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CARTA DEL PRESIDENTE

100 DIAS

Cuántas veces he oído en la radio eso de los cien días de… o leído en la prensa que ya han pasado cien 
días y, ahora, somos nosotros los que nos encontramos en esa misma tesitura.

La Junta de Gobierno de la AECE ya ha cumplido cien días desde que fue elegida en las pasadas 
elecciones; y, en ese tiempo, podemos hacer balance de lo que se ha hecho, cumpliendo estricta-
mente con el programa electoral, que nos marcamos en su día.

Como recordatorio de lo efectuado, se podría decir:

•	Se ha puesto en marcha una nueva página web;
•	Se han suscrito nuevos convenios con entidades que ofrecen notables beneficios para la acti-

vidad mercantil de nuestros despachos; por ejemplo, la firma de convenios con el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio para ser Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación 
(PAIT), o el firmado con el Registro Mercantil, reconociendo a nuestra profesión como experto 
independiente;

•	El envío de 20 newsletter donde, podemos leer de primera mano, las últimas novedades legislativas, 
teniendo tanta aceptación entre los asociados, por su rapidez de información;

•	Se han mejorado ostensiblemente los manuales, como demuestra la extraordinaria valoración 
dada por los asistentes en las encuestas que se efectúan al finalizar nuestros seminarios de for-
mación; 

•	A través de los esfuerzos que realizamos, la Agencia Tributaria, nos tiene en consideración mayo-
ritariamente, con sus notificaciones, y sus consultas, en las decisiones tomadas;

•	Se ha incrementado el número de socios –en 120 nuevos asociados– desde la convocatoria de las 
pasadas elecciones; y

•	Hemos creado el Premio AECE al mejor artículo, redactado de nuestra profesión; del que te 
recuerdo que aún está abierto el plazo para poder presentar originales.

Pero como no podemos detenernos ahí, os adelanto algunas de las nuevas implantaciones que 
realizaremos próximamente:

•	La cuota de asociado no se verá incrementada;
•	La realización de un seminario gratuito en cada Comunidad Autónoma, una vez al año;
•	Se adjudicará una cuenta de correo electrónico corporativo, gratuito, a todos los asociados, lo 

que permitirá recibir, en un solo buzón, todas las notificaciones que efectuemos; y
•	La firma de nuevos convenios, entre otros, el Colegio de Registradores de España.

Estamos trabajando –creo que de manera muy eficaz– para que nuestra Asociación esté presente 
cada vez que una Administración, tenga en mente cambiar una normativa; que nos consulte para 
que, de esta forma, logremos una profesión y unas instituciones sólidas, que se adapten a las nuevas 
realidades de la sociedad y que de manera intuitiva nos recuerde en qué trabajamos y para quién.

Nos encontramos en la recta final de 2010 y lo hacemos repletos de proyectos y nuevos retos para 
nuestros asociados. Es una realidad la comunicación externa y los iconos que nos hacen visibles 
ante la sociedad y la empresa.

Finalmente, quiero desearte un feliz 2011, en el que todos tus proyectos e ilusiones se cumplan.

Recibe un fuerte abrazo,

Antonio Guerrero
Presidente AECE
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CARTAS AL DIRECTOR

Interesante artículo el de José Mª Paños 
relativo a las limitaciones del sistema de 
módulos. Comparto su idea de que viene 

a actualizar el antiguo sistema de evaluación 
global, aunque añadiría que con bases que 
pretenden ser bastante más objetivas que las de 
aquel método ya prehistórico.

Lo que ya no comparto es su crítica a la posible 
inconstitucionalidad del invento. Como muy 
bien dice, citando el Art. 31 de la Constitución: 
Todos contribuirán… mediante un sistema tributario 
justo…”. ¿Sería justo y proporcionado un siste-
ma directo que impusiera a contribuyentes de 
muy pequeña dimensión y muy poca capacidad 
económica costosos sistemas, necesarios para la 
estimación por métodos directos de sus ingresos 
y sus gastos? ¿No podría llegar a ser incluso 
confiscatorio?

En mi opinión, incluso esta segunda versión 
actualmente vigente del sistema de módulos 
(recuerden que la primera era mucho más 
simple e imponía muchas menos obligaciones 
administrativas), supone un exceso de burocra-
tización y de control en muchos casos y para un 
número elevado de contribuyentes.

Los asesores sabemos de sobra las dificulta-
des que tienen muchos moduleros para ordenar 
sus ingresos y guardar sus facturas de gastos. 
Incluso nuestra intervención para ordenar este 
proceso es, en ocasiones, un coste añadido rela-
tivamente importante para negocios cuyo único 
objetivo es proporcionar un salario (a veces 
mísero y obtenido a base de hacer más horas 
que un ventilador) a muchos autónomos que 
posiblemente ganarían un dinero bastante más 
fácil si fueran simples asalariados.

El sistema fiscal en su conjunto es, en mi opi-
nión, excesivamente complejo. Las regulaciones 
son de un tecnicismo que no está al alcance de 
la mayoría de los contribuyentes, incluyendo 
a muchísimas pequeñas y medianas empre-
sas bajo la forma de sociedades. La densidad 
y complejidad de los encontronazos con la 
Hacienda Pública son excesivos y su gestión 
resulta carísima. Muy a menudo el cliente cae 

en pura indefensión porque no puede ni siquie-
ra pagar los honorarios que deberían devengar-
se a fin de poder efectuar una defensa razonable 
y bien documentada (a menudo es mas barato 
pagar la multa injusta que defender la razón).

Todo ello redunda en unos costes de gestión 
indirecta que lastran las cuentas de resultados 
de las micro y las pequeñas empresas, incidien-
do directamente en sus precios y, por tanto, en 
su competitividad.

La Hacienda Pública parte del supuesto de que 
cualquier empresa –con independencia de su 
tamaño– dispone del suficiente personal admi-
nistrativo, con la formación adecuada para 
afrontar, comprender y ejecutar con precisión y 
corrección todas estas tareas: nada más alejado 
de la realidad, como sabemos de sobra los ase-
sores contables y fiscales.

Por cierto, si en el año 2012 acaba por aplicarse 
la norma de tener que documentar trimestral-
mente una a una las operaciones que sirven 
de base para la presentación de la declaración 
de IVA, el caos será absoluto y las consecuen-
cias económicas en forma de comprobaciones, 
inspecciones, sanciones, etc. interminables y 
nefastas para este tipo de empresas.

Por todo ello mi opinión es que, en contra de la 
actual tendencia a la complicación, la necesaria 
competitividad de la economía española debe 
fundamentarse en la simplificación de sistemas 
y procesos administrativos, eliminando buro-
cracias en lugar de crear modelos cada vez más 
complejos.

Para las microempresas e incluso para socieda-
des de pequeña dimensión, deberían estable-
cerse métodos voluntarios que, aunque quizás 
no sean absolutamente objetivos, persigan la 
finalidad de simplificar. Quien quiera objetivi-
dad siempre tendrá la opción de pasar a directa.

Si no lo hacemos así, estamos haciendo un mal 
favor a la economía productiva y un mal favor 
a la competitividad interna e internacional de 
nuestras empresas.

Objetivo simplificar

Por Josep María Navarro Codina CE-MBA ESADE [Socio 1.884 de AECE]

En mi opinión, 
la necesaria 
competitividad 
de la economía 
española debe 
fundamen-
tarse en la 
simplificación 
de sistemas 
y procesos 
administrati-
vos, eliminan-
do burocracias 
en lugar de 
crear modelos 
cada vez más 
complejos
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PONENCIA

Fue una gran oportunidad de mostrar, ante 
más de mil asistentes, el saber hacer de 
nuestra Asociación; y una responsabilidad, 

teniendo en cuenta el habitual plantel de primeras 
filas que CISS y A3 Software reúnen en estos 
eventos. El resultado final no pudo ser más satis-
factorio para todos los que asistimos a la ponencia 
Retos, nuevas tendencias y perspectivas de futuro en el sector, 
de la que ahora extractamos su contenido más 
destacado:

Evolución de la contabilidad
Los escribas sentados del Louvre y del museo 
de El Cairo –de la primera mitad de la V 
Dinastía, entre los años 2463 y 2380 a.C.– 
constituyen un dechado de perfección de un 
género muy típico de aquella época y son el 
primer antecedente del que disponemos sobre 
lo que hoy en día calificaríamos de profesional 
en su medio de trabajo: sentado, con las piernas cruza-
das, el punzón o estilo en una mano y un extremo del 
rollo en la otra, como dispuesto a realizar un menester 
que por difícil y poco divulgado le hace sentirse ufano 
de sí mismo, pensando en el típico contable de 
manguitos.

El inicio de la contabilidad –por partida simple– 
surge en la Edad Media con la publicación del 
Llibre del Consolat de Mar, recopilado en 1258, 

con la definición de l’escrivà –hoy contable–, 
sus derechos y obligaciones (cartolari, diario por 
partida simple) y la relación de los propietarios 
de las naves junto con los de las mercancías 
que transportaban, con sus propios derechos y 
obligaciones. Posteriormente, en 1494 aparece 
el primer tratado contable con descripción del 
funcionamiento de la partida doble por fray 
Luca Paccioli y, a partir de esa fecha, la contabi-
lidad evolucionó hasta llegar a la actualidad, tal 
y como hoy la conocemos. 

Con la llegada de la industria, a la estructura 
de la empresa se incorporaron una serie de cono-
cimientos técnicos: la ingeniería industrial 
dio lugar a la contabilidad de costos; la eco-
nomía permitió analizarla desde sus ángulos 
financiero y económico; las matemáticas y los 
economistas nos brindaron sus estudios de inves-
tigación operativa, el método simplex, la estadís-
tica, etc.; la informática dio mayor agilidad 
a la información; y, por último, la fiscalidad 
se incorporó a la empresa tratando de agrupar 
en una misma estructura y a través de diversos 
impuestos (Sociedades, IVA, etc.) sus relaciones 
con la Hacienda Pública y con terceras personas, 
estableciendo criterios de valoración, homoge-
neizando conceptos y estructuras, de acuerdo 
con las Directivas de la Unión Europea.

Retos, nuevas 
tendencias y 
perspectivas de 
futuro en el sector

Discurso de cierre del 
III Foro de Wolters Kluwer

Por Antonio Guerrero Presidente AECE

¿Hemos llega-
do al final de 
la información 
contable? 
¿Ya está todo 
inventado? 
Recordemos 
que la nueva 
ciencia con-
table apenas 
cuenta con 
510 años de 
antigüedad, 
mientras que 
las matemáti-
cas o la física 
son mucho 
más antiguas

Wolters Kluwer –la empresa que 
documenta 1 de cada 2 consultas 
que resuelven los asesores españoles– 
quiso que la conferencia de clausura 
de su III Foro Asesores (celebrado, 
con gran éxito, en madrid el pasado 3 
de noviembre) fuese impartida por el 
presidente de AeCe, Antonio Guerrero.
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PONENCIA

Llegados a este punto, podríamos pensar: 
¿Hemos llegado al final de la información 
contable? ¿Podemos aumentar y acelerar más 
la información? La contabilidad, ¿nos puede 
ofrecer algo más? ¿Ya está todo inventado? 
Recordemos que la nueva ciencia contable 
cuenta con apenas 510 años de antigüedad, 
mientras que las matemáticas o la física son 
mucho más antiguas.

Retos y nuevas tendencias
Nos engañamos al creer que el mundo del 
futuro estará dominado por tres o cuatro 
grandes corporaciones y que el resto de los 
ciudadanos seremos consumidores compulsi-
vos. Ese panorama está bien para un guión de 
ciencia ficción pero la realidad, en mi modesta 
opinión, será otra.

Es cierto que los avances tecnológicos, el uso 
masivo y cotidiano de internet y de otras tec-
nologías similares harán que la Administración 
del futuro –sobre todo la tributaria– sea on line; 
la despersonalización llegará a su cénit y una 
impronta de deshumanización, más grande si 
cabe, forjará la relación entre la Administración 
y el administrado.

Lógicamente, el mero asesor que hace funcio-
nes de gestor –en el sentido más estricto de 
la palabra– tendrá los días contados. En un 
futuro no muy lejano los órganos tributarios 
serán capaces de confeccionar las declaracio-
nes tributarias de la práctica totalidad de los 
contribuyentes, incluidas aquellas que ahora 
quedan al margen de los llamados borradores 
de Hacienda.

La abrumadora información que recoge cada 
año la Administración desde todas las fuentes 
inimaginables (empresas, entidades financieras, 
administraciones, notarios, proveedores, clien-
tes…) hará que el día de mañana será más 
práctico acudir a Hacienda para que me 
informe de qué es lo que tengo y qué lo 
que debo, que andar rebuscando en mis 
propios papeles.

Este exceso de información, imposible de dige-
rir incluso por la propia Administración, es el 
camino que nos llevará a esa meta de la decla-
ración impositiva propuesta por la Administra-
ción: Los simpáticos borradores que recibire-
mos en casa y donde tan solo tendremos que 
dar o negar nuestra conformidad.

PONENCIA

En el futuro, 
ante una Admi-
nistración on 
line, el mero 
asesor que 
hace funciones 
de gestor –en 
el sentido más 
estricto de la 
palabra– ten-
drá los días 
contados
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PONENCIA

¿Será este el fin del asesor fiscal y contable? 
Sinceramente, soy optimista y creo que no. Y 
ello por varias razones:

1) Nos encontramos con lo que yo llamo embos-
cadas legislativas. Esa curiosa manía que 
tiene el legislador –sobre todo el nuestro– de 
aprovechar la regulación del precio del tomate 
para endosarnos, vía transitoria y adicionales, 
verdaderas reformas fiscales, algunas de un 
calado importante. Sólo los despachos profe-
sionales bajo el amparo de colegios y asocia-
ciones pueden acceder a la infraestructura 
necesaria para recopilar tanta legislación dis-
persa y lograr que se pueda prestar el debido 
asesoramiento a nuestros clientes.

2) La enorme burocracia a la que nos vemos 
sometidos y la cantidad de impresos y formu-
larios que se deben cumplimentar provocan 
ansiedad y desasosiego entre los ciudadanos 
de a pie. Es triste que, en la era digital y con 
acceso a una información desmesurada, ten-
gamos más obligaciones formales que nunca.

3) Y, por último, la especialización y los 
despachos multidisciplinares serán el 
futuro de nuestra profesión. Está claro que la 
interrelación entre lo laboral, contable, fiscal 
y jurídico es un hecho incuestionable. Nadie 
puede plantearse hacer un buen asesora-
miento cojeando de alguna de estas cuatro 
patas. ¿Cómo puedo saber si perjudico al 
empresario aumentado su sueldo sino sé su 
tipo medio de gravamen? ¿Cómo puede ase-
sorar desgravaciones fiscales si desconozco el 
activo y el pasivo del cliente? Y es evidente 
que salvo honrosas excepciones, es muy difí-
cil que una sola persona pueda asumir esas 
cuatro patas sin flaquear en ninguna.

Está claro que el contribuyente –el ciuda-
dano de a pie– no podrá enfrentarse sólo a 
este diluvio legislativo, que le cambiará las 
reglas del juego cada año, instalándole en el 
amargo campo de la inseguridad jurídica. Por 
ello, mi apuesta de futuro para nuestra 
profesión radica en los despachos pro-
fesionales, donde el cliente se sabe servido y 
asesorado en casi todos los aspectos de su vida 
económica y social, desde la apertura de una 
sociedad a una compraventa o una herencia. 
Es el asesoramiento integral. Será un reto, 
un verdadero reto para los múltiples pequeños 
y medianos profesionales el reconvertirse en un 
eficaz despacho.

Es evidente que dentro de este reto de especiali-
zación profesional no puede faltar el reciclaje 
y la formación continua. En un mundo 
legislativo tan mutante, donde lo negro es 
blanco y luego lo blanco es negro, el buen pro-
fesional debe estar al día. Es más, la sociedad 
debe exigirle que esté al día como exigimos que 
un médico o un ingeniero estén actualizados y 
prestos a aprender las últimas novedades en la 
materia. Y es en este campo formativo donde 
debe romperse una lanza en favor de los cole-
gios y de las asociaciones profesionales.

Finalmente, deseo que en el futuro la Adminis-
tración no nos vea como meros recaudadores 
de Hacienda, como sustitutos de lujo de sus 
funcionarios, encomendando al contribuyente 
y éste al asesor, tareas de inspección, control y 
recaudación que rayan lo abusivo. La colabo-
ración entre los asesores y la Administración 
debe ir más allá que ser simples sustitutos 
sin paga, debe abarcar amplios convenios de 
colaboración que permitan la formación de los 
asesores integrados en colegios y asociaciones y 
que les permita realizar su trabajo en un marco 
de seguridad jurídica y mutua colaboración. 
Si nosotros ahorramos miles de horas de tiem-
po, de papel, a la Administración, también la 
Administración ha de valorar en su justa medi-
da nuestro trabajo.

Perspectivas de futuro en el sector
En 1942, el estadounidense Martin Seligman 
–autor de varios libros de autoayuda para forta-
lecer la psicología positiva– afirmó que la psico-
logía positiva, persigue lo mejor de la calidad de la vida. 
Tengo claro que el futuro, las nuevas tendencias 
y los retos que tenemos en el sector pasarán por-
que queramos o no queramos, tendremos que 
educarnos y estudiar, tanto la nueva normativa, 
como las nuevas tecnologías que existen.

Pero ahora dependemos de nosotros mismos, 
utilicemos todos los avances tecnológicos para 
hacer de nuestra profesión un pilar fundamen-
tal de la información. Por ello, lanzo a nues-
tra profesión una propuesta de futuro 
y un reto: conseguir que las cuentas de 
las empresas –salvo las que estén obligadas 
a auditar– sean revisadas y certificadas 
por un experto contable y tributario 
o figura análoga para asegurar que la 
información que llega al ciudadano sea 
la correcta.

Las embosca-
das legislati-
vas son esa 
curiosa manía 
que tiene el 
legislador de 
aprovechar 
la regulación 
del precio del 
tomate para 
endosarnos, 
vía transitoria, 
verdaderas 
reformas fis-
cales, algunas 
de un calado 
importante
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PRÁCTICA PROFESIONAL

Las reclamaciones 
económico-
administrativas

La reclamación económico-administrati-
va es una clase de recurso administrati-
vo cuyo objeto es examinar la legalidad 

de los actos administrativos de contenido eco-
nómico regulados por el Derecho Financiero. 
Su regulación se encuentra recogida en los Arts. 
226 al 249 y disposiciones adicionales y transi-
torias de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria (BOE del 18) y en el Regla-
mento General de Revisión en Vía Administra-
tiva aprobado por el Real Decreto 520/2005, 
de 13 de mayo (BOE del 27).

Actos que son recurribles Ante los tri-
bunAles económico-AdministrAtivos del 
estAdo y Actos que no lo son

Son recurribles: 
•	Los actos de aplicación de los tributos (gestión, 

inspección y recaudación) y de imposición de 
sanciones tributarias que realicen la Adminis-
tración del Estado y las Entidades Públicas 
dependientes de ella, así como los que proven-
gan de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). También son recurribles 
todos los actos de gestión recaudatoria llevados 
a cabo por la AEAT referidos a ingresos de 
derecho público, tributarios o no tributarios, 
de otra Administración Pública.

•	Los actos de aplicación de los tributos cedidos 
por el Estado a las Comunidades Autónomas, 
los recargos establecidos por éstas sobre tri-
butos del Estado y la imposición de sanciones 
que se deriven de unos y otros.

•	Las actuaciones de retención, ingresos a cuen-
ta, repercusión, facturación y derivadas de las 
relaciones entre el sustituto y el contribuyente.

•	Otros actos sobre materias diferentes, como 
reconocimiento y pago de pensiones de clases 
pasivas del Estado o reconocimiento, liqui-
dación y pago por organismos del Ministerio 
de Economía y Hacienda de obligaciones del 
Tesoro Público.

No son recurribles:
•	Los actos de la Administración tributaria de 

las Comunidades Autónomas referidos a sus 
tributos propios.

•	Los actos de la Administración Local sobre 
tributos locales (aunque sí son recurribles 
determinados actos de la Administración del 
Estado relativos al Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y al Impuesto de Actividades Eco-
nómicas).

Órganos ante los que se interponen las 
reclamaciones:
El conocimiento de las materias objeto de recla-
mación económico-administrativa será compe-
tencia de los órganos económico-administrati-
vos, que en el Estado son:
•	El Tribunal Económico-Administrativo Cen-

tral (con sede en Madrid).
•	Los tribunales económico-administrativos 

regionales (con sede en cada una de las capi-
tales de las comunidades autónomas) y locales 
(con sede en Ceuta y Melilla).

También tendrá la consideración de órgano 
económico-administrativo la Sala Especial para 
la Unificación de Doctrina, la cual tiene por 
objeto resolver el recurso extraordinario para la 
unificación de doctrina.

Corresponde al TEAR o TEAL:
1. Cuando el acto impugnado procede de los 

órganos periféricos de la Administración del 
Estado o de las Entidades Públicas depen-
dientes de ella. También cuando procede de 
los órganos no superiores de la Administra-
ción de las Comunidades Autónomas.

2. El TEAR o TEAL conocerá en primera o en 
única instancia según la cuantía exceda o no 
de 150.000 euros, o de 1.800.000 euros si se 
impugna el valor dado a los bienes o la base 
imponible fijada para un tributo; no obstante, 
si la reclamación es de las que corresponde 
al TEAR o TEAL en primera instancia –es 
decir las que superen las citadas cuantías– 
tiene la opción de interponer la reclamación 
directamente ante el TEAC para que éste la 
resuelva en única instancia.

Por Julio Bonmatí Matínez Vicepresidente AECE Madrid
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Corresponde al TEAC:
1. Cuando el acto impugnado procede de los 

órganos centrales o superiores de las Admi-
nistraciones antes señaladas.

2. Además, en segunda instancia conoce de los 
recursos de alzada contra las resoluciones de 
los TEAR o TEAL relativas a reclamacio-
nes de cuantía superior a 150.000 euros, o 
1.800.000 euros cuando se trate de fijación de 
valor o de base imponible. No obstante, como 
se ha indicado, las reclamaciones que requie-
ran alzada, es decir superen dichas cuantías, 
pueden ser resueltas por el TEAC directamen-
te en única instancia, si se opta por interponer 
la reclamación directamente ante el mismo.

3. También conoce de los recursos extraordina-
rios de revisión.

Los tribunales económico-administrati-
vos funcionarán:
•	En pleno, el cual estará formado por el presi-

dente, los vocales y el secretario.
•	En salas formadas por el presidente, un vocal 

al menos y el secretario.
•	De forma unipersonal a través del presidente, 

cualquiera de los vocales o del secretario.

Legitimados para interponer las recla-
maciones:
•	Los obligados tributarios y los sujetos infrac-

tores.
•	Cualquier otra persona cuyos intereses legíti-

mos resulten afectados por el acto o la actua-
ción tributaria.

Plazo para presentar la reclamación:
El plazo es de un mes a contar desde el día 
siguiente al de notificación del acto o resolu-
ción. El último día coincide con el mismo día 
de la notificación si bien del mes siguiente y, en 
caso de que no hubiera día equivalente, el últi-
mo día de dicho mes siguiente. Existen reglas 
especiales en los supuestos de silencio adminis-
trativo, deudas de vencimiento periódico y noti-
ficación colectiva, de actuaciones de retención 
e ingreso a cuenta, repercusión, facturación y 
derivadas de las relaciones entre el sustituto y 
el contribuyente.

Dónde se recomienda presentar la recla-
mación:
Se recomienda que el escrito se presente en 
el propio Centro o Dependencia que hubiera 

dictado el acto administrativo que es objeto de 
reclamación, para facilitar su rápida tramitación.
Si se trata de un recurso de alzada ante el 
TEAC, se recomienda presentarlo en el TEAR 
o TEAL que dictó la resolución recurrida.

Cómo se formula la reclamación:
La reclamación se realiza mediante un sencillo 
escrito, que no está sujeto a ningún modelo 
específico, con las siguientes menciones:

•	Encabezamiento:
1. Se debe comenzar señalando que es una 

reclamación económico-administrativa.
2. Órgano administrativo al que se dirige: 

es el que ha dictado el acto que es objeto 
de reclamación económico-administrativa. 
Como excepción en los casos de recla-
maciones relativas a retenciones, ingresos 
a cuenta, repercusiones, obligaciones de 
facturación o relaciones entre el sustituto 
y el contribuyente el escrito se dirigirá al 
Tribunal Económico-Administrativo.

3. Tribunal Económico-Administrativo com-
petente

•	Contenido:
1. Identificación del reclamante (nombre y 

apellidos o razón social y NIF), así como 
del representante cuando no se comparez-
ca en nombre propio. En este caso se debe 
acompañar el documento que acredite la 
representación. Además, se recomienda 
también acompañar teléfono de contacto.

2. Domicilio para recibir notificaciones. El 
posterior cambio de domicilio debe tam-
bién comunicarse, pues son válidas las noti-
ficaciones dirigidas al antiguo, si no consta 
el cambio al nuevo.

3. Acto que se impugna, para lo cual cabe 
referirse al órgano administrativo que lo 
ha dictado, al número de expediente y 
a la cuantía. Se recomienda acompañar 
copia para facilitar su identificación, que 
es obligatoria en las reclamaciones en el 
procedimiento abreviado ante órganos uni-
personales. En los casos de reclamaciones 
referidas a retenciones, ingresos a cuenta, 
repercusiones, obligaciones de facturación 
y relaciones entre el sustituto y el contri-
buyente el escrito deberá identificar a la 
persona recurrida y su domicilio y adjuntar 
antecedentes.
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•	Alegaciones: Las alegaciones y pruebas 
deben acompañarse necesariamente en las 
reclamaciones por el procedimiento abrevia-
do ante órganos unipersonales. En los demás 
casos, el escrito puede limitarse a solicitar 
que se tenga por interpuesta la reclamación, 
pero también puede incluir las alegaciones, 
aportando las pruebas y documentos que 
se estimen convenientes, lo que supone re-
nunciar al posterior trámite de alegaciones 
salvo que se solicite expresamente en dicho 
escrito. Cuando se acompañan alegaciones y 
no se ha presentado previamente recurso de 
reposición, el propio órgano administrativo 
que dictó el acto podrá anular total ó par-
cialmente el acto impugnado, sin perjuicio 
de que se trate de una reclamación econó-
mico-administrativa y que la resolución de-
finitiva corresponde al Tribunal Económico-
Administrativo competente.

Si en vez de formular reclamación inicial, se 
trata de interponer un recurso de alzada ante 

el TEAC contra una resolución del TEAR o 
TEAL el escrito se dirige al citado TEAR o 
TEAL y debe contener necesariamente las ale-
gaciones y, en su caso, las pruebas oportunas. 
Sólo son admisibles las pruebas que no hayan 
podido aportarse en primera instancia.

Procedimiento abreviado ante órganos 
unipersonales:
Se aplica a las reclamaciones interpuestas a par-
tir de 1 de julio de 2005 en los casos siguientes:
•	Las que sean de cuantía inferior a 2.000 

euros, ó 24.000 euros si se trata de reclama-
ciones contra bases o valoraciones (6.000 ó 
72.000 euros, respectivamente, a partir de 1 
de mayo de 2006).

•	Cuando se alegue exclusivamente la inconsti-
tucionalidad o ilegalidad de normas.

•	Cuando se alegue exclusivamente falta o 
defecto de notificación.

•	Cuando se alegue exclusivamente la insufi-
ciencia de motivación o incongruencia del 
acto impugnado.
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•	Cuando se aleguen exclusivamente cuestiones 
relacionadas con la comprobación de valores.

El escrito de interposición, que indicará que pro-
cede el procedimiento abreviado ante órganos 
unipersonales, debe contener necesariamente las 
alegaciones y adjuntar las pruebas y documentos 
que se estimen convenientes. El plazo para resol-
ver y notificar la resolución es de 6 meses.

Posible suspensión del acto que es obje-
to de reclamación:
•	Reglas generales: La suspensión de la eje-

cución del acto impugnado podrá solicitarse, 
al interponer la reclamación económico-ad-
ministrativa o en un momento posterior, con 
efectos desde la solicitud, mediante escrito in-
dependiente que irá acompañado necesaria-
mente de copia de la reclamación interpues-
ta y de los documentos que se indican más 
abajo para cada una de las modalidades de 
suspensión. La solicitud de suspensión se di-
rigirá al órgano que dictó el acto impugnado, 
que la remitirá al órgano competente para re-
solver. Como excepción, si la reclamación se 
refiere a una sanción tributaria, la ejecución 
de ésta quedará suspendida automáticamen-
te como consecuencia de la interposición en 
tiempo y forma de reclamación económico-
administrativa, sin necesidad de aportar nin-
guna garantía y sin que sea preciso solicitar 
la suspensión. Tampoco es necesario solicitar 
la suspensión cuando ha sido concedida con 
ocasión del previo recurso de reposición y la 
garantía extiende sus efectos a la vía económi-
co-administrativa.

•	Suspensión automática: La ejecución del 
acto reclamado queda automáticamente sus-
pendida siempre que garantice el importe de 
la deuda, los intereses de demora que gene-
re la suspensión y los recargos que pudieran 
proceder y acompañe necesariamente el do-
cumento original justificativo de la garantía, 
así como una copia de la reclamación econó-
mico-administrativa presentada. La garantía 
deberá ser alguna de las siguientes:

o Depósito de dinero ó valores públicos.
o Aval ó fianza de carácter solidario de enti-

dad de crédito ó sociedad de garantía recí-
proca ó certificado de seguro de caución.

o Fianza personal y solidaria de otros contri-
buyentes de reconocida solvencia, sólo para 
deudas de pequeña cuantía. En la actuali-
dad que no excedan de 1.502,53 euros.

•	Suspensión con otras garantías dis-
tintas: Cuando no pueda aportar las ga-
rantías necesarias para la suspensión auto-
mática pero puede aportar otras garantías 
distintas (por ejemplo, hipoteca, prenda, 
etc.) deberá justificar la imposibilidad de 
aportar las garantías necesarias para la sus-
pensión automática y detallar la naturale-
za y las características de las garantías que 
ofrece, los bienes y derechos sobre los que 
se constituirá y su valoración realizada por 
perito con titulación suficiente. También 
debe acompañarse una copia de la reclama-
ción económico-administrativa presentada. 
Se constituirá la garantía en los dos meses 
siguientes a la notificación del acuerdo de 
concesión de la suspensión por el órgano de 
recaudación competente.

•	Suspensión por el Tribunal Econó-
mico-Administrativo: El Tribunal que 
conozca de la reclamación podrá suspender 
la ejecución del acto con dispensa de garan-
tías, total o parcial, cuando dicha ejecución 
pudiera causar perjuicios de difícil o impo-
sible reparación, tanto para los supuestos de 
deuda tributaria o cantidad líquida como 
cuando se trate de actos que no tengan conte-
nido económico (por ejemplo, requerimiento 
de información). Se deberá acreditar que la 
ejecución del acto podría causar perjuicios 
de imposible o difícil reparación. En caso de 
solicitarse la suspensión con dispensa parcial 
de garantías, se detallarán las que se ofrezcan 
conforme a lo indicado en el apartado ante-
rior de suspensión con otras garantías distin-
tas. También se podrá pedir la suspensión de 
la ejecución del acto recurrido sin necesidad 
de aportar garantía cuando se aprecie que al 
dictarlo se ha podido incurrir en error aritmé-
tico, material o de hecho. Se deberá justificar 
la concurrencia del error.

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda.
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La rehabilitación de 
edificaciones y su 
nuevo tratamiento 
en el IVA
La rehabilitación y renovación de edificaciones ha sufrido un notable cambio normativo en 

lo que a su tratamiento fiscal se refiere desde el pasado 14 de abril de 2010, en virtud del 
Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril de 2010, de medidas para el impulso de la recu-

peración económica y el desempleo, que viene a modificar en diversos aspectos la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante LIVA).

Dos son los tipos de obras beneficiados de un IVA reducido, anteriormente el 7% y, desde el 1 de 
julio de 2010, el 8%: 1º) Las obras de rehabilitación de edificaciones; y 2º) Las obras de albañilería.

1) ¿Qué son obras de rehabilitación de edificaciones?
Según la nueva redacción del Art. 20.Uno.22º LIVA son obras de rehabilitación de edificaciones 
las que reúnen los siguientes requisitos:

a) Que el objeto principal sea la reconstrucción de las mismas, entendiéndose cumplido este requi-
sito cuando más del 50% del coste total del proyecto de las obras se corresponda con obras de 
consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas o con obras análo-
gas o conexas a las de rehabilitación.
La exigencia de este requisito no hace sino dotar a de rango normativo a la doctrina adminis-
trativa reflejada por la Dirección General de Tributos en Consultas Vinculantes de fecha 19 de 
febrero de 2008 (nº V2452-08) y 30 de marzo de 2009 (nº V0626-09), entre otras, y de esta forma 
se concreta cuantitativamente el requisito de la normativa anterior que expresaba que las obras 
debían tener por objeto “principalmente” la reconstrucción de la edificación.   

b) Que el coste total de las obras a que se refiera el proyecto exceda del 25% del precio de adqui-
sición de la edificación si se hubiese efectuado aquélla durante los dos años inmediatamente 
anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado que 
tuviera la edificación o parte de la misma en el momento de dicho inicio. A estos efectos, se 
descontará del precio de adquisición o del valor de mercado de la edificación la 
parte proporcional correspondiente al suelo. 
Esta exclusión del valor del suelo vino determinada ya por el Real Decreto Ley 2/2008, de 20 de 
abril de medidas de impulso a la actividad económica, y que venía a facilitar el cumplimiento de 
los requisitos a un mayor número de actuaciones de rehabilitación de edificaciones.    

Según el primero de los dos requisitos –y esto constituye una de las aportaciones más importantes 
de la nueva normativa– se aplicará el IVA reducido a las obras análogas o conexas a las de rehabi-
litación siempre que éstas cumplan los dos criterios cuantitativos citados anteriormente.

¿Qué son estas obras análogas o conexas a las de rehabilitación?
La nueva normativa detalla que se considerarán obras análogas a las de rehabilitación las 
siguientes:

a) Las de adecuación estructural que proporcionen a la edificación condiciones de seguridad cons-
tructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad y resistencia mecánica.

b) Las de refuerzo o adecuación de la cimentación así como las que afecten o consistan en el tra-
tamiento de pilares o forjados.

Por José Luis Luceño Oliva Abogado | Director Jurídico Grupo Puma | jluceno@grupopuma.com

Dos son los 
tipos de obras 
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albañilería  
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c) Las de ampliación de la superficie construida, sobre y bajo rasante.
d) Las de reconstrucción de fachadas y patios interiores.
e) Las de instalación de elementos elevadores, incluidos los destinados a salvar barreras arquitectó-

nicas para su uso por discapacitados.

Se trata de obras muy vinculadas a modificaciones estructurales o de elementos sustanciales de la 
construcción (extensión de la superficie, reparación de fachadas, instalación de elevadores, elimina-
ción de barreras arquitectónicas, etc.).

Por otro lado, la ley también procede a concretar qué se considerarán obras conexas a las de 
rehabilitación; las que se citan a continuación siempre que estén vinculadas a ellas de forma 
indisociable y no consistan en el mero acabado u ornato de la edificación ni en el simple manteni-
miento o pintura de la fachada:

a) Las obras de albañilería, fontanería y carpintería.
b) Las destinadas a la mejora y adecuación de cerramientos, instalaciones eléctricas, agua y clima-

tización y protección contra incendios.
c) Las obras de rehabilitación energética.

Constituyen estas obras un complemento a las de rehabilitación y permiten finalizarlas y otorgarles 
el oportuno acabado.   

Reiteramos que todo lo definido anteriormente como obras de rehabilitación (conexas o análogas) 
determina la aplicación del tipo reducido de IVA, actualmente el 8% desde el pasado 1 de julio de 2010.

2) ¿Qué son obras de albañilería?
Igualmente, la nueva regulación de IVA aprobada por el RD Ley 6/2010, extiende la tributación 
reducida en IVA al 8% (desde julio de 2010) además de a las obras de albañilería, a cualesquiera 
obras de renovación o reparación de viviendas pero siempre que cumplan con los siguientes requi-
sitos exigidos por el Art. 91.Uno. 2.15º LIVA:

a) Que el destinatario sea persona física, no actúe como empresario o profesional y utilice la vivien-
da a que se refieren las obras para su uso particular.

b) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, también se comprenderán en este número 
las citadas ejecuciones de obra cuando su destinatario sea una comunidad de propietarios.

c) Que la construcción o rehabilitación de la vivienda a que se refieren las obras haya concluido al 
menos dos años antes del inicio de estas últimas.

d) Que la persona que realice las obras no aporte materiales para su ejecución o, en el caso de que 
los aporte, su coste no exceda del 33% de la base imponible de la operación.

Se facilita con estos requisitos la realización de obras de reforma por personas físicas, con indepen-
dencia del importe de la misma, y que difícilmente hubiesen podido, aún en el caso de tratarse de 
rehabilitaciones de edificaciones, cumplir los requisitos cuantitativos que impone la normativa y 
que hemos analizado en el apartado anterior.   

Esta modifica-
ción de la nor-
mativa sobre 
rehabilitación 
de edificacio-
nes trata de 
aportar mayor 
seguridad 
jurídica en los 
criterios cuan-
titativos para 
determinar 
cuándo nos 
encontramos 
ante una obra 
de rehabilita-
ción de 
edificaciones
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Este tipo reducido tendrá una duración temporal limitada, será de aplicación desde la entrada en 
vigor del RD Ley 6/2010 (14 de abril de 2010) hasta el 31 de diciembre de 2012.

De acuerdo con lo expuesto  el esquema de la rehabilitación de edificaciones en materia de IVA 
quedaría regulado según lo expresado en el cuadro que está en la parte superior de esta página.

Conclusiones 
•	 La modificación de la normativa sobre rehabilitación de edificaciones aquí expuesta completa la 

reforma que sobre la base de la doctrina administrativa había iniciado el citado Real Decreto-ley 
2/2008, de 20 de abril, intentando aportar mayor seguridad jurídica en cuanto al tema de los 
criterios cuantitativos para determinar cuándo nos encontramos ante una obra de rehabilitación 
de edificaciones.

•	 Asimismo, dada la coyuntura económica actual y la necesidad de reactivar el sector de la cons-
trucción, incluye la posibilidad de que a determinadas obras de albañilería contratadas por per-
sonas físicas o comunidades de propietarios, cuyo importe no serían susceptibles de incardinarse 
en el concepto fiscal de obras conexas a la rehabilitación de viviendas, puedan temporalmente 
(hasta el 31 de diciembre de 2010) aplicárseles el tipo reducido del IVA.
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NUEVO TRATAMIENTO FISCAL DE LA REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES EN IVA

Concepto Requisitos cualitativos
Requisitos 

cuantitativos
Límite temporal

 Tipo de IVA 
aplicable

Rehabilitación

Reconstrucción de edificaciones.
+ 50% del coste 
total de la obra 
dedicado a 
reconstrucción o 
rehabilitación de 
viviendas.

Sin límite temporal 
Reducido: 8% desde 
el 01/07/2010.

Obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas 
o cubiertas.

Obras análogas

Adecuación estructural para proporcionar seguridad constructiva. 

Refuerzo o adecuación de la cimentación.

Ampliación de la superficie construida

Coste total de la 
obra superior al 
25% del valor de 
edificación 

Reconstrucción de fachadas.

Instalación de elementos elevadores.

Obras conexas

Obras de albañilería, fontanería y carpintería.

Destinadas a mejora y adecuación de cerramientos, instalaciones eléctricas, 
agua o climatización…

Obras de rehabilitación energética. 
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El comportamiento 
actual de muchas 
organizaciones
Se ha hecho 
siempre así...

Hace ya algún tiempo, me inscribí en un curso de Dirección y 
Liderazgo –uno de esos máster que te ayudan a reflexionar para 
que hagas las cosas bien y seas eficaz, tomando las decisiones 

adecuadas y planificando a largo plazo para invertir con sabiduría… 
nada menos– y recuerdo que entonces pensé: ¡Que bien suena todo eso! 
Cuando acabe el curso voy a saber dirigir y liderar.

Claro que, en aquel momento, razoné todo aquello sin tener muy claro 
que era ni una cosa ni la otra… pero en fin, el programa tenía muy 

buena pinta y, a poco, seguro que aprendía algo o, al menos, podía 
incorporarlo a mi currículum.

Comenzaron las clases y en una de las primeras sesiones del 
curso, me enseñaron qué era lo que yo siempre he llamado 

un no colaborador. Fue con una sencilla historia que intentaré 
contarte lo más fielmente que pueda. Se trata de una conocida fábula 

que nos habla del comportamiento actual de muchas de nuestras orga-
nizaciones:

Cuentan que un científico quiso llevar a cabo un experimento con monos. Prime-
ro metió a veinte simios en una habitación cerrada donde, previamente, había 

colgado un racimo de bananas (y todos sabemos lo que les gustan las bananas 
a los monos). La única forma de alcanzarlas era subiéndose a una escalera 

que se había colocado estratégicamente, instalando en ella un dispositivo 
para que cuando los monos iniciaran la subida –para alcanzar las bananas, 

claro- cayera desde el techo una lluvia de agua helada en toda la estancia 
de modo que mojaba a todos los que estaban dentro (y todos sabemos lo 

desagradable que es una lluvia de agua helada… sobre todo para estos 
animales).

Gracias a la conocida inteligencia simia, el científico observó 
que los monos habían aprendido la lección: era imposible 

alcanzar las bananas –aquella preciada recompensa– sin 
mojarse, sufriendo la desagradable lluvia del agua helada; 
así que allí siguieron las bananas... y los monos muertos 

de hambre.

Entonces, el científico continuó con su experimen-
to y sustituyó a uno de los veinte monos por otro 

que –cuando entró– pensó ¡qué bien, bananas; voy a 
por ellas! Pero cuando el nuevo inquilino intentó 

Por Carlos Nistal Vocal Junta directiva AECE
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iniciar la subida por la escalera, los restantes 
diecinueve monos resabiados le propinaron una 
paliza, sin que el mono supiera que el motivo 
era evitar que la lluvia helada cayera sobre 
todos ellos.

Seguidamente, se reemplazó a un segundo 
mono resabiado por otro nuevo que recibió, 
igualmente, una nueva paliza al intentar acer-
carse a las bananas. Curiosamente el  mono que 
habían introducido en la habitación justo antes 
que a él fue el que le pegó más fuerte y, por 
supuesto, sin saber por qué le estaban pegando.

El proceso siguió adelante hasta sustituir a 
todos los monos resabiados por otros veinte 
monos nuevos. 

El científico observó que ninguno de los simios 
intentaba subir ya por la escalera y si, remota-
mente, alguno de ellos se le ocurría intentarlo, 
recibía de inmediato una somanta de golpes 
por parte de los restantes monos aunque nin-

guno de ellos tuviera la menor idea del motivo 
que les conducía a propinársela.

De este modo, ahora resulta mucho más sen-
cillo entender que cuando le preguntas a un 
no colaborador –antes llamado empleado– por 
qué funcionan las cosas en una empresa de 
una determinada manera, que su respuesta 
sea un lacónico porque se viene haciendo así desde 
siempre, cuando yo empecé a trabajar aquí ya se 
hacía así.

¡ES UN MONO!, no hay duda.

Por eso, en la vida empresarial, lo que debemos 
intentar es no rodearnos de monos –ni de grupos 
basura, como se les denomina ahora en las redes 
sociales– y tratar de encontrar colaboradores 
–antes llamados empleados– que realmente 
tengan una cultura de empresa.

Ahora te pregunto, ¿quién no ha tenido uno de 
esos monos en su vida...?
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La gestión del conocimiento -del inglés 
Knowledge Management- es un concep-
to aplicado en las organizaciones, que 

busca recoger, acumular y transferir el cono-
cimiento y la experiencia existente entre sus 
miembros, de modo que ambos puedan ser 
utilizados permanentemente como un recurso 
disponible por todos los integrantes de la orga-
nización.

En la época actual, en la que mantener de 
forma sostenida en el tiempo una ventaja com-
petitiva es casi imposible, porque lo que hoy 
es una ventaja mañana es un obligado requi-
sito del mercado, es donde las organizaciones 
inexcusablemente deben recurrir a métodos y 
sistemas que permitan aumentar estas ventajas. 
El principal descuello, por ser la génesis de 
los demás, es el conocimiento. La gestión del 
conocimiento tiene por objetivo administrar 
esta ventaja raíz, logrando que este sea una 
permanente fuente que genere continuamente 
a la empresa otras ventajas competitivas con 
respecto a sus similares. Analiza, desde una 
perspectiva dinámica, el conocimiento existente 
en la empresa, complementándose esta pers-
pectiva con las aportaciones de la literatura de 
capital intelectual de la organización -informa-
ción intangible que no es visible, y por tanto, no 
está recogida en ninguna parte, que posee y que 
puede producir valor- que aborda el análisis del 
conocimiento desde un enfoque más estático.

Lógicamente el proceso implica técnicas que 
permitan seleccionar, reunir, organizar y alma-
cenar el conocimiento de los trabajadores, para 
transformarlo en un activo, concretamente en 
un intangible intelectual, que se pueda compar-
tir y preste beneficios a toda la organización.

En la actualidad, las tecnologías de información 
nos permiten contar con herramientas que apo-

yan la gestión del conocimiento en las empre-
sas, facilitando y apoyando la recolección, la 
transferencia, la seguridad y la administración 
sistemática de la información, junto con los sis-
temas específicamente diseñados para ayudar a 
hacer el mejor uso de ese conocimiento. 

Concretamente nos estamos refiriendo a las 
herramientas y a las técnicas diseñadas para 
preservar la disponibilidad de la información 
llevada a cabo por los individuos dominantes, 
para facilitar la toma de decisiones, reduciendo 
el riesgo de errores y los costes de oportunidad.

Al hablar de herramientas estamos aludiendo 
expresamente a un área del mercado del soft-
ware aplicado en algunas de las prácticas de la 
consultoría, fundamentalmente las relacionadas 
con disciplinas tales como la planificación estra-
tégica y la inteligencia competitiva, entendida 
esta última como un conjunto de acciones coor-
dinadas de búsqueda, tratamiento -filtrado, cla-
sificación, análisis-, distribución, comprensión, 
explotación y protección de la información 
obtenida de modo legal, útil para los actores 
económicos de una organización tanto para el 
desarrollo de sus estrategias individuales como 
de las colectivas. Su objetivo es detectar señales 
de cambio, analizar tendencias, reacciones, 
estrategias de la competencia, nuevas amena-
zas, oportunidades, etc., de modo que el esce-
nario competitivo esté siempre actualizado. En 
definitiva la inteligencia competitiva engloba y 
supera el concepto de vigilancia tecnológica, 
añadiéndole la dimensión económica o de 
negocio, por lo que en general en la práctica 
se habla de sistemas combinados de vigilancia 
tecnológica - inteligencia competitiva.

Una cuestión singularmente compleja al imple-
mentar la administración del conocimiento es 
que no se puede codificar fácilmente en forma 

La gestión del 
conocimiento y el 
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Aurelia Anamaría Rus Presidenta de la Asoc. del Conocimiento para el Desarrollo Empresarial en la CCAA de Madrid 
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digital. Por ejemplo, para ilustrar esta dificultad 
podemos mencionar la ardua tarea de codificar 
la intuición de los individuos preponderantes 
en las organizaciones, que se origina y genera 
únicamente tras muchos años de experiencia, 
así como su capacidad para poder reconocer y, 
lo que es más útil, prever, por haberlos experi-
mentado personalmente en múltiples ocasiones, 
los diversos patrones del comportamiento que 
alguien con menos experiencia no puede, por 
mucha voluntad que ponga, reconocer inme-
diatamente.

El proceso de la administración del cono-
cimiento, también conocido en sus fases de 
desarrollo como “aprendizaje corporativo” o 
“aprendizaje organizacional”, tiene principal-
mente los siguientes objetivos:

•	 Identificar, recoger y organizar el conoci-
miento existente.

•	Facilitar la creación de nuevo conocimiento.
•	Apuntalar la innovación a través de la reuti-

lización y apoyo de la habilidad de la gente 
a través de organizaciones para lograr un 
mejor desempeño en la empresa.

La transferencia del conocimiento, que es 
uno de los aspectos de la administración 
del conocimiento, ha existido siempre como 
proceso en las organizaciones. De mane-
ra informal por medio de las discusiones, 
sesiones, reuniones de reflexión, etc., y de 
manera formal por medio del aprendizaje, el 
entrenamiento profesional y los programas de 
capacitación. Como práctica emergente de 
negocio, la administración del conocimiento 
ha considerado la introducción del principal 

oficial del conocimiento, y el establecimiento 
de Intranets corporativos, de wikis, y de otras 
prácticas de la tecnología del conocimiento y 
de la información.

El capital intelectual, intangible a gestionar 
en las empresas, se nutre de otros tres grandes 
bloques de intangibles, también susceptibles de 
gestión, existentes en las organizaciones:

•	 El capital humano. Se trata de las capa-
cidades, actitudes, destrezas y conocimientos 
que cada miembro de la empresa aporta a 
ésta, es decir, forman activos individuales, 
e intransferibles. Este capital no puede ser 
de propiedad de la compañía (Edvinsson, 
1998).

•	 El capital organizacional. Se incluyen 
todos aquellos elementos de tipo organiza-
tivo interno que pone en práctica la empresa 
para desempeñar sus funciones de la manera 
más óptima posible. Entre estos se pueden 
señalar las bases de datos, los cuadros de 
organización, los manuales de procesos, la 
propiedad individual (patentes, marcas o 
cualquier elemento intangible que pueda 
estar protegido por los derechos de propiedad 
intelectual) y todas aquellas cosas cuyo valor 
para la empresa sea superior al valor material 
(Roman, 2005).

•	 El capital relacional. Hace referencia a 
los posibles clientes a los que va dirigido el 
producto de una empresa, a los clientes fijos 
de ésta (cartera de clientes, listas establecidas, 
etc.) y a la relación empresa-cliente (acuerdos, 
alianzas, etc.); y también a los procesos de 
organización, producción y comercialización 
del producto (estrategias de cara al logro).

La información 
se compone 
de hechos 
y sucesos, 
mientras que 
el conocimien-
to se define 
como la inter-
pretación de 
dichos hechos 
dentro de un 
contexto, y 
posiblemente 
con alguna 
finalidad
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En síntesis, estos primeros años del siglo XXI 
anuncian un cambio de modelo económico, 
donde el modelo sustituido, el capitalista tra-
dicional basado en el acumulo de bienes mate-
riales, pasa a ser relevado al parecer por un 
modelo sustituyente que incorpora el acumulo 
de intangibles dotándolo de cuanto menos igual 
importancia y al que podríamos denominar, 
como ya lo llaman algunos, capitalismo sobre 
bienes inmateriales que se sustenta a su vez 
sobre tres pilares tremendamente relacionados: 
el capitalismo cognitivo, nombre que se le han 
otorgado a las prácticas económicas sobre las 
producciones de conocimiento enmarcadas en 
el capitalismo globalizado de finales del siglo 
XX y principios del XXI; el capitalismo rela-
cional, mencionado anteriormente; y el capita-
lismo de los afectos, la concepción de relaciones 
en nuestra sociedad actual con los elementos 
contables como la cantidad de amigos en Mys-
pace y Facebook - metamedios que introducen 
una relación formal contractual-, son relaciones 
que nos llevan a crear una corporación de la 
vida intima, gestionando los tratos con otros 
objetos concebidos como productores de sen-
timientos. 

El surgimiento de ese nuevo capitalismo está 
profundamente ligado a la justificación de la 
expresión “propiedad intelectual” donde la 
producción de conocimiento y bienes inma-
teriales están sujetos a la lógica de la escasez 
artificial.

Esta justificación se consigue equiparando los 
bienes materiales en los que ya se ha interioriza-
do el concepto de propiedad privada basada en 
la antagonía “si yo tengo un material entonces 
tú no lo tienes”, y la exclusividad “si es mío, 
entonces yo decido que tú no lo puedes disfru-
tar”, con los inmateriales donde hasta entonces 
se relacionaban con la creatividad, la originali-
dad y que cobraban valor por sí mismos en el 
acto directo del comunicado público.

Por todo lo anteriormente expuesto parece ser 
que inexorablemente avanzamos en la sociedad 
de la información hacia la sociedad del cono-
cimiento. 

Las sociedades de la información emergen de la 
implantación de las tecnologías de información 
y comunicación (TIC) en la cotidianeidad de 

las relaciones sociales, culturales y económicas 
en el seno de una comunidad, y de forma más 
amplia, eliminando las barreras del espacio y el 
tiempo en ellas, facilitando una comunicación 
ubicua y asíncrona.

La eficacia de estas nuevas tecnologías que 
actúan sobre elementos tan básicos de la perso-
na como son el habla, el recuerdo o el aprendi-
zaje, modifica en muchos sentidos la forma en 
la que es posible desarrollar muchas actividades 
propias de la sociedad moderna.

Sin embargo, la información no es lo mismo 
que el conocimiento: La información se com-
pone de hechos y sucesos, mientras que el 
conocimiento se define como la interpretación 
de dichos hechos dentro de un contexto, y posi-
blemente con alguna finalidad.

La sociedad de la información y la sociedad del 
conocimiento son dos conceptos que a menudo 
son utilizados de una manera acrítica. La socie-
dad de la información hace referencia a la cre-
ciente capacidad tecnológica para almacenar 
cada vez más información y hacerla circular 
cada vez más rápidamente y con mayor capaci-
dad de difusión. La sociedad del conocimiento 
hace referencia a otra cosa: a la apropiación 
crítica, y por tanto selectiva, de esta informa-
ción protagonizada por ciudadanos que saben 
qué quieren y qué necesitan saber en cada 
caso, y, por ende, saben de qué pueden y deben 
prescindir.

Para la UNESCO el concepto pluralista de 
sociedades del conocimiento va más allá de la 
sociedad de la información ya que apunta a 
transformaciones sociales, culturales y econó-
micas en apoyo al desarrollo sustentable. Los 
pilares de las sociedades del conocimiento 
son el acceso a la información para todos, 
la libertad de expresión y la diversidad lin-
güística.

Una sociedad de la información y del conoci-
miento es aquella en la que la información y 
el conocimiento tienen un lugar privilegiado 
y en su cultura se desprenden apreciaciones 
laxas en las cuales la creación, distribución y 
manipulación de la información forman parte 
importante de las actividades culturales y eco-
nómicas. 
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Avanzando juntos
Impresiones del III Foro 
Asesores de Wolters Kluwer

Hoy por hoy, reunir en Madrid a más 
de mil asistentes que procedíamos de 
toda España y lograr que todo funcio-

ne perfectamente, es algo que no está al alcance 
de cualquiera; por ese motivo, antes de comen-
tar las impresiones que nos hemos llevado de 
la tercera edición de este Foro, conviene dar la 
más sincera enhorabuena tanto a las empresas 
organizadoras del grupo Wolters Kluwer como 
a todas las entidades que han patrocinado 
este evento –entre ellas y de modo destacado 
nuestra AECE– por su extraordinario poder 
de convocatoria, el nivel de los ponentes y su 
organización. 

Este año, la edición más multitudinaria de los 
Foros que se han celebrado hasta el momento 
–con 1.168 profesionales inscritos– tuvo lugar 
en el Palacio de Congresos madrileño, durante 
el pasado 3 de noviembre de 2010.

Inauguración
La jornada comenzó con un marcado carác-
ter optimista de la mano del director general 
de A3 Software, Josep Aragonés, al invitar 
a los asesores a desechar los términos de crisis y de 
coyuntura económica desfavorable. En su opinión, ya 
es hora de avanzar y aprovechar las oportunidades y, 
en ese ámbito, es importante que los asesores ofrezcan 
un servicio que permita maximizar el valor para sus 
clientes. A continuación, Bernardo Sainz-
Pardo, director general de CISS, aseguró que 
los asesores juegan un importante papel en la solución 
del panorama económico actual y que, para lograrlo, 
cuentan con el apoyo de Wolters Kluwer, como 
proveedores globales de soluciones basadas en la infor-
mación, que permiten al profesional gestionar procesos 
complejos y obtener resultados de manera más eficiente.

Sesión plenaria I
Pilar Jericó –doctora en Organización de 
Empresas y licenciada en Ciencias Econó-
micas y Empresariales por la Universidad 
Autónoma de Madrid– rompió el hielo de la 
primera ponencia de la mañana hablándonos 
de los Héroes cotidianos, incertidumbre y motiva-

ción, en referencia a esas personas que salen 
adelante y se comprometen sin esperar que 
nadie venga a salvarlos; partiendo de esa idea, 
Pilar considera que todos tenemos un enorme 
potencial para influir en nuestro entorno pero 
que no somos conscientes de él. En cambio, 
muchas veces recurrimos a un victimismo que 
lo único que consigue es mermar nuestras 
posibilidades de éxito. Distinguió entre un 
miedo sano (la prudencia) y un miedo tóxico 
que nos debilita y hace daño. Ante una situa-
ción de crisis –planteada como si fuera la tra-
vesía de un desierto– debemos asumir que las 
cosas no son como se imaginaban, tocar tierra, 
ser humilde, entender que nos encontramos 
ante una nueva realidad y aprender nuevos 
hábitos: tener clara una serie de valores, ser 
positivos, creer en nosotros mismos (¿eres de 
los que permiten, provocan o promueven?) y 
comprometerse. Para concluir su entretenida 
conferencia, animó a los profesionales de la 
asesoría a tomar la crisis como una llamada para dar 
lo mejor de uno mismo. 

Mesa de debate I
Gracias a la iniciativa de quienes participa-
ron en las anteriores ediciones de este foro, el 
programa de 2010 incluyó por primera vez la 
celebración de mesas de debate. La primera, 
bajo el título Principales novedades de las opera-
ciones vinculadas, IVA e IRPF rentas altas, estuvo 
moderada por Juan Manuel Moral, socio de 
KPMG Abogados, y nos aportó algunas ideas 
muy brillantes.

Rodolfo Molina –vicepresidente del REAF– 
planteó a José Antonio López Santacruz 
–Subdirector General de Impuestos sobre las 
Personas Físicas del Ministerio de Economía 
y Hacienda– que cuándo se va a introducir en la 
Administración la presunción de inocencia del contribu-
yente porque parece que somos reos de todos los delitos, 
provocando el aplauso del público. Asimismo, 
habló de un parámetro jurídico que no suele 
mencionarse: el de documentar las operaciones 
relativas al porcentaje de participación en el 
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capital social, abogando por elevarlo del 5% al 
25%. Por su parte, Santacruz hizo hincapié en 
que la regulación española de las operaciones 
vinculadas regula esta materia de acuerdo con 
los criterios europeos.

Carlos Hernández –en representación de 
la Asociación Española de Asesores Fiscales 
(AEDAF)– señaló que tenemos un régimen sanciona-
dor que es para llevarse las manos a la cabeza; creando 
inseguridad jurídica. Defendió la idea de que 
se ha perdido el objetivo de qué fin se perseguía 
con documentar las operaciones vinculadas porque se 
ha conseguido que el medio parezca el fin; y que las 
nuevas medidas relacionadas con las SICAV 
consiguen distraer al ciudadano, son medidas 
políticas: el tipo 100 es recaudación 0.

Juan Carlos Para (Asociación Española de 
Asesores Fiscales y Tributarios) fue muy con-
tundente en sus comentarios a cerca del nuevo 
PGC, señalando que llevamos una contabilidad, de 
carácter anglosajón, con un Plan General de Contabili-
dad que es un bodrio y con una Agencia Tributaria que 
quiere controlarlo todo. En cuanto a la polémica 
sobre las operaciones vinculadas, cree que 
muchas operaciones son muy difíciles de valorar; por 
ejemplo, los préstamos participativos; y que una 
mayor presión fiscal sólo consigue que aumente 
la economía sumergida y que los ricos se vayan fuera 
a pagar sus impuestos.

Tras un intenso debate, los ponentes con-
cluyeron que la norma fiscal engarza con la 
norma contable aunque las consecuencias sean 
distintas en ambos ámbitos (existe una herman-
dad entre las dos normativas que verifica una 
correcta contabilización de las operaciones); 
que aunque muchas pymes salen de los umbra-
les de la obligación de documentar, esto supone 
una carga muy importante; que las operaciones 
vinculadas deben estar valoradas a precios de 
mercado (el ICA ya se ha manifestado en este 
sentido) y, por último, que la normativa mide 
por el mismo rasero a empresas pequeñas como 
a grandes.

Por lo que se refiere a la modificación del 
IRPF, el vicepresidente del REAF no cree que, 
en plena crisis, deban subirse los impuestos 
porque ese incremento no se va a notar en la 
recaudación. Defendió una política en la que 
se reduzcan los gastos en lugar de meterse con los 
ingresos; y manifestó su temor de que ya estén 

empezando a existir diferencias entre unas 
regiones y otras al sumar los tramos autonó-
mico y estatal. La suma IRPF e ISD puede acabar 
deslocalizando a las personas cuando, por ejemplo, 
se vayan a jubilar.

Miguel Ángel Ruiz Ayuso (Titulados Mer-
cantiles de Baleares) cree que, a efectos de 
recaudación, subir los impuestos sólo es una política 
de imagen y de cara a la galería.

Para concluir esta interesante mesa de debate, 
cuando se le preguntó al Subdirector General 
de Impuestos sobre la convergencia de los tipos 
máximos de Renta y Sociedades, López Santa-
cruz opinó que se trataba de un tema muy com-
plejo y que él abogaría por la neutralidad, que 
la carga impositiva fuese igual tanto si se trata 
de una persona física como de una jurídica; 
aunque ve difícil que se logre esa convergencia.

Mesa de debate II
Iolanda Guiu, consultora y formadora en 
comunicación, moderó un debate titulado 
¿Cómo hay que gestionar el negocio de la asesoría? que 
se centró en la necesidad de asociación entre las 
pequeñas y medianas asesorías en España.

Según Ignacio Ruiz-Jarabo, presidente de 
CE Consulting Empresarial, es conveniente y casi 
inevitable la desaparición de las microasesorías ya que 
la externalización de servicios que necesitan se come sus 
márgenes, lo que conduce de modo inexorable a la aso-
ciación. El conocido contertulio de Las mañanas 
de Cuatro defendió que el asesoramiento externo 
dará paso a otro internalizado, y que habrá 
redes e integraciones para que un asesor nunca 
tenga que decir que no a un cliente, porque esa 
negativa no se puede asumir.

Ángel Medina, de IusTime, nos lanzó una 
pregunta: ¿Cómo vamos a crecer: en especialidad o en 
diversidad? ¿En calidad o en cantidad? Medina nos 
propuso organizar las asesorías para solidificar sus 
cimientos y evitar errores; para prepararnos sabiendo 
cómo se quiere crecer. Él apuesta, personalmente, 
por la especialidad y la calidad. Jordi Llach, 
socio-director de TAX Oficinas Asociadas, cree 
que un asesor es bueno para sus clientes pero 
malo para si mismo y que, en su opinión, la 
tendencia actual es que el responsable de una 
asesoría sea un buen gerente; por su parte, 
Juan de Jesús Penim Botejara, presidente 
de ADADE, enfatizó que lo importante es tener 
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un plan de negocio que ofrezca una visión clara 
de nuestra asesoría (competencia, clientela, 
objetivos, etc.).

Ante la pregunta de Iolanda Guiu de si los 
asesores –para evolucionar– deben ser, a su vez, 
asesorados por otros o seguir siendo endogámi-
cos los ponentes manifestaron su convencimien-
to de que se crece por inquietud vocacional y 
que, en realidad, el problema es saber cómo 
crecer. Destacaron, asimismo, la importancia de 
comunicarse con los clientes y su entorno social, 
los trabajadores, los proveedores y los socios 
estratégicos; así como con los colegios profe-
sionales, asociaciones y las escuelas de negocio, 
que no dejan de ser el futuro.

La mesa concluyó con una nueva cuestión: ¿Qué 
tal es la comunicación con la Administración? Los ase-
sores se sienten desangelados porque la Admi-
nistración les descarga encima un peso sin nin-
gún reconocimiento a cambio. Sería necesaria 
una confederación de asociaciones de asesores 
para tener una voz común ante la Administra-
ción. Se trata de un sector muy atomizado: en 
España existen unas 30.000 asesorías frente a 
las 12.000 de Francia.

Sesión plenaria II
Enrique Dans, profesor de sistemas de infor-
mación en el IE Business School, destacó en su 
ponencia titulada La web social: nuevo entorno, 
nuevas reglas, que nuestra marca es –hoy en día– lo 
que dice de nosotros la comunidad y que la máxima 
expresión de fidelidad de una marca, como han consegui-
do algunas grandes compañías, es que el cliente se tatúe 
su logo. Como ejemplos, citó los casos de Apple 
y de Harley-Davidson.

En cuanto a los despachos profesionales, les 
advirtió de que se deben plantear si existe 
su marca en la red porque es necesario que 
participen activamente en ella; en otro caso, 
tenemos un problema, porque otro lidera lo que se dice 
de nosotros.

Recomendó que la herramienta más sencilla es 
el blog: hay que generar conversaciones con ter-
ceros y preocuparse de los contenidos para que 
se actualicen y se logre interactuar. Recordó 
que, en cuanto al posicionamiento, Google trata 
mejor a los que tienen enlaces con otros y si 
conseguimos que éstos nos vinculen, mejor; así 
se logra una mejor indexación.

Al bloguero le deben gustar los temas que trata, 
leer sobre ellos y escribir. Hay que contar lo que 
a uno le parezca y ser curioso; seguir la actividad 
de una página y ver desde dónde viene el tráfico 
de visitas (para saber qué buscan los clientes en 
tu web). En cuanto a Facebook, se debe tener cui-
dado con toda la información que se da porque 
no es lo mismo un perfil personal que una página 
profesional. Y por lo que se refiere a Linked In es 
una red muy potente. Sus grupos crean un con-
tacto directo con otras personas.

Para concluir, el profesor Dans lanzó un men-
saje muy claro: No seáis los últimos en utilizar las 
redes sociales.

Sesión plenaria III
El Director General de Tributos, Jesús Gas-
cón Catalán, respaldó el proyecto de Ley 
de Presupuestos que está debatiéndose actual-
mente en el Congreso y justificó las medidas 
del Gobierno porque ahora no caben medidas de 
estímulo de carácter general, sino selectivo y a ser posible 
estructural; recalcando que si algo hemos aprendido 
de la crisis es que el optimismo hay que ponerlo en 
cuarentena. El crecimiento es positivo, pero hay que ver 
cómo acaba el año. Del proyecto de Ley destacó, 
además, las novedades planteadas como la 
tributación de las Sociedades de Inversión de 
Capital Variable (SICAV), la tarifa estatal para 
las rentas más altas, la deducción por alquiler 
se equilibra con la de adquisición de vivienda, 
el fondo de comercio financiero no se aplicará 
dentro de los Estados miembros de la Unión 
Europea, las empresas de reducida dimensión 
mantienen su régimen especial aunque crezcan, 
durante 3 años; etc. 

A lo largo de su intervención, señaló que, des-
pués de dos años de crisis económica, su impac-
to en los ingresos tributarios ha sido demoledor. 
La caída en 2008 de 27.000.000.000 € de recau-
dación menos que en el año anterior (un 13% 
con respecto a 2007) se debió a las medidas de 
estímulo (los famosos 400 euros, la deducción 
por nacimiento o adopción de 2.500 €, la nueva 
regulación de los grupos en el IVA, etc.). Ade-
más de la crisis de consumo y la reducción de 
las bases imponibles y, por ende, en la recauda-
ción de los tributos.

En 2009, la caída fue de un 17% (29.000.000.000 
€) menos que en 2008; es decir, en dos años: 
56.000.000.000 € menos de recaudación. Se 

Las asesorías 
españolas son 
un sector muy 
atomizado; 
aquí trabajan 
unas 30.000 
frente a las 
12.000 de 
Francia
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pasó de las medidas de estímulo a una segun-
da fase de consolidación fiscal de los ingresos 
tributarios.

Sesiones paralelas
Junto a las anteriores sesiones generales, duran-
te el Foro se desarrollaron otras seis acciones 
formativas sobre diferentes temas de actualidad:
•	Las líneas de actuación y los retos e la e-dministración 

para los asesores, impartida por Miguel Moli-
na.

•	Cómo estimular el deseo de contratación de mis servi-
cios, Francesc Domínguez.

•	Un paseo por la responsabilidad tributaria, supuestos 
en la LGT y casos más relevantes fuera de ella, Car-
los Romero.

•	Las claves de la reforma laboral, Ignacio Gar-
cía-Perrote y Uría Menéndez.

•	Las redes sociales y su aplicación a las asesorías y 
despachos, Xavier Ribas.

•	La intimidad de los trabajadores y el uso de las nuevas 
tecnologías en relación con la potestad de dirección del 
empresario, Enrique López López.

Clausura
Antonio Guerrero, presidente de nuestra 
AECE, tuvo el honor de pronunciar la sesión de 
clausura de este foro con su conferencia sobre 
los Retos, nuevas tendencias y perspectivas de futuro en 
el sector que reproducimos en la página 6 de esta 
misma revista.

De este modo concluyó la III edición del Foro 
Asesores organizado por Wolters Kluwer 
España tras analizar: las principales nove-
dades fiscales para 2011, cómo planificar la 
estrategia de futuro de la asesoría, la web 
social como nuevo entorno, la comunicación 
como herramienta para mejorar la gestión de 
la asesoría y las claves de la reforma laboral. 
Asimismo, los asistentes pudimos conocer la 
primera comunidad de blogs hecha por pro-
fesionales y para profesionales, para todo el 
que quiera dialogar y opinar sobre cuestiones 
de interés en las materias: fiscal, contable, 
laboral, protección de datos, etc.: blogca-
nalprofesional.es.

En cuanto a 
Facebook, hay 
que tener cui-
dado con toda 
la información 
que se da 
porque no es 
lo mismo un 
perfil personal 
que una página 
profesional.
Enrique Dans
(Profesor 
del IE)
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A lo largo del siglo XVI el esplendor de las ciudades italianas donde había surgido la partida 
doble comenzó un lento pero inexorable declive que se debió, fundamentalmente, a la 
supremacía del Imperio Otómano en el Mediterráneo oriental. Las rutas comerciales se 

trasladaron al Océano Atlántico y, en consecuencia, el eje sobre el que giraban todos los negocios 
europeos se trasladó de Italia a los Países Bajos; alcanzando su mayor esplendor en el llamado Siglo 
de Oro de Holanda, el siglo XVII, cuando este joven país vivió un gran florecimiento económico, 
cultural y científico.

En ese contexto histórico nació Quentin Massys en Lovaina (actual Bélgica) hacia 1465. Desde su 
escuela-taller de Amberes, logró que sus obras mantuvieran la tradición de los grandes pintores 
flamencos pero aportándole los gustos del Renacimiento italiano y ciertas dosis de sátira. Como 
amigo de Erasmo de Rótterdam, se dice que siguiendo los criterios del humanista empezó a pin-
tar escenas de género –término con el que se conocen las representaciones de temas domésticos 
y cotidianos– centrados en banqueros, contables, recaudadores de impuestos y mercaderes como 
este pequeño óleo sobre tabla, pintado en 1514, titulado El cambista y su mujer que actualmente se 
conserva en el Museo del Louvre (París).

El cuadro representa a un hombre 
que está pesando cuidadosamente 
unas monedas de oro, para com-
probar que no hayan sido limadas 
y –por lo tanto– que no hayan 
perdido su valor real, mientras su 
esposa se muestra más preocupa-
da por el dinero que manipula su 
marido que por el libro de horas 
religioso que ojea sin el menor 
interés. De esta forma tan sutil, 
el pintor puso en tela de juicio 
la avaricia de los cambistas y sus 
símbolos de riqueza (el juego de 
pesas, la balanza, las monedas, 
oro, joyas….) y el cuadro muestra 
al espectador un fin moralizante, 
advirtiéndole contra la lujuria.

Destaca, finalmente, la ilusión 
óptica que crea el espejo situado 
en primer plano, como ocurrió 
en aquel otro situado detrás del 
Matrimonio Arnolfini, de Jan van 
Eyck (1434); para mostrar una 
escena ajena al cuadro y demos-
trar el virtuosismo del artista. 
Massys murió en Amberes, en 
1530.

El cambista 
y su mujer, 
de Quentin Massys

Por Carlos Pérez Vaquero Redactor-jefe de CONT4BL3
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El pasado 12 de noviembre de 2010, 
la AECE celebró en Valladolid una 
nueva acción formativa sobre la separa-

ción y expulsión de socios en las sociedades mercantiles, 
impartida por la abogada mercantilista Mª 
Dolores Calderón Cuadrado. Una jornada 
muy práctica donde los asistentes pudieron 
plantear todo tipo de dudas.

La ponente comenzó poniéndonos en antece-
dentes sobre la nueva Ley de Sociedades de 
Capital –Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio– que entró en vigor el 1 de septiembre, 
derogando las antiguas LSA y LSRL. Actual-
mente, el Art. 1 de dicha norma establece que 
son sociedades de capital la sociedad de responsabilidad 
limitada, la sociedad anónima y la sociedad comandita-
ria por acciones. La nueva ley insiste en el contrato 
social entre los socios que constituye una socie-
dad, para repartir las ganancias. La sociedad es 
un contrato entre personas físicas o jurídicas, 
con ánimo de lucro.

¿Hay derecho a exigir el dividendo?
Sí. El objetivo fundamental de una sociedad 
es el de repartir ganancias (siempre que haya 
recursos ociosos). La solución pasa por estable-
cer un dividendo mínimo. El problema surge 
entre los socios 100% capitalistas y aquellos 
otros socios capitalistas que además trabajan en 
la sociedad. En el caso de las empresas familia-
res, lo más adecuado es establecer un protocolo 
familiar donde se fije el porcentaje.

En las empresas familiares
Hay que estudiar en profundidad la redacción 
que se da a los estatutos sociales porque pue-
den salvarnos de muchos problemas futuros. 
Cuando se habla de la transmisión de acciones 
(sociedades anónimas) o de participaciones 

Separación y 
expulsión de socios 
en las sociedades 
mercantiles
Jornada de formación

Por Redacción CONT4BL3 

La redacción 
que se da a 
los estatutos 
sociales puede 
salvarnos 
de muchos 
problemas 
futuros; espe-
cialmente, en 
las empresas 
familiares
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(sociedades limitadas), se necesita saber qué 
tipo de sociedad queremos: abierta o cerrada. 
¿Cómo se fija el precio? A falta de acuerdo 
sobre el precio de las acciones, se podría poner 
el del valor razonable pero una resolución de la 
DGRN –de 1999, es decir, de acuerdo con el 
anterior PGC– no admite la remisión al balan-
ce porque no permite conocer el valor real. 
Una posible solución puede ser poner un siste-
ma de valoración o nombrar a un árbitro que 
actúe en equidad. ¿Y cuándo se pagan? Como 
mucho, sesenta días, pero ese plazo resulta muy 
breve. En los estatutos sociales hay que indicar 
de dos meses en adelante.

Separación de socios
La Ley 3/2009 de modificaciones estructura-
les establece los casos del derecho de separa-
ción de los socios (en caso de transformación 
social, creación de prestaciones accesorias 
y, en el caso de las SRL, por el supuesto de 
transmisión de participaciones sociales). Se 
desgaja la sociedad y quien lo tiene que asumir 
no son los socios que se quedan ni el que se 
va sino la sociedad. ¿Problema? La obligación 
de documentar esta situación es una opera-
ción vinculada. La abogada nos comentó que 
siempre viene bien acudir al registro Mercantil 
para aparentar ser buenos.

Fiscalidad del ejercicio del derecho de 
separación
Con los socios que sean personas físicas, tri-
buta como incremento del patrimonio por la 
diferencia entre el valor de adquisición y el de 
enajenación. En estos casos, a lo mejor interesa 
crear una sociedad instrumental. Recordemos 
que las actas del notario no van a Hacienda y, 
en cambio, las escrituras, sí. En ese acta ante el 
fedatario público se puede reflejar que un socio 
quiere ejercer su derecho de separación y así, 
dejamos constancia. En su opinión, no le gusta 
que el socio separado responda de cualquier 
contingencia hasta el límite de su aportación 
(en un plazo de cinco años). Lo considera una 
barbaridad en separación, no en exclusión.

Causas legales de exclusión de los socios
La sociedad de responsabilidad limitada podrá 
excluir al socio que incumpla voluntaria-
mente la obligación de realizar prestaciones 

accesorias, así como al socio administrador 
que infrinja la prohibición de competencia o 
hubiera sido condenado por sentencia firme 
a indemnizar a la sociedad los daños y per-
juicios causados por actos contrarios a esta 
Ley o a los estatutos o realizados sin la debida 
diligencia. En cuanto a las causas estatutarias 
de exclusión de socios, en las sociedades de 
responsabilidad limitada, con el consentimien-
to de todos los socios, podrán incorporarse a 
los estatutos causas determinadas de exclusión 
o modificarse o suprimirse las que figurasen 
en ellos con anterioridad. El procedimiento de 
exclusión requerirá acuerdo de la junta gene-
ral. En el acta de la reunión o en anejo se hará 
constar la identidad de los socios que hayan 
votado a favor del acuerdo. Salvo en el caso de 
condena del socio administrador a indemnizar 
a la sociedad, la exclusión de un socio con par-
ticipación igual o superior al veinticinco por 
ciento en el capital social requerirá, además 
del acuerdo de la junta general, resolución 
judicial firme, siempre que el socio no se con-
forme con la exclusión acordada. Cualquier 
socio que hubiera votado a favor del acuerdo 
estará legitimado para ejercitar la acción de 
exclusión en nombre de la sociedad cuando 
ésta no lo hubiera hecho en el plazo de un 
mes a contar desde la fecha de adopción del 
acuerdo de exclusión

¿Cuándo hay que reembolsar las accio-
nes?
Dos meses; aunque se puede acudir a pagarés.

Supuesto práctico

La familia Muñoz Díez está formada por el 
padre, madre y cinco hermanos: Juan, José 
Luis, María, Marta y Jaime. Los padres tienen 
una empresa familiar dedicada a la producción 
de jamones ibéricos que, en su día, fue consti-
tuida como negocio familiar bajo la denomina-
ción social de Jamones Muñoz Díez, S.A.

En la actualidad, su estructura de fondos pro-
pios es la siguiente:

•	Capital social:       65.000 €
•	Reservas:              1.000.000 €
•	Pérdidas y ganancias del ejercicio: 385.000 €

La exclusión 
de un socio 
con partici-
pación igual 
o superior al 
25% en el 
capital social 
requerirá, 
además del 
acuerdo de la 
junta general, 
resolución 
judicial firme
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En cuanto a su activo, está constituido por los 
siguientes bienes:

•	Inmuebles adquiridos en 1965: 4.000 €. Su 
valor actual es de 600.000 €.

•	Nuevas naves: 1.430.000 € de los cuales, 
700.000 € están financiados con una hipote-
ca a 10 años, encontrándonos en la segunda 
anualidad.

•	Existencias: 2.000.000 €.

Los accionistas de esta sociedad son los dos 
padres –que poseen el 75% de la sociedad– y 
los cinco hijos –que son titulares de un 5% cada 
uno de ellos.

De los cinco hijos, los tres mayores están casa-
dos; el primero, Juan, en régimen de ganan-
ciales, y los dos restantes, en separación de 
bienes. Marta pretende contraer matrimonio 
próximamente.

•	Diagnóstico empresarial: riesgos exis-
tentes y latentes:

o Que el porcentaje de cada hijo sea igual al 
de sus hermanos, con independencia de que 
trabajen o no en la sociedad.

o El 5% de cada hijo ya les da derecho a que 
uno sólo de ellos pueda solicitar que se lleve 
a cabo una auditoría.

o El régimen de gananciales del hijo mayor 
puede constituir un problema con la nuera. 
Otro caso sería que el hijo hubiese adqui-
rido esas acciones privativamente, antes de 
casarse. El riesgo de casarse en gananciales 
afectaría a los intereses que ese 5% de las 
acciones vaya generando después de con-
traer matrimonio.

o Que la hija que se va a casar pueda donar a 
sus padres el usufructo de las acciones (man-
teniendo ella la nuda propiedad).

•	Diseño de protocolo familiar y estatu-
tos:

o Revisar el testamento y las capitulaciones.
o Elaborar un protocolo familiar.
o Establecer la adquisición preferente de las 

acciones por parte de la sociedad (libre 
transmisión a los descendientes de los socios 

pero fijando un derecho de adquisición pre-
ferente a valor razonable y un plazo de pago 
de 120 días).

o Revisar las cláusulas de expulsión si se 
incumple el protocolo familiar (es un pacto 
y en él tiene cabida la regulación de ciertos 
aspectos que no se incluirían en los estatu-
tos).

o Se puede crear una sindicatura de voto o 
de bloqueo, agrupando las acciones para 
votar en un determinado sentido. Puede 
ser indefinida (no perpetua) o hasta que 
se llegue a otro acuerdo en contra. Es 
importante reseñar que la agrupación de 
acciones sólo tiene cabida en las sociedades 
anónimas.

o En el protocolo familiar, por ejemplo, se 
puede acordar que no se admita en la socie-
dad a más de un nieto por cada hijo.

Para concluir la jornada de formación, la abo-
gada mercantilista nos recordó que un asesor 
jamás debe ser administrador de una sociedad 
ni domiciliarla en su oficina y que un meca-
nismo muy útil en algunas sociedades cuando 
muere el fundador y comienzan los problemas 
entre la viuda y los hijos (e hijos políticos) pasa 
por la disgregación de dominio, adjudican-
do a los hijos la nuda propiedad (manteniendo 
los derechos políticos –asistencia a juntas, nom-
bramiento de administradores, elegir auditores, 
votar, etc.– salvo que en el título constitutivo se 
diga que corresponden a la usufructuaria) y el 
propio usufructo (y las reservas) que los mantie-
ne la viuda.

En el proto-
colo familiar 
tiene cabida la 
regulación de 
ciertos aspec-
tos que no se 
incluirían en 
unos estatutos 
sociales



IV TrImeSTre 2010 30

Argelia García
Directora ejecutiva de 
contableyfinancieros.com

Es el primer portal de 
empleo creado, especí-
ficamente, para el sector 

económico, contable y finan-
ciero; con una clara vocación 
de establecer una comunidad 
que sirva para promocionar las 
carreras profesionales de sus 
miembros, convirtiéndose en 
la vía de comunicación directa 
entre las empresas y los can-
didatos. Contablesyfinancieros.
com forma parte de External 
Financial Management, S.L., 

una conocida sociedad dedicada a la externali-
zación de los servicios de Dirección Financiera 
y Control de Gestión.

¿Qué es contablesyfinancieros.com?

Es un portal vertical de búsqueda de empleo, 
especializado en el ámbito contable que sim-
plifica ese trabajo tanto a las empresas como 
a los profesionales ya que todos los candidatos 
pertenecen al mismo sector. Como se trata de 
un portal especializado, responde mejor a las 
necesidades de búsqueda que otros de carácter 
generalista, demasiado masificados. Además, 
nuestra intención es que termine convirtiéndose 
en un espacio de encuentro de profesionales en 
internet; por eso, ya disponemos de un grupo 
en Facebook que ha sido muy bien recibido por 
nuestros seguidores y que persigue aprovechar 
la comodidad de poder interactuar en tu red 
social habitual.

Quienes trabajamos en el área contable y finan-
ciera sabemos que muchas veces nos sentimos 
solos en las empresas, ya que nuestro trabajo 
no es  fácilmente asimilable por el resto de 
la organización; sobre todo cuando nos toca 
comunicar problemas que son claros atendien-
do a los números y que no son bien recibidos. 
Tener un lugar donde buscar información o 
contactar con otros profesionales puede ser una 
buena ayuda. Por ese motivo, también tenemos 

un magazine donde se tratan distintos temas de 
interés y es muy sencillo que el usuario pueda 
participar e integrarse.

¿Cómo surgió la idea de crear este por-
tal?

Cuando los clientes de la firma nos pedían 
consejo para contratar a su personal del 
área financiera y contable, nos encontrábamos 
con una gran dificultad para seleccionar a 
estos profesionales. Contactamos con Use Your 
Time –que se encargó de la parte técnica del 
proyecto– y decidimos crear nuestra propia 
plataforma.

Pero ¿no es un mal momento para crear 
un portal de empleo?

Estamos convencidos de que, en los próximos 
meses, se iniciará lentamente una demanda de 
personal cualificado en este área, dado que se 
trata de un perfil muy necesario en las empre-
sas y realmente escaso. La plataforma, al ser 
especializada, te permite segmentar y obtener 
currículos válidos en el mismo momento en 
que accedes a la base de datos. Es realmente 
eficiente.

¿Qué les dirías a los compañeros de 
AECE que nos leen?

Que se animen a probar la plataforma porque 
es muy fácil de usar. Los contenidos públicos 
son accesibles sin registro y, si quieren dar de 
alta una oferta, al registrarse, recibirán la posi-
bilidad de hacerlo de forma gratuita.

¿Cuál es vuestro próximo proyecto?

Ya se encuentra disponible on line, en su versión 
Beta, una red social para pequeñas y medianas 
empresas que permite hacer márketing seg-
mentado, networking, descuentos, etc. Se llama 
www.grera.net pero será mejor que dejemos los 
detalles para otra entrevista. 

ENTREVISTA

Por Redacción CONT4BL3 
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Es preciso iniciar este texto con la defi-
nición de seguridad humana, término 
que –aunque ya se había mencionado 

anteriormente– salió a la luz a partir de su 
exposición en el Plan de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) en 1994, en un informe 
sobre Desarrollo Humano.

Definición que se apunta como indeterminada 
por la propia amplitud del concepto, a pesar de 
que existen rasgos comunes en las definiciones 
estudiadas; así, como contribución principal, 
es el cambio sobre la importancia dada 
a la seguridad del Estado mutándose 
hacia la seguridad de las personas siendo 
aplicado de forma transversal por los gobiernos, 
incluso traspasando fronteras con la nueva era 
de la globalización.

El Gobierno, el Estado, asume un papel 
de especial protagonismo en sus agendas de 
políticas públicas con la finalidad de poder 
garantizar dicha seguridad humana, atendien-
do todos los ámbitos incluso fuera de los clá-
sicamente establecidos dentro de la definición 
de seguridad.

Se puede decir que la seguridad humana es la 
relativa a las personas, a su día a día, con capa-
cidad de ganarse la vida y dar por satisfechas 
sus más primordiales necesidades, y todo ello 
con participación activa en su entorno.

Se habla de dos vertientes de la seguridad 
humana, las que afectan a la libertad sobre las 
necesidades más básicas y las que son influyen-
tes al miedo y perturbaciones de la vida diaria. 
El PNUD las agrupó en siete categorías:

1.- Seguridad económica: la disposición de 
ingresos mínimos y básicos que procedan de la 
retribución por el trabajo o por los mecanismos 
que disponga el Estado para que existan esos 
ingresos de forma segura. Es el resultado de una 
política de empleo que lo garantice. El aumento 
del desempleo, las tasas de paro, reducciones de 

salarios, incremento de IPC, son las principales 
amenazas que atentan contra esta seguridad.

2.-Seguridad alimentaria: posibilidad de 
acceso a la alimentación imprescindible para 
subsistir. Sin que existan posibilidades de agota-
miento de las propias reservas de alimentos por 
descenso importante de su producción y que 
se genere dependencia de otros países para su 
abastecimiento.

3.- Seguridad en salud: pasa por la salud 
individual o colectiva con cobertura suficiente 
por parte de los modelos de sanidad implanta-
dos, con la prevención y tratamiento de posibles 
epidemias, pandemias, virus o sistemas de salu-
bridad pública garantizados por el Estado.

4.- Seguridad medioambiental: un desa-
rrollo adecuado al medio ambiente de forma 
sostenible, con un medio geográfico saludable 
y no contaminado. Amenazado por el deterioro 
de ecosistemas, agotamientos de recursos natu-
rales, calentamiento global, etc.

5.- Seguridad personal: ausencia de violen-
cia física, delincuencia, seguridad ciudadana en 
el entorno más próximo, garantizada por los 
cuerpos de seguridad legalmente establecidos, 
velando por la disminución de los índices de 
criminalidad en todos sus sentidos.

6.-Seguridad proporcionada por la comu-
nidad: protección dada al individuo por la 
comunidad, familia o grupo étnico (protección 
física, ayuda material, sentimiento de grupo e 
identidad cultural, etc.); todo cuanto contribuye 
a tener un entorno social protector y solidario.

7.- Seguridad política: respeto a los dere-
chos fundamentales del individuo y sus garan-
tías democráticas; lo constituye el formar parte 
de una sociedad política bien establecida, 
democrática, que defienda realmente y no solo 
en los documentos, en los derechos humanos 
fundamentales que no sean violados.

Seguridad humana
Por Alberto Albacete Especialista Universitario en Ciencias Policiales | alberto.albacete@telefonica.net

La seguridad 
humana es la 
relativa a las 
personas, a 
su día a día, 
con capacidad 
de ganarse 
la vida y dar 
por satisfe-
chas sus más 
primordiales 
necesidades, 
y todo ello con 
participación 
activa en su 
entorno

Sin seguridad no hay libertad
Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid
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Vistas, someramente, las definiciones de las 
siete seguridades que componen la seguridad 
humana, hay que hacerse un planteamiento 
sobre la importancia que tiene cada una de 
ellas de forma individualizada, cuánta conexión 
existe entre ellas y, lo más importante, qué por-
centaje ocupa cada una en las agendas políticas 
(aportando seguridad política), dependiendo 
de sus propias prioridades y, por ende, qué 
inversiones se hacen en los distintos conceptos; 
es decir, ¿la seguridad alimentaria preocupa de 
igual modo en Mozambique que en Noruega? 
Y la seguridad colectiva ¿es igual en Irak que en 
Suiza? Y así pondríamos un sinfín de ejemplos, 
incluso dentro de los mismos estados o las pro-
pias ciudades.

Cuando, desde un principio, se plantea la 
eliminación de barreras fronterizas al hablar 
de seguridad humana, ya no sólo a nivel inter-
nacional sino dentro de un propio Estado, hay 
que valorar la idiosincrasia de cada uno de 
los lugares, que incluso son modificables por 

cualquier circunstancia; Haití, hasta hace unos 
meses, podía ser un exótico lugar de vacaciones 
y, sin embargo, ahora está necesitado de ayuda 
internacional para salir de las gravísimas conse-
cuencias dadas por fenómenos naturales. Este 
tipo de detalles nos hace poner en valor cada 
una de las siete seguridades entiendo que no 
son inquebrantables.

Otra cuestión es la interrelación entre cada una 
de ellas y/o sus propios componentes. ¿Cómo 
afecta una escasa salud económica con la segu-
ridad individual? ¿Hay relación entre pobreza y 
violencia? ¿Y las grandes migraciones humanas 
con la salud pública en forma de enfermedades 
importadas a modo de epidemia? ¿Y la emigra-
ción con la seguridad personal?

Estos planteamientos nos dejan ver la amplia 
conexión y dependencia existente entre todas 
ellas, de manera que se trata de buscar que 
todos ellos sean pilares homogéneos que sopor-
ten debidamente una sociedad segura.

Webgrafía
http://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDOB/article/viewFile/55707/64993
http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Concepto-Y-El-Uso-De/175446.html
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/CohesionSocial/Desigualdad,pobrezayexclusi/Con-
ceptodeseguridadhumana_AMack.pdf
http://www.mir.es/DGRIS/Documentos/Documentos_del_MIR/mir_UIMP.pdf
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El Ministerio de Trabajo e Inmigración 
es el órgano superior del que depen-
de la Secretaría de Estado de la 

Seguridad Social que tiene, como principales 
funciones, las siguientes:
o La superior dirección y control de Entidades 

Gestoras y Tesorería General de la Seguridad 
Social, con la salvedad de las competencias 
atribuidas a otros Departamentos.

o Impulso y dirección de la ordenación jurídica 
de la Seguridad Social.

o Dirección y coordinación de la gestión de los 
recursos financieros y gastos de la Seguridad 
Social.

o Planificación, coordinación y dirección de 
las prestaciones sociales tanto por parte del 
Estado como de la Seguridad Social.

o Tutela y control de la gestión ejercida por las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales, Empresas Colaboradoras 
y Fundaciones Laborales que actúen como 
complementarias de la Seguridad social.

o Representación del Departamento por Dele-
gación expresa del Ministro, en su caso.

o Cuantas otras tenga atribuida legal o regla-
mentariamente y las indicadas en el Art. 
9 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de 
noviembre, sobre competencias en materia 
de personal de la Administración del Estado.

Asimismo, existe un Gabinete –como órgano 
de apoyo y asistencia inmediata al Secretario de 
Estado– con un nivel orgánico de Subdirección 
General. Entre sus funciones destacan:

o Facilitar al Secretario de Estado de la Seguri-
dad Social cuanta información técnica le sea 
precisa en el ejercicio de sus funciones 

o Conocer las actividades y planes de actuacio-
nes de los distintos Centros de la Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social 

o Realizar cualquier otro informe, estudio o 
gestión que le sean encomendados por el 
Secretario de Estado de la Seguridad Social 
en el ejercicio de sus funciones

De la Secretaría de Estado dependen tres órga-
nos:
1. La Dirección General de Ordenación 

de la Seguridad Social se encarga de:
•	El desarrollo de las funciones económico-

financieras de la Seguridad Social que 
corresponden al Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, llevando a cabo su planifica-
ción y realizando los estudios económico-
financieros y demográficos requeridos.

•	La elaboración del anteproyecto de presu-
puestos de la Seguridad Social, de acuerdo 
con la política de protección social estable-
cida por el Gobierno, así como establecer 
la coordinación con otros departamentos 
en materia presupuestaria de la Seguridad 
Social.

•	La realización del seguimiento en el orden 
económico y presupuestario de las Entida-
des Gestoras, Servicios Comunes y entida-
des colaboradoras de la Seguridad Social.

•	La tramitación de las modificaciones presu-
puestarias correspondientes a las Entidades 

La Seguridad Social
este organigrama te muestra los organismos y entida-
des que integran la Seguridad Social española:

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL GABINETE DE LA 
SECRETARÍA DE ESTADO

INSTITUTO NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (INSS)

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL (INSS)

INSTITUTO SOCIAL DE LA 
MARINA (ISM)

INTERVENCIÓN GENERAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERÍA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (TGSS)

SERVICIO JURÍDICO 
DE LA ADMINISTRACIÓN 

SEGURIDAD SOCIAL

GERENCIA DE INFORMÁTICA 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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Gestoras, Servicios Comunes y mutuas.
•	La elaboración de los informes económicos 

preceptivos en relación con las disposicio-
nes que incidan en la financiación y en el 
gasto de la Seguridad Social.

•	La coordinación y tutela de la gestión de las 
mutuas de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales de la Seguridad Social 
y de las empresas colaboradoras; así como 
el conocimiento de los estados de su 
contabilidad y la evaluación de su ges-
tión económica.

•	El diseño, desarrollo y mantenimiento del 
sistema estadístico de la Seguridad Social, 
sin perjuicio de las competencias atribui-
das, en el ámbito estadístico-contable, a 
la Intervención General de la Seguridad 
Social.

•	La elaboración, tramitación y, en su caso, 
resolución de las propuestas de sanciones 
que se originen por infracciones en materia 
de Seguridad Social.

•	La realización de las funciones de ordenación 
jurídica del sistema de la Seguridad Social, 
elaborando e interpretando las normas y dis-
posiciones que afecten a dicho sistema.

•	La participación en actividades relaciona-
das con el ámbito internacional.

2. La Intervención General de la Seguri-
dad Social (con rango de Dirección Gene-
ral) tiene a su cargo el ejercicio de las funcio-
nes y competencias relativos a:
•	El control interno, mediante el ejercicio de 

la función interventora y las actuaciones de 
control financiero. 

•	La dirección de la contabilidad 
pública en el ámbito de la Seguri-
dad Social y la gestión contable de 
las Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Social.

•	El asesoramiento de los órganos de gestión 
derivado de sus funciones de control.

•	Como jefatura superior de todas las Inter-
venciones Delegadas en las Entidades Ges-
toras y Servicios Comunes de la Seguridad 
Social, ejercerá su coordinación, cursán-
doles las instrucciones precisas para el 
desarrollo de sus funciones que estime 
procedente y resolviendo las consultas que 
le fueren formuladas por aquéllas.

3. El Servicio Jurídico de la Administra-
ción de la Seguridad Social no tiene 
personalidad jurídica propia; asesora jurídi-

camente, representa y defiende en juicio a la 
Administración de la Seguridad Social, en el 
ámbito de sus Entidades gestoras y Servicios 
comunes, ante cualquier jurisdicción (españo-
la, comunitaria o extranjera); así como a sus 
autoridades, funcionarios y empleados.

La gestión del Sistema de Seguridad Social 
español se atribuye, entre otros a los siguientes 
entes públicos con personalidad jurídica 
propia, adscritos al Ministerio de Trabajo e 
Inmigración a través de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social:
1. El Instituto Nacional de la Seguridad 

Social (INSS) tiene encomendada la ges-
tión y administración de las prestaciones 
económicas del sistema público de Seguridad 
Social y el reconocimiento del derecho a la 
asistencia sanitaria, con independencia de 
que la legislación aplicable tenga naturaleza 
nacional o internacional. Tiene competencia 
sobre el reconocimiento, gestión y control de 
las siguientes prestaciones: 
•	 Jubilación (nivel contributivo).
•	 Incapacidad permanente (nivel contribu-

tivo).
•	Muerte y supervivencia (viudedad, orfan-

dad, en favor de familiares y auxilio por 
defunción).

•	 Incapacidad temporal.
•	Maternidad.
•	Riesgo durante el embarazo.
•	Prestaciones familiares (hijo a cargo, naci-

miento de tercer o sucesivos hijos y parto 
múltiple (nivel contributivo y en nivel con-
tributivo y no contributivo).

•	 Indemnizaciones económicas derivadas de 
lesiones permanentes no invalidantes.

•	Prestaciones económicas y sociales del sín-
drome tóxico. 

•	Seguro escolar.
•	El reconocimiento del derecho a la asisten-

cia sanitaria. 
•	La gestión y funcionamiento del Registro 

de Prestaciones Sociales Públicas. 
•	La gestión del Fondo Especial de Mutua-

lidades de Funcionarios de la Seguridad 
Social. 

2. El Instituto Social de la Marina (ISM) 
es el órgano competente para:
•	La gestión, administración y reconocimien-

to del derecho a las prestaciones del Régi-
men Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar. 
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•	En colaboración con la Tesorería General, 
la inscripción de empresas, afiliación, altas 
y bajas de trabajadores, recaudación y con-
trol de cotizaciones. 

•	La asistencia –e información y educación– 
sanitaria de los trabajadores del mar y sus 
beneficiarios dentro del territorio nacional 
y en el extranjero.

•	Realizar estudios, informar o proponer pro-
yectos de normas o programas y participar 
en la elaboración de convenios interna-
cionales que afecten al sector marítimo-
pesquero.

3. La Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS): Un servicio común donde 
–por aplicación de los principios de solidari-
dad financiera y caja única– se unifican todos 
los recursos económicos y la administración 
financiera del Sistema de la Seguridad Social. 
Tiene competencia sobre:
•	La inscripción de empresas. 
•	La afiliación, altas y bajas de los trabaja-

dores. 
•	La gestión y control de la cotización y de la 

recaudación de las cuotas y demás recursos 
de financiación del Sistema de la Seguridad 
Social. 

•	El aplazamiento o fraccionamiento de las 
cuotas de la Seguridad Social. 

•	La titularidad, gestión y administración de 
los bienes y derechos que constituyen el 
patrimonio único de la Seguridad Social.

•	La organización de los medios y el diseño 
y gestión de los procesos necesarios para 
el ingreso de las cuotas y demás recursos 
financieros del Sistema de la Seguridad 
Social.

•	La ordenación del pago de las obligaciones 
de la Seguridad Social y la distribución en 
el tiempo y en el territorio de las disponibi-
lidades dinerarias para satisfacer puntual-
mente dichas obligaciones.

•	La organización y gestión del circuito 
financiero que canalice las disponibilidades 
y movimientos relativos a los recursos del 
Sistema, conforme a las necesidades de 
gestión de la Seguridad Social.

•	La autorización de la apertura de cuentas 
en Instituciones Financieras destinadas a 
situar fondos de la Seguridad Social.

•	La realización de las operaciones de crédito 
y anticipos de Tesorería que, en su caso, 
sean necesarias.

•	La elaboración del presupuesto monetario.

•	La gestión de la función reaseguradora de 
accidentes de trabajo. 

•	La constitución, gestión y aplicación de 
un fondo de estabilización financiero 
único para el Sistema de la Seguridad 
Social.

•	La liquidación de los capitales coste a cons-
tituir por Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y empresas declaradas responsables del 
pago de prestaciones.

•	La realización de cuantas otras funciones 
de naturaleza análoga le sean encomenda-
das por el Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración.

•	La adquisición de los inmuebles necesarios 
para el cumplimiento de sus fines mediante 
concurso público, así como la enajenación 
de aquellos que no resulten necesarios para 
los mismos, mediante el procedimiento de 
subasta pública.

4. La Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social:
•	La elaboración y proposición los planes 

directivos de sistemas de tecnologías de la 
información y de las telecomunicaciones.

•	La propuesta de creación, desarrollo y 
modificación de los sistemas de informa-
ción.

•	La evaluación, auditoría e inventario de 
los sistemas de información vigentes y su 
propuesta de modificaciones.

•	La aprobación de las normas de carácter 
técnico y metodológico que garanticen la 
homogeneidad, compatibilidad, interrela-
ción y transmisibilidad de todos los sistemas 
de información, presentes y futuros.

•	La creación, custodia y administración de 
las bases de datos corporativas del sistema, 
así como los sistemas de seguridad y de 
confidencialidad.

•	El mantenimiento y actualización de los 
medios telemáticos utilizados para la trans-
misión de información, así como los corres-
pondientes sistemas informáticos.

•	El mantenimiento del inventario de recur-
sos de la totalidad de los sistemas de infor-
mación.

•	El informe de los expedientes de adquisi-
ción de bienes y servicios informáticos, los 
expedientes de modificación de las rela-
ciones de puestos de trabajo de carácter 
informático y los planes de formación en 
tecnologías de la información y las comu-
nicaciones.

 Fuente: 
 www.seg-social.es
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Cuentas anuales de la 
Unión Europea

3.4 Realización de un pago 
(…)
3.4.2 Prefinanciación, estados de costes y admisibilidad de los gastos 

La prefinanciación es un pago con el que se le proporciona un anticipo (es decir, un adelanto en 
efectivo) al beneficiario. Puede fraccionarse en varios pagos a lo largo de un período definido en el 
acuerdo de prefinanciación de que se trate. El adelanto o anticipo, o bien se utiliza para la finalidad 
a la que estaba destinado durante el periodo establecido en el acuerdo, o bien se reembolsa (si no 
contrae gastos admisibles, el beneficiario tiene la obligación de devolver el anticipo de prefinan-
ciación a la Unión Europea). Así pues, la prefinanciación desembolsada no constituye un gasto 
definitivo hasta que se cumplen las condiciones contractuales pertinentes, por lo que se registra 
como activo en el balance de la UE en el momento en que se realiza el pago inicial. El importe de 
la prefinanciación se reduce (total o parcialmente) mediante la aceptación de los gastos admisibles y 
los importes devueltos. La prefinanciación se valora en su importe recuperable estimado, tomando 
en consideración la existencia de una garantía relacionada vinculada a ella. La prefinanciación 
previsiblemente irrecuperable se adeuda en la cuenta de resultado económico y se consigna en el 
balance como una disminución del valor contable neto de la prefinanciación. En general, la prefi-
nanciación pagada genera intereses (son excepciones notables los importes abonados a los Estados 
miembros o como ayuda de preadhesión). Algún tiempo después del pago de la prefinanciación, el 
organismo pertinente de la UE recibirá una declaración de costes para justificar de qué forma el 
beneficiario ha gastado esa cantidad de prefinanciación con arreglo al contrato. El ritmo de envío 
de las declaraciones de costes a lo largo del año varía en función del tipo de acción financiada y de 
las condiciones contractuales, y no se reciben necesariamente al final del ejercicio. 

Los criterios de admisibilidad se definen en el acto de base, en la convocatoria de propuestas, en 
otros documentos informativos destinados a los beneficiarios de la subvención o en las cláusulas 
contractuales de los acuerdos de concesión de subvenciones. Una vez analizados, los gastos admi-
sibles se incluyen como gastos y se informa al beneficiario de los importes no admisibles. Así, los 
importes de la partida «Admisibilidad por verificar» representan las declaraciones de costes cuya 
admisibilidad aún no se ha verificado y respecto de los cuales aún no se ha producido por tanto el 
hecho generador del gasto.

3.4.3 Tratamiento contable al final del ejercicio (cierre) 

Los importes de prefinanciación pendientes al final del ejercicio se calculan deduciendo de los 
importes originales abonados: los importes devueltos, los importes admisibles liquidados, los impor-
tes admisibles estimados aún no liquidados al final del ejercicio y las reducciones de valor.
Las declaraciones de costes aún no recibidas al final del ejercicio se tienen en cuenta en los proce-
dimientos contables de cierre del mismo. En especial, deben valorarse los gastos admisibles contraí-
dos por los beneficiarios de los fondos de la UE pero de los que todavía no se ha informado a ésta. 
Dependiendo del tipo de actividad y de la información disponible se utilizan diferentes métodos, 
con el fin de lograr la mejor estimación de esas cantidades. Así pues, tras esos asientos de cierre 
de ejercicio, los importes admisibles estimados se registran como cargos devengados, mientras que 
los importes no admisibles estimados se mantienen pendientes en la cuenta «Admisibilidad por 
verificar». Estas cantidades figuran como pasivo corriente para no sobreestimar activo y pasivo.

Disponible en:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:308:0001:0128:ES:PDF
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Annual accounts of the 
European Union

3.4. Making a payment 
(…)
3.4.2. Pre-financing, cost statements and eligibility of  expenditure 

Pre-financing is a payment intended to provide the beneficiary with a cash advance, i.e. a float. 
It may be split into a number of  payments over a period defined in the particular pre-financing 
agreement. The float or advance is either used for the purpose for which it was provided during the 
period defined in the agreement or it is repaid – if  the beneficiary does not incur eligible expen-
ditures he has the obligation to return the pre-financing advance to the European Union. Thus 
pre-financing paid is not a definitive expense until the relevant contractual conditions are met and 
so is recorded as an asset on the EU balance sheet when the initial payment is made. The amount 
of  the pre-financing asset is reduced (wholly or partially) by the acceptance of  eligible costs and 
amounts returned. Pre-financing is valued at its estimated recoverable amount, taking into consi-
deration the existence of  a related guarantee attached to the pre-financing. The expected irreco-
verable pre-financing is recognised as a charge in the economic outturn account and a decrease in 
the pre-financing carrying value in the balance sheet. Interest is generally earned on pre-financing 
paid out (notable exceptions include amounts paid to Member States or as pre-accession aid). Some 
time after the payment of  the pre-financing, a cost claim will be received by the relevant EU body 
so as to justify how the pre-financing amount was spent by the beneficiary in accordance with the 
contract. The rhythm of  these cost claims sent during the year is variable depending on the type 
of  action being funded and the contractual conditions, and they are not necessarily received at 
year-end. 

Eligibility criteria are defined in the basic act, in the calls for proposal, in other information docu-
ments for grant beneficiaries and/or in the contractual clauses of  the grant agreements. After 
analysis, the eligible expenses are taken into charges and the beneficiary is informed about any non 
eligible amounts. ‘Eligibility to be checked’ amounts thus represent received cost claims for which 
the eligibility has not yet been checked and therefore where the event giving rise to the expense has 
not yet occurred. 

3.4.3. Accounting treatment at year-end (cut-off) 

With regard to open pre-financing amounts at year-end, these are valued at the original amount(s) 
paid less: amounts returned, eligible amounts cleared, estimated eligible amounts not yet cleared at 
year-end, and value reductions. 
Cost claims not yet received at year-end are taken into account in the year-end accounting cut-off  
procedures. In particular an assessment has to be made concerning eligible expenses incurred by 
beneficiaries of  EU funds but not yet reported to the EU. Different methods are used depending on 
the type of  activities and information available so as to arrive at the best estimate of  these amounts. 
Following these cut-off  entries, estimated eligible amounts are recorded as accrued charges, while 
the estimated non-eligible parts remain open on the ‘eligibility to be checked’ accounts. These 
amounts are shown under current liabilities so as not to overestimate assets and liabilities.

Available on:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:308:0001:0128:EN:PDF
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¿CUÁNTO SABES DE CONTABILIDAD?

La boyante sociedad “Los Terrarios Oscilantes S.L.” tiene dos socios, Suñer y Carratalá; Suñer 
tiene una vez y media más de capital invertido en la sociedad que Carratalá. 

Se decidió admitir un conocido de ambos llamado Rius como nuevo socio en la sociedad, mediante 
la venta de participaciones a Rius por un importe de 2.500 €, cifra que sería dividida entre Suñer y 
Carratalá de manera tal que la inversión en el capital de la sociedad, después de realizarse la venta 
de las participaciones, por parte de los tres socios fuera exactamente idéntica.

¿Cómo deberían dividirse entre Suñer y Carratalá los 2.500 € que paga Rius por la compra de las 
participaciones? 

La respuesta la encontrarás en la próxima edición de C0NT4BL3.

38

¿Cuánto sabes 
de Contabilidad?

Clave:
Los tableros están formados por nueve recuadros que contienen, a su 
vez, otras tantas casillas cada uno. Para resolverlo, deberá completar el 
“Sudoku” colocando todos los números del 1 al 9 en cada recuadro, tenien-
do en cuenta que en la misma fila (línea horizontal) o en la misma columna 
(vertical) no se debe repetir ningún número.
Solución en la página 41

5 8 7

7 6 1 9

9 3

4 8 6

6 8

4 7 9

3 2

7 2 5 1

5 8 3

4 5 2 7 6

9 1 7 4

2 5

5 9 7 6 4 3 8

1 3

6 9 8 2

3 7 4 2 6

Nivel difícil Nivel fácil

PASATIEMPO AECE 
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132 pp. ISBN: 978-84-92735-55-6. PVP: 16 
Con el subtítulo de Gestión de personas en tiempos de incertidumbre, los autores tratan 
de aportar su granito de arena en la actual situación de crisis. Sin recetas mágicas pero 
con experiencias, consejos prácticos e ideas que sirvan de referente, aportan un punto de 
reflexión para todos los que puedan encontrarse inmersos en la difícil misión de liderar 
en estos tiempos turbulentos, en los que a pesar de tener la nevera vacía, hay que seguir 
alimentando la motivación propia y la de los demás. 

EXENCIONES EN EL IMPUESTO SOBRE 
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 
JURÍDICOS DOCUMENTADOS
Bosch
Jaime Concheiro del Río
1.150 pp. ISBN: 978-84-979-0791-0. PVP: 202,80 
Hasta ahora, las exenciones tributarias y los supuestos de no sujeción han sido tratados de 
forma muy superficial, lo que genera cierta inseguridad jurídica por la incesante publicación 
de normas que contienen beneficios fiscales. Este libro colma esa laguna examinando todas 
las exenciones y bonificaciones aplicables a este ámbito. Incluye un estudio de los hechos 
imponibles, jurisprudencia, consultas y contribuciones doctrinales del propio autor.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Tirant lo Blanch
AA.VV. Coord: Lorenzo Cotino y Julián Valero.
830 pp. ISBN: 978-84-987-6997-5. PVP: 75 
La Ley sobre Administración electrónica –que se ha implantado en 2010– ha sido un hito en 
la historia de la Administración en España y no se puede desconocer. De ahí la importancia 
de estos 34 trabajos que analizan el desarrollo local y autonómico de la e-Administración; el 
acceso y accesibilidad a los servicios públicos electrónicos y a la información pública a través 
de medios electrónicos; los derechos de los administrados electrónicamente, el régimen jurí-
dico y desarrollo del registro y la sede electrónica, etc. Disponible en formato e-Book.

CON EL DERECHO EN LOS TALONES
Lex Nova
Carlos Pérez Vaquero
332 pp. ISBN: 978-84-9898-181-0. PVP: 35 
El redactor jefe de CONT4BL3 acaba de publicar un libro jurídico apto para todos los 
públicos, donde descubrirás que el Derecho es el hábitat natural del ser humano. Si todo lo 
que hacemos en nuestra vida tiene una indudable repercusión jurídica, este libro te acerca 
al –¿complicado? ¿lejano? ¿difícil?– mundo del Derecho de forma sencilla, rigurosa y lo 
más didáctica y entretenida posible, con muchas curiosas anécdotas de todos los tiempos y 
una continua referencia a las noticias de actualidad que aparecen en la prensa. Si no tienes 
conocimientos jurídicos pero te gusta aprender cosas nuevas, este libro te enseñará: ¿Qué son 
el Derecho y la Justicia? ¿Son iguales el Congreso y el Senado? ¿Cómo funciona el sistema electoral para que 
un partido que obtiene más votos que otro tenga, sin embargo, menos escaños? ¿Quién escribe las leyes, cuántas 
clases existen, en qué se distinguen de otras normas y cómo se tramitan? ¿Qué diferencias hay entre denuncia, 
querella y demanda? ¿Cuántos juzgados y tribunales hay en España y a qué se dedica cada órgano judicial?, 
etc. Y si ya tienes formación jurídica, Con el Derecho en los talones seguro que te sorprende con 
muchas curiosidades que, probablemente, nunca te hubieras planteado.
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1. ¿Qué es Facebook?
Es una herramienta social gratuita que pone en 
contacto a cualquier persona –que tenga una 
cuenta de correo electrónico– con sus amigos y 
con otras personas que trabajan, estudian o viven 
en un determinado entorno. Se emplea para 
cargar un número ilimitado de fotos, compartir 
enlaces y vídeos.

2. ¿Cuál es su origen?
Desde los años 90 se venía planteando la idea de 
crear una comunidad para que la gente pudiera 
compartir sus aficiones por internet, pero ningu-
na empresa lo había conseguido. Fue en febrero 
de 2004 cuando Mark Zuckerberg creó Facebook 
en la Universidad de Harvard –casi como un 
juego– y acabó creando una de las empresas que 
más ha influido en la sociedad en los últimos 
tiempos, junto a sus cofundadores: Eduardo 
Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz.

3. ¿Dónde tiene su sede?
En Palo Alto, California (Estados Unidos).

4. ¿Cuántos usuarios tiene?
Se calcula que Facebook cuenta con unos 
500.000.000 de miembros en todo el mundo; la 
mayor parte de ellos en Estados Unidos, Canadá 
y Gran Bretaña pero, desde que se lanzaron las 
versiones en francés, alemán y castellano en 2007 
y se tradujo a 70 idiomas, su expansión ha sido 
imparable en todo el mundo.

5. ¿Qué es lo que me ofrece?
Una de las utilidades más conocida es su lista 
de amigos donde cualquiera puede agregar 
a sus conocidos (siempre que éstos acepten la 
invitación) para intercambiar fotos o mensajes 
con ellos; también permite reunir en gru-
pos (a personas que compartan los mismos 
intereses y utilizar los foros de discusión) o en 
páginas (donde el nexo en común suele ser 
una determinada marca o ser fan de una serie 
o personaje). También incluye juegos y el envío 
de regalos virtuales; pero, sin duda, su elemen-
to más característico es su popular muro, un 
espacio dentro del perfil de cada usuario donde 
los amigos pueden escribirte mensajes y subir 
imágenes. Sólo es visible para aquellos usuarios 
que estén registrados.

6. ¿Y cuántas imágenes se han subido?
Es una de las herramientas más utilizadas para 
compartir fotografías. Con 160 terabytes de 
almacenaje, hay unos 5.000.000.000 de fotos 
colgadas por los propios usuarios.

7. ¿Se trata de una oportunidad de negocio?
Con su vertiginoso crecimiento, esta red social ya 
ha demostrado su enorme potencial para revo-
lucionar el márketing y transformar la relación 
entre empresas y consumidores. Con Facebook, las 
empresas pueden crear canales directos con sus 
clientes; escuchando sus quejas y sugerencias y 
generando nuevas oportunidades de negocio al 
poder realizar campañas específicas para usua-
rios muy puntuales y adaptar sus productos a las 
necesidades de cada momento.

8. ¿Cómo puedo utilizar esta red social 
para promocionar mi negocio?
Después de crear tu perfil profesional con infor-
mación de contacto (web, email, blog, teléfono, fax, 
etc.) tienes que empezar a buscar a todas tus amis-
tades y conocidos, enviándoles una invitación. 
Para extender tu red debes sumarte a grupos que 
ya existan o crear los tuyos. En ese contexto, ya 
podrás divulgar los acontecimientos que organi-
céis tú o tu empresa (impartir una conferencia, 
presentar un producto nuevo, acudir a una feria, 
organizar un concurso, etc.) y podrás invitarles. 
Recuerda que también puedes tener la iniciativa 
de buscar a otras personas que te interesen y 
dejarles un mensaje en su muro. Puede que ganes 
colaboradores, que encuentres de este modo a un 
socio o trabajador o nuevos clientes; en todo caso, 
ampliarás tu círculo de contactos.

9. ¿No hay ningún inconveniente?
Sí. Además de las polémicas que han surgido 
sobre la privacidad de los datos e imágenes 
que se suben a los perfiles, Facebook ha recibido 
muchas críticas por los efectos que puede pro-
vocar, especialmente, en los menores y porque 
el usuario se sienta avasallado con la publicidad. 
Como cualquier herramienta ligada a las nuevas 
tecnologías, todo depende del uso que le demos.

10. ¿Y te puedes dar de baja?
Sí, aunque suele decirse que el proceso no resulta 
demasiado sencillo.
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¿CUÁNTO SABES DE CONTABILIDAD?

Tomamos el balance de una sociedad 
mercantil donde, entre otra, tenemos la 

siguiente información correspondiente al patri-
monio neto:

“A” es un número de un sólo dígito que repre-
senta en un balance a los ajustes por cambio 
de valor; “B” es un número de un sólo dígito 
que representa en el mismo balance los fondos 
propios; “C” es también un numero de un sólo 
digito coincidente con la suma de los importes 
de “A” más “B”; y “D” es igualmente un numero 
de un sólo digito que representa en el balance las 
subvenciones, donativos y legados recibidos una 

vez registrado en el pasivo el impuesto diferido 
que les corresponda; en este balance el importe 
del total del patrimonio neto asciende a la canti-
dad de dos dígitos “EA”.

Queremos saber a qué cantidad ascien-
de la suma del importe de los fondos 
propios representada por “B” más el 
importe de las subvenciones, donativos 
y legados representadas por “D”.

NOTA ACLARATORIA:
Cada letra A, B, C, D, y E representan un nume-
ro distinto entre el 0 y el 9 de un sólo dígito.

Sabemos que:
A + B = C y que C + D = EA

Combinamos ambas sumas:
A + B + C + D = C + EA

Eliminamos la C en ambos lados de la ecuación
A + B + D = EA

Por tanto 
B + D = EA – A

En el número EA el E son las decenas y A las 
unidades por lo tanto:

El número EA es igual a (10 x E) + A 

Sustituyendo en la ecuación anterior:
B + D = (10 x E) + A – A

De donde: 
B + D = (10 x E)

10 x E tiene que ser necesariamente 10 por tanto:
E tiene el valor de 1

10 x 1 = 10

El resultado de dos dígitos obtenido de la suma 
de dos números cualesquiera de un sólo dígito 
obligatoriamente es un número de dos dígitos 
que empieza por 1.

Luego B + D = 10

Sencillamente la cantidad a la que asciende la 
suma del importe de los fondos propios repre-
sentada por “B” más el importe de las subven-
ciones donativos y legados representadas por 
“D” es el número de dos dígitos 10.

Problema planteado 
en Cont4bl3 XXXV

5 3 2 1 9 8 7 6 4

4 8 7 2 6 5 3 1 9

1 9 6 7 4 3 8 5 2

3 7 1 4 8 2 6 9 5

2 6 9 5 3 1 4 8 7

8 5 4 6 7 9 2 3 1

9 4 8 3 1 7 5 2 6

7 2 3 9 5 6 1 4 8

6 1 5 8 2 4 9 7 3

8 4 3 5 2 1 9 7 6

2 9 1 8 7 6 4 5 3

7 6 5 4 3 9 2 8 1

6 3 4 2 1 8 7 9 5

5 2 9 7 6 4 3 1 8

1 8 7 9 5 3 6 4 2

9 5 2 6 8 7 1 3 4

4 1 6 3 9 5 8 2 7

3 7 8 1 4 2 5 6 9

Nivel difícil Nivel fácil
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AGENDA

Cuestionario REFC
Organiza: Revista española 
de financiación y contabilidad.
Información: http://www.survey-
monkey.com/s/Revista_Espanola_
Financiacion_y_Contabilidad

Curso de experto contable y 
tributario
Organizan: ISDE y AECE.
Lugar: a distancia.
Fecha: en cualquier momento.
Información: www.isdemasters.com

Curso técnico en finanzas para 
no financieros
Organiza: Escuela Europea de Direc-
ción y Empresa (EUDE).
Lugar: a distancia u on line.
Fecha: en cualquier momento.
Información: 
www.fiscal-laboral-contable.es

Técnico en gestión contable de la 
empresa (avanzada)
Organiza: Escuela Europea de Direc-
ción y Empresa (EUDE).
Lugar: a distancia u on line.
Fecha: en cualquier momento.
Información: 
www.fiscal-laboral-contable.es

Curso práctico de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social 
Organiza: Lex Nova.
Lugar: e-Learning.
Fecha: en cualquier momento.
Información: www.lexnova.es

El seguro de las obras de arte 
Organiza: I | Art.
Fecha: en cualquier momento.
Información: www.iart.es

Jornadas de novedades fiscales y 
legales
Organizan: Deloitte y Caixanova.
Lugar: Orense.
Fecha: 11 de enero de 2011.
Información: www.idcaixanova.com

Contratas y subcontratas. La 
cesión ilegal de trabajadores
Organiza: Escuela Politécnica Superior 
de Mondragón.
Lugar: Mondragón (Guipúzcoa).
Fecha: 18 de enero de 2011.
Información: www.mondragon.edu

II Jornada sobre “Diversidad, 
género, gobierno y contabilidad”
Organizan: Spanish Accounting 
Review y ASEPUC.
Lugar: Sevilla.
Fechas: 20 y 21 de enero de 2011.
Información: www.asepuc.org

Gestión de solvencia y 
financiación empresarial
Organiza: Centro de empleo Oliver.
Lugar: Zaragoza.
Fechas: del 21 de enero al 24 de mayo 
de 2011.
Información: www.zaragozadinamica.es

Seminario sobre creación de 
macros en Excel para financieros
Organiza: IIR.
Lugar: Madrid.
Fechas: 25 y 26 de enero de 2011.
Información: www.iir.es

Seguridad informática en la 
empresa: normativa jurídica 
y control laboral
Organiza: Global Estrategias.
Lugar: Madrid y Barcelona.
Fecha: 7 y 8 y 9 y 10 de febrero de 
2011 (respectivamente).
Información: www.globalestrategias.es

Utilidad del control de gestión en 
la Empresa Familiar
Organiza: Cámara de Comercio de 
Bilbao.
Lugar: Bilbao (Vizcaya).
Fecha: 8 de febrero de 2011.
Información: www.camarabilbao.com

Fiscalidad y contabilidad de las 
energías renovables
Organiza: IFAES.
Lugar: Madrid.
Fecha: 8 de febrero de 2011.
Información: www.ifaes.com

Prevención e investigación del 
fraude interno en la empresa
Organiza: Global Estrategias.
Lugar: Madrid y Barcelona.
Fecha: 8 y 10 de febrero de 2011 (res-
pectivamente).
Información: www.globalestrategias.es

El liderazgo y la gestión de 
conflictos
Organiza: Escuela Politécnica Superior 
de Mondragón.
Lugar: Mondragón (Guipúzcoa).
Fechas: del 21 al 24 de febrero de 
2011.
Información: www.mondragon.edu

Workshop de negociación
Organiza: Escuela de Negocios IE.
Lugar: Madrid.
Fechas: del 8 al 10 de marzo de 2011.
Información: www.ie.edu

El plan financiero
Organiza: Escuela de Negocios IE.
Lugar: Madrid.
Fechas: del 29 al 31 de marzo de 2011.
Información: www.ie.edu

ENERO 2011

FEBRERO 2011

MARZO 2011
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