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San Pablo 2007,
a punto

El Colegio está ultimando
los actos que
conformarán la
celebración de la
festividad del Patrón de
los economistas, que en
esta ocasión tendrá lugar
en dos jornadas. La
primera tendrá lugar en A
Coruña el 29 de junio,
mientras que al día
siguiente la celebración se
trasladará a Santiago de
Compostela. Esperamos
contar con vuestra
presencia.

Entrevista a
Álvaro de Torres
Continuando con la
sección de entrevistas
iniciada en el pasado
número de O Economista,
le toca el turno ahora al

que fue segundo Decano
del Colegio durante el
período 1991-1995. Sus
interesantes respuestas
nos brindaron varios
titulares.

Cuentas entre
socio y sociedad
Esta y otras cuestiones
son las abordadas en este
número por el
Catedrático de Derecho
Financiero y Tributario y

colaborador habitual de O
Economista, Miguel
Caamaño en la sección
“Reseña de actualidad
fiscal”.

Economistas y
educación

La puesta en marcha de la
Comisión de Enseñanza
por parte del Colegio
revela un creciente
aumento del número de
compañeros que ejercen
su profesión en el ámbito
de la educación. Este
nuevo foro nace con la
idea de estar al día en
todo lo relacionado con
esta materia así como
aportar una nueva voz
dentro de la Organización
de Economistas de la
Educación.
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El pasado 23 de mayo se producía la presentación oficial en la Consellería de Eco-
nomía e Facenda de la Xunta de Galicia, por parte del Conselleiro José Ramón Fernán-
dez Antonio, del acuerdo anteriormente tomado por los Decanos-Presidentes de los cua-
tro colegios gallegos de economistas de constituir el Consello Galego de Colegios de Eco-
nomistas. Institución que agrupará a los colegios de A Coruña, Lugo, Ourense y Ponte-
vedra, y que facilitará la comunicación
con la Administración Pública en todos
sus niveles, así como la concreción de
acuerdos y convenios que beneficiarán
a todos los colegiados gallegos.

Para su instrumentación se ha prepa-
rado una hoja de ruta que inicialmente
contempla la redacción de unos estatu-
tos que han de pasar necesariamente
por cada una de las Asambleas de cada
colegio provincial, y que finalizará con el
acto formal de la constitución del Con-
sello Galego, con la vista puesta en el
horizonte de finales de 2007, confiando
en que superados todos los trámites
podamos despedir este año con el feliz
alumbramiento del Consello Galego.

Paralelamente a los trabajos de
redacción de estatutos, se han iniciado
conversaciones con la Consellería de
Economía para organizar un congreso
de la Euroregión Galicia-Norte de Por-
tugal, en dónde estarían presentes las
tres hélices de la economía, la Empresa,
el Sector Público y la Universidad, y que
serviría de lanzamiento y demostración
pública de la fortaleza del Consello
Galego de los Economistas, que sería el
organizador del evento en colabora-
ción con la Consellería de Economía.

Además de lo anteriormente comen-
tado se está trabajando para que el
Consello Galego integre en una sola plataforma telemática todos los servicios que se
pueden ofrecer con las herramientas informáticas que la sociedad de la información ofre-
ce en el día de hoy, para que todos los colegiados gallegos sin discriminación de ningún
tipo puedan acceder y estar comunicados con el portal desde cualquier lugar del mundo,
de forma ininterrumpida durante 365 días al año.

El futuro es apasionante, pues como decía Woody Allen, es el escenario en el que
vamos a vivir los próximos años, confiemos pues en que el reto que tenemos por delan-
te nos va a colocar en una posición de fortaleza y de privilegio, y que ello nos va a per-
mitir  por encima de cualquier otra cosa algo muy bonito: que los economistas gallegos
vamos a defender nuestra profesión, luchar por nuestros intereses, y estar orgullosos de
quien nos representa, el Consello Galego.

Roberto Pereira
Costa
Decano-Presidente
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Consello Galego de Economistas:
un futuro esperanzador
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Como viene siendo la tónica habitual de los últimos
años, el Colegio se vuelca nuevamente en los actos
de celebración de la festividad de San Pablo, Patrón
de los economistas. En esta ocasión se ha optado por
dividir la celebración en dos jornadas, la primera de
las cuales será de carácter formal mientras que al día
siguiente lo que primará será el ambiente lúdico y
festivo.

Coincidiendo pues con el día exacto del santoral
–el 29 de junio– darán inicio las celebraciones con
una jornada que tendrá lugar en A Coruña en la
cual, además de hacer la entrega de las insignias de
oro a los colegiados que cumplen 25 años de cole-
giación en 2007, nombraremos Colegiado de Honor
a D. Santiago Rey Fernández-Latorre, Presidente del
diario “La Voz de Galicia” y una de las personas más
reconocidas y de mayor prestigio en nuestra Comu-
nidad Autónoma. Todos los colegiados recibirán una
invitación para participar en el acto.

Para el día siguiente, sábado 30 de junio,
la celebración se trasladará a Santiago
de Compostela y dará comienzo a las
12:00 horas de la mañana con un
partido de fútbol que enfrentará a
nuestro Colegio con el Colegio de
Asturias, para continuar la jorna-
da con una romería popular. El
precio de la asistencia a la
romería es de 20 euros, si bien
el Colegio financia el 50% del
mismo para todos los colegia-
dos que deseen asistir a la
misma.

Esperamos poder contar con
tu presencia en esta doble jor-
nada festiva en la que pretende-
mos compartir una agradable
celebración con familiares, amigos
y compañeros de profesión.

Santiago Rey
Fernández-Latorre
Presidente de La Voz
de Galicia S.A.

Este año la celebración se divide en dos jornadas

Santiago Rey Fernández-Latorre será nombrado
colegiado de honor

Se celebrará un partido de fútbol entre nuestro
colegio y el de Asturias
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Doble jornada para homenajear al
patrón de los economistas

Celebración de la
festividad de San
Pablo 2006, en la que
se nombró Colegiado
de Honor a Juan
Ramón Quintás
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¿Qué recuerdo guarda de su etapa al frente del
Colegio?
Lo recuerdo como una etapa muy satisfactoria en la
que el Colegio dio pasos muy significativos y que lo
marcaron como uno de los más activos a nivel nacio-
nal. Dimos dos cursos de formación en marketing y
mercados en la facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de la Habana en Cuba, experiencia
inédita para los cubanos, con un gran desconoci-
miento de estos temas. Además, inauguramos la
actual sede del Colegio con la presencia del Ministro
de Economía de España. Creamos los premios a la
colaboración con la instauración de las insignias de
oro del Colegio. Formamos parte destacada en el
Pleno del Consejo General de Colegios de Econo-
mistas de España y en su Comisión de Gobierno,
participando muy activamente en la creación y con-
solidación de los actuales Registros de Economistas
Auditores de Cuentas, de Expertos Fiscales, Actua-
ciones Forenses etc.

En fin, una etapa de mi vida profesional de imbo-
rrable recuerdo, por cuanto todos los esfuerzos rea-
lizados fueron hechos por el Colegio, por el prestigio
de la profesión, por el bien de los economistas, y
todo ello bajo una estricta ausencia de lucro perso-
nal de toda la Junta de Gobierno.

¿Cree que la nuestra profesión está lo suficien-
temente valorada hoy en día? ¿Cómo se podría
conseguir una mayor penetración en la socie-
dad de la “marca economista”?
Sinceramente creo que los economistas estamos,
como profesión muy bien valorados. Somos unos
profesionales que hemos pasado en escasamente 30
años de ser una anécdota dentro de las empresas a
estar al frente de ellas. En 1975 la idea que se tenía
de los economistas en general no era buena, no sabí-
an tanta contabilidad (esa Contabilidad) como los
profesionales provenientes de las Escuelas de
Comercio, sí sabían en cambio darle un uso analíti-
co, entre otros, pero se demandaba poco. Eran bue-
nos en análisis bursátiles, pero el mercado era estre-
cho, eran capaces de tener la empresa en la cabeza,
pero el dueño no les dejaba opinar etc.

Afortunadamente esto ha cambiado. Nuestras opi-
niones son escuchadas y seguidas, las empresas
familiares o han incorporado economistas o al
menos sus dueños ya son economistas. La vida públi-
ca piensa mucho en términos económicos, por lo
que sus interpretaciones se ajustan a nuestros cono-
cimientos.
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La marca “economista” penetrará, como lo ha
hecho hasta ahora, sin presiones, sólo apoyada en la
dedicación, el estudio y el buen hacer de sus profe-
sionales.

Desde su dilatada experiencia de más de 30
años en el sector de la banca y como Director de
Banca Privada de una importante entidad finan-
ciera, ¿qué ventajas tiene para un particular o
empresa acudir a los departamentos o entida-
des especializadas en Gestión de Patrimonios?

Los particulares que quieran una gestión profesional
de sus patrimonios, salvo los que tienen una capaci-
dad tan grande que les permiten tener su propio
gestor, los llamados en terminología sajona, family
office, no tienen más remedio que acudir a profesio-
nales de la gestión, y esas son las oficinas de banca
privada.

En mi empresa, Banco Pastor,  tenemos oficinas
completas, en el sentido de que damos gestión inte-
gral, ya que no solo administramos los recursos de los
clientes sino que les facilitamos financiación, e inclu-
so en algunos casos, se pone de acuerdo a clientes
para la transmisión de bienes, desde pisos a naves
industriales, terrenos o compra venta de empresas, y
todo dentro de las mas absoluta confidencialidad. El
hecho de ser red independiente del resto del Banco
no nos impide aprovechar las sinergias que el propio
Banco genera. Tenemos a nuestra disposición los ser-
vicios jurídicos, fiscales, del grupo de empresas, infor-
máticos etc. por lo que podemos resolver muy rápi-
damente las necesidades de nuestros clientes.

¿Cuál es la situación de la gestión de patrimo-
nios en Galicia en comparación con el resto de
España?
En Galicia, en estos últimos años se ha producido un
auge considerable de oficinas dedicadas a la gestión
de patrimonios, como respuesta a una demanda cre-
ciente en este tipo de servicios. Banco Pastor ofrece
desde sus dos oficinas en Galicia, La Coruña y Vigo
estos servicios, pero hay que decir que la demanda
también es intensa en otras partes de España. A las
zonas tradicionales de Madrid, Cataluña y País Vasco
se han sumado, y con una considerable intensidad,
Andalucía, Levante y el Valle del Ebro. No cabe duda
que este fenómeno es consecuencia de la buena
situación económica que ha vivido el país y que si
hay que poner fechas arrancó en los últimos años de
la década de los 90.

Álvaro de Torres Gestal, que desempeñó su mandato al frente del Colegio durante los años 1991 a
1995, lleva más de 30 años ininterrumpidos trabajando en el Banco Pastor. Lejos queda ya aquel
1975 cuando se incorporó a la entidad en el el Servicio de Estudios del Área Financiera. Cinco años
más tarde sería nombrado subdirector de Tesorería, cargo que ostentaría durante nueve años. Ya
en el año 1989 accede al puesto de Jefe Servicio Análisis de Sistemas y, tres años más tarde, al de
Director Oficina Control Financiero y Jefe del Gabinete de la Presidencia. En 1994 es designado para
dirigir la División de Tesorería y Mercado de Capitales, puesto que desempeña hasta 2002, cuando
es nombrado Director Adjunto de Banca Privada. Finalmente, desde enero de 2007 es Director
nacional de Banca Privada de la citada entidad bancaria.

La máxima en el trabajo debería de ser: ya
que lo tienes que hacer, disfruta haciéndolo

“Los
economistas
hemos pasado
en 30 años de
ser una
anécdota en las
empresas a
estar al frente
de ellas”



Las familias españolas acusan en los últimos
años un endeudamiento cada vez mayor (ha
crecido un 177% entre 1998 y 2005), motivado,
en su mayor parte, por las abultadas hipotecas
que soportan. Desde su privilegiada visión, ¿lo
considera usted preocupante? ¿qué se puede
hacer para revertir situación?

Efectivamente en líneas generales, tomadas las cifras
globalmente, las cifras de endeudamiento han sido
muy altas pero hay que tener en cuenta muchos
otros factores concurrentes para la consideración de
que sea un factor preocupante.

El endeudamiento que se ha producido ha sido por
efectuar inversiones, no por gastos. Las inversiones
en vivienda propia son una forma de interpretar la
creación de una base patrimonial, una especie de
ahorro a largo plazo. Los tipos de interés han sido, y
aún son muy bajos, durante muchos años incluso
negativos, por lo que desde el punto de vista de la
teoría económica, en esas situaciones lo que hay es
que estar endeudado, ya que la remuneración de los
depósitos no es rentable. Por otra parte, las familias
han incorporado mayoritariamente uno o dos per-
ceptores más de rentas que en el pasado, lo que ali-
via las posibilidades de hacer frente a los pagos. Con-
sidero más preocupante, desde el punto de vista del
endeudamiento, las importantes cifras de crecimien-
to de ventas de coches nuevos, aunque sea tranquili-
zador para la salud de la circulación. Cuando global-
mente las familias, además de hacer frente a la vivien-
da, también lo hacen al coche, e incluso viajes, el pro-
blema no debe ser tan grave en el aspecto vivienda.

Las generaciones actuales que salen de las
facultades se encuentran, por un lado, el difícil
acceso a la vivienda y la feroz competitividad
del mercado laboral, y por otro lado, se les dice
que son los mejores formados. ¿Lo tienen hoy
en día más fácil o más difícil los jóvenes en com-
paración con épocas pasadas?
La formación teórica de los universitarios es buena.
No estoy tan seguro en cambio de si esta
formación es buena para acercarse al
mercado laboral. La realidad empre-
sarial es compleja, y todos los esfuer-
zos que se hagan en vincular la Uni-
versidad a la Empresa nunca serán
suficientes. A los chicos hay que
decirles lo que tienen que estudiar
y no qué quieren estudiar, si lo que
pretendemos es que encuentren
trabajo. Creo que encontrar trabajo
no es difícil, casi me atrevería a decir
que en algunos sectores como el finan-
ciero es hasta fácil. Ocurre que en
general los chicos quieren suel-
dos que no están acordes
con los  rendimien-
tos que
aportan a
la empre-
sa, y por

otra parte, el tipo de vida que han llevado durante la
época de estudiantes, es complicado mantenerla en
una situación de independencia familiar. Efectiva-
mente la vivienda es cara, y mantener los niveles de
gasto externo de cuando se vive con los padres es
casi imposible con los primeros sueldos de la vida
profesional. Siempre fue así, pero quizás antes las
necesidades de nivel de vida eran menores.

Hemos construido una sociedad de consumo, en
cada barrio hay un centro de ocio, no se fomenta la
cultura ni el deporte, se fomenta el gasto. Las dife-
rentes administraciones públicas, todo lo que idean
para los ciudadanos tiene detrás un plan recaudador.
Desde hace muchos años hemos oído que no se
entendía la poca afición a navegar en un país con
tanta costa como el nuestro, hasta que te acercas a
los niveles impositivos de las embarcaciones. Y si
ahora hay más barcos, mínimas cifras comparativas
con el resto de Europa occidental, no es porque
hayan bajado los impuestos, es por el aumento del
nivel de vida. Es decir, no se favorece fiscalmente el
deporte, ese deporte en concreto, y en otros, más o
menos igual.

En este sentido ¿qué consejo podría dar a los
jóvenes que cada año se licencian de cara a su
futuro profesional?
A los jóvenes que se licencian les recomendaría dos
cosas. La primera que exijan a su Facultades progra-
mas de colaboración empresarial desde los dos últi-
mos años de carrera. De esta forma podrán ir viendo
el panorama profesional. En segundo lugar que
interpreten los primeros años de trabajo como una
segunda parte, necesaria para una formación labo-
ral, y que por tanto no se depriman por los escasos
salarios de esa etapa.

Lo que sí les recomiendo encarecidamente es que,
dentro de sus posibilidades, escojan un trabajo en el
que puedan disfrutar realizándolo. Que piensen que
el 50% de la vida se pasa trabajando y es un fracaso
absoluto, como programa vital, arruinarlo en un
espiral de disgusto. También hay que aportar un
poco de inteligencia al tema, y hacer un esfuerzo

para que guste lo que no hay más remedio que
hacer. La máxima sería, ya que lo tienes que
hacer, disfruta haciéndolo.

Y para terminar, ¿podría recomendar a
todos nuestros lectores un libro para
entender la economía actual?
No me atrevo a recomendar un libro en
concreto, pero si que al menos lean la
prensa económica. La Economía, con

mayúsculas, está haciéndose todos los días
y reflejándose en los

“salmones”.
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“Me atrevería
a decir que
encontrar
trabajo en el
sector
financiero es
fácil”

“Los jóvenes no
se deben
deprimir por
los salarios
escasos de sus
primeros años
de trabajo”
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«El número medio de personas empleadas en el
curso del ejercicio, expresado por categorías, así
como los gastos de personal que se refieran al
ejercicio, distribuidos como prevé el artículo 189,
apartado A.3, cuando no estén así consignados en
la cuenta de pérdidas y ganancias.

La distribución por sexos al término del
ejercicio del personal de la sociedad, desglosado en
un número suficiente de categorías y niveles, entre
los que figurarán el de altos directivos y el de
consejeros.» 

La LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres modifica, en su disposición adicional
vigésima sexta la Ley de Sociedades Anónimas, que
afecta a la información que debe constar en la
Memoria.

La indicación novena del artículo 200 de la Ley de
Sociedades Anónimas, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de
diciembre, queda redactada en los siguientes
términos:

Manuel Pardo
Mosquera
Presidente Adjunto de
la Junta de Gobierno
del Colegio y
miembro del Consejo
Directivo del REA

A
u

d
it

o
rí

a
 R

E
A

Nº 37 II Abril 2007 P I 06

Modificación del contenido de la memoria

Con objeto de facilitar el acceso a la actividad
profesional de auditoria de cuentas, el Consejo
Directivo del REA aprobó bonificaciones en las
cuotas para  los profesionales menores de 40
años que se den de alta en el Registro. Las
bonificaciones serán del 50% en el primer (2007) y
segundo año (2008)  y del 25% en el tercero

(2009). En la situación de Ejerciente se aplicarán
condiciones muy ventajosas en la Póliza de Seguro
de Responsabilidad Civil Profesional en lugar de las
bonificaciones.

Además de lo anterior, se ha creado una nueva
categoría “Ejerciente prestando servicios por
cuenta ajena” a la que se pueden incorporar los
economistas inscritos en el ROAC y que se
encuentren colaborando con un auditor de cuentas
en ejercicio o en una sociedad de auditoria de
cuentas. 

Como ventaja adicional, los que han superado el
último examen de la segunda fase de las pruebas
de acceso al ROAC además de beneficiarse de lo
comentado anteriormente, estarán exentos de la
cuota de inscripción del REA.

Facilidades de acceso al REA
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En la última reunión del Consejo Directivo del REAF,
de entre muchas cuestiones relevantes podemos
destacar:

Se ha creado un grupo de trabajo dentro del
Consejo con la misión de establecer contacto con
distintos colectivos a los que resulta de aplicación la
Ley de Sociedades Profesionales. El objetivo es
poder elaborar una guía con pautas y
recomendaciones para adaptar las sociedades
existentes a la nueva regulación de la forma mas
apropiada.

Continuando con la política de la presencia del
REAF en los medios de comunicación del 7 al 12 de
mayo se han publicado en el periódico El
Economista una serie de artículos elaborados por
los miembros del Consejo Directivo en relación con
los aspectos más significativos del IRPF para facilitar
la declaración que se ha de presentar en estas
fechas.

P I 07

Agustín Fernández
Pérez
Secretario de la Junta
de Gobierno del
Colegio y miembro
del Consejo Directivo
del REAF

Consejo directivo
del REAF

El pasado 14 de Abril se publicó la
ORDEN EHA/962/2007, por la que se
desarrollan determinadas disposiciones
sobre facturación telemática y conservación
electrónica de facturas, resultando significativo:

La firma electrónica será valida siempre que se
base en un certificado reconocido y se haya
generado mediante un dispositivo seguro de
acuerdo a la ley que regula la firma electrónica.

Aquellas facturas recibidas en formato electrónico
podrán conservarse en papel siempre que vengan
firmadas con un sistema reconocido por la Agencia
Tributaria y se pueda imprimir con unas marcas
gráficas de identificación

Se regula un sistema de digitalización que
permita disponer de un archivo documental
informático para la conservación de documentos de
acuerdo a la normativa. Este proceso se podrá
realizar por la propia empresa o por un tercero pero
siempre utilizando un software certificado.

Facturación
telemática

Exenciones: Desarrolla la exención de las becas,
estableciendo los principios de mérito y capacidad,
generalidad y no discriminación en las condiciones
de acceso y publicidad de la convocatoria.
Asimismo se establecen unos límites a los importes
exentos: costes de matrícula, seguro de accidentes
y asistencia sanitaria y una dotación económica
máxima de 3.000 euros (hasta el segundo ciclo
universitario incluso, 15.000 euros cuando se
compensen gastos de transporte y alojamiento ó
18.000 si se realizan en el extranjero). Si se trata de
estudios del tercer ciclo, el máximo llega a 18.000
para estudios en territorio nacional o 21.600 euros
si se realizan en el extranjero.

Rendimientos del trabajo: El importe de las
cuotas satisfechas a Colegios Profesionales
deducibles se incrementa de 300 a 500 euros.

Rendimientos del capital inmobiliario:
Desarrolla el procedimiento para aplicar la
reducción del 100% de los rendimientos de alquiler
de vivienda a jóvenes, estableciendo la obligación
del inquilino de presentar al arrendador una
comunicación donde, entre otros datos, consigne el
número de días del año que tuvo entre 18 y 35
años y que manifieste que obtuvo en el período
anterior unos rendimientos del trabajo y de
actividades económicas superiores al IPREM. Dicha
comunicación deberá entregarla antes del 31 de
marzo del ejercicio siguiente a aquel en que deba
surtir efectos.

Rentas en especie (entrada en vigor el 1 de
abril): respecto a los gastos de comida pagados
por la empresa que no tienen la consideración de
renta en especie:  en primer lugar, se actualiza la
cuantía de las fórmulas indirectas de 7,81 a 9 euros
diarios; en segundo lugar, se reconoce a nivel
reglamentario (antes estaba admitido por la
doctrina de la DGT), además de los vales, las
tajetas-restaurante; y, por último, se explicita la
limitación de que la cuantía no consumida en un
día no podrá acumularse a otro día.

Ganancias patrimoniales: sólo a efectos de las
exenciones de la ganancia patrimonial en
reinversión de vivienda habitual o en transmisión de
la vivienda por mayores de 65 años o por
dependientes, la vivienda no perderá el carácter de
habitual cuando se hubiera habitado hasta en un
plazo de 2 años antes de la transmisión.

Deducción por adquisición de vivienda
habitual: como la nueva ley permite la deducción
por el cónyuge divorciado o separado que siga
pagando la vivienda en la que ya no vive pero lo
hacen su anterior cónyuge con los hijos, se aclara
que también podrá deducirse por las cantidades
invertidas en la adquisición de la vivienda que él
adquiera para sí, siendo el límite único de 9.015
euros para las dos inversiones.

Modificaciones
significativas en el
nuevo reglamento
del IRPF
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durante un plazo de tres años, percibe unas
retribuciones muy bajas o incluso inexistentes,
mientras que se ve obligado a asumir gastos para la
realización del trabajo.

Formación: una de las actividades preferentes del
REFOR es la formación, que se imparte on-line
facilitando así la participación de todos los
profesionales y el cumplimiento de la formación
obligatoria. El último curso incorporado al
programa formativo trata sobre “La fase de
liquidación en el proceso concursal”, y está a cargo
del Magistrado del Juzgado de lo Mercantil número
3 de Barcelona, José Mª Fernández Siejo. En la
página web www.refor.org se puede consultar el
programa de este curso y del resto de actividades y
realizar la inscripción.

Arancel de Administradores Concursales:
recientemente el REFOR ha planteado ante el nuevo
Secretario de Estado de Justicia su propuesta de
reforma del Arancel de  Administradores
Concursales, regulado por el  Real Decreto
1860/2004. Sobre este tema el REFOR ha
denunciado públicamente las retribuciones que
perciben los administradores concursales,
calificándolas de injustas y desproporcionadas. La
aplicación de este Real Decreto deriva, en
numerosas ocasiones, en el hecho de que el
administrador concursal, obligado a aceptar el
trabajo por mandato judicial, bajo pena de no
poder ser designado en el mismo partido judicial
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A modo de resumen señalar que  durante el
primer trimestre de 2007, no se han producido
modificaciones en  cuanto a la composición de las
listas, y se han efectuado tres designaciones a
petición de terceros. Debemos recordar que los
Juzgados, y el resto de instituciones a los que se
remiten las listas efectúan las designaciones de forma
directa, siendo el colegiado el obligado a comunicar
la designación al Colegio.

Por su parte la Comisión de Control del TAP ha
intervenido en el caso de un rechazo inicialmente
injustificado a una designación, cuestión sobre la que
se está tramitando el correspondiente expediente.

Otro objetivo perseguido desde la Comisión
Forense , es el conseguir garantizar el cobro de los
honorarios correspondientes a las actuaciones de
los economistas en el ámbito penal, toda vez que
en la vía civil, conforme lo dispuesto en la nueva
LEC, parece cuando menos garantizado el cobro, a
través de la correspondiente provisión de fondos.
En este sentido el Colegio (ha realizado) está reali-
zando  diversas gestiones ante la Administración,
con el fin de que pueda ser ésta quien, a través de
un procedimiento similar al turno de oficio que
opera para los abogados, pueda hacerse cargo del
pago en los procedimientos penales y de justicia
gratuita. 

Si bien es cierto que la elaboración de las listas de
profesionales para intervenir ante las distintas
administraciones siempre se ha realizado con criterios
objetivos y de rigor, no lo es menos que hasta hace
poco ha subyacido una cierta sensación de poca
efectividad en cuanto a la utilización de las mismas.

Los cambios normativos, básicamente  de la
mano de las nuevas leyes de Enjuiciamiento Civil y
Concursal, han beneficiado el funcionamiento de
las listas al establecer la obligatoriedad de la
confección de las mismas por los colegios
profesionales y su remisión a los Juzgados.

Pero desde la Comisión Forense se ha
considerado en todo momento que el buen
funcionamiento de las listas depende no sólo de la
obligatoriedad que pueda derivarse de la normativa
vigente, sino y sobre todo, del rigor y prestigio que
seamos capaces de imprimir a nuestras actuaciones
profesionales.

Este es el espíritu del Reglamento del Turno de
Actuación Profesional, aprobado a finales del pasado
año, y conforme al cual se han elaborado los tres
listados de 2007, diferenciados según el trabajo a
efectuar, el destino de la lista y los requisitos a
cumplir en listado de auditores, de administradores
concursales y de economistas, e integrados por 32,
56 y 79 colegiados respectivamente.

El Turno de Actuación Profesional: una apuesta
por el rigor

Noticias desde el REFOR

El Reglamento
del Turno de
Actuación
Profesional
establece la
obligación de
comunicar a la
Secretaría
Técnica del TAP
el encargo de
cualquier
trabajo para el
que el colegiado
haya sido
designado por
su pertenencia
al turno

El REFOR ofrece una amplia batería de
actividades formativas on-line en las que
colaboran los más prestigiosos especialistas y
jueces de lo mercantil, que se encargan tanto de
elaborar la documentación  del curso como de
resolver las dudas de los alumnos mediante
tutorías que alcanzan cualquier problema
relacionado con el curso en cuestión

Diego Comendador
Alonso
Tesorero de la Junta
de Gobierno del
Colegio. Vocal y
Presidente de Comité
de Formación del
REFOR



La Guía de Servicios es un complemento de las pres-
taciones que los miembros del Colegio de Economis-
tas de A Coruña reciben en su condición de colegia-
dos.

Se trata de un documento permanentemente
abierto al que se van incorporando nuevas propues-
tas, derivadas de los acuerdos y negociaciones que
desde el Colegio se realizan para poder beneficiar a
los colegiados de ventajas especiales por su perte-
nencia a un colectivo.

Incorporamos en esta ocasión dos propuestas en
distintos ámbitos:

En el ámbito médico
A través de la colaboración con la Clínica Oftalmoló-
gica Baviera  se ofrecen las siguientes tarifas espe-
ciales para los miembros del Colegio de Economistas
de A Coruña y sus familiares directos:

Tarifa Tarifa
privada colegiados

Consultas 75 € 35 €
Corrección láser (*) 1.050 €/ojo 975 €/ojo
Cirugía de cataratas 1.435 €/ojo 1.150 €/ojo

(*) Hay un tratamiento especial en la corrección por láser, para cór-
neas muy finas, en el que hay que pagar por separado una parte del
tratamiento. Si es recomendable así se le indicará al paciente, aun-
que en la mayor parte de los casos no lo será.

Para el resto de tratamientos y servicios se aplicará
un 20% de descuento (excepto presbicia y prótesis).
Contacto: Plaza de Galicia,  2, A Coruña. Tel. 981
126 643

Ocio
los siguientes establecimientos de turismo rural ofre-
cen un 10% de descuento sobre sus tarifas a los
colegiados.

O FOILEBAR: casa de aldea que perteneció al monas-
terio de Castro de Rey de Lemos (Paradela-Lugo).
Contacto: 982 541 073

PAZO DO CASTRO: Pazo del siglo XVII, declarado
Edificio Histórico-Artístico (Barco de Valdeorras-
Ourense). Contacto: 988 347 423

CASA DE ARRUEIRO: casa rural en Soesto (Laxe) con
más de 200 años de antigüedad (Laxe-A Coruña).
Contacto: 981 735 092

O XASTRE DE ANOS: Típica casa de piedra de la
“Costa da Morte” con más de 100 años de antigüe-
dad (Anos-Bergantiños-A Coruña). Contacto: 981
718 439

CASA PEDRA DA ARCA: conjunto arquitectónico del
entorno rural gallego del siglo XIX ( Cerqueda-Mal-
pica-A Coruña). Contacto: 981 721 716
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Casa de Arrueiro

Pazo do Castro

O Foilevar

O Xastre de Anos

Casa Pedra de Arca



sus efectos en la profesión y por tanto las nuevas
titulaciones de Grado y Postgrado, la situación de la
economía y la empresa en la enseñanza secundaria,
la heterogeneidad en este ámbito por Comunidades,
etc., hace necesario impulsar la actividad de esta
Organización.

Desde el Colegio de Economistas de A Coruña
queremos apostar por ello por lo que hemos decidi-
do poner en marcha la COMISIÓN DE ENSEÑANZA
como canal que aglutine las inquietudes de los cole-
giados que ejercen su actividad en este ámbito, con
el fin de realizar nuestras propias aportaciones,
beneficiarnos de la puesta en común de experiencias
y propuestas y, en definitiva, tener voz propia dentro
de la OEE.

En este sentido hemos de señalar algunas de las
actuaciones más inmediatas que tiene previsto poner
en marcha la Organización de Economistas de la

Educación, y para las que nos gustaría poder contar
con la colaboración de nuestra propia Comisión:

• Seguimiento continuado de las directrices para la
elaboración de títulos de Grados y Postgrados.

• Estudio sobre las necesidades en formación de
los Economistas Españoles

• Seguimiento de los Proyectos de Ley Orgánica de
Educación, LOE, y Ley Orgánica de Universidad,
LOU.

• Firma de convenios tipo de colaboración entre
Colegios y Universidades para la colaboración
conjunta en todos aquellos aspectos relaciona-
dos con los nuevos estudios universitarios.

• Estudios sobre los sexenios de los profesores y las
competencias profesionales a desarrollar por
economistas en ESO y FP.

• Elaboración de textos específicos para la ense-
ñanza de la economía en secundaria.

En definitiva, se pretenden abordar todas aquellas
cuestiones con una incidencia clara en una parte tan
importante de  la profesión del economista, como es
la enseñanza en todas sus facetas.

La enseñanza constituye la ocupación profesional de
una parte importante de los economistas. Sus
inquietudes y necesidades son, como es lógico, sus-
tancialmente distintas a las de los compañeros que
ejercen su profesión en otros ámbitos. Y, por otra
parte, su papel en la difusión y el conocimiento de la
economía y sus distintas ramas, es absolutamente
básico.

Este es el motivo que dio origen, en 1997, a la
Organización de Economistas de la Educación (OEE),
órgano especializado del Consejo General de Cole-
gios de Economistas de España, con el objetivo de
defender los intereses profesionales de este colectivo
y fomentar la calidad de la enseñanza de la econo-
mía en todos sus niveles y contenidos.  

Desde esa época, se han sentado unas bases de
funcionamiento, se ha elaborado un Reglamento de
funcionamiento de la OEE y se han llevado a cabo

numerosas actividades. En este sentido, cabe desta-
car, no sólo la participación en múltiples actividades
formativas y divulgativas, sino las actuaciones que de
un modo permanente se vienen realizando ante los

medios de comunicación y las instituciones, para pre-
sentar la problemática y las opiniones de los econo-
mistas de la educación, en torno a la enseñanza
secundaria y universitaria.

Los grandes retos que se avecinan en este campo
como son la denominada “Declaración de Bolonia”,
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Los economistas de la enseñanza

Los efectos  de la Declaración de Bolonia serán
objetivo prioritario de la Comisión de Enseñanza

Para participar en la Comisión de Enseñanza del
Colegio sólo se precisa indicarlo a la Secretaría
del Colegio a través de teléfono, fax o correo
electrónico

El Colegio
constituye la
Comisión de
Enseñanza, en
relación directa
con la OEE
(Organización
de Economistas
de la
Educación)



De nuevo sobre los conceptos de terreno rústico,
terreno en curso de urbanización, suelo urbano y
suelo urbanizable a efectos de IVA e ITP.

Al hilo de la sentencia del TS de 21 de junio de 2006, con-
viene hacer memoria y concretar dónde han situado actual-
mente tanto la doctrina administrativa como la jurispru-
dencia la línea que separa los conceptos de terreno rústico,
terreno en curso de urbanización, suelo urbano y suelo
urbanizable; en otras palabras, la línea de demarcación
entre el IVA y el ITP.

El concepto de terreno edificable nos lo proporciona el
art. 20, uno, 20º de la LIVA, que se remite a la calificación
de solares, según la Ley del Suelo y demás normativa urba-
nística, y a la circunstancia de que “sea apto para la edifica-
ción por haber sido autorizada por la correspondiente licen-
cia administrativa”. Existe, por tanto, una remisión de la ley
tributaria a la normativa urbanística, que se traduce en que
sólo cuando media la intervención administrativa que se
concreta en la licencia de edificación pueda hablarse de un
terreno apto para la edificación. Y que, por el contrario, ni
un Convenio Urbanístico, ni un Plan parcial, ni un Proyecto
Urbanístico, ni un Proyecto de Compensación,  constituyen,
en rigor, una licencia o autorización administrativa, ni supo-
nen el particular control administrativo por virtud del cual,
previa comprobación de las condiciones establecidas en el
ordenamiento urbanístico, se permita la edificación.

Por el contrario, el precepto no contiene una interpreta-
ción auténtica, ni siquiera por remisión, de lo que, a efec-
tos de la exención del IVA, ha de entenderse por “terrenos
urbanizados o en curso de urbanización”. Pero sí existe una
interpretación judicial de estos conceptos, interpretación
coincidente con la formulada por la doctrina de la DGT, en
virtud de la cual se trata de expresiones con sentido dife-
rente al estrictamente jurídico, de manera que sólo mere-
cen tal consideración aquellos terrenos en los que existen
operaciones materiales de transformación física de los
terrenos. El hecho de que un proyecto de urbanización esté
en fase de ejecución, en el sentido urbanístico del término,
no es bastante para declarar la exención, pues en ésta lo
que prima es la preparación material del suelo para la cons-
trucción de viviendas.

En definitiva, la ausencia de la condición de solar, la falta
del otorgamiento de la licencia y la inexistencia de obras
físicas (o de derrama de gastos en tal concepto, consi-
guiente a las obras de urbanización, en el caso de Juntas de
Compensación) sitúa la transmisión de un terreno en el
ámbito del ITP, como consecuencia de estar exento de IVA.

Por otra parte, es importante tener presente el criterio,
minuciosamente expuesto por la DGT en su Resolución de
4 de septiembre de 2006, relativo a la determinación del
momento en que un particular adquiere la condición de
empresario a efectos de IVA. A la pregunta de en qué
momento el transmitente de una parcela afecta al proceso
urbanístico adquiere la condición de empresario o profesio-
nal a efectos de IVA, la respuesta del citado centro directi-
vo es la siguiente:

a. Cuando, publicado el primer anuncio oficial de apro-
bación del acto de reparcelación, se efectúa el pago
de las cargas de urbanización a través de la cesión por
el propietario de los terrenos de parte de sus derechos
de aprovechamiento al agente urbanizador.

b. Cuando se formaliza la venta de los derechos de apro-
vechamiento tras la publicación del primer anuncio
oficial de aprobación del acto de reparcelación.

c. Cuando, no habiéndose formalizado la venta, se
abona en metálico al urbanizador la primera derrama
correspondiente al coste de ejecución de las obras de
urbanización.

CAMBIO DE CRITERIO JURISPRUDENCIAL EN TORNO A LA

NATURALEZA DE LAS CUENTAS ENTRE SOCIO Y SOCIEDAD

Muchos lectores recordarán la sentencia de la Audiencia
Nacional de 20 de enero de 1998, sentencia que constituyó
un tranquilizador balón de oxígeno en la calificación y con-
secuencias fiscales de los préstamos de socio a sociedad. La
AN adoptó –y reiteró en pronunciamientos ulteriores- la
tesis en virtud de la cual las operaciones contabilizadas en la
“cuenta con empresas del grupo” encierran un contrato
mercantil de cuenta corriente, que no debe de confundirse
con el préstamo. Para la AN, en un caso tal la aplicación de
la regla de valoración a precios de mercado supone calcular
los intereses de acuerdo con los tipos vigentes para las ope-
raciones mercantiles de cuenta corriente, no con arreglo a
los tipos del contrato de préstamo.

Mediante sentencia de 8 de junio de 2006, la AN, que ya
en pronunciamientos anteriores había  matizado su razona-
miento de 20 de enero de 1998, cambia decididamente de
criterio. Parte de la base la AN de que en las transferencias
de capital de socio a sociedad rige la presunción iuris et de
iure, con la consiguiente imposibilidad de aportar prueba en
contrario, por aplicación del régimen de operaciones vincu-
ladas, de modo que los citados préstamos de socio a socie-
dad están sometidos a la necesidad de ajuste automático.
Hasta aquí el razonamiento de la AN nos es familiar, y no
admite reproches desde la perspectiva de la normativa vigen-
te. Ahora bien, a renglón seguido la AN llega a la conclusión
de que en los flujos de capital de socio a sociedad lo que hay
es un contrato de préstamo. La AN se aparta, por consi-
guiente, de su doctrina anterior, que situaba la reiteración de
aportaciones y de reintegros en el marco de una relación jurí-
dica de cuenta corriente (cuya onerosidad en el mercado
financiero, como es fácil de comprender, es ostensiblemente
inferior a la de un préstamo), afirmando que nos hallamos
ante un forma consensual  de contrato mercantil de présta-
mo. Para la AN son circunstancias determinantes de que
para definir los flujos de tesorería entre socios y sociedad
haya que hablar de préstamo y no de cuenta corriente: a) El
hecho de que no se haya especificado la fecha de cierre o
liquidación de la cuenta corriente; b) Que  se trate de una
relación entre socios no empresarios de una entidad con esta
misma; y c) Que las aportaciones de los socios superan en
número y cantidad a los reintegros, con un crecimiento cons-
tante. Para la AN, pues, tales flujos de tesorería sitúan a la
relación en el ámbito de contrato de préstamo, sin que
pueda sostenerse jurídicamente que exista entre ambas par-
tes vinculadas una cuenta corriente mercantil.

No deja de ser curioso que las mismas razones que ahora
le llevan a la AN a sostener que las descritas relaciones de
tesorería constituyen un contrato de préstamo socios -
sociedad, le llevaron en el año 1998 a la conclusión contra-
ria, esto es, a defender que nos hallábamos, en rigor jurídi-
co, ante una relación mercantil de cuenta corriente, cuya
retribución en el mercado, como es sabido, es ostensible-
mente inferior a la de préstamo. 

No sólo se han excluido las cuentas entre socios y socie-
dad del ámbito de las presunciones de onerosidad -presun-
ciones que el TS (sentencias de 24 de abril y 2 de noviem-
bre de 1999) había admitido que podían destruirse median-
te la prueba en contrario que resultase de la simple conta-
bilidad de la sociedad prestataria-, llevándolas al más rígido
de las operaciones entre partes vinculadas –en el cual,
como es sabido, ya no cabe prueba en contrario-, sino que
incluso se impone la calificación de las mismas como con-
trato mercantil de préstamo, cuyo tipo de interés para el
año 2007 se sitúa en torno al 4 %, mientras que si se cali-
ficasen los flujos de tesorería como una relación de cuenta
corriente, el tipo de interés para este primer semestre del
2007 no superaría el 0,10 %.

Miguel Caamaño.
Catedrático de
Derecho Financiero y
Tributario
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La revista ECONOMISTAS, editada por el Colegio de
Economistas de Madrid, acaba de publicar su núme-
ro 111 (extraordinario) que lleva por título “España
2006. Un balance”, en el que se recoge un comple-
to análisis de lo acontecido en la economía española
durante el año 2006 y sus perspectivas para el año
en curso. No sólo se presenta como el primer Balan-
ce del año, sino también como la más plural de sus
valoraciones, realizadas por un nutrido grupo espe-
cialista en las siguientes áreas:

Panorama general
Entorno internacional
Sectores productivos
Sistema financiero
Sector público
Capital humano y empleo
La empresa
Infraestructuras y medio ambiente
Innovación y tecnología
Economía de Madrid
Panorama bibliográfico.

El precio especial para colegiados de este número
de 415 páginas es de 13 euros, coste de envío no
incluido (el P.V.P. es de 21 euros).

Número especial de la revista ECONOMISTAS

Nueva Clasificación Nacional
de Actividades Económicas:
Real Decreto 475/2007 por el que
se aprueba la nueva CNAE que se
aplicará a partir del 1 de enero de
2009.

Regulación de la
subcontratación:
Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación
en el Sector de la Construcción
(con entrada en vigor en abril de
2007).

Adaptación de la legislación
mercantil en materia contable:
Proyecto de reforma y adaptación
de la legislación mercantil en
materia contable para su
armonización internacional con
base en la normativa de la Unión
Europea (BOCG, Senado, 30 de
marzo 2007).
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