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Codirectores del XIII Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal y Societario

L

os próximos días 10 y 11 de octubre
celebraremos en Santiago la décimo tercera edición del Encuentro
en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal y Societario. El auditorio Abanca de la
ciudad compostelana, será de nuevo el marco
incomparable de un evento organizado por el
Consello Galego de Economistas que ya se ha
convertido en todo un referente para los profesionales del ámbito forense de nuestra Comunidad Autónoma. Un encuentro el de esta edición que llega además en un momento muy
oportuno atendiendo a las previsiones que,
según diversas fuentes, apuntan a un aumento
de las insolvencias en la mayoría de los países
de la Unión Europea.
Al igual que en convocatorias precedentes,
destacados representantes de la esfera
académica, judicial y profesional debatirán
sobre aspectos controvertidos y de máximo
interés en materia concursal y societaria,
ampliando además en esta ocasión las
tradicionales temáticas del foro a otras de
máxima actualidad, como son los delitos
económicos o las reclamaciones de
transportistas contra el cártel de fabricantes de
camiones.

Potenciación de la segunda oportunidad:
¿del tanatorio al sanatorio?
Dentro de ese cuidado programa que con tanto
mimo hemos preparado, otro de los temas a
tratar –habida cuenta de su oportunidad- lo
constituirá el análisis de la nueva Directiva
Europea de Insolvencia, aprobada el pasado
6 junio, (Propuesta de Directiva sobre marcos
de reestructuración preventiva, segunda

oportunidad y medidas para aumentar la
eficacia de los procedimientos de condonación,
insolvencia y reestructuración) cuyo objetivo
no es otro que arbitrar una mejora sustancial
en el tratamiento de las crisis concursales,
apostando entre otros aspectos por otorgar
más peso a la segunda oportunidad, algo que
se viene reclamando reiteradamente por los
profesionales del sector, que observan como el
90% de las empresas que solicitan concurso de
acreedores acaban en una liquidación.
En este sentido, desde el propio Registro
de Economistas Forenses (REFOR), se
apunta que esta nueva normativa va a
establecer importantes cambios en el papel
de los profesionales que intervienen en los
procedimientos concursales, adelantando
su actuación a etapas más tempranas de los
procesos merced a las alertas que la norma va
a establecer y al impulso que se le pretende
otorgar a las operaciones de refinanciación y
reestructuración empresarial.
Habrá que esperar a ver cómo se traspone
finalmente esta Directiva en nuestro país (el
Ministerio de Economía dispone de dos años
de plazo para efectuarlo) pero de lo que no cabe
duda alguna es que el buen funcionamiento de
un marco de insolvencia constituye un elemento
esencial para crear un escenario favorable a las
empresas, que debe redundar en beneficio del
comercio y la inversión, tal y como se recoge en
la propia Exposición de Motivos del texto.
De todo ello y de mucho más nos ocuparemos
en el seno de un Encuentro que, estamos
convencidos, superará -a pesar de su ordinal- el
nivel de ediciones precedentes.
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Formación

¿Quieres actualizar y profundizar en tus conocimientos
en fiscalidad para acceder al mercado laboral?
¿Realizas funciones en las que especializarte es
importante para tu crecimiento profesional?

¡Éste es tu Máster!

Una cita imprescindible auténtico referente para los
profesionales del ámbito concursal, empresarial y jurídico.

Importe de matrícula
reducido
hasta el 20 de septiembre

Formación obligatoria para auditores y expertos contables
30 de septiembre FIN DE PLAZO(*)

Aplicación práctica de la
Valoración de Empresas con
hoja de cálculo

(con prueba de evaluación voluntaria)

A Coruña, 10 de Septiembre 2019

A Coruña, 24 de Septiembre 2019

Formación homologada
REA: 5 horas en contabilidad / REC: 5 horas

Formación homologada
REA: 4 horas en auditoría (6 horas con superación prueba
evaluación voluntaria) / REC: 4 horas

Auditoría del área
de ingresos

(*) AUDITORES: 30 horas de formación en el período 01/10/2018-30/09/2019 (Al menos 20 de ellas en auditoría o contabilidad)
EXPERTOS CONTABLES: 60 horas de formación realizada en el período 01/10/2016-30/09/2019 (O la parte proporcional correspondiente con la fecha de alta en REC)

II Jornada de Auditoría del Sector Público
Santiago de Compostela 13 de septiembre

Recogiendo el testigo y el éxito de la I Jornada de Auditoría del Sector Público celebrada el pasado año, se plantea una segunda edición que
pivotará sobre la experiencia y particularidades detectadas en el primer año de aplicación del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el
que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
Asimismo, serán abordados otros temas de indiscutible interés para los profesionales de la auditoría tales como la adaptación de la NIA-ES
al Sector Público, o el rol que debe jugar el Compliance en dicho sector.
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Información de interés para profesionales

El economista
español Salvador
Marín, nuevo
presidente de la
Federación Europea
de Contables y
Auditores para
Pequeñas y
Medianas Empresas
(EFAA).

E

l pasado 28 de Junio, los representantes de las organizaciones integrantes de la European Federation of Accountants and Auditors for small and medium-sized enterprises (EFAA for SMEs), federación europea que representa a
organizaciones europeas del ámbito de la información financiera
cuyos profesionales de las áreas de la contabilidad, la auditoría y
las finanzas en general prestan servicios a pymes europeas, han
elegido por unanimidad al representante del Consejo General
de Economistas de España en esta organización, Salvador Marín,
como nuevo presidente para un periodo de dos años renovables.
Entre los objetivos marcados por Salvador Marín para esta nueva
etapa dentro de su programa, presentado con el lema “bigger
and greater”, está el de “seguir contribuyendo a la amplia
representación de los profesionales, pequeños despachos (SMPs)
y Pymes (SMEs) del campo de la economía financiera, contabilidad
y auditoría en Europa trabajando con los representantes de la
Comisión, el Parlamento Europeo y los países miembros de la
EFAA en el desarrollo de toda aquella normativa y nuevos retos
que puedan afectarles”.
Para Marín, “digitalización, gobernanza, compliance y
nuevos desarrollos en los ámbitos de la información financiera
y no financiera están entre los principales retos a los que se
enfrenta la profesión”, para lo cual, según el nuevo presidente
de la EFAA “es fundamental establecer relaciones de confianza
y liderazgo con stakeholders relevantes de Europa pero también
a nivel global dentro del ámbito de la economía, las finanzas,
la contabilidad y la auditoría para profesionales, pequeños
despachos y Pymes”.
En cuanto a los profesionales a los que representa la
EFAA, Salvador Marín ha afirmado que “con su trabajo contribuyen
a que las Pymes y emprendedores europeos produzcan información
financiera de alta calidad y consigan una mayor confianza para el
desarrollo de sus negocios y, por tanto, de la economía europea”.
Tras su nombramiento, Salvador Marín agradeció al presidente saliente,
Bodo Richardt, el excelente trabajo realizado durante su mandato.

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich,
expresó también su satisfacción por este nombramiento, indicando
que “en Salvador Marín concurren todos los conocimientos y la
experiencia necesaria para acometer con eficacia los retos futuros
que habrá de abordar esta importante organización en ámbitos
en los que se están produciendo profundos cambios, como la
información no financiera y el tratamiento de las insolvencias
empresariales derivado de la nueva directiva europea”.
La European Federation of Accountants and Auditors
for SMEs (EFAA) representa en la actualidad a 330.000 profesionales
europeos pertenecientes a 13 organizaciones del ámbito de la
contabilidad, la auditoría y las finanzas en general, lo que hace
que su potencia de trabajo, de representación e influencia sea la
de millones de pymes europeas a las que prestan servicio directo
estos profesionales. Es considerada un potente lobby en su área
de actuación siendo la voz de los pequeños y medianos despachos
profesionales (economistas, contables y auditores) en todas aquellas
normativas, nuevas estrategias y desarrollos económico-financieros
que les afectan o puedan afectar en el futuro.
Salvador Marín Hernández es doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales, premio extraordinario de Doctorado.
Profesional con más de 28 años de experiencia, es senior adviser
en private equity and internationalization con puestos de relevancia
en el área de la gestión pública y público-privada. Comenzó su
trayectoria profesional en la Facultad de Economía y Empresa de
la Universidad de Murcia. Ha sido decano y director de la Escuela
de Economía del Colegio de Economistas de Murcia y miembro de
importantes empresas e instituciones europeas como el board of
directors de la European Development Finance Institutions (EDFI),
la International Accounting Education Standard Board (IAESB) y el
Digital Experts Group de la EFAA, entre otras. Asimismo, en España
ha sido presidente y CEO de la Compañía Española de Financiación
del Desarrollo (COFIDES) y vicepresidente segundo del Fondo
para Inversiones en el Exterior (FIEX) y de FONPYME. Dentro del
Consejo General de Economistas ha ostentado y desempeña varios
cargos de relevancia.

Espacio REC1 - Reseña de actualidad contable
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Consulta de auditoría publicada en la web del ICAC,
de 16 de mayo de 2019, sobre la actuación del auditor
de cuentas y la emisión de su informe de auditoría en
relación con el informe de gestión, en los supuestos
en que éste no es obligatorio pero se presenta
voluntariamente.
FERNANDO RUIZ LAMAS

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

¿Debe el auditor revisar el informe
de gestión?
El texto refundido de la ley de sociedades de capital
(TRLSC), aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, en su artículo 263.1, indica que
las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión,
deberán ser revisados por un auditor de cuentas. La
verificación del informe de gestión, de acuerdo con lo
recogido en el artículo 268 del TRLSC, así como en los
artículos 4.1 y 5.1.f de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas (LAC), ha de consistir en comprobar
la concordancia de su contenido con el de los estados
financieros que componen las cuentas anuales del
ejercicio.
La referida normativa no distingue entre la presentación
voluntaria u obligatoria, por lo que la actuación del
auditor habría de ser la misma. Así se pronuncia de forma
expresa el Reglamento de desarrollo del texto refundido
de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real
Decreto 1517/2011, de 31 de octubre (RAC).
Sin embargo, la nota aclaratoria de la Norma Técnica
de Auditoría NIA-ES 720 revisada, Responsabilidades
del auditor con respecto a otra información, parece que
delimita como otra información a verificar solamente
la requerida por una disposición legal o reglamentaria,
citando como ejemplo el informe de gestión.
Opina el ICAC que, sin perjuicio del principio de jerarquía
normativa en favor del TRLSC y de la LAC y el RAC,
debe considerarse como otra información a verificar el
informe de gestión publicado, aunque se haga de forma
voluntaria por la entidad. Esta interpretación resulta de
aplicación también a otras entidades distintas de las
sociedades de capital, ya que la normativa reguladora de
la actividad de auditoría de cuentas no hace distinciones
a este respecto.

Consulta de auditoría publicada en la web
del ICAC, de 31 de mayo de 2019, sobre
las condiciones establecidas por diversas
entidades en procesos de licitación para la
contratación de auditores de cuentas, con el
objeto de realizar la auditoría de las cuentas
anuales de dichas entidades, que pudieran
ser contrarias a la normativa legal.
Esta consulta tiene directa relación con el informe
emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) sobre determinadas cuestiones
relacionadas con los honorarios por la prestación de
servicios de auditoría2.

¿Es conforme con la normativa exigir
ciertos requisitos en los procesos de
licitación de las auditorías?
Se plantea en primer lugar la cuestión de si, en
relación con los procesos de licitación de trabajos de
auditoría, tanto de entidades privadas como del sector
público, se ajustan o no a la normativa por la que se
rige la contratación de estos trabajos, la exigencia de
determinadas condiciones, como la acreditación de un
importe mínimo de facturación por servicios de auditoría,
o una determinada dimensión, o un número mínimo
de años de ejercicio práctico; o la pertenencia a una
determinada corporación de auditores.
Entiende el ICAC que se debe empezar por distinguir
entre la auditoría del sector público y la auditoría de
cuentas anuales de las entidades mercantiles, dado que
se rigen por normativas diferentes. Así la propia LAC
indica expresamente, salvo excepciones debidamente
tipificadas, como en el caso de las sociedades públicas
mercantiles3, que no resulta de aplicación a trabajos

___________________________________________

1
2
3

Registro de expertos contables (http://rec.economistas.es/)
Disponible en el siguiente enlace: https://www.cnmc.es/sites/default/files/2363090_9.pdf
La auditoría de las cuentas anuales de las sociedades públicas mercantiles, resulta obligatoria en las mismas circunstancias que para todas las sociedades mercantiles, y se realiza
conforme a las mismas normas de auditoría, incluyendo la regulación de su proceso de contratación.
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de auditoría sobre cuentas anuales u otros estados
financieros o documentos contables de entidades que
forman parte del sector público estatal, autonómico o
local, que se rigen por sus propias normas.
En suma, el ICAC, en su consulta, solo se refiere al proceso
de contratación de la auditoría de cuentas anuales de
sociedades mercantiles, incluyendo las sociedades
públicas mercantiles.
Así, en primer lugar, todos los auditores de cuentas que
figuren inscritos como ejercientes en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas (ROAC), y todas las sociedades
de auditoría inscritas en el ROAC, siempre que hayan
prestado la garantía financiera correspondiente para
responder de los daños y perjuicios que pudieran causar
en el ejercicio de sus funciones, están habilitados para
contratar trabajos de auditoría de cuentas anuales.
En segundo lugar, la adscripción a una corporación de
auditores no es obligatoria.
Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 45 de la LAC, sí
establece la posibilidad de que reglamentariamente se
establezcan requisitos adicionales para los auditores
de entidades de interés público (EIP). Entre estos
requisitos, se citan, por ejemplo, número de empleados,
o disponibilidad de recursos técnicos especializados.
A su vez, las normas de ética y el régimen de
independencia, regulados en la LAC, también pueden
introducir reglas que condicionen el proceso de
contratación de auditores. Es el caso, por ejemplo, de:
- Situaciones de incompatibilidad de servicios distintos
a la auditoría que comprometan la independencia del
auditor.
- Límites a la concentración de honorarios.
- Normativa sobre limitación temporal y rotaciones.
Entrando ya a los casos planteados en la consulta,
en cuanto a las condiciones de licitación referidas a la
acreditación de una determinada cuantía de facturación,
dimensión o número de años de ejercicio efectivo,
o pertenencia a una corporación de auditores, en la
normativa de auditoría de cuentas no se establecen
restricciones, limitaciones o clasificaciones de ningún
tipo. Por tanto, con carácter general, en los procesos
de contratación o licitación de auditores de cuentas no
deben establecerse condiciones que limiten o restrinjan
la selección, nombramiento y contratación de cualquier

Espacio REC1 - Reseña de actualidad contable

auditor de cuentas, puesto que serían contrarias a lo
dispuesto en la normativa.
No obstante, este tipo de restricciones no deberían
confundirse con las condiciones establecidas en un
proceso de selección que pudieran venir motivadas por
la complejidad y dimensión de la entidad a auditar, o por
la actividad o sector al que ésta pertenezca, ya que dichas
circunstancias podrían justificar el establecimiento de
requisitos adecuados y proporcionados a las particulares
características de la entidad en cuestión, respecto a la
especialización y adecuación de los recursos y sistemas
a emplear en la auditoría, para garantizar su calidad y
el cumplimiento de la finalidad que se le atribuye. Lo
anterior justificaría las especificidades ya mencionadas
para la contratación de auditores de EIP.

¿Se puede licitar en un único importe
trabajos de auditoría y servicios
distintos de la auditoría?
Una segunda cuestión planteada en la consulta se refiere
a la legalidad de la licitación de forma conjunta de la
auditoría de las cuentas anuales y otros servicios distintos,
cuando se establece un importe único de honorarios que
englobe todos los servicios.
Para empezar, se debe tener en cuenta que determinados
servicios se encuentran prohibidos o generan
incompatibilidad en el auditor4. Además, como ya se
ha mencionado en párrafos anteriores, la normativa de
auditoría de cuentas también establece prohibiciones
por concentración de honorarios, o por exceder los
límites de proporcionalidad entre unos honorarios y otros
en las EIP; así como también limitaciones temporales de
contratación.
Igualmente, conforme a lo establecido en el artículo
24.1 de la LAC, la fijación de honorarios por servicios
de auditoría no puede estar afectada ni influida por la
prestación de otros servicios adicionales a los de auditoría,
ni tampoco los honorarios fijados pueden tener carácter
contingente; ni por la realización de tales trabajos de
auditoría pueden percibirse ventajas o remuneraciones
adicionales.
Con base en lo anterior, opina el ICAC que no sería
conforme con la normativa fijar un importe único e
indiferenciado de honorarios para un conjunto de
servicios de auditoría y distintos de la auditoría.

___________________________________________

4

Así, la llevanza de registros contables, o de cualquiera de los estados que integran las cuentas anuales o de sus borradores, son servicios expresamente declarados como
incompatibles en la LAC.

Espacio REC1 - Reseña de actualidad contable
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Recuerda también el ICAC que no se recogen en la
normativa tarifas orientativas de honorarios de auditoría,
ni para los trabajos de auditoría en general, ni de la
cuantía por hora empleada, ni el número de horas a
emplear, ni tampoco por categorías. Ello iría en contra
de las normas de libre competencia. Pero a efectos
de asegurar la calidad del trabajo, esto no impide que
se requiera la debida relación entre los honorarios y
el esfuerzo del trabajo de auditoría. Y para medir este
esfuerzo en función de las circunstancias concurrentes,
se requeriría estimar el tiempo, los medios, recursos y
personas necesarios a emplear.

comprometida por la prestación de tales servicios por un
miembro de su red. En caso de que su independencia
se vea afectada, el auditor deberá aplicar medidas de
salvaguardia, cuando sean aplicables, destinadas a
mitigar las amenazas derivadas de la indicada prestación
de servicios en el tercer país. Únicamente podrá seguir
realizando la auditoría de la EIP si justifica que dicha
prestación de servicios no afectará a su criterio profesional
ni al informe de auditoría. Ocurre lo mismo si es el propio
auditor de la EIP el que presta tal clase de servicios a una
entidad controlada por la EIP, pero no domiciliada en la
UE.

Consulta de auditoría publicada en la web
del ICAC, de 28 de junio de 2019, sobre las
actuaciones del auditor en relación con la
Comisión de Auditoría de entidades de interés público en supuestos en los que resulta
de aplicación el artículo 5, apartados 4 y 5,
del Reglamento (UE) nº 537/2014.

Pero si los servicios se prestan a la matriz de la EIP y dicha
matriz está constituida fuera de la UE, basta con que el
auditor examine y evalúe la prestación de tales servicios
como cualquier otra amenaza a su independencia,
debiendo dichos servicios ser comunicados asimismo
a la Comisión de Auditoría de la entidad para su
correspondiente examen.

Mediante esta consulta, que modifica la previamente
publicada sobre estas cuestiones en el BOlCAC 109, el
ICAC pretende resolver las dudas de interpretación que
plantea el Reglamento (UE) nº 537/2014, en adelante
RUE, en relación con las limitaciones a la prestación
de servicios distintos de la auditoría, en determinados
supuestos no expresamente referidos en el reglamento.
La primera cuestión se refiere a si la prohibición de
prestar a la entidad de interés público (EIP) auditada,
a su empresa matriz o a las empresas que controle, los
servicios que enumera el artículo 5.1 del RUE afectan o no
a servicios prestados a sociedades no domiciliadas en la
Unión Europea (UE). A ello responde el ICAC que no, que
la prohibición solo puede afectar a servicios prestados a
entidades de la UE.
Tratándose de servicios no prohibidos por el artículo 5.1
del RUE, será necesaria la autorización de la Comisión de
Auditoría de la EIP auditada, en los términos recogidos en
el artículo 5.4 del RUE5, también cuando estos servicios
se presten dentro de la UE.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.5 del
RUE, cuando un miembro de la red a la que pertenece el
auditor de una EIP preste servicios ajenos a la auditoría
a una empresa constituida en un tercer país y controlada
por la EIP, y que sean servicios que se correspondan con
los prohibidos a entidades de la UE por el artículo 5.1 del
RUE, el auditor deberá evaluar si su independencia se ve
___________________________________________

5

Tras haber evaluado adecuadamente la comisión de auditoría las amenazas a la
independencia y las medidas de salvaguardia aplicadas.

Por último, en los supuestos no previstos expresamente
en el artículo 5 del RUE, de prestación de servicios
distintos de los prohibidos a los del artículo 5.1, por parte
del auditor de la EIP o por algún miembro de su red, a la
matriz de la EIP o a sus entidades controladas, en países
de fuera de la UE, resulta de aplicación el régimen de
análisis y evaluación de amenazas a la independencia del
auditor y, en su caso, de establecimiento de salvaguardas
apropiadas con el mismo tratamiento a seguir que para
cualquier otro tipo de amenaza, debiendo ser comunicada
la prestación de dichos servicios a la Comisión de
Auditoría de la EIP para su correspondiente examen.
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Entrevista a Ana José Varela González

“La desigualdad y la
inseguridad económica
causan desafección política”
ENTREVISTA A ANA JOSÉ VARELA GONZÁLEZ

Directora Financiera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

TRAYECTORIA
•

•

•

•

•

•

Ana José Varela González (Bóveda,
Lugo, 1970) es licenciada en Derecho
y Ciencias Empresariales, y Directora
Financiera de la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos).
En la OCDE coordina la planificación
estratégica, el programa de trabajo y
el presupuesto. Miembro del Grupo
de Directores y del Equipo Ejecutivo,
también ejerce la Secretaría del
Comité de Presupuesto, donde están
representados los 36 países miembros.
En 2015, fue una de las 25 mujeres
elegidas en todo el mundo para
participar en el Programa de Liderazgo
para Mujeres (WLP) de Eisenhower
Fellowships 2015, programa
internacional de liderazgo que premia
la trayectoria de profesionales líderes
en su ámbito comprometidos con la
creación de un mundo más pacífico,
próspero y justo
Comenzó su carrera como consultora
para The Boston Consulting Group.
Más tarde, asumió varios cargos de
alta dirección en banca, seguros y el
sector sin ánimo de lucro. Presidió
Torusware, una start-up de software,
y Nasasbiotech, una empresa de
biomedicina.
Obtuvo su MBA de la
Columbia Business School (EE.
UU.) y su Licenciatura en Derecho
y Administración de Empresas por
la Universidad Pontificia Comillas
(España). Ha realizado postgrados
en Servicios Financieros, Estrategia
y Liderazgo en instituciones como el
Instituto de Empresa (España) y UCLA
(EE. UU.).
Habla inglés, francés y portugués,
además de sus lenguas nativas: español
y gallego.

Dirige un equipo formado por 110
personas de 25 nacionalidades y
gestiona 650 millones de euros. ¿Qué
valoración hace dos años después de
acceder a la OCDE?
La OCDE es una magnifica atalaya
para analizar, gestionar y entender
la globalización. El trabajo es
intenso, pues mis responsabilidades
abarcan Presupuestos, Planificación,
Contabilidad, Tesorería, Información
financiera, control, Compras y los
servicios informáticos corporativos.
Además ejerzo la Secretaría del Comité
de Presupuestos en el que están
representados los 36 países miembros de
la Organización y donde las decisiones
se toman por consenso. El balance es
muy positivo. Trabajar con equipos muy
diversos plantea retos, desde luego,
pero resulta muy enriquecedor. Aprendo
cada día. La OCDE me ha enseñado el
valor del diálogo y de la negociación
inclusiva. Y a lo largo de estos años he
aprendido que siempre es más lo que
nos une que lo que nos separa y que
cuando hay voluntad de encontrar un
camino, el camino se encuentra.
¿Cuáles son los objetivos que persigue
la organización?
La OCDE fue fundada en 1961, hoy
agrupa a 36 países miembros y tiene por
misión promover políticas que mejoren
el bienestar económico y social de las
personas alrededor del mundo. Ofrece
un foro donde los gobiernos puedan
trabajar conjuntamente para compartir
experiencias y buscar soluciones a los
problemas comunes. La Organización

trabaja para entender qué es lo que
conduce al cambio económico, social
y ambiental: mide la productividad
y los flujos globales del comercio e
inversión, analiza y compara datos para
realizar pronósticos de tendencias y fija
estándares internacionales dentro de
un amplio rango de temas de políticas
públicas, desde impuestos a educación,
por poner sólo dos ejemplos. Hoy la
OCDE contribuye a forjar un nuevo
multilateralismo enfocado a resultados
y basado en evidencias para entender
y guiar el cambio económico, social y
ambiental y hacerlo más inclusivo.
Llama la atención el carácter
internacional de su trayectoria
profesional. ¿Simple casualidad o
premeditado?
No creo demasiado en las casualidades.
La curiosidad intelectual ha sido uno
de los grandes motores de mi vida. Y
el interés por la historia y otros países
y culturas una parte importante de
ello. Viajar ha sido una de mis grandes
aficiones y siempre he cultivado las
experiencias internacionales. Podemos
decir que fui una de las pioneras del
programa Erasmus y aún conservo
buenos amigos de aquella experiencia.
Cuando empecé a trabajar busqué una
empresa verdaderamente internacional
como The Boston Consulting Group.
Hice mi MBA en los Estados Unidos,
en Nueva York, y posteriormente cursos
en otras universidades como UCLA
en Los Angeles. Como decía, siempre
he buscado las oportunidades a nivel
internacional y la Eisenhower Fellowship
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es un ejemplo de ello. He pertenecido
o pertenezco a diversas asociaciones
internacionales
como
la
EFFIO
(European Foundations Financial and
Investment Officers) o IWF (International
Women’s Forum). Parte de ello puede
ser azar, pero… me da la impresión de
que el empeño personal también ha
sido determinante.
Además, ha trabajado tanto para el
sector privado como para el público.
¿Cuáles son las principales diferencias
que ha detectado entre ambos?
¿Dónde se ha sentido más cómoda?
Desde luego, sector privado y público
son distintos. Y las organizaciones
internacionales son diferentes también
de las administraciones nacionales.
Personalmente
considero
muy
enriquecedor y un privilegio poder
tener experiencias tan diversas. En el
sector privado las decisiones suelen
tomarse con mayor celeridad. En una
organización como la OCDE el consenso
es la base de las decisiones. El consenso,
por lo general, requiere más tiempo
pero, en cambio, las decisiones así
tomadas suelen ser más estables.
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que el camino recorrido es importante. Y
viendo la cantera de mujeres altamente
formadas y competentes que hoy
encontramos en todos los ámbitos
profesionales, creo que en el camino
que aún queda por recorrer iremos a
mayor velocidad.
Ha dicho usted que “hay que tener
principios sólidos para afrontar las
posibilidades del mundo digital”. ¿A
qué se refiere con dicha aseveración?
El mundo digital, las nuevas tecnologías,
la convergencia de la inteligencia
artificial, el internet de las cosas,…
todos estos elementos conjugados
abren un campo de posibilidades cuasi

En cuanto a donde me siento más
cómoda, para mí el sector no es tan
relevante como el equipo. Un equipo
competente, motivado y entusiasta es
la clave para hacer que el trabajo, sea
llevadero y yo diría, incluso, placentero.
Y he encontrado equipos maravillosos
tanto en el sector público como en el
privado.

“El consenso, por lo
general, requiere más
tiempo pero, en cambio,
las decisiones
así tomadas suelen
ser más estables”
Es usted la primera mujer en su actual
puesto. ¿Cree que todavía falta
mucho para que esta situación deje de
llamar la atención?
Desde luego, aún queda camino por
delante para que un hecho así entre
dentro de la normalidad y deje de ser
noticia. No obstante, soy optimista y creo

infinito desde el punto de vista de la
técnica. Y en estas circunstancias creo
que es necesario un alto sentido de la
responsabilidad anclado en principios
éticos muy sólidos para saber qué límites
no se pueden traspasar. Son necesarios
criterios para discernir aquello que,
aunque se pueda hacer, simplemente no
se debe hacer. En estas circunstancias el
debate entre ciencia/técnica cobra cada
vez más relevancia.
Según la OCDE, el 10 por ciento de
las personas más ricas acumulan casi
la mitad de la riqueza del mundo.
¿Es la redistribución de la riqueza
el problema más acuciante de la
sociedad actual?

Es un problema importante, no sólo
por sus implicaciones económicas, sino
también sociales. Aunque los países
entre sí están convergiendo en terminos
de PIB per capita, las diferencias
interregionales se están amplificando en
el interior de los países. A nivel global,
también vemos una divergencia: las
diferencias de ingresos entre el 10% de
la población que más gana y el 10% que
menos gana eran de 1 a 7 hace 30 años.
Pasó de 1 a 8 hace 20 años, y ahora las
diferencias son de 1 a 10. Si miramos a la
concentración de riqueza, los resultados
son aún más llamativos: en la OCDE el
10% de los hogares más ricos acumula un
52% de la riqueza, mientras que el 60%
más pobre sólo acapara un
12%. Y el problema es que las
desigualdades se perpetúan.
Recientemente la OCDE ha
publicado un informe titulado
“El ascensor Social Roto”.
De media, en los países de
la OCDE, a un niño que nace
en un entorno desfavorecido,
le lleva 5 generaciones (unos
150 años) pasar del fondo de
la escala social a la media.
Es decir, las desigualdades
se mantienen y se truncan
las promesas de mayor
prosperidad para futuras
generaciones. Más allá de
las implicaciones económicas
están
las
implicaciones
sociales. La desigualdad y
la inseguridad económica
causan desafección política. Si
el crecimiento no es inclusivo
y beneficia sólo a unos pocos, los
ciudadanos pierden la confianza en las
instituciones y se diluye el contrato social
que vertebra nuestras sociedades.
¿Cómo observa desde su privilegiada
atalaya la situación económica
española?
La recuperación de la economía
española ha sido más dinámica que la de
la mayoría de economías de la zona euro,
con un sólido crecimiento del PIB del 3%
en los últimos años. El desempleo, si bien
sigue siendo excesivamente elevado,
ha bajado al entorno del 14% desde su
máximo del 26% en 2013. La balanza por
cuenta corriente lleva los últimos cinco
años en superávit, lo que indica que la
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economía es más competitiva. Y el déficit
presupuestario ha disminuido desde su
nivel máximo del 10.5% del PIB en el año
2012 hasta el 2.6% en 2018.
Ahora bien, también hay dificultades.
España sigue lidiando con las enormes
secuelas que nos dejó la crisis, que
todavía está muy latente en el día a día
de muchos españoles. El país sigue
enfrentando un contexto complejo y
desafíos muy importantes en términos
de desigualdades, calidad del empleo
creado y productividad. Además, las
perspectivas de la coyuntura económica
mundial se están deteriorando, en gran
medida por las tensiones comerciales y
las incertidumbres van en aumento, lo
cual afectará a la economía española. La
OCDE estima que el crecimiento de la
economía española se mantendrá en un
“robusto aunque moderado” 2,2%, en
2019 descendiendo al 1.9% en 2020.
Las desigualdades, como decía, son altas y
han crecido en los últimos años, y la tasa de
pobreza infantil ha aumentado hasta llegar
al 22%, muy por encima de la media de
la OCDE, que es del 13%. El desempleo,
sigue siendo muy alto todavía y afecta de
manera especial a grupos vulnerables,
como los jóvenes o los parados de larga
duración. La clase media española es
algo más pequeña que el promedio de
la OCDE (58% vs 61%) y ha decrecido en
los últimos años. La disparidad regional
en España también es superior a la de
la mayoría de los países de la OCDE.
Por ello parece importante lograr una
mayor convergencia entre Comunidades
Autónomas y atajar las diferencias entre la
población en términos de renta y bienestar.
También será fundamental garantizar que
el empleo que se cree sea de calidad.

“España sigue lidiando
con las enormes secuelas
que nos dejó la crisis, que
todavía está muy latente
en el día a día de
muchos españoles”
¿Y la situación gallega?
Galicia, en general, se sitúa en los
indicadores en la media de España. En

Entrevista a Ana José Varela González

la encuesta de calidad de vida de la
OCDE que hace una comparativa de 394
regiones de todo el mundo basada en 11
indicadores, Galicia destaca positivamente
en medio ambiente, sanidad, seguridad y
acceso a la vivienda. Según la encuesta,
las áreas en las que es necesario un mayor
esfuerzo en Galicia, son productividad,
educación, empleo y acceso a los servicios
Hablando de nuestra Comunidad: ¿es
la crisis demográfica el principal reto
al que nos enfrentamos los gallegos?
¿Qué medidas deben implementarse
para tratar de combatirla?
No sé si es el reto más importante, pero
ciertamente es un reto significativo. Casi el
25% de los habitantes de Galicia superan
los 65 anos. Ello tiene consecuencias. Los
desafíos demográficos, podrían dar lugar
a un incremento significativo del gasto
relacionado con el envejecimiento, como
el gasto en sanidad, en cuidados de larga
duración y en pensiones. En particular,
el envejecimiento de la población se
acelerará y la tasa de dependencia de la
tercera edad se duplicará entre 2015 y
2050, lo que supone la segunda mayor
tasa prevista de dependencia de la OCDE
y la de más rápido crecimiento. Además
de estos desafíos, es necesario plantearse
cómo asegurar la exitosa transferencia de
negocios viables y rentables a medida que
sus responsables se jubilan para garantizar
su continuidad.
Nos despedimos agradeciéndole su
amabilidad; siendo usted una apasionada
de la cultura emprendedora, ¿qué
consejo daría a todas aquellas personas
que emprenden por necesidad, algo
que la crisis ha acentuado?
Creo que todos somos emprendedores.
En nuestro trabajo, siempre toca tomar
la iniciativa, vender nuestras ideas, liderar
proyectos, tomar riesgos, etc. Tengo una
profunda admiración y respeto por todos
los emprendedores. Me parece muy
osado dar consejos. Lo que sí puedo hacer
es compartir algunos elementos que me
han sido útiles en mi vida profesional. El
primero, es la importancia del equipo. Ya
lo he dicho antes, un equipo competente,
cohesionado y motivado es la base de
todo logro. El segundo, es que todos los
días tenemos que esforzarnos por ser la
mejor versión de nosotros mismos. Ello
redundará en nuestro rendimiento y esta
visión positiva se contagia a los que nos

rodean, formando un círculo virtuoso. Y
el tercero, es no perder nunca el toque
humano. Las personas pueden olvidar lo
que les decimos, pero nunca olvidarán
cómo les hacemos sentirse.

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE

UN LIBRO: La Montaña mágica,
Thomas Mann.
UNA PELÍCULA: Memorias de Africa.
UNA CANCIÓN: Bohemian Rapsody,
de Queen.
UNA COMIDA: Nunca me canso del
jamón ibérico.
UNA CIUDAD PARA VIVIR: Lisboa.
UNA CIUDAD PARA VIAJAR:
Florencia.
UNA AFICIÓN: Viajar.
UNA NOTICIA QUE LE IMPACTASE
RECIENTEMENTE: Todos los
descubrimientos científicos que avanzan
contra el cáncer, el parkinson o el
alzheimer.
UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER: Dibujar, pintar. Poder
representar con imágenes lo que veo.
UN PERSONAJE HISTÓRICO: Marie
Curie.
UN HECHO HISTÓRICO: La caída del
muro de Berlín.
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San Pablo 2019

San Pablo 2019:
el valor del economista colegiado

El salón Victoria del Hotel NH Collection Finisterre de A Coruña acogió la celebración

E

l pasado jueves, 4 de julio, más de doscientos colegia-

Quiso reivindicar asimismo la figura del economista colegiado,

dos y familiares se dieron cita en las instalaciones del

“para poner en valor nuestro trabajo ante la profesión

Hotel NH Collection Finisterre de A Coruña, para asis-

y ante la propia sociedad, pues nuestro esfuerzo diario

tir a los actos conmemorativos de la festividad de San Pablo,

aporta un granito de arena para su mejora”. Vázquez Taín

patrón de la profesión.

cerró su intervención dirigiéndose a los nuevos colegiados,
reclamándoles participación e implicación en la vida colegial:

Una vez más, el acto central del evento lo constituyó el

“tenéis un gran ejemplo en los colegiados de plata, que hoy

homenaje a los colegiados que a lo largo del año cumplieron

homenajeamos”, terminó.

un cuarto de siglo de pertenencia a nuestro Colegio,
haciéndose también entrega de los títulos del Máster en

Por su parte, Agustín Fernández, director del Máster en

Fiscalidad y Tributación que desde 2007 viene impartiendo el

Fiscalidad y Tributación del Colegio, indicó en su turno de

Colegio, recibiendo en esta ocasión su diploma los alumnos

palabra, tras felicitar a los alumnos de la décimo primera

de la décimo primera promoción. Asimismo, se realizó un

promoción, les indicó que “aprovechéis la intensidad y el

pequeño acto de bienvenida a los colegiados que se han

ritmo que habéis adquirido en el Máster para continuar

incorporado al Colegio desde la celebración de San Pablo

formándoos, pues esta profesión requiere de una constante

2018 hasta la fecha.

actualización de los conocimientos”. Sus últimas palabras
fueron de agradecimiento para los profesores, “por transmitir

Al ser este el primer acto que se celebra con la nueva Junta

toda su experiencia al alumnado y buscar constantemente las

de Gobierno tras el proceso electoral de principios de año,

últimas novedades del ámbito tributario, lo que nos brinda un

el decano de la entidad, Miguel A. Vázquez Taín, quiso que

indudable sello de calidad”.

sus primeras palabras fuesen de agradecimiento por el trabajo
realizado para los miembros cesantes de la Junta anterior, y de

A continuación, la colegiada de plata, Alicia Avalo Chouza,

bienvenida a las nuevas incorporaciones.

fue la encargada de tomar la palabra en representación
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de los compañeros que cumplieron un cuarto de siglo de

desde su faceta profesional, dando solución a las cuestiones

pertenencia al Colegio. En sus primeras palabras, quiso

del cómo, el qué, y el para quién”, para resumir unos 25 años

expresar su gratitud “hacia los miembros de la actual Junta

de pertenencia al Colegio “de cambios, retos, crisis, cuya

Directiva del Colegio por promover el acto de hoy, y, por

superación nos ha hecho crecer profesionalmente, siempre

supuesto hacerla extensiva a todas las Juntas Directivas que

con el respaldo y el apoyo de nuestra Institución colegial, que

han trabajado por el buen funcionamiento de esta institución

constituye un punto de encuentro y de puesta en común para

en estos veinticinco años”.

nuestro colectivo”.

Continuó señalando que “ser economista es un plus; es algo

Cerró su intervención reclamando otros 25 años “para

más que haber finalizado los estudios; es pertenecer a un

trabajar juntos haciendo lo que sabemos hacer los

colectivo profesional con unas señas de identidad y con un

economistas: administrar recursos escasos susceptibles de

sentido de pertenencia. Es ejercer en el día a día, cada uno

usos alternativos”.

El homenaje a los colegiados de plata fue el eje de la celebración

El acto se cerró con una nueva intervención del decano del Colegio, en la que felicitó a todos los homenajeados, agradeciendo
especialmente la fidelidad demostrada durante 25 años por los colegiados de plata, “pues más allá de su pertenencia al Colegio,
es de agradecer su trabajo durante este cuarto de siglo para hacer una sociedad mejor”.

San Pablo 2019
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En su última frase dejó toda una declaración de intenciones:
“Creo que estamos en un momento en el que la sociedad
civil debe de coger el timón que parecen haber perdido los
políticos como fuerza motora e impulsora de la sociedad, y
los Colegios Profesionales tenemos la capacidad, fuerza y
sapiencia para tomar esas riendas”.
A la celebración asistieron personalidades como Carmen
Pomar Tojo, Conselleira de Educación, Universidade e
Formación Profesional, Eva Martínez Acón, Teniente de Alcalde
del Ayuntamiento de A Coruña, Carlos Mantilla, Decano
La conselleira Carmen Pomar no se quiso perder la celebración

del Colegio de Economistas de Pontevedra,
acompañado de algunos miembros de su
Junta de Gobierno, así como los Colegiados
de Honor de nuestro Colegio, Roberto Pereira
y Miguel Caamaño.
El acto fue conducido por la periodista Loreto
Silvoso y a su finalización todos los asistentes
pudieron disfrutar de un coctel amenizado por
la música de The Versionettes.

Agustín Fernández, director del Máster y los alumnos de la 11ª promoción

Los nuevos colegiados posan con el decano al finalizar el acto
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La Firma Invitada

Última reforma de la Ley de
Sociedades de Capital, de junio
2019, para el impulso del gobierno
corporativo

A

ALFRED ALBIOL Presidente del REFOR-CGE.
finales de mayo 2019, el Ministerio de Econo-

se ha facilitado el informe anual de remuneraciones (en términos

mía ha publicado una nueva consulta pública so-

parecidos al estado de información no financiera de la anterior

bre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica

reforma LSC comentada).

el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,con plazo

La regulación de las operaciones con partes vinculadas es, una de

de sugerencias hasta el 14 de junio 2019.

las cuestiones más importantes de la Directiva. Si bien es cierto

Recordamos que la finalidad fundamental de esta nueva

que la Ley de Sociedades de Capital ya las regulaba, era necesario

norma es transponer la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento

introducir determinadas novedades derivadas de la Directiva,

Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se

aplicables a las sociedades cotizadas, y dotar a este régimen jurídico

modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de

de mayor claridad y sistematicidad. La primera novedad importante

la implicación a largo plazo de los accionistas.

es la remisión de la definición de operación con parte vinculada a la

En primer lugar, resaltamos que la finalidad fundamental

recogida en las Normas Internacionales de Información Financiera.

de esta nueva norma es tratar de superar una visión cortoplacista de

La ley establece la obligación de publicar la información

la empresa: la presión por generar y distribuir beneficios financieros

relevante relativa a aquellas operaciones que superen determinados

en el corto plazo (resultados financieros trimestrales); frente a un

umbrales cuantitativos, acompañada con un informe elaborado

mejor y deseable desarrollo sostenible de la sociedad cotizada.

por un experto independiente, a más tardar en el momento de su

La exposición de motivos del Anteproyecto lo denomina

celebración. Los umbrales fijados tienen la finalidad de alcanzar

el “capitalismo trimestral” y lo relaciona con la crisis económica de

una proporcionalidad razonable entre la debida protección de

2008. Asimismo, esta visión cortoplacista dificulta alcanzar objetivos

los intereses sociales y de los socios minoritarios y los costes

no financieros de la sociedad cotizada e intereses de otros grupos

administrativos y burocráticos de la medida.

de interés como los trabajadores. Frente a ello las estrategias de

Finalmente, se modifica el primer apartado del artículo

inversión a largo plazo integran otros fines como el bienestar de los

529 bis de la Ley de Sociedades, que obedece a razones de

trabajadores y la protección del medio ambiente. Recuerda aquí a la

transparencia y buen gobierno corporativo, para establecer que los

reciente Ley 11/2018, que modifica LSC, Ley Auditoría, Código de

consejeros de las sociedades cotizadas deberán ser necesariamente

Comercio sobre información no financiera y diversidad.

personas físicas.

Esta norma reconoce el derecho de las sociedades a

Desde el Consejo General de Economistas, tras

identificar a sus accionistas, con la finalidad de permitir a aquellas

analizar este nuevo texto legislativo, se han remitido un conjunto

que se comuniquen directamente con ellos para facilitarles el

de propuestas al Ministerio Economía, para reforzar el necesario

ejercicio de sus derechos y su implicación en la sociedad.

contenido económico de las personas jurídicas y profesionales que

Una de las novedades más destacadas es la regulación de

realicen el asesoramiento de los derechos de voto, proponiendo que

los denominados “proxy advisors” o asesores de voto, de tradición

sean sociedades profesionalesde economista o EAFIS, empresas

en Estados Unidos. Estas entidades, que deben ser personas

de asesoramiento financiero e incluso creando un posible Registro

jurídicas y se dedican al asesoramiento profesional a los inversores

de profesionales asesores de voto. Asimismo, en nuestra opinión

sobre como ejercer sus derechos de voto en las juntas generales

debería ser un profesional económico quien realice la función de

de accionistas, son reguladas por primera vez. Cada vez un mayor

tercero independiente, en operaciones con partes vinculadas.

número de inversores contrata los servicios de estos profesionales

En definitiva, esta nueva ley aportará modificaciones en

para determinar cómo ejercer los derechos de voto asociados a sus

el ámbito del gobierno corporativo de las sociedades cotizadas

inversiones. Existe por tanto una obligación de que los inversores

en un doble sentido: por un lado, una mejora de la financiación a

institucionales ejerzan diligentemente los derechos económicos y

largo plazo; y por otro, un incremento de la transparencia de los

políticos asociados a sus inversiones.

agentes del mercado: inversores, gestores de activos y asesores de

Otra de las novedades introducidas es el denominado

voto. También de las remuneraciones de consejeros y operaciones

“say on pay”, es decir, el derecho de los accionistas a pronunciarse

entre la sociedad y sus partes vinculadas. Observamos como

sobre las remuneraciones de los administradores. Dentro de este

esta nueva normativa que se tramitará en el Parlamento, tras el

ámbito, se modifica también la Ley de Auditoría de Cuentas

verano, introduce regulación internacional en la regulación de las

para adaptarla a la Directiva y transponer la disposición según la

sociedades de capital, principalmente desde el ámbito anglosajón

cual el auditor legal o la entidad auditora se asegurarán de que

estadounidense.

Barómetro de Economía
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El 79,7% de los economistas
gallegos opina que la economía se
enfriará en los “próximos meses con
una importante ralentización” y el
18,5% estima que seguirá en los
parámetros actuales. La provincia de
Lugo, con un 68,7%, se posiciona
como la más negativa seguida por
A Coruña, con un 66,6%, mientras
que los economistas de Ourense
rebajan la percepción crítica hasta el
49 %. Por su parte, los colegiados
de Pontevedra se muestran como
los más optimistas con un 29,3%
al considerar que “seguirá en los
parámetros actuales”.

Barómetro de Economía, primer semestre de 2019:
se prevé una ralentización significativa de la economía

Los datos se desprenden de los resultados del “Barómetro de

El problema de los precios

Economía” correspondiente al primer semestre de 2019, realizado

Las tensiones inflacionistas y la evolución de los precios ha sido

por el Consello Galego de Economistas, órgano que aglutina a los

uno de los temas suscitados en el presente análisis de la situación

colegios de economistas de las cuatro provincias. El estudio recoge

económica. Sobre esta cuestión, la mayoría de los profesionales

la opinión del colectivo de colegiados economistas gallegos en

(54,1%) declaran que “están estabilizados, pero en algunos

relación a parámetros clave de la economía provincial, regional y

productos se perciben subidas destacadas”. Los colegiados de Lugo

nacional. El trabajo destaca por su actualidad puesto que se realizó

(73,4%) son los más rotundos en la valoración sobre la estabilidad

entre la última quincena de junio y la primera semana de julio.

de los precios, seguidos de Pontevedra (55,4%), Ourense (54,9%)

En el acto de presentación, que tuvo lugar el pasado 18

y A Coruña (44,4%). Son los colectivos de jubilados y asalariados

de julio en Vigo, en la sede del Círculo de Empresarios, participaron

del sector público los más críticos con la estabilidad de los precios.

la directora del estudio, María Jesús Freire Seoane, profesora

Mercado de la vivienda

titular del departamento de Análisis Económico en la Facultad de

La vivienda también ocupa un espacio propio en el primer

Economía y Empresa de la Universidad de A Coruña. También

barómetro de 2019. Es mayoritaria la opinión de que la vivienda

asistieron el presidente del Consello y decano de nuestro Colegio,

se está revitalizando, si bien los precios suben solo en zonas muy

Miguel Vázquez Taín, y el decano del Colegio de Economistas

concretas (43%). Por su parte, el 29,9% considera que los precios

de Pontevedra y vicepresidente del Consello, Carlos Mantilla

empiezan a subir de modo generalizado y el 6,8% sostiene que

Rodriguez, quien ejerció de anfitrión.

el mercado permanece congelado. La posición optimista sobre la

Cabe señalar que son los trabajadores de la industria

revitalización del mercado de la vivienda se localiza preferentemente

(88,6), administración pública (82,9) y servicios (82,7) quienes

en las provincias de Ourense (82,6%) y A Coruña (77,7%).

perciben la economía de manera más negativa. Las respuestas de

El paro y la dimensión empresarial, principales problemas

los trabajadores procedentes de la banca (27,8%) y de la consultoría

Para los profesionales, el paro (60%) y la dimensión de las empresas

(19,1%) son ligeramente más optimistas y opinan que la economía

gallegas (50%) ocupan los lugares prioritarios de los problemas

seguirá en situación similar.

de la economía. E incluso incrementa porcentualmente el nivel de

Los economistas consideran -en un 54,7%- que la

preocupación respecto de anteriores Barómetros. El tercer lugar lo

economía está igual que el año anterior, el 20,8% afirma que está

ocupa el déficit de infraestructuras y comunicaciones, con un 46%

peor y el 22,7% asegura que ha mejorado. Son los colegiados que

de los entrevistados. Este problema es especialmente acuciante

trabajan en el sector de la construcción, banca y servicios los que

para los colegiados de Lugo (67%).

tienen una percepción más positiva sobre la evolución económica,

Al igual que en anteriores análisis del colectivo

mientras que jubilados y asalariados del sector privado se muestran

profesional, la mejora del sistema educativo (8,6 sobre 10), seguido

más negativos, 26,6% y 22% respectivamente. Por último, los

de la creación de nuevos nichos de empleo (8 sobre 10) o la

colegiados de A Coruña (25,6%) son los más positivos sobre la

captación de inversión extranjera (7,8 sobre 10) son las opciones

percepción económica provincial y los de Pontevedra se destacan

más valoradas para fomentar el empleo y lograr un reforzamiento

por considerar que está igual al año pasado (65,2%).

del tejido empresarial de Galicia.

El estudio se halla disponible para su descarga en la Web del Consello y en la Web colegial.
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1. NEGRO SOBRE BLANCO EN
MATERIA DE RETRIBUCIÓN
DE ADMINISTRADORES Y
EJECUTIVOS.
La reciente sentencia de la AP de
A Coruña, de fecha 4 de abril de
2019, acoge, frente al criterio de la
Dirección General de los Registros y
el Notariado (en adelante, DGRN) y
mayoritario entre los autores, la tesis
del TS sobre la exigencia de predeterminación estatutaria de la remuneración de los consejeros ejecutivos establecida en la STS 494/2018,
de 26 de febrero, siendo éste el único pronunciamiento sobre la materia
tras la reforma del Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de Capital
(en lo sucesivo, TRLSC).
Si hacemos memoria, recordaremos
que la LIS que estuvo vigente hasta
el 31 de diciembre de 2014 no contenía previsión alguna en relación
con la deducibilidad de las remuneraciones de los administradores.
Bajo tal orfandad normativa, el TS
se pronunció en noviembre de 2008
(“caso Mahou”) en favor de la denominada “teoría del vínculo”, con
arreglo a la cual en los supuestos de
confluencia de la relación mercantil
de un administrador con la relación
laboral de alta dirección, debía prevalecer la primera, por lo que todas
las remuneraciones obtenidas por
los administradores, independientemente de su origen, habían de
entenderse satisfechas por su condición de tales, debiendo cumplir
el requisito de estar previstas en los
estatutos. En consecuencia, de no

cumplirse tal requisito, la remuneración tenía la naturaleza de liberalidad y, por tanto, no deducible en
el IS.
La reforma operada por la Ley
31/2014, de 3 de diciembre, en el
TRLSC introdujo relevantes novedades. Estableció en su artículo 217 lo
siguiente:
“1. El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales
establezcan lo contrario determinando el
sistema de remuneración.
3. El importe máximo de la remuneración
anual del conjunto de los administradores en su condición de tales deberá ser
aprobado por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe
su modificación. Salvo que la junta general determine otra cosa, la distribución
de la retribución entre los distintos administradores se establecerá por acuerdo de éstos y, en el caso del consejo de
administración, por decisión del mismo,
que deberá tomar en consideración las
funciones y responsabilidades atribuidas
a cada consejero”.

Por su parte, el artículo 249 del mismo texto normativo estableció lo
que sigue:
“1. Cuando los estatutos de la sociedad
no dispusieran lo contrario y sin perjuicio
de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, el consejo de
administración podrá designar de entre
sus miembros a uno o varios consejeros
delegados o comisiones ejecutivas, esta-

bleciendo el contenido, los límites y las
modalidades de delegación.
3. Cuando un miembro del consejo de
administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones
ejecutivas en virtud de otro título, será
necesario que se celebre un contrato
entre éste y la sociedad, que deberá ser
aprobado previamente por el consejo de
administración con el voto favorable de
las dos terceras partes de sus miembros.
El consejero afectado deberá abstenerse
de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado
deberá incorporarse como anejo al acta
de la sesión.
4. En el contrato se detallarán todos los
conceptos por los que pueda obtener
una retribución por el desempeño de
funciones ejecutivas, incluyendo, en su
caso, la eventual indemnización por cese
anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El consejero
no podrá percibir retribución alguna por
el desempeño de funciones ejecutivas
cuyas cantidades o conceptos no estén
previstos en ese contrato. El contrato
deberá ser conforme con la política de
retribuciones aprobada, en su caso, por
la junta general”.

Así, desde un punto de vista mercantil, hemos de diferenciar entre
consejeros con funciones meramente deliberativas o de supervisión (los
del artículo 217 del TRLSC) y consejeros que asumen funciones ejecutivas o de gestión ordinaria de la sociedad (que se corresponderían con

Reseña de actualidad fiscal

los del artículo 249 del TRLSC). Y tras
esta diferenciación, se abrió paso
una interpretación mayoritaria, sostenida principalmente por la DGRN
y una parte relevante de la doctrina,
que defiende la denominada “doctrina dualista”, en virtud de la cual
el principio de reserva estatutaria de
la retribución de los administradores
se limita exclusivamente a los que no
ostentan funciones ejecutivas (es decir, administradores en su condición
de tales), no resultando, por tanto,
necesaria esta previsión estatutaria
para las remuneraciones vinculadas
a las funciones ejecutivas o de alta
dirección, bastando en estos casos
con el contrato aprobado por el consejo de administración.
De este modo, en lo referente a las
retribuciones, tras la reforma de la
LSC se plantea en la doctrina la discusión siguiente:
a. Si deben distinguirse dos regímenes diferentes, uno relativo a
los administradores en su condición de tales, que estaría sujeto a
la previsión estatutaria y al acuerdo de la junta, según lo dispuesto
en el artículo 217 del TRLSC, y otro
régimen, el contemplado en el artículo 249 del TRLSC, para los consejeros delegados con funciones
ejecutivas, que quedarían al margen del sistema general del artículo 217 del TRLSC, cuya retribución
no estaría sometida a la exigencia
de previsión estatutaria, ni estaría
condicionada a lo acordado por la
junta general, siendo ésta la tesis
seguida por la DGRN. O, por el
contrario,
b. Si la previsión estatutaria afecta
a toda la retribución, independientemente de cuál sea la forma en la
que se organice el órgano de administración, incluyendo también a
los consejeros delegados, pues al
formar parte del consejo de administración son también administradores sometidos a lo dispuesto en
el artículo 217 del TRLSC.
Pues bien, como ya hemos anticipado, contrariamente al criterio manifestado por la DGRN, y mayoritario
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entre los autores, la Sentencia de
la AP de A Coruña acoge la tesis
del TS expuesta en su Sentencia
494/2018, de 26 de febrero, en la
cual se decanta por mantener la tesis “cumulativa”. Según establece
el TS, en las sociedades no cotizadas
la relación entre el artículo 217 del
TRLSC y el artículo 249 del TRLSC no
es de alternatividad, sino que tiene
carácter cumulativo, de modo que
el régimen general que regula la
retribución de los administradores,
contenido en los artículos 217 a
219 del TRLSC, debe de aplicarse
a todos los administradores, incluidos los consejeros delegados o
ejecutivos, esto es, su retribución
está sometida al principio de reserva estatutaria y a la intervención
de la junta.
Como es obvio, y los lectores habrán
advertido, la expuesta discusión jurídica tiene gran relevancia fiscal, hasta el punto de plantearnos si hemos
vuelto a una situación similar a la que
surgió en 2008 a raíz del “caso Mahou”. Nótese que si bien la vigente
LIS (Ley 27/2014, de 27 de noviembre), de aplicación para los ejercicios
iniciados a partir del 1 de enero de
2015, se pronuncia en su artículo 15
e) sobre los donativos y liberalidades, indicando que no serán consideradas como tales: “(…) las retribuciones a los administradores por el
desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones derivadas
de un contrato de carácter laboral
con la entidad”, el peligroso artículo
15 f) de la LIS establece que no serán
gastos fiscalmente deducibles: “los
gastos de actuaciones contrarias al
ordenamiento jurídico”.
Habida cuenta de lo expuesto, de
no seguirse la tesis del TS, acogida
también por la AP A Coruña en la
Sentencia que ahora nos ocupa, relativa a la previsión estatutaria de
la remuneración de los administradores, cabe la posibilidad de que
la Administración deniegue su deducibilidad fiscal sobre la base de
considerar la retribución percibida
por los administradores como contrarios al ordenamiento jurídico
(art. 15 f) de la LIS).

No cabe duda de que tenemos
fundadas reservas de que el citado
artículo 15 f) de la LIS resulte de aplicación en este caso, y ello debido a
que, sobre la base del principio de
especialidad normativa, en el presente supuesto debiera prevalecer la
aplicación del apartado e) sobre el f)
del artículo 15 de la LIS, no obstante
lo cual la prudencia invita a revisar
estatutos sociales, acuerdos del consejo, actas de la junta general, nóminas de administradores y ejecutivos
y retenciones practicadas.
2. A PROPÓSITO DE
LA PROVISIÓN POR
DEPRECIACIÓN/DETERIORO
DE LA CARTERA.
La SAN de fecha 7 de diciembre de
2018 hace ciertas afirmaciones relativas a la provisión por depreciación
de la cartera durante la vigencia de
la derogada LIS 43/1995. Las apreciaciones de la AN nos permiten comentar el régimen actual de deducción fiscal del deterioro de la cartera.
CONTABLEMENTE, cuando los valores negociables calificados como
mantenidos hasta el vencimiento o
disponibles para la venta, admitidos
a cotización en un mercado regulado, ya sean valores representativos
de deuda o de la participación en el
capital de entidades (solo los valores
disponibles para la venta) tengan al
final del ejercicio un valor de mercado inferior a su valor de adquisición,
debe dotarse la correspondiente
pérdida por deterioro.
Tratándose de valores negociables
no admitidos a cotización, han de
figurar en el balance por su precio
de adquisición, salvo cuando sea
superior al importe que resulte de
aplicar criterios valorativos racionales admitidos en la práctica, en
cuyo caso también se debe dotar la
correspondiente pérdida por deterioro.
Para las participaciones en el capital de empresas del grupo, multigrupo o asociadas o de cualquier
otra sociedad que no tengan valor
de mercado fiable, se valoran por
el precio de adquisición y, a efectos
de calcular el deterioro, se compara
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dicho precio con el patrimonio neto
de la sociedad participada corregido
en las plusvalías tácitas existentes en
la fecha de la valoración.
El RÉGIMEN FISCAL del deterioro
de estas participaciones, tanto de
sociedades cotizadas como de no
cotizadas, es el siguiente, para los
períodos iniciados a partir de 2017:
No es deducible el gasto por deterioro de las participaciones en el
capital de entidades cotizadas en
mercados regulados respecto de
las que se cumplan las siguientes
condiciones: a) que en el período
impositivo en que se registre el deterioro, la participación no cumpla
los requisitos para aplicar la exención por doble imposición, es decir,
que sea inferior al 5% y su valor de
adquisición sea igual o inferior a 20
millones euros; y b) que, en caso de
participaciones en entidades no residentes, en el período impositivo
en que se registre el deterioro, la
entidad participada esté sujeta y no
exenta a un impuesto extranjero de
naturaleza idéntica o análoga al IS a
un tipo nominal de al menos el 10%.
La no deducibilidad del deterioro
supone que el valor fiscal de la participación sea superior al valor contable en el importe del deterioro no
deducido, por lo que esa diferencia
de valor sale a relucir a efectos fiscales en la transmisión de la participación o su baja.
En lo que se refiere a la corrección
fiscal del valor de participaciones
en el capital de entidades del grupo, multigrupo y asociadas para los
períodos iniciados a partir del 1 de
enero de 2017, no es deducible el
gasto por deterioro respecto de las
que se cumpla alguna de las siguientes condiciones: a) que en el período impositivo en que se registre el
deterioro de la participación se cumplan los requisitos establecidos en la
exención sobre dividendos relativos
a la participación (porcentaje y valor)
y el tipo nominal de al menos el 10%
si la participada es no residente; o b)
que, en caso de participaciones en

entidades no residentes, en el período impositivo en que se registre
el deterioro, la entidad participada
esté sujeta y no exenta a un impuesto extranjero de naturaleza idéntica
o análoga al IS a un tipo nominal
inferior al 10%, aunque se tenga un
porcentaje de participación superior
al 5% exigido para que la entidad
no residente forme parte del mismo
grupo.
A diferencia del supuesto anterior,
la no deducibilidad del deterioro es
definitiva, esto es, no se recupera
con la transmisión o baja de estas
participaciones, en donde la renta negativa que pudiera obtenerse
tampoco es fiscalmente deducible
3. PARA CIERTOS TRIBUNALES,
LA EXISTENCIA DE EMPLEADO
(Y ANTIGUAMENTE DE
LOCAL) NO ES EXIGIBLE
PARA APRECIAR ACTIVIDAD
ECONÓMICA ARRENDATICIA.
Para sorpresa de propios y extraños,
el TSJ de Castilla-La Mancha concluye en su sentencia de 16 de octubre
de 2018 (rec. 224/2017) que para
calificar como actividad económica
y aplicar el régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento
de viviendas no es necesariamente exigible que realice su actividad
contando con empleado a jornada
completa (y antiguamente también
con local ad hoc), sino que lo que
exige la Ley del IS es que el arrendamiento de vivienda sea su actividad
“principal”.
Como es sabido, esta cuestión ha
recibido respuestas contradictorias
en diferentes Tribunales Superiores,
pero, en opinión del TSJ Castilla-La
Mancha, la Administración está exigiendo requisitos que no son de
aplicación al caso. “Que a efectos
del IRPF haya creído necesario restringir a la concurrencia de determinadas circunstancias es algo perfectamente legítimo en el marco del
IRPF, argumenta el citado tribunal,
pero debemos ser muy cautos a la
hora de extender la misma a otros
ámbitos en el que el concepto (en
este caso “actividad económica”)
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puede seguir teniendo el sentido
usual y ordinario que deriva de las
palabras utilizadas. El arrendamiento, en sí y por sí, y sin necesidad
de más requisitos, es evidente
una “actividad económica”. Parece
claro que si la LIS hubiera querido
limitar los casos en que los arrendamientos de viviendas puedan ser
considerados actividad económica
y separar el concepto de actividad
económica del ordinario y usual, así
lo habría hecho, como hizo la LIRPF
y como más adelante también hizo
el legislador en el caso del IS, en el
art. 5.1. de la Ley 27/2014”.
Quien firma estas líneas sospecha
que al texto de la LIS que manejó
el magistrado ponente de la citada
sentencia le faltaba la página donde
figuraba el párrafo 2º del apartado
1º del art. 5.
4. EL IVA SOPORTADO PUEDE
DEMOSTRARSE POR MEDIOS
DISTINTOS DE LA FACTURA,
INCLUIDO UN INFORME
PERICIAL.
Habida cuenta la miopía interpretativa de la AEAT en materia de exigencias formales relativas al ejercicio
del derecho de deducción del IVA
soportado, procede dar cuenta de
la interesantísima STJUE de 21 de
noviembre de 2018, C 664/2016, la
cual llega a la conclusión de que, si
bien incumbe al sujeto pasivo que
solicita la deducción del IVA soportado probar que cumple los requisitos previstos para tener derecho
a ella, la aplicación estricta de la
exigencia formal de disponer de
factura para admitir dicha deducción contravendría los principios
de neutralidad y proporcionalidad,
dado que tendría como efecto impedir de manera desproporcionada al sujeto pasivo beneficiarse de
la neutralidad fiscal con respecto a
sus operaciones.
La prueba del IVA soportado puede comprender, en particular, los
documentos que se encuentren en
posesión de los suministradores o
prestadores de servicios de los que
el sujeto pasivo haya adquirido bie-
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nes o recibido servicios y por los
cuales haya abonado el IVA. Un dictamen pericial (cuya misión estribaría en cuantificar el importe del IVA
deducible sobre la base de la valoración de las obras o servicios recibidos) puede, en su caso, completar
las antedichas pruebas y reforzar su
credibilidad, aunque no reemplazarlas.
En los términos expuestos ha zanjado el tema el TJUE.
5. EN EL CÓMPUTO DEL ART.
108.2 LMV (ACTUAL ART. 314
TRLMV) HAY QUE EXCLUIR LOS
INMUEBLES CONTABILIZADOS
COMO EXISTENCIAS.
Con la actual redacción del articulo
314 del TR Ley Mercado de Valores
(antiguo art. 108.2 LMV), se entenderá que se ha actuado con ánimo
de eludir impuestos y, por tanto, se
gravará la transmisión de acciones o
participaciones sociales conforme a
las normas de transmisión de inmuebles, en los siguientes casos:
a. Cuando directa o indirectamente
se obtenga el control de la entidad
cuyo activo esté formado en un 50%
por inmuebles. Los inmuebles deberán estar radicados en España y no
afectos a actividades empresariales
o profesionales.
b. La misma interpretación se da en
el caso de que el adquirente ya tuviera el control y con la nueva adquisición aumente la cuota de participación en la sociedad.
c. Cuando los valores transmitidos
hayan sido recibidos por aportaciones de bienes inmuebles, tanto en
la constitución de sociedades como
por la ampliación de su capital social.
Pues bien, el TSJ Baleares (sentencia
de 28 de junio de 2018, rec. 5/2017)
evita entrar en la controvertida cuestión relativa a la afectación o no de
las existencias y argumenta que hay
que tener en cuenta la finalidad de la
ley cuando contempló esa concreta
excepción, fundamentada en que en
la actividad económica de construcción y de promoción inmobiliaria,
por su propia naturaleza, una parte
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importante del activo está constituida por inmuebles. Si la finalidad del
antiguo art. 108.2 LMV (y del vigente art. 314) busca precisamente que tribute como TPO la transmisión de participaciones sociales
de sociedades que, en definitiva,
encierran una transmisión inmobiliaria, sentencia el citado Tribunal,
hay que estar también a la excepción contemplada en la ley, o
sea, a la de excluir los inmuebles
contabilizados como existencias,
por dedicarse precisamente esas
sociedades a actividades económicas basadas fundamentalmente
en esos inmuebles.
6. DEFINITIVAMENTE,
COMPENSAR EN METÁLICO
CIERTOS EXCESOS DE
ADJUDICACIÓN NO GENERA
TRIBUTACIÓN POR TPO.
La STS de 14 de marzo de 2019
destierra, dados los términos firmes
con que se expresa, la tributación
por la modalidad de TPO de la extinción del condominio cuando se
adjudica el bien común a uno de los
comuneros, por exigencias de su
indivisión o de la pérdida de valor
en caso de división, el cual debe de
compensar a los demás comuneros
en metálico.
La cuestión con interés casacional
que decidió el TS consistía en determinar si la extinción de un condominio formalizada en escritura
pública notarial, cuando se adjudica
el bien inmueble sobre el que recae
a uno de los condóminos, quien satisface en metálico a los demás el
exceso de adjudicación, constituye
una operación sujeta a TPO pero
exenta o una operación no sujeta
a esa modalidad y sujeta o no, respectivamente, a la modalidad gradual de AJD.
La respuesta del TS ha sido la siguiente: la extinción de un condominio, en el que se adjudica a uno
de los condóminos un bien indivisible, que ya era titular dominical
de una parte de éste, a cambio de
su equivalente en dinero, no está
sujeta a la modalidad de TPO en

concepto de excesos de adjudicación sino solo a la cuota gradual
de AJD.
Y llega el TS a la expuesta conclusión tras un repaso minucioso de
lo señalado por el TSJ Andalucía
en la instancia, cuyos argumentos
hace propios. Señaló aquél que, en
situaciones como éstas, nos encontramos ante una única convención,
puesto que la extinción del condominio no es consecuencia de la división de la cosa común sino de la adjudicación del 50 por 100 a uno de
los partícipes, que ya es titular dominical del otro 50 por 100, de un
bien que tiene carácter indivisible.
En estos supuestos no se produce
ningún exceso de adjudicación ni,
en correcta interpretación del Código Civil, la división de la cosa común es una transmisión patrimonial
sino, simplemente, una especificación de un derecho preexistente.
Por tanto, no es una operación que
tenga encaje en el art. 7 del TRLITPAJD, referido al hecho imponible
de la modalidad de TPO: no estando ante una transmisión onerosa inter vivos, no resulta aplicable dicho
precepto en ninguno de sus apartados dado que no tiene acomodo en
ninguno de los supuestos definidos
en el apartado 1 del artículo 7, particularmente su letra A) ni tampoco
ante ninguno de los previstos en el
apartado 2 del mismo precepto, en
particular en su letra B), puesto que
no se ha producido ningún exceso
de adjudicación (ni sujeto ni no sujeto). En definitiva, en su opinión,
ahora rubricada por el TS, no se
tributará por la modalidad de TPO
sino solo por la modalidad AJD, y
no solo por la cuota fija, sino también por la cuota gradual, puesto
que concurren todos los requisitos
previstos en el art. 31.2 del Texto
Refundido.
Y la consecuencia última de estos
postulados afecta también a la base
imponible del Impuesto que, en
consonancia con todo ello, se limita a la parte (el porcentaje del condómino transmitente) del inmueble
transmitido.

¿Aún no eres freelance?

La guía imprescindible del freelance (y de los que todavía no lo son).
¿Te sientes infravalorado en tu trabajo? ¿Lidias con jefes ineptos, desfasados y limitantes? ¿Quieres dar un giro a tu vida profesional? ¿Quieres progresar en tu carrera
de forma rápida y eficiente? Si has respondido Sí a alguna de estas cuestiones, ha llegado la hora de plantearte algo nuevo.
Aquí están las respuestas que convertirán tus dudas en certezas. Aquí está el conocimiento que necesitas para desarrollar una carrera profesional de éxito y sin miedo.
¿Estás preparado? Ha llegado la hora de tomar el mando de tu vida. De alcanzar las metas y objetivos que realmente deseas. Ha llegado el momento de ser freelance.

José Antonio Calvo (Ed. Libros de Cabecera)
Nacido en Ciudad Real (1982), es freelance. Asesora a empresas sobre marketing y comunicación online
a través de Incorporate Online SL, de la que es socio-fundador junto a su mujer. También trabaja como
periodista freelance en Cinco Días o la Agencia EFE, entre otros medios nacionales.
Ha recibido el Premio de la Asociación Castellano Manchega de Telespectadores y Radioyentes, por su
labor en la Cadena SER, donde trabajó en diferentes delegaciones durante seis años. También ha
recibido el Premio Autónomo del Año 2018, por su labor periodística en Territorio Pyme (Cinco Días).

Entrevista a José Antonio Calvo:

«Ser freelance es tener libertad para tomar decisiones en el ámbito profesional»

¿Por qué ser freelance?

Para ser libre. Imagina que trabajas en un centro comercial y has detectado que
ciertos productos se consumen más ubicados en la parte media del expositor. Un
simple cambio que generaría más ventas, fruto de tu experiencia y conocimientos específicos.
Solicitas el cambio a tu jefe, que lo traslada al director del Centro Comercial. Este, a
su vez, lo analiza con la central, etc. Mientras tanto sigues viendo que tu gran idea se
marchita y las ventas no repuntan porque el cambio no se ejecuta. Si se aprueba
pueden pasar dos cosas: que salga bien, lo que será bueno para tu carrera dentro de
la empresa, pues tendrán una percepción positiva de ti, o que salga mal, y tendrás un
punto negativo en tu expediente.
Imagina que abres tu propia tienda. En la misma situación implantarías el cambio
de forma inmediata. Lo más probable es que salga bien, porque estás basando
tu decisión en tu amplio conocimiento y experiencia. El efecto positivo es
inmediato: palmadita en la espalda por lo bien que lo has hecho. Satisfacción
personal 100%. Y las ventas de más se traducen en más dinero para tu bolsillo.
Eso es ser freelance: libertad para tomar decisiones en el ámbito profesional.

¿Cómo empezar una actividad freelance cuando no se tiene
experiencia?

Lo difícil es comenzar como asalariado cuando no se tiene experiencia. Lo más
probable es que te toque ser becario. Lamentablemente, hoy día esto es
sinónimo de cobrar poco o nada, a cambio de trabajar mucho para otros. Para
ser freelance no hace falta cumplir un estándar de vida laboral media, ni tampoco
tener una formación reglada. Tampoco hay que ajustarse a las características
demandadas en una oferta de empleo, que en muchos casos son arbitrarias o
innecesarias para el puesto.
Para comenzar como freelance sólo hay que demostrar que se tiene la capacidad
de ejecutar un determinado trabajo. Si, por ejemplo, quiero diseñar webs
realizaré un curso en el que aprenderé las técnicas necesarias para ese trabajo. Lo
más probable es que, durante la formación, tenga que realizar varios trabajos
ficticios de diseño web. Ahí tienes tu porfolio. Nada más terminar la formación
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podrás ofrecer tus servicios como freelance, y lo harás
cobrando, desde el minuto 1, el precio real de tu trabajo.
No pasarás meses, e incluso años, cobrando poco o nada
por trabajos de perfil bajo y poco interés.

¿Cómo ﬁja sus tarifas un freelance?

Lo primero que debe hacer es investigar qué están cobrando los demás por lo
que él hace. Después debe buscar valores diferenciales que no supongan un
coste extra para él y que, sin embargo, sean un auténtico valor añadido en lo
que ofrece: «Soy diseñador web, pero además me gusta la fotografía. Gracias a
esa afición tengo muchos recursos de imágenes propios». De esta manera
incluye imágenes de calidad como servicio extra incluido en el precio y así gana
a la competencia, ofreciendo algo más al mismo precio. Se trata, por tanto, de
aportar valores añadidos cuya producción o ejecución no suponga un coste
extra.

¿Cómo puede buscar clientes un freelance?

Hay decenas de métodos. La mayoría de ellos muy diferentes entre sí. Es genial,
porque cualquier persona va a encontrar alguno en el que se sienta cómodo y
pueda explotar en plenitud, lo que le permitirá tener acceso a muchos clientes.
Es una de las cosas buenas del mundo hiperconectado y digital en el que
vivimos, los espacios y fórmulas con las que impactar en potenciales clientes son
casi infinitas.
Otro punto importante que hemos tenido en cuenta es el de la inversión
necesaria para la captación de clientes, es decir, el coste para promocionar lo
que hacemos. Las ideas que presentamos requieren de inversión baja o nula.
Las partidas del freelance para promocionarse, sobre todo en los inicios, van a
ser limitadas. Y, sin embargo, se pueden conseguir muy buenos resultados con
acciones low cost. Algo tan sencillo como grabar cada trabajo que realizamos y
subirlo a YouTube nos puede reportar clientes y prestigio; y muy pocos freelance
lo llevan a cabo. Sólo requiere el tiempo de prepararlo. Y, al ser una acción que
estás haciendo igualmente por tu trabajo diario, tampoco te supondrá una gran
inversión de tiempo extra. Este es un solo ejemplo. En el libro se describen otras
muchas fórmulas basadas en el máximo retorno por cada euro o minuto invertido.
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