradual y práctica en el entorno
lectivo (complementada con la recibida en el
entorno familiar) ayudaría a mejorar el futuro
de los individuos, las empresas, y en última
instancia, la propia sociedad.

Formación
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Formación obligatoria auditores
El próximo 30 de septiembre de 2019 finaliza el plazo para completar la formación obligatoria para auditores. Según la
normativa vigente, los auditores inscritos en el R.O.A.C. deben realizar 30 horas mínimas de formación cada año
(20 h. al menos en auditoría y contabilidad)
Para facilitar el cumplimiento de esta obligación el Colegio ha programado para el mes de septiembre
los siguientes cursos:

Aplicación práctica de la Valoración
de Empresas con hoja de cálculo
A Coruña, 10 de septiembre,
en horario de 9:30 a 14:30 horas
Homologación: 5 horas en otras materias.

Auditoría del área de ingresos
(con prueba de evaluación voluntaria)
A Coruña, 24 de septiembre,
en horario de 9:30 a 13:30 horas
Homologación: 4 horas en auditoría / 6 horas con superación de prueba de evaluación.

II Jornada de Auditoría del Sector Público
Santiago de Compostela, 13 de septiembre,
en horario de mañana.
Santiago de Compostela, 13 de septiembre, en horario de mañana.

Actividades organizadas por el Consello
Galego de Economistas
XIII Encuentro en Galicia de Profesionales
del Derecho Concursal y Societario
Santiago de Compostela, 10 y 11 de octubre

IV Jornadas Técnicas de Auditoría y
Contabilidad en Galicia
Santiago de Compostela, 14 y 15 de noviembre
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Iniciativas premiadas por la Fundación Una Galicia Moderna

Oposita Test se plantea
su internacionalización
Oposita Test nace con el objetivo de ser el preparador on-line
de referencia en el mundo de las oposiciones y utiliza para ello
una plataforma e-learning que permite comercializar servicios de
preparación on-line de oposiciones a usuarios de forma personalizada,
sencilla, rápida y eficaz y desde cualquier dispositivo, adaptándose a
todo tipo de opositores.

Siguiendo con la serie de reportajes para comprobar
qué ha sido de aquellas iniciativas empresariales que
resultaron premiadas por la Fundación Una Galicia
Moderna en alguna de ediciones del Premio Ideas,
hablamos en esta ocasión con Oposita Test, segundo
premio de la séptima edición.

El opositor, una vez que accede a la plataforma, puede suscribirse y
escoger el tipo de examen que quiere practicar, proporcionando un
gran ahorro de tiempo y trabajando con materiales de calidad, que se
actualizan constantemente, sobre las pruebas tipo test que incorporan
un 90 % de las oposiciones.

Entrevista con
Jonathan García
Quintela,
Director General
(CEO)
de Oposita Test
“Más de 240.000 opositores nos
han confiado su preparación y
15.000 nuevos opositores de
toda España lo hacen cada mes”

¿Cómo ha sido la evolución de Oposita Test desde su fundación
en 2016?
Oposita Test nace en 2016 centrando su preparación en dos oposiciones,
Jueces y Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia. Actualmente
ya superamos las 70 oposiciones de ámbitos muy diversos: desde Justicia,
Administración General, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
Sanidad, etc.
La evolución de la compañía no puede ser mejor. Todo es gracias a la
confianza de muchísimos opositores, lo que ha permitido convertirnos en
una de las entidades de formación más respetadas, aclamadas y conocidas
a nivel nacional. Esto supone para nosotros una grandísima responsabilidad
porque sabemos lo importante que es para ellos sacar la oposición y
entendemos cuánto les puede cambiar esto la vida, por ello el rigor con el
trabajamos todo nuestro contenido es altísimo. Más de 240.000 opositores
han introducido OpositaTest en su preparación y 15.000 nuevos opositores
de toda España empiezan cada mes, algo increíble.
Estos datos hacen que resulte tan gratificante seguir mejorando nuestro
servicio y metodología cada día. Somos conscientes de la importancia de
nuestra misión: ayudar a los opositores a alcanzar su sueño = la PLAZA, con
la herramienta digital más eficaz del mercado para preparar una oposición.

Acaban de presentar los resultados de la I Radiografía del opositor
y opositora españoles. ¿Qué es lo más destacado o llamativo que
recoge el estudio?
Uno de los puntos más destacados es que el perfil tipo de opositor en
España es fundamentalmente el de mujeres entre 20 y 39 años, lo que va
en consonancia con la cada vez mayor presencia de mujeres en algunos
cuerpos de la Administración. Un gran número de opositores lo son
además a tiempo completo, es decir, su principal dedicación actualmente
es el estudio (más del 55%) y su mayor motivación es la obtención de
estabilidad profesional y personal. Aunque hay muchos opositores que
lo son a largo plazo (más de tres o cuatro años estudiando) observamos

también, debido quizás al efecto llamada de las últimas ofertas de empleo
público, un aumento en el número de opositores que llevan menos de un
año preparándose la oposición.

Desde 2017 el Estado y las CCAA han sacado 333.000 plazas,
aunque se estima que la fase de estabilización del empleo público
se culmine este año. ¿Cómo estiman desde Oposita Test que será
la convocatoria de empleo público a partir del próximo año?
Las Administraciones públicas tenían en líneas generales un grave
problema con la precariedad en el empleo público que en los últimos
años han estado intentando atajar a través de la convocatoria de plazas
de estabilización. Este proceso se espera que culmine pronto, no
obstante, la Administración sigue teniendo un importante problema de
envejecimiento, con plantillas con medidas de edad superiores a los 52
años. Se prevé que en los próximos diez años la mitad de los empleados
públicos (casi 70.000) se jubilen lo que requerirá convocar nuevas plazas
para cubrir estas vacantes. En base a esto creemos que todavía quedan
unos años con convocatorias con unos números de plazas interesantes.

¿Qué nos pueden contar de su intención de dar servicio en otros
países de la Unión Europea?
La solución que hemos creado en Oposita Test para España tiene todavía
mucho recorrido. Este año esperamos seguir ampliando el número de
oposiciones y acercarnos también a otro tipo de pruebas que requieren
pasar un examen tipo test, como pruebas de capacitación o certificaciones.
Tenemos ya un piloto de este otro tipo de pruebas como la prueba de
acceso a la abogacía y como la prueba de acceso a la profesión de gestores
administrativos que nos han dado ya muy buenos resultados. También
hemos detectado que en muchos países de nuestro entorno existen
pruebas similares de acceso al empleo público por lo que nuestro objetivo
es intentar replicar nuestro modelo en otros lugares con procedimientos de
selección similares a los de España.

Espacio REC - Reseña de actualidad contable
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El beneficio distribuible y
la aplicación del resultado
en la resolución del ICAC
de 5 de marzo.
FERNANDO RUIZ LAMAS

Profesor titular de economía financiera y contabilidad Universidade da Coruña · www.fernandoruizlamas.es

Corrección de erratas y aclaraciones
adicionales a la reseña de actualidad
contable del nº 169 de O Economista
El ejemplo que ilustraba nuestro comentario sobre la
determinación del beneficio distribuible, en los términos
recogidos en la Resolución de 5 de marzo de 2019, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (RICAC)2,
contenía un error en el cálculo del beneficio atribuible3.
Aprovecharemos, de paso, para extendernos un poco
más en una cuestión que puede suscitar controversia,
en la medida en que la RICAC realiza su particular
interpretación de la Ley de Sociedades de Capital.

El artículo 273 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de
2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), en su número
2, establece que “Una vez cubiertas las atenciones
previstas por la ley o los estatutos, sólo podrán repartirse
dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a
reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio
neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser
inferior al capital social (…).”

Reproducimos a continuación el texto del supuesto
planteado, con un pequeño cambio en la cifra de gastos
de I+D, para que la solución resulte más clara.

A su vez, el artículo 273.3 indica:
“3. Se prohíbe igualmente toda distribución de beneficios
a menos que el importe de las reservas disponibles
sea, como mínimo, igual al importe de los gastos de
investigación y desarrollo que figuren en el activo del
balance.”

Ejemplo:
La sociedad ESA registra un patrimonio neto de 10.380
u.m. al cierre del ejercicio X-1. El saldo en Balance de los
gastos de I+D es de 100 u.m. En el ejercicio X pretende
abonar a los socios todo el beneficio distribuible.
El patrimonio neto de ESA al cierre del ejercicio X-1 se
desglosa en:
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
III.Reservas
1. Legal y estatutarias
2. Otras reservas
V. Resultados de ejercicios
anteriores
2. (Resultados negativos de
ejercicios anteriores)
VII. Resultado del ejercicio

En razón de lo anterior, en el supuesto planteado, parece
posible repartir un máximo de 354 u.m., de la forma
siguiente:
+ Resultado del ejercicio:
+ Reservas de libre disposición:

260
120

A Reserva legal:
A Dividendos:

26
354

10.380

10.000
500
220
-600
260

Se comprueba que, tras dicho reparto, el patrimonio
neto no queda por debajo del capital social, se realiza
la dotación obligatoria del 10% del resultado a la
reserva legal, y se cumple, al menos formalmente, con la
condición de que existan reservas de libre disposición en
el saldo de gastos de I+D en balance.

___________________________________________

1
2

Registro de expertos contables (http://rec.economistas.es/)
Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (RICAC), por la que se desarrollan los criterios de presentación de los instrumentos
financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital.
3 Nuestro más profundo agradecimiento al amable lector que nos advirtió de la errata.
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A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
III.Reservas
1. Legal y estatutarias
2. Otras reservas
V. Resultados de ejercicios
anteriores
2. (Resultados negativos de
ejercicios anteriores)
VII. Resultado del ejercicio
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10.026

10.000
526
100
-600
0

Habrá, sin embargo, quien opine que, en realidad,
no existen reservas de libre disposición, ni siquiera
después de considerar los beneficios del ejercicio, ya
que los resultados negativos de ejercicios anteriores (en
adelante, RNEA), superan la suma de ambas (600 > (220
+ 260)). Según esto, no se podrían repartir dividendos, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 273.3 y 274.24
del TRLSC, salvo que la sociedad tomase previamente la
decisión de compensar los RNEA, primero con reservas
de libre disposición y, en lo que falte, con la reserva legal.
De esta forma el patrimonio neto antes del reparto del
resultado del ejercicio pasaría a ser:
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
III.Reservas
1. Legal y estatutarias
2. Otras reservas
V. Resultados de ejercicios
anteriores
2. (Resultados negativos de
ejercicios anteriores)
VII. Resultado del ejercicio

las pérdidas acumuladas para así cuantificar la reserva
legal o indisponible efectiva, pero sin que ello requiera
la compensación formal o saneamiento contable de las
citadas pérdidas.
De dicha interpretación se deriva la definición de
beneficio repartible como el agregado del resultado
del ejercicio, de acuerdo con el balance aprobado, y los
siguientes ajustes:
a) Positivos.
1.º Las reservas de libre disposición, y
2.º El remanente.
b) Negativos.
1.º Los resultados negativos de ejercicios anteriores. No
obstante, el exceso de estos resultados sobre los ajustes
positivos solo se incluirá como ajuste negativo en la
parte en que no estén materialmente compensados con
el saldo del importe de la reserva legal y de las otras
reservas indisponibles preexistentes, y
2.º La parte del resultado del ejercicio en que deba
dotarse la reserva legal y las restantes atenciones
obligatorias establecidas por las leyes o los estatutos.

10.380

10.000
120
0

0
260

A partir de ese Balance, ya sería posible dotar una reserva
de libre disposición por 100 u.m., además de la reserva
legal del 10% (26 u.m.), con lo que el beneficio repartible
sería de 134 u.m.
La RICAC de 5 de marzo de 2019 salda la cuestión
interpretando que los RNEA se deben compensar
materialmente y en primer lugar con las ganancias
acumuladas de ejercicios anteriores, empezando por
las reservas de libre disposición y continuando con la
reserva legal, antes de que se produzca la compensación
material con el resultado positivo del ejercicio. Aclara la
RICAC en su introducción que la compensación material
implica minorar las reservas, incluida la reserva legal, en

Aplicado este criterio al supuesto planteado, se llega a la
siguiente solución:
+ Resultado del ejercicio:
260
+ Reservas disponibles:
220
- Ajuste por resultados negativos de ejercicios
anteriores (RNEA)**			
-220
- Dotación de la reserva legal:
-26
Beneficio distribuible*
234
*Antes de dotar reservas de libre disposición para cubrir
los gastos de I+D
Una vez tenida en cuenta la restricción que implica
el saldo en balance de gastos de I+D, el reparto del
resultado quedaría así:
+ Resultado del ejercicio:
+ Reservas de libre disposición:

260
0

A Reserva legal:
A Reservas voluntarias:
A Dividendos:

26
100
134

**Explicación del ajuste por RNEA:
De acuerdo con lo establecido en la Resolución del ICAC

___________________________________________

4

El artículo 274.2 del TRLSC establece que la reserva legal, mientras no supere el límite indicado, solo podrá destinarse a la compensación de pérdidas en el caso de que no existan
otras reservas disponibles suficientes para este fin.
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de 5 de marzo de 2019, el exceso de estos resultados
negativos sobre los ajustes positivos por reservas de libre
disposición y remanente, solo se incluye como ajuste
negativo en la parte en que no estén materialmente
compensados con el saldo del importe de la reserva legal
y de las otras reservas indisponibles preexistentes.
El exceso sobre ajustes positivos es: 600-220 = 380.
Como la reserva legal es de 500, se compensa totalmente
el exceso sobre ajustes positivos (500>380), y no procede
restar más que 220, en concepto de ajuste por resultados
negativos de ejercicios anteriores.
Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que se
modifican los Anexos I, II y III de la Orden JUS/319/2018,
de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos
modelos para la presentación en el Registro Mercantil
de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su
publicación.
Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el
Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas
de los sujetos obligados a su publicación.
A lo largo del año 2018 no se han producido cambios
normativos contables que afecten a los modelos de
depósito de cuentas anuales individuales y consolidadas,
siendo solamente necesario proceder a incorporar una
mejora informativa en la página de presentación en el
Registro Mercantil, en los tres modelos de presentación
de cuentas y en su anexo técnico para el depósito digital,
para delimitar la opción utilizada por las empresas y
grupos consolidados en la elaboración y presentación del
estado de información no financiera, ya sea como parte
del informe de gestión, o como un estado separado.
Se aprovecha para subsanar dos erratas. Se procede
también a la actualización de los test de errores
relacionados con esa subsanación.
Los modelos están accesibles en la web del Ministerio de
Justicia, en el enlace:
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/
Portal/es/areas-tematicas/registros/registromercantil#id_1215198095684
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Entrevista a Manuel Gómez Suárez

“Hay que buscar un equilibrio
entre una formación
excesivamente generalista y
excesivamente especializada”
ENTREVISTA A MANUEL GÓMEZ SUÁREZ
Decano de la Facultad de Economía y Empresa de la UDC.

TRAYECTORIA
•

Manuel Alberto Gómez Suárez
es Catedrático de Universidad
del área de Métodos
Cuantitativos para la Economía

Facultad de Economía y Empresa de

Universidad española en estas dos

la UDC. ¿Cuáles son los retos que se
marca para su mandato?

primeras décadas del siglo XXI?

La Universidad ha jugado un papel
equipo y yo nos marcamos son cuatro.

del país, contribuyendo de manera

En primer lugar, mantener una oferta

significativa

de títulos de grado y de posgrado de

oportunidades como mecanismo de

calidad, actualizada, y adaptada a las

ascenso social en base al esfuerzo y el

necesidades del entorno económico

mérito. Actualmente, la Universidad,

y social, que resulte atractiva para

como la sociedad en general, se

los estudiantes y facilite su inserción

enfrenta a un entorno incierto y

laboral. En segundo lugar, intensificar

cambiante fruto de la globalización

la colaboración con las empresas e

y la digitalización. Gracias a ello un

instituciones del entorno, promoviendo

estudiante puede estudiar un MOOC

la participación de profesionales de la

(Massive Open Online Course) del

Ha sido investigador principal

empresa o la administración en la vida

Massachusetts Institute of Technology

de varios proyectos del Plan

académica, ampliando la cartera de

(MIT) desde su propia casa.

Nacional de I+D+i, Gestor

convenios de prácticas y facilitando

del Programa de Promoción

la transferencia de investigación al

Afrontar con éxito el reto que suponen

General de la Investigación de

entorno empresarial y social.

la internacionalización de los estudios

UDC.
Su principal línea de
investigación es la
Macroeconomía Dinámica y
el Crecimiento Económico,
sobre lo que ha publicado
más de 40 artículos en revistas
internacionales.

la Xunta de Galicia y evaluador

•

problemas que aquejan a la

fundamental

de Economía y Empresa de la

•

¿Cuáles son los principales

posesión como nuevo decano

Los principales objetivos que mi

y la Empresa en la Facultad

•

El pasado 4 de abril tomó usted

en
a

la

transformación

la

igualdad

de

y la revolución digital debe ser uno

de proyectos para distintas

En

la

de los principales objetivos de la

agencias.

internacionalización de la Facultad,

Universidad. Esto supondrá, entre

aumentando

títulos

otras cosas, realizar un esfuerzo de

titulaciones

adaptación y actualización de los

Tomó posesión de su cargo
como Decano de la Facultad
de Economía y Empresa de la
Universidade de A Coruña el
pasado día 4 de abril.

tercer

conjuntos

lugar,
la
y

internacionales

avanzar
oferta

dobles
y

de

en

fomentando

la

currículos e incorporar metodologías

movilidad de estudiantes y profesores

y estructuras docentes innovadoras.

a otras Universidades españolas o

Para ello, será necesario remover

extranjeras. En cuarto lugar, promover

ciertas

la participación de los estudiantes

organizativas,

y su vinculación con la Facultad de

con

Economía y Empresa, tanto de los

mejorar la dotación tecnológica de la

actuales como de los egresados.

Universidad, aumentar la capacitación

rigideces
la

burocráticas

y

algunas

relacionadas

gobernanza

universitaria,

del profesorado y darle soporte en
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nuevas metodologías docentes, para

han afectado de forma notable a

materias de ese perfil en el currículo de

lo cual sería imprescindible superar

ciertos aspectos del funcionamiento

la ESO y el Bachillerato. No obstante,

la

de la Universidad. Sin embargo, la

esas materias no son obligatorias

gobernanza de la Universidad ha

para todos los alumnos por lo que

permanecido relativamente estable.

el nivel medio de cultura financiera

En mi opinión, este es uno de los

sigue siendo muy mejorable. Ello

aspectos fundamentales, junto con

queda reflejado en los resultados

otros

situación

actual

de

restricción

presupuestaria.

“Afrontar con éxito el
reto que suponen la
internacionalización de
los estudios y la revolución
digital debe ser uno de
los principales objetivos
de la Universidad”

de la Universidad de A Coruña se
encuentra inmersa en ese mismo
en

la

cambiante.
Facultad

se

imparten el grado en Administración y
Dirección de Empresas (ADE), el grado
en Ciencias Empresariales y el grado
en Economía, además de los dobles
grados en ADE+Derecho y en Ciencias
Empresariales+Turismo. En cuanto a
la formación oficial de posgrado, la
Facultad mantiene una oferta variada y
de calidad con el máster universitario
en Contabilidad Superior y Auditoría
de Cuentas, el máster universitario en
Banca y Finanzas, el máster universitario
en Dirección y Administración de
Empresas y el máster (inter)universitario
en Economía, con las Universidades
de Santiago de Compostela y Vigo.
En general, estos títulos tienen una
elevada

demanda

y

una

buena

inserción laboral de sus titulados. Sin
embargo, debemos seguir atentos
para poder adaptarnos a los nuevos
retos formativos que suponen la
globalización y la revolución digital.
¿Cree que falta en nuestro país una
gran reforma en la gestión y en la

y 2015 sobre competencia financiera,

adecuada financiación, que deberían

donde España quedó por debajo de la

ser objeto de un amplio debate y

media de los países participantes de la

revisión, siempre teniendo presente

OCDE. Por ello, son muy interesantes

que la Universidad debe estar al

iniciativas como el Programa Escolar

servicio de la sociedad.

de Educación Financiera del Banco
de España, aunque lo ideal sería que

Una de las quejas recurrentes de las

todos los alumnos pudiesen adquirir

normativos

unas competencias financieras básicas

laboral. ¿Es necesario un enfoque

más profesionalista de los estudios?
En mi opinión, hay que buscar
un equilibrio entre una formación
excesivamente

generalista

excesivamente

y

especializada.

Muchas de las profesiones del futuro
cercano ni siquiera existen hoy en
día. Los estudiantes deben adquirir
las

competencias,

conocimientos

y aptitudes profesionales que les
permitan no solo acceder a los empleos
actuales en las mejores condiciones
sino también poder adaptarse a
los cambios a los que habrán de
enfrentarse a lo largo de su vida laboral.
Pero en cualquier caso, la colaboración
con las empresas es prioritaria para
conocer sus necesidades de formación
y la participación de profesionales de
prestigio del mundo de la empresa
en la elaboración de los planes de
estudios es fundamental.

en asuntos de índole económica/

económica/financiera

que

con

¿Cree que en nuestro país se da

suficiente apoyo a las vocaciones
investigadoras?
La

situación

presupuestaria

de
ha

restricción
afectado

de

forma muy negativa a la carrera
investigadora. Esto ha provocado una
fuga de talento de la Universidad que
habría que tratar de revertir. Para ello
es fundamental establecer una carrera
investigadora atractiva con requisitos
exigentes, orientados a la excelencia,
pero claros y objetivos y que permitan
una planificación de la vida profesional,
y con una remuneración y condiciones
que sean atractivas.

respecto

emprendedor en los estudiantes
de los grados de Económicas o

presentan un perfil más académico?

financiera?

formación

“El nivel medio de cultura
financiera sigue siendo
muy mejorable”

¿Detecta usted dinamismo

llegan a la Universidad bien formados

La

en la educación obligatoria.

Hablemos ahora de emprendimiento.

¿Cree que En España los alumnos

sustancialmente,

En los últimos tiempos hemos vivido
cambios

obtenidos en los Estudios PISA 2012

de nuestros alumnos ha mejorado

gobernanza de la Universidad?

diversos

mecanismos

a las necesidades reales del mercado

La Facultad de Economía y Empresa

Actualmente,

los

reciben los universitarios no responde

momento atraviesa actualmente?

rápidamente

como

empresas es que la preparación que

¿Y la propia Facultad? ¿Qué

entorno

de

selección del profesorado o una

a

los estudiantes de mi generación
y posteriores, con la inclusión de

La realidad es que en los estudiantes
universitarios en general, y en los
estudiantes de los grados de Economía
y Empresa en particular, se observa un
déficit de vocación emprendedora.
Somos conscientes de esta deficiencia
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y habría que tomar medidas para tratar

necesarias para los empleos actuales

de paliarla. En este sentido es muy

y del futuro. La brecha digital a salvar

importante promover los valores del

no vendrá provocada, al menos no

emprendimiento e innovación en la

principalmente, por el acceso a la

enseñanza obligatoria y continuar en

tecnología sino por el dominio de las

la Facultad mediante su incorporación

competencias digitales.

en las materias de los planos de
estudios y a través de actividades

Otra es la creciente importancia del

de

la

análisis de datos a gran escala (big data,

participación de emprendedores en

complementarias,

como

business intelligence) que surge de la

las actividades académicas.

conjunción de una enorme y creciente
cantidad de información disponible

Con la irrupción y la influencia de

unida al aumento de la capacidad de

las nuevas tecnologías en todos los

computación y el desarrollo de las

ámbitos de nuestra vida, ¿cómo se

técnicas estadísticas. Finalmente, será

imagina usted la Universidad a largo

fundamental la formación continua a

plazo?

lo largo de toda la vida laboral para
poder adaptarse a los cambios.

La revolución digital está transformado
la

sociedad

la

Universidad

y

nuestras
no

vidas,

y

permanece

al

margen de estas transformaciones.
Esta irrupción de las TICS permite la
internacionalización de la enseñanza,
facilitando

la

competencia

entre

Universidades. Por ello, la Universidad
del futuro será más digital, más
flexible y más especializada, tanto en
contenidos como en metodologías
y plataformas de formación, más
centrada

en

la

adquisición

de

habilidades y competencias que en
los contenidos curriculares, y tendrá
que dar respuesta a las necesidades
de formación continua que surgen de
un entorno cambiante. En cualquier
caso, creo que una de las fortalezas de
muchas Universidades será el contacto
personal con los alumnos, aunque
habrán de incorporarse decididamente
al proceso de digitalización.
En este sentido, dado el nuevo
entorno laboral altamente

digitalizado, ¿cuáles son los retos a

los que tendrán que hacer frente los

futuros profesionales de la economía
y las finanzas?

En mi opinión, hay varias cuestiones
que indudablemente han de jugar
un papel fundamental. Una de ellas
es la importancia de la formación en
competencias y capacidades digitales

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE

UN LIBRO: El Señor de los Anillos
UNA PELÍCULA: El Padrino
UNA CANCIÓN: Every breath you
take (Police)
UNA COMIDA: Pulpo a la gallega
UNA CIUDAD PARA VIVIR:
Florencia
UNA CIUDAD PARA VIAJAR:
Roma
UNA AFICIÓN: Hacer deporte
UNA NOTICIA QUE LE
IMPACTASE RECIENTEMENTE:
La primera fotografía de un
agujero negro.
UN TALENTO QUE LE
GUSTARÍA TENER: Tocar algún
instrumento musical.
UN PERSONAJE HISTÓRICO:
Albert Einstein.
UN HECHO HISTÓRICO: La
llegada del hombre a la luna.
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La Firma Invitada

Domina las relaciones sociales.
¡No esperes a que te conecten
y sé tú un conector!
MARÍA FERNÁNDEZ. Coach personal, ejecutivo y de equipos.

Autora de “El pequeño libro que hará grande tu vida” (2ºEdición), de Alienta.

Vivimos en sociedad. Queramos o no, no podemos escapar de las personas. Nuestro día a día está formado por una red de contactos, de la que
somos parte. Toda nuestra vida son vínculos personales y profesionales. Así que, ¡si conquistas a las personas, conquistarás el mundo!
La gente hace negocios con las personas que les gustan, y en las que confían. Por eso, no debemos permitirnos no dejar huella en los demás. Una persona
que te olvida es un cliente perdido.
Y, aunque es verdad que hay quienes, de forma natural, tienen ese “don de gentes”, la buena noticia es que las habilidades sociales también se
pueden entrenar.
Para convertirte en un tipo o en una tipa a quien se le dan bien las personas, haz de las relaciones algo natural, genuino y enriquecedor.
Para ello, te daré algunas claves:
Relaciónate desde la FAMILIARIDAD y
muéstrate AUTÉNTICO.
Trata al otro de igual a igual, pero manteniendo
el respeto. Y, muéstrate tal y cómo eres. Las
personas se fían de quien se muestra sin
dobleces ni estrategias. Y, además, desde esa
transparencia siempre fluirás porque siempre
serás el mismo. La AUTENTICIDAD genera
confianza, y la confianza genera credibilidad -en
ti y en tu trabajo-.
Sé GENEROSO y comparte tus contactos. La
generosidad siempre sale rentable. Presenta a
aquellos contactos que puedan ayudarse entre
sí. Las personas de éxito tienen muy arraigada
la mentalidad de intercambio de favores, y la
filosofía de que en cooperación se consiguen
objetivos más grandes. No te centres tanto
en lo que puedes obtener sino en lo que
puedes ofrecer. Verás, como sin esperarlo, se te
devolverá; ya que cuanto más das, más recibes.
Acuérdate siempre de LOS NOMBRES.
Y, si eres de los que no los suele memorizar,
¡escríbetelos en el móvil! Presta especial
atención a la palabra más importante para el
otro: su nombre. Cuando usamos el nombre de
la persona con la que estamos interactuando,
incluso si nos la acaban de presentar no sólo
estamos generando un lazo de familiaridad, sino
que le estamos diciendo que es importante para
nosotros
No existe una palabra que más nos guste
escuchar como nuestro nombre en boca de
otro.
Hay personas que dicen que no son buenas con
los nombres o con las caras. Eso es simplemente
porque no prestan atención. Cuando alguien te
genera interés, te acuerdas de su nombre y de
su cara. No me vale esa excusa. Si realmente
quieres ser una persona carismática y bien
relacionada has de poner especial atención a los
nombres de la gente.

Por otro lado, PRESÉNTANTE SIEMPRE QUE
PUEDAS. Aunque parezca extraño, hay quien
no se presenta si no es estrictamente necesario.
Rodéate de LEONES. Aunque el refrán diga
Más vale ser cabeza de ratón, que cola de
león, ser la “cabeza de ratón” es muy poco
estimulante. Desde ahí no hay perspectiva de
crecimiento. Tanto el ámbito profesional, como
a nivel personal ¡rodéate de gente mejor que tú!
Mientras te muevas con leones, te superarás
para adaptarte a ese entorno. Tus modelos
de referencia serán de excelencia y te volverás
como ellos. Tanto de forma consciente como
inconsciente, se te pegará esa mentalidad
ganadora.
Y en la medida en la que te relaciones con
personas que consideres que se te quedan
pequeñas, éstas generarán en ti el mismo efecto
que cuando le sacas el tapón a una bañera llena
de agua: ¡Te absorberán hacia abajo! Y ésa es
una concesión que no puedes hacerte si lo que
quieres es superarte y hacer tu vida más grande.
Por tanto, elige con detenimiento y mimo con
quién inviertes tu tiempo, ya que TE VUELVES
LO QUE FRECUENTAS.
¡Aporta VALOR! Sé interesante. A nadie le
gustan las garrapatas o los chupasangres.
Leandro Taub suele decir que somos atraídos
por quienes pueden revolucionar nuestra
existencia. Identifica qué valor aportas tú. Para
estar con personas que admiras has de saber
cuál es tu moneda de cambio: puede ser tu
humor, tu sensibilidad, una destreza o haberte
enfrentado a grandes retos en tu vida.
Por tanto, ¡engancha y sé adictivo! Estar contigo
ha de suponer un incentivo, un aprendizaje o
con quién pasar momentos extraordinarios. Sé
una persona que estimula a quienes le rodean
a ser mejores.

Interésate DE VERDAD por las personas. A la
gente le gusta sentirse apreciada y las personas
que muestran un interés genuino por ellas.
Cuando conozcas a alguien nuevo, pon el foco
en él. Habla de lo que le importa a él y no sólo
de lo que te importa a ti. Escucha. Deja que te
cuente a qué se dedica, qué aficiones tiene, e
incluso dónde se quiere ver en cinco años. A
lo mejor tú tienes esa pieza que ella tanto está
buscando.
Por otra parte, MANTÉN ENCENDIDO EL
TERMOSTATO de tus relaciones. No des
señales de vida sólo cuando necesitas algo.
Mantén siempre el contacto abierto. Llama
o escribe para saber cómo está el otro, para
invitarle a un evento, para mandarle un artículo
de su interés o bien porque vas a estar en su
ciudad la semana que viene y quieres tomarte
un café con él.
DESVIRTUALIZA TUS CONTACTOS. De nada
sirve tener en tu red social un nombre con
una foto si no puedes cambiar impresiones y
conocerlo; en especial, si hay personas con las
que te gustaría colaborar.
BACK TO THE BASICS. Vuelve a los valores
básicos como la lealtad y la integridad. Déjame
que te diga que, dependiendo en qué niveles
y sectores te muevas, la lealtad es un bien
preciado y escaso. Así que, mantente noble.
En la vida podemos conseguir tantos objetivos
profesionales como queramos e incluso
reconocimiento exterior, pero si no despertamos
la admiración de los que tenemos más cerca,
nada de eso sirve. Recuerda las palabras de
Carlos Slim: El éxito se mide en cuánta gente
te sonríe, a cuántas personas amas, cuántos
admiran tu sinceridad y la sencillez de tu espíritu.
La vida da muchas vueltas. Habrá veces que
estarás en la cresta de la ola y otras en las que te
caerás de ella. Sin embargo, hay algo que debe
permanecer estable, y es tu calidad humana.
Ésa debe acompañarte siempre.
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El mundo cambia, ¿y tú?

Claves para diseñar tu futuro profesional en plena era digital.
Si quieres conservar tu empleo o conseguir uno nuevo necesitas saber cuál es el
nuevo entorno profesional y las nuevas exigencias que se presentan hoy. En este
entorno incierto, ambiguo, complejo y en continuo cambio, nada de lo que sabemos
es suficiente y todo es necesario. En estas páginas obtendrás las claves para aprender
a vivir el cambio en primera persona, y a equilibrar las herramientas digitales con tus
competencias personales, poniéndolas todas a disposición del talento: del tuyo y del
de los demás.

Eva Collado (Ed. Alienta)

Eva Collado Durán es consultora estratégica de Capital Humano, conferenciante,
formadora y escritora. Diplomada en Relaciones Laborales y Máster en Dirección
de Recursos Humanos lleva más de veinte años dedicados a la gestión del Capital
Humano y su desarrollo en diferentes organizaciones nacionales e internacionales. En la
actualidad se dedica a facilitar la transformación digital, poniendo en valor a personas
y organizaciones para que encuentren, desarrollen y proyecten su mejor versión en un
entorno cambiante, complejo y digitalizado. Es también autora del libro “Marca Eres
Tú: Cómo mejorar tu futuro profesional a través de tu marca” (Editorial Rasche, 2016).

Entrevista a Eva Collado:

«Si pensamos que los títulos que obtuvimos hace años nos abrirán las
puertas de nuevos proyectos hoy, estamos equivocados»
Le trasladamos la pregunta que gravita a lo
largo de todo el libro: ¿Estamos preparados
profesionalmente para este nuevo mundo?
Las nuevas tecnologías lo están cambiando
todo a un ritmo trepidante. No todos
estamos preparados, no todos vemos que
nuestro trabajo, tal y como los estamos
desarrollando hoy, va a estar cambiando y
evolucionando a diario, porque los procesos
están adaptándose a estas nuevas tecnologías
y nosotros debemos hacerlo junto a ellas.
Va todo tan rápido que si no dominamos
este nuevo entorno y sabemos gestionar el
cambio necesario para adaptarnos corremos
el peligro de no ser lo que se necesita en
las organizaciones o en los en los nuevas
posibilidades y proyectos que se nos puedan
abrir.
Si pensamos que los títulos que obtuvimos
hace años nos abrirán las puertas de nuevos
proyectos hoy, estamos equivocados, serán
un pasaporte al igual que la experiencia
acumulada, pero lo que hayamos hecho
desde entonces hasta hoy para mantenernos
en aprendizaje continuo es lo que se
va a valorar, así como la adquisición de
competencias digitales.
¿Cuáles son las competencias que serán
más demandadas por las empresas en este
nuevo entorno digital?
Por un lado necesitamos desarrollar
competencias para surfear esta nueva ola de
mercado porque primero nos tenemos que
auto-liderar para poder liderar este nuevo
entorno. Engloba la gestión del cambio
(motivación, autoestima, resiliencia, gestión

del miedo y entornos tóxicos que nos impiden
avanzar) implicación, vocación, compromiso
y pasión por lo que hacemos, los valores y
la ética como activos rentables, la estrategia,
el foco, hábito, la efectividad, la inteligencia
emocional y el desarrollo de nuestro mundo
de relaciones (networking).
Por otro lado estarían aquellas que nos
asegurarán nuestra empleabilidad hoy y
en el futuro y se trata de elegir y desarrollar
aptitudes como mostrar tu talento en los
nuevos canales; tener visión estratégica del
negocio, desarrollar conocimientos técnicos
para tomar las mejores decisiones; desarrollar
el trabajo colaborativo en red y como no,
apostar por el conocimiento digital y uso de
las TIC; innovar, mostrarte creativo; desarrollar
tu propio Entorno Personal de aprendizaje y
una Marca Personal como competencia básica
y diferencial respecto a otros profesionales.
¿Qué resulta más complicado ante este
reto: desaprender viejos hábitos o aprender
nuevas formas de hacer las cosas?
Ya lo predijo Alvin Toffler: “Los analfabetos del
siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y
escribir, sino aquellos que no sepan aprender,
desaprender y reaprender de nuevo”.
Indudablemente, desaprender es lo más
difícil, supone cuestionarnos todo lo que
venimos haciendo, incluso aquello que nos ha
dado resultado y por lo que hemos recibido
reconocimiento. Aprender de nuevo supone
abandonar lo que sí sabemos hacer por lo
que no sabemos cómo resultará y eso mueve
nuestros cimientos de seguridad, tenemos
que volver a demostrar muchas cosas.
En todo caso en la era que nos ha tocado

vivir no hay otra opción, sólo nos queda
avanzar y gestionar el cambio viéndolo no
como un problema sino como la oportunidad
de hacer las cosas diferentes y con un valor
añadido. Esto es lo que nos asegura nuestra
empleabilidad de futuro.
¿Qué consejo daría a aquellos profesionales
que todavía se muestran reacios a
acometer los cambios que demanda este
nuevo escenario?
Mantenerse en el lado analógico digital ya
no tiene sentido alguno, nos encontramos en
un cambio de era sin precedentes de la que
somos testigos de excepción, esta es nuestra
nueva realidad y cuanto antes la asumamos
y la aceptemos como compañera de viaje
mucho mejor, más rápidamente avanzaremos.
Mi mensaje sería el siguiente: Nunca es tarde
para abrazar este nuevo mundo, sólo desde el
aprendizaje constante podemos conseguirlo,
desarrollando el deseo de seguir aprendiendo
a diario. Ya no hay excusas, nunca el
conocimiento estuvo al alcance de todos tan
fácil como está hoy.
La competencia digital se puede adquirir,
y como profesionales del S.XXI debemos
empoderarnos en este camino, sin esperar a
que nos forme la empresa, sino tomando las
riendas de este aprendizaje desde las ganas,
la curiosidad y poniendo foco en lo que
realmente necesitamos para el desarrollo de
nuestra profesión.

Los Colegiados Opinan
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La recapitalización interna (bail-in)
en las entidades financieras
JOSÉ ANTONIO PENA BEIROA Colegiado nº 1.016
La reciente crisis financiera supuso un coste para los
contribuyentes de unos 65.000 millones de euros. Cifra no
definitiva, pues existen esquemas de protección de activos
vigentes que podrían aumentar la cifra o la privatización del
60% de Bankia, que la reduciría. En todo caso no parece que
la factura final vaya ser menor de los sesenta mil, el 5% del PIB
español de 2018.

C

on el objetivo de que la historia no se repita, la UE promulgó la Directiva 2014/59/UE, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de
entidades de crédito, reconociendo en su exposición de motivos
que la crisis financiera puso de manifiesto la falta de instrumentos
adecuados para hacer frente de manera eficaz a los problemas de
solvencia, lo que obligó a los Estados miembros a rescatarlas con
dinero de los contribuyentes. La Directiva se complementa con el
Reglamento UE 806/2014, por el que se establecen normas y
procedimientos uniformes para la resolución de entidades de
crédito y es aplicable desde el 1 de enero de 2016.
Efectivamente, ante una entidad financiera en crisis de
solvencia, existen dos sistemas de rescate y recapitalización. El más
costoso para el contribuyente es el “Bail out” (rescate externo)
que simplemente consiste en la inyección de fondos públicos
para la recapitalización de una entidad en crisis. Fue el modelo
recurrentemente utilizado desde 2008, siendo los ejemplos más
evidentes los de Bankia, Catalunya Bank, CAM o NCG Banco.
El incorporado por la Directiva 2014/59/UE es el sistema
“Bail in” (rescate interno). Por este modelo son los accionistas los
que harían frente al rescate, al ser los propietarios de la entidad. En
caso de no resultar suficiente su esfuerzo, afectaría en segundo lugar
a los tenedores de títulos subordinados, como las participaciones
preferentes y la deuda, obligaciones y bonos subordinados. El
ejemplo más próximo es resolución de Banco Popular el 8 de junio
de 2017.
Recordemos que el Acuerdo de Capital de Basilea
III se transpone por la Directiva 2013/36/UE y el Reglamento
UE 575/2013. En dicho acuerdo el capital regulatorio queda
conformado por los elementos siguientes: el capital de nivel 1 (Tier
1), que es la suma del capital de mayor calidad (Common Equity) y
de los elementos adicionales (instrumentos híbridos). Y por el capital
de nivel 2 (Tier 2), compuesto por las reservas de regularización de
activos; acciones sin voto; financiaciones subordinadas, etc.
Si los costes necesarios para la recapitalización de
la entidad en crisis no fuesen cubiertos por los instrumentos
anteriores, en tercer lugar se recurriría a los titulares de bonos senior,
cuya diferencia fundamental respecto de los anteriores es que no
computan para los colchones de capital de calidad que exigen los
reguladores. De mantenerse el déficit de recursos, en cuarto lugar
se recurriría a los depositantes por las cuantías no cubiertas por los
fondos de garantía de depósitos, que en el caso de la UE son los
titulares de saldos en cuentas corrientes, de ahorro y de plazo que
excedan los 100.000 euros.

Por último, de no resultar suficientes los recursos anteriores,
se procedería a la inyección de fondos públicos a cargo del
contribuyente, lo que, en todo caso, siempre resultaría menos
oneroso que el procedimiento “bail out”.
En España la transposición de ambas normas se produjo
por la Ley 11/2015, de recuperación y resolución de entidades
de crédito y empresas de servicios de inversión, con seis meses
de retraso sobre lo ordenado por la Directiva 204/59/UE. En su
exposición de motivos se dice que deben ser los accionistas y
acreedores, y no los ciudadanos con sus impuestos, quienes deben
absorber las pérdidas de la resolución de una entidad financiera.
Un capítulo importante de la Ley es el referido a la
actuación temprana, con el lógico objetivo de anticiparse a los
problemas. Para ello ordena a las entidades financieras a elaborar
y mantener actualizado, con periodicidad máxima anual, un plan
de recuperación que contemple las medidas y acciones a adoptar
con el objeto de restablecer su posición financiera en el caso de
que se produjera un deterioro significativo de la misma. Plan que
debe ser aprobado por el órgano de administración de la entidad,
previamente a su remisión al supervisor y que se considerará un
procedimiento de gobierno corporativo a los efectos del artículo
29 de la Ley 10/2014.
Cuando una entidad informe al supervisor o este tenga
conocimiento de que incumpla o vaya incumplir la normativa de
solvencia, pero pueda retornar al cumplimiento por sus propios
medios, el supervisor podrá adoptar, entre otras, alguna de las
siguientes medidas de actuación temprana:
Requerir la elaboración de un plan de actuación para resolver
sus problemas.
Requerir el cese o la sustitución de uno o varios miembros del
órgano de administración, directores generales o asimilados.
Requerir la elaboración de un plan para la reestructuración de
la deuda.
Requerir cambios en la estrategia empresarial de la entidad.
Actualizar el plan de resolución y preparar la posible resolución
de la entidad.
Acordar el nombramiento de uno o varios interventores o
la sustitución provisional del órgano de administración de la
entidad.
Solo cabrá la resolución de la entidad cuando concurran,
simultáneamente, las circunstancias siguientes: es inviable o es
previsible que vaya a serlo en un futuro próximo; que no existan
perspectivas razonables de que las medidas de actuación temprana
puedan impedir la inviabilidad; y, cuando por razones de interés
público, resulte necesario acometer su resolución.
En resumen, desde 2016 el riesgo de resolución o de
asignación de pérdidas por una autoridad administrativa (bail-in), es
un riesgo que debe ser advertido a los operadores y estar recogido
en los procedimientos de gobierno corporativo de la entidad. De
lo contrario, se incurriría en falta de información a los inversores,
que en este supuesto podrían exigir el valor de los títulos en el
momento en que el riesgo debió ser advertido.

“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”.

Cualquier colegiado que desee escribir un artículo para esta sección, puede enviar su
colaboración a: colegio@economistascoruna.org
¡ANÍMATE!
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edición del Máster en Fiscalidad y Tributación

Máster en

FISCALIDAD Y
TRIBUTACIÓN
Homologado por:

Máster en Fiscalidad y Tributación

O ECONOMISTA | nº 171 · Junio 2019 · 15

El próximo mes de octubre daremos inicio a una nueva edición de
nuestro Programa Formativo Superior, el Máster en Fiscalidad y
Tributación, cuyo período de inscripción para la que será la XIII Edición
acaba de ser abierto.

U

n Máster dirigido tanto a titulados universitarios
con conocimientos fiscales, como a profesionales que desarrollan su actividad profesional en
este campo y necesitan completar su formación, y que
además de un completo programa que incluye una visión
práctica e íntegra de todo el sistema tributario, basa otra
de sus fortalezas en el prestigioso plantel de ponentes
con el que cuenta.
En este sentido, queremos informaros de tres nuevas
incorporaciones de nivel a un claustro de profesores ya
de por sí muy consolidado y de referencia, que sin lugar
a dudas supondrán un mayor valor añadido al programa.
Se trata, por una parte, de Iñigo Bengoechea Echevarri,
Licenciado en Derecho Económico por la Universidad de
Deusto y Master en Asesoría Fiscal de Empresas por el IE.
Experto en planificación y el análisis de las implicaciones
fiscales en las operaciones de adquisición de empresas,
participando en las principales operaciones empresariales
en España durante su etapa en KPMG (2005-2011) y
en la planificación fiscal nacional e internacional de
grupos empresariales y familiares como Director del
Departamento fiscal de Baker & McKenzie (2011-2016).
Desde 2016, es Director de Asesoría Fiscal del Grupo
Pontegadea.
Su intervención en el Máster estará dirigida a introducir
a los alumnos en el Régimen Fiscal Especial de
reorganizaciones empresariales, las aplicaciones prácticas
del mismo, así como las interrelaciones que pueden
existir con otros regímenes especiales e impuestos
(consolidación fiscal, IVA, planificación patrimonial).
Incorporamos también a Elena Gómez García-Onieva,
Licenciada en Derecho Universidad San Pablo CEU y
Máster en Tributación en el Centro de Estudios Garrigues.
Experta en fiscalidad en sectores de consumo y energía
ha participado en operaciones de gran relevancia para

empresas del IBEX 35 en el departamento de M&A Tax
de KPMG Abogados. Actualmente, desde el 2014, es la
responsable de impuestos en EMEA del grupo Clarios
multinacional americana líder en fabricación de baterías
(Varta), siendo responsable de impuestos en más de 12
países.
Su intervención en el Máster estará enfocada a hablar
de cómo será la función fiscal del futuro, de los retos y
riesgos a los que se enfrenta la actual función fiscal en el
marco de las nuevas iniciativas lideradas por organismos
tales como la OCDE, gobiernos etc. El objetivo de esta
sesión será abordar los continuos cambios que está
sufriendo la fiscalidad en todo el mundo, que están
obligando a la transformación de la histórica definición de
la función fiscal de una compañía (función táctica) a una
figura que aporte valor añadido/estratégico en negocio
y así, potenciar la obtención de los objetivos generales
de la empresa. Asimismo, ilustrará a los alumnos sobre
las funciones diarias de un responsable fiscal en distintos
países en una empresa multinacional americana
Por último, contaremos también para esta nueva edición
con Carmen Jover Díaz, licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad de
Barcelona y Máster en Especialización Tributaria,
que cuenta con más de dos décadas de experiencia
en al ámbito fiscal. Desde 2002 desarrolla su labor
profesional en su propio despacho de asesoría fiscal
en Barcelona, especializándose tanto en empresas
como en la gestión tributaria patrimonial familiar.
Labor que compagina con su actividad docente como
profesora en Barcelona School of Managemente (BSM)
de la Universidad Pompeu Fabra y coordinadora del
Máster en Especialización Tributaria del Colegio de
Economistas de Cataluña. En la actualidad es, además,
miembro del Consejo Técnico y del Consejo Directivo
del REAF Asesores Fiscales del Consejo General de
Economistas.
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1.

LA INCORRECTA
APLICACIÓN DEL RÉGIMEN
DE ESTIMACIÓN INDIRECTA
DE BASES.

Habida cuenta la profusa (e incorrecta) aplicación que viene haciendo la
Inspección del régimen de estimación indirecta de bases (EIB), vale la
pena dedicarle unas líneas en esta
Reseña de Actualidad Fiscal.
o

EN PRIMER LUGAR, EL MÉTODO DE EI DEBE DE CONDUCIR A DETERMINAR LA BASE
IMPONIBLE, NO SOLO EL INGRESO O EL IVA DEVENGADO.

El artículo 158 LGT contempla, en
su apartado 4º, dos supuestos específicos de aplicación del régimen
de EIB que permiten desacreditar
el modo de aplicación de la misma frecuentemente utilizado por la
Administración, o sea, el de utilizar
el método de EI para determinar el
ingreso en el IRPF/IS o el IVA devengado, dejando los gastos, costes y
el IVA soportado al albur de la prueba aportada por el sujeto pasivo:
a. En el caso de impuestos directos,
dice el citado art. 158, “se podrá
determinar por el método de estimación indirecta las ventas y prestaciones, las compras y gastos o el
rendimiento neto de la actividad. La
estimación indirecta puede referirse únicamente a las ventas y prestaciones, si las compras y gastos

que figuran en la contabilidad o en
los registros fiscales se consideran
suficientemente acreditados. Asimismo, puede referirse únicamente
a las compras y gastos cuando las
ventas y prestaciones resulten suficientemente acreditadas.”
b. En el caso de impuestos sobre
el consumo (IVA), “se podrá determinar por el método de estimación
indirecta la base y la cuota repercutida, la cuota que se estima soportada y deducible o ambos importes.
La cuota que se estima soportada
y deducible se calculará estimando las cuotas que corresponderían
a los bienes y servicios que serían
normalmente necesarios para la obtención de las ventas o prestaciones correspondientes, pero solo en
la cuantía en la que se aprecie que
se ha repercutido el impuesto y que
éste ha sido soportado efectivamente por el obligado tributario. Si
la Administración Tributaria no dispone de información que le permita
apreciar la repercusión de las cuotas, corresponderá al obligado tributario aportar la información que
permita identificar a las personas o
entidades que le repercutieron el
impuesto y calcular su importe”.
Pues bien, como se desprende del
transcrito art. 158 LGT, la Administración podrá aplicar el método de
estimación indirecta a uno sólo de los
componentes de la base imponible
(las ventas y prestaciones de servicios, el IVA devengado, las compras y

gastos o las cuotas soportadas, etc.),
pero a condición de que la magnitud
y realidad del otro componente consten suficientemente acreditadas.
En el mismo sentido debe interpretarse lo dispuesto en el art. 193.1
RGGI, a cuyo tenor “la estimación
indirecta podrá aplicarse en relación con la totalidad o parte de los
elementos integrantes de la obligación tributaria”.
Contrario sensu, la Inspección no
podrá estimar uno solo de los componentes de la base imponible
(p.ej. los ingresos en el IS o el IVA
devengado) sin cuantificar el otro
(gastos, costes, IVA soportado, etc).
En otras palabras, la Administración deberá utilizar el régimen de
estimación indirecta para calcular
la base imponible, o sea, para calcular no solo el ingreso en la imposición directa o el IVA devengado
en la indirecta, dejando el cálculo del gasto deducible o del IVA
soportado a merced de la prueba
que aporte el contribuyente.
Con buen criterio, la SAN de 12 de
diciembre de 2013 (rec. 41/2011)
concluyó lo siguiente: “El régimen
de estimación indirecta no puede
constituir una especie de sanción
administrativa atípica cuya infracción fuera la infracción de los deberes contables […]. El informe de
estimación indirecta no razona suficientemente acerca de los motivos
por virtud de las cuales no se regu-
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larizan los gastos, sino únicamente
los ingresos, razones que nos llevan
a estimar el recurso en cuanto a las
liquidaciones y, necesariamente, a
las sanciones, que pierden así su razón de ser.”
o

EN SEGUNDO TÉRMINO,
EL RESULTADO DE APLICAR
EL MÉTODO DE EIB TIENE
QUE APROXIMARSE LO MÁS
POSIBLE AL QUE HUBIERA
RESULTADO DE APLICAR EL
RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN
DIRECTA.

La aplicación del régimen de EIB
debe respetar los mismos principios y garantías que los demás y, en
particular, el principio de capacidad
económica, el cual se vería gravemente afectado si la Administración
decide tomar en cuenta únicamente
los ingresos íntegros o el IVA devengado, pero no los gastos asociados
a los primeros o el IVA soportado.
De hacerlo así, en la imposición directa se estaría alterando la naturaleza misma del Impuesto, que no recaería ya sobre la renta neta puesta
de manifiesto por la diferencia entre
ingresos y gastos, gravando una
manifestación de capacidad económica ficticia, y en el ámbito del IVA
se habrá roto su estructura misma,
así como su neutralidad, principio
angular de este tributo comunitariamente armonizado.
En otras palabras, la base imponible
ha de ser la misma con independencia de la conducta del contribuyente, pues se trata de determinar la
cuantía o magnitud del hecho imponible, no de sancionar o reprimir
un determinado comportamiento.
En este sentido se pronunció en numerosas ocasiones tanto el TEAC
(Resoluciones de 25-1, 22-11-1995,
11-4-1996, 24-7-1997 y 27-03-1998)
como la jurisprudencia:
• Sentencia TSJ de Valencia de 18
de noviembre de 2014 (recurso
2411/2011): es ilegítimo el recurso
a la estimación indirecta tomando
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solo los elementos que perjudicaban al contribuyente (ingreso íntegro), ignorando los gastos que, por
no documentados 1, aunque obvios,
no se pudieron acreditar.
“Indudablemente, el resultado alcanzado por la oficina liquidadora
de la AEAT, en cuanto considera
un rendimiento neto notoriamente superior al real, vulnera los invocados principios, conforme al
art. 3 LGT en desarrollo del art.
31 CE, de justicia, generalidad,
igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad”.
• Sentencia TSJ Galicia de 17 de junio de 2015 (recurso 15445/2014):
se anula la liquidación del IRPF resultante de la aplicación del régimen de EIB al considerar la Sala que
los resultados obtenidos por aplicación de dicho método eran desproporcionados, toda vez que no se
estaba tomando en consideración
la variación de existencias durante
el ejercicio.
“Y es que en el presente caso, el
margen de beneficio resultante
de los cálculos efectuados por la
actuaria se revelan desproporcionados, calculando un beneficio […] con un margen que en el
primer ejercicio supera el 100 %
y en el segundo está próximo al
80 %, y desde luego muy superior
al reflejado en los estudios sobre
el margen comercial bruto sobre
ventas en el sector de comercio al
por mayor de materiales de construcción.
[…] Por todo ello, el recurso ha de
ser estimado […]”.
• Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sede en Valladolid) de 10 de abril de 2017 (recurso
889/2015: “La revisión del método
seguido, utilizando la demandada
exclusivamente los datos obtenidos
de la recurrente, pero a su modo, sin
necesidad de acudir a fuente externa

alguna para realizar la determinación
de la parte correspondiente de la
base imponible, denota una inadecuada utilización de este método
indirecto, pues en verdad debería
ser un método directo. Nótese que
la Inspección ha rechazado tanto el
cálculo propuesto en fase de Inspección por la recurrente como cualquier
referencia al sector o a empresas similares a la recurrente.”
2.

EN EL ISD, LA EXTINCIÓN
DEL VÍNCULO MATRIMONIAL
NO CONVIERTE AL PARIENTE
AFÍN EN UN EXTRAÑO.

El TS se pronuncia en recurso de casación (STS de 22 de abril de 2019,
rec. 2374/17) sobre una cuestión
que ya había sido objeto de análisis
jurisprudencial, cambiando radicalmente de criterio. Como es sabido,
a raíz del matrimonio, cada uno de
los contrayentes se convierte en pariente por afinidad en primer grado
en línea recta del padre o madre
de su cónyuge, en segundo grado
de afinidad colateral del hermano
de su cónyuge, en tercer grado de
afinidad colateral del sobrino carnal
de su cónyuge, etc. La razón de ser,
o sea, el único requisito para que
nazca ese tipo de parentesco es,
precisamente, el matrimonio. En
consecuencia, el parentesco dura lo
mismo que éste, de tal manera que,
disuelto o anulado el matrimonio,
se extingue/cesa el parentesco.
Así, la DGT venía sosteniendo que
cuando el fallecimiento del causante
se produce después de la resolución
del matrimonio (tanto por muerte
como por divorcio) de un heredero
pariente consanguíneo, no puede
pretender el cónyuge supérstite (no
consanguíneo) considerarse incluido
en el grupo III de los parientes, dado
que, en el momento de la muerte del
causante ya ha desaparecido el parentesco por afinidad. En conclusión, el
parentesco por afinidad dependía por
completo del matrimonio: nacía cuando se contrae y cesaba cuando el matrimonio se disuelve o anula.

___________________________________________

1

El contribuyente había determinado su rendimiento neto por el método de estimación objetiva, debiendo haberlo hecho por el método de estimación directa. Al no llevar
contabilidad, la Administración pretendía determinar su rendimiento neto única y exclusivamente en atención a los ingresos declarados pero el TSJ de Valencia declara la procedencia
de aplicar el método de estimación indirecta con el fin de cuantificar los gastos necesarios para la obtención de dichos ingresos.
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El TS, sin embargo, encuentra motivo para cambiar el criterio que, en
virtud de tal doctrina, venía manteniendo anteriormente (v.gr. STS de
11 de mayo de 2010). En lo que
podría considerarse un anticipo al
cambio de doctrina, en su Auto de
admisión de 21 de julio de 2017 el
TS expresa que a la hora de clasificar a los colaterales no cabe distinguir entre los que lo son por consanguinidad o por afinidad, pues la
ley no los discrimina, de modo que,
aunque no se diga expresamente,
no deben incluirse en el grupo IV
(reservado para los colaterales de
cuatro grado y más y para los extraños) a los colaterales de segundo y
tercer grado, aunque el matrimonio
se hubiese extinguido.
Teniendo en consideración la cuestión suscitada en el citado auto de
21 de julio de 2017, procede concluir, dice la STS de 22 de abril de
2019, lo siguiente: “A efectos de
aplicar las reducciones de la base
imponible del ISD en las adquisiciones mortis causa e incluir al heredero sujeto pasivo en alguno de
los grupos que contempla el artículo 20.2.a) de la LISD, el parentesco de los colaterales por afinidad subsiste una vez extinguido
el matrimonio entre el causante y
el pariente consanguíneo del heredero”.
3.

EL PRINCIPIO DE
CONFIANZA LEGÍTIMA
PROTEGE AL
CONTRIBUYENTE DE LOS
CAMBIOS DE CRITERIO DE
LA AEAT, DEL TEAC Y DE LA
DGT.

La AN se pronuncia (SAN de 17 de
abril de 2019, rec. 866/2016) sobre
la incidencia sobre el contribuyente de los cambios de criterio de la
AEAT, del TEAC y de la DGT con
ocasión del supuesto de un obligado tributario perceptor de rendimientos de una comunidad de
bienes en régimen de atribución
de rentas, que había aplicado la reducción del rendimiento neto de las
actividades económicas por mante-
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nimiento o creación de empleo una
vez constatado que los requisitos
a nivel de socio se cumplían, de
acuerdo con el criterio de la propia
AEAT. Pero ésta cambió de criterio
interpretativo, iniciando un procedimiento de comprobación limitada
con el objeto de revisar la reducción
aplicada por el sujeto pasivo.

«sí protege la confianza de los ciudadanos que ajustan su conducta
económica a la legislación vigente,
frente a cambios normativos que no
sean razonablemente previsibles,
ya que la retroactividad posible
de las normas tributarias no puede
trascender la interdicción de la arbitrariedad» (SSTC 150/90 y 197/92).

Pues bien, la AN invoca el principio de confianza legítima a fin de
impedir la aplicación “retroactiva”
de la nueva (contraria a la anterior)
doctrina interpretativa de la Administración, considerando no son
revisables los ejercicios en que el
obligado tributario actuó conforme al criterio administrativo entonces vigente. En otras palabras,
la Administración no puede basar
una comprobación en su “propio
y tardío cambio de criterio interpretativo”.

o Por su parte, la STS de 13 de junio
de 2018 concluye que «la Administración Tributaria no podrá exigir
el tributo en relación con una determinada clase de operaciones (o,
en general, de hechos imponibles),
respecto de períodos anteriores no
prescritos, cuando puedan identificarse actos o signos externos de esa
misma Administración lo suficientemente concluyentes como para
entender que el tributo en cuestión
no debía ser exigido a tenor de la
normativa vigente o de la jurisprudencia aplicable. En otras palabras,
la declaración expresa y precisa de
que la operación no está sujeta o
la realización de actos indubitados
que revelen un criterio claramente
contrario a su sujeción impedirá a
la Administración exigir el tributo
con carácter retroactivo, esto es, en
relación con momentos anteriores
(no afectados por la prescripción) a
aquél en el que se cambió el criterio que antes se había manifestado
expresa o tácitamente y que llevó
al interesado a ajustar su comportamiento a esos actos propios».

La citada SAN nos permite hacer un
somero repaso sobre el alcance de
la confianza legítima en nuestro ordenamiento fiscal:
o La confianza legítima se vincula
al principio de seguridad jurídica,
adquiriendo un rango de relevancia equiparable al de legalidad. En
determinadas circunstancias, la seguridad jurídica prima sobre la legalidad ordinaria.
o Para determinar cuándo una norma puede vulnerar el principio de
confianza legítima, ha de estarse a
las circunstancias específicas que
concurren en cada caso, tomando
en consideración especialmente «la
previsibilidad de la medida adoptada, las razones que han llevado a
adoptarla y el alcance de la misma»
(STC 182/1997, FJ 13).
o Destaca la STC 173/1996 que «La
seguridad jurídica, según constante
doctrina de este Tribunal, es suma
de certeza y legalidad, jerarquía y
publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad, sin perjuicio del valor que por sí mismo tiene
aquel principio». Dicho principio

4. SANCIONES
ANULABLES POR
“DESPROPORCIONADAS”.
Como es sabido, las sanciones
deben estar debidamente motivadas, con referencia a las circunstancias del caso concreto y a la
culpabilidad del sujeto infractor, y
deben, además, respetar el principio de proporcionalidad (artículo
3.2 y 178 LGT) con el fin de no incurrir en una causa de anulabilidad
o nulidad radical.
El principio de proporcionalidad
“comporta que cualquier actuación de los poderes públicos li-
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mitativa o restrictiva de derechos
responda a los criterios de necesidad y adecuación al fin perseguido, lo que, dicho en términos legales, significa que debe de existir
una debida adecuación entre la
gravedad del hecho constitutivo
de la infracción y la sanción aplicada” (SAN de 8 de marzo de 2012).
Pues bien, como últimamente los
Tribunales vienen invocando cada
vez más el principio de proporcionalidad para anular sanciones impuestas por la Administración, a
continuación se exponen algunos
ejemplos sangrantes:
i. Infracción tributaria por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria (art. 203.
5 apartado c) LGT).
SAN de 8 de marzo de 2012: la falta de comparecencia o de entrega
de la información en el plazo concedido en el último requerimiento
notificado al efecto es un elemento configurador de la infracción y
no un criterio de agravación de
la conducta, tal como interpreta
la Administración, de modo que
la sanción impuesta debe de ser
anulada.
Misma sentencia (AN de 8 de marzo de 2012): La referencia legal al
porcentaje que representa el requerimiento no atendido respecto
a las operaciones que debieron
declararse no pone en relación de
causalidad la información omitida con el requerimiento –en cuyo
caso, siempre que éste no fuera
contestado ese porcentaje sería
del 100%-, lo cual vulnera el principio de proporcionalidad, anulando la sanción impuesta.
SSAN 3 de abril de 2014 y 27 octubre de 2016: Para acudir al criterio proporcional de volumen
de negocio, es necesario que la
Administración conozca la magnitud económica de la operación a
la que el requerimiento se refería
(SAN 19 de mayo de 2016). Ante
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el desconocimiento de ese importe, debe aplicarse el artículo 203.5
c) párrafo tercero de la LGT. La falta de referencia al importe al que
va referido el requerimiento desatendido permite estimar el recurso
por falta de motivación, sin necesidad de entrar a valorar la falta
de proporcionalidad (SAN 27 de
octubre de 2016), aunque en este
supuesto también existe falta de
proporcionalidad (SAN 3 de abril
de 2014).
ii. Infracción tributaria por no
presentar en plazo declaraciones
informativas sin causar perjuicio
a la Hacienda Pública (artículo 198.2 LGT) o presentarlas en
plazo de forma incorrecta (199.5
LGT)
La no presentación en plazo de declaraciones tributarias informativas
sin causar perjuicio a la Hacienda
Pública (p.ej. en los modelos 340,
347 o 190) es una conducta tipificada en el artículo 198.1 LGT. La
sanción aparejada a la misma oscilará entre los 300 y los 20.000 euros. Sin embargo, la presentación
incompleta, inexacta o con datos
falsos de declaraciones tributarias
informativas -las mismas que en el
párrafo anterior-, recogida en el
artículo 199.5 LGT, lleva aparejada
una sanción pecuniaria proporcional de hasta un 2% del importe de
las operaciones no declaradas o
declaradas incorrectamente, con
un mínimo de 500 euros.
Como puede observarse, en la
mayor parte de las ocasiones la
sanción mínima será menor en el
primero de los casos que en el
segundo. En otras palabras, será
frecuente que resulte menos gravoso para el contribuyente la no
presentación en plazo de declaraciones tributarias informativas que
su presentación en plazo pero con
inexactitudes o incorrecciones, lo
cual es contrario al principio de
proporcionalidad.
A la descrita desproporción se le
puede añadir otra: si el contribu-

yente advierte algún error en estas declaraciones informativas una
vez que ya han sido presentadas
en plazo y decide presentar una
autoliquidación complementaria
o sustitutiva de las anteriores, se
le aplicará la sanción prevista para
las presentadas fuera de plazo (artículo 198.2 párrafo segundo LGT).
iii. Caso especial: Modelo 720
Siendo el modelo 720 una declaración informativa, su falta de
presentación o presentación extemporánea lleva también aparejada la imposición de sanciones.
En este caso, no son de aplicación
los artículos 198 y 199 LGT sino la
Disposición Adicional decimoctava de la LGT, cuyas conductas típicas están sancionadas con multas pecuniarias fijas más gravosas
que las establecidas en el régimen
general para infracciones similares
reguladas en la LGT, anteriormente comentadas. Este hecho ha sido
considerado desproporcionado y
contrario al ordenamiento comunitario por la Comisión Europea en
el Dictamen Motivado de fecha 15
de febrero de 2017.
Nos remitimos en este punto a lo
que hemos argumentado sobre las
obligaciones y sanciones derivadas del régimen 720 en el número
168 de O Economista.
Quien firma estas líneas ha tenido conocimiento de que recientemente la Comisión Europea ha
decidido llevar a España ante el
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea por la “desproporción”
de las sanciones que castigan la infracción de la normativa 720 y por
el incumplimiento por parte del
Estado español del deber impuesto por la Comisión de modificar la
citada normativa a fin de ajustarla
al ordenamiento comunitario.

Servicios a colegiados

SE RECOMIENDA CELERIDAD EN EL DEPÓSITO DE
CUENTAS ANUALES EN EL REGISTRO MERCANTIL
Con el fin de evitar la saturación de los sistemas informáticos que se suelen producir en los últimos días del plazo de
presentación de las cuentas anuales en los distintos registros mercantiles, se recomienda se proceda a realizar dicho
depósito con la mayor celeridad posible.
A pesar de que se recomienda igualmente la vía telemática para el

· REGISTRO MERCANTIL A CORUÑA:

registro, los colegiados podrán entregar las cuentas anuales que
hayan de depositar en los Registros Mercantiles de A Coruña o Santiago en las dependencias del Colegio. Como es habitual el Colegio de
Registradores pone a disposición de los interesados el programa

Tarifa por depósito

Con retención

Sin retención

Cuentas sin informe auditoría

47,81€

54,58€

Cuentas con informe auditoría

52,36€

59,77€

informático para el depósito de cuentas, que puede descargarse

· REGISTRO MERCANTIL SANTIAGO: Consultar los importes telefó-

directamente desde el enlace habilitado en la web del Colegio:

nicamente en el propio Registro, en el teléfono 981.561.693

http://www.registradores.org/descargas/

Plazos y horarios para la presentación del
depósito en el Colegio

Igualmente, es muy importante tener en cuenta que la provisión
deberá realizarse exclusivamente mediante cheque nominativo a
nombre del Registro Mercantil destinatario de las cuentas.

Se podrán presentar en las dependencias del Colegio las cuentas a
depositar en los siguientes horarios de atención al público:

En caso de que no se opte por la presentación telemática, podrán

- A Coruña: HASTA el día 30 de julio, lunes, de 8:00 a 15:00 horas

presentarse las cuentas en papel, CD o DVD.

(C/ Caballeros, 29-1º).

Coste unitario del depósito

-

Santiago: ÚNICAMENTE el día 30 de julio, lunes, de 9:00 a 14:00

Los siguientes importes son netos, descontadas retenciones e incluido

horas (Avenida do Burgo, s/n. Campus Norte, Facultad de Econó-

IVA:

micas).

NOTAS A TENER EN CUENTA:
1. En caso de que la Junta General se haya celebrado antes del 30 de junio

5. En caso de que se realice el depósito en soporte digital es preciso que en

la presentación se hará directamente en el propio Registro Mercantil para

el certificado de aprobación de cuentas figure el número de la huella

evitar el incumplimiento de los plazos previstos en la legislación mercan-

digital.

til.

6. No será necesario legitimar ante Notario las firmas de la Certificación de

2. Este año la documentación requerida para el depósito incorpora un

aprobación de cuentas anuales para su depósito en los Registros

nuevo documento en el que se debe informar sobre la titularidad real.

Mercantiles de A Coruña y Santiago.

3. Cuando se realiza presentación telemática completa, es importante

7. Identificación de los firmantes: el Registro Mercantil comprobará que los

asegurarnos de adjuntar el certificado de aprobación de cuentas. Si la

firmantes de la certificación tienen su cargo inscrito y vigente, por ello es

presentación se realiza enlazando directamente desde el programa de

necesario que se identifique en todos los casos los nombres de los

Registradores, ha de adjuntarse desde la siguiente pantalla:

mismos. En particular deberá tenerse en cuenta que cuando la certifica-

4. Recordamos que los modelos actualizados están disponibles en las

ción se expida por el Secretario del Consejo de Administración, con el

páginas web de Registradores y del Ministerio de Justicia. Asimismo en

visto bueno del Presidente, deberá indicarse el nombre de éste en la

la página web de Registradores está disponible el programa para el
depósito, recomendamos que aquellos que ya lo tengan instalado lo

antefirma.
8. Para ambos registros, la solicitud de presentación (documento generado

actualicen.

www.economistascoruna.org

por el propio programa) ha de presentarse POR DUPLICADO.

SEDE COLEGIAL

DELEGACIÓN SANTIAGO

Caballeros, 29-1o
15009 A Coruña
T. 981 154 325
F. 981 154 323
colegio@economistascoruna.org

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Avda. do Burgo, s/n. Campus Norte
15782 Santiago de Compostela
T. 981 573 236
F. 981 573 863
santiago@economistascoruna.org

DELEGACIÓN FERROL
ferrol@economistascoruna.org

