
DOSSIER PRESENTACIÓN

Economistas & Consultores.



Quiénes Somos.
SCIO VERITAS es una firma profesional, con presencia en toda la geografía española, que cuenta con una 
larga trayectoria profesional en el sector de la elaboración de informes periciales y consultoría. En los 
últimos años, la compañía ha experimentado un fuerte crecimiento, gracias a la confianza y apoyo de sus 
clientes y colaboradores que le ha permitido trabajar en los asuntos más relevantes.

El principal objetivo de la firma es ofrecer la máxima calidad en servicios de consultoría, fiscal y 
realización de informes periciales para procedimientos judiciales y administrativos de medianas y grandes 
empresas. SCIO VERITAS cuenta con un equipo de profesionales con total disponibilidad para atender a sus 
clientes en cualquier lugar donde se encuentren, en la actualidad estamos dando cobertura en asuntos en 
Madrid, Valencia, Barcelona, Tenerife, Jaén, Almería, Sevilla, Málaga, A Coruña, Alicante, Bilbao, Granada y 
Palencia; y a nivel internacional, en México y Brasil.  

Calidad y Profesionalidad.
•



Equipo Profesional.
El mayor y más reconocido activo de la firma corresponde a la categoría personal y profesional de sus 
integrantes: un grupo de profesionales con amplia experiencia para poder dar respuesta a cualquier tema 
relacionado con la realidad económico- financiero-social de las empresas. 

En nuestro equipo contamos con Auditores, Titulados mercantiles, Economistas y titulados universitarios, 
que disponen de soportes informáticos y bibliográficos que les permiten el acceso a información técnica 
actualizada y a datos de la empresa en tiempo real. 

Profesionales en formación continua.
•



Servicio Personalizado.
Nuestro equipo le garantiza un valor añadido a sus servicios mediante: 

• Experiencia y seriedad.  

• Análisis individualizado de cada asunto y problemática. 

• Confidencialidad absoluta. 

• Adaptación a los tiempo requeridos. 

• Atención personalizada y confianza Calidad, rigor y metodología eficaz. 

• Recomendaciones prácticas. 

Experiencia, Seriedad y Calidad.
•



Caso de éxito: Delito de Facturas Falsas en el 
sector del aceite.
ASUNTO:

La inspección de Hacienda del Estado elabora, a través de la Delegación Especial de la AEAT de Extremadura evacúa un Informe 
de Delito contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades con unas cuantías para el año 2008 de 279.571,41€ y 
para 2009 de 132.473,11 €. Este informe se basa en el Acta de la Unidad Regional de Inspección de Extremadura donde se pone 
de manifiesto que la Sociedad XXX S.A. ha recibido y emitido facturas que no reflejan operaciones reales, de forma periódica y 
continuada durante los ejercicios mencionados.

OBJETIVO:

Acreditar que las facturas recibidas y emitidas por la sociedad respondían al tráfico mercantil y por tanto eran legítimas.

TRABAJO REALIZADO:

Pericial económica contable que versara en la veracidad de las facturas recibidas por la sociedad de sus proveedores y clientes, 
para ello se analizaron todas las facturas mediante la comprobación de sus albaranes de entrega, la trazabilidad de las cargas, la 
justificación de los cobros y pagos y finalmente se argumentaron errores encontrados en el informe realizado por la AEAT.

RESULTADO:

Archivo de la causa.

Juzgado de Instrucción Nº2, Castuera, Diligencias Previas 305/13



Caso de éxito: Reclamación de perjuicio por 
incumplimiento de escritura de compra-venta.
ASUNTO:

La	mercan)l	XXX,	S.L.	adquirió	mediante	escritura	pública	del	Notario	D.	Leopoldo	Ocaña	Cabrera,	una	serie	de	fincas	el	pasado	seis	de	noviembre	de	
2.009,	en	dichas	fincas	la	vendedora,	ZZ	S.l.	se	obligaba	a	abonar	desde	el	momento	de	la	venta	las	amor)zaciones	que	correspondieran,	por	capital	e	
intereses,	de	la	hipoteca	que	grava	las	plazas	de	garaje	iden)ficadas	con	los	número	37,38,64,65,66,70	y	el	almacén	A-5,	y	a	obtener,	en	el	plazo	máximo	
de	un	año,	a	contar	desde	el	día	de	la	venta,	la	cancelación	de	dichas	hipotecas.	En	resumen,	ZZ.	se	obligaba	a	abonar	durante	un	año	el	principal	más	
intereses	devengados	por	el	 préstamo	hipotecario	que	gravaba	 las	fincas	 antes	descritas,	 y	 en	el	 plazo	máximo	de	un	año	en	 cancelar	 totalmente	 la	
hipoteca.	  En	 el	momento	 de	 la	 subrogación	 hipotecaria	 ZZ,	 S.L.	 obtuvo	 una	 carencia	 en	 dicho	 préstamo,	 por	 lo	 que	 en	 el	 periodo	 expresado	 en	 la	
disposición	tercera	de	la	escritura	de	compraventa,	sólo	se	devengaron	intereses.	En	la	operación	de	subrogación	también	hubo	un	aumento	del	importe	
de	dicho	préstamo,	por	 lo	que	es	necesario	 iden)ficar	el	montante	que	corresponde	a	ZZ,	S.L.	del	 total	hipotecado.	  Nos	 informan	que	ZZ,	S.L.	no	ha	
cumplido	la	obligación	descrita	en	la	escritura	de	venta	de	dichos	inmuebles,	y	se	nos	pide	que	hagamos	el	cálculo	de	la	deuda	que	al	momento	)ene	
pendiente	de	abonar	a	XXX,	S.L.	

OBJETIVO:

Cálculo del perjuicio ocasionado por el incumplimiento por parte de ZZ del contrato de compra venta

TRABAJO REALIZADO:

Pericial económica contable que calcula el perjuicio ocasionado a XXX por el incumplimiento por parte de ZZ del contrato de compraventa , 
mediante el análisis de la escritura y los cálculos financieros apropiados

RESULTADO:

Estimación total del importe solicitado en la pericial y condena en costas a la parte demandada.

Juzgado de Primera Instancia Nº5, Granada, Procedimiento Ordinario 660/12



ASUNTO:

La	denuncia	por	administración	desleal	que	se	presenta	en	el	ejercicio	2013	y	que	inicia	el	procedimiento	instructor,	se	basa	en	las	actuaciones	
que	uno	de	los	socios	realiza	contra	su	socio	y	la	mercan)l	de	ambos,	por	interposición	de	una	sociedad	paralela	en	la	subcontratación	de	otra	
trabajos

OBJETIVO:

Realización de una pericial valorando el daño emergente y lucro cesante por la interposición de una subcontrata entre la principal 
y la sociedad ;

TRABAJO REALIZADO:

Pericial económica contable sobre la valoración del daño.

RESULTADO:

Pendiente de resolución.

Juzgado de Instrucción Nº13, Sevilla, Diligencias Previas 2926/13

Caso de éxito: Administración desleal.(sector 
Construcción)



ASUNTO:

La	denuncia	por	estafa	y	apropiación	indebida	que	se	presenta	el	24.07.2012	y	que	inicia	el	procedimiento	instructor,	se	basa	
fundamentalmente	en	las	conclusiones	del	Informe	realizado	por	Dña.	Inmaculada	XXX,	Diplomada	en	Empresariales,	perteneciente	al	RADE	
noXX,	del	Colegio	de	Economistas	de	Cádiz,	dicho	informe	es	evacuado	el	23	de	Octubre	de	2.011	y	en	sus	conclusiones	finales	evalúa	el	
perjuicio	económico	causado	en	un	total	de	239.861,14€.	

OBJETIVO:

Análisis del informe realizado por Dña Inmaculada para desacreditar sus conclusiones y por tanto el archivo del procedimiento.

TRABAJO REALIZADO:

Pericial económica contable que analiza el informe realizado por Dña. Inmaculada y  la situación de la mercantil, concluyendo con 
los errores detectados con dicho informe y cuestionando sus conclusiones. 

RESULTADO:

Las partes llegaron a un acuerdo transaccional y no se celebró el juicio.

Juzgado de Instrucción Nº4, Jerez de la Frontera, Diligencias Previas 1799/12

Caso de éxito: Delito apropiación indebida y 
administración desleal. (sector Salud.)



Caso de éxito: Impuesto sobre Sucesiones 
sanción por presentación en Madrid.
ASUNTO:

La	Agencia	tributaria	Andaluza	abre	expediente	de	liquidación	por	la	no	presentación	del	ISD,	el	heredero	la	había	presentado	en	la	
Comunidad	de	Madrid	acogiéndose	a	las	reglas	de	residencia,	sin	embargo	la	AEAT	Andaluza	no	admi^a	ese	criterio	alegando	que	el	causante	
llevaba	2	años	residiendo	en	Granada	por	enfermedad	crónica	(hospital).

OBJETIVO:

Acreditar que la residencia del causante era la Comunidad Madrileña y por tanto el impuesto estaba correctamente liquidado en la 
C. de Madrid

TRABAJO REALIZADO:

Diversas reuniones con la inspección para aclarar las reglas de residencia y aportar los justificantes necesarios para conseguir el 
archivo del expediente

RESULTADO:

Archivo del expediente sin liquidación.

Agencia tributaria de Andalucía.



Caso de éxito: Delito apropiación indebida y 
administración desleal.
ASUNTO:

La	denuncia	por	estafa	y	apropiación	indebida	se	basa	en	la	emisión	de	transferencias	y	pagarés	que	producen	un	vacío	patrimonial	a	la	
mercan)l,	los	socios	de	dicha	mercan)l	realizan	denuncia	contra	uno	de	los	administradores	por	el	perjuicio	ocasionado.

OBJETIVO:

Acreditar que los movimientos económicos que produce el vacío patrimonial no están realizados por el administrador denunciado 
(cliente)

TRABAJO REALIZADO:

Pericial económica contable que analiza todos los movimientos, la fecha de emisión de las transferencias y de los documentos 
cambiarios para acreditar que estaban dentro del tráfico mercantil y no se trataba en el periodo de responsabilidad del 
administrador denunciado de actos relacionados con la apropiación indebida o la administración desleal.

RESULTADO:

Archivo del procedimiento.

Juzgado de Instrucción Nº1, Granada, Diligencias Previas 2580/08



Caso de éxito: Delito apropiación indebida y 
administración desleal.
ASUNTO:

Una	comunidad	de	regates	ante	las	imprecisiones	contables	encontradas	a	su	administrador	de	fincas,	decide	encargar	una	pericial	y	con	los	
resultados	inicia	denuncia	a	dicho	administrador.	

El	Juez	instructor	solicitó	una	pericial	judicial	que	se	expresó	en	los	mismos	términos	que	la	pericial	de	los	denunciantes.	

TRABAJO REALIZADO:

Pericial económica contable que analiza las conclusiones del economista emisor del informe que da pie a la denuncia y 
desacreditar su conclusiones, mediante el reporte de todos los movimientos económicos que dicho informe pone de relieve, 
realizar el mismo trabajo con la pericial judicial.

RESULTADO:

No culpable, sin indemnización alguna a la parte demandante.

Audiencia Provincial de Granada Sección 2º, PA 116/10



Caso de éxito: Valoración Perjuicio Económico, 
Sector Aceite.
ASUNTO:

Una	revista	de	defensa	de	consumidores	publica	un	informe	sobre	la	calidad	de	algunas	marcas	de	Aceite,	en	nuestro	caso	indica	que	un	
productor	de	aceite	envasa	aceite	de	baja	calidad	y	engaña	en	su	e)quetado	al	indicar	que	se	trata	de	“Aceite	Virgen	extra”.		

El	letrado	de	la	defensa	encarga	una	pericial	económica	que	cualifique	los	daños	ocasionados	en	la	marca.	

TRABAJO REALIZADO:

Pericial económica analiza el Lucro Cesante y el Daño emergente que la publicación ha ocasionado a la mercantil, en este caso 
se dividieron en tres grandes grupos, 1.- Pérdidas directas por las devoluciones de clientes , 2.- Valoración de los gastos que la 
Mercantil tuvo que hacer frente para mantener a sus clientes habituales, 3.- Valoración de la campaña de marketing necesaria 
para “limpiar su nombre”

RESULTADO:

La valoración fue tomada en cuenta por el tribunal para su sentencia.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1 de Santa Fe , Procedimiento Ordinario  526/20136



Caso de éxito: Valoración Daño Moral, Sector 
Aceite.
ASUNTO:

Una	revista	de	defensa	de	consumidores	publica	un	informe	sobre	la	calidad	de	algunas	marcas	de	Aceite,	en	nuestro	caso	indica	que	un	
productor	de	aceite	envasa	aceite	de	baja	calidad	y	engaña	en	su	e)quetado	al	indicar	que	se	trata	de	“Aceite	Virgen	extra”.		

El	letrado	de	la	defensa	encarga	una	pericial	económica	que	cualifique	el	daño	moral	ocasionado	a	la	marca.	

TRABAJO REALIZADO:

Pericial económica cuantificar el daño moral teniendo como referencia, el beneficio obtenido por la publicación con la emisión de 
dicho informe, para ello se analiza la cuenta de resultados del grupo editor, identificando los ingresos que ha reportado dicho 
informe.

RESULTADO:

La valoración fue tomada en cuenta por el tribunal para su sentencia.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Antequera.



Caso de éxito: Alzamiento de Bienes frente a la 
Agencia Tributaria.
ASUNTO:

Empresa	constructora	con	deudas	en	la	agencia	tributaria	realiza	antes	del	apremio	de	dichas	facturas	una	serie	de	operaciones	que	según	la	
AEAT	fueron	realizadas	con	el	ánimo	de	evitar	el	cobro	por	parte	de	la	agencia	y	por	tanto	son	consideradas	alzamiento	de	bienes.	

TRABAJO REALIZADO:

En la Pericial, se acredita tanto la legalidad de las operaciones realizadas, revisando la veracidad de las deudas, la trazabilidad de 
las operaciones, así como de los pagos de la misma, para ello se analizan todos los movimientos de las cuentas corrientes, como 
los gastos a los que tuvo que hacer frente el empresario, para acreditar que las salidas del patrimonio de la mercantil fueron a 
pagar deudas relacionadas con la actividad de la empresa.

RESULTADO:

La valoración fue tomada en cuenta por el tribunal para su sentencia.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero dos de  La Carolina, Procedimiento Abreviado 50/13 (previas 
102/2012)



Caso de éxito: Derivación de Responsabilidad por 
la Tesorería General de la Seguridad Social.

ASUNTO:

Fabricante	de	aerogeneradores	declarado	el	concurso	voluntario	de	acreedores,	recibe	por	parte	de	la	TGSS	un	procedimiento	de	derivación	de	responsabilidad	
a	todo	el	consejo	de	administración,	mediante	una	imputación	como	responsables	del	pago	de	la	deuda,	entendiendo	que	éste	ha	desempeñado	el	cargo	sin	la	
diligencia	exigida	por	la	norma)va	mercan)l	en	tanto:	

a)	 Los	consejeros	no	llevaron	a	cabo	el	procedimiento	exigido	en	los	ar^culos	363	y	siguientes	de	la	Ley	de	Sociedades	de	Capital	sobre	Disolución	y	
Liquidación	de	la	sociedad.	

b)	 Los	 Consejeros	 incumplieron	 el	 deber	 de	 instar	 el	 procedimiento	 concursal	 en	 los	 dos	meses	 siguientes	 al	 conocimiento	 de	 la	 situación	 de	
insolvencia	de	la	sociedad,	en	los	términos	establecidos	en	el	ar^culo	5	en	relación	con	el	párrafo	4º	del	ar^culo	2.4	de	la	Ley	22/2003	Concursal.	

Y	todo	ello	al	amparo	de	lo	establecido	en	el	ar^culo	367	de	la	Ley	1/2010	de	Sociedades	de	Capital	donde	se	establece	que:		

TRABAJO REALIZADO:

En la Pericial, se acredita mediante un análisis contable-económico que durante el periodo anterior a la solicitud de concurso, la sociedad no 
incurría los requisitos establecidos en el Art 363 de la Ley de Sociedades de Capital

RESULTADO:

Archivo del expediente.

Expediente 2015/232 de la Unidad de Recaudación Ejecutiva  de la Seguridad Social.



Caso de éxito: Valoración de empresa. (sector 
residencias mayores).

ASUNTO:

Uno	de	los	socios	de	un	Centro	de	Día	valora	la	ac)vidad,	para	proceder	a	valorar	su	par)cipación,	por	medio	de	un	informe	elaborado	por	un	
economista	en	una	horquilla	de	49.444€	a	580.354€,	finalmente	valora	el	empresa	en	su	conjunto	en	unos	400.000€	siguiendo	las	indicaciones	
de	este	informe.	

TRABAJO REALIZADO:

Nos piden la elaboración de una Valoración de la actividad económica y de la empresa en su conjunto, nuestro dictamen 
siguiendo el criterio de actualización de flujos de caja, corrigiéndolo con aspectos muy concretos de esta actividad y de la 
casuística de la empresa resulta una valoración de  141.854,54€

RESULTADO:

Los socios está negociando en una horquilla de 141.854,54 a 200.000€ para proceder a la compra - venta de participaciones.



Caso de éxito: Delito de Blanqueo de Capitales. 
(sector agrícola).

ASUNTO:

La esposa, profesional agrícola, de un condenado por tráfico de estupefacientes es objeto de investigación por la Unidad 
especializada de la policía Nacional siendo acusada de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.

TRABAJO REALIZADO:

Nos piden la elaboración de una informe que acredite el origen de los bienes y analice las conclusiones del informe elaborado por 
la Unidad especializada de la Policia Nacional. Nuestro informe acredita sobradamente el origen legal de los bienes titularidad de la 
esposa.

RESULTADO:

Archivo del procedimiento.

Diligencias Previas 1589/2012 Juzgado de 1º Instancia y Número 2 de Berja.



Caso de éxito: Delito de Blanqueo de Capitales. 
(sector agrícola).

ASUNTO:

La esposa, profesional agrícola, de un condenado por tráfico de estupefacientes es objeto de investigación por la Unidad especializada de 
la policía Nacional siendo acusada de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.

TRABAJO REALIZADO:

Nos piden la elaboración de una informe que acredite el origen de los bienes y analice las conclusiones del informe elaborado por la 
Unidad especializada de la Policia Nacional. Nuestro informe acredita sobradamente el origen legal de los bienes titularidad de la esposa.

RESULTADO:

Reducción drástica de las penas solicitadas por el fiscal y no ingreso en prisión para la esposa.

Diligencias Previas 321/2012 Juzgado de 1º Instancia y Número 1 de Berja.



Caso de éxito: Delito contra la Hacienda Pública (IVA 
e Impuesto de sociedades. (sector Construcción).

ASUNTO:

Algunos responsables de una Sociedad Limitada dedicada a la construcción facturaban servicios empresariales como persona 
física a dicha sociedad (régimen de módulos). La inspección de Hacienda abrió procedimiento administrativo declarando dichas 
facturas nulas, lo que desembocaba en delito fiscal por la cuota defraudada en IVA e IS.

TRABAJO REALIZADO:

Nos piden la elaboración de una informe que acredite la veracidad de los trabajos realizados por los autónomos. Se elabora un 
complejo trabajo que pudo acreditar la trazabilidad de los trabajos y de los pagos de la mayoría de las operaciones facturadas

RESULTADO:

Reducción drástica de las penas solicitadas por el fiscal y no ingreso en prisión para los imputados.

Procedimiento Abreviado 30/2015 Juzgado de lo penal Número 1 de Jaen.

Letrado : Vicente Tovar.



Caso de éxito: Valoración del perjuicio ocasionado 
por la cláusula suelo. (sector Promocion).

ASUNTO:

Una mercantil cuya actividad es la explotación de garajes obtuvo sentencia por la cual se eliminaba la cláusula suelo de los prestamos 
hipotecarios afectos a un negocio. En su demanda de ejecución de sentencia aporto informe pericial de un economista que valoraba el 
perjuicio ocasionado en 110.699,18€

TRABAJO REALIZADO:

Nos piden la elaboración de una informe que valore adecuadamente el impacto de la cláusula suelo de dichos préstamos, realizados los 
cálculos pertinentes el calculo ascendió a 60.505,30€, resaltando los errores cometidos por el primer informe. Nuestro informe fue 
presentado como contestación a la ejecución de la demanda.

RESULTADO:

El juez estimó íntegramente los datos de nuestro informe resaltando tanto en los fundamentos de derecho como en la parte dispositiva el 
trabajo realizado por este perito.

Ejecución Provisional de Títulos Judiciales 71/2015. Juzgado de Primera Instancia y Mercantil Cuatro de Huelva.

Letrado : Andres Navarro.



Datos de contacto
Plaza Campo Verde nº3 3º, 18001 Granada.  

Telf: 958 21 67 89 

Fax: 958 22 99 29 
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