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Todos conocemos a Tales de Mileto como uno de los creadores de la filosofía oc-
cidental y a su vez uno de los referentes en la aplicación de las matemáticas a la
geometría, siendo su aportación más conocida el teorema que lleva su nombre. 
Aristóteles en su libro Política, en el capítulo IV, “consideración práctica de ad-
quisición de bienes”, cuenta lo siguiente… ”Citaré lo que se refiere a Tales de Mi-
leto, a propósito de una especulación lucrativa que le dio un crédito singular,
honor debido sin duda a su saber, pero que está al alcance de todo el mundo.
Gracias a sus conocimientos en astronomía pudo presumir, desde el invierno, que
la recolección próxima de aceite sería abundante, y al intento de responder a al-
gunos cargos que se le hacían por su pobreza, de la cual no había podido librarle
su inútil filosofía, empleó el poco dinero que poseía en darlo en garantía para el
arriendo de todas las prensas de Mileto y de Quíos; y las obtuvo baratas, porque
no hubo otros licitadores. Pero cuando llegó el tiempo oportuno, las prensas eran
buscadas de repente por un crecido número de cultivadores, y él se las subarrendó
al precio que quiso. La utilidad fue grande; y Tales probó por esta acertada espe-
culación que los filósofos, cuando quieren, saben fácilmente enriquecerse, por
más que no sea este el objeto de su atención. Se refiere esto como muestra de un
grande ejemplo de habilidad de parte de Tales; pero, repito, esta especulación
pertenece en general a todos los que están en posición de constituir en su favor
un monopolio…”

Según el relato el filósofo pudo realizar dos tipos de actuaciones:

a) Caso en el que Tales hubiese pagado una reserva de uso, un derecho a poder
disponer de las prensas por un precio concertado en una fecha determinada.
Siendo esta una Opción sobre el uso de un bien.

b) Caso en el que Tales hubiese pagado por el compromiso de alquilar las pren-
sas a un precio y un plazo cierto. En este caso correría el riesgo de no poder
atender el compromiso. Correspondería con el concepto de Futuro financiero.

Son muchos los analistas que en la actualidad ven este hecho como precursor
conceptual de lo que en la actualidad son los contratos de Futuros y Opciones.

Carlos Alonso

de Linaje García

Director

Tales de Mileto
y la economía

El número19presentación



Tras nueve trimestres de evolución nega-
tiva del PIB, en términos reales, la econo-
mía española abandona la fase recesiva
del ciclo para iniciar 2014 con un creci-
miento modesto pero positivo de la pro-
ducción y del empleo.

España sale de la crisis a impulsos de una
fase cíclica de expansión tras el periodo de
recuperación, aún con valores negativos,
que se inician a finales de 2012. Tras los

ajustes experimentados en el largo periodo
de recesión, la economía irrumpe con mar-
cada debilidad en la zona positiva del cre-
cimiento, y con una serie de cargas impor-
tantes que tendrá que ir resolviendo en los
años futuros: un volumen de desempleo
que según la EPA se situaba en 5.896.300
personas, unas reformas pendientes de re-
alizar, como la del sistema fiscal, y otras no
completadas íntegramente, pérdida de
bienestar de los ciudadanos por la política
de recorte de gastos y servicios públicos en
un contexto de crisis intensa y un endeuda-
miento generalizado de todas las unidades
institucionales, entre otros muchos rasgos.

En mi opinión, lo más urgente es trazar
una estrategia que permita precisar por
donde puede discurrir la política econó-
mica en los próximos años. Existen a mi jui-
cio siete puntos centrales que hay que te-
ner en cuenta en esa definición de futuro:

1. Como la realidad tozudamente se en-
carga de demostrar, el ciclo económico
existe. La evolución económica discurre
con periodos de auge y fases de recesión y
crisis. Así, la recuperación económica que
se opera en España en los dos últimos tri-
mestres de 2013 y que, a falta de datos glo-
bales que lo confirmen, se espera que sea
también la tónica en el primer trimestre
–al menos– de 2014, debe mucho a ese
comportamiento cíclico previsible. Muchas
variables, a mediados de 2013, habían to-
cado fondo y las fuerzas inmanentes del sis-
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futuro económico
A finales de 2013 la economía española ha remontado la dura recesión que
viene padeciendo desde mediados de 2008. Sin embargo, el tenue
crecimiento que se espera para los próximos años no será suficiente para
crear empleo neto de forma sensible.

Este artículo ofrece algunas reflexiones sobre cuál será el curso más
probable de la evolución económica española en los próximos meses y se
plantea cuáles pueden ser las líneas básicas para asegurar un crecimiento
estable sin dañar la urgente generación de empleo, teniendo en cuenta el
comportamiento previsible de la demanda interna y de la aportación exterior
a la evolución económica.

Victorio Valle
Presidente del Consejo Consultivo
de FUNCAS

Desde el tercer trimestre de 2013, el ciclo económico
ha iniciado una suave y esperanzadora recuperación.
Pero su continuidad exige una política que la apuntale
y le dé consistencia.



tema pedían un inicio en el proceso de re-
cuperación. No quiero con ello despreciar el
papel que en este inicio del crecimiento po-
sitivo de la producción y del empleo, hayan
podido jugar las reformas estructurales em-
prendidas por la administración, aunque sí
creo que siendo positivas, su efecto se no-
tará más adelante cuando las demandas
de trabajo o de crédito cristalicen conforme
la situación económica vaya mejorando.

Es importante captar que ese automa-
tismo del ciclo que se suma al resto de
factores que conforman la coyuntura eco-
nómica, opera en ambos sentidos y así
como es un proceso complejo que im-
pulsa a salir de las crisis, también puede
conducir de nuevo a la recesión, si no se
hace nada para apoyar el crecimiento in-
cipiente cuando este se presenta.

Nadie crea que porque ya hemos salido de
la recesión, la economía de forma natural
y necesaria va a ir creciendo espontánea-
mente hasta su nivel potencial. Hace falta
una política bien diseñada para ayudar al
sostenimiento de la recuperación inci-
piente y una política consistente con un
modelo a largo plazo de crecimiento de
nuestra economía.

2. El dramático nivel de paro existente
–que se acerca a los 6 millones de traba-
jadores– es el resultado más negativo y do-
loroso, por su dimensión humana, de la
crisis padecida pero también el nivel y
evolución del paro influye sobre la vida
económica. Así, en todo el periodo de cri-
sis la caída del PIB en términos reales se
aproxima a unos 6,5 puntos y el empleo
ha caído en torno a un 24 por cien. Esta
circunstancia ha implicado un especta-
cular aumento de la productividad que
junto a la moderación de costes salariales
ha permitido a los empresarios incremen-
tar las exportaciones que se han consti-
tuido a lo largo de la crisis en uno de los
elementos de aportación positiva al PIB y
de contención del derrumbe de nuestras
variables económicas fundamentales.

Ahora podría ocurrir, en sentido contra-
rio, que el volumen de desempleo re-
tenga el gasto de consumo de los hoga-
res impidiendo el avance de una
magnitud, como el consumo, tan necesa-
rio para la recuperación.

3. Precisamente por el hecho de que sin
recuperación del consumo, la demanda
interna carece del vigor necesario para
contribuir al crecimiento de la producción
y del empleo, la evolución de la Renta Dis-
ponible de los hogares se convierte en
una variable estratégica de cara al futuro
inmediato, pero parece claro que ni la
evolución del PIB, ni de los impuestos, di-
rectos e indirectos, respecto a los que se
precisará una mayor rigurosidad en su
exacción, permiten vislumbrar una me-
jora sustantiva que pueda repercutir sobre
el consumo familiar, y mucho menos sobre
la adquisición de viviendas para las que el
crédito bancario, por razones comprensi-
bles, permanece prácticamente cerrado. 

Otro rasgo de la actual estructura econó-
mica de nuestro país, actúa como retar-
datario del gasto privado necesario para
generar un volumen de demanda interna
que cubra la brecha actualmente exis-
tente: el elevado nivel de endeudamiento
de todos los sectores institucionales pri-
vados. La tasa bruta del endeudamiento
de los hogares rondará el 75 por cien del
PIB, y el de las empresas no financieras
el 125% del PIB. En estas condiciones
es poco probable que unos y otras vayan
a intensificar su formación bruta de ca-
pital. Tampoco las entidades financie-
ras estarán especialmente interesadas
en financiar nuevos proyectos hasta que
la situación esté más saneada.

4. Con frecuencia se ha responsabilizado al
crédito bancario de la falta de empuje de la
economía nacional. Pese a la reforma finan-
ciera que tanto esfuerzo y recursos ha cos-
tado, el crédito no fluye con la intensidad
que sería deseable, una vez que las institu-
ciones se han saneado y se han capitalizado
de forma conveniente. Continuamente se
diseñan nuevos proyectos para facilitar li-
quidez, con escaso éxito, del BEI y del ICO
en colaboración con los bancos privados, o
se condiciona la obtención de liquidez en el
Banco Central Europeo, en buenas condi-
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Las exportaciones han experimentado en el periodo de
la crisis un crecimiento espectacular, pero en buena
medida se ha basado en una reducción del empleo
más intensa que la caída de la producción, generando
un gran crecimiento de la productividad.



ciones económicas, a que esa liquidez re-
percuta sobre la financiación de PYMES.
Pienso que la demanda solvente de crédito
sigue siendo escasa y las instituciones fi-
nancieras empiezan a tener una evolución
más positiva en los depósitos que en los
préstamos y créditos. Creo sinceramente
que en general las empresas no tienen un
problema grave de financiación, lo que les
falta es demanda para sus bienes y servi-
cios. Es la cartera de pedidos la que flaquea
más que la posibilidad real de obtención de
financiación en la que, sin caer en los erro-
res del pasado inmediato, los bancos y en-
tidades financieras están propensos a pres-
tar, como vía normal de utilización de los
recursos ajenos que deben administrar.

5. Un tema fundamental en nuestro país,
hacia el que además, existe una elevada
sensibilidad ciudadana, es el comporta-
miento económico de las administraciones
públicas. Todos estaríamos de acuerdo en
la estricta necesidad de erradicar la co-
rrupción y corregir el despilfarro con que
a veces se manejan los recursos públicos.
Pero eso no supone negar el papel impor-
tante que corresponde a las administracio-
nes públicas en una economía como la es-
pañola. Tal vez el ardor con que el actual
gobierno ha tratado de atajar el déficit
público, como objetivo prioritario, ha oscu-
recido la dimensión positiva que el sector
público debe tener en la economía nacio-
nal. En mi opinión los problemas actuales
de la coyuntura económica y la estabilidad
deseable en el crecimiento futuro, no tie-
nen solución sin otorgarle al sector público
el papel que le corresponde. Tres aspectos
son esenciales en este contexto:

- Es urgente reducir el déficit público estruc-
tural a niveles cercanos a cero. El déficit
debe ser erradicado en etapas normales
y permitir el juego de los estabilizadores
automáticos, en fases críticas.

- El gasto público debe continuar su purga
desde la óptica de la eficiencia produc-
tiva. Aún hoy existe, en la prestación de
los servicios públicos, un exceso de cos-
tes que se estima en un 3 por cien del

gasto utilizado en la producción/provi-
sión de servicios.

- Pero eliminar solapamientos y mejorar la
eficiencia no quiere decir necesariamente
reducir el gasto, sino eliminar las partidas
redundantes e innecesarias y elevar otras
más adecuadas. En conjunto, la relación
gasto público/PIB está en España unos 5
puntos por debajo de la media europea.
Decir que el diseño del estado de las Au-
tonomías ha elevado el gasto público
hasta hacer de las administraciones públi-
cas españolas, la más costosa de la Unión,
es una vulgar falacia.

- La relación ingresos públicos/PIB en Es-
paña, está a unos 9 puntos por debajo de
la media europea, lo que contrasta con
los elevados niveles de los tipos imposi-
tivos formales. Luchar contra el fraude y
la evasión, así como eliminar las reduc-
ciones y bonificaciones fiscales que van
minando las bases impositivas se ha
convertido en la tarea más urgente de la
necesaria reforma fiscal.

- En todo caso, las promesas de reducción
impositiva que con frecuencia acompa-
ñan a los procesos electorales son un au-
téntico disparate mientras tengamos un
déficit en torno a 7 puntos de PIB y una
deuda pública que se aproxima con ce-
leridad al 100% del PIB.

6. Las reformas estructurales solicitadas
por los organismos internacionales e incor-
poradas al programa de gobierno, deben
continuar. Especialmente la reforma tribu-
taria. Como también es urgente completar
y revisar en su caso, las reformas ya inicia-
das y que la experiencia revela como in-
completas o insuficientes.

Todo cambio que genere reducción de
costes y colabora a incrementar la flexi-
bilidad del sistema económico debe ser
bien acogido.

7. El modelo de crecimiento futuro de la
economía española debe cimentarse en la
exportación. Una exportación cada vez con
mayor contenido tecnológico y con presen-
cia creciente en más mercados internacio-
nales. Las experiencias recientes de creci-
miento orientado hacia la demanda interior,
no han sido buenas. El crecimiento interno
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No es concebible una estrategia de salida de la crisis
sin contar con una política presupuestaria activa.



se agota, produce tensiones inflacionistas y,
en ocasiones, genera burbujas indeseables
en los precios de los activos.

A corto plazo, el aumento de las exportacio-
nes depende del diferencial de situación
entre la economía exterior y la interna. Si la
situación de la demanda interna es de ato-
nía y sin embargo los países de nuestro en-
torno van mejor, el flujo de exportaciones
aumenta. Cuando la economía interior se
anima la producción se dirige al mercado
doméstico y la exportación se modera, tanto
más cuanto peor sea la situación relativa de
las economías de los países que compran
nuestro producto. Pero el éxito de las expor-
taciones a corto plazo también está muy re-
lacionado con nuestra capacidad de mejo-
rar la competitividad de los productos. Algo
que se basa en reducir costes y aumentar
productividad. Lo primero podría afectar
negativamente a la demanda de consumo
de los hogares, por la reducción o modera-
ción de los salarios que necesariamente
implica, y lo segundo se logra a corto plazo
aumentando más la producción que el em-
pleo. Por eso el camino de la exportación
ofrece a corto plazo dudas en España sobre
su capacidad de creación de empleo de
forma que contribuya a paliar ese problema
prioritario del paro.

A largo plazo la situación es diferente ya
que la capitalización de la economía en la
triple dimensión física, humana y tecnoló-
gica, eleva la productividad global de los
factores permitiendo una creación de em-
pleo modesta pero positiva.

Los anteriores comentarios pretenden pun-
tualizar los riesgos que acechan a la evolu-
ción de la economía española en los prime-
ros años. Y señalan el camino, duro pero
con más posibilidades para nuestro futuro

económico: el aumento de la exportación, la
generación de una mayor productividad to-
tal de los factores y a través de una capita-
lización intensa de nuestra economía, espe-
cialmente en los flancos menos atendidos
históricamente: el capital humano y la inno-
vación tecnológica. Y finalmente la tercera
pieza de la política económica es restaurar
la política presupuestaria, acelerando pre-
viamente su necesario reequilibrio, como
elemento compensador del lado de la de-
manda cuyo uso vendrá exigido en los mo-
mentos de ciclo bajo que inevitablemente
se presentarán en el prolongado proceso
de impulsar la expansión de nuestras expor-
taciones, para evitar que ocasionales caídas
de la demanda exterior repercutan de forma
interna en el crecimiento de la producción
y del empleo.

Obviamente el problema de fondo de este
planteamiento está en su financiación, en
un país que, como ya se ha dicho, tiene
un alto déficit y una elevada tasa de en-
deudamiento público.

Solo la reforma tributaria precisa en el in-
terior y un papel más activo y permisivo de
financiación por parte del Banco Central
Europeo pueden aportar los recursos nece-
sarios para avanzar con firmeza en el cre-
cimiento a largo plazo que, como hemos
visto, entraña retos más intensos y com-
plejos que los inherentes a la salida a
corto plazo de la recesión, aunque lógica-
mente este se reciba con ilusión y espe-
ranza de consolidación.
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El punto clave del crecimiento a largo plazo de la
economía española, radica en la necesidad de una
intensa capitalización física y, sobre todo, de capital
humano e innovación tecnológica.



Desde que comenzaron las dificultades eco-

nómicas, las exportaciones españolas han

crecido por encima de las del resto de pa-

íses de la zona euro. ¿Podría hacer una va-

loración global de este dato?, ¿cuáles son

las áreas geográficas de mayor crecimien-

to potencial y qué sectores tienen un ma-

yor recorrido?

El sector exportador español ha registrado
una evolución muy favorable en los últimos
años. En 2013, las exportaciones españo-
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Jaime García-Legaz Ponce, secretario de Estado de Comercio.

El pasado 14 de marzo, Jaime García-Legaz visitaba la sede del Consejo
General de Economistas donde mantuvo una reunión de trabajo con los
miembros de la Comisión de Coordinación del Consejo, en la que se
tendieron puentes de colaboración bilateral entre el Ministerio y la
corporación de los economistas. García-Legaz, licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, es
técnico comercial y economista del Estado desde 1994. Entre sus muchas
acreditaciones, ha sido consultor de varios organismos internacionales como
el Banco Mundial, el Parlamento Europeo y la OCDE. En esta entrevista nos
desgrana las claves y retos de futuro de las empresas españolas en el
entorno de la zona euro y sector exterior en general.



las mostraron un crecimiento del 5,2%
interanual, un crecimiento casi un punto
y medio superior al de 2012 que llevó a la
cifra de 234.239,8 millones de euros, una
cota sin precedentes en la serie histórica
que comienza en 1971. Este incremento
de las exportaciones españolas contrasta
con los resultados obtenidos por nuestros
principales socios comunitarios, que pre-
sentan tasas acumuladas negativas, Fran-
cia del -1,5%, Alemania del -0,2% e Ita-
lia del -0,1%, o con crecimientos más mo-
derados en el caso de las de la UE-28
(1,1%) o de la zona euro (0,1%). 

España ha conseguido mejoras sustancia-
les de competitividad precio y no precio de
sus exportaciones, una mayor diversifica-
ción geográfica y sectorial y un aumento no-
table de su base exportadora. A pesar de
esto, tenemos que seguir apostando por in-
crementar las exportaciones a los países
emergentes y mercados terceros con ma-
yor potencial de crecimiento sin desaten-
der las exportaciones a la Unión Europea,
que sigue siendo nuestro principal socio co-
mercial. Nuestra estrategia está centrada
en los países con Planes de Desarrollo In-
tegrales de Mercado, para aprovechar las
oportunidades crecientes que ofrecen Ar-
gelia, Australia, Brasil, China, los países del
Consejo de Cooperación para los Estados
Árabes del Golfo, Corea del Sur, EE.UU.,
India, Indonesia, Japón, Marruecos, Méxi-
co, Rusia, Singapur, Sudáfrica y Turquía.

La primera rúbrica de la exportación espa-
ñola son bienes de equipo, especialmen-
te maquinaria para la industria, seguida de
alimentos, sector automóvil y productos
químicos. El componente tecnológico de
nuestras exportaciones va en aumento y
pondremos la mira en los sectores más de-
mandados en el exterior ateniendo también
a aquellos donde las empresas españolas
son competitivas, que son muchos.

¿Qué peso suponen las exportaciones en

nuestra economía nacional? ¿Cuál es su in-

cidencia sobre el PIB? Viendo la importan-

cia que tienen las exportaciones para

nuestra economía, ¿qué iniciativas concre-

tas pueden ayudarnos a desarrollar aún más

este sector?

Las exportaciones de bienes y servicios
están adquiriendo un peso creciente en

el PIB español. De hecho, entre las
grandes economías de la UE, somos el
país que más ha aumentado este ratio: ha
pasado del 26% en 2006 al 34,4% en
2013 al mismo tiempo que descendía en
otros países. España tiene ahora una eco-
nomía con mayor peso de sus exportacio-
nes de bienes y servicios sobre el PIB que
Francia (27,4%), Italia (30%) o Reino
Unido (31,5%). 

En este contexto, la Secretaría de Esta-
do de Comercio ha aprobado recientemen-
te un Plan Estratégico de Internacionali-
zación de la Economía Española con 41
medidas para ayudar a desarrollar aún
más este sector, incidiendo en la mejo-
ra del clima de negocios y entorno empre-
sarial, la mejora del acceso a los merca-
dos, el mayor acceso a la financiación por
parte de la empresa española, la promo-
ción comercial y apoyo a la empresa, el
estímulo a la cultura de la internaciona-
lización y capital humano y el fomento de
la innovación.

¿Cuál está siendo la dinámica de los paí-

ses de la zona euro en el contexto del co-

mercio internacional?, ¿cuáles son sus pun-

tos fuerte?, ¿y los débiles?

Las exportaciones de la zona euro han es-
tado creciendo por debajo del ritmo de las
españolas de 2010 a 2012, creciendo tan
sólo un 0,1% en 2013. No obstante, la
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Jaime García-Legaz, secretario de Estado de
Comercio, firma en el libro de honor del
Consejo General de Economistas junto a
Valentín Pich y Lorenzo Lara, presidente y
vicepresidente del Consejo, respectivamente.



zona euro sigue siendo la primera poten-
cia exportadora mundial, con el 25,3% de
las exportaciones totales de bienes y ser-
vicios en 2013. Además, en 2013 regis-
tró un superávit corriente del 2,9% del
PIB que refleja su alta competitividad.  

El 29% de las exportaciones de la zona
euro en 2013 fueron de bienes de equipo,
el 16,1% de productos químicos y el 10%
de automóviles, sectores donde se mues-
tra la fortaleza de la región. En sentido con-
trario, la dependencia energética del exte-
rior es acusada: las importaciones energé-
ticas constituyen el 15,5% del total y el sal-
do es notablemente deficitario. 

¿Cómo se encuentra la internacionalización

de las empresas españolas? ¿Es éste un

factor imprescindible para el crecimiento

económico?

El número de empresas exportadoras
lleva creciendo de forma sostenida en los
últimos tres años: un 12,6% en 2011, un
11,4% en 2012 y un 10,2% en 2013,
hasta un total de 150.992 empresas. Las
que más lo están haciendo son las de me-
nos de 25.000 euros de exportación
anual, que han pasado de 67.419 en
2010 a 104.796 en 2013, un 13,6%
más que en el ejercicio anterior. Es im-
portante destacar que el número de em-
presas regulares ha crecido un 7,3%, has-
ta un total de 41.163. Se encadenan así
dos años de crecimiento, tras avanzar un
3% en 2012, frente a tres años de caí-
das anteriores (-3,9% en 2011, -1,4 en
2010 y -0,8 en 2009). 

No obstante, queda mucho margen para
aumentar el número de empresas que se
internacionalizan, pues en 2013 las em-

presas que exportaron fueron sólo el
4,6% del total de empresas inscritas en
el DIRCE (143.614 empresas sobre un to-
tal de 3.146.570). Este es un factor ca-
pital para el crecimiento económico,
pues la internacionalización permite
aprovechar la demanda externa crecien-
te frente a una coyuntura doméstica to-
davía en recuperación, al tiempo que per-
mite incrementar la productividad de
nuestro tejido productivo y la creación de
empleo cualificado.

¿Qué elementos ha de tener en cuenta una

empresa a la hora de desarrollar una estra-

tegia de internacionalización? ¿Es determi-

nante su tamaño?

Una empresa que quiera acometer de for-
ma exitosa un plan de internacionalización
debe realizar una estrategia en distintas fa-
ses, analizando en primer lugar su capa-
cidad y puntos fuertes para exportar; en se-
gundo lugar debe seleccionar el mercado
o mercados a los que se quiere dirigirse,
los canales de distribución que utilizar y
evaluar los riesgos comerciales existentes;
adicionalmente, debe estudiar en detalle
la financiación con la que va a contar para
desarrollar su estrategia. El tamaño es una
variable importante, pero no determinan-
te, a la hora de la internacionalización. Las
empresas pueden contar con los apoyos
que la Secretaría de Estado de Comercio
pone a su disposición en materia de ase-
soramiento estratégico.

¿Qué medidas de apoyo, instrumentos y

ayudas ofrece el Ministerio a las empresas

para salir al exterior y, especialmente, a

pymes y profesionales?

El  Ministerio coordina las políticas de fo-
mento de la internacionalización de la eco-
nomía y la empresa española y cuenta efec-
tivamente con diversos instrumentos y or-
ganismos comerciales y financieros. 

Dentro de estos instrumentos cabe des-
tacar la Red Exterior de Oficinas Econó-
micas y Comerciales y la Red Territorial
de Comercio, ICEX España Exportación e
Inversiones, España, Expansión Exterior
y las Cámaras oficiales de Comercio, ade-
más de la propia Dirección General de Co-
mercio e Inversiones adscrita a la Secre-
taría de Estado.
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Una empresa que quiera acometer de forma exitosa un
plan de internacionalización debe realizar una
estrategia en distintas fases, analizando en primer
lugar su capacidad y puntos fuertes para exportar; en
segundo lugar debe seleccionar el mercado o
mercados a los que se quiere dirigirse, los canales de
distribución que utilizar y evaluar los riesgos
comerciales existentes; adicionalmente, debe estudiar
en detalle la financiación con la que va a contar para
desarrollar su estrategia.



En materia de financiación, los resortes
principales son el Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO), la Compañía Española de Finan-
ciación al Desarrollo (COFIDES), y  la Com-
pañía CESCE, gestora del instrumento de
cobertura de los riesgos de internaciona-
lización por cuenta del Estado. El Fondo
para la Internacionalización de la Empre-
sa (FIEM), el Convenio de Ajuste Recípro-
co de Intereses (CARI), el Fondo para In-
versiones en el Exterior (FIEX) y el Fondo
para Operaciones de inversión en el exte-
rior de la Pequeña y Mediana Empresa son
también instrumentos fundamentales de
impulso del sector exterior.

¿Cuál es la función de ICEX España Expor-

tación e Inversiones, entidad ésta depen-

diente de su Secretaría?, ¿con qué medios

cuenta y qué servicios presta?

ICEX es una entidad pública empresarial
que tiene como objetivo el impulso de la
presencia de productos y empresas espa-
ñolas en el exterior y, desde la integración
de Invest in Spain, en 2012, la atracción
de inversión extranjera directa. La próxi-
ma integración del Centro de Estudios Co-
merciales (CECO) y de la parte de medio
propio de España Expansión Exterior re-
forzará a ICEX como prestador destaca-
do de servicios de internacionalización. En
2013 contó con un presupuesto de unos
120 millones de euros entre ingresos pro-
pios, transferencias FEDER y transferen-
cias del Estado. Estas cifras se van a man-
tener en 2014. 

ICEX estrena plan estratégico en 2014,
con unas líneas de actuación que se en-
marcan en el Plan Estratégico de Inter-
nacionalización de la Economía Españo-
la 2014-2015 de la Secretaría de Esta-
do de Comercio. ICEX trabajará para
contribuir a mitigar las principales debi-
lidades de las que adolece nuestro sec-
tor exterior. Los programas y servicios tie-
nen como objetivo aumentar y consolidar
la base exportadora, diversificar nuestros
mercados de destino, incrementar el va-
lor añadido de las exportaciones, impul-
sar la capacitación del capital humano
para la internacionalización y posicionar
España como plataforma de negocios. 

En 2013 ICEX organizó en todo el mundo
centenares de acciones en ferias, misiones

directas de estudio e inversas, jornadas téc-
nicas, encuentros empresariales, foros de
inversiones y cooperación empresarial,
seminarios. El pasado mes de marzo,
ICEX organizó en Bilbao la primera edición
del Global Forum Spain: from Stability to
Growth, un encuentro inédito en España
donde se dieron cita algunos de los máxi-
mos responsables de la economía europea.

Recientemente se celebró el 25 aniversa-

rio de la creación de la Compañía Españo-

la de Financiación del Desarrollo (COFI-

DES), sociedad participada por el ICEX.

¿Cómo ha evolucionado esta compañía du-

rante estos años?

COFIDES contribuye decisivamente a la ex-
pansión internacional de centenares de
proyectos de empresas españolas en más
de 70 países. Es un instrumento funda-
mental para ofrecer apoyo financiero a las
empresas que apuestan por la internacio-
nalización y el desarrollo y así lo reflejan
los datos de su actividad en 2013. La car-
tera total gestionada superó los 870 millo-
nes de euros. 

En los últimos meses ha dado muestra de
ser una compañía dinámica e innovado-
ra que da respuesta a las necesidades de
las empresas con la creación de nuevas
líneas como FINING, para el sector de las
ingenierías, FINCHEF, dirigido a restau-
radores, o el programa Pyme Invierte, que
ofrece soluciones financieras a la inter-
nacionalización de las pymes y que,
como novedad, también apoya las implan-
taciones comerciales.
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la sede del Consejo General de Economistas.



La inversión extranjera ha sufrido una evo-

lución positiva durante este último perío-

do. ¿Qué factores la han motivado?, ¿qué

perspectivas hay a este respecto y qué nue-

vos estímulos podrían aplicarse para fomen-

tar mayores inversiones?

La inversión extranjera en España está ex-
perimentando un doble proceso positivo.
Por un lado, se está incrementando de for-
ma notable la llegada de capital extran-
jero. Por otro lado, se ha producido un fre-
no en seco de la salida de capitales de Es-
paña que tuvo lugar en 2012.

Si tenemos en consideración los datos del
Ministerio de Economía —que no recogen
toda la inversión sino principalmente
participaciones en capital de empresas es-
pañolas—, la inversión neta pasó desde
un saldo negativo de 3.091 millones de
euros en 2012 a un saldo positivo de
14.937 millones de euros en 2013, me-
jorando en un 584%.

Esta evolución fue consecuencia del
mantenimiento del flujo inversor y  sobre

todo del fuerte freno del proceso de des-
inversión, que retrocedió un 80% inter-
anual y pasó de una salida de capital de
22.620 millones de euros en 2012 a una
salida de 4.661millones en 2013. 

¿Por qué? Primero, porque se ha disipado
cualquier duda sobre la unión monetaria y
la continuidad del euro. Segundo, la recu-
peración de la competitividad de la econo-
mía española: nuestras empresas son más
competitivas, son empresas que empiezan
a registrar datos mejores en su cuenta de
resultados. Tercero, los mercados y los in-
versores siempre anticipan la recupera-
ción económica.

Cuando alguien toma una posición inver-
sora en una empresa española está antici-
pando que a la empresa española le va a
ir bien y quiere ser partícipe de los mejo-
res resultados. También ayudan medidas
como las incluidas en la Ley de Empren-
dedores y su internacionalización, que fa-
cilitan permisos de residencia a inverso-
res, emprendedores, investigadores y
profesionales que quieren desarrollar su
actividad en España. 

En diciembre del pasado año, se publi-

có en el BOE la Ley de garantía de la uni-

dad de mercado. ¿Qué ha supuesto la

puesta en marcha de esta iniciativa? ¿Qué

otras medidas cree usted que podrían ayu-

dar a incentivar el comercio interior?

La ley de unidad de mercado es muy ne-
cesaria en varios planos. Por un lado ga-
rantiza la libertad de circulación de bien-
es y servicios con una sola licencia, pero
no es solo eso. También impide a las ad-
ministraciones públicas exigir criterios no
justificados que obstaculicen la actividad
económica, lo que supone una medida de
liberalización potentísima. 

En paralelo hemos desarrollado el plan de
racionalización normativa o lo que es lo mis-
mo, un catálogo de 2.700 normas que iden-
tifica problemas concretos vinculados con la
unidad de mercado. La ley tiene una enor-
me importancia desde el punto de vista eco-
nómico y va a facilitar la actividad de los pro-
fesionales y las empresas en España, espe-
cialmente de las pymes que no tienen tan-
to “músculo” como las más grandes para
afrontar barreras burocráticas.
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La ley de unidad de mercado es muy necesaria en varios
planos. Por un lado garantiza la libertad de circulación
de bienes y servicios con una sola licencia, pero no es
solo eso. También impide a las administraciones
públicas exigir criterios no justificados que obstaculicen
la actividad económica, lo que supone una medida de
liberalización potentísima.
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Valentín Pich, Jaime García-Legaz y Salvador
Marín, Presidente de COFIDES.



Respecto a otras medidas, apostamos por
la modernización e innovación del sector
comercial, en orden a promover la crea-
ción de empleo y la generación de inver-
siones, con idea de aumentar la  eficien-
cia de las empresas comerciales y, en con-
secuencia, lograr una economía más
competitiva.

Hemos ampliado el ámbito de aplicación
de la “autolicencia exprés” con el fin de
hacerlo extensivo a aquellos estableci-
mientos cuya superficie de exposición y
venta al público no sea superior a 750
metros cuadrados.

Como consecuencia de la implementación
de la medida, la evolución en el número
de altas de actividades de los estableci-
mientos arrojó en 2013 un saldo neto de
actividades incluidas en la Ley 12/2012
de 54.791, 32.951 actividades más
que en 2012. De ellas, 16.108 eran ac-
tividades de comercio y 16.843 eran ac-
tividades de servicios.

Igualmente, en línea con el modelo aper-
turista que iniciamos en 2012 se mantie-
ne la necesidad de vincular el comercio
con el turismo, especialmente ante el re-
cord de turistas, más de 60,6 millones de
turistas en 2013.

En lo concerniente a la liberalización de
horarios comerciales, se estudian los da-
tos turísticos, de recepción de turistas y
de pernoctaciones hoteleras y se sigue
con atención la evolución del proceso de-
clarativo de zonas de gran afluencia tu-
rística en España en aras de ampliar el
modelo próximamente.

Por Comunidades Autónomas, es desta-
cable la mejora de las ventas en las co-
munidades más turísticas: Illes Balears
(+2%) con valores positivos de las ven-
tas desde abril, Canarias (+3,4%) que
presenta valores positivos de las ventas
desde julio y Comunidad Valenciana
(+1,3%) con valores positivos de las ven-
tas desde septiembre. También Navarra
(+0,7%) tiene valores positivos desde
septiembre.

Por último, ¿qué proyectos se están im-

pulsando en estos momentos desde la Se-

cretaría de Estado?

De forma muy sucinta, hemos aprobado
sendos planes integrales para la interna-
cionalización de la economía española,
con 41 medidas en el ámbito del comer-
cio exterior, y para impulsar el comercio
interior, con una batería de 30 medidas
de calado.

En ambos casos son inéditos: hemos co-
ordinado y unificado las políticas que des-
arrollan todos los ministerios y organismos
públicos implicados en estas materias y
hemos incluido en ellos nuevas e impor-
tantes medidas de impulso. En definiti-
va, hemos puesto las luces largas en el
ámbito del comercio.

Por mencionar las medidas más recien-
tes, hace solo unos días hemos lanzado
Ventana Global, un sistema que integra
los servicios de ICEX, la Dirección Gene-
ral de Comercio e Inversiones, ICO, CES-
CE, COFIDES, Expansión Exterior, ENISA
y CDTI para minimizar las barreras de ac-
ceso a las pymes interesadas en exportar
e internacionalizar. 

Además de la mencionada ley de unidad
de mercado, en el ámbito del comercio in-
terior hemos eliminado las licencias de
actividad para locales de hasta 750 me-
tros cuadrados que databan del año
1955. Hemos suprimido limitaciones a la
promoción comercial en materia de reba-
jas y horarios comerciales, impulsado nue-
vas e importantes líneas de financiación
en coordinación con el ICO y elaborado
una nueva ley de Cámaras de Comercio
que permitirá que presten nuevos servi-
cios de mucho valor a las empresas, en-
tre otras actuaciones.

En estos momentos trabajamos en la im-
plantación de las medidas y en su actua-
lización, al mismo tiempo que avanzamos
en nuevas medidas de impulso en el ám-
bito del comercio interior y exterior que
aprobaremos en los próximos meses.
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Hemos aprobado sendos planes integrales
para la internacionalización de la economía
española, con 41 medidas en el ámbito del
comercio exterior, y para impulsar el
comercio interior, con una batería de 30
medidas de calado.



El 16 de enero tuvo lugar una reunión de
la Comisión Permanente del Consejo Ge-
neral de Economistas, que, en esta ocasión,
se llevó a cabo en la nueva sede del Cole-
gio de Economistas de Cataluña.

Antes del inicio de la reunión, los miembros
de la Permanente visitaron las modernas ins-
talaciones del Colegio guiados por su presi-
dente, Joan B. Casas, y por el gerente, Mau-
rici Olivé. A continuación, en una de las sa-
las del Colegio, se celebró la citada reunión,
en la que se abordaron, entre otras cuestio-
nes incluidas en el orden del día, temas de
especial interés para el colectivo, como, por
ejemplo, el estado de la tramitación del An-
teproyecto de Ley de Servicios y Colegios Pro-
fesionales, la celebración del próximo Foro
de los Economistas o la unificación de los
colegios territoriales.

A este último respecto, el presidente
del Consejo recordó que, el pasado 30
de diciembre, los máximos responsables
de los Colegios de Titulares Mercantiles
de Barcelona, Girona, Lleida y Tarra-
gona, y del Colegio de Economistas de
Cataluña elevaron a público el convenio
de unificación de las cinco corporacio-
nes en un único colegio profesional
–que fue aprobado el 19 de diciembre
por las respectivas asambleas extraordi-
narias de colegiados– y dieron traslado
del mismo a la Generalitat durante la
reunión que mantuvieron ese mismo día
con los responsables del Gobierno autó-
nomo en esta materia. Tras esta
exposición, Valentín Pich felicitó a
todos los Colegios catalanes por el mag-
nífico trabajo que están desarrollando
en este sentido. 

actividad del Consejo
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Los miembros de la Comisión Permanente hicieron una visita guiada por las instalaciones del Colegio.

La Comisión Permanente del Consejo
General celebra una reunión en la sede
del Colegio de Economistas de Cataluña



Valentín Pich, presidente del Consejo Ge-
neral, José María Casado, director del de-
partamento de Relaciones Institucionales,
y Sara Argüello, secretaria general, fueron
recibidos el pasado 13 de febrero en la
sede del Banco de España por el gober-
nador del Banco, José María Linde, a
quien acompañó el director de su Gabi-
nete, Emiliano González.

El encuentro constituyó una primera toma
de contacto en la que se abordaron cuestio-
nes como la firma de un convenio de cola-
boración en materia de educación
financiera que contemple, entre otros as-
pectos, la realización de actividades divul-
gativas. Así mismo, los representantes del
Consejo General propusieron al gobernador
la elaboración conjunta de un estudio sobre
el ámbito concursal con datos provenientes
de ambos organismos, así como colaborar
en el ámbito estadístico.

El último tramo de la reunión se centró
en el tema de las insolvencias empresa-

riales y de las refinanciaciones, cuestio-
nes éstas sobre las que el Consejo Gene-
ral lleva tiempo trabajando, por lo que
se ofreció al gobernador la colaboración
en materia concursal dentro del plan de
formación financiera que desarrolla el
Banco de España.

El pasado día 12 de febrero, tuvo lugar
una reunión con la presidenta de la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), Elvira Rodríguez, a la que asis-
tieron Valentín Pich, presidente del Con-
sejo General, acompañado de Luis Cara-
més y Sara Argüello, asesor de coyuntura
económica y secretaria general del Con-
sejo, respectivamente.

Tras informar a la presidenta sobre las ac-
ciones desarrolladas desde el Consejo Ge-
neral en el ámbito financiero –tramitación
de EAFIs y asesoramiento en cumplimien-
to normativo a aquéllas que están inscri-
tas en el Consejo, elaboración de tomas
de posicionamiento y de manuales sobre
análisis financiero, etc.–, la reunión se
centró en la búsqueda de nuevas vías de
colaboración entre el Consejo General de
Economistas y la CNMV. 

A este respecto, se plantearon una serie de
propuestas concretas que fueron muy bien
recibidas, entre las que destacan el estable-
cimiento de programas de educación finan-
ciera, la difusión de material informativo en-
tre el colectivo de colegiados, la realización
conjunta de actividades divulgativas de in-
terés para el usuario de productos financie-
ros y la promoción de las acciones de la
CNMV a través de la web.
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En la imagen, Emiliano González, Valentín
Pich, Luis María Linde, José María Casado y
Sara Argüello.

Reunión con la presidenta de la CNMV

El gobernador del Banco de España recibe
a una representación del Consejo General

Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV.
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Los secretarios técnicos y gerentes de la
mayoría de los Colegios de Economistas y
de Titulados Mercantiles se reunieron el 12
marzo en la sede del Consejo General de
Economistas para intercambiar experien-
cias y poner en común aspectos de la ac-
tividad diaria de los Colegios. 

Tras la presentación de los asistentes, el se-
cretario técnico del REGAF-REGAF, Luis del
Amo, hizo una exposición sobre la fiscalidad
de los Colegios, a la que siguió una porme-
norizada explicación sobre la formación de
los auditores a cargo de Manuel Hernando,
secretario técnico del REA+REGA, Javier Mu-
ñoz, gerente del Consejo,  y Paloma Belmon-
te, del departamento técnico del REA+REGA.
A continuación, Sara Argüello y Ernesto Gar-
cía, de la Secretaría General, informaron so-
bre procesos legislativos de interés, especial-
mente sobre el Anteproyecto de Ley de Ser-
vicios y Colegios Profesionales.

La jornada concluyó con un animado de-
bate sobre aquellas cuestiones sobre las
que los colegiados demandan una mayor
información, como, por ejemplo, el regis-
tro de mediadores concursales.

Momento de la reunión de los secretarios
técnicos y gerentes de los Colegios.

El 26 de febrero, el REAF-REGAF, órgano es-
pecializado del Consejo General de Econo-
mistas, presentó en rueda de prensa –como
siempre hace a primeros de año– el informe
Panorama de la fiscalidad autonómica y fo-
ral 2014. Dicho informe pretende  fotogra-
fiar la situación de los tributos cedidos a las
Comunidades Autónomas de régimen co-
mún, dar una visión de conjunto de los tri-
butos propios de las mismas y resumir el sis-
tema tributario de los territorios forales.

Según se trasluce del informe, el sistema
de financiación de las CCAA actual adole-
ce de transparencia y equidad. El princi-
pio de corresponsabilidad fiscal no se pue-
de cumplir, a pesar de la amplitud de la ca-
pacidad normativa de las CCAA, porque de
la recaudación de los impuestos cedidos,
y debido al juego de los distintos Fondos,
no queda en cada región más de un 25%,
pasando el resto a repartirse según diferen-
tes criterios.

Así mismo, se infiere que la técnica legis-
lativa en la mayor parte de las CCAA es muy
cuestionable si tenemos en cuenta que se
legisla mucho, se modifica la normativa
muy a menudo y los tipos reducidos, las re-
ducciones, las bonificaciones y deduccio-
nes se suelen condicionar a multitud de re-
quisitos que, además, en muchos casos se
deben de cumplir en el futuro.

Rubén Gimeno, Jesús Sanmartín, Valentín
Pich, Luis Caramés y Luis del Amo, durante
la presentación de informe.

EL REAF-REGAF presentó el informe
Panorama de la fiscalidad autonómica
y foral 2014

Los secretarios técnicos de los Colegios se
reunieron en la sede del Consejo General
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El Consejo General de Economistas presen-
tó el pasado 5 de marzo el informe Las re-
financiaciones y el tratamiento de las in-
solvencias empresariales en la recuperación
económica. Referencias ineludibles, que ha
sido elaborado por el Registro de Expertos
en Economía Forense (REFOR), órgano es-
pecializado de dicho Consejo.

El objetivo de este informe es realizar
una reflexión global sobre las insolven-
cias en nuestro país, que pueda servir de
ayuda al tejido económico-empresarial
no viable para facilitarle una salida –y,
en caso de liquidación, que la misma
sea ordenada–, y potenciar estructuras
de refinanciación empresarial sosteni-
bles y duraderas, tratando de minimizar
las externalidades negativas a la socie-
dad que inevitablemente se derivan de
estos procesos.

Durante la presentación del informe, el
presidente del Consejo General de Eco-
nomistas, Valentín Pich, señaló que “en
la actual coyuntura económico-social,
todo lo que hace referencia a marcos de
empresas en dificultades se convierte en
un asunto de índole estratégica; de ahí
la oportunidad de abordar este informe,
que coincide asimismo con un momento
de cambios que se vienen anunciando
en el ámbito de la refinanciación y en el
área concursal, y en un marco en el que
los principales indicadores económicos,
de diferentes organismos, apuntan a un
probable cambio de tendencia”.

En este trabajo, los expertos del REFOR
advierten que resulta necesario conjugar
los planteamientos identificados en el
informe de estabilidad financiera de no-
viembre del Banco de España con políti-
cas de reactivación del consumo privado
y de la inversión, y todo ello a partir del
freno consecuente de la destrucción de
empleo y de tejido productivo.

El mencionado Informe del Banco de
España plantea cómo las situaciones de
refinanciación y reestructuración conce-
didos por las entidades financieras a
finales del 2013 alcanzaban una estruc-
tura en el entorno de los 180.000
millones de euros, cifra que llevada a los
acontecimientos acaecidos hasta febrero
del 2014 bien puede situarse más allá
de los 200.000 millones de euros.

Así mismo, el estudio elaborado por los
economistas indica que “las condiciones
de dificultad sobre las que —todo
parece indicar— vamos a tener que
seguir trabajando en el periodo 2014-
2016 incorporan una alerta respecto de
la viabilidad de gran parte de las refi-
nanciaciones acordadas y una parte
significativa de las refinanciaciones
aprobadas y es razonable pensar que
hará falta en este contexto una revisión
en profundidad de los plazos y condicio-
nes pactados”.

En la imagen, Alberto Velasco y Leopoldo
Pons, secretario técnico y presidente del
REFOR, respectivamente, Valentín Pich
y Lorenzo Lara, presidente y vicepresidente
del CGE, y Alfred Albiol, vicepresidente del
REFOR.

El REFOR-CGE presentó el informe
Las refinanciaciones y el tratamiento
de las insolvencias empresariales en la
recuperación económica
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El pasado 14 de marzo, el Secretario de
Estado de Comercio, Jaime García-
Legaz, participó en un desayuno de tra-
bajo con los miembros del Comité de
Coordinación del Consejo General de
Economistas

Durante el transcurso del mismo, se
acordó desarrollar una línea de colabo-
ración entre ambos organismos, cen-
trada fundamentalmente en la difusión
de los instrumentos de los que dispone
la Secretaría para ayudar a la internacio-
nalización de las empresas.

Entre los temas que se trataron, el se-
cretario de Estado hizo especial hinca-
pié en que resulta fundamental
concienciar a las empresas, por un lado,
sobre la importancia de la internaciona-
lización, para lo cual pueden contar con
la ayuda de las 98 Oficinas Económicas
y Comerciales repartidas por todo el
mundo y, por otro, de la necesidad de in-
crementar su tamaño para poder compe-
tir en el exterior: “Existen instrumentos
eficaces para que las empresas ganen
tamaño, como pueden ser los consorcios

o las plataformas de exportación” –se-
ñaló García-Legaz–.
Durante su intervención, el Secretario de
Estado señaló que la base exportadora
de nuestro país ha crecido más de un
10% en el último año y que el número
de empresas exportadoras supera ya las
150.000.

En este sentido, el presidente del Con-
sejo apuntó que “para favorecer este
crecimiento empresarial, lo que sin duda
promueve mayores posibilidades de éxito
en las labores exportadoras, se ha de
prestar especial atención desde la Admi-
nistración a los posibles efectos negati-
vos que pudieran derivarse de la
normativa fiscal, laboral y, en definitiva,
mercantil, traducidos en un aumento de
las obligaciones para las empresas que
superen un determinado volumen de tra-
bajadores o facturación, lo que podría
desincentivar este crecimiento”.

La visita del secretario de Estado con-
cluyó con la estampación de su firma en
el Libro de Honor del Consejo General de
Economistas.

El secretario de Estado de Comercio visitó
la sede del Consejo General de Economistas

actividad del Consejo

Los miembros del Comité de Coordinación celebraron un desayuno de trabajo con el secretario de
Estado de Comercio.



El 27 de marzo, el director del Servicio Eje-
cutivo de la Comisión de Prevención del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Mo-
netarias (SEPBLAC), Juan Manuel Vega, vi-
sitó la sede del Consejo General, donde
mantuvo una reunión con el presidente del
Consejo, Valentín Pich, a la que también
asistió la secretaria técnica del RASI,
Sara Argüello.

Entre los temas que se trataron, el director
hizo especial hincapié en la necesidad de
cambiar la “cultura del miedo a la sanción”
por un enfoque proactivo y positivo, centra-
do en la gestión de los riesgos y la respon-
sabilidad social. Desde el Servicio Ejecuti-
vo, en su función de supervisar e inspeccio-
nar el cumplimiento por los sujetos obliga-
dos de las obligaciones que establece la Ley
10/2010, de 28 de abril, se está desplegan-
do una intensa actividad supervisora en fun-
ción del riesgo, tomando en consideración
el volumen de actividad de los sujetos obli-
gados, así como las características de sus
clientes y de sus operaciones. 

Asimismo, el director comentó que las co-
municaciones de operaciones sospechosas
que han recibido por parte de nuestro colec-
tivo se mantienen en niveles muy bajos en
relación con las presentadas por otros sec-
tores aunque, por otro lado, el número de au-
ditores, contables y asesores fiscales, suje-
tos obligados, registrados en el SEPBLAC ha
aumentado en los últimos años, superando

los 5000 registros en 2012 (más de 1200
nuevas altas desde 2010). 

Durante la reunión, también se habló so-
bre la colaboración mantenida hasta el mo-
mento entre el Consejo General y el SEP-
BLAC, fijando nuevas actuaciones conjun-
tas con objeto de concienciar al colectivo
y, por ende, al conjunto de la sociedad, de
la necesidad de prevenir esta clase de de-
litos y proporcionar las herramientas nece-
sarias a nuestros profesionales para estu-
diar y trabajar la prevención de blanqueo
de capitales con un enfoque pluridiscipli-
nar, en sintonía con la actuación del res-
to de países desarrollados, desde una
perspectiva práctica y de eficiencia. 

La visita del director del SEPBLAC conclu-
yó con la estampación de su firma en el Li-
bro de Honor del Consejo General de Eco-
nomistas.
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actividad del Consejo

El director del SEPBLAC estampó su firma en
el Libro de Honor del Consejo.

El director del SEPBLAC se reunió con el
presidente del Consejo General

El 3 de abril, el ingeniero aeronáutico y
MBA por el Instituto de Empresa de Ma-
drid Ignacio Ozcáriz Arraiza impartió una
conferencia en el salón de actos del Con-
sejo General que llevó por título Bitcoin:
¿estafa piramidal o dinero real?, ¿quién lo
controla?, que suscitó el interés de los nu-
merosos asistentes que acudieron al acto.

La primera parte de la ponencia –que es-
tuvo moderada por Carlos Alonso de Li-
naje, decano del Colegio de Economistas

de Burgos y presidente del Grupo de Mar-
keting del Consejo General– se centró en
explicar, desde un punto de vista técnico,
en qué consiste esta divisa electrónica. A
continuación, se trataron otras cuestiones
fundamentales para entender este pro-
yecto que aún se encuentra en evolución,
como, por ejemplo, la economía del Bit-
coin, cómo adquirir y gastar esta moneda,
o la especulación a través de ella. Al final
se produjo un interesante debate sobre el
futuro de esta divisa.

Conferencia sobre BITCOIN



El REAF-REGAF, órgano especializado
del Consejo General de Economistas, ha
elaborado la XXV edición del documento
en el que se analizan las novedades es-
tatales y autonómicas de la campaña de
Renta y Patrimonio –en esta ocasión la
correspondiente al ejercicio 2013–, así
como determinados aspectos normativos
y de gestión que hay que tener en
cuenta a la hora de declarar ambos im-
puestos. En el documento –que fue pre-
sentado en rueda de prensa el pasado
10 de abril– también se dan unas reco-
mendaciones generales y se incide en al-
gunos aspectos sobre los que merece la
pena llamar la atención.

Durante la presentación, los expertos fis-
cales recomendaron revisar concienzu-
damente los borradores y los datos
fiscales que facilita la AEAT, antes de
confirmar aquéllos o de incorporar éstos
a las declaraciones.

Entre las novedades de este año, resal-
tan que las ganancias patrimoniales por

transmisiones de bienes o derechos que
no hayan permanecido en el patrimonio
más de un año tributan a tarifa general,
y que los empresarios y profesionales
que hayan iniciado la actividad en 2013
pueden reducir el rendimiento neto un
20%, así como que si éstos han obte-
nido beneficios en la actividad e inver-
tido en determinados elementos
patrimoniales, pueden aplicar una de-
ducción del 10 ó del 5%.

Aunque en 2013 desaparece la deduc-
ción por adquisición de vivienda, los
contribuyentes que venían deduciéndose
hasta 2012 por esta concepto es muy
posible que puedan seguir haciéndolo en
este ejercicio. También recomiendan a
los contribuyentes que hubieran efec-
tuado aportaciones a cuentas-vivienda,
deducido por ellas en años anteriores y
que en 2013 se les haya cumplido el
plazo de cuatro años para hacerlo, que
añadan en esta declaración las deduc-
ciones practicadas y los intereses de de-
mora correspondientes.
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Los fiscalistas del Consejo General
analizan la Declaración de Renta
y Patrimonio 2013

actividad del Consejo

Rubén Gimeno, Jesús Sanmartín, Valentín Pich y Luis del Amo, durante la rueda de prensa.



El 23 de abril, el ministro de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, Cristóbal Montoro,
se reunió con el presidente del Consejo Ge-
neral de Economistas, Valentín Pich. Este úl-
timo asistió a la cita acompañado de Jesús
Sanmartín, presidente del REAF-REGAF
–órgano especializado en materia fiscal de
dicho Consejo General– y de Luis Caramés,
asesor de coyuntura del Consejo.

El objeto de la reunión era analizar la fu-
tura reforma tributaria y establecer nuevas
vías de colaboración entre los economistas
y el Ministerio. Con respecto al primer as-
pecto, los representantes del Consejo Ge-
neral de Economistas valoraron positiva-
mente el trabajo realizado por el Comité de
Expertos, estando de acuerdo con la ma-
yoría de las propuestas incluidas en el in-
forme presentado el mes de marzo, espe-
cialmente con la reforma estructural plan-
teada en relación al Impuesto sobre Socie-
dades, ya que consideran que no es lógi-
co que el tipo nominal se sitúe en el 30%
cuando realmente lo que terminan por pa-
gar la mayoría de las empresas es el
11%. “Un acercamiento del tipo nominal
al efectivo favorecerá, entre otras cosas, la
inversión de capital extranjero en nuestro
país” –señaló Valentín Pich–, quien tam-
bién expresó que “la propuesta de elimi-
nar deducciones nos parece razonable,
dada la maraña existente de las mismas,
que producen desconcierto e inseguridad
jurídica a las empresas”. 

A este respecto, el ministro comentó que
el Gobierno quiere remitir la reforma tribu-
taria a las Cortes antes de que finalice este
primer semestre. “Será una reforma global,
por lo que habrá de abordarse en varias fa-
ses” –señaló Cristóbal Montoro–. Así mis-
mo, indicó que está prevista una reducción
de impuestos, pero que ésta habrá de aco-
meterse en función de los escenarios eco-
nómicos que se produzcan. 

En cuanto a las vía de colaboración entre
el Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas y el Consejo General de

Economistas, el ministro destacó la labor
llevada a cabo por los economistas a la hora
de informar y plantear observaciones téc-
nicas en relación a las disposiciones legis-
lativas puestas en marcha por el Ejecuti-
vo, así como las propuestas de enmiendas
que el Consejo General de Economistas re-
aliza habitualmente en relación a los pro-
yectos de ley de su ámbito de actuación
para su consideración por los grupos par-
lamentarios.

En la reunión salieron a colación los datos
recogidos en la última Memoria del TEAC,
que reflejan un incremento de las reclama-
ciones por discrepancias tributarias presen-
tadas por los contribuyentes. A este respec-
to, Valentín Pich cree necesario establecer
una relación cooperativa entre la Adminis-
tración y los contribuyentes, e implementar
nuevos mecanismos para la resolución de
conflictos, como podría ser el arbitraje, que
facilitaría el acuerdo y el rápido pago o ga-
rantía de la deuda tributaria regularizada. En
este mismo sentido, Pich señaló que sería
positivo explorar nuevas vías de colaboración
con los contribuyentes que cumplen con sus
obligaciones fiscales, como, por ejemplo,
suavizar los plazos de presentación de au-
toliquidaciones; explicitar criterios interpre-
tativos –como en la calificación de retribu-
ciones de socios y administradores–; y gra-
duar la retención de estos últimos.
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actividad del Consejo

Valentín Pich, Cristóbal Montoro, Luis
Caramés y Jesús Sanmartín.

El Ministro de Hacienda
recibe al Presidente del
Consejo General de Economistas
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actividad del Consejo

Alonso Hernández García

El 20 de febrero falleció nuestro querido
compañero Alonso Hernández García,
anterior presidente del Registro de Ase-
sores de Gobierno y Sistemas de la In-
formación (RASI).

Desde 1987, este Consejo General ha
trabajado, primero a través de la Organi-
zación de Auditoria Informática, OAI, y
después desde RASI, en la implantación
y mejora de la Auditoria Informática en
España. Para ello, este Consejo tuvo la
fortuna de contar con Alonso Hernández,
un pionero que supo reconocer la nece-
saria vinculación entre la economía y las
tecnologías de la información, y la im-
portancia de estas últimas en el ámbito
empresarial, en la sociedad en general y
en el desarrollo económico.

La favorable evolución del registro y las
actividades que ha venido desarrollando
hasta la fecha no hubieran sido posibles
sin la dedicación que Alonso Hernández
ha aportado a este Consejo.

Francesc Santacana i Martorell

El 14 de abril nos dejó Francesc Santa-
cana i Martorell, quien fue decano del

Colegio de Economistas de Cataluña du-
rante seis años, a partir de 1983.

Desde muy joven formó parte de la Junta
del Colegio, desde donde organizó el pri-
mer Congreso de Economía y Economis-
tas de Cataluña (1979) y el primero
también en España (1982).

Su huella quedó reflejada en la fundación
de la Revista Económica de Catalunya y del
Aula d'Economia, que siguen siendo unos
de los principales activos del Colegio.

Licenciado en Ciencias Económicas por
la Universidad de Barcelona en 1965,
Santacana ocupó diversos cargos en ins-
tituciones como la Fundación Bosch i
Gimpera, el Parque Científico de Barce-
lona, el Instituto Catalán de Finanzas, la
Fundación Conocimiento y Desarrollo
(CYD), el CIDEU o Esade-Creapolis.

Fue también el impulsor y coordinador
durante 25 años del Plan Estratégico Me-
tropolitano de Barcelona (PEMB), aso-
ciación creada para identificar y promo-
ver estrategias de apoyo al desarrollo
económico y social del área metropoli-
tana de Barcelona.

DESCANSEN EN PAZ

In memóriam

El día 4 de abril, el presidente y el vice-
presidente del Consejo General mantu-
vieron una reunión en Antequera con
algunos de los decanos y presidentes de
los Colegios de Economistas y de Titula-
res Mercantiles de Andalucía.

A la misma asistió el decano del Colegio de
Economistas de Málaga, Juan Carlos Ro-
bles, y la decana del Colegio de Economis-
tas de Almería, Ana María Moreno, así
como el decano y el ex-decano del Colegio
de Economistas de Jaén, Rafael Peralta y
Félix Carlos García, respectivamente. Por
parte de los Colegios de Titulares Mer-
cantiles, acudieron a la cita los presi-

dentes de los Colegios de Granada, Al-
mería, Málaga, Sevilla, Huelva, Jaén y
Córdoba, –Miguel Romero, Francisco
Sierra, Alejandro Bengio, Pedro Mon-
tero, José Rodríguez, Manuel Molinero y
Francisco Vázquez, respectivamente–. 

En el transcurso del encuentro todos los
asistentes manifestaron su compromiso
con el proceso de unificación de ambas
corporaciones en la comunidad autó-
noma andaluza.

El siguiente paso será la celebración de
Asambleas en todos los Colegios de An-
dalucía para aprobar la unificación.

Avanza la unificación de Economistas
y Titulares Mercantiles en Andalucía
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A propósito de la reputación
digital: el caso de Zara, la
empresa que no estaba allí

El caso de Zara, la empresa

que no estaba allí

Primavera de 2012. Vas a una tienda de
Zara y decides comprar un vestido de la úl-
tima colección. A continuación, satisfecha
con tu compra decides recomendar los nue-
vos diseños de esta temporada a tus segui-

dores en Twitter, mencionando a la marca
(@zara). Al llegar a casa revisas la prenda y
encuentras un posible defecto de fabrica-
ción, lo que te hace publicar otro tuit con
una fotografía preguntando a Zara.

En ningún momento has dudado. La gran
marca de moda, cuyo grupo Inditex acaba
de superar en beneficios a H&M en el
ejercicio 2011, tiene que ser @zara en
Twitter. Sin embargo, no es así. El usuario
@zara en Twitter en abril de 2012 era un
tal william ricardo, su fotografía de perfil
mostraba uno de esos huevos que acom-
pañan a los recién llegados a la red y no
había publicado ningún tuit. Obviamente
no era la identidad que esperabas encon-
trar al otro lado: la marca de ropa a la que
el mismo día habías recomendado y
hecho una consulta. Con todo, el usuario
@zara contaba con más de 400 seguido-
res que a buen seguro pretendían seguir a
una de sus marcas de ropa favoritas.

Artículos Técnicos

Artículos Técnicos

La reputación digital de organizaciones y profesionales constituye un intan-
gible valiosísimo en una sociedad cada vez más digitalizada en la que cual-
quier respuesta a una demanda de información la proporciona Google o
cualquier asunto se debate en Twitter, Facebook o LinkedIn. El caso de
Zara es ilustrativo del papel de la reputación digital en una empresa. Nos
remontamos a la primavera de 2012. Entonces Zara en Twitter era la em-
presa que no estaba allí. Os contamos la historia.

En ningún momento has dudado.
La gran marca de moda tiene que
ser @zara en Twitter. Sin embargo,
no es así.

Esteban Romero-Frías
Profesor de la Universidad de Granada.
Miembro del Consejo Directivo del RASI.



La presencia de Zara en Twitter se limi-
taba al usuario @ZARA_US, que, con algo
más de 33.000 seguidores, correspondía
a la recién inaugurada tienda en la Quinta
Avenida de Nueva York.

Resulta inconcebible que una empresa
con la relevancia de Zara decida no es-
tar con su nombre principal en una de
las redes con más interacciones de usua-
rios con marcas a nivel mundial, dejando
libre un espacio para que otro usuario lo
ocupe. Si nos fijamos en la competencia,
en esas fechas, H&M (@hm) contaba con
cerca de un millón de seguidores. Esta
situación paradójicamente no se repro-
ducía en Facebook, donde Zara sí com-
petía con H&M superándola en 2’5 mi-
llones de fans.

No obstante lo verdaderamente intere-
sante para reflexionar sobre la reputación
digital no es tanto la presencia que la em-
presa mantenga en un espacio determi-
nado, sino las expectativas que sus
clientes tengan con respecto a dicha or-
ganización. Es decir, el hecho de que Zara
decida no tener presencia en Twitter
afecta en sí mismo a la reputación digital
de esta la marca en la propia red. Hagá-

monos la siguiente pregunta: ¿Quién pen-
saba la gente que era Zara en Twitter? 

No solo la cliente con la que hemos ini-
ciado el artículo, sino muchas otras perso-
nas mencionaban a @zara con temas
relevantes para la marca sin saber que al
otro lado no había nadie. Algunos de los
mensajes capturados en aquella fecha
abordan desde temas de moda a cuestio-
nes de tipo corporativo, por ejemplo:

#todayimwearing @oasisfashion green
jeans @topshop pumps and jacket @zara
jumper #nearlytheweekend
— Emily Knightley – (@sugarandspiceSG)

Inditex 2011 Profit Rises 12% on Asian,
Online Expansion bloom.bg/GcefjG via
@BloombergNews @Zara @Fasion @Re-
tail @Brand
— Martin Roll – (@MartinRoll)

Actualmente, a 21 de marzo de 2014,
Zara sí mantiene presencia en Twitter bajo
el usuario @ZARA (287 tuits publicados y
389.000 seguidores); muy por debajo de
su competidor H&M (7.962 tuits y
3.290.000 seguidores). En Facebook aún
supera a su competidor.
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Artículos Técnicos

El usuario @zara en Twitter en abril de 2012 era un tal william ricardo que no había publicado
ningún tuit. Con todo, contaba con más de 400 seguidores de la conocida marca de ropa.
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Reflexiones sobre la reputación digital

profesional

El caso de Zara en sí mismo me interesa
como ilustración para reflexionar acerca
de la importancia de la reputación digital
y la conveniencia de influir en ella a tra-
vés de la contrucción de nuestra presen-
cia en Internet. La reputación es un
intangible dinámico en su propia natura-
leza y ciertamente complejo de gestionar.
Es el resultado de un proceso social, lo
cual impide que la decisión de una em-
presa o profesional de no estar en Internet
evite que vaya a ser objeto de comenta-
rios, críticas o preguntas. Los potenciales
interesados en nuestra actividad esperan
saber de nosotros en este espacio público.
Si en otros tiempos era obligatorio apare-
cer en páginas amarillas o en otros direc-
torios de empresas, hoy lo es en Internet. 

Hay que olvidar la idea de que el empleo
de Internet y de redes sociales para los ne-
gocios es principalmente para los más jóve-
nes o para determinados sectores. En
términos económicos, siempre que toma-
mos una decisión intentamos minimizar los
riesgos contando con la máxima informa-
ción posible. Siendo así, es un comporta-

miento generalizado preguntar a Google por
una empresa o profesional antes de adop-
tar una postura determinada.

Debemos pensar que si nuestra marca
ocupa un espacio en el “mundo físico”,
los clientes esperan que también lo haga
en el “mundo digital”. Si no ocupamos
nuestro espacio natural, lo ocuparán
otros como hemos visto en el caso de
Zara. Esto abre un abanico de oportuni-
dades y amenazas. Oportunidades deri-
vadas de la posibilidad de expandirnos
en un ámbito en el que todavía no han
entrado gran parte de los profesionales.
Amenazas de perder las ventajas compe-
titivas de las ya disponemos.

Por concluir, os invito a navegar por la red
a merced de los resultados que Google
proporcione a partir de tu nombre o el de
tu organización. Sin duda será un ejerci-
cio aleccionador para seguir reflexionando
sobre nuestra estrategia digital.

Artículos Técnicos

Los potenciales interesados en
nuestra actividad esperan saber de
nosotros en Internet.

Si nuestra marca ocupa un espacio
en el “mundo físico”, los clientes
esperan que también lo haga en el
“mundo digital”.

Os invito a navegar por la red a
merced de los resultados que
Google proporcione a partir de tu
nombre o el de tu organización.
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Hay en esta titulación que precede a los
hombres y apellidos del ilustre economis-
ta de Grado el título que mi generación daba
a sus maestros. Para todos nosotros, los que
tuvimos la suerte de Ilamarnos sus discípu-
los, el “Don” respetuoso pronunciado con
énfasis de admiración, precedía a su nom-
bre. Siempre nos referimos a don Valentín
Andrés, a don José o a don Manuel, como

deferencia a los profesores Álvarez, Casta-
ñeda o Torres. Este tratamiento, que viene
a mi memoria de forma espontánea al re-
ferirme a este economista asturiano inolvi-
dable, revela el respeto pedagógico que to-
dos le concedíamos al escuchar sus leccio-
nes. Aquí reside, para mí, la primera y prin-
cipal aportación de don Valentín Andrés Ál-
varez: la de ser maestro y el haber realiza-
do sus aportaciones a la Economía españo-
la a través de la fe y el trabajo que supo po-
ner en la formación de sus alumnos.

Ejemplar magisterio

Un maestro supone para las generaciones
que le disfrutan contar con un bien de va-
lor inapreciable. Porque el arte del ma-
gisterio no se improvisa. Nace con la te-
nencia de unas cualidades innatas singu-
lares que permitan la comunicación a los
demás de los saberes aprendidos y se for-
ja en el estrado, en la pizarra y en el dia-
logo con los discípulos.

Todas estas condiciones las reunía don Va-
lentín Andrés Álvarez. Llegó primero a la en-
señanza que a la Economía. Pocos saben que
en 1914 fue profesor de las disciplinas de
Ciencias compartiendo magisterio con Gar-
cía Morente, que explicaba las disciplinas de
Letras en la Residencia de Menores de Ma-
drid, un centro que sería el embrión del Ins-
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Forma parte este texto del amplio trabajo realizado por Enrique Fuentes
Quintana como base de la lección que, bajo el título «El papel del sector
público en tres economistas asturianos» (Jovellanos, Flórez Estrada y
Valentín Andrés Álvarez), pronunció en el paraninfo de la Universidad de
Oviedo el 12 de abril de 1991, con ocasión de su investidura como
doctor «Honoris Causa».

Artículo publicado en la Revista de 3conomi4 nº 10 del Consejo General de
Colegios de Economistas de España (3er trimestre de 1.991).

Enrique Fuentes Quintana
Ex-ministro de Hacienda, catedrático de
Hacienda Pública y ex-presidente de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas



tituto-Escuela. A la Economía llegará don Va-
lentín en 1920 de una forma un tanto ca-
sual. Y esa formación económica no se con-
tinuaría sino al terminar sus estudios de De-
recho en Madrid en 1926, cuando contaba
35 años, y habrá de esperar bastantes más
para enseñar Economía, porque las duras cir-
cunstancias de los años 30 supusieron
una costosa excepción dilatoria.

El mismo ha contado en sus Memorias de
medio siglo, llenas de un humor inimitable,
que «el decenio del 30 al 40 fue de años tan
ásperos y desapacibles que los he enterra-
do a todos en la fosa común del olvido». En
ellos perdió don Valentín la posibilidad de
acceder a la docencia universitaria a la que
aspiraba, y que se demoro hasta 1942, cuan-
do, a los 51 años, iniciaba sus explicacio-
nes de Economía Política y Hacienda Públi-
ca en la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Oviedo. Tres años después ganaría
sus oposiciones a la cátedra de Teoría eco-
nómica de la Universidad de Madrid, en cu-
yas aulas tuve la oportunidad de escuchar
sus lecciones.

Explicó siempre las mismas asignaturas:
Introducción a la Economía en el primer
año e Historia de las Doctrinas en el últi-
mo curso de la licenciatura. Era difícil ele-
gir mejor. Quería que sus alumnos –que
desconocíamos la lógica económica porque
nuestro Bachillerato la había ignorado– ini-
ciáramos nuestros primeros pasos bajo el
magisterio de sus explicaciones.

El estudio introductorio que don Valentín
nos daba resultaba inolvidable. No solo
por las fuentes en que inspiraba sus ex-
plicaciones, y que luego conocíamos al
terminar nuestra formación de economis-
tas, sino por el orden de su relato y la cla-
ridad de su exposición. Quien escuchaba
a don Valentín era un alumno ganado para
la Economía. Sus explicaciones nos da-
ban el aliento para superar otras materias
que no tenían la suerte de tener maestros
semejantes. El curso final que cerraba sus
enseñanzas era el de Historia de las Doc-
trinas Económicas.

Fue en esas clases magistrales donde mu-
chos economistas aprendimos a buscar en
los economistas de otro tiempo algo más
que unos textos envejecidos por el trans-
curso de los años y por el uso de otro len-
guaje del que hoy hablamos. Acceder a los
fisiócratas o a los clásicos a través de las
palabras de don Valentín, equivalía a en-
contrar vida y presencia actuales en la
obra de estos grandes economistas de otro
tiempo, que adquirían ante nosotros toda
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con la tenencia de unas cualidades innatas singulares
que permitan la comunicación a los demás de los
saberes aprendidos y se forja en el estrado, en la
pizarra y en el dialogo con los discípulos.



la significación y validez para capitalizar
sus enseñanzas en el presente.

Esa labor docente de don Valentín Andrés
Álvarez contribuyó, de una manera decisi-
va, a la formación de los economistas es-
pañoles que tenían, desde 1943, la posi-
bilidad de realizarla en la Universidad es-
pañola. Una posibilidad que culminaba una
serie de intentos anteriores.

La Facultad de Ciencias Políticas y Econó-
micas de la Universidad de Madrid demos-
traría la importancia de contar con unos es-
tudios de Economía en los que habían cre-
ído y que habían pedido grandes maestros
de la Universidad española, ajenos al ofi-
cio de los economistas, como Ortega, o que
habían recomendado economistas extran-
jeros eminentes en su estancia en España,
como Keynes.

Don Valentín Andrés Álvarez creía que sem-
brar los principios de la ciencia económi-
ca era un principio obligado para cosechar
los frutos de su conocimiento en el futu-
ro: «solo la ciencia económica puede ser
el origen de una norma práctica verdade-
ra, segura y eficaz».

La reivindicación del conocimiento eco-
nómico que realiza don Valentín en su tra-
bajo «La ciencia económica y la realidad»
constituye una de las mejores apologías
de la Economía y de la profesión de los
economistas, a cuya lectura deberían acu-
dir los que piden aplicación y conocimien-
tos prácticos en nuestras Facultades an-
tes de estar preparados para recibirlos.

Muchas veces le oí insistir en la idea que
contiene el párrafo final de este trabajo:
«Digamos, como conclusión, que no pue-
de haber más política económica sería
que la fundada en una teoría firme.»

A esta creencia respondió el ardor docen-
te de don Valentín Andrés Álvarez, y esta

constituyó su primera aportación realiza-
da desde el sector público al desarrollo
económico de España. Porque, sin la pre-
sencia de los economistas profesionales,
discípulos directos e indirectos suyos en
la escena española, sería imposible expli-
car los tres grandes cambios que se han
registrado en nuestra vida económica des-
de 1959: el Plan Nacional de Estabiliza-
ción de ese año, la política de ajustes a
la crisis aplicada desde 1977 y el ingre-
so de España en la CEE en 1985.

La defensa del mercado

La definición de los papeles del sector pú-
blico en la obra de don Valentín Andrés Ál-
varez es una tarea que ha realizado Juan
Velarde en distintos trabajos, que permi-
ten resumir las afirmaciones fundamenta-
les que don Valentín reiteró en sus clases
y en sus escritos.

Don Valentín fue un liberal. Un liberal en
tiempos no fáciles para serlo. Don Valen-
tín se referirá con humor a esta dificultad
de perseverar en la creencia y defensa de
los valores liberales cuando se disponía a
reemprender su carrera universitaria en la
posguerra española: «Regresé a Madrid —
afirma en sus Memorias de medio siglo—
en el otoño de 1939. Uno de los primeros
amigos con quien me encontré fue Melchor
Fernández Almagro, quien me dijo: Tú y yo
estamos ahora en la peor situación del
mundo, porque somos viejos liberales,
pues por viejos estamos fuera del amor y
por liberales fuera de la ley».

La hostilidad del ambiente español a las
ideas procedentes del liberalismo no
era más que la mitad de las dificultades
para manifestar esas convicciones. Por-
que don Valentín pretendía ser profesor
de Economía en 1939 y, ciertamente, no
atravesaba entonces su mejor época la
creencia y defensa del mercado compe-
titivo y libre. Robert Heilbronner ha
contado, recientemente, como los siste-
mas socialistas de planificación central,
limitados entonces a la URSS, habían im-
pulsado durante la década de los años
30, de forma extraordinaria, el proceso
de industrialización y modernización
que contrastaba agudamente con la len-
ta marcha y cortos resultados de las eco-
nomías occidentales.
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La reivindicación del conocimiento
económico que realiza don Valentín en su
trabajo «La ciencia económica y la
realidad» constituye una de las mejores
apologías de la Economía y de la profesión
de los economistas.
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Las descripciones de la economía sovié-
tica por los intelectuales y cultivadores de
las ciencias sociales fueron (con la excep-
ción de Keynes) políticamente crédulas y
simplistas económicamente, pero trans-
mitían una recepción favorable al socia-
lismo de la que son testimonio represen-
tativo los juicios de John Strachey y los
del matrimonio Webb, y que podían con-
cretarse en la afirmación contenida en So-
viet Communism and Civilization, obra de
Strachey, en la que afirma: «Los incen-
tivos hacia el trabajo que actúan en una
sociedad socialista no sólo son incompa-
rablemente más justos y humanos, sino
también más variados y poderosos que
aquellos que moviliza el sistema capita-
lista.» Estas valoraciones tenían amplia
aceptación popular.

Con independencia de esa circunstancia,
en el campo de la Economía, Oskar Lan-
ge y Fred M. Peiro publicarán en 1938
The Economic Theory of Socialism, que
recopilaba y ampliaba un conjunto de tra-
bajos anteriores de Oskar Lange (1937)
y que daba una respuesta contundente a
las críticas de Robbins (1934), de Hayek
(1935) y de Von Mises (1935) a la pla-
nificación central socialista en el senti-

do de que se trataba de un sistema eco-
nómico que no podía funcionar.
Como Von Mises concluía uno de sus tra-
bajos, hoy proféticos: «Sin cálculo econó-
mico no puede haber economía. De aquí
que un Estado socialista en el que el se-
guimiento del cálculo económico es im-
posible, no puede contar, en sentido li-
teral del término, con economía.» La ar-
gumentación de los trabajos de Oskar
Lange partió de esas palabras de Von Mi-
ses, que ironizó con ellas porque creía que
ese cálculo era factible y podía realizar-
se por la oficina de planificación del Es-
tado socialista.

A partir del conocimiento de las posibili-
dades técnicas de transformación que co-
nocen los gerentes de las empresas socia-
listas y aceptando el mercado para ajustar
las distintas producciones. Todo lo que de-
bería ocurrir es que las empresas públicas
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Como Von Mises concluía uno de sus trabajos, hoy
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economía. De aquí que un Estado socialista en el
que el seguimiento del cálculo económico es
imposible, no puede contar, en sentido literal del
término, con economía.»
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propiedad del Estado actuaran como si for-
maran parte del mercado.

Repasando el ambiente de los años 30.
Heilbronner concluye que es difícil negar
que la opinión dominante juzgaba de for-
ma pesimista el futuro del sistema capi-
talista por no recordar las expectativas
apocalípticas de muchos marxistas. Mien-
tras tanto, las previsiones para el socia-
lismo eran cautamente optimistas. Si la
determinación racional de los precios en
un sistema socialista, que Oskar Lange
defendía, no fue una condición sufi-
ciente para un afortunado estableci-
miento del socialismo, fue al menos una
condición necesaria, y Oskar Lange pare-
ció zanjar ante la profesión la controver-
sia con Von Mises definitivamente.

Ese panorama general que Heilbronner des-
cribe, hacía tanto más meritoria la defen-
sa y creencia en el mercado como eje esen-
cial del proceso económico y la asignación
de recursos que don Valentín realizaba dia-
riamente en sus clases y, con frecuencia,
en sus publicaciones.

Don Valentín fue un gran conocedor del
pensamiento clásico. Tradujo, por vez pri-
mera al castellano, a David Ricardo y pro-
logó sus Principios de economía política
y tributación. Sus clases de Historia de
las Doctrinas Económicas daban cuenta

de los matices y la maestría que acompa-
ñaban a sus glosas del clasicismo y a la
exposición del teorema central smithia-
no de la «mano invisible», el fundamen-
to firme de la asignación óptima de los re-
cursos por la economía de mercado. Por
otra parte, su trabajo más perseverante se
centrará en el análisis de los desarrollos
de la teoría del equilibrio general de Wal-
ras y Pareto, por el que había llegado a
la Economía. Y ese análisis le llevará de
nuevo a destacar el papel fundamental
que un sistema de precios libres desem-
peña en la asignación óptima de recursos
de una economía nacional.

Esa profundización en los escritos clásicos
y neoclásicos creó en don Valentín convic-
ciones profundas sobre la validez del mer-
cado libre y la competencia y la necesidad
de sentar su fundamento como centro de
la vida económica, podando la selva de in-
tervenciones que poblaban las economías
de la época.

La doble creencia en un mercado libre,
favorecido por el sector público, y en el
carácter negativo del intervencionismo,
está presente en muchos trabajos de don
Valentín, pero, por la forma rotunda en
que esos valores se expusieron, quizás re-
sulte el más destacado el largo comenta-
rio que realizó a El camino de servidum-
bre, la sonada obra del profesor Hayek, y
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que don Valentín hizo escuchar sonora-
mente entre los economistas españoles.

Los comentarios más críticos de don Valen-
tín fueron los dirigidos contra las múltiples
formas de intervencionismo: contra los que
controlaban los desarrollos de la produc-
ción, contra los corporativismos que cerce-
naban la competencia en el mercado; con-
tra la regulación de los precios, que impe-
día costosamente la asignación de los re-
cursos por la competencia; contra las pro-
hibiciones del comercio internacional,
que alentaban la locura de la autarquía ca-
rente de sentido.

Sentido y alcance de la intervención

Esa defensa del mercado como el prime-
ro de los deberes del sector público no sig-
nifica que don Valentín no atribuyera a este
otras funciones. La más próxima será la su-
gerida por la influencia de Wilhelm Rötke.
Don Valentín revisó el texto del ensayo La
crisis social de nuestro tiempo y redactó un
expresivo prólogo a esta obra de Rötke, en
el que glosaba y alababa la defensa de un
tercer camino entre la economía socialis-
ta y libre. Un tercer camino que arranca de
la diferencia existente entre los tipos de in-
tervención pública: las que Rötke llama
“conformes” y “disconformes”», según ac-
túa aquella en pro o en contra de la libre
competencia. Hayek había apuntado una
idea semejante sin desarrollarla, lo que sí
hace Rötke obteniendo la agenda de aque-
llas actuaciones públicas legitimadas por
su servicio a la lógica de la asignación re-
alizada por el mercado.

Asentar la competencia de un mercado li-
bre, facilitar el funcionamiento del merca-
do activando con intervenciones públicas
la competencia; esto es, practicando inter-
venciones públicas «conformes» que libe-
ren los distintos mercados, describen un
campo básico para la actuación del sector
publico. Sin embargo, los fallos de la eco-
nomía de mercado se reconocerán por un
defensor tan acérrimo como el mismo don
Valentín Andrés Álvarez. Esos fallos se en-
cuentran en tres direcciones: en el campo
de la distribución de la renta, en la progra-
mación de la vida de las ciudades y en la
defensa de la naturaleza, y en el desem-
peño de funciones productivas concretas
encomendadas a la empresa pública.

En su ensayo Capitalismo y orden econó-
mico, don Valentín Andrés Álvarez afirma,
con cierta solemnidad: «He de hacer una
declaración: la economía libre de merca-
do es un sistema de funcionamiento tan
perfecto que, difícilmente, podría ser su-
perado. En esto estaban antes conformes
todos, tanto los economistas teóricos como
los hombres prácticos. Pero el sistema tie-
ne sus límites». Esos límites se aprecian
por don Valentín como especialmente gra-
ves en la inseguridad que origina el siste-
ma capitalista y en las situaciones de ne-
cesidad extrema que provoca el simple fun-
cionamiento del mercado, y que debe co-
rregir un sistema económico más perfec-
cionado en el que se corrijan estos «fallos
del mercado». 

A ese propósito se dirige la Seguridad So-
cial. Unas instituciones que nacieron mo-
vidas no por motivos sentimentales o por
imposición de las fuerzas obreras. «Basta
conocer superficialmente –afirmará don Va-
lentín Andrés Álvarez– la historia social del
siglo pasado para saber que los obreros or-
ganizados plantearon, principal y casi ex-
clusivamente, sus reivindicaciones en tor-
no al salario y a la jornada de trabajo, y que
las reformas legislativas creadoras de las
instituciones de protección y seguridad so-
ciales fueron implantadas por gobiernos
conservadores.»

La introducción de la Seguridad Social en
Europa se realizará por el gobierno conser-
vador de Bismarck, con el diseño de su sis-
tema tripartito —empresarios, obreros,
mas la ayuda del Estado—, y ese mismo
origen, con el añadido de los historicistas
y reformadores sociales del grupo de Ovie-
do, configurará en España el Instituto Na-
cional de Previsión en 1900, y en 1910 el
inicio de la política de previsión obrera en
régimen de libertad subsidiada.
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En su ensayo Capitalismo y orden económico,
don Valentín Andrés Álvarez afirma, con cierta
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como los hombres prácticos. Pero el sistema
tiene sus límites. »
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Por otra parte, como concluye don Valentín
Andrés Álvarez, «no se debe al azar el he-
cho de que el primer proyecto de seguro to-
tal fuera elaborado por un viejo liberal: sir
William Beveridge». El apoyo de los sistemas
de Seguridad Social no contraría; en la opi-
nión de don Valentín Andrés Álvarez, al arrai-
go de la economía de mercado libre: «Esa
economía libre —afirmará don Valentín An-
drés Álvarez— sigue siendo para los mas des-
tacados economistas de hoy el sistema de
mayor rendimiento, pero si consideramos la
relación entre la economía libre y la socie-
dad libre, todo sistema social donde aque-
llas puedan funcionar y eviten, al mismo
tiempo, los males que ocasionan las des-
igualdades e inseguridad de la sociedad, se
nos mostrará, sin duda alguna, como un ide-
al de la organización».

El segundo tipo de intervenciones del sec-
tor público constituye un campo más bien
intuido que claramente definido por don Va-
lentín Andrés Álvarez en su interesante tra-
bajo Intervención económica y realidad so-
cial. Se trata del conjunto de problemas que
plantean los núcleos urbanos superpoblados,
sometidos a un intenso proceso de creci-
miento demográfico. Las grandes ciudades
siempre han sido una cuestión mal resuel-
ta por la vía del mercado, porque éste no tie-
ne respuestas para los problemas que plan-
tean: inmigración masiva, carencia de vivien-
das, crecimiento urbano anárquico movido
por la especulación, contrastes agudos en la
distribución de la renta, presencia de situa-
ciones extremas de miseria y de inseguridad.
La agregación de todos esos problemas re-
clama intervenciones públicas dirigidas a re-
solverlos. Este trabajo de don Valentín, es-
crito en 1946, anticipó muchos de los te-
mas que son hoy objeto de la planificación
del crecimiento urbano, y que constituyen
deberes complejos, difíciles y, casi siempre,
mal resueltos del sector privado, pero debe-
res inesquivables para el sector público.

Por oposición al caso de las grandes urbes,
don Valentín Andrés Álvarez intuyó también

la importancia decisiva que iban a adquirir
los costes externos de las actividades indus-
triales. Unos costes que Asturias mostraba
con elocuencia, y de los que era preciso to-
mar conciencia clara. Por este motivo, en
1948, don Valentín Andrés Álvarez escribía
a un pintor asturiano pidiéndole que consa-
grara su vida a reflejar la Asturias que iba
desapareciendo bajo el ataque de la indus-
trialización: «Asturias necesita un pintor que
le consagre su arte, y lo necesita con urgen-
cia porque se está quedando sin paisajes.
Los ríos, ennegrecidos y esterilizados par el
carbón; los lagos y cascadas, engullidos por
las centrales eléctricas; las montañas, des-
trozadas por las canteras; los bosques de cas-
taños centenarios, talados y aserrados.
Aquella Asturias idílica, la Arcadia de nues-
tros antepasados y de nuestra infancia, ex-
pira como un mártir, acuchillada, aserrada
y descuartizada. Por eso tienes que consa-
grar tu vida a pintar la región y hacerlo an-
tes de que Ilegue ese momento trágico en
el que el ultimo gaitero con su montera, su
calzón y sus madreñas lance al viento en su
última gaitada el canto del cisne de la As-
turias de nuestros padres que no supimos
transmitir a nuestros hijos».

Resulta difícil encontrar una denuncia más
viva de los costes externos que la industria-
lización ocasiona que han dado pie a uno de
los capítulos más importantes de la teoría
económica moderna. Don Valentín se limi-
ta solo a denunciar aquí unas consecuencias
que veía venir y ante las que parecía sentir-
se inerme para ponerles remedio. Intuía, de
nuevo, don Valentín Andrés Álvarez, la Ile-
gada de un problema que íbamos a padecer,
con intensidad, sus hijos y sus nietos. Un
problema que ha reclamado en todos los pa-
íses la intervención del sector público.

Finalmente, don Valentín Andrés Álvarez
se ocupó de la presencia de la empresa
pública, que había adquirido un protago-
nismo importante en todas las economí-
as en la década de los años 50. Ante esas
intervenciones del sector público en la es-
fera productiva, don Valentín aplicó su
claridad acostumbrada para definir las
cuestiones con las que se enfrentaba.
Es preciso diferenciar la actividad de la
empresa privada de la producción de
bienes públicos que delimita el campo de
las Administraciones Públicas que el
sector público debe financiar. Son éstos
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los que constituyen los viejos deberes del
Soberano de Adam Smith: los gastos de
la Hacienda Pública actual que deben fi-
nanciar los impuestos.

Frente a estas producciones públicas típicas,
la empresa pública realiza una actividad di-
ferente y creciente en casi todos los países.
Frente a este hecho, las propuestas de don
Valentín Andrés Álvarez serán: limitar la em-
presa pública a la existencia de verdaderos
fines públicos que la empresa privada no
puede atender, considerar que la situación
de monopolio privado constituye un supues-
to posible —sólo posible— de intervención
pública, y que la competencia y la vigilan-
cia de los costes deberían ser dos condicio-
nantes en la ejecutoria y conducta de la em-
presa pública.

Un buen economista

Contemplar la vida y la obra de don Valen-
tín Andrés Álvarez, aunque sea desde la sola
perspectiva del sector público, revela la pre-
sencia de un economista singular y sugeren-
te siempre. Como ha destacado el profesor
García Delgado, don Valentín Andrés Álva-
rez constituye un caso de esa combinación
de dotes y cualidades que, según Keynes,
debía reunir un buen economista: «Debe ser
matemático, historiador, conocedor de la po-
lítica y la filosofía. Debe dominar el lengua-
je científico y expresarse y hacerse entender
en el vulgar. Contemplar lo particular en tér-
minos de lo general y tocar lo abstracto y con-
creto con la misma altura. Debe estudiar el

presente a la luz del pasado y con vistas al
futuro. Ninguna parte de la naturaleza del
hombre ni de sus instituciones debe ser ol-
vidada por él. Ha de ser simultáneamente
desinteresado y utilitario; tan fuera de la re-
alidad y tan incorruptible como un artista y,
sin embargo, tan cerca de la tierra como el
político». Es difícil ofrecer un compendio de
cualidades que retrate mejor las virtudes y
las dotes de don Valentín Andrés Álvarez.
Aquellas por las que le apreciamos y le ad-
miramos los que tuvimos la suerte singular
de ser sus discípulos.

Valentín Andrés Álvarez (1891-1982)

Nacido en Grado, Asturias, el 20 de julio
de 1891, fue catedrático de Economía Po-
lítica en la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Oviedo (1942) y de Teoría
Económica en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Univer-
sidad de Madrid (1943-61). Bajo la direc-
ción de Manuel de Torres, trabajó en el
equipo que elaboró las primeras series de
Contabilidad Nacional de España (1954-
59), sustituyendo como director a Torres
tras su muerte. Entre sus mayores contri-
buciones están en el campo de la estadís-
tica, las tablas input-output y la historia
económica. Asimismo, una contribución
clave de Valentín Andrés Álvarez fue su la-
bor de formación de las primeras genera-
ciones de teóricos e investigadores de la
Economía en España. En 1948 fue elegi-
do miembro de número de la Real Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas.
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El impacto de la fiscalidad
sobre los derechos humanos1

El Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales (DESC), en
su Artículo 2 recoge:

Cada uno de los Estados Partes en el pre-
sente Pacto se compromete a adoptar me-
didas, tanto por separado como mediante
la asistencia y la cooperación internacio-
nales, especialmente económicas y técni-
cas, hasta el máximo de los recursos de

que disponga, para lograr progresiva-
mente, por todos los medios apropiados,
inclusive en particular la adopción de me-
didas legislativas, la plena efectividad de
los derechos aquí reconocidos.

Los métodos habituales utilizados para
evaluar si un Estado está usando todos los
medios disponibles para garantizar los
DESC solo se centran en el análisis del
gasto público y no analizan los esfuerzos
gubernamentales en la recaudación de
impuestos como vía para incrementar el
máximo de los recursos.

Así, los problemas y posibles soluciones
para aumentar los recursos disponibles
para el desempeño de los DESC no son
cuestiones tradicionalmente abordadas
por la política internacional de derechos
humanos. De hecho, no se hace ninguna
mención a las cuestiones relacionadas
con los impuestos en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos.

Sin embargo, a medida que la sociedad
se ha hecho más compleja, en los últimos
años se ha ido desarrollando el discurso
sobre derechos humanos que incluye la
necesidad de promover la movilización de

Artículos Técnicos
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La evasión fiscal es un delito. El impacto de la elusión fiscal sobre los
países en desarrollo es dramático, ya que su economía depende en gran
medida de los impuestos que pagan las empresas transnacionales que
en ellos operan. La evasión y elusión fiscal a la escala que se produce
internacionalmente supone un crimen contra los derechos humanos.
Sin embargo, "expertos" en fiscalidad internacional dedican sus carreras
profesionales a desarrollar complejos esquemas para reducir las
obligaciones tributarias de empresas e individuos.

Economistas sin Fronteras

Laura Ruiz Álvarez
Economistas sin Fronteras

1 El presente artículo está extraído parcialmente del artículo completo publicado en el Anuario 2013
de Plataforma 2015 disponible en http://www.2015ymas.org/



recursos, estableciendo así una relación
directa entre política fiscal y los derechos
humanos. 

Esta vinculación trasciende el enfoque
meramente técnico que subyace a un de-
bate sobre fiscalidad, centrándose en la
orientación política e ideológica. Porque
el sistema fiscal es el reflejo claro de un
modelo de organización social y econó-
mica. Es ante todo, una cuestión de elec-
ción, quién asume el esfuerzo y a quiénes
llegan los recursos y de los criterios en los
que se fundamente dicha elección.

En Junio de 2014, la Relatora Especial
de las Naciones Unidas sobre extrema po-
breza y derechos humanos presentará un
informe sobre el impacto de la política fis-

cal y tributaria en el disfrute de los dere-

chos humanos de las personas que viven

en la pobreza.

En efecto, la protección de los derechos
humanos requiere la disponibilidad de re-
cursos públicos para financiar la provisión
de prestaciones sociales, infraestructura
y servicios básicos como educación y sa-
nidad, que son condición necesaria para
garantizar los derechos humanos.

En general, las vías fundamentales de finan-
ciación de los Estados son los impuestos, la
deuda y la cooperación internacional. Un Es-
tado moderno se apoya fundamentalmente
en los impuestos de su ciudadanía y de las
empresas instaladas en él para sufragar los
bienes públicos.

Así mismo, la política tributaria puede tener
un enorme impacto sobre la desigualdad. En
un contexto en el que casi la mitad de la ri-
queza mundial está en manos del 1% de la
población mundial (Oxfam, 2014), la fun-
ción redistributiva de los impuestos cobra es-
pecial relevancia. El mismo Foro Económi-
co Mundial considera que esta desigualdad
supone un grave riesgo para el progreso de
la humanidad.

En el marco de una economía globalizada,
la capacidad de un Estado para recaudar
ingresos públicos no solo depende de su
política tributaria y fiscal, sino en mayor
medida de la que apliquen otros países y
de las prácticas realizadas por las grandes
empresas.

La crisis económica global ha puesto de
relieve las carencias del sistema finan-
ciero internacional: su opacidad, defi-
ciente regulación y excesivo margen al
criterio empresarial en la interpretación
de la normativa. En este contexto, se han
puesto de relieve las consecuencias de la
evasión y la elusión fiscal en los países
desarrollados así como su protagonismo
en las causas de la crisis. El impacto de
estas prácticas para los países empobreci-
dos es mucho más dramático.

Según la organización Global Financial In-
tegrity (GFI), anualmente la fuga ilícita de
capitales privados, no declarados ante las
autoridades y por los cuales no se paga
impuesto alguno en los países en desarro-
llo, oscila alrededor de 1 billón de dólares
(americanos). El último informe de GFI in-
dica un aumento del 13,7% de las cifras
de 2011 respecto al 2010.

¿Qué entendemos por fuga ilícita de capi-
tales? Tras las cifras anteriores se encuen-
tran, por definición, los recursos transfe-
ridos de un país a otro no declarados e in-
cluyen aquellos procedentes de la corrup-
ción, sobornos, actividades criminales,
contrabando, evasión y elusión fiscal.

Mientras que la corrupción representa el
3% y el crimen organizado el 30%, alre-

dedor del 60% de la fuga ilícita de capi-

tales a nivel mundial se debe a multinacio-

nales que evaden beneficios mediante
prácticas de ingeniería financiera abusiva
con el fin de evitar pagar sus impuestos.

En efecto, las empresas multinacionales
tienen diversas posibilidades para estruc-
turar sus actividades y negocios con el ob-
jeto de eludir dichos impuestos. Para ello,
emplean varias estrategias fiscales lega-
les e ilegales. Evasión impositiva implica
evadir impuestos por medios ilegales; la
elusión impositiva supone el uso legal de
las ambigüedades e imprecisiones de la
regulación fiscal en beneficio propio con

economistas Nº 19

37

Artículos Técnicos

La crisis económica global ha puesto de relieve
las carencias del sistema financiero
internacional: su opacidad, deficiente regulación
y excesivo margen al criterio empresarial en la
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el objeto de reducir el importe gravable.
Los casos denunciados en la prensa re-
cientemente de grandes empresas como
Apple, Google o Amazon corresponden a
esta última categoría.

Una de las principales prácticas de elusión
fiscal es la manipulación de precios de
transferencia, a través de la cual dos filia-
les de una misma multinacional compran
y venden productos entre sí, a un precio de-
masiado alto o demasiado bajo, con el fin
de reducir sus beneficios en los países don-
de tendrían que pagar impuestos por esos
beneficios. A menudo la compra-venta se
realiza con filiales en paraísos fiscales para
trasladar allí los beneficios por los cuales
apenas se pagan impuestos. Normalmen-
te esta compra-venta se realiza por servi-
cios intangibles, como gestión o uso de
marca comercial, para los que es difícil
aplicar el principio de plena competencia
auspiciado por la OCDE, por el cual los pre-
cios de transferencia en operaciones intra-
grupo deben establecerse según los precios
de mercado de referencia.

Con ambas prácticas el beneficio global
del grupo empresarial aumenta, lo que
evidencia lo obsoleto de la concepción
tradicional de que la empresa multinacio-
nal es un conjunto independiente de en-
tidades relacionadas. La realidad es que
las transnacionales operan como una uni-
dad económica, con gestión centralizada,
integración funcional y economías de es-
cala. Y que, a través del desplazamiento
de sus operaciones a lo largo de su red in-
ternacional, aplican sofisticadas estrate-

gias de planificación fiscal para evitar el

pago de los impuestos allí donde su acti-

vidad se produce realmente.

La OCDE señala que alrededor del 60%
del comercio mundial se produce entre
empresas del mismo grupo y, por lo tanto,
es susceptible de ser objeto de prácticas
de abuso de precios de transferencia y de
ser dirigido a paraísos fiscales. Sin em-

bargo, ni una sola de esas operaciones
intra-grupo ni por país aparecen desglosa-
das en las cuentas consolidadas de las
multinacionales. Como consecuencia, se
hace imposible en la práctica obtener in-
formación sobre los impuestos que las
compañías más grandes del mundo pagan
en cada país en el que realizan sus acti-
vidades. En 2010 el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) estimó que el dinero en
los balances de paraísos fiscales ascendía
a 18 billones de dólares (un tercio del PIB
mundial aproximadamente).

Ante la presión mediática debido a casos de
elusión fiscal o corrupción, un número cre-
ciente de empresas se están viendo forzadas
a rendir cuentas sobre sus operaciones finan-
cieras en terceros países y a nivel interna-
cional. La responsabilidad fiscal de la em-
presa es habitualmente el elemento olvida-
do en materia de Responsabilidad Social Cor-
porativa y debería comenzar por la transpa-
rencia de la empresa, a través de la publi-
cación de su información económica país por
país y presencia en paraísos fiscales en las
memorias de sostenibilidad.

Como asesores fiscales, los y las economis-
tas tenemos un papel significativo en el de-
bate que acabamos de presentar. Como
empresas además, las firmas de auditoría
y consultoría tienen la responsabilidad de
respetar los derechos humanos de confor-
midad con los Principios Rectores de Na-
ciones Unidas en materia de Empresas y
Derechos Humanos, es decir, deberían im-
plementar las medidas debidas para iden-
tificar, prevenir y rendir cuentas por sus
impactos sobre los derechos humanos. A la
hora de abordar los abusos fiscales el sim-
ple cumplimiento de la ley no es suficiente;
el respeto de los derechos humanos tam-
bién abarca las acciones de terceros, como
los clientes, sobre los que se puede ejercer
una influencia y asesoramiento para luchar
contra el fraude fiscal.

El caso de España

El indicador de riesgo de pobreza y ex-
clusión AROPE asciende al 28,2% de la
población en 2013 para España, según
Eurostat, que, en este año se sitúa en el
segundo puesto de la Unión Europea en
términos de desigualdad, por detrás de
Letonia.

Artículos Técnicos

La OCDE señala que alrededor del 60% del
comercio mundial se produce entre empresas del
mismo grupo y, por lo tanto, es susceptible de ser
objeto de prácticas de abuso de precios de
transferencia y de ser dirigido a paraísos fiscales



España tiene unos tipos impositivos de los
más elevados de Europa en renta (52%),
IVA (21%) y beneficios empresariales
(30%), y sin embargo tiene una de las re-
caudaciones más bajas de Europa, en
torno al 31,4% del PIB, casi 7,5% menos
que la media europea.

España no consigue recaudar lo suficiente;
el Sindicato de Técnicos de Hacienda GES-
THA estima el fraude fiscal en 88.000 mi-
llones de euros anuales, de los cuales el
71,7% se achacarían a grandes empresas y
fortunas. Paralelamente, el último informe
anual del Observatorio de Responsabilidad
Social Corporativa calcula que el 94% de
las empresas del IBEX 35 tienen socieda-
des participadas en paraísos fiscales. Para
la red internacional Tax Justice Network,
España ocupa la décima posición mundial
en fraude fiscal.

El pago de impuestos es una de las prin-
cipales vías a través de las que el sector
privado contribuye a la sociedad. Y sin
embargo, no se hace mención alguna a
estas cuestiones en la versión final del
Plan Nacional de Empresas y Derechos
Humanos puesto en marcha por la Oficina
de Derechos Humanos del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación de Es-
paña en respuesta al “Plan de Acción de
la Unión Europea para los derechos hu-
manos y la democracia” de 2012.

En efecto, entre las numerosas lagunas del
plan también se encuentra la omisión de la
referencia a la obligatoriedad de las empre-

sas españolas de pagar los impuestos ade-
cuados, tanto en España como en los paí-
ses donde realizan sus actividades
comerciales, así como el deber del Go-
bierno de España de establecer las oportu-
nas medidas para garantizar que así sea.

De esta forma, el Plan ha dejado pasar la
oportunidad de incluir la voluntad firme
del Gobierno de condicionar la contrata-
ción comercial, el acceso a ayudas y ser-
vicios públicos o la concesión de
instrumentos de Ayuda Oficial al Desarro-
llo (AOD) a empresas que practiquen la
elusión fiscal o tengan sociedades regis-
tradas en paraísos fiscales donde no rea-
licen ninguna actividad económica, o que
obstaculicen el acceso a su información
financiera relevante o el desarrollo de re-
gulaciones contra la evasión fiscal.

Tampoco deberían faltar en un Plan Na-
cional de Empresas y Derechos Humanos,
además de las cuestiones de condiciona-
lidad anteriores, aspectos como la inclu-
sión de cláusulas de transparencia fiscal
en los tratados comerciales y acuerdos bi-
laterales de inversión; el refuerzo del
apoyo técnico, financiero e institucional a
los países receptores de AOD para el for-
talecimiento de sus administraciones tri-
butarias; el respaldo en los foros
internacionales a las medidas de transpa-
rencia y regulación financiera que se
están debatiendo en la actualidad así
como dotar a la Agencia Tributaria de pre-
supuesto y recursos humanos para inves-
tigar y luchar contra el fraude fiscal.
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Una vez finalizado el proceso electoral
para la renovación de los miembros de la
Junta de Gobierno del Colegio de Econo-
mistas de Albacete, el pasado día 30 de
Enero tuvo lugar la toma de posesión de
sus cargos. 

Así, la nueva Junta de Gobierno está for-
mada por los siguientes miembros: Decana
- Dª. Paloma Fernández García, Vicedecano
- D. Juan Ricardo Ramírez García, Secreta-
rio General - D. Manuel González Tébar, Vi-
cesecretario - D. Santiago Martínez
González, Tesorero - D. Virgilio Saturnino
Liante Peñarrubia, Interventor Contador -
D. José Mariano Mercader Villalba, Biblio-
tecario - D. Francisco Javier Martínez Or-
tuño, Vocales - Dª. Ana Isabel Ruiz
Jiménez, D. Ricardo Fernández Fernández,
D. José María Moñino Ruiz, D. Vicente

Monteagudo Cárcel, D. José Martin Moya
Moreno, Dª. Enriqueta Villanueva Montero,
D. Antonio Olaya Iniesta, Dª. Cecilia Gómez
Sáez, D. Juan Carlos López Garrido, D. An-
tonio Jiménez Lozano, D. Jesús Jorge
Paños Roldán, D. Javier Alcaraz Criado.
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Experiencias

Nueva Junta de Gobierno del
Colegio de Economistas de Albacete

A raíz de la publicación del Real Decreto
980/2013 de 13 de Diciembre que
desarrolla la Ley 5/2012 de 6 de Julio, de

Mediación en Asuntos Civiles y Mercanti-
les, por el que se desarrollan determinados
aspectos en materia de mediación civil y
mercantil, entre ellos, las condiciones que
han de cumplir los cursos de formación
obligatorios para ejercer como Mediador, el
Colegio de Economistas de Albacete ha
organizado este programa formativo que dio
comienzo el pasado 31 de Enero, con el fin
de facilitar a los profesionales su incorpo-
ración a esta actividad profesional. 

Una vez más, el Colegio de Economistas
de Albacete ha querido ofrecer una forma-
ción de calidad y para ello, ha puesto su
confianza en la empresa Solvers Media-
ción, especializada en la mediación de
toda clase de conflictos, que cuenta con
grandes profesionales en la materia y de
reconocido prestigio.

Curso de Especialista en
Mediación Civil y Mercantil

Alumnos del curso de Especialista
en Mediación Civil y Mercantil.

Nueva Junta de Gobierno del Colegio
de Economistas de Albacete.

colegios

Albacete

Sección abierta a todos los Colegios
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Albacete

El pasado día 16 de Enero, comenzó el I
CURSO SUPERIOR DE TRIBUTACION, or-
ganizado por el Colegio de Economistas de
Albacete en colaboración con el Centro de
Estudios Financieros (CEF). El curso, con
152 horas de duración, propone un pro-
fundo estudio de la normativa fiscal y una
sólida aplicación práctica de los procedi-
mientos tributarios y figuras impositivas. 

Está dirigido a economistas y demás pro-
fesionales que deseen consolidar sus co-
nocimientos teóricos y prácticos de la
asesoría fiscal, así como a todos los pro-
fesionales que desarrollan su actividad en
el ámbito tributario y buscan en él res-
puesta a las dificultades que les surgen
en el ejercicio diario de su profesión.

I Curso Superior de Tributación

Alicante

A finales de 2013, la Junta de Gobierno
del Colegio, acordó convocar elecciones a
la renovación de la mitad de la Junta de
Gobierno de esta Corporación, que se ce-
lebró el pasado 25 de marzo.

Los cargos que salieron a elección fueron:
Vicedecano, Vicesecretario, Contador-Bi-
bliotecario, Vocal II, Vocal IV, Vocal VI y
Vocal VIII.

Dada la presentación de una única candi-
datura por cargo y en cumplimiento del
art. 36 del Estatuto Particular, la Junta
del Ilustre Colegio Oficial de Economistas
de Alicante, proclamó electos a los si-
guientes colegiados/candidatos:

Vicedecano: D. Vicente Llopis Pastor 
Vicesecretario: D. Antonio Rodríguez Vi-
llanueva
Contador Bibliotecario: D. José Antonio
Villalobos Torres
Vocal II: Dña. María Isabel Robles Lucas
Vocal IV: Dña. Mª del Mar Ramos Pastor
Vocal VI: D. Alfonso Gosalbez Selva
Vocal VIII: D. Pedro Algarra García

La nueva Junta de Gobierno tomó pose-
sión de sus cargos, conforme al art. 38
del Estatuto Particular del Ilustre Colegio
de Economistas de Alicante, en la sesión
celebrada a finales del mes de marzo.

Elecciones 2014 “Iltre. Colegio Oficial de
Economistas de Alicante”

Alumnos del I Curso Superior de Tributación.

Cartel anunciador de las “Elecciones 2014”.



El Premio de periodismo económico “Ilus-
tre Colegio Oficial de Economistas de Ali-
cante” fue creado por acuerdo de la Junta
de Gobierno en el año 2004 con motivo del
vigesimoquinto aniversario de la constitu-
ción del Colegio. Desde entonces se ha ido
convocando anualmente y en su décima
edición han estado incluidos los trabajos
publicados desde el 3 de noviembre de
2012 al 2 de noviembre de 2013.

Su objetivo es el premiar las referencias pe-
riodísticas relativas a la economía de la pro-
vincia de Alicante en sus aspectos
estructurales, coyunturales, empresariales,
industriales, finanzas, comercio, agricul-
tura, exportaciones, servicios, instituciones,
organismos, personalidades y muchos otros
protagonistas de la economía provincial; así
como de la labor del Ilustre Colegio Oficial
de Economistas de Alicante.

Un total de quince trabajos fueron someti-
dos a juicio y debate del Jurado, que con-
cedió el Premio al artículo “8x4=32
Empresas Innovadoras Alicantinas”, del
que es autor José María Gómez Gras.

El artículo es una aportación a la Octava
Edición de las Jornadas "Cómo están in-
novando las empresas alicantinas", orga-

nizadas por la Obra Social de Caja Medi-
terráneo y la Universidad Miguel Her-
nández, las cuales permitieron tratar
numerosas herramientas de creatividad
al servicio de las empresas.

En este artículo su autor cita un total de
treinta y dos empresas, contrastando
unos adecuados caminos para la innova-
ción y que han resultado de éxito en
tiempos de crisis, argumentando la ne-
cesidad de actuaciones innovadoras en
las empresas como motor de salida,
brindando nuevos productos o servicios,
procesos comerciales, organizativos y
otras líneas para explorar potencialida-
des, exponiendo la "inteligencia compe-
titiva" y la exitosa práctica de la relación
universidad-empresa.

En un acto público, posterior a la celebra-
ción de la Asamblea General correspon-
diente al segundo semestre de 2013, se
hizo entrega por D. Francisco Menargues
García, decano y presidente del Jurado, del
Diploma acreditativo del Premio, así como
de su dotación de dos mil euros por el re-
presentante del Banco de Sabadell, enti-
dad financiadora, a quien agradecemos la
colaboración que nos viene prestando
desde la primera edición de este Premio.

economistas Nº 19

42

Premio periodismo económico
“Iltre. Colegio de Economistas de Alicante”

Francisco Menargues, José María Gómez Gras y el representante del Banco de Sabadell.

colegios
Alicante
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El martes 17 de diciembre de 2013, en el
Colegio de Titulados Mercantiles y Empre-
sariales se impartió la Jornada sobre Real
Decreto 892/2013 del 3 de Diciembre de
2013, por el que se regula el Registro Pu-
blico Concursal, que abrió el presidente
del Colegio, Antonio Segarra Sendra.

La Jornada fue impartida por los siguien-
tes ponentes: D. Rafael Fuentes Devesa,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mer-
cantil nº 1 de Alicante y D. Leopoldo Pons
Albentosa, presidente del REFOR-Consejo
General de Economistas.

Durante tres horas estuvieron infor-
mando sobre el registro público
concursal, las reglas de designación
hasta los perímetros de retribución,
honorarios y arancel.

En la Jornada, también se explicó la regu-
lación en España, desde la Ley de
Enjuiciamiento Civil y la pericia hasta la
figura del mediador concursal.

Jornada sobre la regulación
del Registro Público Concursal

El Magistrado, Rafael Fuentes Devesa,
junto al presidente del Colegio de Titulados
Mercantiles de Alicante, Antonio Segarra.

Antonio Segarra y Francisco Menargues,
presidente del Colegio de Titulados Mercantiles
de Alicante y decano del Colegio de
Economistas de Alicante, respectivamente.

Antonio Segarra, Francisco Menargues y
miembros de las Juntas de Gobierno de
Titulados Mercantiles y de Economistas.

colegios
Alicante

El día 3 de Febrero se firmó el Convenio de Colaboración entre el Colegio de Economistas
de Alicante y el Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Alicante.

Convenio de colaboración
entre el Colegio de Titulados Mercantiles
y el de Economistas



El pasado 18 de diciembre tuvo lugar la
Asamblea General Ordinaria del Iltre. Cole-
gio de Economistas de Almería, en dicha
asamblea se procedió, entre varios puntos,
a aprobar el presupuesto del Colegio para el
ejercicio 2014 y posteriormente a la jura
de los nuevos colegiados con la entrega del
título como economista y kit de bienvenida.
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Asamblea del
Colegio de
Economistas

Miembros de la Junta, precolegiados
y nuevos colegiados.

colegios
Almería

El 7 de Febrero se presentó en la sede co-
legial el primer “Barómetro Semestral” con
los resultados de la encuesta que fue en-
viada a todos los colegiados en el 2013.

En este primer barómetro, los economistas
de la provincia almeriense se han mostrado
optimistas sobre la situación económica de
cara a los próximos seis meses.

Primer “Barómetro
Semestral” 2014

David Uclés y Carlos Cano, autores del baróme-
tro, con la decana del Colegio, Ana Mª Moreno.

El Colegio de Economistas de Almería
entregó el pasado 12 de febrero, el
Premio Economía 2013 a la empresa
Grupo Caparrós. Este galardón reconoce
la contribución al desarrollo económico

de la provincia de personas o entidades.
Este año, se ha premiado a dicha
agroalimentaria con alto prestigio, líder
nacional en distribución de productos y
con gran expansión internacional.

Premio Economía 2013 a la empresa
Grupo Caparrós

Ana Mª Moreno, Pedro Caparrós, Valentín Pich y Juan Carlos Robles.



El 20 de febrero, el Colegio de Titulados
Mercantiles y Empresariales del Principado
de Asturias rindió un entrañable homenaje
al colegiado Enrique C. Álvarez Quidiello,
que es uno de los grandes de nuestra cor-
poración; referente de una forma de ser, de
una manera de ejercer la profesión que se
está difuminando. Profesor mercantil de la
promoción de 1969 de la Escuela de Co-
mercio de Oviedo; auditor Censor Jurado de
Cuentas; profesor de la Escuela de Turismo;
responsable del Área de formación del Ins-
tituto de Censores de Asturias y profesor del
Máster de Auditoria de la Universidad Pon-
tificia de Salamanca.

Participó activamente en la compra de la
primera sede colegial y fue muy importante

su participación en 1989 en la fusión de
los Colegios de Gijón y Oviedo.

Después de la ponencia sobre “El cierre
contable del año 2013”, que él mismo im-
partió, se le tributó un homenaje sorpresa,
en el mismo salón de actos de la sede co-
legial. Al finalizar el curso se proyectó un
resumen de videos y fotos de todas sus po-
nencias, mientras, Gabriel F. García López
le dedicaba un emotivo discurso, en repre-
sentación de la Junta de Gobierno.

Antes de sus palabras de agradecimiento, el
presidente del colegio José Antonio Sierra
Rico, le conminó a seguir contando con él
a pesar de su próxima jubilación y le entre-
gó una placa conmemorativa.
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Dentro de las actividades de ocio, para
fomentar el compañerismo, el Colegio
realizó, el 25 de enero, una ruta de sen-
derismo entre Pechina y los Baños de
Sierra-Alhamilla, de 8 kilómetros, con
una asistencia de 30 personas. La ruta
transcurrió por el antiguo trazado ferro-
viario que unía ambas poblaciones y en
la que pudieron observar un oasis de
palmeras y visitar los decorados de la
película Exodus.

Actividades de ocio para
fomentar el compañerismo

Jornada de senderismo.

Enrique C.Álvarez recibe la placa de manos del presidente del Colegio, José Antonio Sierra Rico.

colegios
Almería

Homenaje a D. Enrique C. Álvarez Quidiello Asturias



El pasado 14 de marzo concluyó el pla-
zo para la presentación de candidaturas
concurrentes a las elecciones del Colegio
de Economistas de Asturias, habiéndose
presentado finalmente una candidatura
única, encabezada por Miguel de la
Fuente, actual decano-presidente de esta
entidad.

La Junta Electoral proclamó dicha can-
didatura el 17 de marzo, proclamación
que equivale a la elección de todos sus
integrantes por un periodo de cuatro
años, tal y como prevén los estatutos co-
legiales.

La relación de personas que forman la
nueva Junta de Gobierno resultante de
este proceso electoral es la siguiente:

Decano-presidente: Miguel de la Fuente
Rodríguez
Vicedecano: Elena Fernández Rodríguez
Secretario: Jesús Peón Cadavieco
Vicesecretario: Andrés Álvarez Rodrí-
guez-Scott
Tesorero: Francisco Fernández Martínez

Vicetesorero: Jesús Carlos Fernández
Rodríguez
Vocal 1: Luis Alfonso Neira González
Vocal 2: Samuel González Entrialgo
Vocal 3: Begoña Iglesias García
Vocal 4: Víctor Manuel Egea González
Vocal 5: José Ferrer Suárez
Vocal 6: Rafael Ferri Díez
Vocal 7: Luis Méndez Suárez
Vocal 8: Abel Fernández Martínez
Vocal 9: María del Rosario Cabal Re-
dondo
Vocal 10: Silvia Suárez Menéndez

Los objetivos de la nueva Junta de Go-
bierno para los próximos cuatro años se
centran en incrementar la proyección so-
cial y el prestigio profesional del Colegio
y de la profesión de economista; creci-
miento en número de colegiados, au-
mentar el tamaño para continuar
ofreciendo actividades y servicios de in-
terés para todos los miembros; mejorar
el desarrollo profesional y relacional de
los colegiados y avanzar en el uso de he-
rramientas de marketing digital como
instrumento de comunicación eficaz.
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Miguel de la Fuente renueva como decano
del Colegio de Economistas de Asturias

Los miembros de la nueva Junta de Gobierno con el decano, Miguel de la Fuente, sentado en el
centro de la imagen.

colegios
Asturias
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En el marco de la celebración de la XII
Diada dels Economistes, el Colegio de
Economistas de las Islas Baleares distin-
guió, al empresario y economista Abel
Matutes Juan, con la Medalla de Oro del
Colegio a la Trayectoria Empresarial. 

Antes de finalizar, se rindió homenaje a
los compañeros con más de 35 y 25
años de colegiación y se entregó el título
de “Economista” a los incorporados du-

rante el año, que durante el 2013 fueron
cerca de 70. En el encuentro estuvieron
presentes numerosas personalidades de
todos los sectores. Todo ello bajo la pre-
sidencia del presidente del Gobierno Ba-
lear, José Ramón Bauzá, la del
presidente del Consejo General de Eco-
nomistas de España, Valentí Pich y la
del decano-presidente del Colegio, Ono-
fre Martorell. Tras la clausura tuvo lugar
la ya tradicional cena colegial.

El CEIB distinguió a Abel Matutes Juan,
con la Medalla de Oro del Colegio a la
Trayectoria Empresarial

Tras el acuerdo alcanzado entre el Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social y el
Consejo General de Economistas, para
divulgar y fomentar el uso del programa
TESOL (transmisión electrónica de soli-
citudes) entre los colegiados ejercientes,
la Dirección Provincial del INSS y el Co-
legio de Economistas de las Islas Balea-
res, constituyeron, el pasado día 13 de
febrero, un Comité de aplicación del
mencionado convenio.

Constitución del Comité de Aplicación,
a nivel provincial, del Programa TESOL
del INSS

Onofre Martorell, Abel Matutes y José Ramón Bauzá.

Comité de aplicación del programa TESOL.



Siempre es gratificante organizar
actividades como esta, en donde los
protagonistas son los niños.

Con el objeto de poder contar con
originales para la elaboración de las
tarjetas de felicitación navideña del
Colegio, la Junta de Gobierno convocó,
por cuarto año consecutivo, el Concurso
Infantil de Felicitaciones Navideñas del
CEIB, en el que participaron una

treintena de niños de hasta 12 años de
edad, familiares de colegiados.

La entrega de obsequios y diplomas de
participación, tuvo lugar el pasado 2 de
enero. Tras el simpático acto se sirvió un
aperitivo. El primer premio fue para el
dibujo "Magia Navideña" de la joven
Aina María Tugores. Aprovechamos para
agradecer su trabajo a todos los
participantes.
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Entrega de premios del concurso infantil
de felicitaciones navideñas del CEIB

El Colegio de Economistas y el Colegio de
Titulados Mercantiles y Empresariales de
las Islas Baleares, organizaron conjunta-
mente y con el apoyo del Consejo General
de Colegios de Economistas de España y la
AEADE, el curso “Mediación Civil y Mer-
cantil, el Mediador Concursal”. El curso,
estructurado conforme a los requisitos que
tienen que cumplir aquellos profesionales
que quieran ejercer como Mediadores Civi-
les, Mercantiles y en este caso Concursa-
les, da respuesta a la demanda de un
colectivo que ve en el desarrollo del nuevo
RD 980/2013, de 13 de diciembre, y cuya
entrada en vigor tuvo lugar el 27 de marzo
de 2014. Treinta y seis profesionales cole-
giados en Baleares recibieron esta forma-
ción de la mano de expertos y especialistas
de la mediación.

Además, en febrero se inició un ciclo de jor-
nadas sobre temas concursales y societarios.
Durante las sesiones impartidas, se trataron
temas relevantes como “Aspectos Concur-
sales de la Ley de Emprendedores”, a car-
go de Víctor Fernández, magistrado-Juez de
lo Mercantil nº1 de Palma de Mallorca; “As-
pectos Tributarios de la Ley de emprende-
dores”, a cargo de María Jesús de Vicente
Tutor, inspectora de Hacienda del Estado y
coordinadora de la Dependencia Regional de
Inspección en Balears; “Aspectos Relevan-
tes de la LEC, enfocados a Economistas”, a
cargo de Leandro Blanco, magistrado de re-
fuerzo de lo Mercantil nº1 de Palma de Ma-
llorca; y “Gastos de la Declaración y de la
Tramitación del Concurso”, a cargo de En-
rique Díaz Revorio, secretario del Juzgado de
lo Mercantil nº1 de Palma de Mallorca.

Uniendo esfuerzos a favor
de la mediación concursal

Un momento del Curso de Mediación.

colegios
Baleares
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Cantabria

El CEIB, a través de la Escuela Práctica de
Economía y Empresa, organizó, durante el
mes de febrero, los talleres “Optimizando el
tiempo de generación de documentos de for-

mato en Word” y “Posicionamiento en Inter-
net-WEB”. Su ponente, Jaume Mayol, remar-
có que estos talleres dinamizan el ejercicio
de la profesión y los negocios en Internet.

Talleres sobre herramientas informáticas

Los titulados universitarios en las distintas
ramas de Economía tienen en el Colegio de
Economistas de Cantabria un aliado eficaz
no sólo a la hora de buscar una primera sa-
lida profesional al finalizar sus estudios
académicos, sino también en el caso de
querer reorientar su carrera profesional
hacia nuevos campos de actividad. Un nú-
mero importante de colegiados, concreta-
mente 18 personas, encontraron trabajo o
cambiaron de empleo durante el pasado
año 2013, gracias a la Agencia de Coloca-
ción, dependiente de la Comisión de Em-
pleo, que preside, Adela Sánchez, un
servicio que se creó en 1996 y que fue en
su momento pionero en España.

La mayoría de los demandantes de em-
pleo durante el pasado año han sido mu-
jeres jóvenes de entre 25 y 35 años, en
busca de su primer empleo. En su mayor
parte, las contrataciones han sido de tipo
indefinido y en el sector servicios. El pe-
ríodo más activo en contrataciones fue el

primer trimestre del año (9), donde se
concentraron el 50% del total anual.

El Colegio de Economistas desarrolla sus
funciones como Agencia de Colocación
sin ánimo de lucro desde noviembre de
1996. Fue la primera Agencia de Coloca-
ción autorizada para ejercer sus funciones
como tal en Cantabria.

Una veintena de economistas encontraron
trabajo en 2013 gracias a la Agencia de
Colocación del Colegio de Economistas

Adela Sánchez y Fernando García.

Asistentes a uno de los talleres.



El creciente interés por los estudios de
postgrado en el ámbito especializado del
mundo de los tributos que se viene suscitan-
do desde hace unos años entre los titulados
universitarios, ha movido al Departamento
de Economía de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universidad
de Cantabria y al Colegio de Economistas de
Cantabria a renovar, un año más, su conve-
nio de colaboración para impartir un Mas-
ter en Tributación, que dirige Ana Carrera.

El programa se inició en el año 2000 para
dar respuesta a las necesidades de los pro-
fesionales de la economía relacionados con
las actividades de la tributación, un ámbi-
to de ejercicio profesional cada vez más de-
mandado. El convenio para el desarrollo de
este proyecto académico ha sido firmado
entre el rector de la Universidad de Can-
tabria, José Carlos Gómez Sal y el decano-
presidente del Colegio de Economistas de
Cantabria, Fernando García Andrés.
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Master en Tributación del Colegio de
Economistas y la Universidad de Cantabria

Néstor Carmona Fernández, jefe de la Ofi-
cina Nacional de Fiscalidad Internacional de
la AEAT pronunció una conferencia sobre “La
tributación de las multinacionales y la pla-
nificación fiscal agresiva. Crisis y retos ac-
tuales de la fiscalidad internacional”. Tuvo
lugar el 14 de febrero dentro del programa
de actividades del Máster de Tributación que
dirige la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de Cantabria con la colabo-
ración del Colegio de Economistas.

Durante su disertación se refirió a cuestio-
nes actuales en materia de precios de
transferencia en las operaciones intragrupo
internacionales y a los paraísos fiscales. Tam-
bién pasó revista a las acciones contra la pla-

nificación fiscal agresiva y la erosión de ba-
ses imponibles y el desplazamiento artificial
de beneficios, especialmente en el seno de
las empresas multinacionales, o la fiscalidad
de la economía digital.

Conferencia de Néstor Carmona,
jefe de la Oficina Nacional de Fiscalidad
Internacional de la AEAT

Ana Carrera, José Carlos Gómez, Fernando García y Rosa Esguevillas.

Fernando García, Begoña Torre, Ana Carrera y
Néstor Carmona.

colegios
Cantabria



Celebradas los días 6 y 7 de febrero en el
Hotel Attica de A Coruña, las II Jornadas
Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad
convirtieron la ciudad una vez más en obli-
gado referente dentro del ámbito fiscal y
contable con la presencia de cerca de un
centenar de profesionales de ambos ámbi-
tos además de contar con un plantel de po-
nentes de elevada categoría. Organizadas
de forma conjunta entre el Colegio de Eco-
nomistas y el de Titulados Mercantiles de
A Coruña, estas jornadas se centraron en
el estudio en profundidad de las noveda-

des más significativas relativas a dos ma-
terias tan íntimamente interrelacionadas
como son la fiscalidad y la contabilidad.

En la apertura de las mismas contamos con
la presencia del alcalde de la ciudad, que
estuvo acompañado por el decano Miguel
A. Vázquez Taín; Jesús A. Vázquez Pérez,
presidente del Colegio de Titulados Mercan-
tiles de A Coruña; Mª Imelda Capote Mar-
tín, delegada Especial en Galicia de la
Agencia Tributaria y Agustín S. Fernández
Pérez, secretario general del Colegio.
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Agustín Fernández Pérez, Jesús Vázquez Pérez, Miguel A. Vázquez Taín, Carlos Negreira Souto y
Mª Imelda Capote Martín.

La nueva página web corporativa del
Colegio de Economistas de Cantabria:
(http://www.economistascantabria.com),

que incorpora sustanciales mejoras, ya
ha entrado en funcionamiento. Los cam-
bios introducidos van en la línea de ofre-
cer un mejor servicio, más intuitivo, a fin
de facilitar a los usuarios una navega-
ción más cómoda y visual. La renovación
incluye nuevos contenidos y una gran va-
riedad de utilidades.

“Hemos renovado la página adaptándola a
la última tecnología, eligiendo un diseño
sencillo y práctico para una fácil consulta
de todas las secciones”, explicó el decano-
presidente, Fernando García Andrés.

El Colegio de Cantabria mejora su web
corporativa para hacerla más funcional

II Jornadas Técnicas de Fiscalidad
y Contabilidad

Fragmento de la nueva web corporativa.

Coruña



El pasado 24 de marzo, el actual direc-
tor general del FROB, Antonio Carrasco-
sa, ofreció la conferencia que llevó por tí-
tulo "La reestructuración bancaria en el
sistema financiero español". 

Entre los asistentes a la cita, organizada
por el Colegio de Economistas de A Co-
ruña, se contó con una gran representa-
ción del sector bancario gallego y con la
presencia de Juan Carlos Escotet, presi-
dente de Banesco.

El acto fue conducido por el decano del Co-
legio, Miguel A. Vázquez Taín, quien recal-
có que dicha iniciativa se enmarca en un
plan de actuación del Colegio “de cara a de-
batir, reflexionar y presentar propuestas a to-
dos aquellos temas de índole económica que
nos afectan como sociedad”.

Carrascosa comenzó su intervención hacien-
do una valoración de las medidas adoptadas
al amparo del “Memorandum de Entendi-
miento para la Recapitalización Financiera”.
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Conferencia del director general del FROB,
Antonio Carrascosa, en el Colegio

colegios
Coruña

El prestigioso economista, premio Prín-
cipe de Asturias, Juan Velarde, fue el en-
cargado de abrir el Curso 2013-14 de la
Escuela de Economía con una brillante
conferencia titulada “España, ¿salida de
la crisis?”.

El acto tuvo lugar ante un multitudinario
auditorio.

Juan Velarde apertura el curso académico
2013/2014 de la Escuela de Economía

Juan Velarde y Mercedes Bernabé, directora
de la Escuela de Economía.

Antonio Carrascosa Morales, Miguel A. Vázquez Taín y Gonzalo Ortiz Amor.

Murcia
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El Colegio y el consejero de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla,
han firmado un convenio para facilitar la in-
termediación entre las personas que se en-
cuentren en situación de impago de crédi-
tos de carácter hipotecario con entidades fi-
nancieras, al objeto de evitar en la medida
de lo posible procedimientos de ejecución
por desahucio. En el acto, estuvieron presen-
tes: Antonio Sevilla, consejero de Obras Pú-
blicas y Ordenación del Territorio de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia,
Ramón Madrid, decano del Colegio y Carmen
Corchón, secretaria técnica. Con este con-
venio se establece la participación del Co-
legio, creando grupos de intermediación de
economistas voluntarios, para colaborar con

el Servicio Regional de Orientación e Inter-
mediación Hipotecaria, entendiendo ésta
como la estructura administrativa encami-
nada a facilitar a los ciudadanos esta nego-
ciación que intente evitar el desalojo forzo-
so de su vivienda.

El Colegio de Economistas intermediará con
las entidades financieras en el marco del
asesoramiento regional sobre desahucios

Carmen Corchón, Ramón Madrid y Antonio
Sevilla.

El Colegio, a través de la Comisión de Vo-
luntarios Solidarios, participó activamente
en esta Campaña, promovida por Manos
Unidas bajo el lema “Corre por la India”.
Para el Colegio es una gran satisfacción
participar en acciones que puedan ayudar a
ciudadanos que viven situaciones tan com-
plicadas. Actualmente se colabora también
con Cáritas, en campañas puntuales de
ayuda a necesitados.

Economistas murcianos en la
II Carrera Solidaria de Manos Unidas

Economistas participantes.

Organizado en colaboración con el REA+
REGA del Consejo General y el Instituto de
Censores Jurados de Cuentas, Agrupación
Territorial de Murcia, tuvo lugar el 27 de fe-
brero de 2014. Para esta Jornada, se con-
tó con las ponencias de Ana Mª Martínez-
Pina, presidenta del ICAC, Carlos Puig, pre-
sidente del REA+REGA, Mario Alonso, pre-
sidente del ICJCE, Valentin Pich, presiden-
te del CGE y Lorenzo Lara, vicepresidente del
CGE entre otros.

Jornada Día del Auditor

Carlos Puig, Mario Alonso, Valentín Pich y
Lorenzo Lara.
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15º Barómetro del
Servicio de Estudios del Colegio

El pasado 6 de marzo de 2014, el de-
cano del Colegio, Ramón Madrid, el di-
rector del Servicio de Estudios, Javier
Pardo, y el miembro de la Junta de Go-
bierno, José Ignacio Gras, presentaron el
15º informe del Barómetro del Servicio
de Estudios del Colegio, que como siem-
pre es bien acogido por los medios de
comunicación de la Región.

Esperamos que los resultados de esta
nueva edición contribuyan a que los
agentes económicos, sociales y políticos
de nuestra Comunidad Autónoma, dis-
pongan de un instrumento útil para su
toma de decisiones.

colegios
Murcia

Javier Pardo, Ramón Madrid y José Ignacio
Gras.

Toma de Posesión de la Nueva Junta de
Gobierno del Colegio de Economistas

El Colegio de Economistas de Jaén cele-
bró el 6 de marzo, el acto público de
Toma de posesión de la nueva Junta de
Gobierno, representada por el nuevo de-
cano Rafael Peralta Arco.

Dicho acto tuvo lugar en el Palacio de
Congresos de Jaén (IFEJA), y asistieron
al mismo el presidente del Consejo Ge-

neral de Colegios de Economistas de Es-
paña, Valentín Pich Rosell, el secretario
del Consejo General, Juan Carlos De
Margarida Sanz, el decano del Consejo
Andaluz de Colegios de Economistas,
Juan Carlos Robles Díaz, así como dis-
tintos representantes de instituciones
jiennenses con las que el Colegio tiene
especial relación.

Jaén

Nueva Junta de Gobierno, junto a Valentín Pich y Juan Carlos Robles.
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Entre las actividades celebradas durante
los últimos meses, y organizadas conjun-
tamente entre los Colegios de Economis-
tas y Titulados Mercantiles de Vigo y
Pontevedra, caben destacar dos cursos
de Auditoría, el primero, sobre “Identifi-
cación y Valoración de Riesgos: El punto
de partida de la Auditoría” y un se-
gundo, que contó con dos sesiones: la
de la mañana sobre “Relaciones y trans-
acciones entre partes vinculadas: Riesgo
y respuestas según las nuevas Normas
de Auditoría” y la de la tarde, sobre “Co-
municación efectiva del Auditor con los
responsables de los Órganos de Gobierno
de la entidad”. Ambos cursos fueron im-
partidos por Gonzalo Casado Moretín,
del Departamento Técnico del Instituto
de Censores Jurados de Cuentas de Es-
paña en Galicia, y auditor.

También se celebró una “Jornada Concur-
sal” con la participación del Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de
Pontevedra, José Mª Blanco Saralegui, con
Mercedes Carro Arana, doctora en Contabi-
lidad de la Universidad de Cantabria, Fran-
cisco Javier Cabarcos Dopico, abogado,
asociado principal de J&A Garrigues, SLP,
Jacinto J. Pérez Benítez, Magistrado de la
Audiencia Provincial de Pontevedra, José
Tronchoni Albert, secretario del Juzgado de
lo Mercantil nº 2 de Pontevedra.

Asimismo, se celebró una Mesa Redonda
sobre “Informes Periciales de Productos
derivados Financieros”, centrándose el
programa en la elaboración de informes
periciales y su importancia en los procedi-
mientos judiciales.

Además, con motivo de la publicación
en el BOE del RD 980/2013, de 13 de
diciembre, el Colegio consideró oportuno
organizar un “Curso de Mediación en el
ámbito Civil, Mercantil y Concursal”.

Jornadas de los Colegios
de Economistas y Titulados Mercantiles
de Vigo y Pontevedra

Se celebraron diversas jornadas que contaron con una nutrida asistencia.
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Jornadas de formación del Colegio
de Titulares Mercantiles y Empresariales
El Colegio de Titulares Mercantiles y Empresariales de Valencia continuando su labor de
reciclaje ha realizado las siguientes sesiones para la actualización de sus colegiados en los
diferentes ámbitos:

El pasado día 18 de diciembre, tuvo
lugar una Jornada sobre el Cierre Fiscal
y Contable 2013, impartida por Antonio
Martínez Alfonso, administrador de la
AEAT de Lliria, en la cual se analizaron
a través de supuestos prácticos cuestio-
nes problemáticas que afectan al cierre
contable de 2013.

El 11 de febrero de 2014, se celebró una
Jornada sobre Tributación Autonómica, im-
partida por Javier Iranzo Molinero, subdi-
rector de Tributos de la Conselleria de
Hacienda de la Generalitat Valenciana, Vi-
cente Miñana Climent, inspector de Tribu-
tos de la Generalitat Valenciana y Consuelo
de Rojas Zabala, inspectora de Tributos de
la Generalitat Valenciana.

El pasado día 13 de febrero, dio co-
mienzo el III Curso Superior de Forma-
ción Especializada en Materia Concursal,
cuya apertura contó con la presencia de
Leopoldo Pons, presidente del REFOR-
CGE, y Francisco Valero, decano del Co-
legio.

Como en años anteriores nuestro Colegio
participó durante los días 18 y 19 de fe-
brero de 2014 en el XIII Foro de Empleo
y Emprendimiento de la Facultad de Eco-
nomía de la Universidad de Valencia, es-
tando presentes en diversas charlas y
Mesas Redondas.

colegios
Valencia

Cristina Lloret, Antonio Martínez y Teresa Rocher.

Vicente Miñana, Consuelo de Rojas
y Javier Iranzo.

José Enrique Chust en la Mesa Redonda,
segundo por la derecha.

Leopoldo Pons, María Gallardo
y Francisco Valero.
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El 13 de marzo, se celebró una Jornada
sobre el Impuesto de Sociedades-Cierre
ejercicio 2013, guía recordatorio resu-
men de los principales aspectos conta-
bles y fiscales para el cierre, impartida
por Luis Carro Esteve, inspector de Ha-
cienda.

Rafael Segarra, Luis Carro y Vicente Cano.

Valladolid

Juan Carlos De Margarida ha sido reele-
gido como decano-presidente del Colegio
de Economistas de Valladolid, tras el pro-
ceso electoral que tuvo lugar durante el
mes de enero y que ha culminado con la
proclamación oficial de la candidatura ga-
nadora. Como consecuencia del mismo,
los más de 1.100 asociados del Colegio
volvieron a otorgar su confianza a De Mar-
garida, al tiempo que respaldaron la
nueva Junta de Gobierno que el decano
presentó ante los colegiados. 

El decano de ECOVA, reivindicando la im-
portancia de este Colegio para “ensalzar
la figura de los economistas como verda-
deros activos de un país en desarrollo eco-
nómico” y destacó como labor imprescin-
dible “continuar realizando todas las ac-

tividades que hemos puesto en marcha
para que el Colegio de Economistas de Va-
lladolid tenga la presencia y el reconoci-
mientos social que se merece”. 

Junto con Juan Carlos De Margarida han
sido elegidos como miembros de la Junta
de Gobierno, Jesús Gerbolés Bariego (vice-
decano), Milagros Gómez Arévalo (secreta-
ria), Fernando Ponzán Palomera (vicesecre-
tario), Oscar J. Villegas Díez (tesorero) y Te-
resa Ferrero Martín (contadora). Asimismo,
han sido elegidos como consejeros, Gusta-
vo Vallejo Robles, Luis Pedro Escaño Ro-
mán, Carlos Cabezas Pascual, Enrique Mar-
tín García, Ana Sánchez Moya, Rosario Gar-
cía–Quintana Pérez, Francisco Javier Vene-
ro Bustamante y Francisca Aurelia Hernán-
dez Velasco.

Juan Carlos De Margarida,
reelegido decano de ECOVA

Nueva Junta Directiva del Colegio.
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110 puntos de reflexión
en torno al acuerdo
extrajudicial de pagos
Edita: Consejo General de Economistas.

Autor: Leandro Blanco García-Lomas. Juez de refuerzo

del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma

de Mallorca.

Esta obra trata de encontrar, en la materia concursal, nuevas vías de solución para esos seg-
mentos de pequeñas y medianas empresas a los que va dirigida la reforma propiciada por
la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionali-
zación, en la que se aborda, entre otras materias, por un lado, una primera incursión en
la remisión posible de deudas de las personas naturales, sean o no empresarios, y, por
otro,  un intento de acuerdo extrajudicial de pagos para empresarios, profesionales y au-
tónomos, sea cual sea su configuración jurídica, persona física o societaria, motivo por el
que se ha introducido un nuevo título, el X, en la ley concursal.

Publicaciones

Número 13
Colección Audinotas

REA+REGA, CGE
Edita: Consejo General de Economistas.

Fecha: marzo 2014

Publicación periódica que recopila las principales modificaciones en materia de auditoría
de cuentas y contabilidad. Este número 13 de la colección incluye, además de la informa-
ción habitual de interés, importantes novedades en la materia en un año especialmente in-
tenso normativamente hablando. Novedades como las principales modificaciones en el
campo de la auditoría con resoluciones ICAC y NIAs (Normas Internacionales de Audito-
ria), novedades en la información a incorporar en las Cuentas Anuales de 2013, una reco-
pilación de las consultas publicadas durante el año 2013 en los BOICACS e información
técnica para profesionales. La colección Audinotas puede consultarse también a través de
la página web del Registro de auditores www.rea.es
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Manual
de Auditoría
adaptado
a las NIA´s
Editorial: Francis Lefebvre.

Año: 2014.

El Manual de Auditoría editado por Francis Lefebrvre y patrocinado por el Registro de
Auditores del Consejo General de Economistas, REA+REGA, es una publicación de opor-
tunidad coyuntural que permite abordar con garantías las rigurosas necesidades de for-
mación y actualización que se impone a los auditores a raíz de los importantes cambios
legislativos para la profesión como han sido la nueva Ley de Auditoria del año 2011 y
la incorporación de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA's) en nuestro ordena-
miento, con efecto desde el 1 de enero de 2014.

El texto se estructura en dos bloques: uno de aspectos teóricos, introductorios y gene-
rales de la auditoría con los últimos cambios normativos, metodología, planificación y
control interno, y un segundo bloque de problemáticas concretas de cada área de tra-
bajo y casuísticas más frecuentes.El texto acaba con un capítulo dedicado íntegramente
al Informe de Auditoría.

Mediador
Concursal

Edita: Consejo General de Economistas.

Esta obra recopila la normativa de la mediación concursal, incluyéndose, además, la Ley
Concursal Consolidada y la Ley de Sociedades de Capital, en las que se recogen las úl-
timas reformas introducidas por la Ley de Emprendedores y por el Real Decreto-ley
4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinan-
ciación y reestructuración de deuda empresarial.

Para el profesional que quiera dedicarse a la mediación concursal es de gran utilidad,
al tener en una sola publicación toda la normativa relacionada, actualizada y consoli-
dada en esta materia.






