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R E S U M E N 
 
El objeto del presente trabajo de fin de grado (en adelante, TFG) versa sobre la 
actuación del perito contable en el ámbito judicial, así como, sobre los conocimientos 
técnicos requeridos para llevar a cabo una de sus principales funciones en este 
ámbito: la valoración de daños y perjuicios en el contexto de reclamar una 
indemnización. Con el desarrollo de este tema se pretende un doble objetivo. De un 
lado, conocer de forma general los fundamentos teóricos que rodean a la figura del 
perito contable en el ámbito judicial. Estos fundamentos abarcan un rango que va 
desde el concepto de perito hasta el conocimiento, con mayor profundidad, de una de 
sus labores más demandas; la valoración por daños y perjuicios. También se 
trasladarán nociones básicas relativas al acceso al ejercicio de la pericia contable, o su 
importancia respecto de la función que desempeñan en relación con el ámbito judicial.  
Por otro lado, se pretende evidenciar y definir aquellos conceptos y procedimientos 
jurídicos, contables y fiscales cuyo conocimiento es obligado requerimiento por parte 
de los peritos en el desarrollo de una valoración. En el presente TFG, a través de una 
exposición práctica de una valoración por daños y perjuicios, en concreto, de lucro 
cesante, podrá comprobarse la necesidad de conocer y saber trabajar con modelos de 
declaración de IVA, estados contables como balances de situación o de pérdidas y 
ganancias, así como el manejo de distintas fuentes de derecho, principalmente leyes. 
Para alcanzar los objetivos referenciados se contará, principalmente, con una 
colaboración de gran prestigio, la del auditor de cuentas y economista desde hace más 
de 20 años, Don Rodolfo Rodríguez Campos, el cual se dedica de manera habitual a 
ejercer como perito contable en el ámbito judicial. También ha sido necesario acudir a 
diversos manuales jurídicos, contables y fiscales, los cuales han servido para 
fundamentar todos los conceptos desarrollados en el TFG, facilitando así su 
comprensión. Como resultado de aplicar la metodología, se ha podido comprender la 
función que desempeña el perito contable en el ámbito judicial, así como la 
importancia de los registros contables en relación con los intereses del perjudicado. 
 
 
Palabras clave: Perito contable, valoración por daños y perjuicios, lucro cesante, ley y 
estados contables. 
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A B S T R A C T 
 
This project will be about the performance of the accounting expert in the justice field 
as well as the technical knowledge required to carry out one of its main functions in this 
area: the valuation of damages in order to claim compensation. There are two main 
objectives to meet. The first one is to make an overview of the theoretical basis 
surrounding the figure of the accountant expert in the justice field. The concepts cover 
a range that extends from the concept of accounting expert, to the viewing, with more 
depth, of its most required ability: the assessment of damages. There will also be 
learning about some basic notions concerning access to the exercise of the accountant 
expert test or its relevance regarding justice. On the other hand, is an objective to 
highlight and define those legal, accounting and tax concepts whose knowledge is a 
compulsory requirement to accountant experts in the practical development of their 
work. In this essay, through a practical exposition of an assessment of damages, in 
particular, of the lost profit, you will be able to appreciate VAT´s model, financial 
statements such as balance sheets or profit and loss, as well as handling different 
sources of law, especially laws. To meet the referenced objectives, it has been of great 
help that provided by Sir Rodolfo Rodríguez Campos, auditor and economist for over 
20 years, who is regularly, engaged practicing as an accountant expert in the justice 
field. It has been also necessary to read various legal, tax and accounting manuals, 
which have served to support all the concepts developed in the project, thus facilitating 
their understanding. As a result of applying the methodology, it was possible to 
understand the role of the accountant expert in the judicial field, and the importance of 
accounting records in relation to the interests of the injured. 

 
Key words: Accountant expert, the valuation of damages, lost profit, law and financial 
statements. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente TFG versa sobre la figura del perito contable en el ámbito 
judicial, con especial incidencia en los conocimientos técnicos que ha de poseer para 
ejercer una de sus funciones más demandadas: la valoración por daños y perjuicios.  
 
Se describirán los fundamentos básicos que rodean la figura de este profesional, como 
su concepto, importancia o metodología seguida en su labor. También se incluirán 
diversos conceptos y procedimientos jurídicos y contables, cuyo entendimiento es 
necesario para efectuar las pruebas técnicas en relación a la cuantificación de daños.  
 
La justificación del presente trabajo se concreta en el propio interés del alumno que lo 
suscribe. El citado alumno, ha despertado una gran inquietud por el ámbito de la 
pericia contable desde que supo de su existencia, en octubre, gracias a la asignatura 
Auditoría de cuentas.  
 
Se ha buscado un conocimiento profundo y realista del perito contable, en concreto, 
sobre su actuación en la valoración de daños y perjuicios. 
 
Se espera que el marco teórico sirva para conocer los fundamentos básicos que 
comportan esta profesión, y que la parte práctica aporte los procedimientos de trabajo 
necesarios como herramienta de ejecución. 
  
No solo se pretende un efecto en el saber de su autor, sino, aportar conocimiento de 
utilidad a todo aquel interesado, con la lectura del TFG. La utilidad del trabajo es servir 
de herramienta general y básica para todo aquel interesado en el campo de la pericial 
contable en el ámbito judicial. 
 
El TFG podría tener utilidad para diversos colectivos como por ejemplo, aquellos 
estudiantes que quieran dedicarse al ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas 
profesionalmente, informándoles de una manera detallada de otros campos de 
actuación que se les abrirían como expertos en contabilidad e información financiera. 
 
También puede ser muy útil para los propios profesionales que ejerzan como peritos 
contables en el ámbito judicial, al ilustrar de una manera detalla, sintética y 
comprensible, como cuantificar un perjuicio por lucro cesante. 
 
El objetivo del TFG, consiste en plasmar, de una forma clara, el concepto y la figura 
del perito contable en el ámbito judicial, evidenciando, de una manera comprensible, 
los conocimientos y procedimientos jurídicos, contables y fiscales necesarios para la 
realización de una valoración por daños y perjuicios, en concreto, de lucro cesante.  
 
Para conseguir el objetivo se ha seguido un método secuencial. 
 

1- Los pasos a seguir se establecieron en base a un análisis de la ciencia: La 
no existencia de trabajos similares características en este ámbito, provocó la consulta 
de trabajos de otra índole que buscaban objetivos similares. Así se consigue 
establecer unas primeras bases de conocimiento general. 
 

2- La primera decisión fue basar el estudio en la experiencia. Para ello se 
definió la realización de una entrevista personal. Las características fueron; 1, el 
entrevistado debía ser un auditor de cuentas que actuara habitualmente como perito 
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contable en el ámbito judicial, y con muchos años de experiencia, y 2, batería de 
preguntas preestablecidas en vista de definir los fundamentos de la pericial contable. 

 
De las conclusiones extraídas de la entrevista, se ha elaborado un caso práctico, 
fundamental para conseguir los objetivos. 
 

3- Búsqueda y estudio bibliográfico (soporte papel e informático) de los 
procedimientos y métodos jurídicos y contables, así como de los conceptos básicos. 

 
 
El TFG está dividido en 6 apartados, y estos, en sub-apartados y epígrafes. 
 
El primer apartado se corresponde con la introducción, cuya finalidad consiste en 
acercar al lector al tema y metodología objeto de estudio. En el segundo apartado se 
presenta el marco teórico relacionado con el tema del TFG; el perito contable y su 
función. En él se contendrán los principales fundamentos teóricos y normativos 
relacionados con el perito, desde la descripción del concepto, hasta la definición de su 
función como valorador de daños y perjuicios. En el tercero, se definen los objetivos 
que se espera que el lector haya cumplido tras la lectura del TFG. En el cuarto 
apartado, se procede con una definición detallada de la metodología seguida para la 
elaboración del trabajo, desde la entrevista mantenida con el auditor de cuentas, hasta 
la mención a los manuales utilizados para fundamentar los conceptos. En el quinto 
apartado, se expone el caso práctico, explicando en profundidad los diferentes 
conceptos que han tenido incidencia en su elaboración. El último apartado relacionado 
con el contenido, viene a recoger las conclusiones que se extraen de la elaboración 
del TFG. 
 
Para concluir, al final del TFG, se detallan todas las fuentes bibliográficas que se han 
utilizado para su desarrollo. 
 

Dado que la realización del caso práctico ha estado basada en diversos cálculos para 
cuya determinación, se ha trabajado con estados contables y documentos fiscales, se 
adjunta al final del TFG como ANEXO toda esta información documental a fin de que 
pueda ser consultada. 
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2.- MARCO TEÓRICO: EL PERITO CONTABLE EN EL ÁMBITO 
JUDICIAL Y SU FUNCIÓN 
 

El perito contable, referido al ámbito judicial, puede definirse como un tercero ajeno al 
proceso judicial, como un testigo, que tiene conocimientos especializados en 
contabilidad principalmente, en virtud de los cuales intervendrá, voluntariamente en un 
proceso (Iñaki Esparza Leibar 2000).  
 
Sus conocimientos son fuentes de prueba y el informe o dictamen es el medio de 
prueba que aporta a un proceso información necesaria para que el juez pueda valorar 
hechos o circunstancias relevantes en vista de adquirir certeza sobre ellos (Eduardo 
Font Serra 2000).  
 
Para poder ejercer la profesión de perito contable en el ámbito judicial, hay que 
distinguir dos formas de actuación, en función de si actúa de oficio o de parte.  
 
El perito puede actuar de oficio, nombrado por un juez en el transcurso de un litigio, o 
de parte, contratado por un particular que necesita de sus conocimientos para valorar 
algún hecho cuyo fin, generalmente, involucra temas judiciales, es decir, la realización 
de una reclamación por el sufrimiento de un perjuicio. 
 
Para actuar de oficio o designado por un juez, es trámite necesario poseer la condición 
de economista o titulado mercantil. Esto se debe a que el estatuto conjunto de los 
economistas y titulados mercantiles contempla a estos como posibles auxiliares de la 
Administración de Justicia en cuestiones económicas, financieras, administrativas y 
contables, por lo que las cuestiones judiciales relativas a estas materias, están 
exclusivamente reservadas a estos profesionales (Consejo General de Economistas, 
2013). 
 
Para inscribirse en un colegio oficial de economistas, bastará con cumplir alguno de 
los requisitos existentes para tal fin, entre los que se encuentra estar en posesión de 
un título de grado en Administración y Dirección de Empresas o Economía 
(Economistas Cantabria, 2014) Si bien, como es lógico, un recién graduado, no está 
capacitado para realizar este tipo de funciones en relación con los conocimientos y 
experiencia requeridos para ejercer la labor pericial contable. Por tanto, se necesitará 
acreditar una experiencia previa mínima, y una especialización en la materia, en este 
caso, la contabilidad (Ecoara, 2014).  
 
La condición de Auditor de Cuentas sirve como justificación de este requerimiento. 
Para ostentar tal condición, se necesita una formación teórica muy profunda sobre 
contabilidad y derecho, así como una experiencia práctica de 5100 horas de trabajo 
diario junto con un auditor (3 años) como mínimo (BOE LAC ,2014).  
 
Cuando se actúa de parte, o contratado por un particular, habrá que atender a las 
preferencias de este, quedando la titulación en un segundo plano. 
 
La importancia de la función que desempeña el perito contable deriva de dos 
vertientes fundamentales: 
 
Por un lado, por la estrecha relación que mantienen los peritos contables con los 
Juzgados y Tribunales, actuando como fuentes de prueba, o como auxiliares de un 
juez (liquidador, asesor, interventor, administrador, etc). De otro lado colaboran 
eficazmente con los profesionales del Derecho, evaluando el “quantum” (cantidad) 
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de cuestiones planteadas a consulta jurídica y fundamentando hechos económicos. 
(Fernando Gómez Martín, 2003).  
 
La forma en que el perito contable contribuye al proceso con su labor, es mediante la 
emisión de un informe o dictamen sobre la cuestión con relevancia económica 
(Consejo General de Economistas, 2013). 
 
El dictamen o informe pericial es el documento que emite el perito, en el que deja 
constancia de la evidencia de los hechos constatados en la prueba pericial (Consejo 
General de Economistas, 2013). El deber inexcusable del perito, con la emisión de su 
informe, es el de realizarlo bien y fielmente, tal y como juran, y, hacerlo dentro del 
plazo concedido (Fernando Gómez Martín, 2003). 
 
El perito debe presentar una mentalidad de servicio a la Justicia, así como una 
preparación técnica continuada que le permita elaborar sus dictámenes con la 
competencia y honestidad que son requeridas (Fernando Gómez Martín, 2003). 
 
La doctrina judicial califica los dictámenes de peritos contables como medios de 
prueba de carácter científico, referido a conceptos y máximas de experiencia propios 
de un saber especializado. En cuanto a la disposición, la Ley no dispone de ningún 
requerimiento especial, teniendo el perito total libertad en cuanto a la forma y 
contenido de su informe (Consejo General de Economistas, 2013). A la fecha del 
juicio, el perito puede ser solicitado a estar presente, para aclarar cualquier cuestión 
que fuera necesaria en referencia a lo manifestado en su dictamen. 
 
La función más concurrente que desempeñan los peritos en el ámbito judicial es la 
valoración por daños y perjuicios. La razón se encuentra en que, en un asunto judicial, 
normalmente se valora un daño producido al demandante, el cual requiere de una 
cuantificación económica por parte de un perito. Por tanto la mayoría de valoraciones 
se corresponden con las de daños y perjuicios. Esta valoración viene a estar 
identificada con la compensación que ha de recibir el perjudicado para ser resarcido 
del daño. Es decir, la valoración se realiza a fin de reclamar una indemnización en un 
proceso judicial. 
 
Tal y como manifiesta Don Rodolfo Rodríguez Campos, auditor de cuentas y 
economista, con el que se ha mantenido una entrevista con motivo de la realización 
del presente TFG, y cuya extensión completa tendrá lugar posteriormente, “Sin duda la 
valoración por daños y perjuicios es la tarea más demandada (...)” El dominio del lucro 
cesante y el daño emergente es fundamental, pues son los daños y perjuicios que más 
se valoran en vista de solicitar una indemnización o compensación equivalente a la 
valoración”. 
 
La indemnización por daños y perjuicios representa los efectos del perjuicio sufrido por 
un persona, física o jurídica, en su persona, patrimonio o ambos, como consecuencia 
del acto de un tercero, al que se le requiere el pago de una indemnización (Consejo 
General de Economistas, 2013).  
 
Resulta interesante destacar la definición del término “perjuicio” hallada en el 
diccionario de la Real Academia Española, donde aparece como aquel detrimento 
patrimonial que debe ser indemnizado por quien lo causa (RAE, 2014). En ella se hace 
patente la unión directa entre los términos “perjuicio” e “indemnización”. 
 
Este derecho a recibir una indemnización tiene su origen en la ley, concretamente en 
los artículos 1101, 1104, 1105, 1106, 1107 y 1108 del Código Civil, que vienen a 
resumir lo anteriormente expuesto, o sea, que quien, en el incumplimiento de sus 
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obligaciones de naturaleza contractual o no, provoqué un perjuicio en el patrimonio de 
otra persona, habrá de responder por ese perjuicio (BOE CC 2014).  
 
 
La figura del perito, como se ha manifestado previamente, cobra especial importancia 
en este punto, pues es el profesional competente para cuantificar y valorar 
económicamente estos perjuicios. La responsabilidad que conlleva esta actuación es 
muy alta, pudiendo ser sancionado civil y penalmente frente a los daños y perjuicios 
que pudiera ocasionar a terceros en el ejercicio de una mala actuación (Fernando 
Gómez Martín, 2003). 
 
Sin embargo, no es condición suficiente la existencia de un perjuicio para que nazca el 
derecho a exigir una indemnización por el mismo. Este impacto económico sufrido por 
el perjudicado ha de ser objetivo y de carácter extraordinario, en el sentido de que no 
se hubiera producido de no haber tenido lugar el hecho o acto que lo provocó, 
haciéndose necesaria la existencia de un nexo de causalidad entre el perjuicio y la 
infracción cometida por su autor (Consejo General de Economistas, 2013).  
 
Los daños y perjuicios incluyen generalmente tres conceptos; daño emergente, lucro 
cesante, y el daño moral. 
 
El Daño emergente vendrá representado por los costes y gastos que el perjudicado 
tuvo como consecuencia del hecho o acto causante del daño, y que no hubiera tenido 
de no haberse producido. En el caso de incumplimiento de cláusulas contractuales, 
también forma parte del daño emergente la parte no amortizada de las inversiones en 
activos que se hubieran tenido que realizar como acto necesario para cumplir con el 
contrato. Estos costes y gastos han de ser reales, demostrables, pagados y estar 
justificados mediante documento (Consejo General de Economistas, 2013).  
 
El Lucro Cesante se podría definir de manera técnica como aquel perjuicio 
económico constituido por la ganancia dejada de percibir como consecuencia de los 
hechos o actos causantes del perjuicio, que debe ser resarcido por el sujeto 
responsable de ellos (Consejo General de Economistas, 2013). El término “ganancia” 
designa el beneficio obtenido por la empresa más el importe necesario para cubrir sus 
gastos fijos, es decir, se identifica con aquel margen bruto que una empresa 
efectivamente dejó de obtener como consecuencia del acto del tercero que ocasionó el 
daño.  
 
El Daño Moral que se identifica con la lesión a los sentimientos, al honor o a la 
imagen, y que suelen acompañar generalmente a las personas físicas, son 
incuantificables económicamente por su ausencia de objetividad. (Consejo General de 
Economistas, 2013). 
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3.- OBJETIVOS DEL TFG 
 
El objetivo principal consiste, a través del uso de la metodología, en plasmar, de una 
forma clara, el concepto y la figura del perito contable en el ámbito judicial, y definir de 
una forma comprensible, los conocimientos y procedimientos jurídicos, contables y 
fiscales necesarios para la realización de una valoración por daños y perjuicios, en 
concreto, de lucro cesante, como ya se ha comentado en la introducción. 
 
De una forma más concreta, con el estudio de este TFG se espera que, de manera 
general, el lector comprenda: 
 
 

- el concepto de perito contable: como se accede al ejercicio de la 
actividad, la importancia de su función y los requerimientos básicos en la 
emisión del informe pericial contable. 
 
- el concepto de “Indemnización por daños y perjuicios”: su origen, la 
incidencia del perito en su valoración, los requisitos para su motivación, así 
como la tipología de daños y perjuicios desde un punto de vista económico. 
 
- con más profundidad el tipo de perjuicio por lucro cesante, así como los 
conceptos de horizonte temporal, de margen bruto, de porcentaje de 
indemnización y estimación de ventas, y la incidencia de los mismos, y del 
perito, en el cálculo del lucro cesante. 
 
- la diferencia entre costes fijos, variables y no computables, así como la 
incidencia de esta distinción en el cálculo del lucro cesante. 
 
- el concepto y utilidad de distintos estados contables y documentos 
fiscales como el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el 
Balance de Comprobación y el modelo 303 de autoliquidación trimestral por 
I.V.A, así como su incidencia en la valoración por lucro cesante. 
 
- la importancia e incidencia de las fuentes de derecho (leyes) en el 
cálculo del lucro cesante 
 
- la gran responsabilidad que conlleva desempeñar la función de perito 
contable, en relación con la gran autonomía para decidir de la que disponen en 
la elaboración del informe, en unión con el elevado crédito y prestigio que 
merece la valoración hallada en el mismo.  
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4.- METODOLOGIA 
 
La base principal del TFG ha sido la entrevista inicial mantenida con Don Rodolfo 
Rodríguez Campos, economista y auditor de cuentas desde hace más de 20 años, 
socio fundador de la sociedad de auditoría “BDR Auditores”, que actúa habitualmente 
como perito contable en el ámbito judicial. El objetivo fue establecer las bases del 
TFG. 
 
Además, para atender a los fines del TFG, ha sido imprescindible la elaboración de un 
caso práctico de valoración por daños y perjuicios, cuyas pautas de planteamiento 
fueron consultadas al profesional al finalizar la misma. 
 
La colaboración por parte de este auditor fue fundamental para logar el objetivo, ya 
que, fueron necesarias dos consultas más para resolver las múltiples dudas que al 
autor del trabajo le iban surgiendo en la elaboración del caso práctico. 
 
En la segunda cita, se plantearon 5 interrogantes referentes a distintos apartados de la 
elaboración del caso (uno de ellos vía correo electrónico).  
 
Para comprender de una manera fiel en que consistió está ayuda o colaboración, a lo 
largo de la exposición se traerán a escena las 5 cuestiones o dudas surgidas, en orden 
cronológico al que fueron sucedidas. Se identificarán como los 5 puntos de ayuda, 
correspondiendo cada uno, con cada una de las 5 dudas referenciadas. En cada punto 
de ayuda se manifestará dónde se encontró el problema, y cuál fue la directriz a seguir 
dictada por el auditor.  
 
En la tercera cita, el auditor revisó el caso práctico elaborado. 
 
La bibliografía, tanto en soporte papel como informático, ha sido de gran importancia 
tanto para la elaboración de la parte teórica como la práctica, por la necesidad de 
fundamentar los conceptos y procedimientos, jurídicos, fiscales o contables, en vista 
de facilitar la comprensión por parte del lector, y desarrollar los conocimientos del 
autor.  
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5.- RESULTADO DE LA ENTREVISTA Y EXPOSICIÓN DEL 
SUPUESTO PRÁCTICO 
 

5.1.- ENTREVISTA CON AUDITOR DE CUENTAS Y ECONOMISTA 
 
Las conclusiones extraídas de la entrevista sirvieron al alumno actuario tanto para 
fundamentar y encaminar la elaboración de marco teórico del TFG, como para sentar 
la base principal de la elaboración del supuesto práctico.  
 
La redacción completa de la entrevista, se procede a continuación:  
 
 

1. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la auditoría de 
cuentas y la pericia contable? 
 

La principal diferencia se encuentra en el objetivo que persiguen. El objetivo principal 
de la auditoría de cuentas es emitir una opinión sobre las Cuentas Anuales de una 
entidad, mientras, el de la pericia contable, se concreta a los hechos que se demandan 
al perito, de carácter técnico. La labor pericial va a implicar emitir una opinión a través 
de una metodología que imprima valor y fuerza en la prueba pericial demandada. 
 
Resaltar que la auditoría de cuentas es una actividad muy reglada y estandarizada 
mientras, la labor pericial otorga una libertad mucho mayor al profesional, en su 
confección, en todos los contextos. 
 
 

2. Se supone que la tarea pericial contable se reserva a los 
Economistas y Titulados Mercantiles, si bien, el Auditor de Cuentas, 
es incluido junto a estos últimos en algunos manuales, ¿Quién está, 
según usted, mejor capacitado para realizarla?, ¿Un auditor de 
cuentas no colegiado puede actuar de perito contable? ¿y un recién 
graduado colegiado? 
 

Son los Economistas y los Auditores de Cuentas los mejor capacitados para realizar 
pruebas periciales contables. De todas formas, hay que entender bien la diferencia 
entre actuar de oficio o actuar de parte. Los economistas que quieran intervenir como 
peritos en los juzgados, habrán de estar inscritos en un colegio profesional de 
economistas e incluidos en una relación que será la que se aplique en la llamada de 
peritos de oficio. Al inscribirse en esa relación hay que detallar la experiencia y 
titulación poseída, para que pueda ser valorada, ya que es necesario una garantía que 
acredite la solvencia profesional del perito. El auditor de cuentas, por poseer tal 
condición, ya se presume que tiene una experiencia y conocimientos muy amplios, por 
tanto solo tiene que colegiarse. Estar colegiado es requisito necesario pero no 
suficiente para actuar de oficio. 
 
Cuándo se actúa de parte, ese rigor se reduce. Respecto del perito contratado de 
parte, se da más valor a su profesionalidad, experiencia, y prestigio, pudiendo quedar 
la titulación en un segundo plano. 
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3. ¿Qué considera de vital importancia a la hora de realizar un 
informe pericial? 

 
En primer lugar, recabar toda la información necesaria para poder emitir la opinión, y 
comprender muy bien la naturaleza y alcance de la pericia, y ser honrado en el sentido 
de dejar constancia en los informes periciales de aquellos puntos de los que no se 
haya tenido información suficiente como para valorar, influyendo esta falta de 
información en la opinión. 
 
Por otro lado hay que conocer bien la prueba pericial, si es una empresa, por ejemplo, 
será aconsejable visitarla, así como tener relación directa con el responsable del área 
administrativa o financiera de la misma, verificando siempre que la documentación 
facilitada por el responsable se ajusta a lo que el perito solicitó. 
 

4. ¿Qué aptitudes y capacidades ha de tener un perito contable? 
 
Es fundamental tener los conocimientos suficientes que te permitan tener claro a la 
conclusión a la que se quiere llegar, la metodología que se va a emplear y las pruebas 
que se van a efectuar.  
 
Es muy importante ser honrado, objetivo e imparcial. También se ha de tener la 
humildad de recurrir a otros técnicos profesionales cuando la prueba pericial englobe 
algún ámbito que escapa al conocimiento del perito, y dejar constancia de ello en el 
propio informe, aportando el dictamen que pudiera haber realizado otro profesional. De 
aquí deriva la importante capacidad de trabajar en equipo, pues al final, con el tiempo, 
el perito acaba creando un círculo de colaboradores, con el que se crea un vínculo 
estrecho. 
 
 
 

5. ¿Cuáles son las tareas más demandadas a estos profesionales? 
¿Por qué? 
 

Sin duda la valoración por daños y perjuicios. Cuando hay un litigio, una demanda, es 
porque se considera que se ha ocasionado un perjuicio o daño al demandante. 
Entonces la dificultad no está solo en describir la naturaleza del daño o perjuicio si no 
en su evaluación. Es en esta valoración donde interviene el perito contable. 
 

6. ¿Cuáles son los principales daños a valorar?  
 

El dominio del lucro cesante y el daño emergente es fundamental, pues son los daños 
y perjuicios que más se valoran, con el fin de obtener una indemnización equivalente 
al importe de la valoración. El daño moral queda desplazado, por su alto componente 
de subjetividad, siendo muy pocos los jueces que lo tienen en cuenta, y los que lo 
hacen, es de manera simbólica. 
 

7. ¿Cuáles son los principales problemas encontrados en este tipo de 
valoraciones? 
 

El principal problema suele ser la falta de información rigurosa, que requiere de una 
capacidad imaginativa por parte del perito actuario. En esta labor es frecuente llegar a 
puntos dónde el criterio personal del perito es la fundamentación de una presunción 
que se va a tener en cuenta en la valoración. Cobran importancia los conocimientos 
poseídos para hacer frente a estas situaciones con el mayor rigor profesional. 
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8. ¿Qué otro tipo de tareas llevan a cabo? 

 
El resto de los trabajos está comprendido, en general, por otros tipos de pericias. Por 
ejemplo, la valoración de empresas o de una parte de ellas, cuando hay conflictos 
societarios. Igualmente, cuando pueda haber pactos privados entre personas que no 
forman parte del accionariado de una sociedad y estos pactos salgan a la luz, 
haciendo los juzgados valer ese documento privado, si no hay conformidad en cuanto 
al mismo, es donde el perito pasa a actuar como cuantificador. 
 
Es habitual también la actuación del perito en procedimientos tributarios. El perito 
suele ser requerido para elaborar contra-informes que defiendan a esa persona 
supuestamente imputada en la comisión de un delito tributario, evaluando si la cuota 
determinada por la Administración es correcta o no. 
 

9. ¿Cuál es su opinión respecto de la perspectiva laboral de los 
peritos contables? 
 
 

Dado el contexto de crisis, ha habido un aumento muy fuerte en los procedimientos 
concursales, no así, en otros procedimientos judiciales que motiven la intervención de 
peritos contables. La Reforma de la Ley de Tasas Judiciales unido a los efectos de la 
crisis, ha reducido de manera importante el número de las demandas que se siguen en 
los juzgados, reduciendo por tanto el trabajo del perito. En general podría decirse que 
la carga se ha reducido en los dos últimos años. 
 

10. ¿Desea añadir algo? 
 

En el ejercicio de la labor pericial, sobre todo cuando se ostenta la condición de 
Auditor de Cuentas, es cuando puedes trabajar con más imaginación porque, cualquier 
técnica, cualquier método que se aplique, procedente del mundo de la economía de la 
empresa, es válido, siempre que se adecue a la finalidad del trabaho. Es difícil 
encontrar dos pruebas periciales idénticas, se trata como de hacer trajes a medida y 
ajustados a lo solicitado. 
 

5.2.- EXPOSICIÓN DEL CASO PRÁCTICO 
 

5.2.1.- Introducción  
 
Como se ha manifestado en la metodología, tras la entrevista inicial, se solicitó al 
auditor para proponer un supuesto cuya solución evidenciara: 
 
- la importancia de la figura del perito 
- el concepto de valoración de daños y perjuicios y sus características básicas, así 
como el nacimiento del derecho a recibir una indemnización por daños y perjuicios  
- el trabajo con estados y documentos contables. 
 
El auditor planteó un supuesto de quebramiento unilateral de contrato de distribución 
con perjuicio en una de las partes. También aludió que el cálculo del lucro cesante era 
el que entrañaba mayor jugo para la realización del TFG. 
 
El alumno fue provisto de un manual específico, Los Seguros de Lucro Cesante, en el 
que se detallaba minuciosamente como calcularlo. El alumno también fue destinatario 
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de distintos documento contables; Balances de Situación, Cuentas de Pérdidas y 
Ganancias y Balances de Comprobación, necesarios para la valoración de lucro 
cesante, correspondientes al periodo 2008/2012 de una sociedad real, para cuya 
inclusión en el presente TFG, fue condición necesaria mantener en el anonimato. 
 
Con su realización, se podrá tomar consciencia, de una forma práctica, del importante 
papel que desempeña el perito contable a la hora de cuantificar un hecho, descrito en 
el marco teórico. También, servirá como evidencia de los conocimientos técnicos que 
ha de tener un perito, tratándose de transmitir, en la medida de lo posible, el 
entendimiento de estos conceptos al lector.  

5.2.2- Enunciado 
Existen dos empresas. La primera, “ELECTRO, S.A”, cuya actividad principal se basa 
en la fabricación de electrodomésticos de gran calidad, y la segunda, “HOGAR, S.L” 
cuyo objeto desde hace más de 15 años ha sido el de distribuir en exclusiva los 
productos suministrados por “ELECTRO, S.A” en España. La naturaleza del contrato 
que une a estas dos entidades es formal de distribución indefinido. 
 
Todo transcurre con normalidad hasta que en diciembre del año 2012, “ELECTRO, 
S.A”, corta radicalmente, sin previo aviso, el suministro de sus productos a la empresa 
distribuidora, “HOGAR, S.L”. Este acto resolutivo tiene efectos negativos en los 
resultados de esta, por lo que decide emprender una reclamación por lucro cesante 
que un perito contable habrá de cuantificar. 

5.2.3- Preparación previa al inicio de la valoración: análisis 
del enunciado 

Primeramente, la condición de indefinido supone una falta de previsión inicial sobre la 
posible duración del contrato, por lo que supone la creación de una relación laboral 
estable entra las partes que lo suscriben (Mº Luisa Alonso Guervós, 2002 y Antonio 
Martín Valverde, Fermín Rodríguez, Joaquín García, 2010).  
 
Por otro lado, destacar que este tipo de contratos de distribución vinculan a un 
productor o fabricante de bienes o servicios en este caso, “ELECTRO, S.A” y a un 
distribuidor, “HOGAR, S.L”. El distribuidor se encarga de intermediar entre el 
fabricante de los productos y los consumidores finales, por cuyo servicio es 
remunerado (Mercadotendencias).  
 
Por lo general, los distribuidores son personas jurídicas independientes de la empresa 
fabricante y basan su negocio en la compra de productos a proveedores para 
posteriormente revenderlos en el mercado, obteniendo un margen comercial, y por lo 
general, con total autonomía para auto-organizarse (Noticias Jurídicas Contrato 
distribución). 
 
En este caso, el perjuicio que sufren los intereses patrimoniales del distribuidor, 
“HOGAR, S.L”, es derivado del incumplimiento de naturaleza contractual por parte de 
“ELECTRO, S.A”, de preavisar de la resolución unilateral del contrato.  
 
Este perjuicio proviene de la imposibilidad de “HOGAR, S.L” de continuar con su 
actividad ordinaria, ante la falta de los productos provenientes de “ELECTRO, S.A”. 
Sin venta de electrodomésticos, no hay ganancias, es decir, no hay margen para 
afrontar los gastos fijos y retener un beneficio, haciéndose patente aquí la esencia del 
lucro cesante o margen bruto dejado de obtener como consecuencia directa del 
hecho. 
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La falta de preaviso impide a “HOGAR, S.L” tener la opción de reorientar su 
actividad y minimizar el perjuicio. 
 
Es en este punto donde la importancia de la figura del perito se hace patente, puesto 
que, será a este profesional al que le corresponda evaluar y cuantificar el perjuicio por 
lucro cesante que “HOGAR, S.L” le reclama a “ELECTRO, S.A”. Dicha cuantificación 
ocupa la extensión del próximo apartado.  
 

5.2.4- Lucro Cesante 

   5.2.4.1.- Introducción: concepto y origen 
 
El lucro cesante hace referencia a aquel enriquecimiento económico o patrimonial no 
producido como consecuencia directa del hecho objeto del litigio, en este caso, la 
resolución contractual de manera unilateral por parte de “ELECTRO, S.A” (Consejo 
General de Economistas, 2013). Se identifica con el margen bruto que dejó de 
obtener la sociedad. 
 
No basta la simple posibilidad de realizar la ganancia, sino que ha de probarse 
rigurosamente que tales ganancias dejaron de obtenerse, eliminando la mera 
expectativa o posibilidad. El lucro cesante se apoya en la presunción de cómo 
habrían sucedido los acontecimientos en el caso de no haberse producido el suceso 
causante del daño, tratando de trasladar al perjudicado a la situación en la que se 
encontraría si el acto no se hubiera producido (Consejo General de Economistas, 
2013). 
 
El origen del derecho a recibir una indemnización por lucro cesante se encuentra en 
el Código Civil, en su artículo 1106, el cual literalmente manifiesta que La 
indemnización de daños y perjuicios comprende (..) la ganancia que haya dejado de 
obtener el acreedor, (..) (BOE CC ,2014).  
 

   5.2.4.2.- Metodología usada para la valoración 
 
 
Para la determinación del lucro cesante han de tenerse en cuenta los beneficios 
efectivamente obtenidos en periodos anteriores, las expectativas de beneficios que 
habrían de obtenerse para el horizonte temporal determinado, los ingresos previsibles 
y los gastos estimados (Consejo General de Economistas, 2013).  

En primer lugar hay que determinar el margen bruto obtenido por la sociedad en 
ejercicios previos a la finalización del contrato. Este margen bruto luego será 
empleado en un cociente con el volumen neto de ventas que lo generó, para así hallar 
el porcentaje de indemnización que será aplicado a la estimación de ingresos 
realizada para el horizonte temporal (Jesús Buere Junceda, 1996). Este porcentaje 
de indemnización representa una media de las ganancias, margen bruto, o lucro, 
que la actividad generaba a la empresa “HOGAR, S.L”, en función al volumen de 
ventas necesario para generarlo. 
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5.2.4.3.- Determinación del horizonte temporal  

 
El horizonte temporal refiere aquel periodo de tiempo en el cual, en este caso, 
“HOGAR, S.L” debe ser indemnizada. Su determinación varía, sobre todo, en función 
de la naturaleza del contrato.  
 
Por ejemplo, en el caso de una resolución unilateral de contrato definido, este 
horizonte temporal será determinado, correspondiendo con el tiempo que faltara por 
transcurrir hasta llegar a la fecha en la que el contrato hubiera alcanzado término de 
manera ordinaria. En el presente supuesto, dado que el contrato que une a ambas 
entidades es de carácter indefinido, hay que tratar de calcular un horizonte temporal 
que se ajuste lo más posible a la veracidad con la que habrían transcurrido los 
acontecimientos de no haberse producido la resolución unilateral del contrato de 
distribución (Consejo General de Economistas, 2013). 
 
En este punto se presentó el primer punto de ayuda. El alumno que suscribe, no 
tenía conocimientos para saber qué camino elegir en la determinación del horizonte 
temporal.  
 
De la consulta se extrajo que de lo que se trata es de encontrar un argumento objetivo 
que justifique la determinación de un horizonte temporal que ya de por sí va a ser 
subjetivo, dada la naturaleza indefinida del contrato.  
 
En estos casos es habitual y razonable que este horizonte temporal deba concordar 
con aquel tiempo de preaviso que, en este caso, “ELECTRO, S.A”, hubiera tenido que 
cumplir atendiendo a los plazos contractuales y/o legales.  
 
Para atender a plazos legales de preaviso es necesario acudir a fuentes de derecho o 
leyes. Se da la circunstancia de que no existe un marco jurídico regulador 
específicamente de los contratos de distribución por lo que, tal y como está 
ampliamente aceptado por la jurisprudencia (interpretación de los jueces), se aplica de 
manera supletoria o sustitutiva la Ley de Contrato de Agencia, dadas las similitudes 
encontradas entre ambos contratos, de distribución y agencia (Comerlex, 2014). 
 
La mentada ley, en su artículo 25 manifiesta que el preaviso ha de ser por un periodo 
de un mes por cada año de relación contractual con un máximo de 6 meses (BOE LCA 
,2014) Al objeto del supuesto, dada la duración de la relación contractual existente 
entre las partes, por más de 15 años, es coherente considerar aquellos 6 meses 
máximos como base para el cálculo. 
 
La interpretación de esta determinación y su incidencia en el cálculo del lucro cesante 
es la siguiente: Si en la fecha en que se produjo la resolución del contrato, se hubiera 
producido el preaviso de 6 meses que estipula la ley, la empresa “HOGAR S.L” 
habría mantenido 6 meses más la relación comercial con “ELECTRO, S.A”, en los 
cuales, habría seguido obteniendo beneficios derivados de su actividad habitual, así 
como tenido tiempo para reorientar su actividad y no sufrir el perjuicio que en el 
supuesto se valora.  
 
Por tanto, 6 meses serán los meses a los que tendrá derecho a indemnización por 
lucro cesante “HOGAR, S.L”, cuya unión contractual con “ELECTRO, S.A” fue 
unilateralmente resuelta por esta última. Como la resolución del contrato tuvo lugar en 
diciembre de 2012, el horizonte temporal se corresponde con el primer semestre del 
año 2013. 
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5.2.4.4.- Cálculo del margen bruto 

 
Siguiendo la metodología, el horizonte temporal determinado deberá ser acompañado 
por una estimación de ingresos a la que posteriormente aplicarle el porcentaje de 
indemnización.  
 
Es aquí donde adquiere su relevancia el cálculo del margen bruto, necesario para 
calcular el porcentaje de indemnización. Al mismo tiempo, resulta fundamental 
clasificar las partidas de gasto de la empresa, pues es herramienta necesaria para el 
cálculo del margen bruto (Jesús Buere Junceda, 1996). Dicha clasificación se 
procederá en el próximo sub-apartado. 
 
El margen bruto representa la cantidad monetaria que la empresa consigue mantener 
de su importe neto de ventas para hacer frente a sus costes fijos y retener una parte 
como beneficio, siendo también conocido como margen de cobertura de los costes 
fijos (Jesús Buere Junceda, 1996 y Francisco Martín Peña, Juan Ros Riera ,2003). 
 
Es decir, el margen bruto que obtiene “HOGAR, S.L” deriva del diferencial entre 
todos aquellos gastos necesarios para realizar su actividad, o sea, el precio que esta 
paga a “ELECTRO, S.A” por los electrodomésticos, sumado a todos los gastos 
variables necesarios para la distribución de los mismos, y el importe soportado por los 
consumidores finales. Luego con este margen, la entidad habrá de hacer frente a sus 
costes fijos y retener una pequeña parte como beneficio por la inversión realizada. 
 
El margen bruto será calculado a través del método de la diferencia para cuya labor 
será necesario un análisis detallado de los gastos en los que incurre la sociedad 
(Jesús Buere Junceda, 1996).  
 
Los gastos fijos o de estructura se definen como aquellos que, dentro de unos 
límites adecuados, no fluctúan frente a variaciones en el nivel de actividad, mientras 
aquellos que son variables varían como consecuencia de alteraciones del volumen de 
actividad al que se refieren (Maria Isabel Blanco Dopico, 1994). 
 
El estudio de datos históricos está motivado por la necesidad de establecer una 
tendencia. De su observación, habrá de determinarse el porcentaje más adecuado 
para el horizonte temporal y estimación de ventas concretados (Jesús Buere Junceda, 
1996). 
 
La información proporcionada por el auditor, se corresponde con la de los ejercicios 
comprendidos en el periodo 2008/2012, por lo que la valoración versará sobre esos 
ejercicios.  
  
Es paso necesario para realizar el cálculo del margen bruto y por tanto, del lucro 
cesante, realizar un análisis exhaustivo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
partida por partida, de los distintos ejercicios inmediatamente anteriores al ejercicio en 
el que sucedió el aludido hecho (2012).  
 
La cuenta de Pérdidas y Ganancias es un estado contable de naturaleza dinámica 
recopilativo de los diferentes tipos de ingresos y gastos, debidamente clasificados, 
ocurridos en la entidad económica, en este caso, “HOGAR, S.L”, a lo largo de un 
ejercicio (Pablo Archel Domench (..), 2012). 
 
Las compras y gastos comprenden los aprovisionamientos de mercaderías y demás 
bienes adquiridos por la empresa para revenderlos, con o sin transformación, además 
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de los gastos del ejercicio, incluidas las adquisiciones de servicios y de materiales 
consumibles, la variación de existencias adquiridas y otros gastos y pérdidas del 
ejercicio (Gabinete técnico del CEF, 2011).  
 
El análisis tendrá como objeto configurar una tabla analítica ilustrativa de los gastos, 
perfectamente diferenciados entre permanentes o de estructura, variables y no 
computables, para proceder con la valoración del margen bruto y posterior 
cuantificación del lucro cesante. 
 
 
A continuación se procede con la definición de los expresados tipos de gastos: 
 
Los gastos fijos, son aquellos cuya realización y cuantía no viene condicionada 
directamente por el volumen de actividad de la explotación, como un alquiler o un 
seguro (Alejandro Cienfuegos Castaño, 1992). Se seguirá incurriendo en ellos aunque 
la actividad estuviese parada o cesada.  
 
Los gastos variables están directamente relacionados con el volumen de producción 
o de actividad de la explotación, con el que guardan cierta proporción, como las 
materias primas o la energía (Alejandro Cienfuegos Castaño, 1992). 
 
Los gastos no computables o no ordinarios hacen referencia a aquellos gastos que 
por su naturaleza, no han de tener incidencia en el cálculo del lucro cesante ya que no 
intervienen en la explotación de la sociedad siendo ajenos a la misma. Están incluidos 
los gastos por impuesto sobre el beneficio, los gastos e ingresos extraordinarios y los 
gastos financieros (Jesús Buere Junceda, 1996).  

 
A continuación se procederá con la descripción de las distintas partidas de gasto que, 
por lo general, se encuentran halladas en la Cuentas de Pérdidas y Ganancias de la 
sociedad “HOGAR, S.L”.  
 
Las partidas a describir se corresponden con las destacadas en color azul, en el 
ANEXO Nº1: Cuentas de Pérdidas y Ganancias, adjunto junto con el TFG y son: 
 
 La partida de aprovisionamientos (Grupos 60 y 61) aparece compuesta por 
las compras de mercaderías y demás bienes adquiridos por la empresa para 
revenderlos (Gabinete técnico del CEF, 2011), junto con los trabajos realizados por 
otras empresas. Su importe se corrige con el valor de los rappels o devoluciones de 
compras que pudieran existir. Se incluye también la variación de existencias o 
diferencia entre existencias finales e iniciales (Jesús Buere Junceda, 1996). Por lo 
general los gastos incluidos en este grupo, suelen tener la condición de variables, 
como por ejemplo, las compras de mercaderías, pues varían con el volumen de 
actividad (Jesús Buere Junceda, 1996). 
 
 
 Los gastos de personal (grupo 64) incluyen las retribuciones al personal, 
cualquiera que sea la forma o concepto por el que se satisfacen; sueldos y salarios, 
cuotas a la seguridad social a cargo de la empresa y demás gastos de carácter social 
(Gabinete técnico del CEF, 2011). La mayoría de los conceptos incluidos en esta 
partida son catalogados como fijos o de estructura (Jesús Buere Junceda, 1996). 
 
 
 En lo que hace a los otros gastos de explotación (Grupos 62 y 631), vienen 
compuestos por los servicios exteriores o servicios de naturaleza diversa adquiridos 
por “HOGAR, S.L” (grupo 62) y por los otros tributos o aquellos tributos de los que es 
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contribuyente y no tienen asiento específico en otras cuentas del grupo 63 o la cuenta 
477 (grupo 631) (Gabinete técnico del CEF, 2011). Por lo general suelen tener la 
condición de fijos (primas de seguro, publicidad, arrendamientos, etc) (Jesús Buere 
Junceda, 1996). 
 
 Por último, la amortización de inmovilizado o depreciación sistemática anual 
efectiva sufrida por el inmovilizado intangible y material, por su aplicación al proceso 
productivo (Gabinete técnico del CEF, 2011), cuya naturaleza evidencia su condición 
de gasto fijo o de estructura, ya que se produce, exista o no exista actividad (Jesús 
Buere Junceda, 1996). 
 
No obstante las aclaraciones anteriores, como se ha manifestado, a la hora de realizar 
el cálculo del margen bruto, hay que realizar un análisis exhaustivo partida de gasto 
por partida de gasto. Es aquí donde entra en juego otro documento contable de vital 
importancia: el Balance de Comprobación.  
 
El Balance de Comprobación o Balance de Sumas y Saldos muestra el balance de 
los saldos deudores y acreedores de todas las cuentas de "HOGAR, S.L" durante 
cada ejercicio (E-conomic, 2014).  
 
Como se aprecia en el ANEXO Nº 2: Balances de Comprobación, este documento 
nos permite analizar cada partida de gasto a nivel individual tal y como requiere el 
cálculo del lucro cesante. 
 
Aquí se dio el segundo punto de apoyo. Si bien el alumno podía identificar la 
naturaleza de algunos gastos corrientes y de fácil clasificación, la clasificación 
completa solo podía ser realizada con ayuda de un profesional, cuya consulta fue 
planteada en la segunda cita, tal y como se ha manifestado en la metodología. 
 
La forma en que fue ayudado el alumno, fue siendo proveído de una clasificación de 
los gastos de un ejercicio, el 2012, realizada por el auditor. A partir de la misma, han 
sido elaboradas las clasificaciones de los ejercicios comprendidos en el periodo 
2008/2011. Aquí surgió el tercer punto de apoyo, resuelto sin mayor dilación vía 
correo electrónico, debido a las dudas respecto de algunos gastos que no aparecían 
en el balance de 2012 y si en el de otros años. 
 
En la TABLA Nº1 se ilustra un detalle del resultado del análisis y clasificación de 
gastos, cuya extensión completa puede encontrarse en el ANEXO Nº 3: Clasificación 
de Gastos. 

 
 
En referencia a lo expresado en la metodología, el margen bruto será calculado 
mediante el método de la diferencia a través de la sustracción, aplicando la siguiente 
fórmula: 
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MARGEN BRUTO = EF + VN – GV – EI 
 
Siendo: 
 
EF = Existencias no consumidas o Existencias finales, Saldo final  
VN = Ventas netas de la actividad comercial  
GV = Gastos variables  
EI = Existencias consumidas o Existencias Iniciales, Saldo Inicial  
(Jesús Buere Junceda, 1996). 
 
Ya se ha determinado la variable cuyo cálculo entraña mayor complejidad, los gastos 
variables. 
 
Para hallar las ventas netas, bastará con aludir al ya descrito estado contable de 
Pérdidas y Ganancias para conocer el “importe neto de la cifra de negocios”, 
destacado en color rosa en las respectivas cuentas incluidas en el ya referenciado 
ANEXO Nº 1. 
 
Para determinar el importe de las existencias iniciales y finales de los distintos 
ejercicios, será necesario traer a escena un nuevo estado contable: el Balance de 
Situación.  
 
Este estado contable es de naturaleza estática y representa la relación de los 
elementos que componen la estructura financiera y económica de la empresa, o sea, 
“HOGAR, S.L”, en un momento concreto, normalmente a 31 de diciembre (Pablo 
Archel Domench (..), 2012). Las existencias finales de un ejercicio suponen ser las 
iniciales del consecutivo, y así sucesivamente. 
 
Habrá que analizar el correspondiente a cada uno de los ejercicios del periodo 
2008/2011, en concreto, el epígrafe “Existencias” del activo, para conocer las 
existencias finales e iniciales de unos y otros ejercicios. Los citados Balances de 
Situación pueden encontrarse en el ANEXO Nº4: Balances de Situación. 
 
De una recopilación de las variables anteriormente descritas, deriva la siguiente 
TABLA Nº2, que presenta la relación de ambas cuatro, mediante la aplicación de la 
fórmula previamente definida relativa al cálculo del margen bruto por el método de la 
diferencia: 
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5.2.4.5.- Cálculo del porcentaje de indemnización 

El cálculo del porcentaje de indemnización se llevará a cabo mediante la realización 
del cociente del margen bruto y la cifra neta de ventas que ocasionaron su 
consecución.  
 
Su interpretación se resume en que si, por ejemplo, del cociente resultara un 
porcentaje de indemnización del 20%, significaría que de un importe neto de la cifra de 
negocios de 100 unidades monetarias, 20 de ellas se corresponderían con el margen 
bruto que obtendría, en este caso, “HOGAR, S.L”, con el cual poder hacer frente a 
sus cargas fijas y retener una parte como beneficio (Jesús Buere Junceda, 1996). 
 
El cálculo del porcentaje de indemnización de los ejercicios previos al que sucedió la 
resolución del contrato, se hace en vista de poder establecer por parte del perito, un 
porcentaje adecuado para aplicar a la estimación de ventas que se determine para el 
primer semestre del 2013. 
 
La TABLA Nº3 resume el cálculo del porcentaje de indemnización para los distintos 
ejercicios objetos del cálculo: 
 

 
 
 
Aquí surge el cuarto punto de apoyo. El alumno carecía de criterio para elegir como 
optar por un porcentaje de indemnización adecuado en vista de los resultados 
obtenidos. El auditor manifestó que el cálculo debía ser mediante la realización de una 
media aritmética global y sin contar el último periodo, por la gran separación con el 
resto de datos, tal y como se observa en la siguiente TABLA Nº4.  
 
 

 
 
El porcentaje de indemnización queda fijado en 20,71%. 
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5.2.4.6.- Estimación de Ingresos 

 
En esta parte se dio el quinto y último punto de apoyo, dada la falta de 
conocimiento por parte del alumno para poder realizar la estimación de ingresos con la 
información y documentación disponibles. Resultó, que faltaba por suministrar el último 
de los documentos con el que se tendrá contacto en el presente TFG, la declaración 
trimestral de IVA (modelo 303), de la cual radicaría la estimación de ingresos para el 
primer semestre de 2013.  
 
De la consulta se extrajo que el procedimiento consistía en atender a las ventas 
efectuadas por “HOGAR, S.L” durante el primer semestre de los ejercicios incluidos 
en periodo 2008/2012. Una vez analizadas, y aplicando un criterio de prudencia, se 
debería tomar una cuantía equivalente al volumen de negocios de menor magnitud 
obtenido en los 5 periodos semestrales mencionados. El motivo por el cual, 
anteriormente no fue incluido el ejercicio 2012 en el cálculo del margen bruto es 
debido a que, en las cuentas anuales, como es obvio, se manejan cifras anuales, 
mientras, como puede observarse en el ANEXO Nº5: Declaraciones trimestrales de 
IVA, las liquidaciones tributarias permiten un análisis más sesgado. 
 
El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), es uno de los impuestos fundamentales 
del sistema tributario español, mediante el cual, se grava el consumo de las personas, 
con intención de contribuir al sustento de los gastos públicos. Las empresas, por lo 
general, están obligadas por ley a presentar declaraciones trimestrales de IVA 
mediante el modelo 303, que reflejen el saldo a ingresar o devolver que corresponda. 
Este saldo vendrá determinado por la diferencia entre el IVA que han soportado en la 
adquisición de sus productos y el que han repercutido o devengado a los 
consumidores finales a través de la venta de su mercancía. (Antonio Cruces Villalobos, 
José María Pontones Fernández, 2014). 
 
En el ANEXO Nº5: se pueden consultar las bases tenidas en cuentas para realizar la 
estimación, sumando las ventas del primer y segundo trimestre, por cada ejercicio 
objeto del cálculo. 
 
La siguiente TABLA Nº5 presenta una relación de los volúmenes de ventas obtenidos 
en los periodos semestrales referenciados: 
 

 
 
Tal y como se extrae del detalle, esta cantidad se corresponde con las ventas del 
primer semestre del ejercicio 2011, cuya cuantía ascendió a 446.476 €. 
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5.2.4.7.- Cuantificación final del lucro cesante e 
interpretación 

 
Para la valoración final de la indemnización por lucro cesante bastará con aplicar el 
porcentaje de indemnización a la estimación de ventas realizada para el periodo 
abarcado en el horizonte temporal objeto del cálculo. (Jesús Buere Junceda, 1996): 
 
 
VALOR DE INDEMNIZACION   % INDEMNIZACION   ESTIMACIÓN 
 POR LUCRO CESANTE   =   CORREGIDO  X  VENTAS 
 
 
 
VALOR DE INDEMNIZACION    
 POR LUCRO CESANTE   = 20.71% X  446.476 € = 92.465,18 €  
 
 
Así, la cuantificación del valor del lucro cesante queda determinada en 92.465,18 €. 
 
Este resultado final se interpreta de la siguiente forma: en base a la valoración 
realizada por el perito, el beneficio o margen bruto que “HOGAR, S.L” dejó de obtener 
como consecuencia de la acción unilateral resolutiva por parte de “ELECTRO, S.A”, 
alcanza la cuantía de 92.465,18 €. 
 
Este cálculo y conclusión serían incluidos en un dictamen con destino auxiliar a la 
autoridad competente, por lo general un juez. El dictamen le servirá de referencia para 
determinar un decisión final, no teniendo porque coincidir la valoración realizada por el 
perito. 
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6.- CONCLUSIONES 
 
El objetivo principal del TFG consiste en definir la figura del perito contable en el 
ámbito judicial con un análisis profundo de su función como valorador de daños y 
perjuicios, en concreto, del lucro cesante. Su utilidad puede dirigirse a un interesado 
en realizar una valoración por lucro cesante, derivado de una resolución unilateral de 
contrato de distribución, o utilizado de referencia, para fines análogos, o como 
manifestación de los diversos caminos profesionales entre los que puede optar un 
auditor de cuentas. 
 
También servirá a aquellos interesados en ampliar sus conocimientos en contabilidad 
o en la figura del perito contable. Los objetivos descritos en el apartado 3: Objetivos 
del trabajo, son índice de los aspectos que se van a explorar, y cuya comprensión se 
espera por parte de los lectores. 
 
Así mismo, el TFG ha planteado distintas situaciones que dan lugar a diversas 
reflexiones. 
 
Se hace patente el alto grado de conocimientos que poseen los auditores de cuentas 
en general, y los de aquellos que actúan como peritos contables en particular. Los 
conocimientos contables y financieros, hacen de la auditoría de cuentas una profesión 
la cual dispone de diversas salidas profesionales. Por ejemplo, un auditor de cuentas 
podría ejercer en el ámbito concursal, del asesoramiento o de gestión. 
 
Se toma consciencia del elevado grado de responsabilidad que conlleva la emisión del 
dictamen del perito contable en el ámbito judicial. Este dictamen ejercerá una 
influencia importante en la determinación por la que opte el juez, lo que está 
directamente relacionado con influir en la vida de terceras personas, que ven en él un 
medio de prueba, con el que defender sus intereses. La honradez y disposición de 
actuar con buena fe deben ser, entonces, valores fundamentales a encontrarse en la 
persona del perito, pues de sus actuaciones, puede depender el futuro económico de 
una persona. Y el futuro económico está muy ligado al futuro personal.  

 
Las fuentes de derecho o leyes, se revelan como un pilar fundamental, presente en 
todos los ámbitos en los que operan los agentes económicos. Hay que tener en cuenta 
que las leyes regulan las relaciones entre estos, y por tanto también regulan la relación 
de los peritos, tanto con su entorno como en el ejercicio de su labor. Es recomendable 
estar actualizado permanentemente sobre los cambios en las normativas para no 
cometer acciones que pudieran ocasionar daños a terceros, y estar informados en 
caso de que los perjudicados sean los propios sujetos. 
 
Gracias a la elaboración del supuesto práctico, en el que se ha puesto de manifiesto la 
importancia del perito en la valoración por daños y perjuicios, se ha comprobado la 
necesidad de llevar una contabilidad ordenada, clara y completa. La conservación de 
los documentos justificativos de pagos e ingresos, así como la integridad de los 
registros contables históricos son fundamentales. No solo para poder realizar 
reclamaciones por daño emergente o lucro cesante, sino para otra diversidad de fines, 
como para realizar análisis internos con fines estratégicos, reestructuración de costes 
o investigaciones para localizar el origen de operaciones irregulares. 
 
Este último extremo entra en relación con la calidad de la información. No solo ha de 
ser óptima para poder facilitar el buen trabajo del perito contable, y evitarle recurrir a 
recursos que contengan subjetividad. La calidad de la información es muy importante 
de cara al exterior, en relación, por ejemplo, a posibles inversores que quieran 
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participar en una sociedad, o a una entidad de crédito que necesita de garantías para 
conceder o no un préstamo. 
 
Se destaca, también, la importante función de las declaraciones tributarias realizadas 
por los contribuyentes. En el caso práctico se ha podido ver como la declaración 
trimestral de IVA, ha sido determinante a la hora de estimar un volumen de ingresos 
para el horizonte temporal. Hay que ser honrado siempre en las declaraciones por 
impuestos, ya que, aparte de incidir en asuntos como el que ha ocupado el TFG, una 
declaración irregular en materia de tributación, puede conllevar importantes sanciones.  
 
Referente a las limitaciones en la ejecución del TFG, en primer lugar, no se ha tenido 
conocimiento del grado de dificultad que conlleva la obtención de información, en vista 
a realizar la prueba pericial. Posterior a la lectura y comprensión del TFG, sería 
interesante y aconsejable realizar unas prácticas con algún auditor de cuentas que 
actúe como perito en el ámbito judicial, para conocer la realidad de este aspecto, y 
poder redactar sobre ello. Tampoco se ha podido conocer la experiencia de asistir a un 
juicio en calidad de perito para defender las conclusiones manifestadas en el informe. 
Dicha experiencia procede de la especialización y ejercicio reales de la pericia 
contable en el ámbito judicial. En cierto modo, la extensión del TFG, 10.000 palabras, 
ha sido una limitación, porque existen apartados en los que habría sido conveniente 
aplicar un poco más de profundidad. 
 
Sería deseable que en el futuro se diera la motivación necesaria por parte de futuros 
estudiantes para realizar trabajos en relación con este. Trabajos cuyo objeto fueran el 
daño emergente, el patrimonio de una empresa o daño moral, establecerían un amplio 
archivo que podría ser consultado por todos aquellos interesados en la pericia 
contable. 
 
Para concluir, destacar los conocimientos adquiridos por su autor con la ejecución del 
trabajo, como por ejemplo, un incremento en el conocimiento sobre aspectos 
relacionados con la jurisdicción o la contabilidad y la información financiera 
complementarios y adicionales a los propios de asignaturas cursadas en el Grado; las 
habilidades fortalecidas, como por ejemplo, capacidad de síntesis, organización y 
trabajar bajo presión de tiempo o el análisis y búsqueda de la información; y el 
desarrollo de actitudes en relación con la iniciativa, al proponer un tema del propio 
interés del alumno, responsabilidad, cumplimiento de normativa, o seguimiento de 
instrucciones dadas por el tutor. 
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ANEXO Nº3 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS “HOGAR, S.L”, PERIODO 
2008/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejercicio 2011 
 

HOGAR, S.L 
 

     Subcuenta Concepto Gastos Fijos Gastos Variables Gastos no ordinarios 

600000001 Compra de mercaderías A    477.930,54     

600000002 Compra de mercaderías B    61.112,29     

602000000 Compra de otros aprovisionamientos    5.954,73     

602000001 Paneles Puertas    15.200,77     

607000001 COLOCACIONES    51.003,87     

610000000 Variación existencias Mercaderías    (9.800,00)     

621000001 Alquiler local comercial  10.818,24       

621100000 Renting de vehículos  15.902,90       

622000000 Reparaciones y conservación en gene  45,00       

622000001 Reparación- conservación vehículos  1.724,33    1.724,33     

622000002 Reparación conservación equip. INF.   1.699,54       

623000000 Servicios de profesionales indepen  5.690,16       

623000001 Asesoría laboral  1.649,70       

623000002 Asesoría Fiscal y Legal  7.030,00       

623000003 Servicios de Prevención  607,50       

623000004 Mutua CCTES. + VIGILANCIA SALUD  457,04       

625000000 Primas de seguros  3.629,45       

626000000 Servicios bancarios y similares    753,54     

627000001 Publicidad    15.913,53     

627000004 Asociaciones varias  336,00       
628000000 Suministros  67,07       
628000001 Electricidad  704,93       
628000002 Agua  363,43       

629000000 Otros servicios  346,58       

629000001 Telefonía movil  4.087,47       

629000002 Telefonía fija  1.733,81       

629000003 Material de Oficina    2.555,05     
629000004 Limpiezas    579,72     

629000005 Material Auxiliar    800,96     

629000006 Gastos Mantenimiento Oficina  204,70       
629000009 Gastos varios    379,48     

629400000 Combustible vehículos    14.347,53     

630000000 Impuesto sobre Beneficios      (1.051,98)   
631000000 Otros tributos  2.609,40       

632000000 Sanciones y multas varias    208,00     

640000000 Suledos y Salarios  120.212,18       
640000001 Dietas    1.478,33     
640000002 Otras retribuciones en especie  16.591,32       

642000000 Seguridad social a cargo empresa  27.486,65       

649000000 Otros gastos sociales  420,00       

662300000 Intereses y deudas l/p crédito      2.837,49   

663000000 Gastos de financiación cobros    875,02     

665300000 Intereses dto efectos otra ent crédito      480,36   
665300001 Timbres    67,31     

665400000 Otros gastos de financiación a c/p    1.010,37     

678000000 Gastos extraordinarios      2.031,48   

680000000 Amortización Inmovilizado inmaterial  763,51       

681000000 Amortización Inmovilizado material  7.765,60       

694000000 Dotación provisión insolv. Tráfico  8.772,29       

 
TOTAL  241.718,80    642.095,37    4.297,35   



Ejercicio 2010           HOGAR, S.L 
 

     Subcuenta Concepto Gastos Fijos Gastos Variables Gastos no ordinarios 

600000001 Compra de mercaderías A    580.670,90     

600000002 Compra de mercaderías B    47.035,49     

602000000 Compra de otros aprovisionamientos    6.006,74     

602000001 Paneles Puertas    36.585,21     
607000001 COLOCACIONES    90.981,70     

621000001 Alquiler local comercial  10.818,24       

621100000 Renting de vehículos  16.027,64       

622000001 Reparación- conservación vehículos  1.195,49    1.195,49     

622000002 Reparación conservación equip. INF.   1.300,94       

623000000 Servicios de profesionales indepen  270,00       

623000001 Asesoría laboral  1.685,20       

623000002 Asesoría Fiscal y Legal  3.900,00       

623000003 Servicios de Prevención  600,00       

623000004 Mutua CCTES. + VIGILANCIA SALUD  431,42       

625000000 Primas de seguros  3.910,93       

626000000 Servicios bancarios y similares    2.280,95     

627000000 Publicidad, propagan y rel públicas    420,00     

627000001 Publicidad    35.282,20     

627000004 Asociaciones varias  336,00       

628000000 Suministros  178,51       

628000001 Electricidad  1.595,63       
628000002 Agua  352,55       

629000001 Telefonía movil  5.422,33       

629000002 Telefonía fija  2.048,42       

629000003 Material de Oficina    4.200,88     

629000004 Limpiezas    2.781,46     

629000005 Material Auxiliar    3.978,86     

629000009 Gastos varios    451,32     

629400000 Combustible vehículos    14.040,71     

630000000 Impuesto sobre Beneficios      (1.051,98)   
631000000 Otros tributos  2.605,77       

640000000 Suledos y Salarios  129.908,49       

640000001 Dietas    1.533,84     

640000002 Otras retribuciones en especie  15.732,62       

642000000 Seguridad social a cargo empresa  32.755,86       

649000000 Otros gastos sociales  420,00       

662300000 Intereses y deudas l/p ent crédito      4.592,00   

662400000 Intereses y deudas l/p otras empr      451,55   

663000000 Gastos de financiación cobros    40,67     

665300000 Intereses dto efectos otra ent crédito      1.654,67   
665300001 Timbres    841,44     

665400000 Otros gastos de financiación a c/p    1.694,91     

669000000 Otros gastos financieros      1.103,37   

678000000 Gastos extraordinarios      185,47   

681000000 Amortización Inmovilizado material  8.420,94       

 
TOTAL  239.916,98    830.022,77    6.935,08   

 



Ejercicio 2009 
 

HOGAR, S.L 
 

     Subcuenta Concepto Gastos Fijos Gastos Variables Gastos no ordinarios 

600000001 Compra de mercaderías A    597.134,22     

600000002 Compra de mercaderías B    77.502,64     

602000000 Compra de otros aprovisionamientos    7.033,71     

602000001 Paneles Puertas    34.477,71     

607000000 Trabajos realizados por otras empresas    108,29     

607000001 COLOCACIONES    73.576,77     

610000000 Variación existencias Mercaderías    513,00     

621000001 Alquiler local comercial  10.818,24       

621100000 Renting de vehículos  16.258,45       

622000001 Reparación- conservación vehículos  1.768,55    1.768,55     

622000002 Reparación conservación equip. INF.   3.472,17       

623000000 Servicios de profesionales indepen  1.430,16       

623000001 Asesoría laboral  1.808,60       

623000002 Asesoría Fiscal y Legal  3.900,00       

623000003 Servicios de Prevención  726,00       

623000004 Mutua CCTES. + VIGILANCIA SALUD  450,07       

625000000 Primas de seguros  3.837,07       

626000000 Servicios bancarios y similares    4.373,97     

627000000 Publicidad, propagan y rel públicas    8.295,50     

627000001 Publicidad    22.089,33     

627000002 EXPOSICIONES Y FERIAS    1.149,00     

627000003 MATERIAL OFICINA, ROTULACIÓN    256,00     

627000004 Asociaciones varias  56,00       

628000000 Suministros  174,16       

628000001 Electricidad  1.813,93       

628000002 Agua  341,34       

629000000 Otros servicios  1.158,62       

629000001 Telefonía movil  5.213,68       

629000002 Telefonía fija  2.019,73       

629000003 Material de Oficina    3.772,36     

629000004 Limpiezas    2.828,52     

629000005 Material Auxiliar    3.479,20     

629000006 Gastos Mantenimiento Oficina  506,05       

629000009 Gastos varios    186,76     

629400002 Alta desde la importación    993,56     

629400003 Alta desde la importación    2.623,80     

629400004 Alta desde la importación    3.230,47     

629400005 Alta desde la importación    3.666,22     

629400006 Alta desde la importación    1.695,96     

630000000 Impuesto sobre Beneficios      (75,18)   

631000000 Otros tributos  2.605,20       

640000000 Suledos y Salarios  130.777,83       

640000001 Dietas    1.527,68     

640000002 Otras retribuciones en especie  18.212,49       

641000000 Indemnizaciones      58,11   

642000000 Seguridad social a cargo empresa  30.806,78       

650000000 Pérdidas cred comer. Incobrables  1.600,59       



662300000 Intereses y deudas l/p ent crédito      3.486,85   

662400000 Intereses y deudas l/p otras empr      315,48   

663000000 Gastos de financiación cobros    70,92     

665300000 Intereses dto efectos otra ent crédito      5.115,84   

665300001 Timbres    1.507,61     

665400000 Otros gastos de financiación a c/p    2.081,23     

669000000 Otros gastos financieros      2.777,97   

678000000 Gastos extraordinarios      6,49   

681000000 Amortización Inmovilizado material  12.151,27       

 
TOTAL  251.906,98    855.942,98    11.685,56   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ejercicio 2008 
 

HOGAR, S.L 
 

     Subcuenta Concepto Gastos Fijos Gastos Variables Gastos no ordinarios 

600000000 Compras de Mercaderías    43,10     

600000001 Compra de mercaderías A    1.153.976,70     

600000002 Compra de mercaderías B    169.167,13     

602000000 Compra de otros aprovisionamientos    17.274,00     

602000001 Paneles Puertas    29.310,91     

607000000 Trabajos realizados por otras empresas    2.694,66     

607000001 COLOCACIONES    108.424,28     

609000000 *Rappels* Compras Mercaderías    (11.291,74)     

609000001 RAPPELS COMPRAS    1.455,26     

610000000 Variación existencias Mercaderías    116.763,00     

621000000 Arrendamientos y Cánones  38,56       

621000001 ALQUILER LOCAL COMERCIAL  10.818,24       

621100000 Renting de vehículos  19.009,63       

622000000 Reparaciones y conservación en gene  747,02       

622000001 Reparación- conservación vehículos  1.006,25    1.006,25     

622000002 Reparación conservación equip. INF.   1.813,98       

623000000 Servicios de profesionales indepen  975,26       

623000001 Asesoría laboral  2.190,00       

623000002 Asesoría Fiscal y Legal  3.725,00       

623000003 Servicios de Prevención  836,94       

624000000 Transportes  62,04       

625000000 Primas de seguros  3.797,09       

626000000 Servicios bancarios y similares    3.932,17     

627000000 Publicidad, propagan y rel públicas    4.269,62     

627000001 Publicidad    14.388,61     

628000000 Suministros  173,70       

628000001 Electricidad  1.905,35       

628000002 Agua  332,23       

629000000 Otros servicios  3.147,78       

629000001 Telefonía movil  5.091,21       

629000002 Telefonía fija  2.111,50       

629000003 Material de Oficina    4.068,84     

629000004 Limpiezas    2.700,93     

629000005 Material Auxiliar    4.504,31     

629000009 Gastos varios    196,17     

629100000 Gastos Comerciales    35,85     

629400000 Combustible vehículos    1.499,28     

629400001 Alta desde la importación    1.603,82     

629400002 Alta desde la importación    869,24     

629400003 Alta desde la importación    2.832,45     

629400004 Alta desde la importación    3.871,52     

629400005 Alta desde la importación    4.649,71     

629400006 Alta desde la importación    2.069,86     

630000000 Impuesto sobre Beneficios      (526,96)   

631000000 Otros tributos  4.721,66       



640000000 Suledos y Salarios  139.905,75       

640000001 Dietas    1.484,56     

640000002 Otras retribuciones en especie  15.086,76       

641000000 Indemnizaciones      45,52   

642000000 Seguridad social a cargo empresa  36.527,71       

662300000 Intereses y deudas l/p ent crédito      4.658,50   

662400000 Intereses y deudas l/p otras empr      1.964,42   

665300000 Intereses dto efectos otra ent crédito      9.428,35   

665300001 Timbres    1.477,37     

678000000 Gastos extraordinarios      2.712,41   

680000000 Amortización Inmovilizado Inmaterial  4.207,92       

681000000 Amortización Inmovilizado material  10.645,60       

694000000 Dotación prov. Insolvencia tráfico  5.985,74       

 
TOTAL  274.862,92    1.643.277,86    18.282,24   
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