
Firmas:
Félix J. Pérez Campos
Juan Antonio Bernabeu
Diego Torres Gil

INFORME

Reflexiones 
sobre el 
fraude fiscal

ENTREVISTA

Salvador Marín, presidente de COFIDES 
“La internacionalización permite crecer y diversificarse de una manera 
muy ordenada y competitiva”

El ministro de 
Justicia presenta 
en Alicante 
el Atlas Concursal 





EDITORIAL 
Un periodo esperanzador
Mar Ramos Pastor

INFORME
Reflexiones sobre el fraude fiscal y el problema de las 
estimaciones

ACTUALIDAD
Consecuencias penales, económicas y fiscales del 
blanqueo de capitales

A FONDO
Procedimiento de Inspección. La prueba

Cómo “Data Analytics” está transformando la 
auditoría

COLEGIO DE ECONOMISTAS
Presentación del Atlas Concursal por Rafael Catalá

Charla y entrevista con el presidente de COFIDES

Junta General y bienvenida a los nuevos colegiados

Análisis del impacto socio-económico de la VOLVO

Presentación del Foro PROA

Viaje colegial a la India

Chocolatada y concurso de dibujos navideños

Relación de actividades del segundo trimestre

BIBLIO-ECONOMÍA
Financiación de la internacionalización de la 
empresa española

Financiación de la internacionalización y valoración 
de proyectos de inversión directa en el exterior

INFORME
Reflexiones 

sobre el 
fraude fiscal

05

ACTUALIDAD
Consecuencias 
del blanqueo 
de capitales

09

A FONDO
Como “Data Analytics”

esta transformando 
la auditoría

17

04

25

05

09

14

21

35

EDITA: Ilustre Colegio de Economistas de Alicante. C/ San Isidro, 5 – 03002 ALICANTE. DIRECCIÓN: María del Mar Ramos Pastor. COORDINACIÓN: Secretaría Técnica del Ilustre Colegio de 
Economistas de Alicante. CONSEJO EDITORIAL: Francisco Menargues García (ICOEA), Juan Luis Nicolau Gonzalbez (U.A.), Fernando Miró Llinares (U.M.H.) y Mª Cinta Gisbert López (U.M.H.). 
REDACCIÓN: Ana Belén del Pozo. MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN: Compobell, S.L. – Murcia. DEPÓSITO LEGAL: A-415-2016. ISSN: 1698-8892. BALANCE –REVISTA DE ECONOMÍA–, 
no se identifica necesariamente con las opiniones expuestas por los autores de artículos o trabajos firmados.



4            I BALANCE I  Revista semestral 

I EL EDITORIAL

Entramos en el 2018, quinto 
año consecutivo de crecimiento 
(2014-2018), igual intervalo de 
tiempo que estuvimos inmer-
sos en lo peor de la depresión 
económica (2009-2013). Como 
en el episodio del Génesis (An-
tiguo Testamento) parece ser 
que hemos superado la etapa 
de las vacas flacas. Las variables 
macroeconómicas que estudia-
mos manifiestan que tenemos 
la certeza de que venimos li-
gando cinco años de crecimien-
to, pues en 2017 se ha crecido 
alrededor del 3%, y para gran 
parte de los analistas en el 2018 
el PIB de nuestro país aumenta-
rá en torno a 2,5%.

Todo ello ha sido posible 
gracias a factores tanto inter-
nos como externos, responsa-
bles de la mejora y reactivación 
de nuestra economía. Factores 
positivos como el crecimien-
to global, el incremento de los 
productos energéticos sin so-
bresaltos, el repunte en Europa, 
las exportaciones que han ido al 
alza y los índices de actividad… 
pero con un diferencial de infla-
ción con Europa y con un euro 
fuerte que no coadyuvan a man-
tener esa espiral de crecimiento 
que se extiende sin interrupción 
en nuestra economía en estos 
cuatro últimos años. Los miem-
bros del comité de la Reserva 
Federal esperan que la inflación 
se mantenga a corto plazo algo 
por debajo del objetivo del 2% 
que marca el Banco Central, 
para estabilizarse después en 
el medio plazo. Si la inflación se 
mantiene lejos de los objetivos, 
el proceso podría ralentizarse.

Un periodo esperanzador
El ejercicio 2017 se cerraba 

con una inflación media en tor-
no al 2%, gracias a la conten-
ción de los precios de los com-
bustibles, como había indicado 
anteriormente. Esta subida del 
IPC aunque moderada y en lí-
nea con los objetivos del Banco 
Central Europeo, tiene como 
efecto la merma en el poder 
adquisitivo de las pensiones, 
los funcionarios y los salarios de 
convenio. 

Si bien, todo lo anterior ha 
hecho posible que en 2017 se 
haya cerrado una tasa de des-
empleo inferior al 16,5%, muy 
lejos del 26,9% del año 2013. 
El empleo, como aspecto más 
importante y que más preocu-
pa a los españoles, ha tenido 
un elevado crecimiento, que 
junto al incremento de la ac-
tividad, el suficiente aumento 
de la recaudación y el progre-
sivo control del déficit público 
presagian un término temporal 
esperanzador y permiten que 
podamos estar tranquilos. A 
pesar de ello, seguimos situa-
dos como el país con mayor 
número de parados de la UE, 
nos encontramos entre los seis 
países más endeudados de la 
Unión Europea y sólo hay 2,2 
contribuyentes a la Seguridad 
Social por pensionista.

Por ello volviendo a las refe-
rencias bíblicas, hagamos aco-
pio de bienes durante los años 
buenos, evitando el retardo in-
novador y la incertidumbre aso-
ciada a tensiones territoriales, 
que nos generan pérdidas de 
oportunidad y tienen efectos 
adversos en nuestra economía.

María del Mar Ramos Pastor
Dirección

El empleo, como 
aspecto más 

importante, ha tenido 
un elevado crecimiento, 
que junto al incremento 

de la actividad, el 
suficiente aumento 
de la recaudación y 

el progresivo control 
del déficit público 

presagian un término 
temporal esperanzador
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L a recaudación que pierde el 
Estado por la economía su-
mergida ronda los 26.000 

millones de euros. Aunque calcu-
lar el alcance de esta práctica es 
complicado y los análisis realiza-
dos ofrecen conclusiones bastan-
te dispares, el Consejo General 
de Economistas ha realizado un 
estudio en el que reflexiona sobre 
el fraude fiscal y el problema de 
su estimación y plantea una serie 
de propuestas para reducirlo.

Según el barómetro del CIS casi 
el 70% de los españoles cree que 
en nuestro país hay mucho fraude 
fiscal, sin embargo, para la mayoría 

de los encuestados no está, ni de 
lejos, entre sus principales preocu-
paciones. El fraude fiscal y la eco-
nomía sumergida, apunta Valentín 
Pich, presidente del Consejo en la 
presentación de este estudio, tie-
nen un importante impacto sobre 
las cuentas públicas, en términos 
de pérdida recaudatoria, con con-
secuencias negativas para el con-
junto de la sociedad. Por ello se ha 
acometido este trabajo que pre-
tende examinar las estimaciones 
sobre el tamaño del fraude fiscal, 
reflexionar sobre las variables que 
inciden en él y apuntar algunas 
medidas para intentar reducirlo.

La recaudación que 
pierde el Estado por la 
economía sumergida 

ronda los 26.000 
millones de euros 

El estudio comienza delimitan-
do las diferencias entre economía 
sumergida y fraude fiscal, térmi-
nos relacionados pero que se re-
fieren a realidades diferentes. La 
economía sumergida podría defi-
nirse como el “conjunto de activi-
dades económicas no registradas 

Reflexiones sobre el fraude fiscal y 
el problema de las estimaciones
20 propuestas para reducirlo

Fuente: Consejo General de Economistas REAF-REGAF asesores fiscales
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que contribuirían al cálculo del PIB 
si hubieran sido registradas”. Por 
otro lado, el fraude fiscal sería “el 
incumplimiento de la obligación 
de pago de tributos o cotizacio-
nes sociales, realizado de manera 
consciente mediante la inobser-
vancia de las normas legales o la 
realización de artificios engañosos 
para eludirlas, así como la obten-
ción indebida de prestaciones, 
subvenciones o ayudas”.

En general un régimen 
sancionador riguroso 

puede tener un efecto 
desincentivador del 

fraude

Así, cabe apreciar según los 
autores del informe que una acti-
vidad puede no estar registrada y, 
sin embargo, pagar impuestos y, 
por otra parte, una actividad per-
fectamente registrada puede no 
pagar correctamente los impues-
tos que le corresponden.

El estudio del Consejo Gene-
ral detalla los diferentes métodos 
que se utilizan para estimar el al-
cance de la economía sumergida 
y el fraude, y sus limitaciones. De 
hecho, los resultados son muy 
diferentes según se aplique uno 
u otro modelo y algo parecido 
ocurre con los cálculos de fraude 
fiscal. “No hay un método ideal 
o principal para estimar el tama-
ño y evolución de la economía 
sumergida. Todos los métodos 
tienen serios problemas me-
todológicos y debilidades” re-
cuerda el informe del Consejo.

CAUSAS DEL FRAUDE

Entre las principales causas del 
fraude fiscal, el informe encuentra 
unas motivaciones básicas: para 
empezar, para quien evita pagar 
impuestos se produce, al menos 
transitoriamente, una mejora de 
su capacidad económica. En se-
gundo lugar, los impuestos son 
una forma de distribuir individual-
mente los costes de los servicios 
públicos no divisibles, sin que su 

impago individual suponga la ex-
clusión de tales servicios.

En sentido amplio, pueden en-
contrarse otras causas del fraude, 
por ejemplo, en general un régi-
men sancionador riguroso pue-
de tener un efecto desincentiva-
dor del fraude, aunque también 
puede darse el caso de que un 
régimen sancionador despiada-
do reafirme al contribuyente en 
su postura de que es injusto y 
arbitrario y por tanto propicie el 
incumplimiento.

La posibilidad de ser detec-
tado es otra de las variables que 
influye en el fraude. Si el contri-
buyente cree que tiene opciones 
de no ser localizado en su prác-
tica de evitar los impuestos se 
sentirá más inclinado a hacerlo. 
De ahí la importancia de difundir 
las campañas detección del frau-
de y la divulgación de recursos y 
esfuerzos dedicados a ello.

La certeza en el conocimien-
to de la norma tributaria que se 
debe aplicar tanto en su lega-
lidad, claridad o estabilidad es 
otro de los fundamentos para re-
ducir el fraude –voluntario o invo-

CUADRO DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA

Actividades ilegales

•	 Producción,	fabricación,	distribución	y	venta	de	drogas.

•	 Robos,	tráfico	de	mercancías	robadas.

•	 Juego,	prostitución.

•	 Tráfico	de	armas.

•	 Contrabando	y	tráfico	derivado	del	mismo.

Actividades legales

Elusión de impuestos y/o 
cotizaciones sociales

Ingresos no declarados de autónomos.

Sueldos y salarios y activos no declarados de actividades legales.

Descuentos de empleados, retribuciones en especie.

Intercambio de bienes y servicios de actividades legales.

Bricolaje y ayuda a los vecinos.

Incumplimiento de obligaciones 
laborales

Incumplimiento de normas sobre salarios mínimos, jornada laboral, 
normas de seguridad laboral…

Incumplimiento de otras 
obligaciones administrativas

Incumplimiento de normas de calidad, características, homologación, 
registro…
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luntario–. La comodidad en la re-
caudación y la proximidad de la 
obligación de pago al momento 
de la obtención de la renta tam-
bién beneficia la recaudación.

Por otro lado, en el nivel de 
fraude pueden influir aspectos 
de economicidad, es decir, el 
coste que tiene la recaudación 
o la tributación tanto para la Ad-
ministración como para el ciuda-
dano. En este sentido, el estudio 
del Consejo destaca el hecho de 
que el proceso recaudatorio se 
inicie actualmente, en la mayoría 
de los casos por el contribuyen-
te, lo que hace que éste deba 
correr con los costes de cap-
tación y preparación de datos. 
“Adicionalmente, debe trasladar 
a hacienda un creciente núme-

nes o tratamientos especiales en 
la distribución de las cargas gene-
rales, puede conducir a situacio-
nes de dualización social”.

MARCHA DE LA ECONOMÍA

El informe del Consejo tam-
bién analiza de qué manera afec-
ta la marcha de la economía al 
fraude. Situaciones de emergen-
cia o catástrofe o determinados 
eventos extraordinarios pueden 
dar lugar a una pérdida de efica-
cia y de control por parte de las 
administraciones tributarias, con 
el consiguiente efecto sobre la 
economía sumergida y el fraude.

Asimismo, cabe pensar que el 
mayor bienestar posiblemente 
reduzca no sólo la resistencia al 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias actuales, sino incluso a 
la regularización de los incumpli-
mientos de periodos anteriores. 
De igual modo, en una fase eco-
nómica recesiva los contribuyentes 
tratarán de mantener unos niveles 
de bienestar económico similares 
a los preexistentes, lo que puede 
inducir a incumplimientos fiscales.

ro de datos y detalles sobre las 
operaciones realizadas, median-
te declaraciones distintas de las 
liquidaciones”. El incumplimien-
to de estas obligaciones formales 
–prosigue el informe– se ve pena-
lizado, en ocasiones de manera 
desproporcionada.

TRASLACIÓN DE LOS COSTES

A parte de los efectos ya apun-
tados, el incumplimiento de este 
creciente número de obliga-
ciones formales resulta especial-
mente gravoso para los pequeños 
contribuyentes que se ven forza-
dos a introducirse en entornos 
de gestión con los que no están 
familiarizados, incurriendo con 
frecuencia en costes de adquisi-
ción de equipos y herramientas 
de gestión y de aprendizaje que 
no habrían utilizado en otro caso.

Otros aspectos que pueden in-
fluir en los niveles de fraude son 
el descontrol y escasa justificación 
del gasto público, la capacidad de 
pago, la equidad o la generalidad 
del pago de impuestos, “una si-
tuación en la que existan exclusio-

La proximidad de la 
obligación de pago 
al momento de la 

obtención de la renta 
también beneficia la 

recaudación
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20 PROPUESTAS PARA INTENTAR REDUCIR EL FRAUDE FISCAL

1. No existen recetas mágicas para erradicar el fraude fiscal, se debe aplicar la experiencia y adaptar-
se a las nuevas realidades de manera constante.

2. Intentar educar y concienciar a la población en el cumplimiento tributario.

3. Mejorar el tratamiento en los medios de comunicación de las noticias fiscales y de la lucha contra 
el fraude, intentando huir del sensacionalismo y profundizar en el análisis de los temas.

4. Mejora en la forma de trabajar de las Agencias tributarias, perfeccionando la explotación de la 
información de que disponen.

5. Reflexionar sobre la posibilidad de aprobar un estatuto para la AEAT, llegando a un consenso po-
lítico sobre su régimen jurídico, estrategia y tamaño.

6. El resultado de las comprobaciones debe estar apoyado en expedientes administrativos sólidos 
tanto en lo referente a los hechos como a los criterios aplicados, de forma que disminuya el por-
centaje de éxito de los contribuyentes en las vías revisoras, tanto administrativa (actualmente en 
torno a un 40% de estimaciones económico-administrativas) como judicial.

7. Facilitar la regulación tributaria por los contribuyentes, con unos costes sensiblemente inferiores a 
los de la regulación por la Administración, y dando facilidades para el pago.

8. Fijar los objetivos de las Administraciones tributarias fundamentalmente a medio y largo plazo, 
adaptando a dichos objetivos la planificación anual.

9. Mejorar la imagen de las administraciones tributarias ante los contribuyentes, potenciando la idea 
de eficacia y de los servicios de ayuda.

10. Seguimiento especial a los nuevos contribuyentes con ventanillas presenciales o virtuales especia-
les para facilitarles el cumplimiento correcto desde el principio, asegurándose su anclaje en la eco-
nomía legal, siendo especialmente importante en países en los que, como el nuestro, la creación y 
destrucción de empresas es muy grande.

11. Aumentar las actuaciones preventivas consistentes, por ejemplo, en el envío de cartas informativas 
a contribuyentes con cierto tipo de ingresos o de determinados sectores.

12. Potenciar la utilización de medios de pago electrónicos que facilitan el control de las operaciones.

13. Seguimiento especial para contribuyentes de sectores que hayan sido sometidos a importantes 
regularizaciones para asegurarse de un cumplimiento correcto en el futuro.

14. Intensificar la cooperación internacional para el intercambio de información y para la comproba-
ción de grupos y actividades que se desenvuelven en una economía globalizada.

15. Profundizar en el establecimiento de normas claras y estables.

16. Mejorar la generación y difusión rápida de criterios claros y estables.

17. Intentar reducir los tiempos de resolución de los procedimientos de revisión, siendo seguramente 
prioritario para ello dotar de los medios necesarios a los Tribunales Económico-Administrativos.

18. Intensificar las actuaciones especiales en actividades de economía sumergida o de fraude elevado 
con auxilio judicial en su caso.

19. Mejora de la relación cooperativa en el ámbito en que ésta ya se está produciendo, con las grandes 
empresas, de tal forma que las que cumplen el código de buena prácticas y presentan informe de 
transparencia tengan una valoración de riesgo fiscal acorde a su condición, pudiendo conocer los 
criterios interpretativos sobre operaciones determinadas de una manera fluida.

20. Intensificar la relación cooperativa para pequeñas y medianas empresas a través de asociaciones 
y colegios profesionales de asesores fiscales, propiciando que los que se adhieran a un código de 
buenas prácticas se responsabilicen de la validación de ciertos aspectos de las autoliquidaciones 
presentadas por sus clientes y explorando el mecanismo previsto en el artículo 12.3 de la Ley Ge-
neral Tributaria.
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Una de las acepciones que 
aparecen en el diccionario 
de la Real Academia Es-

pañola de la Lengua acerca de la 
voz “blanquear” es la de “ajustar 
a la legalidad fiscal el dinero ne-
gro”. 

Este es el punto de partida 
que tomamos como referencia 
a la hora de tratar de concien-
ciar acerca de la necesidad de 
colaborar y prevenir el blanqueo 
de capitales entendiendo que el 
efecto fiscal no asumido por los 
sujetos que emprenden las ac-
ciones de blanqueo, es asumido 
por el resto de la sociedad, o lo 
que es lo mismo los impuestos 

que dejan de pagar quienes blan-
quean hacen que todos pague-
mos un poco más. 

Puede parecer una afirmación 
un tanto dramática y si me lo 
permiten hasta insolidaria, pero 
precisamente porque nuestro sis-
tema fiscal es fundamentalmente 
solidario, basado en la capacidad 
de cada individuo, el hecho de 
que existan individuos nada soli-
darios que se escudan en la soli-
daridad de los demás hace que, 
en este sentido, el blanqueo de 
capitales me produzca una ani-
madversión especial.

Si nos paramos a pensar cual 
es el origen de los capitales que 

son blanqueados, es decir cual 
o cuales son las actividades que 
generan dinero que, como de-
cíamos antes, “...no se ajusta 
a la legalidad fiscal”, para una 
gran mayoría habrá algunas ac-
tividades que originan “dinero 
negro” fácilmente identificables 
y casi podríamos hablar de actua-
ciones comúnmente aceptadas. 
Casi con seguridad, podríamos 
igualmente afirmar que una gran 
mayoría de “españoles” en algu-
na ocasión ha dejado de pagar 
el IVA, o incluso, que la mayoría 
ha comprado algo anormalmente 
barato, sin preguntar por su pro-
cedencia.

Félix J. Pérez Campos
Inspección-SEPBLAC

Consecuencias penales, económicas 
y fiscales del blanqueo de capitales
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No se trata aquí de culpabilizar 
a nadie, ni siquiera de justificar la 
supuesta tendencia a la picaresca 
de los españoles, al contrario, se 
trata de exponer el hecho de que 
más allá de las prácticas habitua-
les y de las implicaciones genéti-
cas de haber nacido en este país, 
existe una amplia variedad de ac-
tividades económicas que gene-
ran dinero negro, que nos afec-
tan al conjunto de los españoles y 
que es responsabilidad de todos 
tratar de, al menos, limitar; máxi-
me cuando en el momento actual 
el dinero negro es utilizado para 
sustentar actividades como el te-
rrorismo internacional.

Los impuestos que 
dejan de pagar 

quienes blanquean 
hacen que todos 

paguemos un poco 
más

El blanqueo de dinero es una 
operación que consiste en hacer 
que los fondos o activos obteni-
dos a través de actividades ilícitas 
aparezcan como el fruto de acti-
vidades legales y circulen normal-
mente en el sistema financiero.

Para que exista blanqueo de ca-
pitales, es precisa la previa comi-
sión de un acto delictivo, no obs-
tante, el blanqueo de capitales es 
un delito autónomo en sí mismo 
que no requiere de una condena 
judicial previa por la comisión de 
la actividad delictiva por la que se 
originaron los fondos.

La definición que hace la ley 
10/2010 acerca de lo que es blan-
queo de capitales no deja lugar a 
dudas, blanqueo de capitales es:

•	 La	 conversión	 o	 la	 transfe-
rencia de bienes, a sabien-
das de que dichos bienes 
proceden de una actividad 
delictiva. 

•	 La	 ocultación	 o	 el	 encubri-
miento de la naturaleza, el 
origen, la localización, la dis-
posición, el movimiento o la 

propiedad real de bienes o 
derechos sobre bienes. 

•	 La	 adquisición,	 posesión	 o	
utilización de bienes, a sa-
biendas, en el momento de 
la recepción de los mismos 
proceden de una actividad 
delictiva.

•	 La	 participación	 en	 alguna	
de las actividades mencio-
nadas en las letras anterio-
res, la asociación para co-
meter este tipo de actos, las 
tentativas de perpetrarlas y 
el hecho de ayudar, instigar 
o aconsejar a alguien para 
realizarlas o facilitar su eje-
cución.

Llegados a este punto es nece-
sario remarcar algunos conceptos 
que hacen que las imputaciones 
por “blanqueo de capitales”, cada 
vez más, sean “habituales”, o lo 
que es lo mismo, “estén de moda”.

El blanqueo de 
capitales es un delito 

autónomo en sí mismo 
que no requiere de 
una condena judicial 

previa por la comisión 
de la actividad 

delictiva

En la historia reciente de nues-
tro país, lamentablemente, he-
mos asistido a situaciones que 
desde la moralidad y el sentido 
común eran claramente reproba-
bles y que por falta de regulación 
específica o falta de concreción 
en la normativa vigente, se veían, 
en el mejor de los casos al final 
de arduos procesos, difuminadas 
en sede judicial, o sencillamente 
quedaban impunes.

Siguiendo las directivas de 
la Unión Europea y las mejores 
prácticas auspiciadas por el GAFI 
(Grupo de acción financiera inter-
nacional) de la OCDE el legisla-
dor español procedió a actualizar 
nuestra normativa en materia de 
prevención del blanqueo de ca-

pitales mediante la promulgación 
de la ley 10/2010 y del reglamen-
to (RD 304/2014) que la desarro-
lla.

Este hecho posibilitó que, a 
partir de su entrada en vigor, las 
actuaciones que como hemos 
citado con anterioridad, en el 
pasado quedaban difuminadas, 
puedan ser perseguidas y con-
denadas si no per sé, si al menos 
persiguiendo y condenando los 
frutos que de forma ilícita, se ob-
tuvieron con las mismas.

Por tanto, el espíritu de la Ley 
es hacer frente y perseguir, no 
sólo a los que realizan acciones 
ilícitas sino a todos los que direc-
ta o indirectamente se lucran con 
las mismas obteniendo benefi-
cios colaterales, figuras como tes-
taferros, colaboradores, asesores 
y un largo etcétera.

En este sentido, la Ley define 
un amplio marco de aplicación, 
estableciendo que se entenderá 
por bienes procedentes de una 
actividad delictiva todo tipo de 
activos cuya adquisición o pose-
sión tenga su origen en un delito, 
tanto materiales como inmateria-
les, muebles o inmuebles, tangi-
bles o intangibles, así como los 
documentos o instrumentos ju-
rídicos con independencia de su 
forma, incluidas la electrónica o 
la digital, que acrediten la propie-
dad de dichos activos o un dere-
cho sobre los mismos. Asimismo, 
se considera que hay blanqueo 
de capitales aun cuando las acti-
vidades que hayan generado los 
bienes se hubieran desarrollado 
en el territorio de otro Estado.

La ley exige, para 
todos los sujetos 

obligados, la adopción 
de ciertas medidas 

encaminadas a 
prevenir el blanqueo 

de capitales

Y, del mismo modo, establece 
una amplia variedad de sujetos 
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obligados por la misma (personas 
físicas y jurídicas). La relación es 
muy extensa, destacando:

•	 las	entidades	de	crédito;
•	 las	 entidades	 aseguradoras	

(ramo vida) y corredores de 
seguros;

•	 las	empresas	de	servicios	de	
inversión (SV, AV…) y SGIIC 
y Sociedades de inversión 
cuya gestión no esté enco-
mendada a una sociedad 
gestora;

•	 las	entidades	de	pago	y	enti-
dades de dinero electrónico;

•	 las	 personas	 que	 ejerzan	
profesionalmente el cambio 
de moneda;

•	 los	 notarios,	 registradores,	
abogados y procuradores

•	 los	 auditores	 de	 cuentas,	
contables externos y aseso-
res fiscales

•	 las	 personas	 dedicadas	 a	
la promoción inmobiliaria, 
agencia, comisión, e interme-
diación en compraventa; y

•	 las	personas	que	comercien	
profesionalmente con joyas, 
piedras o metales preciosos; 
o con objetos de arte o anti-
güedades.

La ley exige, para todos los su-
jetos obligados, la adopción de 
ciertas medidas encaminadas a 
prevenir el blanqueo de capita-
les, de forma esquemática dichas 
medidas se resumen en:

1. Medidas de Diligencia Debida:
a. Identificación y documen-

tos fehacientes
b. Titular Real
c. Propósito de la relación 

negocios y seguimiento 
(origen de los fondos)

d. Medidas simplificadas
e. Medidas reforzadas

2. Obligaciones de Informa-
ción:
a. Examen especial
b. Comunicación por indicio
c. Abstención de ejecución

3. Medidas de control interno:
a. Medidas de organización
b. Examen externo
c. Formación de empleados

Tanto la aplicación de las me-
didas a adoptar como la exten-
sión con que deben aplicarse 
son muy diversas en función tan-
to del tipo de sujeto obligado 
como de las operaciones que se 
realicen. La ley establece que los 
sujetos obligados aplicarán cada 
una de las medidas previstas, 
pero podrán determinar su gra-
do de aplicación en función del 
riesgo y dependiendo del tipo 
de cliente, relación de negocios, 
producto u operaciones, debién-
dose recoger estos extremos en 
la política expresa de admisión 
de clientes.

Los sujetos obligados deberán 
estar en condiciones de demos-
trar a las autoridades competen-
tes que las medidas adoptadas 
tienen el alcance adecuado en 
vista del riesgo de blanqueo de 
capitales o de financiación del te-
rrorismo mediante un análisis de 
riesgos previo que en todo caso 
deberá constar por escrito

Como obligación genérica 
cabe destacar lo establecido en 
el artículo 4 del reglamento res-
pecto a la identificación formal: 
“…Los sujetos obligados identi-
ficarán y comprobarán, mediante 
documentos fehacientes, la iden-
tidad de cuantas personas físicas 
o jurídicas pretendan establecer 
relaciones de negocio o interve-
nir en cualesquiera operaciones 
ocasionales cuyo importe sea 
igual o superior a 1.000 euros”.

Asimismo, es destacable que 
los sujetos obligados recabarán 
de sus clientes información a fin 

de conocer la naturaleza de su 
actividad profesional o empresa-
ria a fin de verificar la licitud del 
origen de los fondos. Es impor-
tante hacer hincapié en que la 
actividad declarada por el clien-
te será registrada y comprobada 
previamente al inicio de la rela-
ción de negocios. 

En cuanto a las medidas de 
control interno a adoptar por los 
sujetos obligados, cabe señalar 
los umbrales de excepción que 
establece la propia Ley, que son: 
menos de 10 empleados y cifra 
de balance o de negocio inferior 
a 2 millones de euros, en estos 
casos se exceptúa la obligación 
de establecimiento de una serie 
de medidas relativas al control 
interno, pero en ningún caso se 
exceptúa del cumplimiento del 
resto de obligaciones como suje-
to obligado.

La idea final es tratar 
de construir la primera 

línea de defensa en 
la lucha contra el 

blanqueo de capitales

Para el resto de sujetos obliga-
dos, es decir aquellos con más de 
10 empleados y cifra de balance 
o de negocio superior a 2 millo-
nes de euros, la Ley establece 
entre otras una serie de medidas 
organizativas exhaustivas, enca-
minadas a garantizar (y poder de-
monstrar) que realmente se está 
siendo activo en la prevención 
del blanqueo de capitales.

La idea final es, con nuestro 
ordenamiento jurídico, tratar de 
construir la primera línea de de-
fensa en la lucha contra el blan-
queo de capitales sobre aquellos 
que están en contacto con el día 
a día de la realidad de las transac-
ciones económicas.

Este enfoque exige que los 
actores se involucren de manera 
activa para, en última instancia, 
intentar que el sistema global ba-
sado en la solidaridad sea cada 
vez más eficaz.
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Félix Pérez Campos ofreció 
el pasado 15 de junio una con-
ferencia en la sede del Colegio 
de Economistas de Alicante los 
objetivos y planes del SEPBLAC 
en materia de prevención del 
blanqueo de capitales en la que 
aseguró que la Ley 10/2010 de 
Prevención del Blanqueo “pone 
la primera línea de prevención 
del blanqueo en los asesores y el 
resto de sujetos obligados”. Y se-
ñaló que esos sujetos obligados 
son prácticamente todo el mun-

Pedro Algarra, presidente del Foro Germán Bernácer, Francisco Menargues y Félix Pérez durante la conferencia organizada en el Colegio de 
Economistas.

“La ley pone la primera línea de prevención 
del blanqueo de capitales en los asesores”

do que tenga algo que ver con 
las transacciones económicas.

Entre otras afirmaciones, Félix 
Pérez aseguró que “la ley exige al 
asesor ser cauteloso, documentar 
que ha investigado la actividad 
del cliente y la procedencia de los 
fondos y, ante la mínima sospecha, 
notificar al SEPBLAC las dudas”. 
Si el asesor previene, conoce al 
cliente, colabora… no podrán exi-
girle responsabilidades en caso 
de detectar irregularidades, dijo.

“No hay que pensar que la ley 
está diseñada desde el punto de 

vista inquisitivo contra el asesor, 
sino desde el punto de vista pre-
ventivo”, puntualizó el ponente.

La charla se enmarcó dentro 
del convenio de colaboración 
que el Colegio de Economistas 
mantiene con el Foro de Debate 
Económico Germán Bernácer y el 
ponente trató aspectos como la 
normativa reguladora de la pre-
vención del blanqueo, los sujetos 
obligados, la estructura institu-
cional del SEPBLAC; su potestad 
supervisora y las obligaciones de 
prevención.



ENTREGAMOS UNA TASACIÓN
CADA DOS MINUTOS 

Más de 300.000 valoraciones al año y seis millones de tasaciones desde 1985 nos convierten 
en la mayor empresa de valoración y asesoramiento inmobiliario en España y Latinoamérica. 

Un liderazgo en el sector impulsado día a día a través de innovación, rigor y excelencia técnica.  

VALORACIÓN 
ONLINE DE 
VIVIENDAS 

STIMA

INFORMES 

PREVIOS A LA 
COMPRAVENTA 

CERTIFICADOS 
DE 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

VALORACIÓN 
PARA HERENCIAS, 

DIVORCIOS, 
ASESORAMIENTO...

TASACIÓN 
PARA 

GARANTÍA 
HIPOTECARIA

Conocimiento que genera valor

www.tinsa.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Tinsa Residencial a4.pdf   1   20/10/16   23:28



14            I BALANCE I  Revista semestral 

I A FONDO

Como regla general, debe 
probar su derecho quien 
pretenda ejercitarlo, pero 

en el ámbito tributario esta regla 
general se ve muy matizada por 
bastantes normas legales que re-
gulan sobre todo presunciones, 
que no es sino una manera de in-
vertir la carga de la prueba sobre 
la otra parte, normalmente hacia 
el obligado tributario, o incluso 
una forma de excluirla cuando con 
la presunción no se admite prue-
ba en contrario.

CARGA DE PRUEBA

La normativa tributaria sobre la 
carga de la prueba comienza con 
el artículo 105 de la Ley General 
Tributaria en que se afirma que: 

“en los procedimientos de aplica-
ción de los tributos quien haga va-
ler su derecho deberá probar los 
hechos constitutivos del mismo”.

Por tanto, la Administración 
deberá probar la realización del 
hecho imponible y los elementos 
de cuantificación de la obliga-
ción. Mientras que corresponde 
al obligado tributario acreditar 
las circunstancias determinantes 
de los supuestos de no sujeción, 
exenciones y bonificaciones o be-
neficios fiscales.

Este criterio legal debe con-
jugarse con los de normalidad y 
facilidad probatoria, tal y como 
ha destacado la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo. Así, en la sen-
tencia de 27 de enero de 1992 se-
ñala que: la carga de la prueba ha 
de atribuirse a aquella parte más 

próxima a las fuentes de prueba, 
y para la cual resulta de extrema 
sencillez la demostración de los 
hechos controvertidos (STS de 
27/01/1992).

En materia sancionadora, sin 
embargo, rige el principio de 
presunción de inocencia. La car-
ga de la prueba corresponde a 
quien acusa, nadie está obligado 
a probar su propia inocencia aña-
de la Ley General Tributaria en el 
apartado segundo del artículo 105 
que: los interesados cumplen con 
su obligación de probar los he-
chos si designan de modo concre-
to los elementos de prueba en po-
der de la Administración Tributaria 
(por ejemplo, para poder deducir 
unas retenciones que ha declara-
do el pagador). 

Juan Antonio Bernabeu
Economista-auditor

Procedimiento de Inspección
LA PRUEBA: Carga, valoración, indicios y presunciones
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INSUFICIENCIA DE PRUEBA

Las consecuencias jurídicas de 
la insuficiencia de prueba irán a 
cargo de la parte a la que favore-
cería la existencia de tal hecho y 
su demostración, salvo que legal-
mente se disponga lo contrario, 
mediante algún tipo de ficción o 
presunción. Así lo destaca la re-
solución del Tribunal Económico-
administrativo Central de 19 de 
noviembre de 2009. 

DOCTRINA Y 
JURISPRUDENCIA

Vamos a analizar la doctrina ad-
ministrativa y judicial vertida sobre 
la carga de la prueba en el caso 
del IVA, el Impuesto de Socieda-
des y el IRPF. 

IVA

•	 En	 relación	 con	 la	 repercu-
sión mediante factura en 
el IVA se ha señalado que la 
falta de acreditación de este 
requisito perjudica al solici-
tante de la devolución, ya 
que sobre él recae la carga 
de la prueba.

•	 La	 cuota repercutida del 
IVA se entiende ingresada 
cuando haya sido consigna-
da en la autoliquidación de 
quien efectuó la repercusión, 
con independencia del resul-
tado de dicha autoliquida-
ción. En este caso, debe ser 
la Administración en aten-
ción a los principios de facili-
dad probatoria y proximidad 
a los medios de prueba, la 
que acredite que la concu-
rrencia de este requisito no 
se ha cumplido para fundar 
en este motivo la denega-
ción al repercutido de la de-
volución de dichas cuotas.

•	 En	el	caso	de	la	ausencia de 
devolución de las cuotas a 
quien se repercutieron o a un 
tercero la Administración de-
berá probar que ha procedi-
do a la devolución de dichas 
cuotas. 

En materia 
sancionadora, sin 

embargo, rige 
el principio de 
presunción de 

inocencia

•	 En	cuanto	a	las	deducciones	
de cuotas soportadas por 
adquisición de vehículos 
automóviles, la Administra-
ción no tiene la carga de la 
prueba de la no afectación 
exclusiva del vehículo ya que 
la presunción legal es iuris 
tantum, por lo que le está li-
berando de esa carga.

•	 Por	 otro	 lado,	 en	 cuanto	 a	
la determinación del suje-
to pasivo y del concepto de 
empresario o profesional y 
la prueba de esta condición 
en determinados supuestos, 
por ejemplo, la transmisión 
de fincas o inmuebles, si 
bien la parte a la que favore-
ce la prueba de si los trans-
mitentes de la finca son em-
presarios es a la entidad ad-
quirente, en este caso la Ad-
ministración tiene una mayor 
facilidad probatoria respecto 
de este extremo.

Impuesto sobre sociedades

•	 En	cuanto	a	los	gastos fiscal-
mente deducibles, hay que 
recordar que la factura no es 
un medio de prueba privile-
giado respecto de la realidad 
de las operaciones. Una vez 
que la Administración cues-
tiona razonablemente su 
efectividad, corresponde al 
sujeto pasivo probar su rea-
lidad. Así lo ha destacado el 
Tribunal Económico-adminis-
trativo Central en resolución 
de 2 de diciembre de /2010, 
dictada para la unificación de 
criterio.

•	 En	cuanto	a	 la	prescripción, 
es la Administración tribu-
taria quien tiene la carga de 
probar que se produjo la in-
terrupción de la prescripción 

de una deuda que la Inspec-
ción pretende liquidar cuan-
do han pasado los 4 años.

•	 Por	 lo	que	 se	 refiere	al	pro-
cedimiento de apremio, 
la Administración tributaria 
tiene la carga de probar que 
se liquidó y notificó correcta-
mente una deuda que pre-
tenden cobrar los órganos 
de recaudación. 

•	 Asimismo,	 resulta	 interesan-
te destacar la doctrina juris-
prudencial vertida sobre la 
prueba de hechos nega-
tivos.	 La	 sentencia	 del	 TSJ	
de Madrid de 12 de mayo 
de 2010, en relación con el 
Impuesto sobre Sociedades 
señala que: es el contribu-
yente el que debe poseer 
los medios de prueba que 
justifiquen la procedencia 
de la deducibilidad. No es la 
Administración la que debe 
probar la no deducibilidad, 
lo que constituiría la prueba 
de un hecho negativo.

IRPF

•	 También	 el	 TSJ	 de	 Madrid,	
pero con fecha de 22 de se-
tiembre de 2010, estableció 
a propósito del IRPF que la 
carga de la prueba de que 
el recurrente realizaba una 
actividad económica corres-
ponde a la Administración, 
pues en caso contrario se 
obligaría al contribuyente a 
efectuar una prueba de un 
hecho negativo cual es la 
circunstancia de no realizar 
una actividad económica. 
Del mismo modo, y en rela-
ción con el IVA, corresponde 
a la Administración acreditar 
que la gestión y el ejercicio 
habitual de la actividad pro-
fesional del contribuyente 
está centralizada en el terri-
torio de aplicación, mientras 
que corresponde a éste la 
prueba de disponer de esta-
blecimiento permanente en 
otro territorio, puesto que 
no puede imponerse a la Ad-
ministración la prueba de un 
hecho negativo. 
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PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD

Las liquidaciones tributarias 
gozan de una presunción de le-
galidad que sólo puede destruirse 
mediante su anulación, revisión, 
revocación efectuadas de oficio 
o mediante recurso. No obstante, 
pese a la presunción de legalidad, 
la Administración tiene la carga de 
la prueba de los hechos en los que 
basa sus resoluciones.

En primer lugar, la presunción 
de legalidad del acto administra-
tivo desplaza sobre el administra-
do la carga de accionar para evitar 
que se produzca la figura del acto 
consentido, pero no afecta a la 
carga de la prueba que ha de re-
girse por las reglas generales. En 
segundo lugar, no supone otorgar 
presunción de certeza a los hechos 
que en las resoluciones de la admi-
nistración se declaren probados.

Por efecto de la carga de la 
prueba, la administración debe so-
portar las consecuencias negativas 
derivadas de la falta de aportación 
al proceso del expediente adminis-
trativo. En concreto, la no remisión 
del expediente administrativo no 
puede trasladar al contribuyente la 
carga de probar los extremos que 
deben constar en aquél. 

ELEMENTOS DECLARADOS

Respecto a la cuestión de si los 
elementos de hecho declarados 
por el obligado tributario vinculan 
a la Administración Tributaria, el art. 
108.4 de la LGT señala que: los da-
tos y elementos de hecho consig-
nados en las autoliquidaciones, de-
claraciones, comunicaciones y de-
más documentos presentados por 
los obligados tributarios se presu-
men ciertos para ellos y sólo po-
drán rectificarse por los mismos 
mediante prueba en contrario.

Esta norma se refiere a la natu-
raleza de la confesión extrajudi-
cial que tienen las declaraciones 
tributarias, por lo que, en aplica-
ción del art. 1232 del Código Ci-
vil, “hace prueba contra su actor”. 
Por tanto, dispensa de la carga 
de la prueba en favor de la Admi-
nistración en relación con los ele-

mentos de hecho consignados en 
la autoliquidación.

No obstante, la Administración 
no puede eliminar sin más los da-
tos declarados, sino que deberá 
realizar los actos de comproba-
ción o investigación necesarios en 
aquellos casos en que no estime 
ciertas las declaraciones. 

PRESUNCIONES

Las presunciones se clasifican 
en: presunciones iuris tantum, 
que admiten prueba en contrario 
y presunciones absolutas o iure et 
de iure, que no la admiten.

El art. 108.1 de la LGT establece 
que: “las presunciones estableci-
das por las normas tributarias pue-
den destruirse mediante prueba 
en contrario, excepto en los casos 
en que una norma con rango de 
Ley expresamente lo prohíba”.

Las presunciones legales per-
miten a la Administración, a partir 
de un hecho conocido, fijar una 
consecuencia no probada pero 
establecida en una norma jurídica.

Las presunciones iuris tantum 
suponen una inversión de la carga 
de la prueba. Se produce una dis-
pensa de la prueba del hecho pre-
sunto a la parte a la que beneficia 
con la correlativa carga para la otra 
parte de probar los hechos contra-
rios a los que derivan de la presun-
ción. No obstante, tales presuncio-
nes sólo serán admisibles cuando 
la certeza del hecho indicio o he-
cho base del que parte la presun-
ción haya quedado probada.

Las presunciones legales no 
pueden servir para fundar los he-
chos probados de una resolución 
sancionadora, salvo que se vean 
reforzadas en el transcurso del 
procedimiento sancionador. 

En relación, por ejemplo, de 
la presunción iuris tantum de la 
existencia de renta oculta en los 
incrementos no justificados de 
patrimonio, es la Administración 
la que en un primer momento tie-
ne que probar el hecho base de 
la presunción legal (la tenencia, 
declaración o adquisición de un 
elemento patrimonial) de acuerdo 
con el artículo 105.1 de la LGT.

No obstante, en una segunda 
fase, una vez aportada por la Ad-
ministración la prueba del hecho 
base, la carga de la prueba se in-
vierte sobre el administrado que 
tendrá que enervar la presunción 
de renta oculta atacando alguno 
de los tres elementos de la norma 
presuntiva: 

•	 Enervando	 la	 presunción	
material, a través de la im-
pugnación del hecho base 
(la ausencia de titularidad de 
dichos bienes), o del hecho 
consecuencia (por ejemplo, 
la existencia de renta pero no 
sujeta).

•	 Atacando	 la	 presunción	
temporal (por ejemplo, que 
dichas rentas proceden de 
otros períodos impositivos, 
prescritos o no).

•	 Por	 último,	 destruyendo	 la	
consecuencia jurídico-tributa-
ria de la norma (por ejemplo, 
acreditando la fuente tributa-
ria de la renta, lo que ener-
vará la imputación de renta 
presunta, sin embargo, se re-
gularizará la situación tributa-
ria de acuerdo a la verdadera 
naturaleza de la renta).

Las presunciones iuris et de 
iure impiden demostrar la exis-
tencia del hecho presunto, pero 
puede probarse:

•	 Que	el	hecho	base	no	existe.
•	 Que	no	es	el	que	específica-

mente establece la ley.

Para que las presunciones no 
establecidas por las normas sean 
admisibles como medio de prue-
ba, es indispensable que aparez-
can acreditados los hechos cons-
titutivos del indicio o hecho base; 
que exista una relación lógica en-
tre tales hechos y la consecuencia 
extraída; que esté presente, aun-
que sea de manera implícita, el ra-
zonamiento deductivo que lleva al 
resultado de considerar probado 
el presupuesto de hecho contem-
plado en la norma para la aplica-
ción de su consecuencia jurídica.
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En la medida en que segui-
mos operando en uno de 
los climas económicos más 

difíciles y desiguales en los tiem-
pos actuales, el papel de los au-
ditores en los mercados financie-
ros es más importante que nun-
ca. Las firmas de auditoría deben 
continuar sus robustas auditorías 
aumentando la calidad de mane-
ra continua y ofreciendo más in-
formación y valor a los usuarios. 
Mientras tanto, las empresas es-
peran un diálogo mejorado con 
sus auditores y la aportación de 
conocimientos más relevantes. 
Es habitual que las organizacio-
nes consideren la auditoría como 
un área únicamente de vigilancia 
y cumplimiento, más que como 
un aliado en la generación de 
valor. 

Tradicionalmente, auditoría 
verifica que las operaciones fi-
nancieras, contrataciones y com-
promisos se realicen acorde a 
los procedimientos establecidos, 
intentando identificar posibles 
riesgos para el negocio, basado 
sobre todo en información histó-
rica o hechos pasados. 

Los directores de cualquier 
empresa esperan que Auditoría 
vaya más allá de magnificar o se-
ñalar aspectos que ya se cono-
cen, y desean un área que ayude 
a visualizar aspectos relevantes 
para el negocio, aporte ideas y 
propuestas innovadoras que me-
joren los procesos, prevean ries-
gos emergentes y ofrezcan una 
verdadera asesoría de negocio.

Las grandes empresas líderes 
en sus respectivos mercados ya 
siguen este camino, han evolu-

cionado en el enfoque que dan a 
esta función donde los objetivos 
del auditor están más alineados 
con el plan estratégico del nego-
cio, por tanto, su función debe 
ser la de un asesor de confianza 
que ayude a alcanzar objetivos 
de valor añadido para la organi-
zación. 

Para alcanzar este objetivo, 
Auditoría se ha vuelto un área 
multidisciplinar, integrando per-
files profesionales de diferentes 
especialidades: analistas finan-
cieros, ingenieros, expertos en 
tecnología y en análisis de datos, 
especialistas en regulación y nor-
mativa energética, etc. El cuadro 
1, basado en el estudio de KPMG 
International-Forbes de 2016 
“Seeking value through Internal 
Audit”, en el que analiza la evolu-
ción del valor del área de audito-

Diego Torres Gil
Consultor en Business Intelligence y Advanced Analytics (www.busint.es)

Cómo “Data Analytics” está 
transformando la auditoría
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Históricamente, los datos eran 
algo que la organización poseía y, 
en general, estaban estructurados 
y generados por el hombre. Sin 
embargo, las tendencias tecnoló-
gicas de la última década han am-
pliado la definición, que ahora in-
cluye datos no estructurados y ge-
nerados por máquinas, así como 
datos externos que residen fuera 
de los límites corporativos. “Big 
data” es el término que se usa 
para describir esta enorme carte-
ra de datos que crece exponen-
cialmente. La opinión general es 
que esta gran cantidad de datos 
tendrán un impacto muy alto en 
la mejora de la productividad, los 
beneficios y la gestión de riesgos, 
pero los grandes datos no arrojan 
el valor esperado hasta que no 
han sido procesados y analizados.

Si bien la profesión ha reco-
nocido durante mucho tiempo 
el impacto del análisis de datos 
para mejorar la calidad y rele-
vancia de la auditoría, el uso ge-
neral de esta técnica se ha visto 
obstaculizado por la falta de so-
luciones tecnológicas eficientes, 
problemas de captura de datos 
y preocupaciones sobre la priva-
cidad. Sin embargo, los recientes 
avances tecnológicos en big data 
y data analytics brindan la opor-
tunidad de repensar la forma en 
que se ejecuta una auditoría.

La transformación de la audi-
toría ira más allá de las pruebas 
basadas en muestras, e incluirá 
análisis de poblaciones enteras 
de datos relevantes para la audi-
toría, recabando información de 
diferentes fuentes, integrándolas 
e interpretándola. 

El uso inteligente del análisis de 
datos permite procesar grandes 
volúmenes de información sobre 
la actividad de las empresas, inclu-
so analizar operaciones en tiempo 
real junto con las que ya sucedie-
ron, permitiendo, por ejemplo, 
activar alarmas para posiciones 
estratégicas y/o ante movimientos 
inusuales o sospechosos.

Por otro lado, la presentación 
de resultados actualmente es pu-
ramente estática, es decir, docu-
mentos de texto y presentaciones 
que se han usado en la profesión 

Cuadro 1. Habilidades más importantes para un 
profesional de la auditoría

ría en las organizaciones, muestra 
las cinco habilidades más impor-
tantes para un profesional de au-
ditoría con las que esperan con-
tar las empresas.

Visto desde la perspectiva de 
Deloitte en un informe de 2016, 
“¿Evolución o intrascendencia? 
La auditoría interna, en una encru-
cijada”, basado en una encuesta 
a nivel mundial a directores de 
auditoria, éste presenta las cinco 
principales carencias en las capa-
cidades de los departamentos de 
auditoría interna donde destacan 
muy por encima del resto las ca-
rencias en “Data Analytics” y la 
de “Especialistas en tecnología”.

Cuadro 2. Principales carencias en las capacidades de 
los departamentos de auditoría

EL PAPEL DE DATA ANALYTICS

La auditoría, tanto interna como 
externa, debe ser capaz de visua-
lizar e identificar áreas de oportu-
nidad mediante la aplicación de 
herramientas tecnológicas y mé-
todos de análisis de la información 
para encontrar soluciones innova-
doras que faciliten el logro de los 
objetivos de negocio. Los grandes 
volúmenes de datos ahora dispo-
nibles dentro y fuera de las em-
presas, y el poder de las nuevas 
tecnologías de análisis de datos, 
están cambiando fundamental-
mente la auditoría.
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durante años. La visión actual se 
acerca más a la posibilidad de 
poder dar un paso más, e inte-
grar la comunicación dinámica o 
interactiva usando herramientas 
analíticas o de visualización que 
faciliten la interpretación de la 
información. Esto ayuda a satis-
facer la necesidad que tienen las 
empresas de contar con más in-
formación en tiempo real sobre 
procesos, controles y riesgos, lo 
que fomenta una mayor atención 
sobre el futuro y sus perspectivas 
que sobre el pasado.

Dentro de las big four, ya es-
tán trabajando en implementar 
con éxito estas iniciativas, y así 
se desprende de los comenta-
rios de Manuel V. Martínez, socio 
responsable de Metodología de 
Auditoría de KPMG en España 
y del desarrollo y aplicación de 
data analytics en los servicios de 
auditoría: “En estos momentos 
existe un volumen muy elevado 
de información almacenada por 
las empresas que se puede apro-
vechar en la auditoría. Con un 
enfoque de auditoría tradicional 
realizamos muestreos que, aun-
que aportan evidencia suficiente 
para las conclusiones, no permi-
ten extraer información adicional 
de valor para la entidad. En la 
actualidad, con las herramientas 
tecnológicas disponibles es posi-
ble filtrar el 100% de las transac-
ciones de una entidad y, por tan-
to, obtener mayor conocimiento 
del negocio y sus riesgos, lo que 
permite aportar percepciones 
detalladas que, sin duda, añaden 
valor para nuestros clientes”.

Los auditores del futuro usarán 
la inteligencia de negocios para 
extraer lo más útil y valioso de las 
bases de datos, generando pa-
trones y perfiles que ayuden a ge-
nerar valor para la organización.

Según el informe de 2015 de 
KPMG International “Going be-
yond the data: turning data from 
insights into value”, utilizan data 
analytics, en al menos un área de 
su negocio, un 97% de las orga-
nizaciones en el mundo. Las prin-
cipales ventajas identificadas se 
muestran en el cuadro 3.

En el momento actual este aná-
lisis de datos de forma masiva se 
está incorporando como parte de 
los procedimientos de auditoría 
y, sin duda, será una ventaja com-
petitiva para las empresas que lo 
utilicen en el futuro. Pero, según 
el informe de Deloitte, Audito-
ría necesita integrar este análisis 
también en sus enfoques, méto-
dos y comunicaciones en prácti-
camente todas sus actividades. El 
cuadro 4 muestra los resultados 
obtenidos sobre las capacidades 
y uso actual de data analytics por 
el área de auditoría.

La lista la encabezan las caren-
cias de competencias y capacida-
des en data analytics. 

Los auditores deberán desarro-
llar nuevas habilidades centradas 
en saber qué preguntas hacer so-
bre los datos, y la capacidad de usar 
resultados analíticos para producir 
evidencia y extraer conclusiones de 
auditoría para obtener un conoci-
miento empresarial significativo. 

Gran parte de las empresas pla-
nean formar y/o contratar personal 
cualificado para desarrollar dichas 
funciones. Sin embargo, los mode-
los alternativos de externalización 
de personal (como los utilizados 

Cuadro 3. Principales ventajas de utilizar data analytics

Cuadro 4. Capacidades actuales  
de los departamentos de auditoría

OBSTÁCULOS

Hay una serie de barreras para 
la integración exitosa de big data 
y data analytics en la auditoría, 
aunque no son insuperables. 

para las auditorías informáticas) 
pueden dar cobertura a actividades 
relacionadas con el análisis de datos.

El otro gran problema es la cap-
tura de datos, así como la calidad 
de los mismos: si los auditores no 
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pueden capturar de manera efi-
ciente y económica los datos de la 
compañía, el uso del análisis de da-
tos pierde eficacia. Las empresas 
invierten significativamente en la 
protección de sus datos y, el proce-
so para obtener la aprobación del 
cliente para el suministro de datos 
a los auditores puede llevar mucho 
tiempo. En algunos casos, las em-
presas se han negado o han sido 
reacias a proporcionar datos, citan-
do preocupaciones de seguridad. 
Además, los auditores encuentran 
diferentes sistemas de contabili-
dad y, en muchos casos, sistemas 
múltiples dentro de la misma com-
pañía. La falta de competencia 
central entre las empresas y los 
auditores en la extracción de datos 
provoca como resultado, múltiples 
intentos y muchos avances y retro-
cesos entre la empresa y el auditor 
en la captura de datos.

Si bien, es razonablemente fácil 
utilizar el análisis descriptivo para 
comprender el negocio e iden-
tificar áreas de riesgo potencial, 
el uso de análisis avanzados con 
algoritmos o reglas que se usan 
para transformar datos y produ-
cir visualizaciones o informes, con 
el objetivo de producir evidencia 
de auditoría en respuesta a esos 
riesgos es mucho más complejo. 
Cuando el auditor llega a esta 
etapa, necesita encontrar el equi-
librio adecuado entre aplicar el 
juicio del auditor y confiar en los 
resultados de estos análisis.

Otro problema es cómo las nor-
mas y regulaciones de auditoría se 
pueden alinear con el uso de aná-
lisis de datos. En general, la profe-
sión se rige por normas que se con-
cibieron hace algunos años y que 
no contemplaban la posibilidad 
de aprovechar el big data y data 
analytics. Hay cuatro áreas que re-
quieren mayor consideración:

•	 Procedimientos	 analíticos:	
la norma no cubre el uso de 
grandes análisis basados en 
datos para dotar de “eviden-
cia sustancial”, esto crea in-
certidumbre con respecto a 
la relevancia y aplicabilidad 
de los análisis que habrá que 
analizar con detenimiento.

•	 Validar	 los	 datos	 utilizados	
para el análisis: a medida que 
los auditores reciben informa-
ción del cliente, determinan 
su precisión administrativa y 
su integridad, y si es apropia-
da como evidencia de audito-
ría. Pero los análisis no usan 
ni dependen de los informes 
generados por el sistema.

•	 Definición	 de	 evidencia	 de	
auditoría: los estándares pro-
porcionan una jerarquía de 
evidencia, con evidencia de 
terceros en la parte superior 
y consultas de gestión en la 
parte inferior. Sin embargo, 
los estándares no indican qué 
tipo de evidencia proporcio-
na el análisis. Es posible rela-
cionar algunos de estos tipos 
de pruebas con el marco ac-
tual en los estándares, pero 
no con todos. Sin una des-
cripción rigurosa del tipo de 
evidencia que proporciona 
el análisis, los auditores son 
reacios a reclamarla como 
evidencia, lo que anula los 
beneficios.

•	 Precisión:	 una	 auditoría	 está	
diseñada para detectar una 
representación errónea de 
importancia relativa. Cuan-
do las compañías registran 
ingresos que ascienden a 
miles de millones de dólares 
y los usuarios de los estados 
financieros esperan que es-
tén libres de errores materia-
les, ¿qué nivel de precisión 
requieren los auditores de 
sus análisis de datos? Los es-
tándares deben proporcionar 
más orientación en esta área.

Los auditores podrán utilizar 
conjuntos de datos y análisis más 
amplios para comprender mejor 
el negocio, identificar las áreas de 
riesgo clave y ofrecer una mayor 
calidad a la vez que brindan más 
valor comercial. Pero para lograr 
esta transformación, la profesión 
deberá trabajar en estrecha cola-
boración con los principales intere-
sados, desde los negocios que es-
tán auditando hasta los regulado-
res y los emisores de estándares.

Otros problemas en la puesta en 
data analytics se pueden encontrar 
en la ejecución manual de una par-
te de la extracción de los datos, 
falta de tiempo, disponibilidad de 
herramientas tecnológicas adecua-
das y los elevados costes asocia-
dos a estas. Y también, pero quizás 
en menor medida la disponibilidad 
de datos externos.

El entorno competitivo está exi-
giendo a las organizaciones poner 
en marcha ciertas capacidades para 
los próximos años, que permitan 
prever los riesgos con antelación y 
poner en marcha planes de acción 
para mitigarlos. Algunas considera-
ciones a tener en cuenta son:

•	 Desarrollar	 formas	 para	 in-
crementar la repercusión y la 
influencia de Auditoría dentro 
de la toma de decisiones de 
la organización.

•	 Integrar	data	analytics	en	 las	
actividades de Auditoría. El 
coste y la complejidad han 
descendido, y la captura de 
datos y la utilización de técni-
cas avanzadas ofrecen un po-
tencial que permitirá ofrecer 
unos resultados “tangibles”.

•	 Optimizar	la	visualización	y	la	
interactividad de los informes 
y comunicaciones, facilitando 
la interpretación de los resul-
tados y poniendo en relieve 
los problemas y los riesgos 
que más preocupan dentro 
de la organización.

•	 Mejorar	 las	 capacidades	 y	
competencias del personal, o 
conseguir recursos a través de 
diferentes programas de audi-
tores, externalización u otras 
modalidades. El enfoque no 
debe limitarse al desarrollo 
de competencias técnicas, 
sino que debe extenderse a 
la creación de la mentalidad 
analítica para producir análisis 
de manera efectiva.

•	 Fomentar	 la	 cultura	 de	 inno-
vación dentro de Auditoría. 
Mantenerse al día de los cam-
bios que afectan a las empre-
sas y las nuevas técnicas que 
se emplean como la anticipa-
ción de riegos o los análisis 
predictivos, deberían estu-
diarse y ponerse en marcha.
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El	 ministro	 de	 Justicia,	 Rafael	
Catalá, presentó el pasado 20 de 
noviembre en el Colegio de Econo-
mistas de Alicante el Atlas Concursal 
elaborado por el Registro de Exper-
tos en Economía Forense (REFOR) 
–órgano especializado del Consejo 
General de Economistas–. Duran-
te el acto, Catalá aseguró que “no 
hay mejor antídoto frente al riesgo 
y la incertidumbre que el Estado de 
derecho la defensa de la legalidad 
constitucional y el fortalecimiento de 
la seguridad jurídica”, y apuntó que 
“España no se puede permitir el lujo 
de detenerse ni de ralentizar la ve-
locidad de crucero que tanto nos ha 
costado conseguir”.

Rafael Catalá estuvo acompaña-
do por el presidente del Consejo 
de Economistas de España, Valentín 
Pich, y por los decanos de los Cole-
gios de Alicante, Castellón, Valencia 
y Murcia, así como por numerosos re-
presentantes	de	la	Justicia,	 la	Admi-
nistración y la empresa en el ámbito 
provincial y autonómico.

Al inicio de la presentación, el 
ministro	 de	 Justicia	 señaló	 que	 este	
Atlas “aportará luz” a la reforma del 
sistema concursal español que debe 
emprenderse en el marco de la trans-

formación	 integral	 de	 la	 Justicia	 en	
la que se ha venido trabajando en el 
Congreso de los Diputados a lo lar-
go de este año. Catalá se refirió a la 
necesidad de disponer de un Texto 
Refundido de Ley Concursal sin per-
der de vista iniciativas que se están 
gestando en la Unión Europea para 
establecer mecanismos de alerta 
ante el riesgo de insolvencia, dar una 
regulación más completa a los proce-
sos de reestructuración preventiva 
de deudas o simplificar el Derecho 
concursal. 

AVANZAR EN LAS REFORMAS

Durante su intervención, el minis-
tro recordó la conveniencia de avan-
zar por el camino de las reformas 
“para seguir construyendo una Espa-
ña más segura, estable y próspera”. 
Así, citó algunas reformas ya acome-
tidas como la reforma del Código 
Penal para determinar la responsa-
bilidad penal de las personas jurídi-
cas o para concretar quiénes son los 
responsables de cumplimiento en las 
entidades empresariales.

Catalá también se refirió a otras 
reformas legales en trámite o pen-

dientes de acometer, entre ellas, la 
nueva Ley Orgánica de Protección 
de Datos, la extensión de los siste-
mas de resolución extrajudicial de 
conflictos, el Proyecto de Ley del 
sector Inmobiliario que avanzará en 
la protección e información de los 
consumidores o la reforma del Libro 
IV del Código Civil dedicado a los 
contratos de compra y venta para 
contemplar los nuevos modelos de 
negocio y actividad que han surgido 
en las últimas décadas.

El ministro destacó la importancia 
de la seguridad jurídica, de ofrecer 
unos tiempos razonables de res-
puesta por parte de los juzgados y 
tribunales y de la importancia de la 
predecibilidad de las resoluciones ju-
diciales para atraer la inversión, crear 
riqueza y bienestar y, en definitiva, 
conseguir un buen funcionamiento 
económico.

INFORMACIÓN COMPARADA

El Atlas Concursal es una publi-
cación que recopila los últimos da-
tos sobre las principales variables 
relacionadas con la insolvencia en 
nuestro país (concursos de acree-
dores, mediación, refinanciaciones, 
segunda oportunidad, pagos del Fo-
gasa…), estableciendo comparacio-
nes entre Comunidades Autónomas, 
así como entre los diferentes países 
de la Unión Europea, lo que permite 
obtener una radiografía de esta pro-
blemática. 

El presidente del Consejo General 
de Economistas, Valentín Pich, reco-
noció los avances producidos en ma-
teria concursal, aunque destacó que 
“en muchas ocasiones, las empresas 
acuden tarde al concurso y en unas 
condiciones económicas muy nega-
tivas, por lo que el 90% de las que 
lo hacen acaban en liquidación; se-
ría conveniente que, antes de llegar 
a una situación límite, intenten re-

Presentación del Atlas Concursal

Rafael Catalá: “No hay mejor antídoto 
frente al riesgo y la incertidumbre que 
el Estado de derecho”

F. Menarges, Rafaél Catalá y Valentín Pich. Foto: Belén Rincón.
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financiarse empleando los mecanis-
mos que hay a su disposición”. 

Así mismo, apuntó el descenso del 
número de concursos en nuestro país 
en 2016 (un 20% menos que en 2015), 
aunque indicó que “las situaciones 
de insolvencia siguen percibiéndose 
como un estigma, por lo que mu-
chas empresas se resisten a acudir 
al concurso por una posible pérdida 
de reputación, de ahí que mientras 
que en Francia hubo cerca de 58.000 
concursos el pasado año, en España 
apenas pasaron de los 4.000”. 

A este respecto, Pich hizo alusión 
a la Directiva europea de insolvencias 
–actualmente en fase de borrador– y 
manifestó que ésta debería incen-
tivar procedimientos de contenido 
económico-empresarial, más ágiles y 
menos formalistas. “De esta forma se 
podría conseguir disminuir la actual 
elevada cifra de liquidaciones exis-
tente en nuestro país, aportándose 
más seguridad mercantil y estimu-
lando la creación de más empresas 
debido a un entorno económico más 
estable”, concluyó.

El decano del Colegio de Econo-
mistas de Alicante, Francisco Me-
nargues, y el secretario técnico del 
REFOR, Alberto Velasco, explicaron 
el Atlas concursal y ambos coincidie-
ron en señalar que los concursos de 
acreedores continúan reduciéndose 
en 2017, aunque con menor intensi-
dad que en 2016 

DATOS DE CONCURSOS

Así, según las últimas estadísticas 
del INE, de enero a septiembre de 
2017 han disminuido los concursos de 
acreedores de empresas un 3,6% con 
respecto al mismo período del año an-
terior, Por lo que se refiere a concursos 
de personas físicas, sin embargo, se ha 
producido un incremento del 13%. Esta 
evolución tan dispar pudiera deberse, 
entre otras razones, a que para poder 
obtener un acuerdo extrajudicial de pa-
gos es preciso primero declarar el con-
curso de las personas físicas. Por otro 
lado, continúa la senda descendente 
en los acuerdos de refinanciación ho-
mologados en 2017, incrementándose 
incluso su bajada, ya que hasta agosto 
2017 disminuyen un 30% (tan sólo 40 
frente a los 57 en 2016).

Por lo que se refiere a la Comu-
nidad Valenciana, según comentó 
Francisco Menargues, esta Comuni-
dad ocupó –con 658 concursos de 
empresas en 2016–, la tercera po-
sición dentro de las Comunidades 
Autónomas con más concursos de 
acreedores, tras Cataluña, y Madrid 
(le siguen Andalucía y País Vasco). 
Comparado con el año anterior, en 
el que se alcanzaron las 846 insolven-
cias empresariales, los concursos de 
acreedores disminuyeron en Comuni-
dad Valenciana un 23%, siendo dicho 
decrecimiento mayor que el total na-
cional, cuya cifra se situó en el 20%.

En el total nacional en 2016, el 
0,13% de las empresas acude a con-
curso de acreedores. Es decir, aproxi-
madamente solo 1 de cada 800 em-
presas en España solicita concurso 
de acreedores. La Comunidad Va-
lenciana y País Vasco, con un 0,18%, 
son las que más concursan en esta 
comparativa relativa (número de 
concursos/número de empresas). Le 
siguen Cataluña y Aragón, con un 
0,15%. Galicia se sitúa a continuación 
con un 0,13% (como el promedio del 
total nacional). Madrid ocuparía un 
lugar posterior con un 0,12%. Las co-
munidades autónomas con menos 
porcentajes de concursos en relación 
con su número de empresas son: An-
dalucía, con un 0,09%, y Extremadu-
ra, Castilla-La Mancha y Canarias con 
un 0,08%. El rango de la ratio va des-
de 0,08% a 0,18%.

En cuanto a las personas físicas 
que acudieron al concurso de acree-
dores en la Comunidad Valenciana 
en 2016, fueron 134 casos que su-
ponen un 14% del total nacional de 
956. Hasta 31 de diciembre de 2016, 
hubo 266 mediaciones concursales 
en la Comunidad Valencia (Valencia 
182 que representan el 68%; Alican-
te 59 siendo el 22%; y Castellón 25 
aproximadamente el 10%) con un 
crecimiento del 130%. La Comunidad 
Valenciana ocupa la segunda posi-
ción en número de mediaciones con-
cursales (tras Cataluña y en tercera 
posición Madrid).

Diferentes momentos de la visita del ministro de Justicia al Colegio de Economistas de Alicante. Fotos: Belén Rincón.
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Tres de cada cinco vuelos que 
operan en el mundo utiliza tec-
nología de navegación española; 
Telefónica es una de las mayores 
compañías del mundo por capital 
y por número de clientes; el ban-
co Santander es el segundo de 
la Eurozona; Mapfre es la mayor 
compañía de seguros de Latino-
américa e Iberdrola es la cuarta 
mayor compañía del mundo y el 
segundo operador de energía 
eólica que opera en EEUU. El pre-
sidente de COFIDES, Salvador 
Marín, ofreció el 6 de noviembre 
una conferencia en el Colegio de 
Economistas de Alicante en la 
que confirmó con éstos y otros 
datos “la fuerte internacionaliza-
ción de la economía española”.

Las exportaciones de bienes 
y servicios de nuestro país repre-

sentan ya el 33,1% del PIB, por 
encima de lo que suponen para 
otras economías de la UE como 
Gran Bretaña, Italia o Francia, se-
ñaló Marín durante una charla en 
la que explicó cómo lograr finan-
ciación para proyectos de inver-
sión directa en el exterior (IDE).

La Compañía Española de Fi-
nanciación del Desarrollo, CO-
FIDES es una empresa público-
privada que apoya proyectos de 
inversión de interés español en el 
exterior y que depende de la Se-
cretaría de Estado de Comercio, 
dentro del Ministerio de Econo-
mía, Industria y Competitividad. 
“Todas las economías que se in-
ternacionalizan crecen, son más 
modernas, más competitivas y 
generan más empleo”, explicó 
Salvador Marín que recalcó que 

ese empleo no se genera sólo 
en el país extranjero en el que 
se hace la inversión, sino que “el 
cien por cien de las empresas fi-
nanciadas por COFIDES ha crea-
do empleo en España”.

Alicante ocupa el puesto 16 en 
volumen de exportaciones de las 
52 provincias españolas, “todavía 
le queda mucho recorrido para 
crecer en este ámbito” señaló 
Salvador Marín quien animó a las 
empresas con “buen servicio y 
con buen producto” a dar el salto 
al sector exterior independiente-
mente de su tamaño. “COFIDES 
financia proyectos de internacio-
nalización desde los 75.000 euros 
-50.000 si se trata de jóvenes em-
presarios- hasta los 70 millones 
de euros, y puede llegar a cubrir 
el 80% del capital”.

España, una economía  
fuertemente internacionalizada
Salvador Marín, presidente de COFIDES, confirma en el Colegio de Economistas 
de Alicante la fuerte internacionalización de nuestra economía

Francisco Menargues, Salvador Marín y Domingo García (AECA).
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Desde su creación, en 1988, 
COFIDES ha respaldado cerca 
de 800 proyectos de inversión en 
más de 80 países, en los que ha 
comprometido recursos por im-
porte superior a 2.600 millones 
de euros.

Marín destacó que en los últi-
mos años COFIDES ha hecho un 
importante esfuerzo por mejorar 
el promedio de los tiempos de 
ejecución y respuesta a las solici-
tudes de financiación: el prome-
dio de días naturales totales de 
las operaciones formalizadas es 
de tres meses para grandes pro-
yectos o dos si se trata de opera-
ciones de PYMES.

EMPRESAS ALICANTINAS

Del total de proyectos apoya-
dos, veinte corresponden a em-
presas alicantinas, por un importe 
total de 8,9 millones de euros de 
capital financiado. Los países de 
destino han sido, por porcentaje 
de inversión, México (32%), Rusia 
(28%), India (16%), China (14%), 
Reino Unido, Túnez y Polonia (3% 
cada uno) u Hungría (1%).

Los sectores productivos de las 
empresas alicantinas que han re-

PRODUCTOS FINANCIEROS PARA LA IDE

Instrumentos financieros de patrimonio •	 Principalmente	instrumentos	de	capital.

Instrumentos financieros de deuda
(principalmente préstamos y pasivos 
financieros en sus diversas modalidades)

•	 Préstamos	a	la	sociedad	que	tiene	el	proyecto	en	el	
exterior.

•	 Préstamos	al	inversor	español	para	que	realice	su	
aportación a la sociedad que tiene el proyecto en el 
exterior.

•	 Préstamos	corporativos	a	la	matriz	en	España	para	
asignar a actividades de internacionalización.

Instrumentos financieros próximos al 
patrimonio o con características especiales 
(principalmente instrumentos de deuda y 
pasivos financieros próximos al capital)

•	 Préstamos	participativos.

•	 Préstamos	subordinados.

•	 Préstamos	de	coinversión.

Instrumentos financieros provistos a través de 
fondos de capital o de deuda

•	 Sociedad	de	capital	riesgo,	que	invierte	en	capital.

•	 Sociedad	de	capital	riesgo,	que	invierte	en	deuda.

•	 Fondo	de	inversión	que	adquiere	deuda	emitida	por	la	
empresa.

•	 Inversores	que	adquieren	deudas	emitidas	por	la	em-
presa para su actividad internacional.

currido a la financiación de COFI-
DES para su internacionalización 
han sido principalmente la indus-
tria textil y del calzado (62%), la 
industria química y farmacéutica 
(20%), los productos electrónicos 
y eléctricos (8%) y el sector agroa-
limentario (5%).

Todas las 
economías que se 
internacionalizan 
crecen, son más 
modernas, más 
competitivas y 
generan más 

empleo

Entre los accionistas de COFI-
DES se encuentran ICEX España 
Exportación e Inversiones, Ins-
tituto de Crédito Oficial (ICO), 
Empresa Nacional de Innovación 
(ENISA), Banco Bilbao Vizcaya Ar-
gentaria (BBVA), Banco Santander, 
Banco Sabadell, Banco Popular y 
CAF-Banco de Desarrollo de Amé-
rica Latina. Las tres primeras insti-

tuciones públicas ostentan el 53% 
del capital social de COFIDES.

COFIDES ofrece financiación a 
medio y largo plazo. Con este fin, 
utiliza, por un lado, sus propios 
recursos para financiar proyectos 
de inversión en países emergen-
tes o en desarrollo y, por otro, 
gestiona por cuenta del Esta-
do los fondos del Ministerio de 
Economía y Competitividad FIEX 
(Fondo para Inversiones en el Ex-
terior) y FONPYME (Fondo para 
Operaciones en el Exterior de la 
Pequeña y Mediana Empresa), 
creados para financiar proyectos 
de inversión en el exterior con 
independencia del grado de de-
sarrollo del país destino del pro-
yecto. Además, forma parte de 
European Development Finance 
Institutions (EDFI), mediante la 
que puede participar en la ges-
tión de 700 millones de euros 
adicionales.

Asimismo, COFIDES colabora 
en la gestión del Fondo para la 
Promoción del Desarrollo (FON-
PRODE) en operaciones de finan-
ciación reembolsable. Desde mayo 
de 2016, COFIDES es entidad 
acreditada para gestionar el presu-
puesto de la Unión Europea (Blen-
ding y Cooperación delegada).
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Salvador Marín. Presidente y consejero delegado de COFIDES 

“La internacionalización permite crecer 
y diversificarse de una manera muy 
ordenada y competitiva”

Cuando una 
empresa se 
plantea la 
posibilidad de 
internacionalizarse 
¿qué miedos/
obstáculos son 
los que todavía 
pueden hacerle 
desistir?

Quizás	yo	lo	enfocaría	en	forma	
positiva, es decir, aquella empresa 
que está pensando en internacio-
nalizarse ya ha dado un gran paso 
adelante y no debe temer, solo 
debe planificarse y anticiparse a 
sus acciones estratégicas. En este 
sentido, uno de los principales 
análisis que debe hacer a la hora 
de afrontar su proceso de interna-
cionalización debe ser sus necesi-
dades de financiación, ya que su 
ausencia sí que puede condicio-
nar su proceso internacional, prin-
cipalmente aquellas empresas de 
menor tamaño. En este punto, 
COFIDES aporta una solución, ya 
que su oferta financiera es adicio-
nal a la que proporciona la banca 
comercial y se adapta a las nece-
sidades de cada empresa. 

Por otro lado, querría resaltar 
que las PYMES son un objetivo 
prioritario para COFIDES, y prue-
ba de ello es que la financiación 
de COFIDES a proyectos de 
pymes en el exterior se ha más 
que duplicado en los últimos 4-5 
años. En concreto, si compara-
mos el cuatrienio 2013-16 con el 
de 2009-12, observamos que se 
produjo un aumento del 115% en 
el número de proyectos formali-
zados por pymes. 

Otro análisis a realizar, debe ser 
el conocimiento del mercado al 
que se quiere dirigir, para lo cual 
es imprescindible un profundo y 
detallado estudio antes de aden-
trarse en una expansión interna-
cional, lo que permitirá identificar 
el país de destino de forma acer-
tada. En este punto, me gustaría 
apuntar que, aunque no se trata 

de un servicio que proporcione 
COFIDES, lo cierto es que sus 
profesionales cuentan con una 
amplia experiencia profesional y 
conocimiento de los mercados, 
que aplican en cada proyecto, co-
laborando y facilitando al máximo 
el proceso al cliente. 

¿Cuáles son los pasos 
inexcusables para 
que un proyecto de 
internacionalización salga 
adelante y qué modalidades 
de proyectos de IDE son más 
comunes?

En primer lugar, es imprescin-
dible que la empresa ofrezca un 
bien o servicio de calidad y que 
disponga, por tanto, de ciertas 
ventajas competitivas con respec-
to a otros competidores. Es decir, 
conozca su o sus productos(s) y/o 
servicio(s) y ya tenga una adecua-
da aceptación en nuestro merca-
do interior. Asimismo, es nece-
sario que la empresa cuente con 
una estructura financiera sanea-
da, ya que la internacionalización 
no debe realizarse como salida a 
una mala situación económica. 
En general, la internacionaliza-
ción es un proceso que requiere 
tiempo y acciones meditadas y 
no es una solución a corto plazo. 
Pero si que es una muy buena de-
cisión.

Por tanto, con un producto o 
servicio competitivo y una estruc-
tura financiera saneada, un primer 
paso podría ser la exportación, 
el siguiente la implantación co-
mercial y se culminaría con la im-
plantación productiva, cuando la 
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empresa crece en otro país. Tanto 
en el caso de las implantaciones 
comerciales como en las inver-
siones productivas, las empresas 
alicantinas pueden contar con el 
apoyo de COFIDES. 

¿Qué papel puede jugar 
COFIDES para apoyar estas 
iniciativas? 

COFIDES es un referente del 
capital riesgo español para pro-
yectos en el exterior. Así, se ca-
racteriza por proporcionar finan-
ciación mediante capital, siendo 
un socio estable que aporta la 
financiación necesaria sin interfe-
rir en la actividad de la empresa 
pero que a la vez adquiere un ma-
yor compromiso, ya que la acom-
paña en todo momento asume 
los mismos riesgos que ella. En 
este ámbito, COFIDES mantiene 
un amplio liderazgo y su financia-
ción conlleva un alto efecto cata-
lizador, pues por cada euro que 
invierte por término medio la em-
presa obtiene en torno a 12 euros 
más, tanto de otra financiación 
ajena como propia.

Junto	 a	 las	 participaciones	 en	
capital, también proporciona pro-
ductos de cuasi-capital, con remu-
neración ligada a los resultados 
del proyecto, financiación ordina-
ria directa a la sociedad de pro-
yecto en el exterior y financiación 
project finance. 

En definitiva, como he indicado 
anteriormente, COFIDES ofrece 
una gran versatilidad y se adapta 
a las necesidades de cada empre-
sa, creando una financiación a la 
medida de cada proyecto. Somos 
muy flexibles e innovadores.

¿Qué características debe 
tener un proyecto de 
inversión internacional para 
que COFIDES acepte su 
financiación?

Los criterios generales de eva-
luación que aplica COFIDES son, 
principalmente, la capacidad em-
presarial y profesional de los pro-
motores del proyecto junto con 

la experiencia y profesionalidad 
de todos los recursos humanos 
que participan en el mismo. Asi-
mismo, el proyecto debe tener 
viabilidad técnica, comercial y 
financiera, con un compromiso 
de sus promotores. También se 
valora la existencia de mecanis-
mos adecuados de mitigación de 
los riesgos políticos y comercia-
les, el clima favorable en el país 
de destino y la contribución del 
proyecto a la internacionalización 
de las empresas y de la economía 
española, así como al desarrollo 
del país receptor. Es decir, un cre-
cimiento en ambos sentidos.

COFIDES ofrece una 
gran versatilidad 
y se adapta a las 

necesidades de cada 
empresa, creando 
una financiación a 
la medida de cada 
proyecto. Somos 
muy flexibles e 

innovadores

Junto	 a	 esto,	 las	 inversiones	
que apoya COFIDES promueven 
el desarrollo social, medioam-
biental y económico y persiguen 
contribuir a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible definidos por 
Naciones Unidas. Por ello, como 
inversor responsable, COFIDES 
fomenta que las empresas en las 
que invierte trabajen dentro del 
marco de las Líneas Directrices 
de la OCDE para las multinacio-
nales y del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas. 

¿Qué supone que el capital 
aportado por COFIDES sea 
público/privado respecto a 
otros canales de financiación y 
qué otras ventajas competitivas 
ofrecen esta entidad?

Una de las principales ventajas 
que ofrece COFIDES es el respal-

do institucional. Un proyecto de 
una empresa que cuenta con el 
apoyo de COFIDES está por un 
lado apoyado por fondos públi-
cos (los fondos estatales FIEX o 
FONPYME que gestiona COFI-
DES por cuenta del Ministerio de 
Economía, Industria y Competiti-
vidad a través de la Secretaría de 
Estado de Comercio o sus pro-
pios recursos) y por otro, en cierta 
forma también por los principales 
bancos de nuestro país (BBVA, 
Banco Santander, Banco Sabadell 
y Banco Popular), ya que junto 
con CAF-Banco de Desarrollo de 
América Latina, son accionistas 
de la parte privada de COFIDES. 

Por otro lado, COFIDES es 
entidad acreditada por la Unión 
Europea para realizar proyectos 
de blending, que supone la com-
binación de subvenciones de la 
Unión Europea con financiación 
de COFIDES, lo que puede ser 
de gran utilidad para las empre-
sas españolas. 

Además, dispone de otra gran 
ventaja, la profesionalidad de los 
empleados de COFIDES, que 
cuentan con un amplio conoci-
miento del mercado y la expe-
riencia que proporcionan sus cer-
ca de treinta años de actividad. 

Por último, ¿qué ocurre si un 
proyecto IDE fracasa?

Tengo que decir que son muy 
pocos los proyectos que fracasan. 
Básicamente porque a los análisis 
y seguimiento de los proyectos 
que realizamos, muy rigurosos y 
elaborados, se suma el que las 
empresas que apuestan por la 
internacionalización tienen en lí-
neas generales unas estructuras y 
modelos de gestión muy sólidos 
y competitivos que contribuyen a 
mitigar este tipo de situaciones. 
Podríamos decir que la interna-
cionalización las hace mejores 
en todos los sentidos, aportán-
doles un valor diferencial que en 
el medio plazo les hace crecer y 
diversificarse de una manera muy 
ordenada y competitiva.
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La	finca	Villa	Ramona	de	San	Joan	
acogió el pasado 7 de julio la cele-
bración de la cena colegial que los 
economistas organizan cada año en 
honor a su patrón, San Pablo, y en 
la que también fueron homenajea-
dos los profesionales del gremio que 
cumplen veinticinco años de cole-
giación. Este año, por primera vez, la 
cena fue organizada conjuntamente 
por el Colegio de Economistas y el 
de Titulados Mercantiles.

Durante el acto, el Colegio de 
Economistas entregó al redactor del 
diario Información David Navarro el 
XIII Premio de Periodismo Económi-
co convocado por esta institución por 
su reportaje “La provincia menguan-
te”, publicado el 22 de noviembre de 
2015 en el suplemento DOMINGO 
editado por este periódico, y en el 
que Navarro presenta un minucioso 
diagnóstico socioeconómico de la 
provincia alicantina.

El Premio de Periodismo Econó-
mico del Colegio de Economistas de 
Alicante es un certamen de recono-
cido prestigio en la provincia que la 

El Colegio de Economistas y el de Titulados Mercantiles 
celebran su primera cena patronal conjunta

institución colegial convoca cada año 
en colaboración con el Banco Saba-
dell Professional y que tiene una do-
tación económica de 2.000 euros.

La convocatoria de este premio 
pretende distinguir los trabajos pe-
riodísticos en cualquier formato –pa-
pel, digital, documento sonoro o au-
diovisual–, cuyo contenido se refiera 
a la información económica, de pro-
ducción, de gestión empresarial, de 
fiscalidad o de cualquier otra materia 

en la que actúen los economistas y 
que se centre en la provincia de Ali-
cante.

El reportaje ganador analiza la evo-
lución económica de Alicante en la 
última década tomando como refe-
rencia un estudio realizado por Ineca 
en el que se presentan las fortalezas y 
debilidades de la provincia en diferen-
tes ámbitos: infraestructuras, tejido 
empresarial, servicios públicos, capital 
humano, entorno natural y cultural…

Homenajeados por los 25 años de colegiación. Foto: Belén Rincón.

El Colegio de Economistas de Ali-
cante aprobó el pasado 18 de diciem-
bre los presupuestos para 2018. Los 
asistentes	a	la	Junta	General	Ordina-
ria dieron el visto bueno a las previ-
siones presupuestarias del próximo 
año en las que no se contempla au-
mento de las cuotas de colegiación.

En su discurso de bienvenida a 
los nuevos colegiados, el decano del 
Colegio, Francisco Menargues, recor-
dó que nadie puede llamarse econo-
mista sin estar colegiado, y destacó 
que la marca “economista” es sinóni-
mo de rigor, calidad y formación. La 
profesión debe ejercerse guardando 
siempre un equilibrio entre el benefi-
cio particular y el bien social.

“La crisis económica ha demostra-
do que la figura del economista es 

Junta General Ordinaria

El Colegio de Economistas de Alicante aprueba sus 
presupuestos para el próximo año

clave para afrontar los retos que se 
plantean y para dotar a la sociedad 
de más calidad de vida y bienestar”, 
aseguró el decano.

Además de la acreditación de in-
greso de los nuevos colegiados, en el 

acto, también se hizo entrega de los 
diplomas de rendimiento a los profe-
sionales que este año han disfrutado 
de las becas que promueve el Cole-
gio alicantino en colaboración con la 
Diputación Provincial.

Nuevos colegiados asistentes al acto de bienvenida. Foto: Belén Rincón.
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El Colegio de Economistas de Ali-
cante participó el 19 de octubre en 
un debate organizado por la Volvo 
Ocean Race para analizar el impacto 
socio-económico de este evento en 
la provincia de Alicante. En el en-
cuentro se destacaron los beneficios 
económicos directos e indirectos de 
acoger la salida de esta regata, así 
como otros valores intangibles como 
la reputación para la provincia, o las 
aportaciones en innovación y conoci-
miento.

El decano de los economistas de 
Alicante, Francisco Menargues, de-
batió junto con la secretaria autonó-
mica de Economía Sostenible, Blan-
ca Marín, el director de la Volvo en 
España, Antonio Bolaños, Eduardo 
Chapa	 (PwC),	Joaquín	Maudos	 (IVIE)	
y Perfecto Palacio (Ineca) –que actuó 
de moderador– sobre las oportuni-
dades de albergar eventos de estas 
características y la forma de medir el 
poso social y económico que dejan.

Menargues señaló que la Volvo tie-
ne una enorme repercusión en secto-
res económicos y en el empleo, pero 
también en otros aspectos de integra-
ción de la ciudad, medioambientales 
o sociales. Los factores económicos 

El Colegio participa 
en el Focus Pyme 
y Emprendimiento 
presentando las 
oportunidades de  
“La economía del arte”

El Colegio de Economistas de 
Alicante participó el pasado 24 de 
octubre en el evento Focus Pyme y 
Emprendimiento que tuvo lugar en 
Las Cigarreras para analizar las opor-
tunidades de las industrias creativas 
y culturales. 

Los colegiados Antonio Pérez y 
Francisco Ropero explicaron a los 
asistentes algunas de las peculiarida-
des del mercado del arte y de la fisca-
lidad de las actividades empresariales 
o de las acciones sin ánimo de lucro 
relacionadas con la creación artística.

Los expertos, ambos miembros de 
la Comisión de Economistas Aseso-
res Fiscales del Colegio, hablaron del 
concepto de improvisación frente al 
plan de empresa, de la elección de 
un negocio con un análisis DAFO, del 
concepto de emprendedor y las prin-
cipales cualidades que éste debe de 
tener o de la fiscalidad y otros aspec-
tos generales del mercado del arte.

Focus Pyme y Emprendimiento es 
un proyecto público-privado dirigido 
a empresarios y emprendedores que 
busca detectar oportunidades de ne-
gocio y generar sinergias entre los 
asistentes, así como mostrar la colabo-
ración de todas las organizaciones que 
trabajan cada día en el refuerzo del te-
jido empresarial y el impulso empren-
dedor de la Comunitat Valenciana.

Focus Pyme y Emprendimiento 
consta de un evento central y de di-
ferentes eventos de dinamización te-
rritorial/sectorial, que se desarrollan 
a lo largo de todo el año en diferen-
tes puntos del territorio, a cargo de 
las entidades de apoyo al emprendi-
miento y la pyme. Está promovido y 
organizado por la Generalitat Valen-
ciana, a través del Instituto Valencia-
no de Competitividad Empresarial 
(IVACE), dependiente de la Conselle-
ria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, en 
colaboración con la Red de Centros 
Europeos de Empresas Innovadoras 
(CEEIs) de la Comunitat Valenciana 
(Elche, Castellón y Valencia).

“El arraigo del evento es 
fundamental para implicar a 
más sectores productivos”

Análisis del Impacto socio-económico de la Volvo Ocean Race

son importantes, pero lo pueden ser 
más valores como la diversificación de 
la oferta de ocio, la proyección de la 
ciudad como destino turístico o sede 
de congresos o la presencia mediáti-
ca, dijo el decano.

“El arraigo del evento es funda-
mental para implicar a más sectores 
productivos en la Volvo”, apuntó Me-
nargues quien también recordó que 
la Volvo Ocean Race está catalogada 
en los presupuestos generales del 
Estado como evento de Extraordina-
rio Interés Público lo que conlleva el 
máximo beneficio fiscal para las em-
presas implicadas en la publicidad, 
patrocinio o mecenazgo del evento.

Todos los presentes coincidieron 
en la necesidad de que los sectores 
privado y público colaboren en el im-
pulso del evento y en la conveniencia 
de crear alrededor de éste una es-
trategia continuada que apueste por 
la innovación, así como una especie 
de “clúster” de empresas e institu-
tos tecnológicos relacionados con la 
náutica que prolongarían y potencia-
rían la repercusión económico-social 
del evento.

Participantes en el debate sobre el impacto económico de la Volvo.
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El Colegio de Economistas de 
Alicante y la Universidad Miguel 
Hernández de Elche han suscrito un 
acuerdo de colaboración para la in-
corporación de estudiantes de los 
Grados en Administración y Direc-
ción de Empresas y Derecho Admi-
nistración y Dirección de Empresas 
de dicha universidad a empresas y 
despachos profesionales vinculados 
a la institución colegial. 

El objetivo es facilitar a los alum-
nos de los últimos años la realización 
del Trabajo Fin de Grado. Los estu-
diantes que se beneficien de este 

acuerdo deberán formalizar previa-
mente su precolegiación en el Co-
legio de Economistas de Alicante y 
estar en disposición de realizar dicho 
trabajo.

Las prácticas podrán ser remune-
radas conforme a la normativa de 
Prácticas del Observatorio Ocupacio-
nal de la UMH.

El acuerdo se suma al rubricado en 
junio, también con esta universidad, 
para facilitar la incorporación de los 
estudiantes del grado de ADE de 3º 
y 4ºcurso y de DADE de 4º y 5º curso, 
como precolegiados.

Universidad Miguel Hernández

El Colegio de Economistas de Alicante 
facilita la precolegiación y la realización 
del Trabajo Fin de Grado a los estudiantes 
de la UMH

El futuro de la UE 
centra el debate de 
las 32 Jornadas de 
Economía Española 
de la UA

Los días 9 y 10 de noviembre se 
celebraron	 las	 XXXII	 Jornadas	 sobre	
Economía Española de la Universi-
dad de Alicante, una cita en la que 
cada año colabora el Colegio de Eco-
nomistas de Alicante representado 
este año por Carmen Verdú y que se 
organizó con el título “Repensando 
la Unión Europea. 60 aniversario del 
Tratado de Roma”.

Las	 Jornadas	 arrancaron	 con	 tres	
ponencias sobre el crecimiento en Eu-
ropa, reindustrialización y mercado de 
trabajo, y con la conferencia de Emilio 
Ontiveros sobre la Unión Europea en 
el mundo del Brexit y de Trump.

Representantes del mundo empresarial, profesional y ciudadano 
arropan la presentación del Foro PROA
Francisco Menargues destacó en el acto que la inversión por habitante en la provincia está desde hace 
años por debajo de la media nacional

Asistentes a la presentación del Foro PROA en IFA

Despertar a la sociedad civil ali-
cantina y reivindicar el peso de la 
provincia dentro de la Comunidad 
Valenciana y de España son, a gran-
des rasgos, los objetivos con los que 
nace PROA, el nuevo foro ciudadano 
impulsado por la Unión de Colegios 
Profesionales (UPA) que se presentó 
el 5 de octubre en la Institución Ferial 
Alicantina con el respaldo las prin-
cipales instituciones empresariales, 

económicas y ciudadanas de la pro-
vincia entre ellas, el Colegio de Eco-
nomistas de Alicante.

Tras la introducción que realizó el 
secretario de UPA, Francisco Martín, 
la nueva organización quiso dejar 
claro desde el principio su carácter 
reivindicativo con la presentación 
de un informe en el que se puso de 
manifiesto el déficit inversor del Es-
tado en la provincia en los últimos 

diez años. Así, el responsable del 
informe y presidente del Colegio de 
Economistas, Francisco Menargues, 
recalcó que la inversión por habitan-
te del Gobierno en la provincia se ha 
situado por debajo de la media na-
cional durante todos los años com-
prendidos entre 2008 y 2017, lo que 
ha supuesto que Alicante dejara de 
recibir unos 2.700 millones de euros 
durante este periodo.
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Ir a la India es como un viaje en 
el tiempo. Un país de 1.300 millones 
de habitantes presenta desafíos a la 
hora de recorrerlo. En un principio, 
varias situaciones nos desbordan, 
nos emocionan, nos enojan, nos atur-
den los sentidos. Podemos pasar de 
un lugar caótico y superpoblado, re-
pleto de olores y sonidos, a lugares 
de una paz infinita.

Salvo sustos, el viaje fue muy flui-
do. Nos referimos al incidente que 
nos mantuvo “sin despegar” hasta 
que llegó la ambulancia y se llevó a 
uno de los pasajeros. Una vez en De-
lhi y después de desayunar visitamos 
entre otros, el templo de los Sikhs un 
lugar sagrado al que accedimos con 
cabeza cubierta y pies descalzos con 
el consiguiente primer rechazo a mo-
jarte los pies, hay que olvidarse de 
los escrúpulos quitarte los zapatos y 
mojarte los pies en un agua donde 
han pasado miles de personas. No 
hay que mirar con nuestros ojos, para 
adentrarte en la cultura india e im-
buirse de la misma. Este fue nuestro 
primer aviso para entrar de lleno en 
la idiosincrasia del país. Las experien-
cias fueron “in crescendo” durante el 
recorrido por el país. Libres de escrú-

VIAJE COLEGIAL

CRÓNICA DE UN 
VIAJE-AVENTURA 
A UN PAÍS QUE NO TE DEJA  
INDIFERENTE

MJRG  y FJRM
(adictos a los viajes de economistas)

pulos, recorrimos este antiguo pala-
cio, lugar de peregrinación, sorpren-
dente tanto por su estética como por 
sus cocinas, que recorrimos impacta-
dos por su fuerte olor y por la dimen-
sión de sus pucheros, y que daban de 
comer a todos los peregrinos, pero 
nos pilló “sin apetito”.

El viaje en rickshaw nos llevó a las 
profundidades de la India, nos en-
volvió dentro de sus calles, símbolo 
del lugar, como puede ser el autobús 
de dos pisos en la ciudad de Lon-
dres. Una visita a Raj Ghat, tumba de 
Ghandi, cerró el día.

En el segundo día nos dirigimos 
a	 Jaipùr	 y	 con	 260	 km	 por	 delante,	
pudimos vivir intensamente la con-
ducción caótica de la India, “un or-
den dentro del caos”. Los camiones 
que nos cruzábamos eran de una 
estética particular, de color y forma 
psicodélica y atestados de viajeros 
donde predominaban los hombres. 
Como curiosidad, algunos cocinaban 
en su interior con “fuego real”. El es-
pectáculo está en el trayecto mismo. 
Íbamos mirando por la ventanilla em-
bobados, no creyendo lo que nues-
tros ojos veían. Una visita al templo 
de Birla, como no, de mármol, coin-

cidiendo con una ceremonia Aarti 
llena de colorido y sonidos donde de 
nuevo tuvimos que descalzarnos y al-
guno perdió sus preciadas “Adidas”. 
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La visita a los templos de Khaju-
raho, considerados por la Unesco 
Patrimonio de la Humanidad, fue 
muy inspiradora y sugestiva. Pudi-
mos ver el templo de Kamasutra, 
donde están esculpidas innumera-
bles posiciones sexuales de los más 
atrevidos ¡algunas para auténticos 
contorsionistas eróticos! Algunos to-
maban apuntes o compraban la guía 
ilustrada. Alguien preguntó si estaba 
en video.

Varanasi fue un compendio de 
sensaciones todas a la vez; lo visto 
anteriormente, amplificado. Es un 
sitio que uno no se puede perder, 
sus ceremonias, cremaciones y po-
blación entregada a sus religiones 
nos sorprendieron. Presenciarlo te 
deja un recuerdo inolvidable para 
siempre. No tienen nada que ver los 

videos de Youtube con su vista en di-
recto. Recorrer sus callejuelas –don-
de vimos vacas, elefantes, y gente 
paupérrima todo junto y al mismo 
tiempo– deja huella en la memoria.

Ganges fue el “clímax” (templos 
eróticos aparte), todos los sentidos 
se expandieron con tanto estímulo 
simultáneo de olores, colores, imá-
genes con sensaciones inefables que 
nos dejaron levitando.

Agradecemos la oportunidad de 
hacer este relato, que nos ha hecho 
rememorar con una gran sonrisa, 
este viaje especial a un país enig-
mático, que perdurará en nuestras 
retinas siendo los ojos de aquellos 
que no han podido acompañarnos y 
los recuerdos de aquellos que sí nos 
han acompañado. Hasta el próximo, 
viajeros. 

VIAJE COLEGIAL Una excursión imprescindible al 
Fuerte Amber subidos en elefantes 
fue el comienzo de un nuevo día, 
viviendo una experiencia cromática 
diferente y ancestral, siendo trans-
portados al siglo VIII a tiempos pa-
sados de luchas entre maharajás y 
de historias de princesas y príncipes 
y terminando el recorrido en jeep a 
ritmo fuerte aumentando así las sen-
saciones.

Ya en el ecuador del viaje, y de 
camino hacia Agra visitamos “la ciu-
dad fantasma” lugar enigmático fue-
ra del típico tour de Agra que fue 
construida para albergar la capital 
del imperio mongol y que fue aban-
donada diecisiete años después de 
su construcción porque no se tuvo en 
cuenta el abastecimiento de agua.

Ya en Agra, visitamos El Taj Ma-
hal: es realmente impactante, por 
su belleza, por su magnificencia. La 
experiencia del mismo justifica por 
sí solo el viaje. El día fue nublado, lo 
cual no le resta belleza, siendo más 
auténtico incluso. Como experiencia 
única, nuestro viaje en tren superó 
las expectativas y nos hizo viajar en el 
tiempo durante el recorrido.

El recorrido en autobús hasta 
Khajuraho fue una vivencia única. Fue 
de noche, por una carretera donde 
no cabían dos vehículos. Algunos 
tenían el pie del freno desgastado, 
al ver la conducción. India tiene una 
banda sonora oficial, son los pitidos 
de los coches que oímos de forma 
permanente. No hay razón para los 
pitidos porque no sirven para alige-
rar el tráfico, pero hay que asimilarlo.

Texto	de:	Mª	José	Rodríguez	García	y	Francisco	Julián	Ruiz	Maján.
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Chocolatada navideña y premios del 
concurso de dibujo
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El Colegio de Alicante dio un año más la bienvenida a la Navidad organizando una fiesta para todos los hijos 
y nietos de los colegiados. Los pequeños pasaron una entretenida tarde en el parque de bolas Aventura Park 
del centro comercial Panoramis y disfrutaron con sus acompañantes de una chocolatada. 

Durante la tarde se hizo entrega de los premios a los ganadores del concurso de dibujo navideño que en 
esta ocasión han sido:

CATEGORÍA A
Alba Lloret Gutierrez (4 Años)

Lema: “FELIZ NAVIDAD PAPA NOEL” 

CATEGORÍA B
Francisco Cortes Manzanera (6 Años)

Lema: “Por fin Llego la Navidad”

CATEGORÍA C
Ana Morillas Sánchez (11 Años)

Lema: "Valores en alza en Navidad"

Categoría A 
Dibujo ganador 

“Feliz Navidad Papa Noel” 
ALBA LLORET GUTIÉRREZ 

4 Años  

 

Categoría B 
Dibujo ganador 

“¡¡ POR FIN LLEGO LA NAVIDAD” 
FRANCISCO CORTÉS MANZANERA 

6 Años 
 
 

Categoría C 
Dibujo ganador 

“VALORES EN ALZA EN NAVIDAD“ 
 

ANA MORILLAS SÁNCHEZ 
11 Años 
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES 2º SEMESTRE 2017
Fecha Curso/Seminario Ponentes

5, 6, 14 y 
12/09/2017 Excel avanzado para auditores D.	Gerardo	Jara	Leal

07/09/2017 Operaciones societarias y transacciones entre empresas del grupo D.	Juan	Manuel	Pérez	Iglesias
22/09/2017 Contabilidad y auditoría de subvenciones Dña. Mónica Bravo Hernández

25/09/2017 ¿Estamos convenientemente adaptados a las NIA-ES? Revisión de las principales normas internacionales de auditoria aplicables a las pequeñas y 
medianas firmas de auditoria D.	Salvador	Sánchez	Jiménez

26/09/2017 Cuestiones polémicas en materia tributaria y proximos cambios normtivos D. Antonio Montero Domínguez
Dña.	Ana	María	de	Juan	Lozano

28/09/2017 Auditoria de existencias D.	José	Juan	de	Frutos
03/10/2017 Informe financiero PYME. El informe a utilizar por los bancos para el análisis de riesgos D.	Gonzalo	J	Boronat	Ombuena

03, 19, 
26/10/17 y 
2, 9, 16, 23, 
30/11/2017

IX Curso de especdialización y habilitación para administradores concursales

Dña. Esperanza Gallego Sánchez
Dña. Carmen Alonso Ledesma
D.	José	Mª	Fernández	Seijo
D. Enrique García-Chamon Cervera
D. Francisco Cano Marco
D. Victor Fernandez González
D. Salvador Calero García
D. Leandro Blanco García-Lomas
D. César Suárez Vázquez
Dña. Mª Dolores de las Heras
D.	Jose	Luis	Fortea	Gorbe
Dña. Fátima Durán Hinchado
D.	Francisco	José	Soriano	Guzman
D. Rafael Fuentes Devesa
D.	Juan	José	Huertado	Yelo

03/10/2017 El futuro del Derecho Concursal. Proyecto de texto refundido de la Ley Concursal. Dña. Esperanza Gallego Sánchez
Dña. Carmen Alonso Ledesma

05/10/2017 El informe pericial en el ámbito del delito fiscal D.	Juan	Antonio	Irala	Galan
05/10/2017 STREAMING: El informe pericial en el ámbito del delito fiscal D.	Juan	Antonio	Irala	Galan
06/10/2017 Taller: Preguntas frecuentes de contigencias profesionaels y contiengencias comunes. Actuación del autónomo respecto a la previsión de riesgos laborales Asepeyo
17/10/2017 Conferencia: La gestión eficaz de un Colegio Profesional D. Victor Gómez-Senent

19/10/2017 La fase del convenio: Incumplimiento del convenio y levantamiento de cargas. Efecto de la aprobación del Convenio. D.	José	Mª	Fernández	Seijo
D. Enrique García-Chamon Cervera

19/10/2017 Funcionalidad del correo @economistas.org D.	Gerardo	Jara	Leal
24 y 

31/10/2017 y 7 
y 15/11/2017

Preparación de la 2ª fase práctica del examen de aptitud profesional de acceso al ROAC
D.	Antonio	Ramiro	Jaraíz

D. Alberto Martínez de la Riva

25/10/2017 Gestión de proyectos. Una herramienta para mejorar. Mejorar en el contro de costes de tu despacho. Análisis práctico. Dña. Pilar García Agüero

26/10/2017 La fase común: valoración de bienes en el inventario; concurso neceraio; modificación de textos definitivos.
D. Francisco Cano Marco
D. Victor Fernandez González
D. Salvador Calero García

02/11/2017 
al 

01/12/2017
Curso práctico de contratación, nóminas, derecho laboral y seguridad social D.	José	Antonio	Soler	Gómez

02/11/2017 Estructura y desarrollo del contrato de trabajo D.	José	Antonio	Soler	Gómez

02/11/2017 La fase de liquidación: aprobación del remate subasta online; honorarios del administrador concursal; extención de la compra de unidades produc-
tivas y créditos sociales

D. Leandro Blanco García-Lomas
D. César Suárez Vázquez
Dña. Mª Dolores de las Heras

03/11/2017 Operaciones vinculadas: obligaciones de documentación y nuevo modelo 232 D. David Soriano Rubio

06/11/2017 Conferencia: Financiación de la internacionalización y valoración de proyectos de inversión directa en el exterior D. Domingo García Pérez de Lema 
COFIDES

07/11/2017 Procedimientos tributarios: aspectos de especial relevancia en la práctica profesional D. Antonio Montero Domínguez
Dña.	Ana	María	de	Juan	Lozano

07/11/2017 STREAMING: Procedimientos tributarios: aspectos de especial relevancia en la práctica profesional D. Antonio Montero Domínguez
Dña.	Ana	María	de	Juan	Lozano

09 y 
16/11/2017 Excel básico D.	Gerardo	Jara	Leal

09/11/2017 La configuración jurídica del salario D.	José	Antonio	Soler	Gómez

09/11/2017 Fase de calificación y conclusión: transacción en la sección de calificación; reapertura del concurso D.	Jose	Luis	Fortea	Gorbe
Dña. Fátima Durán Hinchado

14/11/2017 Interpretación de las NIA-ES (revisadas) y la nueva NIA-ES 701, relacionadas con la preparación y emisión del nuevo informe de auditoría D. Gabriel Gutiérrez Vivas
16/11/2017 Afiliación, cotización y recaudación a la seguridad social D.	José	Antonio	Soler	Gómez

16/11/2017 Acuerdo extrajudicial de pagos y segunda oportunidad, concurso consecutivo
D.	Francisco	José	Soriano	Guzman
D. Rafael Fuentes Devesa
D,	Juan	José	Hurtado	Yelo

23/11/2017 Aplicación informática D.	José	Antonio	Soler	Gómez

23/11/2017 Práctica económica: valoración de activos de empresa y en especial valoración de la unidad productiva; práctica jurídica; fundamentación de los 
incidentes concursales y el informe de calificación Administradores Concursales

27 y 
28/11/2017 Desarrolla tu inteligencia lingüística y social. Curso de neurocomunicación emocional. D.	Manuel	Jurado	Mesa

28/11/2017 
y 12 y 

19/12/2017
I Curso básico de tributación de no risidentes

D. Luís Muñiz García
D. Victor Perona Sevilla
Dña. Yolanda Sánchez Ferreira

29/11/2017 El futuro de las pensiones. Planes de pensiones y otros productos D.	 Francisco	 José	 Tomás	 Catalá.	
BANKIA

30/11/2017 Soluciones laborales en situación de crisis D.	José	Antonio	Soler	Gómez
30/11/2017 Segunda oportunidad: mediación y concurso consecutivo Administradores Concursales
01/12/2017 Despidos D.	José	Antonio	Soler	Gómez
13/12/2017 I Curso práctico de la subasta concursal D. Rafael Huerta García

15/12/2017 Novedades en declaraciones informativas 2017 y otras novedades relevantes para 2018 D. Victor Perona Sevilla
D. Felipe Sáncehz Pérez

15/12/2017 STREAMING: Novedades en declaraciones informativas 2017 y otras novedades relevantes para 2018 D. Victor Perona Sevilla
D. Felipe Sáncehz Pérez

20/12/2017 Cierre Contable y fiscal D. Gregorio Labatut Serer
20/12/2017 Últimas novedades legislativas: Ley de autonomos Asepeyo
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Vicente Llopis Pastor
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Financiación de la 
internacionalización 
de la empresa española

TÍTULO:

Varios, con presentación de Don 
Luis de Guindos Jurado, Ministro 
de Economía y Competitividad

AUTOR:

E s un documento oficial editado por el Gobierno 
español y publicado en “Información Comercial 
Española” de la Secretaría de Estado de Co-
mercio, incluida en el Ministerio de Economía y 

Competitividad. Fue editado en el año 2013 como conme-
moración del XXV aniversario de COFIDES, organismo pú-
blico que ayuda a financiar proyectos de exportación de 
bienes y servicios españoles. En él se detalla la evolución 
de este organismo, creado para mejorar las exportaciones 
españolas; superar el reto de los tiempos de crisis; el in-
cremento de la base exportadora y la diversificación de los 
mercados de destino. 

El impulso a las exportaciones que ha realizado COFI-
DES ha permitido cambiar el giro tradicional y endémico 
de la balanza de pagos por cuenta corriente de nuestro 
país, que de deficitaria ha pasado a ser superavitaria a lo 
largo de muchos años; lo cual ha servido para la transfor-
mación social, económica y política de España, con situa-
ciones, en múltiples casos, por encima de los países desa-
rrollados y normalmente superavitarios. El buen hacer de 
los españoles y el acierto de las entidades españolas ha 
servido para su financiación internacional y para estable-
cer canales exportadores de éxito que antes no teníamos. 

El 6 de Noviembre de 2017 tuvo lugar en la sede del Colegio 
Oficial de Economistas de Alicante la conferencia “Financiación 

de la internacionalización y valoración de proyectos de inversión 
directa en el exterior”, impartida por Salvador Marín Hernández, 
presidente de COFIDES (Compañía Española de Financiación del 

Desarrollo). El ponente hizo entrega, para la biblioteca de nuestro 
colegio, de ejemplares de estos dos libros que aquí vamos a 

comentar y que fueron el eje conductor de su exposición.

Cada uno de estos textos requiere un pormenorizado examen, 
ya que combinan cuestiones jurídicas con tratamientos financieros, 

derecho internacional público, derecho internacional privado, 
movimientos de comercio exterior, divisas, tipos de cambio y 

diversos anexos de contenido estadístico, así como información 
oficial del Gobierno español. Por ello, nos centramos en un muy 

breve comentario por separado de ambas obras.
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978-84-16286-22-5
ISBN:

Financiación de la 
internacionalización y 

valoración de proyectos de 
inversión directa en el exterior

TÍTULO:

Varios, siendo su coordinador 
Don Salvador Marín Hernández, 

Presidente de COFIDES

AUTOR:

E ditado por la Asociación Española de Conta-
bilidad y Administración de Empresas (AECA). 
Es un admirable documento coordinado por D. 
Salvador Marín Hernández, con la colaboración 

de numerosos profesores universitarios españoles. Des-
grana con fluidez y gran precisión la estructura del comer-
cio exterior español, sus entidades, funcionalidades de un 
sistema de productos financieros para la inversión directa 
en el exterior y su tratamiento contable. 

La conferencia tuvo un enorme éxito y el ponente res-
pondió con agilidad y certeza a las numerosas preguntas 
que se le hicieron desde el auditorio. 

Recordemos que D. Salvador Marín Hernández, Licen-
ciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Doctor en 
Ciencias Económicas y Empresariales, con premio extraor-
dinario de doctorado, ha sido Vice Secretario General del 
Consejo General de Colegios de Economistas de España, 
Presidente de la Organización de Economistas de la Educa-
ción; Primer Presidente de Economistas Expertos en Infor-
mación Financiera; y ha trabajado en organismos de con-
tenido económico de la Comunidad Autónoma de Murcia. 
Desde enero de 2012 es el Presidente y CEO de COFIDES.




