
III TRIMESTRE 2013

PRÁCTICA 
CONTABLE
Registro de los 
hechos posteriores al 
cierre del ejercicio

DE INTERÉS 
PROFESIONAL
La Autoridad
Independiente de
Responsabilidad 
Fiscal 

ANECDOTARIO
¿Qué es una tontina?

PRÁCTICA 
FISCAL
El IVA de los libros 
electrónicos en Europa





3

NOTICIAS INCONT4BL3S

Noticias Incont4bl3s

 PONENCIA EN EL CONGRESO DE LA ACCID

Tal como anunciamos en nuestra última edición de CONT4BL3 la AECE estuvo invitada a par-
ticipar en el Congreso de la ACCID,  que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad 
Internacional de Catalunya, los pasados días 6 y 7 de junio. 

José Luis Bermejo Blasco fue el presidente y coordinador de la sesión de trabajo en la que José 
Mª Paños Pascual desarrolló magistralmente el tema “Blanqueo de Capitales. Aspectos claves en 
Contabilidad y Fiscalidad” con un enorme éxito tanto de participación como de satisfacción de los 
oyentes que le dedicaron un clamoroso aplauso. 

 NUEVAS OFICINAS EN BARCELONA

Para poder disponer de unas dependencias más adecuadas a las necesidades actuales  hemos 
trasladado la sede de nuestras instalaciones en Barcelona a la calle Rosselló, 41, Local 3, siendo 
la ubicación muy cercana a la anterior en el mismo barrio del Ensanche y cerca de la estación de 
trenes de Sants. Estáis todos los socios invitados a  visitarlas y conocerlas. Podéis también hacer uso 
de la biblioteca en la que podéis consultar  los libros de los que disponemos. 

 EN BREVE DISPONDREMOS DE UNA NUEVA PÁGINA WEB

Estamos terminando el proceso de construcción de la nueva página web que al ser una herramienta 
potente tendrá muchas aplicaciones que servirán para dar mayor  información y facilidades en el 
trabajo diario de nuestros asociados. Esperamos poder comunicaros en un breve plazo su lanza-
miento. 

 UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

Os recordamos que por el convenio de colaboración que mantenemos con la Universidad 
Camilo José Cela, los asociados de AECE, con más de 3 años de antigüedad,  pueden cursar los 
grados de ADE, Dirección Financiera y Contabilidad, y Derecho. Está abierto el plazo de admi-
sión para el curso 2013/2014. Si precisáis de más información podéis contactar con la AECE: 
formación@aece.es

 PROPUESTA DE CIRCULAR IAE 2013

En la web de AECE se encuentra a vuestra disposición una propuesta de circular para vuestros 
clientes relativa al plazo de ingreso en periodo voluntario del IAE 2013, de las cuotas nacionales 
y provinciales, con motivo del inicio de su periodo de pago que comenzó el 16 de septiembre 
hasta el 20 de noviembre de 2013; de acuerdo con lo establecido en la Resolución del Depar-
tamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 10 de junio 
de 2013 (BOE del 24). Dicha resolución establece que su cobro deberá realizarse a través de 
las entidades de depósito colaboradoras en la recaudación, con el documento de ingreso que se 
hará llegar al contribuyente a tal efecto. En el supuesto de que no hayan recibido el documento 
de pago o se hubiese extraviado, podrán efectuar el pago mediante el duplicado que emitirá la 
Delegación de la Agencia que le corresponda, previa solicitud.
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PRÁCTICA CONT4BL3

El PGC RD 1514/2007 en su Norma de registro y valoración 23ª [Hechos posteriores al cie-
rre del ejercicio] establece: Los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existían 
al cierre del ejercicio, deberán tenerse en cuenta para la formulación de las cuentas anuales. Estos hechos pos-

teriores motivarán en las cuentas anuales, en función de su naturaleza, un ajuste, información en la memoria o ambos.

Los hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto condiciones que no existían 
al cierre del mismo, no supondrán un ajuste en las cuentas anuales; no obstante, cuando los hechos 
sean de tal importancia que si no se facilitara información al respecto podría distorsionarse la capa-
cidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales, se deberá incluir en la memoria informa-
ción respecto a la naturaleza del hecho posterior conjuntamente con una estimación de su efecto o, 
en su caso, una manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha estimación.

En todo caso, en la formulación de las cuentas anuales deberá tenerse en cuenta toda información 
que pueda afectar a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. En consecuencia, 
las cuentas anuales no se formularán sobre la base de dicho principio si los gestores, aunque sea con 
posterioridad al cierre del ejercicio, determinan que tienen la intención de liquidar la empresa o 
cesar en su actividad o que no existe una alternativa más realista que hacerlo.

Veamos ahora con unos ejemplos la aplicación práctica de lo establecido en dicha norma.

Primer ejemPlo

Ejercicio económico coincidente año natural. Factura por gasto con fecha 15 de diciembre de 2012, 
recibida el 25 de abril del 2013. Importe 100, IVA soportado 21%, total factura: 121. Tipo imposi-
tivo IS ejercicio 2012 el 25%.

Asientos no registrados en 2012:

•	 Cargo en la cuenta (629) por importe de 100 y Cargo en la cuenta (472) por importe de 21 con 
abono a la cuenta (410) por importe de 121.

•	 Cargo en la cuenta (129) por importe de 100 con abono a la cuenta (629) por importe de 100.
•	 Cargo en la cuenta (4752) por importe de 25 con abono a la cuenta (6300) por importe de 25.
•	 Cargo en la cuenta (6300) por importe de 25 con abono a la cuenta (129) por importe de 25.

Asientos registrados en 2013 (el 25 de abril):

•	 Cargo en la cuenta (113) por importe de 100 y Cargo en la cuenta (472) por importe de 21 con 
abono a la cuenta (410) por importe de 121.

•	 Cargo en la cuenta (4752) por importe de 25 con abono a la cuenta (113) por importe de 25.

Por tanto y como consecuencia de lo anterior:

información en la memoria:

Ha habido hechos posteriores a la formulación de las cuentas anuales que ponen de manifiesto 
condiciones que ya existían al cierre del ejercicio, y que han dado lugar a los siguientes ajustes y la 
reformulación de las cuentas anuales:

Por julio Bonmatí martínez Presidente AECE Madrid

Registro de los hechos 
posteriores al cierre 
del ejercicio
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Ajustes en balance:

•	 Disminución cuenta (129) por valor de 75 (-100+25) Disminución fondos propios.
•	 Incremento cuenta (472) por valor de 21 Aumento derecho frente HP.
•	 Incremento cuenta (410) por valor de 121 Aumento pasivo.
•	 Disminución cuenta (4752) por valor de 25 Disminución pasivo.

Ajustes cuenta de pérdidas y ganancias:

•	 Incremento cuenta (629) por valor de 100 Disminución cuenta 129.
•	 Disminución cuenta (6300) por valor de 25 Aumento cuenta 129.

Ajuste en eCPN:

•	 Disminución cuenta (129) Resultado Ejercicio por valor de 75. 

SeguNdo ejemPlo

Ejercicio económico coincidente año natural. Factura ingreso dejado de registrar por despiste, que 
detectamos el 15 de mayo. Importe 100, IVA soportado 21%, total factura 121. Tipo impositivo IS 
ejercicio 2012 el 25%.

Asientos no registrados en 2012:

•	 Cargo en la cuenta (430) por importe de 121 y abono en la cuenta (477) por importe de 21 con 
abono a la cuenta (700) por importe de 100.

•	 Abono en la cuenta (129) por importe de 100 con cargo a la cuenta (700) por importe de 100.
•	 Abono en la cuenta (4752) por importe de 25 con cargo a la cuenta (6300) por importe de 25.
•	 Abono en la cuenta (6300) por importe de 25 con cargo a la cuenta (129) por importe de 25.

Asientos registrados en 2013 (el 15 de mayo):

•	 Abono en la cuenta (113) por importe de 100 y abono en la cuenta (477) por importe de 21 con 
cargo a la cuenta (430) por importe de 121.

•	 Abono en la cuenta (4752) por importe de 25 con cargo a la cuenta (113) por importe de 25.

Por tanto y como consecuencia de lo anterior:

información en la memoria:

Ha habido hechos posteriores a la formulación de las cuentas anuales que ponen de manifiesto 
condiciones que ya existían al cierre del ejercicio, y que han dado lugar a los siguientes ajustes y la 
reformulación de las cuentas anuales:

Ajustes en balance:

•	 Aumento cuenta (129) por valor de 75 (-100+25) Aumento fondos propios.
•	 Incremento cuenta (477) por valor de 21 Aumento obligación frente HP.
•	 Incremento cuenta (430) por valor de 121 Aumento activo.
•	 Aumento cuenta (4752) por valor de 25 Aumento pasivo.

Ajustes cuenta de pérdidas y ganancias:

•	 Incremento cuenta (700) por valor de 100 Aumento cuenta 129.
•	 Aumento cuenta (6300) por valor de 25 Disminución cuenta 129.
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Ajuste en eCPN:

•	 Aumento cuenta (129) Resultado Ejercicio por valor de 75. 

TerCer ejemPlo

Nos damos cuenta de la no deducibilidad de un gasto registrado por importe de 100 en el 2012 y 
que tratamos como deducible al realizar el asiento del impuesto de sociedades y el cierre del ejerci-
cio. Impuesto 25%.

1º.- En el 2012 lo contabilizamos, como debía hacerse pues si cumple la definición de gasto el PGC 
así determina su registro.

2º.- Ojo con la deducibilidad del IVA y posible complementaria.

Asientos registrados en 2013(el 25 de junio):

Como da lugar a una diferencia permanente solo hay que registrar el impacto en la cuota del impuesto.

•	 Abono en la cuenta (4752) por importe de 25 con cargo a la cuenta (113) por importe de 25.

Por tanto y como consecuencia de lo anterior:

información en la memoria:

Ha habido hechos posteriores a la formulación de las cuentas anuales que ponen de manifiesto 
condiciones que ya existían al cierre del ejercicio, y que han dado lugar a los siguientes ajustes y la 
reformulación de las cuentas anuales:

Ajustes en balance:

•	 Disminución cuenta (129) por valor de 25 Disminución fondos propios.
•	 Aumento cuenta (4752) por valor de 25 Aumento pasivo.

Ajustes cuenta de pérdidas y ganancias:

•	 Aumento cuenta (6300) por valor de 25 Disminución cuenta 129.

Ajuste en eCPN:

•	 Disminución cuenta (129) Resultado Ejercicio por valor de 25. 

CuArTo ejemPlo

Nos damos cuenta de que se ha contabilizado como gasto una inversión de bajo importe (100) en el 
2012 y que tratamos como deducible al realizar el asiento del impuesto de sociedades y el cierre del 
ejercicio. Impuesto 25%. Vida útil 5 años.

1º.- En el 2012 contabilizamos el gasto en lugar de la inversión, como debía hacerse pues no cumple 
la definición de gasto del PGC que así determina su registro.
2º.- Ahora no hay problema en principio con la deducibilidad del IVA y no hay lugar a posible 
complementaria.

Asientos no registrados en 2012:

•	 Un cargo en una cuenta de activo por importe de 100.
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•	 Y por la amortización función vida útil, tendríamos que haber realizado un cargo en la cuenta 
(68) con abono a la cuenta (28) por importe de 20.

Asientos mal registrados en 2012:

Un cargo en una cuenta de gastos por importe de 100.

Asientos registrados en 2013 (el 25 de junio):

•	 Cargo en la cuenta del grupo (2) con abono a la cuenta (113) por importe de 100.
•	 Cargo en la cuenta (113) con abono a la cuenta (28) por importe de 20.
   Por la diferencia temporaria que aparece (25% s/80).
•	 Abono en la cuenta (479) con cargo a la cuenta (113) por importe de 20.

Por tanto y como consecuencia de lo anterior:

información en la memoria:

Ha habido hechos posteriores a la formulación de las cuentas anuales que ponen de manifiesto 
condiciones que ya existían al cierre del ejercicio, y que han dado lugar a los siguientes ajustes y la 
reformulación de las cuentas anuales:

Ajustes en balance:

•	 Aumento cuenta (129) por valor de 60 Aumento fondos propios.
•	 Aumento cuenta (21) por valor de 100 Aumento activo.
•	 Aumento cuenta (28) por valor de 20 Aumento pasivo.
•	 Aumento cuenta (479) por valor de 20 Aumento pasivo.

Ajustes cuenta de pérdidas y ganancias:

•	 Disminuye la cuenta (62) por valor de 100 Aumento cuenta 129.
•	 Aumento cuenta (6301) por valor de 20 Disminución cuenta 129. 
•	 Aumento cuenta (68) por valor de 20 Disminución cuenta 129.

Ajuste en eCPN:

•	 Aumento cuenta (129) Resultado Ejercicio por valor de 60. 

Tras estos ejemplos y para terminar no olvidemos no confundir los hechos posteriores que pongan 
de manifiesto condiciones que ya existían al cierre del ejercicio, con hechos pasados de ejercicios 
anteriores no registrados o registrados incorrectamente; en este último caso deberemos aplicar lo es-
tablecido en la norma de registro y valoración 22ª del PGC [RD 1514/2007] respecto a los errores:

Cuando se produzcan errores que solo procederá de acuerdo con lo establecido en el principio de uniformidad, se aplicará 
de forma retroactiva y su efecto se calculará desde el ejercicio más antiguo para el que se disponga de información.

El ingreso o gasto correspondiente a ejercicios anteriores que se derive de dicha aplicación motivará, en el ejercicio en 
que se produce el cambio de criterio, el correspondiente ajuste por el efecto acumulado de las variaciones de los activos 
y pasivos, el cual se imputará directamente en el patrimonio neto, en concreto, en una partida de reservas salvo que 
afectara a un gasto o un ingreso que se imputó en los ejercicios previos directamente en otra partida del patrimonio neto. 
Asimismo se modificarán las cifras afectadas en la información comparativa de los ejercicios a los que le afecte el error.

A estos efectos, se entiende por errores las omisiones o inexactitudes en las cuentas anuales de ejercicios anteriores por no 
haber utilizado, o no haberlo hecho adecuadamente, información fiable que estaba disponible cuando se formularon y 
que la empresa podría haber obtenido y tenido en cuenta en la formulación de dichas cuentas.

El artículo del análi-
sis y la explicación con 
ejemplos del contenido 
de esta norma de regis-
tro y valoración 22ª lo 
dejamos para un próxi-
mo número de CONT-
4BL3.
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En el BOE de 27 de julio se publicó la 
Ley 11/2013, de 26 de julio, que con-
tiene una serie de medidas en diversos 

ámbitos de apoyo al emprendedor y de estímulo 
del crecimiento y de la creación de empleo. Di-
cha ley tuvo su entrada en vigor el pasado 28 de 
julio de 2013.

En el ámbito tributario esta norma recoge, con 
alguna pequeña diferencia, las novedades que 
ya introdujo el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 
de febrero, de medidas de apoyo al emprende-
dor y de estímulo del crecimiento y de la crea-
ción de empleo, y que se concretaban en una 
serie de incentivos fiscales en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y en el Impues-
to sobre Sociedades para apoyar los proyectos 
emprendedores y para fomentar el autoempleo 
en régimen de autónomo durante los primeros 
años de ejercicio de una actividad. 

Dada la oportunidad de la fecha de su publi-
cación para los profesionales del sector, con el 
único ánimo de prestar un servicio de recor-
datorio aquí exponemos algunos de dichos 
incentivos:

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 
6 del Art. 228 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social –aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio– y como excepción a lo esta-
blecido en el Art. 221 de dicha ley, los bene-
ficiarios de la prestación por desempleo de 
nivel contributivo que se constituyan como 
trabajadores por cuenta propia, podrán 
compatibilizar la percepción mensual de la 
prestación que les corresponda con el traba-
jo autónomo, por un máximo de 270 días, o 
por el tiempo inferior pendiente de percibir, 
siempre que se cumplan los requisitos y con-
diciones siguientes:

a) Que el beneficiario de la prestación por 
desempleo de nivel contributivo sea menor 

de 30 años en la fecha de inicio de la activi-
dad por cuenta propia y no tenga trabajado-
res a su cargo.

b) Que se solicite a la entidad gestora en el 
plazo de 15 días a contar desde la fecha 
de inicio de la actividad por cuenta 
propia, sin perjuicio de que el derecho a la 
compatibilidad de la prestación surta efecto 
desde la fecha de inicio de tal actividad. 
Transcurrido dicho plazo de 15 días el tra-
bajador no podrá acogerse a esta compati-
bilidad.

Durante la compatibilidad de la prestación por 
desempleo con la actividad por cuenta propia 
no se exigirá al beneficiario de la prestación que 
cumpla con las obligaciones como demandante 
de empleo y las derivadas del compromiso de 
actividad previstas en el Art. 231 de la Ley 
General de la Seguridad Social.

Los jóvenes menores de 30 años que capita-
licen la prestación por desempleo, también 
podrán destinar esta a los gastos de consti-
tución y puesta en funcionamiento de una 
entidad, así como al pago de las tasas y el pre-
cio de servicios específicos de asesoramiento, 
formación e información relacionados con la 
actividad a emprender.

Las empresas, incluidos los trabajadores autó-
nomos, que concierten un contrato en prác-
ticas con un menor de treinta años, tendrán 
derecho a una reducción del 50 por ciento 
de la cuota empresarial a la Seguridad Social 
por contingencias comunes correspondiente al 
trabajador contratado durante toda la vigencia 
del contrato.

En los supuestos en que, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de 
octubre, por el que se regulan las prácticas no 
laborales en empresas, el trabajador estuviese 
realizando dichas prácticas no laborales en el 
momento de la concertación del contrato de 

Por redacción CoNT4Bl3

Ley 11/2013: incentivos 
fiscales para fomentar 
la creación de empresas 
y el autoempleo en régimen 
de autónomo

Los 
beneficiarios 
de la 
prestación por 
desempleo 
de nivel 
contributivo 
que se 
constituyan 
como 
trabajadores 
por cuenta 
propia, podrán 
compatibilizar 
la percepción 
mensual de 
la prestación 
que les 
corresponda 
con el trabajo 
autónomo, por 
un máximo de 
270 días, o 
por el tiempo 
inferior 
pendiente de 
percibir
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trabajo en prácticas, la reducción de cuotas será 
del 75 por ciento.

Se hace extensible la escala reducida prevista en 
el Impuesto sobre Sociedades para las entidades 
de nueva creación, a las cooperativas de nueva 
creación constituidas a partir del 1 de enero de 
2013, tanto respecto de los resultados coopera-
tivos como de los extra cooperativos.

Con efectos desde 1 de enero de 2013 
están exentas en irPF la totalidad de las 
prestaciones por desempleo bajo la forma de 
pago único –con anterioridad, la exención 
estaba limitada cuantitativamente en cuanto 
que alcanzaba exclusivamente hasta los 15.500 
€– con los siguientes requisitos:

•	 La exención se predica de las prestaciones 
por desempleo reconocidas por la respectiva 
entidad gestora cuando se perciban en la 
modalidad de pago único establecida en el 
Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por 
el que se regula el abono de la prestación por 
desempleo en su modalidad de pago único.

•	 La prestación percibida debe destinarse a las 
finalidades y casos previstos en el Real Decre-
to mencionado en el requisito anterior.

Para que la exención se consolide es nece-
sario el mantenimiento de la inversión, bien 
en la sociedad laboral o en la cooperativa 
de trabajo asociado, bien en la entidad 
mercantil en que hubiera aportado capital, 
bien en la actividad económica emprendida 
como autónomo, durante un plazo mínimo 
de 5 años. 

Como consecuencia de la exención total de las 
prestaciones por desempleo percibidas en la 
modalidad de pago único, se suprime en la Ley 
del IRPF, la regla especial de imputación que 
se contenía en la letra c) del apartado 2 del Art. 
14, pues esta se aplicaba únicamente para las 
rentas sujetas. 

En el ámbito del impuesto sobre Socie-
dades se adopta la medida consistente en el 
establecimiento para las entidades de nueva 
creación, constituidas a partir de 1 de enero 
de 2013, de un tipo de gravamen reducido 
aplicable durante los dos primeros ejercicios 
en que se obtengan beneficios y por lo que se 
refiere al impuesto sobre la renta de las 

Personas Físicas, se establece para contribu-
yentes que hubieran iniciado el ejercicio de una 
actividad económica a partir de 1 de enero de 
2013, una reducción del rendimiento neto en 
el primer período impositivo en que el mismo 
sea positivo y en el período impositivo siguiente.

Por lo tanto dos son los beneficios fiscales adop-
tados, en función de si el inicio de una actividad 
lo efectúa una entidad de nueva creación o un 
autónomo.

A las entidades de nueva creación, constituidas 
a partir del 1 de enero de 2013, se les aplican en 
los dos primeros períodos impositivos en que la 
base imponible sea positiva, los siguientes tipos 
de gravamen:

Base imponible entre 0 y 300.000 euros.... 15%.
Resto de base imponible........................... 20%.

Esta escala también se aplica a las coopera-
tivas de nueva creación tanto respecto de los 
resultados cooperativos como de los extra coo-
perativos. 

Además, se señala que su aplicación queda 
exceptuada cuando los sujetos pasivos “deban 
tributar a un tipo diferente al general”.

Asimismo, se precisa –al igual que ocurre en 
el tipo de gravamen aplicable a las entida-
des calificadas como empresas de reducida 
dimensión o en el tipo de gravamen reducido 
aplicable a entidades que mantengan o creen 
empleo– que si el período impositivo tiene una 
duración inferior al año, la parte de la base 
imponible que tributará al 15% será la resul-
tante de aplicar a 300.000 euros la proporción 
en la que se hallen el número de días del 
período impositivo y 365 días, o bien la base 
imponible del período impositivo, en el caso de 
que esta resulte inferior.

No se aplican en la cuantificación de los pagos 
fraccionados los tipos anteriores si le es aplica-
ble la modalidad de pago fraccionado del Art. 
45.3 LIS. 

No se entenderá iniciada una actividad econó-
mica, bien:

•	 Si con carácter previo la actividad se hubiera 
realizado por otras personas o entidades vin-
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culadas y transmitida a la entidad de nueva 
creación. 

•	 Si durante el año anterior a la constitución, 
la actividad hubiera sido ejercida, por una 
persona física que ostente una participación, 
en el capital o en los fondos propios de la 
entidad de nueva creación superior al 50%. 
Con la siguiente excepción que no pueden 
beneficiarse de este incentivo fiscal las enti-
dades de nueva creación que formen parte de 
un grupo (términos establecidos en el Art 42 
del Código de Comercio).

Se establece una reducción del rendimien-
to neto por inicio de una actividad eco-
nómica en el irPF del 20% para los rendi-
mientos netos que se obtengan durante los 2 
primeros ejercicios en que los resultados sean 
positivos, con los siguientes requisitos:

•	 Iniciar una actividad económica a partir de 1 
de enero de 2013, siempre que no se hubiera 
ejercido otra en el año anterior a la fecha de 
inicio de la actividad (no se tienen en cuenta 
actividades por las que se haya cesado sin 
obtener nunca rendimientos netos positivos). 
Si posteriormente se inicia otra actividad sin 
haber cesado en la primera, la reducción 
se aplica sobre los rendimientos netos del 
primer ejercicio en que los resultados sean 
positivos y en el ejercicio siguiente desde el 
inicio de la primera actividad.

•	 Determinar el rendimiento neto de la actividad 
con arreglo al método de estimación directa.

Los límites de la reducción son que se apli-
ca solamente sobre 100.000 € anuales y que no 
se aplica en el ejercicio en el que más del 50% 
de los ingresos proceden de persona o entidad 
con la que el contribuyente hubiera obtenido 
rendimientos del trabajo en el año anterior al 
inicio de la actividad.

oTrAS CueSTioNeS

El plazo de pago que debe cumplir el deudor, 
si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el 
contrato, será de treinta días naturales después 
de la fecha de recepción de las mercancías 
o prestación de los servicios, incluso cuando 

hubiera recibido la factura o solicitud de pago 
equivalente con anterioridad.

Los proveedores deberán hacer llegar la 
factura o solicitud de pago equivalente a sus 
clientes antes de que se cumplan quince días 
naturales a contar desde la fecha de recepción 
efectiva de las mercancías o de la prestación de 
los servicios.

Cuando en el contrato se hubiera fijado un 
plazo de pago, la recepción de la factura por 
medios electrónicos producirá los efectos de 
inicio del cómputo de plazo de pago, siempre 
que se encuentre garantizada la identidad y 
autenticidad del firmante, la integridad de la 
factura, y la recepción por el interesado.

Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto 
un procedimiento de aceptación o de com-
probación mediante el cual deba verificarse la 
conformidad de los bienes o los servicios con lo 
dispuesto en el contrato, su duración no podrá 
exceder de treinta días naturales a contar desde 
la fecha de recepción de los bienes o de la pres-
tación de los servicios. En este caso, el plazo de 
pago será de treinta días después de la fecha en 
que tiene lugar la aceptación o verificación de 
los bienes o servicios, incluso aunque la factura 
o solicitud de pago se hubiera recibido con 
anterioridad a la aceptación o verificación.

Los plazos de pago indicados en los aparta-
dos anteriores podrán ser ampliados mediante 
pacto de las partes sin que, en ningún caso, 
se pueda acordar un plazo superior a 60 días 
naturales.

Podrán agruparse facturas a lo largo de un 
período determinado no superior a quince días, 
mediante una factura comprensiva de todas las 
entregas realizadas en dicho período –factura 
resumen periódica– o agrupándolas en un 
único documento a efectos de facilitar la gestión 
de su pago –agrupación periódica de factu-
ras– y siempre que se tome como fecha de inicio 
del cómputo del plazo la fecha correspondiente a 
la mitad del período de la factura resumen perió-
dica o de la agrupación periódica de facturas de 
que se trate, según el caso, y el plazo de pago no 
supere los sesenta días naturales desde esa fecha.

Las facturas 
podrán 
agruparse a 
lo largo de 
un período 
determinado 
no superior a 
quince días, 
mediante 
una factura 
comprensiva 
de todas las 
entregas 
realizadas en 
dicho período 
–factura 
resumen 
periódica– o 
agrupándolas 
en un único 
documento 
a efectos de 
facilitar la 
gestión de 
su pago –
agrupación 
periódica de 
facturas–
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La polémica Ley 10/2012, de 20 de noviem-
bre, que reguló determinadas tasas en el 
ámbito de la Administración de Justicia, 

derogó el anterior régimen que había establecido 
el Art. 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre 
que, a su vez, fue la norma que recuperó la tasa 
por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el 
ámbito de la Administración de Justicia. En aquel 
momento, el texto legal de 2002 no incluyó a las 
comunidades de propietarios ni en el marco de los 
sujetos pasivos ni tampoco entre los que estaban 
exentos por lo que la Dirección General de los 
Tributos tuvo que pronunciarse sobre si, estos 
entes que carecen de personalidad jurídica propia, 
debían abonar o no aquellas tasas, por ejemplo, 
al demandar en los juzgados a un vecino moroso 
por las cuotas que tuviese impagadas (los llamados 
gastos no satisfechos). Una consulta de la DGT de 29 
de mayo de 2003 (SP/DGT/9520) –que fue rei-
terada tres años más tarde [Consulta Vinculante 
0631-06, de 4 de abril de 2006 (SP/DGT/8808]– 
señaló que las comunidades de propietarios están exentas 
del pago de la Tasa mencionada.

Pero eso ocurrió entonces, de acuerdo con una 
normativa que hoy en día ya se encuentra dero-
gada porque –desde el 22 de noviembre de 2012– 
entró en vigor la nueva regulación de las tasas 
judiciales que, según el legislador español, parte 
de la premisa de que El derecho a la tutela judicial efec-
tiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gra-
tuita porque se trata de dos realidades jurídicas diferentes.

Hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie 
sobre la supuesta inconstitucionalidad de diversos 
preceptos de la Ley 10/2012, en los siete meses 
que esta norma lleva en vigor, hasta el momento, 
ya ha sido modificada por el Real Decreto-ley 
3/2013, de 22 de febrero, y desarrollada por la 
Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.

Sin embargo, la nueva regulación de las tasas 
judiciales no ha debido redactarse con la ade-
cuada claridad en algunos aspectos –como el de 
su aplicabilidad o no a las comunidades de pro-
pietarios en régimen de propiedad horizontal– 

cuando la Dirección General de los Tributos ya 
ha tenido que volver a pronunciarse sobre esta 
cuestión para interpretar la norma y afirmar 
que, ahora sí, las comunidades de vecinos están 
incluidas en el hecho imponible de la tasa: la 
interposición de la demanda en toda clase de procesos 
declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudi-
ciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de 
reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y 
del proceso monitorio europeo (Art. 2 Ley 10/2012).

la consulta vinculante V0227-13, de 29 
de enero de 2013 (SP/DGT/42266) se res-
pondió señalando que:

Dado que no existe una previsión genérica de exención para 
las personas físicas en el Art. 4 de la Ley 10/2012, de 
20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas 
en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, las Comuni-
dades de Propietarios en régimen de propiedad horizontal 
quedan sujetas sin exención al pago de la Tasa por el ejercicio 
de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-
administrativo y social que establece la citada Ley.

Criterio afirmativo que ha sido reiterado en la 
consulta vinculante V1479-13, de 26 de 
abril de 2013, equiparando a las comunida-
des de vecinos con las personas físicas:

Dada la ausencia de personalidad jurídica propia de las 
Comunidades de Propietarios en régimen de propiedad hori-
zontal, que son representadas en juicio y en la defensa de 
sus intereses por la Junta Directiva y, en particular, por el 
Presidente de cada Comunidad, la determinación de la cuota 
tributaria de la tasa que nos ocupa deberá resultar de la apli-
cación de los apartados 1 y 3 del Art. 7 de la Ley 10/2012 
(…) a efectos de determinar la cuota tributaria de la tasa por 
el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, 
contencioso-administrativo y social que cuando el sujeto pasivo 
sea persona física se satisfará, además de la cuantía fija que 
proceda conforme al primer apartado del artículo [en este 
caso, se abonarían 100 euros por un proceso moni-
torio], la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible 
de la tasa un tipo del 0,1 por ciento con el límite de cuantía 
variable de 2.000 euros.

Por Angélica gutiérrez gutiérrez Jurista [angelicadetp@gmail.com]

Las nuevas tasas 
judiciales sí que se 
aplican a las comunidades 
de vecinos

Aunque 
carecen de 
personalidad 
jurídica propia, 
una reciente 
consulta 
vinculante de 
la Dirección 
General de 
los Tributos 
ha equiparado 
a las 
comunidades 
de vecinos con 
las personas 
físicas

NB: El texto íntegro 
de las consultas que se 
formulan a la Direc-
ción General de los 
Tributos (del Minis-
terio de Hacienda) 
puede consultarse en 
el siguiente enlace:
http://petete.min-
hap.gob.es/Scripts/
know3.exe/tributos/
CONSUVIN/con-
sulta.htm
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El Art. 2.a) de la Ley 10/2007, de 22 de 
junio, de la lectura, del libro y de las 
bibliotecas, definió a los libros como 

aquella obra científica, artística, literaria o de cualquier 
otra índole que constituye una publicación unitaria en 
uno o varios volúmenes y que puede aparecer impresa o 
en cualquier otro soporte susceptible de lectura.

El tenor literal de esta norma ya abría la puerta 
a incluir en el concepto tradicional de libro a los 
nuevos formatos que fuesen apareciendo pero, 
por si no había quedado suficientemente claro, 
el segundo párrafo de ese mismo precepto reite-
ró que se entienden incluidos en la definición de libro, a 
los efectos de esta Ley, los libros electrónicos y los libros 
que se publiquen o se difundan por Internet o en otro 
soporte que pueda aparecer en el futuro.

De esta forma, para la normativa básica que 
regula este ámbito, un libro es un libro tanto si 
su formato es impreso como si es electrónico; 
sin embargo, fuera de ese marco legal, desde el 
punto de vista tributario, los libros van a soportar 
diferentes tipos impositivos de IVA en función del 
soporte que el consumidor adquiera para leerlos.

En principio, el Art. 91.Dos.1.2º la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, establece que se aplicará el tipo del 4 por 
ciento a las operaciones siguientes (…): Los libros, perió-
dicos y revistas que no contengan única o fundamental-
mente publicidad [esta situación se produce cuando 
el editor obtiene por este concepto más del 75 
por ciento de los ingresos], así como los elementos 
complementarios que se entreguen conjuntamente con estos 
bienes mediante precio único; pero, el último párrafo 
de este precepto es el que puntualiza que: Se con-
siderarán comprendidos en este número los álbumes, parti-
turas, mapas y cuadernos de dibujo, excepto los artículos y 
aparatos electrónicos; y, por esta última excepción, a 
los libros electrónicos no se les aplica ninguno de 
los dos tipos impositivos reducidos (actualmente, 
el 4 y el 10%) sino el general del 21%.

El agravio comparativo que supone multiplicar por 
más de cinco puntos porcentuales la imposición 
sobre unas obras literarias frente a otras por el mero 
hecho físico de que cambiemos el soporte papel por 
las nuevas tecnologías se ve aún más perjudicado 
por la legislación de otros países de nuestro entorno 
europeo; por ejemplo, desde el 1 de enero de 2013, 
el IVA francés [TAV (taxe sur la valeur ajoutée)] de los 

Por Carlos Pérez Vaquero Redactor-jefe de CONTBL3 [cpvaquero.blogspot.com.es]

Los libros electrónicos 
frente a la disparidad 
de tipos impositivos 
del IVA en Europa

Un informe de 
la Comisión 
Europea de 
14 de enero 
de 2013 ha 
mostrado la 
dificultad de 
armonizar 
los tipos 
impositivos 
que se aplican 
a los libros 
electrónicos 
en la Unión 
Europea

3% IVA

LUXEMBURGO

ESPAÑA

HUNGRÍA
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denominados livres numériques tan solo los grava al 
5,5%, frente al 21% español, según lo establecido 
por el Art. 278-0 bis del Código General de los 
Impuestos (CGI) que se aplica aux livres sur tout type 
de support physique, y compris ceux fournis par téléchar-
gement (a los libros en toda clase de soporte físico, 
incluidos los que se descargan electrónicamente); 
y en Luxemburgo se reduce todavía más: tan solo 
al 3% en el país donde, precisamente –y no será 
por simple casualidad– tiene domiciliada su sede el 
gigante Amazon, que se autodefine como una sociedad 
de responsabilidad limitada de derecho luxemburgués; lo que 
supone que al comprar un libro electrónico en este 
portal, se grave al 3% en lugar del 21% que supon-
dría realizar la compra on line en una plataforma 
virtual española (como en las de Italia, Bélgica, los 
Países Bajos o la República Checa).

Un informe de la Comisión Europea de 14 de 
enero de 2013 (pág. 19)1 muestra la dificultad 
de armonizar los tipos impositivos que se apli-

can a los libros electrónicos en el resto de la 
Unión: el 18% de IVA en Chipre; el 19% en 
Alemania; 20% en Bulgaria y Reino Unido; 
23% en Grecia, Polonia y Portugal; 24% en 
Finlandia y Rumanía; 25% en Dinamarca y 
Suecia; e incluso el 27% del récord que estable-
ce Hungría.

¿Sancionará el Tribunal de justicia de 
la unión europea a los gobiernos de 
París y el gran ducado por su política 
fiscal en este ámbito? Por lo pronto, las 
autoridades de Bruselas han denunciado la 
regulación de ambos países por gravar por 
igual los libros impresos y digitales y el asunto 
se encuentra sub iudice. En un futuro inmedia-
to, es probable que la normativa comunitaria 
se modifique para establecer que el porcentaje 
del IVA a facturar sea el correspondiente al 
país donde tenga su domicilio el comprador, 
no el vendedor, como hasta ahora. 

1 COMISIÓN EURO-
PEA [en linea]. [Fecha de 
consulta: 23 de julio de 
2013]. Disponible en In-
ternet: http://ec.europa.
eu/taxation_customs/re-
sources/documents/taxa-
tion/vat/how_vat_works/
rates/vat_rates_fr.pdf
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El 3 de julio de 2013 se publicó en el Boletín 
Oficial de las Cortes Generales el Proyecto 
de Ley Orgánica de creación de la Autoridad 

Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF), des-
pués de que el pasado 8 de marzo el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas emitiese un 
informe en el que explicaba sucintamente las razones 
de su adopción y las funciones de este nuevo ente 
público.

La aparición de esta nueva organización no llama-
ría la atención, tras las insistentes recomendaciones 
provenientes de Europa, si no fuera porque el mismo 
ministro montoro ha manifestado pública-
mente no estar de acuerdo con su creación, 
en concreto sus palabras fueron el día 5 de junio de 
2013: Se están poniendo muy pesados con esta entidad. Real-
mente lo que quieren es un controlador de carácter tecnócrata, 
y eso roza lo antidemocrático. Parece ser que esa nueva 
organización podría convertirse en una delegación de 
Bruselas dentro de casa, a la manera de un “Pepito 

Grillo” que resultaría incómodo para un gobierno.

Según el proyecto de ley, la finalidad de la 
AIRF sería la de: “garantizar el cumpli-

miento efectivo por las Administraciones 
Públicas del principio de estabilidad pre-
supuestaria previsto en el Art. 135 de 
la Constitución Española, mediante la 
evaluación continua del ciclo presupues-
tario, del endeudamiento público, y el 
análisis de las previsiones económicas.”

Adentrándonos en las competencias de 
la AIRF, resumiendo las recogidas en el 

Proyecto de Ley Orgánica de creación de 
la Autoridad Independiente de Responsa-

bilidad Fiscal (PLOAIRF), estas serán las 
siguientes:

1. Elaboración de iNFormeS: “es impor-
tante destacar que, el efecto de estos informes es 
muy relevante ya que si la Administración o enti-
dad destinataria de los mismos no atiende sus reco-
mendaciones deberá necesariamente motivarlo e 
incorporar dicho informe en el correspondiente 

Por mercedes losada Fernández Jurista y Economista [mercedes.lofer@gmail.com]

La Autoridad 
Independiente de 
Responsabilidad Fiscal 
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expediente”. Dentro de los informes pode-
mos distinguir los que son:

a. Preceptivos:
§	El informe sobre las previsiones econó-

micas realizadas por el Gobierno de la 
Nación. 

§	El informe sobre el Programa de Estabi-
lidad realizado en el marco del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento. 

§	Un informe anual sobre el análisis de la 
ejecución presupuestaria, la deuda pública 
y la regla de gasto, y 

§	El informe previo a la aprobación de los 
planes económicos-financieros.

b. No Preceptivos: 
Recoge la posibilidad de que la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal 
informe sobre la conveniencia de activar las 
medidas preventivas, correctivas y coercitivas 
previstas en el Capítulo IV de la Ley Orgá-
nica 2/2012, de 27 de abril, la concurrencia 
de las circunstancias excepcionales a las que 
hace referencia el Art. 11.3 de la citada Ley 
Orgánica y sobre la sostenibilidad de las 
finanzas públicas a largo plazo o cualquier 
otro asunto cuando así lo disponga una ley.

2. oPiNioNeS: se regulan en el artículo 5.2 
y 23 PLOAIRF, “a iniciativa propia sobre las 
materias previstas en la Ley. En este caso la 
Administración o entidad destinataria de las 

mismas no estará obligada a motivar por qué 
se aparta, en su caso, del criterio dado por la 
Autoridad en su opinión emitida”. 

3. eSTudioS: a petición del Gobierno de 
la Nación, el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, la Comisión Nacional de la 
Administración Local o la Comisión Finan-
ciera de la Seguridad Social.

Asimismo, la Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal elaborará anualmente una 
memoria de Actividades.

En la puesta en escena de la ARFI se ha que-
rido resaltar como su principal característica 
la “Independencia Funcional”, regulada en el 
Art. 7 del PLOARFI, establece que la Autori-
dad “actuará, en el desarrollo de su actividad 
y para el cumplimiento de sus fines, con plena 
independencia orgánica y funcional”. Además 
de su “característica principal” también será su 
más discutida singularidad. Cierto es que a esta 
nueva organización hay que ubicarla dentro de 
los tres poderes que sustentan nuestra demo-
cracia y como sucede en otros Estados, se ha 
optado por situarla en el ejecutivo. 

Para garantizar la independencia de la ARFI se 
han tomado una serie de “precauciones”, entre 
ellas cabe destacar que su presidente, según el Art. 
24 del Proyecto de Ley: “será designado, entre 
personas de reconocido prestigio y experiencia 

Dada la 
situación 
que estamos 
viviendo, a 
nadie nos 
vendría mal 
que nos 
explicasen 
de vez en 
cuando, de 
forma pública, 
transparente e 
independiente 
la situación del 
país
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mínima de diez años de ejercicio profesional en 
materias de análisis presupuestario, económico y 
financiero del sector público, valorándose espe-
cialmente su independencia y objetividad de cri-
terio”. Además la duración del cargo de presiden-
te será de 3 años prorrogable solo en una ocasión; 
con ello se pretende que no coincida el mandato 
con la legislatura del poder ejecutivo. La figura del 
presidente, como se pretende destacar en el Pro-
yecto de Ley, vendrá marcada por su independen-
cia y transparencia; sin embargo, la proposición 
de la persona física que ocupará dicho cargo, con 
rango de Subsecretario, procederá del Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas, lo cual 
no parece concordar mucho con el carácter inde-
pendiente del que se le pretende investir. A pesar 
de la dificultad que pueda suponer establecer un 
procedimiento de designación de presidente, todo 
apunta a que el ejecutivo ha “tirado por la calle 
del medio”, no se ha complicado y ha utilizado 
una fórmula poco democrática que podría enten-
derse contraria al principio fundamental y tan 
enarbolado de la ARFI. 

Si bien, y una vez vistos los fines y funciones 
de este órgano todo apunta a que como mucho 
su papel quedará reconducido al de “soplón”, 
figura poco apreciada por nuestra “cultura 
mediterránea” y que en cierta medida ya se han 
encargado de limitar encuadrando a la entidad 
dentro del Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas.

Podríamos decir que la ARFI se situará como 
órgano de control interno, de la actividad pre-
supuestaria pública, como lo viene siendo la 
Intervención General de la Administración del 
Estado (IGAE) pero además –y aquí vendría la 
novedad– se pretende que tenga un tinte más 
cercano, a través de sus informes, se prevé, se 

expliquen a los ciudadanos las decisiones eco-
nómicas tomadas por el ejecutivo, la razón de 
las mismas, sus fines y fundamentos, quizás sea 
esta la característica más genuina de la ARFI ya 
que por lo demás y salvo su análisis más micro 
nos recuerda mucho a la actividad fiscalizadora 
de la Intervención General de la Administra-
ción del Estado o del Tribunal de Cuentas.

Las justificaciones mantenidas para su creación 
basadas en la existencia de este organismo en 
otros Estados, tanto europeos como norteameri-
canos, no parecen muy convincentes; sin embar-
go, la subjetividad y los errores de previsión de 
órganos existentes, más insertos en el sistema 
y con funciones similares, así como la falta de 
conocimiento de las vicisitudes de cada Estado 
por los organismos internaciones, como el FMI 
o el BCE, podrían sustentar el nacimiento del 
nuevo ente público. Debemos tener en cuenta 
que la peculiaridad de un Estado tan descentrali-
zado como el nuestro conlleva ciertas dificultades 
a la hora de realizar análisis; esto haría necesario 
que el órgano emisor de informes, análisis o estu-
dios conozca perfectamente el funcionamiento 
de coordinación y gestión interna de todas las 
Administraciones Públicas.

Por otra parte, y dada la situación que estamos 
viviendo, a nadie nos vendría mal que nos expli-
casen de vez en cuando, de forma pública, 
transparente e independiente la situación 
del país, su previsión macroeconómica, así como 
una cuestión a la que daría la mayor de las 
importancias, las divergencias existentes 
entre las previsiones y los datos reales. 

Por todo ello, sería de agradecer que la ARFI 
trajese vientos de modernidad, reorganización 
control e independencia.

Webgrafía

Boletín Oficial de las Cortes Generales [Congreso de los Diputados]: www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/
BOCG/A/BOCG-10-A-53-1.PDF

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinis-
tro/Notas%20Prensa/2013/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/08-03-13%20Informe%20sobre%20la%20Autori-
dad%20Fiscal%20Independiente.pdf

Voz Populi, diario digital: vozpopuli.com/economia-y-finanzas/26223-el-gobierno-sigue-oponiendose-a-la-autoridad-
fiscal-independiente-que-califica-de-antidemocratica.
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Tras la muerte del emperador Alejandro 
Severo, último de la dinastía Severa, 
en el año 235 d.C., Roma sufriría 

un convulso período de cincuenta años en los 
que el Imperio hubo de lidiar con amenazas 
externas e internas, además de sufrir una gran 
crisis económica. Esta etapa es conocida como 
la crisis del siglo III, la anarquía del siglo III 
o la anarquía militar. En estos años, y hasta el 
ascenso al trono de Diocleciano en el año 284, 
ocuparon el trono veintiséis emperadores, algu-
nos fueron tan efímeros que no llegaron a estar 
un año en el puesto. Diversos autores hacen una 
subdivisión entre la anarquía militar (235-268) 
y los emperadores ilirios (268-284).

Roma ya sufrió una gran crisis económica que, 
junto con otros factores, produjo la caída de la 
República. Así, desde la elección como tribuno 
de la plebe de Tiberio Sempronio Graco en el 
año 133 a.C. y hasta la batalla de Actium en el 
año 31 a.C. la República se vio inmersa en una 
espiral de decadencia cultural, social, política y 
económica. De los factores económicos de esta 
primera gran crisis habría que destacar la des-
aparición de la pequeña y mediana propiedad, 
que produjo el comienzo de los latifundios y 
las villas esclavistas, y el comercio a gran escala 
debido a la gran expansión romana.

Durante el siglo I d.C. la expansión romana 
hace que todas las facetas de la vida dentro 
del Imperio gocen de prosperidad, siendo este 
el período de la Paz Romana instaurada por 
Augusto. En el siglo II d.C. se producen las últi-
mas expansiones territoriales del Imperio, con 
la incorporación de las provincias de Dacia y de 
Arabia, impulsadas por el emperador Trajano. 
Tras la muerte de este, su sucesor, Adriano, opta 
por establecer una política defensiva cesando 
cualquier expansión más allá del limes romano. 
Esta política defensiva produjo una alteración 
en su economía. En la guerra, los romanos 
obtenían nuevas tierras que tras la conquista 
eran adjudicadas a colonos; además, conse-
guían un botín del tesoro capturado al enemigo, 
y por último, pero no menos importante para 
la economía romana, se hacían prisioneros que 
después serían vendidos como esclavos. Si no 
había guerras ofensivas no había gran oferta 

de esclavos y, por lo tanto, el trabajo que 
desempeñaban estos debía de ser sustituido 
por otra mano de obra no esclava y, por ende, 
era un gasto más en el latifundio. Asimismo, 
la irrupción de las ideas cristianas hizo que 
la esclavitud fuese condenada por estos al ser 
todos los hombres iguales, agravando aún más 
la situación.

Otro factor muy importante para explicar la 
crisis económica en este período es la gran 
inflación que hubo. Los emperadores debían 
resistir una cuantiosa cantidad de gastos para 
mantener el Imperio, siendo el ejército romano 
uno de sus principales benefactores. Además 
era necesario mantener una amplia red de fun-
cionarios imperiales y de infraestructuras. Para 
hacer frente a los anteriores gastos el Estado 
dependía fundamentalmente de los graváme-
nes sobre los patrimonios y las transacciones 
comerciales, pero la recaudación de los impues-
tos en un territorio tan extenso era un proceso 
complejo y lento.

La moneda romana por antonomasia era el 
denario de plata, usada por los Romanos desde 
el s. III a.C. tal y como el historiador romano 
Tito Livio recoge en el libro XV de Las Períocas 
dentro de su obra Ab vrbe condita: Tunc primum 
populus R. argento uti coepit1. El denario equivalía 
a dos quinarios, a cuatro sestercios, o a diez 
ases. El denario comenzó pesando una sexta 
parte de una onza (aproximadamente 4,54 gra-
mos), pero tras la Lex Flaminia (217 a.C.) se fijó 
en 3,90 gramos y equivalía a 16 ases. Hasta el 
año 64 d.C. mantendrá su valor pero a partir 
de ese año se fue reduciendo su peso y con el 
emperador Septimio Severo (193-211 d.C.) el 
peso era ya sólo de 1,70 gramos. El emperador 
Caracalla (211-217 d.C.) introdujo el antoniano 
(su nombre real se ignora) cuyo valor se fijaba 
en dos denarios pero la moneda contenía una 
pobre cantidad de plata y una mayor cantidad 
de otros metales que produjo su paulatina 
depreciación. Gordiano III (238-244 d.C.) hizo 
que la nueva moneda sustituyese completamen-
te al antiguo denario de plata, y posteriormente 
se acuñó solo con bronce. La devaluación 
monetaria incrementó, como es lógico, aún 
más la inflación.

1 “Por vez primera, el 
pueblo romano empieza a 
usar monedas de plata”.

Por Carlos j. lópez gobernado Jurista [gobernado@yahoo.es]
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La reducción del valor real de la moneda 
romana hizo que algunos impuestos se paga-
sen en especie, y el bajo poder adquisitivo que 
tenía dicha moneda incrementó el comercio 
a través del trueque de mercancías. En el 
año 274 el emperador Aureliano trató de 
revertir la situación volviendo a realizar las 
monedas con plata, situación que no pudo 
realizar. Para poner fin a la crisis del s. III 
d.C., el emperador Diocleciano ya en el s. IV 
d.C. suspendió el uso del denario, introdu-
ciendo el argenteus y realizando una completa 
reestructuración de la economía y la política 
monetaria romana.

El efecto que provocó esta situación se haría 
más patente a lo largo de los siglos venideros 
y provocaría la irrupción del sistema feudal. El 
comercio interior del Imperio Romano, forjado 
a lo largo de más de tres siglos comenzó a des-
cender. El próspero comercio de los siglos I y 
II d.C., auspiciado por una inmejorable red de 
comunicaciones tanto terrestres como maríti-
mas, una gran seguridad interior proporciona-
da por las tropas imperiales y los intercambios 
de bienes realizados mediante monedas fácil-
mente transportables y valiosas, acuñadas en 
oro o en plata, hizo que las diferentes partes del 
Imperio se especializasen en la producción de 
diferentes bienes.

La depreciación monetaria hizo que los comer-
ciantes perdiesen confianza en la moneda incre-
mentando el trueque. El incremento de la 
inflación hizo que el comercio se hiciese cada 
vez más costoso y menos rentable. Esto provocó 
una menor actividad comercial y a su vez per-
judicó a la industria que veía una gran caída 
de la demanda. El incremento de los pagos 
de impuestos en especie también provocó la 
pérdida de poder adquisitivo de los pequeños 
agricultores quienes apenas obtenían lo necesa-
rio para sobrevivir. El incremento general de la 
pobreza provocó una mayor inseguridad dentro 
de las fronteras del Imperio, e hizo disminuir 
aún más la actividad comercial por temor a 
ser asaltado durante los viajes. Los grandes 
latifundistas también se vieron afectados y ante 
la imposibilidad de seguir exportando bienes se 
centraron en la producción para los mercados 
locales, y empezando a engendrar el posterior 
sistema autárquico feudal.

Con el ascenso al poder de Diocleciano en el 
año 284 d.C. la crisis económica se solucionó de 
manera transitoria, mejorando la comunicación 
interior dentro del Imperio y volviendo a tener 
unas fronteras más o menos fuertes. Además de 
la reforma económica y monetaria, introdujo las 
denominadas fabricae (fábricas del Estado) para 
satisfacer la demanda de pertrechos militares. 

LISTA DE EMPERADORES DURANTE LA CRISIS

235 d.C. Muerte de Alejandro Severo. Fin de la dinastía Severa

235 – 285 La Anarquía Militar

235-238 Maximino y Máximo

238  Gordiano I

238  Gordiano II

238  Balbino y Pupieno

238-244 Gordiano III

244-249 Filipo el Árabe

247-249 Filipo hijo

249-251 Trajano Decio

251  Herenio Etrusco

251  Hostiliano

251-253 T. Galo y Volusiano

253  Emiliano
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253-260 Valeriano (Oriente) y Galieno (Occidente)

260-2681 Galieno

268-270 Claudio II el Gótico

270  Quintilo

270-2752 Aureliano

275-276 Tácito

276  Floriano

276-282 Probo

282-283 Caro

283-284 Numeriano (Oriente) y Carino (Occidente)

284  Carino

284   Diocleciano. Comienzo del Bajo Imperio.

1 En el año 260 se fundaron los Imperios de Palmira y Galo, que no fueron sometidos 
nuevamente a la autoridad de Roma hasta el año 272 y 274 respectivamente.

2 En el año 275 entre los reinados de Aureliano y Tácito hubo casi 8 meses en los 
que no hubo emperador, y se conoce a este período como de Interregno.
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 ANECDOTARIO

El 28 de abril de 1996, la cadena Fox 
estrenó el episodio número 150 de 
la séptima temporada de Los Simpson 

titulado1 El furioso Abe Simpson y su descentrado 
nieto en “La Maldición del Pez Volador”. La historia 
se inicia durante una clase de confraternización 
entre abuelos y nietos en el colegio de Springfield 
donde Abe abochorna a Bart, delante de sus 
compañeros, contando sus seniles y absurdas 
historias sobre la II Guerra Mundial. De 
regreso al asilo, el día se complica con una 
mala noticia: le comunican que Asa Phelps, un 
antiguo compañero del ejército, ha muerto; 
lo que significa que ya solo quedan vivos dos 
de los soldados de su antiguo batallón, los 
que saquearon la colección de pinturas de 
un castillo nazi en Alemania y firmaron un 
contrato privado para que el último de ellos 
que sobreviviera al grupo se quedará con todo 
el botín. El abuelo Simpson y Montgomery Burns 
son los únicos supervivientes de aquella tontina 
pero el multimillonario no está dispuesto a 
esperar que su rival fallezca por causas naturales 
y ordena a un sicario que lo asesine (sin éxito).

Lo cierto es que la mención a esa tontina no es 
ninguna creación de Matt Groening, el autor de 
Los Simpson, sino una antigua operación de lucro, 
que consiste en poner un fondo entre varias personas 
para repartirlo en una época dada, con sus intereses, 
solamente entre los asociados que han sobrevivido y que 
siguen perteneciendo a la agrupación; de acuerdo con 
la voz que podemos consultar en la actualidad 
en la base de datos de la RAE. Anteriormente, 
el Diccionario de Hacienda que publicó el político 
asturiano José Canga Argüelles durante su exilio 
en Londres, en 1827, definió este término como 

una especie de renta que se asemeja a una renta vitalicia, 
en cuanto se pierde el capital; y se diferencian en que los 
intereses que estas adeudan duran hasta la muerte de todos 
los accionistas, que gozan el derecho de supervivencia de la 
parte de los que fallecen. Las ventajas de las tontinas sobre 
las rentas vitalicias consisten principalmente en que los 
accionistas, con un capital moderado, pueden adquirir una 
renta considerable a medida que envejecen.

El inventor de esta operación fue un banquero 
napolitano que se llamaba lorenzo de Tonti, 
cuyo apellido dio nombre a este original 
producto financiero (nos encontramos ante un 
nuevo caso de epónimo, como boicot o linchar). 
Hoy en día, la vida –y la muerte– de Tonti 
continúan rodeadas por el misterio. No se sabe 
a ciencia cierta ni dónde ni cuándo nació, salvo 
que llegó a ser gobernador de Gaeta (Lazio) 
y que tuvo que huir de allí al fracasar una 
insurrección contra las autoridades españolas 
que, por aquella época, gobernaban el Sur de 
Italia, exiliándose en Francia donde le propuso 
al Cardenal Mazarino crear el primer fondo de 
la tontina en 1653, para aliviar las maltrechas 
arcas del Gobierno francés. Aquella Tontina Real 
fue un sonoro fracaso y, sin que trascendieran 
los motivos, el banquero fue encerrado en la 
prisión de La Bastilla, donde se perdió su rastro.

A pesar de su inicial resultado adverso, aquella 
operación financiera se hizo muy popular en 
diversos países europeos y americanos hasta 
que las autoridades nacionales acabaron 
prohibiéndola porque algunos accionistas 
decidieron recurrir al asesinato, como el 
Sr. Burns, para asegurar su supervivencia y 
adelantar el cobro de la renta.

Por archivodeinalbis.blogspot.com.es

1 En ingles: Raging Abe 
Simpson and His Grumbling 
Grandson in “The Curse of  the 
Flying Hellfish”.

¿Qué es 
una Tontina?
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Según Kant considerar buena una inten-
ción depende de lo universal y aplicable 
que sea y no puede contener excepcio-

nes; así, mentir, por ejemplo, no estaría dentro 
de ningún modo –ninguna excepción– de razo-
namiento que lleve a buenas intenciones incluso 
si esto evitara una mala consecuencia, por ejem-
plo la muerte de otra persona.

Esto ocurre porque, según Kant, no mentir 
siempre es un comportamiento consistente con 
la universalidad de buenas intenciones. El ser 
veraz –sincero– en todas las declaraciones es un 
sagrado mandamiento de la razón, incondicio-
nalmente exigido y no limitado por convenien-
cia alguna.

La intención en ética es una propiedad del 
modo o dirección de razonamiento de una per-
sona, la idoneidad de una acción o valoración 
de las consecuencias es una valoración sobre la 
inteligencia de esa persona o también de las po-
sibles negligencias que ha cometido en su razo-
namiento o búsqueda de información. 

Si bien, a una persona no se la puede culpar de 
sus limitaciones sí que se le puede culpar por no 
tratar de superarlas. 

Así hay negligencia cuando una acción no es 
idónea, cuando, en la medida de lo posible, la 
verdadera respuesta ha estado dentro del alcan-
ce en tiempo y recursos para la habilidad de 
aprendizaje y razón de la persona en cuestión.

Por tanto, la forma de actuar o acciones debe 
ser catalogada en función de las consecuencias 
ya que los argumentos para catalogar las bue-
nas intenciones son falseables al depender de la 
veracidad de información que nos quiera dar el 
sujeto; sin embargo, las consecuencias son me-
dibles con argumentos objetivos.

El porqué de estas referencias kantianas solo 
obedece a que, en mi opinión, demasiadas de 

las expertas cabezas pensantes y decisoras –esos 
que yerran en sus predicciones y con absoluta 
desvergüenza nos explican el porqué de tal des-
viación– que con sus consejos y decisiones nos 
han traído a donde estamos, han podido hacer 
tamaño desafuero gracias a que no sufren con-
secuencias en carne propia –incluso en alguna 
ocasión ni siquiera participan de las que sufri-
mos los demás– por los malos resultados de sus 
consejos y decisiones. 

No entiendo que se pueda ejercer la posibilidad 
de optar sin asumir riesgos propios, jugándote 
únicamente el futuro de los otros; actuar de esta 
manera me parece irresponsable, imprudente y 
cobarde. Un hombre valiente es el que se atreve 
a hacer lo que cree correcto, y asume las conse-
cuencias de sus actos.

Y a mí, y no lo lamento, las buenas intenciones 
no me bastan. La intención es una propiedad 
del modo o dirección de razonamiento de una 
persona, y la mayor o menor bondad de esta 
no es suficiente, puesto que si no tomamos en 
cuenta los efectos de las acciones y solo nos 
guiamos por calificar la voluntad, siempre que-
da la sospecha de si el sujeto actuó –conforme 
al querer y no al deber–; es decir, si actuó mo-
ralmente o no. 

Si se mira a la intención –al talante: la dispo-
sición anímica, el estado emotivo por el que 
una persona se siente de una forma determi-
nada ante sí mismo y frente al mundo– solo la 

Decisiones 
y consecuencias

Por Sugar man

“¡Hombre de Azúcar, no seas tan severo que no lo ha hecho con mala intención…!” 
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Consecuencias del calentamiento global



propia persona es capaz de discernir por lógi-
ca si está haciendo bien o mal en función de 
la universalidad de su elección que solo ella 
conoce y sin preocuparse de las consecuen-
cias; y, por otro lado, si se mira a las conse-
cuencias de sus acciones se pueden justificar 
con argumentos suficientes que unas acciones 
pueden llevar a determinadas consecuencias, 
aunque la certeza en la mayoría de los casos 
al final se esfume ante los imprevistos o fallos 
en la argumentación. 

Todo ello sin olvidar, como contrapunto, que 
soy consciente de que la actividad política se 
realiza siempre en el contexto de una pluralidad 
de actores antagónicos, donde la mera existen-
cia de esta multiplicidad ya constituye un riesgo 
en sí y de por sí. 

Y en la realidad ya sé que esto se traduce en 
una carencia –cuando no inexistencia– de 
cadenas consecuenciales simples y lineales, 

lo que conlleva un cierto riesgo político in-
trínseco a la política que ciertamente en una 
enorme mayoría de los casos prácticos hace 
que la decisión política pueda generar toda 
una gama de consecuencias; algunas de ellas 
previsibles y otras muy difíciles o hasta impo-
sibles de prever.

Pero aceptada la existencia del llamado ries-
go político, la presencia de este no justifica 
cualquier decisión, como por ejemplo la tan 
manida de elegir un enemigo externo para ex-
tender el poder propio, y menos debería exi-
mir al decisor (y en este caso no vale apelar 
al beneficio de ser un simple mandatario) de 
las consecuencias que se deriven de ello bajo el 
argumento de una buena intención y que errar 
es humano.   

Para terminar solo recordar aquella frase que 
dice: El camino hacia el infierno (unas malas conse-
cuencias), está plagado siempre de buenas intenciones.

OPINIÓN
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La prevención del blanqueo de capitales 
y las herramientas informáticas: 
Hacia la mejora de la eficacia 
y la eficiencia

En la coyuntura de mercado actual, 
resulta necesario ponderar y establecer 
un equilibrio entre el objetivo estraté-

gico de cumplimiento normativo y minimiza-
ción del riesgo reputacional y sancionador y la 
asignación de recursos materiales, humanos y 
técnicos en su consecución. El objetivo de esta 
reflexión se mide en términos de mejora de 
la eficacia y de la eficiencia, al mismo tiempo 
que se define en la compañía una política que 
estructura el compromiso y el procedimiento 
de actuación. 

La consolidación progresiva del fenómeno de 
cumplimiento normativo ha generado una acti-
vidad constante de implantación y/o adecua-
ción de las políticas y procedimientos internos 
de las compañías a los nuevos requerimientos 
normativos. En un número significativo de 
casos estos sistemas de cumplimiento, que se 
han definido de forma individualizada y sin 
tener en cuenta otros sistemas ya implemen-
tados, se muestran tanto ineficaces -ya que no 
reducen el riesgo reputacional y sancionador 
a niveles asumibles- como ineficientes -ya que 
consumen un volumen de recursos innece-
sarios-. Como resultado de las auditorías de 
cumplimiento normativo, hemos realizado una 
síntesis de las deficiencias más comunes en el 
sector: 

§	la definición de políticas, procedi-
mientos y medidas de control interno 
se ha realizado sin un previo análisis 
de actividad; estructura corporativa; ries-
gos genéricos y específicos; sistema de gestión 
y procedimientos de trabajo definidos lo que 
genera las siguientes consecuencias:

- Aumento de los costes y de la inversión en 
tiempo y recursos humanos y técnicos. 

- Aumento del riesgo de incumplimiento. 

- Los procedimientos no se adaptan al funciona-
miento interno de la compañía; se duplican 
costes, procesos, controles, tareas y bases de 
datos, dificultando su gestión.   

- Los procedimientos y controles internos se 
conceptualizan como un proceso no integra-
do en el workflow del sujeto obligado. 

- Definición y/o modificación de los procedi-
mientos y medidas de control interno para 
adaptarlas al sujeto obligado. En la prácti-
ca, esto supone que nos encontramos con 
Manuales de Procedimientos obsoletos que 
representan una deficiencia y un hándicap 
a la hora de realizar el examen anual de los 
procedimientos.

§	el órgano de administración y/o 
dirección de la compañía se mues-
tra escéptico, en muchos casos, porque 
el sistema de cumplimiento normativo es 
complicado de implementar y gestionar, 
consume importantes recursos, ralentiza la 
productividad y, en definitiva, reduce la 
competitividad.
§	la aplicación de los procedimientos 

y medidas de control interno no es 
constante en el tiempo. Es frecuente 
encontrar que no hay un plan establecido 
para aplicar las medidas de diligencia debi-
da a los clientes existentes realizándose en 
función de la carga de trabajo del depar-
tamento o responsable, incumpliendo el 
procedimiento establecido. 
§	los responsables de la gestión del 

sistema de cumplimiento normativo 
varían con frecuencia porque estas fun-
ciones se asignan a perfiles de empleados 
sujetos normalmente a una elevada tasa de 
rotación. 
§	los empleados y directivos desco-

nocen sus funciones y obligaciones 
dentro del sistema de prevención del 

Por javier Frutos CEO en GRC [info@grc20.com]
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blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo. Esto se produce normal-
mente porque los programas de formación 
no han sido adaptados a sus destinatarios o 
no se comprueba el grado de seguimiento o 
evaluación de los mismos; no se ha realizado 
una diferenciación entre los departamentos 
o empleados más expuestos y aquellos que 
deben recibir una formación más global, no 
tan específica. Por otro lado, la complejidad 
y extensión de los procedimientos definidos, 
en muchos casos, no incluidos en los planes 
formativos, dificulta notablemente su cono-
cimiento y aplicación. 
§	la organización tiene problemas de 

flexibilidad y rapidez en la puesta en 
marcha de programas de cumplimien-
to normativo que impliquen cambios 
en los procedimientos habituales de 
trabajo. En este punto resulta fundamental 
que el análisis de la estructura y cultura cor-
porativa nos aporten información suficiente 
para que el programa genere el mínimo 
impacto en el día a día de empleados y direc-
tivos. 

¿Cómo podemos mejorar la eficacia y la 
eficiencia, solventando al mismo tiempo 
las deficiencias existentes? 

En nuestra opinión, como punto de partida, 
debemos analizar por qué los sistemas de 
cumplimiento normativo no están res-
pondiendo adecuadamente a unos pará-
metros correctos de eficacia y eficiencia. Es 
complicado determinarlo con exactitud pero 
existen, al menos, dos causas:
 
§	Por un lado, el actual modelo de con-

sultoría que pretende transmitir conoci-
miento a través de manuales y programas 
de formación, implica necesariamente que 
la organización esté no sólo preparada téc-
nicamente sino que sea muy diligente en la 
lectura, entendimiento y puesta en marcha 
de los procedimientos, controles y medidas 
definidas. Esto no es sencillo y en la mayo-
ría de los casos representa un hándicap ya 
que, en general, salvo las grandes organi-
zaciones y el sector financiero, no existe 

la figura del responsable de cumplimiento 
normativo y, cuando existe, no tiene una 
capacitación suficiente y compagina sus 
funciones con las obligaciones propias de su 
puesto de trabajo. 
§	Por otro lado, en el ámbito de los sujetos 

obligados existe una tendencia a consi-
derar que la contratación de una consul-
tora implica que se está cumpliendo con 
la normativa o que se ha externalizado 
el cumplimiento de la misma. Debemos 
asumir que una parte de las obligaciones 
de prevención del blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo están concep-
tualizadas para tener un seguimiento conti-
nuo y desarrollarse in house, lo que implica 
necesariamente a la organización (podemos 
encontrar ejemplos en la aplicación de las 
medidas de diligencia debida, detección de 
operaciones y examen especial…). La falta 
de tiempo y de recursos económicos, unida 
a la situación económica actual, hace que 
se priorice y se fije el centro de atención 
en la actividad productiva, dejando en 
un segundo plano cualquier otro aspecto, 
como cumplimiento normativo. 

Si consideramos la problemática que hemos 
detallado solo la tecnología puede moderni-
zar la gestión de la función de cumplimiento 
normativo, logrando el justo equilibrio entre 
los objetivos estratégicos de cumplimiento y la 
asignación de recursos. 

De nuevo, las aplicaciones web, juegan un papel 
fundamental en la definición y, sobre todo, en la 
gestión de Sistemas de Cumplimiento Norma-
tivo y, en concreto, de Prevención del Blanqueo 
de Capitales y Financiación del Terrorismo. 

¿Por qué una aplicación web para gestionar 
la función de cumplimiento normativo?

En primer lugar porque el workflow del siste-
ma de cumplimiento, normalmente definido 
en procedimientos técnicos y manuales en 
papel, archivos Office, etc., se transforma 
a procesos automáticos, intuitivos, rápidos, 
y guiados permanentemente a través de 
tutoriales, tareas y alertas. Esto reduce expo-
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nencialmente la asignación de recursos a 
cumplimiento normativo y minimiza el riesgo 
sancionador a través de un panel de control 
completo de tareas, alertas, procesos e indi-
cadores. Adicionalmente, también reduce el 
riesgo de incumplimiento ya que el perfil de 
usuario que gestiona el sistema de cumpli-
miento no es necesario que sea técnico por la 
elevada usabilidad, guía y facilidad de enten-
dimiento, al mismo tiempo que reducimos el 
riesgo que genera la rotación de personal que 
hemos comentado anteriormente. 

Es fundamental que la aplicación integre 
cualquier proceso relacionado con la preven-
ción del blanqueo de capitales: medidas de 
diligencia debida; definición y aplicación de 
la política de admisión de clientes; gestión de 
riesgos; manuales de procedimientos; políti-
cas y procedimientos para agentes, mediado-
res y otros intermediarios y para sucursales 
y filiales; conservación de documentos y 
registros; aprobación y desarrollo de planes 
formativos (herramienta e-learning); orga-
nización interna (OCI, Representante ante 

el SEPBLAC, Cumplimiento Normativo…); 
operaciones (comunicación interna, proceso 
de análisis y examen especial y comunicación 
al SEPBLAC); expedientes, etc. El panel de 
control debe permitir, en todo momento, 
controlar los procesos pendientes y tener una 
visión clara del porcentaje de cumplimiento 
normativo en el que nos encontramos, con 
referencia al nivel óptimo. Esta referencia 
será fundamental para la Dirección que, de 
un vistazo, podrá saber, en todo momento, en 
qué situación de cumplimiento se encuentra 
el sujeto obligado. 

Por último, no debemos olvidarnos de las venta-
jas de una solución SaaS (Software as a Service), 
de alta disponibilidad y accesibilidad (acceso 
al servicio 24 horas del día y los siete días de 
la semana desde cualquier punto con acceso a 
Internet), que permite la reducción de costes y 
la implantación automática de actualizaciones 
y mejoras, así como adaptación a los cambios 
normativos de forma inmediata, reduciendo 
los tiempos y esfuerzos actuales en este tipo de 
actividades. 
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Era el sexto día. Existían la luz y la 
oscuridad, la tierra y el mar, las aves 
y el resto de los animales y, dentro de 

este misceláneo grupo, los hombres. Nuestro 
protagonista, un tal Señor Rockefeller había 
reunido una cantidad considerable de dinero 
(lo que un relamido microeconomista actual o 
un melancólico marxista denominaría kapital) 
y había puesto bajo sus órdenes a un grupo de 
trabajadores. El Señor Rockefeller había tenido 
una idea, a nadie en su pueblo se le había ocu-
rrido, se desconocía con exactitud qué se estaba 
llevando a cabo, pero se percibía en el ambiente 
que iba a ser algo grande.

Los trabajadores entraban y salían dispara-
tadamente de un nuevo edificio, de amplias 
dimensiones, que se había erigido a las afueras 
del pueblo. La turba se arremolinaba en torno 
a él pues nunca se había conocido semejante 
mastodonte arquitectónico, pero nadie sabía 
qué había dentro. Entronado en su silla, el 
Señor Rockefeller dictaba órdenes de aquí para 
allá a cada uno de sus secuaces con el propósito 
de organizar de la mejor manera posible el pro-
yecto que estaba llevando a cabo.

Una gran parte de los empleados traían frutas, 
verduras y demás alimentos de los huertos y de 
la zona pesquera; mientras que otros venían de 
los bosques con maderas que hombres barbu-
dos, con martillos y sierras en las manos, daban 
forma de objetos cotidianos, como sillas, escri-
torios o camas.

Cuando el Señor Rockefeller se dignó a permi-
tir la entrada de sus vecinos al edificio, estos fue-
ron dándose cuenta de qué se trataba aquello: 
era una gran superficie en la que podrías obte-
ner todo aquello que necesitases. “¡Esto va a ser 
muy cómodo!” pensó algún aldeano al deducir 
que ya no sería necesario acudir a cada vecino 
para comprar el producto que necesitase. A su 
gran idea, el Señor Rockefeller la llamó empresa.

Rápidamente, y como él había predicho, la 
idea fue un rotundo éxito en el pueblo. Todo el 

mundo acudía allí para realizar cualquier com-
pra que fuera necesaria. Al principio, el Señor 
Rockefeller era capaz de retener lo que vendía 
y los nuevos productos que le entraban, pues, 
pese a que no era una persona muy organiza-
da, entre sus cualidades destacaba una buena 
memoria.

El Señor Rockefeller lo tenía todo, se podía 
decir que disfrutaba de una cómoda y gloriosa 
existencia, éxito económico. ¿Qué más se podía 
pedir? Sin embargo, carecía de lo que todo 
hombre llegado a una edad más necesita, a una 
mujer a su lado, que le diese cariño y compren-
sión en todo momento. Era lo que le faltaba 
para llevar una vida plena. Así pues, diligente 
como era, se puso a buscar una muchacha que 
le satisficiese. En cuanto la noticia llegó a oídos 
de la muchedumbre, no faltaron mujeres que 
querían entregarse a tal fin, de todas las edades 
y características. El Señor Rockefeller nunca 
había tenido predilección por el tema, pues él 
siempre había tenido la mente ocupada en sus 
ideas emprendedoras, así que basándose en el 
puro azar, seleccionó a tres, con las cuales con-
certó una entrevista para poder conocerlas más 
en profundidad.

La primera, María, pronto dejó entrever que 
poco le interesaba la personalidad del Señor 
Rockefeller. Ella tenía ansia de poder, quería 
tener multitud de personas bajo su mando, 
dispuestas a hacer cuanto ella ordenase. Por 
ello, no tardó en preguntar a su pretendiente 
que cuántos trabajadores tenía contratados. El 
Señor Rockefeller le contestó, sin mayor preo-
cupación, que, a medida que el negocio había 
ido creciendo, había olvidado el número exacto 
de personal a su servicio. Quitándole impor-
tancia al asunto, dijo que se limitaba a pagar 
lo estipulado a cada trabajador que viniera a 
pedírselo, siempre y cuando demostrara que 
realizaba trabajos para él. Y así dio por zanjada 
la entrevista.

La segunda mujer, Isabel, no descendía de las 
familias más apoderadas del pueblo sino más 

Por diego Villafáñez Sagardoy Jurista y graduado en Administración y Dirección de Empresas [diegollaf@hotmail.com]

Y el séptimo día, 
Dios creó al contable
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bien todo lo contrario. Pronto empezó a intere-
sarse sobre cuánto ganaba el Señor Rockefeller, 
cantidad que se presumía que era cuantiosa. 
Él, disgustado por la actitud de la muchacha, 
se limitó a responder que cogía cada noche lo 
que había en la caja y se desentendía de más 
cálculos. Total, él lo quería para sí, no necesi-
taba más.

La tercera candidata, Marta, le llamó real-
mente la atención. Desde el primer momento 
supo que era bastante más avispada e inteli-
gente que sus dos predecesoras, aunque no 
tardó en revelar su debilidad. Ella también 
tenía una idea, estaba interesada en que la 
alianza matrimonial supusiese también una 
alianza económica que la permitiese desa-
rrollarla, por ello, se interesó en aspectos 
más técnicos relacionados con la empresa del 
Señor Rockefeller. 

–¿Cuánto cuesta comprar la fruta a los agricultores? 
¿Y mantenerla en el almacén? ¿Cuál es el volumen 
total de ventas? ¿Cuántos clientes acuden al edificio?– 
eran preguntas que Marta profería pero que 
el Señor Rockefeller no supo contestar: Yo gano 
dinero. Consigo comer lo que deseo cada día y cada vez 
me sobra más para poder ampliar mi idea. Con esta 
tajante frase se levantó del banco y se dirigió 
firmemente a su casa. Había fracasado en su 
búsqueda de una mujer.

Pero la otra faceta de su vida seguía rumbo al 
norte, siempre creciendo, cada vez eran más 
los trabajadores a los que pagaba, mayores las 
dimensiones del edificio y más numerosas las 
cantidades de alimentos y objetos que entra-
ban (y salían) adentro. Tal era la popularidad 
del Señor Rockefeller que un día, mientras 
desayunaba tranquilamente en su porche, se 
acercó a visitarlo un miembro del grupo de 
personas que gobernaban los asuntos comunes 
en su pueblo. Se presentó como Señor Recau-
dador y, tras interesarse por datos fidedignos y 
objetivos sobre la actividad del Señor Rockefe-
ller –los cuales no pudo conseguir – le informó 
de que, de aquí en adelante, debía pagar una 
cantidad proporcional a sus beneficios en con-
cepto de contribuir a las obras públicas que en 
el pueblo se estaban llevando a cabo. El Señor 

Recaudador también añadió que la cantidad 
que debiera pagar sería proporcional a la 
suma de beneficios obtenidos. ¡Desde luego 
que era una amarga forma de estropear el 
desayuno del Señor Rockefeller! En un primer 
momento, delante del Señor Recaudador, este 
aceptó pues no podía negarse; aunque luego 
en su fuero interno, debido a que desconocía 
totalmente el volumen de beneficios que tenía, 
decidió declarar que no tendría beneficios, 
resultando, por tanto, la cantidad del impuesto 
a pagar nula, una práctica que parece que se 
copió tiempo después.

El apabullante crecimiento se vio trunca-
do por la época de malas cosechas que se 
sucedió. Cuando la producción de alimentos 
disminuyó alocadamente, el Señor Rockefe-
ller se dio cuenta de súbito de que el dinero 
que cada noche quedaba en la caja era cada 
vez menor. En definitiva, no supo adaptar su 
nueva producción a la creciente demanda, lo 
que además le supuso una mayor cantidad 
de costes. Al tiempo, al no tener dinero para 
cubrirlos pues nada de esto había planifica-
do, se vio en la tesitura de pedir prestado a 
los otros hombres de dinero que habían ido 
creciendo en la ciudad.

El caos económico que tenía el Señor Roc-
kefeller no hacía más que incrementarse, 
a los cálculos de lo que vendía, de lo que 
gastaba en producir, de lo que debía a los 
hombres ricos, de lo que debía pagar al 
Señor Recaudador, todo no hacía más que 
confundirse. El Señor Rockefeller ya no 
podía estar seguro de nada, de si lo que 
pagaba era justo, de si más o de si menos. 
Estaba totalmente desinformado. No sabía 
qué declarar al Señor Recaudador, pues 
sus pícaras ideas ya no eran sostenibles. En 
definitiva, el Señor Rockefeller era incapaz 
de tomar decisiones, se había vuelto un 
extraño, un desconocido de la empresa, de 
su propia idea; ignorancia, desinformación 
y desconocimiento que le llevaría, en lo 
sucesivo al fracaso económico.

Y, por ello, el séptimo día, Dios creó al experto 
contable.

El caos 
económico que 
tenía el Señor 
Rockefeller no 
hacía más que 
incrementarse, 
a los cálculos 
de lo que 
vendía, de lo 
que gastaba en 
producir, de lo 
que debía a los 
hombres ricos, 
de lo que debía 
pagar al Señor 
Recaudador, 
todo no hacía 
más que 
confundirse
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1 www.sindicaturaclm.es
Al cierre de esta edición, la presidenta de Castilla-La Mancha ha manifestado su intención de suprimir esta institución de 
la Sindicatura, atribuyendo sus funciones al Tribunal de Cuentas.

redacción CoNT4Bl3

Los órganos de 
control externo de 
las Comunidades 
Autónomas II

8. Sindicatura de cuentaS de caStilla la 
Mancha1

La Ley 5/1993, de 27 de diciembre –modi-
ficada por la Ley 13/2007, de 8 de noviem-
bre– creó este órgano técnico dependiente de 
las Cortes Regionales, al que corresponde la 
fiscalización externa de la gestión económico-
financiera y contable del sector público de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha, sin perjuicio de las competencias atri-
buidas al Tribunal de Cuentas. De esta forma 
se cubría una necesidad objetiva derivada de 
las nuevas competencias que entonces fueron 
asumidas por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, y constituyó un paso de 
importancia para el autogobierno, mediante el 
pleno autocontrol y la transparencia contable.

En este ejemplar 
de CONT4BL3 
concluimos la 
serie de dos 
artículos que 
iniciamos en el 
número XLVI 
para conocer los 
trece órganos 
de control 
encargados de 
la fiscalización 
externa de 
la gestión 
económica, 
financiera y 
contable del 
sector público de 
las Comunidades 
Autónomas.
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La Sindicatura está formada por el Síndico 
de Cuentas –que será elegido por el Pleno 
de las Cortes de Castilla-La Mancha por un 
período de seis años, pudiendo ser reelegido 
por períodos iguales; y se encontrará en 
posesión de alguno de los títulos de licen-
ciado en Derecho, Ciencias Económicas 
o Empresariales o Profesor Mercantil, o 
pertenezca por oposición a Cuerpos de la 
Administración Pública para cuyo ingreso 
se exija titulación académica superior y a 
los que corresponda el ejercicio de funcio-
nes interventoras (en ambos casos se debe 
contar con una reconocida competencia 
profesional acreditada con más de ocho años 
de ejercicio profesional)– y los auditores, no 
más de cuatro, que serán nombrados por el 
Síndico mediante el sistema de libre desig-
nación entre funcionarios que, al menos 
durante cinco años, hayan desempeñado 
funciones en la Administración del Estado, 
Comunidades Autónomas, Corporaciones 
Locales, Organismos Autónomos, Socieda-
des Estatales, Autónomas o Locales, en las 
áreas de Intervención Pública, Administra-
ción o Economía. Los auditores, mientras 
desempeñen su función, pasarán a la situa-
ción administrativa de servicios especiales y 
podrán ser cesados libremente por el Síndico 
de Cuentas

9. Sindicatura de coMpteS de catalunya2

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña es 
una institución que se creó al amparo del 
Estatuto de Autonomía de 1979 como el 
órgano fiscalizador externo de las cuentas, 
de la gestión económica y del control de efi-
ciencia de la Generalitat, de los entes locales 
y del resto del sector público de Cataluña. 
La definición de las funciones de la Sin-
dicatura, recogida en el vigente Estatuto 
de autonomía, destaca las características 
esenciales de esta institución: es un órgano 
de control porque su función es fiscalizar 
la gestión económica y financiera de las 
entidades públicas, verificar el respeto de la 

legalidad y evaluar la eficiencia y la eficacia 
de sus operaciones; lleva a cabo el control 
externo, porque actúa con independencia 
de los gobiernos y, pese a tener dependen-
cia orgánica del Parlamento, tiene plena 
autonomía organizativa, funcional y presu-
puestaria; y su ámbito competencial abar-
ca todo el sector público de Cataluña; es 
decir, la Administración de la Generalitat, 
la Administración local y todos sus entes 
dependientes.

El Parlamento de Cataluña actualizó sus 
competencias con la aprobación de una 
nueva Ley 18/2010, de 7 de junio, que 
regula la naturaleza y funciones de la insti-
tución. A través de este nuevo marco legal, a 
la Sindicatura le han sido atribuidas nuevas 
funciones de acuerdo con las nuevas necesi-
dades sociales y en línea con otros órganos 
fiscalizadores, definiéndose con claridad su 
marco de actuación que ahora se extiende 
a las administraciones públicas y también 
a todas las entidades sostenidas con fondos 
públicos, incluyendo las universidades públi-
cas, las personas públicas corporativas, los 
partidos políticos y, en general, todos los 
entes, con independencia de su naturaleza 
jurídica, participados o financiados mayori-
tariamente de manera directa o indirecta por 
los presupuestos públicos.

Los antecedentes históricos de las funciones 
que hoy tiene encomendadas la Sindicatura 
de Cuentas los encontramos en los mestres 
racionalis de la Corte, instituidos a finales 
del siglo XIII como órgano de control de 
la gestión de la Hacienda Real y las Cor-
tes, y restablecidos de forma definitiva y 
permanente por la Corte de Barcelona en 
1413 con la constitución de los oidores de 
cuentas del General; es decir que, este año, 
se cumple el VI Centenario del nacimiento 
de los oidores de cuentas, antepasados de 
los profesionales que hoy desempeñan las 
funciones encomendadas a la Sindicatura 
de Cuentas.

2 www.sindicatura.cat                           
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10. Sindicatura de coMpteS de la Gene-
ralitat Valenciana3

Como señalamos anteriormente, al hablar de la 
Cámara de Cuentas aragonesa, el precedente 
histórico de la Sindicatura de Comptes valenciana 
también fue el Oficio del Maestre Racional, 
creado como institución única para todos los 
territorios de la Corona de Aragón, por Pedro 
el Grande en 1283. A principios del siglo XV, a 
petición formulada por las Corts Valencianes reuni-
das en 1419, Alfonso V creó el cargo de Maestre 
Racional como institución propia del Reino de 
Valencia; asignándole las funciones de previsión, 
dirección y control último de la administración 
financiera real, destacando, entre todas ellas, la 
de fiscalización de la gestión financiera. Analiza-
ba los ingresos y los gastos, anotando en los már-
genes de los libros la documentación presentada 
para la justificación de la contabilidad, así como 
cuantas observaciones considerase oportunas 
para el examen de las cuentas.

Este cargo del Maestre Racional subsistió a lo 
largo de la Edad Moderna como institución del 
Reino de Valencia hasta que la organización 
política y hacendística cambió a consecuencia 
de los Decretos de Nueva Planta, en 1707, tras 
la Guerra de Sucesión.

En la actualidad, el Art. 39 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana establece 
que La Sindicatura de Comptes es el órgano al que 
corresponde el control externo económico y presupuestario 
de la actividad financiera de la Generatitat, de los entes 
locales comprendidos en su territorio y del resto del sector 
público valenciano, así como de las cuentas que lo justi-
fiquen. En cuanto al procedimiento del nombramiento de 
sus miembros, funciones, facultades, estatuto y duración 
del mandato, habrá que ajustarse a lo que disponga la 
Ley de Les Corts que lo regule. Dicha norma fue la 
Ley 6/1985, de 11 de mayo, de la Generali-
tat Valenciana de creación de la Sindicatura de 
Comptes. Su Reglamento de Régimen Interior 
se aprobó por acuerdo de 19 de septiembre de 
1986, de la Comisión de Coordinación, Orga-
nización y Régimen de las Instituciones de la 
Generalitat de las Cortes Valenciana.

11. Sindicatura de coMpteS de leS illeS 
BalearS4

El Art. 82 del Estatuto de Autonomía balear 
contempla la Sindicatura como un órgano de 
control de los poderes de la Comunidad Autó-
noma, atribuyéndole la función de fiscalización 
externa de la actividad económica, financiera y 
contable del sector público de las Islas Baleares; 
esta mención estatutaria refuerza la posición y la 
significación de la Sindicatura entre las institu-
ciones autonómicas; asimismo, tal y como sucede 
en otros órganos similares, la SCIB se configura 
como un órgano técnico, dotado de autonomía 
funcional, que debe desarrollar su trabajo bajo 
las premisas de independencia, objetividad y 
profesionalidad. Su funcionamiento y organiza-
ción se reguló en la  Ley 4/2004, de 2 de abril.

Las funciones que tiene encomendadas la Sin-
dicatura son: la fiscalización externa de la 
actividad económico-financiera y contable del 
sector público de las Islas Baleares a efectos de 
determinar su fiabilidad, así como su regulari-
dad, legalidad, eficacia, eficiencia y economía; 
la instrucción de procedimientos jurisdicciona-
les por delegación del Tribunal de Cuentas en 
los términos previstos en su Ley Orgánica.; y la 
función consultiva en relación con los criterios 
a aplicar a los supuestos concretos de su función 
fiscalizadora. De igual forma, la Sindicatura 
también tiene competencias para fiscalizar la 
contabilidad de los procesos electorales auto-
nómicos (Parlamento de las Islas Baleares y 
consejos insulares).

La SCIB se estructura en tres áreas funcionales 
de auditoría –Consejos Insulares y Universidad, 
Comunidad Autónoma y  Ayuntamientos y 
Entidades Locales– al frente de las cuales hay 
un Jefe de Área con un equipo de auditores y 
personal de apoyo.

12. Sindicatura de cuentaS del principa-
do de aSturiaS5

Con sede en Oviedo, la Sindicatura asturiana 
fue creada por el Art. 35 ter del Estatuto de 

3 www.sindicom.gva.es               4  www.sindicaturaib.org 
                5 www.sindicastur.es                              
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Autonomía del Principado y se constituyó el 
21 de abril de 2005 con el nombramiento de 
los tres Síndicos. Es el órgano encargado de 
fiscalizar la actividad económico-financiera 
del sector público autonómico y velar por 
su adecuación a los principios de legalidad, 
eficacia y eficiencia. También le corresponde 
asesorar en todo lo relacionado con mate-
rias de su competencia a la Junta General del 
Principado de Asturias [denominación del 
parlamento autonómico] y a las entidades 
locales y, finalmente, ejercer las competen-
cias que le sean delegadas por el Tribunal de 
Cuentas.

Se regula por la Ley 3/2003, de 24 de marzo, 
que ha sido modificada en dos ocasiones 
mediante las leyes 3/2006, de 10 de marzo; y 
11/2006, de 27 de diciembre. Junto a la función 
fiscalizadora, se recoge la de asesoramiento de 
la Junta General en las materias propias de su 
competencia.

13. triBunal VaSco de cuentaS púBlicaS 
/ Herri-Kontuen eusKal epaitegia6

Por último, el décimo tercer órgano de control 
externo autonómico es el TVCP-HKEE del 
País Vasco que fue creado por la Ley 1/1988, 
de 5 de febrero, del Parlamento Vasco, como 
órgano encargado de fiscalizar la gestión eco-
nómica y financiera del sector público de 
Euskadi, así como de aquellas personas físicas o 
jurídicas que reciben fondos públicos. El Tri-
bunal ejerce sus funciones por delegación del 
Parlamento Vasco, actúa con total indepen-
dencia y debe pronunciarse sobre la legalidad, 
regularidad y eficacia en el uso y gestión del 
dinero público.

La actividad fiscalizadora del TVCP se 
inicia con la aprobación por el Pleno del 
Programa de Trabajo Anual que incluye 
las fiscalizaciones a realizar en el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre del ejercicio correspondien-
te. La inclusión de los trabajos en el Plan 
Anual viene determinada por la siguiente 

casuística: Trabajos obligatorios [por Ley, 
el Tribunal debe realizar anualmente las 
siguientes fiscalizaciones: las cuentas de la 
Comunidad Autónoma y de las Diputacio-
nes Forales, las peticiones específicas apro-
badas por el Pleno del Parlamento Vasco y 
las cuentas de gastos electorales correspon-
dientes a elecciones al Parlamento Vasco o 
a Juntas Generales] y Trabajos no obliga-
torios [anualmente, solicita a la Comisión 
de Economía y Hacienda del Parlamento 
Vasco y a las correspondientes Comisiones 
de Juntas Generales, aquellas actuaciones 
que consideran deben ser incluidas en su 
Plan de Trabajo (prioridades de fiscaliza-
ción que solicitan las comisiones menciona-
das); igualmente cada uno de los miembros 
del Pleno plantea aquellos trabajos que 
bajo su punto de vista deberían realizarse 
por el TVCP, dentro de lo que es su área 
de responsabilidad; y, por último, también 
hay determinados trabajos y fiscalizaciones 
que sin ser obligatorios, de alguna manera 
el TVCP ha considerado oportuno que se 
realicen anualmente (por ejemplo: el Infor-
me Diagnóstico de Ayuntamientos)]. 

Otras cuatro Comunidades Autónomas 
(Cantabria, Extremadura, Murcia y La 
Rioja) y las dos Ciudades Autónomas 
(Ceuta y Melilla) no cuentan con órganos 
análogos. En este supuesto, como señala el 
propio Tribunal de Cuentas7; a este órgano 
nacional se le atribuye la función de control res-
pecto de la gestión económico-financiera y contable 
del sector público de aquellas Comunidades Autó-
nomas que no hayan establecido su Órgano de Con-
trol Externo, mientras que en aquellas que sí 
que han creado estos órganos el control de 
su sector público corresponde a estas, sin per juicio 
de las competencias del Tribunal de Cuentas y de 
la capital función de coordinación, derivada de 
su condición de supremo órgano fiscalizador del 
Estado al servicio de la concepción del mismo que 
la propia Constitución establece (supremo, pero no 
único, cuando fiscaliza y único, pero no supremo 
cuando enjuicia)8.

6 www.tvcp.org                             7  www.tcu.es
8 Fundamento jurídico 2º de la sentencia 18/1991, de 31 de enero, del Tribunal Constitucional.
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“El tributo” de Masaccio

En la capital de la Toscana (Italia), junto 
a la histórica ciudad señorial y burgue-
sa de palacios y grandes monumentos, 

siempre existió otra Florencia de callejuelas 
tranquilas, alejadas de la nobleza, donde la 
gente llevaba una vida más sencilla y humilde 
en la margen izquierda del río Arno. Aquella 
zona periférica se llamaba el Oltrarno y su cen-
tro era una gran plaza rectangular dedicada a 
la Virgen del Carmen donde, en el siglo XIII, se 
levantó la pequeña iglesia del Carmine.

En una de sus naves laterales, 
el rico comerciante de sedas y 
cónsul del mar, Felice Bran-
cacci, contrató a dos artistas 
para que decorasen su capi-
lla familiar con frescos sobre 
algunos de los temas que el 
mismo mecenas les propuso: 
recrear diversas escenas de 
la vida de san Pedro (patrón 
de su profesión: el comercio 
marítimo), el pecado original 
o la expulsión de Adán y 
Eva del Paraíso. El encar-
go se realizó en 1423 pero 
los pintores no comenzaron 
a perfilar los frescos sobre las 
paredes hasta casi dos años 
más tarde, cuando un maes-
tro y su aprendiz, tocayos y 
paisanos de la cercana villa 
de Valdarno empezaron con 
las obras: Tomasso di Cristo-
foro Fini, llamado Masolino 
(1383-1440) y Tomasso di Ser 

Giovanni di Mone (1401-1428), más conocido 
–despectivamente– por el apodo de Masaccio, 
un juego de palabras a partir de su nombre, 
Tomasaccio, que en castellano y muy libremente 
podría traducirse como Tomasucio, porque el 
desaliñado joven descuidaba su higiene perso-
nal al evadirse con el arte.

Hoy en día, la pequeña Capilla Brancacci 
forma parte de la Historia del Arte porque la 
contribución de Masaccio sentó las bases del 
posterior Renacimiento, rompiendo con la rigi-
dez establecida por el Gótico, gracias al notable 
empleo de la perspectiva y el uso del claros-
curo (chiaroscuro) con el que un único punto 
de luz era capaz de aportar luces, sombras y 
volúmenes a los personajes, representados con 
absoluta naturalidad; así logró que las figuras 
“se despegasen” del fondo, rodeándolas de aire 
para recrear las escenas con mayor realismo, 
un carácter monumental y un estilo tan sobrio 
como majestuoso donde cobran especial pro-
tagonismo los edificios, que sirven de marco a 
la historia que se intenta transmitir, y la expre-
sión de los personajes, que ya no se muestran 
hermosos sino atormentados por algún sufri-
miento. De esta forma, con apenas veintitantos 
años de vida, Masaccio se convirtió en una de las 
figuras más importantes de la pintura florentina 
del siglo XV y un autor moderno al que, ya 
entonces, se le consideró “moderno”.

La composición artística de la capilla está 
formada por doce elementos superpuestos en 
dos cuerpos que se pintaron al fresco sobre los 
muros y pilastras, como si fueran cuadros reali-
zados sobre las propias paredes.

Por Carlos Pérez Vaquero Redactor-jefe de CONTBL3 [cpvaquero.blogspot.com.es]
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2 DIZIONARIO 
ENCICLOPEDICO 
DEI PITTORI E DEGLI 
INCISORI ITALIANI. 
Turín: Mondadori, 3ª. 
Ed., 1990, Tomo VII, p. 
254.

1 NIETO ALCAIDE, V. 
Tommaso Masaccio. Madrid: 
Historia Viva, 1993, p. 28.

En la escena apaisajada de El tributo, un mismo 
escenario nos muestra una curiosa compo-
sición que solo podría calificarse como van-
guardista para su época porque muestra “una 
multiplicación de secuencias desarrolladas en 
un mismo espacio”1; integrando tres acciones 
que se desarrollan en tiempos distintos. Junto 
al recaudador de impuestos –situado en el 
centro, de espaldas al espectador– aparecen 
san Pedro y Jesucristo en el preciso momento 
que podemos leer en un cuatro versículos del 
Nuevo Testamento; en concreto, en el capítulo 
17 del Evangelio de san Mateo (patrón de los 
contables):

Al llegar a Cafarnaúm, los cobradores del 
impuesto del Templo se acercaron a Pedro y le 
preguntaron: «¿El Maestro de ustedes no paga 
el impuesto?». «Sí, lo paga», respondió. Cuando 
Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a pre-
guntarle: «¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes 
perciben los impuestos y las tasas los reyes de 
la tierra, de sus hijos o de los extraños?». Y 
como Pedro respondió: «De los extraños», Jesús 
le dijo: «Eso quiere decir que los hijos están 
exentos. Sin embargo, para no escandalizar a 
esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el 
primer pez que salga y ábrele la boca. Encon-
trarás en ella una moneda de plata: tómala, y 
paga por mí y por ti».

     [Mt. 17, 24-27]

A la izquierda y alejado, en un segundo plano 
de la composición, aparece san Pedro agachado, 
extrayendo la moneda de la boca del pescado; 
y, a la derecha, vemos al mismo apóstol entre-
gándole ya la pieza de plata al recaudador, para 

pagar el correspondiente tributo. Son tres esce-
nas integradas en un mismo espacio que finge 
ser una sola unidad de acción. Un prodigio que 
se pintó a comienzos del siglo XV.

En cuanto a la vida y obra de Masaccio, se 
conoce poco de él. Nació el 28 de diciembre 
de 1401, se quedó huérfano a temprana edad 
y su madre lo envió de Valdarno a Florencia 
porque, en aquel tiempo, esta era la capital cul-
tural más importante de toda Italia, inmersa en 
un continuo debate y discusión artística que, 
sin duda, debieron despertar el genio del joven 
para estudiar los modelos de la Antigüedad 
y las posibles soluciones a los problemas que 
planteaba el uso de la perspectiva. Superó a 
Giotto, se hizo amigo de Brunelleschi y Dona-
tello y trabajó en Florencia, Pisa y Roma, ciu-
dad donde murió en 1428, sin haber cumplido 
los 27 años y sin que, a día de hoy, se conozcan 
realmente los motivos.

La única referencia que existe fue una breve 
anotación que se incluyó en el Catastro florenti-
no, donde Masaccio estaba manteniendo algún 
pleito inmobiliario. La nota indica2:

Dicesi è morto a Roma (…) et dicesi di veneno 
d´anni 26.
[Se dice que murió en Roma (…) se dice 
que envenenado, con 26 años].

Si no hubiera fallecido tan repentinamente, 
estaríamos ante una figura clave del arte tan 
universal como Miguel Ángel o Leonardo. 
Sirvan estas páginas como sencillo homenaje al 
autor de El Tributo.
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Pagos y 
transferencias

Una 
transferencia 
internacional 
en euros 
dentro de 
la UE no te 
costará más 
que la misma 
transferencia 
entre dos 
cuentas 
bancarias del 
mismo país

¿Cuánto me pueden cobrar por una transferencia de mi cuenta a una cuenta de otro 
país de la ue?
Por hacer transferencias a cuentas de otros países de la UE no te pueden cobrar más que por 
hacerlo a cuentas de tu país de residencia. En cambio, sí pueden variar las comisiones por los 
distintos tipos de pagos entre entidades. El único requisito legal es que las comisiones cobradas por 
las transferencias a otros países de la UE no sean superiores a las cobradas por los mismos tipos 
de transferencias dentro del propio país (siempre y cuando el valor de la transferencia sea inferior 
a 50.000 euros).

Vivo en Bélgica y quiero comprar una lavadora a un vendedor alemán. Si pago por 
transferencia bancaria, ¿tendré que pagar alguna comisión?
Si es por importe inferior a 50.000 euros, una transferencia internacional en euros dentro de la UE 
no te costará más que la misma transferencia entre dos cuentas bancarias del mismo país. Por tanto, 
por la transferencia al vendedor alemán no pueden cobrarte más que por la misma transferencia a 
una cuenta bancaria en Bélgica. Pero no olvides facilitar a tu entidad los códigos BIC e IBAN de la 
cuenta del vendedor. Si no das esos datos, podrían cobrarte otras comisiones.

estaba de vacaciones en el reino unido y saqué 100 libras de un cajero automáti-
co. Según mi último extracto de cuenta, el banco me ha cobrado una comisión. ¿es 
legal?
SÍ - Si retiras dinero en moneda distinta del euro, las entidades que intervienen en la operación 
pueden cobrarte comisión. En cambio, si retiras euros en otro país de la UE, el banco no puede 
cobrarte más que por hacerlo en tu país de residencia.

mi empresa tiene un plan de pensiones gestionado por un fondo de pensiones esta-
blecido en otro país de la ue. ¿están protegidas mis prestaciones de jubilación?
SÍ - Las empresas pueden aprovechar las ventajas que ofrece el mercado único de la UE para crear 
fondos de pensiones en otros países. Esto puede suponer, para la empresa, un ahorro de costes, y 
para ti, prestaciones de jubilación más elevadas; no obstante, los fondos de pensiones, tanto si están 
establecidos en tu país de residencia como si lo están en otro país de la UE, deben cumplir estrictas 
normas para garantizar un alto grado de seguridad. Así, la normativa de la UE sobre inversiones 
estipula, entre otras cosas, que los fondos de pensiones deben invertir el dinero del modo más favo-
rable a los intereses de sus clientes.

¿Qué pueden cobrarme por utilizar un cajero automático en el extranjero?
Si eres titular de una cuenta corriente en euros y sacas euros en un cajero automático de otro país 
de la UE, no pueden cobrarte más que por hacerlo en tu país de residencia. En cambio, sí te cobra-
rán comisiones adicionales si retiras dinero en otras divisas (coronas danesas, libras esterlinas, etc.).

Fuente: Tu europa: http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/faq/index_es.htm#c0801262483b95f4b
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Day-to-day 
banking

How much will i be charged if  i transfer money from my account to an account in 
another eu country?
You cannot be charged more for transferring money to an account in another EU country than 
you would be for a transfer between two accounts in your own country. Charges for different pay-
ments do vary between institutions. The only legal requirement is that the charge for a transfer 
to another EU country must not be more than the domestic charge for the same type of  transfer 
(provided the amount transferred is less than 50 000 euros).

i live in Belgium and want to buy a washing machine from a german seller. Will i 
have to pay bank charges if  i pay by bank transfer?
For an amount less than 50 000 euros, an international bank transfer in euros within the EU will not 
cost you more than a transfer between two bank accounts in the same country. Your bank transfer 
to the German seller will therefore not cost you any more than if  you were making the payment to 
a bank account in Belgium. Make sure you give your bank the BIC and IBAN codes for the seller’s 
bank account. You might have to pay extra charges if  you do not.

i withdrew 100 pounds from an ATm in the united Kingdom while on holiday there. 
my latest bank statement shows that i was charged for that withdrawal. is that 
legal?
YeS - If  you withdraw a currency other than euros, the banks involved in the transaction may 
charge you. When you withdraw euros in another EU country, the bank cannot charge more than 
it would if  you were making these transactions in your own country.

my company’s private pension scheme is operated by a pension fund in another eu 
country. Will my retirement benefits be protected?
YeS - Companies can use the advantages of  the EU single market to set up pension funds in 
another EU country. This could lead to cost savings for your company and potentially higher reti-
rement benefits for you. Pension funds, whether located in your country or in another EU country, 
have to follow strict prudential rules to ensure a high degree of  security. EU investment rules, for 
example, require pension funds to invest your money in your best interest.

What charges will i pay when i use an ATm abroad?
If  you have a bank account denominated in euros and use an ATM to take out euros in another 
EU country, you will not pay any more than you would to take out money in your home country. If  
you take out non-euro currency (Danish kroner, British pounds, etc.) from an ATM, you will have 
to pay extra charges.

An 
international 
bank transfer 
in euros within 
the EU will not 
cost you more 
than a transfer 
between two 
bank accounts 
in the same 
country

Source: Your europe: http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/faq/index_en.htm#c0801262483bbef5b
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En los tres últimos artículos que hemos 
publicado en esta sección de CONT-
4BL3 hemos tenido ocasión de acercar-

nos a otros tantos problemas muy concretos que 
está generando la era de internet como son: los 
efectos de la reputación on line, la suplantación 
de la identidad digital y la protección de datos 
relativa a la información que aparece en los bus-
cadores; hoy vamos a enfocarlo desde el punto de 
vista de la muerte con otro novedoso concepto: la 
herencia digital.

Ya sabemos que en el ordenamiento civil 
español, los derechos de sucesión de una per-
sona se transmiten desde el momento de su 
fallecimiento (Art. 657 CC) de forma que la 
sucesión puede ser testamentaria [si procede 
de la voluntad manifestada en un testamento] 
o legítima [cuando no existe esa disposición 
de última voluntad y se tiene que estar a lo 
dispuesto por la ley (Art. 658 CC)]; y quien 
sucede al causante podrá serlo o bien a título 
universal [y se denominará heredero] o bien a 
título particular [el legatario].

En todo caso, el Código Civil regula que la heren-
cia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de 
una persona que no se hayan extinguido por su muerte 
(Art. 659 CC) y ese todos, actualmente, también 
incluye el ámbito virtual porque, más allá de 
tener abierta una cuenta de correo electrónico 
o de haber creado un perfil en cualquiera de 
las redes sociales, no resulta excepcional que el 
fallecido también se hubiera comunicado con 
las Administraciones Públicas por vía telemática; 
que pagase una cuota a un empresa proveedora 
de contenidos para descargarse noticias, libros 
o películas on line; que almacenara sus archivos 
personales o profesionales en la nube; que tuviese 
ganancias, o pérdidas, en un bingo del ciberespa-
cio o que gestionase sus ahorros exclusivamente 
por internet.

Cuando, desafortunadamente, el titular de 
todos esos derechos muere, el concepto legal 
de herencia también incluye su vertiente digi-

tal; de modo que sus herederos o legatarios 
pueden reclamarlo como parte de sus bienes y 
derechos e incluso proteger el derecho al honor 
del fallecido en lo que podríamos calificar como 
reputación postmortem.

Recordemos que el Art. 4 de la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil 
del Derecho al Honor, a la Intimidad Perso-
nal y Familiar y a la Propia Imagen previó 
en los años 80 que el cónyuge, los descendientes, 
ascendientes y hermanos de la persona afectada, que 
viviesen al tiempo de su fallecimiento, están 
legitimados para recabar la protección civil del 
Honor, la Intimidad o la Imagen de una persona falle-
cida. Asimismo, el Art. 2.4 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre [Reglamento 
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal] también establece que las 
personas vinculadas al fallecido, por razones familia-
res o análogas, podrán dirigirse a los responsables de 
los ficheros o tratamientos que contengan datos de este 
con la finalidad de notificar el óbito, aportando acredi-
tación suficiente del mismo, y solicitar, cuando hubiere 
lugar a ello, la cancelación de los datos.

La herencia digital también ha supuesto 
la aparición de nuevos nichos de mercado 
para algunas iniciativas empresariales muy 
curiosas; por ejemplo, Legacy Locker1 ayuda a 
resolver los problemas generados por el legado 
digital; o Asset Lock2 almacena desde contrase-
ñas hasta los arreglos funerarios y las últimas 
voluntades.

Parece un tema menor pero no lo es si tenemos 
en cuenta la repercusión que tienen internet, 
las redes sociales, los medios telemáticos o la 
nube para quienes trabajamos con muchos 
clientes y administraciones vía on line; de ahí 
la importancia de responder correctamente 
a esta pregunta: si nos ocurriera una des-
gracia…. ¿sabría alguien cuáles son nuestras 
claves y contraseñas? ¿Se perdería nuestra 
herencia digital?

38

¿Qué es la herencia 
digital?

1 http://legacylocker.com/
2 http://www.assetlock.net/

Cuando una 
persona 
muere, el 
concepto legal 
de herencia 
también incluye 
su vertiente 
digital
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¿Cuánto sabes 
de Contabilidad?
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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 40

9 2 5 1

5

3 9 7 2

7 1

5 9 6 4 7

6 5

1 5 8 3

9

2 3 1 9

2 4

4 9 6 2

7 2 4 9

2 7 1 8 6

8 9 2 5

9 7 5 2

1 4 6 7

8 3

Nivel difícil Nivel fácil

PASATIEMPO AECE 

Tenemos dos vasos con la misma cantidad de líquido: uno con agua y otro con vino.

Tomamos una cucharadita de agua del primer vaso, la echamos en el segundo y removemos, con 
lo que tendremos una mezcla homogénea de vino con un poco de agua.

A continuación, con la misma cuchara, tomamos una cucharadita de esta mezcla y la echamos 
en el vaso de agua.

¿Habrá más vino en el vaso de agua que agua en el vaso de vino, o viceversa?

Nota: Aconsejamos disfrutar de la libación de los vasos de vino que precisen para razonar mien-
tras se razona.
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9 2 8 7 5 6 4 3 1

7 6 1 3 4 2 9 5 8

5 4 3 1 9 8 7 2 6

4 3 9 8 2 7 1 6 5

1 5 2 9 6 4 8 7 3

8 7 6 5 1 3 2 9 4

6 1 5 2 8 9 3 4 7

3 9 4 6 7 1 5 8 2

2 8 7 4 3 5 6 1 9

3 1 2 4 9 7 6 5 8

4 9 8 5 6 3 2 7 1

7 6 5 2 8 1 4 3 9

2 7 3 1 5 4 9 8 6

1 5 9 8 2 6 7 4 3

6 8 4 3 7 9 1 2 5

9 4 7 6 3 5 8 1 2

8 3 1 9 4 2 5 6 7

5 2 6 7 1 8 3 9 4

Nivel difícil Nivel fácil

SOLUCIONES SUDOKUS
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Problema planteado 
en Cont4bl3 XLVI

SOLUCIÓN

El dueño de un bar ha comprado refrescos, cerveza y vino por importe de 500 € (sin impues-
tos). El valor del vino es 60 € menos que el de los refrescos y de la cerveza conjuntamente. 
Teniendo en cuenta que los refrescos deben pagar un IVA del 6%, por la cerveza del 12% 

y por el vino del 30%, lo que hace que la factura total con impuestos sea de 592.4 €, calcular la 
cantidad invertida en cada tipo de bebida.

x = Importe en € de los refrescos
y = Importe en € de la cerveza. 
z = Importe en € del vino. 

A)
x + y + z = 500
x + y - z = 60
6x/100 + 12y/100 + 30z/100 = 92,40

B)
x + y + z = 500
x + y - z = 60
6x + 12y + 30z = 9.240

C)
X = 120 €
Y = 160 €
Z = 220 €
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Soñar es poder
de Juan Verde 
[MADRID: AGUILAR, 2013]

En cierta ocasión, el célebre cantante 
y actor Frank Sinatra explicó que, en 
la vida, “para tener éxito hay que 

tener amigos; pero para tener mucho 
éxito hay que tener muchos amigos” Esta 
cita se adapta perfectamente a la prolongada 
serie de circunstancias que han marcado el des-
tino de Juan Verde (Gran Canaria, 1971), desde 
que este muchacho de familia humilde –su 
padre era, como él mismo reconoce, un “pintor 
de brocha gorda” en el barrio de La Rocha, de 
Telde– se fue de la isla canariona para estudiar 
un breve curso de inglés en Boston (EEUU), 
durante un verano, con apenas 15 años y, dos 
décadas más tarde, se convirtió en uno de 
los asesores del carismático presidente Barack 
Obama, “un gran líder” del que no escatima 
elogios, hasta el punto de calificar su elección, 
el 4 de noviembre de 2008, como “un día inol-
vidable para toda la humanidad”.

A lo largo de poco más de 300 páginas, el 
politólogo canario se muestra muy orgulloso 
de su familia y de los valores que le inculcaron 
sus padres desde pequeño, para “hacer el bien 
y trabajar con la más absoluta honradez y 
transparencia”, formándole de acuerdo con la 
siguiente filosofía: 1) Sentir pasión por todo lo 
que se hace; 2) Asumir riesgos sin temer el fra-
caso; y 3) Devolver al mundo, y a la comunidad 
donde se vive, todo lo que se pueda de cuanto se 
haya recibido. Esas tres ideas, reiteradas como 
un mantra, constituyen el contenido básico que 
el escritor ha querido transmitir en su obra, 
condensando ese mensaje en una sola palabra: 
“creer”.

El libro narra, cronológicamente, sus recuer-
dos de infancia en Canarias; su prolongada 
estancia en Massachussets, donde residían los 
Seoane, una familia de amigos de origen cuba-
no; su posterior formación en una pequeña 
universidad, la Bridgewater State College, antes 
de matricularse en la de Boston y, finalmente, 

en la prestigiosa Harvard, compaginando los 
estudios con trabajos de fines de semana hasta 
que se graduó “summa cum laude” en Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales.

La suerte –una constante de su vida– le sonrió 
primero al ser agraciado con uno de los permi-
sos de residencia permanente sorteados con la 
lotería y, más tarde, cuando un familiar de los 
Seoane le consiguió trabajo en el Ayuntamiento 
bostoniano para aprender a “participar y cola-
borar en campañas electorales”. Con otra beca 
logró acceder al Departamento de Comercio, 
en Washington; allí, un alto cargo le ofreció 
incorporarse a la Administración Clinton en un 
puesto de confianza y, desde entonces, su carre-
ra ha sido meteórica hasta convertirse en asesor 
del actual presidente Obama.    

En esta breve autobiografía, Juan Verde recono-
ce que siempre ha tratado de elegir ocupaciones 
que le ilusionaran, guiándose por “la pasión” y 
que, de un modo u otro, su trabajo revertiera en 
beneficio de la sociedad, pero el lector no puede 
evitar la sensación de que este hombre, aunque 
haya tenido que trabajar muy duro, ha tenido 
una inusitada suerte para estar en el lugar opor-
tuno en el momento preciso.

El libro se lee con suma facilidad al centrarse 
en los aspectos más positivos y amables de las 
personalidades que le han rodeado y en una 
galería de personajes ilustres que también le 
han influido –como Kennedy o Martin Luther 
King– pero no espere un ensayo profundo con 
los consejos o las claves para lograr un éxito 
fulgurante, porque su sencillo contenido se 
aproxima más al argumento de una de esas 
películas que las televisiones programan en la 
sobremesa de los fines de semana, basadas en 
hechos reales, para demostrar la capacidad de 
autosuperación de sus protagonistas y que, con 
tenacidad, se puede hacer frente a cualquier 
adversidad.

Redacción CoNT4Bl3



ADENDA

42III TRIMESTRE 2013

Según la página web de la Agencia Tributaria la recaudación tributaria total, es decir, los 
ingresos obtenidos por la AEAT –por IRPF, Impuesto sobre Sociedades, IVA, Impuestos 
Especiales y otros ingresos– ascienden en el primer semestre del año 2013 a la cantidad de 

96.214,00 millones de euros; en el año 2012 estos ingresos para el mismo periodo ascendieron a 
96.240,00 millones de euros.

Luego, pese a las últimas reformas tributarias que en términos cualitativos netos han supuesto 
subidas impositivas, la recaudación ha tenido cuantitativamente una disminución neta; es decir, un 
resultado no esperado. 

Y ¿cuál es la medida que se les ha ocurrido para paliar la desviación negativa en la recaudación 
consecuencia del aumento de la presión fiscal? Obviamente repetir, que por algo el que la sigue la 
consigue, y en consecuencia, ya se está tramitando por el procedimiento de urgencia en el Congreso 
el Proyecto de Ley de Medidas Medioambientales y Tributarias, que al parecer va a aumentar de 
nuevo la presión fiscal sobre las empresas.

Con la que, al parecer, entre otras novedades tributarias, se van a ampliar las bases imponibles en 
el impuesto de sociedades y se piensa incorporar un nuevo impuesto verde –impuesto indirecto sobre 
gases fluorados de efecto invernadero– que entraría en vigor el próximo año 2014.

Han calculado –desconozco si con el mismo sistema que venían empleando– que todas estas 
elevaciones de la carga impositiva supondrán en 2014 una recaudación extra de cerca de veinticinco 
mil millones de euros. Ya veremos dentro de un año en la web de la AEAT la recaudación obtenida 
y si finalmente se ha producido tal aumento.

Ni que decir tiene cómo afectan estas medidas en la viabilidad de las 3.195.210 empresas que hay 
en España según el Directorio Central de Empresas (DIRCE); de las cuales, por cierto, 3.191.416 
(99,88%) son pymes que ocupan cerca del 63% del total de trabajadores de este país.

Y todo esto, teniendo en cuenta que España ocupa el cuarto lugar en el tipo marginal máximo 
que se aplica en los diferentes países de la UE con un 52%, muy por encima de la media de la 
UE27  (38,1%) y de la EA17 (países de la zona euro) (43,1%); es decir, prácticamente 14 puntos 
porcentuales por encima de la UE27 y 9 puntos mayor que la EA17.

En el caso del IRPF hay que señalar a partir de qué nivel de renta se aplica el tipo máximo: en 
España el umbral para aplicar el 52% se sitúa a partir de los 53.407 euros, uno de los más bajos 
de la Unión Europea.

Si comparamos el Impuesto sobre Sociedades con los demás países que conforman la Unión 
Europea, España se sitúa en el séptimo lugar con un tipo del 30% de sus beneficios (25% para las 
pymes), encontrándose también por encima de la media de la UE27 (23,5%) y la EA17 (26,1%).

Y para más abundamiento, estas nuevas medidas justo antes de que el ejecutivo acometa, como 
viene anunciando, la gran reforma fiscal que al parecer va a suponer una revisión completa del 
sistema tributario y que entraría en vigor en el 2015. Es innecesario decir lo que ello implica para 
los profesionales de la materia.

Por tanto y para terminar sugiero que igual sería conveniente revisar la curva de Laffer que representa la 
relación existente entre los ingresos fiscales y los tipos impositivos, mostrando cómo varía la recaudación 
fiscal al modificar dichos tipos impositivos. De forma y manera que cuando el tipo impositivo es 
suficiente alto si se sube aún más, los ingresos recaudados pueden terminar disminuyendo.

Por julio Bonmatí martínez Director de CONT4BL3
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