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EDITA COLEXIO DE ECONOMISTAS DE A CORUÑA

Conociendo a nuestros compañeros/as: 
entrevista a la colegiada Marta González 
Touza. Consultora de empresas

La Firma invitada: “Cien años de la Ley Cambó”. 
Por José Antonio Pena Beiroa.  
CEO en DDC Economistas y Abogados
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Nuestros representantes logran  
el segundo puesto en la final nacional  
del Concurso Audiovisual sobre 
Educación Financiera

El vídeo del Colegio Esclavas 
obtiene la mayor puntuación 
en el voto del resto de Colegios, 
pero el representante del 
Colegio de Málaga lo supera en 
el voto del Jurado  
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G
racias a iniciativas como estas podemos ampliar aún más nuestro conoci-
miento”. Esta es la reflexión final de los alumnos del Colegio Esclavas de A 
Coruña, que el pasado 9 de marzo obtuvieron un flamante segundo puesto 
en la final nacional del Concurso Audiovisual sobre Educación Financiera. 

Una simple frase que, por sí sola, justifica la apuesta del Colegio por esta iniciativa, a la 
que nos hemos querido sumar desde su nacimiento. Podéis encontrar en estas mismas 
páginas la entrevista completa a los alumnos del centro coruñés.

Y es que el razonamiento es muy sencillo: todos vivimos inmersos en un sistema en 
el que la economía se configura como el eje entorno al que se desarrollan gran parte 
de nuestras acciones diarias, así como muchas de nuestras metas vitales: organizar 
el presupuesto familiar, contratar un seguro, comprar una casa, invertir… Manejar y 
aplicar correctamente conocimientos económicos es esencial para todo ello. Conocer 
los productos del sistema financiero, conceptos como ahorro, inversión, rentabilidad y 
endeudamiento, formación en emprendimiento o el fomento del consumo responsa-
ble, entre otros. Tomar ese tipo de decisiones con un mayor conocimiento proporciona 
un plus de confianza y seguridad que repercutirá, finalmente, en nuestra calidad de 
vida y bienestar. 

En este sentido, la preocupación viene dada porque en los actuales borradores de 
los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional se reducen contenidos relacionados con la formación económica, empre-
sarial y financiera de los alumnos. De este modo, desaparecen las materias de “Eco-
nomía” y de “Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial” de 4º ESO, (que se 
fusionan en una sola materia denominada “Economía y Emprendimiento) que por su 
configuración no facilita una satisfactoria adquisición de los contenidos económicos 
ni de los relativos al emprendimiento.

Así las cosas, desde el Consello Galego hemos querido adherirnos a las propuestas 
de desarrollo curricular presentadas por AEGADES (Asociación Galega de Ensinantes 
de Economía) a la Dirección General de Ordenación, Inspección y Evaluación del Sis-
tema Educativo, pues entendemos que una formación no está completa sin un cono-
cimiento básico de la economía y de las finanzas. Nuestros jóvenes deben comenzar 
a asimilar conceptos económicos y financieros que los ayuden a convertirse en ciuda-
danos informados y responsables. Con esta acción queremos poner en valor la impor-
tancia de la educación de carácter económico en etapas tempranas de la formación 
reglada, pues tenemos la firme convicción de que la adecuada implementación de 
estas materias en los currículos de secundaria y bachillerato no solo aumentaría el ni-
vel de alfabetización económica de la sociedad, si no que ayudaría, además, a inculcar 
una mayor cultura del emprendimiento, hecho que repercutiría de manera notable en 
la generación de empleo y el crecimiento económico.

Un reciente estudio elaborado por EFPA España señala que la nota media de los 
conocimientos financieros de los españoles es de un 4,5 sobre diez. Si queremos elevar 
dicha cifra, dotemos a los más jóvenes de herramientas que les permitan adquirir las 
competencias necesarias para gestionar sus finanzas de forma segura a lo largo de su 
vida, desde abrir un negocio hasta preparar la jubilación. 

Porque, si todo es economía, proporcionemos economía para todos.

Si todo es economía, economía 
para todos
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El Colegio Esclavas de A Coruña obtiene 
el segundo puesto en la final nacional del 
Concurso Audiovisual sobre Educación 
Financiera

Concurso Audiovisual sobre Educación Financiera

En una emocionante jornada final celebrada el pasado 9 de marzo, el Colegio Esclavas de A Coruña se alzó con 
el segundo puesto de la 2ª edición del Concurso Audiovisual sobre Educación Financiera, organizado por el 
Consejo General de Economistas, cuyo objetivo era responder a la pregunta “¿Cómo ser sostenible y rentabili-
zarlo en el intento?” a través de un vídeo corto, iniciativa a la que se sumaron un total de 200 centros educativos 
de todo el territorio nacional.

El vídeo del representante de nuestro Colegio llegaba a esta final 
tras ser el centro más valorado por el resto de Colegios de Econo-
mistas y de Titulados Mercantiles participantes. 

En el acto final, celebrado en modo online, el jurado formado 
por miembros del Consejo General de Economistas, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y el Minis-
terio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, inclinó 
finalmente la balanza hacia el representante del Colegio de Eco-
nomistas de Málaga, el centro Navaschool Añoreta, que se alzó 
con el triunfo.

Los integrantes del equipo de Esclavas, formado por Noah Ro-
dríguez Otero, María Pérez Suárez, Inés Gómez Treus, Rocío 
Rial López y Jacobo Rodríguez García se dieron cita en la sede 
del Colegio de Economistas coruñés, junto a María Daviña, do-
cente responsable de los alumnos, para seguir la final en directo, 
estando acompañados por el decano, Miguel A. Vázquez Taín, que 
se congratuló por el magnífico resultado obtenido y felicitó efusi-
vamente a los chicos y chicas de Esclavas. 

¡Enhorabuena!
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Concurso Audiovisual sobre Educación Financiera

¿Cómo fue el proceso de realización del vídeo, tanto la idea 
como el desarrollo?
Bueno, pasó un tiempo desde que se nos presentó el concurso 
hasta el momento de elaborar el vídeo, puesto que tardamos 
bastante en sacar una idea que fuese a la vez original y útil para 
incluir los contenidos exigidos por el concurso.

Una vez fijada la idea de nuestro vídeo, tanto la creación de un 
guión como la grabación del mismo fueron bastante rápidos.

De hecho, el trabajo fue entregado al límite, y tuvimos que gra-
barlo todo cada uno en su casa por falta de tiempo.

Aun así, esto no supuso un impedimento para presentar un ví-
deo trabajado y a la altura del concurso.

¿Qué fue lo que os resultó más complicado?
Aparte de llegar a una idea, lo más complicado 
para nosotros fue la selección de los contenidos, 
para crear un vídeo que no fuese ni muy denso ni 
muy corto de información.

A la hora de montar, tuvimos que suprimir al-
gunas partes porque nos excedíamos del límite 
de tiempo establecido por el concurso.

¿Os ha ayudado esta experiencia para profun-
dizar en conceptos económicos, como sosteni-
bilidad o rentabilidad?
Claramente sí, nosotros no estábamos muy al 
tanto de estos contenidos, y la elaboración de 
este trabajo nos ha ayudado en gran medida a 
profundizar en estos aspectos.

Al principio, estábamos un poco perdidos por-
que no sabíamos por dónde empezar a buscar. El 
primer empujón nos lo dio nuestra profesora Ma-
ría, enviándonos fuentes y recursos para empezar 
a buscar, y a partir de ahí, se nos hizo mucho más 
fácil el proceso de búsqueda, y, por lo tanto, de 
aprendizaje.

¿Esperabais el gran resultado que habéis ob-
tenido?
Al principio no creíamos que fuéramos a llegar 
muy lejos en el concurso, en gran parte porque 
estuvimos estancados mucho tiempo sin nada 
hecho, incluso llegamos a pensar que no sería-
mos capaces de entregar nada provechoso.

Al final, conseguimos entregar a tiempo, y está-
bamos muy satisfechos con el resultado, aun así, 
no sabíamos cómo iban a ser los otros vídeos, con 

lo cual no teníamos la certeza de que fuera a ser uno de los mejo-
res, ni mucho menos.

Tras haber participado en esta iniciativa, ¿creéis que la forma-
ción económica que recibís es la adecuada?
Sí, quizás no está tan centrada en aspectos como los tratados en 
este trabajo, entendemos que al fin y al cabo no es algo que de-
penda del Centro y que existe un programa estándar que se tiene 
que cumplir.

Pero gracias a iniciativas como estas, podemos ampliar aún más 
nuestro conocimiento.

“Gracias a iniciativas como estas, podemos ampliar aún 
más nuestro conocimiento”

ENTREVISTA AL EQUIPO ESCLAVAS

concurso audiovisual sobre educación financiera
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| Fernando Ruiz Lamas, Universidad de A Coruña. Registro de 
Expertos Contables: nº 2290

ESPACIO REC 1

de actualidad contable
Reseña

CONTABILIDAD DE LA 
LIQUIDACIÓN DE UNA SOCIEDAD

Obligaciones contables de los 
liquidadores
 
Al margen de la apertura de la fase de li-
quidación de un concurso de acreedores, 
en la junta general de socios en que se 
acuerde la disolución de una sociedad se 
debe proceder al nombramiento de los li-
quidadores, que sustituyen en sus funcio-
nes a los administradores. Desde 
ese momento, a la razón social de 
la empresa se le añade el término 
“en liquidación”.

El artículo 383 del Texto Refun-
dido de la Ley de Sociedades de 
Capital (TRLSC) prescribe que los 
liquidadores cuentan con un pla-
zo de 3 meses desde la apertura 
del proceso de liquidación para 
elaborar el inventario y el balance 
inicial de la liquidación.

Conforme a lo establecido en 
los artículos 378 a 390 del TRLSC, 
abierto el proceso de liquidación, 
los liquidadores deberán registrar 
contablemente las operaciones 
pendientes hasta la extinción de 
la sociedad. Se incluyen aquí el co-
bro de créditos y el pago de deu-
das sociales, así como la enajena-
ción y cobro de los bienes de la sociedad 
disuelta, previo registro de la amortiza-
ción devengada hasta ese momento para 
los inmovilizados depreciables; y también 
el registro de los gastos inherentes al 
proceso; todo ello, con el fin de someter 
a aprobación de la junta de socios el ba-
lance de liquidación y la cuota resultan-
te de la liquidación, esto es la parte que 
será abonada a cada socio, en función de 

su participación en el patrimonio neto de 
la sociedad en liquidación. Las cuentas 
corrientes con socios se compensan y ex-
tinguen al determinar la correspondiente 
cuota resultante de la liquidación. 

Cabe comentar también que, en el caso 
de que existan deudas sociales pendien-
tes de pago, se requiere que el abono de 
éstas haya quedado consignado en una 
entidad de crédito del término municipal 
en que radique el domicilio social. Por tan-
to, a la fecha del acuerdo de liquidación, 
se realiza un cierre de la contabilidad de la 
sociedad, a los únicos efectos de confec-

cionar un balance inicial de liquidación.
Si la sociedad en liquidación todavía no 

se hubiera extinguido antes del plazo lími-
te para la aprobación de las cuentas anua-
les del ejercicio, los liquidadores tendrán 
que remitir a la junta general de socios las 
cuentas anuales de la sociedad, acompa-
ñadas de un informe sobre el estado de 
ejecución del proceso de liquidación.

Para ello, procede aplicar la Resolución 

de 18 de octubre de 2013, del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC), sobre el marco de información fi-
nanciera cuando no resulta adecuada la 
aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento. Ello lleva a prescindir 
de determinados criterios de valoración, 
como, por ejemplo, el valor en uso, a efec-
tos de determinar el importe recuperable 
de los activos, que resultaría en este caso 
de cuantificar su valor de liquidación. Ello 
afecta al eventual reconocimiento de pér-
didas por deterioro del valor de los activos. 
La determinación del valor de liquidación 

partirá del valor razonable menos 
los gastos de venta, ajustando di-
cho valor por las circunstancias 
concretas en que se plantea la li-
quidación, lo cual pudiera derivar 
en una venta forzada, por debajo 
del valor normal de mercado del 
activo en cuestión. Asimismo, lo 
normal es que, al instarse la liqui-
dación de la sociedad, se deba dar 
de baja el saldo de activos por im-
puesto diferido, salvo que se pue-
dan compensar con pasivos de 
igual naturaleza.

En suma, al margen de la natu-
raleza extra-contable del balance 
inicial de liquidación, durante el 
período de liquidación no cesan 
las obligaciones de registro de las 
operaciones en los libros obligato-
rios de contabilidad, prescritos por 

el Código de Comercio, así como la obli-
gación de formular cuentas anuales. No 
obstante, la no aplicación del principio de 
empresa en funcionamiento permite dejar 
inalterada la información comparativa del 
ejercicio anterior, que seguiría presentán-
dose conforme al principio de empresa en 
funcionamiento. Por lo demás, las princi-
pales particularidades en la formulación 
de cuentas anuales de una empresa en 
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liquidación se centran en que dejan de 
reconocerse como tales los resultados de 
operaciones interrumpidas, así como en la 
inclusión de una nota en la memoria sobre 
la marcha de la liquidación, en la que se in-
forme de la mejor estimación del valor de 
liquidación de los activos, si es que dicha 
información resulta relevante y puede ob-
tenerse sin incurrir en un coste excesivo.

Conforme a lo establecido en el artí-
culo 365.2 del Reglamento del Registro 
Mercantil (RM), el estado de cuentas de 
la sociedad en liquidación deberá ser de-
positado en los mismos términos que las 
cuentas anuales del resto de sociedades.

La extinción de la sociedad
 
El proceso descrito en el apartado anterior 
persigue convertir en efectivo el patrimo-

nio neto resultante de la liquidación. No 
obstante, al igual que cabe la posibilidad 
de que se liquiden deudas con la entrega 
de activos distintos del efectivo, puede 
ocurrir que se adjudiquen tales activos a 
uno o varios socios, los cuales, tendrían 
que indemnizar al resto de socios, si de 
ello resulta una dilución en el valor de la 
cuota de liquidación que les corresponde.

Repartido el haber social entre los so-
cios, para formalizar la extinción, los liqui-
dadores habrán de otorgar e inscribir en 
el RM la escritura pública de extinción de 
la sociedad, en la que figure el balance fi-
nal de liquidación y el reparto nominal e 
individualizado del patrimonio neto entre 
los socios. Además, junto con la escritura, 
se han de depositar en el RM los libros de 
contabilidad.

Si una vez cancelados los asientos regis-
trales de la sociedad apareciesen activos 
sobrevenidos, esto es, que en su momen-

to no fueron repartidos entre los socios, 
los liquidadores deberán proceder a su 
reparto entre los antiguos socios de la so-
ciedad, en un plazo que no supere los 6 
meses desde que fueran requeridos para 
tal fin. Hecho el reparto de esta cuota adi-
cional, se deberá otorgar e inscribir en el 
RM la escritura pública que incluya dicha 
distribución.

En el supuesto de aparición de pasivos 
sobrevenidos con posterioridad al cierre 
de los asientos registrales, lo acreedores 
podrán exigir el pago a los liquidadores, o 
directamente a los socios, que deben res-
ponder solidariamente.
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Anexo: Asientos contables tipo de la 
sociedad en liquidación
 
Cierre de la contabilidad, a efectos de ela-
borar el balance inicial de liquidación. Re-
gularización de ingresos y gastos:

Balance inicial de liquidación:

Con posterioridad a la formulación del ba-
lance inicial de liquidación:
· Liquidación de activos:

· Pago a los acreedores:

· Pago de honorarios a los liquidadores:

· Por el reparto del patrimonio neto entre 
los socios:

· Y por el pago a los socios de la cuota re-
sultante de la liquidación:

DEBE HABER

· Ingresos (de 
1 de enero a 
fecha acuerdo de 
liquidación)

I

· Gastos (de 1 de 
enero a fecha 
acuerdo de 
liquidación)

G

· Resultado hasta la 
liquidación PG

DEBE HABER

· Patrimonio neto, 
excepto resultados PN

· Resultado hasta la 
liquidación PyG

· Resultados de 
liquidación

+/-RLA 
+/-RLP 

-RLL

· Cuenta corriente 
con socios

E+/-RLA-
P-/+RLP-

RLL

DEBE HABER

· Activos, excepto 
efectivo A

· Efectivo E

· Patrimonio neto, 
excepto resultados PN

 · Resultado hasta la 
liquidación PyG

· Pasivos P

DEBE HABER

· Efectivo A +/-RLA

· Activos, excepto 
efectivo A

· Resultados de 
liquidación +/-RLA

DEBE HABER

· Pasivos P

· Efectivo P-/+RLP

· Resultados de 
liquidación +/-RLP

DEBE HABER

· Resultados de 
liquidación -RLL

· Efectivo -RLL

DEBE HABER

· Cuenta corriente 
con socios

E+/-RLA-
P-/+RLP-

RLL

· Efectivo
E+/-RLA-
P-/+RLP-

RLL
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El REAF presenta el informe Conclusiones y 
Propuestas de los Encuentros REAF sobre la reforma 
fiscal y el estudio Panorama de la Fiscalidad 
Autonómica y Foral 2022

Informes REAF-CGE

El Registro que agrupa a los fiscalistas del Consejo General ha presentado recientemente sendos informes que 
radiografían tanto la situación de nuestro sistema tributario antes de la reforma fiscal, lanzando una serie de 
conclusiones para que se puedan tener en cuenta cuando se elabore el proyecto de ley de reforma, como el es-
tado de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, en su informe anual “Panorama de la Fiscalidad 
Autonómica y Foral 2022”. 

La presentación del primero de estos informes, “Conclusiones y 
Propuestas de los Encuentros REAF sobre la reforma fiscal”, tuvo 
lugar el pasado 24 de febrero, e incluye un resumen de la situa-
ción de nuestro sistema tributario, recopilando las opiniones de 
los expertos, recogidas en seis sesiones celebradas desde julio de 
2021 a febrero de 2022. Como idea central, se indica que, aunque 
partimos de un sistema tributario moderno y adecuado a nuestro 
tiempo, con unos impuestos troncales perfectamente homologa-
bles en el entorno europeo o de la OCDE, es conveniente retocar-
lo para adaptarlos a las nuevas realidades económicas y sociales y 
para mejorar determinados aspectos técnicos.

De este modo, Valentí Pich, presidente del Consejo General, 
indicó que “convendría plantearse seriamente la eliminación del 
Impuesto sobre el Patrimonio porque en la actualidad ha perdido 
potencia recaudatoria, al no aplicarse en todas las CCAA, y porque 
en Europa solo está vigente, además de en España, en Suiza y en No-
ruega, si bien podría transformarse en una declaración informativa, 
solo para patrimonios que superen un determinado umbral, con lo 
que se suprimiría la declaración de bienes y derechos en el extran-
jero, y la información que esta contiene se incorporaría a la nueva”.

Por su parte, el presidente del REAF, Agustín Fernández, qui-
so resaltar en su intervención la importancia de “incluir, ya desde 
los primeros niveles del sistema educativo, asignaturas o directrices 
que ayude a los más jóvenes a entrar en contacto con las primeras 
nociones sobre el sistema tributario, tanto para que comprendan su 
funcionamiento y utilidad, como para que vayan tomando concien-
cia alrededor de esa repetida y famosa frase de que Hacienda somos 
todos”.

En cuanto a medidas concretas, los economistas asesores fis-
cales, a propósito del Anteproyecto de Ley para el impulso de los 
planes de pensiones, entienden que es conveniente incentivar 
las aportaciones a los planes de empleo de las empresas, estable-

ciendo para los empleadores una deducción en cuota para darle 
un impulso a esta interesante iniciativa. 

Resaltaron la importancia, asimismo, de lograr una cierta esta-
bilidad normativa para no desalentar a las empresas y contribu-
yentes establecidos en España o que se quieran establecer aquí, y 
advirtieron que para reducir el fraude fiscal no existen recetas má-
gicas, sino una combinación de mejoras normativas, de la forma 
de trabajar de las Administraciones públicas –control y análisis de 
flujos de productos, equipos y materiales y de flujos financieros–, 
de la obtención e intercambio de información e intentar adaptar 
todo lo anterior a los cambios en la economía y en las formas de 
fraude que vayan apareciendo.

PANORAMA DE LA FISCALIDAD AUTONÓMICA Y 
FORAL 2022
El turno, el pasado 23 de marzo, fue para la presentación del in-
forme anual en el que el REAF recoge el desarrollo de la capaci-
dad normativa de cada Comunidad, respecto al IRPF, Impuesto 
sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 
e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, agrupando en un apartado todo lo relativo a los 
impuestos propios, otro para los territorios forales –que tienen 
plena capacidad normativa en tributación–, resaltando las nove-
dades para 2022 y haciendo una comparativa con base en ejem-
plos prácticos.

Del informe destacan las siguientes novedades para el presente 
año:

• En IRPF: rebajan sus tarifas Andalucía, Galicia, Madrid y Re-
gión de Murcia, mientras que los territorios forales del País 
Vasco y Navarra las deflactan al 1,5 y 2%, respectivamente. 
Cataluña rebaja los tramos inferiores de la tarifa e incrementa 
levemente los medios.
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• En IP: lo más relevante es la rebaja de la tarifa en Andalucía 
y el establecimiento de una bonificación del 25% en Galicia.

• En Sucesiones y Donaciones: rebaja en Andalucía de la tarifa 
con efectos en grupo III y IV, bonificación del 99% en Castilla 
y León, y bonificación del 99% en la Región de Murcia, pero 
solo para las donaciones al grupo III –grupos I y II ya estaban 
bonificados en ambas modalidades–.

• Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados: en Andalucía se pasa de una escala a un tipo mínimo 
más pequeño –7%–, se baja el tipo en Galicia, y Baleares in-
crementa un 0,5% al tipo marginal máximo de Transmisiones.

Las tendencias observadas por los economistas son las  
siguientes:

• En el IRPF, las principales diferencias se producen por la re-
gulación de las tarifas –advirtiéndose cierta tendencia a re-
bajarlas–, estableciéndose multitud de beneficios fiscales, 
con coste recaudatorio limitado, para favorecer la natalidad, 
ayudar a contribuyentes que tienen que atender situaciones 
especiales de discapacidad, intentar paliar la despoblación 
rural o para favorecer comportamientos positivos para el 
medioambiente, aunque, normalmente, solo se los pueden 
aplicar las rentas medias-bajas.

• En el Impuesto sobre el Patrimonio, lo más llamativo es 
que cuatro Comunidades –Aragón, Cataluña, Extremadura y 
Comunidad Valenciana– han reducido los mínimos exentos; 
que algunas tienen tarifas más elevadas que la estatal; y que 

en Madrid no se paga este tributo, mientras que en Galicia se 
bonifica el 25%.

• En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, desde hace 
tiempo se produce una competencia fiscal a la baja cuando 
los contribuyentes son familiares cercanos del causante o del 
donante, utilizando para ello, en la mayoría de los casos, la 
regulación de bonificaciones o de importantes reducciones.

• En sentido contrario, en las modalidades de Transmisiones 
Patrimoniales Onerosas o de Actos Jurídicos Documenta-
dos, en general, se ha intentado mitigar la caída de la recau-
dación, por la pérdida de vigor del sector inmobiliario, con 
un incremento de los tipos impositivos.

El informe concluye aludiendo a que el establecimiento de 
impuestos propios origina mucha litigiosidad porque se pueden 
invadir competencias estatales, locales o ir contra los principios 
armonizados en la UE. Este problema y los causados por gravar 
los mismos hechos imponibles de manera muy distinta podrían 
solucionarse con el establecimiento de determinados impuestos 
por el Estado cuya recaudación se cediera a las Comunidades, 
dándoles capacidad normativa en tipos y deducciones.

Tanto el informe Conclusiones y Propuestas de los Encuentros 
REAF sobre la reforma fiscal como el estudio Panorama de la Fiscali-
dad Autonómica y Foral 2022 se encuentran disponibles para su 
consulta y descarga en la Biblioteca Web. Las ruedas de prensa 
de presentación de ambos estudios se hallan –en abierto– en el 
YouTube del Consejo General. 

| Presentación Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2022
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Por mi experiencia en banca, viendo la 
documentación de muchas empresas y 
hablando con ellas, te das cuenta de las 
muchas carencias de gestión que padecen”

TRAYECTORIA

Estudié Ciencias Económicas y Empresariales en la Uni-
versidade de A Coruña, y comencé mi andadura laboral, 
primero en Zaragoza de la mano de Comar, y luego en 
Gran Canaria, Tenerife, con el banco Pastor y el Banco 
Popular y Fuerteventura con el Banco Santander. Des-
pués de casi 20 años he vuelto a mi tierra con un pro-
pósito muy claro: enfocarme en lo que más me gusta, la 
gestión y administración de empresas. 

Te invito a conocerme a través de mi Linkedin: 
https://www.linkedin.com/in/martatouza/

¿Qué te llevó en tu etapa universitaria a decidirte por los es-
tudios de índole económica? ¿Tenías clara tu especialidad? 
No, no lo tenía claro. No había mucha información sobre lo que 
se estudiaba en cada carrera y sus salidas laborales. En mi caso 
no tenía claro lo que quería ser de mayor, pero pensé que ten-
dría más opciones para desempeñar cualquier puesto en una 
empresa si estudiaba economía, y ya luego buscaría mi especia-
lidad. Y así fue.

Tras una larga trayectoria como analista de riesgos en el sec-
tor bancario, en la actualidad ejerces como consultora de 
empresas. ¿Cuáles son las principales dificultades que has en-
contrado a la hora de reorientar tu carrera profesional?
Son muchas. Primero, que mi toda mi experiencia en banca fue 
en Canarias, y allí sí tenía contacto con las empresas y me gusta 
pensar que me hubiera sido mucho más fácil la transición si me 
hubiera quedado. Segundo, que aquí llegué en plena pandemia, 
sin poder salir ni poder entregar mi curriculum en persona, con lo 
que me era imposible establecer un contacto con las empresas. A 
esto se le suma que para las ETT´s simplemente no existes y para 
las pocas empresas que publicaban ofertas, al filtrar por experien-
cia, y en mi caso, al cambiar de funciones, era y es imposible pasar 
esos filtros. 

Pero yo lo tenía muy claro cuando dejé el banco, así que mien-
tras espero a que se aclare la situación de la pandemia y las em-
presas vuelvan a contratar me centro en actualizar mis conoci-
mientos para cubrir las lagunas que pueda mostrar mi CV para 
los reclutadores y poder conseguir mi meta a medio plazo, que es 
ser controller de gestión. Ahora por ejemplo, estoy estudiando un 
máster en Dirección Financiera para actualizar mis conocimientos 
en contabilidad y tributación.

¿De qué modo la amplia experiencia acumulada en la banca, 
asesorando a empresas y gestionando sus necesidades de 
financiación, está aportando valor en tu actual desempeño? 
Mucho, fueron muchos años viendo documentación de empresas 
y hablando con ellas, y te das cuenta de las muchas carencias que 
padecen, de la falta de información y formación sobre la gestión 
de su empresa, la falta de planificación de tesorería, de un presu-
puesto o de un plan de viabilidad. Sin objetivos ni previsiones, 
sólo con una idea es muy complicado pasar del día a día y que la 

Conociendo a nuestros compañeros/as

Entrevista a nuestra colegiada: Marta González Touza. Consultora de empresas

https://www.linkedin.com/in/martatouza/
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empresa crezca, de ahí que cuando solicitan financiación se pidan 
tantas garantías. 

Desde la consultoría, sabiendo las dificultades que van a tener 
cuando presenten la documentación en su banco, es más sencillo 
aconsejarles y que corrijan esas deficiencias, si bien los estados 
financieros son los que son, el poder presentar un proyecto de 
inversión o un presupuesto general de empresa para darle solidez 
a sus propuestas, les da también argumentos a los analistas de 
crédito y confianza en que las empresas van a poder conseguir 
sus objetivos y a ellos devolverles la financiación.

El pasado año obtuviste el certificado de Controller Analist 
con la Global Chartered Controller Institute. ¿Cuál crees que 
es el rol que debe de asumir el controller dentro de la orga-
nización? 
El controller ha pasado de ser el responsable de la dimensión fi-
nanciera de la empresa centrado en áreas de contabilidad y audi-
toría a actuar como nexo entre la estrategia y la operativa del día 
a día. Desde mi punto de vista, el controller ha de involucrarse 
en el plan estratégico y trasladar esos objetivos a un plan opera-
tivo y a un presupuesto anual, ha de establecer mediciones para 
su control, diseñar una política de gestión de riesgos que permi-
ta aplicar medidas preventivas y correctoras si fuese necesario, 
y promover los cambios necesarios que permitan alcanzar esos 
objetivos.  

Para ello hay que tener una visión global y transversal del ne-
gocio, sólo así se puede aportar valor a la toma de decisiones. Hay 
que tratar de ser un nexo entre la estrategia del negocio, la cade-
na de valor y la cuenta de resultados de la empresa.

¿Qué retos profesionales te planteas a medio plazo? 
Dar mis primeros pasos en la administración de una empresa, y 
aportar mi experiencia, mis conocimientos y mis ganas, que son 
muchas.

En estos momentos estás finalizando el Programa de Mento-
ring del Colegio. ¿Qué valoración puedes hacer del mismo y 
qué fue lo que te motivó a realizarlo? 
Mi objetivo cuando me apunté era conocer a un profesional del 
control de gestión que me ayudara a avanzar en la dirección co-
rrecta, qué herramientas necesitaría conocer en el día a día y qué 
problemas reales se ha encontrado y cómo, o en base a qué crite-
rios, pudo resolverlos. Mi idea era hablar de la profesión desde un 
punto de vista práctico. 

Y la experiencia ha sido muy buena, hemos tenido y mantene-
mos una relación muy cercana, de tú a tú, en la que vamos com-
partiendo los avances e ideas para llegar a mi objetivo. El primero 
de todos ya lo he conseguido gracias a mi mentora, Paula Noguei-
ra, que era darle a mi perfil una visión más amplia que la bancaria, 
aplicando parte de esas funciones a otros sectores a través de mi 
trabajo en consultoría y permitiéndome además, aplicar tareas 
del campo del control de gestión, como pueden ser elaborar pla-
nes de tesorería, presupuestos de empresa, análisis de proyectos 
de inversión, etc. 

Por ello aprovecho para animar a todos los colegiados a que 
aporten su experiencia para dar valor y mejorar las oportunida-
des de los que están en la búsqueda de una oportunidad.

¿Cómo valoras la aportación del Colegio en tu desarrollo pro-
fesional? ¿Qué mejoras implementarías en nuestra gestión? 
Lo valoro muy positivamente, es gente muy cercana que está para 
ayudar a los colegiados, se lo recomiendo a todos, cuantos más sea-
mos y de más especialidades, más podremos aportar y ayudarnos. 

Os animaría a hablar más sobre estrategia, presupuestos y pro-
ductos de gestión para que las pymes fueran conociendo e incor-
porando sin miedo un cuadro de mando sencillo y manejable a 
sus estrategias y vean cómo influye cada decisión en sus ratios y 
en sus objetivos, diseñen KPIs adaptados que les ayuden a enfo-
car sus decisiones, sus estrategias y vean su resultado.

• Defínete en tres palabras:  
Honesta, trabajadora, curiosa

• ¿Qué querías ser de pequeño?:  
Hacer documentales de animales

• Lo que más te gusta de tu trabajo:  
Que vean la aplicación práctica de lo que hablamos y que 
apliquen en su día a día esa visión de objetivos y estrategias, 
y no se centren sólo en los gastos. 

• Lo que menos te gusta de tu trabajo:  
Tener que dejar a los clientes cuando se acaba el programa.

• Una cualidad:  
La paciencia

• Un defecto:  
Me cuesta mucho hablar de mí, esta entrevista se sale 
totalmente de mi zona de confort.

• Una manía:  
No soy maniática.

• Un logro realizado:  
Muchos, cada cosa nueva que aprendo es un logro para mí, 
estar en continua actualización y movimiento es un logro 
diario.

• Un logro pendiente:  
A nivel laboral, llegar a ser controller.

• En tu tiempo libre…:  
 Lo comparto con mis hijos.

• Último libro leído:  
Territorios Improbables, de Pedro Torrijos.

#SOBRE MI#
Marta González Touza
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La tecnología es el vehículo que acerca los sueños a la realidad. 
Desde vender productos en 3D en el Metaverso hasta poder visitar 
virtualmente tu empresa hace tan solo una década sólo se podía ver 
en películas futuristas y de ciencia ficción. Pero hoy en día esta tec-
nología ya existe, además está siendo utilizada y supone un cambio 
de paradigma que se traduce en una oportunidad de negocio.

El incremento de la popularidad de los proyectos dentro del 
entorno Web.3 (lectura, escritura y propiedad digital), con NFT 
(Non-Fungible Tokens) y el Metaverso están batiendo récords 
históricos en búsquedas en Google y Bloomberg predice que el 
tamaño del mercado del metaverso podría alcanzar los 2,5 bi-
llones de dólares en 2030. Por tanto, vivimos en una era tecnoló-
gica sin precedentes, donde la aceleración es cada vez mayor y la 
disrupción es inminente. La innovación ha dejado de ser un lujo, 
convirtiéndose en una necesidad si queremos mantenernos 
en un mercado volátil, incierto, ambiguo y complejo. El siglo 
XXI trae oportunidades infinitas de crecimiento exponencial para 
aquellos que sean capaces de aprovecharlo, por lo que el conoci-
miento y el empleo de las tecnologías es fundamental para la 
supervivencia y evolución de cualquier tipo de organización.

El uso de la tecnología de forma efectiva nos lleva a las orga-
nizaciones exponenciales (Salim Ismail), que son aquellas cuyo 
impacto es 10 veces mayor que sus pares, como nuevo modelo 
que tiene éxito en este entorno caracterizado por la cuarta revolu-
ción. Gestionan muy bien la abundancia y son capaces de crecer de 
forma exponencial, como demuestran los ejemplos de Uber, que 
gestiona muy bien una abundancia de conductores, o Airbnb que 
lo hace con la abundancia de alojamientos. Pero también surgen 
nuevos empleos y oportunidades, según IEBS Business School, la 
escuela digital líder en formación online, dentro de las 10 profe-
siones más demandadas está el Desarrollador de ecosistemas de 
metaverso y Telefónica acaba de nombrar a su primera Chief 
Metaverse Officer.

“el metaverso es una red de entornos virtuales siempre ac-
tivos en los que muchas personas pueden interactuar entre 
sí y con objetos digitales mientras operan representaciones 
virtuales, o avatares.”

Por tanto, podemos decir que los Metaversos son el punto de 
encuentro de las diferentes tecnologías y los definimos como 
el mundo digital posible en el que las personas participan y 
conviven libremente como identidades digitales independien-
tes, o de una forma más específica, son un mundo virtual, una red 
de entornos virtuales siempre activos en los que muchas personas 
pueden interactuar entre sí y con objetos digitales mientras operan 

representaciones virtuales, o avatares, de sí mismos. En este mo-
mento están en plena actualidad, generando unas expectativas a 
nivel empresarial y social extraordinarias. 

Existen tres aspectos clave del metaverso que no podemos ob-
viar para saber su alcance futuro, la presencia, la interoperabi-
lidad y la estandarización. La presencia es la sensación de estar 
realmente en un espacio virtual, con otros virtuales. La interopera-
bilidad significa poder viajar sin problemas entre espacios virtuales 
con los mismos activos virtuales, como avatares y elementos digi-
tales. Y la estandarización es lo que permite que su adopción sea 
generalizada.

El metaverso no sería posible sin las criptomonedas y el block-
chain (cadena de bloques que elimina a los intermediarios descen-
tralizando toda la gestión). Esta tecnología también hace posi-
ble la existencia de los NFT (activos digitales o tokens únicos y no 
intercambiables) que podemos asociar a productos digitales. Por 
estas razones, solo durante el próximo año, la inversión en el meta-
verso se multiplicará por 10.

¿Qué son las tecnologías exponenciales?
Las tecnologías exponenciales son aquellas en las que, en 
muy poco tiempo, su precio y complejidad va disminuyendo 
de forma relevante, pero, al mismo tiempo, su capacidad y el 
número de aplicaciones aumenta de forma exponencial. Son 
utilizables, prácticas, asequibles y capaces de resolver proble-
mas reales. A las ya habituales como la Inteligencia Artificial, el 
Internet de las Cosas, el cloud, la robótica avanzada, los vehículos 
autónomos, la impresión 3D, me gustaría añadir estas que por su 
singularidad y crecimiento destacan:
1. TECNOLOGÍA HÁPTICA: a través de sensores incorporados en 

partes del equipamiento que sea utilizado (guantes, ropa, acce-
sorios) sean capaces de emular el sentido del tacto.

2. REALIDAD AUMENTADA: esta tecnología nos aporta contenido 
extra dentro de la realidad, ampliándonos la forma de ver la in-
formación y el abanico de aplicaciones es enorme: educación, 
turismo, hostelería, medicina…

3. REALIDAD INMERSIVA: está basada en la recreación de espacios 
reales con los que se puede interactuar. La realidad a la que asis-
tiremos normalmente es fotografiada a través de cámaras de 360 
grados y otras técnicas, con el fin de detallar de una forma fide-
digna la realidad, para su posterior exploración, es lo más pareci-
do a teletransportarse. 

4. REALIDAD VIRTUAL: una de las más extendidas, gracias a la in-
dustria de los videojuegos y el sector del ocio. Permite recrear un 
mundo virtual que te rodea, llevándote a lugares imaginarios u 
ofreciendo experiencias imposibles de experimentar en la vida 

La innovación ha dejado de ser un lujo. 
¡Viva el Metaverso!

Los colegiados opinan

los colegiados opinan
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real. Es la puerta de acceso a un mundo inventado donde sólo la 
imaginación pone los límites.

5. INFRARROJOS: aunque esta tecnología no es nueva, está vivien-
do una nueva juventud gracias a las posibilidades que le ofrecen 
el avance en la potencia computacional de los procesadores ac-
tuales de los dispositivos.

6. REALIDAD DISMINUIDA: muy poco conocida, esta tecnología 
es la contraposición a la realidad aumentada que nos ofrece un 
plus, elimina partes de la realidad para dejar sólo lo esencial. Des-
de visitar una ciudad completamente vacía sin gente, a eliminar 
el ruido y el desorden de tu puesto de trabajo.

7. HOLOGRAMA: puede suponer una nueva forma de interactuar 
con objetos y personas, a través de un doble haz de luz que ofre-
ce tres dimensiones en un entorno real sin necesidad de ningún 
dispositivo. 

8. TELEINMERSIÓN: estar dentro de una película, compartir clase 
virtual con tus compañeros o ver un espectáculo con tus ami-
gos desde la otra punta del mundo. Es la que menos desarrollada 
está, debido a que la conexión a internet y el ancho de banda 
necesarios para que la experiencia sea completamente satisfac-
toria es muy alta. El despliegue del 5G puede revolucionar su uso.

¿Cómo pueden estas tecnologías ayudar a las organizaciones? 
Como hemos visto son múltiples las posibilidades que nos ofrecen, 
empezando a tener ejemplos importantes en el mercado que nos 
indican el camino a seguir. Metrovacesa comienza a construir 
pisos en el metaverso, Indra ha anunciado el lanzamiento de 
Phygital, su innovadora propuesta de soluciones integrales para 
conectar el mundo físico y el digital (OT/IT) en cinco ámbitos prio-
ritarios: operación de infraestructuras, gestión de activos, fabrica-
ción y logística, ciudades y territorios, y sostenibilidad y clientes y 
Disney entrará en el poniendo en valor su capacidad para desarro-
llar su negocio gracias a la experiencia de la compañía en el área 
de animación y creación de experiencias en sus parques temáticos 
y producciones audiovisuales y el sector turístico permitirá a sus 
usuarios visitar cualquier parte del mundo desde una perspectiva 
totalmente inmersiva. En un ámbito más pequeño tenemos al eco-
sistema innovador Red Mundo Atlántico que ha creado un Meta-
verso para conectar a todos sus socios del eje atlántico para gene-
rar proyectos, negocios y cambio positivo… las posibilidades son 
tantas como permita la imaginación.

“El metaverso será un cambio muy parecido al que vivie-
ron las empresas cuando pasaron de ofrecer sus servicios 
físicos a trasladar el proceso de venta al canal online gra-
cias a Internet”

La capacidad de ofertar productos y servicios en el metaverso 
será un cambio muy parecido al que vivieron las empresas cuan-
do pasaron de ofrecer sus servicios físicos a trasladar el proceso 
de venta al canal online gracias a Internet. En este caso, se abrirán 
nuevas posibilidades que hasta ahora son ciencia ficción. Desde 
Interim Manager Consulting (IMC), con una experiencia de más 
de 10 años en estos temas y aplicando metodologías innovadoras 
(ExO, dirección por misiones, digital gestión, OKR…) analizamos 
lo modelos negocio y diseñamos transiciones a estos nuevos ca-
nales sin sobresaltos y midiendo bien los costes, la repercusión en 
los equipos y la adaptación a la cultura organizacional. Realizamos 
una integración de la cultura, el talento y el modelo de negocio con 
las tecnologías exponenciales para generar nuevas oportunidades. 
Incidimos en realizar cambios en la cultura y en las estrategias, for-

mar el talento en competencias digitales y crear planteamientos 
de marketing específicos para los metaversos que tengan un gran 
nivel de personalización en el mensaje y que se apoyen en bases 
tecnológicas. Un ejemplo es nuestra sala de conferencias en la web, 
que nos permite una alta interacción con todos los asistentes y que 
podéis visitar, entrar y probar sus utilidades.

Por tanto, podemos decir que el empleo de estas tecnologías ge-
nera su propia economía virtual y que además puede tener un gran 
impacto social. 

¿Cómo afecta la fiscalidad al metaverso?
Es uno de los grandes retos legislativos lo que nos presenta esta 
nueva realidad. Desde el punto de vista español, no cabe duda de 
que si una empresa o individuo residente fiscal en España obtiene 
cualquier tipo de renta en un metaverso debería estar sometida a 
tributación en España bajo una obligación personal como sujeto 
pasivo del impuesto correspondiente. Una persona no-residente 
fiscal en España, propietaria de terrenos virtuales en diferentes 
ciudades españolas y vende u obtiene rentas por alquilar dichas 
parcelas en el Metaverso, deberá declarar o tributar por ellas ante 
la Administración tributaria española. Por otro lado, si dicha perso-
na o entidad obtiene una ganancia en un videojuego, que además 
no ha sido desarrollado por ninguna sociedad española, el Estado 
español no tiene por ahora ninguna potestad para gravar la renta 
al no existir ningún vínculo con España. 

El concepto de residencia fiscal sigue en declive y perdiendo 
fuerza, quedando prácticamente vacío de contenido en este uni-
verso virtual. Por tanto, la fiscalidad en el Metaverso dará mucho 
que hablar en los próximos años y no sería de extrañar que los Es-
tados vieran ahí una nueva fuente de financiación.

“En IMC realizamos una integración de la cultura, el talento 
y el modelo de negocio con las tecnologías exponenciales 
para generar nuevas oportunidades.”

Vivimos un momento de la humanidad fantástico en el que po-
drás hacer teletrabajo igual que si estuvieras en la oficina, ver a tus 
amigos como hologramas y relacionarte con ellos mientras diseñas 
en el aire. Podrás aprender más rápido viendo como las instruccio-
nes de cualquier dispositivo aparecen flotando a tu lado, tendrás 
tu parcela virtual y podrás pagar con una moneda descentralizada 
y no controlada por ningún gobierno. Interactuarás con personas 
de todo el mundo, compartirás conocimientos, recibirás formación 
igual que si estuvieras de forma presencial. Incluso podrás vivir ex-
periencias increíbles, como flotar en el espacio o comprender con-
ceptos que son imposibles de explicar en la realidad.

“Cualquier tecnología suficientemente avanzada es equiva-
lente a la magia.” arthur c. clarke

Guillermo  
Taboada Martínez
ı Interim Manager | CEO | Facilitador, 
catalizador y agente del cambio. Colegiado 
nº 2.815 
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La resiliencia de las organizaciones 
El secreto está en el sistema

ENTREVISTA A

¿Qué es La resiliencia de las organizaciones?
Si nos ajustamos a la definición de resiliencia que 
encontramos en el diccionario de la Real Acade-
mia Española, la resiliencia de las organizaciones 
sería «la capacidad de (una organización) de 
recuperar su estado inicial cuando ha cesado la 
perturbación a la que había estado sometida». 
No obstante, yo me inclino por una definición 
más amplia, como la que propone la profesora 
de la universidad de Dresde Stephanie Duchek, 
que entiende la resiliencia de las organizaciones 
como un proceso de anticipación, respuesta y 
adaptación continuas a los cambios del entorno, 
y, al mismo tiempo, como una metacapacidad 
compuesta por una serie de capacidades organi-
zativas de las que depende el funcionamiento de 
ese proceso de resiliencia: observación, prepara-
ción, aceptación de los problemas, ideación e 
implantación de soluciones, gestión del cambio 
y aprendizaje. 

¿A qué te refieres con que el secreto (de la 
resiliencia de las organizaciones) está en el 
sistema”?
Escogí este subtítulo para mi libro porque mu-
chas veces las empresas, cuando deciden qué 
hacer para mejorar su resiliencia, actúan como 
si fuesen máquinas compuestas por piezas inter-
cambiables y se olvidan de que, en realidad, son 
sistemas complejos. Este es el motivo de que en 
las organizaciones un mismo input no produce 
siempre el mismo output, y que, por tanto, sea 
tan difícil anticipar el comportamiento del con-

junto de la organización ante los cambios o 
impactos que experimentan algunos de sus ele-
mentos. Por esta razón es importante evitar re-
currir a recetas enlatadas, o copiar buenas prácti-
cas, porque lo que puede ser una buena práctica 
para una organización no tiene por qué serlo 
para la nuestra. Por el contrario, lo más recomen-
dable es hacer experimentos. Probar diferentes 
medidas, o conjuntos de medidas, observar los 
resultados y quedarnos con aquellas que nos 
funcionen mejor.

¿Qué distingue a los líderes de las empresas 
resilientes?
Los líderes de las organizaciones resilientes son 
personas que generan confianza en los miem-
bros de sus equipos. Para ello desarrollan con-
textos de seguridad psicológica, donde sus co-
laboradores se atreven a hablar, a decir las cosas 
que salen mal y a expresar puntos de vista diver-
gentes. Al mismo tiempo, confían en sus equipos 
y les empoderan. Además, son humildes. Entien-
den que no lo pueden saber todo, que su opi-
nión no tiene por qué ser la correcta, de la misma 
manera que las fórmulas que los han llevado al 
éxito no tienen por qué seguir funcionando en 
el futuro. Son personas abiertas a nuevas ideas, 
que escuchan y prestan mucha atención a lo 
que sucede a su alrededor, tanto dentro como 
fuera de la organización. Personas conscientes 
de sí mismas y del impacto que tienen en sus 
colaboradores. Personas preocupadas por tomar 
decisiones bien informadas, pero que no se que-

dan paralizadas ante la incertidumbre. Respecto 
a esta cuestión hay que destacar que las organi-
zaciones resilientes se distinguen por ser poco 
tolerantes con los líderes incompetentes.

¿Qué lecciones sobre la resiliencia de las or-
ganizaciones podemos sacar de la pandemia 
de COVID-19?
La pandemia nos ha enseñado muchas cosas 
sobre resiliencia. Por destacar algunas, hemos 
aprendido que la seguridad absoluta no existe 
y que no podemos anticipar todos los riesgos, 
por lo que posiblemente es más inteligente in-
vertir en resiliencia que invertir en seguridad. 
Además, a muchas empresas la pandemia les ha 
servido para descubrir que son más resilientes 
de lo que pensaban. Pensemos, por ejemplo, en 
las muchas empresas donde decían que el tele-
trabajo era imposible y gracias al teletrabajo han 
conseguido seguir funcionando durante el con-
finamiento. También hemos aprendido que las 
medidas que las organizaciones adoptan para 
aumentar su resiliencia frente a crisis de una 
cierta clase pueden generarles riesgos de otro 
tipo, como cuando la digitalización o automati-
zación de procesos ha incrementado su exposi-
ción frente a amenazas de ciberseguridad. Final-
mente, otra cosa que hemos visto es que en los 
momentos en que las organizaciones necesitan 
ser más resilientes no pueden confiar solo en la 
resiliencia de sus personas. El impacto que la cri-
sis está teniendo en la salud mental de muchos 
trabajadores es reflejo de ello.

Las empresas se dan cuenta de que para sobrevivir ya no les basta con ser eficientes o 
fabricar productos de la máxima calidad. Tampoco les basta con tener ideas innovadoras. 
Ahora lo que necesitan es responder con velocidad a los cambios del entorno, recuperarse 
rápido de las adversidades y desarrollar mejores formas de hacer negocios bajo presión, 
aprendiendo en el proceso. Necesitan encontrar fórmulas para dotar a sus organizaciones 
de una cualidad que se ha vuelto esencial: la resiliencia.

«No existe ninguna forma de hacer buena una mala noticia, pero podemos 
comunicarla de forma que suponga el primer paso para afrontarla»

Santi García (A Coruña, 1965). Licenciado en Derecho, MBA por IESE, y con un Diploma de Estudios Avanzados 
por la Universidad Politécnica de Catalunya. Es cofundador de Future for Work Institute, un observatorio inde-
pendiente sobre el futuro del trabajo, asesor de varias organizaciones, conferenciante y profesor invitado en di-
versas universidades y escuelas de negocios. Anteriormente, durante más de veinte años, trabajó en consultoría 
y como directivo de Recursos Humanos en empresas de varios sectores en Europa, África y Oriente Medio.
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Santi García
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ponsable del área de Informes Periciales y Arbitraje Internacional de KPMG a nivel mundial. Vicepresidente de la Comisión de Expertos 
de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París (ICC Standing Committe Centre for Expertise).

Ciclo “Los profesionales ante el nuevo escenario concursal”
Cuarto Taller | Los Planes de reestructuración ante la futura reforma del TRLC - III. Líneas prácticas para 
la elaboración y censura del plan de viabilidad 

ONLINE Y PRESENCIAL

• Fecha: lunes, 25 de abril. 16:30 a 18 horas.

• Ponente: Xavier Domènech Ortí. Economista. Actuario de Seguros. Administrador Concursal. Miembro del Consejo Directivo del 
REFOR-CGE.

Declaración de la Renta 2021
ONLINE Y PRESENCIAL

• Fecha: lunes, 2 de mayo. De 16:30 a 20:30 horas.

• Ponente: Mª Remedios Vázquez Gil. Miembro del área de Gestión Tributaria de la AEAT en Santiago de Compostela
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1. UN PRIMER VISTAZO AL LIBRO 
BLANCO SOBRE LA REFORMA FISCAL

Después de 10 meses de trabajo, el pasa-
do día 3 de marzo le fue entregado a la 
ministra de Hacienda y Función Pública el 
libro blanco de diagnóstico sobre el siste-
ma tributario español.

El libro blanco plantea una subida ge-
neralizada de la presión fiscal, directa 
(rentas y riqueza) e indirecta (consumo y 
transmisiones), de los impuestos especia-
les (alcohol, tabaco e hidrocarburos, parti-
cularmente del gasoil) y hace propuestas 
de creación de gravámenes tales como los 
vinculados al uso de infraestructuras, al 
acceso a ciertas ciudades con problemas 
de tráfico y, de modo particular, nuevos 
modelos de fiscalidad ambiental. En un 
primer vistazo a las más de 800 páginas 
nos ha llamado la atención lo siguiente:

ARMONIZACIÓN
El libro blanco rescata una coordenada 
que ya estuvo sobre la mesa en la reforma 
fiscal que entró en vigor del año 2015: la 
armonización de los impuestos cedidos a 
las Comunidades Autónomas. 

Es cierto que no se descarta en el infor-
me la supresión de los impuestos sobre 
sucesiones y donaciones y/o del impues-
to sobre el patrimonio, pero esta decisión 
fuese adoptada, debe condicionarse a que 
quede garantizada la suficiencia finan-
ciera de las CCAA, lo cual solo se puede 
conseguir creando tributos alternativos o 
elevando los actuales. 

La armonización territorial se persigue 
eliminando la potestad normativa cedi-
da a las CCAA en relación con el mínimo 
exento, las escalas de gravamen y las de-
ducciones o bonificaciones de la cuota. De 
este modo, habría homogeneidad en todo 
el territorio nacional en las bases imponi-
bles y liquidables.

IRPF
En materia de IRPF, el tributo que más 
aporta a las arcas del Estado, se propone 
“una revisión del mismo orientada a po-
tenciar sus dos funciones básicas, la recau-
datoria y la redistributiva”. Para ello:

El Comité recomienda transformar la 
tributación conjunta en un nuevo mínimo, 
suprimir la reducción por arrendamiento 
de vivienda, convertir la reducción por 
rendimientos del trabajo en una deduc-
ción reembolsable en la cuota e integrar 
los rendimientos del capital inmobiliario 
en la renta del ahorro. 

También propone en libro blanco una 
deducción o prestación reembolsable 
para los trabajadores con bajos salarios y 
otra deducción por hijos menores de 18 
años a fin de reducir la pobreza infantil, al 
tiempo que se sugieren “ajustes” en la tari-
fa del IRPF. También se apuesta por gene-
ralizar la estimación directa, lo que implica 
acabar con la tributación por módulos. 

El objetivo consistiría en asegurar que el 
IRPF sigue desempeñando su papel como 
instrumento garante de la progresividad 
del sistema fiscal. Plantea también el infor-
me algunos posibles cambios en la base 
del ahorro y discute los elementos que 
deben valorarse a la hora de establecer la 
distancia entre los tipos de la tarifa gene-
ral y del ahorro.

IVA
En materia de IVA, el informe hace serias 
reflexiones y propuestas de reforma para, 
a renglón seguido, confesar que no son 
realizables a corto plazo. No deja de sor-
prendernos las páginas dedicadas a pen-
sar por escrito sobre las bondades de apli-
car “un tipo único a una base imponible lo 
más amplia posible”, con el consiguiente 
efecto sobre la recaudación y sobre la eli-
minación de ciertas distorsiones (y fraude) 
vinculadas a la diversidad de tipos de gra-
vamen, para a continuación subrayar que, 

además de una meditada etapa de transi-
ción, serían necesarias previamente mu-
chas adaptaciones del vigente modelo de 
gravamen sobre el consumo, a corto plazo 
desaconsejables. 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
También en este orden el libro blanco 
tiene presente que sus propuestas están 
condicionadas tanto al respeto a los Con-
venios de Doble Imposición firmados por 
España como al resultado de los trabajos 
en curso en la OCDE sobre el mínimo glo-
bal del 15 %. 

En cualquier caso, se proponen medidas 
de reforma tales como varios ajustes fisca-
les sobre el resultado contable, la modifi-
cación de los mecanismos de eliminación/
reducción de la doble imposición, ciertas 
exigencias de tributación efectiva y, en 
fin, mejorar los incentivos ligados a la in-
vestigación, al desarrollo y al crecimiento 
empresarial, principalmente el ligado a las 
pymes.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
El grupo de trabajo propone alinear el IP 
con “las recomendaciones de organismos 
como la OCDE”. Así, se proponen modi-
ficaciones en la valoración de bienes y 
derechos y de las deudas susceptibles de 
deducción. 

Sin embargo, se sugiere conservar el lí-
mite conjunto en IRPF y Patrimonio, fijar 
un mínimo exento de un millón de euros 
con el objetivo de gravar únicamente la 
parte alta del patrimonio (con el consi-
guiente efectivo redistributivo sobre la ri-
queza), así como reducir la tarifa, pero sin 
menoscabo de su progresividad. 

SUCESIONES Y DONACIONES
Sin descartar, como ya hemos anticipado, 
la eliminación de este Impuesto, proponen 
su reforma apoyada en el establecimiento 
de un mínimo exento “alto” y una escala de 

| Miguel Caamaño, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.
 Abogado. www.ccsabogados.com
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gravamen moderada para las transmisio-
nes entre parientes en línea recta (abuelos, 
padres e hijos). Igualmente, se pretende 
ensanchar la base imponible, pero también 
“mantener la reducción por adquisición de 
empresa individual, negocio profesional y 
participaciones en entidades”. 

FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL
La propuesta de reforma de la fiscalidad 
medioambiental es quizá el capítulo más 
trabajado del libro blanco. Bajo la premi-
sa de “quien contamina paga”, el nuevo 
modelo aspira a elevar la recaudación en 
15.023 millones de euros. Veamos:
• Electrificación sostenible. El informe de 

los expertos señala que el sector eléctri-
co debe jugar un papel fundamental en 
la transición hacia una economía baja en 
carbono, al contar con alternativas de 
energías renovables maduras. Proponen 
una subida sustancial de la tributación 
de los hidrocarburos, en particular del 
gas natural y los carburantes, la iguala-
ción de la fiscalidad de diésel y gasolina 
de automoción, así como la creación de 
un impuesto sobre emisiones de CO2 
que garantice el cumplimiento de los 
compromisos medioambientales.

• Residuos. Se propone tanto una exten-
sión de los tributos de la Ley de residuos 
y suelos contaminados como un cambio 
en la tributación municipal de residuos 
para vincularla a sistemas de pago por 
generación. Asimismo, se propone incre-
mentar la tributación de las “emisiones 
de las grandes instalaciones industriales 
y ganaderas”.

• El agua. El libro blanco propone la intro-
ducción de medidas de coordinación y 
cooperación para mejorar el diseño y la 
efectividad de los impuestos autonómi-
cos sobre los daños medioambientales 
a las aguas, la reforma de los tributos 
asociados a la cobertura de costes de 
infraestructuras hidráulicas y la creación 

de un tributo sobre la extracción de re-
cursos hídricos, tomando como modelo 
los tributos sobre aguas de Países Bajos 
y Dinamarca.

2. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA 
TRIBUTACIÓN MÍNIMA DEL 15% EN 
EL IS

A poco que meditemos la regulación dada 
a la nueva tributación mínima del 15% en 
el Impuesto sobre Sociedades, nos asaltan 
tanto dudas como sorpresas. Veamos al-
gunos ejemplos:
• Como es sabido, el suelo de la nueva tri-

butación se calcula multiplicando la base 
imponible del IS (minorada o incremen-
tada en ciertos conceptos) por el tipo de 
gravamen del 15%. Y también sabemos 
que la base imponible del IS, de acuer-
do con el art. 10.1 LIS, “estará constituida 
por el importe de la renta obtenida en 
el período impositivo, minorada por la 
compensación de bases imponibles de 
períodos impositivos anteriores”. Pues 
bien, parece claro que el legislador ha 
querido dejar fuera, en la medida en 
que no deben de tomarse en conside-
ración para calcular el suelo del gra-
vamen, otras minoraciones de la base 
distintas de la compensación de las 
BIN´s. Así, se verán afectadas reduccio-
nes de la base imponible que conforman 
la base liquidable tales como a) la reduc-
ción de rentas procedentes de determi-
nados activos intangibles, b) la reserva 
de capitalización o c) las dotaciones a la 
obra benéfico-social de las fundaciones 
bancarias. 

 Es más, sabemos que las BIN´s que no 
puedan compensarse en el ejercicio po-
drán serlo en los siguientes, pero nada 
dice la norma sobre posible aprovecha-
miento futuro de esas otras deducciones 
que “se pierden” en un determinado ejer-

cicio por aplicación del gravamen míni-
mo del 15%.

• En segundo término, no se verán afecta-
das por la nueva regulación del grava-
men mínimo del 15% las deducciones 
por doble imposición internacional re-
guladas en los arts. 31, 32, 100 y D.T. 23ª. 
Nada dice la norma, sin embargo, de 
las deducciones establecidas en otras 
normas, como por ejemplo los Conve-
nios para Evitar la Doble Imposición 
firmados por España. Nos queda la 
duda de cómo hemos de actuar cuando 
la tributación mínima del 15% impida 
eliminar plenamente la doble imposi-
ción a través de los mecanismos estable-
cidos en un CDI. 

• También nos suscita dudas cómo inter-
pretar la exigencia, para aplicar el régi-
men del gravamen mínimo del 15%, del 
importe neto de la cifra de negocios “du-
rante los 12 meses anteriores a la fecha 
en que se inicie el período impositivo” en 
los supuestos de comienzo de la acti-
vidad de la sociedad en el curso de un 
ejercicio fiscal determinado o en los 
casos (infrecuentes) de ejercicio fiscal 
inferior a un año. 

3. RENDIMIENTOS DE CAPITAL 
INMOBILIARIO CON PERÍODO DE 
GENERACIÓN SUPERIOR A DOS AÑOS

El TEAC resuelve en recurso extraordina-
rio de alzada para la unificación de cri-
terio, la cuestión relativa a la imputación 
de rendimientos de capital inmobiliario 
en relación con reducción aplicable a los 
“rendimientos netos con un período de 
generación superior a dos años que se im-
puten en un único período impositivo”.

En el IRPF, los rendimientos del capital 
inmobiliario no se imputan al período im-
positivo en que se perciben, que sería el 
criterio de caja (del cobro), pero tampoco 
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al período en que esos rendimientos se 
generan o se devengan, que sería el cri-
terio del devengo fiscal, y que es también 
el criterio contable. Los rendimientos del 
capital inmobiliario se imputarán al perío-
do impositivo en que sean exigibles por 
su perceptor. Es decir, deben imputarse al 
momento en el que el acreedor -titular de 
los inmuebles- puede exigir del deudor -el 
que está disfrutando de esos inmuebles- 
las rentas generadas por la cesión de esos 
inmuebles.

¿Cómo se computa el plazo cuando ta-
les rendimientos tienen un período de ge-
neración superior a dos años? 

El TEAC considera (criterio que fija en la 
Res. de 22 de julio de 2021) que, cuando 
la norma -el art. 23.3 LIRPF- dispone que 
la reducción debía aplicarse a los “rendi-
mientos netos con un período de genera-
ción superior a dos años que se imputen 
en un único período impositivo”, como pe-
ríodo de generación debe entenderse el 
período transcurrido entre el momento 
en que esos rendimientos comienzan a 
generarse o devengarse y aquel otro en 
que resultan “exigibles”.

4. TRANSMISIÓN SUCESORIA DE 
SALDOS NEGATIVOS PENDIENTES DE 
COMPENSACIÓN

No es infrecuente encontrarnos ante suce-
siones mortis causa en las que el causante 
tenía en el momento de su fallecimiento 
saldos negativos pendientes de compen-
sación derivados de sus declaraciones en 
el IRPF. Si interpretamos estrictamente 
las reglas de integración y compensación 
establecidas en la LIRPF, quedaría exclui-
da la posibilidad de aplicar en la declara-
ción del heredero el remante negativo no 
aprovechado por quien lo generó en su 
momento. 

El TSJ Comunidad Valenciana, sin em-
bargo, acaba de admitir (sentencia de 20 
de enero de 2022, rec. nº 29/2021) que las 
ganancias de patrimonio de un contribu-
yente (heredero) puedan ser compensa-
das con las pérdidas y saldos pendientes 
de compensación de su causante. 

Si bien para la AEAT las pérdidas patri-
moniales no compensadas solo pertene-
cen al contribuyente que las ha obtenido, 
por lo que niega su posible transmisión 

mortis causa por no constituir una obliga-
ción tributaria, para el TSJ Comunidad Va-
lenciana tal interpretación es “extremada-
mente restrictiva y muy poco equitativa”, 
pues viene a traducirse en que solo serían 
susceptibles de ser transmitidas mortis 
causa las obligaciones tributarias, nunca 
los derechos, además de ignorar la legisla-
ción civil explícitamente mencionada por 
el artículo 39.1 de la LGT.

La conclusión de la Sala es que el de-
recho a compensar los saldos negati-
vos pendientes es transmisible “mortis 
causa” conforme a las reglas genera-
les del derecho común, que establecen 
la sucesión tanto en los derechos como 
en las obligaciones que no se extingan 
por la muerte, siendo los sucesores del 
causante sujetos pasivos, a todos los 
efectos, tanto de las obligaciones tri-
butarias como de los derechos de igual 
naturaleza, subrogándose en la misma 
situación jurídica que ocupaba dicho 
causante.
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5. A PROPÓSITO DEL EJERCICIO 
DEL DERECHO DE SEPARACIÓN 
DEL SOCIO POR NO REPARTO 
DE DIVIDENDOS O REPARTO 
INSUFICIENTE

Reproducimos en este epígrafe una sínte-
sis de lo que al respecto ha escrito nuestro 
colega y Of Counsel en CCS Abogados, Al-
fredo Areoso: 

La Sala Primera del TS dictó el día 27 de 
enero la sentencia 199/2022, relativa al 
ejercicio del derecho de separación regu-
lado en el art. 348 bis TRLSC, haciéndolo 
en unos términos que, nos atrevemos a se-
ñalar, serán objeto de debate y polémica 
y que nos obligarán a ser especialmente 
cuidadosos en nuestra labor de asesora-
miento, no sólo cuando asistamos al socio 
“separatista” sino también cuando lo ha-
gamos a la sociedad o a los socios mayo-
ritarios, teniendo siempre presente que, 
para aquélla, en función del porcentaje de 
participación en el capital social que tenga 
el socio que pretende su separación, pue-
de suponer un durísimo golpe que afecte 
seriamente, incluso, a su propia viabilidad. 

La doctrina de la STS (1ª) 199/2022, pue-
de resumirse en las siguientes líneas: 

i. El derecho de separación, como cual-
quier otro, ha de ser ejercitado conforme 
a las exigencias de la buena fe (art. 7.1 
CC) y sin incurrir en abuso de derecho 
(art. 7.2 CC). 

ii. La finalidad del art. 348 bis TRLSC es pro-
teger el derecho del socio a la obtención 
de un dividendo mínimo, no proteger un 
derecho de separación del que, en prin-
cipio, el socio no es titular. 

iii. Si la convocatoria de una segunda jun-
ta, con el fin de reconocer el derecho al 
dividendo mínimo, tiene lugar antes de 
que el socio haya comunicado su deci-
sión de ejercitar su derecho de separa-
ción, la posterior comunicación de éste 
puede ser abusiva por cuanto el socio es-
taría viendo ya reconocido su derecho al 
dividendo mínimo, poniéndose de mani-
fiesto que su intención real no era tanto 
la percepción de un dividendo cuanto 
separarse de la sociedad, lo que resulta 
confirmado cuando, al ser celebrada la 
segunda junta general, el socio minori-

tario se niega expresamente a recibir el 
dividendo en ella acordado. 

La doctrina de la Sala, sin negar que en 
el caso concreto objeto de la resolución 
dictada concurriese mala fe por parte del 
socio “separatista” y abuso de derecho en 
el ejercicio por él llevado a cabo de su 
pretendido derecho a la separación, nos 
lleva, sin embargo, a plantear un buen 
número de cuestiones de indudable re-
levancia práctica. Veamos sólo algunas 
de ellas. 

1. ¿Cuándo nace el derecho de separación 
del socio? Entendemos que el derecho 
nace en el momento de ser acordada la 
no distribución de dividendos o un re-
parto insuficiente de los beneficios dis-
tribuibles. Desde ese momento el socio 
se encuentra ya en condiciones de ejerci-
tar su, ya nacido, derecho de separación. 
Es su ejercicio, sólo su ejercicio (se trata 
de un derecho de naturaleza potestati-
va), el que se ve condicionado (conditio 
iuris) al cumplimiento del requisito de (i) 
comunicación escrita a la sociedad (ii) 
dentro del término de un mes desde la 
celebración de la junta. 

2. Al hilo de lo anterior, ¿tiene justificación 
reconocer a la sociedad un atípico y, le-
gislativamente no contemplado, derecho 
de “rectificación” que impida el ejercicio 
por el socio de un derecho potestativo ya 
nacido? Entendemos que sólo con base 
en una interpretación muy restrictiva del 
derecho de separación cabe reconocer la 
posibilidad de que la sociedad rectifique, 
haciéndolo con base en una considera-
ción del superior valor de los derechos e 
intereses de la sociedad, en su conjunto, 
frente a los derechos e intereses indivi-
duales de los socios. 

3. Por otra parte, la doctrina emanada de 
la STS (1ª) 199/2022 supone, de facto, li-
mitar o recortar el plazo de un mes que 
la ley reconoce al socio “separatista” para 
comunicar a la sociedad el ejercicio de su 
derecho. 

4. ¿Qué sucede si la comunicación de la 
decisión del socio precede a la nueva 
convocatoria de la junta? Entendemos 
que, en tal caso, difícilmente se podrá 
sostener que el ejercicio del derecho de 

separación es abusivo. Más bien lo será la 
convocatoria por el órgano de adminis-
tración de la “nueva” junta general que, 
por tal vía, estaría pretendiendo impedir 
la virtualidad de un derecho ya nacido y 
ejercitado. 

5. Por otra parte, incluso es posible imagi-
nar supuestos más complejos, como el 
que resultaría de la remisión a la socie-
dad de la comunicación del ejercicio del 
derecho de separación, efectuada antes 
de la convocatoria, pero recibida por la 
sociedad tras haber sido convocada la 
“segunda” junta general. En tal caso, a 
nuestro modo de ver, resultaría decisivo 
el hecho de la comunicación del socio a 
la sociedad tiene una naturaleza “recep-
ticia”, por lo que, entendemos, podría ser 
de aplicación el criterio que sostiene la 
STS (1ª) 199/2022, y, en consecuencia, 
la convocatoria de la junta enervaría el 
efecto de la comunicación. 

6. En cualquier caso, la STS (1ª) 199/2022, 
sin duda, provocará el efecto de acelerar 
el ejercicio del derecho de separación 
por el socio minoritario sin agotar, ni 
mucho menos, el plazo de un mes que 
la ley le reconoce, con el fin de evitar el 
bloqueo de su ejercicio por una rectifica-
ción de la sociedad mediante una nueva 
convocatoria de junta general. Con la 
nueva doctrina jurisprudencial, como si 
de la ley del “Far West” se tratase, vencerá 
el que desenfunde más rápido: el socio 
al comunicar el ejercicio del derecho o 
la sociedad al convocar la junta general 
“rectificativa”. Es más, habrá incluso que 
considerar muy seriamente, en algunos 
casos, la posibilidad de que socio co-
munique verbalmente el ejercicio del 
derecho de separación en la propia junta 
general que acuerda el reparto de un di-
videndo insuficiente, haciendo entrega 
durante ella de una carta previamente 
elaborada, con el fin de salvar la exigen-
cia de forma escrita en la comunicación 
que impone la ley; todo ello ante el te-
mor de que, esa misma noche, pueda 
llegar a ser convocada la junta general 
“rectificativa”. A no ser que el verdadero 
deseo del socio “separatista” sea percibir 
los dividendos y no separarse de la socie-
dad, en cuyo caso el socio minoritario no 
tendrá mayor prisa en ejercitar su dere-
cho de separación. 

reseña de actualidad fiscal
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A diferencia de vascos y gallegos, no tuvieron mucho éxito los 
catalanes con sus entidades financieras en el siglo pasado. Dos 
hitos lo corroboran. Como una cruel inocentada, el 28 de diciem-
bre de 1920 se conoce la quiebra del Banco de Barcelona, que 
según Yolanda Blasco-Martel y Carles Sudrià i Triay fue el pione-
ro del sistema bancario español, atribuyendo su crisis a la fuerte 
especulación de divisas que venía realizando. Décadas después, 
el 3 de noviembre de 1982, el Banco de España intervenía Banca 
Catalana, cuando era el primer grupo bancario catalán.

La quiebra del Banco de Barcelona puso de manifiesto dos 
problemas. La carencia de un procedimiento que regulase las 
situaciones de insolvencia y el déficit de regulación del sistema 
financiero. Y quien tuvo que enfrentarse con la situación fue, en el 
gabinete de Antonio Maura, el ministro de Hacienda, cargo des-
empeñado por Francisco Cambó y Batlle en el breve período que 
media del 14 de agosto de 1921 al 8 de marzo de 1922, cumplién-
dose cien años este mes.

Para resolver ambas cuestiones, promulgó el 26 de julio 1922 la 
Ley de Suspensión de pagos, cuya vigencia se extendió hasta que 
en 2003 se promulgó la actual Ley Concursal. Y poco antes, el 29 
de diciembre de 1921, la Ley de Regulación Bancaria, más conoci-
da como Ley Cambó, derogada más de veinte años después por la 
Ley de Ordenación Bancaria del 31 de diciembre de 1946.

Cambó la defendió ante las Cortes alegando que “los quebran-
tos de un banco no afectan únicamente a sus accionistas, afectan a 
sus clientes, afectan a toda la economía del país...”. Argumento ple-
namente vigente, a tenor de lo sucedido tras la Gran Recesión de 

2008. Con la ley se trataba, 
en definitiva, como resumió 
el propio Cambó, de “presti-
giar a la banca española y su-
primir una competencia rui-
nosa, casi insensata... que la 
estimulaba a la especulación 
y a la aventura para cubrir 
gastos y pagar dividendos”.

La Ley Cambó se promul-
gó en un contexto en el que 
no existía una política ban-
caria estatal. Sistematiza la 
escasa normativa legal exis-
tente en materia de banca 
privada. Configura el Banco 
de España como Banco Central. Crea las Cámaras de Compensa-
ción Bancaria, el Consejo Superior Bancario y el Comisariado Ban-
cario, en los que, desde 1926, era obligatorio el registro de nuevos 
bancos.

Reorganiza el sistema financiero y regula por primera vez, las 
relaciones entre el Banco de España y banca privada, a quien se 
le encomienda su inspección. En virtud de esta ley, las casas ban-
carias comienzan a transformarse en sociedades anónimas. Y el 
ejercicio de la profesión bancaria pasa a estar sujeto a autoriza-
ción administrativa.

Todo ello demuestra que, incluso en solo seis meses, si se quie-
re, se pueden conseguir grandes logros.

ı José antonıo Pena Beıroa
  CEO en DDC Economistas  
  y Abogados

• Artículo publicado en El Correo Gallego el pasado 25 de marzo

Cien años de la Ley Cambó
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