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L a crisis a todos los niveles motivada 
por la irrupción del COVID-19 ha 
arremetido con una fuerza inusitada 

impactando en nuestras vidas como nun-
ca antes habíamos conocido. En esta 
situación, y como no podía ser de otra 
forma, lo prioritario ha de ser abordar la 
emergencia sanitaria y, en ese sentido, 
nuestro país puede presumir de contar 
con unos de los mejores sistemas sani-
tarios del mundo, y sus profesionales 
están trabajando sin descanso para 
velar por nuestra salud. Nuestro más 
sincero aplauso desde aquí para todos 
ellos, así como para aquellos que per-
miten el funcionamiento de los servicios 
públicos y la cobertura de nuestras ne-
cesidades (cuerpos y fuerzas de seguri-
dad del estado, trabajadores de la ca-
dena de abastecimiento del mercado, 
transporte, y un largo etcétera), que me 
permito hacer extensible de parte de 
todos los colegiados y colegiadas. 

Pero no debemos –nunca debemos– 
olvidar la economía, porque, si bien 
es cierto que la salud está por encima 
del dinero, no lo es menos que la crisis 
sanitaria y la económica van irremedia-
blemente de la mano: la duración de 
la pandemia será lo que determine la 

profundidad de la herida en un sistema 
económico que ya antes de la irrupción 
del coronavirus mostraba síntomas de 
agotamiento. 

Nos enfrentamos además a una situa-
ción inédita, caracterizada por dos ele-
mentos desconocidos hasta la fecha: la 
simultaneidad y convergencia de sus 
efectos (caída de la oferta y la deman-
da, aumento del desempleo, efectos 
sobre el sistema financiero, repunte en 
la deuda pública) y la rapidez en su pro-
pagación (la crisis no se cuenta por se-
manas ni por días, sino por horas).

Por este motivo, y si queremos evitar un 
colapso total del sistema –cuyas conse-
cuencias nadie podría determinar a día 
de hoy– es el momento de la política 
con mayúsculas; de que los responsa-
bles toquen todas aquellas palancas 
que sean necesarias, de manera expe-
ditiva, sin titubeos, sin líneas rojas, para 
dar una respuesta eficaz a familias, tra-
bajadores, autónomos, pymes y gran-
des empresas.

En este sentido, al anuncio del Presi-
dente del Gobierno del pasado día 17 
de abril, de movilizar de 200.000 millo-
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nes –el 20% del PIB– para evitar el derrumbe de la eco-
nomía, y a las medidas tomadas desde el BCE, deben 
añadirse los instrumentos con los que cuenta la Comi-
sión Europea: mutualizar deuda, MEDE y presupuestos 
comunitarios. El objetivo debe ser garantizar la liquidez 
en el sistema para que las empresas puedan amortiguar 
el golpe; adoptar paquetes de medidas en materia labo-
ral y de Seguridad Social que aseguren en la medida de 
lo posible los puestos de trabajo; y para establecer los 
estímulos necesarios para que los agentes económicos 
vean minimizado el impacto de esta crisis de modo que 
el consumo y la inversión vuelvan a fluir cuanto antes. 
Estos tres frentes, junto con la cobertura a los más dam-
nificados que evite que la brecha social se agrande, se 
me antojan como los asuntos prioritarios a día de hoy, al 
margen de la emergencia sanitaria. 

En todo caso, hemos de ser conscientes de que estamos 
ante una situación absolutamente novedosa, para la que 
no tenemos una hoja de ruta clara e incuestionable, por 
lo que seguramente serán necesarias medidas adiciona-
les o cambios en las articuladas.

En otro orden de cosas, y ya desde nuestro ámbito, os 
hemos venido informando en estas semanas de las medi-
das que hemos adoptado, siguiendo en todo momento 
las recomendaciones tanto sanitarias como de la admi-
nistración autonómica y central. Si en un primer momen-
to decidimos suspender la formación presencial, tras la 
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, del pasado 
14 de marzo, por el que se declaró el estado de alar-
ma, actuando en ejercicio de nuestra responsabilidad, 
hemos cerrado las instalaciones del Colegio, habilitan-
do los medios para que nuestro personal pueda trabajar 
desde casa, con el objeto de mantener todos nuestros 
servicios activos, excepto la mencionada formación pre-
sencial, que recuperaremos cuando las circunstancias lo 
permitan.

Asimismo, en la Junta de Gobierno celebrada el pasado 
día 17 de marzo adoptamos los acuerdos de aplazar la 
convocatoria de Junta General ordinaria de colegiados, 
fijada estatutariamente para el primer trimestre del año, 
que será realizada en cuanto la normalización de la situa-
ción así lo permita, y la de aplazar asimismo el cobro de 
las cuotas del segundo trimestre, que se devengarán el 

1 de abril, cuya nueva fecha se determinaremos teniendo 
en cuenta los siguientes devengos trimestrales para evi-
tar solapamientos. 

En definitiva, ante un desafío de este calibre solo caben 
dos opciones: paralizarnos por el miedo que ello nos pro-
voca o enfrentarla con firmeza y valentía. Cuantos más 
nos sumemos en esta última opción, con más celeridad 
y mayor fortaleza saldremos de la misma. Es momento 
de estar más unidos que nunca porque, de este modo, 
superaremos esta situación más pronto que tarde. 

Mucho ánimo y salud a todos y todas. 

Un fuerte abrazo.
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Crisis COVID-19: 
seguimos trabajando junto a nuestros colegiados y a la sociedad 
Desde que se desatase la crisis del coronavirus, y con el Consejo General de Economistas al frente, 
el Colegio está tratando de estar a vuestro lado, ayudando en la medida de nuestras posibilidades 
a que podáis desarrollar el día a día de vuestra actividad profesional del mejor modo posible, 
dentro de esta complicada situación.

En este sentido, estamos actuando fundamental-
mente en tres ámbitos: informativo, analizando 
la ingente cantidad de información que se genera 

cada día, elaborando guías y documentos informativos; 
consultivo, canalizando y tratando de resolver las nume-
rosas consultas que nos llegan; y en defensa de nuestro 
colectivo, reivindicando ante las distintas administracio-
nes todas aquellas medidas que creemos de justicia y 
que nos están afectando en el ejercicio de la profesión. 

- INFORMACIÓN: 

OS INVITAMOS A CONSULTAR AQUÍ todas las noveda-
des que día a día se vayan produciendo a propósito de 
la crisis originada por el COVID-19, y que consideramos 
más relevantes para nuestro colectivo.

Desde un primer momento, estamos realizando un es-
fuerzo para mantener en nuestra Web información so-
bre todos los ámbitos que afectan a nuestra profesión. 
Además, dada la excepcionalidad de las circunstancias, 
hemos decidido asimismo poner este trabajo al servicio 
de la sociedad en general, motivo por el cual ofrece-
mos todos estos contenidos en nuestra página Web en 
formato de acceso público y no en clave interna, como 
sería lo habitual. 

Habida cuenta, además, de lo vertiginoso del ritmo infor-
mativo y que nuestra Web se encuentra en permanente 
actualización, creemos más oportuno explicitar en estas 
páginas el trabajo que desde el Colegio se está llevando 
a cabo en lugar de limitarnos a reproducir lo publicado 
en la Web, que únicamente conduciría a duplicar la in-
formación.  

Esta información se actualiza diariamente con conte-
nidos de fuentes oficiales y documentos especializados 
elaborados a través de los distintos órganos del Consejo 
General de Economistas. Incluimos, además,  informa-
ción que específicamente  nos trasladan algunas insti-
tuciones para el conocimiento de nuestros colegiados, 
como por ejemplo la Dirección Provincial de la TGSS. 

Podrás encontrar, entre otros, los siguientes contenidos:

-  Normativa: acceso a toda la normativa estatal y auto-
nómica, resúmenes de la misma, criterios interpreta-
tivos.

-  Documentos,  guías de ayuda, enlaces de interés. En-
tre otros:

 o  Modelo de memoria justificativa de un expe-  
 diente de regulación temporal de empleo.

 o  Guía del EAL con los pasos para tramitar un ERTE.
 o  Instrucciones y plantilla del SEPE para solicitar la  

 prestación de desempleo en nombre los trabaja- 
 dores

 o  Guías y documentos de interés de entidades ofi 
 ciales.

 o  Información actualizada emitida por  la TGSS.
-  Acceso a la información especializada del Consejo 

General relacionada con el COVID-19: ámbito labo-
ral, fiscal, financiero, contable, auditoría, concursal, 
internacional, digital y otros.

En este apartado, además de guías y documentos espe-
cializados, se recoge toda la información de interés emi-
tida por los distintos organismos, entre otros, la AEAT.
 
- CONSULTAS:

En este ámbito estamos tratando de dar respuestas a la 
gran cantidad de dudas que a todos nos están surgiendo 
a la hora de realizar los muchos trámites que, personal o 
profesionalmente, nos estamos viendo obligados a rea-
lizar. 

Es una tarea complicada, por cuanto la inevitable profu-
sión normativa y, en muchos casos, las inevitables lagu-
nas o inconcreciones que la inmediatez de su aplicación 
implica, dificultan la posibilidad de dar respuestas. Aún 
así intentamos buscar una solución para cada una de las 
cuestiones que nos llegan.

En este sentido, desde el Consejo General han imple-
mentado en su página Web una sección de consultas, 
“Los Economistas responden”, a través de la cual se 
pretenden aclarar aquellas dudas más frecuentes que 
puedan ir surgiendo en relación con las situaciones de-
rivadas de la crisis sanitaria en la que estamos inmersos. 

http://www.economistascoruna.org/es/servizos/InformacionCOVID19
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Dicha sección cuenta con un espacio reservado para las 
de FAQS (Preguntas Frecuentes) y con un apartado para 
realizar tu consulta.

- POSICIONAMIENTOS EN DEFENSA DEL 
COLECTIVO: 

Desde que comenzase esta crisis, con el Consejo General 
a la cabeza y el Consello Galego de Economistas como 
institución que ampara a todos los economistas gallegos, 
se han venido trasladando a las autoridades administra-
tivas, a los profesionales y a la sociedad en general, una 
serie de dudas, reflexiones, inquietudes y propuestas de 
urgencia de carácter económico.

Uno de los asuntos en los que más se ha incidido ha sido 
en la necesidad de llevar a cabo aplazamientos de pla-
zos de presentación y de pagos de impuestos, en la 
línea de lo implementado tanto por la gran mayoría de 
países europeos, como de administraciones autonómicas 
y locales de nuestro país. No es entendible, ante la grave 
situación que estamos atravesando y en un contexto de 
movilidad muy reducida, mantener un calendario fiscal 
que podría suponer arriesgar la salud tanto de profesio-
nales como de sus clientes, dada la necesidad que una 
gran parte de la ciudadanía tiene todavía de contacto 
personal con su asesor tributario para la entrega de la 
documentación necesaria para la tramitación de las ges-
tiones de esta índole.  

Más temas han sido han sido puestos en conocimiento 
de las autoridades en los últimos días, como considerar 
insuficiente la moratoria de las cuotas de Seguridad So-
cial para atender las necesidades actuales de autónomos 
y empresas; la necesidad de que el teletrabajo sea consi-
derado una actividad esencial, independientemente del 
sector en el que se desarrolle; o la necesidad de ampliar 

la segunda oportunidad para personas físicas, autóno-
mos y emprendedores, entre otros.

- FORMACIÓN: 

Finalmente, también en esta área se está llevando a cabo 
un importante esfuerzo. Desde el Consejo General de Eco-
nomistas han atendido nuestra petición de impartir webi-
nars (seminarios a través de Internet) totalmente gratuitos 
para informar y despejar las dudas de nuestros colegiados. 
La acogida de esta iniciativa, que ya se ha puesto en marcha 
con la celebración de tres webinar, ha sido extraordinaria. 
Los celebrados hasta la fecha han sido los siguientes:

- Medidas fiscales temporales: 
- Medidas sobre ERTES y autónomos
- Efectos del COVID-19 en las cuentas anuales 

Para todos aquellos que no hayan podido asistir a la cele-
bración de los mismos hemos incorporado a la biblioteca 
de nuestra web (accesible con las claves de colegiado), la 
documentación de cada uno de ellos.

Esperamos y deseamos que este trabajo que estamos lle-
vando a cabo os resulte de utilidad y, una vez más, nos po-
nemos a vuestra disposición para cuanto esté en nuestras 
manos.

Finalmente, y en la línea a lo manifestado por el decano 
en la editorial, queremos enviaros un mensaje de ánimo a 
todos los colegiados y colegiadas –mensaje cuyo espíritu 
hemos tratado de reflejar en ESTE VÍDEO– y manifestaros 
que, aunque en estos momentos lo primordial es la salud, 
manteniéndonos juntos, manteniéndonos fuertes, más 
pronto que tarde terminará esta pesadilla y podremos abrir 
de nuevo las puertas de nuestras casas y las puertas del 
Colegio para fundirnos en un abrazo.

Fuente: El Correo Gallego

https://economistas.es/dudas-sobre-el-coronavirus/
https://economistas.es/el-consejo-responde/
https://www.youtube.com/watch?v=TcaUHL9Xf98&fbclid=IwAR068XYdK73HPgMYBkbVxf2IWQQeFAcDgXS3LSv_0w1K1f2PwIuJ1F338ck
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CONSULTAS PUBLICADAS 
EN EL BOICAC 120 

FERNANDO RUIZ LAMAS
Profesor titular de economía financiera y contabilidad Universidade da Coruña · www.fernandoruizlamas.es

___________________________________________

1 Registro de expertos contables (http://rec.economistas.es/)
2 Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (RICAC) de 5 de marzo de 2019, por la que se desarrollan los criterios de presentación de los instrumentos 
financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital.

BOICAC 120, Consulta 1

Sobre el cambio de criterio que introduce la 
Resolución del ICAC de 5 de marzo de 2019 
en la entrega de derechos de asignación gra-
tuita que puedan hacerse efectivos adqui-
riendo nuevas acciones totalmente liberadas, 
enajenando los derechos en el mercado, o 
vendiéndolos a la sociedad emisora.

El artículo 35.4 de la RICAC  de 5 de marzo de 20192,  no es-
tablece distinción entre las diferentes opciones de retribución 
que se plantean en este caso, a efectos de reconocer el ingre-
so por dividendos, contabilizándose por su valor razonable las 
acciones recibidas, en su caso.

Sin embargo, la consulta 1 del BOICAC 88 había establecido 
el criterio de que, si se ejerce la opción de adquirir nuevas ac-
ciones totalmente liberadas, no se reconocería un ingreso fi-
nanciero, con cargo a una cuenta de dividendo a cobrar, dado 
que en ese supuesto no se altera el valor en libros de la cartera 
de acciones del socio. 

La presente consulta aclara que este cambio de criterio será 
obligatorio con efectos sobre las cuentas anuales de los ejerci-
cios que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.

Por otra parte, la interpretación de la mencionada consulta 1 
del BOICAC 88 se fundamentaba, a su vez, en la consulta 2 
del BOICAC 47, que trataba del registro de dividendos perci-
bidos mediante acciones emitidas por la misma sociedad que 
reparte el dividendo, y que llegaba a la conclusión de que su 
efecto debe de ser el mismo que el que produce una emisión 
de acciones totalmente liberadas con cargo a reservas, en los 
términos de la consulta 1 del BOICAC 9. Es decir, en el socio, 
no se produce alteración alguna en el valor de su inversión.

En opinión del ICAC, como la consulta 1 del BOICAC 9 sigue 
siendo válida, el criterio de la consulta 2 del BOICAC 47, tam-
bién seguiría vigente en el caso de instrumentos de patrimonio 
valorados a coste para los que no se prevea otra alternativa de 
retribución distinta de la recepción de las acciones nuevas, es 
decir, cuando el socio no puede optar entre recibir las acciones 
o vender los derechos de asignación gratuita, ya sea en el mer-
cado o a la empresa emisora.

Ejemplo:
La sociedad “A” posee 1.000 acciones de la sociedad cotizada 
“Z”, adquiridas antes del 1-1-2020. “A” clasifica las acciones 
como activos financieros mantenidos para negociar. El valor 
en libros en ese momento es de 6.000 €.

El 1-6-2020 la junta general de accionistas de “Z” acuerda el 
reparto de dividendos, por el que a cada accionista se le reco-
noce un derecho por cada acción que posea, con la posibili-
dad de optar por cobrar en efectivo de la Sociedad, de vender 
los derechos en el mercado, o entregar los derechos corres-
pondientes a las acciones que posee y recibir a cambio las ac-
ciones nuevas, a razón de 1 acción nueva por cada 4 antiguas.
El 30-6-2020 se abre el plazo para elegir entre vender los de-
rechos a “Z”, a un precio de 1’40 €/acción, venderlos en el 
mercado o recibir las acciones nuevas.

La cotización media considerada para el plazo en el que los 
accionistas deben decidir entre las tres opciones es de 6’00 
€/acción. (Coincide con la cotización al cierre del ejercicio an-
terior, por lo que no procede ajustar el valor razonable de la 
inversión a la fecha de devengo del dividendo).

“A” decide vender a “Z” un 35% de los derechos y el 20-7-
2020 vende en el mercado un 39%, a un precio de 1’50 €/
acción. El resto (26%) se entrega para recibir acciones nuevas. 
El 30-7-2020 se inscribe la ampliación de capital, siendo la co-
tización en ese momento de 6’50 €/acción.



O ECONOMISTA  | nº 179 · Marzo 2020 · 7Espacio REC1 - Reseña de actualidad contable

Debe

Debe

Haber

Haber

545. Dividendo a cobrar (350 dchos. x   
1,40 €/dcho.)

760. Ingresos de participaciones en 
instrumentos de patrimonio

5401. Derechos de asignación (390 
dchos. x 1,20 €/dcho.)

540.  Inversiones financieras a corto pla-
zo en instrumentos de patrimonio

nº total de derechos: 1.000

Derechos para suscribir acciones: 260
Derechos para vender a Z: 350
Derechos para vender en el mercado: 390

Con los datos del supuesto, se tiene:

Valor teórico de los derechos: 1 x (6-0) /(1+4) = 1,20 €
nº accs. nuevas x (cotización - precio de emisión) / (nº accs. 
nuevas + antiguas)

Asientos en el Diario de “A”:

Por las acciones recibidas:

Siguiendo la interpretación anterior a la RICAC de 5 de 
marzo de 2019, por las acciones recibidas no procede reflejo 

30-06-20

20-07-20

490,00

468,00

490,00

468,00

Por los derechos que se venden en el mercado:
Segregación de derechos que se venden:

contable, ya que, aquéllas son de igual nominal y poseen los 
mismos derechos que las antiguas.

Por los derechos vendidos a “Z”:
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Debe

Debe

Debe

Debe

Debe

Debe

Haber

Haber

Haber

Haber

Haber

Haber

540.  Inversiones financieras a corto pla-
zo en instrumentos de patrimonio

7630. Beneficios de cartera de negocia-
ción

545.  Dividendo a cobrar (1.000 dchos. x 
1,4 €/dcho.)

760.  Ingresos de participaciones en 
instrumentos de patrimonio

572.  Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, euros

545.  Dividendo a cobrar (350 dchos. x 
1,4 €/dcho.)

572.  Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, euros 

 (390 dchos. x 1,5 €/dcho.)
545.  Dividendo a cobrar 
 (390 dchos. x 1,4 €/dcho.)
7630. Beneficios de cartera de negocia-

ción

540.  Inversiones financieras a corto pla-
zo en instrumentos de patrimonio 
(65 accs. x 6,5 €/acc.)

545.  Dividendo a cobrar 
 (260 dchos. x 1,4 €/dcho.)
7630. Beneficios de cartera de negocia-

ción

540.  Inversiones financieras a corto pla-
zo en instrumentos de patrimonio

7630. Beneficios de cartera de negocia-
ción

30-07-01

30-06-20

30-06-20

20-07-20

30-07-01

30-07-01

1.390,50

1.400,00

490,00

585,00

422,50

500,00

1.390,50

1.400,00

490,00

546,00

364,00

500,00

39,00

58,50

Ajuste de valor: 500,00

Valor en libros (6.000+422,50): 6.422,50
Valor razonable de la cartera (1.065 accs. x 6,5 €/acc.): 6.922,50

El criterio de la RICAC de 5 de marzo de 2019  es el de reco-
nocer un ingreso por todos los dividendos, con independencia 
de la opción elegida por el socio. Por el precio fijado para la  
venta de los derechos a “Z”, el asiento sería:

Por los derechos efectivamente vendidos a “Z”:

Por la venta de los derechos en el mercado:

Por el reconocimiento de las acciones recibidas:

Nº de acciones nuevas recibidas: 26% s/1.000 x 1/4) = 
65 acciones

Por el ajuste al valor razonable de la cartera:

Debe Haber

572.  Bancos e instituciones de crédito 
c/c vista, euros 

 (390 dchos. x 1,50 €/dcho.)
5401. Derechos de asignación
7630. Beneficios de cartera de negocia-

ción

20-07-20

585,00
468,00
117,00

Venta de los derechos en el mercado:

Por el ajuste al valor razonable de la cartera:

Ajuste de valor: 1.390,50

Valor en libros (6.000-468): 5.532,00
nº de acciones nuevas: 65
nuevo nº de acciones: 1.065
Valor razonable de la cartera (1.065 accs. x 6,5 €/acc.): 6.922,50

Espacio REC1 - Reseña de actualidad contable
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“Los Gobiernos deben 
adoptar medidas que rebajen 
el estado de incertidumbre 
y generar credibilidad tanto 
en los mercados como en la 
sociedad”

• Licenciada en ADE por la USC. 

Postgrado en Dirección Financiera 

(Especialidad en riesgos) por la EF 

Business School/Escuela de Finanzas.

• Formación que ha completado 

en diversas áreas con aprendizaje 

específico en el área de Valoración 

de Negocios, Consolidación 

Contable, Instrumentos financieros 

complejos y Data Science.

• En la actualidad cursando Master 

para obtener el Diploma de Asesor 

Financiero (EF Business Shcool/

Escuela de Finanzas)

• Inicia su carrera profesional en 

el año 2000, la cual se desarrolla 

íntegramente en Financiera 

Maderera S.A (FINSA) pasando por 

alguna de sus filiales (Orember S.A.; 

Umafinsa S.A.; Fibras del Noroeste, 

S.A.) y por prácticamente todas la 

áreas relacionadas con las Finanzas 

y el Control de Gestión, que junto a 

su etapa de auditora la han llevado 

a visitar todas las filiales del Grupo 

situadas en Europa, EEUU y resto del 

mundo (Dubai o Sudáfrica).

• Actualmente desempeña la función 

de Auditor Interno del Grupo FINSA, 

con dependencia directa del Consejo 

de Administración y la Comisión de 

Auditoría.

• Es Vocal en la Junta de Gobierno 

del Colegio de Economistas de 

A Coruña y del Patronato de la 

Fundación Una Galicia Moderna. 

• Es socia del Instituto de Auditores 

Internos de España (IAI).

TRAYECTORIA

ENTREVISTA A PAULA NOGUEIRA COSTA
Auditora Interna en Financiera Maderera S.A (FINSA)  

La primera pregunta es obligada: 
¿cómo ha sobrellevado a nivel perso-
nal el confinamiento decretado tras 
el estado de alarma establecido por 
el gobierno a raíz de la crisis del CO-
VID-19? 
Trato de adaptarme y como el resto 
de la sociedad, tengo momentos de 
preocupación e incertidumbre, esta 
es probablemente, la palabra clave. 
Aquello que vaticinábamos como algo 
lejano, pasó a ser en un par de días, la 
principal preocupación para la sociedad. 
En el ámbito profesional más allá del 
cambio de ubicación, la tecnología 
me ha permitido continuar con los 
compromisos laborales y cumplir con 
los plazos que el calendario de auditoría 
marca.

La formación en la que estoy inmersa ha 
continuado también, haciendo uso de 
las diversas plataformas disponibles, y, 
por tanto la actividad se ha mantenido 
sino igual cuasi igual. Echo de menos 
el contacto personal, interactuar y 
compartir. Intento mantener la relación y 
la sonrisa a través de las APPs, vitales en 
este momento. 

En mi mente, el día después y las 
consecuencias que se pueden derivar 
de esta situación y en los efectos, 
impredecibles a día de hoy, que tendrá 
en nuestra forma de pensar y de actuar 
como sociedad. 

¿Y a nivel profesional, dado que el im-
pacto del coronavirus se ha producido 
precisamente en fechas en las cuales 

las empresas están formulando sus 
cuentas anuales y muchos equipos de 
auditoría están trabajando para preci-
samente dejar las cifras verificadas? 
Pues creo que ha llegado en el 
peor momento (ninguno es bueno, 
obviamente) de cara a cumplir con los 
compromisos que la legislación mercantil 
vigente exige. Si fijamos el punto de 
inflexión, en el día que se decreta el 
Estado de Alarma, 14 de marzo, ha 
sorprendido a los equipos, realizando los 
últimos trabajos de verificación de cara a 
formular antes del 31 de marzo.

Nos ha exigido ser más eficientes 
si cabe, dentro de un calendario 
apretadísimo, requiriendo una mayor 
coordinación entre el equipo implicado 
en la elaboración de cuentas anuales y 
la firma de verificación externa. Hemos 
suplido la relación presencial con el vídeo 
conferencia y hemos intercambiado 
muchos correos anexando las evidencias 
pendientes para que el auditor tenga 
todas  las garantías en los trabajos 
de verificación y que el Consejo de 
Administración formule sus cuentas.

Las medidas extraordinarias que se 
recogen en el RDL 8/2020 de 17 de 
marzo, en el que se amplía el plazo 
son un balón de oxígeno y mitiga en la 
parte formal, al menos, los efectos de 
esta crisis sanitaria, lo que da a aquellas 
compañías que lo necesiten más tiempo.

El COVID-19 tiene, por supuesto, un 
apartado destacado en los hechos 
posteriores al cierre que se recogen 
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en las cuentas anuales y en el Informe 
de Gestión de cara a dar información 
sobre los efectos presentes, pero 
también sobre los efectos que ya tiene 
y tendrá en el 2020. Sin duda afectará 
significativamente a la actividad socio 
económica en general, e impactará 
de forma relevante en las compañías, 
tanto en el ámbito operativo, financiero 
y de recursos humanos, que obligará 
a las compañías a activar planes de 
contingencia para salvaguardar sus 
activos y a tomar decisiones según 
el escenario que se produzca, lo que 
nos sitúa en un período con mucha 
incertidumbre.

¿Cómo cree que está siendo la actua-
ción de las empresas en esta crisis? 
La alerta sanitaria a nivel mundial que 
ha provocado el coronavirus, genera 
muchos interrogantes y plantea nuevos 
y desconocidos retos para las empresas 
en todas las ramas de actividad. En tanto 
en cuanto comenzó la alerta sanitaria, en 
general las compañías, han dedicado sus 
esfuerzos a la protección de las personas.

La tecnología ha propiciado 
enormemente, la inmediata 
deslocalización, en aquellos colectivos 
en los que es posible y, mantener 
la actividad por medio del trabajo a 
distancia.

Hemos de tomar conciencia del tejido 
empresarial que tenemos en España 
en general y en Galicia en particular, 
autónomos, pymes y medianas 
empresas, y ser conscientes que la 
capacidad de reacción y de gestión de 
los efectos de esta pandemia, no es 
la misma. La estructura y los recursos 
marcarán las decisiones que adopten 
las compañías a corto y medio plazo, 
así como, el sector al que pertenezcan, 
la embestida la sufren todos con 
más o menos intensidad, pero las 
microempresas salen peor paradas.

¿Qué opinión le merecen las medidas 
de índole económica y laboral que ha 
implementado el gobierno a este res-
pecto? 
Un hecho de esta magnitud, requiere 
de actuaciones coordinadas y 
contundentes. Parece unánime la 
opinión de los distintos colectivos de 
que las medidas adoptadas no llegan ni 
en plazo ni en forma.

Los profesionales están desbordados 
y el tejido empresarial con mucha 
incertidumbre y preocupación para 
poder afrontar este proceso de 
“recesión” con garantías de éxito, 
seguro es, que el COVID-19 provocará 
un daño irreparable en las vidas 
humanas y, sin perder esto de vista, lo 
que se vislumbra es, una crisis global 
económica y financiera.

La rápida expansión del virus está 
provocando pánico en las bolsas 
mundiales que están registrando una 
auténtica montaña rusa de valores. El 
IBEX sufría el pasado 12 de marzo la 
mayor caída de su historia, el pánico 
inversor desatado por el virus, ha 
desencadenado en una búsqueda de 
valores refugio, que se ha desmarcado 
de los parámetros habituales, como 
son el oro y la deuda pública europea, 
encontrando en el dólar uno de los 
pocos activos que ha subido. Esto 
evidencia, el resultado de las medidas 
tomadas hasta ahora.

Urge reaccionar, los Gobiernos deben 
adoptar medidas que rebajen el estado 
de incertidumbre y generar credibilidad 
tanto en los mercados como en la 
sociedad, cosa que parece no estar 
consiguiendo. Con la mayoría de las 
economías paradas y con la producción 
a cero, los expertos de la OCDE ya 
pronostican crecimientos muy por 
debajo de lo esperado, y esto, nos suena 
a todos.

Reconozco, la dificultad que 
supone gestionar con este nivel de 
incertidumbre, una situación de la 
que no existe comparable, que nos 
afecta globalmente y de la que no hay 
referencias en términos de gestión 
de crisis (sanitaria). Nos toca a todos 
colaborar y contribuir para paliar la 
situación en la medida que podamos.

“Parece unánime la 
opinión de los distintos 

colectivos de que las 
medidas adoptadas no 

llegan ni en plazo ni 
en forma”

Cambiando ya de tema, si pudiera 
volver al inicio de su carrera profesio-
nal, ¿le gustaría volver a ser auditora 
interna? 
Sin dudarlo, la respuesta es sí. La vida de 
la empresa es apasionante y dinámica. 
La economía y el mercado y, por tanto, 
sus efectos, presentan retos a diario, y es 
esta vorágine la que me absorbe y me 
hace feliz. Llegué al Área de Auditoría, 
después de varios años trabajando y 
aprendiendo en distintas fábricas del 
Grupo y  en los servicios centrales. En 
mi caso, al tratarse de una industria 
con un proceso fabril, me ha permitido 
ver la trazabilidad desde la entrada 
de la materia prima hasta el cobro 
del producto final, y en ese proceso 
intervienen tantos actores y parámetros 
que hay que analizar y dedicar recursos 
para que funcione, que me ha dado 
como auditora interna una visión global 
y de gestión que no tendría si me 
hubiera especializado solo en un tema o 
en un área.

¿Cómo convencería a las personas con 
más talento para que elijan dicha pro-
fesión?
La auditoría interna, al contrario que la 
externa, que es puramente financiera 
y centrada en el Plan General de 
Contabilidad y sus normas accesorias, 
además de esta, te da acceso a la 
gestión, que es donde reside la vida 
de las compañías. Auditar los procesos, 
desagregarlos, analizar los riesgos y 
sus controles de cara a determinar las 
fortalezas o debilidades de los mismos, 
revierten en el auditor en forma de un 
conocimiento profundo de la propia 
compañía, esto es el activo personal más 
importante, es un conocimiento que no 
se aprende en los libros.

El papel del auditor interno ha ido 
evolucionado en los últimos años, y hoy 
engloba, mucho más que el aseguramiento, 
definido comúnmente como: examinar los 
hechos, identificar los aspectos a mejorar 
y emitir recomendaciones encaminadas a 
mejorar el gobierno, la gestión del riesgo 
y el control interno, y se ha convertido en 
un asesor dentro de las organizaciones. La 
profesión de la Auditoría Interna se rige 
por el Marco Internacional para la práctica 
de la Auditoría Interna, en este marco está 
recogido la posibilidad de que el auditor 
interno haga labores de aseguramiento y 
consultoría.
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PERSONAL E 
INTRANSFERIBLE

UN LIBRO: 
La Catedral del mar
UNA PELÍCULA: 
El Padrino
UNA CANCIÓN: 
Cualquiera del maestro Sabina
UNA COMIDA: 
Un clásico, patatas fritas con 
huevos (caseros)
UNA CIUDAD PARA VIVIR: 
Madrid
UNA CIUDAD PARA VIAJAR: 
Nueva York
UNA AFICIÓN: 
Padel 
UNA NOTICIA QUE LE 
IMPACTASE RECIENTEMENTE: 
Todo lo relacionado con el primer 
8M (2018) y lo que de ello derivó
UN TALENTO QUE LE 
GUSTARÍA TENER: 
Cantar y/o bailar
UN PERSONAJE HISTÓRICO: 
Mahatma Gandhi
UN HECHO HISTÓRICO: 
La salida de UK de la Union 
Europea (Brexit)

Ofrece por tanto múltiples posibilidades 
para el desarrollo profesional, y en un 
momento, en el que la legislación actual 
vigente requiere a las compañías ser más 
transparentes y sostenibles el papel del 
auditor será más relevante.

“El papel del auditor 
interno ha ido evolucionado 

en los últimos años, y hoy 
engloba, mucho más que 

el aseguramiento, 
convirtiéndose en un asesor 

dentro de las organizaciones”

¿Cuál es el abanico de habilidades que 
debería de tener todo auditor? 
Generar confianza es el reto más 
importante que tiene un auditor. En 
general, el rol de auditor se percibe 
como negativo porque solo se ve su rol 
de fiscalizador, superar esta barrera es 
clave.

Para ello, por encima de las 
competencias técnicas y capacidades, 
aptitudes o habilidades exigibles para un 
auditor, debe estar su comportamiento y 
los principios y el rigor con el que debe 
de desempeñar su trabajo, así se recoge 
en el Código de Ética del Instituto de 
Auditores Internos, y en las Normas que 
acabo de nombrar. 

Por tanto, sea interno o externo, el 
auditor debe tener visión global de la 
organización o del negocio, combinando 
conocimientos metodológicos de la 
propia función, financieros, habilidades 
de comunicación, empatía y capacidad 
de influencia. Anticiparse a las 
novedades en materia regulatoria y 
mantener una formación continua y 
profesional, son sin duda requisitos 
necesarios para desarrollar un trabajo 
riguroso, adecuado y con el objetivo de 
salvaguardar los procesos de gobierno, 
y mitigar los riesgos.

¿Cree que resulta imprescindible que 
los planes de auditoría formen parte 
de la la cultura de la empresa? 
Sería recomendable. En el contexto 
actual, como apuntaba anteriormente, 
en el que las reformas legislativas de 

los últimos años van encaminadas y 
requieren que las compañías hagan un 
ejercicio de transparencia y crezcan de 
forma sostenible, ya no solo con una 
mirada interna sino externa (social y 
de mercado), para toda compañía que 
quiera ofrecer una imagen de prestigio, 
el Área de Auditoria Interna con sus 
planes de auditoría actúan sin duda 
como palancas generadoras de valor y 
generadoras de conocimiento.

El modelo de las tres líneas de defensa, 
recogido en COSO (Sistema de Gestión 
de Riesgo y Control Interno), coloca a la 
auditoría en la tercera línea de defensa 
como proveedor de aseguramiento 
sobre la eficacia de la gestión de riesgos, 
el control interno y gobierno, por 
tanto resulta recomendable introducir 
sino forma parte ya de la cultura de la 
compañía conviene pensar en ello.

Indíquenos qué le dice esta frase pro-
nunciada por Richard Chambers, Pre-
sidente de The Institute of Internal 
Auditors: “El auditor interno debe 
aportar prospectiva, no solo retros-
pectiva”.
Predecir el futuro a día de hoy, por lo que 
sé no es posible, pero tener una visión 
de lo que probablemente vaya a pasar 
puede ser el elemento diferenciador en 
una compañía. Con una visión de futuro 
el auditor puede anticipar escenarios 
e identificar los riesgos que de ellos 
deriven, ayudando a la compañía a 
cuantificar el impacto en su cuenta de 
resultados.

El futuro ya no depende de lo que 
hagamos hoy, depende de lo que 
hagamos mañana.

Finalizamos agradeciéndole su amabi-
lidad; hoy en día todo el mundo habla 
de la disrupción, cambio radical, trans-
formación. ¿Cuál es la perspectiva de 
una auditora interna de una gran em-
presa de este particular? 
Puedo decir que a día de hoy, no es 
una utopía, es real y forma ya, parte 
de la rutina de las compañías. Fíjese, 
nos encontramos todos (hablando de 
los que pueden hacerlo) trabajando 
desde casa. La tecnología nos lo facilita, 
luego es real y uno de los ejemplos 
más básicos de la conocida como 
la cuarta revolución industrial. Las 
industrias están inmersas en procesos 

de automatización y digitalización. 
Aquellos procesos que no aportan y son 
rutinarios liberarán al trabajador hacia 
otras tareas que aporten mayor valor. La 
ciencia del dato, ofrece la posibilidad de 
adelantarse a los problemas estudiando 
el comportamiento del dato pasado, 
otra vez estamos ya en el futuro. La 
innovación y la investigación serán 
claves, dejando el hoy obsoleto.
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Salir en los medios.  
Lo que una empresa debe saber para ser noticia. 
Miquel Peralta Mas (Ed. Libros de Cabecera)

Salir en los medios es una misión obligatoria para la mayoría de empresas, ya sea para difundir 
sus productos o servicios, dar a conocer sus resultados corporativos, mantenerse en contacto 
con su comunidad o para dar información en posibles crisis reputacionales.

Miquel Peralta, periodista y profesor de reporterismo, nos da a conocer el funcionamiento de 
los medios de comunicación y el trabajo de los periodistas para que las empresas puedan 
construir un mensaje noticiable de interés para los medios y para el público. Todo ello sin 
olvidar las redes sociales, tan imprescindibles como impredecibles.

Miquel Peralta Mas
Nacido en Terrassa, Miquel Peralta es licenciado en Historia Contemporánea y doctor en 
Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabaja como reportero en RTVE y 
es profesor de la Facultad de Comunicación y RRII Blanquerna de la Universidad Ramon Llull, 
donde dirige el Máster Universitario en Periodismo Avanzado. Reporterismo.

Ha publicado diversos libros sobre periodismo y comunicación, como Teleinformativos. La 
noticia digital en televisión, y es coautor de Sorprender cada minuto y medio. El guion en los 
programas de entretenimiento y actualidad y El lenguaje de las noticias en televisión.

¿Qué deben tener en cuenta las 
pymes para relacionarse con los 
periodistas?
Ante todo, son los y las periodistas y sus 
respectivos medios de comunicación 
quienes deciden qué es noticia y qué 
no lo es. Las pymes deben entender 
que un medio de comunicación no es 
una agenda, sino que se basa en unos 
criterios informativos y unos códigos, 
una línea editorial, unos procesos 
de elaboración y producción y 
también en una cuenta de resultados. 
Finalmente, hay que recordar que la 
información, como la educación, es un 
bien público que, si se ejerce con rigor 
y profesionalidad, mejora la calidad 
democrática de las sociedades.

¿Cuáles son los criterios más 
importantes para decidir la 
importancia de una noticia?
Para decidir la importancia de una 
noticia se toman en cuenta varios 
los criterios periodísticos y también 
bastantes factores extraperiodísticos. 
Entre los primeros, hay uno que 
siempre funciona: la novedad. 
Aquello inédito hasta el momento, 

o un descubrimiento o un enfoque 
nuevo sobre algo ya conocido -un 
avance médico sobre el Alzheimer, 
por ejemplo-, siempre será noticia. 
También se tiene en cuenta la 
repercusión de la idea o el evento; 
a mayor número de personas 
implicadas, mayor alcance mediático 
tendrá la noticia. 
Entre los factores extraperiodísticos 
está la línea editorial del medio 
de comunicación. Puede ser el 
caso de una limitación de recursos 
económicos, por ejemplo. 
 
¿Qué papel tienen las redes 
sociales en la comunicación 
empresarial?
El papel de las redes sociales en el 
ambiente empresarial aún no está 
definido, pese a que ya hay una 
abundante bibliografía sobre el tema. 
En Salir en los medios se encuentra 
la siguiente afirmación: “las redes 
sociales son imprescindibles, pero 
también imprevisibles”. También 
explicamos que diversas cuentas en 
redes bien seleccionadas pueden 
ser útiles para vender más producto, 

Entrevista a Miquel Peralta Mas: 
«Ante una crisis reputacional solo hay una solución: decir la verdad»

pero que esta estrategia no es 
siempre válida para la comunicación 
corporativa de calidad. Cuando 
hablamos de redes sociales, “más no 
quiere decir necesariamente mejor”. 

Y ante una crisis reputacional, 
¿qué se puede hacer?
Solo hay una solución: decir la verdad. Es 
una respuesta sencilla, pero a veces de 
difícil unanimidad entre los responsables 
de las empresas. Tarde o temprano, 
poco o mucho, se acabará sabiendo 
lo ocurrido. Entonces es mejor que 
el portavoz de la empresa domine el 
mensaje desde el principio, explicando 
siempre lo acontecido, sin especulaciones, 
puntualizando lo que sea necesario y 
teniendo en cuenta que la empresa debe 
dar sus explicaciones y no necesariamente 
ir a remolque de las preguntas de los 
periodistas. Con la verdad por delante, 
siempre se gana.  

Ocio – libros recomendados
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O papel dos
economistas na 
xestión da enerxía

A enerxía é un subsector moi relevante dentro 

da actividade económica dun país, tanto polo 

seu peso no Produto Interior Bruto como por 

motivos estratéxicos, internos e externos, polo que debe ser 

un sector ordenado, regulado pola administración, estable, 

con garantías de seguridade na subministración e accesible a 

tódolos cidadáns, independentemente do poder adquisitivo. 

As actividades sectoriais abranguen a obtención de materia 

prima (minería, obtención de combustibles petrolíferos e gas 

natural), a xeración usando tecnoloxías renovables (eólica, 

solar fotovoltaica, solar térmica, biomasa..), transformación 

de combustibles (refinado de petróleo ou obtención de gas 

natural), transporte (electricidade, gas natural, petróleo), pro-

cesado (bombonas de G.L.P. e outros combustibles gasosos), 

distribución en redes de gas natural ou eléctricas, comerciali-

zación e consumo tanto doméstico como industrial; ademais 

a enerxía exerce un efecto arrastre sobre outros sectores di-

rectamente vinculados como o metalúrxico, a industria pesa-

da ou servizos (enxeñería, consultoría, investigación, execu-

ción de instalacións...). Actualmente a enerxía ronda o 2.5% 

do Produto Interior Bruto en España e en Galicia está próxi-

mo ao o 5%, cunha elevada taxa de reinversión e con altas 

implicacións no proceso da economía circular, de redución 

de emisións de Gases de Efecto Invernadoiro e na liña das 

Cumbres do Clima que se celebran anualmente por parte da 

Organización das Nacións Unidas. O Pacto Verde Europeo 

ten como obxectivo que a loita contra o Cambio Climático 

mobilice uns 100.000 millóns de € anuais, dos que a maioría 

se debería a un novo paradigma do consumo de enerxía.

Cando falamos dun proxecto de índole enerxético pensamos 

en profesionais do ámbito da enxeñería industrial ou minas, 

Fernando Blanco Silva
Colegiado nº 5.757

pero é preciso un análise en maior profundidade, porque 

o papel dos economistas é fundamental neste campo. As 

actuacións que implican grandes investimentos precisan 

a formación de equipos multidisciplinares nos que o 

economista ten un alto valor engadido, así para a realización 

de proxectos de varios millóns de euros o economista é un 

profesional que aporta un elevado grado de coñecemento 

porque son iniciativas nas que é preciso realizar cálculos de 

viabilidade, elaboración de orzamentos, xestión de recursos 

humáns, contabilidade, técnicas de comercialización, xestión 

de compras e vendas, ou temas de administración en xeral 

nos que os economistas somos imprescindibles; ademais 

están outros campos transversais na empresa, nos que os 

economistas teñen un protagonismo habitual, como son 

a  xestión da innovación, a prevención de riscos laborais 

ou definición de estratexia empresarial. Todo isto fai que o 

economista sexa un profesional imprescindible no eido da 

enerxía.

Tamén é importante o papel do economista nos procesos de 

planificación enerxética a nivel de gobernanza; na actualidade 

a directora xeral de Política Enerxética e Minas do Ministerio 

de Transición Ecolóxica, María Jesús Martín, é unha licenciada 

en ciencias económicas e empresariais e tradicionalmente 

esta responsabilidade estaba ligada ao Ministerio de 

Economía. No ámbito autonómico citamos que Xoán Ramón 

Doldán, economista e actual decano da Facultade de CC. 

Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago 

foi director do Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) entre 

2005 e 2007.
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Lisardo Martínez Ardura, 
para siempre en nuestro recuerdo

La noticia nos sorprendió el 
pasado 18 de marzo y nos 
atravesó el alma. En medio de 
esta terrible crisis desatada por 
el maldito coronavirus, nuestro 
Colegio se ha visto afectado 
de lleno por el fallecimiento de 
Lisardo Martínez, ex trabajador 
de nuestro Colegio, y a quien 
mucho de vosotros conocisteis.

Y para quien no, deciros que Lisardo era la persona por la pasaron todas vuestras fichas de colegiación, desde que, en 1974, un pe-
queño grupo de 21 economistas de la Sección Provincial del Colegio Nacional de Economistas inició los trámites para la creación 
de lo que hoy es nuestro Colegio. Como solía decir él mismo: “Yo ya trabajaba en el Colegio cuando todavía no había Colegio”, 

pues no sería hasta 1979 cuando, tras pertenecer los años 1977 y 1978 al Colegio de Economistas de Madrid como una sección, nació 
nuestro Colegio como la institución que hoy conocemos. 

Con ocasión del XXX Aniversario del Colegio, en el año 2009, Lisardo recibiría un cálido homenaje por toda una vida dedicada a servir a los 
colegiados y colegiadas, y ya en ese momento pudo recibir el reconocimiento público que tan poco iba con su personalidad, pues la suya 
era una labor eficaz y excelente, pero en la sombra.

En 2012, y tras 38 años de servicio a nuestro Colegio, toda una vida, Lisardo Martínez accedió a la jubilación, aunque su vinculación continuó 
hasta el último día, pues rara era la semana en la que no se acercase por la sede colegial, a saludar a sus compañeros.

Viudo desde hace 2 años, Lisardo deja tres hijos, a los que tanto el decano, como la Junta de Gobierno y el personal queremos hacer llegar 
nuestras más sinceras condolencias, que nos permitimos hacer extensible a la gran familia que formamos todos miembros del Colegio.

En convencimiento de que todas las personas viven mientras se les recuerde, Lisardo permanecerá vivo en la memoria de muchos de vo-
sotros y de todos sus compañeros.

Descansa en paz, amigo, descansa en paz, compañero.
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In memoriam: “¡Hola jefe!”
Tuvo que ser el bichito del Coronavirus el que te llevara por de-
lante, maldito sea por siempre, ya que otro no había podido hasta 
ahora.

Si hay alguien que se pueda identificar con la historia del Colegio 
de Economistas de A Coruña, ese eres tú: Lisardo Martínez Ardu-
ra. Ya estabas antes, después estuviste conmigo y ahora seguías 
estando a pesar de haberte jubilado.

Tengo que decirlo alto y claro, para que todo el mundo se entere: 
has sido siempre una referencia para todos los trabajadores del 
Colegio, cuando algo no se encontraba no era un problema, por-
que quedaba el comodín de Lisardo, que nunca fallaba. Nunca 
te olvidaste del Colegio, y jamás te vamos a dejar de recordar. Ya 
sabes que te ponían falta cuando dejabas de visitar a tus compa-
ñeros de fatigas en el Colegio.

Como le querías a tu “Depor”, te hizo sufrir tanto como otro tan-
to tienes disfrutado, pero siento muchísimo que no pudieses ver 
tu sueño realizado de ver al Deportivo ganar la “Champions Lea-
gue”. Cuantas cañitas de cerveza tienes saboreado celebrando 
el triunfo de tu equipo en la fábrica de cerveza de la Estrella de 
Galicia, en Cuatro Caminos.

Y no quiero olvidarme de tu otra devoción, la Villa marinera de 
Cariño, donde te sentías hijo adoptivo, el pueblo de tú mujer 
Conchita, y sede además de tú mascarón de proa : la fábrica de 
conservas “La Pureza”. 

Amigo Lisardo, puedo presumir de dos cosas en el tiempo com-
partido contigo. La primera es el orgullo que siento por haber sido 
yo quien te hizo entrega del reloj que te regalamos con motivo 
de tu jubilación, nunca olvidaré el abrazo que nos dimos. Y la otra 
cosa que jamás se borrará de mi memoria, es el habitual recibi-
miento que me dabas cuando llegaba al Colegio: ¡Hola Jefe! Lue-
go me decías que ya sabías que era yo antes de abrir, porque me 
reconocías en la forma de timbrar. Evidentemente el Jefe eras tú, 
controlabas hasta el timbre de la puerta.

Lis, espero que seas tú quien me abra cuando vuelva a llamar otra 
vez a tú puerta y que entonces te pueda decir: “¡Hola Jefe!”

Roberto Pereira Costa
Decano del Colegio de Economistas de A Coruña entre los 
años 2004 y 2013

Por mí y por mis compañeros
Resulta muy difícil describir el sentimiento de afecto y cercanía 
que compartimos todos los que hemos tenido la fortuna de haber 
sido compañeros de nuestro querido Lisardo. El término compa-
ñero se queda pequeño para definirle.

Las palabras más sinceras son siempre las que escribe el corazón, 
por eso me he atrevido a reproducir en estas páginas mi personal 
carta de despedida, que escribí el mismo día que conocimos la 
trágica notica de su pérdida. Con permiso de mis compañeros:

“Te fuiste sin que pudiéramos despedirte. ¡Qué ironía de la vida!, 
no te gustaban los duelos, ni las ceremonias, y así fue. Tantas ve-
ces me dijiste “cuando me muera no me pongáis flores, le dais el 
dinero a Conchita”. 

Conchita, tu querida esposa, como siempre la llamabas, se fue 
antes que tú dejándote un dolor tan profundo que era imposible 
de superar.  Pero ahí estabas tú, con tu vitalidad y tu “nervio”, que 
eran parte de tus señas de identidad, viajando con tu niña, admi-
nistrando tus grupos de Facebook que convertiste en auténticas 
fototecas de tu querido Cariño y de tu querida Cedeira “más que 
villa, maravilla…”, repetías. 

Todos echaremos de menos tus frases, tus dichos, tus contestacio-
nes jocosas tan rápidas, esas que caracterizan a la gente inteligen-
te y que te hacen reír incluso en los momentos más complicados.
Eras una persona buena y sincera, sin filtros, decías lo que pensa-
bas y asumías con valentía cualquier consecuencia, y aunque esto 
a veces me ponía nerviosa –lo sabes- siempre me resultó admira-
ble porque simplemente eras AUTÉNTICO.

Allí estabas tú, cuando me incorporé al Colegio de Economistas a 
finales de 1989, compaginando tu trabajo con el del Banco. For-
mas parte de la historia del Colegio, lo viste nacer, fuiste su primer 
empleado y tu vinculación no terminó nunca. Desde que te jubi-
laste seguías viniendo a visitarnos al menos una vez la semana, 
salvo que estuvieras de viaje. Si faltaba tu visita siempre había un 
compañero que preguntaba ¿alguien sabe algo de Lisardo? En 
estos últimos días la pregunta ha vuelto a surgir y la respuesta nos 
ha encogido el alma.

Lis, no me imagino toda esta travesía sin ti, sin tus consejos y tu 
apoyo incondicional. Siempre contabas a los demás que después 
de tantos años trabajando juntos solo nos habíamos enfadado 
dos veces, dos exactamente. Yo asentía pero tenía que pedirte 
que me recordases esas dos veces, y ahora que no estás y no 
puedo preguntarte, sigo sin recordar, porque sencillamente era 
imposible enfadarse contigo.  Claro que tenías tu pronto, pero se 
iba aún más pronto; no puedo dejar de esbozar la misma sonrisa 
que me arrancabas cuando unos segundos después de enseñar-
me al “Lisardo gruñón”, me decías aquel cariñoso “¿qué quieres 
cuquiña?” y te ponías manos a la obra. No era necesario que les 
explicase a los compañeros que durante estos años se han ido 
incorporando al Colegio cómo eras, solo tenían que conocerte 
para quererte. Así eras tú.

Se agolpan los recuerdos en mi cabeza, las anécdotas, tantos mo-
mentos compartidos, no puedo ni ordenarlos. Solo sé que hay 
personas que pasan por nuestras vidas y otras que se quedan para 
siempre, y tú siempre estarás en mi vida.

Si existe un más allá seguro que ya tendrás localizada tu “oficina”, 
como llamabas a la cervecería; quedamos para tomar una cañita 
“con crema”, te lo prometo. Hasta siempre Lisardo, descansa en 
paz compañero, te quiero amigo.”

Rosa Onega Saavedra
Secretaria Técnica del Colegio de Economistas de A Coruña
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1. GRATUIDAD DEL CARGO DE 
ADMINISTRADOR Y DEDUCCIÓN 
FISCAL DE GASTOS.

El Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en su Sentencia de fecha 
14 de octubre de 2019, resuelve la 
siguiente cuestión: ¿el hecho de 
que el desempeño del cargo de 
administrador sea gratuito exclu-
ye la deducibilidad de las cuotas 
abonadas en el régimen de autó-
nomos a la Seguridad Social?

El Tribunal llega a la conclusión de 
que no es posible en este supues-
to la deducción de las cuotas abo-
nadas en el régimen de autóno-
mos de la seguridad social, sobre 
la base de los siguientes argumen-
tos: 

“El carácter deducible de un gas-
to viene determinado por su vin-
culación con el ingreso. (…) En el 
presente supuesto, la parte actora 
no ha obtenido ningún rendimien-
to íntegro del trabajo al que se le 
pueda vincular su correspondiente 
gasto, de modo que resulta intras-
cendente el carácter obligatorio o 
no de las cuotas de la Seguridad 
Social.
(…)
Una cosa es que se reconozca que 
el socio mayoritario y administra-
dor único efectúe una actividad lu-
crativa -a efectos de la inscripción 
obligatoria en el régimen corres-
pondiente de la Seguridad Social-, 
aunque en los estatutos se asuma 
el carácter gratuito de su función, y 

otra distinta que dicho lucro deba 
calificarse como rendimiento del 
trabajo. 
(…)
En conclusión, lo que resulta, a 
priori, absolutamente determi-
nante es la existencia o no de ren-
dimientos del trabajo para poder 
deducir los gastos correspondien-
tes y es precisamente esa ausen-
cia de ingresos (por la gratuidad, 
establecida en estatutos, del cargo) 
lo que impide el reconocimiento a 
la deducción interesada”.

Esta Sentencia cambia el criterio 
mantenido hasta el momento inclu-
so por la Dirección General de Tri-
butos, que en consultas como la de 
8 de febrero de 2016 (V0479-16) y 
de 6 de febrero de 2017 (V0415-17) 
concluyó lo siguiente: 

“Por tanto, las cotizaciones al “Ré-
gimen de Autónomos” que corres-
ponde realizar al consultante por 
el desempeño de las funciones de 
administrador de la entidad ten-
drán para aquél la consideración 
de gasto deducible para la deter-
minación del rendimiento neto del 
trabajo, pudiendo resultar este 
tipo de rendimientos negativos si 
el consultante no obtiene por este 
concepto ingresos íntegros que 
superen las cuotas abonadas. La 
mencionada consideración lo será 
con independencia de si se opta 
por la tributación individual o por la 
tributación conjunta”.

De todas formas, el mismo Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, 
en la Sentencia dictada en fecha 
30 de octubre de 2019, es decir, 
menos de quince días después de la 
que estamos comentando, resuelve 
un supuesto en el que también se 
cuestiona la deducibilidad de las 
cuotas de la seguridad social paga-
das por los administradores solida-
rios de varias sociedades, siendo el 
cargo en algunos casos retribuido y 
en otros gratuito. Es cierto que, en 
ese supuesto, el Tribunal se centra 
en la valoración de la prueba relati-
va a la condición de administrado-
res de los recurrentes, así como de 
la situación de control efectivo y di-
recto en las entidades por parte de 
éstos, pero resuelve de la siguien-
te forma, sin distinguir entre los 
supuestos de retribución o no de 
los administradores:

“Por ello, en el presente caso debe 
concluirse que, valorando los docu-
mentos aportados, tanto en el expe-
diente administrativo como ante esta 
Sala, queda debidamente probado 
que los recurrentes eran administra-
dores solidarios de las entidades re-
feridas y que poseen el control efec-
tivo, directo o indirecto de aquéllas, 
por lo que procede la estimación 
de la referida pretensión de la de-
manda a los efectos de lo dispuesto 
en el  art. 19   de la  Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre  (RCL 2006, 
2123y RCL 2007, 458) , del Impues-
to sobre la Renta de las Personas 
Físicas en relación con la considera-
ción como gasto deducible de las 
cuotas satisfechas por el RETA”.
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2. NOVEDADES EN MATERIA DE 
IVA INTRACOMUNITARIO.

La Directiva (UE) 2018/1910, que 
debe ser de aplicación en el Espa-
cio Económico Europeo desde el 1 
de enero de 2020, establece en el 
IVA reglas comunes de tributación 
en el ámbito de los intercambios 
de bienes entre Estados miembros. 
¿Qué novedades, de modo sintéti-
co, introduce en el régimen español 
del IVA intracomunitario?

o En primer término, se modifica 
la LIVA para incorporar a nuestro 
ordenamiento interno las reglas ar-
monizadas de la tributación de los 
denominados acuerdos de venta 
de bienes en consigna, esto es, los 
acuerdos celebrados entre empre-
sarios o profesionales para la venta 
transfronteriza de mercancías, en las 
que un empresario (proveedor) en-
vía bienes desde un Estado miem-
bro a otro, dentro de la Unión Euro-
pea, para que queden almacenados 
en el Estado miembro de destino 
a disposición de otro empresario o 
profesional (cliente), que puede ad-
quirirlos en un momento posterior a 
su llegada.

La nueva regulación establece que 
las entregas de bienes efectuadas 
en el marco de un acuerdo de ven-
tas de bienes en consigna darán 
lugar a una entrega intracomunita-
ria de bienes exenta en el Estado 
miembro de partida efectuada por 
el proveedor, y a una adquisición 
intracomunitaria de bienes en el 
Estado miembro de llegada de los 
bienes efectuada por el cliente, 
cumplidos determinados requisitos.

o Las modificaciones de la LIVA in-
corporan, en segundo lugar, una 
simplificación para las operaciones 
en cadena, o sea, aquellas en que 
unos mismos bienes, que van a ser 
enviados o transportados con desti-
no a otro Estado miembro directa-
mente desde el primer proveedor al 
adquirente final de la cadena, son 
objeto de entregas sucesivas entre 
diferentes empresarios o profesio-
nales. Así, los bienes serán entrega-
dos al menos a un primer interme-

diario que, a su vez, los entregará a 
otros intermediarios o al cliente final 
de la cadena, existiendo un único 
transporte intracomunitario

Para evitar diferentes interpretacio-
nes entre los Estados miembros, 
impedir la doble imposición o la 
ausencia de imposición y reforzar 
la seguridad jurídica de los opera-
dores, con carácter general la expe-
dición o el transporte se entenderá 
vinculada únicamente a la entrega 
de bienes efectuada por el provee-
dor a favor del intermediario, que 
constituirá una entrega intracomu-
nitaria de bienes exenta del IVA.

o Por último, se modifican los requi-
sitos exigidos para la aplicación de 
la exención a las entregas intraco-
munitarias de bienes. A tal efecto, 
para la aplicación de la exención, 
junto con la condición de que los 
bienes se transporten a otro Estado 
miembro, como condición material 
y no formal, será necesario que el 
adquirente disponga de un número 
de identificación a efectos del IVA 
atribuido por un Estado miembro 
distinto de España, que haya comu-
nicado al empresario o profesional 
que realice la entrega intracomuni-
taria y que este último haya incluido 
dichas operaciones en la declara-
ción recapitulativa de operaciones 
intracomunitarias, efectuada a tra-
vés del modelo 349.

3. LA SUBROGACIÓN QUE PRO-
VOCA TODA OPERACIÓN DE FU-
SIÓN O ESCISIÓN NO SIEMPRE 
ALCANZA A LOS BENEFICIOS 
FISCALES QUE DISFRUTABA LA 
ENTIDAD DE ORIGEN…

Siempre hemos partido de la base 
de que las operaciones de fusión y 
escisión encerraban un efecto su-
brogatorio sobre el activo y el pasi-
vo, derechos y obligaciones, de la(s) 
entidad(es) de origen. El artículo 84 
LIS, etiquetado literalmente como 
“subrogación en los derechos y las 
obligaciones tributarias”, dice lo si-
guiente: 

1. “Cuando las operaciones men-
cionadas en el artículo 76 u 87 de 

esta Ley (o sea, operaciones de fu-
sión, escisión y aportación de rama 
de actividad) determinen una suce-
sión a título universal, se transmiti-
rán a la entidad adquirente los de-
rechos y obligaciones tributarias de 
la entidad transmitente. 

Cuando la sucesión no sea a título 
universal, se transmitirán a la enti-
dad adquirente los derechos y obli-
gaciones tributarias que se refieran 
a los bienes y derechos transmiti-
dos. 

La entidad adquirente asumirá el 
cumplimiento de los requisitos ne-
cesarios para continuar aplicando 
los beneficios fiscales o consolidar 
los aplicados por la entidad trans-
mitente. 

2. Se transmitirán a la entidad ad-
quirente las bases imponibles nega-
tivas pendientes de compensación 
en la entidad transmitente […]”

Pues bien, ahora nos sorprende el 
TEAC, que se remite a la doctrina 
jurisprudencial de la Audiencia Na-
cional, con matices que no son fá-
ciles de compartir (ni tampoco de 
encajar en el tenor del transcrito 
art. 84 LIS). Para el TEAC (Res. de 3 
de diciembre de 2019), que se pro-
nuncia a propósito de los beneficios 
fiscales de la RIC, la pérdida de la 
personalidad jurídica que encierra 
toda operación de reestructura-
ción en la que deja de existir la 
entidad de origen (por efecto, ob-
viamente, de la fusión, de la esci-
sión o de la aportación de rama de 
actividad) supone la pérdida de 
aquellos beneficios fiscales que no 
se hubiesen consumado. Por con-
siguiente, cuando un régimen es-
pecial o un beneficio fiscal todavía 
no se hubiese consumado, por no 
haberse cumplido los requisitos le-
galmente establecidos al efecto, se 
pierde (no hay, en definitiva, efecto 
subrogatorio) con motivo de la des-
aparición de la entidad de origen, 
esto es, de la titular del derecho al 
régimen especial o al beneficio fis-
cal.

La Audiencia Nacional (sentencia 
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de 23 de mayo de 2013, rec. nº 
151/2010) explica su doctrina, que 
hace suya el TEAC, en los siguientes 
términos:

“[…] la sucesión universal en los 
derechos y obligaciones que con-
lleva de suyo la operación de es-
cisión total, por aplicación de las 
normas mercantiles, en tanto que 
la personalidad jurídica de la escin-
dida desaparece, debe entender-
se rectamente que comprende los 
derechos y obligaciones perfectos 
y consumados, no las meras ex-
pectativas, los derechos interinos o 
los adquiridos mediante condición 
suspensiva no verificada […], pues 
para consumarse definitivamente 
el derecho a ese beneficio es pre-
ciso cumplir los requisitos de ma-
terialización, mantenimiento de las 
inversiones e indisponibilidad de 
la Reserva, todos los cuales esta-
ban pendientes de realización en 
el momento en que se llevó a cabo 
la operación de escisión, de modo 
que no puede hablarse aquí de la 
transmisión de un derecho econó-
mico perfecto y acabado, sino de 
un derecho para cuya definitiva ad-
quisición era preciso el cumplimien-
to de la condición legal suspensiva, 
estado en que resulta inviable su 
traslación a las beneficiarias [...]”. 

Compartamos o no el expuesto cri-
terio, no cabe duda de que hemos 
de tomar buena nota del mismo 
cuando hagamos el punteo de las 
circunstancias fiscales (amortizacio-
nes, provisiones y deterioros, ba-
ses imponibles negativas, diferen-
cias temporales, IVA pendiente de 
deducir o de regularizar, etc) que 
debieran de hacer tránsito a la(s) 
nueva(s) entidad(es) resultante(s) de 
una fusión, una escisión o una apor-
tación de rama de actividad.

4. LA DENEGACIÓN “TARDÍA” 
DE UN BENEFICIO FISCAL.

La afortunada STS de 10 de abril 
de 2019 (rec. 1215/2018), tras una 
ilustrada digresión sobre los efectos 
preclusivos de las comprobaciones 

tributarias, concluye que ningún 
procedimiento de comprobación 
puede negar un beneficio fiscal 
previamente reconocido, expresa 
o tácitamente, en un procedimien-
to anterior (o incluso por la propia 
oficina liquidadora) sin aportar el 
“elemento diferencial”. No es su-
ficiente, por tanto, un cambio de 
criterio de la Administración, por 
muy justificado que esté desde una 
ortodoxa perspectiva hermenéu-
tica, para que en el curso de unas 
actuaciones de comprobación se 
le deniegue al contribuyente un 
beneficio fiscal que otro órgano de 
la Administración, incluso la oficina 
liquidadora, admitió previamente.
 
Para el TS, “como los propios jue-
ces a quo subrayan, haría padecer 
la seguridad jurídica proclamada 
por nuestra Constitución al más 
alto nivel (art. 9.3 ) que, realizada 
una comprobación limitada de un 
determinado elemento de la obli-
gación tributaria (v.gr. la deduc-
ción por reinversión de beneficios 
extraordinarios), pese a tener a su 
disposición todos los datos precisos 
(por haberlos suministrado el obli-
gado o por contar ya con ellos), la 
Administración se concentre a su 
albur solo en alguno de ellos, apro-
bando la oportuna liquidación pro-
visional, para más adelante regulari-
zar y liquidar de nuevo atendiendo 
al mismo elemento de la obligación 
tributaria, pero analizando datos a 
los que no atendió cuando debía, 
pese a poder hacerlo por disponer 
ya de ellos. Este criterio ya había 
sido seguido por las sentencias 
de 22 de septiembre de 2014 (rec 
casación nº 4336/2012) y 30 de 
octubre de 2014 (rec. casación nº 
2568/2013)”. 

¿En qué consiste el “elemento di-
ferencial” que justificaría denegar 
un beneficio fiscal previamente 
admitido por la oficina liquidado-
ra o admitido, expresa o tácita-
mente, en un procedimiento de 
comprobación anterior? Aunque 
el TS no lo aclara, hemos de en-
tender por tal el descubrimiento 

de “nuevos hechos o circunstan-
cias”, tal como reza el art. 140 
LGT, pero tales “nuevos hechos 
o circunstancias” ni pueden ser 
un mero cambio de criterio, sino 
novedades objetivas (v.gr. que 
hayan aparecido documentos de 
valor esencial para la decisión del 
asunto que fueran posteriores al 
primer procedimiento y que evi-
dencien haber cometido un error, 
que al dictar el primer acto o re-
solución hayan influido esencial-
mente documentos o testimonios 
declarados falsos por sentencia 
judicial firme anterior o posterior 
a aquella resolución o, a título de 
ejemplo, que el primer acto o la 
resolución se hubiese dictado 
como consecuencia de prevarica-
ción, cohecho, violencia, maquina-
ción fraudulenta u otra conducta 
punible y se haya declarado así en 
virtud de sentencia judicial firme) 
que legitimen a la Administración 
a ir contra sus propios actos, a 
quebrar el precedente administra-
tivo y, en definitiva, a postergar el 
principio de seguridad jurídica. 

5. NEGRO SOBRE BLANCO EN 
MATERIA DE PRUEBA DE LAS 
DIETAS.

El TS acaba de pronunciarse (STS de 
29 de enero de 2020, rec. 4258/18) 
sobre este controvertido capítulo, 
concluyendo que no es al emplea-
do al que corresponde probar la 
realidad de los desplazamientos y 
gastos de manutención y estancia 
a los efectos de su no sujeción al 
IRPF, sino que la Administración 
deberá dirigirse al empleador 
en cuanto obligado a acreditar 
que las cantidades abonadas por 
aquellos conceptos responden a 
desplazamientos realizados en de-
terminado día y lugar, por motivo 
o por razón del desarrollo de su 
actividad laboral.

Para que no haya dobleces en su 
interpretación, trascribimos tres pá-
rrafos de la citada STS del pasado 
29 de enero:
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· “Es el reglamento el que advier-
te, como se ha dejado dicho, que 
es el pagador el que debe acreditar 
el día y lugar del desplazamiento, 
en definitiva, su realidad, así como 
su razón o motivo, esto es, su vin-
culación con la relación laboral de 
la que se obtiene los rendimien-
tos. Por tanto, no pudiendo exigir 
la Administración al contribuyente 
documentos que ya estén en su 
posesión -ni aquellos respecto de 
gastos que no precisan justificación 
conforme al art. 9 del reglamento-, 
y haciendo recaer normativamente 
el deber del pagador de acreditar 
el día y lugar del desplazamiento, 
así como su razón o motivo, a estos 
efectos el contribuyente no asume 
más deber que cumplimentar su 
declaración aportando los certifica-
dos expedidos por la empresa, que 
de no resultar suficientes para la 
Administración para discernir sobre 
la sujeción o no de asignaciones y 
dietas deberá dirigirse al emplea-
dor para hacer prueba sobre dichos 
extremos a los efectos de la exclu-
sión prevista en el art. 17 de la LIR-
PF, pues es al pagador al que se le 
impone reglamentariamente dicho 
deber”.

· “Hechas las anteriores matizacio-
nes, ha de concluirse que no es al 
empleado al que corresponde 
probar la realidad de los despla-
zamientos y gastos de manuten-
ción y estancia a los efectos de su 
no sujeción al IRPF, sino que la Ad-
ministración para su acreditación 
deberá dirigirse al empleador 
en cuanto obligado a acreditar 
que las cantidades abonadas por 
aquellos conceptos responden a 
desplazamientos realizados en 
determinado día y lugar, por mo-
tivo o por razón del desarrollo de 
su actividad laboral”.

· “En la sentencia de instancia, se 
deja constancia de la condición de 
socio-trabajador del contribuyente, 
con carácter general sin concretar 
su grado de participación o rela-
ción. Con referencia a otros pro-
nunciamientos señala que ello le fa-

cilita el acceso a la documentación 
y que correspondía al recurrente en 
su condición de socio-trabajador la 
carga de probar si las cantidades 
percibidas reunían las exigencias 
legales y reglamentarias para po-
der ser cualificadas como ayudas 
de gastos. Ciertamente tal y como 
se hace constar y sin un análisis su-
ficiente y adecuado, este dato en 
nada altera lo dicho hasta ahora. 
Ciertamente si hemos puesto el 
acento en que la regla general de la 
distribución de la carga de la prueba 
puede alterarse en aquellos casos 
en los que para una de las partes re-
sulta muy fácil acreditar un dato de 
difícil prueba para la otra, esto es, si 
se condiciona la distribución de la 
carga de la prueba en los supuestos 
de facilidad o disponibilidad de los 
elementos que hacen prueba sobre 
un hecho, puede resultar absolu-
tamente relevante en cuanto a la 
alteración de las reglas de la car-
ga de la prueba que en razón de la 
posición que el socio-trabajador, o 
en el caso de autos cooperativis-
ta-trabajador, ocupe en el entra-
mado empresarial, pero ello exige 
el examen de cada caso, sin aprio-
rismos generalizados del que por 
la mera participación o, en este 
caso, por la mera condición de 
cooperativista-trabajador derive 
los referidos efectos de asumir la 
carga de la prueba el contribuyen-
te. En este caso, como se ha dicho, 
se deja constancia del crudo dato, 
sin justificar dicha disponibilidad o 
facilidad”.

6. EN CUESTIÓN ANTE EL TS LA 
DEDUCIBILIDAD FISCAL DE LOS 
INTERESES DE DEMORA.

El TS debe de dirimir en casación 
si los intereses de demora y los in-
tereses suspensivos exigidos a los 
contribuyentes como consecuencia 
de la regularización de su situación 
tributaria en relación con el Impues-
to sobre Sociedades tienen o no la 
consideración de gasto fiscalmente 
deducible.

Niegan su deducibilidad fiscal la 

Administración tributaria y los ór-
ganos administrativos revisores, ar-
gumentando que si tales intereses 
derivan del retraso en el pago de 
una deuda, de aceptarse la deduc-
ción fiscal desaparecería su carácter 
resarcible. 

Desde un punto de vista dogmáti-
co, es defendible, por el contrario, 
que los intereses de demora son 
gastos financieros, cuya finalidad 
estriba en indemnizar un daño o 
perjuicio, no sancionar, por lo que, 
conceptualmente, deben de ser fis-
calmente deducibles. Su naturaleza 
indemnizatoria, o sea, no sanciona-
dora, conduce a admitir su deduc-
ción fiscal. 

La cuestión planteada presenta in-
terés casacional objetivo para la 
formación de jurisprudencia, pues 
varios Tribunales Superiores de Jus-
ticia, [v.gr. STSJ de Aragón de 20 de 
julio de 2016, recurso n.º 5/2015,  
y Castilla y León (Sede en Burgos) 
de 1 de febrero de 2019, recurso 
n.º 150/2018], han resuelto que a 
efectos del IS los intereses de de-
mora sí merecen la consideración 
de gasto fiscalmente deducible. 
Así pues, debe determinar el TS 
si, a efectos del IS, los intereses 
de demora, sean los que se exijan 
en la liquidación practicada en un 
procedimiento de comprobación, 
sean los devengados por la sus-
pensión de la ejecución del acto 
administrativo impugnado, tienen 
o no la consideración de gasto 
fiscalmente deducible, atendida 
su naturaleza jurídica y con qué 
alcance y límites. A tal efecto, sea 
cual fuere la respuesta a tal interro-
gante, es incontrovertible que ni los 
intereses de demora tienen carác-
ter punitivo o sancionador, ni son, 
como sostiene la sentencia que mo-
tiva el auto que admite la casación, 
en sí mismos y al margen de toda 
otra consideración, «un acto contra-
rio al ordenamiento jurídico». 
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Estos son los cursos que ya teníamos cerrados en nuestra agenda de formación antes de que fuese decre-
tado el estado de alarma derivado de la crisis sanitaria del COVID-19. En función de la evolución de las 
circunstancias actuales reprogramaremos las fechas de su celebración presencial, o incluso, en la medida 
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Curso práctico de actualización fiscal 2020. 
*SEGUNDA JORNADA.
• Ponente: Remedios Vázquez Gil. Miembro del área 

de Gestión Tributaria de la AEAT en Santiago de 
Compostela.

• Duración: 8 horas.
• Fechas inicialmente previstas: miércoles 11 de marzo 

(sesión impartida) y jueves 12 de marzo (pendiente de 
celebrar). 

Digitalización del ciclo de aprovisionamiento: 
desde la firma de contratos hasta el pago de 
facturas.
•  Ponente: Daniel Cerqueiro García. CMO de Docuten 

(Enxendra Technologies). Socio Fundador de Phottic. 
Profesor de los Máster de la USC sobre Comunicación 
y Medios Sociales y sobre Innovación y Estrategia 
Digital

•  Duración: 1,5 horas.
•  Gratuito para colegiados (previa inscripción).
 
Due diligence financiero: intervención del 
auditor y otros aspectos clave en la compra 
venta de una empresa.
•  Ponente: Luis Grosclaude. Economista-auditor. 

Socio-Director de Grosclaude & Partners.
•  Duración: 5 horas. 
 
Actualización contable: últimas consultas del 
ICAC y otra normativa de interés.
•  Ponente: Juan Luis Domínguez. Economista. Auditor de 

cuentas. Profesor Titular de Economía Financiera y 
Contabilidad de la Universidad de Barcelona.

•  Duración: 4 horas. 

Fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias y 
combinaciones de negocios.
•  Ponente: Juan Luis Domínguez. Economista. Auditor 

de cuentas. Profesor Titular de Economía Financiera y 
Contabilidad de la Universidad de Barcelona.

•  Duración: 4 horas.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
•  Ponente: Miguel Ángel Sánchez Martín. Doctor en 

Ciencias Económicas y Empresariales, Economista 
Forense, Abogado, Experto Contable, Experto en 
Prevención de Blanqueo de Capitales, Profesor Titular 
de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La 
Lagura.

•  Duración: 6 horas.

Declaración de la renta 2019.
•  Ponente: Remedios Vázquez Gil. Miembro del área de 

Gestión Tributaria de la AEAT en Santiago de Composte-
la.

•  Duración: 4 horas.

Aspectos clave en la tributación sobre IRPF.
•  Ponente: Carmen Jover Díaz. Economista. Asesora 

Fiscal. Miembro del Consejo Técnico y del Consejo 
Directivo del REAF Asesores Fiscales - Consejo General 
de Economistas.

•  Duración: 8 horas.


