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EDITORIAL

Estimados compañeros:

Para lograr que nuestra Asociación se convierta en una referencia obligato-
ria en el ámbito profesional de los expertos contables y tributarios, es necesario 
que afiancemos el carácter dinámico e innovador y, sobre todo, la faceta 
proactiva que siempre ha definido a los profesionales que representamos; una 
característica que se pone de manifiesto cada vez que velamos por los derechos 
y garantías de nuestros clientes o cuando reivindicamos el desarrollo normativo 
de una fiscalidad más sencilla, equitativa y justa que nos permita cooperar con la 
Administración Tributaria.

Ese objetivo –que ya era un fin irrenunciable para nuestra asociación– se ha 
convertido ahora en la misión que compartimos con otras profesiones en el 
marco de una nueva iniciativa: la Unión de Colectivos de Profesionales 
Tributarios (UCPT).

AECE forma parte de la Comisión Permanente de la UCPT que hemos crea-
do –junto a los Consejos Generales de la Abogacía, los Gestores Administrativos, 
los Agentes de Aduanas, los Graduados Sociales, así como diversas federaciones 
y asociaciones de ámbito nacional– con la firme vocación de que se convierta en 
el único portavoz, común y autorizado, del conjunto de colectivos profesionales 
que operamos en el ámbito tributario para defender los intereses de los ciudada-
nos, los expertos profesionales y el conjunto de la sociedad, esforzándonos por 
conseguir un sistema tributario racional, estable y homogéneo que nos otorgue 
un mayor grado de seguridad jurídica y económica y una aplicación y gestión de 
los tributos que sea más eficiente.

Se trata, sin duda, de una excelente noticia para todos los que formamos parte 
de AECE porque nuestra Asociación se ha incorporado a uno de los órganos 
de representación empresarial y profesional de nuestro país que está llamado a 
ser un nuevo espacio que permitirá el diálogo, la reflexión y el análisis, donde 
se establecerán las líneas de actuación conjuntas a partir de las cuales podremos 
formular propuestas concretas a la Administración y a toda la sociedad.
 
Para concluir este breve editorial, solo me resta desearos que 2013 finalice con el 
mejor balance posible y que el próximo año nos ofrezca, al terminar el ejercicio, 
una cuenta de resultados más acorde con nuestros deseos de prosperidad. ¡Feliz 
2014!

Ana María Cancelas Rodríguez 
Presidenta AECE
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NOTICIAS INCONT4BL3S

Noticias 
Incont4bl3s

 AECE forma parte de la nueva UCPT

Como informa nuestra presidenta en el editorial de este mismo número, con el fin de cumplir 
con uno de los objetivos que sustentan nuestra Asociación y que, en su día, destacó como uno de 
los pilares fundacionales de la AECE, la actual Junta Directiva ha retomado el proceso de dignifi-
cación y reconocimiento de nuestra profesión de expertos contables y tributarios. Para ello, como 
un primer paso, la AECE ya forma parte de los miembros que constituyen la Comisión Permanente 
de la nueva Unión de Colectivos de Profesionales Tributarios (UCPT).

 Cena anual en La Rioja

Los días 1 y 2 de noviembre de 2013 se celebró la tradicional cena anual de la AECE en 
el incomparable marco de La Rioja; una celebración que, como sabéis todos los asociados que 
lleváis años en la Asociación, se extiende a un par de días en los que disfrutamos de la compañía 
de otros socios con el fin de conocernos mejor y crear sinergias entre todos. En esta ocasión, 
la comisión de actos culturales, presidida por Manuel Pérez Navarro, nos llevó a visitar la 
comunidad riojana. Pudimos disfrutar de la conferencia de José Miguel Guallar; conocer el 
Monasterio de Suso, en San Millán de la Cogolla, –declarado Patrimonio de la Humanidad–, y 
el Museo del Vino Dinastía Vivancos –considerado por la Organización Mundial del Turismo, 
una agencia especializada de la ONU, como el mejor museo enológico del mundo–. Asimismo, 
también visitamos las Bodegas Franco Españolas en Logroño y, finalmente, la noche del sábado 
disfrutamos de la espléndida cena corporativa en el hotel NH Herencia Rioja de Logroño. Desde 
estas páginas queremos agradecer a la comisión de actos culturales sus desvelos y felicitarlos por 
la magnífica organización que nos permitió deleitarnos de esos días de confraternización. Solo 
nos queda animar a todos los socios para que en la cena de 2014 participen de este evento que, 
además de tener una finalidad lúdica, aporta una ocasión única para poder contrastar la proble-
mática diaria de nuestros despachos con otros compañeros.

 Excelente balance de los seminarios de formación

Durante este trimestre se ha desarrollado en todas las Comunidades Autónomas de España, entre 
otros, el seminario sobre la nueva Ley de Emprendedores con un enorme éxito de asis-
tencia de público. Dentro de breves fechas, tendremos programados los seminarios de formación 
correspondientes a 2014. Como siempre, agradeceremos vuestras propuestas para poder conocer, 
de primera mano, los intereses que tenéis y satisfacer así vuestras necesidades.

 Premio Antonio Lázaro Cané

Antonio Lázaro Cané, que presidió la AECE desde 1986 hasta 2009, nos ha concedido el honor de 
aceptar que el Premio AECE de artículos contables y tributarios reciba su nombre, por lo que a 
partir de la próxima edición y en lo sucesivo la denominación de nuestro certamen será PREMIO 
ANTONIO LÁZARO CANÉ.
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Préstamo con carencia
Registro y contabilización de un préstamo con carencia 
aplicando lo determinado en el PGC para el coste 
amortizado

El Real Decreto 1514/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprobó el 
Plan General de Contabilidad, en 

los criterios de valoración recogidos en el marco 
conceptual, nos habla del coste amortizado y 
dice que el coste amortizado de un instrumento 
financiero es el importe al que inicialmente fue valo-
rado un activo financiero o un pasivo financiero, menos 
los reembolsos de principal que se hubieran producido, 
más o menos, según proceda, la parte imputada en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, mediante la utilización 
del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia 
entre el importe inicial y el valor de reembolso en el 
vencimiento y, para el caso de los activos financieros, 
menos cualquier reducción de valor por deterioro que 
hubiera sido reconocida, ya sea directamente como una 
disminución del importe del activo o mediante una cuenta 
correctora de su valor.

Y también dice que el tipo de interés efectivo es el 
tipo de actualización que iguala el valor en libros de un 
instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados 
a lo largo de la vida esperada del instrumento, a par-
tir de sus condiciones contractuales y sin considerar las 
pérdidas por riesgo de crédito futuras; en su cálculo 
se incluirán las comisiones financieras que se 
carguen por adelantado en la concesión de fi-
nanciación.

A su vez la norma de registro y valoración 
9ª del RD 1514/2007 PGC reconoce como 
pasivo financiero las deudas con entidades 
de crédito y determina para las mismas que 
a efectos de su valoración, se clasificarán en 
la categoría de débitos y partidas a pagar 
para los que se establece: Los pasivos financieros 
incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente 
por su valor razonable, que, salvo evidencia en con-
trario, será el precio de la transacción, que equivaldrá 
al valor razonable de la contraprestación recibida 
ajustado por los costes de transacción que les sean 
directamente atribuibles. No obstante lo señalado en 
el párrafo anterior, los débitos por operaciones comer-
ciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tengan un tipo de interés contractual, así como los 

desembolsos exigidos por terceros sobre participacio-
nes, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, 
se podrán valorar por su valor nominal, cuando el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea 
significativo.

Los pasivos financieros incluidos en esta cate-
goría se valorarán posteriormente por su 
coste amortizado. Los intereses devengados 
se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, aplicando el método del tipo de 
interés efectivo. No obstante lo anterior, los débitos 
con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren 
inicialmente por su valor nominal, continuarán valo-
rándose por dicho importe.

Para ilustrar lo hasta aquí referido realizaremos 
un ejemplo de valoración y registro conta-
ble de un préstamo que, para complicarlo un 
poquito más, y así reflejar la dificultad que 
atraviesan nuestras empresas para atender sus 
compromisos, va a tener asociado un plazo de 
carencia de principal.

Una empresa formaliza con un banco el contra-
to de préstamo cuyo detalle de cuotas anuales 
vencidas y cuadro de amortización se expresan 
a continuación:

•	 La operación está sujeta a una comisión y 
gastos de formalización de 100 € (1% sobre 
el principal prestado).

•	 Principal: 10.000 €. 
•	 Tipo interés nominal anual: 10%.
•	 Plazo: 7 años.
•	 Periodicidad de pago: cuotas anuales com-

prensivas de principal e intereses.
•	 Sistema de amortización: cuota de pago cons-

tante. Sistema Francés.
•	 La primera cuota se paga al final del primer 

periodo.
•	 El préstamo tiene una carencia de principal 

de dos años. Pagándose durante este plazo de 
dos años únicamente los intereses.

Por Julio Bonmatí Martínez | Presidente AECE Madrid

Vamos a 
realizar un 
ejemplo de 
valoración 
y registro 
contable de 
un préstamo 
que, para 
complicarlo un 
poquito más, 
y así reflejar 
la dificultad 
que atraviesan 
nuestras 
empresas para 
atender sus 
compromisos, 
va a tener 
asociado 
un plazo de 
carencia de 
principal
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Solución

Cálculo de la cuota

Después de dos años de carencia de principal seguiremos debiendo el principal originario 10.000.
Calculamos la cuota constante a pagar durante los últimos cinco años aplicando teoría de rentas 
financieras.

a =  10.000/ ∂5 ┐0,10
Donde el factor de actualización ∂5 ┐0,10     es igual  a  1- (1+i) –n / i
Siendo   n = 5   e   i = 0,10
Por tanto   a = 2.637,97
De donde   2.637,97 =  10.000/ ∂5 ┐0,10

Cuadro Financiero

A continuación calcularemos el tipo de interés efectivo aplicando la función TIR de Excel:

Cuadro de apoyo para la contabilización

Coste total amortizado a fecha formalización (periodo 0) = Principal – Gastos

Interés devengado = Coste total amortizado x Tipo de interés efectivo

Capital amortizado = Cuota pagada – Interés devengado

Periodo Amortización Intereses Cuota Capital pendiente
0 0,00 0,00 0,00 10.000,00
1 0,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00
2 0,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00
3 1.637,97 1.000,00 2.637,97 8.362,03
4 1.801,77 836,20 2.637,97 6.560,25
5 1.981,95 656,03 2.637,97 4.578,30
6 2.180,14 457,83 2.637,97 2.398,16
7 2.398,16 239,82 2.637,97 0,00

Totales 10.000,00 5.189,87 15.189,87

Recibido -9.900,00
Pagado 1.000,00
Pagado 1.000,00
Pagado 2.637,97
Pagado 2.637,97
Pagado 2.637,97
Pagado 2.637,97
Pagado 2.637,97
TIR 0,10261814

Periodo Amortización Intereses Cuota Coste amortizado
0 0,00 0,00 0,00 9.900,00
1 0,00 1.015,92 1.000,00 9.915,92
2 0,00 1.017,55 1.000,00 9.933,47
3 1.618,62 1.019,35 2.637,97 8.314,85
4 1.784,72 853,25 2.637,97 6.530,13
5 1.967,86 670,11 2.637,97 4.562,27
6 2.169,80 468,17 2.637,97 2.392,46
7 2.392,46 245,51 2.637,97 0,00

Totales 9.933,47 5.289,87 15.189,87
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Obsérvese que el total amortizado coincide con el coste amortizado al final del segundo periodo; y 
que los intereses totales pagados ascienden a 100 € más en este cuadro que en el cuadro financiero 
y son los correspondientes a las comisiones iníciales. 

contabilización:

Formalización:

Debe                                                            Haber
9.900,00 (572)  Bancos                           a  (170) Deudas l/p entidades crédito  9.900,00

1ª Cuota

1.015,92 (662) Intereses de deudas         a  (572) Bancos                                  1.000,00
                                                                    (527) Intereses c/p deudas EC             15,92

2ª Cuota

1.017,55 (662) Intereses de deudas                       a  (572) Bancos                                   1.000,00
                                                                                   (527) Intereses c/p deudas EC               17,55
1.585,15  (170) Deudas l/p entidades crédito 
                                                                              a  (520) Deudas l/p entidades crédito   1.585,15
3ª Cuota

1.019,35 (662) Intereses de deudas    
    33,47 (527) Intereses c/p deudas EC  
1.585,15 (520) Deudas l/p entidades crédito  

                                                a (572) Bancos                                    2.637,97
1.784,72  (170) Deudas l/p entidades crédito 
                                                                                 a  (520) Deudas l/p entidades crédito     1784,72
4ª Cuota

   853,25 (662) Intereses de deudas    
1.784,72 (520) Deudas l/p entidades crédito  
                                                                            a (572) Bancos                                     2.637,97
1.967,86  (170) Deudas l/p entidades crédito 
                                                                                 a (520) Deudas l/p entidades crédito    1.967,86
5ª Cuota

   670,11 (662) Intereses de deudas    
1.967,86 (520) Deudas l/p entidades crédito  

                                             a (572) Bancos                                    2.637,97
2.169,80  (170) Deudas l/p entidades crédito 

                                                                a  (520) Deudas l/p entidades crédito   2.169,80
6ª Cuota

   468,17 (662) Intereses de deudas    
2.169,80 (520) Deudas l/p entidades crédito  

                                                            a   (572) Bancos                                 2.637,97
2.392,46  (170) Deudas l/p entidades crédito 

                                                               a  (520) Deudas l/p entidades crédito  2.392,46
7ª Cuota

   245,51 (662) Intereses de deudas    
2.392,46 (520) Deudas l/p entidades crédito  

                                                     a   (572) Bancos                                 2.637,97



OPINIÓN

La crisis de liquidez actual acentúa, sin duda alguna, la necesidad de conocer al máximo deta-
lle y en todo momento los flujos de efectivo que circulan por la empresa, entendidos como 
recursos financieros que se originan o que se destinan en las operaciones que las empresas 

llevan a cabo. Esta necesidad de controlar y conocer el flujo financiero desemboca en la creación 
de una nueva contabilidad de partida triple, donde se plantea la esquematización y descripción de 
una mejora sistémica de la contabilidad de partida doble, que tras seis siglos utilizando el debe y el 
haber, propone la creación y desarrollo de una tercera partida dentro del asiento contable: el flujo, 
que nace del registro del flujo de efectivo que se genera en el mismo hecho contable. Este agregado 
a la contabilidad actual proporciona nueva y relevante información respecto a los flujos de efectivo 
en el mismo asiento, cuyo conocimiento es vital para la supervivencia de la empresa, y además 
permite elaborar de una forma totalmente novedosa, fácil y directa el Estado de Flujos de Efectivo.

Hace ya más de seis siglos, que Fray Luca Pacioli en su obra Summa de arithmetica, geometria, propor-
tioni et proportionalita (Venecia, 1494), describió el sistema contable de la partida doble usado por los 
comerciantes venecianos. Desde que se asentó el primer debe y haber, y salvando las distancias 
legislativas, seguimos rigiéndonos por el mismo principio de partida doble en la contabilidad. Todas 
las ciencias económicas han avanzado, en la contabilidad seguimos con el debe y el haber.

Tras estos seis siglos, merece la pena detenerse en ciertas reflexiones sobre la situación actual:

•	 La importancia vital de conocer y controlar el flujo de efectivo de cualquier empresa. Reflejo de 
ello es la obligación de presentar el Estado de Flujos de Efectivo en las empresas que presentan 
los estados normales que se exigen en el Nuevo Plan General de Contabilidad. 

•	 El Nuevo Plan General de Contabilidad muestra la correspondencia de los epígrafes del 
Balance, la Cuenta de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio neto respecto a los 
grupos de cuentas; es decir, qué grupos de cuentas se integran y se agrupan en sus respectivos 
epígrafes. El único estado que no presenta correspondencia con número de cuentas es el Esta-
do de Flujos de Efectivo. Aquí encontramos una gran paradoja, al no existir una correlación 
directa entre las cuentas y los epígrafes del Estado de Flujos de Efectivo, no puede obtenerse 
directamente dicho estado, tal como se elabora el Balance y/o la Cuenta de Resultados por 
agregación de los saldos de las cuentas. Este hecho ha propiciado que el Estado de Flujos de 

Antonio Arjona Brescolí | Diplomado en Ciencias Empresariales, licenciado en ADE y Máster en Finanzas 
            por la Universidad de Deusto | Responsable de Planificación Financiera, Tesorería y Seguros
            de una sucursal en España de Entidad de Crédito Extranjera. Autor del libro La Contabilidad
          Triangular o de partida triple. Alicante: Editorial Club Universitario, 2012. 
         | contabilidad-triangular.blogspot.com.es

La tercera partida: 
Una nueva dimensión 
contable

9
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Efectivo quede relegado a un segundo plano, aunque el conocimiento de la generación de flu-
jos de efectivo por las distintas actividades de la empresa (explotación, inversión y financiación) 
proporcione mucha más información sobre la capacidad de la empresa de generar recursos que 
la propia cuenta de resultados.

•	 En el asiento contable registramos el debe y el haber, el origen y el destino de los fondos, la 
inversión y la financiación, los derechos y las obligaciones, pero no registramos el movimiento de 
flujos de efectivo que se produce en el mismo hecho contable (que no coincide con el movimiento 
de efectivo, que si se registra).

•	 La gran mayoría de los sistema de información de contabilidad permiten generar en cualquier 
momento un balance o una cuenta de pérdidas y ganancias, en cambio, para generar el Estado 
de Flujos de Efectivo de forma periódica (léase mensual, semanal, o por negocios, divisiones, etc.), 
es una tarea ardua y a veces infructífera o no completa. Existe actualmente una necesidad real 
de conocer on line el Estado de Flujos de Efectivo y con la misma facilidad y nivel de detalle con 
que puede obtenerse el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.

•	 La crisis actual de liquidez y las dificultades financieras que afrontan muchas empresas, incluso 
algunas en crecimiento y con beneficios, enfatizan la necesidad de una gestión de los flujos y del 
circulante como eje estratégico, y como consecuencia su profundo conocimiento y seguimiento.

Quizás ha llegado el momento de mirar con más osadía la contabilidad y romper 
con la estructura del hecho contable que llevamos utilizando en los últimos seis siglos. El debe y 
el haber son, han sido y seguirán siendo útiles como el origen primero de la información, pero es 
necesario dar un paso más, donde se permita una información que comprenda y haga comprender 
el impacto de los flujos de efectivo que se generan en la empresa, al mismo nivel de detalle en que se 
determina el debe y el haber en las operaciones y transacciones de la empresa. Es el momento para 
elevar la categorización de los movimientos de flujo de efectivo a la misma altura que los derechos 
y las obligaciones, que las inversiones y las financiaciones, en definitiva, que el debe y el haber.

La partida triple

Todas las reflexiones anteriores han propiciado el caldo de cultivo adecuado para plantearse la 
generación de una contabilidad más completa y con más información: la contabilidad trian-
gular o de partida triple. El objetivo es generar el desarrollo de una contabilidad con más 
información cualitativa a los usuarios de la misma.

El motivo de nombrarla de partida triple o triangular es, como puede intuirse, que en cada asiento 
del libro diario se pueda registrar el montante que afecta a los flujos de efectivo, de tal manera 
que puedan agruparse y elaborar el Estado de Flujos de Efectivo. La idea general es simple: en el 
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1 Responsable Alvares López, J. (1991)  “Introducción a la Contabilidad”. Ed. Donostiarra. San Sebastián. 18ª Edición

asiento existe una cuenta/s en el Debe, una cuenta/s en el Haber y una cuenta/s en el 
Flujo. Tres partidas.

En el asiento de la contabilidad triangular, aparte de la coordinación de las dos partes esenciales 
de un hecho contable: un origen o fuente de financiación, que se reflejaría en el haber, y un fin o 
inversión, que se reflejaría en el debe, se añade una tercera parte: el movimiento de flujo 
de efectivo (que no caja).

El hecho contable se define como todo acontecimiento económico-administrativo que repercute en 
el patrimonio de la empresa y que puede ser representado contablemente1. A esta definición, se le 
agrega la necesidad actual de conocer el efecto de dicho acontecimiento económico-administrativo 
sobre los movimientos de flujo de efectivo, entendidos como los recursos financieros que circulan 
por la empresa. Todo acontecimiento económico-administrativo conlleva un movimiento de recur-
sos financieros a través del trasvase de fondos entre unas cuentas y otras. Por tanto, parece obvia la 
necesidad de que en el asiento contable pudiera reflejarse tal circunstancia.

El movimiento de flujos de efectivo se define como los movimientos de recursos financieros que se 
generan en la empresa y que no tiene por qué tener su reflejo en una salida y/o entrada en caja. 
Por ejemplo:

•	 La adquisición de un inmovilizado que se financia a través de un préstamo concedido por una 
entidad financiera, no supone netamente una entrada ni salida de efectivo (lo pagado por el inmo-
vilizado se compensa por lo cobrado por el préstamo). Por tanto el movimiento de caja es cero, pero 
sí que ha habido un movimiento de flujo de financiación y un movimiento de flujo de inversión.

•	 Otro ejemplo, la financiación que damos a nuestros clientes no supone una salida de dinero, pero 
sí que es un movimiento de flujo negativo, ya que destinamos recursos de la empresa a financiar 
a ese cliente.

Visto todo lo anterior, quizás la mejor solución sería poder registrar asiento a asiento el montante 
que afecta al flujo de efectivo, de tal forma que obtuviéramos a nivel de hecho contable la informa-
ción relativa al movimiento de flujos de efectivo, y esta fuera clasificada y categorizada en función 
de la naturaleza del hecho contable. La tercera partida representa y valora el importe 
que afecta a los movimientos de flujos de fondos y que, en último término, tendrá 
su reflejo en el Estado de Flujos de Efectivo.

La esquematización de la contabilidad triangular es: el movimiento del debe se registra igualmente 
en la derecha, el haber en la izquierda, y la partida del flujo de efectivo, es decir, el movimiento 
de las cuentas de flujo de efectivo, se incorpora en la parte central inferior del asiento, por tanto, 
tendrá un aspecto triangular.

En la figura se muestra un ejemplo gráfico de asiento diario tipo de contabilidad triangular.

 Debe Fecha asiento
 

Haber
u.m. Cuentas de Debe Cuentas de Haber u.m.

a

Cuentas de Flujo
u.m.
Flujo

u.m. = unidades monetarias

Después de 
seis siglos 
utilizando 
el debe y el 
haber, el autor 
propone la 
creación y 
desarrollo de 
una tercera 
partida dentro 
del asiento 
contable: el 
flujo, que nace 
del registro 
del flujo de 
efectivo que se 
genera en el 
mismo hecho 
contable
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Ahora mismo, la primera pregunta que seguramente aborda el pensamiento del lector es: ¿Cómo 
cuadra este asiento? El asiento de la contabilidad triangular también cuadra.2

El cuadre del asiento triangular o de partida triple

En la contabilidad de partida doble, el principio por excelencia es el que define que en todo hecho 
contable la suma del valor adeudado (el debe) ha de ser igual a la suma del valor abonado (el 
haber). Si ambos coinciden, el asiento está cuadrado. Esta igualdad emana de la ecuación básica 
de contabilidad, en donde ACTIVO – PASIVO = PATRIMONIO NETO. Por tanto, la expresión 
matemática simplificada del cuadre de partida doble sería:

∑ Debe = ∑ Haber

El Estado de Flujos de Efectivo presenta un cuadre propio también: el resultado antes de impues-
tos, más/menos los flujos de las actividades de explotación, inversión y financiación y el efecto de 
las variaciones de los tipos de cambio, da como resultado la variación de tesorería desde el inicio 
al final del periodo.

Matemáticamente podría expresarse de la siguiente forma:

Resultados + flujos de actividades = movimiento de tesorería

Trasladando esta igual al asiento contable triangular, el cuadre del asiento emana directamente del 
cuadre que el propio Estado de Flujos de Efectivos realiza.

A modo de resumen y simplificando las nominaciones, el cuadre del asiento de partida triple, se 
realiza, por un lado cuadrando las cuentas de patrimonio que forman la contabilidad de partida 
doble (cuadre clásico), y además añadiendo a la igualdad el cuadre de la cuentas de flujo, (el 
cuadre del Estado de Flujos de efectivo):

ü	Contabilidad partida doble: 

∑ Debe = ∑ Haber 

ü	Contabilidad triangular:

∑ Debe + ∑ Ctas Rtdos + ∑ Ctas Flujo = ∑ Ctas tesorería + ∑ Haber

En donde: 
∑ Debe =Suma de los importes del asiento registrados en el debe
∑ Ctas Rtdos = Suma de los importes registrados en las cuentas del grupo 6 y 7 del asiento
∑ Ctas Flujo = Suma de los importes en las cuentas de flujo del asiento
∑ Ctas tesorería = Suma de los importes en las cuentas del grupo 57 registradas en el asiento
∑ Haber = Suma de los importes del asiento registrados en el haber

2 La explicación, el desarrollo y de demostración del cuadre del asiento contable se recogen en Arjona Brescolí, A. (2012) 
La Contabilidad Triangular o de partida triple. Editorial Club Universitario. Alicante. 1ª Edición.

Todo 
acontecimiento 
económico-
administrativo 
conlleva un 
movimiento 
de recursos 
financieros 
a través del 
trasvase de 
fondos entre 
unas cuentas 
y otras. 
Por tanto, 
parece obvia 
la necesidad 
de que en 
el asiento 
contable 
pudiera 
reflejarse tal 
circunstancia
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Las cuentas de flujo cumplen estrictamente con las mismas principales funciones que cumplen 
las cuentas del balance y de resultados, a saber: las funciones clasificativa, histórica, numérica, de 
representación y de previsión. Por tanto, y de forma intuitiva, se puede apreciar que su funciona-
miento, la estructuración y la codificación será muy similar, por no decir, casi idéntico, a las cuentas 
de balance y de resultados.

La codificación o numeración de las cuentas de flujo tiene su origen en las partidas en que se com-
pone el Estado de Flujos de Efectivo. Es el mismo tipo de estructuración que se usa para las cuentas 
contables, tanto del balance como de la cuenta de resultados, partiendo de las partidas/epígrafes 
en que se componen los respectivos estados. Por tanto, considerada aisladamente, la cuenta de flujo 
ofrece la representación de una partida del Estado de Flujo de Efectivo.

Finalmente, es interesante destacar que las leyes de funcionamiento de las cuentas de flujo también 
son exactamente igual que las relativas a las cuentas de balance o de resultados: 

- Ley de desglose: Toda cuenta de flujo puede desglosarse en varias subcuentas; 
- Ley de integración: Es exactamente el proceso inverso de la ley anterior, posibilitando la agrupa-

ción de varias cuentas de movimientos de flujo en una más general.

Pretensión de la contabilidad triangular

La contabilidad triangular tiene una doble pretensión: 

•	 Por un lado, tomar conciencia del movimiento de flujo en la misma operación que registra el 
asiento contable. Si yo pienso en una compra de inmovilizado, soy capaz de visualizar en mi 
cabeza que afecta a resultados (por la amortización) y que afecta al activo fijo del balance. La 
pregunta es la siguiente: ¿cómo afecta a los flujos de efectivo de mi empresa, o por extensión, 
cómo afecta al Estado de Flujos de Efectivo de mi empresa? La agilidad que tenemos con la 
cuenta de resultados no la tenemos con los flujos financieros. Si desde el inicio de la operación 
somos capaces de medir y conocer el impacto sobre el flujo de efectivo, nos facilitará la toma de 
decisiones y nos permitirá tener una visión sobre los flujos de la empresa al detalle.

•	 La segunda pretensión de la contabilidad triangular es la elaboración del Estado de Flujos de 
Efectivo de una forma fácil, ágil y rápida. La cuenta de resultados y el balance se elaboran por 
la suma de los saldos de las cuentas que se agregan en el epígrafe correspondiente y cualquier 
software de contabilidad permite generarlos al instante. La contabilidad triangular permite 
que el Estado de Flujos de Efectivo se elabore directamente por la suma del saldo de las cuentas 
de flujo que se agregan al epígrafe correspondiente:

Los esquemas de la elaboración de los estados serían los siguientes:

1.-Esquema contabilidad partida doble
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Los gestores 
y los asesores 
de empresa 
deberían 
visualizar 
como afectaría 
al flujo de 
efectivo 
cualquier 
operación 
con la misma 
facilidad y 
agilidad que 
visualiza la 
afectación a 
resultados

Ventajas y aportaciones de la contabilidad triangular

La crisis financiera que llevamos soportando hace algunos meses, crea la 
necesidad de conocer al detalle la afectación al flujo de efectivo de cual-
quier operación o decisión que se tome, con el mismo grado de interés o incluso mayor que el de 
conocer cómo afecta a la cuenta de resultados el mismo hecho o transacción. Cualquier gestor y/o 
asesor de empresa debería visualizar como afectaría al flujo de efectivo cualquier operación con la 
misma facilidad y agilidad que visualiza la afectación a resultados. 

Hoy es más importante conocer los flujos de efectivo de la empresa: cuales se generan o se necesitan 
para la explotación, cuales provienen de la financiación y cuales se destinan a la inversión, tal como 
se recogen en el Estado de Flujos de Efectivo. La cuenta de resultados pasa a un segundo plano, la 
supervivencia pasa por conocer nuestros flujos de efectivo y que transacciones inciden en ellos, y 
poder obtener más información, y sobre todo, mejorar la gestión de los flujos financieros.

Por eso, la contabilidad triangular aporta las siguientes ventajas:

•	 Permite conocer y tomar conciencia en la misma operación o transacción como esta afecta al flujo 
de efectivo de la empresa (al flujo de explotación, al flujo de inversión o al flujo de financiación).

•	 Permite construir de una forma directa y ágil el Estado de Flujos de Efectivo y, de la misma 
forma, acotar y comparar periodos, tener históricos, etc. Hoy en día no hay ningún software de 
contabilidad que lo permita hacer con la misma agilidad y facilidad. 

•	 La contabilidad triangular permite obtener una relación de los saldos de las cuentas de flujo que con-
forman los distintos epígrafes del Estado de Flujos de Efectivo, y llegar al máximo detalle de las cuentas 
de flujo; su movimiento y el asiento o hecho contable que provocó su registro, lo que permite tener una 
información muy valiosa de la composición y el origen de los flujos que se generan en la empresa.

•	 Da más relevancia al Estado de Flujos de Efectivo, que aunque para las grandes empresas es un esta-
do de presentación obligatoria, para la mayoría de empresas es el eterno olvidado. Es incuestionable 
que en los tiempos que corren es vital conocer los movimientos de flujo que circulan por la empresa.

•	 No distorsiona ni condiciona en ningún momento el registro de la contabilidad tradicional: es una agre-
gación. La contabilidad de partida triple se registra complementariamente a la contabilidad de partida 
doble, teniendo un carácter opcional. El procedimiento del cuadre de los asientos, la elaboración de 
estados, y la elaboración del balance de comprobación de sumas y saldos bajo la contabilidad triangular, 
es exactamente el mismo que en la contabilidad de partida doble.

La contabilidad de partida triple se enmarca dentro de la contabilidad de partida 
doble como una mejora sistémica, un paso más respecto al debe y al haber, como si 
se tratara del desarrollo de la tercera dimensión contable, que permite codificar, a parte de las dos 
dimensiones actuales (debe y haber) una tercera: el movimiento de flujos de efectivo. Tras seis siglos 
contabilizando el debe y el haber, es necesario avanzar hacia una perspectiva distinta del hecho 
contable, donde se refleje el movimiento de flujo, proporcionando nueva información útil y valiosa.

2.-Esquema contabilidad partida triple
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El fallo del abogado general –que, aun-
que no es vinculante, es acatado por el 
Tribunal en más del 80% de los casos– 

responde a un litigio iniciado por una empresa 
de transporte, Transportes Jordi Besora, esta-
blecida en Cataluña.

En sus conclusiones, se sostiene que el impuesto 
es contrario a la directiva sobre los impuestos especiales 
porque no cumple los dos requisitos que exige la 
Norma europea para este tipo de gravámenes:

1. No cumple el requisito relativo a la existencia 
de una finalidad específica no presupuestaria. 
Ello se debe, en particular, a que persigue 
el mismo objetivo que el Impuesto especial 
armonizado sobre hidrocarburos y no pueden 
existir duplicidades en los impuestos que la 
Unión Europea ha armonizado, aparte de que 
el impuesto no iba específicamente destinado 
a la sanidad, como pregonaba y sí a satisfacer 
necesidades presupuestarias generales.

2. No respeta el sistema general de los impues-
tos especiales o del IVA para la determina-
ción del devengo.

Si la futura sentencia decretara la nulidad del 
impuesto, en principio supondría que tal im-
puesto no debería haber existido desde 2002 
en que se aplica, teniendo las Comunidades 
Autónomas españolas, beneficiarias del 100% 
de la recaudación de este tributo, que devolver 
todo lo que los que acrediten perjuicio, le re-
clamen. Por ello, España, curándose en salud, 
ha solicitado al Tribunal que limite los efectos 
en el tiempo de la sentencia de ilegalizar el im-

puesto. La petición pretende que la sentencia 
únicamente produzca efectos en el futuro y 
no afectaría a los impuestos recaudados en el 
pasado. Toda vez que el Impuesto sobre ven-
tas minoristas de determinados hidrocarburos 
(ISVMDH) dejó de aplicarse el 1/1/2013, 
por incorporación de su carga tributaria al 
Impuesto de hidrocarburos, dicha pretensión 
haría la sentencia ineficaz. Ante ello, el abo-
gado general no es claro: por un lado, admite 
que existe riesgo de repercusiones económicas 
graves por la situación económica precaria de las 
Comunidades Autónomas españolas; pero, por 
otro, dice que el Tribunal de Justicia ya había 
dictado una sentencia sobre la no conformidad 
de un impuesto similar y por tanto no había 
incertidumbre sobre la aplicación del Derecho 
Comunitario y que España no ha operado de 
buena fe. Concretamente la sentencia EKW y 
Wein & Co. Ello da alas a los que piensan que 
habrá devolución del tributo al menos parcial.

Escenarios posibles:

1º Que el impuesto se declare nulo desde su esta-
blecimiento, no se limiten los efectos de la sentencia 
y las Comunidades Autónomas deban devolver 
13.000 millones de euros: altamente improbable 
pues las normas nacionales en materia de prescrip-
ción excluirían automáticamente las solicitudes que 
se remonten a más de cuatro años.

2º Que el impuesto se declare nulo y se limiten 
los efectos de la sentencia a aquellos perjudica-
dos que hayan reclamado con anterioridad a la 
sentencia: lo más probable.

Por Luis E. Jos Gallego | Inspector Jefe Regional de la Agencia Tributaria en Andalucía

La ilegalidad del céntimo 
sanitario: posibles 
consecuencias
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Nils Whal, 
dictaminó muy recientemente, el 24 de octubre de 2013, que el céntimo sani-
tario –Impuesto sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos– vulnera 
la legislación comunitaria. Si como parece, la sentencia final, que se espera para 
enero, es condenatoria, España podría tener que devolver hasta 13.000 millones 
de euros, aunque el dictamen podría limitar los efectos en el tiempo de la sentencia 
final. Si el impuesto se declarase nulo, todos podríamos pedir que nos devolvieran 
la totalidad de lo que nos han cobrado hasta el 1 de enero de 2013 cuando íbamos 
a repostar a cualquier gasolinera. Veamos los posibles escenarios.

Este impuesto 
persigue 
el mismo 
objetivo que 
el Impuesto 
especial 
armonizado 
sobre 
hidrocarburos 
y, en la Unión 
Europea, no 
pueden existir 
duplicidades en 
los impuestos 
que los 28 
Estados han 
armonizado
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3º Que el impuesto se declare nulo y se limiten 
los efectos de la sentencia a futuro: las Comu-
nidades Autónomas no devolverían nada y la 
sentencia, realmente, no tendría ningún valor. 
Conculcaría el derecho a la tutela judicial 
efectiva.

Posibles acciones a adoptar:

Lógicamente, ante la incertidumbre de una 
posible devolución, se están produciendo múl-
tiples presentaciones por los presuntos perjudi-
cados de solicitudes de ingresos indebidos ante 
la AEAT, concretamente las dependencias de 
aduanas e impuestos especiales, por los años no 
prescritos. Este procedimiento viene recogido 
en el Art. 221 LGT y están legitimados para 
solicitar esa posible devolución (Art. 14 RD 
520/2005) las siguientes personas o entidades:

a) Los obligados tributarios y los sujetos infrac-
tores que hubieran realizado ingresos inde-
bidos en el Tesoro Público con ocasión del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
o del pago de sanciones, así como los suceso-
res de unos y otros.

b) Además la persona o entidad que haya sopor-
tado la retención o el ingreso a cuenta reper-
cutido cuando considere que la retención 
soportada o el ingreso repercutido lo ha sido 
indebidamente.

Por tanto pueden pedir esta devolución 
tanto los sujetos pasivos –gasolineras y 
otros vendedores minoristas de hidrocarburos, 
que eran los obligados que presentaban el 569– 
pero también los consumidores finales 
que usaban el hidrocarburo y que veían 
cómo el vendedor les repercutía obliga-
toriamente el impuesto y que van desde 
empresas de transporte, cooperativas, comuni-

dades de vecinos hasta cualquier particular que 
use un vehículo.

Hay que decir que dichas solicitudes, en tanto 
en cuanto no se dicte la sentencia definitiva 
por el Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea (TJUE), que se prevé para enero 2014, 
van a ser necesariamente desestimadas, puesto 
que si el impuesto no se anula, no hay ingreso 
indebido alguno.

Lógicamente, desestimado el recurso de devo-
lución de ingresos indebidos, se presentaría una 
reclamación económico-administrativa, en el 
plazo de un mes desde la desestimación, allí el 
tiempo medio de resolución suele estar en torno 
al año, por tanto en el momento de resolver el 
TEAR (Tribunales Económico-Administrativos 
Regionales) ya deberá hacerlo a tenor de la 
sentencia del TJUE.

Para acreditar su derecho, los sujetos pasivos, 
junto con el recurso, habrán de presentar 
fotocopias de los 569 ingresados y, si se trata 
de consumidores finales, fotocopia de las 
facturas donde, como era obligatorio, figura 
una mención ISVMDH repercutivo al tipo de…, 
así como indicar una cuenta corriente donde 
ingresar la devolución. 

Las devoluciones oscilarían entre los 24 € por 
cada 1.000 litros de peticionarios domicilia-
dos en Cantabria y Aragón hasta los 72 € por 
cada 1.000 litros de Andalucía, Cataluña… 
Únicamente en Ceuta, Melilla y Canarias 
no se puede pedir, por no haberse aplicado 
el tributo. 

Ejemplo: una empresa de transporte que consu-
ma un millón de litros anuales de gasoil podría 
recibir hasta 216.000 € más intereses.
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La reciente publicación en el BOE1 del 
Real Decreto 828/2013, de 25 de octu-
bre, ha modificado diversos aspectos del 

régimen legal que se aplica a la recuperación del 
Impuesto sobre el Valor Añadido [IVA] de las 
facturas impagadas o incluidas en un procedi-
miento concursal; dando nueva redacción a los 
Arts. 14.2.c) y 16 del Real Decreto 520/2005, de 
13 de mayo, por el que se aprobó el Reglamen-
to general de desarrollo de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, en 
materia de revisión en vía administrativa. 

En el primer caso, se modifican los requisitos 
que deben concurrir para que proceda la devo-
lución a la persona o entidad que haya sopor-
tado la repercusión, cuando el ingreso indebido 
se refiera a tributos que deban ser legalmente 
repercutidos a otras personas o entidades:

1) Que la repercusión del importe del tributo se 
haya efectuado mediante factura cuando así lo 
establezca la normativa reguladora del tributo.

2) Que las cuotas indebidamente repercutidas 
hayan sido ingresadas. Cuando la persona o 
entidad que repercute indebidamente el tributo 
tenga derecho a la deducción total o parcial de 
las cuotas soportadas o satisfechas por la misma, 
se entenderá que las cuotas indebidamente 
repercutidas han sido ingresadas cuando dicha 
persona o entidad las hubiese consignado en su 
autoliquidación del tributo, con independencia 
del resultado de dicha autoliquidación. No obs-
tante lo anterior, en los casos de autoliquidacio-
nes a ingresar sin ingreso efectivo del resultado 
de la autoliquidación, solo procederá devolver 
la cuota indebidamente repercutida que exceda 
del resultado de la autoliquidación que esté pen-
diente de ingreso, el cual no resultará exigible a 
quien repercutió en el importe concurrente con 
la cuota indebidamente repercutida que no ha 

sido objeto de devolución. La Administración 
tributaria condicionará la devolución al resulta-
do de la comprobación que, en su caso, realice 
de la situación tributaria de la persona o entidad 
que repercuta indebidamente el tributo.

3) Que las cuotas indebidamente repercutidas 
y cuya devolución se solicita no hayan sido 
devueltas por la Administración tributaria a 
quien se repercutieron, a quien las repercutió 
o a un tercero.

4) Que el obligado tributario que haya sopor-
tado la repercusión no tuviese derecho a la 
deducción de las cuotas soportadas. En el 
caso de que el derecho a la deducción fuera 
parcial, la devolución se limitará al importe 
que no hubiese resultado deducible.

Y, en el segundo precepto, se da nueva redac-
ción al Art. 16 que regula el contenido del 
derecho a la devolución de ingresos indebidos; 
de modo que la cantidad a devolver como con-
secuencia de un ingreso indebido estará consti-
tuida por la suma de las siguientes cantidades:

a) El importe del ingreso indebidamente efec-
tuado. En los tributos que deban ser legal-
mente repercutidos a otras personas o entida-
des, cuando quien efectúe la indebida reper-
cusión tenga derecho a la deducción total o 
parcial de las cuotas soportadas o satisfechas 
por el mismo, se tendrá en cuenta lo dispues-
to en el Art. 14.2.c).2.º de este reglamento.

b) Las costas satisfechas cuando el ingreso inde-
bido se hubiera realizado durante el procedi-
miento de apremio.

c) El interés de demora vigente a lo largo del 
período en que resulte exigible, sobre las can-
tidades indebidamente ingresadas, sin necesi-
dad de que el obligado tributario lo solicite, 
de acuerdo con lo previsto en el Art. 32.2 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

1 Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre; el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en 
vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo; el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre (BOE del 26).

Nuevos requisitos 
Devolución cuotas 
del IVA

Redacción CONT4BL3

Nuevos requisitos para que la Administración tributaria reconozca el derecho a 
la devolución de las cuotas del IVA mal repercutidas
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Previo al análisis del método de Descuentos de Flujo de Caja Libre (D.C.F.) y su algoritmo 
de cálculo, es necesario comenzar este artículo con una serie de aclaraciones sobre la valo-
ración.

La primera es definir qué es la valoración. Para ello, acudimos a la definición del profesor 
Samuel Brugger Jakob que es, en mi opinión, el que mejor sintetiza el concepto: Definimos la valora-
ción como el proceso por medio del cual buscamos la cuantificación de los elementos que constituyen el patrimonio de 
la empresa, su actividad, su potencialidad o cualquier otra característica susceptible de ser valorada.

La siguiente cuestión es por qué valorar las empresas. Aquí nos encontramos diferentes moti-
vos, que podríamos clasificar en:

•	 Endógenos o de orden interno, como son: obtención de un mejor conocimiento de la situa-
ción patrimonial, verificación de la gestión directiva, establecimiento de la política de dividendos, 
estudio de la capacidad de endeudamiento, política de capital y su posible reestructuración. 

•	 Exógenos o externos, los más comunes son: por fusión o absorción, por solicitud de deuda 
o para vender la empresa o parte de ella.

Es necesario aclarar que, a través de la valoración, se pretende establecer un intervalo de valores razo-
nables, dentro de los cuales, está el valor definitivo: el valor intrínseco de un negocio. Paralelamente 
a este valor, se encuentra, el precio de mercado, posibilidad frente a la realidad. En la relación com-
prador versus vendedor, la diferencia entre valor y precio, es el mayor obstáculo que se debe salvar.

Por otra parte, señalar que existen diferentes métodos para la valoración de empresas, que podemos 
clasificar en:

Clásicos
Valor sustancial (1920)

Beneficios futuros descontados (1940)

Mixtos Valor medio (1940)

Nuevos

Descuentos de flujo de caja libre o D.C.F. (1970)

Valor económico abreviado o E.V.A. (1980)

Valor económico (1980)

De opciones (1990)

Actualmente, de entre ellos, es el método Descuentos de Flujo de Caja Libre (D.C.F.), el que es 
generalmente admitido técnico y pericialmente, siendo considerado el más completo y evolucionado 
(recomendamos la lectura acerca del tema del profesor Samuel Stern de la Universidad de Chicago). 

La valoración de empresas:
El método de descuentos 
de Flujo de Caja Libre 
(DCF) y su aplicación 
práctica1

1 El autor quiere dedicar este artículo a Isabel Zurera Pino, sin cuya colaboración no hubiera sido posible realizarlo.

Por Pablo García Jiménez | Economista | Miembro de AECE
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A través de este artículo, se pretende, no solo entretener, sino también ilustrar sobre la valoración. 
Para ello, procedemos a la explicación de los puntos esenciales que hay que tener en cuenta a la 
hora de realizar la valoración a través del método D.C.F.: 

1. Análisis del sector y de la empresa. El primer paso es analizar el sector en el cual desarro-
lla su actividad la empresa, así como la evolución del mismo. Posteriormente hay que estudiar 
la propia empresa, a través de varias fases:

•	 Separar los bienes útiles para el proceso productivo de los que no lo son. Así, nos podemos 
encontrar:

o Bienes no útiles, como son, aquellos que, aunque no estén totalmente amortizados, resulten 
obsoletos o que sean utilizados por los directivos para sus asuntos personales.

o Bienes que, aun estando totalmente amortizados, generen valor. 

•	 Estudiar la realidad de los stocks y su cuantificación, así como su rotación. 
•	 Estudiar la calidad de los cobros, aplicando la correspondiente política de depreciación. 

Esto conlleva la realización de una serie de ajustes extracontables, que se realizaran en las 
correspondientes partidas de recursos propios.

2. Establecimiento de la variable principal, conformada por los ingresos que genera el 
negocio y las magnitudes y políticas que dependan de esta, como son:

§	Política de circulante.
§	Política de existencias.
§	Política de cuentas a cobrar.
§	Política de cuantas a pagar.

3. Establecimiento de la política de amortizaciones.
4. Política de Capex o nuevas inversiones.
5. Establecimiento de las políticas de crecimiento o decrecimiento de la actividad, 

en función de las ventas y teniéndose en cuenta:

§	Δ o    de las ventas.
§	Δ o    del costo de las ventas.
§	Δ o    del coste de personal
§	Δ o    de otros gastos.

La tasa de crecimiento (g) se utiliza para el cálculo del valor residual considerado como una 
renta infinita. Aconsejamos que, para estudios en la situación actual, sea cero.

6. Establecimiento del tipo impositivo.
7. Establecimiento de información adicional para el periodo a estudio (aunque son general-

mente admitidos periodos de entre 5 u 8 años, recomendamos periodos de 5 años,), tales como:

§	Previsión del I.P.C. (tasas estimadas).
§	Rendimiento medio del mercado bursátil (la media ha sido el 10% en los últimos treinta 

años). Es la denominada inversión con riesgo.
§	Rendimiento de la deuda pública en la actualidad (un intervalo entre 5% y 6% es admisible), 

es la denominada rentabilidad sin riesgos.
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8. Análisis y determinación del coeficiente β. El coeficiente β es el encargado de medir la 
volatilidad de la empresa frente al mercado. Así:

§	Si β=1 => A variaciones de mercado corresponden idénticas variaciones de la empresa. 
§	Si β>1 => Denominado coeficiente agresivo. Empresa más volátil que mercado, es decir, 

mayor riesgo sistemático, nos encontramos ante una empresa cíclica.
§	Si β<1 => Denominado coeficiente degresivo. Empresa con más seguridad y garantía de 

retorno de la inversión, nos encontramos ante una empresa acíclica.

El coeficiente β, normalmente, aparece referenciado a empresas cotizadas, pero en nuestro trabajo 
habitual, nos encontramos con empresas no cotizadas. Para pasar de una β cotizada a una no 
cotizada, hay que tener en cuenta la β del mercado, la tasa impositiva, el coeficiente de apalanca-
miento, la evolución del mercado y de nuestra empresa. 

Ilustremos esta explicación con un ejemplo en el que suponemos, sea una empresa con los siguien-
tes datos:

ü	β cotizada y apalancada de la empresa = βed = 1,30
ü	Media de fondos propios del sector = 600
ü	Deuda externa financiada tanto a corto como a largo = 300
ü	Tasa impositiva = t = 30%
ü	Fondos propios de la empresa = 500
ü	Deuda financiada de la empresa = 500

IMPORTANTE: No confundir fondos propios con patrimonio neto

A partir de estos datos podemos obtener que:

Coeficiente de apalancamiento del sector      = L=         = 0,50

Coeficiente de apalancamiento de empresa    = h=          = 1,00

Entonces, si:

 βsd  =              =            = 0,96 = β  desapalancada
 

 βed = βsd [1 + h (1-t)]  =  0,96 [1+          (1-0,30)] = 1 ,63 = β apalancada no cotizada

Si el apalancamiento y la evolución son similares, se puede utilizar la β apalancada y cotizada para 
los cálculos, pero si tanto el coeficiente de apalancamiento como la volatilidad difieren, hay que 
hacer los ajustes necesarios.

En el ejemplo, observamos como el índice de apalancamiento de la empresa es peor que el del 
sector   β. Si pese a ello el sector hubiese bajado, por ejemplo 20 puntos porcentuales en los 
últimos cinco años, y nuestra empresa se mantuviese estable, esto corregiría la β y mejoraría los 
resultados. 

1,63 (1-0,20) = 1,31    β apalancada no cotizada y ajustada

 500
 500

βed
 1 + L (1-t)

              1,3

1 +              - (1 - 0,30) 300
 600

 500
 500

 300
 600
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9. Calculo del coste medio ponderado del capital (WACC)
 

WACC = Ke                 + Kd (1 - t) 

Ke = RSR + β (RCR-RSR) 

Kd (1 - t) = CFAj (1 - t) donde:

Veamos un ejemplo, que nos servirá para ilustrar el ejemplo práctico:

t= 35% 
RCR=10%
RSR =5% 
β = 1,40
Recursos propios = 4800
Tasa Intereses ajenos invertidos = 6%
Financiación ajena (l/p + c/p + intereses) = 1700

Ke = RSR + β (RCR-RSR) = 5 + 1,4 (10 - 5) = 12

RSR   = Tasa de interés de la inversión sin riesgo 
β       = Coeficiente de la empresa
RCR  = Tasa de interés de la inversión con riesgo
t        = Tasa impositiva
CFAj  =  Tasa de coste de financiación de los capitales ajenos

Rp

Rp + Ra

Ra

Rp + Ra
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Kd (1 - t) = CFAj (1 - t) = Kd (1 -t) = 6 (1 - 0,35) = 3,90

WACC = Ke                 + Kd (1 - t)         = 12        + 3,90           = 9,88

En financiación de empresa, al hablar del fondo de maniobra nos referimos al fondo de maniobra 
mínimo o a las necesidades operativas de fondos, que sería: Fondo de maniobra clásico menos 
Tesorería necesaria para hacer frente a deudas de inmediato vencimiento. Generalmente, este 
encaje mínimo suele ser a efectos de estudio igual a cero; por tanto, en la práctica totalidad de 
los estudios de valoración que observemos, veremos que en el fondo de maniobra no está incluida 
la tesorería. 

Veamos a continuación un ejemplo práctico:

1. Analizamos:

Ø	Cuenta de resultados (Del ejercicio cerrado 31/12/2012):

Concepto
Ventas 10.000,00
Coste de ventas 5.000,00
Gastos de personal 2.000,00
Amortizaciones 1.000,00
Otros gastos 500,00

B.A.I.T. 1.500,00

Gastos financieros 160,00

B.A.T. 1340,00
Impuestos Sociedades 
(Suponemos tipo impositivo 35%) 469,00

B.D.T. 871,00

Ø	Balance de situación

Concepto

Activo
Activo no corriente(neto) 6.000,00
Existencias 1.000,00
Cuentas a cobrar 1.500,00
Tesorería 300,00

Total activo 8.800,00

Recursos
Capital social 2.000,00
Reservas 2.800,00
Exigible a l/p 2.000,00
Proveedores 2.000,00

Total recursos 8.800,00

A partir de estos datos, obtenemos que:

Deuda financiera neta = Exigible a l/p - Tesorería = 2.000,00 - 300,00 = 1.700,00

Volumen 
de capitales 

propios
4.800,00

Rp

Rp + Ra

Ra

Rp + Ra

4800

6500

1700

6500



23

DE INTERÉS PROFESIONAL

Con lo que:

Coste o Coste medio del capital = V. Capitales propios + Deuda financiera neta = 
= 4.800,00 + 1.700,00 = 6.500,00

Fondo de maniobra = Existencias + Cuentas a cobrar - Proveedores (Cuentas a pagar) =
= 1.000,00 + 1.500,00 - 2.000,00 = 500,00

Observa que no incluimos tesorería, al referirnos al N.O.F o Fondo de maniobra necesario.

2. Estimamos la política de circulante:

Existencias

  1.000,00
                      = 
10,00%
10.000,00

Cuentas a cobrar

 1.500,00
                      = 
15,00%
10.000,00

Proveedores (Cuentas a pagar)

2.000,00
                      = 
20,00%
10.000,00

3. Establecemos la política de amortizaciones: Generalmente, se utiliza la misma política 
de amortización que la seguida por la empresa.

4. Respecto a la política de nuevas inversiones, suponemos que a finales del año 2012 
se llevará a cabo una inversión en activos materiales de 1.500,00 y tendrán una vida útil 
de 5 años.

5. En relación a la financiación ajena, en este ejemplo, el exigible a l/p corresponde a un 
préstamo, que se amortizará al vencimiento por la totalidad y devengará un interés del 6%.

6. Establecemos las previsiones de crecimiento de la actividad:

Δ Ventas anual 5,00%

Δ Coste de ventas 5,00%

Δ Coste personal 3,00%

Δ Otros gastos 5,00%

Para el valor residual, la tasa de crecimiento g = 0

7. Para este caso, se supone un tipo impositivo del 35%.
8. Otra información adicional:

a. La rentabilidad de la deuda pública a finales de 2010 era del 5,00%
b. El rendimiento medio esperado del mercado bursátil es de un 10%

9. Establecemos el coeficiente de volatilidad o β respecto al mercado bursátil. Para este caso, se 
supone la existencia de una empresa similar que cotiza en bolsa con un nivel de endeudamien-
to similar.

Se establece por un 
porcentaje sobre las 

ventas
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Previsiones de CASH FLOW

Cálculo de W.A.C.C: (Ver punto 9)

Cálculo de Valor actual de los Cash Flow

  7.057,25  669,39  2.392,95  2.518,25  2.650,68
V.A.C.F.=        +       +       +       +      =7.612,84

  1,0988  (1,0988)2 (1,0988)3 (1,0988)4 (1,0988)5

Cálculo de Valor actual del Valor residual

        2.650,68                     26.821,86
Valor Residual =        = 26.821,86   => Valor Residual Actual =                           = 16.745,40

         0,0988          (1,0988)5

Cálculo del Valor de la Empresa    Cálculo del Valor de los fondos propios

Valor actual de los cash flows libres 7.614,84

+ Valor actual del valor residual 16.745,40

Valor de la empresa 24.358,24

Conceptos 2012
Proyección 

2013
Proyección 

2014
Proyección 

2015
Proyección 

2016
Proyección 2017            

Valor residual

Ventas 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 12.155,06 12.762,82

Coste ventas 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13 6.077,53 6.381,41

Personal 2.000,00 2.060,00 2.121,80 2.185,45 2.251,02 2.318,55

Amortización 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

Otros gastos 500,00 525,00 551,25 578,81 607,75 638,14

B.A.I.I. 1.500,00 1.665,00 1.839,45 1.723,86 1.918,76 2.124,72

Gastos financieros 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.A.I. 1.340,00 1.665,00 1.839,45 1.723,86 1.918,76 2.124,72

Impuesto Beneficios 469,00 582,75 643,81 603,35 671,57 743,65

B.D.T. 871,00 1.082,251 1.195,64 1.120,51 1.247,19 1.381,07

       Stock existencias 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 1.215,51 1.276,28

  +  Cuentas Cobrar 1.500,00 1.575,00 1.653,75 1.736,44 1.823,26 1.914,42

   -  Cuentas Pagar 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 2.431,01 2.552,56

Fondo de maniobra 500,00 525,00 551,25 578,81 607,75 638,14

Δ Fondo de maniobra   25,00 26,25 27,56 28,94 30,39

B.D.T.  1.082,25 1.195,64 1.120,51 1.247,19 1.381,07

Amortización 1.000,00 1.000,00 1.300,002 1.300,00 1.300,00

Capex (Inversión) 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Δ Fondo de maniobra mínimo 25,00 26,25 27,56 28,94 30,39

CASH FLOW LIBRE   2.057,25 669,393 2.392,95 2.518,25 2.650,68

1 B.I.I.I.= B.A.I. (1- TASA)=1.665,00(1-0,35)=1.082,25
2 1.000,00+0,20(1.500,00)=1.300,00
3 B.D.T.+Amortización-Capex-Variación del fondo de maniobra 

(1.195,64+1.000,00-1.500,00-26,25=669,39)

Valor de la empresa 24.358,24

- Deuda financiera neta 1.700,00

Valor FF.PP. 22.659,24
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1. Introducción:

¿Hay dinero en el interior de los Centros Peni-
tenciarios? ¿A través de qué mecanismos con-
trola y gestiona la Administración Penitenciaria 
el dinero de que son portadores los internos 
a su ingreso en el Establecimiento o que, por 
diferentes circunstancias, puedan recibir des-
pués? ¿Pueden adquirir los internos artículos de 
consumo y, si pueden hacerlo, cómo los pagan? 
¿Cómo cobran el trabajo remunerado que en 
ocasiones realizan? ¿El poder adquisitivo de 
una persona en la calle, se mantiene cuando 
entra en prisión? Estas y algunas otras pregun-
tas son las que vamos a intentar contestar muy 
someramente en este pequeño comentario.

2. Antes de entrar en materia, algunas 
ideas básicas –pero que muy básicas– 
sobre la privación de libertad:

Por imperativo constitucional (Art. 25.2 de la 
Constitución Española de 1978; CE, en adelan-
te), las penas privativas de libertad y las medidas 
de seguridad en el Estado español estarán orien-
tadas a la reeducación y reinserción social de las 
personas que las cumplan; además, el condena-
do a pena de prisión que estuviere cumpliendo 
la misma gozará de los derechos fundamentales 
que la CE reconoce, a excepción, obviamente, 
de los que se vean expresamente limitados por 
el contenido del fallo condenatorio, el sentido de 
la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, el 
penado tendrá derecho a un trabajo remunerado 
y a los beneficios correspondientes de la Seguri-
dad Social, así como al acceso a la cultura y al 
desarrollo integral de su personalidad.

Dicho todo de forma muy sintética, y sin meter-
nos en excesivas complicaciones ni matizaciones, 
las penas privativas de libertad se cumplen según 
el denominado sistema de individualización científica, 
separado en grados, el último de los cuales es 
la libertad condicional. Aparte de este último, 
los internos penados pueden estar clasificados 
en primero, segundo o tercer grado; a estos grados de 
clasificación les corresponden regímenes o sistemas 

de vida distintos que, respectivamente, son: régimen 
cerrado, ordinario y abierto. El primer grado y el 
régimen cerrado (el más duro y restrictivo) está 
concebido para internos calificados de peligrosi-
dad extrema o para casos de inadaptación grave 
a los regímenes ordinario o abierto; en segundo 
grado y en régimen ordinario al que está asociado 
están los internos que tienen un comportamiento 
más o menos normalizado y adaptado dentro de 
prisión; y, finalmente, en tercer grado y régimen 
abierto están colocados los internos que pueden 
llevar una vida en semilibertad. Lo normal es que 
estos últimos salgan regularmente del Centro a 
trabajar o a desarrollar otro tipo de actividades 
en el exterior. Encontrarse en tercer grado es uno 
de los requisitos previos para poder obtener la 
libertad condicional. Por otra parte, los internos 
de segundo y tercer grado pueden obtener per-
misos de salida que implican una interrupción del 
internamiento y, por lo tanto, su salida de prisión.

Además de internos penados, en los estable-
cimientos penitenciarios también hay internos 
preventivos que no están cumpliendo una pena 
de prisión porque todavía no han sido juzgados. 
Lo normal es que estén situados en régimen 
ordinario, si bien, excepcionalmente, si presen-
tan las características de peligrosidad e inadap-
tación que acabamos de comentar, es posible 
que se sitúen en régimen cerrado.

3. Normativa reguladora del dinero de 
los internos en prisión. La denomina-
da “cuenta de peculio”:

En la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiem-
bre, General Penitenciaria (en adelante, LOGP), 
encontramos dos referencias al dinero. La pri-

El dinero 
en Prisión

Por Eugenio Arribas López | Doctor en Derecho y Criminólogo | Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos 
      de Instituciones Penitenciarias

La cuenta de 
peculio es el 
instrumento 
o mecanismo 
mediante 
el cual la 
Administración 
Penitenciaria 
controla y 
gestiona 
el dinero 
propiedad de 
las personas 
privadas de 
libertad
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mera es una cláusula condicional y, en ella, la 
Ley prevé el caso de que el Reglamento que la 
desarrolla no autorice al interno al tener en su 
poder, entre otras cosas, dinero. Si tal sucediese, 
se determina que será guardado en lugar seguro, 
previo el correspondiente resguardo, o enviado a 
personas autorizadas por el recluso para recibirlo.

La segunda referencia legal nos remite ya a 
la idea de “peculio”, término que, a partir de 
ahora, vamos a utilizar bastante en este comen-
tario. Dice la LOGP que, en el momento de su 
excarcelación, se entregará al interno que va a 
ser liberado, además de otros objetos y efectos, el 
saldo de su cuenta de peculio. La palabra peculio 
debemos asociarla con el dinero del que dispone 
un interno en prisión1 que, naturalmente, no es 
el que físicamente posee, y la palabra cuenta con 
el registro documental individualizado donde 
consta ese dinero del que dispone (saldo) y donde 
se van anotando entradas y salidas de fondos. 
Con la denominación “cuenta de peculio” tam-
bién podemos estar haciendo referencia, no a la 
que corresponde a cada interno, sino a la cuenta 
general donde la Administración del Centro Peni-
tenciario tiene depositado el dinero que pertene-
ce a todos los internos albergados en el mismo.

Otras normas referidas al dinero y a la cuenta o 
fondo de peculio de los internos están recogidas 
en el Reglamento Penitenciario, aprobado por 
Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, com-
pletando el cuadro normativo regulador dife-
rentes Instrucciones y Circulares de los órganos 
directivos de la Administración Penitenciaria.

Por lo tanto, la cuenta de peculio, tanto la que 
corresponda a un interno concreto y determinado 
como la cuenta general de peculio en la que está 
ingresado el dinero de todos los internos que pue-
dan permanecer en el Centro, es el instrumento 
o mecanismo mediante el cual la Administración 
Penitenciaria controla y gestiona el dinero propie-
dad de las personas privadas de libertad.

4. Vamos contestando al resto de pre-
guntas:

Además de las cuestiones ya contestadas en 
el apartado anterior y con referencia al resto 
de preguntas que hicimos al principio de este 
comentario y a otras que pueden surgirnos por 
el camino, vamos a continuar dando respuestas, 
basadas todas en la regulación normativa reco-
gida también en el apartado anterior.

¿Hay dinero en el interior de los Centros 
Penitenciarios? 

La respuesta, en principio, es que no lo hay en 
los Establecimientos de régimen ordinario ni, 
por supuesto, en los de régimen cerrado y sí 
puede haberlo en los de régimen abierto. Por 
lo tanto y consecuentemente, solo los internos 
penados clasificados en tercer grado de trata-
miento podrían disponer de dinero de curso 
legal; no podrán poseer dinero dentro de los cen-
tros de reclusión ni los internos preventivos ni los 
penados clasificados en primer y segundo grado. 

Si la persona recién privada de libertad dispone 
de dinero a su entrada en el centro penitenciario, 
lo que se hace es retirárselo y, con él, constituir 
su “cuenta de peculio”, en la que, asimismo, se 
ingresará el dinero que pueda ser depositado a 
su nombre por sus familiares y amigos y también, 
si el interno realiza un trabajo productivo en el 
interior del Establecimiento Penitenciario, las 
remuneraciones a las que se haya hecho merece-
dor y deba cobrar. Por lo tanto, el dinero del que 
el interno disponga al ingreso y otro que pueda 
percibir constituye su cuenta de peculio y será custodia-
do por el Administrador del Centro; a la persona 
privada de libertad se le entregará una hoja indi-
vidual de su cuenta, iniciada precisamente con las 
cantidades que le fueron recogidas a la entrada. 
En esa hoja se anotarán también las extracciones 
autorizadas semanalmente, con expresión del 
saldo, y esos datos estarán en consonancia con las 
partidas correspondientes en el libro general de 
peculio que lleve la Administración.

¿Qué sucede si a la persona que va a 
ingresar en un Centro Penitenciario es 
portadora de dinero que deba ser objeto 
de intervención oficial, por ejemplo, 
monedas o billetes falsos? 

Bien, pues lo que sucede es que debe cumplir-
se lo que al respecto determine la legislación 
correspondiente (por ejemplo, su comiso), sin 
perjuicio de asegurarlo en la caja del Estableci-
miento como otro valor cualquiera y de entre-
gar al recluido un resguardo suficientemente 
expresivo de las cantidades y efectos deposita-
dos, si bien, claro está, no se le dará ingreso en 
el peculio de libre disposición.

Una vez ingresados en el Centro, ¿pueden 
adquirir los internos artículos de consu-
mo?  y en caso afirmativo ¿Cómo los pagan?  

1 Para el DRAE peculio tie-
ne dos acepciones: 1: “Ha-
cienda o caudal que el padre 
o señor permitía al hijo o 
siervo para su uso y comer-
cio” y 2: “Dinero que parti-
cularmente tiene cada uno, 
sea o no hijo de familia”
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La respuesta es que sí pueden adquirir artículos 
diversos, siempre que, por supuesto, su posesión 
y uso no esté prohibido en el Centro. Estos 
artículos pueden comprarlos de dos formas 
distintas. En primer lugar, en los Establecimientos 
penitenciarios existen lo que se llama “eco-
nomatos”; se trata de unas dependencias, de 
unos lugares, en los que las personas privadas 
de libertad pueden comprar un variado sur-
tido de cosas (insistimos, no prohibidas en el 
Centro), por ejemplo, alimentos, bebidas (no 
alcohólicas, por supuesto), tabaco, artículos de 
higiene, aseo y limpieza, material de escritura, 
sellos de correos, baterías para aparatos eléctri-
cos de posesión permitida, etc., etc.2 En segundo 
lugar, en los Centros existe también lo que se 
denomina servicio de demandaduría que los 
internos, dentro de ciertas normas y siguiendo 
un procedimiento, pueden encargar que se les 
compre en el exterior -y luego se les entregue- 
también artículos de consumo que no existan 
en los economatos, por ejemplo, ropa, calzado, 
otro tipo de alimentos, libros, etc.

El que, salvo en los establecimientos de régimen 
abierto, esté prohibida la posesión y circulación 
de dinero de curso legal, no implica que las 
personas privadas de libertad no dispongan de un 
mecanismo o de un procedimiento para pagar esos artícu-
los de consumo que pueden adquirir. Veamos.

Antes, en los Centros Penitenciarios, lo que 
existían eran las denominadas tarjetas de com-
pra (una especie de dinero de Monopoly, si se 
nos permite esta gráfica expresión). Así, si un 
interno tenía dinero en su cuenta de peculio, 
semanalmente se le daba la cantidad máxima 
autorizada -o la que, con ese límite, él solici-
tase- en tarjetas de compra, detrayéndose de 
su cuenta de peculio. Con ellas, abonaba los 
artículos que, eventualmente, pudiese comprar 
en el economato. Hoy en día esas tarjetas de 
compra han sido sustituidas por tarjetas magné-
ticas. Cada interno tiene una tarjeta personal 
que se carga semanalmente con la cantidad 
máxima autorizada (o la que solicite el interno 
con ese límite), cantidad que automáticamente 
se detrae de su cuenta de peculio. Con la tarjeta 
realiza los pagos de los artículos que compre en 
el economato. Actualmente la cantidad máxi-
ma autorizada con la que se pueden cargar las 
tarjetas magnéticas es de 100 euros.

El pago de los artículos que un interno puede 
comprar a través del servicio de demandadu-

ría no los realiza con las tarjetas magnéticas, 
sino que lo que sucede es que la cantidad que 
cuestan los artículos que ha encargado se detrae 
directamente de su cuenta de peculio.

Insistimos en una cosa obvia: no se cargan tar-
jetas magnéticas ni se pueden realizar compras 
de demandaduría si no hay dinero en la cuenta de 
peculio del interno.

¿Se mantiene el poder adquisitivo de 
una persona en prisión? 

Por supuesto, en esa sociedad a escala reducida 
que es la cárcel, ese poder puede mantenerse. Así, 
una persona privada de libertad con alto poder 
adquisitivo puede cargar todas las semanas su 
tarjeta magnética con el montante máximo 
autorizado y, además, dentro de los artículos de 
consumo que están autorizados en el interior 
del Centro y en el marco del procedimiento 
establecido, puede encargar los que le plazca, 
vía servicio de demandaduría, en principio, sin 
límite económico alguno. 

5. Otras cuestiones de interés

Con el dinero ingresado en su cuenta de 
peculio las personas privadas de libertad no 
solo pueden comprar artículos de consumo, 
sino que también pueden ordenar transferencias a 
su familia o a otras personas, previa autorización 
del Administrador del Establecimiento. Ima-
ginemos el supuesto de que un interno realiza 
un trabajo productivo en el interior y quiere 
mandar parte de su sueldo a su familia o abo-
nar, en todo o en parte, la cantidad a la que, 
eventualmente, vía responsabilidad civil, pudo 
ser condenado.

Al ser puesto en libertad un interno, se le prac-
ticará la liquidación de su cuenta de peculio y 
entregará el saldo que resulte; ya en dinero de 
curso legal, naturalmente. En caso de traslado 
del interno a otro Establecimiento, se le entre-
gará en metálico, de su cuenta de peculio, una 
cantidad prudencial para sus gastos. El resto le 
será remitido por el Administrador del Estable-
cimiento de origen al de destino.

Finalmente, el saldo de la cuenta de internos 
fallecidos será entregado al primer heredero 
que lo solicite, contra el que podrán repetir, en 
su caso, los restantes miembros de la comuni-
dad hereditaria.

2 Debemos aclarar en este 
punto que la Administra-
ción está obligada a pro-
porcionar a los internos una 
alimentación controlada por 
el médico, convenientemen-
te preparada y que responda 
en cantidad y calidad a las 
normas dietéticas y de higie-
ne, teniendo en cuenta su es-
tado de salud, la naturaleza 
del trabajo y, en la medida 
de lo posible, sus conviccio-
nes filosóficas y religiosas. 
Además, los internos dispo-
nen, en circunstancias nor-
males, de agua potable a to-
das las horas. Por otra parte, 
la Administración debe faci-
litar gratuitamente a las per-
sonas privadas de libertad 
los servicios y artículos de 
aseo diario necesarios. Sien-
do esto así, lo que ocurre es 
que los internos, además de lo 
proporcionado por la Administra-
ción, pueden adquirir en los 
economatos otro tipo de ali-
mentos, bebidas o artículos 
de aseo e higiene. 
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SEGURIDAD SOCIAL

En materia de Seguridad Social, se esta-
blecen distintas medidas de reducción de 
costes de Seguridad Social, mediante la 

regulación de distintas reducciones de cuotas en 
el Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA), así como la regulación de situacio-
nes de pluriactividad que posibilitarán también 
una posible elección de base de cotización infe-
rior a la mínima establecida anualmente.

Con relación a las reducciones de cuotas, se 
complementa la regulación de la Disposición 
Adicional 35ª de la LGSS, en la redacción dada 
por la Ley 11/2013, que había incrementado 
la reducción de cuotas a los trabajadores autó-
nomos menores de 30 años, mediante la Ley 
14/2013, se establece una nueva Disposición 
Adicional 35ª bis, estableciendo que los traba-
jadores por cuenta propia que tengan 30 o más 
años de edad y que causen alta inicial o que no 
hubieran estado en situación de alta en los cin-
co años inmediatamente anteriores, a contar 
desde la fecha de efectos del alta, en el RETA, 
podrán aplicarse las siguientes reducciones so-
bre la cuota por contingencias comunes, sien-
do la cuota a reducir el resultado de aplicar a 
la base mínima de cotización que corresponda 
el tipo mínimo de cotización vigente en cada 
momento, incluida la incapacidad temporal, 
por un período máximo de 18 meses, según la 
siguiente escala:

−	Una reducción equivalente al 80 por ciento 
de la cuota durante los 6 meses inmediata-
mente siguientes a la fecha de efectos del alta.

−	Una reducción equivalente al 50 por ciento 
de la cuota durante los 6 meses siguientes al 
período anterior.

−	Una reducción equivalente al 30 por ciento 
de la cuota durante los 6 meses siguientes al 
período señalado anteriormente.

Estas reducciones no resultaran de aplicación a 
los trabajadores por cuenta propia que empleen 
trabajadores por cuenta ajena, y los trabajado-
res que opten por las mismas no podrán aco-
gerse a las bonificaciones y reducciones de la 
disposición adicional trigésima quinta.

Estas reducciones serán también de aplicación 
a los socios trabajadores de Cooperativas de 
Trabajo Asociado que estén encuadrados en el 
RETA, cuando cumplan los requisitos previstos 
en la referida Disposición Adicional 35 bis.

También se mejoran las reducciones de cuotas 
de los trabajadores autónomos discapacitados; 
para ello, se modifica la Disposición Adicional 
undécima de la Ley 45/2002, y las personas con 
un grado de discapacidad igual o superior al 33 
por ciento, que causen alta inicial en el RETA se 
beneficiarán, durante los cinco años siguientes 
a la fecha de efectos del alta, de las siguientes 
reducciones y bonificaciones sobre la cuota por 
contingencias comunes, siendo la cuota a redu-
cir el resultado de aplicar a la base mínima de 
cotización que corresponda el tipo mínimo de 
cotización vigente en cada momento, incluida la 
incapacidad temporal, por un período máximo 
de 5 años, según la siguiente escala:

−	Una reducción equivalente al 80 por ciento 
de la cuota durante los 6 meses inmediata-
mente siguientes a la fecha de efectos del alta.
Sin embargo, no resultará de aplicación a los 
trabajadores por cuenta propia con discapa-
cidad que empleen a trabajadores por cuenta 
ajena.

−	Una bonificación equivalente al 50 por ciento 
de la cuota durante los 54 meses siguientes.

La reducción se mejora cuando los traba-
jadores por cuenta propia con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento 
tengan menos de 35 años de edad y causen alta 
inicial o no hubieran estado en situación de 
alta en los cinco años inmediatamente anterio-
res, a contar desde la fecha de efectos del alta, 
en el RETA, podrán aplicarse las siguientes 
reducciones y bonificaciones sobre la cuota por 
contingencias comunes, siendo la cuota a redu-
cir el resultado de aplicar a la base mínima de 
cotización que corresponda el tipo mínimo de 
cotización vigente en cada momento, incluida 
la incapacidad temporal, por un período máxi-
mo de 5 años, según la siguiente escala:

Ley 14/2013, de 27 de septiembre

Medidas de apoyo 
a los emprendedores 
y su internacionalización

Por Servicio de Comunicación MC MUTUAL
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−	Una reducción equivalente al 80 por cien-
to de la cuota durante los 12 meses inme-
diatamente siguientes a la fecha de efectos 
del alta.

−	Una bonificación equivalente al 50 por 
ciento de la cuota durante los cuatro años 
siguientes.

Estas reducciones no resultan de aplicación 
a los trabajadores por cuenta propia con 
discapacidad que empleen a trabajadores 
por cuenta ajena. No obstante, si se produce 
la incompatibilidad por emplear a traba-
jadores por cuenta ajena, podrán acogerse 
posteriormente, en su caso, a las reducciones 
y bonificaciones generales del 50% para 
discapacitados mayores de 35 años, siempre 
y cuando el cómputo total de las mismas no 
supere el plazo máximo de 60 mensualidades.
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INSTITUCIONES

El Grupo del 
Banco Mundial

Dentro del sistema de organizaciones 
especializadas de las Naciones Unidas, 
este organismo internacional –autó-

nomo pero coordinado por el Consejo Econó-
mico y Social de la ONU, como sucede con la 
UNESCO, la OIT, el FMI o la FAO– ha pasado 
de ser una única entidad cuando se creó en 
la Conferencia de Bretton Woods (EE.UU.), 
en 1944, a convertirse en un grupo de cinco 
instituciones de desarrollo estrechamente rela-
cionadas que, básicamente, trabaja por un mundo 
sin pobreza. En la actualidad, el grupo del Banco 
Mundial está formado por:

§	El Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento (BIRF), que otorga présta-
mos a Gobiernos de países con ingresos bajos 
o medianos pero con capacidad de pago;
§	La Asociación Internacional de Fomen-

to (AIF) que concede préstamos sin interés, o 
créditos, así como donaciones a Gobiernos de 
los países más pobres;
§	La Corporación Financiera Internacio-

nal (IFC); la mayor institución internacional 
de desarrollo dedicada exclusivamente al sec-
tor privado. Ayuda a los países en desarrollo a 
lograr un crecimiento sostenible, financiando 
inversiones, movilizando capitales en los mer-
cados financieros internacionales y la presta-
ción de servicios de asesoramiento a empresas 
y gobiernos;
§	El Organismo Multilateral de Garan-

tía de Inversiones (MIGA) promueve la 
inversión extranjera directa en los países en 
desarrollo, apoya el crecimiento económico, 
reduce la pobreza y mejora la vida de las 
personas, mediante seguros contra riesgos 
políticos (garantías) a inversores; y
§	El Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones 
[(CIADI) i] presta servicios internacionales 
de conciliación y arbitraje para ayudar a 
resolver disputas sobre inversiones.

¿Qué es el Banco Mundial?

A pesar de su nombre, no se trata de un banco 
en el sentido usual del término sino de una 
organización única que persigue reducir la 
pobreza y apoyar el desarrollo; podríamos 
decir que, fundamentalmente, es una fuente de 

asistencia financiera y técnica para los países en 
desarrollo de todo el mundo.

¿Cuáles son sus objetivos?

Las cinco instituciones que conforman el Grupo 
del Banco Mundial persiguen dos ambiciosos 
objetivos: terminar con la pobreza extre-
ma en el curso de una sola generación 
y promover la prosperidad compartida. 
En el primer caso, la meta es disminuir al 3% 
el porcentaje de las personas que viven con 
menos de 1,25 dólares al día, antes de que 
finalice 2030; y, en el segundo, para fomentar la 
prosperidad compartida, la meta es promover el 
crecimiento de los ingresos de la población de 
todos los países que se sitúa en el 40% inferior 
de la distribución del ingreso.

¿Qué servicios y productos financieros 
presta este Banco?

La institución otorga préstamos con bajo 
interés, créditos sin intereses y dona-
ciones a los países en desarrollo que 
apoyan una amplia gama de inversiones en 
educación, salud, administración pública, 
infraestructuras, desarrollo del sector privado 
y financiero, agricultura y gestión ambiental 
y de recursos naturales. Algunos de estos pro-
yectos se cofinancian con Gobiernos, otras 
instituciones multilaterales, bancos comer-
ciales, organismos de créditos para la expor-
tación e inversionistas del sector privado; 

Redacción CONT4BL3
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asimismo, también financia mediante aso-
ciaciones de fondos fiduciarios con donantes 
bilaterales y multilaterales. Muchos asociados 
han solicitado apoyo al Banco para gestionar 
iniciativas que abordan necesidades en una 
amplia variedad de sectores y regiones en 
desarrollo.

¿En qué consiste su labor de intercam-
bio de conocimientos innovadores?

El Banco Mundial también ofrece ayuda 
a los países en desarrollo mediante 
asesoramiento sobre políticas, inves-
tigación, análisis y asistencia técnica. 
En ese sentido, el trabajo analítico suele 
servir de base del financiamiento entregado 
y ayuda a moldear las propias inversiones de 
los países en desarrollo. La institución apoya 
la formación de capacidades en las naciones 
a las que presta servicios y además, patrocina, 
ofrece o participa en diversas conferencias y 
foros sobre cuestiones de desarrollo, por lo 
general en colaboración con otros asociados. 
A fin de garantizar que los países puedan 
acceder a los mejores conocimientos especia-
lizados a nivel mundial y ayudar así a generar 
conocimientos de vanguardia, el Banco busca 
constantemente mejorar la forma en que 
comparte este saber y se involucra con los 
clientes y el público en general.

¿Cómo funciona la institución?

El Banco Mundial funciona como una coo-
perativa integrada por 188 países 
miembros [en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, por establecer una referen-
cia, se hallan representados 193 Estados; es 
decir, prácticamente todo el planeta forma 
parte de esta institución]. Los países o accio-
nistas son representados por una Junta de 
Gobernadores, el máximo órgano respon-
sable de formular políticas en la institución. 
Por lo general, estos Gobernadores son los 
Ministros de Finanzas o de Desarrollo de los 
países miembros y se congregan una vez al 
año en las reuniones anuales de las Juntas de 
Gobernadores del Grupo del Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional. Como 
los Gobernadores se reúnen solo una vez al 
año, estos delegan deberes específicos a 25 
Directores Ejecutivos que trabajan en la 
sede central del Banco en la capital de Esta-
dos Unidos. Los cinco principales accionistas 
–Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y 
Estados Unidos– nombran un Director Eje-
cutivo cada uno y los demás países miembros 

son representados por los otros 20 Directo-
res Ejecutivos restantes. Ambos órganos –la 
Junta de Gobernadores y el Directorio Ejecu-
tivo– son los que adoptan todas las decisiones 
importantes de la organización.

Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Cons-
titutivo del Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento, (BIRF) si un país desea 
ser miembro del Banco primero debe 
adherirse al Fondo Monetario Interna-
cional (FMI). Para ser miembro de otras 
organizaciones como la AIF, la IFC y el MIGA 
primero hay que ser miembro del BIRF. España 
se incorporó a dicho Banco el 15 de septiembre 
de 1958 y, al resto de las instituciones, el 18 de 
octubre de 1960.

¿Cuántas personas trabajan en este 
Grupo?

En sus inicios, durante la década de los años 
40, el Banco tan solo contaba con una plan-
tilla de ingenieros y analistas financieros en 
su sede central en Washington (EEUU) pero, 
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hoy en día, el Grupo dispone de un amplio 
abanico de profesionales multidisciplinarios 
–más de 10.000 empleados, entre los 
que se encuentran economistas, expertos en 
políticas públicas, especialistas sectoriales y 
científicos sociales– que desempeñan su fun-
ción en oficinas de 120 países de todo 
el mundo.

¿Cómo se miden sus resultados?

El Grupo del Banco Mundial y sus países 
asociados documentan los productos y efectos 
directos que logran sus actividades de desarro-
llo con el fin de comprender mejor su impacto; 
en otras palabras, se trata, por ejemplo, de 
contar la cantidad de hospitales o centros de 
salud rural construidos y las repercusiones 
concretas que estos servicios han tenido en la 
vida de los usuarios: ¿Mejoró el acceso a la 
atención médica? ¿Cuántos niños fueron vacu-
nados contra enfermedades infecciosas? ¿Cuál 
fue el impacto en la mortalidad de los menores 
de cinco años? ¿Ha progresado la asistencia a 

las escuelas? La institución continúa afinando 
sus sistemas para perfeccionar la recopilación 
de datos y analizar qué funcionó, qué no y por 
qué. Veamos tres ejemplos:

§	Todas las estrategias de asistencia a los países 
incluyen evaluaciones cuantificables, lo que 
permite mejorar la efectividad de su colabo-
ración a los gobiernos, donantes e interesa-
dos, a la hora de identificar y conseguir los 
objetivos compartidos del desarrollo. 
§	Todas las estrategias sectoriales del Banco 

Mundial también incluyen indicadores de 
resultados cuantificables. 
§	Finalmente, los proyectos de la institución 

cuentan con marcos de supervisión y resul-
tados que sirven como herramientas para 
orientar su ejecución, corregir problemas 
a medio camino si fuera necesario, medir 
impactos y seleccionar las lecciones apren-
didas.

Puedes consultar sus proyectos, por países y 
temas, en http://www.bancomundial.org/
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ANECDOTARIO

En Los Miserables, Víctor Hugo1 puso en boca 
del personaje de la Thenardier, la mujer del bode-
gonero, su queja contra los elevados tributos que 
pagaban a las autoridades de París por tener 
abierto aquel negocio:

Nosotros no pedimos limosna, pero tampoco 
podemos darla. ¡No ganamos nada, y tenemos 
mucho que pagar! ¡La patente, los impuestos, 
la contribución de puertas y ventanas, la de 
céntimos adicionales! Ya sabéis que el gobierno 
pide mucho dinero.

Aquella contribución de las ventanas fue un curioso 
impuesto que el ministro de finanzas francés 
Étienne de Silhoutte –apellido que, con el 
paso del tiempo, se convertiría en el epónimo 
que originó la palabra silueta– estableció a 
mediados del siglo XVIII, tomando como refe-
rencia el Window Tax creado por Guillermo III 
de Inglaterra, el 25 de marzo de 1696, dentro 
de la ley [An Act for granting to His Majesty seve-
rall Rates or Duties upon Houses for making good the 
Deficiency of  the clipped Money] que gravó con dos 
chelines cada vivienda (Dwelling House); hecho 
imponible que se ampliaba en función del 

número de ventanas de la casa (por ejemplo: 
ocho chelines si excedía de veinte puntos de luz 
natural). Como muchos contribuyentes conside-
raron que esta decisión del monarca invadía el 
ámbito de su privacidad, simplemente optaron 
por condenar ciertas ventanas de sus edificios 
para pagar menos dinero a Hacienda.

Con diversas denominaciones, este impuesto se 
extendió por toda Europa y América (en Méxi-
co lo introdujo el sexto presidente, Melchor 
Múzquiz, en 1832).  

En otros rincones de Europa –como sucedió en 
los Países Bajos o en la actual Bélgica– las 
autoridades no gravaron el número de ventana-
les sino los metros cuadrados de la facha-
da, dando como resultado que, desde finales 
del siglo XVII, los contribuyentes empezaron 
a construir las típicas viviendas –estrechas, 
elevadas (hasta cuatro y cinco alturas) y profun-
das– que hoy podemos ver en las famosas casas 
gremiales de la Grand Place de Bruselas o en la 
mayor parte de los canales de Ámsterdam, para 
ahorrarse el pago de aquel impuesto.

El impuesto por tener 
ventanas

archivodeinalbis.blogspot.com.es

1 HUGO, V. Los Miserables. Madrid: Gaspar y Roig. 1865, Tomo II,  p. 154.
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CONTABILIZARTE

La gran estafa 
de Elmyr de Hory

Aunque siempre proclamó su inocencia, 
el presunto aristócrata húngaro Elmyr 
de Hory [Budapest, 1906 – Ibiza, 

1976] ha pasado a la Historia como uno de 
los mayores falsificadores de arte de todos los 
tiempos; una etiqueta que a él le parecía injusta 
porque se consideraba una víctima de las costum-
bres y las leyes del mundo de la pintura. 

Sus obras eran tan asombrosamente parecidas 
a los originales en que se inspiraba que en 
1974 –durante la grabación del documental F 
for Fake (Fraude. La gran mentira del arte)– Elmyr 
bromeó sobre su talento con el director Orson 
Welles, diciéndole que si se colgaran mis cuadros 
en un museo de pintura el tiempo suficiente, se volverían 
auténticos. Así presumió de su trabajo mientras 
se burlaba de los expertos que no habían sido 
capaces de distinguir sus copias sin autoría de 
los lienzos verdaderos; porque lo cierto es que 
él nunca firmaba sus cuadros. El más vertiginoso 
de los prestidigitadores del caballete, como lo definió 
el periodista André Brincourt1, supo esconder-
se en todo momento bajo una maraña de más 
de sesenta pseudónimos distintos para que no 
pudieran acusarle de falsificar a los grandes 
genios de su tiempo. Como ha recordado la 
crítica de arte Ana Useros: pintar no es un delito, 
el delito es firmar2.

Su particular carrera delictiva comenzó al ter-
minar la II Guerra Mundial. Cuando la Gestapo 
descubrió el origen judío de la familia de Hoff-
mann Elemér3 –su verdadero nombre– le detu-
vieron en Alemania, donde fue interrogado y 
encerrado en un hospital del que logró huir, con 
una pierna rota, para escapar a París; allí trató 
de ganarse la vida pintando paisajes y retratos 
hasta que vendió su primer dibujo a lo Picasso, 

a una millonaria, como si realmente se tratara 
de un cuadro original del ilustre malagueño y 
comprobó la facilidad del engaño y la rentabilidad 
de la estafa4.

En primer lugar, yo trabajo mi propia pintura. 
Esto es algo que no siempre se tiene en cuenta, 
pero lo cierto es que a ella dedico mis mejores 
esfuerzos. Cuando no estoy con mi pintura, enton-
ces sí, entonces pinto con el estilo de algunos otros 
artistas, como Picasso, Modigliani o Matisse… 
Pero, ¿me comprende? Toda esta historia es un 
poco compleja. Yo tengo el talento, quizá un poco 
diabólico, de poder entrar en el alma de estos pin-
tores. Porque insisto en que yo no copio, sino que 
trato de introducirme en el espíritu de artistas que 
admiro y expresarme según sus propias maneras. 
Creo que no realizo ningún engaño, porque guardo 
siempre una cierta distancia. No quiero que se 
crea que esto es un Modigliani o un Matisse; 
querría que se creyese que es algo mío y que en 
el momento de pintarlo yo estaba inspirado por 
Matisse o por Modigliani.

Lo cierto es que, durante dos décadas –entre la 
postguerra y los años 60– aquella inspiración le 
permitió vender más de 1.000 falsificacio-
nes de Picasso, Modigliani, Matisse, Chagall, 
Monet, Degas, Signac, Vlaminck, Derain, Dufy 
o Léger no solo a coleccionistas privados sino a 
prestigiosos museos, galerías de arte y casas de 
subastas de todo el mundo, a los que consiguió 
engañar por la excepcional calidad con la que 
imitaba los dibujos, acuarelas y óleos y, sin 
duda, por el saber hacer de sus dos cómplices y 
marchantes –el egipcio Fernand Legros y el 
canadiense Réal Lessard– que presentaban 
los cuadros con sus correspondientes certifica-
dos de autenticidad, sellos y timbres; todos ellos 

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

2 Se pueden leer estas declaraciones y ver muchas de sus obras en el catálogo del Proyecto Fake! CÍRCULO DE BELLAS 
ARTES [en línea]. [Fecha de consulta: 9 de julio de 2013]. Disponible en Internet: http://www.circulobellasartes.com/
fich_libro/Proyecto__Fake!__Elmyr__de__Hory_(9617).pdf  

3 En húngaro, tradicionalmente se expresa primero el apellido y después el nombre de pila.

4 DURÁN ÚCAR, D. Yo es otro. Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2013, p. 11.

1 Le Figaro Litteraire, 16 de junio de 1973.
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5 ABC, Blanco y Negro, 18 de diciembre de 1976.

falsificados por un contrabandista de Gibraltar 
al que apodaban el grabador japonés.

Otra de sus técnicas consistía en dejar una obra en 
depósito en alguna galería de prestigio; el segundo 
marchante fingía ser un coleccionista particular 
dispuesto a desembolsar una importante cantidad 
de dinero por adquirir aquel cuadro, sabiendo que 
era falso, y lo compraba simplemente para conse-
guir el albarán de venta de aquel galerista; lo que, 
de hecho, le aportaba un sesgo de autenticidad a la 
hora de revendérselo posteriormente a un tercero 
por una cantidad más elevada. 

Tras viajar por América y Europa, asistiendo a 
fiestas exclusivas donde conoció a Zsa Zsa Gabor, 
Lana Turner, Rita Hayworth, Montgomery Clift, 
Elizabeth Taylor, Ursula Andrews o Marilyn 
Monroe, el pintor se acabó instalando en Ibiza 
donde residió durante 16 años. Los beneficios 
de su negocio le permitieron vivir en un estudio 
como si él mismo fuera otra de aquellas celebri-
dades del cine aunque sin demasiadas ostentacio-
nes porque sus dos cómplices apenas le enviaban 
unos cientos de dólares al mes, desde París, con 
el fin de obligarle a seguir pintando.

Las primeras sospechas surgieron en EE.UU. a 
mediados de los años 50 por culpa de un Matisse 
que Raynal –uno de los alias de Elmyr– intentó 
vender sin éxito a un museo de Harvard pero 
la multimillonaria estafa no se destapó hasta 
1967. Algur Hurtle Meadows, un empre-
sario petrolero aficionado al arte que presumía 
–con razón– de poseer la mayor colección de 
pintura española existente fuera de nuestro país, 
comenzó a tener serias dudas sobre la autentici-
dad de casi cincuenta lienzos originales que había 
adquirido para el Meadows Museum de Dallas 
(Texas, EE.UU.); pidió a un comité de expertos 
que estudiase los cuadros, recabó una segunda 
opinión en Nueva York y, efectivamente, cua-
renta y cuatro obras resultaron ser falsas. Aque-
lla operación fallida le costó al magnate más de 
un millón de dólares; lo denunció ante la justicia 

francesa y ganó varios pleitos pero su repentino 
fallecimiento en un accidente de coche cerró el 
caso en falso y acabó salvando a Elmyr y sus 
marchantes… por el momento. 

Aquel escándalo internacional se agravó con las 
disputas que comenzaron a enfrentar a sus dos 
cómplices seguidas por la aparición, en 1969, de 
una polémica biografía, Fraude: La historia de Elmyr 
de Hory, el pintor más discutido de nuestro tiempo que 
reveló toda la actividad delictiva del pintor hún-
garo. Su autor, el escritor Clifford Irving –amigo 
personal de Elmyr– fue denunciado, a su vez, por 
engañar a McGraw-Hill fingiendo que poseía los 
derechos para publicar la autobiografía del mul-
timillonario Howard Hughes, tratando de estafar 
100.000 dólares a la editorial que, finalmente, 
tuvo que devolverles cuando salió de la cárcel tras 
cumplir más de un año de condena.

De Hory –un fabricante de ilusiones, como él 
mismo se autodefinió en una entrevista publica-
da en Le Figaro, en 1973– continuó disfrutando 
de su libertad en España hasta que la Audiencia 
Provincial de Palma de Mallorca intervino y le 
procesó, pero no por sus falsificaciones, como 
habría sido de esperar, sino por su conducta homo-
sexual –que, en aquel tiempo, aún se regulaba 
por la férrea Ley de Vagos y Maleantes de la 
II República– por lo que fue condenado a dos 
meses de reclusión. Cuando salió de prisión, el 
tribunal balear retomó el caso de las falsificacio-
nes a instancias de la Interpol, volvió a encarce-
larlo cuatro meses y, finalmente, al ser implicado 
por sus antiguos marchantes, el poder judicial 
decidió conceder la extradición de Elmyr al 
Tribunal de Gran Instancia de París para que 
pudieran procesarlo en Francia, pero la orden 
no llegó a tiempo: el 11 de diciembre de 1976, 
el prolífico pintor húngaro se suicidó ingiriendo 
una fuerte dosis de barbitúricos.

Como se publicó en la prensa de la época5: el artis-
ta prefirió suicidarse que ir a la cárcel francesa, donde él 
mismo reconoció que no habría sobrevivido.

Cuando vendió 
su primer 
dibujo a lo 
Picasso, a una 
millonaria, 
como si 
realmente se 
tratara de un 
cuadro original 
del ilustre 
malagueño, 
comprobó la 
facilidad del 
engaño y la 
rentabilidad de 
la estafa
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Constitución Española  
Economía y Hacienda1

El Tribunal de 
Cuentas es 
el supremo 
órgano 
fiscalizador de 
las cuentas y 
de la gestión 
económica de 
Estado

(…) Artículo 1352:

1. Todas las Administraciones Públicas adecua-
rán sus actuaciones al principio de estabi-
lidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no 
podrán incurrir en un déficit estructural que 
supere los márgenes establecidos, en su caso, por 
la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una ley orgánica fijará el déficit estructural 
máximo permitido al Estado y a las Comunida-
des Autónomas, en relación con su producto 
interior bruto. Las Entidades Locales deberán 
presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas 
habrán de estar autorizados por ley para emi-
tir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el 
capital de la deuda pública de las Adminis-
traciones se entenderán siempre incluidos 
en el estado de gastos de sus presupuestos y 
su pago gozará de prioridad absoluta. Estos 
créditos no podrán ser objeto de enmienda o 
modificación, mientras se ajusten a las condi-
ciones de la ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto 
de las Administraciones Públicas en relación 
con el producto interior bruto del Estado no 
podrá superar el valor de referencia estable-
cido en el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen 
de deuda pública sólo podrán superarse en caso 
de catástrofes naturales, recesión económica o 
situaciones de emergencia extraordinaria que 
escapen al control del Estado y perjudiquen 
considerablemente la situación financiera o la 
sostenibilidad económica o social del Estado, 
apreciadas por la mayoría absoluta de los 
miembros del Congreso de los Diputados.

5. Una ley orgánica desarrollará los principios a 
que se refiere este artículo, así como la partici-
pación, en los procedimientos respectivos, de los 
órganos de coordinación institucional entre las 
Administraciones Públicas en materia de polí-

tica fiscal y financiera. En todo caso, regulará:

a) La distribución de los límites de déficit y 
de deuda entre las distintas Administraciones 
Públicas, los supuestos excepcionales de supe-
ración de los mismos y la forma y plazo de 
corrección de las desviaciones que sobre uno 
y otro pudieran producirse.
b) La metodología y el procedimiento para el 
cálculo del déficit estructural.
c) La responsabilidad de cada Administración 
Pública en caso de incumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo 
con sus respectivos Estatutos y dentro de los 
límites a que se refiere este artículo, adoptarán 
las disposiciones que procedan para la aplica-
ción efectiva del principio de estabilidad en sus 
normas y decisiones presupuestarias.

Artículo 136

1. El Tribunal de Cuentas es el supremo 
órgano fiscalizador de las cuentas y 
de la gestión económica de Estado, así 
como del sector público.

Dependerá directamente de las Cortes Gene-
rales y ejercerá sus funciones por delegación 
de ellas en el examen y comprobación de la 
Cuenta General del Estado.

2. Las cuentas del Estado y del sector público 
estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y 
serán censuradas por éste.

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de 
su propia jurisdicción, remitirá a las Cor-
tes Generales un informe anual en el que, 
cuando proceda, comunicará las infracciones 
o responsabilidades en que, a su juicio, se 
hubiere incurrido.

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas goza-
rán de la misma independencia e inamovili-
dad y estarán sometidos a las mismas incom-
patibilidades que los Jueces.

4. Una ley orgánica regulará la composición, 
organización y funciones del Tribunal de 
Cuentas.

1 Fuente: www.congreso.es
2 Este artículo incluye la 

segunda reforma cons-
titucional promulgada 
el 27 de septiembre de 
2011.
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Spanish Constitution  
Economy and Finance1
(…)  Section 1352 

1. All public administrations will conform to the 
principle of  budgetary stability.

2. The State and the Self-governing Communi-
ties may not incur a structural deficit that 
exceeds the limits established by the Euro-
pean Union for their member states.

An Organic Act shall determine the maxi-
mum structural deficit the state and the Self-
governing Communities may have, in relation 
to its gross domestic product. Local 
authorities must submit a balanced budget.

3. The State and the Self-governing Com-
munities must be authorized by Act in 
order to issue Public Debt bonds or to con-
tract loans.

Loans to meet payment on the interest and 
capital of  the State’s Public Debt shall always 
be deemed to be included in budget expen-
diture and their payment shall have absolute 
priority. These appropriations may not be 
subject to amendment or modification as long 
as they conform to the terms of  issue.

The volume of  public debt of  all the public 
administrations in relation to the State’ gross 
domestic product may not exceed the bench-
mark laid down by the Treaty on the Functio-
ning of  the European Union.

4. The limits of  the structural deficit and 
public debt volume may be exceeded only in 
case of  natural disasters, economic recession 
or extraordinary emergency situations that 
are beyond the control of  the State and 
significantly impair either the financial situa-
tion or the economic or social sustainability 
of  the State, as appreciated by an absolute 
majority of  the members of  the Congress 
of  Deputies.

 
5. An Organic Act shall develop the principles 

referred to in this article, as well as participa-
tion in the respective procedures of  the organs 
of  institutional coordination between govern-
ment fiscal policy and financial support. In any 
case, the Organic Act shall address: 

a) The distribution of  the limits of  deficit 
and debt among the different public admi-
nistrations, the exceptional circumstances to 
overcome them and the manner and time 
in which to correct the deviations on each 
other.
b) The methodology and procedure for calcu-
lating the structural deficit. 
c) The responsibility of  each public admi-
nistration in case of  breach of  budgetary 
stability objectives.

6. The Self-governing Communities, in accor-
dance with their respective laws and within 
the limits referred to in this article, shall 
take the appropriate procedures for effective 
implementation of  the principle of  stability in 
their rules and budgetary decisions. 

 
Section 136 

1. The Auditing Court is the supre-
me body charged with auditing the 
State’s accounts and financial mana-
gement, as well as those of  the public 
sector.

It shall be directly accountable to the Cortes 
Generales and shall discharge its duties by 
delegation of  the same when examining and 
verifying the General State Accounts.

2. The State Accounts and those of  the State’s 
public sector shall be submitted to the Audi-
ting Court and shall be audited by the latter.

The Auditing Court, without prejudice to 
its own jurisdiction, shall send an annual 
report to the Cortes Generales informing 
them, where applicable, of  any infringe-
ments that may, in its opinion, have been 
committed, or any liabilities that may have 
been incurred.

3. Members of  the Auditing Court shall enjoy 
the same independence and fixity of  tenure 
and shall be subject to the same incompatibi-
lities as judges. 

4. An organic act shall make provision for 
membership, organization and duties of  the 
Auditing Court. 

The Auditing 
Court is the 
supreme 
body charged 
with auditing 
the State’s 
accounts 
and financial 
management

1 Source: www.congreso.es
2 This text includes the 

second constitutional 
reform adopted on 27 
september 2011.
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La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que aprobó el actual Código Penal 
español, introdujo en nuestro ordenamiento jurídico el delito de daños informáticos, con una 
pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses al que por cualquier 

medio destruya, altere, inutilice o de cualquier otro modo dañe los datos, programas o documentos electrónicos ajenos 
contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos (Art. 264 CP); aquella fue una regulación tan genérica 
que, de hecho, el propio legislador la incorporó en un cajón de sastre con los daños en propiedad ajena 
no comprendidos en otros Títulos.

Quince años más tarde –de acuerdo con la Decisión Marco 2005/222/JAI, de 24 de febrero, sobre 
ataques contra los sistemas de información– la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, modificó 
este sucinto marco normativo de los delitos informáticos para adaptarlo al Derecho Comunitario 
Europeo; a partir de entonces, se distinguieron dos clases de conductas punibles:

1) Por un lado, la nueva redacción del Art. 264 CP tipificó un elenco de conductas más amplio –
pasando a contemplar prácticamente cualquier injerencia en un programa ajeno, con tal de que esta pueda tacharse 
de grave [sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid SAP M 8388/2013, de 3 de junio]– al 
comprender los daños consistentes en dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos 
o programas informáticos ajenos, así como obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de un 
sistema informático ajeno.

2) Y por otro lado, el Art. 197.3 CP trasladó al ámbito del descubrimiento y la revelación de secretos 
el acceso a datos o programas informáticos contenidos en un sistema o en parte de él, sin autori-
zación, vulnerando las medidas de seguridad.

Centrándonos en el primero de estos dos supuestos, el delito de daños informáticos tipificado en el 
Art. 264 CP establece, en su primer apartado, que El que por cualquier medio, sin autorización y de manera 
grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos, programas informáticos o documentos 
electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos 
años; a continuación, el Art. 264.2 CP prevé que el que por cualquier medio, sin estar autorizado y de manera 
grave obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno, introduciendo, transmitiendo, 
dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, cuando el resultado 
producido fuera grave, será castigado, con la pena de prisión de seis meses a tres años.

El requisito de este tipo penal es la gravedad tanto en la “manera” como en el “resultado producido”, de acuerdo 
con una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias [SAP O 392/2013, de 4 de febrero] 
que confirmó la absolución de tres personas acusadas por una empresa tecnológica de haber cometi-
do un delito de daños informáticos porque el tribunal consideró que ni “el procedimiento utilizado” 
ni “el resultado producido” fueron graves.
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El delito de daños 
informáticos
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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

8 3 2 4 1

7 3

4 6 2

5 4 3

4 5

1 7 9

6 7 9

9 5

9 1 7 5 8

6 7 8

4 1 2 8 3

2

9 5 3

2 3 4 5

4 7 8

9

6 5 4 3 1

1 7 9

Nivel difícil Nivel fácil

PASATIEMPO AECE 

A un administrador de una sociedad limitada, aficionado a los rompecabezas, le preguntó 
un inspector de Hacienda, preocupado por los plazos de prescripción, que cuántos años 
tenía la sociedad que administraba.

La contestación fue la siguiente:

Tome usted, señor inspector, tres veces los años que tendrá la sociedad dentro de tres años, réstele 
tres veces los años que tenía hace tres años y resultará exactamente los años que tiene ahora.

¿Cuántos años tiene ahora?
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8 7 3 2 9 4 1 6 5

9 5 1 6 7 3 8 4 2

4 6 2 5 1 8 3 9 7

2 9 5 7 6 1 4 8 3

3 4 6 8 2 9 7 5 1

1 8 7 4 3 5 9 2 6

5 1 4 3 8 2 6 7 9

7 3 8 9 5 6 2 1 4

6 2 9 1 4 7 5 3 8

3 6 2 7 1 5 4 8 9

4 9 1 2 6 8 7 5 3

8 7 5 3 4 9 2 1 6

9 8 4 1 5 3 6 2 7

2 3 7 9 8  6 1 4 5

1 5 6 4 7 2 9 3 8

7 4 9 8 3 1 5 6 2

6 2 8 5 9 4 3 7 1

5 1 3 6 2 7 8 9 4

Nivel difícil Nivel fácil

SOLUCIONES SUDOKUS
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Problema planteado 
en Cont4bl3 XLVII

SOLUCIÓN

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 mientras 
se razona.

La apariencia engañosa es la siguiente: al vino le echamos una cucharada de agua pura, 
mientras que al agua le echamos una cucharada de vino aguado, luego habrá más agua en el 
vino que vino en el agua. 

Pero este razonamiento es falso, porque al vaso de agua, cuando le echamos la cucharada de 
vino aguado, le falta la cucharada de agua que hemos quitado previamente. 

Razonando de la forma debida, resulta evidente que habrá la misma cantidad de agua en el 
vino que de vino en el agua: a cada vaso le hemos quitado una cucharada de líquido y luego 
se la hemos añadido, es decir, cada vaso contiene al final de la operación la misma cantidad 
de líquido que al principio, luego lo que al vaso de vino le falte de vino lo tendrá de agua, y 
viceversa.
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RECENSIÓN

La verdad sobre 
el caso Harry Quebert,
de Joël Dicker  
[MADRID: ALFAGUARA, 2013]

En 2012, el jovencísimo escritor francó-
fono suizo Joël Dicker [Ginebra, 1985] 
sorprendió al mercado editorial con 

la publicación de su segunda novela, La vérité 
sur l’affaire Harry Quebert, que vendió 750.000 
ejemplares en su idioma original y recibió 
algunos de los premios más prestigiosos que 
galardonan las letras francesas, como el Grand 
Prix du Roman de l’Academie Francaise, el Goncourt 
des Lyceens  o el Prix de la vocation de la Fondation 
Bleustein-Blanchet. Un año más tarde, su obra se 
editó en España con gran éxito: alcanzó muy 
pronto la quinta edición, desapareció de las 
bibliotecas donde había lista de espera para 
llevárselo prestado, la crítica cayó rendida ante 
esa intriga que se comparó con la mismísima 
Psicosis y, a la hora de escribir esta reseña, lleva 
cuatro meses consecutivos figurando en la lista 
de los 10 libros de ficción más vendidos en 
nuestro país.

Su autor –hijo de una bibliotecaria y de un 
profesor– quiso ser actor profesional pero 
dejó los escenarios por los estrados para aca-
bar estudiando Derecho en la Universidad de 
su ciudad natal [se ve que esta carrera es un 
cajón de sastre en todas partes] y como desde 
niño le había gustado escribir –dirigió una 
conocida revista en defensa de los animales 
con apenas 10 años– terminó publicando 
su primera novela, Los últimos días de nuestros 
padres, narrando una historia real basada en 
la unidad de los Servicios de Inteligencia 
británicos que entrenaron a la resistencia 
francesa durante la II Guerra Mundial. A 
raíz de su éxito, Dicker pudo dedicarse por 
completo a la literatura.

La verdad sobre el caso Harry Quebert recuerda 
vagamente al nudo argumental de Twin 
Peaks, aquella mítica serie de cuando empe-
zaron a emitir los canales privados de tele-
visión; si entonces nos planteábamos quién 
mató al personaje de Laura Palmer, ahora nos 

preguntamos qué fue lo que le ocurrió a Nola 
Kellergar.

El protagonista de la novela, que se narra en 
primera persona, es un joven escritor llama-
do Marcus Goldman que, inevitablemente, va a 
recordarnos la vida del propio autor, especial-
mente cuando aquel afirma que A principios de 
2008, aproximadamente año y medio después de haber-
me convertido, gracias a mi primera novela, en la nueva 
gran promesa de la literatura norteamericana, estaba 
inmerso en una terrible crisis de la página en blanco, sín-
drome que al parecer no es extraño entre los escritores que 
han conocido un éxito inmediato y clamoroso. Realidad 
y ficción parece que se dan la mano.

Agasajado por la fama y dedicado a la profe-
sión más bella del mundo, Goldman comprendió 
que tenía que ponerse  a trabajar si quería 
entregar el original de su próximo best seller 
a un editor que ya empezaba a mostrarse 
impaciente con él; escribió unas ideas y 
esbozó alguna trama pero nada merecía la pena. 
Tenía que ponerse a ello pero era incapaz. Para 
inspirarse, decide viajar a Aurora, en Nueva 
Hampshire (EEUU) donde aún residía el que 
fuera su mentor en la Universidad, el escritor 
Harry Quebert que da título a la novela; sin 
embargo, su llegada a este bucólico rincón 
de la Costa Este norteamericana coincide 
con el hallazgo del cadáver de Nola Kellergan, 
una muchacha que desapareció cuatro déca-
das antes, enterrado en el jardín de Quebert. 
Cuando la policía detiene a Harry, su aven-
tajado alumno decide investigar qué ocurrió 
realmente aquel verano de 1975, descu-
briendo que los habitantes de aquel pequeño 
pueblo esconden muchos más secretos de los 
que pensaba.

A través de los recuerdos de aquella época y 
de otros momentos de su vida universitaria, el 
protagonista intentará averiguar la verdad de 
este misterioso caso.



ADENDA

42IV TRIMESTRE 2013

Lo de aprobar normas tributarias con efectos desde fechas pasadas en el momento de su 
publicación se ha convertido en una inevitable costumbre; así, el pasado 30 de octubre 
de 2013 se publicó en el BOE la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen 

determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tribu-
tarias y financieras donde, entre otros cambios con efectos pretéritos, se introducen los siguientes:

•	 Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2012, se 
modifica el apartado 1 de la disposición transitoria trigésima del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, 
que queda redactado de la siguiente forma: «1. En los contratos de arrendamiento financiero 
vigentes cuyos períodos anuales de duración se inicien dentro de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014 y 2015, el requisito establecido en el apartado 4 del artículo 115 de esta Ley (El importe 
anual de la parte de las cuotas de arrendamiento financiero correspondiente a la recuperación del coste del bien 
deberá permanecer igual o tener carácter creciente a lo largo del período contractual) no será exigido al importe 
de la parte de las cuotas de arrendamiento correspondiente a la recuperación del coste del bien».

•	 Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2013, 
se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo: 

Uno. Se deroga el apartado 3 del artículo 12, teniendo en cuenta que esta modificación no será 
de aplicación a los pagos fraccionados cuyo plazo de declaración haya comenzado antes del 31 
de octubre de 2013, fecha de entrada en vigor de la referida Ley 16/2013, de conformidad con 
lo establecido en la disposición adicional vigésima de la dicha Norma.
Dos. Se añaden las letras j), k) y l) al apartado 1 del artículo 14 (Gastos no deducibles), que quedan 
redactadas de la siguiente forma:

«j) Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en 
los fondos propios de entidades.

k) Las rentas negativas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente, 
excepto en el caso de transmisión del mismo o cese de su actividad.

l) Las rentas negativas obtenidas por empresas miembros de una unión temporal de empresas que opere 
en el extranjero, excepto en el caso de transmisión de la participación en la misma, o extinción».

En definitiva, es obvio que se han aprendido muy bien hasta el punto de convertirlo en hábito lo del 
salvo que se disponga lo contrario del punto 2 del Art. 10 de la Ley 58/2003, General Tributaria, donde 
se regula el ámbito temporal de las normas tributarias y donde se determina que, salvo 
que se disponga lo contrario, las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a 
los tributos sin período impositivo devengados a partir de su entrada en vigor y a los demás tributos 
cuyo período impositivo se inicie desde ese momento. 

Y nosotros los asesores fiscales, a la postre sus mayores colaboradores, dada su prodigalidad a la 
hora de aprobar y publicar normas con alcance tributario estamos obligados a estar constantemen-
te estudiando; lo que obviamente es y debe ser consustancial con la profesión, pero no podrían 
recordar, que no duden que se lo agradeceríamos, lo acertado que estuvo Aristóteles cuando enun-
ció que el permanente exceso deviene en defecto y por ello en el término medio está la virtud.

Que tal conducta recurrente agota, que hemos perdido la cuenta de las normas con alcance tributa-
rio publicadas durante este año, que no parece serio, que cada vez que creemos que ya nos sabemos 
las respuestas nos vuelven a cambiar las preguntas. 

Por tal motivo, y aun a riesgo de ser yo quien incurra en el exceso, lo que sé que no es de recibo pero 
en mi descargo alego plena saturación mía y de mis compañeros, desde aquí al poder legislativo le 
digo: ¡Paren ustedes que ya está bien!

Por Julio Bonmatí Martínez Director de CONT4BL3

A TENER EN CUENTA






