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Entrevista a Raymond Torres.  
Director de Coyuntura y Economía 
Internacional de Funcas
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Manuel López Moroño. Director financiero 
externo para empresas
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Recuperamos, tras dos años de obligado parón,  
la festividad del Patrón de los economistas 
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Celebración 
presencial de 
San Pablo
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C
omo viene siendo habitual a estas alturas del año, nos asomamos a esta tri-

buna para presentar una nueva edición –la número XVI– del Encuentro en 

Galicia de Profesionales del Derecho Concursal que, bajo el título “Descu-

briendo los secretos del nuevo escenario concursal”, llega en un momento 

crucial para todos los profesionales del ámbito forense, pues hace apenas 

un mes que el Congreso dio luz verde al proyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal.

Si bien desde el Colegio ya hemos venido desde enero desgranando lo que esta im-

portante reforma supone (en el Ciclo “Los profesionales ante el nuevo escenario concursal”, 

que hasta la fecha ha cubierto un total de siete seminarios) es el Consello Galego el que 

toma el testigo en el mes de octubre para seguir estudiando y desmenuzando una ley 

que incorpora numerosas novedades: la exoneración del crédito público, la asistencia 

letrada en el concurso, el procedimiento especial de micropymes, o el favorecimiento de la 

posibilidad de adquisición de unidades productivas por parte de trabajadores constituidos 

en sociedad cooperativa o laboral, entre otras.

Además de tratar ampliamente todas esas cuestiones, y tal y como puedes leer en 

el Programa que figura en la página siguiente, en el Encuentro cobrarán protagonismo 

otros asuntos de gran calado, como la ausencia de costas y otras particularidades de la 

solicitud de concurso necesario, el papel que debe jugar el Economista ante la interesante 

y poco utilizada figura de la administración judicial o el viacrucis de la administración con-

cursal ante los concursos sin masa. Todo ello desarrollado por un plantel de ponentes de 

primer nivel, seña de identidad de este evento edición tras edición.

Y todo ello, con la circunstancia añadida de que, al momento de la celebración de esta 

nueva edición del Encuentro, estaremos en plena tormenta concursal, fruto del fin de la 

moratoria que se aprobó con el propósito de reducir los efectos económicos de la COVID. 

Así las cosas, desde la organización tenemos el pleno convencimiento de que el esce-

nario dibujado y la coyuntura que estamos atravesando harán de esta décimo sexta edi-

ción del Encuentro, que congregará 

a los más destacados ponentes y 

profesionales en la materia del pa-

norama nacional, una de las más 

importantes y trascendentes de 

las celebradas hasta la fecha. 

Os esperamos, en Santiago (o 

en modo online) los días 27 y 28 de 

octubre.
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Formación

Jueves, 27 de octubre 2022 

SESIONES DE MAÑANA

• 09:30-10:00 h. Inauguración 

• 10:00-11:15 h.
 El viacrucis de la administración con-

cursal ante los concursos sin masa y 
otras paradigmáticas circunstancias
· Marcos Bermúdez Ávila. Magistrado del 

Juzgado de lo Mercantil N.º 1 de Bilbao
· Nuria Fachal Noguer. Magistrada del Juz-

gado de lo Mercantil N.º 1 de A Coruña
· Juan Carlos Robles Díaz. Presidente del 

REFOR Economistas Forenses-CGE
 
• 11:15-11:45 h. Pausa 
 
• 11:45-13:00 h.
 El papel del Economista ante la figu-

ra de la administración judicial como 
medida de protección del patrimonio 
empresarial
· Ignacio Góngora Zurro. Interventor y 

Auditor del Estado. Subdirector general 
del Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude de España

· José María Muñoz Jiménez. Economis-
ta. Abogado. Administrador Judicial del 
Málaga CF. Socio de José María Muñoz y 
Asociados, S.L.P.

· María Tardón Olmos. Magistrada del 
Juzgado Central de Instrucción 3 de la 
Audiencia Nacional 

 
• 13:00-14:15 h.
 Procedimiento especial micropymes. 

Atropellos y oportunidades profesio-
nales

· Francisco Javier Cabarcos Dopico. Abo-
gado. Asociado principal en Garrigues

· Sofía Gil García. Magistrada del Juzgado 
de lo Mercantil. N.º 17 de Madrid

· Mª Salomé Martínez Bouzas. Magistra-
da del Juzgado de lo Mercantil. N.º 2 de 
A Coruña

 
• 14:30 h. Almuerzo
 Centro Obra Social Abanca
 Plaza Cervantes, s/n. 15704 Santiago de 

Compostela 

 
 
 SESIONES DE TARDE

• 16:00-17:15 h.
 Métodos de valoración y efectos con-

tables-fiscales en la venta de unida-
des productivas

· Miguel Ángel Crespo Domínguez. Cate-
drático de Economía Financiera y Conta-
bilidad en la Universidad de Vigo

· Juan Lloret Villota. Economista. Adminis-
trador Concursal. Socio en LBL Prendes y 
Caicoya. Profesor Asociado de Economía 
de la Empresa en la Universidad Autóno-
ma de Barcelona

· Amelia Mª Pérez Mosteiro. Magistrada 
del Juzgado de lo Mercantil N.º 3 de Pon-
tevedra (Sede en Vigo)

 
• 17:15-17:45 h. Pausa 
 
• 17:45-19:00 h.
 Solicitud de concurso necesario. Au-

sencia de costas y otras particularida-
des

· María Enciso Alonso-Muñumer. Cate-
drática de Derecho Mercantil en la Uni-
versidad Rey Juan Carlos

· Manuel Marquina Álvarez. Magistrado 
del Juzgado de lo Mercantil N.º 1 de Pon-
tevedra

· Francisco José Soriano Guzmán. Magis-
trado de la Sección 8ª de la Audiencia Pro-
vincial de Alicante 

 
• 21:30 h. Cena (OPCIONAL)
 Hotel Monumento San Francisco
 Campillo de Costa de San Francisco, 3, 

15705 Santiago de Compostela
 

 

Profesionales del Derecho Concursal

Pr
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E N C U E N T R O  E N  G A L I C I A  D E

Descubriendo los secretos del nuevo escenario concursal 
Santiago de Compostela

Viernes, 28 de octubre 2022
 
• 09:30-10:45 h
 Planes y acuerdos de reestructura-

ción. Estatuto y requisitos exigibles al 
Experto

· Olga Ahedo Peña. Magistrada del Juzga-
do de lo Mercantil Nº4 de Madrid

· José Ignacio Canle Fernández. Direc-
tor Contencioso y gestión judicial en 
ABANCA

· Juana Pulgar Ezquerra. Catedrático de 
Derecho Mercantil de la Universidad 
Complutense de Madrid 

 
• 10:45-12:00 h
 Vías de exoneración y créditos no 

exonerables. El deudor de buena fé
· Matilde Cuena Casas. Catedrática de De-

recho Civil en la Universidad Compluten-
se de Madrid. Vicepresidenta de la Funda-
ción Hay Derecho

· José María Fernández Seijo. Magistrado 
de la Sección 15ª de la Audiencia Provin-
cial de Barcelona 

· Javier Menéndez Estébanez. Presidente 
de la Audiencia Provincial de Pontevedra 

 
• 12:00-12:30 h. Pausa 
 
• 12:30-13:45 h.
 Revolución liquidatoria: La interven-

ción del Economista como agente 
imprescindible en una enajenación 
eficaz. La figura del prepacker

· José María Blanco Saralegui. Counsel en 
Uría Menéndez Abogados. Magistrado en 
excedencia

· Alfonso Muñoz Paredes. Magistrado del 
Juzgado de lo Mercantil N.º 1 de Oviedo

· Margarita Isabel Poveda Bernal. Magis-
trada del Juzgado de lo Mercantil Nº3 de 
Palma de Mallorca 

 
• 13:45-14:00 h. Clausura 
 XVI Encuentro en Galicia de Profesionales 

del Derecho Concursal

Consello Galego
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Formación

AVA N C E  M E S  D E  S E P T I E M B R E

Ciclo formativo Excel Avanzado
ONLINE | Módulo 3. Cuadros de mando

• Fecha: 12 al 15 y 19 al 22 de septiembre. 16 horas | 8 sesiones - de 18:00 a 20:00 horas.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas. El plan de 
prevención de riesgos penales
ONLINE

• Fecha: 12 de septiembre (16:30 a 20:30 h) | 4 horas

Ciclo “Los profesionales ante el nuevo escenario concursal”
MIXTO: ONLINE Y PRESENCIAL | Octavo Taller. El consumidor ante la reforma del TRLC

• Fecha: Lunes, 19 de septiembre. 16:30 a 18 horas.

Ciberseguridad
ONLINE
• Fecha: 20 de septiembre (16:30 a 20:30 h) | 4 horas

M A S T E R

Más información en www.economistascoruna.org
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CONSULTAS PUBLICADAS EN EL 
BOICAC Nº 130

Consulta 1.
Sobre el tratamiento contable de una 
determinada acción comercial dirigida 
a la captación de clientes

Se pregunta sobre la contabilización de un 
pago por un servicio de marketing digital, 
de los denominados lead, es decir, que 
consiste en una primera toma de contacto 
con un cliente potencial, como pueda ser 
la cumplimentación por éste de un formu-
lario, o la suscripción a una newsletter, por 
ejemplo.

De acuerdo con su experiencia histórica, 
la empresa que soporta el coste del servi-
cio consigue que un porcentaje de los po-
tenciales clientes contactados finalmente 
acaben adquiriendo el producto que co-
mercializa.

¿Se puede activar un porcentaje del coste 
del servicio, ya sea como trabajos en curso 
o como costes de adquisición del contrato?

La respuesta del ICAC es negativa en 
ambos casos, por lo que solo queda regis-
trar todo el desembolso como un gasto.

Por una parte, el Plan General de Conta-
bilidad (PGC), en su Norma de Registro y 
Valoración (NRV) 5ª, Inmovilizado intangi-
ble, no permite reconocer en esta clase de 
activos los gastos de establecimiento, las 
marcas, cabeceras de periódicos o revistas, 
los sellos o denominaciones editoriales, las 
listas de clientes u otras partidas similares, 
que se hayan generado internamente.

Asimismo, la Resolución del ICAC de 14 
de abril de 20151, en el apartado 2 de la 
norma séptima, precisa que los gastos de 

notas
1 Resolución de 14 de abril de 2015, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se establecen criterios para la determinación del coste de producción.
2 Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas 
anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y prestación de servicios

comercialización no forman parte del cos-
te de producción.

Por último, la Resolución del ICAC de 10 
de febrero de 20212 regula en su artículo 
21 los costes incrementales de la obten-
ción de un contrato, caracterizados por 
el hecho de que no se habría incurrido en 
ellos de no obtenerse el contrato. En el 
caso planteado, no es posible identificar 
una relación directa entre el gasto incurri-
do y la captación del cliente, sin perjuicio 
de que, como cualquier otra acción publi-
citaria o de marketing, el desembolso pue-
da contribuir a generar ingresos.

Consulta 2.
Sobre el tratamiento contable de la 
prestación de un servicio que se ofrece 
a todos los clientes de forma gratuita 
en el contexto de una campaña 
comercial. 

Una empresa se obliga a prestar gratuita-
mente un servicio a todos sus clientes du-
rante un año, ampliable a dos años si se 
paga un determinado importe. La obliga-
ción consiste en el compromiso de susti-
tuir un elemento integrante del producto 
vendido, en caso de cambio en las necesi-
dades del cliente, o por causa de su rotura 
no imputable a un defecto de fabricación.

Reseña
de actualidad contable

| Fernando Ruiz Lamas, Universidad de A Coruña. Registro de 
Expertos Contables: nº 2290

ESPACIO REC 1
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¿Se registra una provisión?
La Resolución del ICAC de 10 de febrero 

de 2021 (Resolución de ingresos), regula las 
garantías entregadas, distinguiendo entre 
garantías “seguro” y garantías “servicio”.

La garantía “seguro” (garantía en senti-
do estricto) se activa cuando el producto 
entregado no cumpla las especificaciones 
acordadas en el contrato, cosa que no 
ocurre con las garantías “servicio”. En el 
primer caso se reconoce una provisión por 
el valor actual de la obligación. Además, si 
el cliente no tiene la opción de adquirir la 
garantía por separado, la empresa conta-
bilizará la obligación incurrida de acuerdo 
con la norma de registro y valoración sobre 
provisiones y contingencias, a menos que 
la garantía entregada, o parte de ésta, pro-
porcione al cliente un servicio adicional.

En las garantías “servicio”, en cambio, se 
identifica una obligación independiente 
que asume la empresa. En consecuencia, 
al reconocer el ingreso, la empresa deberá 
asignar una parte del precio de la transac-
ción a ese compromiso adicional.

En opinión del ICAC, con base en los in-
dicios que se relacionan en el apartado 3 
de la Resolución de Ingresos, parece dedu-
cirse de la información suministrada por la 
consultante que, en el caso planteado, nos 
hallaríamos ante una garantía “servicio”, 
dentro de la cual se pueden, a su vez, iden-
tificar varias obligaciones, con el deber de 
asignar el precio de la transacción entre 
los diferentes componentes del acuerdo.

Consulta 3.
Resolución judicial por la que se 
reconoce a la empresa el derecho a la 
compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores.

La consultante había dado de baja en ejer-
cicios anteriores el crédito por bases impo-
nibles negativas inicialmente reconocido. 
Pero tras resolverse el litigio con Hacienda 
que dio lugar a dicha baja, se le restituye en 
el derecho a compensar tales bases impo-
nibles negativas, por lo que procede a reco-
nocer el crédito fiscal en su balance.

¿Se registra un ingreso o un abono en re-
servas?

El ICAC parece que da a entender que la 
empresa no necesariamente debería ha-
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ber dado de baja el activo por impuesto 
diferido, sino que podría haber procedido 
el reconocimiento de una provisión para 
impuestos, conforme a lo regulado en el 
artículo 18 de la Resolución del ICAC de 9 
de febrero de 20163, de forma que, resuel-
to favorablemente el litigio, se registraría 
la aplicación de la provisión, que tendría 
como contrapartida un ingreso.

También podría haber sucedido que la 
provisión se reconociese en un ejercicio 
posterior al del reconocimiento del activo 
fiscal, con lo que cabría dotarla con cargo 
a reservas. Pero el hecho es que la socie-
dad procedió a dar de baja el activo por 
impuesto diferido.

En cualquier caso, la respuesta es que la 
contrapartida para volver a reconocer el 
crédito fiscal tiene que ser la misma que 
se empleó al registrar su baja, ya fuera una 
cuenta de gasto, o una cuenta de reservas.

CONSULTA DE AUDITORÍA 
PUBLICADA EN EL BOICAC 130

Se plantea ante el ICAC la cuestión de si 
tiene la consideración de Entidad de In-
terés Público (EIP) una SOCIMI (Sociedad 
Anónima Cotizada de Inversión Inmo-
biliaria), que cotiza en el BME Growth, 
sustituto del MAB (Mercado Alternativo 
Bursátil).

Recordemos que las EIP están obligadas 
a auditar sus cuentas anuales, con unas 
mayores exigencias en lo que respecta a 
la rotación de auditores, así como en la 
incompatibilidad de la prestación de ser-
vicios distintos de la auditoría. Además, 
las EIP tienen la obligación de presentar 
en todo caso un estado de información no 
financiera.

Conforme a lo establecido en el artícu-
lo 3.5 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas, entre otras, tienen la 
consideración de EIP las entidades emiso-
ras de valores admitidos a negociación en 
mercados secundarios oficiales de valores, 
las entidades de crédito y las entidades 
aseguradoras sometidas al régimen de su-
pervisión y control atribuido al Banco de 
España, a la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores y a la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, y a los or-
ganismos autonómicos con competencias 
de ordenación y supervisión de las enti-
dades aseguradoras, respectivamente, así 
como las entidades emisoras de valores 
admitidos a negociación en el mercado 
alternativo bursátil pertenecientes al seg-
mento de empresas en expansión.

En el desarrollo que hace de este pre-
cepto el Real Decreto 2/2021, de 12 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Auditoría de Cuentas, se indica que 

tiene la condición de mercado secundario 
oficial de valores cualquier mercado regu-
lado de un Estado miembro de la Unión 
Europea (UE), en los términos previstos en 
el artículo 2.13 de la Directiva 2006/43/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 
17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría 
legal de las cuentas anuales y de las cuen-
tas consolidadas, norma que, a su vez, re-
mite a la definición de mercado regulado 
recogida en el artículo 4, apartado 1, pun-
to 14, de la Directiva 2004/39/CE, de 21 de 
abril de 2004.

Considera el ICAC que la sustitución del 
MAB por el actual BME growth ha sido una 
reestructuración puramente de mercado. 
Por lo tanto, dado que en el BME growth las 
empresas calificadas como pertenecientes 
al segmento de empresas en expansión 
son solo una parte de las que cotizan en 
el mismo, se colige que las SOCIMI, al no 
pertenecer a dicho segmento, no adquie-
ren automáticamente la condición de EIP.

notas
3 Resolución de 9 de febrero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan las normas de registro, valoración y elaboración de las 
cuentas anuales para la contabilización del impuesto sobre beneficios
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Nuestra economía se estancará en el cierre del 
año e inicio del que viene, antes de reanudar 
con el crecimiento 
en la primavera en 
consonancia con la 
evolución de los precios 
energéticos”

| Raymond Torres. Director de Coyuntura y Economía 
Internacional de Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros)

T R A Y E C T O R I A 

• Director de Coyuntura y Economía Internacional de 
Funcas. 

• Columnista en El País y profesor asociado en el Instituto 
de Empresa.

• Ha sido Consejero especial del Director General de la 
OIT para políticas de empleo y el futuro del trabajo. 

• Ha dirigido la publicación Perspectivas mundiales de 
empleo, y Director del departamento de investigacio-
nes de la OIT.

• Con anterioridad trabajó en el Departamento de eco-
nomía de la OCDE, en el se encargó de redactar varios 
estudios sobre la economía española, entre otros te-
mas, y como Director de la división de análisis y políti-
cas de empleo. 

• Tiene un Diploma de Estudios Avanzados en Economía 
Matemática y Econometría por la Universidad de París 
I, y un Master en Ciencias Políticas por el Instituto de 
Estudios Políticos de Toulouse.

La primera pregunta es casi obligada: ¿hasta cuándo prevén 
desde FUNCAS estos elevados niveles de inflación que esta-
mos padeciendo?
Según nuestras previsiones el IPC todavía seguirá en doble dígito 
hasta el otoño. Algunos de los factores de la inflación, como el 
petróleo o los cuellos de botella en los suministros importados, 
parecen amainar, sin duda por el frenazo de la economía mundial. 
Sin embargo, el precio del gas sigue disparado como consecuen-
cia de las tensiones geopolíticas. Y los precios internos como el 
transporte o los alimentos están todavía incorporando el encare-
cimiento de la energía de los últimos meses (efectos indirectos). 

La inflación debería bajar a partir de la primavera, cuando la 
demanda de gas se modere y los efectos indirectos se vayan disi-
pando. Con todo, el incremento del IPC todavía rondaría el 5% en 
media anual en 2023. Una revisión con riesgos al alza, si la guerra 
del gas se prolongara más de lo previsto o si se generara una es-
piral de precios y de salarios en nuestra economía, algo que de 
momento no contemplamos.            

Entrevista

RAYMOND TORRES | Director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros)

La inflación debería bajar 
a partir de la primavera, 

cuando la demanda de gas 
se modere y los efectos 

indirectos se vayan 
disipando”
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Entrevista a Raymond Torres

Reducción del Iva de la luz, los 20 céntimos en el ámbito de 
los carburantes, rebaja en el transporte público… ¿Cree que 
están siendo adecuadas las medidas antiinflacionistas que se 
están arbitrando desde el Ejecutivo?
Algunas de las medidas me parecen adecuadas, en especial las 
que atañen al ahorro energético como la rebaja del transporte 
público. Otras, como el tope al gas que entra en el mercado eléc-
trico y todo lo que mejore el funcionamiento de la determinación 
de los precios, también sirven. Asimismo, es necesario compartir 
el coste de la inflación, con ayudas a los hogares vulnerables y a 
las empresas en dificultad. Sin embargo, las medidas no focaliza-
das como la subvención de 20 céntimos al consumo de carburan-
tes me parecen cortoplacistas, además de entrañar un coste pre-
supuestario elevado y de entrar en contradicción con el estímulo 
al ahorro energético. 

Esperemos que, en algún momento, los recursos dedicados a 
este tipo de dispositivos se reorienten hacia medidas de ahorro 
de energía fósil, las más eficaces junto con el despliegue de reno-
vables ante la actual crisis energética.  
    
Desde el gobierno se descarta un escenario de recesión en los 
próximos meses ¿Está usted en esa misma línea? ¿Qué es lo 
que lo va a determinar?
Nada es descartable cuando algunas de las principales variables 
económicas están determinadas por la geopolítica. En nuestro 
escenario central, la economía se estancará en el cierre del año 
e inicio del que viene, antes de reanudar con el crecimiento en la 
primavera en consonancia con la evolución de los precios ener-
géticos. Es decir, evitaríamos una recesión en España, pero no en 
países como Alemania, más expuestas al corte de suministro ruso. 

Este escenario central de fuerte desaceleración, no recesión, 
depende también de la reacción de la política monetario al shock 
inflacionario: una subida de tipos de interés es necesario, pero si 
fuera demasiado agresiva aumentaría el riesgo de recesión.   
    
¿Es el enquistamiento de la guerra en Ucrania la mayor ame-
naza para la economía mundial en estos momentos? 
La guerra en Ucrania y sus derivadas economías es la principal 
amenaza. Pero no la única: la economía mundial se está viendo 
golpeada por tres fuertes perturbaciones de enorme magnitud. 
Una, la geopolítica se traduce en una pugna entre EE UU y China 
que conlleva una disrupción en la globalización. Dos, una crisis 
energética que se acotará hasta que logremos generar un sumi-
nistro con fuentes alternativas seguras y menos contaminantes. 
Tres, un shock monetario, por el giro copernicano de los bancos 
centrales que han puesto fin a la era de la relajación cuantitativa 
como consecuencia de la inflación. Todo ello genera una gran in-
certidumbre y pesa en las perspectivas mundiales.  

A la vista del impacto de la pandemia y de la invasión rusa de 
Ucrania en las economías europeas y los problemas asocia-
dos en la distribución ¿cree que es necesario reinventar las 
cadenas de suministro?
La pandemia, unida al distanciamiento entre bloques geopolíti-
cos y al encarecimiento del transporte internacional, han llevado 
a muchas empresas a reconsiderar su modelo productivo, con el 

objetivo de conseguir una mayor seguridad en el suministro. La 
necesidad de asegurar el abastecimiento gana terreno en rela-
ción con el coste de producción. El acortamiento de las cadenas 
de suministro es otra consecuencia de ese movimiento pendular 
de la globalización. Las corporaciones rediseñan sus estrategias 
de localización internacional, frenando sus inversiones en algu-
nos países asiáticos a favor de destinos estables y cercanos a los 
grandes centros de consumo. 

Frente a este cambio de estrategia empresarial, España es un 
país atractivo. Prueba de ello el fuerte incremento de las exporta-
ciones y de la inversión directa extranjera. Conviene sin embargo 
mantener nuestra posición competitiva con reformas bien dise-
ñadas en formación, políticas activas de empleo y crecimiento del 
tamaño empresarial.   

El Banco Central Europeo acordó hace escasos días la primera 
subida de los tipos de en 11 años, del 0,50%, y se guarda para 
septiembre otro incremento que no descarta que sea incluso 
mayor. ¿Cuál es el encaje de esta política del BCE en el actual 
escenario económico mundial?
El BCE no tenía más remedio que incrementar sus tipos de interés 
en la estela de la Reserva Federal. De no hacerlo el euro se depre-
ciaría aún más frente al dólar (ya lo ha hecho un 17% en el último 
año hasta rozar la paridad), que es la moneda en que se fijan los 
precios de muchas materias primas. El resultado sería aún más 
espiral de costes en Europa, y un dilema inflación-recesión más 
complejo. 

El hecho diferencial frente a otros bancos centrales es que la 
moneda única europea coexiste con 19 tesoros públicos, sin nú-
cleo fiscal central. Esto complica la tarea del BCE, especialmente 
en un contexto como el actual de endurecimiento de las con-
diciones monetarias. De ahí la importancia del mecanismo an-
ti-fragmentación puesto en marcha recientemente (el llamado 
TPI). Esto es algo crucial para prevenir los ataques especulativos 
a las economías más endeudadas como la italiana, debilitada por 
las vicisitudes del sistema político transalpino, o la nuestra.   

En este sentido, ha hablado usted del riesgo de una “sobrerre-
acción de la política monetaria del BCE” ¿podría explicarnos 
esta cuestión?
Aunque es inevitable, la subida de tipos tiene que ser gradual para 
dar tiempo a los agentes a adaptarse. Las familias y las empresas 
con pasivos a tipo variable ya tienen que soportar un Euribor por 

La necesidad de asegurar 
el abastecimiento está 

ganando terreno en 
relación con el coste de 

producción”
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Entrevista a Raymond Torres

encima del 1,2%, frente a -0,5% hace poco. Si el 
BCE fuerza la marcha, como lo piden los halco-
nes, los impagos se multiplicarán y se abrirá un 
nuevo frente en la crisis. Además, como ya he 
comentado, una recesión europea no es nada 
descartable y sería perjudicial en términos de 
credibilidad que el BCE tuviera que revertir en 
poco tiempo una parte del terreno recorrido en 
materia de tipos.  

¿Considera necesario alcanzar el famoso pacto de 
rentas entre sindicatos y empresarios? ¿Cree que finalmente 
habrá acuerdo?
Un pacto de rentas sería positivo para moderar la inflación sub-
yacente y evitar la pérdida de competitividad de la economía es-
pañola. Para que funcione es imprescindible evitar la indiciación, 
es decir la multiplicación de cláusulas de garantía. Y para que sea 
factible es importante que el esfuerzo sea compartido. En este 
momento los salarios reaccionan con moderación, lo que impli-
ca que los asalariados soportan buena parte de los costes de la 
inflación. Asimismo, según la central de balances del Banco de 
España, las empresas más expuestas a la competencia internacio-
nal estrechan sus márgenes. Mientras tanto otras ajustan sus pre-
cios de venta, trasladando al consumidor la totalidad del alza de 
precios energéticos. Esta situación no es sostenible y un amplio 
pacto de rentas ayudaría a equilibrar los costes de la inflación. 
En Francia el gobierno incentiva las empresas que compensan los 
asalariados por el coste de la inflación, sin que esas compensa-
ciones se consoliden en los convenios colectivos. Un acuerdo es 
posible si es amplio y todos los actores se involucran.   

Hablemos ahora de los fondos Next Generation. Manifestó 
usted que deberían invertirse en proyectos transformadores, 
más que en iniciativas de recuperación ¿es lo que está suce-
diendo? Por otra parte, ¿cree que la lucha partidista y electo-
ralista, puede hacer descarrilar el tren de estas ayudas euro-
peas, tal y como alguna voz ya ha alertado?
El Plan de recuperación apenas despegó en 2021, por el retraso 
de Bruselas en la aprobación de los fondos y nuestras propias di-
ficultades de gestión y tramitación de los proyectos. Ese tiempo 
perdido explica en parte el crecimiento del pasado ejercicio, que 
fue menor de lo esperado. No será fácil de recuperar porque este 
año, cuando parece que los problemas de gestión se van suavi-
zando, el contexto de inflación disminuye el efecto multiplicador. 

Con todo, las cosas van mejorando y los componentes más 
trasformadores van ganando pulso. Algunos de los PERTE, como 
el del vehículo eléctrico y los que atañen a cambio de modelo 
energético ofrecen perspectivas prometedoras y empiezan a con-
cretarse. Por tanto, la ejecución del programa mejora tanto cuan-
titativamente, con un fuerte incremento de las convocatorias, 
como cualitativamente, con un peso creciente de proyectos de 
transformación del modelo productivo. Queda mucho por hacer, 
en especial en materia de colaboración entre administraciones 
públicas. Pero nos jugamos mucho, en un contexto internacional 
muy complicado.                       

Personal e  
intransferible

• UN LIBRO
 “El hombre que amaba a los perros”, de 

Leonardo Padura

• UNA PELÍCULA
 “La gran belleza”, de Paolo Sorrentino 

• UNA CANCIÓN
 “Me quedo contigo”, de los Chunguitos

• UNA COMIDA
 La tortilla española (cuando no me sale 

mal) acompañada de tomate de Tudela 

• UNA CIUDAD PARA VIVIR
   Cádiz 

• UNA CIUDAD PARA VIAJAR
 Buenos Aires

• UNA AFICIÓN
 Los vinos del Bierzo y de Valdeorras 

• UNA NOTICIA QUE LE IMPACTASE  
RECIENTEMENTE

 La dimisión de un estadista como Mario 
Draghi y sus implicaciones para Italia y la 
construcción europea

• UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA TENER
 Más empatía 

• UN PERSONAJE HISTÓRICO
 Keynes

• UN HECHO HISTÓRICO
 La Gran Depresión 
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Los controvertidos exchanges1 de criptomonedas de que ofrecen ser-
vicios privados de custodia de wallets2 de criptoactivos a sus clientes, 
tienen un curioso precedente en el denominado “Banco Vaticano” 
como se denomina al Instituto para las Obras de Religión (IOR), pues 
es una entidad que permitía administrar los recursos económicos sin 
tener la condición de entidad financiera, además de ofrecer la posi-
bilidad de disponer de una cuenta corriente sin exigir el registro de 
datos personales, es decir, con la única vinculación con su titular que 
un código, el cual otorga plenos poderes sobre los fondos depositados. 
A estas características que comparten con determinados exchanges, se 
suma la de una falta de regulación, pues a no ser cuentas en entida-
des financieras, ni contar con un sistema de KYC, saltan todas las alarmas 
de que se puedan repetir los escándalos que han afectado al Estado Va-
ticano, debido a las lagunas y libre albedrío imperante durante décadas. 

Difícil es determinar en qué medida la culpa de estos escándalos co-
rresponde a los ciudadanos que han operado en estas circunstancias 
tan excepcionales y cuánta corresponde a la inacción de los regulado-
res que consintieron esta situación.

En España, nos encontramos en los orígenes del marco regulatorio 
de los criptoactivos que vienen operando en medio de una laguna le-
gal y de incertidumbre fiscal, que dificultan que los ciudadanos que 
quieran normalizar la tenencia de criptomonedas, puedan gestionar 
sus activos con las debidas garantías jurídicas y tributarias, así pues el 
pasado mes de enero el Tribunal de Justicia de la UE, ya declaró con-
trario a derecho el régimen sancionador de la declaración de bienes en 
el extranjero establecido por la AEAT, que afectaba a los criptoactivos, 
además de incumplir a sus obligaciones respecto a la libre circulación 
de capitales y establecer un régimen sancionador desproporcionado.

Sin necesidad de examinar más jurisprudencia, los profesionales del 
asesoramiento, detectamos que el marco exigido actualmente por la 
AEAT al contribuyente que quiera informar y tributar lo que le corres-
ponda sin malicia alguna, se encontrará no solo con una ardua labor 
de recopilación de registro de operaciones si no que con unos ele-
vadísimos costes de asesoramiento fiscal debido a los escasos pro-
fesionales cualificados en esta novedosa materia. Nuestra Agencia 
tributaria, tiene un criterio distinto del imperante en la UE, por el que 
se entiende la permuta entre criptoactivos debe tributar, lo que ade-
más de hacernos perder competitividad en este mercado sin barreras 
geográficas, supone un nuevo incentivo a la elusión y fraude fiscal, cuan-
do existe un consenso generalizado de que por economía administrativa 
y control efectivo, el objeto tributable, debería ser el resultado econó-
mico en dinero fiat una vez obtenida una ganancia de las operaciones 
cripto que se materialicen en la cuenta corriente bancaria convencional.

Estas circunstancias derivan en que buena parte los ciudadanos más 
formales o legalistas opten por otro tipo de inversiones o vías de ges-
tión de su patrimonio, mientras que los más aversos a someterse a 
la lotería de las inspecciones tributarias, se inclinen por operar en 
plataformas más opacas, prefiriendo el riesgo de la clandestinidad al 
incierto coste de la transparencia.

Tampoco lo tienen fácil los profesionales españoles del sector, como 
por ejemplo quienes desarrollan proyectos basados en Blockchain o 
criptoactivos que requieren la inversión de millones de euros los cuales 
normalmente se obtienen mediante micromecenazgos proceden-

tes de wallets de inversiones familiares con este criptomundo. Pero 
estos pioneros desarrolladores en esta nueva industria se encuentran 
que por el momento las entidades financieras convencionales no les van 
a permitir disponer de las cantidades consignadas por los patronos inver-
sores, puesto que no conocen lo suficientemente el origen o naturaleza 
de los mismos. Por lo tanto, nuevamente y siendo este otro ejemplo de 
análisis de riesgos, los profesionales del sector, ante la imposibilidad de 
operar en España, lo hacen a través de Andorra, Estonia o cualquier 
otro territorio que se lo permita como única opción, perdiéndose cifras 
millonarias en nuestras entidades financieras y para las arcas del fisco.

Subiendo el nivel de profesionalización, nos encontramos con la conso-
lidada y mundialmente reconocida industria del futbol en nuestro país, en 
la que se puede comprobar que para la creación de los “tokens” correspon-
dientes clubes de futbol, La Liga, ha suscrito un contrato para su creación 
y gestión con una empresa extranjera, debido las trabas e incertidumbre 
fiscal y regulatoria de desarrollar este tipo de activos de cotización va-
riable en nuestro país. De modo que los clubes españoles perciben úni-
camente el fruto de los contratos de concesión con esta empresa foránea, 
así que tampoco se retiene en nuestro territorio el desarrollo de esta nueva 
utilidad, el motor económico principal del mismo y en consecuencia una 
suculenta contribución tributaria que ayudaría a sanear el déficit público.

Respecto a la regulación de los Exchanges o criptobancos españoles, 
estos están alcanzando tras satisfacer los rigurosos y exigentes requi-
sitos del Banco de España para ser registrados como proveedores de 
servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de cus-
todia de monederos electrónicos, aunque también es cierto que al no ser 
considerados como proveedores de servicios de pago y/o dinero electró-
nico, no se ven sometidos a algunos requisitos de sentido común como 
sería someter sus cuentas anuales a auditoría. Y es debido a la naturaleza 
singular de estas gestoras, caracterizadas por un alto volumen de opera-
ciones e ingresos, pero escaso personal y activo, que son capaces de al-
canzar un altísimo importe neto de cifra de negocios, pero sin superar los 
límites de personal o activo exigidos legalmente para auditar sus cuentas 
anuales. Esta situación tan particular se prevé sea tenida en cuenta 
en el nuevo reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo so-
bre los Mercados de criptoactivos MICA (markets in crypto-assets).

En resumidas cuentas, nos encontramos ante un escenario global de 
criptoadopción o criptoindustrialización, que requiere educación y de-
dicación tanto por parte de los ciudadanos, empresarios y las distintas 
administraciones, con el propósito de estudiar la mejor manera de 
adaptación a este nuevo entorno y no perder el tren que podría 
definir la capacidad de respuesta de una sociedad a las difíciles 
previsiones económicas para el corto y medio plazo.

Urgente necesidad de progreso en la regulación de 
los criptoactivos. El alto precio económico y social de la falta de certidumbre 
jurídica en el entorno cripto

Los colegiados opinan

Juan José Juega 
Cuesta
ı Socio auditor de cuentas en 
  Eudita. Colegiado nº C-4383

los colegiados opinan
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Celebración presencial de San Pablo

Celebración de San Pablo

Será el próximo 15 de septiembre cuando, al fin de manera presencial, podremos rendir el merecido 
homenaje a todos los colegiados y colegiadas que, en los años 2020, 2021 y 2022 han cumplido 25 
años ininterrumpidos de vinculación con el Colegio. 

La cita será a las 20 horas, en las instalaciones de Palexco y en el 
acto también se dará la bienvenida a los colegiados que se han 
incorporado al Colegio en ese mismo periodo de tiempo. 

Se trata de un acto ya institucionalizado en el que cada acos-
tumbramos a enmarcar en la festividad de San Pablo, patrón de 
los economistas –alrededor del 29 de junio, día propio del san-
toral– pero que en esta ocasión nos hemos visto obligados a re-
trasar hasta después de las vacaciones veraniegas por motivos 
organizativos. 

Al mismo estáis todos los colegiados invitados para participar 
en esta jornada festiva y de confraternización entre compañeros.  

¡Más que nunca, os animamos a asistir!

Relación de colegiados/as que en 2020 
cumplieron 25 años de colegiación

• Añón Roibal, Jaime
• Astray Carro, Antonio
• Bascuas Coto, José
• Cardín Toraño, Ángel Luis
• Castro Calo, Eva María
• Cobas Cantorna, Isabel
• Cortizas González-Criado, Vicente Antonio
• Eiguren González, Jesús
• Elizalde Valdelomar, Beatriz
• Faba García, José
• Feal Prego, Rosa Blanca
• Fernández Maneiro, José Manuel
• Fernández Pereira, María José
• Fernández Pérez, Agustín Santiago
• García Álvarez, José Antonio
• Gómez Gómez, María Cristina
• Gómez Sampedro, José Manuel
• Kombá Ibule, Heraclio
• Lareo Fernández, Esteban María
• López Mosquera, José Carlos
• Martínez González, Manuel

• Míguez Vilaboa, Liliana
• Montero Pereira, María Matilde
• Mosquera Bechini, Mónica
• Nogueira Fernández, Manuel Ángel
• Ortiz de Cosca Cao, María Teresa
• Otero Salgado, Luis
• Patao Rey, José
• Prieto González, Natalia
• Prieto-Puga Ortiz, Santiago
• Ramil Basanta, Ana María
• Regueiro Campo, María Jesús
• Rodríguez Abad, José Fernando
• Rodríguez Sánchez, Carlos E.
• Roel González, Yolanda
• Sánchez Sánchez, Manuel Jesús
• Souto Alonso, Francisco Daniel
• Vaamonde García, Rosa María

Relación de colegiados/as que en 2021 
cumplieron 25 años de colegiación

• Álvarez Cobelas, José
• Álvarez De Cal, Mª Belén
• Álvarez Gallego, José María
• Arca Ruibal, Julio César
• Balado Liñares, Patricia
• Beceiro García, José Ángel
• Benito Campos, María Noemi
• Besteiro Rodríguez, Begoña
• Cambeiro Núñez, María Divina
• Carracedo Durán, María De Las Mercedes
• Carrodeguas Cheda, Mª del Pilar
• Casanova Fandiño, Celia
• Castro Arias, Ana María
• Castro Romero, María José
• Couce Couce, Josefina
• Criado Romero, Manuel
• Fernández Gómez, María del Mar
• Fernández Lamelas, Rosa María
• Fernández Seco, Estrella
• Fraga García, Lucía
• Fraga Romero, Daniel

• FECHA: 15 de septiembre de 2022

• LUGAR: Palexco  
(Muelle de Trasatlánticos, s/n, 15003 A Coruña)

• HORA: 20:00 h.  
(Recepción asistentes 19:30 horas) 

• Imprescindible confirmación de asistencia:  
981 154 325 | colegio@economistascoruna.org
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• García Pérez, Victoria Eugenia
• García Piñeiro, María Jesús
• Gómez Lagares, Begoña
• González-Botas Ladrón de Guevara, Fran-

cisco de Borja
• Ipiña Azcúnaga, José Luis
• Lago Domínguez, Lucinda
• López Collado, María
• López Fernández, Juan Carlos
• López Palencia, Ricardo
• Manteiga Uzal, Montserrat
• Martínez García, Álvaro
• Martínez Gómez, Fernando
• Martínez Relova, María Del Carmen
• Matarranz González, Sandra
• Méndez Díaz, Marta
• Míguez Quintás, Manuel
• Moure Pazos, Roberto
• Muñiz Fernández, María Pilar
• Naveira Grela, María del Carmen
• Naveira Souto, Manuel Enrique
• Nieto Barreiro, Manuel Francisco
• Ordóñez Castro, María Begoña
• Otero Río, José Manuel
• Pedreira García, Ana
• Penas Penas, Mónica
• Penas Santos, Eduardo
• Pérez Cobelo, Montserrat
• Pérez Vázquez, Javier
• Picón García, Fernando
• Prada Pérez, Ángel
• Regueiro Silvela, Francisco José
• Rial Filgueira, María Del Pilar
• Senín Canosa, Francisco Javier
• Servia Santos, Francisco
• Suárez Parga, Maria Isabel
• Suárez Villar, Nicolás
• Valiño Iglesias, María Luisa
• Varela Hernández, Daniel

• Vázquez Cernadas, María Isabel
• Vázquez Pérez, Jesús Antonio
• Vázquez Veleiro, Roberto
• Veloso Rodríguez, Lidia
• Vila García, José Antonio
• Villada Vázquez, Francisco Javier
• Villar Freire, Montserrat
• Yáñez Arribi, Ricardo
• Zas Rebolo, Constantino

Relación de colegiados/as que en 2022 
cumplen 25 años de colegiación

• Amor Seoane, Marta
• Ares Pascual, Paloma
• Baliñas Bueno, Juan Ramón
• Balsa Martínez, María Del Pilar
• Barajas Martínez, María Gloria
• Barreiro Lamas, María De La Soledad
• Barros Fornos, María Del Carmen
• Bermúdez García, Gonzalo Roberto
• Breijo Fraguela, Luis Miguel
• Brión Arcos, Gerardo Lorenzo
• Buján Sánchez, José Carlos
• Candal Fariña, Luis
• Carreira Carballal, Óscar David
• Carro Fernández, Germán
• Carro Núñez, María Belén
• Castro Casariego, Ramón
• Castro Tomé, Roberto
• Chacón Pichel, Almudena
• Corujo Pardo, Miguel Ángel
• Domínguez García, Luis Miguel
• Dorrego Alonso, Antonio
• Eiroa Álvarez, María Beatriz
• Estraviz Salinas, Alberto
• Fernández García, Miguel David
• Ferrín González, Maria Purificación

• García Palleiro, Francisco Javier
• González Criado, Juan José
• Granda López, Luis Manuel
• Hernán Martínez, José Francisco
• Insua López, Antonio Manuel
• Lamelas García, Isabel Victoria
• Leiro Manso, Antonio José
• López Ramil, Eva María
• López Vidal, Luis Alberto
• Lozano Martínez, María José
• Mancebo Amigo, Fernando
• Martínez Estévez, Manuel Enrique
• Martínez Fernández, Paulino
• Meijide Vilariño, Eduardo
• Mejuto Rodríguez, Natalia
• Mera Cores, Eduardo
• Molina Lavandera, Luis
• Naya López, Arturo Isaac
• Otero Mosquera, Fernando
• Otero Vérez, José Ramón
• Parada Arcas, Juan Carlos
• París Galmán, María Belén
• Pena Caamaño, Alfonso
• Pérez Barrera, Andrés Ramón
• Regueira Pouso, Ana Isabel
• Regueiro Rey, Miguel
• Rey Rodríguez, Francisco
• Rey Rodríguez, Patricia
• Rodríguez Alba, Carlos Ángel
• Rodríguez Lorenzo, Daniel
• Rodríguez Rodríguez, Pablo
• Seoane Rodríguez, Ramón
• Suárez Gómez, Beatriz
• Taboada Martínez, Guillermo
• Toja Suárez, María Dolores
• Valeiras Docampo, José Ignacio
• Vázquez Pérez, Paula
• Vázquez Viader, María Dolores
• Vázquez Viña, María
• Vidal Freire, María Jesús
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Formarse previene el problema de que 
aparezca una oportunidad y no estar 
preparado para aprovecharla”

T R A Y E C T O R I A

Soy licenciado en Administración y Dirección de Em-
presas por la Universidad de Dublín.

He trabajado como auditor y director financiero en 
empresas de España y Brasil durante 15 años.

Mi experiencia profesional se ha desarrollado en au-
ditoría, pymes de alto crecimiento y en Cupa Group, la 
empresa pizarrera más grande del mundo.

He cursado el máster en dirección económico-finan-
ciera de IESIDE (Abanca) en Vigo y tres másteres del Co-
legio de Economistas de A Coruña, uno en auditoría y 
dos en fiscalidad.

Fundé Finver Dirección Financiera en 2017 y soy el 
responsable de los clientes de Galicia. También estamos 
presentes en la Comunidad de Madrid y en Portugal.

¿Qué fue lo que te llevó a decidirte en tu etapa universitaria 
por los estudios de índole económica?
Cuando empecé mi etapa universitaria tenía 17 años. Con esa 
edad es muy complicado saber a lo que te quieres dedicar el resto 
de la vida, así que hice lo más prudente: escuchar a mi familia. 
Lo positivo de realizar estudios de naturaleza económica es que 
te abren un gran abanico de opciones y más adelante, cuando el 
criterio propio se desarrolla y es más certero, puedes elegir entre 
diferentes caminos profesionales y recorrer el que prefieras. Por 
eso, considero muy sano conocer sectores diversos e incluso te-
ner alguna experiencia en el extranjero.

¿Qué obstáculos o problemas más importantes has encontra-
do hasta el momento en el desempeño de la profesión?
Para los profesionales que ofrecemos nuestros servicios directa-
mente al cliente final y no son obligatorios a diferencia, por ejem-
plo, de los de auditoría, el reto está en hacernos necesarios. Y el 
primer paso para esto es saber transmitirlo. A ningún empresario 
le interesa saber lo buenos que somos o los años de experiencia 
que tenemos, sino conocer de forma clara y específica los proble-
mas que le vamos a solucionar y el impacto que tendremos sobre 
su empresa.

Desde el punto de vista comercial, una de las mayores dificul-
tades está en cómo escalar las ventas. Irremediablemente, suele 
desembocar en la contratación de más personal, pero cuando ha-
blamos de trabajadores altamente cualificados no es sencillo. No-
sotros lo hemos solucionado definiendo un modelo de crecimien-
to que hace partícipes del negocio a los directores financieros 
que deciden incorporarse al proyecto. De esta forma, consegui-
mos atraer un talento que escasea y suele estar bien remunerado.

Otro de los problemas habituales es hacer valer nuestros ho-
norarios. En un mercado en furiosa competencia, vender un ser-
vicio idéntico al del resto, con los mismos procesos y precios, se 
acabaría volviendo en nuestra contra. De ahí que nos hayamos 
decantado por la diferenciación, centrándonos en un nicho y 
complementando a asesorías y gestorías, que se han convertido 
en colaboradores necesarios en lugar de competidores. 

Explícanos cómo se desarrolla un día normal como director 
financiero externo en Finver, la empresa que creaste en 2017.
Tengo la suerte de ejercer una actividad en la que cada nuevo 
día se parece poco al anterior. Y esto, sin duda, ayuda a crecer 
profesionalmente. Después de haber trabajado en sectores fuer-
temente regulados donde existe una regla para cada tarea y hay 
poco espacio para la creatividad, se agradece.

Conociendo a nuestros compañeros/as

MANUEL LÓPEZ MOROÑO  |  Director financiero externo para empresas

| Manuel López Moroño. Director financiero externo para 
empresas
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Conociendo a nuestros compañeros/as

Un día normal podría empezar con una reunión con el socio de 
una cadena de restaurantes para hacer el seguimiento del presu-
puesto mensual que preparamos, comentar las diferencias respec-
to al cierre contable y definir las medidas correctoras. Más tarde, 
negociar una financiación para una compañía en expansión del 
sector tecnológico y ayudar a unos emprendedores a buscar las 
mejores fórmulas para arrancar su startup. Por último, terminar la 
jornada revisando, junto con el responsable de Finver Madrid, que 
allí todo continúa avanzando conforme a nuestras previsiones.

¿Qué ventajas obtiene una empresa externalizando su direc-
ción financiera?
Nuestros clientes nos transmiten que las ventajas son numerosas, 
y la demanda y permanencia dentro del servicio nos lo confirma. 
Al contratar la dirección financiera externa tienes la tranquilidad 
de que un profesional con experiencia está supervisando las fi-
nanzas de tu empresa, liberando tu tiempo y permitiendo que 
te centres en las tareas donde aportas valor de verdad. Además, 
en caso de que busques métricas concretas, en muchas compa-
ñías hemos conseguido reducir los costes financieros hasta en un 
60% después trabajar sobre la deuda. Esto es debido a que sim-
plemente firmaban lo que el banco les ofrecía, sin preparar un 
estudio de sus necesidades reales de financiación y sin negociar. 
Mucho de lo que hacemos provoca una mejora directa en la cuen-
ta de pérdidas y ganancias. Y, siguiendo en esta línea, por una ra-
zón de ahorro: no todas las pymes pueden permitirse incorporar 
a un director financiero con experiencia a jornada completa, sin 
embargo, esto cambia cuando se evitan los costes laborales y se 
trata de una factura mensual deducible.

Has cursado dos veces el Máster en Fiscalidad y Tributación 
del Colegio, en la 1ª edición en el 2007-2008 y la 12ª edición 
en el 2018-2019. ¿Qué beneficios te aportó, en la práctica, 
para el desarrollo de tu trabajo y por qué decidiste repetir? 
Nos guste o no, la fiscalidad es un aspecto relevante de nuestras 
vidas. Más aún si hablamos de negocios. Aunque no soy asesor 
fiscal y siempre recomiendo a nuestros clientes contar con uno. 

Por mi parte, decidí repetir debido a la velocidad a la que la po-
lítica está modificando la normativa. Esto obliga a actualizar co-
nocimientos periódicamente, por esta razón no descartaría que 
dentro de un tiempo haya una tercera vez…

¿Crees que la sociedad conoce y valora en su justa medida el 
trabajo desarrollado por los economistas?
Por desgracia no, hay un enorme desconocimiento sobre lo que 
hacemos en nuestros diferentes ámbitos de actuación profesio-
nal. Por tanto, es capital que transmitamos con precisión lo que 
podemos aportar. Y aquí insisto en incluir a nuestros potencia-
les clientes, los empresarios. Si no saben con certeza los resulta-
dos que obtendrán de nuestro trabajo ni se plantearán nuestra  
contratación. 

Para comprobarlo, podemos llevar a cabo una sencilla prueba: 
preguntadle a algún amigo ajeno al sector qué es una auditoría 
o que se dedica un asesor fiscal. Es probable que tengáis algún 
tópico por respuesta, sintomático de lo lejos que estamos de que 
se valore un trabajo que aún es desconocido para la mayoría.

¿Qué retos profesionales te planteas a medio plazo?
Que Finver se convierta en la empresa de dirección financiera externa 
mejor valorada, creciendo de la mano de nuestros clientes y apoya-
dos por la incorporación de nuevos directores financieros al equipo.

• Defínete en tres palabras:  
Los actos definen

• ¿Qué querías ser de pequeño?:  
Periodista

• Lo que más te gusta de tu trabajo:  
Hablar con empresarios sobre sus negocios y cómo 
impulsarlos desde las finanzas

• Lo que menos te gusta de tu trabajo:  
Es exigente en tiempo

• Una cualidad:  
Orden

• Un defecto:  
Delegar menos de lo que debería

#SOBRE MI#

#SOBRE MI#

Manuel López Moroño

• Una manía:  
Planificar

• Un logro realizado:  
Emprender

• Un logro pendiente:  
Muchos, de lo contrario todo 
esto perdería su gracia

• En tu tiempo libre…:  
Disfrutar de A Coruña

• Último libro leído:  
“Crisis”, de Jared Diamond

Estudiar este Máster me ha permitido tener un 
lugar en la mesa cuando surgen conversaciones 

en este ámbito y, por supuesto, conocer el 
impacto fiscal de cada paso que damos en el 

resto de las áreas, como la contable o financiera. 
Seguir estudiando ayuda a hacerse un hueco en 
el mercado laboral y conseguir oportunidades 

de mejora. El problema de que aparezca 
una oportunidad es no estar preparado para 

aprovecharla. Formarse previene este problema.”
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1. EL ENSANCHAMIENTO DEL 
CONCEPTO DE GASTO DEDUCIBLE

En el ámbito de las relaciones entre los La 
STS de 30 de marzo de 2021 (recurso núm. 
3454/2019), sobre la base de una soberbia 
reflexión en clave empresarial, ofrece un 
dechado conceptual sobre qué gastos de-
ben de considerarse no deducibles por el 
hecho de que deban/puedan ser conside-
rados como liberalidades o donativos. El 
TS sostiene que las liberalidades del artí-
culo 15.e) LIS (“no tendrán la consideración 
de gastos fiscalmente deducibles los «dona-
tivos y liberalidades»”, no entendiéndose 
comprendidos “en la citada letra e) «los que 
se hallen correlacionados con los ingresos»”) 
tienen un alcance y significado propios, o 
sea, que su delimitación conceptual es dis-
tinta del significado común de disposición 
a título estrictamente gratuito.

Para el TS, solo puede interpretarse co-
rrectamente el concepto de “donativos y 
liberalidades” como gasto fiscalmente no 
deducible desde una perspectiva empre-
sarial. Así, deberán de ser consideradas 
deducibles las liberalidades y donaciones 
que busquen una mejora del resultado 
empresarial incluso de manera indirecta 
o de futuro. El límite a la no deducibili-
dad de las liberalidades y donaciones 
será negativo: serán no deducibles las 
que tengan como destinatarios a socios 
o partícipes. Las donaciones de las cuales 
la empresa espera un retorno, aunque sea 
indirecto, incierto o de futuro, serán fiscal-
mente deducibles.

En otras palabras, cualquier donación 
que haga una empresa de la que espera 
una ventaja material o inmaterial, di-
recta o indirecta, mediata o inmediata 
o que ponga en valor a la empresa en un 
futuro o suponga un interés para ella, o 
se pueda vincular de alguna manera a 
la responsabilidad social corporativa 
será, conforme la STS de 30 de marzo de 
2021 (recurso núm. 3454/2019), un gas-

to fiscalmente deducible ex art. 15.e) de 
la LIS.

2.  LA POTESTAD DE COMPROBACIÓN 
DE LA AEAT Y LOS REGÍMENES 
ESPECIALES (p. ej. SICAVS)

Como tal vez se recuerde, mediante Auto 
de 11 de febrero de 2021 el TS admitió 
recurso de casación objetivo para la for-
mación de jurisprudencia destinado a 
clarificar la capacidad (más correcto sería 
decir “potestad”) de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) para de-
terminar si una Sociedad de Inversión de 
Capital Variable (SICAV) tributa en el IS al 
tipo reducido del 1%.

El citado recurso de casación fue inter-
puesto frente a Sentencia de la Audiencia 
Nacional de 31 de octubre de 2019, que fa-
lló a favor de la AEAT al analizar el caso de 
una SICAV que fue expulsada por la CNMV 
de su Registro correspondiente debido a 
que se habían detectado graves dificulta-
des para su inspección y para obtener la 
información necesaria para el adecuado 
desarrollo de sus funciones, al no presen-
tar sus cuentas en tiempo y forma. 

Pues bien, la Sentencia del TS de 16 de 
diciembre de 2021 resuelve que la AEAT 
tiene potestad para determinar si una 
SICAV debe de tributar al tipo especial 
del 1% en el IS o al general del 25% dado 
que el hecho de que aquélla conste en el 
registro de la CNMV como SICAV no im-
plica que su fiscalidad sea la especial. 

Es más, para el TS el momento en el que 
deja de resultar de aplicación el régimen 
especial de tributación para las IIC no 
debe de ser aquel en que la CNMV acuer-
da la expulsión de la SICAV sino que debe 
situarse en el período impositivo en el que 
se hubieran producido las circunstancias 
determinantes de tal expulsión acordada 
por la CNMV. 

El expuesto pronunciamiento, que pare-
ce autorizar a la AEAT a juzgar si una SICAV 

cumple o no los requisitos y exigencias 
establecidos por el régimen mercantil y 
registral de las Instituciones de Inversión 
Colectiva, supone un serio volantazo en la 
doctrina seguida hasta la fecha. 

Hasta ahora parecía claro que la AEAT 
carecía de potestad/competencia, como 
tuvo que recordar la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores en virtud de 
sendos recursos ad hoc, para juzgar si 
las SICAV han sido constituidas o no con 
arreglo a la ley mercantil, de la misma ma-
nera que carece de potestad/atribuciones 
para enjuiciar la legalidad de una acredi-
tación para el ejercicio de la actividad de 
transporte, que sólo puede ser objeto de 
inspección y control a cargo del corres-
pondiente servicio adscrito a la Dirección 
General de Transportes de la Comunidad 
Autónoma, o, a título de mero ejemplo, 
carece también la AEAT de potestad para 
juzgar la corrección del carnet de manipu-
lador de alimentos de un carnicero que tri-
buta en régimen de estimación objetiva.

3. ¿DESAPARECE EL CASTIGO FISCAL AL 
DIVIDENDO A CUENTA?

El TEAC acaba de dar la razón a la Direc-
ción General de Tributos en una contienda 
técnica que el organismo disputaba con 
la AEAT desde hace más de un año. En el 
centro del debate se situaba el IS y cómo 
computaba el reparto de un dividendo 
a cuenta para una empresa que quisiera 
acogerse a la reserva de capitalización en 
el propio año del reparto.

Como es sabido, la vigente LIS, que 
nació cuando la crisis económica que co-
menzó en 2008 empezaba a remitir, busca 
incentivar fiscalmente que una empresa 
dedique los beneficios que obtenga en un 
ejercicio a reforzar su capital a través del 
incremento de las reservas y no a pagar di-
videndos. Así, la ley permite que una em-
presa se deduzca hasta el 10% de la cifra 

| Miguel Caamaño, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.
 Abogado. www.ccsabogados.com
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en que en un ejercicio concreto aumenten 
las reservas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 
25 de la LIS, el incremento de los fondos 
propios viene determinado por la dife-
rencia positiva entre los fondos propios 
al cierre y al inicio del ejercicio, sin incluir 
los resultados obtenidos en ambos ejer-
cicios. Hay otros conceptos, además, que 
tampoco se tendrán en cuenta a efectos 
de determinar dicho incremento, como 
las aportaciones de los socios, las reservas 
legales o estatutarias, la reserva de nive-
lación, etc. De tal regulación se deduce 
que el incremento de los fondos propios 
que se toma en consideración es la parte 
del beneficio del periodo anterior que la 
Junta de socios decide mantener en los 
fondos propios en una cuenta de capital 
(ampliación de capital con cargo a los be-
neficios), reservas voluntarias, remanente, 
reservade capitalización o que se dedique, 
en su caso, a la compensación de pérdidas 
de ejercicios anteriores. 

La disputa estaba en si el dividendo 
que se paga en un determinado ejercicio 
debe minorar el incremento de las reser-
vas sobre el que se aplica la deducción. En 
un principio, la DGT consideró que para 
el cálculo de los fondos propios no había 
que computar ese dividendo corriente. La 
Agencia Tributaria, en cambio, argumen-
taba que sí debía contar para el cálculo. El 
TEAC, en una resolución firme, establece 
que el reparto no perjudica la reserva 
de capitalización en el ejercicio del re-
parto a cuenta. Un dividendo a cuenta 
perjudica la reserva de capitalización a 
dotar el año siguiente, pero no el incen-
tivo del propio ejercicio del reparto. 

Dado que el importe de la reducción no 
se verá afectado por el hecho de que los 
resultados de un determinado ejercicio 
fueran positivos o negativos, la distribu-
ción de dividendos en dicho ejercicio a 
cuenta de los resultados de ese ejercicio 

tampoco afectará a la base de reducción 
de la reserva de capitalización del mismo 
ejercicio. Sí afectará, en cambio, a la de-
terminación del incremento de los fondos 
propios del período impositivo siguiente.

En otras palabras, una distribución de 
dividendos con cargo a reservas volun-
tarias minorará el importe de los fondos 
propios al cierre del ejercicio a efectos de 
determinar el cumplimiento del requisi-
to de mantenimiento respecto de las re-
ducciones por reserva de capitalización 
practicadas en ejercicios anteriores, de 
modo que el requisito de mantenimiento 
respecto de la reducción de un ejercicio 
no se verá afectado por la distribución en 
dicho ejercicio de beneficios obtenidos en 
el ejercicio anterior.

4. EL TS ABRE EL CAMINO PARA QUE 
LOS AUTÓNOMOS PAGUEN EL IVA 
CUANDO LO HAYAN COBRADO

Como declara la sentencia del TJUE de 11 
de junio de 2020, SCT, C-146/19, al aplicar 
el Derecho interno, el juez nacional está 
obligado a interpretarlo en la medida de 
lo posible a la luz de la letra y de la fina-
lidad de la directiva de que se trate para 
alcanzar el resultado que ésta persigue y 
atenerse así a lo dispuesto en el artículo 
288 TFUE. Esta obligación de interpreta-
ción conforme del Derecho nacional es 
inherente al régimen del Tratado FUE, en 
la medida en que permite al juez nacional 
garantizar, en el marco de sus competen-
cias, la plena efectividad del Derecho de la 
Unión cuando resuelve los litigios de que 
conoce. 

En coherencia con lo anterior, si se “an-
ticipa” el devengo del IVA (y así ocurre 
desde el momento en que la normativa 
española dispone que se devengará en el 
momento del cobro total o parcial del pre-
cio por los importes efectivamente perci-
bidos o, si éste no se ha producido, el de-

vengo se producirá el 31 de diciembre del 
año inmediato posterior a aquel en que se 
haya realizado la operación), correlativa-
mente tiene que “anticiparse” también el 
momento de la deducción/devolución del 
IVA no cobrado. 

Téngase presente que, tal como esta-
blece la STJUE de 10 de febrero de 2022, 
Grundstücksgemeinschaft Koliaustraße, 
C-9/20, el sistema IVA tiene por objeto li-
berar completamente al empresario del 
peso del devengado o pagado en el mar-
co de todas sus actividades económicas. 
El sistema común del IVA garantiza la per-
fecta neutralidad con respecto a la carga 
fiscal de todas las actividades económicas, 
cualesquiera que sean sus fines o resulta-
dos, a condición de que dichas actividades 
estén, a su vez, sujetas al IVA (apartado 48). 

No es que no tenga sentido, matiza el 
TS español, sino que resulta contrario a 
la Directiva del IVA el modo de proceder 
de la AEAT, tal como se desprende de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, señaladamente la 
STJUE de 10 de febrero de 2022, Grunds-
tücksgemeinschaft Koliaustraße, C-9/20. 
En coherencia con ello, el Tribunal Supre-
mo concluye lo siguiente en sentencia nº 
642/2022, de 31 de mayo de 2022:

• No será preciso que el contribuyente 
ingrese las cuotas no cobradas para, 
posteriormente, solicitar su deducción/
devolución. 

• No procede, en suma, remitir a un pro-
cedimiento autónomo de devolución de 
las cuotas ingresadas. 

• Lo que corresponde es compensar las 
cantidades que tiene que ingresar (por 
ministerio legal, puesto que realmente 
no se han cobrado) con las que tiene de-
recho a deducirse. Habida cuenta de la 
coincidencia de los importes del “debe” y 
del “haber”, relativos a la concreta parti-
da discutida, el contribuyente no tendrá 
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que ingresar la cantidad supuestamente 
devengada. 

Para el TS, “no pueden desconocer los 
órganos de gestión que las cuotas no se co-
bran realmente, por lo que correlativamente 
a la puesta de manifiesto de tal importe “po-
sitivo” en el “debe” del contribuyente tiene 
que ponerse de manifiesto, en el “haber” del 
mismo, que, en realidad, tal ingreso no es 
tal, y por ello ha de regularizar la situación, 
admitiendo al mismo tiempo su deducción/
devolución”. 

5. LAS EMPRESAS DECLARADAS EN 
CONCURSO PUEDEN DIVIDIR EL 
TRIMESTRE DE IVA EN DOS PERIODOS

La cuestión elevada a la DGT estriba en 
que se pronuncie sobre la posibilidad 
de dividir el trimestre en dos períodos, 
antes y después de la declaración de 
concurso y, en tal caso, la forma de pre-
sentar dos modelos 303. En CV de 28 de 
abril de 2022, V0900-22, el citado órga-
no consultivo responde lo siguiente:

• En el caso de que el sujeto pasivo haya 
sido declarado en concurso, deberá 
presentar, en los plazos señalados en el 
apartado anterior, dos declaraciones-li-
quidaciones por el período de liquida-
ción trimestral o mensual en el que se 
haya declarado el concurso, una referi-
da a los hechos imponibles anteriores 
a dicha declaración y otra referida a los 
posteriores.

• En este caso, cuando la declaración-liqui-
dación relativa a los hechos imponibles 
anteriores a la declaración del concurso 
arroje un saldo a favor del sujeto pasi-
vo, dicho saldo podrá compensarse en 
la declaración-liquidación relativa a los 
hechos imponibles posteriores a dicha 
declaración.

• En caso de que el sujeto pasivo no opte 
por la compensación prevista en el pá-
rrafo anterior, el saldo a su favor que 
arroje la declaración-liquidación relativa 
a los hechos imponibles anteriores a la 
declaración del concurso estará sujeto a 
las normas generales sobre compensa-
ción y derecho a solicitar la devolución. 
En caso de que el sujeto pasivo opte por 

la indicada compensación, el saldo a su 
favor que arroje la declaración-liquida-
ción relativa a los hechos imponibles 
posteriores a la declaración del concur-
so, una vez practicada la compensación 
mencionada, estará sujeto a las normas 
generales sobre compensación y dere-
cho a solicitar la devolución.

• Se declara incompetente, sin embargo, 
la DGT para pronunciarse sobre el deta-
lle de las distintas obligaciones forma-
les que la concursada ha de cumplir, así 
como sobre el uso del modelo 303 para 
la presentación de dos declaraciones-li-
quidaciones correspondientes al mismo 
trimestre.

6. LABORES EN EL EXTRANJERO: 
¿COMPUTAN COMO DÍAS 
TRABAJADOS LOS DE 
DESPLAZAMIENTO, LOS DE 
DESCANSO O LAS VACACIONES?

La doctrina de la Dirección General de Tri-
butos, avalada por la jurisprudencia de los 
Tribunales Superiores de Justicia, puede 
resumirse al respecto en estos términos:
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• En la expresión “rendimientos del trabajo 
percibidos por trabajos efectivamente 
realizados en el extranjero” contenida en 
el artículo 7.p) LIRPF sí deben entender-
se comprendidos los rendimientos de 
trabajo percibidos por el empleado que 
correspondan a los días de desplaza-
miento al país de destino y de regreso 
a España.

• Para determinar la parte de las retribu-
ciones no específicas obtenidas por el 
trabajador en el año del desplazamiento 
que gozan de exención, se tomará el nú-
mero de días naturales que efectivamen-
te el trabajador haya estado desplazado 
en el extranjero para realizar la presta-
ción de servicios transnacional, inclu-
yendo los días no laborables, o sea, los 
días festivos y/o fines de semana que, 
una vez iniciada la prestación efectiva de 
los trabajos, el período de desplazamien-
to ordenado por el empleador pudiera 
comprender. 

• Por el contrario, no se computarán los 
días festivos o fines de semana que el 
trabajador permanezca en el extranjero 
por motivos particulares, antes del ini-
cio de los trabajos o una vez finalizados 
los mismos. 

7.  LOS “NUEVOS” LÍMITES A LA 
INEMBARGABILIDAD DE SUELDOS, 
SALARIOS O PENSIONES

El TEAC se pronuncia, en recurso de alza-
da para la unificación de criterio (Res TEAC 
de 17 de mayo de 2022, RG 1975/22), en 
el sentido de que el límite a la inembar-
gabilidad de sueldos, salarios y pensiones 
no deriva de la regla de multiplicar por 14 
del importe del SMI mensual para luego 
dividirlo entre 12 y así obtener el importe 
inembargable cada mes. Tal modo de ra-
zonar solo se justificaría en el supuesto de 
que las nóminas hubiesen sido idénticas 
todos los meses porque las pagas extraor-
dinarias se hubiesen prorrateado entre to-
das ellas (opción ésta contemplada como 
alternativa en el párrafo segundo del artí-
culo 31 del ET). 

Cuando no es tal el caso, de modo que la 
percepción de nóminas varía en las men-
sualidades de junio y diciembre, porque 
sólo cobra el deudor las pagas extraordi-
narias en esos meses:   

a. en los meses sin paga extra, la cuantía 
inembargable resultaría del importe del 
SMI mensual, aplicando los porcentajes 
del art. 607 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil sobre la parte de sueldo líquido que 
exceda de dicha referencia, 

b. sin embargo, en los meses con paga 
extra, la cuantía inembargable habría 
de ascender al doble del SMI mensual, 
aplicándose luego los porcentajes del 
art. 607 LEC sobre la parte del sueldo lí-
quido que en ese mes superase el duplo 
del SMI.

Como es sabido, el art. 607 LEC dispone 
lo siguiente:

• Es inembargable el salario, sueldo, pen-
sión, retribución o su equivalente, que 
no exceda de la cuantía señalada para el 
salario mínimo interprofesional.

• Los salarios, sueldos, jornales, retribucio-
nes o pensiones que sean superiores al 
salario mínimo interprofesional se em-
bargarán conforme a esta escala:

1.º Para la primera cuantía adicional 
hasta la que suponga el importe del 
doble del salario mínimo interpro-
fesional, el 30 por 100.

2.º Para la cuantía adicional hasta el 
importe equivalente a un tercer sa-
lario mínimo interprofesional, el 50 
por 100.

3.º Para la cuantía adicional hasta el 
importe equivalente a un cuarto 
salario mínimo interprofesional, el 
60 por 100.

4.º Para la cuantía adicional hasta el 
importe equivalente a un quinto 
salario mínimo interprofesional, el 
75 por 100.

5.º Para cualquier cantidad que exce-
da de la anterior cuantía, el 90 por 
100.

No obstante el expuesto criterio del 
TEAC, debemos de poner en mientes en 
este espacio que ha sido admitido a trámi-
te en otra causa el correspondiente recur-
so de casación (Auto del Tribunal Supremo 
de 24 de junio de 2021, rec. cas. 585/2021) 
sobre la misma cuestión, que nos obliga a 
estar atentos: “la cuestión en la que enten-
demos que existe interés casacional objetivo 
para la formación de jurisprudencia es si a 

efectos de los límites de inembargabilidad 
del artículo 607 de la LEC, respecto embar-
gos acordados por deudas con la Tesorería 
General de la Seguridad Social, procede ex-
cluir del límite de inembargabilidad de los 
salarios las pagas extra, o están incluidas en 
el concepto de SMI en su cuantía anual”.

Pues bien, en tanto el Tribunal Supre-
mo no dicte sentencia en el recurso de 
casación anteriormente mencionado 
fijando doctrina sobre la cuestión que 
nos ocupa, el TEAC considera que el lí-
mite de inembargabilidad de sueldos, 
salarios o pensiones a que se refiere el 
artículo 607 de la LEC en el mes en que 
se percibe junto a la mensualidad ordi-
naria una gratificación o paga extraor-
dinaria está constituido por el doble 
del importe del SMI. Dicho límite esta-
rá constituido por el importe del SMI 
en cómputo anual (SMI mensual x 14) 
prorrateado entre 12 meses cuando en 
el sueldo mensual percibido estuviera 
incluida la parte proporcional de las 
pagas o gratificaciones extraordinarias.

reseña de actualidad fiscal
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Fundamentos del desarrollo 
directivo

ENTREVISTA A

Por tu experiencia como directivo de ges-
tión de talento, ¿qué aspectos deben traba-
jar los directivos noveles? 
Antes de preocuparnos de todo lo que cambia 
(que es el entorno) es bueno que revisemos lo 
que no debe cambiar en nosotros. Revisar nues-
tros valores, que determinan nuestra esencia 
directiva, nos da pautas para conocer dónde 
están las líneas rojas, nuestra ética y nuestra co-
herencia entre lo que decimos y hacemos en el 
ejercicio del liderazgo. A partir de ahí, el tiem-
po que vivimos es de cambios extraordinarios, 
que requieren un elevado nivel de adaptación 
en nuestros directivos. Si pensáramos en qué 
competencias requiere un líder, relato en el libro 
la importancia de revisar las transiciones profe-
sionales. El primer cambio es la incorporación 
a una nueva posición: identificar las demandas 
reales de la compañía, centrarse en el jefe y leer-
lo entre líneas, crear vínculos con los miembros 
de la organización o diagnosticar la cultura de 
su nueva empresa por uno mismo. 

El segundo cambio es la transición de posi-
ciones técnicas a posiciones de mando inter-
medio que exige un buen equilibrio entre la 
asignación de personas y tareas, reflexionar 
sobre el feedback que recibe y da, colocar a 
su equipo como una prioridad, y cultivar la 
influencia y las relaciones fuera de su departa-
mento. Finalmente, el tercer cambio tiene que 
ver con la asunción de posiciones de Dirección 
General. Se requiere mayor capacidad para 
trabajar en entornos ambiguos, valorando las 
funciones que no son de su área conocida, no 

focalizarse exclusivamente en los resultados a 
corto plazo, cuestionar el modelo de negocio 
que existe como vía de crecimiento y dar valor 
a lo que no se conoce, siendo curiosos y des-
cubriendo cómo funciona y cambia el mundo.

En un mundo en constante cambio, ¿crees 
que las empresas son conscientes de las 
necesidades de liderazgo de sus equipos 
directivos?
Lo son. Hay tres datos que lo ejemplifican y 
que preocupan mucho a las empresas. El nivel 
de desafección de los empleados (es decir, de 
bajo compromiso) en las organizaciones, según 
Gallup, supera el 80% a nivel mundial. ¿Cómo 
pensar en motivar si el único compromiso es en 
la nómina a fin de mes? ¿Cómo cambiar el com-
promiso? La gran renuncia producida en Esta-
dos Unidos tras el confinamiento de la covid-19, 
donde muchas personas reflexionaron sobre 
qué querían y en qué empresas trabajaban, ge-
neró un abandono voluntario de casi cuatro mi-
llones de trabajadores, equivalentes al 2,7% de 
toda la fuerza laboral de Estados Unidos.

Existe en la actualidad una mezcla en las em-
presas de diferentes generaciones de personas 
y, por tanto, de valores: 19% de trabajadores 
de la generación baby boomer (nacidos entre 
1946 y 1964), un 45% de generación X (1965 
y 1980), un 31% de millennials (1981 y 1997) y 
un 5% de generación Z (a partir de 1998), se-
gún la Encuesta de Población Activa. Entonces, 
¿cómo descubrir qué mueve a cada genera-
ción para ofrecer soluciones personalizadas?

Todo esto genera la necesidad de tener per-
sonas que lideren de otra manera. Si no, simple-
mente, las organizaciones acaban siendo poco 
rentables. Se exige que los líderes se conozcan 
a sí mismos para poder conocer las necesidades 
de sus colaboradores. No se trata de que los mo-
tiven, sino de que generen las condiciones para 
que encuentren sus propias motivaciones.

¿Qué mueve a las personas a buscar cam-
bios personales?
Las personas nos movemos por motivaciones 
externas, internas y trascendentales. Las pri-
meras obedecen a un condicionamiento social, 
en general a lo que los demás esperan de no-
sotros, pero también a los logros externos que 
nos marcamos, por ejemplo, conseguir un me-
jor trabajo. Las motivaciones internas buscan 
descubrir aquello que nos genera satisfacción 
vital, por ejemplo, dar lo mejor de mí en mi 
trabajo. Estas motivaciones se relacionan con 
valores y necesidades personales. Finalmente, 
la motivación trascendental tiene que ver con 
la búsqueda de un propósito. Cada uno tiene 
propósitos diferentes, por ejemplo, transmitir 
conocimientos a las nuevas generaciones o 
vincular tecnología y personas puede ser algo 
transcendental, que toma diferentes formas a 
lo largo de la vida. La mayoría de las personas 
que buscan cambios personales lo pueden ha-
cer desde las tres motivaciones. Las primeras 
son más efímeras, y las trascendentales más 
trasformadoras, sin embargo, todas ellas tie-
nen un efecto de cambio.

¿Conoce cuáles son los valores que gobiernan su vida? ¿Cómo descubrir su esencia di-
rectiva? ¿Desea hacer un cambio que le lleve hacia un futuro deseable? Estas son las 
inquietudes que tienen muchos participantes de un programa de desarrollo directivo en 
una escuela de negocios.

«Es necesario que un líder se conozca a sí mismos para poder cono-
cer las necesidades de sus colaboradores»

Carlos Royo (Zaragoza, 1974) es doctor en Psicología Social y de las Organizaciones por la Universidad de Barce-
lona, Máster en Recursos Humanos por la Universidad Politècnica de Catalunya y diplomado en coaching ejecu-
tivo por la Universidad de Columbia (New York). Durante más de una década ha sido responsable de Proyectos 
de Liderazgo en el Banco Sabadell y director de Talento en el RACC. Actualmente es profesor del departamento 
de Dirección de Personas y Organizaciones de Esade, director del Programa de Dirección Estratégica de Recursos 
Humanos en dicha institución y del Máster en Coaching y Liderazgo Personal de la Universidad de Barcelona.

Ocio. Libros recomendados

Carlos Royo
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