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Finanzas
El futuro de los
Hedge Funds en España
JORGE CANTA - CUATRECASAS

Desde hace ya algún tiempo el ahorrador español
viene oyendo hablar de los Hedge Funds y de la
gestión alternativa y de la inminente regulación
en nuestro país de esta figura. Tras un largo
periodo de gestación del Reglamento de Institu
ciones de Inversión Colectiva (IIC) parece que
la espera toca a su fin, y que, más vale tarde que
nunca, España se pone a la altura de otros países
de nuestro entorno en cuanto a la liberalización
en la creación de este tipo de productos made
in Spain. | Pág. 19

NIC vs. US GAAP
JOSÉ Mª GAY - EAE

Europa, en pos de su unificación contable, apostó
por las NIC. ¿Por qué no por los US GAAP? ¡El
colonialismo contable habría sido todo un ultraje
a nuestro orgullo! ¡Contabilidad forastera en casa!
Además se partía de un corpus sólido, estable
aunque dinámico, permeable y sensible a nuevas
corrientes, consolidado, sobre el que desarrollar
postulados más en línea con el ser y sentir europeo
con proyección global: las NIC. El mundo, con
tablemente hablando, se debate en un pulso entre
US GAAP y NIC, cual duelo al amanecer en plan
western. | Pág. 13
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Asesoramiento Fiscal, Tributario y Auditoría

Págs. 16 y 17

Sería deseable regular el ejercicio de la
profesión de asesor fiscal
Entrevista a Rubén Candela, Presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales

Actualidad jurídica
y de despachos de
abogados en España

Servicios de interés
económico general
Este verano la Comisión europea ha dado a
conocer los nuevos textos legislativos que
ha adoptado en relación con la financiación
de los denominados servicios de interés
económico general. Se trata de una
Decisión y de unas Directrices sobre ayudas
estatales bajo forma de compensaciones
por servicio público, así como de una
modificación de la Directiva 80/723/CEE
sobre transparencia de las relaciones
financieras entre Estados miembros de la
UE y empresas públicas. Estas normas
entrarán en vigor tras su publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea, aunque
los Estados miembros dispondrán de un año
para transponer el contenido de la Directiva
a su Derecho interno.

GARRIGUES

El auditor y la credibilidad
de los estados financieros

Pág. 3

Procurador de los
Tribunales y Licenciado
en Derecho

CARLOS PUIG - HORWATH AUDITORES ESPAÑA

Los casos de Enron, Worldcom, etc. llamaron la
atención a un problema creciente, la falta de
credibilidad respecto a los datos financieros
emitidos por las sociedades cotizadas en Bolsa,
no sólo en los EEUU sino en otros países. La
International Federation Accountant (IFAC)
respondió con una serie de iniciativas, entre las
cuales estuvo la de encargar un estudio sobre el
restablecimiento de la credibilidad en los estados
financieros (cuentas anuales) por parte de los
usuarios. Algunos de los puntos que se destacaron
y en los que se trabajó tienen una correspondencia
bastante directa con los problemas y las medidas
implantadas también en España. |Pág. 16
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Derecho Civil, Mercantil, Penal, Laboral y Administrativo
Derecho Inmobiliario y Urbanístico
Derecho Audiovisual, Marítimo y de Distribución
Asesoramiento Empresarial
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Una reciente Sentencia del Tribunal
Supremo, de fecha 17 de junio de 2005
hecha pública el 8 de Agosto del presente
año, establece la nulidad del Artículo 8,
Apartado C, del Estatuto General de los
Procuradores de los Tribunales de España
aprobado en su día mediante Real Decreto
1281/2002 de 5 de diciembre, donde se
establecía la necesidad de estar en posesión
del Título de Licenciado en Derecho para el
ejercicio de la referida actividad profesional.

ICAV
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Procurador de los Tribunales versus Licenciado en Derecho
Fernando Alandete Gordó, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

U

na reciente Sentencia
del Tribunal Supremo,
de fecha 17 de junio
de 2005 hecha pública
el 8 de Agosto del
presente año, establece la nulidad
del Artículo 8, Apartado C, del Es
tatuto General de los Procuradores
de los Tribunales de España apro
bado en su día mediante Real De
creto 1281/2002 de 5 de diciembre,
donde se establecía la necesidad de
estar en posesión del Título de Li
cenciado en Derecho para el ejerci
cio de la referida actividad profesio
nal, pues dicho Estatuto al ser en
su día aprobado mediante Real De
creto en lugar de por Ley, venía a
contravenir expresamente la
regulación establecida por la Ley
Orgánica del Poder Judicial, cuando
en su Artículo 439 no tiene fijado
expresamente ningún requisito de
exigencia en cuanto a la obligatorie
dad de tener la Licenciatura de De
recho para ejercer la función de
Procurador de los Tribunales.
Obviamente, y desde un aspecto de
técnica estrictamente jurídica, y co
mo opinión personal del redactor
del presente artículo, la resolución
de nuestro Alto Tribunal, resulta
correcta y acertada, pues una Ley
Orgánica es de rango superior al
Real Decreto por el que fue apro
bado en su día el Estatuto de los
Procuradores, y por lo tanto éste

no puede establecer un mayor nivel
de exigencias que las establecidas
por la normativa de mayor rango.
Pero desde un punto de vista lógico,
coherente, racional, exigente y sobre
todo de competencia profesional
que ampare al usuario de la Justicia
en principio toda la Sociedad-,
requiere que de forma inmediata,
se propong a la per tinente
modificación legislativa para corregir
semejante despropósito y se esta
blezca la exigencia de estar en
posesión del título académico de la
Licenciatura de Derecho para el
ejercicio de la actividad profesional
de Procurador de los Tribunales.
Lo que ya quita de contenido a las
criticas que la figura del Procurador
entraña por su costo, es que los
Derechos que su intervención ge
nera, vienen establecidos en con
cepto de aranceles, y por lo tanto
los fija el propio Ministerio de Jus
ticia mediante su aprobación dentro
del Consejo de Ministros y con su
publicación en el Boletín Oficial
del Estado. Es decir, están someti
dos al control gubernamental, y por
lo tanto, no pueden ser fijados ar
bitrariamente por los propios Pro
curadores ni por sus órganos de
representación.
La Procuradoría es, por tanto nece
saria y útil, y además requiere su
intervención profesional, de nece
sarios, amplios y suficientes cono

cimientos en el ámbito jurídico, que
sólo pueden ser garantizados me
diante la Licenciatura de Derecho.
Por lo tanto, debe dársele una
solución rápida promoviéndose de
forma inmediata a la consiguiente
reforma legislativa para evitar que
una profesión de tanta importancia
en el ordenamiento jurídico se le
prive de una garantía formativa su
ficiente, contrastada y de amplitud,
que sólo puede alcanzarse en el
ámbito universitario.
Pero incluso personalmente, y como
Abogado en ejercicio con una am
plia experiencia profesional, estimo
que la nueva LEC ha sido tibia a la
hora de dotar de un mayor conte
nido, función y medios a la figura
del Procurador; desde hace muchos
años, el ejemplo a seguir es el siste
ma francés, donde la figura del Pro
curador es esencial dentro de la
ejecución de la Sentencia, y a él sólo
compete el que el cumplimiento de
las Sentencias dictadas en el ámbito
civil, tengan efectividad y eficacia,
dotándole de la autoridad necesaria
para tal fin y liberando a los propios
Tribunales de un trabajo y de un
tiempo que se aprovecha y destina
a la función de la resolución más
rápida de los procedimientos judi
ciales. Y a ese sistema, que ha de
mostrado ampliamente su eficacia,
deberíamos decantarnos en nuestro
país.
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Nuevo marco comunitario de control
de la financiación de los servicios
de interés económico general
María Fernández Molinero y Marcos Araujo, Garrigues

E

ste verano la
Comisión euro
pea ha dado a
conocer los
nuevos textos
legislativos que ha adoptado
en relación con la financiación
de los denominados servi
cios de interés económico
general. Se trata de una
Decisión y de unas Directri
ces sobre ayudas estatales bajo
forma de compensaciones
por servicio público, así como
de una modificación de la Di
rectiva 80/723/CEE sobre
transparencia de las relaciones
financieras entre Estados
miembros de la UE y empre
sas públicas. Estas normas
entrarán en vigor tras su
publicación en el Diario Ofi
cial de la Unión Europea,
aunque los Estados miembros
dispondrán de un año para
transponer el contenido de la
Directiva a su Derecho inter
no.
El término servicios de in
terés económico general
(SIEG) se viene empleando
en la práctica comunitaria pa
ra designar aquellos servicios
de naturaleza económica a los
que los Estados miembros o
la UE imponen obligaciones
específicas de servicio público
en virtud de un criterio de
interés general, que justifica
la concesión de beneficios
económicos. Esta técnica se
emplea principalmente en
grandes industrias de redes
(transporte, radio y televisión,
comunicaciones, energía, ser
vicios postales, etc.).
Ciertamente, los Estados
miembros de la UE disfrutan
de un amplio margen de dis
crecionalidad para calificar un
determinado servicio como
tal, así como para decidir
cómo financiar su prestación.
En efecto, la armonización

comunitaria en esta materia
es mínima, pues estamos ante
un componente clave del Es
tado de bienestar europeo en
el que las divergencias sociales
y culturales de los diferentes
Estados miembros son evi
dentes.
La disciplina de la
financiación pública sobre
estas empresas se ha basado
tradicionalmente en el artículo
86.2 del Tratado CE, que pre
vé la aplicación a las empresas
públicas y titulares de dere
chos especiales o exclusivos
de las normas comunitarias,
incluidas las de competencia
y ayudas estatales, pero siem
pre que la aplicación de di
chas normas no impida, de
hecho o de derecho, el cum
plimiento de la misión espe
cífica a ellas (las empresas)
confiada, y a que el desarro
llo de los intercambios comu
nitarios no quede afectado
en forma tal que sea contrario
al interés de la Comunidad.
La equívoca redacción de este
precepto, junto con la copiosa
y complicada jurisprudencia
comunitaria existente en la
materia, han creado tradicio
nalmente una confusión  en
los operadores y en la propia
Comisión europea  en torno
a la financiación de los SIEG,
en particular con relación a
la normativa comunitaria so
bre ayudas estatales. Ésta pre
tende evitar que determinadas
empresas puedan beneficiarse
de ventajas concedidas por
los poderes públicos y que
no son concedidas al resto de
los operadores económicos.
El problema  al que inten
tan dar solución las nuevas
normas adoptadas por la
Comisión  se plantea a la
hora de determinar si las com
pensaciones otorgadas por
los poderes públicos a los

operadores prestatarios de
SIEG se limitan a cubrir los
recursos necesarios para ello,
o bien esconden un exceso
de compensación que entraría
bajo el ámbito de aplicación
de la normativa de ayudas
estatales. Pero la línea que
separa aquí lo permitido de
lo ilegal es delgada y difícil de
definir.
En la conocida sentencia
Altmark de 24 de julio de
2003, el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Euro
peas estableció que la
financiación a empresas de
SIEG no constituiría ayuda
de Estado siempre que con

establecido previamente de
forma objetiva y transparente;
(iii) que la compensación no
superara el nivel necesario
para cubrir los gastos ocasio
nados por la ejecución de las
obligaciones de servicio
público; y (iv) que la elección
de la empresa encargada se
hubiera realizado en el marco
de un procedimiento de
contratación pública, o en
caso contrario, que el nivel de
la compensación necesaria se
calculase sobre la base de un
análisis de los costes que una
empresa media habría sopor
tado para ejecutar estas obli
gaciones.

El término servicios de interés económico general
(SIEG) se viene empleando en la práctica comunitaria
para designar aquellos servicios de naturaleza
económica a los que los Estados miembros o la UE
imponen obligaciones específicas de servicio público
en virtud de un criterio de interés general, que justifica
la concesión de beneficios económicos.
curriesen los siguientes requi
sitos cumulativos: (i) que la
empresa beneficiaria estuviera
efectivamente encargada de
la ejecución de obligaciones
de servicio público, que de
bían estar claramente defini
das; (ii) que los parámetros
para el cálculo de la
compensación se hubieran

Las normas ahora adoptadas
buscan dotar de la necesaria
flexibilidad a estos criterios,
al menos con relación a las
subvenciones de menor im
portancia. En particular, la
Decisión eximirá de la
obligación de notificar las
compensaciones inferiores a
30 millones de euros al año

concedidas a empresas cuyo
volumen de negocios en los
dos años precedentes a la
asignación de la obligación
de servicio público sea infe
rior a 100 millones de euros.
Se excluye de la necesidad de
notificación a las compensa
ciones otorgadas a hospitales
y entidades de vivienda social
que presten SIEG, sea cual
sea la cantidad de las mismas.
Por último, se establecen
exenciones para las compen
saciones al transporte aéreo
y marítimo a islas (cuya media
de volumen de tráfico anual
durante los dos años anterio
res a la asignación de los
SIEG no superen los 300.000
pasajeros), así como para las
compensaciones a aeropuer
tos y puertos (cuya media de
volumen de tráfico anual du
rante los dos años anteriores
a la asignación de los SIEG
no supere el millón de pasa
jeros en el caso de los aero
puertos, y 300.000 pasajeros
en el caso de los puertos).
Por su parte, las Directrices
están pensadas para orientar
en la financiación a gran es
cala de los SEIG, por lo que
no eximen de la obligación
de notificación. Proporcionan
los criterios necesarios para
que estas compensaciones de
servicio público, ya que no
escapan de la calificación de
ayudas, sean al menos com
patibles con el Tratado CE.
Por último, la Comisión pro
pone modificar la Directiva
que obliga a los Estados a
suministrar información so
bre la situación financiera de
las empresas públicas y asimi
ladas, también conocida co
mo Directiva de
Tr a n s p a r e n c i a  . L a
modificación impone a las
empresas públicas o empresas

con derechos exclusivos o
especiales la obligación de
mantener una contabilidad
separada entre las actividades
de servicio público y las nor
males de mercado, con inde
pendencia de si las
compensaciones constituyen
o no ayudas de Estado. La
Directiva facilitará el trabajo
para la Comisión, pues per
mite comprobar que no exis
ten, por ejemplo,
subvenciones cruzadas, tan
frecuentes en la financiación
de determinados SIEG.

Las Directrices están
pensadas para orientar
en la financiación a
gran escala de los
SEIG, por lo que no
eximen de la obligación
de notificación
Como manifestó la Comisaria
Kroes en la rueda de prensa
de presentación de esta refor
ma, la publicación de estas
medidas constituye un primer
paso en lo que ya se adivina
como un proceso de revisión
en profundidad de la política
comunitaria sobre ayudas es
tatales, señalada como máxi
ma prioridad en diversas
ocasiones. Este primer paso
parece ir en la dirección ade
cuada: una clarificación más
que bienvenida del régimen
de control de las empresas
encargadas de SIEG que ase
gure que su financiación no
se emplea para finalidades
distintas a las que la justifican.
A la vez, este paquete for
mativo per mitirá a la
Comisión concentrarse en
otras cuestiones relacionadas
con subvenciones públicas en
la Europa de los 25.
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Entrevista a Ignacio de Andrés, Socio de DE ANDRÉS Y ARTÍÑANO

Ser abogado no es sólo tener conocimientos
del Derecho, sino saber utilizarlos para
solucionar los problemas del cliente
De Andrés y Artíñano es un Despacho
formado por 30 abogados y asesores
tributarios y con una significativa

C

uando
la
especialización
parece erigirse
en un valor se
guro, su des
pacho sigue
apostando por ofrecer
asesoramiento legal en
casi todas las ramas del
Derecho. ¿A qué se debe
este modelo de negocio?
Ambos socios fundadores
provenimos del mundo de
las consultoras internaciona
les y, por tanto, tenemos una
visión muy pragmática y em
presarial. En 1991 decidi
mos crear De Andrés y
Artíñano porque echábamos
en falta firmas legales no
especializadas y que ejercie
ran la abogacía con vocación
de asesoramiento práctico
al sector empresarial.
El cliente necesita un in
terlocutor que agilice su to
ma de decisiones y para ello
es necesario tener perspec
tiva y visión global para in
terpretar el problema. Por
ello, apostamos por equipos

experiencia, nacional e internacional, en
las diversas ramas del Derecho
empresarial, tanto Administrativo,

de abogados que, con inde
pendencia de la especialidad
a la que en concreto se de
diquen, posean unos sólidos
conocimientos del derecho
de la empresa y formación
económica, tributaria y mer
cantil, sin que esto excluya
acudir a un especialista con
creto si la cuestión lo
requiere.
Considero que ser aboga
do no consiste en una mera
demostración de conoci
mientos del derecho, sino
en utilizarlos para la
solución eficaz de los pro
blemas del cliente. De esta
forma, nuestro rasgo dife
rencial es ofrecer al cliente
una atención muy persona
lizada y orientada a resulta
dos. Esta filosofía de
Despacho nos ha permitido,
a pesar de la relativa juven
tud de la firma, establecer
sólidas relaciones profesio
nales tanto con empresas
españolas como con grupos
multinacionales.
-Puesto que su bufete

se dirige a satisfacer las
necesidades de asesoría
jurídica del sector empre
sarial, entiendo que entre
sus clientes no hay cabida
para los particulares. ¿Es
así?
Nuestro perfil de clientes se
asemeja al de los grandes
bufetes o los departamentos
jurídicos de empresas audi
toras, es decir, que hablamos
fundamentalmente de mul
tinacionales y grandes em
presas. Pero en nuestra
cartera de clientes podemos
encontrar desde el Ministe
rio de Industria hasta gru
pos familiares que requieren
de gestión patrimonial y fis
cal y, en menor medida, par
ticulares dentro del área
laboral.
-Cubren la mayor parte
de las áreas del Derecho
pero, ¿en qué servicios
destacan y están experi
mentando mayor creci
miento?
Somos muy fuertes en De
recho administrativo, tribu

Societario, Mercantil y Tributario como
Procesal, Financiero y mercado de capitales.

tario y laboral, pero también
prestamos asistencia en las
acciones contenciosas que
surgen a nuestros clientes,
así como asesoramiento or
dinario en materia del Dere
cho de sociedades.
El área mercantil se ha
reactivado mucho y, sobre
todo, hemos crecido nota
blemente en todo lo relativo
a Capital riesgo, ámbito en
el que aspiramos a conver
tirnos en un referente. Este
tipo de operaciones repre
sentan sin duda una gran
oportunidad de negocio y
plantean un reto puesto que
requieren de gran inmedia
tez y son procesos comple
jos, con numerosas
implicaciones.
-Comenta que tienen
una amplia experiencia
en Der echo Laboral.
¿Cómo valora el proceso
actual de deslocalización
y de reestructuraciones
que se está viviendo?
En esta área hemos trabaja
do en campos muy diversos

siendo, por ejemplo, aseso
res en la reconversión del
carbón para el Ministerio de
Industria, o asesorando en
cierres y reestructuraciones
tanto a empresas como a
particulares. Personalmente
pienso que el tipo de proce
sos a los que alude pueden
parecer una solución a corto
plazo y un supuesto rejuve
necimiento empresarial, pe
ro a largo plazo supondrán
un importante problema de
descapitalización de la rique
za humana.
-¿Cuáles son sus planes
de futuro?
Nuestro plan estratégico a
tres años es el de duplicar
nuestro tamaño actual, pa
sando de 30 a 60 abogados,
lo que es más que asequible
teniendo en cuenta el ritmo
de crecimiento actual. Sin
embargo, no queremos un
crecimiento no controlado
que sólo lleva a perder el
trato personal con el cliente
y a una excesiva
jerarquización. También te

nemos intención de incor
porar nuevas áreas como te
lecomunicaciones y derecho
inmobiliario en las que se
debe crecer aún más que en
el resto dada la gran deman
da existente.
Por otro lado, De Andrés
y Artíñano colabora a nivel
internacional con otros des
pachos a los que referimos
nuestros clientes en Francia,
Bélgica o Noruega, entre
otros. Por ejemplo, tenemos
una presencia importante en
Rumania a través de un
acuerdo con un socio local
para prestar servicio a las
empresas españolas que acu
den a ese mercado y en bre
ve se producirá la
integración de nuestro socio
local en Portugal.
DE ANDRÉS Y
ARTÍÑANO, S.L.
Velázquez, 90
28006 Madrid
Tel.:+34 91 435 97 57
Fax:+34 91 435 82 27
www.daya.es - daya@daya.es

Información jurídica on-line
El Derecho Editores lanza su nueva base de datos en Internet

E

XAVIER VIDAL, Redacción |
l panorama editorial
jurídico, y más con
cretamente el sector de
la edición en soporte
electrónico, ha asistido
en estas últimas semanas al lanza
miento de una gran novedad en
bases de datos de información jurídi
ca. Se trata de El Derecho Internet,
la base de datos en soporte on-line
de la editorial española, accesible
desde su página web
www.elderecho.com.
El Derecho Internet es la primera
en entrar de lleno en la era de las
bases de datos jurídicas de tercera
generación, yendo más allá del mero
aporte de información jurídica actualizada y relacionada. Con El Derecho Internet se consigue, de una
manera fácil y cómoda, dar respuesta
a las cuestiones jurídicas planteadas
por el profesional más exigente.
Esto es posible gracias al altísimo
nivel de enriquecimiento de la
información contenida, la cual cons
ta ya de más de un millón de docu
mentos que engloban no sólo
jurisprudencia y legislación, sino
también doctrina, formularios, bi
bliografía, y un largo etcétera. Ello
supone que no es suficiente el mero
aporte de información jurídica ac
tualizada e interrelaciona-da que
posibilita Internet. El usuario ahora
pide más, exige que de forma fácil,

cómoda y con el mayor grado de
usabilidad posible pueda realizar las
consultas y sacar el máximo prove
cho a la base de datos. Se demandan
resultados precisos, es decir, encon
trar lo que busca, sin información
paja o al peso, pues ello redunda
en un importante ahorro de tiempo
y esfuerzo y además es garante de
seguridad jurídica y fiabilidad en la
herramienta. El valor diferencial
entre bases de datos, ahora, no hay
que encontrarlo tanto en el volumen,
como en el valor añadido que se
aporta a la información: una buena
indexación y sistematización a través
de exhaustivos índices de voces
jurídicas, dotación a la información
facilitada de análisis jurídico consti
tuyendo una ficha técnica por docu
mento, tablas de vigencias,
derogaciones, afectaciones, iter pro
cedimental, resoluciones en el mis
mo sentido y en el contrario, etc. El
Derecho Internet destaca por in
corporar nuevos contenidos (ejem
plo for mularios procesales,
bibliografía), nuevas funcionalidades
(ejemplo búsqueda libre por expre
siones literales) y nuevos servicios
(ejemplo el acceso a todas las publi
caciones en soporte electrónico).
En definitiva, El Derecho Internet
se perfila como la gran novedad,
novedad -por otra parte- ampliamente demandada y esperada por

los profesionales que ansían dispo
ner de una herramienta sencilla e
intuitiva en su manejo, y completa
en contenidos, funcionalidades y
prestaciones. Pero, sobre todo, una
herramienta que les aporte conoci
miento jurídico y les garantice la
máxima seguridad y plena confianza
con el uso de la infor-mación.
Evolución del soporte
El proceso se inició ya entrados los
ochenta cuando empezaron a apa
recer las primeras aplicaciones que
de forma muy rudimentaria recopi
laban a modo de libros electrónicos
las sentencias y normas que se iban
emitiendo desde los distintos tribu
nales y de las diversas instancias de
la Administración.
Pero tendrá que ser en el tramo final
de los noventa cuando entre en es
cena la obra que revolucionaría el
sector y que encaminaría a las edi
toriales al modelo de bases de datos
del siglo XXI, nos referimos a la
Base de Datos El Derecho, base
de datos de jurisprudencia y
legislación que irrumpe en el sector
jurídico al resultar la elegida en ex
clusiva como base de datos para su
uso por todos los jueces y magistra
dos de España en virtud del concur
so público y abierto convocado al
efecto por el Consejo General del

Poder Judicial.
Esto supuso una llamada de
atención por parte del máximo
órgano de gobierno de los jueces a
la necesidad de cambio del modelo
editorial que hasta entonces secun
daban las grandes editoriales: era
preciso la modernización y la
definición de herramientas profesio
nales ideadas para facilitar en lo
posible el trabajo a los operadores
jurídicos (jueces y magistrados y por
extensión abogados y resto de ope
radores del mundo del Derecho).
Desde entonces y hasta hoy día, El
Derecho sigue nutriendo al colectivo
jurídico de información jurídica de
alta calidad a través de sus bases de
datos, y son los abogados quienes
ven, en el uso que de la herramienta
hacen la inmensa mayoría de los
jueces y magistrados, el mejor aval
en calidad y fiabilidad que puede
darse para este tipo de obras.
El Derecho Editores
Actualmente la editorial El Derecho
cuenta con todas sus bases de datos
homologadas oficialmente por el
CGPJ incluida El Derecho Inter
net. Además, El Derecho Editores
lidera, por tercer año consecutivo,
el sector de la edición jurídica en
soporte electrónico, según se des
prende del informe que anualmente
emite la consultora especializada en

estudios de mercado Instituto DYM.
La clave del éxito de la editorial
española tal vez haya que buscarla
en un posicionamiento de marketing.
La calidad de sus productos, una
clara vocación de servicio orientada
a dar un trato cercano y profesional
al usuario, y una acción comercial
clara y potente (14 delegaciones
territoriales y más de 100 personas),
son sin duda alguna los puntales en
los que se sostiene el éxito de ventas
de esta editorial y que han conducido
a que la base de datos El Derecho
sea la herramienta jurídica en sopor
te electrónico más extendida entre
los profesionales del mundo del
Derecho.
Otra de las novedades destacadas
es la nueva Revista de Jurispru
dencia que tanto en soporte papel
como en digital disfrutan los clientes
de El Derecho Internet. Se trata de
una publicación semanal de la máxi
ma calidad e interés para el profe
sional en la que se incluyen
comentarios de prestigiosos autores,
secciones especializadas (civil, penal,
administrativa, ) con útiles aportaciones doctrinales sobre temas con
trovertidos y de interés práctico,
Reseñas Jurisprudenciales sobre
las sentencias más importantes o
novedosas, y Noticias de actuali
dad para el mundo jurídico.

ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FINANCIERO

OCTUBRE 2005

5

Entrevista a Belén Sánchez Caja, Directora Jurídica de AVANZALEX

El colectivo de profesionales
del Derecho debe abandonar
ciertas fórmulas del pasado
La demanda de servicios ágiles y flexibles en una sociedad en cambio constante
ha impulsado a Avanzalex a ofrecer asistencia jurídica inmediata utilizando
las nuevas tecnologías.
Avanzalex se creó a finales de 2004 con la clara vocación de ofrecer
al público general y a las PYMES un servicio de Asistencia Jurídica
de calidad a un precio asequible, en los distintos campos del

Q

ué motivos les
llevaron a
fundar Avan
zalex y cuál es
su principal
aportación?
En Avanzalex
apostamos por una asistencia
jurídica con las máximas faci
lidades para el cliente, al al
cance de los particulares y las
pequeñas y medianas empre
sas, para lo que es imprescin
dible no sólo un equipo de
profesionales expertos sino
un importante componente
tecnológico.

Con el Contact
Center nuestros
abogados gestionan las
consultas de nuestros
asociados a cualquier
hora del día
Nuestra filosofía se basa en
ser una empresa cercana a
nuestros clientes, ofreciendo
una atención inmediata, rápi
da y eficaz. Para ello, conta
mos con un amplio equipo
de abogados especializados

Derecho: Civil, Laboral, Mercantil, Penal, Administrativo y
Tributario. La empresa utiliza las nuevas tecnologías como base
para la prestación de una asesoría jurídica inmediata y continua.

en las diferentes ramas del
Derecho que, a través de un
Contact Center, gestionan de
forma integral, 24 horas al día
los 365 días del año, las con
sultas que realizan nuestros
asociados.

Eurojuris España nos
permite ofrecer servicios
jurídicos a usuarios de
la Unión Europea con
intereses en nuestro
país
-El mercado español no tie
ne demasiada experiencia
en este tipo de servicio
jurídico a distancia.
¿Cómo funciona exacta
mente y cómo accede el
cliente a él?
Nuestro Contact Center inte
gra en una misma aplicación
teléfono, fax y cor reo
electrónico, lo que permite
evitar duplicidad de gestiones,
con el consiguiente ahorro de
tiempo y dinero. De esta for
ma, se evitan desplazamientos
innecesarios y el cliente tiene
la comodidad de contar con

Belén Sánchez Caja, Directora Jurídica de AVANZALEX

diferentes vías de acceso.
A diferencia de otras
compañías del sector, no exis
te un límite de consultas por
asociado, es decir, que éste
dispone de una tarifa plana
anual sin restricciones. El
cliente cuenta con un número
de usuario y una contraseña
personal e intransferible con
las que accede a una página
personal segura en nuestro
sitio web www.avanzalex.com,
desde la que realiza sus con

sultas y revisa el estado de sus
asuntos.
En cualquier caso, no que
remos limitarnos a ser tan
sólo los consejeros legales de
nuestros clientes y vamos más
allá, realizando todo tipo de
escritos y documentos para
ellos, tales como cartas de
reclamación, contratos, recur
sos, etc.
Además, nuestro interés
por las nuevas tecnologías nos
lleva a ofrecer otros servicios
innovadores. Hemos firmado
una alianza estratégica con
Terra por la que somos su
site oficial de asesoramiento
legal. De esta manera, el usua
rio puede tener acceso a nues
tro servicio a través de su
portal, en la URL
http://tuabogado.terra.es.

Entre nuestros
clientes predominan
los particulares, pero
estamos creciendo
rápidamente en el
sector empresas

Francisco Piqueras Corazón, Elena Crespo Alegría, Marien Carrillo Canales,
y José Antonio Moreno Aguilar, responsables de área de AVANZALEX

Este acuerdo también nos
permite ofrecer un chat jurídi
co semanal en el portal de
Terra, que es atendido por los
letrados de Avanzalex Dada
su buena aceptación, quere
mos ampliar este servicio con
chat específicos que traten,
por ejemplo, materias labora
les o fiscales.

-Puesto que una decisión
bien orientada es la
prevención de futuros pro
blemas, ¿no pueden entrar
en conflicto la inmediatez
y la rigurosidad?
En absoluto. En Avanzalex
realizamos un estudio detalla
do de cada asunto y asumi
mos una labor básicamente
preventiva, que evita futuros
litigios y supone ahorrar mu
chos quebraderos de cabeza
a nuestros clientes.
Todas las consultas son
analizadas con minuciosidad.
Nuestros abogados especiali
zados cuentan con una amplia
experiencia y tienen a su
disposición las más avanzadas
bases de datos con la última
legislación, jurisprudencia,
doctrina y formularios. Avan
zalex colabora con una edito
rial jurídica de primera línea,
El Derecho Editores, que le
suministra contenidos jurídi
cos actualizados y de alta ca
lidad.
-¿Todas las cuestiones
pueden analizarse y tener
respuesta en un breve pe
riodo de tiempo?
En Avanzalex cubrimos todos
los ámbitos del Derecho y
estudiamos cualquier cuestión
que se nos plantea ya sea en
materia civil, laboral, mercan
til, penal, administrativa o fis
cal. Nuestra premisa es la de
ofrecer una respuesta inme
diata y satisfactoria y, para
aquellas consultas que revis
ten mayor complejidad, nos
comprometemos a dar una
respuesta adecuada en el pla
zo máximo de setenta y dos
horas.
Hay casos que requieren de
la intervención directa de un
abogado y un procurador, ta
les como acudir a juicio o
realizar gestiones ante deter
minadas instancias. Para este
tipo de situaciones, remitimos
al cliente a nuestra red de des
pachos colaboradores en todo
el territorio nacional, siguien
do un criterio de proximidad
geográfica y especialización
en la materia. En nuestros
despachos colaboradores el
cliente tiene una primera con
sulta gratuita y se le facilita
un presupuesto ajustado a los
honorarios mínimos marca
dos por el Colegio de Aboga

dos de la provincia.
Uno de nuestros colabora
dores es Eurojuris España,
miembro de la red internacio
nal de despachos de abogados
Eurojuris, que nos permite
atender la demanda de servi
cios jurídicos de usuarios de
la Unión Europea con intere
ses en España. Eurojuris fa
cilita el acceso a un abogado
en cualquier ciudad europea
con unas condiciones espe
cialmente ventajosas.
-¿Sus servicios están dis
ponibles para cualquier
persona o empresa o es
preciso cumplir unos re
quisitos específicos?
El servicio Avanzalex se pres
ta bajo suscripción y, prácti
camente por el mismo precio
que una consulta en un bufete
tradicional, se obtiene aseso
ramiento ilimitado durante
todo un año. Pueden acceder
a estos servicios cualquier par
ticular mayor de edad y cual
quier empresa que así lo
desee.
En nuestra cartera de clien
tes predominan los particula
res, pero en el corto plazo en
el que llevamos operando en
el mercado, hemos crecido
rápidamente en el sector em
presas, puesto que ofrecemos
ser vicios con un valor
añadido que son complemen
tarios respecto a los produc
tos de las propias empresas
Asimismo, si bien Avanzalex
está especialmente enfocada
a atender a las necesidades de
las PYMES, también trabaja
mos con grandes compañías
que incentivan a sus emplea
dos con la prestación de nues
tros servicios.

Inmediatez y
rigurosidad son
perfectamente
compatibles
-¿Cree que la evolución de
la asesoría jurídica tenderá
al modelo que ofrece Avan
zalex actualmente?
Vivimos en una sociedad en
constante cambio, muy com
petitiva y que exige cada vez
mejores resultados en menor
tiempo. Todos demandamos
servicios ágiles y flexibles, que
se adapten a nuestras necesi
dades concretas y a nuestro
ritmo de vida.
Por ello, el colectivo de pro
fesionales del Derecho, pese
a su carácter tradicional, no
puede permanecer impasible
a este cambio y debe abando
nar fórmulas del pasado. En
este sentido, Avanzalex ha
hecho una apuesta firme por
lo que considera que es el
futuro y cada vez más el pre
sente de la asesoría jurídica.

AVANZALEX, S.L.
Paseo de la Castellana, 141
Edificio Cuzco IV
28046 Madrid
Tel.91 577 80 13
Fax.91 388 23 71
www.avanzalex.com
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Entrevista a Juan Córdoba Roda, Abogado titular DEL BUFETE CÓRDOBA RODA ABOGADOS

El derecho penal está viviendo
un proceso expansivo
Juan Córdoba Roda, catedrático
en derecho penal, fundó su pro
pio despacho especializado en
este ámbito hace 25 años, en un
momento en el que el derecho

Q

ué opina del
proceso de
expansión
que ha vivi
do el dere
cho penal
desde que se fundó su
despacho?
La fundación del bufete co
incide precisamente con el
inicio de este proceso ex
pansivo. Es incuestionable
que durante estos años ha
habido un cambio impor
tante en el derecho penal.
Hace 40 años estaba redu
cido a unas determinadas
fronteras, pero ha ido cam
biando hasta el punto que
hoy día hay derecho penal
de la empresa, derecho pe
nal fiscal, medioambiental,
de temas de imprudencia
profesional, de siniestrali
dad laboral, imprudencia
médica, etc. No obstante,
el derecho penal tiene una
característica especial que
debe perdurar, y es que por lo que se refiere a la

penal comenzaba a experimentar
un proceso de expansión.
La filosofía del despacho se centra
en un trato directo y personaliza
do con el cliente y en la idea de

labor del abogado- es un
derecho artesanal. La per
sona que tiene un problema
de esta naturaleza necesita
un trato personal y directo,
un trato fundamentalmente
jurídico que tiene también
un aspecto humano.

Es muy saludable
la labor crítica de la
prensa en relación a
la justicia
-La inclusión en el de
recho penal de nuevas
conductas lo han hecho
converger hacia otras
áreas del derecho. ¿Qué
opinión le merece esta
evolución y qué implica
ciones tiene en el desa
rrollo de su especialidad?
El derecho penal es una ra
ma del derecho que se de
fine por una enorme
diversidad y que está cons

que todos los casos de los que se
encargan merecen la máxima
atención. Córdoba Roda Aboga
dos lleva casos en toda España, y
especialmente en Catalunya.

tantemente en una zona de
límites con el derecho mer
cantil, el derecho tributario,
el derecho laboral Esto
comporta a su vez algo que
antes no ocurría, y es que
muy frecuentemente es im
prescindible la colaboración tanto de un especialis
ta mercantil o tributario co
mo de peritos. Por ejemplo,
en un tema de falsedad en
balances se necesita un es
pecialista de contabilidad,
en un problema de
defraudación en el campo
tributario se necesita la ayu
da de un asesor fiscal, etc.
-¿Cuál es el perfil de
cliente que demanda los
servicios de su despacho?
Más que clientes hay casos.
En muchas ramas de la jus
ticia se habla de clientes,
que pueden ser una empre
sa, un banco, etc. En la jus
ticia penal nos vienen sobre
todo casos, porque general
mente a las personas sólo
se les presenta un caso de

derecho penal una vez en
la vida. También hay clien
tes, que acostumbran a ser
empresas que ante un de
terminado problema acu
den a un asesor externo.

Una estafa
multimillonaria es tan
importante como el
caso de un pequeño
juicio de faltas
-En la sociedad de la
información en la que vi
vimos, ¿cuál es su
valoración de la posible
influencia de los medios
en asuntos penales?
Existe mucha información
sobre justicia penal, puesto
que es lo que más suele in
teresar a la sociedad. La
información que efectúa la
prensa es necesaria porque
es una garantía de la demo
cracia y del Estado de de

recho. Aunque esto lleva
consigo que en ocasiones
se realicen juicios paralelos.
Nosotros somos cons
cientes, pero el juicio es el
que se hace ante los tribu
nales. La labor crítica que
hace la prensa en relación
a la justicia es muy saluda
ble, pero los profesionales
del derecho no debemos
dejarnos influir por ello.
-¿Cuál cree que será la
evolución del derecho pe
nal y el de los despachos
especializados en esta
área?
Creo que todo despacho en
justicia penal tendrá que ser
consciente de ese proceso
de expansión en el que aún
nos encontramos. Además
se están dando casos de
nuevos tipos de procesos
que antes no existían, como

los macro procesos que
pueden llegar a durar un
año, o los procesos en los
que son acusadas un grupo
amplio de personas.
Otra cosa que deben te
ner en cuenta los despachos
es la filosofía de la justicia
penal, que tiene que ser
personal y directa. El abo
gado debe consciente de
que cualquier problema es
igual a otro. Una estafa
multimillonaria es tan im
portante como el caso de
un pequeño juicio de fal
tas que tiene una determi
nada persona.
BUFETE CÓRDOBA
RODA ABOGADOS
Roger de Llúria, 86-88 pral.1ª
08036 Barcelona
Tel. 93 457 40 06
Fax. 93 207 38 04

Entrevista a José María Lafuente López, Director de LAFUENTE ABOGADOS

Los bufetes no sólo deben resolver dificultades sino
también sugerir para mejorar las finanzas de sus clientes
El bufete multidisciplinar Lafuente Abogados es el despacho más antiguo de las Islas Baleares
Lafuente Abogados es hoy
en día, el bufete en activo
más antiguo y con más so
lera de las Baleares. Fue
fundado en 1946 y desde
entonces, ha sido uno de
los referentes para las em
presas financieras y hotele
ras más importantes del
Archipiélago Balear, así co
mo para las de ámbito na
cional e inter nacional
establecidas en las Islas.
Su director, José María La
fuente, nos habla sobre el
despacho, que el año que
viene cumplirá su 60º ani
versario.

C

uál es la filosofía
básica de La
fuente Aboga
dos?
La colaboración
con estas sociedades ha sido
siempre el paradigma de nues
tra actividad. No descartamos
el recurso a los tribunales,
pero preferimos la vía del
diálogo y la negociación. El
fuero del conflicto jurisdiccio
nal tiene que ser la última
alternativa que debe asesorar
se a una persona o entidad
que necesita y demanda

colaboración, ayuda y consejo.
-¿Cuáles son las activida
des y áreas de práctica en
la que están especializa
dos?
Todos los abogados que inte
gramos Bufete Lafuente res
pondemos a esta misma
formación negociadora, a fin
de dirigir y asesorar toda clase
de conversaciones, transaccio
nes y contratos que eviten el
enfrentamiento judicial. Para
ello, estamos perfectamente
preparados, con todo rigor y
experiencia, en las ramas de
Derecho a las que nos dedi
camos.
-¿Cómo valora las refor
mas estatuarias en las Co
munidades Autónomas?
Es prematuro formular futu
ribles y dar una opinión sobre
lo que pueden representar.
En el momento presente, sólo
cabría fijar cuál es la gran di
ficultad de la tarea del Legis
lador: Configurar un sistema
financiero y tributario en el
que, de una parte, se sientan
cómodas las demandas de
más autogobierno provenien
tes de las Comunidades
históricas; y, de otra, se salva
guarde el principio de igual

DISCIPLINAS JURÍDICAS Y EQUIPO HUMANO DE LAFUENTE ABOGADOS
DERECHO CIVIL. Letrados Sres. Lafuente López, Lafuente Balle, Casasayas
Talens, Mulet Alonso y Belén Puerto Costa.
DERECHO MERCANTIL. DERECHO MARÍTIMO. Letrados Sres. Lafuente López,
Lafuente Balle, Casasayas Talens y Belén Puerto Costa.
DERECHO AERONÁUTICO. Letrado Sr. Mulet Alonso y Lafuente López.
DERECHO CONCURSAL. Letrados Sres. Lafuente López, Lafuente Balle y
Casasayas Talens.
DERECHO FISCAL Y TRIBUTARIO. Letrados Sres. Lafuente López y Grauches
Jaume.
DERECHO MATRIMONIAL, DE FAMILIA Y ECLESIÁSTICO. Letrada, Sra.
Amparo Lafuente Balle.
DERECHO ADMINISTRATIVO. Letrados Lafuente López, Lafuente Balle,
Casasayas Talens, Mulet Alonso y Belén Puerto Costa.
DERECHO LABORAL. Letrado Sr. Casasayas Talens.
PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Letrado Sr.
Lafuente Balle.
DERECHO PENAL. Letrado Sr. Moreno Martorell.

dad fiscal de todos los ciuda
danos con independencia de
la Autonomía a la que perte
nezcan.
Parece imparable el proceso
de sucesivas reformas de los
estatutos autonómicos. Y
cualquiera que sea el resultado
final, significará un cambio
sustancial tanto en la fiscali
dad como en la recaudación
de los tributos del Estado y
de las Autonomías. La
tramitación parlamentaria de
los dos primeros proyectos
de nuevos estatutos
autonómicos habrá de marcar
la senda para los demás. En
materia fiscal, la cuestión tras
cendental se refiere a si el
Estado accederá a las peticio
nes de descentralización de
la Agencia Tributaria.
-¿Existe un perfil tipo de
clientes para su bufete?
Lafuente Abogados trabaja
sobre todo con empresas
mercantiles preferentemente
dedicadas a los sectores del
crédito, la financiación, hos
telería, tour-operadores y
construcción. Por otra parte,
tanto el Derecho Matrimonial
como el Derecho Penal son
objeto de una creciente

legislación sustancial y proce
sal en la que tenemos muy
cualificados especialistas, ca
paces de dar respuesta a cual
quier demanda.
-¿Qué opina sobre la
especialización de los des
pachos?
La especialización profesional
va tomando cada vez mayor
carta de naturaleza en nuestra
sociedad y, como no podía
ser menos, también en la ac
tividad propia de los despa
chos de los abogados. Bufete
Lafuente asumió este reto va
rios años atrás. Nuestros abo
gados responden a una
formación acorde a su poste
rior especialización mercantil,
concursal, civil, fiscal, laboral,
penal, en función de los pro
blemas que nos plantean las
empresas y clientes a los que
asesoramos.
Se trata no sólo de resolver
las dificultades que nos expo
nen, sino, además, formular
sugerencias para mejorar las
finanzas de nuestros clientes.
Sesenta años de vida han da
do lugar a un ingente archivo
de casos y de experiencia en
los que contrastar la efectivi
dad de cualquier consejo.
LAFUENTE ABOGADOS
Velázquez, 8 entlo.
07002  Palma de Mallorca.
Tel. 971 721013
Fax: 971724060,
www.lafuente-abogado.com.
lafuenteabogado@terra.es.
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Entrevista a Josep Mª Bonfill i Segarra, Socio de BONFILL ADVOCATS

Ser un despacho multidisciplinar
facilita la fidelización de clientes
Bonfill Advocats se fundó hace más de 30 años como un despacho tradicional de
abogados. Con el tiempo ha ido ampliando sus servicios y cambiando su filosofía
hasta convertirse hoy día en una empresa de servicios jurídicos. Se trata de un
despacho multidisciplinar que se dirige tanto a clientes particulares como a pequeñas
y medianas empresas de ámbito nacional e internacional, y a entidades financieras.

C

ómo está es
tructurado el
bufete?
El despacho está
dividido en di
ferentes departamentos: el
departamento de gestión hi
potecaria, en el que trabaja
mos con diferentes entidades
bancarias, de algunas de ellas
formamos parte de su ase
soría jurídica externa; depar
tamento de derecho procesal
y mercantil; departamento
contable y fiscal, en el que
damos servicios a las empre
sas, algunas de ellas tienen
contratado este servicio de
manera fija a través de una
cuota mensual; departamento
de derecho de familia, laboral
y seguridad social; departa
mento de derecho internacio
nal, en el que somos miem
bros fundadores de la Red
Internacional de Firmas de
Abogados Law Europe; de
partamento de derecho pe
nal; de par tamento de
administración; y departa
mento de ISO.
-¿Qué factores les lleva
ron a crear la red jurídica
internacional Law Euro
pe?
La necesidad de ofrecer un
servicio a nivel internacional
vino dada por la situación de
la propia economía española.
Pusimos en marcha la enti
dad entre cuatro despachos
y ahora somos 33: 25 en la
Unión Europea, uno en Tur
quía, cuatro en EEUU, dos
en la India y uno en Canadá.
Y en estos momentos esta
mos ampliando la red en
Sudamérica.
-¿Qué ventajas aporta
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Entrevista a Lluis Mª Miralbell Guerín,

Director de BUFET MIRALBELL GUERÍN ADVOCATS ASSOCIATS

Cada vez son menos los abogados
que llevan proceso, y éste es la
esencia misma de la profesión
El bufete Miralbell Guerín Advocats Associats se fundó en 1992 en Barcelona con la
idea de poner en marcha un despacho independiente en el mercado de los servicios
jurídicos-económicos. El despacho está integrado por abogados y economistas que
ofrecen asesoramiento en diversas áreas del derecho, destacando sobre todo el perfil
procesal. Sus clientes son en mayor número, particulares y pequeñas y medianas
empresas, pero también ha representado y representa en la actualidad a grandes
empresas tanto nacionales como internacionales.

E

pertenecer a esta red inter
nacional?
Para los clientes tiene muchas
ventajas, porque todos los
despachos que entran a for
mar parte de Law Europe
pasan un proceso de
selección muy importante.
Esto es una garantía para los
clientes. Además la mayoría
de despachos no están en las
capitales de cada país, se han
buscado despachos de
tamaño medio, que puedan
ofrecer un servicio muy di
recto y personalizado a los
clientes.
-¿Qué ventajas tiene un
despacho multidisciplinar
frente a los bufetes espe
cializados?
Muchas, porque podemos
ofrecer al cliente todos los
servicios en nuestro mismo
despacho. Esto permite la
fidelización de los clientes.
Yo creo que el futuro va hacia
este tipo de despachos mul
tidisciplinares, cada vez hay
menos despachos especiali
zados en una materia en con
creto.
Esto implica que los des

pachos sean más grandes, lo
cual requiere un esfuerzo
económico importante. Aun
que a los clientes no les afecta
de forma negativa, porque la
enorme competencia que
existe hace que, a pesar de
haber mejorado la calidad,
los precios no puedan subir
en exceso.
-¿Qué importancia le
dan a la gestión de cali
dad?
Nosotros fuimos uno de los
primeros despachos
españoles en conseguir la
certificación de calidad ISO
9001:2000. Para nosotros es
muy importante porque hay
entidades u organismos que
reclaman este certificado, que
por otro lado en el mundo
del derecho no es muy fre
cuente obtenerlo, ya que no
es fácil medir la calidad de
este tipo de servicios.
BONFILL ADVOCATS, S.L.
C/Roger de Llúria, 44, 6º 2ª
08009 Barcelona
Tel. 93 301 90 90
Fax. 93 301 90 36
www.bonfilladvocats.com

n qué áreas del
derecho están
especializa
dos?
En la actualidad
damos cobertura a multitud
de disciplinas, tanto privadas
como empresariales, funda
mentalmente del campo civil
y mercantil. En el ámbito de
los particulares ofrecemos
atención de cualquier género
de derecho civil. Y en lo mer
cantil igualmente, subrayando
nuestro perfil procesal. Ofre
cemos asesoramiento extra
judicial, pero especialmente
nos significamos por nuestra
faceta judicial.
-¿Qué ventajas ofrece un
despacho multidisciplinar
frente a los especializados?
El hecho de ser un bufete
multidisciplinar es importante
tanto de cara al cliente como
de cara a los profesionales.
De cara al cliente porque re
cibe de una sola vez todos
los servicios que demanda.
Y de cara al profesional por
que el abogado asociado re
cibe muchos flujos de
información que enriquecen
su capacidad de entender las
cosas. todos los despachos
de abogados tenemos los
mismos ingredientes, la dife
rencia está en la forma parti
cular de combinarlos.
El futuro va hacia la
asociación, el problema es la
dimensión de esa asociación.
Es por eso que nosotros que
remos tener un despacho con

una dimensión concreta, por
que consideramos que así el
abogado sigue siendo aboga
do y no un empresario jurídi
co. Hay un punto en el que
el despacho deja de ser un
lugar donde se resuelven
asuntos para ser una pura
empresa donde hay que estar
pendiente de las cuentas de
resultados.
-¿Cómo definiría la filo
sofía por la que se rige Mi
ralbell Guerín Advocats
Associats?
Desde el punto de vista de
nuestra actividad como abo
gados no queremos nunca
perder, sino mantener y am
pliar, nuestra faceta judicial.
Cada vez son menos los abo
gados que llevan proceso,
siendo éste la esencia misma
de la profesión..
Además contemplamos el
ejercicio de nuestra profesión
como algo que tiene una
función social muy importan
te y que repercute de una
manera muy seria en la

situación de la sociedad. La
capacidad de respuestas justas
a los problemas de los ciu
dadanos es una de las medi
das fundamentales que dela
tan el nivel de desarrollo de
los Estados y calidad de vida
de sus ciudadanos.
-¿Qué proyectos de futu
ro tienen en mente en el
bufete?
Obtener la excelencia de los
servicios que estamos pres
tando. Queremos que nues
tro cliente se sienta absoluta
mente arropado para afrontar
cualquier tipo de conflicto
que la vida le suscite, tanto
particularmente como co
mercialmente. Y que tenga
una respuesta puntual, hones
ta, adecuada y a un coste ra
zonable.
Por otra parte, la experien
cia que va tomando el grupo
nos ha permitido expandir
nos, pero siempre sin perder
la dimensión justa. En este
sentido tenemos delegación
en Tarragona, y ahora hemos
abierto otra en Tordera, para
atender a clientes de Girona
i de lAlt Maresme. Quere
mos ir creciendo en pequeñas
ciudades o donde existe una
gran demanda de servicios.
BUFET MIRALBELL
GUERÍN
Gran Via de les Corts Catalanes,
637, 3º
08010 Barcelona
Tel. 93 412 31 21
Fax. 93 302 50 33

Entrevista a Raimon Bergós, Director del BUFETE BERGÓS

El cliente obtiene un mejor servicio
cuando el bufete ofrece la integridad
de varias especialidades jurídicas
El Bufete Bergós, despacho familiar fundado
por Antonio Bergós en 1929 el año pasado
celebró su 75º aniversario- está integrado, en
la actualidad por 10 letrados y un economista.
Ha asesorado en grandes eventos, como los
Juegos Olímpicos de Barcelona92, el Fórum
de las Culturas y la Expo de Zaragoza 2008.
Especializados en Derecho mercantil, civil y

C

ómo se ha adaptado
el despacho al nuevo
campo de la
protección de datos
por Internet?
En este ámbito hay una normativa
muy reciente y lo que más se valora
de nuestro bufete es el servicio de
atención permanente tanto para la
realización del reglamento de segu
ridad de las empresas como todas

tributario, -las disciplinas más clásicas de la
profesión-. una de las características que les
diferencia de otros bufetes de tamaño medio
es el desarrollo de otros ámbitos del derecho,
como la propiedad intelectual y la protección
de datos, además de ofrecer servicios integrales
a pequeñas y medianas empresas, así como a
fundaciones y asociaciones.

las consultas que se derivan de las
advertencias legales. El hecho de
estar especializados en este nuevo
sector nos permite además tener
clientes de multinacionales que nos
contratan específicamente para este
nuevo tipo de servicio. Es un tema
complejo porque la propia
innovación tecnológica hace que
ciertas regulaciones queden obsole
tas en poquísimo tiempo.

-¿Cuáles han sido los puntos
clave en la gestión del bufete para
mantener su éxito durante estos
75 años?
Creo que el secreto está en haber
mantenido, por una parte, las cuali
dades clásicas de la profesión de
abogado, que creo son la confianza,
la calidad en el servicio, la confiden
cialidad, la responsabilidad y el cum
plimiento del código deontológico

y, por otra, la capacidad de
adaptación que ha supuesto el cam
bio del bufete personal a la empresa
de servicios jurídicos que se realiza
hoy en día.
-¿Qué proyectos de futuro tie
nen?
Las características de nuestro bufete
han hecho que tengamos un grado
de fidelidad muy grande por parte
de los clientes que hay que seguir
alimentando. Además, nuestros pla
nes de futuro pasan por reforzar el
trabajo en red con otros despachos
profesionales para poder ofrecer
un trabajo integral y más globalizado
a nivel internacional. También, uno
de los proyectos más importantes
es empezar a abrir una
representación en alguno de los mer
cados emergentes como Asia, que
ya empieza a ser requerimiento de
alguno de los clientes que tenemos
en España.
-¿Qué les aporta pertenecer a
la a g r upación de interés
económico Eurolawyers?
Una ventaja es lo anteriormente
citado: podemos trabajar en red

uniendo sinergias tanto en el tema
de la información como en el de la
captación de clientes.
Por otro lado, la abogacía es una
de las profesiones que tiene más
complejidad para ejercer de un país
a otro, porque aunque pueda haber
algunas convalidaciones y homolo
gaciones en las titulaciones, la ma
nera de negociar y la normativa son
muy diferentes entre todos los países,
y entonces es imprescindible tener
delegaciones en el exterior que sean
cualificadas y con las que se pueda
cooperar.
BUFETE BERGOS
Pau Claris 155, 3r pis - 08009 Barcelona
Tel. 93 215 33 59 - Fax. 93 487 14 90
www.bergos-advocats.com
bufetbergos@bergos-advocats.com
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Entrevista a Gabriel de Ramón y Regina Lahoz, Socios de DE RAMÓN & LAHOZ ADVOCATS

Hay promotoras pequeñas que no solicitan
asesoramiento legal en sus operaciones

El despacho barcelonés De Ramón & Lahoz Advocats está especializado en Derecho Inmobiliario
Gabriel de Ramón y Regina Lahoz se asociaron en
1998 y fundaron el despacho De Ramón & Lahoz
Advocats. Desde entonces ofrecen servicios de De
recho inmobiliario con la ayuda de un equipo joven
y dinámico. La metodología de trabajo se basa en

C

omo bufete
especializado
en Derecho
Inmobiliario y
de la Constr ucción ¿qué ser vios
ofrecen?
Nuestro objetivo es ofrecer
un servicio integral a nuestros
clientes del sector inmobilia
rio, por ello tratamos de cubrir
todas las áreas del derecho
relacionadas con éste ya sea
desde nuestro despacho o
mediante vínculos de
colaboración: Derecho Civil
(Arrendamientos Urbanos,
Ley de Propiedad Horizontal,
Contratación, etc.), Derecho
m e r c a n t i l ( S o c i e t a r i o,
Contratación, etc.), Derecho
Administrativo y Urbanístico
(Recursos ante la Administración, Planeamiento Ur
banístico, Expropiaciones,
etc.), Derecho Laboral y
Derecho Fiscal (Planificación
fiscal, Inspecciones, Re-

cursos, etc)
Además también estamos
en disposición de ofrecer
servicios de derecho mercantil
no inmobiliario (fusiones y
adquisiciones, etc.) y derecho
de seguros privados. En este
ámbito trabajamos sobre todo
con compañías de seguros.
-El pasado febrero el
Gobierno aprobó un con
junto de medidas para in
centivar el alquiler. En su
o p i n i ó n , ¿ q u é r e p e rcusión esta teniendo en
la gestión y resultados de
las sociedades de arren
damiento de viviendas?
¿Se observa un interés
por parte de las institu
ciones de inver sión
colectiva en participar en
la promoción de vivien
das de alquiler?
Estas medidas responden a
una demanda social, el Go
bierno se ha visto obligado a
implantar medidas para favo

mantener estrechas relaciones con el cliente a fin
de detectar sus verdaderas necesidades y establecer
así vínculos duraderos.
El perfil de sus clientes engloba tanto a particulares
como a empresas, básicamente del sector inmobilia

recer el alquiler y a ofrecer
ventajas fiscales, como una
baja tributación en el Impues
to de Sociedades. Aunque es
pronto todavía para alcanzar
conclusiones, creemos que las
empresas y las instituciones
de inversión colectiva no de
jarán pasar esta oportunidad.
En cuanto al interés por
parte de las instituciones de
inversión en la promoción de
viviendas de alquiler hay que
recordar que en España el
desarrollo de los fondos de
inversión inmobiliaria no es

el de otros países de nuestro
entorno. Con todo, en parte
por lo expuesto, sí se está
notando más dinamismo.
-¿Es habitual el aseso
ramiento legal de un pro
fesional en las operaciones inmobiliarias?
¿Qué consecuencias pue
den derivarse de esta fal
ta de asesoramiento?
Es sorprendente ver como
todavía hoy existen
pequeños empresarios del
sector inmobiliario que si
guen realizando sus opera

rio -promotoras, constructoras, empresas de servicios
inmobiliarios y de administración de fincas-, de
tamaño pequeño y mediano, de ámbito fundamen
talmente catalán.
ciones sin la intervención
de un abogado. Las empre
sas medianas, sin embargo,
sí suelen solicitar asesora
miento leg al, pero las
pequeñas sólo recurren al
abogado para solucionar
el problema cuando ya se
ha producido, no para pre
venirlo. Esto es un incon
veniente para ellos, puesto
que la resolución del pro
blema es más complicada
cuanto más se ha avanzado
en la operación.
-¿Cuáles son los pro
yectos de futuro de su
bufete?
Nuestra intención es seguir man
teniendo un trato de proximidad
con el cliente. Queremos ser un
despacho mediano y que los
clientes sepan que pueden contar
con su abogado en cualquier
momento. En este sentido, nues
tra filosofía es diferente a la de
los grandes despachos, donde
pueden ofrecer quizás más ser

vicios y se desarrollan las grandes
operaciones, pero, como es
lógico, queda más diluido el trato
personalísimo y directo que de
Ramón & Lahoz se esfuerza
por mantener con sus clientes.
Esta cercanía con el cliente su
mada a un seguimiento del día
a día de sus asuntos, es lo que
nos permite alcanzar una cierta
artesanía en el servicio jurídico
que prestamos.
Uno de nuestros proyectos
es crear, en nuestra página web,
un área restringida para los clien
tes, de manera que puedan estar
informados sobre el seguimiento
de sus asuntos las 24 horas del
día.
DE RAMÓN & LAHOZ
ADVOCATS
Balmes, 28 pral.2ª
08007 Barcelona
www.deramon-lahoz.com
abogados@deramon-lahoz.com
Tel. 93 412 60 90
Fax. 93 412 00 44

Entrevista a Enrique Sánchez-Goyanes, Director de SÁNCHEZ-GOYANES CONSULTORES

Es necesario un marco normativo
común para todo el territorio nacional
en materia de Derecho urbanístico
Un bufete madrileño especializado en Derecho Administrativo
que tiene el urbanismo como clave de sus servicios.
Sánchez-Goyanes Consul
tores es una empresa de
asistencia jurídico-técnica
integral en Derecho Admi
nistrativo que presta servi
cio en nuestro país desde
1993 y está especializada
en cuestiones urbanísticas
y ambientales.

S

on referentes en
Derecho Urbanís
tico. ¿En qué con
siste exactamente
este tipo de con
sultoría y qué servicios
ofrecen al respecto?
Estamos especializados en
Derecho Administrativo ge
neral y local pero, sin duda,
el urbanismo es la clave de
nuestro servicio. Prestamos
asistencia jurídico-técnica en
cualquier proceso de
urbanización o edificación del
suelo, atendiendo a todas las
fases, desde la adaptación al
proyecto de la ordenación ur
banística preexistente, pasan
do por la obtención de
licencias, la expropiación (bien
como asesores de la Administración Pública o en la de
fensa particular) hasta la de

fensa jurídica frente a negati
vas a concesiones de licencias.
En particular, me gustaría
destacar nuestro papel en el
desarrollo de nuevos planes
urbanísticos para diferentes
municipios, en los que asumi
mos las tareas jurídicas del
equipo redactor del plan o
articulamos el equipo por
completo, incluyendo la parte
técnica. Actualmente estamos
trabajando, entre otros, en los
nuevos planes generales de
Vigo y Pontevedra. Creemos
que es fundamental potenciar
el área jurídica en los equipos
redactores, puesto que algu
nos planes urbanísticos han
sido anulados en partes muy
importantes por falta de una
suficiente articulación jurídica.
-¿Cuál es el perfil de sus
clientes?
Trabajamos para un número
creciente de Administraciones
Públicas de todos los niveles
territoriales, aunque especial
mente con corporaciones lo
cales, a las que no sólo
prestamos asesoría sobre te
mas urbanísticos sino que
atendemos sus cuestiones
contencioso-administrativas.

El sector privado es también
parte importante de nuestra
cartera de clientes, sobre todo
grandes empresas vinculadas
al desarrollo urbanístico como
pueden ser constructoras,
promotoras, gestoras de gran
des superficies comerciales,
etc.
-¿Cómo valora el cambio
que se ha producido en el
Urbanismo en los últimos
años desde la aparición de
la primera ley urbanística
moderna, en 1957?
El desarrollo urbanístico que
se ha producido en estas dé
cadas responde a la alternan
cia de modelos urbanísticos
por los cambios de gobierno,
y el debate estatal sobre urba
nismo gira congruentemente
en torno a la disyuntiva entre
una mayor intervención o una
mayor liberalización. Además,
España está atomizada en 17
modelos urbanísticos distin
tos, lo que afecta a la seguri
dad jurídica y a la igualdad en
el ejercicio del derecho fun
damental de la propiedad.
Pienso que el Estado debe
ejercer las competencias que
aún no están descentralizadas

para influir en el desarrollo
urbanístico. Es necesario un
marco normativo común para
todo el territorio nacional y
una legislación del suelo más
concreta que la actual para
garantizar esa igualdad de
oportunidades.
-La Universidad de Al
calá de Henares imparte
un Máster en Urbanismo y
Ordenación del territorio
en convenio con su bufete.
¿Qué se persigue a nivel
formativo y a grandes ras
gos qué se intenta inculcar
al alumnado?
No somos un bufete al uso
y, desde nuestra creación, te
nemos un claro objetivo de
investigación y divulgación
para contribuir al debate co
lectivo y a la búsqueda de so
luciones sobre problemas
urbanísticos. Para ello, consi
deramos muy importante for
mar a los mejores especialistas
y de ahí surge la iniciativa de
este Máster, que ha tenido un
gran éxito de convocatoria en
su primera edición. En él pre
tendemos ofrecer una visión
integral del urbanismo y su
ordenación como técnica y

como disciplina jurídica.
Este Master viene a ser el
colofón de un largo período,
de más de 10 años, de este
tipo de actividades comple
mentarias de las estrictamente
profesionales, no sólo de ca
rácter formativo sino divulga
tivo en sentido amplio:
publicación y coedición de
obras, colaboraciones con to
das las revistas especializadas
del sector, etc., no sólo por
mi parte sino por parte de la
mayoría de integrantes del
equipo.
-¿Cómo afectan o qué
relación guarda el Derecho
Urbanístico con dos temas
de candente actualidad, co
mo son el auge construc
tor/inmobiliario y la
concienciación hacia el
medio ambiente?
Desde luego, ese auge cons
tructor incide en una mayor
demanda de prestación de
servicios y , por otro lado, la
mayor conciencia ambiental
está convirtiendo el Análisis
o Evaluación Ambiental en
un requisito imprescindible
para todo nuevo planteamien
to urbanístico. No obstante,
el urbanismo puede ser una
herramienta en sí misma al
servicio del medio ambiente
y la calidad de vida. Piénsese,
por ejemplo, en la utilización
de la técnica de la clasificación
de suelos, en sentido conser
vacionista, por así decir, que
limita la declaración de nue
vos suelos urbanizables a lo
que estrictamente demandan

las previsiones racionales de
crecimiento poblacional o las
necesidades contrastadas de
utilización de suelo para
implantación de actividades
económicas, sociales, etc.
-¿Cuáles son los objetivos
de futuro de SánchezGoyanes Consultores?
Queremos mantener la cali
dad del servicio que ha con
seguido fidelizar a nuestros
clientes, por lo que no busca
mos un crecimiento o
expansión excesiva que nos
haga perder la cercanía y es
tamos satisfechos con nuestro
tamaño actual con sedes pro
pias en Madrid, Canarias y
Galicia.
Por supuesto, también con
tinuaremos con nuestros es
f u e r z o s f o r m a t ivo s y
próximamente abriremos la
convocatoria de premios en
Artes Plásticas con el eje te
mático del asentamiento del
hombre en el medio urbano
y rural de modo sostenible y
armónico con su entorno.
Con esta iniciativa, se colabo
rará en la visualización de este
tipo de valores y, con ello, en
la concienciación sobre la ne
cesidad de su defensa, al tiem
po que se contribuirá a apoyar
a jóvenes artistas de las nuevas
generaciones.
SÁNCHEZ-GOYANES
CONSULTORES
Hontoria del Pinar, 5, 15º
28033 Madrid
Tel. 91 302 01 41
Fax. 91 302 95 00
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Entrevista a José Antonio Suárez,

Entrevista a Enrique Paraja, Socio de QVADRIGAS ABOGADOS

Director de SUÁREZ DE LA DEHESA ABOGADOS

Nuestra legislación en materia
de propiedad intelectual está
preparada para los futuros cambios
en el mercado audiovisual

Suárez de la Dehesa Abogados es un despacho fundado en 1945, especializado en
derecho audiovisual y propiedad intelectual, así como asesoría mercantil y laboral.

E

n 2004 ven
dieron el área
de gestión
empresarial y
se centraron
exclusivamente en servi
cios jurídicos. ¿Cuál ha si
do la evolución del negocio
del Despacho en este pe
riodo?
Estamos muy satisfechos
y, de hecho, hemos experi
mentado un crecimiento por
encima de la evolución del
mercado y nuestra plantilla
ha aumentado notablemente.
La reciente implementación
de algunas normas jurídicas
novedosas ha favorecido la
prestación de los servicios
jurídicos en los que somos
especialistas. Por ejemplo, la
Ley Concursal ha permitido
simplificar y unificar los pro
cedimientos en caso de quie
bras y suspensiones de pagos
y ofrecer mayores niveles de
garantía tanto para el acree
dor como para el deudor, y
nosotros hemos notado un
incremento de nuestro traba
jo en el área mercantil y en
el de propiedad intelectual.
-Como expertos en la
materia, ¿cuál es su
valoración acerca de la es
perada reforma de la Ley
de Propiedad Intelectual?
En primer lugar, nos parece
muy positiva en tanto que
responde al cumplimiento de
una obligación y, en segundo
lugar, si bien se mejorará en
la Cortes, creemos que aporta
buenas soluciones a determi
nados aspectos como el de
la copia privada digital. Por

supuesto, este es un campo
en continuo cambio y actuar
en él necesita de una legisla
tura entera, pero, en términos
generales es adecuada. Se pa
sa de valorar la idoneidad de
los aparatos y los materiales
a abordar la cuestión de la
copia en sí. Este tema es de
gran importancia tanto para
la industria discográfica co
mo, en especial, para el mer
cado audiovisual.
-Sin duda, éste experi
mentará grandes cambios
en los próximos meses.
¿Cree que la legislación
española está preparada
para afrontar la era digital
y el nuevo modelo de ne
gocio que supone?
Consideramos que estos
cambios son altamente posi
tivos y tenemos nuevos pro
yectos en marcha en las áreas
de ocio doméstico y disposi
tivos móviles.
Es cierto que la convergen
cia real de medios cambiará
los hábitos de consumo, es
pecialmente in itinere o en
medios de transporte. Proba
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blemente a cinco años vista,
la tipología de problemas
jurídicos será diferente, pero
el fondo se mantiene invaria
ble. En España tenemos una
legislación perfectamente
preparada en cuanto a pro
piedad intelectual para adap
tarse a estos cambios e, inclu
so, hemos sido pioneros en
muchos ámbitos como la
legislación sobre Internet.
-¿Cuáles son los planes
de futuro de Suárez de la
Dehesa Abogados?
En el mes de Junio abri
mos una nueva oficina en
Tánger, donde hemos queri
do aportar nuestro saber ha
cer y nuestro sistema de tra
bajo y ofrecer el mismo nivel
de transparencia y eficiencia
que nos caracteriza en el área
inmobiliaria, de atención a
necesidades específicas del
sector turístico (seguros, le
siones, etc.) y en asuntos de
inmigración.
Ahora, nos centraremos en
afianzar este crecimiento y
en continuar prestando el
mismo valor añadido que re
presenta un servicio jurídico
de calidad en nuestras ofici
nas de Madrid y Bilbao, siem
pre apostando por las activi
dades de formación tanto
interna como externa.

SUÁREZ DE LA DEHESA
ABOGADOS
Paseo Pintor Rosales, 40
28008 Madrid
Tel. 91 559 99 91
Fax. 91 541 03 43
www.suarezdeladehesa.com

suarezdeladehesa@suarezdeladehesa.com

El equipo humano enfocado al
cliente es el activo principal de un
despacho de abogados
Qvadrigas Abogados es un despacho multidisciplinar que está especializado
en el Derecho de la Distribución, con específica dedicación al Derecho de la
Automoción, Construcción Naval y Derecho Vitivinícola. Asimismo está
desarrollando una nueva área de especialización en Derecho Urbanístico.

C

reado en 2002
por siete socios
que cuentan con
una dilatada tra
yectoria en el
mundo de la
abogacía, este despacho nació
con el objetivo de aunar la
experiencia de la gran parte
de sus socios con la juventud
y dinamismo del resto de sus
miembros, que hace que
ofrezcan un servicio de ase
soría integral a cada uno de
sus clientes.
-¿Cuál es el perfil de sus
clientes?
En Qvadrigas asesoramos
sobre todo a empresas, aso
ciaciones de concesionarios
y astilleros privados. También
trabajamos mucho con clien
tes particulares debido a
nuestra experiencia en Dere
cho, especialmente en asun
tos relativos a Derecho de
Familia.
-¿Cuál es la filosofía de
Qvadrigas Abogados?
Nosotros nos definimos co
mo un despacho orientado a
dar un servicio integral al
cliente. Por este motivo, to
dos los que formamos este
proyecto nos involucramos
en los casos para poder poner
al servicio de nuestros clien

tes las herramientas jurídicas
necesarias para que ellos pue
dan dedicarse a gestionar sus
asuntos.
-¿Y cuáles son sus acti
vos más importantes?
Nuestro activo más impor
tante es nuestro equipo hu
mano. Siempre hemos traba
jado en equipo, lo que de cara
al cliente se traduce en efica
cia y servicio global.
-¿En qué consiste exac
tamente el servicio de ase
soramiento en el campo
de Derecho Marítimo que
ustedes ofrecen?
Principalmente asesoramos
a astilleros privados tanto en
el día a día de su actividad
como en la negociación de
contratos de distribución y
financiación.
-Podría valorar, a grandes
rasgos, ¿cuál es el entorno
jurídico de los concesiona
rios de automóviles?
El sector automovilístico es
bastante convulso en cuanto
a las relaciones de los conce
sionarios con las grandes
marcas. Procuramos velar
por el cumplimiento de la
libre competencia y el equili
brio de las relaciones mercan
tiles. Por otra parte, la cada
vez mayor protección de los

consumidores hace que éste
ámbito del Derecho sea cam
biante en cuanto a su
regulación y a los requeri
mientos que en ese sentido
deben ser tenidos en cuenta
por los concesionarios..
-Por último, ¿podría co
mentar lo más destacado
de los servicios que ofre
cen?
Como hemos comentado,
nuestra labor profesional bá
sica se centra en el Derecho
de la Distribución, por lo que
asesoramos sobre distintas
áreas de este campo: franqui
cia, agencia, concesiones,
transporte, etc. Por otro lado,
ofrecemos una gran expe
riencia en temas procesales.
Por último y, sabedores de
de su peculiaridad, brinda
mos nuestros conocimientos
en todo lo relacionado con
el Derecho Vitivinícola, sec
tor de gran interés socioeconómico.

QVADRIGAS ABOGADOS
Diego de León, 33, 1º Izda.
28006 Madrid
Tel. 91 426 45 45
Fax. 91 435 33 38
www.qvadrigas.com
qvadrigas@qvadrigas.com

Entrevista a Fernando Meana y Pedro Maura, Directores de MEANA GREEN MAURA & CO. ABOGADOS

Meana Green Maura, un despacho que ha intervenido
en los grandes asuntos del Derecho marítimo español
Fernando Meana Green creó en Bilbao en 1961 el primer
despacho especializado en Derecho marítimo de España,
alcanzando enseguida una dimensión importante con oficinas
en Madrid, Bilbao y Cádiz. Pedro Maura Barandiarán se
incorporó al despacho en 1976 y es socio desde 1978, liderando
entre ambos un equipo de abogados que se diferencia por la

A

demás de Derecho
marítimo, ¿qué otras
áreas de práctica
desarollan?
En Meana Green
Maura trabajamos en un campo muy
concreto que es fundamentalmente
el Derecho Marítimo en sus vertien
tes de administrativo, laboral y penal.
Con todo, también estamos especia
lizados derecho mercantil y no sólo
para el sector marítimo (daños
ecológicos, accidentes,..), sino tam
bién para otros sectores profesiona
les
-Como bufete referente en

España en Derecho
marítimo, ¿en qué ám
bitos del Der echo
Mercantil están espe
cializados?
Sobre todo en temas so
cietarios de compras y
ventas de activos; de
contratos, etc. En Derecho
marítimo lo más común
son casos de salvamento,
reclamación de cargas,
pérdidas, contaminacio
nes,...
-¿Tienen un perfil
definido de clientes?

calidad y profesionalidad de su servicio. Si bien el despacho
es especialmente conocido por casos como el Mar Egeo o el
Prestige, hay que señalar que, desde su origen, ha desarrollado
su actividad en todas las áreas del Derecho marítimo, tales
como el transporte de mercancías bajo conocimiento de
embarque, pólizas de fletamento, colisiones, etc.
Nuestro perfil de clientes
es muy amplio. Desde
armadores a compañías
aseguradoras de barcos
pasando por consigna
tarios de buques, agencias
de marketing, etc. Luego
tenemos clientes más
pequeños como
compañías de seguros
con problemas de res
ponsabilidad directa o
profesional Y también
trabajamos mucho con
empresas extranjeras que
operan en España.

-¿Hay una normativa común
para los países de la UE en De
recho Mercantil?
Sí existen directivas que tienden a
uniformar determinados aspectos
del Derecho dentro de la Unión
Europea, en aquellas ramas que son
más necesarias. De todas formas, el
Derecho marítimo se mueve más
en el ámbito de los convenios inter
nacionales, que afectan a todo el
mundo, aunque sí que es cierto que
Europa es un elemento muy predo
minante en el mundo marítimo.
-¿Cuáles son los proyectos de
futuro de su bufete?
Seguir innovando y mejorando en
servicios para nuestros clientes
mientras nos vamos adaptando a
las necesidades de los sectores para
los que trabajamos. En cuanto a
nuestra presencia en España, acaba
mos de abrir un despacho en Cádiz
y estamos retomando la posición en
Barcelona.
FERNANDO MEANA GREEN
& CO.ABOGADOS
Velásquez, 92, 2º dcha. - 28006 Madrid
Tel.91 432 38 75 - Fax.91 432 38 76
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Contrato de Distribución o Concesión
Félix S.Pérez Álvarez, Abogado, Socio del Despacho Seain

La jurisprudencia mayoritariamente ha establecido que, sin contrato, las obligaciones son del productor, mientras que para el distribuidor todo
son derechos, salvo el de pago de las mercancías, y ha reconocido a favor de este último indemnizaciones en caso de resolución sin causa justificada.

L

os fabricantes o
elaboradores se
plantean la nece
sidad de poner
sus productos a
disposición de los consumi
dores, lo más cerca posible
de su lugar de compra, para
facilitar la compra.
Lógicamente el productor ha
rá publicidad de los mismos
y los señalará con una marca
comercial para que se puedan
diferenciar de los de su com
petencia.
Tradicionalmente el sistema
que se utilizaba dependía del
potencial económico del fa
bricante y se concretaba en
delegaciones propias e inter
mediarios (distribuidor) por
zonas, territorio o países. La
evolución del mercado, la
concentración de compra, la
globalización etc han po
sibilitado otros sistemas de
colocar el producto a
disposición del consumidor,
como son las grandes super
ficies, las centrales de compra,
las empresas independientes
que tienen organización y co
mercializan otros productos
del mismo sector, las delega
ciones comerciales o Internet.
Esta evolución ha posibilitado
la creación de grandes empre
sas de distribución comercial
de muchos productos del mis
mo sector, cumpliendo la do
ble función de servicio al pro
ductor y al consumidor.
Con esta problemática el
fabricante se plantea decidir
el sistema que más le convie
ne, sin excluir otros. Partimos
de que la decisión se inclina
por el sistema de contratar
con empresas distribuidoras
y acuerdos con grandes super
ficies y centrales de compra

(mixto). Las preguntas que se
plantean son: ¿Firmar o no
un contrato en el que se reco
gen los acuerdos? ¿Cuál es el
consejo profesional? ¿Qué
problemas pueden surgir? La
respuesta, basada en la expe
riencia, es que conviene fir
mar un contrato en el que se
recogen las obligaciones entre
ambas partes, las clásicas
plantillas anuales con las
grandes superficies.
Esta opinión está basada
en las consecuencias que se
producen por la ruptura de
estos acuerdos de
distribución. La jurispruden
cia mayoritariamente ha esta
blecido que, sin contrato, las
obligaciones son del produc
tor, mientras que para el dis
tribuidor todo son derechos,
salvo el de pago de las mer
cancías, y ha reconocido a
favor de este último indemni
zaciones en caso de
resolución sin causa justifica
da.
Regulación de las relacio
nes comerciales
Después de tomar la decisión
de firmar un contrato, el pri
mer dilema que se plantea el
profesional del derecho, edu
cado en el sistema europeo
continental, es conocer la ley
que regula estas relaciones
comerciales. En el derecho
español no existe normativa
que regule ni defina operacio
nes de compraventa de pro
ductos acompañadas de otras
obligaciones. La jurispruden
cia y la doctrina las han llama
do Distribución/concesión,
Suministro, Compra-venta
de tracto continuado, Com
pra- venta y representación

(Mixto) y/o Agencia y
Franquicia.
Hay que tener en cuenta el
Derecho Comunitario y la
problemática que plantean
este tipo de contratos que
compartimentan el mercado
y limitan la libre competencia.
Se dan excepciones por sec
tores y en unas condiciones
especiales que se recogen, en
tre otros, en el Reglamento
(CCE) nº 1497/95 de la
Comisión de 23 de junio, re
lativo a la aplicación del apar
tado 3 del antiguo artículo 81
del Tratado de la CEE. Ve
hículos automóviles.
La jurisprudencia ha defini
do el Contrato de
Distribución de manera dife
rente, y aunque no estoy de
acuerdo al 100% con su con
tenido transcribo la sentencia:
(23-3-2004 A.P. Burgos Az
2004\1805). El denominado
contrato de concesión consis
te en un acuerdo de voluntades
por el cual un comerciante indivi
dual o social, concesionario, pone
su empresa de distribución al ser
vicio de un fabricante y bajo su
supervisión para distribuir en mo
nopolio los productos de este conce
dente dentro del territorio asignado
al efecto. Contiene siempre un pacto
en exclusiva, se basa fundamental
mente en la "fides" o confianza
mutua y presenta una obligación
de prestación del servicio postventa.
Sigue diciendo la doctrina que
dicho contrato se caracteriza
por ser un contrato mercantil,
tanto desde un punto de vista
objetivo, al realizarse actos de
mediación favorecedores del
tráfico de mercaderías, como
subjetivo, por ser comercian
tes, tanto el concesionario,
como el concedente. Es con

sensual, atípico y de carácter
duradero, en los cuales la cau
sa del contrato incorpora la
seguridad de las partes en la
permanencia de la relación
contractual estipulada. Es si
nalagmático pues el conce
dente, tiene al concesionario
y, por lo general, se obliga al
suministro obligatorio de cu
pos mínimos, a la realización
de campañas de publicidad,
entrega de muestrarios, abono
de rappels y bonificaciones,
etc..., pero siempre, y en cual
quier caso, al respeto de la
exclusiva de reventa (o cesión
en uso) concedida. El conce
sionario, por su parte y, res
pectivamente, se obliga a la
comercialización de los pro
ductos de la obra en la forma
cualitativa y cuantitativamente
predeterminada en el contra
to.
Redacción del contrato
Conocido el derecho y juris
prudencia aplicable, se debe
redactar el contrato cuyo con
tenido dependerá de los
acuerdos que haya alcanzado
el productor con su denomi
nado distribuidor. Los
acuerdos dependen mucho
de la potencia comercial del
cualquiera de los dos, de la
marca, segmento al que va
dirigida etc . En cualquier
caso, deberían ser obligacio
nes sinalagmáticas (te doy, me
das), aunque no siempre es
así. Si una parte domina a la
otra estaríamos ante un con
trato de adhesión, que en cier
tos sectores son habituales,
no obstante, se firma por re
sultar rentable a ambas partes.
Sin profundizar en el conte
nido de cada una de las cláu

sulas del contrato se hace
una mención a los títulos que
podrían tener, y su contenido
dependerá del acuerdo. En
primer lugar, tenemos las par
tes del contrato (productordistribuidor). A continuación,
el objeto-producto (Perfume,
Vino etc..., con unas marcas
comerciales), y en tercer lugar,

nes del fabricante y del distri
buidor, la duración y causa
de resolución y en un caso,
indemnización y preaviso (im
portante) stock, las marcas
(determinar el propietario y
las obligaciones del distribui
dor respecto a ellas, las causas
de resolución, el idioma (en
contratos internacionales es

Las relaciones comerciales de distribución
tienen carácter mercantil, y dado que no
están reguladas de forma específica por la
normativa, es aconsejable, en mi opinión,
recoger en un contrato los derechos y
obligaciones de ambas partes.
el territorio, la zona en la que
el distribuidor debe vender
los productos que compra,
pudiendo ser en exclusiva, es
decir, que el productor no
puede vender directamente
ni a través de terceros en di
cho territorio.
Seguidamente hay que te
ner en cuenta las condiciones
económicas (los precios de
venta al distribuidor-forma
de pago-pedidos mínimos,
plazo de entrega, rappeles,
etc ). En quinto lugar tene
mos la organización del dis
tribuidor: personal y medios
logísticos (almacén, vehículos
etc ). Hay que tener en
cuenta que la Jurisprudencia
y la Doctrina han definido
este tipo de relaciones como
intuitae personae, aunque
no es válido en el caso de
grandes compañías distribui
doras. Otros contenidos del
contrato serían las obligacio

aconsejable hacerlo en los
idiomas de cada parte) y final
mente la Competencia Terri
torial y la Ley aplicable (en
los contratos de Distribución
en los que las partes son de
distinto país es aconsejable
definir la competencia terri
torial y el derecho aplicable).
En conclusión, cabe decir que
las relaciones comerciales de
distribución tienen carácter
mercantil, y dado que no es
tán reguladas de forma espe
cífica por la normativa, es
aconsejable, en mi opinión,
recoger en un contrato los
derechos y obligaciones de
ambas partes.
DESPACHO SEAIN
Vara del Rey, 5º Bis 1ª 3ª
26003 Logroño
Tel.941 26 18 00
Fax.941 25 78 77
seain@seain.es

Entrevista a Josep Gassó y Damià Casanellas, Socios de ANOIA DE SERVEIS

El cliente valora la inmediatez y la proximidad
Josep Gassó fundó en 1979 la asesoría Anoia de Serveis para prestar servicios de asesoría laboral y de seguros. Hasta ese momento
la administración era la que se encargaba de autoliquidar los impuestos, aunque con el tiempo las empresas tuvieron que
asesorarse para liquidarlos. Con la incorporación de Damià Casanellas, Anoia de Serveis creó el área fiscal y hoy en día ofrece
un asesoramiento integral, a empresas pequeñas y medianas dentro de su área geográfica de influencia.

C

uáles son los princi
pales servicios de
asesoría que facilitan
a sus clientes?
D.C: Siempre hemos
orientado nuestros servicios al mun
do de la empresa, diferenciándonos
de las gestorías que prestan más
atención al cliente particular, aunque
ocasionalmente también los atende
mos no es nuestra prioridad. Ofre
cemos un asesoramiento integral a
pequeñas y medianas empresas en
las áreas mercantil, contable y fiscal,
y también en lo que respecta al ám
bito laboral, además continuamos
asesorando en la contratación de
seguros que fue una de nuestras
actividades iniciales.
-¿Ofrecen otros servicios com
plementarios a sus clientes?

J.G:. Ofrecemos un servicio integral.
Es decir, cuando un cliente quiere
fundar una empresa le asesoramos
sobre todas las cuestiones que tiene
que resolver. En este sentido no
sólo le ofrecemos asesoramiento en
el ámbito laboral y fiscal, sino que
además le proporcionamos los me
dios para obtener las autorizaciones
administrativas del ayuntamiento o
los permisos necesarios de industria,
le informamos sobre las obligaciones
que han de cumplir respecto a la
prevención de riesgos laborales, o
por ejemplo, sobre el mejor modelo
de organización societaria según sus
circunstancias o modelo de negocio,
etc. Contamos con colaboradores
especialistas en cada tema lo que
nos permite ofrecer estos servicios
íntegramente.

-¿Qué valoran más sus
clientes del servicio de
asesoría que ustedes les
ofrecen?
D.C: Lo más importante
para ellos es recibir una
respuesta inmediata a sus
consultas. Disponemos de
un equipo humano perma
nente, ampliamente for
mado y motivado, que res
ponde a sus expectativas y
necesidades.
También es importante la proxi
midad con el cliente. La mayoría de
las empresas que demandan nuestros
servicios suelen ser de un ámbito
geográfico cercano, aunque en la
actualidad las distancias ya no son
tan importantes, gracias a las herra
mientas informáticas y las nuevas

tecnologías. Tenemos clientes a
considerable distancia, pero el con
tacto directo con el cliente sigue
siendo fundamental para nosotros,
desplazándonos para tratar los temas
in situ cuando las circunstancias
lo requieren.
-Desde su experiencia, ¿cuál
es la dinámica actual de creación

de nuevas empresas?
J.G: En nuestra zona hay serias difi
cultades. La comarca de LAnoia,
en el interior de la provincia de
Barcelona, tiene amplia tradición
industrial en los sectores textil y de
curtidos, y en la actualidad son sec
tores que no viven buenos momen
tos. Esta situación se está compen
sando con la instalación en los po
lígonos industriales de nuevas em
presas que se trasladan o amplían
actividades desde otras zonas.
-¿Cuáles son sus planes de fu
turo para Anoia de Serveis?
D.C: Nuestra intención es seguir
consolidándonos y convertirnos en
un referente dentro de nuestro ám
bito. No queremos crecer en exceso,
sino profundizar en el servicio, in
mediatez de la respuesta y proximi
dad a nuestros clientes. Estar siem
pre disponibles para cuando el clien
te nos requiere.

ANOIA DE SERVEIS, S.L.
Major, 80 - 08786 - Capellades
Tel. 938 01 02 09 - Fax. 93 801 36 60
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Entrevista a Mario García y Jordi Garriga, Socios fundadores de LEXSOR

Hacemos crecer a nuestros clientes
desde la excelencia en los servicios de
consultoría estratégica

Lexsor también ofrece asesoramiento en comercio exterior y en fiscalidad internacional
Lexsor es una empresa joven que lleva algo
mas de un año ofreciendo sus servicios de
consultoría estratégica con una clara vocación
internacional. Sus clientes son sobre todo
medianas empresas de ámbito nacional e
internacional, principalmente del sector

Q

ué ventajas com
portan el hecho de
que Lexsor esté
compuesto por un
equipo
con
formación y expe
riencias diversas?
J.G: En un momento de nuestra
trayectoria profesional pensamos
que el hecho de poner nuestros co
nocimientos al servicio de los em
presarios podía ser positivo. Cree
mos que si al buscar soluciones para
los retos de los empresarios el análi
sis es monotemático, desde una sola
disciplina, se pierde una visión global
que añade valor a las pequeñas y
medianas empresas.
M.G: El empresario de la pequeña
o mediana empresa todavía no tiene
el hábito de trabajar con la consul
toría para abordar según qué pro
yectos. El cliente tipo es normalmen
te el cliente de la gran empresa o la
gran multinacional. Nosotros cree
mos que podemos proporcionar
unos servicios con un modelo de
intervención que denominamos una
tutoría para empresas, algo mucho
más personalizado que la consul
toría, que al fin y al cabo es un méto
do objetivo que se utiliza para cual
quier empresa.
-¿Cómo está estructurado Lex
sor y qué tipo de servicios ofre
cen?
J.G: Cada ámbito de intervención
está dirigido por uno de los socios
de Lexsor. Hay proyectos transver
sales en los que asignamos un res
ponsable de proyecto, pero cada
uno tiene su especialización. Lexsor
tiene tres áreas de negocio: consul
toría estratégica, división interna
cional y fiscalidad internacional (te
mas mercantiles a nivel mundial).
En estas tres áreas podemos ofrecer
un servicio de alta calidad y perso
nalizado.
Concretamente en la parte de con
sultoría estratégica aplicamos un
modelo de intervención con el ob
jetivo de que el cliente crezca y se
desarrolle. Intentamos que el cliente
sepa el porqué de las decisiones que
se toman en su empresa, trabajamos
al lado del empresario para definir
hacia donde va su negocio y cómo
conseguir sus objetivos. Es decir,
damos un paso más en la consul
toría, introduciendo este concepto
de tutoría o acompañamiento al
empresario.
En esta área de consultoría estra
tégica ofrecemos servicios como:
fusiones, adquisiciones, consultoría
estratégica de negocio (mercados y
competencia, productos, clientes) ,
de gestión (misión, personas y pro
cesos), etc.
M.G: En este sentido, nuestra

industrial pero con creciente intervención en
empresas de servicios. El valor añadido de
Lexsor es el trabajo interdisciplinar que permite
la diversidad de conocimientos y experiencias
que aportan sus tres socios, Mario García, Jordi
Garriga, y Víctor Camacho (también socio

fundador), en ámbitos tan dispares como la
abogacía, la ingeniería o la pedagogía y
experiencias en dirección general, logística
internacional y docencia y gestión universitaria
y consultoría.

impor tación como para la
exportación, en la localización de
socios y la búsqueda de financiación
institucional, en la consultoría logís
tica que comporta trabajar en un
mercado exterior desde el punto de
vista aduanero, de transporte, de
seguros, etc. y todos los servicios
indirectos que ello comporta.
En un primer momento nuestra
experiencia profesional ha empezado
de España hacia fuera, pero cuando
esta inercia comienza a ser estructu
ral y recurrente también se transfor
ma en recíproca. Prueba de ello es
que ahora podemos ofrecer directa
mente servicios con sede en Nueva
York, Londres y Shangai. Y en estos
momentos nuestros socios ya em
piezan a vernos como implementa
dores de proyectos extranjeros en
nuestro país.

Damos un paso en
consultoría, introduciendo el
concepto de tutoría para el
empresario

De arriba a abajo, Víctor Camacho, Mario García y Jordi Garriga

división internacional está muy vin
culada a la consultoría estratégica
de negocio, clientes, productos y

mercados. Guiamos y asesoramos
a nuestros clientes a la hora de abrir
nuevos mercados, tanto para

Los mercados donde más estamos
trabajando son, lógicamente Europa,
EEUU y Asia (China e India sobre
todo, y también el sudeste asiático:
Singapur, Malasia o Tailandia).
Todo esto nos ha llevado al tema de
asesoramiento fiscal y mercantil in
ternacional, que sería la tercera área,
puesto que la complejidad de legis
laciones y casuísticas generadas por
el hecho de realizar proyectos em
presariales internacionales requiere
soluciones a medida, muy precisas,
para ser realmente eficientes desde
todos los puntos de vista.
-¿Estos tres departamentos es
tán interrelacionados?
J.G: Sí, aunque siempre depende de
cómo llega la petición. A veces llega
una petición muy concreta y elabo
rada a la cual respondemos con una
propuesta de trabajo concreta, y en
otras ocasiones la petición es más
desdibujada, porque está en una fase
inicial y lo que hacemos es situar la
respuesta en otro nivel. La tendencia
natural de nuestra empresa es ir al
cerebro de la empresa (toma de
decisiones).
-¿Qué valor añadido aporta
Lexsor a sus clientes?
J.G: Un elemento clave es la inter
disciplinariedad en la preparación y
la elaboración de la resolución de
los problemas, ya que aportamos
diferentes visiones gracias a nuestra
formación de origen.
Y el segundo valor añadido es la
practicidad o la realidad, que apor
tamos gracias a nuestro bagaje a

nivel empresarial. Hablamos el len
guaje del empresario y nos implica
mos realmente en los resultados
finales del proceso.
M . . G : Yo a ñ a d i r í a l a n o
contaminación. No le hablamos co
mo un profesional técnico aislado
para resolver una cuestión concreta
sino desde una globalidad, a pesar
de que después subcontratemos a
los técnicos correspondientes para
cada problema.
-¿Cuáles son sus proyectos más
inmediatos?
J.G: En estos momentos actuamos
como consejeros independientes de
diferentes empresas del sector in
dustrial, estamos trayendo empresas
de China a España, ayudando a em
presas españolas que quieren abrir
mercado en EEUU, a empresas que
quieren abrir fábricas en China para
ampliar su capacidad productiva
Es decir, llevamos temas de
exportación e importación, desarro
llamos proyectos de franquicias y
realizamos búsquedas de capital ins
titucional.

Actualmente hay más
capital para invertir que
proyectos sólidos en los que
invertir
-¿Cómo valoran la actualidad
de la inversión en España en nue
vos proyectos?
M.G: Estamos en un momento en
el que hay más capital para invertir
que proyectos empresariales sólidos
en los que invertir. Nosotros busca
mos este tipo de proyectos que pro
vengan de pequeños y medianos
empresarios. Para ello creemos que
es necesario realizar un trabajo de
pedagogía, puesto que este tipo de
emprendedores no suelen recurrir
a las consultorías para llevar a cabo
sus proyectos. Una vez que conse
guimos localizar estas iniciativas, a
través de nuestro modelo de
intervención, ponemos a su alcance
diferentes metodologías y les ofre
cemos soluciones a sus problemas,
pero siempre con la intención de
hacer crecer la empresa, puesto que
tenemos muy claro que por encima
de todo el coste de consultoría siem
pre ha de repercutir directamente
en la cuenta de explotación.

LEXSOR CONSULTING
Avda. Diagonal, 640 6ª planta
08017 Barcelona
Tel. 932 304 104
Fax. 932 304 114
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Consejos del director de una
asesoría técnico-jurídica
Máximo Lacosta Murillo, LEX, CENTRO DE ASESORES TÉCNICO-JURÍDICOS

Se han escrito muchos libros sobre economía
y gestión empresarial con consejos sobre cómo
dirigir una empresa, cómo tratar al personal,
qué hacer con el departamento comercial o
cómo moverse en su sector a la vez que uno se

L

focaliza sobre el cliente. En este artículo trato
de exponer una serie de buenos consejos
extraídos, en parte, de algunos de estos libros
sobre gestión empresarial pero sobre todo de
mis cuarenta y cinco años de experiencia

a Dirección

La Dirección
tiene que ser
única, de tal for
ma que toda la empresa co
nozca en todo momento
quién manda y sepa en cada
caso preciso y puntual qué es
lo que debe hacer. La política
general ha de ser clara, bien
definida e ininterrumpida. Es
decir, que partiendo de la
dirección general nadie la ter
giverse, ya que no hay nada
peor para un trabajador y, por
ende, para una empresa, que
no saber en un momento da
do a quién obedece, si al di
rector general o a su superior
jerárquico inmediato. Al tra
tarse de dirigir a profesionales
prestigiosos ha de esmerarse
el cuidado para no herir sus
ceptibilidades no intentando
sobreponerse profesional
mente a ellos. Lo más acon
sejable es la división del tra
bajo por especialidades, crean
do un departamento por cada
una de ellas, con un jefe de
ese departamento y unos pro
fesionales adscritos a él. Una
de las claves del éxito se basa
en rodearse de profesionales
que valgan más que uno mis
mo.

Hay que tener siempre
a cliente al tanto de la
marcha de los asuntos
encomendados a la
asesoría
De las varias formas de dirigir
una empresa, la más conve
niente en el caso de una em
presa de servicios es la de
dirección por objetivos. Es
decir, la dirección confía ple
namente en el jefe del depar
tamento y mientras éste ob
tenga o alcance los objetivos
marcados no se le atosigará
con inspecciones, llamadas al
despacho o controles férreos.
Esto, por supuesto, no quita
para que cada cierto tiempo
se revise con él la marcha del
departamento. Y es conve
niente que el director esté al
tanto de todos y cada uno de
los asuntos que se llevan en
la asesoría, ya que son muchos
los clientes que le llamarán
para hacerle esta pregunta:
oye, ¿cómo ves mi caso? y
el no conocerlo, les causaría
una mala impresión.
El personal
Tratándose de una empresa

profesional en empresas de servicios, de los
cuales, los últimos treinta han sido en la asesoría
jurídica LEX como presidente y fundador de
ella.
pocas cláusulas, muy claras y
sin exclusiones. Puesto que el
cliente deposita la confianza
en la asesoría técnico-jurídica
y abona los honorarios que
ésta le impone, la asesoría ha
de resolverle sus asuntos con
venientemente; y en el caso
que se cometa algún error,
responder de los perjuicios
económicos ocurridos. Esto
es lo más honesto. La filosofía
de cualquiera asesoría ha de
ser la de que no hay nada
más rentable a la larga que la
honradez.

Al tratarse de
profesionales
prestigiosos y de otros
empleados de alta
cualificación la
retribución ha de ser
necesariamente muy
alta
Departamento comercial

de servicios, el mayor activo
de ésta es el equipo humano.
Ha de procurarse contratar a
los profesionales más presti
giosos, lo que dará a su vez
prestigio y eficacia a la ase
soría. No obstante, ha de te
nerse también en cuenta que
a estos profesionales presti
giosos les cuesta moldarse a
ser dirigidos y a trabajar en
equipo, al menos si no son
ellos los jefes de equipo. La
habilidad del director ha de
centrarse en hacerles com
prender esta necesidad para
que independientemente de
su criterio sigan la política
general de la empresa en be
neficio de todos. Además, ha
de exigírsele a todo profesio
nal la exclusividad de su tra
bajo para la asesoría y si esto
no se puede conseguir es me
jor no contratarlo. Y, por
último, ha de hacérsele ver
también que lo importante
no es la fama o prestigio per
sonal, sino la fama y prestigio
de la asesoría.
La retribución
Al tratarse de profesionales
prestigiosos y de otros em
pleados de alta cualificación,
la retribución ha de ser nece
sariamente muy alta. Ello pro
ducirá, primero, satisfacción
del personal , segundo, que
no piensen en abandonar la

asesoría y, tercero, que realicen
su trabajo a conciencia para
que sean suficientemente re
munerados. Es mejor un pro
fesional prestigioso y bien
retribuido que cuatro en el
caso contrario. En la
retribución del empleado han
de tenerse en cuenta estos
criterios: actitud, capacidad,
prestigio, dedicación, eficacia,
fidelidad e integración en el
equipo. Así como no debe
realizarse una discriminación
salarial por razones de sexo.

De las varias formas de
dirigir una empresa, la
más conveniente en el
caso de una empresa de
servicios es la de Dirección por objetivos
El cliente
Es el componente más im
portante de la asesoría, ya que
es el receptor del servicio y
sin el cuál no existiría éste.
Ha de tenerse el mayor esme
ro en darle en todo momento
la prestación que establece el
contrato suscrito por ambos.
Estas prestaciones se han de
dar con una filosofía de ser
vicio completo con toda la
amabilidad, honradez y gene

rosidad. No han de existir
diferencias entre los clientes.
Es decir, clientes de primera
o de segunda, ni por simpatía
o antipatía del profesional ni
por el monto de la iguala que
abonan. Ha de recibírseles
convenientemente, en instala
ciones preparadas para este
tipo de servicio y, sobre todo,
tener capacidad para atender
cualquier consulta o
reclamación que nos hagan.
Por otra parte, al cliente ha
de tenérsele siempre al tanto
de la marcha de los asuntos
encomendados a la asesoría.
El contrato
Aunque no deja de ser similar
a una póliza de seguros, en
este caso ha de constar de

Aunque la mejor publicidad
es el llamado boca a boca;
es decir, que un cliente genera
para la asesoría otro cliente,
es imprescindible tener un
departamento comercial que
capte clientes seleccionando
los más convenientes. Éste se
ha de encargar también de lo
que comúnmente se denomi
na postventa: descubrir los
descontentos de los clientes,
parar el primer golpe y pro
curarse de que los profesio
nales se ocupen de solucionar
los posibles problemas surgi
dos. Y, como es natural, el
personal comercial ha de estar
cualificado para explicar todos
los servicios de la asesoría a
los clientes o potenciales
clientes.
Promoción
Es conveniente editar una re

vista anual en la que aparezcan
con claridad y minuciosidad
los servicios ofrecidos por la
asesoría con la fotografía de
todos sus profesionales. Tam
bién es conveniente que al
final de ésta aparezca el nom
bre de todos los clientes de
la asesoría con el objetivo de
que todos los futuros clientes
puedan solicitar referencias.
El sector
Poniendo un símil
gastronómico, es raro el res
taurante que está siempre lle
no si tiene una carta amplísi
ma y, sin embargo, lo están
aquellos que ofrecen pocos
platos y de gran calidad. Lo
más conveniente para la ase
soría jurídica es elegir el sector
de la actividad económica pa
ra el que se especializará y
centrar todos sus esfuerzos,
inversiones económicas y de
personal hasta erigirse en la
principal y, quizás, única refe
rencia.

Aunque la mejor
publicidad es el boca
a boca, es
imprescindible tener
un departamento
comercial que capte
clientes
La economía
Teniendo en cuenta que los
ingresos proceden del cliente
a través del trabajo del profe
sional, bajo las ideas de la
dirección, el resultado
económico ha de distribuirse
con justicia y honradez para
todos. Se ha de asignar un
alto dividendo a los accionis
tas que son los que exponen
su dinero, retribuir generosa
mente al personal y dedicar
un alto porcentaje de los be
neficios a la inversión en las
oficinas para que éstas sean
altamente representativas. De
esta forma se satisface a la
vez al profesional y al cliente,
dedicando a este capítulo y al
de las reservas, al menos un
40% de los resultados obteni
dos en cada ejercicio
económico.
LEX CENTRO DE
ASESORES TÉCNICOJURÍDICOS, S.A.
Pº General Martínez Campos,
46, 3º - 28010 Madrid
Tel.91 700 40 20
Fax.91 700 40 21
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¿Duelo contable al amanecer?
NIC versus US GAAP
José Mª Gay, Profesor de Contabilidad de EAE y de la UB

Europa, en pos de su unificación
contable, apostó por las NIC.
¿Por qué no por los US GAAP?
¡El colonialismo contable habría
sido todo un ultraje a nuestro
orgullo! El mundo, contablemen
te hablando, se debate en un pul
so entre US GAAP y NIC, cual
duelo al amanecer en plan wes
tern.

L

a meca del cine, Ho
llywood. Los grandes
líderes, norteamerica
nos. Las estrellas del
firmamento mediático,
nacidas en tierras del Tío Sam. Los
grandes inventos del siglo XX, co
cidos en los garajes californianos de
papás corrientes. El fundamentalis
mo religioso con más gancho esnob,
los telepredicadores de la América
profunda. El ingenio informático,
típicamente yanqui. La capital
económica del mundo, Nueva York.
El callejón financiero por antono
masia, la calle del muro, Wall Street.
Y el oráculo contable por excelencia,
la SEC. Los diez mandamientos, los
US GAAP, principios y normas de
contabilidad generalmente aceptados
en Estados Unidos. El catecismo,
los estándares del FASB (Financial
Accounting Standards Board). ¿Es
tamos o no estamos con toda esa
mochila? La letanía, las NIC. De tal
guisa que los cánones gringos se
catapultan como el santo grial con
table. El ser o no ser de los estados
financieros depende del inconfundi
ble aroma made in USA que des
prendan.
Criterios contables de rancio abo
lengo y alta estofa, los norteameri
canos, mucho más atinados que los
ancestrales postulados europeos ape
gados en exceso a raíces antes jurídi
cas que económicas  activación o
no de inversiones en leasing  y con
rematadas ínfulas fiscales  amorti
zando según sentencie la santa Ha
cienda Pública -. De ahí que en USA,
con la SEC a la cabeza, se consideren
de inferior linaje los referentes con
tables de la vieja Europa, referencia
de segunda clase, no nos engañemos.
Cualquier compañía made in Europa
con ambiciones de cotizar en Wall
Street somete sus números al solem
ne y exigente proceso de purificación
norteamericano. Visado ineludible
para pisar el parquet neoyorquino
equivalente a un descuartizado con
table completo, en plena regla. Dai
mlerBenz, en 1993, mordía el polvo:
de ganar 168 millones de marcos
alemanes, en el primer semestre de
ese año, a perder 949 millones y
Hoechst, en 1994, re petía
humillación: al conciliar sus cuentas
con los US GAAP allá donde cose
chaba superávit por 1.700 millones
de marcos. La santificación USA le
dio la vuelta al punto de apechugar
con un déficit de 57 millones de
marcos. Por citar sólo dos casos y
obviar menciones hispanas, doloro
sas, verbigracia cuando una gran
empresa presentaba, un par de años
atrás, unos beneficios acá de más de
2.000 millones de euros  portada
en la prensa nacional  transforma
dos por arte de las reglas norteame
ricanas en cerca de 7.000 millones
de dólares de pérdidas  sin noticias

por aquí -. ¡Pardiez! No falla: culturas
distintas, contabilidades discrepantes,
resultados enconados.
Europa, en pos de su unificación
contable, apostó por las NIC. ¿Por
qué no por los US GAAP? ¡El co
lonialismo contable habría sido todo
un ultraje a nuestro orgullo! ¡Conta
bilidad forastera en casa! Además
se partía de un corpus sólido,
estable aunque dinámico, permeable
y sensible a nuevas corrientes, con
solidado, sobre el que desarrollar
postulados más en línea con el ser
y sentir europeo con proyección
global: las NIC. El mundo, conta
blemente hablando, se debate en un
pulso entre US GAAP y NIC, cual
duelo al amanecer en plan western.
En el despuntar de esta centuria el
distinguido pedigrí contable made
in USA entra en barrena a causa de
la ristra interminable de escándalos
contables cifrados en millardos de
dólares. Aquella grandeza financiera
no exenta de opulencia económica,
a golpe de inflar ingresos y activar
gastos, girar préstamos obtenidos
encarándolos hacia mayores ingre
sos, de las Enron, WorldCom, Tyco,
Global Crossing, AOL Time War
ner, Ahold o la mismísima Disney
y sus veleidades con los consejeros
independientes, con suma y sigue,
se hundió en bajeza contable salpi
cando a reputados bancos de nego
cios acusados de complicidad por
la comisión de fraudes que hoy ha
cen frente a mayúsculos desembol
sos para zanjar sus litigios. Legiones
de sociedades de propósitos espe
ciales  su etiqueta habla por sí soladomiciliadas en paraísos fiscales el
relato prosigue-, para esquivar las
duras exigencias contables norte
americanas y, de consuno, carismá
ticos ejecutivos con sus opciones
sobre acciones, percibiendo bicocas
y mamandurrias en tropel, al son
del american way of accounting,
agrietaron los US GAAP. Ingredien
tes para una novela contable conde
nada a best seller. Hombres ricos,
hombres pobres.
Aquel credo contable de pata negra
y sabor genuinamente USA se des
moronaba. Entretanto, con el bene
plácito de la UE las NIC, pronun
ciamientos tachados como de cuarta
categoría por la SEC, iban labrando
su prestigio. Las políticas contables
europeas, con menos chinchorrería,
primando el fondo sobre la forma
en las transacciones, impidiendo que
acuerdos de financiación se disfracen
como ingresos ordinarios, poniendo
coto a relaciones con entidades de
cometido especial, insistiendo en la
continuidad empresarial, despoján
dose de atavismos acusadamente
legales y priorizando en el control
sobre los recursos económicos, des
embarazándose de ataduras fiscales,
fraguan. Las NIC resuenan y adquie
ren carta de naturaleza.
Hoy, las sociedades europeas con
cotización bajo el paraguas de la
SEC se enfrentan a una disyuntiva:
presentar sus estados financieros
con arreglo a los US GAAP o man
tenerlos en clave NIC, en cuyo caso
se ha de conciliar con los US GAAP

la composición del patrimonio neto
y la cuenta de resultados, mientras
que la UE permite a las empresas
americanas presentar sus cuentas
consolidadas en formato US GAAP.

No hay vuelta de hoja: o USA adapta
su normativa contable para facilitar
el trabajo de las empresas europeas
que cotizan allí o Europa tomará
medidas drásticas imponiendo a las

empresas made in USA la
presentación de sus cuentas en for
mato europeo. O todos moros o
todos cristianos. ¿Duelo al amane
cer? Más tarde o más temprano.

Entrevista a Ángel Estévez Iglesias,

Director General de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ASESORAMIENTO

La Ley del Impuesto sobre
Sociedades es una figura válida
para la realidad societaria actual
Sociedad Española de Asesoramiento (SEA,
S.A.) es una empresa de asesoría
empresarial especializada en el ámbito del
asesoramiento contable, fiscal y mercantil,
especialmente en lo referente al derecho
societario y por lo tanto en materias como
constitución de sociedades,

P

asado un tiempo de
la adaptación a la
legislación sobre
fusiones y escisiones
d e l a d i r e c t iva
90/434/CEE que otorga un
régimen fiscal especial para las
operaciones de concentración
de aportación de activos y can
je de valores, ¿qué incidencia
está teniendo en España? ¿Son
figuras válidas para la realidad
societaria actual?
Para tratar de la incidencia e im
por tancia de la directiva
90/434/CEE, la cual fue incor
porada a nuestro ordenamiento
jurídico por la Ley 29/1991, he
mos de remontarnos y recordar
cómo era en la operativa de las
operaciones de concentración em
presarial hasta el año 1991.
Primero, para acogerse a la mis
ma, había que solicitarlo al Minis
terio de Hacienda. Actualmente
la intervención del Ministerio es
nula, pues es el sujeto pasivo quien
decide si se acoge a la legislación
especial o no, ya que se trata de
régimen de neutralidad fiscal. O
sea, la fiscalidad no es ningún
freno, ni tampoco ningún estímu
lo en la toma de decisiones de
operaciones de concentración y
reorganización empresarial.
Por otra parte, en la actualidad
no se permiten revalorizaciones
de activos, lo cual era posible en
la legislación derogada, y era el
Ministerio quien podía conceder
una bonificación de hasta el 99%
en los impuestos que afectaban a
las fusiones y escisiones, o sea,
Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre
Sociedades, Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas e
Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos.
Después de este breve recorda
torio; podemos afirmar que hoy
en día en la práctica no se efectúa
ninguna operación que no se pro
tege al amparo del Régimen Es

transformaciones, fusiones, escisiones,
adquisición de empresas, aportaciones de
activos y canje de valores. Hablamos con
su Director General, quien nos comenta
sobre la actualidad de estos temas y nos
aporta como experto consejos útiles
relacionados.

pecial de las Fusiones, Escisiones,
Aportaciones de Activos y Canje
de Valores regulado en el Texto
Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades. Por lo tanto en
nuestra opinión es una figura váli
da para la realidad societaria actual.
Por último, en lo que respecta
si es una fórmula conocida, valo
rada y utilizada con normalidad,
en la gran empresa por supuesto
que sí, y también en algunas me
dianas, pero no ocurre lo mismo
en la pequeña empresa. Aventu
rarse a efectuar este tipo de ope
raciones sin acogerse al Régimen
Especial que estamos comentan
do es peligroso y arriesgado.
-El cambio de S.A. a S.L.
forzado por la reglamentación
sobre capital social fue en
España el modelo de
transformación empresarial
más conocido. Además del mo
delo de negocio, ¿qué cuestio
nes acaban determinando la
elección de uno u otro modelo
societario?
El Capital Social, en nuestra
opinión, no tiene incidencia en la
práctica a la hora de decidir por
un tipo u otro de sociedad; salvo
en las empresas de reducida
dimensión. La transformación de
S.A. en S.L. viene condicionada
por otros motivos, tales como no
tener necesidad de publicación de
anuncios para cambios de domi

cilio, convocatoria de Juntas, ope
raciones de reducción de capital,
etc. Por otra parte, no es necesaria
auditoría para capitalizar reservas
y créditos y tampoco en operacio
nes de fusión y escisión ni el nom
bramiento de peritos por el Regis
tro Mercantil en el caso de Apor
taciones no dinerarias en
constitución, ampliación de capital
y fusiones y escisiones.
-La empresa familiar, llegado
el caso de la sucesión, se en
frenta a una problemática par
ticular, especialmente de índo
le fiscal. En su opinión, ¿cómo
debería inter pretar se la
legislación para facilitar estas
operaciones, de fusión y
escisión, y cuál debería ser la
actitud empresarial para afron
tarlas?
Como hemos visto anteriormente,
el régimen fiscal de fusiones y
escisiones, si bien ha facilitado la
reestructuración empresarial; en
lo que respecta a escisiones que
puedan ser necesarias como con
secuencia de una sucesión empre
sarial ordenada, en el caso de que
los activos a segregar no formen
ramas de actividad o bien se pre
para con anterioridad la sucesión
o la tributación posterior puede
hacer inviables las operaciones de
segregación. Por ello entendemos
que, al menos en los casos de
sucesión, debiera ser más flexible
lo que debe entenderse por moti
vos económicos válidos y permitir
que una persona pueda recibir
una parte de activos, aunque no
formen rama de actividad, sin
tener
que
respetar
escrupulosamente el criterio de
proporcionalidad en todas y cada
una de las compañías que se es
cinden.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ASESORAMIENTO, S.A.
Ferraz, 48, izda.- 28008 Madrid
Tel. 91 540 04 93 - Fax. 91 559 1956
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Entrevista a Alberto Lucero, Director de ARO ASESORAMIENTO INTEGRAL DE EMPRESAS

Mantener un espíritu de
transparencia ética en los
negocios es fundamental
ARO surge en 1994 con la vocación de ofrecer un servicio de asesoría integral a PYMES y grandes empresas.
El valor añadido de ARO
reside en su profesionali
dad a la hora de planificar
y optimizar el asesoramien
to fiscal, laboral, contable
y jurídicos de sus clientes.
Su Socio-Director, Alberto
Lucero, nos explica en de
talle en qué consiste su la
bor.

y son de nuestra confianza.
Así, no sólo solucionamos
la problemática de nuestro
cliente contando con el apo
yo de profesionales especia
lizados sino que además
facilitamos el proceso al ser
ARO el único interlocutor
de cara al cliente.

uáles son los
principales
ser vicios de
ARO?
Ofrecemos a
nuestros clientes servicios
de asesoramiento fiscal,
contable, laboral y jurídico.
No obstante, cuando un
cliente necesita asesora
miento en otras áreas que
nosotros no realizamos di
rectamente, como puede ser
la protección de datos por
ejemplo, se le ofrece a través
de otras empresas especiali
zadas con las que colabora
mos de forma permanente

Como asesoría
ofrecemos un valor
añadido que radica en
la optimización y
rentabilidad de la
gestión laboral,
contable, fiscal y
jurídica

C

-¿Cómo es el perfil del
equipo ARO?
Actualmente somos dos so
cios: Gonzalo Fernández,
licenciado en derecho, dirige
el departamento jurídico, y

yo, que administro y gestio
no la compañía, y soy Licen
ciado en Ciencias
Empresariales y Master en
Dirección de Empresas por
IEDE. Somos un equipo de
profesionales de muy alto
nivel, compuesto por diez
personas, bien titulados su
periores o de grado medio
en distintas disciplinas.
-¿Cuáles son sus valores
más representativos?
Para nosotros es fundamen
tal mantener una ética en
los negocios, además de un
estudio profundo y optimi
zado de la normativa vigen
te. Es muy importante estar
al día. No nos vale con ha
ber estudiado perfectamente
por ejemplo la Ley del Im
puesto sobre Sociedades, o
el Reglamento sobre
facturación, y no tener en
cuenta los cambios que se
han producido desde su
publicación. Asimismo,
creemos que mantener un

mitimos a nuestros clientes.
Ésta ética en los negocios
genera un grado de con
fianza entre ARO y sus
clientes que para nosotros
es muy importante.
-¿En qué se diferencia
ARO de una gestoría?
Nosotros nos anticipamos
a las necesidades de nues
tros clientes y optimizamos
su política fiscal y laboral.
En ARO no nos encarga
mos de hacer trámites ad
ministrativos sino que
asesoramos cómo hacerlos
de la manera más favorable
posible para nuestros clien
tes. Para ello, nuestros tra
bajadores se forman
constantemente y están
siempre al día. Este es nues
tro gran valor añadido.

El sector de la asesoría
es muy maduro y está
atomizado

espíritu de transparencia éti
ca es fundamental, tanto con
nuestros proveedores y
clientes como entre noso
tros mismos. Pensamos que
esto es importante a la hora
de ofrecer un servicio de
calidad y profesional. Si en
algún momento nos equivo
camos, por algún fallo hu
mano, asumimos el error y
con sinceridad se lo trans

-¿Y de una consultoría?
La consultoría está más di
rigida a crear políticas de
estrategia y de planificación.
-¿Qué tipo de clientes
tienen?
El 70% son PYMES que
facturan por debajo de los
6 millones de Euros al año.
El 30% restante son grandes
empresas que superar esta
facturación pero que no lle
gan a cotizar en bolsa. La
mitad de ellas pertenecen al

sector industrial y, la otra
mitad, a la construcción o
al sector servicios. No esta
mos especializados en un
sector concreto porque pen
samos que esto nos haría
perder oportunidades de
mercado.
-¿Cómo ve el sector de
la asesoría en España?
Es un sector maduro y muy
atomizado, pero hemos evo
lucionado mucho en profe
sionalidad y en ofrecer
servicios de calidad. En las
asesorías ofrecemos un va
lor añadido que radica en el
optimización y rentabilidad
la gestión laboral, contable,
fiscal y jurídica.
-¿Cuáles son las pers
pectivas de futuro de
ARO?
Anualmente crecemos entre
un 15 y un 20%. Nuestra
perspectiva de futuro es
seguir creciendo sostenidamente como hasta ahora.
No nos interesa experimentar grandes crecimientos ya
que consideramos que esto
puede ser perjudicial para
continuar ofreciendo un ser
vicio de calidad.
ARO ASESORAMIENTO
INTEGRAL DE
EMPRESAS, S.L.
Alberto Alcocer 46 Dpdo. 5º C
28016 Madrid
Tel. 91 458 02 98
Fax. 91 458 68 04
www.aroasesoramiento.es
clientes@aroasesoramiento.es

Entrevista a Dámaso Ruipérez, Director de ASEM GABINETE DE SERVICIOS

El asesoramiento integral
es un importante valor
para las empresas
Asem Gabinete de Servicios es una
entidad con más de 30 años de
experiencia en nuestro país, dedicada

C

uáles son los
principales
ser vicios que
facilitan a sus
clientes?
Tenemos gran
experiencia en temas laborales
y en gestión de personal,
que implica desde la
tramitación de altas y bajas,
nóminas e impuestos, hasta
la interpretación de convenios
e inspecciones y actuaciones
laborales de toda índole. En
el área fiscal trabajamos tanto
con PYMES como con
Grandes Empresas en la
planificación y asesoramiento
fiscal y patrimonial. Asimis
mo, ofrecemos la gestión y
control de la contabilidad.
Por supuesto, también cubri
mos sus contenciosos y so
mos fuertes en derecho
societario y mercantil.
-¿Las normativas legales
que influyen en la actividad
de las empresas requieren
un asesoramiento especia
lizado o una perspectiva

al asesoramiento empresarial, en el
ámbito laboral, fiscal, contable,
jurídico y societario.

más global?
Hoy en día se tiende a una
especialización excesiva que
puede hacer que se pierda esa
perspectiva global. Nosotros
somos asesores en el sentido
más amplio de la palabra y
nuestro valor añadido es en
tender el problema del cliente
y darle una solución, la cual
puede tener implicaciones en
más de un área. Nuestros pro
fesionales, independiente
mente de su especialización,
tienen una sólida formación
empresarial que abarca muy
diferentes campos.
El asesoramiento integral
es un importante valor para

las empresas que estas
aprecian como una
esencial aportación de
sus asesores al proyecto
empresarial que desa
rrollan.
-¿Cómo coordinan
estos procesos de
gestión y asesoría
entre sus profesio
nales especialistas en
cada área y los clientes?
Contamos con una parte del
equipo con un perfil más ase
sor y otro más gestor y cada
una de estas ramas cuenta
con un responsable. Por otro
lado, establecemos un inter
locutor estable con cada clien
te, aunque sin caer en una
rigidez o jerarquización exce
siva, puesto que nuestro ob
jetivo último es que el cliente
encuentre siempre una vía
fácil de comunicación, se le
analicen sus problemas y se
arbitren las respuestas y solu
ciones adecuadas.
-¿Qué aportan las audi
torías a los administradores

de las empresas y en espe
cial las de índole contable?
Realizamos auditorías labora
les, fiscales y contables. Todas
ellas son herramientas útiles
si se saben establecer los pa
rámetros que se quieren ana
lizar y se realiza un adecuado
seguimiento. En concreto, la
auditoría contable es un ins
trumento muy eficaz de
gestión y control ya que, bien
realizada, permite extrapolar
conclusiones con rapidez, fa
cilitando la toma de decisio
nes.
-Desde su opinión, ¿qué
factores valoran más las
empresas de quien le pres
ta los servicios de asesoría?
Lo que más se valora es la
dedicación y la respuesta in
mediata y eficaz. Nosotros
tenemos un trato muy cerca
no y nuestra filosofía de tra
bajo pasa por ofrecer una
amplia información al cliente,
para que pueda analizar todos
los pros y los contras antes
de tomar una decisión empre
sarial. Prestamos un servicio
muy cercano y nuestras em
presas asesoradas confían ple
namente en nosotros, ya que
la atención es muy personali
zada y se estudia en profun
didad cualquier cuestión que
puedan plantear por muy
compleja que esta sea.
-¿Cuál es el perfil de sus
clientes?
En su origen, Asem era una
asesoría que se ubicó en el
área de Móstoles por ser una

de las primeras localidades
del área de Madrid que se
subió al carro de la expansión
industrial de la zona, existien
do una demanda de servicios
de asesoramiento empresarial,
aunque a nivel mas básico que
el actual. Desde ese momento
hemos experimentado un cre
cimiento acorde con el de la
zona y el país, especialmente
tras la reforma fiscal de 1977,
momento álgido para el ase
soramiento y punto de partida
de la modernización tributaria
de España.
Mantenemos un número
importante de clientes de los
inicios, trabajamos con otras
empresas en el ámbito de la
Comunidad de Madrid y he
mos expandido nuestra labor
al resto de España en paralelo
al crecimiento que dichas em
presas han experimentado.
Estamos especialmente satis
fechos de contar con un gran
número de empresas como
clientes a las que hemos visto
nacer, crecer y desarrollarse,
creando riqueza y empleo a
nivel regional y nacional.
-¿Qué valor aporta el ase
soramiento societario a la
PYME?. ¿La constitución
de un modelo u otro de so
ciedad, puede influir en el
desarrollo posterior una es
trategia determinada de
negocio?
Efectivamente, la forma so
cietaria puede determinar el
futuro de la evolución de una
sociedad, por lo que conviene

estudiar de forma minuciosa,
antes de su creación, el sector
de actividad en el que se va a
desarrollar, la composición
del accionariado o partícipes,
volumen del capital a invertir,
proyectos futuros, etc. Según
sea el objetivo, así tendrá que
ser el vehículo societario que
se emplee.
-¿Cuáles son sus planes
de futuro?
Por un lado, queremos incor
porar un área de asesoría en
selección y formación de per
sonal, así como de evaluación
de puestos de trabajo, temas
sobre los que ya se ha venido
actuando de forma esporádi
ca. Creemos que el factor hu
mano es de gran importancia
para las empresas y que no se
cuida todo lo que se debiera,
sobre todo en las entidades
de volumen medio. Asimis
mo, estamos estudiando otros
proyectos que signifiquen pa
ra nuestras empresa una ma
yor cobertura y apoyo en su
quehacer empresarial y que
aporte un valor añadido para
el desarrollo y ampliación de
sus actividades. Otro aspecto
de atención es la sucesión de
la Empresa Familiar y su con
tinuidad
ASEM GABINETE DE
SERVICIOS, S.L
Sitio de Zaragoza, 6, 1ª planta
28931 Móstoles (Madrid)
Tel. 91 613 94 30
Fax 91 613 91 57
www.asemgs.com- asem@asemgs.com
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Entrevista a Juan Manuel Cantón Fernández, Socio de GESTORÍA CANTÓN

El gestor administrativo tiene la
obligación de asesorar al cliente
en el enfoque de su negocio
Juan Manuel Cantón se licenció en
Ciencias Económicas y Empresariales por
la Universidad de Málaga en 1975, tras lo
cual abrió un despacho de asesoramiento
fiscal en El Ejido (Almería). Seis años
después se colegió como gestor
administrativo y amplió los servicios en
temas laborales y tramitaciones para la

C

uáles son las
gestiones que
resuelven a sus
clientes?
Gestoría Cantón
es un despacho profesional
donde se asesora al cliente y
se tramita todo tipo de expe
dientes que las empresas o las
personas necesitan a fin de
obtener cualquier tipo de per
miso o licencia por parte de
la administraciones, ya sean
local, provincial, autonómica
o estatal. Asimismo se asesora
sobre temas laborales y fisca
les, confeccionando nóminas,
contratos, liquidaciones de
impuestos y documentos ne
cesarios para cumplir meras
obligaciones formales para la
administración. Tenemos de
partamentos especializados
para cada uno de estos temas.
-La mayoría de estas ges
tiones precisan de un cono
cimiento previo de
formalidades documenta
les, implicaciones
económicas y legales,
evaluación de alternativas,
etc. ¿Está obligado el Ges
tor Administrativo a poner
en disposición de sus clien
tes información y consejo
cualificado en estos ámbi
tos?
Sí. El Gestor Administrativo
tiene la obligación de infor
mar al cliente sobre las venta
jas o inconvenientes de
enfocar su negocio de una
forma u otra. Pondremos co
mo ejemplo las posibles ven
tajas que puede tener un
cliente al contratar empleados,
estudiando la implicaciones
contables o fiscales de elegir,
sobre todo en la misma em
presa, un régimen de
estimación directa o de
estimación objetiva en renta

Jefatura Provincial de Tráfico y seguros.
Con los años, y a medida que los cambios
en la administración y la necesidad de sus
clientes lo exigía, reformaron y ampliaron
la oficina hasta llegar a la actual. En el
estatuto de su profesión se recoge como
uno de los objetivos coadyuvar con la
Administración. Actualmente trabajan en

o de un régimen ordinario o
especial en el IVA. Esto nos
exige mucha inversión en
formación a todo el equipo
que trabaja en el despacho.
-¿Cómo canalizan y or
ganizan este tipo de ase
soría?
Tenemos el despacho dividi
do en sectores: fiscal, laboral,
mercantil, todo bajo el nom
bre de Gestoría Cantón, con
tando con el uso de nuevas
tecnologías y un personal cua
lificado.
-¿Qué valor aporta este
conocimiento derivado del
consejo y gestión de espe
cialistas, en el día a día em
presarial y la toma de
decisiones?
Nuestro trabajo es de gran
valor para el cliente, ya que
evitamos muchas veces el in
currir en sanciones derivadas
de no tener permisos o licen
cias para una determinada ac
tividad, o cumplir los plazos
de sus obligaciones fiscales y
laborales, o el conocer el fun
cionamiento de muchas em
presas de distintos sectores
que permite un buen asesora
miento para el cliente.
-Disponer de un equipo
humano multidisciplinar
debe ser clave...
Es fundamental. A día de hoy
es imposible ser el mejor en
todo y la especialización es la
clave, de esta manera pode
mos garantizar el mejor ase
soramiento. La formación
continua de los empleados es
algo básico.
-Desde su opinión, ¿qué
valoran más las empresas
de quien le presta los servi
cios de gestoría administra
tiva?
Debemos ser profesionales
cualificados, eficaces y por

supuesto tener un gran senti
do de la ética y la honradez.
-¿Ofrecen otros servicios
complementarios a sus
clientes?
Actualmente prestamos otros
servicios como los seguros y
administración de patrimonio,
procurando seguir el perfil de
cada cliente. Asimismo aseso
ramos a los clientes sobre sus
obligaciones en temas de
Riesgos Laborales, Protección
de Datos, créditos, etc.
Estamos estudiando ampliar
nuestro campo de trabajo en
la selección de personal (Re
cursos Humanos) y mejorar
la información que facilitamos
sobre temas de financiación
y obtención de créditos, entre
otros.

La confianza es lo que
más valoran las empresas de sus gestorías
administrativas
-¿Cuál es el perfil de sus
clientes?
Tenemos dos colectivos prin
cipales. Por un lado, la
pequeña empresa, a la que
procuramos solucionar todos
los problemas burocráticos y
ajenos a su propio objeto so
cial para que de esta manera
el empresario se dedique tan
solo a producir y vender. Por
otro, los particulares que tiene
algún problema con la
administración, o simplemen
te necesitan obtener alguna
licencia, un certificado del
Registro Civil, tramitar una
escritura, una matrícula o
transferir un vehículo, etc
-Desde su experiencia,
¿cuál es la dinámica actual

el despacho 18 personas entre empleados
y colaboradores, distribuidas en los
departamentos de asesoría fiscal, asesoría
laboral, tramitación de escrituras, gestiones
en la Jefatura de Tráfico, Ayuntamientos,
Comunidades Autónomas y otros
organismos y finalmente Seguros y
Asesoramiento financiero.

de creación de nuevas em
presas en Almería?
Almería es una provincia que
ha experimentado un alto gra
do de crecimiento económico
en las últimas décadas. El dato
más objetivo que tengo es el
demográfico, y que la tasa de
paro es la más baja de Anda
lucía desde hace muchos años,
situándose entorno a la media
nacional. El número de em
presas ha crecido considera
blemente. Todo esto conlleva
la necesidad de un buen ase
soramiento en el momento
de crear una empresa para
que se haga de la manera más
efectiva y lo que puede apor
tar el Gestor Administrativo
al respecto es fundamental.
-¿Cuáles son los planes
de futuro para Gestoría
Cantón?
Pretendemos atender a sus
clientes cada día mejor y para
ello estamos trabajando en
complementar nuestros servi
cios iniciales y mejorar los
que ya tenemos. Las nuevas
tecnologías nos ayudan a po
der enviar documentos a tra
vés de medios telemáticos,
evitando desplazamientos al
despacho.
-¿Cómo influye en su tra
bajo la excesiva burocracia
con la que se encuentran a
menudo? ¿Cómo debería
ser la relación con las ad
ministraciones para un
buen desarrollo de su tra
bajo, en cumplimiento con
lo establecido en su Esta
tuto profesional?
Las Administraciones
Públicas deberían hacernos
el trabajo más fácil pero la
realidad es que la burocracia
es excesiva y creo que hay
muchas gestiones y requisitos
innecesarios. Los Gestores

Administrativos, según nues
tro estatuto, estamos para
hacer de intermediarios entre
las personas y las Administra
ciones, por lo que somos los
más preparados para tratar
con ellas pero a pesar de ello
cada vez es más difícil conse
guir unos resultados óptimos.
Actualmente existen acuer
dos entre Colegios de Gesto
res y las Administraciones
Públicas para centralizar de
terminados gestiones a través
de los Colegios. Esto evita
que se produzcan aglomera
ciones en determinadas ofici
nas públicas, y que al ser un
único presentador, el Colegio,
que salvo algún fallo puntual
lleva los expedientes comple
tos, ordenados, con todas las
tasas pagadas, etc, los funcio
narios trabajan con mucha
mayor eficacia. Estos acuer
dos están beneficiando a la
Administración pues trabajan
con muchos menos costes de
personal y pueden ser más
ágiles con el resto de los ciu
dadanos.

Las Gestorías deben
trabajar unidas a través
de los respectivos
Colegios
-Actualmente operan en
Andalucía, principalmente
en Almería. ¿Tienen previs
to ampliar su área geográfi
ca de negocios?
Nuestra idea es la de crecer
continuamente, obviamente,
pero con la implantación de
las nuevas tecnologías cada
día parece más innecesario la
apertura de muchas oficinas.
Consideramos mucho más
productivo invertir en tecno
logía. Nosotros tenemos
clientes en Madrid, Valencia,
Granada, y otras provincias
españolas que obtienen el
mismo servicio que los clien
tes que vienen al despacho a
diario.
-¿Habrá cambios o los
modelos actuales de las
gestorías son los que se se
guirán imponiendo en el
futuro?
Las Gestorías deben trabajar
unidas a través de los respec
tivos Colegios para conseguir
formación, tecnologías, ima
gen, etc. Es muy importante
su labor para dar a conocer

mejor la profesión de Gestor
Administrativo. Es necesario
que la gente conozca que al
tratar con un Gestor Admi
nistrativo se está garantizando
el trato con un profesional
con la formación adecuada,
el conocimiento de las Admi
nistraciones y como afrontar
los problemas de la manera
más eficiente.
En tanto los particulares y
las empresas necesitemos acu
dir a la administración a ob
t e n e r l i c e n c i a s, p a g a r
impuestos, liquidar y pagar
cuotas a la seguridad social,
tramitar escrituras de compra
venta, hipotecas, y la infinidad
de gestiones que día a día
tenemos que hacer, nuestro
trabajo es y será muy útil, y
por supuesto tendremos mu
cho trabajo y creo que en fu
turo también. Los cambios
que tengamos que hacer los
gestores administrativos ven
dránimpuestos por los cam
bios que la Administración
introduzca en la tramitación
de los expedientes. El sector
tendrá que adaptarse como
cualquier otra actividad a los
cambios que la sociedad im
ponga pero nuestro futuro es
muy prometedor y sobre todo
muy útil. Tenemos que tener
asumido el deber de prestar
el mejor servicio a nuestros
clientes y colaborar con la
Administración para que este
servicio sea cada vez más sen
cillo, ágil y eficaz. A una em
presa se le puede ahorrar o
proporcionar mucho dinero
en la tramitación de una licen
cia si ésta se obtiene en un
mes en vez de en seis o un
año.
-¿ Los grandes despa
chos acabarán comiéndo
se a los pequeños, o éstos
siguen siendo necesarios?
¿Hasta qué punto es im
portante la especialización?
La gran diferencia entre las
grandes firmas y las más
pequeñas es el trato que reci
ben los clientes. Las grandes
firmas podrán imponerse en
grandes compañías donde no
buscan tanto trato personal
y donde puedan estar más
familiarizados con operacio
nes complejas que engloban
muchas y grandes empresas.
La pequeña y mediana empre
sa seguirá requiriendo nues
tros servicios para gestionarle
sus negocios y para solucio
narle sus problemas de forma
más cercana, personal y de
una forma más especializada
en función de sus necesida
des. La especialización es fun
damental ya que cada vez las
distintas áreas en las que tra
bajamos son más complejas
y es imposible dar el mejor
servicio intentando saber un
poco de todo. Es muchísima
la información nueva que apa
rece cada día y que es necesa
rio procesar y aprender para
poder tomar las mejores de
cisiones para nuestros clien
tes.
GESTORÍA
CANTÓN, S.L.
Boulevard de El Ejido, 216
04700 El Ejido
Tel. 950 48 96 52
Fax. 950 48 97 35
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Entrevista a Rubén Candela,

Presidente de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES

Sería deseable regular el ejercicio
de la profesión de asesor fiscal
La AEDAF es una asociación que agrupa a
cerca de dos mil profesionales del
asesoramiento tributario cuyos objetivos son
muy variados, darles formación continua,
participación en foros nacionales e
internacionales. Así mismo, intentar junto

Q

ué actividades
fundamentales
lleva a cabo la
AEDAF?
En cuanto a
formación se orga
nizan en toda
España multitud de actividades,
encuentros, un Congreso nacional
cada dos años, etc. Hace unas se
manas clausuramos un encuentro
anual en la Universidad Internacio
nal Menéndez Pelayo (UIMP) de
Santander, que va ya por su novena
edición, sobre temas de actualidad
tributaria. Por otra parte, coorga
nizamos con el Consejo del Poder
Judicial una jornada anual en la que
asesores y magistrados intercam
biamos opiniones, puntos de vista
etc. A nivel internacional la AE
DAF es miembro de la CFE (la
asociación europea), del ILADT,
etc. y participa activamente en sus
actividades y decisiones.
-¿Ofrecen también otros ser
vicios de utilidad a sus socios?
Una de las herramientas más po
tentes que la AEDAF pone a
disposición de sus asociados en su
página web que cuenta con las
bases de datos más potentes del
mercado, tanto de legislación como
de jurisprudencia y consultas. En
la misma página funciona también,
exclusivamente para asociados, un
foro de debate en el que se plantean
cuestiones de interés que son am
pliamente analizadas por todo el
colectivo.
-¿Qué implicaciones está te
niendo en la profesión de asesor
tributario la dinámica de
internacionalización de las py
mes españolas?

con determinados organismos DGT,
Agencia, Consejo del Poder Judicial...mejorar nuestro sistema tributario y la
aplicación del mismo. Su Presidente, Rubén
Candela, nos habla sobre la Asociación y
sobre la figura del asesor fiscal.

Pues la necesidad de formarse en
fiscalidad internacional. Hace unos
años era casi impensable esta diná
mica, pero hoy te ves obligado a
conocer cómo funciona el impues
to sobre sociedades en Irlanda, por
ejemplo. Para esto funciona muy
bien un registro creado por la CFE,
que otorga diplomas de lo que
podríamos llamar asesor fiscal
homologado. Lo pueden obtener
aquellos miembros de las organi
zaciones que forman parte de la
CFE y además, así se pueden con
tactar con compañeros de otros
países con los que establecemos
convenios de colaboración.

La nueva Ley General
Tributaria incrementa
significativamente las
obligaciones formales de los
contribuyentes
-Hace más de un año que se
está aplicando la nueva ley ge
neral tributaria. ¿Cuál es su
valoración en cuanto a la inci
dencia en la actividad empresa
rial en contenidos y práctica de
aplicación?
La nueva LGT, como en general
toda la normativa que va saliendo,
incrementa significativamente las
obligaciones formales de los con
tribuyentes, sobre todo de empre
sarios y profesionales, y sería de
seable que la Administración resol
viera sus problemas sin echar sobre
los hombros de las empresas cada
vez más obligaciones. En definitiva,
eso es restarles competitividad al

obligarles a destinar recursos para
atender estas demandas.
-¿Cuál cree que es el futuro
del Asesor Fiscal?
Creo que van a existir muchas po
sibilidades, pero básicamente se
reducen o bien a despachos media
nos que conocen muy de cerca al
cliente y le prestan un servicio de
asesoramiento integral o bien las
grandes firmas, con profesionales
muy especializados en materias
concretas. Lo que sí parece que
sería deseable estudiar es la forma
de regular el ejercicio de la
profesión. No tiene regulación legal
alguna, con lo que cualquiera puede
llamarse asesor fiscal sin necesidad
de acreditar título previo ni
formación mínima. Y la fiscalidad
es lo suficientemente importante
como para que el contribuyente
pueda tener la seguridad de que le
está atendiendo un buen profesio
nal.
www.aedaf.es

16

El auditor y la credibilidad
de los estados financieros
Carlos Puig de Travy, Economista-Auditor. Socio Director de Horwath Auditores
España. Presidente del Comité de Normas y Procedimientos del REA

L

os casos de Enron,
Worldcom, etc. llamaron
la atención a un problema
creciente, la falta de cre
dibilidad respecto a los
datos financieros emitidos por las
sociedades cotizadas en Bolsa, no
sólo en los EEUU sino en otros
países. La International Federation
Accountant (IFAC) respondió con
una serie de iniciativas, entre las cuales
estuvo la de encargar un estudio
sobre el restablecimiento de la credi
bilidad en los estados financieros
(cuentas anuales) por parte de los
usuarios. El equipo investigador in
cluía a banqueros, abogados y conta
dores públicos, aunque sólo uno de
estos ejercía de auditor. No obstante,
algunos de los puntos que se desta
caron y en los que se trabajó tienen
una correspondencia bastante directa
con los problemas y las medidas
implantadas también en España.
Uno de los aspectos más importantes
a destacar en relación con a la credi
bilidad de la información financiera
es la ausencia de confianza respecto
al proceso de generarla para uso
externo, lo cual es un problema tanto
en el ámbito nacional como e inter
nacional. Además, para mejorar la
credibilidad, es imprescindible que
toda una serie de grupos, como la
gerencia de empresas, los consejos
de administración, auditores, comités
y entidades a cargo de la elaboración
de las normas de auditoría y de
contabilidad, las entidades regulado
ras como la CNMV, abogados, ban
cos de negocios, analistas de inver
siones y entidades a cargo de la
mención del riesgo de crédito tengan
que esforzarse por mejorar la trans
parencia informativa.
En tercer lugar, existe la necesidad
de reconocer la importancia de la
integridad en cuanto a personas físi
cas y a nivel institucional: la falta de
integridad ha sido un factor impor
tante en los escándalos financieros
de los últimos años. Asimismo, las

sociedades han de introducir códigos
de ética, la gerencia ha de enfatizar
la eficacia de los controles de gestión
financiera, se debe reducir los incen
tivos a la manipulación de la
información financiera y finalmente
se debe prestar más atención a las
amenazas respecto a la independencia
del auditor por parte de los auditores
y de parte de los órganos de gobier
no de las empresas.
Por otro lado los auditores, para
mejorar la credibilidad, hemos de ir
profundizando y actuando en una
serie de temas: nuestra relación prin
cipal tendría que ser con el consejo
de administración de la empresa au
ditada y no con la gerencia y debería
mos potenciar los códigos de ética.
También debe haber un control más
fuerte sobre los servicios ajenos a la
auditoría facilitados por el auditor a
su cliente y una necesaria rotación
del personal clave del equipo de au
ditoría. Finalmente, tenemos que
aumentar la eficacia de la auditoría
principalmente a través de prestar
más atención a los sistemas de con
trol de calidad, con especial énfasis
sobre la calidad de los que entran en
la profesión, la adecuación del adies
tramiento del auditor ya titulado, la
potenciación de los procedimientos
de aceptación de clientes por parte
de las firmas de auditoría, el fortale
cimiento de los procesos de revisión
trabajos por un segundo socio (inde
pendiente), el estudio sus procedi
mientos de revisión post-auditoria
para introducir mejoras y el fortale
cimiento de las normas de auditoría.
Mi opinión es que en la actualidad
ya se está avanzando mucho en toda
esta serie de temas. Los auditores
siempre estamos en primera línea y
de hecho somos el colectivo que da
casi siempre el primer paso, lo que
hace que la sociedad en general de
posite la confianza en nosotros y que
nosotros respondamos con el com
promiso de estar regularmente en
un proceso de mejora continua.

Entrevista a Jaime Azcona San Julián, Director de AZCONA Y ASOCIADOS

La externalización del asesoramiento fiscal puede
ser complementaria para el cliente de la firma jurídica
El Grupo Azcona y Asociados
está constituido por varias em
presas especializadas en servicios
plenos de asesoramiento tributa
rio, externalización y auditoria
de cuentas. El Grupo, fundado
en Pamplona por Jaime Azcona
Garnica, cumple este año su 45º
aniversario, habiéndose posicio
nado en España como una sólida
firma de servicios profesionales
que facturó en 2004 1,6 millones
de euros (las firmas de IGAF en
España facturaron 4,9 millones
en dicho ejercicio).

C

uál es la estructura
del grupo y qué ser
vicios ofrecen?
El Grupo se divide en
dos ramas de actividad:
la de asesoría tributaria y contable
y la de auditoria de cuentas. En lo

que respecta a la primera, contamos
con las firmas Azcona y Asociados
de Consultoría, SL en Madrid y Gar
bema, SA en Pamplona. De esta
manera cubrimos servicios integrales
en el área tributaria, centrados sobre
todo en imposición directa, fiscali

dad internacional y tributación foral,
así como servicios contables, labo
rales y de gestión financiera exter
nalizada. En cuanto a la auditoria,
el grupo cuenta desde 1990 con
Goldwyns, SL, adscrita a la red in
ternacional IGAF Worldwide que
cuenta con firmas asociadas en Bar
celona, Valencia y Málaga.
-El mercado de asesoría fiscal
y contable y el de auditoría están
básicamente controlados por las
grandes firmas, por lo que sólo
cabe la especialización en ni
chos.¿A qué sectores de actividad
se han dirigido?
Decimos que siempre hay sitio para
todos, sobre todo si se busca la com
plementariedad en beneficio del in
terés del cliente. Por un lado, traba
jamos con numerosas PYMES, mu
chas de ellas participadas por gran
des firmas y fondos de inversión

extranjeros. Además, nuestra
especialización en externalización
contable y administración tributaria
hace que diferentes firmas y despa
chos jurídicos consideren nuestros
servicios como complementarios
para los intereses de sus clientes.
Sin duda, nuestro rasgo diferencial
es el servicio a empresas extranjeras
con intereses inversores en España.
Estamos especializados en fiscalidad
internacional y ofrecemos servicios
de alto valor añadido, tales como
representación fiscal de entidades
extranjeras o la administración de
SPVs en operaciones de titulización,
muy complementarios y con escasa
competencia en el mercado.
-¿Cuáles son sus proyectos de
futuro para eludir esta amenaza
del descenso de inversión extran
jera?
Es cierto que la inversión extranjera

disminuye, sin embargo, estamos
convencidos del potencial de nues
tros servicios en SPVs y en
representación fiscal. El Grupo pre
tende consolidar la red de firmas
asociadas a IGAF Worldwide en
España, con la incorporación de
nuevos miembros a la firma genérica
de Auditia y cubre proyectos de
inversión en los nuevos socios de la
UE con mayor potencial, en parti
cular Eslovaquia y Hungría. Por
supuesto, todo ello siguiendo la fi
losofía general del grupo de mante
ner la independencia financiera, así
como garantizar la máxima calidad
y el compromiso a largo plazo con
el cliente, sin preocuparnos del cre
cimiento per se. El Grupo obtuvo
en marzo de 2005 la certificación
de AENOR en la Norma ISO-90012000, con lo que se reconoce el
esfuerzo constante en la prestación
de un servicio de calidad.
AZCONA Y ASOCIADOS, S.L.
Avda.Aster, 52 chalet - 28016 Madrid
Tel. 91 510 08 80 - Fax. 91 761 61 74
www.azconaasociados.com
azcona@azconaasociados.com
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Entrevista a Carlos Frühbeck,
Director de FICESA TREUHAND

El entorno legal y
fiscal en España es
bueno, equiparable
al de otros países
europeos
Ficesa Treuhand ofrece auditoría legal de cuentas,
auditoría para compraventa de empresas y asesora
miento fiscal y servicios de contabilidad y administración a empresas que se implantan en España.

A

principios de los
años ochenta las
empresas ex
tranjeras, sobre
todo alemanas,
que querían
instalarse en nuestro país ne
cesitaban de un experto audi
tor que pudiera asesorarlas
eficazmente. En esta coyun
tura se creó Ficesa Treuhand,
una consultora ligada al des
pacho del
Dr. Fr ühbeck que,
con dos
personas en
Madrid en
ese momen
to, comenzó
a trabajar
para sus
clientes ale
manes. Des
de entonces
hasta hoy
han aumen
tado a 27 sus
empleados,
trabajando en todas las regio
nes españolas y con sedes en
Madrid, Barcelona, Marbella
y Palma de Mallorca, y
continúan posicionados en el
sector de empresas de habla
alemana aunque también
cuentan con clientes británi
cos, estadounidenses o fran
ceses. La clave de su éxito está
en cumplir la normativa adap
tándose a las necesidades de
cada cliente y manteniendo
un trato personalizado y en
su propio idioma.
-¿Podría comentarnos
cuál es el perfil de sus clien
tes?
Básicamente filiales españolas
de importantes grupos multi
nacionales alemanes. Sobre
todo trabajamos para el sector
del automóvil, el turístico,
alimentación, inmobiliario y
otras muchas empresas de ca
rácter comercial que venden
sus productos en España.
Otro caso particular es el de
un gran grupo educativo
español que cuenta con cole
gios en otros países y al cual
asesoramos
-¿Cuál es la filosofía de
su empresa y sus principa
les activos?
Ficesa Treuhand es uno de
los despachos con mayor ex
periencia en el asesoramiento
a empresas alemanas en
España. Contamos con más
de 25 años en los que nuestra
filosofía ha sido siempre ayu
dar al cliente a cumplir con la
reglamentación y a auditar sus
cuentas con la misma facilidad

con que lo haría en su país.
En Ficesa Treuhand habla
mos el mismo lenguaje que el
cliente, además de contar con
profesionales con amplia ex
periencia que conocen en pro
fundidad el sector en España
así como la legislación conta
ble alemana.
-¿En qué consiste exac
tamente el servicio de ase
soramiento a sociedades
extranjeras
que ustedes
ofrecen?
Ofrecemos
tres tipos de
servicios. En
primer lugar,
la auditoría
legal de
cuentas y
auditoría
para com
praventa de
e m p r e s a s.
Por otra
parte, está
nuestro ase
soramiento fiscal a las socie
dades que se implantan en
España y, por último, los ser
vicios de contabilidad y
administración de empresas
adaptados al tamaño y nece
sidad de cada cliente.

El dominio de los
idiomas alemán e inglés
nos permite ayudar a
las empresas extranjeras en sus procesos de
implantación en
nuestro país.
-¿Podría valorar, a gran
des rasgos, el entorno fiscal
de estas empresas en
España?
El entorno legal y fiscal en
España es bueno. Es equipa
rable a otros países europeos,
pero los impuestos son muy
altos en relación a otros países
como los del Este, por lo que
muchas empresas alemanas
están volviendo a invertir allí.
En España existe a menudo
una cierta inseguridad en ma
teria fiscal y muchas decisio
nes dependen de la persona
que interpreta las reglamenta
ciones existentes en cada caso.
FICESA TREUHAND, S.A.
C/Marqués de Riscal, 11, 5º
28010 Madrid
Tel.91 700 43 50
Fax.91 310 28 82
Madrid@ficesa.es - www.ficesa.es
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Entrevista a José Mª Sánchez Alborch, Director General de ASESORÍA FINANCIERA, S. A.

Ser miembro de Inpact nos permite trabajar estrechamente con despachos profesionales de todo el mundo
Asesoría Financiera es una firma de servicios profesionales creada en 1974 en Barcelona, especializada
en el asesoramiento contable-fiscal, económico-financiero y jurídico, que cuenta con un equipo de
profesionales altamente cualificados y experimentados. Desde su fundación, su objetivo ha sido siempre
ofrecer a las empresas un asesoramiento responsable y una orientación profesional para el empresario
en la gestión y dirección de sus negocios. Asesoría Financiera pertenece a la red internacional de asesores
fiscales y auditores Inpact International.

E

n qué áreas
económicofiscales están
especializados?
¿Qué servicios

ofrecen?
En Asesoría Financiera pro
curamos solventar todas las
necesidades de nuestros
clientes, ofreciendo una am
plia gama de servicios, tales
como asesoramiento fiscal,
económico-financiero, jurídi
co-societario, creación de
empresas, consultoría de
dirección, intermediación de
negocios (Corporate Finan
ce), asesoramiento laboral y
asesoramiento integral de
empresas en situaciones de
crisis.
-¿Qué ventajas o siner
gias ha aportado a su em
presa y a sus clientes la
alianza con Inpact?
Nuestra empresa pertenece
a la red internacional de ase
sores fiscales y auditores
Inpact International,
organización de ámbito
mundial presente en 50 paí
ses con una red de más de
300 oficinas y más de 5.000

colaboradores en los cinco
continentes.
Con su ingreso en la red
Inpact, Asesoría Financiera
ha visto incrementado con
siderablemente el tipo y cali
dad de los servicios que ofre
ce, lo cual es especialmente
interesante para aquellas em
presas nacionales que desean
expandirse internacional
mente, así como para
compañías extranjeras que
quieren establecerse en nues
tro país.
Ser miembro de Inpact
nos permite trabajar estre
chamente con despachos
profesionales de toda con

fianza y ofrecer a nuestros
clientes todo el soporte y
asesoramiento necesarios pa
ra crecer y desarrollar sus
negocios de forma eficiente,
puntual y personalizada.
-¿Cuál es el perfil de los
clientes de Asesoría Fi
nanciera?
Tenemos una amplia varie
dad de clientela: desde me
dianas empresas en
expansión hasta empresas
multinacionales, tipología és
ta en constante crecimiento
desde nuestra incorporación
a la red internacional Inpact.
Además, desde sus inicios,
Asesoría Financiera se ha
venido dedicando al asesora
miento de las empresas fami
liares, lo cual nos ha llevado
a ser especialistas en la
confección de las consabidas
holding.
-¿La colaboración con
Estudi Jurídic es para dar
un servicio integral a sus
clientes? ¿En qué áreas
del derecho están especia
lizados?
Desde sus inicios, en Ase
soría Financiera hemos tra

bajado para dar un servicio
integral a nuestros clientes,
ofreciendo progresivamente
los servicios que éstos nos
iban demandando. Fruto de
esta filosofía de trabajo,
m a n t e n e m o s e s t r e ch a
colaboración con Estudi
Jurídic Gal.la Sánchez i
Cristina de Canals, S.L., firma
de abogados especializada
en Derecho Mercantil- Socie
tario, Inmobiliario y Suceso
rio.
-¿Cuáles son sus proyec
tos de futuro?
Trabajamos constantemente
para mejorar nuestros servi
cios y ofrecer a nuestros
clientes un asesoramiento
profesional independiente,
experimentado, riguroso y
comprometido.

ASESORÍA
FINANCIERA, S.A.
Nicaragua, 48, 3º
08029 Barcelona
Tel. 93 444 11 66
Fax. 93 495 07 81
www.afgestem.com
asesoria@afgestem.com

Entrevista a Luis Sánchez de Pedro Crespo, Socio Director de PROVALOR

Los planes de sucesión o retirada han
de iniciarse con al menos cinco años
de antelación para asegurar su éxito
Provalor es un bufete ubicado en Madrid especializad en fusiones, adquisiciones y venta de empresas
familiares, cuya actividad abarca desde la valoración de mercado de una sociedad hasta la búsqueda y
establecimiento de contacto con los posibles compradores, así como la gestión final de toda la operación.
Su socio principal, Luis Sánchez de Pedro Crespo, nos explica en detalle sus servicios.

A

que tipo de empresa
rios está dirigida la
actividad de Provalor?
Nuestros clientes ideales
son empresas familiares
de la Comunidad de Madrid y otras
zonas próximas cuyo nivel de
facturación ronda entre los 10 y 50
millones de euros al año. Atendemos y
damos solución a todo tipo de proble
máticas: Desde propietarios que tienen
un plan de expansión y necesitan socios
para llevarlo a cabo, hasta empresarios
que han llegado ya a un punto en el
ciclo de su vida en el que no quieren o
no pueden seguir al frente de su empre
sa y se plantean su sucesión o la venta
de sus acciones.
-¿Qué ser vicios ofrecen al
respecto?
Empezamos con un Estudio de
Valoración Confidencial que permite a
nuestros clientes conocer el valor de
mercado de su sociedad, algo funda
mental a la hora de iniciar un proceso
de venta, de ampliación de socios o una
posible distribución patrimonial entre
su familia. A través de este estudio,
además, identificamos aquellos elemen
tos que más inciden en el precio de su
sociedad, adjuntando nuestras sugeren
cias para poder aumentarlo y facilitando

unas Proyecciones Financieras de 3 a
5 años, conforme a la tendencia reciente
y a las perspectivas actuales de dicha
sociedad. Asimismo, comparamos su
estructura financiera y sus ratios de
gestión con otras empresas de su Sector.
Una vez sabemos el valor de la empresa,
realizamos un estudio de campo que
nos permite identificar aquellas posibles
empresas que podrían estar interesadas
en la operación. Para ello, seguimos un
esquema en el que analizamos compe
tidores, proveedores, clientes, inversores
financieros, directivos, empresas de
actividad complementaria , cosocios,
etc.
Por último, nos ocupamos de nego
ciar las condiciones de la operación de
compraventa y llevarla a buen fin, bajo
el principio de conseguir el Mejor Precio
para nuestros clientes.
-¿Con qué equipo cuenta para lle
var a cabo todos estos servicios?
Hemos organizado nuestra actividad
en torno a un equipo reducido de pro
fesionales especializados en este tipo
de operaciones. Para cuestiones mer
cantiles, laborales y fiscales, contamos
con la colaboración de diversos despa
chos de abogados expertos en estas
materias. Además, tenemos el apoyo
de las organizaciones internacionales

de las que formamos parte (ACG, M
& A SOURCE e IBBA)
-¿Sería Provalor una empresa ideal
para preparar un Plan de Sucesión?
Desde luego. Los planes de sucesión o
retirada han de iniciarse con al menos
cinco años de antelación para asegurar
su éxito. Si no, cualquier imprevisto
externo puede abortarla. El Plan de
Sucesión permite planificar el momento
deseable para el cambio en la dirección
de la sociedad y prever con tiempo la
transición adecuada, en beneficio de la
continuidad de la empresa y del patri
monio de sus propietarios.

PROVALOR GESTIÓN
CORPORATIVA, S.L.
Antonio Maura, 10, 4ª planta
28014 Madrid
Tel. 91 360 11 70 - Fax. 91 429 54 69
www.provalor.net - director@provalor.net
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Entrevista a Borja García-Nieto y Xavier Adserà, Presidente y Consejero Delegado del GRUPO FINANCIERO RIVA Y GARCÍA

Nuestro reto es ser el grupo financiero
independiente de referencia en España
Después de 13 años de experiencia en la gestión de patrimonios, el Grupo
Financiero Riva y García se ha consolidado como uno de los principales referentes
en España dentro de las entidades independientes. El grupo, con sedes en
Barcelona y Madrid, está formado por cuatro áreas de negocio: corporate finance,
private equity, mercado de capitales y gestión de patrimonios, con un volumen
de activos gestionados de 400 millones de euros.

L

a gestión de
patrimonios es
uno de los ser
vicios más im
portantes que
ustedes ofrecen. ¿Cuáles
son las claves que consi
deran fundamentales para
desarrollar una adecuada
gestión patrimonial?
-Xavier Adserà: Muchas ve
ces se confunde la gestión
patrimonial con la gestión
de dinero y el concepto de
gestión de patrimonio abar
ca un campo más amplio.
Nosotros lo que hacemos
es aplicar las técnicas de
gestión empresarial a los pa
trimonios, por lo que un pa
trimonio para estar bien
gestionado necesita un plan
de negocio. Este plan de ne
gocio tiene mucho que ver
con el plan de vida de nues
tros clientes. Dependerá,
por lo tanto, de su edad, de
su estructura familiar y sus
necesidades financieras. A
partir de aquí se elabora la
estrategia a llevar a cabo,
con el objetivo de conseguir
el mayor beneficio para

nuestro cliente. En la rama
de gestión patrimonial tene
mos en cuenta la esperanza
de vida de los clientes y sus
necesidades futuras. Hacer
ver todo esto al cliente es lo
importante ya que quizás
posee un gran patrimonio
pero tiene problemas de li
quidez. Planificar las necesi
dades con tiempo es
esencial.
-¿Esta planificación es
tá abierta a todo tipo de
patrimonios o sólo a
aquellos de gran volu
men?
-Borja García-Nieto: Evi
dentemente cuanto mayor
sea el patrimonio más com
pleja y necesaria es su
gestión y planificación. Pero
nosotros tenemos muchos
clientes con profesiones li
berales, como arquitectos o
médicos, que quieren hacer
un plan de jubilación hecho
a medida, teniendo en cuen
ta el riesgo que pueden asu
mir y, por ejemplo, qué cash
necesitarán para vivir en un
futuro.
-X.A: Cualquier persona de

bería hacer el ejercicio de
planificar su jubilación y
pensar de qué vivirá sus
últimos veinte años de vida.
Hay que tener en cuenta que
la tendencia al ahorro en
España está centrada en es
tos momentos en el sector
inmobiliario, lo que puede
suponer problemas de liqui
dez a largo plazo.
-Además de llevar a ca
bo gestión de patrimonios
ofrecen otros servicios,
como el corporate finance
y el private equity. ¿Qué
hechos diferenciales los
caracterizan?
-X.A: Los bancos de nego
cios independientes son fun
damentales a nivel
internacional para llevar a
cabo cualquier tipo de
operación bursátil. En estos
momentos, Riva y García es
el único grupo financiero
independiente en España
que puede ofrecer directa
mente a sus clientes todo el
abanico de operaciones bur
sátiles. Este aspecto es muy
atractivo para las empresas
de mediana capitalización

que requieren, por ejemplo,
de una ampliación de capital
o de la emisión de bonos
convertibles.
-¿Han contemplado la
posibilidad de pedir una
ficha bancaria?
-B.G: Lo hemos contempla
do pero tenemos productos
creados por nosotros donde
ya incorporamos un crédito
bancario en las mismas con
diciones que cualquier ban
co comercial. Esto supone
que no tenga mucho sentido
convertirnos en banca co
mercial. No lo podemos
descartar en un futuro, pero
a medio plazo no lo hare
mos.
-En referencia al private
equity ofrecen tres fondos
de capital riesgo: el Spin
naker Invest, Invercat
FCR y Web Capital. ¿Qué
estrategias de inversión
desarrollan?
-B.G: Cuando gestionas un
patrimonio la parte más
compleja es la parte líquida.
De esa parte una pequeña
proporción se puede desti
nar a private equity, la cual

supone un riesgo
elevado. A través
de los tres fon
dos de los que
disponemos ac
tualmente in
vertimos en
empresas du
rante un periodo
de tiempo limi
tado por ley a
diez años. Spin
naker es un fondo dedicado
al mundo de los media en
un sentido amplio y consta
de 25 millones de euros. El
siguiente fondo que impul
samos fue Web Capital. Se
trata de un fondo de 3 mi
llones que nació con la vo
luntad de impulsar las
compañías tecnológicas.
-¿Qué criterios tienen
en cuenta a la hora de par
ticipar mediante un fondo
de capital riesgo en una
empresa?
-B.G: Valoramos principal
mente factores como que
exista un modelo de negocio
detrás del proyecto a valorar
y que las personas que diri
gen esas empresas sean ca
paces de llevar a cabo el plan
de expansión. Además, tam
bién negociamos los márge
nes y tiempos de negocio.
El retorno de estas
compañías necesariamente
tiene que ser muy alto pues
to que varias de ellas quie
bran.
-¿Qué porcentaje del
patrimonio recomiendan
invertir en capital riesgo?

-B.G: Aproximadamente un
5%. Los patrimonios tienen
que estar equilibrados y aun
que se esperen retornos muy
elevados hay que ser pru
dentes. El perfil del inversor
determinará que porcentaje
puede dedicar a capital ries
go y su necesidad o no de
liquidez.
-¿Después de potenciar
la sede de Madrid se plan
tean abrir delegaciones en
otras ciudades del país?
-B.G: Tenemos dos ejes fun
damentales que son Madrid
y Barcelona y en las que tra
baja un equipo de aproxima
d a m e n t e 8 0 p e r s o n a s.
Nuestro reto es que Riva y
García sea el grupo financie
ro independiente de referen
cia. Para ello no descartamos
adquirir otros grupos de
iguales sinergias y objetivos
que nosotros para, de esta
forma, expandirnos geo
gráficamente. Lo más inmi
nente será Valencia y Vigo,
en las cuales tenemos pre
visto abrir una sede a corto
plazo.
GRUPO FINANCIERO
RIVA Y GARCÍA
Diputación, 246 pral.
08007 Barcelona
Tel. 93 270 12 12
Fax 93 270 12 13
Lagasca, 92; 2º derecha
28006 Madrid
Tel. 91 360 06 39
Fax 91 360 08 60
www.rivaygarcia.es

Entrevista a Melania Sebastián, Directora General de GESIF

La gestión del cobro profesional
gana confianza entre las empresas
La gestión de cobro es un
sector en alza en nuestro
país. Las empresas que se
dedican al recobro, injusta
mente asociadas con los
cobradores vestidos de
frac, están desempeñando
una importante labor para
profesionalizar los servicios
de recuperación de deudas
para grandes corporacio
nes y entidades financieras.
Además, ofrecen a sus
clientes informes de mer
cado, análisis de situación
de la mor osidad en
España, alertas con nuevas
reglamentaciones aproba
das, etc. GESIF es una de
las principales empresas
del sector, y se diferencia
de su competencia en que
no está asociada a ningún
grupo financiero.

Q

ué ser vicios
ofrecen a sus
clientes?
En Gesif no
ofrecemos un
ser vicio es
tándar, sino
que nuestra propuesta se
adapta a las necesidades de
cada cliente. Ofrecemos
ayuda para todo lo que tenga
que ver con la gestión del

cobro y del recobro -tanto
por vía amistosa como judi
cial-, así como un servicio
preventivo de la morosidad.
Este último incluye tareas
como la gestión de la
facturación de una empresa,
la conciliación de facturas
con los clientes o recordato
rios de deuda.
-¿Qué ventajas aporta a
una empresa el externali
zar estos servicios?
Para empezar, economías de
escala. Las empresas, así,
salen beneficiadas de varias
maneras. Primero, ganan en
eficacia, ya que se profesio

naliza el trabajo de recobro.
Y segundo, ganan en tiem
po, lo cual es un factor crí
tico ya que cuanto antes se
actúe mayor es la probabili
dad de cobrar. Además, se
consigue transformar un
coste fijo  empleados en
nómina  en un coste varia
ble e independiente de los
ciclos económicos, ya que
nuestra manera de trabajar
es la de comisión por éxi
to y si no se recupera, no
se cobra.
-¿Cuál es el perfil de sus
clientes?
Es diverso. Por supuesto,

los bancos, cajas de ahorros,
financieras y las grandes
compañías de distribución
de agua, luz, gas y telecomu
nicaciones; pero también
empresas de pequeño y me
diano tamaño de sectores
muy diversos. Piense lo que
podemos aportar, por ejem
p l o, a p y m e s c u y a
facturación sea fuertemente
estacional, al encargarnos
nosotros de realizar gestio
nes asociadas a esa
facturación.
-Gesif dispone de un
call center. ¿Qué aporta a
sus clientes?
Nuestro call center es una
herramienta dotada de alta
tecnología, que nos permite
tratar un gran volumen de
operaciones a tarifas muy
competitivas, fundamental
mente a través de llamadas
telefónicas y comunicacio
nes postales. También utili
zamos el call center como
instrumento para localizar
deudores que han cambiado
de dirección o de los que se
desconoce su paradero.
-¿En qué cree que se
beneficia una empresa
con morosidad saldando
sus deudas por vía amis
tosa?

Nuestro consejo es que la
vía amistosa es la solución
deseable. Se gana en tiempo,
lo que va ligado a la eficacia,
y los costes son mucho me
nores. La recuperación judi
cial es muy lenta y costosa
y no siempre es efectiva,
porque ganar un juicio no
supone necesariamente co
brar. Sí es importante el
hecho de que el proceso se
realice de forma profesional
desde el principio. Esto
aporta seriedad y confianza,
tanto a nuestros clientes co
mo a los deudores, ya que
con una solución amistosa
pueden incluso mantener su
relación comercial.
-¿Cómo ha repercutido
en España la aprobación
de la Ley 3/2004 que im
plementa la Directiva
Europea sobre la morosi
dad?
Es pronto para analizar esta
repercusión porque no exis
ten sentencias. Según nues
tra percepción, es una ley
muy bien formulada, pero
tiene una dudosa aplicación
práctica. De hecho las em
presas no se acogen a ella,
al existir fuertes desincen
tivos comerciales.
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Eladio López Vilches, 18, 1º
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Tel. 913 835 665
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Tel. 934 123 335
Reina, 24. 1ª 2ª
46011 Valencia
Tel. 963 242 400
Luis Morales, 32, 2º, 4
41005 Sevilla
Tel. 954 535 250
Reina Constanza, 10, 1º C
07006 Palma de Mallorca
Tel. 971 775 330
Ibañez de Bilbao, 4, 3º A
48001 Bilbao
Tel. 944 249 300
Alfonso I, 24, Primera 5
55003 Zaragoza
Tel. 976 205 505
Puerto, 14, 4º 5
29016 Málaga
Tel. 952 601 729
Uría, 44, 5ºE
33003 Oviedo
Tel. 985 224 051
Av. Roma, 5, Esc. C, 2º, 1ª
43005 Tarragona
Tel. 977 218 562
Progreso, 36 1º A
36202 Vigo
Tel. 986 433 878
Federico Tapia, 13, 1º
15005 La Coruña
Tel. 981 122 339
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Av. Manoteras, 44, 5º D
28050 Madrid
Tel. 913 836 366
www.gesif.es - info@gesif.es
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El futuro de los Hedge Funds en España
Jorge Canta, abogado de CUATRECASAS

con un tratamiento fiscal favorable,
circunstancias que lo hacen un pro
ducto muy competitivo frente a pro
ductos extranjeros similares ofreci
dos en el pasado a inversores
españoles.

D

esde hace ya algún
tiempo el ahorrador
español viene oyendo
hablar de los hedge
funds y de la gestión
alternativa y de la inminente
regulación en nuestro país de esta
figura. Tras un largo periodo de
gestación del Reglamento de Insti
tuciones de Inversión Colectiva (IIC)
parece que la espera toca a su fin, y
que, más vale tarde que nunca,
España se pone a la altura de otros
países de nuestro entorno en cuanto
a la liberalización en la creación de
este tipo de productos made in
Spain.

Concretamente, el Fondo Libre se
caracteriza por tener libertad total
en las decisiones de inversión, siem
pre que se trate de inversiones en
activos financieros, no tener límites
de concentración ni de apalanca
miento en derivados, y por la posi
bilidad de financiarse hasta un 500%
con capacidad de pignoración. Ade
más sólo tiene que proveer de liqui
dez trimestral o incluso semestral a
los inversores y no tiene límites en
el cobro de comisiones.
Con esta nueva figura nos ponemos
a la cabeza de Europa en productos
de inversión colectiva de gestión
alternativa, y dado que eliminan
todas las restricciones, parece que
se va a permitir que con 50.000
euros cualquier particular pueda
acceder, a través de la inversión en
un Fondo Libre, a estrategias de
gestión sofisticadas o a fondos si
tuados en paraísos fiscales

Con esta nueva figura España se pone a la
cabeza de Europa en productos de inversión
colectiva de gestión alternativa.

En efecto, el pasado 15 de julio se
hizo público el Proyecto de Regla
mento de Instituciones de Inversión
Colectiva, que actualmente se en
cuentra en el trámite de revisión por
el Consejo de Estado y que, de
acuerdo con la información facilitada
por la Dirección General del Tesoro,
podría estar aprobado el próximo
mes de Octubre.
El legislador, a propuesta del sector,
ha optado por cambiar la
denominación de instituciones de
alto riesgo de la anterior versión
del Proyecto por la de instituciones
de inversión libre del actual y así
se regulan los llamados IIC de
Inversión Libre (Fondos Libres),
dirigidos a inversores sofisticados y
los IIC de IIC de Inversión Libre
(Fondos de Fondos libres) dirigidos
al público en general.
Los Fondos Libres requieren una
inversión mínima de 50.000 euros,
umbral relativamente bajo si lo com
paramos con los productos italianos
 500.000 euros o franceses o irlan
deses-250.000 euros-. En cuanto al
número de partícipes en estas insti
tuciones se ha establecido un míni
mo de 25 frente a los 100 de las IIC
ordinarias y a la imposición de
números máximos de otros países
(Italia).
Con este umbral de inversión, se
podrá acceder a un producto de
gestión sin apenas restricciones y

Desde el punto de vista del inversor
particular o retail, y siguiendo la
tendencia de otros reguladores eu
ropeos, se ha creado un producto
con mayores restricciones y que
obligatoriamente tiene que consti
tuirse como fondo de fondos. Así,
como mínimo el 50% de la inversión
debe materializarse en fondos, y se
exige el cumplimiento de requisitos
de diversificación, dado que cómo
máximo se puede invertir un 10%
en un único fondo.
Como gran novedad se permite a
los Fondos de Fondos Libres invertir
en fondos de gestión alternativa
siempre y cuando o bien el fondo
o la gestora del mismo se encuentren
supervisadas en la OCDE. Esto ha
supuesto un cambio relevante, res
pecto al borrador anterior que ex
cluía la posibilidad de invertir en
fondos domiciliados en paraísos
fiscales. Con la nueva redacción
aunque el fondo en el que se invierte
se encuentre en una jurisdicción
offshore, como por ejemplo las Islas
Caimán, donde se concentran la
mayoría de los hedge funds, un Fon
do de Fondos Libres podrá adqui
rirlo siempre y cuando su gestora
esté supervisada en un país de la
OCDE.
Aunque la nueva redacción ha am
pliado el abanico de fondos en los
que invertir, sin duda, el alcance del
término gestora en las estructuras
más típicas de hedge funds va a dar
algún quebradero de cabeza. Hay

que tener en cuenta que en las juris
dicciones más relevantes la mayoría
de las SICAV no tienen gestora co
mo tal sino que simplemente ceden
la gestión de activos a los verdaderos
gestores de los hedge, estos si, situa
dos normalmente en Estados Uni
dos o en el Reino Unido. Por ello,
una interpretación restrictiva podría
dejar fuera a la mayoría de los hedge
funds.

Otros aspectos de la norma, como
la obligación del inversor de firmar
un documento en el que declare
conocer los riesgos de la inversión
o los requisitos que debe cumplir la
gestora de este tipo de fondos se ha
dejado para posterior desarrollo de
la CNMV.
Como se podrá apreciar, asistimos

a una de las cuestiones más espera
das en la regulación de mercado de
valores, en la que el sector español
y especialmente el extranjero están
mostrando mayor interés. Sin em
bargo, el verdadero alcance de la
reforma y la apertura al mercado de
gestión alternativa únicamente podrá
verse con el texto definitivo y con
la interpretación que, del mismo,
realice el supervisor español.

Entrevista a Clara Lladó, Director General Adjunto de GESCONSULT

El inversor actual
tiene aversión al
riesgo y busca un
crecimiento sólido

Gesconsult es una de las gestoras de fondos con mayor
experiencia en el mercado y forma parte del grupo Fincon
sult, asesora financiera especializada en procesos de fusión
y adquisición.

S

u capital está partici
pado mayoritaria
mente por accionistas
privados.
Efectivamente, el capital
está participado por la correduría
de seguros Aon Gil y Carvajal y
por AXA, así como por un grupo
de industriales, empresarios y di
rectivos de la propia compañía, y
se ha mantenido estable desde su
creación hace 20 años. Esta inde
pendencia es vital en gestión de
patrimonios, ya que garantiza una
total objetividad e imparcialidad
en las inversiones. Otro ejemplo
de nuestra independencia es el
hecho de que no contemos con
mesa de contratación propia y
trabajemos con diversos interme
diarios financieros del mercado.
-¿Qué servicios ofrece Ges
consult?
Gesconsult, dentro de su Grupo
Financiero, realiza Gestión de
Fondos, SICAV y carteras parti
culares a medida de los objetivos
e interés de cada cliente o colec
tivo. Tenemos cinco fondos pro
pios, registrados en la CNMV y
abiertos al público, que se encuen
tran entre los primeros puestos
de sus categorías. Estos fondos
son nuestro escaparate al público
y nos permiten demostrar al clien
te que ofrecemos, no sólo una
gran rentabilidad, sino también
una baja volatilidad. Nuestro ob
jetivo principal es proteger el ca
pital de nuestros clientes, estable
ciendo como horizonte temporal
de inversión el medio plazo por
que sabemos que el inversor actual
tiene aversión al riesgo y busca
un crecimiento sostenido.
-¿Cuál es su filosofía de
inversión y qué análisis realizan
para decidir incorporar deter
minados valores a esos fondos?
Se basa en la prudencia y el análisis
fundamental, al margen de las

modas de los mercados. Tanto en
los fondos de renta fija, variable
o mixta, realizamos un análisis
pormenorizado y exhaustivo de
las compañías, estudiando sus
resultados, flujos de caja, balance
y por supuesto la calidad del equi
po gestor. Por otro lado, llevamos
a cabo un análisis macro, y de la
coyuntura económica, teniendo
en especial consideración aquellos
factores que puedan influir en el
mercado bursátil en general y en
las cuentas de explotación de las
empresas cotizadas, en particular.
Construimos nuestras carteras de
inversión en base a los datos fun
damentales de las empresas, sin
tener en cuenta sus ponderaciones
en los índices; siendo muy riguro
sos en la selección eliminando el
componente especulativo.

La economía de España
crecerá entre un 3,5-4 %
del PIB a finales de este
año frente al 1-1,6% de
Europa
-En general, ¿cuáles están sien
do las rentabilidades de sus
fondos?
Estamos orgullosos de decir que
todos nuestros fondos son líderes
en sus categorías. Por ejemplo, el
Gesconsult Crecimiento lleva más
de un año en el primer puesto de
los fondos de renta variable y en
lo que va de año (a 30 de septiem
bre) se ha revalorizado más de un
30% con una volatilidad del 8%
frente al 12% del Ibex.
Las plataformas de distribución
de fondos son una de las herra
mientas que permiten al cliente
realizar una adecuada selección y
comparación y con ello pueden
comprobar los buenos resultados

de nuestros fondos. Nuestros fon
dos están disponibles tanto en
Tressis como en Inversis. En esta
última plataforma nuestros dos
fondos Flexibles, Gesconsult Ren
ta Fija Flexible y Gesconsult Renta
Variable Flexible, son los especial
mente recomendados como los
fondos idóneos para los segmen
tos de riesgo conservador y agre
sivo, respectivamente. Su éxito
está en la baja volatilidad y exce
lentes resultados compatibles.
-En su opinión, ¿qué venta
jas ofrece la inversión en renta
variable a través de un fondo,
sobre la inversión directa en
valores?
Para una persona física desde lue
go recomendaría invertir en un
fondo, puesto que permite mayor
diversificación, se puede cambiar
de estrategia en función de las
necesidades concretas y se con
serva la antigüedad fiscal. Sin em
bargo, en cartera personal pagas
impuestos con cada cambio y se
realizan plusvalías con las opera
ciones de compra y venta.
-¿Cuál cree que será la
evolución futura de rentabili
dades de renta fija y de renta
variable y en cual de ellas de
bería de apoyarse en mayor
medida el inversor?
Creo que la renta fija tiene un
recorrido escaso a corto plazo,
como pueden reflejar factores
como el que no se prevén subidas
del tipo de interés o que la eco
nomía alemana no arranca. Reco
mendaría apostar por la renta va
riable española. La economía de
España crecerá entre un 3,5-4 %
del PIB a finales de este año frente
al 1-1,6% de Europa.
GESCONSULT
Pza. Marqués de Salamanca 11, 6º izq.
28006 Madrid - www.gesconsult.es
Tel. 91 577 49 31 - Fax 91 577 47 05

