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Los microcréditos tienen
riesgo para el emprendedor
El‘Foro Asesores Wolters Kluwer 2010’, reunió a más de 1.000 profesionales. Entre
otros temas, se debatió sobre cómo las compañías pueden aprovechar la crisis.

MaríaA.Caro.Barcelona
Lanzarse a la aventura em-
presarial a costa del micro-
crédito puede resultar peli-
groso. Así se manifiesta el
profesor titular de la Cátedra
Fundación Bertrán de Inicia-
tiva Empresarial del IESE,
Pedro Nueno, haciendo hin-
capié en que la actividad em-
prendedora debe “responder
a una oferta de valor, con una
buena preparación, hacer de
las oportunidades el negocio,
y ejecutarlo en tiempo y for-
ma”.

El profesor del IESE Busi-
ness School participó en el
Foro Asesores, organizado
porelGrupoWoltersKluwer,
uneventoquecongregóamás
de 1.000 profesionales de la
asesoríaparadebatirsobrelos
desafíos y obstáculos en el
mundo empresarial. En el
marco de este encuentro,
Nueno destacó que desacon-
seja a las empresas que inten-
ten competir en el mercado
víaprecios.“Labajadadepre-
cios es una muerte anuncia-
da”, destacó. En este sentido,
abogó por la competición
dando valor al producto e in-
novando. “Hay muchas cosas
que se pueden hacer antes de
bajar los precios, ya que este
hecho no siempre llama a la
demanda”.

Gobiernocorporativo
Por su parte, el director de la
Oficina Antifraude de Cata-
luña, David Martínez Made-
ro, insistió en la importancia
del buen gobierno corporati-
vo e integridad institucional,
para aumentar el valor de la
empresa en términos de
competitividad o eficiencia.
“El gobierno corporativo es
elemento clave para afianzar
la credibilidad en los inver-
sores”, afirmó haciendo hin-
capié en que las cuestiones
de buen gobierno tienen su
repercusión más allá de en
términos de imagen y de ca-
ché. No obstante, apuntó que
“no bastan los brindis al sol,
ni los códigos éticos si no se
ajustan a una normativa que
emane de los organismos re-
guladores”.

Asimismo señaló que la re-
lación entre sector público y
privado “a veces da proble-
mas de disfuncionalidad” y
hay que potenciar las siner-
giasentreambos.

Martínez Madero subrayó

En la imagen, Pedro Nueno, profesor del IESE Business School.

la importancia de no olvidar
que la empresa pertenece a
losaccionistas.“Sehaperdido
la perspectiva de que la em-
presa es de los accionistas y
nodelosadministradores”.

La directora de la Agencia
Catalana de Protección de
Datos, Esther Mitjans, desta-
có que las políticas preventi-
vas resultan fundamentales
para proteger los datos tanto
en instituciones como en
empresas y afirmó que las
políticas de privacidad de-
ben recogerse desde un prin-
cipio en cualquier proceso de
trabajo o con la implementa-
ción de una nueva herra-
mienta profesional. “Con la
privacidad se tiene que tra-
bajar en paralelo, no vale ha-
cerlo a posteriori con el pro-
ceso ya cerrado”, apuntó. En
relación con las pérdidas que
una política de privacidad
inadecuada puede causar se-

ñaló que “en EEUU se calcu-
la que la pérdida de un PC
portátil de empresa supone
alrededor de 36.000 euros, y
de ese coste total, el coste
concreto por la pérdida de
los datos es del 80%”.

Eduard Punset, abogado,
economista y especialista en
nuevas tecnologías, hizo hin-
capié en la importancia de
afrontar cambios, haciendo
uso de la “inteligencia social”
y apoyándose en los demás.
Al referirse a la crisis, insistió
en que es clave “un cambio
parapodersalirdeella”.“De-
tectando el cambio, detecta-
mos las amenazas, y nos ayu-
da a sobrevivir”.

En el acto inaugural, el di-
rector general de A3 Software
(Grupo Wolters Kluwer), Jo-
sep Aragonés, destacó la im-
portancia de los asesores y su
relación con las pymes como
motor de desarollo económi-
co en España. “Los asesores
son un eje muy importante
para que la economía de un
país funcione y tenemos que
evitar las tendencias de re-
ducción de precios a costa del
asesoramiento, porque no
funcionan”,aseveró.

Por su parte, el director ge-
neral de CISS (empresa del
mismo grupo), Bernardo
Sáinz-Pardo, recalcó que la
innovación y las nuevas tec-
nologías han hecho que la
oferta de productos para
profesionales de la asesoría
haya ido evolucionando, lle-
gando a ser muy relevantes
en la actualidad los conteni-
dos digitales.

OPINIÓN

Carlos Romero Plaza

La fiscalidad
y el fraude de ley

E stoy pensando en qué fácil es decir que hay un fraude
deleyyquécomplicadoeshacerloymuchomáspro-
barlo. Ahora, como todos sabemos, se le llama con-

flictoenlaaplicacióndelanorma.Estosdíashablábamosun
grupo de amigos al respecto y ahí os dejo alguno de los co-
mentariosquehicimos.

Loquetodalavidahemosllamadolosabogadosfiscalistas
“fraude de ley”, que es muy distinto a lo que el ciudadano de
a pie habitualmente cree que es, porque enseguida tiende a
asociarlo con la palabra fraude y con fiscalidad, cuando al
fraude de ley no le veíamos aparejada ni siquiera una san-
ción, necesita de unos requisitos. El primero es el propósito
de eludir el pago del impuesto. No me digan que resulta ta-
rea fácil que un inspector nos pueda decir cuál era su propó-
sito, cuando en no pocas ocasiones uno inicia una aventura
empresarial con no sabe qué propósito. Y el segundo es que
el contribuyente se haya podido amparar en normas dicta-
das con distinta finalidad siempre que produzcan un resul-
tadoequivalentealderivadodelhechoimponible.Esto,al fi-
nal de la corrida es un rollo muy difícil de probar para todos.
Hayquetenerlaseguridaddequeseestáhaciendounaope-
ración con distinta finalidad de la estrictamente fiscal, cir-
cunstancia ésta que es corolario necesario de la concurren-
cia del presupuesto anterior, pues de no haberse eludido el
pago de ningún impuesto no podría existir una finalidad es-
trictamente fiscal para la realización de las distintas opera-
ciones. Aquí muchas veces todas las operaciones son lícitas
por separado, pero huelen raro si las concatenamos en el
tiempo. Y una cosa está clara, lo que hacienda quiere es co-
brar, y si pensamos en el día de hoy, donde nadie quiere sol-
tar casi ni el IVA cuando llega la hora de presentar la decla-
ración trimestral, donde únicamente actúa como un mero
recaudador,nilescuento.

La utilización de determinadas estructuras en el ámbito
fiscal puede, en ocasiones, proporcionar al contribuyente
que las utilice ingentes ventajas en materia de tributación,
ventajas que no siempre tendrán un carácter legítimo, y es
precisamente en esos supuestos en los que la Administra-

cióndeberáintervenir.
Sentado esto, no debe

olvidarsequelautilización
de la economía de opción
es una de las posibilidades
que el ordenamiento brin-
da al contribuyente, pu-
diendo éste al amparo del
mismo utilizar cuantas

opciones ofrezca la norma para pagar lo justo, lo que corres-
ponde. Sólo en caso de duda la Administración deberá de-
clararelconflictoenlaaplicacióndelanormatributaria.

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(AEAT)quierellamaralascosasporsunombre,yesonome
parece mal, pero de ahí a inferir que todo lo que no esté per-
fectamente nominado sea un fraude hay un abismo, y es que
resulta difícil declarar a priori si los supuestos que se le pre-
sentanalaAdministraciónrespondenalinstitutodelasimu-
lación,aldelconflictoenlaaplicacióndelanormatributaria,
o son simplemente un burdo fraude fiscal. Y muchas veces
esa distinta manera de ver las cosas no tiene ninguna conse-
cuenciadañinaparalasarcaspúblicasysonanuladasporlos
tribunales, con lo que todos perdemos tiempo y dinero. Me
encantalafrasedelTribunalSupremoquedicequelascosas
son lo que son y no lo que se dice que son. Y ahí está la clave
de todo. En Cataluña tenemos una joven pintora a la que los
amigos llamamos “lalaura”, pero ella se llama Laura y la lla-
memos como la llamemos al final siempre pinta igual, el re-
sultadoeselmismo.

El ordenamiento
brinda al
contribuyente la
posibilidad de usar la
economía de opción
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Con el objetivo de ofrecer
un punto de encuentro
para asesores y profesionales
del ámbito laboral,
fiscal y contable,el Foro
Wolters Kluwer,en el que
EXPANSIÓN fue uno de sus
patrocinadores,celebró ayer
en Barcelona su segunda
edición,congregando a más
de 1.000 profesionales.Entre
otros temas,se debatió lo que
están haciendo las empresas
españolas para aprovechar
oportunidades; desafíos
y obstáculos del momento;
las claves para emprender
un negocio con éxito o
la responsabilidad social
coporativa.

Un punto
de encuentro para
los profesionales

Socio de Romero e Ibor Asesores Legales y Tributarios

En la actual coyuntura los
expertos aconsejan revisar los
modelos de negocio,sin caer
en errores de sobreestimar la
capacidad para aprender de
los errores del pasado,es
decir,con cautela y
prudencia.El catedrático de la
Universidad Pumpeu Frabra,
OriolAmat,afirmó que hay
que tener una“actitud
proactiva y ganas de mejora
individual”y revisar modelos
de negocio para seguir
creciendo.Asimismo,ante la
crisis,abogó por medidas
como replantearse
presupuestos.“Hacer ajustes

salariales en vez de despedir
personas me parece más
razonable”,apuntó.Con
respecto al tema ajustes
salariales,el catedrático
manifestó que no entiende
que no haya habido un
acuerdo para congelar o
reducir el sueldo de los
funcionarios.“Es una lástima
que no haya habido un Pacto
de Estado para limitar el
sueldo de los funcionarios
públicos”,destacó.Por su
parte,José María Gay de
Liébana,profesor titular de
Economía Financiera de la
Universidad de Barcelona,

aconsejó a las empresas ser
comedidas en la inversión
lanzando un mensaje de que
es bueno crecer,pero no a
cualquier precio.“Hay que
huir de crecimientos brutales
y totalmente apalancados”,
afirmó.Por otra parte,afirmó
que quizá la crisis sea
necesaria para“aprender a
gastar menos”,ser más
comedidos con el gasto y
tener una mayor cultura de
ahorro.En cuanto al culpable
de la crisis,Gay de Liébana
apuntó a la banca.“La banca
se ha emborrachado dando
crédito y es la gran culpable”.

Un momento para revisar los modelos de negocio

Oficina Antifraude
de Cataluña:“Se
pierde la perspectiva
de que la compañía
es del accionista”

Las empresas no
deben optar por la
bajada de precios,
según el profesor
del IESE Pedro Nueno


