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En el presente número de O Econo-
mista puedes leer una entrevista a 
Juan Manuel Vieites, nuevo presi-

dente de la Confederación de Empresarios 
de Galicia (CEG), entidad que en los últimos 
años ha atravesado una penosa travesía en el 
desierto a consecuencia de una mal entendi-
da tensión territorial, principalmente en lo que 
se refiere a la dicotomía norte-sur. Desde es-
tas páginas deseamos el mayor de los éxitos 
a un nuevo mandatario que deberá enfrentar 
un arduo –y decisivo- trabajo, máxime en una 
coyuntura como la que atravesamos.  

En este sentido, huelga decir que nos encon-
tramos en una situación especialmente de-
licada y de máxima preocupación en la que 
no hay margen para las disensiones: un em-
presariado gallego fuerte, solvente y unido es 
la mejor de las recetas para plantar cara a los 
daños que la pandemia está infringiendo día 
a día en la economía, en las empresas, en los 
trabajadores.

Si bien es conocido el hecho de que las crisis 
económicas llegan más tarde a nuestra Co-
munidad –también, por el contrario, la recu-
peración suele ser más ralentizada- lo nove-
doso e impactante de esta crisis nos lleva a 
plantearnos interrogantes desde el punto de 
vista económico cuya respuesta no podemos 
anticipar a día de hoy: ¿serán capaces las em-
presas de devolver en plazo las ayudas que 
están recibiendo? ¿Necesitaran refinanciación 
para ello? ¿Será la nueva ola de la pandemia 
la que protagonicen las solicitudes de concur-
so de acreedores? ¿Serán necesarias medidas 
y ayudas adicionales a las ya establecidas?

Al hilo de todo ello, uno de los principales 
asuntos con los que se encontrará un Vieites 
recién aterrizado en el cargo será la gestión 
de los fondos Next Generation EU, instrumen-
to diseñado para estimular la recuperación 
de las economías de la zona euro, dotado 
de 750.000 millones de euros, de los cuales 
140.000 están destinados para España. 

Dado que la obtención de estos fondos pue-
den ser un factor diferencial para el tejido 
empresarial de cada territorio, nos encon-

tramos ante un gran reto: captar, optimizar y 
gestionar los mismos, puede ser para nuestra 
Comunidad la ocasión propicia para reducir 
la brecha económica de con el resto del país. 
En este mismo sentido se ha manifestado el 
nuevo mandatario, que ya ha anunciado que 
la Confederación pretende ser protagonista y 
dinamizadora de dichos Fondos a través de 
las empresas, pues advierte una buena opor-
tunidad para tratar de modificar el sistema 
productivo de Galicia.

Pero a pesar del impacto positivo de un buen 
uso de los fondos Next Generation EU, las 
incertezas que todavía se ciernen sobre qué 
proyectos tractores se apoyarán y en qué te-
rritorios -así como lo rápido que se puedan 
ejecutar- nos lleva a asumirlos en un primer 
momento con todas las cautelas. A mayor 
abundamiento, Galicia, al igual que España, 
cuenta con el problema estructural para nues-
tra economía de ser un territorio que cuenta 
con un gran número de empresas de menos 
de 50 empleados, con poca capacidad para 
canalizar inversiones que atraigan a los fondos 
europeos, por lo que existe un riesgo cierto 
de que dichas ayudas, o su mayor parte, sos-
layen a nuestras empresas más pequeñas, lo 
que puede causar consecuencias funestas 
para el empleo a corto plazo.

De lo que no cabe duda es que el asunto 
de los fondos Next Generation EU va a pro-
tagonizar buena parte de a agenda en los 
próximos meses. Ya en las pasadas Jornadas 
de Auditoría y Contabilidad, celebradas el pa-
sado mes de noviembre, se planteó en una 
Mesa Redonda la posibilidad de si la conce-
sión de los mismos pudiese llevar aparejada la 
participación de la figura de un experto conta-
ble para su preparación y la de un auditor para 
su revisión, lo que abriría un importante nicho 
de negocio para estos profesionales.

Conscientes de la importancia del asunto, 
desde el Colegio hemos querido organizar un 
Webinar acerca de la gestión de estos fondos.
Será mañana jueves, día 4, y contaremos con 
el Director General del Igape para abordar to-
dos los pormenores de esta cuestión.
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Nueva funcionalidad en la Base de datos 
de Tirant: TASE, función audio

La Base de datos de Tirant Asesores, de acceso gratuito para todos los/as colegiados/
as, estrena una TASE, una nueva función que ofrece la posibilidad de “leer” los docu-
mentos (sentencias, libros, etc.) en formato de voz.

Esta nueva operativa permite acceder a los documentos en formato hablado, nos ofrece la posibilidad de leer cuando 
hacemos deporte, cuando viajamos, en tiempos libres y para facilitar el acceso a aquellas personas con dificultades 
visuales, así como para dictar las búsquedas sin necesidad de escribir nada.

Cómo acceder a esta nueva función:

Una vez dentro de la base de datos, en el buscador general aparece un nuevo icono (lupa). Pulsando en él podremos dictar 
nuestra búsqueda sin necesidad de escribir nada. Una vez hecha la búsqueda abriremos el documento que queremos ver 
(sentencia, formulario, doctrina,…) y procederemos a la lectura hablada pulsando para ello el icono de audio (cascos). Se 
desplegará asimismo una ventana en la que aparecen opciones como: Velocidad de lectura, y tipo de voz, etc.

Recordamos que Tirant Asesores es una Base de Datos especializada en las materias de Laboral, Financiero, Mercantil, 
Contable, Gestión  Inmobiliaria y  Extranjería, todo ello interrelacionado entre sí e incluyendo legislación, jurisprudencia, 
formularios, protocolos de actuación, resúmenes técnicos, esquemas procesales, etc. 

Cuenta además con un  servicio innovador de Consultoría On line que permite a los colegiados efectuar consultas a un 
equipo de expertos profesionales obteniendo en 72 horas máximo una respuesta clara y eficaz, facilitando así el desarrollo 
de su trabajo.

La gratuidad de este servicio supone un esfuerzo importante para el Colegio, por lo que os invitamos a sacarle el mayor par-
tido en vuestro quehacer profesional.
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Asesoría Fiscal, Laboral y Contable
Online | 8 de marzo al 18 de abril de 2021 

Los cursos, con una metodología fundamentalmente práctica, abarcan los pilares básicos de la Asesoría Fiscal, Laboral y 
Contable. Con la realización de los cursos adquirirás las habilidades necesarias para afrontar los trámites administrativos que 
conlleva la gestión de un negocio. 

Ponente: Óscar Rey Iglesias. Consultor Empresarial. Máster Trainer.

Impacto de la COVID-19 en las CCAA y en la ejecución de la auditoría
Online | 16 de marzo 2021 - De 16:00 a 20:00 horas

En este seminario incidiremos en los cambios más significativos y novedosos causados por la COVID-19 desde la óptica de 
la contabilidad empresarial, evaluando tanto los aspectos a tener en cuenta en los desgloses de información para que los 
estados financieros que presenten las sociedades contengan la información financiera suficiente para que los usuarios de la 
misma la puedan interpretar de un modo correcto, como aquellos extremos más importantes a tomar en consideración en la 
realización de las auditorías de dichos estados financieros.

Ponente: Fernando Nubla Martínez. Socio de auditoría, miembro del departamento técnico contable de normas PGC y NIIF.

Homologación: Auditores: 2 horas en auditoría y 2 horas en contabilidad | REC: 4 horas

Aspectos más significativos de la modificación del Plan General Contable
Online | 23 de marzo 2021 - De 16:00 a 18:30 horas

En este webinar se analizarán los aspectos más importantes y novedosos que supone la aplicación del nuevo Real Decreto 
1/20201 (por el que se modifican el Plan General de Contabilidad, el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas, las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos) y cómo afectan en el ámbito profesional y empresarial.

WEBINAR GRATUITO. Colegiados, miembros REA, EC y REC

Homologación: Auditores: 2´5 horas en contabilidad | REC: 2´5 horas

Nuevo Reglamento de Auditoría
Online | 29 de marzo 2021 - De 16:30 a 17:30 horas

En este webinar se tratarán las principales novedades que el nuevo Reglamento introduce en el ejercicio de la actividad 
de los profesionales de la auditoría, así como en la actuación de las sociedades auditadas.

WEBINAR GRATUITO. Colegiados, miembros REA, EC y REC

Homologación: Auditores: 1 hora en contabilidad | REC: 1 hora
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      bril 2021

Ciclo sobre reforma contable: 
Modificación de la Norma 9ª del PGC 2021 sobre instrumentos financieros
Online | 7 de abril 2021 - De 16:00 a 19:00 horas

Ciclo sobre reforma contable: 
Consolidación contable y auditoría en los grupos de sociedades. Modifi-
caciones del RD 1/2021 en las normas para la elaboración de las cuentas 
anuales consolidadas
Online | 15 y 16 de abril  - De 11:30 a 14:30 horas y 22 de abril - De 16:00 a 20:00 horas

Nuevo marco regulador de la auditoría de cuentas:
Cómo resulta afectado por el nuevo Reglamento de Auditoría
Online | 26 y 17 de abril - De 16:30 a 19:00 horas 

      ayo 2021

Ciclo sobre reforma contable: 
Modificación de la Norma 14ª del PGC 2021 sobre ingresos por ventas y 
prestación de servicios
Online | 5 de mayo 2021 - De 16:00 a 20:00 horas
 
Estado de información no financiera (EINF). 
Las claves para su elaboración y verificación
Online | 1 sesión
 
Riesgos en la valoración de empresas derivados de la COVID-19 u otros 
escenarios de incertidumbre
Online | 1 sesión 

      unio 2021

Impacto de la NIIF 16 en el reconocimiento y contabilización de arren-
damientos
Online | 9 de junio 2021 - De 16:00 a 19:00 horas

Formación

Reserva en tu agenda: Avance abril-junio 2021
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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/)

El pasado 30 de enero se publicaba en el Bo-
letín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto 
1/2021, de 12 de enero, por el que se modifi-

ca el Plan General de Contabilidad (PGC). En los días 
siguientes, el BOE del 13 de febrero hacía pública la 
Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), por la 
que se dictan normas de registro, valoración y elabo-
ración de las cuentas anuales para el reconocimiento 
de ingresos por la entrega de bienes y la prestación 
de servicios. Se culminaba así el proceso, iniciado con 
la publicación en octubre de 2018 de sendos borra-
dores, por el que se armonizan el PGC con las últi-
mas normas internacionales adoptadas por la Unión 
Europea (UE), concretamente, la Norma Internacional 
de Información Financiera (NIIF) 9, Instrumentos Fi-
nancieros, y la NIIF 15, Ingresos ordinarios proceden-
tes de contratos con clientes. Mientras en el caso de 
la Resolución sobre reconocimiento de ingresos, se 
produce la coincidencia casi total con la NIIF 15 que 
recogía el borrador de 2018, la versión definitiva del 
RD que reforma el PGC, en la parte correspondiente 
al registro y la valoración de instrumentos financieros, 
desiste de eliminar la categoría de activos financie-
ros disponibles para la venta, ahora denominados 
activos financieros a valor razonable con cambios en 
patrimonio neto. Esta cartera presenta en el PGC, sin 
embargo, alguna diferencia con respecto los criterios 
recogidos en la NIIF 9.

1. Modificaciones que afectan a los instru-
mentos financieros.

1.1.Activos financieros

En línea con lo establecido en la NIIF 9, las anteriores 
carteras de préstamos y partidas a cobrar y de inver-

siones mantenidas hasta el vencimiento, normalmen-
te acabarán reclasificándose a la cartera de activos a 
coste amortizado. Decimos normalmente porque la 
forma de definir esta cartera cambia: se basa en que 
la inversión se mantenga con el objetivo de percibir 
los cobros de principal e intereses contractuales. El 
hecho de que, circunstancialmente, se produzca la 
enajenación o cancelación anticipada de la inversión 
no invalida su clasificación inicial en esta cartera.

La cartera de activos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
es decir, en los que la diferencia entre el valor razo-
nable al cierre y el valor en libros preexistente se re-
gistre como una ganancia o pérdida en la cuenta de 
resultados, agrupa ahora también a la de otros acti-
vos financieros a valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. En esta se incluían 
los instrumentos financieros híbridos (por ejemplo, 
una inversión en bonos convertibles) para los cuales 
no se podía obtener una valoración fiable separada 
para el contrato principal y el derivado implícito (por 
ejemplo, el derecho de opción a convertir los bonos 
en acciones). Ahora, sin embargo, se establece que 
los componentes de los activos financieros híbridos 
se valoren conjuntamente, ya sea a valor razonable, o 
a coste amortizado.

En la NIIF 9, la antigua categoría de activos financie-
ros disponibles para la venta se escindió, en la prácti-
ca, en dos categorías de activos financieros a valor ra-
zonable con cambios en otro resultado global, según 
se tratase de instrumentos de deuda o instrumentos 
de patrimonio. En ambos casos, la diferencia entre el 
valor razonable al cierre y el valor en libros preexisten-
te se registra como un ingreso o gasto en el estado 
del resultado global, que es el término que emplean 
las NIIF para lo que el PGC llama estado de ingre-

REFORMA DEL PGC Y 
RESOLUCIÓN DEL ICAC 
SOBRE RECONOCIMIENTO 
DE INGRESOS
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sos y gastos reconocidos. Es decir, que los cambios 
de valor no se registran, en principio, en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, sino que se contabilizan direc-
tamente como un cambio en el patrimonio neto. La 
NIIF 9, sin embargo, solo contempla la transferencia 
de los cambios de valor razonable a la cuenta de re-
sultados para los instrumentos de deuda, a medida en 
que causen baja en el balance, conforme se reduce su 
coste amortizado (por el cobro de intereses y el reem-
bolso del principal prestado). Es decir, los cambios de 
valor razonable en instrumentos de patrimonio que se 
reconocieron directamente contra patrimonio neto, 
cuando causan baja, no se transfieren a la cuenta de 
pérdidas y ganancias, permanecen como reservas. 
Pues bien, el PGC no contempla este diferente trata-
miento para los instrumentos de patrimonio: también 
en este caso, se transfieren los cambios de valor ra-
zonable a la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando 
causan baja, total o parcial, en el balance. Es decir, 
en el PGC, básicamente, solo cambia el nombre de 
la cartera.

Para finalizar la clasificación de los activos financieros, 
el PGC añade la categoría de activos financieros a 
coste, donde se incluyen las inversiones en el patri-
monio de empresas del grupo, multigrupo y asocia-
das, categoría que queda fuera del ámbito de la NIIF 
9; y los instrumentos financieros, distintos de los ac-
tivos financieros a coste amortizado, para los que no 
pueda determinarse un valor razonable con suficiente 
fiabilidad.

1.2. Pasivos financieros

En lo que respecta a la clasificación de los pasivos fi-
nancieros, la coincidencia entre la NIIF 9 y la nueva 
redacción del PGC es plena. Las carteras de pasivos 
financieros mantenidos para negociar y la de otros 
pasivos financieros a valor razonable con cambios en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, se refunden en la 
categoría de pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por 
su parte, los débitos y partidas a pagar se incluyen 
en la cartera de pasivos financieros a coste amorti-
zado. Al contrario de lo que sucede para los activos 
financieros, esta cartera de pasivos es la que se usa 
por defecto, salvo que el pasivo financiero cumpla las 
condiciones para clasificarse en la categoría alterna-
tiva de pasivos a valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. Ello sucede si se tra-
ta de pasivos financieros para negociar; si se decide 
de forma irrevocable, a la fecha de reconocimiento 
del pasivo, valorar un instrumento financiero híbrido 

a valor razonable; o si de igual modo se procede con 
cualquier clase de instrumento financiero para el que 
se produzca una asimetría o incoherencia contable en 
la aplicación de la norma (por ejemplo, si el pasivo 
financiero se reconoce al no haberse cumplido los re-
quisitos para dar de baja un activo financiero a valor 
razonable con cambios en pérdidas y ganancias, que 
hubiera sido cedido con pacto de recompra a un pre-
cio fijo: no tendría sentido que al pasivo se le aplicase 
un criterio de valoración diferente del que se aplica al 
activo del que es causa).

En las bajas de pasivos financieros, se contempla la 
posibilidad de que una renegociación con el acreedor 
dé lugar a la contabilización de un nuevo pasivo, aun 
no alcanzando una diferencia del 10% en los flujos de 
efectivo actualizados que resulten de las nuevas con-
diciones. Por ejemplo: si se produce un cambio de 
tipo de interés fijo a variable en la remuneración del 
pasivo, la re expresión del pasivo a una divisa distinta, 
o un préstamo a tipo de interés fijo que se convierte 
en un préstamo participativo.

Para finalizar con los instrumentos financieros, resta 
comentar que se adoptan las simplificaciones de la 
NIIF 9 en lo que respecta a la contabilización de co-
berturas.

2.  Armonización con la NIIF 15 sobre recono-
cimiento de ingresos

Carteras de activos financieros
Comparación PGC 2016 con NIIF-UE 9 y PGC 2021

PGC 2016

• Préstamos y partidas a 
cobrar

• Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento

• Inversiones en el patrimonio 
de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas

• Activos financieros 
mantenidos para negociar

• Otros activos financieros a 
valor razonable con cambios 
en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

• Activos financieros 
disponibles para la venta

NIIF-UE 9

• A coste amortizado

• A valor razonable con 
cambios en resultados
(incluida la opción de 
valor razonable)

• A valor razonable con 
cambios en otro 
resultado global 
(Instrumentos de 
deuda)

• A valor razonable con 
cambios en otro 
resultado global 
(Instrumentos de 
patrimonio)

• NIC 27 (par. 10) 
Inversiones en el patrimonio 
de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas (a 
coste, a método de la 
participación, o aplicando la 
NIIF 9)

PGC 2021

• A coste amortizado

• A valor razonable con 
cambios en resultados 
(incluida la opción de valor 
razonable)

• A valor razonable con 
cambios en patrimonio neto

• Al coste (incluye también 
otros instrumentos 
financieros que no puedan 
valorarse de manera fiable a 
valor razonable)

Carteras de pasivos financieros
Comparación PGC 2016 con PGC 2021

PGC 2016

• Débitos y partidas a pagar

• Pasivos financieros mantenidos 
para negociar

• Otros pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

PGC 2021

• Coste amortizado

• Valor razonable con cambios en 
la cuenta de pérdidas y ganancias
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Las modificaciones introducidas en el PGC, sobre el 
reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes 
y la prestación de servicios, afectan tanto a la Norma 
de Registro y Valoración (NRV) 14ª del PGC, como a la 
información a recoger en el modelo normal de memo-
ria de las cuentas anuales. A su vez, la NRV 14ª ha sido 
objeto de desarrollo en la Resolución del ICAC de 10 
de febrero de 2021, en la que, en su mayor parte, se 
recopilan preceptos que emanan de consultas sobre 
esta cuestión previamente publicadas por el ICAC, en 
aplicación del principio de devengo y la prevalencia 
de la sustancia económica sobre la forma jurídica en 
la contabilización de las operaciones.

Constituye novedad el tratamiento de la problemática 
de las etapas previas al reconocimiento del ingreso: 
Identificación del contrato, como fuente de los derechos 
y obligaciones; identificación de las diferentes obligacio-
nes contraídas; determinación del precio o contrapres-
tación que se espera recibir; y distribución del precio de 
la transacción entre las obligaciones a cumplir.

Se establece el criterio general de que el reconoci-
miento del ingreso tiene lugar cuando el cliente ob-
tiene el control de ese bien o servicio. La transferencia 
de riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 
activo es un fuerte indicio de que se transfiere el con-
trol, pero no el único.

Para los ingresos que incluyen una contraprestación 
variable, se aclara que su reconocimiento exige que 
sea altamente probable que no se produzca una re-
versión significativa del ingreso cuando se resuelva la 
incertidumbre que lleve asociada.

Otras novedades, o cambios de criterio con respecto 
a consultas previas del ICAC, se refieren a cómo con-
tabilizar la concesión de un derecho de devolución del 
producto vendido con reintegro del precio cobrado; 
los contratos que incluyen el derecho a recomprar el 
activo, como caso particular de un acuerdo de recom-
pra; o los criterios aplicables a la cesión de licencias2. 

3.  Otros cambios introducidos en el PGC:

En la parte correspondiente al marco conceptual, se 
incluye una nueva definición de valor razonable, más 

extensa, con referencia explícita a que, en primera 
instancia, es el mercado el que marca el precio, incor-
porando la jerarquía de tres niveles, tomada de la NIIF 
133,  para la estimación del valor razonable. Asimismo, 
se menciona la necesidad de tener en cuenta los ries-
gos de crédito e incumplimiento en la estimación del 
valor razonable de los instrumentos financieros. Esta 
modificación es la única que ha afectado también al 
PGC de PYMES.

En la NRV 10ª, Existencias, se incorpora la posibilidad 
de aplicar del criterio del valor razonable a existencias 
de materias primas cotizadas por los intermediarios 
que comercian con las mismas.

Por último, para adaptar la nueva terminología de la 
clasificación de los instrumentos financieros; y para in-
cluir la información adicional que se requiere sobre el 
reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes 
y la prestación de servicios, se adaptan en consecuen-
cia la parte III del PGC, Normas de Elaboración de las 
Cuentas Anuales, así como las regulaciones al efecto 
contenidas en las Normas para la Formulación de las 
Cuentas Anuales Consolidadas (NFCAC), y en las nor-
mas de adaptación del Plan General de Contabilidad 
a las entidades sin fines lucrativos.

4. Primera aplicación de las modificaciones

Los nuevos preceptos del PGC resultan de aplicación 
para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 
2021, sin que se obligue a modificar la información 
comparativa del ejercicio anterior. Y solo se puede 
optar por volver a expresarla si, a raíz de ello, no se 
incurre en un sesgo retrospectivo.

Las modificaciones en los criterios de clasificación y 
valoración de instrumentos financieros; en las existen-
cias de intermediarios de materias primas cotizadas; y 
en lo que respecta al reconocimiento de ingresos, se 
deben aplicar de forma retroactiva. Las diferencias de 
valoración que surjan se habrán de llevar a reservas. 
Se puede optar, en cambio, por mantener los criterios 
anteriores en la contabilidad de coberturas, o alterna-
tivamente realizar una aplicación prospectiva de los 
nuevos criterios.

___________________________________________

2  Sobre las novedades que contiene la Resolución del ICAC sobre reconocimiento de ingresos, véanse nuestros post de 29 de octubre de 2018 (http://fernandoruizlamas.es/?p=1267), 
de 21 de febrero de 2019 (http://fernandoruizlamas.es/?p=1365), y de 20 de diciembre de 2019 (http://fernandoruizlamas.es/?p=1569).

3   Nivel 1: estimaciones que utilizan precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos o pasivos idénticos, a los que la empresa pueda acceder en la fecha de valoración. 
Nivel 2: estimaciones que utilizan precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares u otras metodologías de valoración en las que todas las variables significativas 
están basadas en datos de mercado observables directa o indirectamente. c) Nivel 3: estimaciones en las que alguna variable significativa no está basada en datos de mercado 
observables.
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“El correcto 
aprovechamiento de los 
fondos europeos Next 
Generation va a ser clave y 
la CEG puede y debe jugar 
un papel muy importante”

• Juan Manuel Vieites (Vigo, 1952). Doctor en 

Químicas por la Universidad de Santiago 

de Compostela, Vieites acumula más de 

35 años de experiencia en el sector de 

conservación de productos de la pesca y de 

la acuicultura. 

• Además de Secretario General de la 

Asociación Nacional de Fabricantes 

de Conservas de Pescados y 

Mariscos - Centro Técnico Nacional de 

Conservación de Productos de la Pesca 

(ANFACOCECOPESCA), es Presidente de 

la Asociación de Centros Tecnológicos de 

Galicia (ATIGA) y Presidente de EUROTHON 

- organización europea que agrupa a toda la 

industria atunera comunitaria a nivel tanto de 

flota como de transformación -, entre otros 

cargos. 

• Participación en reuniones Ministeriales de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) 

en 1999 en Seattle (Estados Unidos), 2001 

en Doha (Qatar), 2003 en Cancún (México), 

2005 en Hong – Kong y 2009, 2011 en 

Ginebra (Suiza), 2013 en Bali (Indonesia) y 

2017 en Buenos Aires (Argentina).

• Además de la dirección de 9 tesis doctorales, 

ha ejercido como docente en diversas 

actividades, entre las que destacan Profesor 

del Master en Tecnología y Control de 

los Alimentos en el Centro de Estudios 

Superiores de la Industria Farmacéutica 

(CESIF) en Madrid y Barcelona; Profesor del 

Máster en Economía y Gestión de la Pesca 

y la Acuicultura de la Universidad de Vigo o 

Profesor del Máster en Gestión de Empresas 

Agroalimentarias (MGEA) de la Universidad 

Antonio de Nebrija.

• Desde el pasado 21 de enero es Presidente 

de la Confederación de Empresarios de 

Galicia.

TRAYECTORIA

ENTREVISTA A JUAN MANUEL VIEITES
Presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia

¿Por qué se decidió dar el paso al 
frente con su candidatura en una 
coyuntura tan complicada, tanto la 
que atraviesan los empresarios a 
consecuencia de la pandemia como 
la sufrida por la institución en estos 
últimos años?

Mi candidatura se presentó como 
una candidatura en positivo, capaz 
de representar las diferentes visiones 
y sensibilidades que conviven en la 
casa de los empresarios. La CEG está 
por encima de las personas y es nece-
saria para que dinamice y represente 
al sector empresarial gallego. Me he 
presentado por compromiso empre-
sarial y porque es la hora de la unidad 
empresarial de acción. Mi objetivo 
principal será el generar el máximo 
consenso posible y sumar a todos los 
empresarios y empresarias en esta 
nueva etapa.

Solo con una CEG fuerte, contando 
con el apoyo de todos y todas, defen-
deremos los intereses generales del 
empresariado gallego, en una etapa 
ciertamente complicada marcada por 
las amenazas e incertidumbres actua-
les de desaceleración económica y so-
cial. Por ello, me he presentado, para 
trabajar con la colaboración de todos 
y formando un equipo profesional en 
la CEG adecuado para defender a los 
empresarios en Galicia.

“Mi objetivo principal 
será el generar el máximo 
consenso posible y sumar 
a todos los empresarios 
y empresarias en esta 

nueva etapa”
El resultado del proceso electoral, 
en el que logró  el 89,9% de los 
apoyos, parece confirmar la idea de 
unidad con la que nació su candida-
tura. ¿Cómo ha logrado recabar el 
consenso necesario en una entidad 
instalada desde hace años en una 
permanente disyuntiva norte-sur? 

Desde hace más de 42 años manten-
go una comunicación permanente 
con empresas de diferentes sectores. 
Esta permanente relación y colabo-
ración con empresarios de todas las 
provincias, unida a las ganas de pasar 
página y olvidar la situación vivida en 
los últimos tiempos, es lo que creo 
que ha generado ese consenso. Los 
empresarios y empresarias quieren 
trabajar y colaborar por el bien común 
y avanzar juntos para buscar una mejo-
ra económica y social de Galicia.  
 
¿Cuáles son los ejes sobre los que 
vertebrará su mandato?

Además de defender los pilares bá-
sicos de la economía (libertad de 
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empresa, unidad de mercado y libre 
competencia), se implementarán una 
serie de líneas que ayuden a reforzar 
la CEG como la institución fundamen-
tal de representatividad de los empre-
sarios gallegos e interlocución ante las 
Administraciones Públicas, la CEOE 
y los Agentes Sociales, para conse-
guir bienestar y progreso en Galicia y 
a nivel internacional por parte de las 
empresas.

Para ello se fortalecerán sus políticas 
de comunicación, su papel fundamen-
tal en el Diálogo Social y el diseño de 
políticas activas de empleo o el im-
pulso de acciones relacionadas con la 
reindustrialización, la digitalización, las 
energías renovables (economía verde), 
la internacionalización, los proyectos 
Galicia – Norte de Portugal, las infraes-
tructuras gallegas o el emprendimien-
to en la Comunidad.

A nivel interno, se buscará reforzar el 
Consejo Asesor de la CEG; consen-
suar la reforma de los Estatutos de la 
entidad para su adecuación a los tiem-
pos actuales y una mejor gobernanza 
o incrementar la presencia de la mujer 
empresaria en la entidad, entre otros.
Igualmente, no se perderán de vista 
las problemáticas más inmediatas de-
rivadas de la COVID-19 y el apoyo al 
tejido productivo a través del Plan de 
Recuperación Europeo para España.

¿Cómo está actualmente la salud 
económica de la CEG, tras las ten-
siones de tesorería registradas en 
los últimos años?

La CEG goza de buena salud econó-
mica en el momento actual con las 
tensiones normales como en cualquier 
empresa de su tesorería, pero nada 
que no se pueda solucionar si mante-
nemos la unión empresarial.

Recientemente le trasladaron al 
delegado del Gobierno en Galicia, 
Javier Losada, las demandas de los 
empresarios para la recuperación 
económica. ¿Cuáles son las líneas 
maestras que recoge el documento 

que le hicieron llegar con las pro-
puestas del empresariado gallego?

Nuestras líneas maestras giran en tor-
no a atender las necesidades específi-
cas generadas por la pandemia –con 
medidas de apoyo a los sectores que 
más están sufriendo por la misma-; a la 
necesidad de reindustrializar Galicia; y 
a la internacionalización y el fomento 
de la competitividad de las empresas 
gallegas. Y dentro de estas dos últimas 
líneas podemos integrar la atención a 
las zonas afectadas por el cierre de 
las centrales térmicas y de carbón; la 
atracción de proyectos e inversiones a 
nuestra comunidad autónoma; la pro-
moción de un mayor protagonismo de 
la iniciativa privada; el apoyo a la digi-
talización y a los avances tecnológicos; 
la promoción y estímulo de sectores 
estratégicos de Galicia; la adecuación 
de la formación a la demanda empre-
sarial; el correcto aprovechamiento de 
los fondos europeos; un seguimiento 
constante y cercano de las negocia-
ciones en lo que respecta al Brexit, 
para que se consulte y se tenga en 
cuenta la opinión y participación de 
las empresas de cada sector; una ma-
yor inversión pública en I+D+i y en in-
fraestructuras de transporte; la moder-
nización de los servicios públicos; un 
mayor estímulo de la iniciativa empre-
sarial y el emprendimiento; y afrontar 
el reto demográfico.

Las dos últimas incorporaciones a 
la Junta Directiva (Ignacio Rivera 
y Carmen Lence) han supuesto un 
fuerte aldabonazo a la cúpula de la 
Confederación. ¿Qué perfiles y cua-
lidades ha buscado en la configura-
ción de su equipo?

Se trata de buscar una representativi-
dad adecuada, conformada por hom-
bres y mujeres con espíritu empren-
dedor y orientación a resultados, con 
capacidad demostrada en empresas 
líderes gallegas para llevar las rien-
das en estos momentos de recesión 
económica, con una visión global y 
flexible y con capacidad siempre para 
sumar.

Dejando al margen por un momen-
to la situación y las necesidades ge-
neradas por la COVID, ¿cuál es su 
radiografía del tejido empresarial 
gallego?

Ya ha pasado un año desde que co-
menzó esta crisis y hemos ido viendo 
cómo algunos sectores de nuestra 
economía se han ido viendo cada 
vez más castigados y otros se han 
mantenido o incluso robustecido. En 
el primero de los casos me refiero al 
turismo y la hostelería, al pequeño 
comercio, al textil, a la automoción y 
a los autónomos; mientras que en el 
segundo grupo se integrarían las acti-
vidades económicas relacionadas con 
la alimentación, la sanidad y farma-
céutica, la tecnología y el medio am-
biente. Está claro que los efectos de 
la recesión resultan insoportables para 
muchas empresas, sobre todo las py-
mes y minipymes, y muchas de las de 
mayor tamaño no podrían sobrevivir 
sin ayudas fiscales o monetarias.

En este momento debemos pensar 
en cómo reestructurar y reorientar 
el tejido productivo de Galicia para 
adaptarnos a las nuevas circunstan-
cias, así como por apostar por la pro-
moción de nuevas industrias a través 
de proyectos estratégicos y tractores 
que permitan abordar todo el ciclo 
productivo. No cabe duda de que el 
correcto aprovechamiento de los fon-
dos europeos Next Generation EU 
será clave para cumplir con este doble 
objetivo.

¿Qué papel puede jugar la CEG en 
la llegada a nuestra Comunidad de 
las ayudas del fondo europeo de re-
cuperación frente al Covid?

La CEG puede y debe jugar un papel 
muy importante. La Unión Europea 
acaba de aprobar el mayor volumen 
de fondos de su historia a disposición 
de los Estados miembros. Es de capi-
tal importancia la participación de los 
destinatarios finales de los recursos 
para que su aplicación responda a las 
necesidades reales de los mismos. La 
patronal gallega está en disposición 
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de participar y acercar las necesidades 
que las empresas transmitan, tanto en 
relación con los fondos gestionados a 
nivel estatal como para los que sean 
a nivel autonómico. Además, la CEG 
está en disposición de contribuir a 
identificar la definición de proyectos 
con fondos de la UE. Para ello le ha 
propuesto al Gobierno autonómico la 
creación de una oficina conjunta de 
identificación de proyectos empresa-
riales Xunta-CEG, de la que formen 
parte también las confederaciones 
provinciales.

Además de su experiencia como do-
cente en el ámbito universitario, ha 
destacado la importancia de acercar 
el mundo de la empresa a los estu-
diantes. ¿Cree que existe en España 
la necesidad de adecuar la forma-
ción universitaria a las necesidades 
reales del mundo empresarial?

Totalmente. El sector empresarial se 
está viendo transformado en los úl-
timos tiempos a una velocidad ver-
tiginosa, debido principalmente a la 
evolución tecnológica y digital, lo que 
conlleva grandes cambios tanto en las 
formas de producir como en las mo-
dalidades de prestación de servicios 
y actividades, y por tanto cambios en 
los perfiles profesionales que deben 
dar cobertura a las nuevas necesida-
des laborales que se están generando 
en las empresas.

Esta revolución tecnológica y digital 
se ha visto acelerada por la pandemia 
mundial del Covid 19, convirtiendo a 
la tecnología en el soporte habitual 
para reuniones, educación, comercio, 
formación, forma de contacto entre 
equipos y profesionales, espacios de 
trabajo virtuales marcados por el tele-
trabajo, etc. Estos cambios a los que 
hemos asistido tienen un alto impacto 
en los perfiles profesionales requeri-
dos por las empresas y suponen ade-
más una polarización en la estructura 
del empleo, por una parte existe una 
carencia de profesionales especializa-
dos, principalmente, en el ámbito di-
gital y tecnológico, y por otra un gran 
número de profesionales cuyo trabajo 

PERSONAL E 
INTRANSFERIBLE

UN LIBRO: 
El Principito, de Saint-Exupéry

UNA PELÍCULA: 
Titanic

UNA CANCIÓN: 
La Novena Sinfonía, de Ludwig van 

Beethoven  

UNA COMIDA: 
El cocido gallego

UNA CIUDAD PARA VIVIR: 
Lisboa y Madrid 

UNA CIUDAD PARA VIAJAR: 
Kioto

UNA AFICIÓN: Navegar

UNA NOTICIA QUE LE 
IMPACTASE RECIENTEMENTE: 

El fallecimiento de tantas personas 

conocidas y amigas por el Covid-19

UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA 
TENER: 
Tocar el piano

UN PERSONAJE HISTÓRICO: 
Albert Einstein, que dice que la 

mente sirve si la tenemos

abierta  

UN HECHO HISTÓRICO: 
Como impactante, el Holocausto 

en Alemania 1941-1945

ya no es necesario en el ámbito em-
presarial o lo es en menor medida.

El cambio de competencias profe-
sionales que la automatización y la 
revolución digital están generando y 
la brecha de capacidades profesiona-
les resultante de este cambio es cada 
vez mayor. La solución a esta situación 
pasa por la adecuación del sistema 
educativo a las necesidades que mar-
ca el mercado laboral, consiguiendo 
reducir el grave desajuste existente, 
adecuando la formación a las necesi-
dades de las empresas.

“Es necesario adecuar el 
sistema educativo a las 

necesidades que marca el 
mercado laboral, 

consiguiendo reducir el 
grave desajuste existente, 
adecuando la formación a 

las necesidades de las 
empresas”

De hecho en una reunión que hemos 
mantenido hace unos días el consellei-
ro de Educación, Román Rodríguez, y 
yo, hemos acordado la colaboración 
de la CEG y de su departamento en el 
diseño de una oferta de FP adecuada 
a las necesidades del mercado laboral.

Para finalizar, le pedimos un titular o un 
breve comentario sobre los siguientes 
extremos, referidos a las empresas 
gallegas: internacionalización, Brexit y 
transformación digital.  

En cuanto a la internacionalización, 
la administración debe reforzar los 
mecanismos, sistemas y servicios de 
apoyo a las empresas para mejorar 
su capacidad exportadora y de llegar 
a nuevos mercados; apoyos destina-
dos principalmente a las pymes que 
permitan iniciar exportaciones y abrir 
nuevos mercados a aquellas empresas 
que no tengan experiencia en este 
campo como apoyar la consolidación 
en los mercados exteriores de las em-
presas ya internacionalizadas.

Por lo que respecta al Brexit, la CEG 
ya ha solicitado al Gobierno de Espa-
ña a través de su delegado en Galicia 
que faciliten un seguimiento constante 
y cercano de las negociaciones, para 
que se consulte y se tenga en cuen-
ta la opinión y participación de las 
empresas de cada sector; así como 
un plan de apoyo específico para la 
pesca y demás sectores afectados por 
la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea.

Finalmente y relativo a la transforma-
ción digital, la inversión de las empre-
sas y la formación del personal a favor 
de la digitalización deben ser objeto 
de apoyo económico y financiero 
por parte de la administración como 
palancas de cambio hacia una nueva 
revolución industrial.
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El Colegio pone en marcha un 
programa de Mentoring para el 

desarrollo profesional   

E l Mentoring es uno de los métodos más eficaces 
para la gestión del talento dentro de las 
corporaciones, ya que permite crear una relación 

de ayuda entre un mentor que transmite su experiencia 
y conocimientos a un alumno mentorizado, a fin de 
prestarle orientación y apoyo tanto en la búsqueda de 
empleo como en el desarrollo de su proyecto profesional.

Con el objetivo de que el conocimiento y la experiencia de los/as colegiados/as se-
nior se transmita a los más jóvenes creando un entorno de aprendizaje y crecimiento, 
desde el Colegio estamos preparando un Programa de Mentoring para el desarrollo 
profesional.

Una de las primeras acciones llevadas a cabo por el Colegio dentro de este Proyecto ha sido el integrarse en el Programa 
de Mentoring de la Universidade de Santiago.

De este modo, queremos hacer un llamamiento tanto a los colegiados/as más jóvenes que tengan interés en ser 
mentorizados, como a aquellos con una trayectoria profesional consolidada que estén en disposición de ser sus 
mentores.

La mentorización no implica prácticas ni la concesión de una beca: se trata de la participación voluntaria de 
profesionales comprometidos para acompañar, orientar y apoyar a los más jóvenes en el comienzo de su carrera 
profesional, preparándolos para el siempre complicado tránsito al mercado laboral con las competencias, actitudes, 
valores y habilidades profesionales y personales necesarias.

Si deseas integrarte en este Proyecto, ya sea para participar como Mentor o como Mentorizado, contacta con el Colegio 
para hacérnoslo saber. 

Contacta con el 
Colegio tanto si quieres ser 
Mentor como Mentorizado
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Creímos que la crisis financiera e inmobiliaria de 2008 a 2013 había marcado máximo en los datos de (de)
crecimiento del PIB español, pero no. Nos dicen las estadísticas que desde el estallido de la Guerra Civil 
en 1936 nunca se había anotado una caída del PIB como la de 2020, que alcanzó un inmenso 11 %. Pero 

todo puede empeorar. Nos informa el Consejo General de Economistas de España que los índices de insolvencia 
empresarial, tras un engañoso comportamiento en 2020, se dispararán en este ejercicio y se multiplicarán los 
concursos de acreedores con resultado de liquidación del negocio.

Sabido es que el comportamiento del PIB es directamente proporcional al de la morosidad. Caídas del PIB impli-
can crecimiento de la morosidad, pero, según datos del Banco de España, no ha crecido la morosidad en la banca 
durante 2020. Por lo tanto, cabría preguntarse si se ha roto dicha regla y, en su caso, porqué el crédito a residentes 
incluso creció pasando de 1,18 a 1,22 billones de euros en una coyuntura totalmente desfavorable. Y porqué, pese 
a todo ello, la morosidad es menor que a principios de 2020.

Todo se explica con que entre abril y junio pasados se produjo la mayor expansión de crédito a empresas en lo 
que llevamos de siglo. Y esa expansión tiene un nombre: préstamos ICO con garantía del Estado. Preparémo-
nos. Si en la década pasada destinamos unos 60.000 millones al rescate de la banca, me temo que la factura que 
soportemos por esta crisis no sea inferior. Precisamente el Santander acaba de publicar pérdidas históricas por 
unos 8.800 millones de euros al anticiparse en el reconocimiento de deterioros en sus activos, contrastando con 
su competencia que se limitó a rebajar beneficios.

Y la factura puede crecer si no llegan a buen término los multimillonarios rescates de la SEPI en compañías como 
Globalia o Duro Felguera o si, de una vez, los legisladores no transponen la Directiva europea de 2019 sobre 
reestructuración preventiva, especialmente en lo referido a buscar soluciones no liquidativas en la insolvencia 
empresarial que se nos avecina, como es el caso de facilitar la venta de unidades productivas de empresas en 
preconcurso.

Para minimizar el daño que a las cuentas públicas va provocar esta crisis, al contrario que en la anterior, no debe 
permitirse el cierre, achatarramiento o el despido de trabajadores, que se derivan de la voracidad de alguna ad-
ministración pública que antepone su afán recaudatorio en las ofertas de compra para viabilizar empresas en crisis. 
Negocio viable, empleo y cotización como alternativa a un más que probable impago. Incomprensibles algunos 
privilegios.

Artículo publicado en El Correo Gallego el 6 de febrero de 2021.

La crisis de 2021

JOSÉ ANTONIO PENA BEIROA
CEO en DDC Economistas y Abogados
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Del presentismo al trabajo 
inteligente, buscando el 
bienestar laboral

El presentismo laboral se define como la presencia de los traba-
jadores en sus puestos de trabajo más allá de su horario normal. 
Es habitual encontrarnos en la cultura de las organizaciones el 

concepto de quien más horas pasa en el trabajo produce más y es mejor 
profesional, en definitiva, se premia al “presentismo” por considerarlo 
un factor clave para la consecución de los objetivos.

¿Qué es el presentismo?¿qué nos aporta?, Simplemente unos datos son 
suficientes para posicionarnos al respecto:

• Primeras 6 horas de trabajo: las más creativas y productivas
• Siguientes 6 horas:  se pierde de forma progresiva el interés y disminuye 
el rendimiento
• Después de 9 horas:  agotamiento evidente, la calidad inexistente y el 
rendimiento mínimo
• Después de 12 horas no hay ni productividad, ni concentración, ni energía, 
ni pasión…

Dentro de la cultura del presentismo tenemos dos roles diferenciados:

1.- El directivo que lo premia es porque él fue presentista ayer y lo si-
gue siendo hoy: no son conscientes de que al no tener más vida que 
la laboral, sus niveles de felicidad, creatividad e innovación merman os-
tensiblemente 
2.- El trabajador es presentista por ser víctima de una mala organización, 
porque temen por su puesto de trabajo y creen que, por estar más tiem-
po, tienen menos probabilidades de salir de la organización y suelen ser 
profesionales con una clara tendencia a procrastinar sus tareas.

Y, por otro lado, tenemos el profesional del siglo XXI que es un cola-
borador que aporta valor a la organización desde su “saber hacer” y 
desde “hacer lo que debe hacer”, tiene unos objetivos claros, enfocado 
al negocio, con hábitos que le permiten mejorar y realiza todo ello con 
pasión. Son personas comprometidas, flexibles, innovadores, con ve-
locidad de cambio y capacidad de auto aprendizaje. En definitiva, son 
profesionales orientados a la productividad, a la creación de valor en las 
organizaciones a través del desarrollo del talento, que se mueven con 
indicadores objetivos, en ambientes laborales agradables y son embaja-
dores del proceso de transformación digital que caracteriza el momento 
que estamos viviendo.

La pandemia originada por el COVID19 ha puesto de manifiesto la fal-
ta de implantación en la mayoría de las organizaciones de procesos y 
protocolos para trabajar en remoto, así como las dificultades de trabaja-
dores y directivos sobre cómo organizarse. A pesar de estas carencias el 
proceso se ha acelerado de forma drástica, pasando del Presentismo 

al “telepresencialismo”, a través del desarrollo del teletrabajo, que es 
una forma flexible de organización de las tareas consistente en el des-
empeño de la actividad profesional sin la presencia física del profesional 
en la organización durante una parte importante de su horario laboral. 
Y decimos “telepresencialismo” y no teletrabajo porque el proceso se 
ha realizado sin la formación, la cultura organizacional y las herramientas 
adecuadas,  llevando a millones de personas a realizar durante la pande-
mia la jornada laboral líquida, en la que desaparecen los horarios fijos y 
se tienden a echar muchas más horas delante de la pantalla.

Desde nuestro punto de vista existen tres máximas en la productividad 
que dejan claro la necesidad de un cambio de modelo de gestión del  
talento: cuánto más controles a tu equipo, menos eficiencia tendrá, las 
personas solo pueden ser responsables por lo que se espera de ellos y 
los comportamientos que recompenses serán tus valores.

Por tanto, para que el teletrabajo se convierta en trabajo inteligente 
o Smart Work es necesario el cumplimiento de las tres máximas de la 
productividad y de una serie de habilidades y competencias que hay 
que aprender. Es fundamental aprender metodologías ágiles, formas de 
ordenar prioridades, sistemas y flujos de trabajo con personas deslocali-
zadas y trabajar en equipo de forma proactiva y colaborativa a través de 
plataformas de gestión. En el trabajo inteligente la persona puede elegir 
si encender su ordenador un martes por la mañana o un domingo de 
madrugada y lo importante es que alcance los objetivos que se han es-
tablecido y complemente su desarrollo personal, para lo cual, la organi-
zación pone a su disposición todas las herramientas digitales necesarias 
y le da la formación oportuna.

Las ventajas que supone para los trabajadores son una mayor flexibili-
dad, autonomía y una mejora de la conciliación con la vida personal. 
Para las organizaciones supone más productividad, más eficiencia, cuen-
ta con personas más motivadas y pueden acceder al mejor talento al no 
limitarse a la zona geográfica donde está situada la organización. Ade-
más del obvio ahorro en espacios físicos en oficinas. Según el Stanford 
Institute for Econonomic Policy, los equipos que trabajaban en remoto 
son un 13% más eficientes que en el periodo anterior y el INE afirma 
que los teletrabajadores aumentan su productividad entre un 5% y 
un 25% respecto a los presenciales, si bien somos capaces de convertir 
el teletrabajo en trabajo inteligente, no en “telepresencialismo”. 
Estamos convencidos que la adecuada combinación del trabajo inte-
ligente contribuirá a mejorar el clima laboral en las organizaciones, el 
talento y, como no, el bienestar de las personas que las componen.

“Un incremento de un 10% de la productividad doblaría el beneficio de 
la mayoría de las empresas” Peter Drucker.

Los colegiados opinan

La pandemia ayuda de forma acelerada a desterrar la idea del presentismo asociada a 
un modelo de gestión obsoleto.

GUILLERMO TABOADA MARTÍNEZ
Colegiado nº 2.815
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Gestionar sin prisas. 
Únete a la Revolución Slow. (Ed. Libros de Cabecera)

¿Estás teniendo hoy un día estresado? ¿Cómo fue ayer, cómo será mañana? Si vives bajo 
presión más de un día a la semana, tienes un problema. La prisa vuelve Incompetentes a 
los profesionales más talentosos. 
Este libro quiere ayudarte a descubrir el Slow Management por ti mismo. No importa 
tanto la cantidad (de contactos, visitas, iniciativas o emails), sino la calidad y la intensidad 
de lo que se hace y de lo que se decide.

Gabriel Ginebra  
PhD en Organización de Empresas, además de MBA por el IESE. Inició su actividad como 
profesor del IESE, y la continuó en otras escuelas de negocios y Universidades de Europa 
y América (IPADE).
Creador del #ManagingIncompetence, que ha sacudido el pensamiento de gestión, con 
propuestas como Trabajar lo Peor Posible, Dirigir sin decimales, Eliminar las Reuniones o 
Delegar Temerariamente.
Ha dirigido proyectos de consultoría y formación in company para empresas de todos 
los sectores y tamaños como CAIXABANK, FERRER INTERNACIONAL, SANTANDER, 
ABERTIS, etc.

¿Por qué Gestionar sin Prisas en un mundo tan 
estresado como el de los negocios?
Debemos gestionar sin prisas precisamente para 

que los negocios duren y para que duremos no-

sotros, que somos quienes mantenemos los nego-

cios. Vivimos habitualmente acelerados, sacando 

la lengua, y esto provoca sufrimiento personal y 

estrés; desconexión entre la gente, y malas deci-

siones (y malos negocios).

 Todo ello llega a provocar errores ga-

rrafales con terribles consecuencias (como explica-

mos en el libro) con historias como la explosión de 

la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, en el 

golfo de México, gestionada por Halliburton y BP. 

Habían encontrado un yacimiento enorme, pero 

tenían prisa por explotarlo. No dejaron tiempo 

para que fraguara el hormigón, no tenían tiempo 

para asegurar lo que hacían.

 Resultado: 11 muertos y 5 millones 

de barriles de petróleo vertidos al mar. La mayor 

marea negra de la historia. La continuidad de BP 

comprometida.

 Nuestra propuesta consiste en em-

prender la ruta inversa. La ruta del Slow Manage-

ment, para disfrutar, en lugar de sufrir, conectar con 

la gente que trabajamos y tomar decisiones más 

acertadas.

 

¿En qué consiste esponjar la agenda y qué be-
neficios aporta?
 Vamos crónicamente con una agenda 

sobrecargada. Una reunión se solapa con otra (sin 

holguras), no hay tiempo para preparar lo que va a 

venir o revisar e integrar lo que se acaba de hacer. 

Lo sorprendente y divertido es que nos quejamos de 

algo que hemos organizado nosotros mismos. Nos 

hacemos trampas jugando al solitario. 

 Aprender a esponjar la agenda consiste 

en detectar momentos de agenda apelmazada: cue-

llos de botella o momentos en que estamos agobia-

dos. Y ponerse a esclarecerlos, liquidar una actividad 

o aplazar un encuentro, dejando espacio entre activi-

dad y actividad: introduciendo holguras, esto es fun-

damental. Momentos en que reflexionas y preparas, 

adquiriendo mayor conciencia e intensidad. 

 Fíjate que en una reunión, cuando más 

te enteras del fondo de lo que se explica, de cuál es 

la sensación que se quiere transmitir, no es mientras 

dura la reunión formal, sino en los pasillos. Son más 

importantes los ratos antes y después, que la reunión 

en sí.

 Esponjar la agenda produce mayor in-

tensidad en lo que hacemos, más aprovechamiento 

del tiempo y paz individual y también de grupo. Es 

un secreto a voces que habitualmente las agendas 

están apelmazadas, son imposibles. Muchos lo pien-

san y nadie se atreve a decirlo, porque nadie quiere 

pasar como perezoso. Cuando alguien lo propone se 

da una ola general de alivio.

¿Cuáles son las incompetencias más frecuentes de 
los directivos?
 En España tenemos de las mejores es-

cuelas de negocios del mundo. Y, sin embargo, los 

empleados siguen dando una nota de suspenso a 

sus directivos. Está claro que el problema no es de 

falta de preparación, sino más bien de exceso: de 

exceso de trabajo, exceso de solicitudes, exceso de 

control…

 Vamos estresados y acelerados, y esta 

aceleración hace incompetentes a los directivos más 

competentes. La aceleración produce falta de pers-

pectiva, pensamiento de túnel, lleva a hacer las cosas 

sin pensar. Hacer muy esforzadamente, cosas que no 

tienen ningún sentido. Perdemos el mundo de vista.

Entrevista a Gabriel Ginebra: 
«El Slow Management propone bajar el ritmo y hacer menos cosas para que tengan más 
sentido»

 Como en el caso del conductor de 

tren japonés Rygiro Takami (de la West Japan 

Railway Company). Una empresa ejemplar que 

tenía todo lo necesario para trabajar de forma 

excelente: ingenieros, proyectos de calidad, pla-

nificaciones. El hecho es que el hombre llevaba 

80 segundos de retraso respecto de la exigente 

planificación; aceleró, y acabó estrellando el tren, 

muriendo él y más de 150 personas, para evitar un 

castigo por impuntualidad.

 El Slow Management propone bajar 

el ritmo y hacer menos cosas para que tengan más 

sentido. Los directivos piensan que cuantas más 

cosas hagan, cuanto más ocupados y acelerados 

estén, mejores directivos serán. Padecen de Acti-

vismo, y se sienten mal si no están continuamente 

moviéndose; van como pollo sin cabeza. Caen 

en el síndrome de Abilene. Aquel que se da, por 

ejemplo, cuando un grupo va al monte. Alguien 

empieza a caminar en una dirección y todos le si-

guen, aunque este no sepa a dónde va.

 Desde el Slow Management propo-

nemos el ejercicio de parar en el descansillo de 

la escalera, de cualquier actividad o proyecto que 

llevemos entre manos, y pensar si queremos se-

guir subiendo. En los tiempos actuales es especial-

mente necesario detenerse —pararse a pensar—, 

cuando vemos un semáforo en ámbar avisándo-

nos de que algo no va bien. Para el bien de todos, 

es importante resistir la tentación de acelerar, por 

el peligro a estrellarse.
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1. JURISPRUDENCIA RECIENTE 
DEL TRIBUNAL SUPREMO.
o La Administración no puede 
exigir a cada uno de los respon-
sables solidarios el recargo de 
apremio ordinario si ha sido satis-
fecho por uno de ellos, pues ello 
lo convertiría en una figura cuasi 
sancionadora (STS 10 de diciem-
bre de 2020, rec. 2189/2018).
o No cabe condicionar el cum-
plimiento del plazo de dos años 
para la reinversión de la ganan-
cia patrimonial exenta del IRPF 
a la entrega material de la vi-
vienda construida a cambio de 
la originariamente cedida (STS 
17 de diciembre de 2020, rec. 
8188/2019).
o El Tribunal se remite a la STS 
de 1 de diciembre de 2020, que 
a su vez se remite a la STS de 18 
de julio de 2019, que concluyó 
que la aplicación de los incen-
tivos fiscales para empresas de 
reducida dimensión no se puede 
condicionar a la realización de 
una verdadera actividad econó-
mica por el sujeto pasivo, enten-
diendo por tal la que reúna los 
requisitos previstos en el art. 27 
Ley IRPF (ordenación por cuenta 
propia de medios de producción 
y de recursos humanos o de uno 
de ambos, con la finalidad de in-
tervenir en la producción o dis-
tribución de bienes o servicios), 
de forma que sólo se requiere 
que el importe neto de la cifra 
de negocios habida en el perio-
do impositivo inmediatamente 
anterior sea inferior a 10 millones 
de euros (STS 17 dic 2020, rec. 

1773/2020).
o Tratamiento en el IS de las 
operaciones socio-sociedad en 
las sociedades de profesionales 
(STS 17 de diciembre de 2020, 
rec. 6447/2019): en interpreta-
ción del art. 18.11 LIS, cuando la 
diferencia entre el valor normal 
de mercado y el precio pactado 
entre las partes resulta a favor de 
la sociedad, la parte de renta que 
no se corresponde con el por-
centaje de participación en ésta 
tiene para la misma la conside-
ración de renta a integrar en su 
base imponible y de liberalidad 
para el socio o partícipe. Ahora 
bien, tal calificación puede ser 
distinta si se acredita una causa 
diferente. Por otra parte, aclara 
el TS que no estamos ante una 
norma antielusiva, sino ante una 
norma que determina la cuantía 
de la base. El ajuste secundario 
es, por tanto, una norma que 
opera (y solo opera) en aquellos 
supuestos en que la transferen-
cia real de rentas es distinta de la 
que aparentemente ha sido efec-
tuada. Además, la prueba sobre 
la existencia de transferencias de 
rentas en modo distinto al que 
se ha reflejado contablemente 
corresponde a la Administración.
o El TS reitera que cuando la 
Administración descubre ope-
raciones ocultas no facturadas, 
el precio pactado incluye el IVA 
para fijar la base imponible del 
IS. El Tribunal en sentencia de 17 
de diciembre de 2020 se remite 
a la STS de 16 de julio de 2020, 
recurso n.º 1816/2018, que se 

remite a su vez a la STS, de 19 
de febrero de 2018, recurso n.º 
192/2016, que es una de las que 
forman la serie de once senten-
cias iguales sobre la regulariza-
ción de la base imponible en el 
caso de operaciones ocultas no 
facturadas, descubiertas por la 
Inspección. En consecuencia, en 
los casos en los que la Adminis-
tración descubre ventas ocultas 
no facturadas, el IVA se debe en-
tender incluido en el importe del 
ingreso a la hora de determinar 
la base imponible del IRPF y del 
IS, es decir, la regularización del 
IRPF o del IS no puede calcular-
se sobre el importe descubierto, 
sino que éste debe minorarse 
en el importe del IVA correspon-
diente.
o El inicio de la prescripción 
del ISD derivado de las dona-
ciones y demás transmisiones a 
título gratuito mediante trans-
ferencias bancarias, se produce 
al día siguiente de haber trans-
curridos 30 días hábiles tras la 
fecha del apunte bancario (STS 
30 de noviembre de 2020, rec. 
4467/2018).
o Solo cabe imponer sanciones 
por repercusión improcedente 
del IVA cuando dicha repercu-
sión se haya hecho en factura. 
No procede la sanción, por con-
siguiente, cuando falte la factu-
ra, como sería el caso de reper-
cusión en escritura pública (STS 
26 de noviembre de 2020, rec. 
7925/2018).
o El TS reitera que una liquida-
ción del IIVTNU (plusvalía) cuyo 
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importe supera la ganancia obte-
nida resulta contraria a los princi-
pios de capacidad económica y 
confiscatoriedad, y ha de repu-
tarse no respetuosa con la justi-
cia tributaria (STS 14 de diciem-
bre de 2020, rec. 981/2018).

2. CUESTIONES SOBRE LAS QUE 
DEBERÁ DE PRONUNCIARSE EN 
BREVE EL TRIBUNAL SUPREMO.
• Deberá de determinar si la 
cesión de uso o puesta a dispo-
sición de los socios de los vehí-
culos automóviles de los que es 
titular una sociedad debe tribu-
tar como rendimiento del capital 
mobiliario en el IRPF de los ce-
sionarios y, de ser así, si para su 
valoración resultan aplicables, de 
forma análoga, las reglas esta-
blecidas para la utilización o en-
trega de vehículos automóviles 
en el supuesto de los rendimien-
tos del trabajo (Auto del Tribunal 
Supremo de 17 de diciembre de 
2020, recurso n.º 4793/2020).
• Deberá el TS de dar respues-
ta a esta cuestión: ¿Se pierde la 
exención en el IRPF por despi-
do si en los 3 años siguientes se 
presta algún trabajo como autó-
nomo a la misma empresa? (Auto 
del Tribunal Supremo de 11 de 
diciembre de 2020, recurso n.º 
4921/2020).

3. DOCTRINA ADMINISTRATIVA 
RECIENTE.
• ¿Cuándo nace la obligación 
de retener sobre salarios o so-
bre pagas extras no abonadas a 
causa de un ERTE? 
En primer lugar, procede calificar 
como rendimientos del trabajo 
el importe correspondiente a las 
pagas extras no percibidas. En 
segundo término, en materia de 
retenciones, el art. 78 del Rgto. 
IRPF, referente al nacimiento de 
la obligación de retener o de 
ingresar a cuenta, señala que: 
“Con carácter general, la obli-
gación de retener nacerá en el 
momento en que se satisfagan 
o abonen las rentas correspon-
dientes”. Por lo tanto, la empre-
sa empleadora en ERTE, como 
entidad obligada a retener, de-
berá practicar la correspondien-

te retención a cuenta sobre los 
salarios o sobre las pagas extras 
en el momento (y en el ejercicio) 
en que las abone (y no, mediante 
declaración complementaria, en 
el ejercicio al que correspondían) 
(DGT 30 de noviembre de 2020, 
V3462/2020).

• Requisitos para implementar 
la factura electrónica por una 
entidad.
A diferencia de la factura en pa-
pel en la que bastaría únicamente 
el conocimiento por parte del ex-
pedidor de la dirección de factu-
ración, la recepción de una factu-
ra electrónica deberá de contar, 
en relación con el destinatario, 
con los mínimos conocimientos 
y medios informáticos que posi-
biliten su recepción. Por tanto, la 
aceptación por el destinatario de 
la factura electrónica se configu-
ra como un requisito necesario, 
que deberá ser cumplido para 
posibilitar el cumplimiento de 
los objetivos perseguidos por la 
nueva normativa de facturación, 
si bien ni la Directiva 2006/112/
CE del Consejo (Sistema Co-
mún del IVA) ni el RD 1619/2012 
(Obligaciones de facturación) es-
tablecen la forma en que debe 
producirse esta aceptación.
La aceptación podrá ser tanto ex-
presa como tácita. No obstante, 
la necesidad de que el destinata-
rio disponga de los conocimien-
tos y equipos necesarios para la 
recepción de la factura electró-
nica precisa que esta aceptación 
expresa o tácita constituya un 
consentimiento informado. El 
consentimiento informado de-
berá precisar la forma en que, 
una vez aceptado, se procederá 
a recibir la factura electrónica, 
así como la posibilidad de que 
el destinatario, que haya dado su 
consentimiento expreso o tácito, 
pueda revocarlo, y la forma en 
que podrá realizarse esa revoca-
ción. 
Para que no haya dudas, no será 
suficiente que el expedidor co-
nozca o solicite una dirección 
electrónica del destinatario de la 
factura, o la mera información al 
mismo de la posibilidad de acce-

der y recepcionar su factura a tra-
vés de un portal o buzón electró-
nico desde el que con conexión a 
internet pueda descargar o con-
sultar la factura. Será necesaria la 
constancia expresa -por ejemplo, 
mediante la remisión expresa de 
la aceptación o, en su caso, de la 
no aceptación, de la factura elec-
trónica- o tácita -por ejemplo, 
mediante la constatación de que 
el destinatario ha accedido a la 
página web o portal electrónico 
del expedidor en el que se po-
nen a su disposición las facturas 
electrónicas y no ha comunicado 
su rechazo a la recepción de las 
mismas- de que el destinatario 
ha dado su consentimiento infor-
mado a la factura electrónica.
Por último, una factura expedida 
y recibida en formato electróni-
co tendrá la consideración de 
factura electrónica, aunque hu-
biera sido emitida originalmente 
en papel y posteriormente digi-
talizada por la entidad. No así, 
sin embargo, las facturas que, 
habiendo sido emitidas y expe-
didas en papel, sean recibidas 
en este mismo formato, aunque 
sean posteriormente digitaliza-
das para su conservación. En 
todo caso, las facturas que hayan 
sido expedidas por correo elec-
trónico en formato “PDF” por la 
mercantil, con independencia de 
que no hayan sido firmadas digi-
talmente, tendrán la calificación 
de facturas electrónicas al haber 
sido necesariamente expedidas 
y recibidas en formato electróni-
co (DGT de 6 de noviembre de 
2020, V3294/2020). 

4. POR FIN EL TC CONFIRMA 
QUE LAS NOTIFICACIONES 
DEFECTUOSAS CARECEN DE 
EFECTO INTERRUPTIVO DE LA 
PRESCRIPCIÓN, CAUSANDO 
LA NULIDAD DE LOS ACTOS 
DICTADOS. 
La STC del 16 de noviembre de 
2020 marcará un antes y un des-
pués en materia de interrupción 
de la prescripción a cargo de 
notificaciones defectuosas. El TC 
anula la sentencia de la AN recu-
rrida porque ignoró que las no-
tificaciones defectuosas, o sea, 
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aquéllas que no se practicaron 
con la diligencia que la Admi-
nistración debía desplegar para 
hacer posible la notificación per-
sonal a la interesada, no deben 
de interrumpir la prescripción. 
En consecuencia, no interrum-
piendo la prescripción, perderán 
validez los actos administrati-
vos (liquidación y sanción, por 
ejemplo) dictados. Lo contrario 
supondría una vulneración del 
derecho de la demandante a la 
tutela judicial efectiva.
Esperemos que el criterio del 
Tribunal Constitucional llegue 
con claridad a las administracio-
nes fiscales y que cesen las tan 
frecuentes Resoluciones que, 
anulando por defectos en el  
procedimiento los actos adminis-
trativos impugnados, pretenden 
conservar el efecto interruptivo 
de la prescripción. 

5. LA BASE IMPONIBLE EN LOS 
CASOS DE EJERCICIO ANTICIPA-
DO DE LA OPCIÓN DE COMPRA.
En el asunto dirimido por el 
TEAC en Res. de 28 de octubre 
de 2020, las posiciones en torno 
a cuál debe de ser la base impo-
nible en los supuestos de ejerci-
cio anticipado de la opción de 
compra eran las siguientes:
Para el contribuyente, la base im-
ponible debe ser el valor residual 
del contrato de arrendamiento fi-
nanciero, ya que el leasing cons-
tituye un negocio mixto en el que 
se funde la cesión de uso y la op-
ción de compra con causa única, 
de ahí que, teniendo una causa 
única y una unidad esencial, no 
cabe considerar como opera-
ciones distintas la cesión de uso 
formalizada con la constitución 
del arrendamiento financiero y 
la adquisición posterior en ejer-
cicio del derecho de opción de 
compra. Por ello, el arrendatario 
ya venía disponiendo en calidad 
de propietario económico, por lo 
que no puede constituir una nue-
va transmisión independiente, 
desligada o diferente del contra-
to de arrendamiento financiero.
El TEAC, sin embargo, considera 
que debe analizarse la cuestión 

contemplando la especial natu-
raleza tributaria del gravamen 
documental. Así, el valor de la 
transacción acordada en el docu-
mento no puede ser el valor resi-
dual del bien financiado porque 
en este caso no se ha producido 
la satisfacción sucesiva de todas 
las cuotas de arrendamiento fi-
nanciero previsto originariamen-
te en el contrato, es decir, no se 
ha llegado a alcanzar el momen-
to en el que al bien le resta por 
pagar la última cuota prevista en 
el contrato, cuyo pago supondría 
la adquisición definitiva por el 
usuario del bien financiado. De 
haberse alcanzado ese punto, 
la base imponible del impuesto 
sería el precio de la transacción 
acordada en el documento (valor 
residual), pero no en este caso, 
en el que al darse por terminado 
el contrato de financiación exis-
tente antes de la duración origi-
nalmente pactada, el precio que 
el usuario satisface no es el valor 
residual originariamente previs-
to, sino un precio acordado entre 
las partes, que es un valor cerca-
no al valor de las cuotas de capi-
tal pendiente de amortizar.
Por la razón expuesta, la base 
imponible de la operación do-
cumentada es el valor de la 
transacción acordada y docu-
mentada en la escritura, y en 
ningún caso el valor residual, 
valor que ni consta en el docu-
mento ni forma parte de la tran-
sacción acordada y documenta-
da en el mismo, ni entró nunca 
en juego, al haberse ejercitado 
la opción de compra antes del 
plazo de duración del contrato 
originariamente previsto en el 
contrato de arrendamiento finan-
ciero.

6. PRUEBAS APORTADAS EN 
VÍA DE RECURSO QUE NO LO 
FUERON EN EL PROCEDIMIEN-
TO DE COMPROBACIÓN.
La Audiencia Nacional (SAN 
de 15 de octubre de 2020, rec. 
129/2017) fija posición sobre la 
admisibilidad de la documenta-
ción aportada en vía económi-
co-administrativa no propuesta 

(ni, por tanto, aportada) dentro 
del procedimiento inspector. La 
Sala consideró que era admisi-
ble la documentación aportada 
en vía económico-administrativa 
para demostrar el domicilio de 
los beneficiarios efectivos de las 
ganancias obtenidas por una en-
tidad no residente, pese a que 
la prueba no se propuso duran-
te el procedimiento inspector, 
pues no es exigible a los obliga-
dos tributarios que desplieguen 
una actividad probatoria que 
abarque todas las posibilidades 
interpretativas que puedan re-
sultar del procedimiento de ins-
pección, sino solo después de 
conocer cuál es la interpretación 
definitiva de la Administración 
Tributaria, lo que se produce nor-
malmente con la liquidación. 
Con esta resolución, la Audien-
cia Nacional fija el elemento 
clave que diferencia la aporta-
ción voluntaria de las pruebas 
en sede económico-administra-
tiva o contencioso-administrati-
va con respecto a  la admisión 
de las pruebas documentales 
cuando no se cumplió un re-
querimiento de información 
hecho por la Administración 
Tributaria, pues, en este último 
caso, se puede denegar la admi-
sibilidad de las pruebas no apor-
tadas ante los órganos de ges-
tión tributaria, cuando la actitud 
del interesado haya de reputarse 
abusiva o maliciosa, siempre que 
tales circunstancias se constaten 
y justifiquen razonadamente en 
el expediente.
Prima facie, cuando no hay un re-
querimiento de información pre-
vio, no cabe apreciar una actitud 
maliciosa contraria a la buena fe, 
pues “no es exigible a los obliga-
dos tributarios que desplieguen 
una actividad probatoria que 
abarque todas las posibilidades 
interpretativas que puedan re-
sultar del procedimiento de ins-
pección”.
Distintas son las consecuencias 
sancionadoras que pueden deri-
var de no atender algún requeri-
miento debidamente notificado. 
La falta de atención a un reque-



O ECONOMISTA  | nº 189 · Febrero 2021· 19Reseña de actualidad fiscal

rimiento de información puede 
castigarse como resistencia, obs-
trucción, excusa o negativa a las 
actuaciones de la Administración 
tributaria, pero solo en aquellos 
casos en que la Administración 
acredite que, dada la naturaleza 
de la información requerida, el 
infractor poseía dicha informa-
ción o que podía haberla obte-
nido de haber empleado una di-
ligencia mínima.

7. EL DOMICILIO FISCAL A 
EFECTOS DEL IS SE DETERMINA 
TENIENDO EN CUENTA DONDE 
RADICA EL MAYOR VALOR DE 
SU INMOVILIZADO.
Supuesto de modificación de 
oficio por parte de la Adminis-
tración del domicilio fiscal de 
una entidad que estaba radi-
cada en el País Vasco, a la que, 
con la conformidad del obligado 
tributario, la Administración fis-
cal de ese territorio propuso su 
cambio a Madrid, pero que fue 
objeto de un procedimiento de 
cambio de domicilio en el que 
se concluyó queéste debía ser 
el de Valladolid, por situarse en 
esta ciudad los inmuebles que 
arrendaba, cobrando la renta 
a través de una cuenta banca-
ria de esa localidad. En Madrid 
disponía de otros inmuebles en 
alquiler. La Audiencia Nacional 
(SAN de 20 de octubre de 2020, 
rec. 65/2017) entiende que: “la 
cuestión que nos ocupa, por ser 
una cuestión de hecho, debe 
dirimirse por la acreditación de 
los elementos fácticos que de-
terminan el establecimiento del 
domicilio fiscal de una entidad”. 
Y en relación con ello, la senten-
cia constata que “no se observó 
ni un solo signo externo en el 
inmueble situado en Valladolid 
que pusiera de manifiesto que el 
domicilio de la entidad actora se 
encontraba en dicho inmueble”. 
Y lo mismo ocurre respecto al de 
Madrid. Por lo que la sentencia 
concluye: “Así las cosas, y como 
hemos tenido ocasión de expo-
ner anteriormente, debemos 
acudir al criterio subsidiario pre-

visto en la Ley General Tributaria 
y en el Texto Refundido del Im-
puesto de Sociedades, y deter-
minar el domicilio fiscal de la 
recurrente, teniendo en cuenta 
donde radica el mayor valor de 
su inmovilizado, que es Madrid, 
toda vez que tal afirmación no ha 
sido desvirtuada por la Adminis-
tración demandada, a pesar de 
que por parte de la recurrente 
ha sido identificado el inmueble 
radicado en Madrid y su valor ca-
tastral, y se ha señalado el valor 
catastral de los restantes inmue-
bles, sin contradicción alguna 
por parte de la Administración 
demandada”.

8. DETERIORO DE VALOR FIS-
CALMENTE DEDUCIBLE DE LA 
CARTERA Y ERRORES CONTA-
BLES.
La entidad que llegó en vía de 
recurso a la AN dedujo como de-
terioro no registrado contable-
mente la pérdida de valor de una 
participación en una sociedad, 
que tenía como socios a varias 
entidades, ninguna de ellas con 
control total de la participada. La 
Administración se opuso porque 
la participación aparecía en con-
tabilidad como disponible para 
la venta y no como participación 
en entidad multigrupo o asocia-
da, a pesar de que admitía que 
existían indicios sólidos de que 
pudiera ejercer una influencia 
decisiva en la sociedad partici-
pada. 
La Audiencia Nacional, sin em-
bargo, considera (SAN de 30 
de octubre de 2020, rec. nº 
363/2017), que es preciso aten-
der al elemento objetivo, en lu-
gar del subjetivo en el que se 
basa la Administración, sobre la 
base del siguiente interesante 
razonamiento: “La Inspección da 
más valor al componente subje-
tivo que al objetivo, es decir, re-
conoce que las pruebas aporta-
das por la recurrente son sólidas 
e invitan a entender que, al me-
nos, estamos ante una sociedad 
asociada; pero insiste en que la 
entidad siempre ha calificado 

contablemente las participacio-
nes como “activos financieros 
para la venta”, es decir, la socie-
dad “no ha percibido que dicha 
participación le otorgase control 
o influencia sobre la sociedad”. 
La expuesta argumentación le 
conduce a la siguiente conclu-
sión: “Estamos ante una entidad 
asociada cuando se ejerce una 
“influencia significativa” en su 
gestión. Dicho de otro modo, 
hay grupo coordinado cuando 
las participaciones de una so-
ciedad se adquieren para influir 
en la gestión de una sociedad, 
bien gestionando directamen-
te la sociedad junto con otros 
terceros o bien ejerciendo una 
influencia significativa sobre la 
gestión”. La determinación, por 
ejemplo, de cuándo un activo 
financiero debe ser calificado 
como “activo para negociar” o 
como “activo para la venta” -lar-
go o corto plazo-, tiene un alto 
componente subjetivo, depende 
en última instancia de la decisión 
de la empresa y, si fuese éste el 
caso, tendría razón la Inspección 
al sostener la concurrencia de un 
componente subjetivo relevante. 
Pero, para el Tribunal, la deter-
minación de cuándo un activo 
financiero debe ser calificado 
como “inversión en el patri-
monio de empresas de grupo, 
multigrupo o asociadas” es 
objetiva. No puede calificarse 
como activo financiero disponi-
ble para la venta lo que es una 
inversión en una empresa multi-
grupo o asociada, estando ante 
una empresa multigrupo cuando 
se realice una “gestión conjunta” 
con “uno o varios terceros ajenos 
al grupo de empresas”. Por tan-
to, si se dan los elementos ob-
jetivos para entender que nos 
encontramos, al menos, ante 
una empresa asociada, la de-
ducción fiscal del deterioro es 
procedente, siendo irrelevante 
al respecto la contabilización 
incorrecta de la cartera (o su 
contabilización como “activos 
para la venta”).
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