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L a realidad social a la que nos he-
mos tenido que adaptar durante 
las semanas de confinamiento y 

la “nueva normalidad” que nos espera 
tras la desescalada, unida a la coyuntura 
económica que tendremos que afrontar a 
consecuencia de la pandemia, hace que 
resulte tremendamente complicado enca-
rar el futuro con una perspectiva positiva. 

Dejando al margen la emergencia sanita-
ria -la cual se está comenzando a superar 
con un altísimo y penoso coste en vidas 
humanas, cuyas cifras diarias nos resul-
tan insoportables- desconocemos cuál 
va a ser el impacto final sobre nuestra 
economía y sobre la actividad empresa-
rial, aunque las estimaciones son, cuan-
do menos, alarmantes: según el FMI, el 
PIB español sufrirá una contracción de 
entre el 8% y el 11% (agujero que pue-
de agrandarse hasta el 13%, según el 
devastador pronóstico del Banco de Es-
paña ), la deuda pública se situará por 
encima del 110% y la tasa de desempleo 
puede crecer, desde el 13,7% registrado 
el diciembre pasado, hasta el 21%. In-
cluso ya hay voces que apuntan a que 
dichas estimaciones pueden quedarse 
cortas debido a la incertidumbre sobre 
la evolución de la pandemia y sobre la 
posibilidad de disponer de una vacuna 
a corto plazo. 

Ese es el panorama, pues, al que nos 
enfrentamos y mal haríamos en tratar de 
blanquearlo o minimizarlo, pues lo más 
importante de cara a revertir una situa-
ción es, precisamente, ni minusvalorarla 
ni esconder la cabeza. 

Pero tampoco debemos ser catastrofis-
tas. El mundo, Europa, nuestro país, han 
sufrido en el pasado crisis y embates con 
un potencial tan destructivo como el que 
ahora nos toca encarar, y siempre hemos 

salido adelante. En este sentido, es una 
buena noticia el anuncio de la UE de un 
ambicioso plan de rescate, que se pre-
sentará presumiblemente a principios de 
este mes de mayo, una vez superadas las 
disensiones y los habituales recelos que 
suelen enfrentar a la Europa del Norte y 
la Europa del Sur. Se trata de la creación 
de un Fondo de Recuperación con un 
inédito montante  alrededor de 1,5 billo-
nes de euros- que se ligará al presupues-
to plurianual de la Unión Europea y que 
se une al paquete de 540.000 millones 
de euros aprobado el pasado 9 de abril 
por el Eurogrupo. 

Por nuestra parte, en Galicia también nos 
hemos puesto manos a la obra a través 
de la creación de un Comité de Expertos 
en el ámbito económico (ver información 
en la página 3) que habrá de guiar y ase-
sorar a la Xunta de Galicia para reducir 
el impacto de la pandemia y sentar las 
bases de la reactivación de la economía. 

En este sentido, me gustaría desde este 
foro reconocer a la Xunta por esta inicia-
tiva de hacer partícipe a la sociedad civil 
de la solución a una de las crisis más críti-
cas de las últimas décadas, y reiterar una 
vez más el pleno y permanente compro-
miso de los economistas con la sociedad 
gallega. Por último, no me cansaré de 
reivindicar el trabajo que los profesiona-
les de la economía estáis llevando a cabo 
en estos momentos, en unas circunstan-
cias muy adversas. Estoy convencido que 
la sociedad os lo sabrá reconocer.

Queda mucho por hacer, la situación nos 
obligará a un reseteo constante de nues-
tro modo de vivir y de nuestra forma de 
trabajar, pero, entre todos, lo consegui-
remos. 

Ánimo y manos a la obra. 
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La Xunta integra a los economistas gallegos 
en el Comité de Expertos en el ámbito 
económico para afrontar la recuperación

El pasado día 15 de abril comenzó el trabajo de este Comité con una reunión virtual

Con el objetivo de luchar contra los efectos nocivos en el ámbito económico derivados de la crisis del 
COVID-19 y afrontar la recuperación, la Xunta de Galicia ha procedido a la creación de un Comité de Expertos 
en materia económica que han de asesorar al ejecutivo gallego para reducir el impacto de la crisis sanitaria.

E n dicho comité se ha querido contar con la voz y el co-
nocimiento de todos los economistas de Galicia a través 
del Consello Galego, pasando a formar parte del mismo 

nuestro decano y presidente del Consello Galego, Miguel A. Váz-
quez Taín. Se integran en el mismo además tanto los portavoces 
de las Consellerías de Facenda, Economía, Medio Rural y Mar, 
como representantes de las principales empresas gallegas –Indi-
tex y Reganosa entre ellas– y miembros del Foro Económico de 
Galicia, Círculo de Empresarios de Galicia o la Asociación Gallega 
de la Empresa Familiar, entre otros.

El trabajo de este Comité, que dio comienzo el pasado día 15 
de abril con una reunión telemática, habrá de determinar en un 
primer momento el impacto de la emergencia sanitaria en la eco-
nomía, la previsión de la caída del Producto Interior Bruto y la 
merma de los ingresos vía tributaria de Galicia y del conjunto de 
España y el impacto que ello supondrá en el déficit público para, 
en una segunda fase, evaluar los posibles escenarios de salida a 
la crisis y aportar propuestas económicas, laborales y fiscales de 
cara a la reactivación. “Somos conscientes de la necesidad de to-

mar la iniciativa para reactivar la economía y de adelantarse para 

estar preparados para afrontar una difícil recuperación cuando 

la situación sanitaria deje de ser extraordinaria”, indicó, en este 
sentido, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. 

En su reunión del pasado día 27 de abril este Comité propuso 

una veintena de medidas que afectan al conjunto de las admi-
nistraciones y tienen como objetivo facilitar liquidez a través del 
aplazamiento de impuestos, anticipos bancarios y un aumento 
de los créditos a las empresas. También se abren a la posibili-
dad de rescatar planes de pensiones sin penalización. La adop-
ción de dichas medidas en España debería de ir en línea con las 
adoptadas por las grandes potencias de la UE para no afectar a la 
competitividad empresarial. Asimismo, en el ámbito autonómico 
se propone un sistema de ventanilla única que asesore al tejido 
empresarial para todas las ayudas y tramitaciones dependientes 
de la Xunta y el refuerzo de los avales del IGAPE, para cubrir ne-
cesidades financieras por encima de los 200.000 euros.

Por su parte, la reunión del Comité del pasado 4 de mayo se cen-
tró en el ámbito laboral. Así, se concluyó en la necesidad de que 
el Gobierno –dentro de las medidas básicas y urgentes que se 
deben adoptar– desvincule el expediente de regulación tempo-
ral de empleo (ERTE) de fuerza mayor del mantenimiento del ac-
tual estado de alarma. Los expertos también demandan bonifica-
ciones en las cuotas a la Seguridad Social y deducciones fiscales 
para incentivar el mantenimiento y la recuperación del empleo, 
una medida que contribuirá además a aminorar el impacto que la 
situación actual está teniendo en las cuentas públicas. Por último, 
también se puso el foco en la necesidad de establecer protocolos 
para la vuelta a la actividad desde el punto de vista de la preven-
ción, que permitan acercar confianza a los consumidores.   
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Curar la economía 
*Artículo publicado en La Voz de Galicia el 1 de abril de 2020

Una de las certezas de la pandemia sanitaria 
que vivimos es que esta nos aboca a una crisis 
económica severa y compleja. Y hasta aquí las 

certidumbres en materia económica. El alcance y rami-
ficaciones de esta cuarentena económica están estre-
chamente ligadas a la cuarentena sanitaria sobre la que, 
desgraciadamente, tampoco se pueden enunciar, en es-
tos momentos, más que buenos deseos. Ante esta grave 
situación se necesitan medidas contundentes para que la 
economía sufra lo menos posible y pueda volver pronto 
a la normalidad. Medidas para cuyo diseño no podemos 
aplicar lecciones anteriores, por lo novedosa de la situa-
ción y por la falta de experiencias relevantes y contrasta-
das, pero que tienen que cumplir unos requisitos básicos 
para garantizar su eficacia.

En primer lugar, tener claros los objetivos perseguidos. Y en 
este sentido, lo urgente es mitigar los efectos sobre nuestro 
tejido económico, preservando su capacidad de actuación 
y, con ella, de recuperación. Para esto, y como paso previo, 
debe atenderse el componente social, tejiendo una red de 
apoyo suficiente para aquellas personas más vulnerables 
que se vean afectadas por esta situación. La economía tam-
bién necesita que la brecha social, que ampliará esta crisis, 
sea lo menor posible. En paralelo, deben ponerse a dispo-
sición de las actividades económicas los medios que ga-
ranticen su continuidad, aunque sea en un estado latente, 
hasta superar esta situación. Y, finalmente, hay que diseñar 
y poner en marcha ya las políticas que permitan recuperar 
nuestra economía una vez volvamos a normalidad sanitaria. 
Tenemos que actuar en estos tres frentes si queremos arti-
cular los medios y transmitir la confianza que nuestra eco-
nomía necesita para resistir. 

Con las metas claras debemos, en segundo lugar, ser cons-
cientes que para lograrlas hay que poner recursos suficientes, 
todos los que sean necesarios, que serán muchos, pero si no 
actuamos ahora con contundencia, en un futuro se requerirán 
muchos más. No valen medias tintas, solo con actuaciones de 
calado e intensidad se podrá minimizar el coste global. Esto 
supone, sin duda, aparcar las reglas que hasta hace poco los 
economistas defendíamos como básicas, poniendo como úni-
co límite el de la pervivencia del propio sistema económico. 
Aunque no nos coge en el mejor momento, tenemos margen 
suficiente para afrontar ese esfuerzo. Y en esto Europa jue-
ga un papel importante, que debe ir más allá de flexibilizar 
las reglas. O articula los mecanismos necesarios para que los 
países cuenten con todos los medios -y esto pasa por mutua-
lizar deuda, dar acceso al MEDE y reorientar el presupuesto 
comunitario-, o estará cayendo en los mismos errores que en 

la crisis del 2008: llegar tarde y mal. Nadie entendería que el 
proyecto europeo se ponga de perfil ante una situación como 
esta. Europa se juega su propia razón de ser.

Sabiendo hacia dónde ir y con los medios necesarios, es requi-
sito indispensable, en tercer lugar, la unidad de acción. Todos 
debemos alinearnos en la misma dirección. Y todos somos to-
dos, cada uno en nuestro nivel de responsabilidad. Debemos 
ser conscientes de que estamos en un momento en el que la 
hoja de ruta no se puede definir de forma clara e incuestiona-
ble por lo novedoso e impredecible de la situación. Serán ne-
cesarias medidas adicionales o cambios en las ya articuladas. 
Se cometerán errores y habrá que rectificar sobre la marcha. 
Pero solo empujando todos al unísono y de forma inequívoca, 
aparcando nuestras diferencias y dudas puntuales, estaremos 
preparando la economía para afrontar este escenario. 

Nadie va a salir indemne de este trance, todos sufriremos sus 
consecuencias económicas. Sin embargo, teniendo claro el 
marco en el que proceder, haciéndolo nuestro y asumiendo 
nuestras respectivas responsabilidades, resistiremos y nuestra 
economía volverá a estar en pie.

Miguel A. Vázquez Taín
Presidente del Consello Galego de Economistas

Decano del Colegio



O ECONOMISTA  | nº 180 · Abril 2020 · 5COVID-19: Opinión

La economía 
infectada 
*Artículo publicado en La Voz de Galicia 
el 30 de marzo de 2020

A lgo de lo que hablamos desde el principio de 
la crisis sanitaria provocada por el coronavi-
rus COVID-19 es que la pandemia se trasla-

daría a la economía. Las primeras estimaciones se hicie-
ron con una extrapolación del impacto del SARS, que se 
extendió en el año 2003 a varios países del mundo. Pero 
esos primeros cálculos se han quedado cortos: por el 
propio impacto del nuevo virus y por las medidas que se 
están implementando para frenar el ritmo de contagios.
Las nuevas estimaciones son muy diversas, por lo que me 
centraré en las que publicó Ceprede el 18 de marzo, ba-
sadas en el impacto de la contracción en el consumo, por 
sectores, sobre la producción de cada rama de actividad 
(con un escenario de duración de un mes del estado de 
alarma), y que se concreta en: la reducción de crecimien-
to del PIB español en un 1,7 % (1,4 % en el caso gallego) 
y la pérdida de 300.000 puestos de trabajo en la econo-
mía española (15.000 en el caso gallego).

Pero no nos quedemos con estos datos, ya que se ten-
drán que ir revisando en función ya no solo de la du-
ración del estado de alarma, sino de las medidas que 
se tengan que implementar cuando esta situación acabe 
(no habrá una cuarentena total, pero sí, probablemente, 
medidas de contención de la movilidad para controlar 
la expansión de la epidemia).Por eso, la pregunta que 

nos tenemos que plantear en estas fechas ya no solo es 
el impacto final (que también), sino cuál será el impacto 
en los siguientes trimestres del año. Desde el Gobierno 
confían en una salida en V (fuerte caída y recuperación 
rápida), pero si tenemos en cuenta que el sector turístico 
seguirá fuertemente afectado cuando los otros sectores 
empiecen a recuperar actividad, y su peso en la econo-
mía española (12 % del PIB y 13 % del empleo), todo 
parece apuntar que nuestra recuperación será en U o, en 
el peor de los casos, en L, con lo que sí entraríamos en 
una profunda crisis que podría ser peor que la del 2008. 

Por ello, hay que mejorar las medidas económicas (tra-
tamiento) para combatir esta infección, y que estas es-
tén fuertemente sectorializadas. Pensemos en que, por 
ejemplo, las agencias de viajes no han podido parar su 
actividad, al estar atendiendo el aluvión de cancelacio-
nes que se están produciendo, pero sin percibir ingresos 
por estos trabajos (y con costes que no se reducen).

Maite Cancelo
 Profesora de Econometría de la 

Universidad de Santiago de Compostela
Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio 
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CONSULTA DE AUDITORÍA 
DE 2 DE ABRIL DE 2020 
PUBLICADA EN LA WEB DEL 
ICAC SOBRE LOS EFECTOS 
DE COVID-19

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 El artículo 270 del TRLSC establece, en cuanto a la emisión del informe de auditoría, un plazo mínimo de un mes desde que se le entreguen a los auditores las cuentas anuales 
debidamente formuladas.

CONSULTA DE AUDITORÍA DE 2 DE ABRIL DE 
2020 PUBLICADA EN LA WEB DEL ICAC SO-
BRE LOS EFECTOS DE COVID-19

Efecto de la crisis sanitaria y el Real Decreto 
Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas ur-
gentes extraordinarias para hacer frente al im-
pacto económico y social del COVID-19, y su 
modificación por el Real Decreto Ley 11/2020, 
de 31 de marzo, a efectos del proceso de 
formulación, verificación y aprobación de las 
cuentas anuales de las distintas empresas y en-
tidades.

Los plazos relacionados con la formulación, verificación, apro-
bación y depósito de cuentas anuales de las empresas, recogi-
dos en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
(TRLSC), han sufrido importantes cambios con la aprobación 
del Real Decreto Ley (RDL) 8/2020, de 17 de marzo, modifica-
do por el RDL 11/2020, de 31 de marzo. Las medidas introdu-
cidas al respecto han sido los siguientes:

1) Hasta que finalice el estado de alarma que entró en vigor 
el 14 de marzo, se suspende la obligación de formular las 
cuentas anuales dentro de los 3 meses siguientes al cierre 
del ejercicio. Este plazo se extenderá por otros 3 meses 
desde que finalice el estado de alarma.

2) Se permite, no obstante, la formulación de cuentas anua-
les, así como la elaboración del informe de auditoría, en su 
caso, durante el estado de alarma.

3) En el caso de que, a la fecha de declaración del estado 
de alarma o durante la vigencia del mismo, se hubiesen 

formulado las cuentas anuales, el plazo para la verificación 
contable de esas cuentas, tanto si la auditoría fuera obliga-
toria como voluntaria, se entenderá prorrogado por dos 
meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

4) La celebración de la junta general de accionistas en la que 
se someta a aprobación las cuentas anuales del último 
ejercicio cerrado, deberá tener lugar el plazo máximo de 3 
meses desde que finalice el plazo para formular las cuen-
tas anuales. (Por ejemplo: si el estado de alarma finalizase 
el 26 de abril de 2020, el final del plazo de formulación 
sería hasta el 26 de julio, y el final del plazo de aprobación 
de dichas cuentas se extendería hasta el 26 de octubre, 6 
meses después del fin del estado de alarma).

En relación con el contenido de los dos RDL, el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) aclara, en primer 
lugar, que, si bien, el TRLSC no establece un plazo máximo 
para la emisión del informe de auditoría de las cuentas anua-
les,  éste habrá de estar a disposición de los socios cuando se 
convoque la junta general que debe decidir sobre la aproba-
ción de cuentas. Es en este contexto en el que debe interpre-
tarse la prórroga de 2 meses, desde el fin del estado de alar-
ma, para la verificación de cuentas a la que se refieren los RDL. 
Piénsese que dicha prórroga se aplica también a las cuentas 
que ya habían sido formuladas antes del 14 de marzo, fecha 
de entrada en vigor del estado de alerta.

Se refiere también el ICAC a las circunstancias que se prevén 
en la normativa sobre auditoría de cuentas, que justificarían no 
poder emitir un informe y cumplir así con el contrato con la 
firma auditada, y que una de estas circunstancias sería la deri-
vada de la aplicación de la prorroga a los trabajos de auditoría 
contemplada en los RDL. Así, el artículo 5.2 de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC), contempla que 
la falta de emisión del informe de auditoría o la renuncia a con-
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___________________________________________

3 El libro de Inventarios y Cuentas Anuales, el libro Diario y, para las sociedades mercantiles, también el libro de actas, y los libros registros de socios y de acciones nominativas, deben 
remitirse telemáticamente al Registro Mercantil del domicilio de la empresa, para su legalización, después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran 
4 meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio.

tinuar con el contrato de auditoría pueda quedar justificado por la “imposibilidad absoluta de realizar el trabajo encomendado al 
auditor de cuentas o sociedad de auditoría por circunstancias no imputables a éstos.” 
De ser el caso, cuando se trate de auditorías obligatorias, el auditor deberá informar razonadamente de las circunstancias determi-
nantes de la falta de emisión del informe o la renuncia a continuar con el contrato de auditoría, tanto al registro mercantil del domicilio 
social de la sociedad auditada, como al ICAC.

A su vez, el artículo 7 del Reglamento de Auditoría (RAC) indica, a mayores, que si en el transcurso del trabajo, el auditor detectase 
la existencia de circunstancias, no imputables al mismo, que pudieran afectar a la fecha de emisión del informe inicialmente prevista, 
el auditor de cuentas debe detallar en un escrito, documentado en los papeles de trabajo, y remitido a quien realizó el encargo de 
auditoría, las circunstancias y sus posibles efectos en la emisión del informe de auditoría.

Posibles casos que pudieran plantearse en la 
formulación, verificación y aprobación de cuentas

Entidades en las que el 14 de marzo de 2020 ya había 
finalizado el plazo de formulación de sus cuentas anuales 
(porque cerraron el ejercicio antes del 31 de diciembre).

Entidades para las que a fecha del 14 de marzo de 2020 
no había finalizado el plazo de formulación de sus cuen-
tas anuales, pero que, sin embargo, el órgano de ad-
ministración ya las había formulado con anterioridad a 
dicha fecha.

Entidades que, a pesar de que podían acogerse a la ex-
tensión del plazo de formulación de sus cuentas anuales, 
sus administradores formulan las cuentas anuales duran-
te el periodo de estado de alarma.

Entidades que formulan sus cuentas anuales dentro del 
periodo de extensión de los tres meses a partir de la 
finalización del estado de alarma.

¿Qué plazo tienen para verificar y aprobar las cuentas?

El plazo de 6 meses desde la fecha de cierre, para la 
aprobación de las cuentas anuales, queda supeditado 
a la fecha de fin del estado de alarma, sumando sobre 
dicha fecha los 2 meses de plazo máximo para realizar 
el informe de auditoría y ponerlo a disposición de los 
socios.

Disponen de un plazo de 2 meses desde el fin del estado 
de alerta para la emisión del informe de auditoría, y para 
aprobar las cuentas disponen de un plazo de 3 meses 
desde el fin del plazo para formular cuentas, que es de 
3 meses desde el fin del estado de alerta. Por tanto, el 
plazo de aprobación se extiende por un máximo de 6 
meses.

Los plazos son los mismos que para el caso de que si la 
empresa hubiese formulado sus cuentas con anteriori-
dad al 14 de marzo, no estando obligada a ello.

No se aplica la prórroga de 2 meses de plazo para ela-
borar el informe de auditoría. Se cuenta desde el fin del 
estado de alerta el plazo 3 meses para formular cuentas 
anuales, y de un acumulado de 6 meses para aprobar 
las cuentas.

Se incluyen, por último, en la consulta del ICAC una relación de posibles casuísticas, y cómo se ven afectadas por todo lo explicado 
en los párrafos anteriores. 

PLAZOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LIBROS OBLIGATORIOS
Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 10 de abril de 2020.

En respuesta a una consulta efectuada por el Consejo General de Economistas de España, la Dirección General de Seguridad Jurídi-
ca y Fe Pública ha publicado una Resolución que aclara el impacto de la declaración del estado de alarma en los plazos que tienen 
los empresarios para proceder a legalización de sus libros obligatorios ante el Registro Mercantil, conforme a lo establecido en los 
artículos 25 a 27 del Código de Comercio. 

Sin perjuicio de que las sociedades que así lo deseen podrán legalizar sus libros obligatorios durante el período de alarma, ante la 
omisión de referencias a esta cuestión en los RDL que regulan la formulación, verificación y depósito de cuenta anuales, conforme a 
la Resolución aquí resumida, las diferentes situaciones que pueden presentarse y el criterio que se sienta para el establecimiento de 
nuevos plazos para la legalización de libros obligatorios, se resume en el cuadro siguiente:
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Posibles casos que pudieran plantearse para el dili-
genciado de libros obligatorios.

Sociedades para las que a fecha 14 de marzo de 2020, 
fecha de entrada en vigor del estado de alarma, había 
transcurrido el plazo para formular sus cuentas anuales.

Sociedades cuya fecha de fin de cierre de ejercicio sea 
posterior a la fecha de finalización del estado de alarma 
(cuando la misma quede determinada).

Sociedades para las que a fecha 14 de marzo  de 2020 
no había finalizado el plazo para formular sus cuentas 
anuales.

Plazos para el diligenciado de libros

Se aplican las reglas generales para la legalización de 
libros obligatorios.

Se aplican las reglas generales para la legalización de 
libros obligatorios: plazo de 4 meses desde la fecha de 
cierre.

Dispondrán de un plazo de 4 meses, desde que finalice 
el estado de alarma, para legalizar sus libros obligato-
rios.
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“Ojalá me equivoque, pero 
la realidad del corto plazo no 
invita al optimismo sobre la 
recuperación económica”

• Trabajo en el Grupo Aluman 

desde abril del 2001.

• Departamento contable y 

financiero.

• Estudié Empresariales en la 

Universidad de la Coruña.

• Programa superior de Control 

de Gestión del Colegio de 

Economista.

• Como todos los profesionales 

de la economía, estoy en 

permamente actualización 

de conocimientos a través de 

formación de reciclaje.

• Formo parte del patronato de la 

Fundación Obra Social Aluman,  

soy la secretaria.

• Vocal en la junta general del 

colegio de Economistas de 

A Coruña y del Patronato de 

la Fundación de Una Galicia 

Moderna.

TRAYECTORIA

ENTREVISTA A ANA BARREIRO BUÑO
Responsable de Contabilidad y Control de Gestión en Grupo ALUMAN

¿Cómo le está resultando, tanto a 
nivel personal como profesional, la 
situación que estamos atravesando a 
raíz de la crisis del COVID-19? 

La situación que vivimos provocada por 
la pandemia de la COVID-19 nos hace 
replantear muchos hábitos personales 
y laborales. Estamos todos sometidos 
a una presión extraordinaria añadida: 
mantener la salud propia y la de nuestras 
familias y seguir atendiendo al trabajo. 
Desde el punto de vista laboral, hemos 
de aprender a trabajar de forma 
telemática, aprovechando de este modo 
mucho más y mejor el tiempo. Saber 
que se pueden tomar decisiones sin 
importar desde dónde se haga, no deja 
de ser un reto, principalmente personal, 
puesto que implica una reorganización 
funcional adecuada. Por otro lado, este 
nuevo método de trabajo debería servir 
de aprendizaje para compaginar con 
nuestro tiempo libre; es decir, lograr 
una organización que nos permita ser 
más productivo profesionalmente, y, al 
unísono, disponer de tiempo libre de 
más calidad.

Después de seis semanas de 
confinamiento, el balance en la parte 
personal es que he ido interiorizando 
la situación, me he desbloqueado y he 
pasado del pánico de las dos primeras 
semanas a un estado más tranquilo, 
según la situación se iba estabilizando.
En cuanto al aspecto profesional, 
estamos viviendo días de mucha 
carga laboral, unida a una importante 
incertidumbre ante la espera de 

los acontecimientos y decisiones 
del gobierno, por lo que uno teme 
reaccionar a destiempo o adelantarse 
en decisiones no viables. Esto nos lleva 
a recurrir a la improvisación, lo que no 
siempre es trivial.
 
¿Cree que las medidas de índole eco-
nómica y laboral que está acometien-
do el gobierno van en la buena línea?

La receta del gobierno de inyectar 
liquidez a las empresas e impedir un 
problema temporal de pago, son 
ideas que podrían dar resultado y 
ayudar en la recuperación económica 
tras la pandemia, siempre y cuando 
profundizasen. Se están centrando 
en mantener las empresas pero esto 
puede conducir a la quiebra de muchas 
otras. Seguimos teniendo en mente 
el recuerdo de la pasada crisis que ha 
dejado una herida de desigualdad y 
precariedad laboral que la pandemia de 
la COVID-19 amenaza con ser superior.
Existe mucha incertidumbre; tendremos 
que esperar a ver las decisiones que se 
toman con respecto a la reactivación de 
la economía, y que ésta se realice en 
condiciones de seguridad. Será preciso 
acompasar la reactivación económica 
con la parte sanitaria, y ver hasta cuándo 
será ampliado el estado de alarma y 
cómo será la desescalada. En ese punto, 
habrá que analizarlo, según surjan los 
acontecimientos. Obviamente, esta 
situación no va a terminar con el Estado 
de Alarma, sino que no habrá hecho más 
que empezar.
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La incertidumbre y la improvisación nos 
llevan a la inseguridad. Estamos ante 
una crisis sanitaria y económica que 
revoluciona nuestros tiempos. 

Ya se comienza a especular la forma 
que tendrá la recuperación económica: 
en forma de V (recuperación tan 
rápida como la caída); de U (un 
periodo de embalsamiento tras la 
caída, seguido de una recuperación 
rápida); de W (recuperación ficticia 
seguida de una nueva caída, que 
se recuperará rápidamente) o de L 
(recuperación muy lenta). ¿Por cuál de 
ellas se inclina?

Descarto la recuperación en V, la 
incógnita es cuanto tiempo durará el 
contagio y cuánto tiempo y con qué 
intensidad tardaran las empresas en 
empezar a producir, y no solo en nuestro 
país. Nuestra economía estará muy 
condicionada en cómo evolucione la 
pandemia en el resto del mundo.

La realidad del corto plazo no invita 
el optimismo sobre la recuperación 
economía, ojalá me equivocara en 
esta reflexión y que la recuperación 
económica fuese igual de rápida que 
propagación de la pandemia.

¿Cambiarán los españoles la forma de 
gestionar sus finanzas tras esta crisis? 

La gente va a quedar muy tocada tras la 
pandemia. En un primer momento to-
dos hemos quedado anestesiados, con 
miedo a la muerte, todos preocupados 
por la salud, pero con el paso de las 
semanas y del devenir de los aconteci-
mientos vemos el problema económico 
que nos viene encima y la sensación es 
que lo peor aún está por llegar.

En España la gente es muy positiva, en 
cuanto se pueda salir a la calle de nuevo 
intentaremos recuperar la normalidad, los 
cambios vendrán porque habrá pérdida 
de poder adquisitivo importante, las 
finanzas de muchos quedaran tocadas 
y poco habrá que gestionar. Como 
en todas las crisis saldrán ganadores y 
perdedores.

“Como en todas las crisis, 
saldrán ganadores y 

perdedores”

Centrándonos ya en el trabajo que 
desarrolla dentro del Grupo Aluman, 
¿cuáles son los principales indicadores 
tanto de la compañía como del propio 
pulso del mercado en los que se fija 
para la toma de decisiones?

En Aluman tenemos la estrategia clara 
y definida. La Dirección General marca 
lo objetivos y trabaja con la Dirección de 
las áreas en la consecución de los mis-
mos, tomando decisiones y atacando en 
los puntos críticos.

- El crecimiento del negocio solo se 
permite si es de forma de forma 
rentable.

- Control de todos procesos internos 
optimizando los medios personales y 
materiales.

- Control financiero.

Los indicadores se usan para incrementar 
los beneficios, reducir los costes, 
aumentar la productividad, mejorar las 
relaciones con el cliente y optimizar los 
recursos que tiene el Grupo.

¿Cómo debe afrontar el responsable 
de Control de Gestión de una empre-
sa el escenario post-coronavirus? 

Esta es la peor crisis económica 
que hayamos podido conocer, sin 
precedentes, debemos partir de una 
nueva planificación para poder abordar 
la situación. Hay que planificarlo 
todo porque va a suponer un coste 
importante. La clave será la capacidad 
de ir anticipándose y PLANIFICAR.

Es muy importante estar bien organizados, 

dejar lo mínimo a la improvisación, diseñar 
los escenarios, hay  que generar muchas 
variables con flexibilidad para adaptarse 
en cada contexto.

En 2012 el Grupo Aluman inició su 
proceso de internacionalización con la 
Constitución Aluman Maroc y Aluman 
Panamá y la contratación del aero-
puerto de Tocumen, uno de los cuatro 
más importantes de América Latina. 
¿Cómo afectó este dicho proceso de 
internacionalización a su trabajo?

Es curiosa la pregunta en este momento, 
porque la primera filial que Grupo Alu-
man constituyó fue Aluman Maroc y lo 
hizo precisamente después de la pasada 
crisis económica. Nos vimos inmersos en 
una crisis que tocaba fundamentalmente 
al sector de la construcción; en ese mo-
mento trabajábamos para promotoras 
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PERSONAL E 
INTRANSFERIBLE

UN LIBRO: 
Palmeras en la Nieve
UNA PELÍCULA: 
Memorias de África
UNA CANCIÓN: 
With or without you de U2
UNA COMIDA: 
Marisco
UNA CIUDAD PARA VIVIR: 
A Coruña
UNA CIUDAD PARA VIAJAR: 
Londres
UNA AFICIÓN: 
Lectura 
UNA NOTICIA QUE LE 
IMPACTASE RECIENTEMENTE: 
La pandemia del COVID-19
UN TALENTO QUE LE 
GUSTARÍA TENER: 
Hablar en público. La oratoria
UN PERSONAJE HISTÓRICO: 
Louis Pasteur
UN HECHO HISTÓRICO: 
Atentado a la torres gemelas

y constructoras a nivel nacional y sufri-
mos la crisis de lleno, había que paliar el 
brusco parón del sector construcción en 
España.

Era preciso abrirse a nuevos mercados, 
explorar especialmente en el exterior y 
diversificar geográficamente y por áreas 
de negocio y no tener todo el riesgo 
concentrado en un mismo sector y en un 
mismo ámbito geográfico, y así se hizo.

Estas decisiones afectaron a nuestra for-
ma de trabajar, dado que en poco tiem-
po tuvimos que aprender a trabajar en 
países con una cultura y una legislación 
diferentes. 

Además de internacionalizarnos, creci-
mos mucho y muy rápidamente y supu-
so para todos un esfuerzo y un aprendi-
zaje en muy poco tiempo.

En el año 2015 Aluman se convirtió en 
adjudicataria de la nueva terminal del 
Aeropuerto Internacional de Tocumen 
en Panamá, fue todo un reto para el 
Grupo, realizando grandes logros y per-
mitiendo afrontar a partir de esta expe-
riencia proyectos cada vez más comple-
jos y ambiciosos.

“La primera filial que 
Grupo Aluman 

constituyó fue Aluman 
Maroc y lo hizo 

precisamente después 
de la pasada crisis 

económica”

¿Es el trabajador receptivo a los even-
tuales cambios que desde su negociado 
se les puedan plantear para mejorar su 
eficiencia? 

Por norma general, y con excepciones, 
las personas no son muy receptivas a los 
cambios, cuesta salir de la zona de confort. 
Los días de confinamiento forzoso, el tele-
trabajo, las jornadas reducidas o las con-
tinuadas han sido vistos en algunos casos 

como unas “vacaciones extra”. Sin duda, 
en situaciones como ésta se ve la impli-
cación y el compromiso de las personas 
con sus empresas. Son momentos para 
el compromiso por ambas partes, em-
pleado y empresa.

El esfuerzo, la pasión y la ilusión por el 
trabajo son ingredientes fundamentales 
para que el trabajador desempeñe su 
labor, todo ello unido a una formación 
adecuada.

Lo que hace diferente a una empresa 
son las personas que la componen. Es 
un activo inquebrantable. Desarrollo mi 
trabajo en una empresa que apuesta por 
el talento y por la gente.

Los servicios que desarrollan los con-
trollers suelen ser más demandados 
por las grandes empresas que por las 
pymes. ¿cuál cree que es el motivo? 
¿Está cambiando esta tendencia?  

En las pymes las funciones de control las 
asumen otras figuras; en el caso de las 
grandes empresas es necesaria la figura 
del controller.

Creo que, efectivamente, está cambian-
do la tendencia, aunque en las Pymes  
aún no gozan de total independencia y 
la dedicación no es única y exclusiva.

Finalizamos agradeciéndole su amabi-
lidad; ¿en su opinión debe un contro-
ller seguir las directrices marcadas por 
la dirección financiera o debe gozar de 
total independencia y flexibilidad?

El principal objetivo es que se cumplan 
los objetivos y la estrategia marcada por 
la Dirección General y cumplir el plan 
estratégico definido de forma eficaz y 
eficiente, es decir con los mínimos re-
cursos.

Debe gozar de flexibilidad, pero todas 
las áreas/departamentos debemos tra-
bajar en equipo, alineados y coordina-
dos para aprovechar las sinergias. Tener 
los objetivos claros, estar orientados al 
resultado, cumpliendo plazos y presu-
puestos y tomando decisiones rápidas 
para corregir las desviaciones.

Este momento que estamos viviendo lo 
tenemos que abordar en equipo; la vuel-
ta al trabajo ahora va a ser distinta, será 
diferente la forma de trabajar y de rela-
cionarnos, el distanciamiento físico va a 
implicar un acercamiento organizacional 
entre todas las áreas de control para tra-
bajar todos en la misma dirección.
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Presentación del Informe 
Declaración de Renta y 
Patrimonio 2019: Galicia, 
entre las Comunidades 
Autónomas que menos 
grava las rentas más bajas

Presentación del Informe Declaración de Renta y Patrimonio 2019

E l Consello Galego de Economistas, junto con los Co-

legios de Asturias y Cantabria, presentó el pasado 

día 24 de abril el documento técnico Declaración de 
Renta y Patrimonio 2019, que elabora por trigésimo primer 

año consecutivo el Registro de Economistas Asesores Fisca-

les (REAF-CGGE) y en el que se analizan las novedades esta-

tales y autonómicas de esta campaña de declaraciones, que 

en este ejercicio viene marcada por la crisis del COVID-19.

En la comparecencia telemática, el presidente del REAF, 

Jesús Sanmartín y el vocal del Consejo Técnico del REAF, 

Agustín Fernández, resaltaron las pocas novedades de esta 

campaña, que consisten, por un lado, en el incremento de 

12.643 a 14.000 euros del importe máximo de los rendimien-

tos del trabajo, cuando se tiene más de un pagador, para no 

tener que declarar; y, por otro, en algunos cambios en la ges-

tión del impuesto como tener que rellenar más datos por los 

propietarios de inmuebles alquilados y por los empresarios 

y profesionales. También se dan 60 recomendaciones para 

que los contribuyentes no cometan errores o puedan rebajar 

la cuota a pagar.

En lo tocante a nuestra Comunidad, nuestro decano y pre-

sidente del Consello Galego, Miguel Vázquez Taín, destacó 

que Galicia se vuelve a situar entre las CCAA con una fis-

calidad más favorable para los ciudadanos con la renta más 

baja. Concretamente, en el supuesto de rentas brutas del 
trabajo para un contribuyente soltero/soltera, menor de 65 

años y sin hijos que obtiene únicamente rentas del trabajo, 

el importe retenido a un residente de nuestra Comunidad es 

de 887,78 euros, en el tramo de hasta 16.000 euros, frente 

a los 1.179,80 euros en el caso de Navarra o los 1.120 euros 

en el caso del País Vasco. En el tramo de hasta 20.000 euros, 

un contribuyente gallego pagará 2.327,50 euros, frente a los 

2.510,70 euros de Cataluña, los 2.394,10 euros de Aragón o 

los 2.382,63 euros de las Islas Baleares.

En el Impuesto sobre el Patrimonio Galicia también se si-

túa a la parte baja en lo que a presión fiscal se refiere. De 

este modo, un contribuyente con un patrimonio valorado, de 

acuerdo con las normas del impuesto, en 800.000 euros -en 

cuyo importe ya no se tienen en cuenta los 300.000 euros 

exentos de la vivienda habitual-  pagará 1.164,37 euros si es 

aragonés y 1.099,31 si es extremeño, frente a los 200 euros 

que tendrá que tributar un gallego. 

Asimismo, nuestra Comunidad, en uso de las competencias 

cedidas, ha regulado deducciones propias en la cuota ínte-

gra autonómica del IRPF. Entre las más destacadas, señalar 

un aumento del 10% -del 20% al 30%- en la deducción de 

las cantidades invertidas durante el ejercicio en la suscripción 

de acciones o participaciones de sociedades anónimas, limi-

tadas, anónimas laborales o cooperativas; o la deducción del 

25% (con un límite del 10% de la cuota íntegra) de los donati-

vos monetarios que se hagan a favor de centros de investiga-

ción adscritos a universidades gallegas y de los promovidos 

o participados por la Comunidad Autónoma de Galicia que 

tengan por objeto el fomento de la investigación científica y 

el desarrollo y la innovación tecnológicos, que en este ejer-

cicio se amplía a aquellos donativos realizados a favor de 

entidades sin ánimo de lucro acogidas a la ley 49/2002, a 

condición de que estas últimas tengan la consideración de 

organismo de investigación y difusión de conocimientos.
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10 principales recomendaciones de la renta: 
COVID 19

• Aproveche para aplazar por 6 meses las deudas tributarias 
correspondientes a las declaraciones a presentar el próximo 
20 de mayo. Podrá solicitarlo por el procedimiento 
extraordinario del RD-ley 7/2020 hasta 30.000€ sin garantías, 
siempre que su volumen de operaciones de 2019 fuese 
inferior a 6.010.121,04€.

• Solicite el aplazamiento especial regulado en el RD-ley 7/2020 
por las deudas que venzan hasta el 30 de mayo porque podrá 
ahorrarse el pagar intereses de demora si abona la totalidad 
de la deuda antes del 20 de agosto. Esto es así porque por 
los 3 primeros meses no se devengan intereses. Si es de los 
contribuyentes que no puede aplazar la presentación de la 
autoliquidación y presentó con aplazamiento el día 20 de 
abril, si la paga antes del 20 de julio no pagará intereses de 
demora.

•  Compruebe la cuantía de las deudas que ya tiene aplazadas 
o que ha solicitado con dispensa de garantía antes del 13 de 
marzo. Si el importe de éstas y la de las nuevas deudas no 
suman más de 30.000€ podrá pedir el próximo 20 de mayo 
el aplazamiento por las nuevas por la vía especial del RD-ley 
7/2020.

• Si tiene deudas aplazadas antes del 13 de marzo, una buena 
idea es pagarlas anticipadamente y acogerse al aplazamiento 
extraordinario del RD-ley 7/2020 por las nuevas deudas 
y pagar éstas antes de 3 meses para ahorrarse el pago de 
intereses de demora.

• Si está en el suministro inmediato de información (SII), tiene 
que seguir transmitiendo los registros de IVA, aunque haya 
cerrado su negocio como consecuencia del COVID-19 ya 
que no hay, a día de hoy, variación alguna al respecto.

• Si ya presentó el pago fraccionado el pasado 20 de abril por 
el método de módulos y ahora quiere cambiar al régimen 
de estimación directa, puede modificar las declaraciones 
ya presentadas siguiendo el procedimiento recogido en la 
página web de la AEAT. 

• Si su certificado electrónico ha caducado en estos días, no 

se preocupe, la AEAT va a seguir dejándoselo utilizar. No 
obstante, la Fábrica de Moneda y Timbre ha procedido a 
habilitar la renovación de certificados de Personas Físicas 
caducados. De todos modos existen otras entidades 
certificadoras igualmente válidas que están prestando este 
servicio. 

• Recuerde entrar al buzón de notificaciones de la AEAT. No 
se ha suspendido el plazo para acceder a las notificaciones 
electrónicas por lo que tendrá, como hasta ahora, 10 días 
naturales para acceder a las mismas, transcurrido el cual, se 
entenderán notificadas.

• El fin de determinados plazos, como los de pago de deudas, 
vencimientos de aplazamientos, para atender requerimientos 
o para hacer alegaciones en procedimientos tributarios se 
trasladan, con independencia de si se notificaron antes del 13 
de marzo o después, será el 30 de mayo.

• El plazo de prescripción de la Renta 2015, en principio, 
finalizaría el 30 de junio de 2020. Sin embargo, si ni la 
Administración ni el contribuyente hubieran interrumpido la 
prescripción, el plazo prescribiría el 30 de junio de 2020, pero 
según lo previsto en la DA 1ª del RD-ley 15/2020, el plazo 
se alargará tantos días como dure finalmente el estado de 
alarma. 

• Si es un propietario que tiene alquilado un local y el 
arrendatario le ha dicho que no le va a pagar, le interesará 
más que firmen una adenda al contrato, modificando las 
condiciones por la pandemia, que quedarse sin cobrar y 
tener que acudir al procedimiento de rectificación de la base 
imponible en el IVA.

• Sería conveniente, y en esta línea se ha planteado desde el 
Consejo General de Economistas, que se modifique el plazo 
de presentación del Impuesto sobre Sociedades -25 días 
naturales siguientes a los 6 meses posteriores al fin del período 
impositivo- ya que los plazos mercantiles de formulación y 
de presentación de cuentas anuales se han ampliado, y se 
vincule a estos últimos. 
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¿Ser un Recurso Humano 
o tener marca personal? 

Guillermo Taboada Martínez
Economista colegiado nº 2.815

Como crear una marca personal para ser un profesional del siglo XXI

Estado del arte.
A pesar de la evolución que hemos experimen-

tado en los últimos años en cuanto al desarrollo 

del talento, todavía el trabajador es conside-
rado como un Recurso Humano, solo hay que 

hacer una búsqueda en Google para darse 

cuenta de que la mayoría de los departamen-

tos que gestionan el Talento en las organiza-

ciones, se llaman Departamentos de Recursos 

Humanos.

Sin embargo, los profesionales del siglo XXI 
son flexibles, comprometidos, innovadores, 
con capacidad de adaptación al cambio. Ca-

paces de trasformar y mantenerse en fase beta 

permanente para seguir en primera línea a tra-

vés de su auto aprendizaje. Son quienes mejor 

se adaptarán a este entorno que se caracteriza 

por la volatilidad, la incertidumbre, la compleji-

dad y la ambigüedad, ya que tienen una men-

talidad abierta. 

 Para el año 2020 el 45% de no-
sotros será un nómada del conocimiento 
(Knowmads), convirtiendo este perfil profesio-

nal en el mayor segmento de la fuerza laboral. 

Esto se produce por dos importantes motivos, 

las carencias actuales para la gestión adecuada 

del talento en las organizaciones y la necesidad 

de altos niveles de productividad para ser com-

petitivos en un mercado globalizado. 

“Más que apasionarnos con nuestra pro-
fesión, deberíamos profesionalizar nuestra 

pasión”. Arturo Pérez Reverte
También sabemos que el crecimiento expo-
nencial de la tecnología está marcando el 

ritmo de nuestras vidas, mejorando nuestra 

calidad de vida, pero a la vez nos exige un ex-

traordinario esfuerzo para seguir su evolución. 

Grandes oportunidades se abren a toda la ciu-

dadanía con el acceso a la tecnología demo-
crática que permite competir a los grandes 
con los pequeños en un mercado globaliza-
do.
 Vivimos en la era de la economía 
digital, las cinco empresas con mayor capitaliza-

ción del mundo son empresas digitales: Apple, 

Google, Amazon, Facebook y Microsoft. Este 

factor, unido al crecimiento exponencial de la 

tecnología, está provocando una pérdida de 

empleos por la automatización de procesos 

gracias a la robótica, la inteligencia artificial y 

otras tecnologías. Sin embargo, también se va a 

producir un gran crecimiento de trabajadores 
del conocimiento para gestionar los avances 
tecnológicos y ayudar a reubicar a las perso-
nas descolgadas del proceso de transforma-
ción digital.
 Se está produciendo un cambio 
de paradigma, pasamos del presentismo a la 
productividad en las organizaciones, es decir, 

ya no importa la cantidad de tiempo que nos 

pasamos en el trabajo, sino el valor que aporta-

mos.

¿Qué hago para ser un Knowmad con marca 
personal?
Knowmad es un neologismo que combina las 

palabras know (saber, conocer) y nomad (nóma-

da), son los auténticos profesionales del siglo 

XXI y se caracterizan por:

•  Generan ideas y son imaginativos

•  Desempeñar su trabajo de forma autóno-

ma 

•  Dominar las nuevas tecnologías

•  Gestionar adecuadamente las redes socia-

les

•  Tener una gran capacidad de adaptación a 

la velocidad del cambio

•  Aprender de forma continuada sin miedo al 

fracaso, asumiendo sus errores

Por tanto, si tus competencias se adaptan a 

estas cualidades y te apasiona este estilo de 

vida, debes saber que la Marca Personal se va 
a convertir en un elemento de primera ne-
cesidad, ahora que ha desaparecido el pleno 

empleo, que las competencias digitales marcan 

la tendencia y que la gran parte de la fuerza la-

boral serán profesionales freelance.

 La marca personal consiste en 
comunicar con claridad la propuesta de valor 
única que ofrecemos al mercado. Surge de la 

necesidad de la hiperconexión en la que vivi-

mos, de la crisis sistémica que padecemos que 

nos obliga a reinventarnos continuamente y de 

un mundo con una clara tendencia a la colabo-

ración.

“La gente se ríe de mi porque soy diferente 
y yo me rio de ellos porque son todos 

iguales”. Kurt Cobain
Identificar y proyectar nuestra marca personal 

nos ayuda a entendernos mejor, mejora nues-

tra autoconfianza, aumenta nuestra visibilidad, 

nos diferencia, mejora nuestra retribución, nos 

ayuda a sobrevivir en tiempos de crisis econó-

mica, nos permite adentrarnos en nuevas áreas 

de negocio, nos da acceso a puestos mejores y 

más interesantes. 

¿Cómo crear mi marca personal?
Tanto las empresas como las personas deben 

diferenciarse de sus competidores para seguir 

operando en sus respectivos campos. Pero 

ojo, no es algo opcional; es, ante todo, la única 
forma de supervivencia y adaptación al mer-
cado actual.
Es importante señalar que marca personal no 

es igual a reputación. Mi marca personal se 

basa en los valores que yo percibo en mí y en la 

manera en que creo que debo transmitirlos. Mi 

reputación depende de lo que los otros pien-

sen de mí. Mi marca está en mis manos; mi re-
putación, no. Sin embargo, puedo influenciarla 

comunicando adecuadamente mi marca con la 

metodología propuesta.

“Para llegar a lo que somos, debemos elimi-
nar lo que no somos”. Jodorowsky

La gran mayoría de las personas que buscan 

trabajo no encuentran el de sus sueños, no 

porque desconozcan el mercado laboral, sino 

porque no se conocen a sí mismas. De ahí 

que probablemente la máxima más famosa de 

la antigüedad es “Conócete a ti mismo”, que 

está escrita en el pronaos del templo a Apolo 

en Delfos.

“Si quieres volar con las águilas, no puedes 
seguir escarbando el suelo con los pavos”. 

Zig Zaglar
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L a pandemia que actualmente azota a todas las na-
ciones del mundo ha llegado de un modo inespera-
do. Una pandemia que ha cogido desprevenidos a 

todos, sin una preparación sanitaria y económica adecuada. 
Ante esto las actuaciones para solventar los problemas que 
originará deben ser claras y contundentes.
 En su inicio cada país ha ido descubriendo que las 
medidas a tomar debían ser más contundentes. Empezaron 
con la toma de test a los que presentaban los síntomas de 
fiebre y tos, para pasar posteriormente a ordenar que no 
se reuniesen personas y más tarde a guardar cuarentena 
en las casas y mantener un metro de separación cuando se 
encuentren varias personas.
 Medidas que lo primero que buscan es tratar de 
salvar al mayor número de personas posibles utilizando 
medios adecuados de confinamiento familiar, realizando 
tests para encontrar a los propagadores del virus y facilitar 
mascarillas, guantes y trajes primero a los sanitarios y lue-
go mascarillas a muchos profesionales, respiradores a los 
enfermos y vacunas cuando se descubran para aplicar a los 
ciudadanos.
 Por otra parte se ha entrado en lo que los eco-
nomistas conocen como “Economía de guerra”, situa-
ciones convulsivas que obligan a los países a mantener 
la producción para poder mantener los suministros y el 
trabajo.
 Los chinos tienen un ideograma que se llama 
Waichi: riesgo y oportunidad. Significa que al tomar una 
decisión se puede correr un gran riesgo o también tener 
una buena oportunidad.
 Hay que tomar grandes decisiones: no se pue-
den dejar de mirar los problemas económicos que la 
pandemia está planteando: ha logrado paralizar la pro-
ducción industrial en muchos países del mundo debido 
a la orden de cuarentena y la de mantener un metro de 
distancia entre los trabajadores.

Se han paralizado importantes sectores de la economía 
mundial como la producción, la hostelería, el turismo o la 
enseñanza. Todo ello ha originado que al cerrarse las acti-
vidades productivas, grandes sectores de trabajadores se 
queden sin trabajo, despidos, paros masivos, Eres, Ertes y 
consiguientemente trabajadores sin ingresos.
 Ello obliga a los diversos países a tomar medidas 
que podrían ser, según cada gobierno, tanto para facilitar 
salarios a los ciudadanos sin posibilidad de trabajar como 
ayuda a las empresas para mantener el tejido productivo 
una vez termine la pandemia.
 Existen además ciudadanos, muchos en la econo-
mía sumergida, que también se quedan sin ingresos; otros 
que no tienen ni trabajo ni ninguna prestación, los gobier-
nos deben estudiar conceder un mínimo vital durante los 
meses que continúe la pandemia.
 A las empresas, sobre todo las sistémicas de cada 
país, no se las puede dejar caer. Los gobiernos deben tra-
mitar créditos extraordinarios necesarios para que las em-
presas tengan la liquidez, pudiendo continuar su actividad, 
impidiendo que se produzcan despidos masivos, pero que 
el coste de estos salarios sean aportados por los distintos 
gobiernos. En algunos casos de empresas sistémicas los 
gobiernos deberían facilitar fondos por las pérdidas tenidas 
y en otros casos fondos por los beneficios no conseguidos 
al fin de que mantengan su actividad. Ante la subida esti-
mada de un 10% del déficit público en los países europeos, 
la UE debe estudiar conceder ayudas a los miembros, pue-
den venir de la emisión de Coronabonos mutualizados.

Resumiendo: 
Waichi: riesgo y oportunidad. Un riesgo que algunos go-
biernos  por no actuar conduzcan a su nación a un desastre 
económico al terminar la pandemia. Y una oportunidad que 
las decisiones conduzcan a los países a lograr superar la 
pandemia y reflotar el trabajo y la actividad productiva. 

Juan Ramón Baliñas Bueno
Economista colegiado nº 1.218

Situación convulsiva: se deben 
aplicar soluciones nuevas 
y rompedoras.

Waichi, palabra china de doble significado: Riesgo y Oportunidad, significa que al tomar una 
decisión se puede correr un gran riesgo o también tener una buena oportunidad.

“El Colegio de Economistas de A Coruña no se responsabiliza ni asume como propias las opiniones expresadas 
por los colegiados en la sección “Los colegiados opinan”.
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1. CONTABILIDAD, FISCALIDAD 
y DERECHO MERCANTIL TRAS 
LA Res. ICAC 5/3/2019.

Como es sabido, el PGC habilita en 
su Disposición Final Tercera al ICAC 
para aprobar, mediante Resolución, 
normas de obligado cumplimien-
to que desarrollen el PGC y sus 
normas complementarias. En con-
secuencia, las RICAC, por dictarse 
en desarrollo del PGC, adquieren 
no solo dimensión normativa, sino 
rango de reglamento, con las con-
secuencias que derivan de este es-
tatus jerárquico en el ordenamiento 
jurídico español. 

El art. 3 de la Resolución ICAC de 
fecha 5 de marzo de 2019, aplicable 
a los ejercicios iniciados a partir del 
1 de enero de 2020, recoge nada 
menos que siete definiciones. Algu-
nas de ellas son meramente aclara-
torias, sin más trascendencia, pero 
otras sí la tienen. De estas últimas 
nos vamos a ocupar en este epígra-
fe, tratando de poner en evidencia 
los efectos mercantiles y fiscales de 
las novedades conceptuales de la 
citada Res. ICAC. 

PATRIMONIO NETO E INSTRU-
MENTOS FINANCIEROS.

Como es sabido, un aspecto sustan-
cial de la reforma del Código de Co-
mercio de 2007 fue la incorporación 
de las definiciones de los elementos 
integrantes de las cuentas anuales: 
activos, pasivos, patrimonio neto, 
ingresos y gastos. No cabe duda 

de que el aspecto más reseñable es 
el impacto que ha tenido en la de-
finición de patrimonio neto el que 
podría denominarse enfoque del 
pasivo o «test de la obligación».

En concreto, la convergencia del 
Derecho Mercantil Contable in-
terno (Código de Comercio y sus 
disposiciones de desarrollo) con 
las normas internacionales de con-
tabilidad adoptadas por la Unión 
Europea, trajo consigo un cambio 
fundamental en la calificación eco-
nómico-contable de algunos instru-
mentos financieros utilizados por las 
empresas españolas para obtener 
los recursos necesarios para el des-
empeño de su actividad. En particu-
lar, determinadas acciones rescata-
bles y acciones o participaciones sin 
voto.

De acuerdo con esas definiciones, 
para los ejercicios iniciados a partir 
del 1 de enero de 2008, la presen-
tación de un instrumento financiero 
en el patrimonio neto solo es posi-
ble si las condiciones de emisión no 
otorgan al inversor un derecho in-
condicional a recibir flujos de efecti-
vo, mediante su reembolso o remu-
neración. Esto es, solo se clasifican 
en el patrimonio neto los instrumen-
tos financieros que no contienen un 
componente de pasivo financiero. 
Este análisis debe atender no sólo 
a la forma jurídica, sino especial-
mente a la realidad económica de 
las operaciones, tal y como estipula 
el artículo 34.2 del Código de Co-
mercio. Es decir, se exige, en última 

instancia, una calificación de los he-
chos económicos atendiendo a su 
fondo, tanto jurídico como propia-
mente económico, al margen de los 
instrumentos que se utilicen para su 
formalización.

No obstante, en aquel momento, 
en aras de mantener la deseable 
neutralidad de la reforma contable 
sobre la regulación mercantil, en el 
artículo 36.1.c) párrafo segundo del 
Código de Comercio se incluyó la 
que podría denominarse «regla de 
conciliación» entre el patrimonio 
neto contable y el patrimonio neto 
mercantil. El objetivo de esa modifi-
cación fue preservar los criterios so-
bre el mantenimiento e integridad 
de la cifra del capital social en tér-
minos estrictamente jurídico-mer-
cantiles.

En cualquier caso, el vigente PGC 
sí advierte de forma clara que es 
posible que determinadas acciones 
emitidas o participaciones creadas 
puedan contabilizarse en el pasivo 
si, a la vista de los derechos que 
confieren a los accionistas o socios, 
se hubiere otorgado a estos últimos 
un derecho incondicional a recibir 
efectivo u otro activo financiero.

Al hilo de esta puerta abierta que 
dejó el PCG, la RICAC de 2019 (art. 
11) aclara que para que las acciones 
o participaciones sociales tengan la 
consideración contable de instru-
mentos de patrimonio no pueden 
encerrar un derecho de crédito. Si 
aquéllas reconocen una mera ex-
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pectativa (y no un verdadero dere-
cho de crédito), o sea, reúnen las 
características de no exigibilidad 
y discrecionalidad, entonces esta-
mos ante un instrumento financiero 
compuesto. De lo contrario, sí po-
drá tratarse como patrimonio neto. 
El “test de la obligación” ahora es 
inevitable.

Estaríamos ante instrumentos finan-
cieros, por ejemplo, en los casos 
de acciones o participaciones con 
privilegio en forma de dividendo 
mínimo (v.gr. las de las sociedades 
cotizadas) o de acciones rescatables 
a voluntad del accionista. 

• ¿Qué consecuencias fiscales (y 
mercantiles) se derivan de la dis-
tinción expuesta?

A título de ejemplo, el dividendo 
mínimo, que contablemente es un 
gasto financiero, no será un gasto 
fiscalmente deducible. En conse-
cuencia, los gastos asociados a la 
cuenta 664 habrán de ser objeto de 
un ajuste extracontable en la decla-
ración del IS.

Y también los gastos asociados a 
la emisión del pasivo carecerán de 
carácter fiscalmente deducible en 
la medida en que tendrán la consi-
deración de menor valor del instru-
mento, o sea, no se imputarán con-
tablemente a una cuenta de PyG ni 
tampoco de reservas. 

A los efectos de decidir si procede 
la distribución de beneficios, o de-
terminar si concurre la causa de re-
ducción obligatoria de capital social 
o de disolución obligatoria por pér-
didas de acuerdo con lo dispuesto 
en el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, se conside-
rará patrimonio neto el importe que 
se califique como tal (quedando 
fuera, por tanto, los instrumentos 
financieros) conforme a los criterios 
para confeccionar las cuentas anua-
les, incrementado en el importe del 
capital social suscrito no exigido, así 
como en el importe del nominal y 
de las primas de emisión o asunción 
del capital social suscrito que esté 

registrado contablemente como pa-
sivo. 

BENEFICIO DISTRIBUIBLE.

• Beneficio distribuible (art. 3.5. 
RICAC): es el agregado del resulta-
do del ejercicio, de acuerdo con el 
balance aprobado, y los siguientes 
ajustes: a) positivos: las reservas de 
libre disposición y el remanente; y 
b) negativos: los resultados nega-
tivos de ejercicios anteriores y la 
parte del resultado del ejercicio en 
que deba dotarse la reserva legal y 
las restantes atenciones obligatorias 
establecidas por las leyes o los es-
tatutos. 

Tengamos en cuenta que, a los ex-
clusivos efectos de cuantificar el 
beneficio distribuible, el resultado 
del ejercicio deberá incrementarse 
en el importe de los gastos finan-
cieros contabilizados al cierre del 
periodo en concepto de dividendo 
mínimo o preferente, y que la prima 
de emisión y la prima de asunción 
constituyen patrimonio aportado, 
que puede ser objeto de recupera-
ción por los socios, en los mismos 
términos que las reservas de libre 
disposición.

• Los ajustes por cambios de valor 
positivos, así como las subvencio-
nes, donaciones y legados recono-
cidos directamente en el patrimo-
nio neto, no podrán ser objeto de 
distribución, directa ni indirecta y, 
por lo tanto, se minorarán de la cifra 
de patrimonio neto a los efectos de 
analizar si esta magnitud, después 
del reparto, es inferior a la cifra de 
capital social de acuerdo con lo 
estipulado en la LSC. Esta aclara-
ción implica que ninguna de estas 
magnitudes puede considerarse a 
los efectos de compensar pérdidas 
(materialmente), y permitir con ello 
un posible reparto del resultado 
del ejercicio o de las reservas que 
no estaría permitido de no haberse 
producido tal compensación.

• Del mismo modo, cuando existan 
pérdidas acumuladas y el resultado 
del ejercicio sea positivo, en caso 

de que el patrimonio neto sea in-
ferior al capital social, el resultado 
del ejercicio debe destinarse a la 
compensación formal o saneamien-
to contable de las pérdidas antes de 
que, en su caso, proceda destinar 
una parte del resultado a dotar la 
reserva legal. 

• En relación con el dividendo a 
cuenta, el ICAC precisa que las li-
mitaciones establecidas para el 
reparto del resultado del ejercicio 
también operan respecto al reparto 
de los resultados devengados has-
ta una determinada fecha, circuns-
tancia que, por lo tanto, requiere 
considerar a efectos contables la 
estimación del dividendo mínimo u 
obligatorio y el gasto por impuesto 
sobre beneficios.

• Desde la perspectiva del socio, la 
Res. ICAC recuerda que cualquier 
reparto de reservas disponibles o, 
en su caso, de la prima de emisión, 
se calificará como una operación 
de «distribución de beneficios» y, 
en consecuencia, originará el re-
conocimiento de un ingreso en el 
socio, siempre y cuando, desde la 
fecha de adquisición, la participa-
da o cualquier sociedad del grupo 
participada por esta última haya ge-
nerado beneficios por un importe 
superior a los fondos propios que 
se distribuyen.

• ¿Qué consecuencias fiscales (y 
mercantiles) se pueden derivar 
del “nuevo” concepto de benefi-
cio distribuible?

a. Pudiera ser que tanto la AEAT 
como las Administraciones Autonó-
micas adopten el concepto de “be-
neficio distribuible”, que incorpora 
el dividendo mínimo o preferente y 
la prima de emisión y de asunción, 
de la Res. ICAC que estamos co-
mentando. Recuérdese que la LIP 
(art. 4, Ocho, Dos, a), 2º) señala que 
“no se computarán como valores ni 
como elementos no afectos a acti-
vidades económicas aquellos cuyo 
precio de adquisición no supere el 
importe de los beneficios no distri-
buidos obtenidos por la entidad, 
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siempre que dichos beneficios pro-
vengan de la realización de activi-
dades económicas, con el límite del 
importe de los beneficios obteni-
dos tanto en el propio año como en 
los últimos 10 años anteriores”. 
Por lo tanto, el nuevo concepto de 
“beneficio distribuible” del ICAC 
tendrá incidencia en los resultados 
que se tomarán en consideración 
para calcular la exención en el Im-
puesto sobre el Patrimonio, la re-
ducción en las transmisiones “mor-
tis causa” de participaciones de la 
empresa, la reducción en las dona-
ciones también de participaciones 
sociales (y la consiguiente ganan-
cia de patrimonio experimentada 
con ocasión de estas últimas ex art. 
33,3,c) LIRPF), incluso para juzgar la 
“patrimonialidad” de una sociedad. 

b. El nuevo concepto de “beneficio 
distribuible” tendrá necesariamen-
te incidencia en el cálculo de la re-
muneración de los administradores 
cuando ésta incluya participación 
en los beneficios. Recuérdese que 
el art. 218 TR LSC establece que 
“en la sociedad de responsabilidad 
limitada, el porcentaje máximo de 
participación en ningún caso podrá 
ser superior al diez por ciento de los 
beneficios repartibles entre los so-
cios”.

c. Y no cabe duda de que el con-
cepto de “beneficio distribuible” ex 
Res. ICAC es el que debe de tomar-
se en consideración a los efectos de 
determinar si nace para los socios 
minoritarios el derecho de separa-
ción, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 348 bis TR LSC. 

REDUCCIONES DE CAPITAL.

• Con carácter general, la reducción 
del capital para compensar pérdi-
das o dotar la reserva legal no ori-
gina registro alguno en el socio por-
que el importe del patrimonio neto 
de la sociedad que reduce capital 
antes y después de la operación es 
el mismo.

• Cuando se acuerda una reducción 

de capital con devolución de apor-
taciones, independientemente de si 
se reduce el valor nominal, se agru-
pan las acciones o participaciones o 
se amortiza parte de ellas, se produ-
ce una desinversión al recuperar el 
socio parcial o totalmente el coste 
de la inversión efectuada y, por lo 
tanto, se deberá disminuir propor-
cionalmente el valor en libros de la 
inversión.

Para identificar en el inversor el cos-
te de las acciones o participaciones 
correspondientes a la reducción 
de capital, se deberá aplicar a la 
inversión la misma proporción que 
represente la reducción de fondos 
propios respecto al patrimonio neto 
de la sociedad antes de la reduc-
ción, corregido en el importe de 
las plusvalías tácitas existentes en 
el momento de la adquisición y que 
subsistan en dicho momento. En 
su caso, se reducirá también pro-
porcionalmente el importe de las 
correcciones valorativas contabili-
zadas.

La diferencia entre el importe reci-
bido y el valor contable de la inver-
sión que se da de baja, siguiendo 
el criterio establecido en el párrafo 
anterior, se reconocerá como un re-
sultado financiero en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

• Cuando la sociedad acuerde el 
pago de la devolución de aporta-
ciones mediante la entrega de un 
elemento patrimonial o grupo de 
elementos patrimoniales distintos 
del efectivo, el socio contabilizará 
la reducción de capital aplicando el 
tratamiento contable previsto para 
las permutas.

La diferencia entre el valor por el 
que proceda reconocer el acti-
vo recibido y el valor en libros de 
la inversión que se da de baja se 
contabilizará como un resultado fi-
nanciero en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.

Sin embargo, en caso de que la de-
volución se realice mediante la en-

trega de un negocio entre empresas 
del grupo, la operación se contabi-
lizará de acuerdo con las reglas par-
ticulares establecidas en la norma 
de registro y valoración sobre ope-
raciones entre empresas del grupo 
del PGC.

• ¿Qué efectos fiscales (y mercan-
tiles) derivan del criterio contable 
expuesto?

a. El expuesto criterio solo es apli-
cable a los supuestos de reducción 
de capital en los que el socio no 
sale de la sociedad. Por lo tanto, 
cuando con ocasión de la reducción 
de capital se produce la separación 
del socio/s, no se aplica la Res. 
ICAC que nos ocupa sino la NV 9ª 
PGC, con arreglo a la cual cuando 
un activo financiero se dé de baja, la 
diferencia entre la contraprestación 
recibida y el valor en libros del acti-
vo determinará una ganancia o pér-
dida, que formará parte del resulta-
do del ejercicio en que se produce. 

b. A efectos fiscales (art. 17.6 LIS), 
“en la reducción de capital con de-
volución de aportaciones, se inte-
grará en la base imponible de los 
socios el exceso del valor de mer-
cado de los elementos recibidos 
sobre el valor fiscal de la participa-
ción. La misma regla se aplicará en 
el caso de distribución de la prima 
de emisión de acciones o participa-
ciones”. Una vez calculado el exce-
so del valor de lo recibido sobre el 
fiscal, habrá que analizar si concu-
rren los requisitos para beneficiarse 
de la exención del art. 21 LIS (por-
centaje de participación del 5% y 
antigüedad de la cartera de un año). 
No parece, al menos inicialmente, 
que la Res. ICAC vaya a tener inci-
dencia sobre la ganancia de patri-
monio gravable en los supuestos de 
reducción de capital con devolución 
de aportaciones, salvo en ciertos ór-
denes como, por ejemplo, el cálcu-
lo de los pagos fraccionados.

c. Merece ser destacado, en fin, el 
cambio de interpretación sobre el 
tratamiento contable en el socio de 
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la entrega de derechos de asigna-
ción gratuitos dentro de un progra-
ma de retribución al accionista que 
puedan hacerse efectivos adqui-
riendo nuevas acciones totalmente 
liberadas, enajenando los derechos 
en el mercado o vendiéndolos a la 
sociedad emisora. A diferencia de 
la interpretación publicada en con-
sultas anteriores, tras la Res ICAC 
de 15 de marzo de 2019 hemos de 
entender que en la fecha de entre-
ga de los derechos de asignación el 
socio contabilizará un derecho de 
cobro y el correspondiente ingreso 
financiero.

2. LAS CUENTAS EN PARTICI-
PACIÓN COMO OPCIÓN PARA 
PARTICIPAR EN UN NEGOCIO 
AJENO.

El contrato de cuentas en partici-
pación podría definirse como una 
forma de cooperación mercantil por 
la que una persona física o jurídica 
(partícipe no gestor) aporta bienes, 
derechos o capital con el fin de par-
ticipar en el negocio o empresa de 
otro (partícipe gestor), quedando 
ambos a resultas del éxito o fraca-
so que se obtenga. Se trata de una 
fórmula asociativa/de colaboración 
económica que, habiendo sido ig-
norada en la práctica durante déca-
das, ha recuperado el protagonis-
mo que se merece de la mano de 
la inversión extranjera en España 
al permitir mantener oculta la par-
ticipación de una o varias personas 
en una actividad ajena, facilitar la 
participación en los beneficios que 
se obtengan y no requerir ninguna 
formalidad especial, por tratarse de 
un contrato consensual (art. 240 del 
Código de Comercio). 

En lo que respecta al tratamiento 
contable de las cuentas en partici-
pación, la Res. ICAC de 5 de marzo 
de 2019 que nos ocupa (Resolución 
por la que se desarrollan los crite-
rios de presentación de los instru-
mentos financieros y otros aspectos 
contables relacionados con la regu-
lación mercantil de las sociedades 
de capital), dedica su artículo 19 a 

esta figura, estableciendo que “en 
el supuesto de que las partes acor-
dasen liquidaciones periódicas de 
la cuenta en participación, se pre-
sumirá, salvo prueba en contrario, 
que la cancelación lineal del pasivo 
en función del paso del tiempo es el 
tratamiento contable que mejor re-
fleja la imagen fiel de la operación”. 
En tal caso, la diferencia entre el im-
porte transferido y el pasivo que se 
cancela tendrá la consideración de 
gasto para el partícipe gestor y de 
ingreso para el partícipe no gestor. 

En consecuencia, si los fondos en-
tregados por el partícipe gestor 
no superan la cancelación lineal 
del pasivo, el partícipe no gestor 
no tendría que contabilizar ningún 
ingreso derivado de la operación. 
Ahora bien, tengamos presente 
que la cuenta en participación no 
se recogerá en el patrimonio neto 
de la sociedad gestora, como ocu-
rriría si la aportación se hubiera 
realizado en forma de capital, sino 
que lo hará en el pasivo, por lo 
que la imagen financiera de la em-
presa puede verse perjudicada.

Con todo, esta opción es intere-
sante para canalizar la entrada de 
fondos en las sociedades, ya que 
el ICAC, por norma general, en-
tiende que toda entrega a los so-
cios tiene la consideración econó-
mica de un reparto de beneficios, 
salvo en este caso, lo que permite 
que el inversor pueda diferir la tri-
butación.

A título de ejemplo, en el caso de 
que una sociedad realizase una 
aportación a otra de 100.000 euros 
y recibiese 150.000 euros (25.000 
euros los tres primeros años y 
75.000 euros el último), es obvio 
que la compañía genera tras dicha 
aportación del socio 50.000 euros 
de beneficio. Si la entrada de fon-
dos a la sociedad tiene la natura-
leza de “otras aportaciones de so-
cios”, contablemente el ingreso se 
reconocería íntegramente en los 
dos primeros años. Sin embargo, 
si la operación se articula median-

te un contrato de cuentas en par-
ticipación, la totalidad del ingreso 
se reconocería el último año.

Desde el punto de vista fiscal, tam-
bién se observan diferencias entre 
ambos supuestos, pues en el prime-
ro de los casos, es decir, si la ope-
ración se instrumenta mediante 
“otras aportaciones de socios”, se 
producirá una primera tributación 
en sede de la sociedad participa-
da por los ingresos obtenidos y 
una doble imposición en sede del 
inversor en todo lo que no quede 
cubierto por la exención por divi-
dendos del artículo 21 de la LIS. 

Sin embargo, si la operación se 
articula mediante un contrato de 
cuentas en participación, el partíci-
pe gestor no tributará por los rendi-
mientos transferidos al partícipe no 
gestor. Por lo tanto, ambos sujetos 
tributarán en proporción a su par-
ticipación en el contrato de cuen-
tas en participación, mediante el 
reconocimiento de un gasto dedu-
cible por el partícipe gestor y un 
ingreso por el partícipe no ges-
tor. En consecuencia, se produce 
un reparto de la carga tributaria 
entre el partícipe gestor y el no 
gestor, sin que se produzca doble 
imposición. 

Por último, en lo que se refiere a la 
tributación indirecta, indicar que el 
reparto de “otras aportaciones de 
socios” no estará sujeto al ITPAJD 
en su modalidad de Operaciones 
Societarias, mientras que la trans-
ferencia de beneficios al partíci-
pe no gestor sí estará sujeta y no 
exenta a este impuesto. 

En definitiva, ponemos en valor una 
vez más en esta Revista la virtudes 
del contrato de cuentas en partici-
pación en el ámbito la planificación 
fiscal, tanto desde el punto de vista 
de su imputación temporal como 
desde una perspectiva sustantiva 
(gasto deducible para el pagador 
e ingreso computable sin doble im-
posición para el inversor).
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Hasta que la situación derivada de la crisis del COVID-19 se normalice y sea posible la celebración presen-
cial de las acciones formativas, continuamos ofreciendo nuestra programación a través de la modalidad 
online (por videoconferencia en directo permitiendo la interacción y las preguntas de los asistentes).

Economistas y auditores ante los hechos poste-
riores al cierre del ejercicio y la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento (con 
referencia al cierre 2019 y Coronavirus)
Online | 11 de mayo 2020 - 16:00 a 19:00 horas
La actual situación de crisis sanitaria ha supuesto la parali-
zación de muchos negocios con la consiguiente repercu-
sión sobre la información contable. Los profesionales 
encargados de confeccionar,  de auditar  o de asesorar en 
la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2019 
deberán valorar todos los hechos posteriores al cierre del 
ejercicio, y considerar las implicaciones que van a tener 
los factores causantes y los mitigantes sobre la aplicación 
del principio de empresa en funcionamiento. El objetivo 
de esta sesión formativa es reflexionar sobre estas circuns-
tancias y contribuir a resolver cuestiones a las que se 
enfrentan los profesionales implicados en las cuentas 
anuales 2019.
• Ponente: Juan Luis Domínguez. Economista. Auditor 

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

• Homologación 
- Auditores: 3 horas en contabilidad y auditoría
- REC: 3 horas 

Importante: los participantes deberán superar una 
prueba de evaluación para que la actividad resulte 
computable a efectos de la formación continuada obliga-
toria de auditores, que se realizará en la plataforma de 
formación ECE, de acuerdo con las instrucciones que 
serán facilitadas en su momento.

La crisis sanitaria del COVID-19, nuevos hitos 
normativos y el papel de la administración 
concursal
Online | 13 de mayo 2020 – De 16:30 a 18:00 horas
En el futuro próximo se ha vaticinado una oleada de 
concursos de acreedores que amenazan con colapsar 

los Juzgados de lo Mercantil de nuestro país, y todo 
apunta a una mayor degradación de sus característi-
cas, a consecuencia de los graves efectos de la crisis 
sanitaria. La tipología media del concurso de acreedo-
res que se formaliza en los Juzgados de lo Mercantil 
presenta como principal nota caracterizadora la insufi-
ciencia de masa, y el criterio que haya asumido el juez 
del concurso acerca de la posición que ocupa la 
retribución de la administración concursal en este tipo 
de concursos no es baladí. En esta sesión abordare-
mos esta cuestión, en conjunción con las novedades 
normativas en materia concursal, incluyendo las ya 
publicadas, como las que están por venir en los próxi-
mos meses.
• Ponente: Nuria Fachal Noguer. Magistrada del 

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña.

• Homologación 
- Homologado por REFOR
- Listas TAP: 1,5 horas para peritos y administradores 

concursales

Aspectos clave en la tributación sobre IRPF
Online | 14, 15 y 18 de mayo 2020 
(3 sesiones de 10:00 a 13:00 horas)
Este curso tiene por objetivo concretar, desde un punto 
de vista eminentemente práctico, el tratamiento de las 
distintas rentas y la interpretación dada por Tribunales y 
la DGT, en relación con cuestiones conflictivas para la 
correcta liquidación del Impuesto sobre la Renta. Asimis-
mo se tratarán cuestiones referidas a la planificción más 
ventajosa de obtención de determinadas rentas, hacien-
do hincapié en las novedades y criterios aplicables en el 
ejercicio 2019, y sobre todo en relación con los aspectos 
más problemáticos en la aplicación de la norma.  
• Ponente: Carmen Jover Díaz. Economista. Asesora 

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


