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P oco a poco, semana a semana, 
comenzamos a ver la luz al final 
del túnel. Un túnel demasiado 

largo y demasiado oscuro, que nos de-
jará heridas como sociedad en distintos 
ámbitos, que tardarán largo tiempo en 
cicatrizar. 

Pero la vida no se puede detener. Es 
por ello que, en el momento en el que 
se decretó el Estado de Alarma, desde 
el Colegio nos propusimos el seguir tra-
tando de cubrir todas las necesidades de 
los colegiados -a excepción, lógicamen-
te, de aquellas que requerían un contac-
to físico- además de haber procurado 
el manteneros informados día a día del 
aluvión de novedades normativas y pro-
cedimentales aprobadas a consecuencia 
de la pandemia.

Esta “Gran Reclusión”, como algunos 
han venido a denominar al confinamien-
to, obliga además a las empresas e ins-
tituciones a redefinirse, a adoptar nue-
vos modelos y protocolos y a reformular 
servicios y estrategias. Todos somos 
conscientes de que las destrezas digi-
tales son cada vez más necesarias para 
no quedarse rezagado y que quien no 
esté familiarizado con la tecnología verá 
limitadas sus capacidades en el ámbito 
profesional. Inevitablemente relacionado 
con ello, uno de los múltiples retos a los 
que las entidades que ofrecemos forma-
ción presencial nos debemos de enfren-
tar, a consecuencia de la pandemia, es 
el de continuar con la programación en 
modo online. En este sentido, creemos 
que debemos aprovechar esta coyuntura 
para incidir y profundizar en este modelo 
de formación, cuya adopción nos obliga-
rá tanto a desaprender viejos conceptos 
como a aprender y asimilar nuevas for-
mas de proceder. 

Los seminarios realizados hasta la fecha 
nos han revelado tanto los beneficios 
como las carencias de la formación a dis-
tancia. Por una parte, de entre sus po-
tencialidades destaca la flexibilidad que 
otorga el poder asistir desde casa o des-
de el despacho a la acción formativa, con 
la consiguiente reducción de tiempos de 
desplazamientos; la facilidad de acceso 
a la misma, no siendo necesaria  la insta-
lación de ninguna aplicación en el caso 
de la formación impartida por el Colegio; 
o una mayor interacción con el ponente,  
tanto a través de voz como del chat. 

Por contra, hemos detectado como prin-
cipales debilidades los eventuales pro-
blemas técnicos que puedan surgir, el 
excesivo tiempo ante una pantalla o el 
mayor esfuerzo de autodisciplina que im-
plica para evitar distracciones. 

Así las cosas, y sin olvidar ni mucho me-
nos la formación presencial cuando las 
circunstancias nos permitan retomarla, 
esta es pues la nueva normalidad que en 
el ámbito formativo se nos presenta, lo 
cual asumimos como un reto y como una 
oportunidad a partes iguales. Es muy po-
sible que cuando la situación se norma-
lice definitivamente nos encaminemos 
hacia un nuevo modelo de formación 
dual, que compatibilice la formación pre-
sencial con la versión on-line.

Aprovecho la temática de este comen-
tario para recordar que, además de las 
acciones formativas ya realizadas y al hilo 
de la aprobación del texto refundido de 
la Ley Concursal -Real Decreto Legisla-
tivo 1/2020, de 5 de mayo- hemos pre-
parado un completo ciclo de 9 sesiones 
en formato online para desmenuzar esta 
nueva normativa, de lo que os informa-
mos en detalle en las páginas 4 y 5.

Cuidaos mucho y hasta el mes que viene.
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El Comité de Expertos Económicos de la 
Xunta, del que forma parte el Consello 
Galego de Economistas, apuesta por 
impulsar nuevas medidas para facilitar la 
financiación de las empresas

El Comité de Expertos Económicos de Galicia, que integra a todos los economistas gallegos a través del 
Consello Galego de Economistas, se reunió nuevamente el pasado 13 de mayo, con el presidente de la 
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a la cabeza. Nuestro decano y presidente del Consello, Miguel A. Vázquez 
Taín, participó en el encuentro. 

E l Comité se inclina por impulsar nuevas medidas para 
facilitar la financiación de las empresas en el actual 
contexto económico a causa del COVID-19, reforzando 

la solvencia de las compañías y el crecimiento del tejido empresa-
rial a través de diferentes instrumentos financieros.

Según se evaluó en el encuentro mantenido por videoconferen-
cia, el papel de la Administración debe ser en estos momentos 
especialmente activo para apoyar los procesos de adaptación 
de los actores económicos, “promoviendo instrumentos flexi-

bles y que permitan captar fondos que les aseguren capacidad 

suficiente para llevarlos a cabo”, tal y como se indicó. También 
se señaló como “estratégico” el fortalecer el tamaño del tejido 
empresarial.

Entre otras propuestas que se pusieron en la palestra, se apuntó 
asimismo la creación de un fondo gallego de capital público y 
privado para invertir en empresas afectadas por la crisis sanitaria, 
a través de capital o préstamos participativos; así como la amplia-
ción de la línea de avales del Estado canalizados por el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO), habilitando un tramo específico destina-
do a operaciones de reestructuración financiera.

Los expertos designados por la Xunta también proponen la 
creación de una nueva línea de financiación con garantía del 
ICO que posibilite un incremento del endeudamiento neto de las 
empresas, con garantía pública limitada. La puesta en marcha de 
un mecanismo de co-inversión a escala autonómica que ayude 
a completar las rondas de inversión en el capital social de las 
startups es otra de las propuestas que se analizaron en la reunión.

Por último, el Comité también recomienda a la Xunta ahondar en 
dos vías complementarias: la financiación multilateral apoyada en 
el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) y el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), así como la movilización de recur-
sos de la política europea de cohesión, acelerando la ejecución 
del marco financiero actual.

En la Web de la Consellería de Facenda están disponibles para su 
consulta y descarga los tres documentos técnicos de propuestas 
elaborados hasta la fecha por el Comité de Expertos. 

http://www.conselleriadefacenda.es/es/a-conselleria/novidades/
documentos-comite-de-expertos

http://www.conselleriadefacenda.es/es/a-conselleria/novidades/documentos-comite-de-expertos
http://www.conselleriadefacenda.es/es/a-conselleria/novidades/documentos-comite-de-expertos
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Formación
Hasta que la situación derivada de la crisis del COVID-19 se normalice y sea posible la celebración presencial 
de las acciones formativas, continuamos ofreciendo nuestra programación a través de la modalidad online 
(por videoconferencia en directo permitiendo la interacción y las preguntas de los asistentes.)

Due diligence financiero: intervención del 
auditor y otros aspectos clave en la 

compra venta de una empresa

Online | Martes 9 y miércoles 10 de junio. 4 horas en 
dos sesiones de 12:00 a 14:00 horas
El objetivo de este curso es conocer en profundidad el 
proceso de Due Diligence en el ámbito de la actuación 
del auditor de cuentas. El curso tendrá un enfoque prác-
tico.

• Ponente: Luis Grosclaude. Economista-auditor. So-
cio-Director de Grosclaude & Partners.

• Homologación 
- Auditores: 4 horas en auditoría
- REC: 4 horas 

*Importante (auditores y expertos contables): Ver nota 
a pie de página.

Planificación financiera: gestión de presupuestos 
y tesorería, negociación bancaria

Online | Lunes 22 y martes 23 de junio. 6 horas en dos 
sesiones de 16:30 a 19:30 horas
En el desarrollo de este webinar analizaremos los aspectos 
más importantes y que más impacto tienen en la gestión 
empresarial y los resultados de la empresa, tomando como 
base la planificación financiera y las herramientas que ésta 
maneja: planificación, presupuestación, realización de un 
presupuesto de tesorería, gestión de cobro, negociación 
bancaria y establecimiento de políticas financieras.

• Ponente: David López Rivera. Director Financiero 
Corporativo en Overlap y Profesor Asociado en Uni-
versidad de Alcalá de Henares.

• Homologación 
- Auditores: 4 horas en otras materias
- REC: 6 horas 

*Importante (auditores y expertos contables): Ver nota 
a pie de página.

*De acuerdo con la normativa vigente, los participantes deberán superar una prueba de seguimiento de la sesión para que la actividad resulte 
computable a efectos de la formación continuada obligatoria de auditores y expertos contables. La prueba se realizará a través de la plataforma 
ECE, de acuerdo con las instrucciones que serán facilitadas en su momento. El resto de asistentes no es necesario que realicen la prueba para 
obtener su certificación de asistencia.
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Análisis práctico de estados financieros

Online | Martes 14 y miércoles 15 de julio. 6 horas en 
dos sesiones de 16:30 a 19:30 horas
El objetivo de este curso es, a través de un enfoque emi-
nentemente práctico, que los asistentes comprendan, in-
terpreten y puedan utilizar convenientemente la informa-
ción reflejada en los estados financieros como base para 
la toma de decisiones empresariales. Se hará un breve 
repaso de los distintos informes financieros y de la infor-
mación contenida en cada uno de ellos, para a posteriori 
analizar conceptos como la rentabilidad, la eficiencia, el 
endeudamiento y la liquidez, entre otros.

• Ponente: Óscar Esquivel Santana. Economista-audi-
tor-experto contable acreditado. Responsable de Au-
ditoría Interna en Power Electronics.

• Homologación 
- Auditores: 6 horas en contabilidad
- REC: 6 horas 

*Importante (auditores y expertos contables):  Ver nota 
en la página anterior.

Ciclo formativo nuevo texto refundido 
de la Ley Concursal: Próximos seminarios

Con motivo de la publicación del nuevo texto refundido 
de la Ley Concursal, hemos organizado un ciclo forma-
tivo, de 9 cursos en formato online, a realizar todos los 
jueves, desde el 21 de mayo hasta el 16 de julio, en los 
que analizaremos el nuevo articulado.

Jueves, 4 de junio: 
Masa activa, pasiva e informe AC

Ponente: María Salomé Martínez Bouzas. Magistrada 
del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de A Coruña

Jueves, 11 de junio: 
Incidente concursal y normas procesales

Ponente: Pablo Arraiza Jiménez. Magistrado del Juzga-
do de Primera Instancia Nº 8 y Mercantil de León

Jueves, 18 de junio: 
Convenio, liquidación y pago de acreedores

Ponente: Pablo González-Carreró Fojón. Magistrado 
de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de A Coruña 

Jueves, 25 de junio: 
Rendición de cuentas, conclusión y reapertura.

Ponente: Nuria Fachal Noguer. Magistrada del Juzgado 
de lo Mercantil nº 1 de A Coruña.

Jueves, 2 de julio: 
Calificación

Ponente: Carlos Martínez de Marigorta Menéndez. 
Magistrado del Juzgado Mercantil Nº 1 de Santander

Jueves, 9 de julio: 
Comunicación negociaciones y acuerdos de 

refinanciación
Ponente: Manuel Marquina Álvarez. Magistrado del 
Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Pontevedra

Jueves, 16 de julio: 
Acuerdos extrajudiciales de pagos y especialida-

des concurso consecutivo
Ponente: Carlos R. Puigcerver Asor. Magistrado e Inspec-
tor Delegado en el Consejo General del Poder Judicial

Más información en:
www.economistascoruna.org

AGRADECIMIENTO: 

Desde el propio Colegio y desde la 
Cruz Roja, queremos agradecer a 
todos los asistentes al curso “Decla-
ración de la Renta 2019”, celebrado 
los pasado días 4 y 5 de mayo, que 
tuvieron el gesto solidario de realizar 
una contribución económica para el 
programa “RESPONDE frente al CO-
VID-19” de Cruz Roja. 

¡Muchas gracias!
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CONSULTAS PUBLICADAS EN EL 
BOICAC 120 (Consultas 2 a 5)2 
BOICAC 120, Consulta 2

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

___________________________________________

1 Registro de expertos contables (http://rec.economistas.es/)
2 La Consulta 1 del BOICAC 120 ya fueron objeto de comentario en el pasado número de O Economista (número 179, marzo de 2019).
3 Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (RICAC) de 18 de septiembre de 2013, por la que se dictan normas de registro y valoración e información a incluir   
   en la memoria de las cuentas anuales sobre el deterioro del valor de los activos.

Sobre la posibilidad de cambiar la clasifica-
ción de un arrendamiento

La consultante expone que en su día firmó, a título de 
arrendataria, un contrato de arrendamiento de un com-
plejo de apartamentos con opción a compra, clasificán-
dolo como arrendamiento operativo, porque en ese mo-
mento no consideraba probable el ejercicio de la opción 
de compra y ésta tenía un precio superior al valor de mer-
cado del activo.

Cuatro años más tarde, la favorable evolución del ne-
gocio le hace replantearse pagar la opción de compra 
y hacerse con la propiedad del complejo al término del 
contrato de arrendamiento.

¿Se puede ahora reclasificar el arrendamiento 
como financiero?

Todas las referencias que hace Norma de Registro y Valo-
ración (NRV) 8ª del Plan General de Contabilidad (PGC), 
Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza simi-
lar, se refieren a la situación en el momento inicial para 
juzgar si el arrendamiento debe calificarse como opera-
tivo o financiero.

Por lo tanto, asumiendo que la calificación inicial como 
arrendamiento operativo, basándose en las circunstan-
cias conocidas a la firma del contrato, era correcta, no 
procede reclasificarlo posteriormente como arrenda-
miento financiero.

No obstante, si el arrendador y el arrendatario hubieran 
acordado cambiar las estipulaciones del contrato, salvo 
si el cambio consistiese meramente en una renovación 
temporal, dicha modificación, en función de las nuevas 

condiciones pactadas, podría derivar en una clasificación 
diferente, por lo que el contrato revisado se consideraría 
un nuevo arrendamiento durante todo el plazo restante 
del contrato. En particular, la NRV 19ª, del PGC se refiere 
a la posibilidad de que acontezca esta circunstancia, con 
ocasión de una combinación de negocios.

Cuando el arrendatario ejerza la opción de compra sobre 
el activo arrendado en régimen de arrendamiento opera-
tivo, el precio de adquisición incluirá además del importe 
pagado en ejercicio de la opción de compra, todos los 
gastos adicionales directamente relacionados con la ad-
quisición. Se aclara también que los pagos abonados al 
arrendador desde la fecha en que se produjo el cambio 
en la estimación sobre el ejercicio de la opción de com-
pra deben seguir reconociéndose como gastos hasta el 
fin del arrendamiento, sin que por lo tanto puedan califi-
carse como anticipos a cuenta de la adquisición.

BOICAC 120, consulta 3

Sobre la naturaleza contable de la pérdida 
sufrida cuando las participaciones poseídas 
de una entidad resultan totalmente amorti-
zadas por compensación de pérdidas.

¿Se contabiliza la pérdida directamente contra 
el valor en libros de las participaciones? ¿Se 
aplican las pérdidas por deterioro contabilizadas 
con anterioridad?

La RICAC de 18 de septiembre de 20133 contempla el 
caso de una reducción de capital para compensación 
de pérdidas, y un simultáneo aumento de capital. En 
dicha circunstancia, cabe minorar directamente el valor 
en libros de la inversión si existiesen dudas razonables 
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sustanciales respecto a la aplicación del principio de em-
presa en funcionamiento, o cuando surja una diferencia 
entre el porcentaje que se poseía antes y después de la 
operación societaria. A este respecto, con efectos a par-
tir del 1 de enero de 2020, la RICAC de 5 de marzo de 
2019 concreta un poco más la aplicación de este criterio: 
deberá contabilizarse aplicando la cuenta compensado-
ra de valor en la parte proporcional representativa de la 
disminución del porcentaje de participación. Se aclara 
también en esta nueva norma que cuando la inversión en 
una sociedad con patrimonio neto negativo se halla total-
mente deteriorada en Balance y, al mismo tiempo, exis-
tan dudas sustanciales sobre la aplicación del principio 
de empresa en funcionamiento (en particular, por causa 
de las pérdidas recurrentes de la participada y porque 
se haya acordado la apertura de la liquidación), siendo 
remota la posibilidad de que se recupere su valor, la en-
tidad inversora debe registrar la baja de la inversión con 
cargo a la cuenta correctora de valor, desde el momento 
en que se haya acordado la reducción de capital para 
compensar pérdidas.

BOICAC 120, consulta 4

Sobre el tratamiento contable de la emisión 
de criptomoneda.

Se plantea el caso de una sociedad que realiza los tra-
bajos necesarios para la emisión de una criptomoneda, 
que será vendida para obtener financiación para sus pro-
yectos.

De acuerdo con la definición contenida en la Directiva 
(UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 30 de mayo de 2018, las criptomonedas o monedas 
virtuales son la representación digital de valor no emitida 
ni garantizada por un Banco Central ni por una autoridad 
pública, no necesariamente asociada a una moneda es-
tablecida legalmente, que no posee el estatuto jurídico 
de moneda o dinero, pero aceptada por personas físicas 
o jurídicas como medio de cambio y que puede transfe-
rirse, almacenarse y negociarse por medios electrónicos. 
El Banco Central Europeo (BCE) precisa que no tienen la 
consideración legal de moneda o dinero en la zona euro, 
y que es más exacto considerar las criptomonedas como 
medio de cambio que como medio de pago.

El Comité de Interpretación de las Normas Internaciona-
les de Información Financiera (IFRS IC), al tratar la cues-
tión de cómo contabilizarlas, añade otras dos notas de-
finitorias:

a) Se hallan registradas en un libro mayor distribuido pro-

tegidas y respaldadas por un sistema criptográfico, lo 
que da veracidad a la información transmitida mediante 
el intercambio con criptomonedas, permitiendo el inter-
cambio sin intervención de un tercero que actúe de fe-
datario.

b) No surgen de un contrato entre el titular y otra parte.

Concluye el ICAC que las criptomonedas no cumplen con 
la definición de activo financiero, porque no otorgan de-
recho a recibir efectivo o un activo equivalente; no es un 
medio de pago aceptado universalmente, pero sí puede 
ser un medio utilizado para cancelar obligaciones, y tiene 
o puede tener una utilización especulativa.

Las NIIF consideran que las criptomonedas son un intan-
gible, a las que resulta de aplicación la Norma Interna-
cional de Contabilidad (NIC) 38, salvo cuando se man-
tengan para la venta en el curso ordinario del negocio, 
que pasarían a clasificarse como existencias, reguladas 
por la NIC 2. 

En función de su clasificación resultarían, por tanto, de 
aplicación los preceptos recogidos para estas dos clases 
de activos en el PGC y su desarrollo mediante las Re-
soluciones del ICAC, en particular, en lo que respecta a 
la determinación del coste de producción, pérdidas por 
deterioro y su reversión, así como a la aplicación prefe-
rente del coste medio ponderado a su valoración como 
existencias.

 

BOICAC 120, consulta 5

Sobre el tratamiento contable de la dona-
ción por parte de un socio de una sociedad 
limitada profesional, de sus participaciones a 
dicha sociedad.

Una sociedad limitada profesional que aplica el Plan Ge-
neral de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas 
(PGC-PYMES), ha recibido la donación por parte de un socio 
de todas sus participaciones sociales, registrándose a valor 
razonable en la cuenta (108) Acciones o participaciones pro-
pias en situaciones especiales, con abono a la cuenta (132) 
Otras subvenciones, donaciones y legados. Transcurridos 
3 años, se ha procedido a amortizar dichas participaciones 
sociales a través de la correspondiente reducción de capital 
y a imputar la donación a la cuenta de pérdidas y ganancias.

¿No debería haberlas contabilizado con abono a 
la cuenta (118) Aportaciones de socios en vez de 
como donación?
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La RICAC de 5 de marzo de 2019 establece en su artícu-
lo 20.2 que la adquisición de acciones o participaciones 
propias a título gratuito clasificadas como instrumentos 
de patrimonio se contabilizan siguiendo los criterios reco-
gidos en la norma de registro y valoración sobre subven-
ciones, donaciones y legados del PGC o del PGC-PYMES. 

Pero en la NRV 18ª del PGC-PYMES se establece que las 
subvenciones de socios son aportaciones de patrimonio 
neto, por lo que no pueden genera ningún ingreso.

Opina el ICAC que se ha producido un error de contabi-
lización y que, por tanto, procede corregirlo con carácter 
retroactivo.

Se recuerda también, que en el artículo 9 la citada RICAC 

de 5 de marzo de 2019 se señala que las aportaciones de 
los socios sin contraprestación y en proporción a su parti-
cipación en la sociedad, se contabilizan en el patrimonio 
neto, como otras aportaciones de socios. No obstante, 
cuando los socios efectúen una aportación en un porcen-
taje superior a su participación en el capital social de la 
sociedad, el exceso sobre dicho importe se debe recono-
cer atendiendo a la realidad económica de la operación, 
lo que puede derivar en el registro de una subvención. 
Se seguiría este mismo criterio en la constitución de la 
sociedad o en los aumentos de capital social con prima 
de emisión o asunción, cuando el valor razonable del pa-
trimonio aportado por cada socio no sea equivalente al 
valor razonable de las participaciones sociales o de las 
acciones recibidas a cambio.
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“Es fundamental que la Xunta 
haya decidido contar con los 
economistas para afrontar la 
recuperación”

• Estudié en la USC (Santiago de Compostela), 
la que entonces se llamaba Licenciatura de 
Administración y Dirección de Empresas, 
promoción 2001-2006, decantándome por la 
especialidad de Auditoría. 

• Al finalizar dichos estudios universitarios 
decidí hacer un máster de Auditoría por la 
Universidad de Vigo, en colaboración con el 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas. 
Tuve la fortuna de tener como docente a D. 
José Luis Iglesias Sánchez, que fue presidente 
de censores y en 2006/2007 colaborador 
para la redacción de la adaptación de las 
normas internacionales de contabilidad al 
plan contable nacional que resultó el RD 
1514/2007 y 1515/2007. 

• A través del Máster me pusieron en contacto 
con Ersnt & Young, donde hice mis prácticas 
de auditoría, y posteriormente en KPMG, 
donde trabajé desde agosto de 2007 hasta 
mayo de 2009.

• Una vez terminada mi aventura en una de las 
Big Four de auditoría, decidí incorporarme 
al despacho familiar (Juan Jesús Gómez 
Capeáns, colegiado nº279). Actualmente  
somos GÓMEZ CAPEANS & MOARES, 
SL, empresa en la que soy administradora 
solidaria y donde mi padre todavía ejerce. 
Somos un despacho de especialistas fiscal, 
contable y laboral, donde tenemos una 
plantilla media de 12 trabajadores.

• Inicié mi actividad de autónoma en 
septiembre de 2009, incorporándome como 
especialista contable en el despacho, y con 
el paso del tiempo, fiscalista de la empresa 
(y actualmente realizando incursiones en 
el área laboral). A pesar de haber iniciado 
mi trayectoria en el área de Auditoría, 
encontré mucho más apasionante, más 
dinámico, menos estático y más cercano, el 
asesoramiento fiscal-contable-laboral a los 
autónomos y empresas.

TRAYECTORIA

ENTREVISTA A LIDIA GÓMEZ MOARES
Administradora Solidaria de Gómez Capeáns & Moares S.L. 
Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio 

¿Qué ha supuesto para usted, tan-
to a nivel personal como a nivel 
laboral, la declaración del Estado 
de Alarma?

Los días previos al Estado de Alar-
ma ya empezaron a ser caóticos. El 
día 9 de marzo nos empezaron a 
plantear ya dudas sobre situaciones 
excepcionales, ante la posibilidad 
de cierre de edificios y empresas 
en Madrid. Y los empresarios em-
pezaron a lanzar cuestiones sobre 
qué estrategias deberían seguir sus 
empresas ante la imposibilidad de 
que sus trabajadores pudieran ir a 
sus puestos de trabajo, (bien por 
enfermedad, bien porque les ha-
bían cerrado sus centros de traba-
jo, etc.) mientras la empresa debía 
mantener el coste de personal de-
bido a circunstancias ajenas a ella y 
al empresario. 

Para los que sufrimos estas 
consecuencias, el estado de alarma 
fue la forma de dar respuesta a la 
mayoría de las incógnitas que iban 
surgiendo a lo largo de esos días. 

La publicación en el BOE del Estado 
de Alarma en sí mismo, produjo/
supuso unas semanas de estudio 
profundo de ese y de los sucesivos 
BOE publicados relacionados, e 
interminables llamadas telefónicas 
de empresarios confundidos por 
la información que se daba en los 
medios de comunicación (que no se 

ajustaba a la normativa publicada). 
En definitiva, en el despacho 
fueron semanas de mucho estudio, 
mucho trabajo, y mucha asistencia 
individualizada a los empresarios 
que no sabían hacia quién dirigir sus 
dudas y sus temores. 

Con respecto a lo personal, hubo 
que realizar reestructuras en el 
despacho, adaptación de horarios, 
teletrabajo, adecuarnos a las 
distancias de seguridad… Ya que 
no sólo era la preocupación por los 
clientes, sino la seguridad de mis 
empleados que son mis compañeros 
de trabajo y mis amigos. 

Nuestro sector fue considerado 
esencial, así que afortunadamente 
no tuve que aislarme, aunque mi 
vida se centraba en leer el BOE 
con el café del desayuno en casa, 
ir a trabajar, comer y dormir. En 
definitiva, no tuve mucho tiempo 
para análisis personales sobre la 
infección por COVID-19. 
 
Se especula que ha aumentado 
un 350% la demanda de servicios 
propios de asesoría. ¿Cree que 
existe el riesgo de que el sector 
no tenga capacidad para absorber 
la demanda actual de servicios de 
los clientes?

El sector de la Asesoría fiscal-
contable-laboral, es muy amplio y 
existen muchas formas de realizar el 
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trabajo. Somos un sector que no está 
regulado, de forma que cualquiera 
puede ejercer esta profesión. 
No existe exigencia de titulación 
específica ni de colegiación 
(como sí pasa con el sector de la 
abogacía). Sin embargo, y ante 
situaciones excepcionales como la 
actual, los que podemos apoyarnos 
en los Colegios Profesionales, 
como el Colegio de Economistas 
de A Coruña, tenemos una mayor 
seguridad y calidad en el servicio 
a nuestros clientes. El Colegio 
unifica y aclara las actualizaciones 
legales, laborales y fiscales; 
nos facilita resúmenes diarios, 
cursos; nos genera recordatorios 
y avisos … todos ellos elementos 
fundamentales para nuestro trabajo.

Hemos tenido, durante los últimos 
meses, una sobrecarga de trabajo, 
y la seguimos teniendo. A pesar del 
aplazamiento del IVA (publicado 
el 15 de abril), el gobierno ha 
mantenido los plazos fiscales 
tales como el de la campaña de 
Renta, y lo cierto es que podemos 
arrastrar un agotamiento mental y 
psicológico. Sin embargo, somos 
un sector acostumbrado a los retos 
y a trabajar con plazos marcados, 
así que no tengo dudas; seremos 
capaces de dar un buen servicio a 
nuestros clientes.

“Arrastramos un 
agotamiento mental y 

psicológico, pero somos 
un sector acostumbrado 

a los retos y a trabajar con 
plazos marcados, así que 
seremos capaces de dar 

un buen servicio 
a nuestros clientes”

¿Puede conllevar esta excesiva 
carga de trabajo una merma en la 
calidad del servicio ofrecido?

El gobierno decidió que somos un 
servicio esencial, y decidió cerrar 

las oficinas de atención al público 
tanto de la Seguridad Social como 
de Hacienda; de este modo, tanto 
empresarios como trabajadores no 
tenían a quien dirigirse. Muchas ve-
ces, nos consultaban  clientes, que 
generalmente vienen una vez a la 
año, como podían gestionar su si-
tuación actual, ya que no sabían si 
les habían despedido, si les habían 
hecho un ERTE, etc.
Adicionalmente, el gobierno derivó 
en nosotros, cuestiones como las 
comunicaciones de los trabajadores 
en ERTE al SEPE de forma global, 
donde debíamos comunicar datos 
como número de móvil y cuentas 
bancarias, datos que en una situa-
ción normal debería recoger un fun-
cionario en sus oficinas. 

Si realmente hubo merma en la 
calidad del servicio (que no creo) 
fue por lo ambiguo de la norma, y 
la necesidad imperiosa de aplicar-
la inmediatamente. Durante todo 
este Estado de Alarma, se publican 
normativas y directrices que tardan 
días en poder llevarse a cabo ante 
la falta de disponibilidad de aplica-
ciones informáticas por parte de la 
Administración o ante la saturación 
del sistema. 

Desde ciertos sectores del ramo 
de las asesorías se critica que los 
sucesivos decretos aprobados 
por parte del ejecutivo y la fal-
ta de explicaciones concretas les 
obliga a ser autodidactas para 
aprender a interpretar tanto la 
legislación como el procedimiento 
a seguir. ¿Coincide con este plan-
teamiento?

A pesar de lo que mucha gente 
cree, nuestra profesión no es mecá-
nica. En esta profesión es necesario 
estudiar todos los días, e interpre-
tar las normas. Hay gente más con-
servadora a la hora de interpretar 
y gente más arriesgada, y por lo 
tanto, puede ocurrir que tu criterio 
coincida con el de la Administración 
o no. En cierto modo, somos siem-
pre autodidactas, la norma nunca 
es estática, y las interpretaciones 
(incluso desde la propia administra-
ción) varían. 

El problema fundamental fue el nú-
mero tan elevado de normas, y que 
en muchos casos, a los tres días de 
publicar una cosa, se decide matizar 
la norma en sentido contrario…..  
esto nos genera a todos una gran 
inseguridad jurídica. 

Asimismo, parte del gremio sos-
tiene que las asesorías se han 
visto obligadas en esta coyuntura 
a actuar como consultas psicoló-
gicas ante el estado anímico de 
ansiedad, miedo y depresión de 
muchos clientes. ¿Han tenido esa 
sensación en la oficina?

En cierto modo, siempre funciona-
mos así. Si tú tienes un problema 
con tu empresa, no la vas publican-
do por ahí, se lo comentas a quien 
puede ayudarte. Y cuando eres tú el 
que tiene que comunicarle noticias 
del tipo, “no puedes trabajar” ¿a 
quien le va a comunicar su malestar, 
y sus inquietudes?  

Considero que esa “atención psico-
lógica” es una de las partes más bo-
nitas de mi profesión. Que el cliente 
tenga la confianza suficiente para 
comentarte su situación no sólo 
empresarial, sino personal. Muchas 
veces, al ver el conjunto de su si-
tuación, se puede trabajar de modo 
más efectivo. 

En el ámbito propio del asesora-
miento fiscal, contable y laboral 
a autónomos y empresas, ¿cuáles 
son las consultas más habituales 
y las principales inquietudes que 
han detectado por parte de los 
clientes en este período?

Al comienzo de todo esto, la máxi-
ma preocupación era cómo iban a 
poder pagar a los trabajadores si 
no podían realizar su trabajo, y no 
habría ingresos; después la necesi-
dad de liquidez al alargarse el con-
finamiento para poder hacer frente 
a los costes fijos; y más adelante la 
máxima preocupación era por qué 
sus trabajadores no habían cobrado 
los ERTES, después haber presenta-
do un mes atrás toda la documenta-
ción en el SEPE.



O ECONOMISTA  | nº 181 · Mayo 2020 · 11Entrevista a Lidia Gómez Moares

Ahora mismo, estamos realizando 
estudios individualizados sobre cuál 
será la mejor forma de reiniciar su 
actividad económica.  

Hay quien sostiene que estamos 
en un momento de disrupción, en 
el que la transformación digital se 
acelera y dejará por el camino a 
las asesorías que no se adapten. 
¿Cuál es su opinión sobre el par-
ticular?

Llevamos muchos años en esa 
dirección; ya nada se hace 
presencialmente ante la Agencia 
Tributaria, la Seguridad Social, 
Registro Mercantil, o la Xunta de 
Galicia. Probablemente somos 
uno de los sectores más obligados 
a la transformación tecnológica. 
Esta situación nos obliga a dar un 
paso más, hacia el teletrabajo, 
video conferencias, y una mejor 
comunicación y más efectiva con el 
cliente. 

¿Cuál es su opinión acerca de las 
ayudas económicas a empresas y 
autónomos aprobadas por el go-
bierno hasta la fecha?

Escasas. Es una situación muy 
complicada, pero las soluciones que 
nos han dado desde el gobierno 
central, vinieron tarde, mal, y 
arrastro. El gobierno publicita, luego 
legisla, y más tarde regula. Eso hace 
que todo vaya mucho más despacio. 
Sin embargo, el gobierno estatal 
parece no ser consciente de que a 
fecha 25 mayo el SEPE reconoce 
que alrededor de 70.000 personas 
no han cobrado nada desde el 13 
de marzo (probablemente sean 
muchas más). La Xunta de Galicia 
ha intentado paliar esta situación 
negociando con algunos bancos el 
adelanto de ese dinero pendiente 
de cobrar con buen criterio, siendo 
conscientes del drama de muchas 
familias, lo que también promoverá 
el consumo, algo que necesita 
ahora nuestra economía. 

Cambiando de tema, ¿cómo valo-
ra el hecho de que la Xunta haya 
incorporado a los economistas 

gallegos al Comité expertos en el 
ámbito económico para afrontar 
la recuperación, a través del Con-
sello Galego?

Fundamental. Es un hecho que des-
de la Xunta de Galicia se ha tomado 
esta crisis sanitaria en serio desde el 
primer momento, intentando ade-
lantarse siempre a la consecuencia 
de la misma. Es ahora (y no dentro 
de un mes o dos) cuando tenemos 
que plantearnos una salida econó-
mica lo más estable y consensuada 
posible. Para eso, la Xunta de Gali-
cia se ha rodeado de entes sociales 
y económicos, públicos y privados, 
para buscar la mejor forma para to-
dos de salir de esta. 

“Para la mayoría de los 
empresarios, su empresa 
es un hijo más al que hay 
que cuidar y mimar, y los 
asesores ayudamos en 

todo el proceso”

Finalizamos agradeciéndole su 
amabilidad; explíquenos un poco 
más en profundidad esa evolución 
en su trayectoria profesional des-
de el mundo de la auditoría al del 
asesoramiento.

Considero que mi cambio de rum-
bo se debió a descubrir esa parte 
psicológica que tiene el trabajo de 
asesoría, esa de la que precisamen-
te se quejan algunos compañeros. 
Asesorar implica ver la historia de 
una empresa a través de los ojos 
de sus creadores; poder ayudar a 
solventar problemas; verla crecer, 
luchar y sobrevivir a la adversidad. 
Colaborar y ayudar en ese creci-
miento, hace que mi profesión no 
sea sólo un trabajo, sino un orgullo 
personal. 

Para la mayoría de los empresarios, 
su empresa es un hijo más al que 
hay que cuidar y mimar. Y los ase-
sores ayudamos en todo el proceso.

Estoy convencida de que el carác-
ter luchador de nuestros empresa-
rios es lo que hará que en Galicia 
salgamos adelante con más fuerza 
de esta situación adversa. 

PERSONAL E 
INTRANSFERIBLE

UN LIBRO: 
La sombra del viento 

(Carlos Ruíz Zafón)

UNA PELÍCULA: 
Algunos hombres buenos

UNA CANCIÓN: 
Stronger (Kelly Clarckson)

UNA COMIDA: 
Sushi

UNA CIUDAD PARA VIVIR: 
Santiago de Compostela

UNA CIUDAD PARA VIAJAR: 
Tokio

UNA AFICIÓN: 
Leer y dar largos paseos con mi perro 

UNA NOTICIA QUE LE IMPACTASE 
RECIENTEMENTE: 

El drama de largas colas para obtener 

alimentos estos días en España 

UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA 
TENER: 
Artísticos, muchos: cantar, pintar, 

interpretar…

UN PERSONAJE HISTÓRICO: 
Luca Pacioli (el padre de la 

contabilidad)

UN HECHO HISTÓRICO: 
La pandemia actual, Covid-19
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La importancia de la contabilidad 
durante el estado de alarma 
provocado por el covid-19

La contabilidad, ciencia para unos y disciplina para otros, tiene por 

objeto ofrecer información fiable acerca de la realidad económica 

y financiera tanto de un pequeño negocio como de un gran gru-

po empresarial, con la finalidad de facilitar la toma de decisiones financieras, 

estratégicas y de control, tan necesarias en el día a día de una empresa. 

Los usuarios de dicha información no se limitan únicamente a los dueños 

o propietarios, sino a un grupo heterogéneo de usuarios interesados en 

conocer dicha información, léase proveedores, clientes, empleados, enti-

dades financieras, administraciones públicas, etc.

 En estos tiempos que nos ha tocado vivir de gran incerti-

dumbre económica, que nos mantiene en vilo pendientes de conocer 

los efectos que sobre nuestros negocios tendrá el estado de alarma, 

cobra especial relevancia disponer de una contabilidad fiable que nos 

permita, junto con otras herramientas y variables, tomar las decisiones 

más adecuadas para salir lo mejor parados de esta adversa situación.

 Por ello, es necesario poner el acento en varios aspectos en 

los que una correcta y fiable contabilidad nos puede ayudar a, dicho en 

términos náuticos, “capear el temporal”.

 En primer lugar, la contabilidad, como herramienta de infor-

mación económica para la toma de decisiones, nos permitirá evaluar 

el impacto que en nuestros negocios provocará la crisis por la que es-

tamos atravesando, caracterizada por un alto grado de incertidumbre 

que hace difícil saber lo que puede ocurrir en un futuro próximo. Nos 

permitirá estimar ese impacto en distintos escenarios, de más a menos 

adverso, que unido al análisis de otra información y a la experiencia del 

empresario nos puede ayudar a mantener nuestra empresa a flote.

 En segundo lugar, a nadie se le escapa el gran número de 

empresas obligadas a presentar un expediente de regulación temporal 

de empleo (conocido por su acrónimo ERTE), bien por causa de fuerza 

mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de produc-

ción como consecuencia de la pandemia.

 Habida cuenta de la advertencia del Gobierno de que va a 

“revisar de oficio todos y cada uno de los expedientes de regulación 

temporal de empleo que ahora mismo se están aprobando”, de ma-

nera que en caso de observar algún tipo de fraude “las empresas afec-

tadas tendrán que devolver hasta el último céntimo de lo percibido, 

incluida la prestación por desempleo del trabajador afectado”, y sin 

olvidarnos de las sanciones que puedan imponerse, en muchos casos 

será necesario justificar las medidas adoptadas y la conexión directa con 

la crisis del coronavirus. En estos casos, la contabilidad, como un medio 

de prueba admitido en Derecho, nos resultará de gran ayuda para de-

fender nuestros intereses y poder acreditar que las medidas adoptadas 

por la compañía no se han hecho de manera fraudulenta, sino por los 

efectos derivados del estado de alarma.

 En tercer lugar, por todos es sabido que el Gobierno ha 

aprobado ya el primer tramo de línea de avales del ICO para paliar los 

efectos económicos de Covid-19 por un importe de 20.000 millones 

de euros, que permitirá a las empresas y autónomos acceder, a través 

de las entidades financieras, a préstamos para cubrir sus necesidades 

de financiación. Entre la documentación requerida por las entidades 

financieras para tramitar estas líneas de financiación, se encuentra la de 

carácter contable.Las entidades financieras deben adjuntar con las soli-

citudes una justificación de las cuantías solicitadas. Para ello, tendremos 

que enviarles las últimas cuentas anuales aprobadas (normalmente las 

cerradas a 31 de diciembre de 2018) y el cierre del ejercicio 2019. Ade-

más, es posible que tengamos que acreditar nuestras necesidades de 

financiación mediante proyecciones de tesorería, presupuestos de gas-

tos para los próximos meses o incluso un plan de negocio actualizado. 

Estoy seguro de que convendrán conmigo que sin una contabilidad 

real y actualizada esta información no se podrá elaborar.

 En cuarto lugar, la contabilidad nos puede resultar impres-

cindible para acreditar el lucro cesante (beneficio dejado de obtener) 

como consecuencia del cierre obligatorio de nuestros negocios o de un 

drástico descenso de nuestra actividad. Obviamente, la pandemia del 

coronavirus es un fenómeno totalmente extraordinario y no exento de 

polémica acerca de si nuestro seguro pudiera llegar a cubrir las pérdidas 

sufridas por el cese o desplome de nuestra actividad. Será conveniente 

revisar nuestras pólizas de seguro y verificar este extremo, pues si en-

tendemos que el lucro cesante podría estar cubierto por nuestra póliza, 

será necesario acreditarlo mediante un informe pericial económico que 

se basará en nuestra contabilidad.

 Tampoco debemos descartar la posibilidad de que muchas 

empresas de nuestro entorno se pueden ver abocadas a solicitar con-

curso de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a las obli-

gaciones contraídas con anterioridad a la declaración del estado de 

alarma o durante el tiempo que este se mantenga. Para ello, junto con 

la demanda de solicitud de concurso ante los Juzgados de lo Mercantil, 

será necesario acompañar información de carácter contable que justifi-

que la situación de insolvencia de la empresa, que, huelga decir, habrá 

de ser fiable y elaborada con arreglo a la normativa contable actual.

COVID-19: Opinión

JORGE BORRAJO DIOS - Auditor de Cuentas - Abogado. 
Socio de Kreston Iberaudit. Profesor Asociado de la Facultad de Economía y Empresa de la UDC. Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio
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Estamos usando el término «desescalada», palabra 

no recogida en la RAE, para referirnos no a lo que 

su nombre podría sugerir, sino a una programación 

de salida de un confinamiento social y económico, que será 

gradual y con elevados costes. No todos los sectores están 

en las mismas condiciones, ni todos sufrirán por igual los 

efectos de esta histórica crisis, la programación avanzada 

por el Gobierno ya apunta los problemas que autónomos y 

pequeños empresarios tendrán, para mantener abiertos sus 

negocios, por un largo tiempo. Porque, desplegar las terra-

zas de los bares en la fase 1 -y da igual el porcentaje de 

aforo- implicará que, a un gran número de establecimientos, 

no les compense abrir las puertas ya que supondría atender 

a un número muy reducido de mesas.

Si hablamos de las peluquerías, estas podrían abrir (aún con 

esfuerzo), parece que atendiendo solo a una clienta a la vez. 

Posiblemente el pequeño comercio esté en la misma situa-

ción. Menos clientes, menos plantilla, lo que también ocurri-

rá en otros sectores. Si nos vamos a las siguientes fases va 

aumentando el aforo pero los empresarios no podrán man-

tener el nivel de empleo anterior. Y esto se producirá con 

carácter general en la mayoría de los establecimientos del 

sector servicios (bares, restaurantes, hostelería, peluquerías, 

Desescalada, 
paro y 
subida de 
precios
*Artículo publicado en La Voz de Galicia el 4 de mayo de 2020

COVID-19: Opinión

MAITE CANCELO - Profesora de Econometría de la Universidad de Santiago de Compostela
Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio 

etcétera) porque en la fase 3 sigue habiendo importantes 

limitaciones, por lo que, con un aumento de costes (sumen 

a los actuales, todos los necesarios para limpieza, desinfec-

ción, protección de empleados) será imposible mantener 

todos los puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta que 

ofertar la mitad de mesas implica que los gastos variables 

de abrir son más que proporcionales a la disminución de la 

clientela, por lo que no abrirán o, si lo hacen, será con un 

aumento de los precios.

Lo peor de toda esta situación es que el nivel de ocupación 

no se mantendrá después de la cuarta fase. La situación de 

normalidad de la que habla el Gobierno difiere mucho de la 

realidad a la que tendrán que enfrentarse todos los nego-

cios. Y si se mantiene la previsión de los ERTE por 3 meses 

-y es lo que en estos momentos está legislado-, los peque-

ños empresarios no podrán sostener el compromiso de la 

reincorporación de todos los trabajadores y muchos se verán 

abocados al cierre de sus negocios. Aunque es difícil com-

paginar el riesgo salud y el riesgo económico, necesitamos ir 

recuperando la actividad económica, con sensatez, medidas 

de protección y seguridad jurídica. También se echa de me-

nos un mayor debate previo a la publicación de las medidas.
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La sucesión de 
empresas en crisis

“El Colegio de Economistas de A Coruña no se responsabiliza ni asume como propias las opiniones expresadas 
por los colegiados en la sección “Los colegiados opinan”.

José Antonio Pena Beiroa
Colegiado nº 1.016

L E dijo Jesús a Pedro: “antes de que un gallo cante, 

dirás tres veces que no me conoces”. Con idéntico 

resultado el entonces presidente Zapatero hubo de 

rectificar a su negación de la crisis de 2008. Debió de reco-

nocerlo cuando tras tasas negativas de crecimiento del PIB 

en el cuarto trimestre de 2008 y en el primero de 2009, ya 

estábamos en recesión. Pero las primeras medidas paliati-

vas, para intentar solventar los problemas de solvencia de 

las empresas, no se concretaron hasta marzo de 2009 con la 

promulgación del Real Decreto-ley 3/2009.

En su exposición de motivos manifestaba ser su objetivo el 

facilitar la refinanciación de las empresas que pudieran atra-

vesar dificultades financieras que no hiciesen ineludible una 

situación de insolvencia. No fue suficiente. Cuando en 2011 

acusamos la recesión de la recesión, a continuación se su-

cedieron múltiples cambios normativos en la ley concursal.

Pero, lo que sería inimaginable hace tan solo dos meses, 

acabamos de enterarnos que el PIB cayó un brutal 5,2 % en 

el primer trimestre de 2020. No constan precedentes en la 

serie histórica de caídas de tal magnitud ni tampoco de lo in-

esperado y rápido que ha sido. Y la consecuencia inmediata 

será el aumento exponencial de la morosidad en la banca, 

pues existe una relación directa, pero a la inversa, entre el 

comportamiento del PIB y la morosidad.

A diferencia de la crisis de 2008 y pese a la inmediatez de 

esta recesión, se han ido adoptando medidas para, al menos, 

intentar paliar los efectos de la hecatombe económica. Por 

ejemplo, las pérdidas que se produzcan en 2020, si reducen 

el patrimonio neto a menos de la mitad del capital social, no 

obligarán a disolver la empresa; o se aumenta el plazo para 

presentar la solicitud de concurso de acreedores, desde que 

se percibe la insolvencia, hasta diciembre de 2020, lo que 

suaviza la posible calificación de culpabilidad del concurso.

Pero la crudeza de la crisis en la que ya estamos sumergidos, 

anticipa que habrá que ir más allá. Además de que fluya el 

crédito, con el apoyo del ICO y el resto de operadores, hago 

mía una de las propuestas del Consejo General de Econo-

mistas para reactivar la economía, una vez se supere la crisis 

sanitaria, y que prescribe eliminar la sucesión laboral y de la 

Seguridad Social en la compra-venta de unidades produc-

tivas.

Como profesionalmente pude verificar, en la anterior crisis 

este obstáculo implicó que en lugar de permitir la continui-

dad de una empresa, se liquidase, los trabajadores perdie-

sen su empleo, percibiesen el subsidio de desempleo y la 

Seguridad Social no cobrase. De permitirse, no habría des-

pidos y se seguiría cotizando. En economía no se juega al 

blackjack.
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Lo imprevisible.  
Todo lo que la tecnología quiere y no puede controlar. 
Marta García Aller (Ed. Planeta)

Nos gusta tenerlo todo bajo control, pero a la vez queremos que la vida nos sorprenda. Hay 
algoritmos para predecir el tiempo, los atascos y hasta el amor. Los hay que componen música 
y pintan cuadros como los de Rembrandt. Algunos crean noticias falsas y otros predicen a quién 
vamos a votar. A medida que les vamos cediendo poder a las máquinas, más nos preocupa todo 
aquello que escapa de su control. ¿Por qué los algoritmos no pudieron prever la mayor pandemia 
global? ¿Qué aspectos de nuestra vida invadirá la inteligencia artificial tras el coronavirus? ¿Cuánto 
de lo que nos rodea seguirá siendo imprevisible? 

Con humor y espíritu crítico, la periodista Marta García Aller nos sumerge en una búsqueda 
fascinante de lo que significa ser humano en un mundo incierto dominado por las máquinas. El 
resultado es un libro imprescindible en el que aparecen todo tipo de testigos de lo inesperado.

Marta García Aller 
(Madrid, 1980) es periodista y escritora. Además de escribir en El Confidencial, colabora en Onda 
Cero y La Sexta. Es profesora asociada en IE Business School y en ICADE y ha recibido algunos de 
los premios más prestigiosos del periodismo económico. Este es su cuarto libro, que llega después 
de El fin del mundo tal y como lo conocemos (Planeta, 2017), un éxito en España y Latinoamérica.

¿Qué se van a encontrar los lectores que se 
sumerjan en “Lo imprevisible”?
Lo imprevisible nos pone en el espejo de los 
cambios vertiginosos que estamos viviendo, 
de los viajes a la salud pasando por el humor 
y la justicia. Nos hace reflexionar sobre 
nuestras vidas, tan influidas por la tecnología y 
marcadas, como demuestra la crisis sanitaria del 
coronavirus, por cambios aun inimaginables. 
Las predicciones de los algoritmos nos ayudan 
a tomar decisiones, pero la inteligencia 
artificial no es un poder infalible, sino solo una 
herramienta más para hacernos la vida más 
fácil. ¿Conocemos de qué manera funcionan 
los algoritmos y cuáles son sus límites? Los 
datos, como los oráculos, no siempre son de 
fiar y a menudo les atribuimos más poder del 
que realmente tienen. No son infalibles ni tan 
neutrales como nos puede parecer. Por eso 
es tan importante conocerlos bien. Tanto sus 
aciertos como sus errores determinarán nuestro 
futuro.

Disculpe la perogrullada: ¿Es posible, en 
alguna medida, prever lo imprevisible?
La inteligencia artificial lo intenta. Aspira, al 
fin y al cabo, a automatizarlo todo y para eso 
hace falta que el mundo se vuelva previsible. 
En cierto modo, ya hay rutinas automatizadas 
que prevén cuánto tiempo vamos a tardar en 
llegar al trabajo y por qué ruta es más corto o 
qué tiempo va a hacer mañana. Todo eso era 
imprevisible hasta no hace mucho. La tecnología 
avanza sistematizando comportamientos 
cotidianos. Pero por más algoritmos que haya, al 

cómputo del algoritmo siempre se le escapará 
lo imprevisible. Por eso digo que lo imprevisible 
será la clave del futuro. Y del presente también. 
Lo vivido con la pandemia de la Covid-19 es 
el mejor ejemplo de que la vida está llena de 
situaciones que escapan a nuestro control. 
Hay muchas situaciones que la tecnología no 
puede predecir. Solo hay algo seguro sobre el 
futuro: nunca ha sido tan imprevisible. Pero hay 
algunas claves de la transformación tecnológica 
que estamos viviendo que conviene conocer 
para poder adaptarnos mejor a tanto cambio.

¿Cómo cree que será la vida post COVID-19?
El futuro nunca ha sido tan imprevisible como 
ahora. Pero la epidemia de incertidumbre 
que vivimos no empieza con la pandemia. 
Llevamos la última década cada vez más 
desconcertados por cambios inesperados 
que van de la victoria de Trump al Brexit, al 
auge de los populismos en todo Occidente. 
No se puede desligar esa incertidumbre de la 
perplejidad que nos produce la aceleración de 
los cambios tecnológicos. Cuando los cambios 
tecnológicos se aceleran tanto, aumenta 
el bienestar, pero también la sensación de 
incertidumbre. Y cuando creíamos que la 
tecnología era capaz de automatizarlo todo, 
llega una pandemia global que pone el mundo 
patas arriba. El libro explora las claves de todos 
estos cambios para encontrar la mejor manera 
de adaptarnos a ellos.  

En el libro usted afirma: “Una de las razones 
por la que las máquinas difícilmente van a 

Entrevista a Marta García Aller: 
«La inteligencia artificial intenta prever lo imprevisible»

poder dominarnos alguna vez es porque 
carecen de sentido del humor”. ¿Puede 
explicarnos dicha aseveración?
Ya hay máquinas de inteligencia artificial 
diseñadas para fabricar chistes. Lo que nunca 
lograrían es entenderlos. Es mucho más difícil 
para las maching learning entender una ironía 
que detectar un tumor o ganar al campeón del 
mundo de ajedrez. El humor es la esencia de 
lo imprevisible. Por eso para escribir este libro 
además de entrevistar neurocientíficos, ingenieros 
y astrofísicos me pareció importante también 
contar con humoristas. No se puede entender el 
futuro de la robótica si no entiendes a los humanos. 
Al final, los dilemas humanos son los mismos de 
siempre, solo que nunca habíamos tenido como 
especie tanta información disponible. Por eso nos 
desconcierta tanto descubrir lo vulnerables que 
somos en realidad. Espero que los lectores pasen 
un buen rato viajando por estas páginas a través 
de todo aquello que nos vuelve imprevisibles 
a las máquinas. Y cómo la tecnología puede 
además ayudarnos a transformar el futuro en 
un lugar mejor. La innovación es fundamental 
para el progreso. Pero debe tener unos valores 
y unos principios humanísticos que pongan a las 
personas y no a los algoritmos en el centro. 
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1. LA INCIDENCIA DEL CONFINA-
MIENTO EX COBID-19 SOBRE LA 
RESIDENCIA FISCAL, SOBRE LOS 
EP, SOBRE LOS TRANSFRONTERI-
ZOS … 

La pandemia de COVID-19 ha obli-
gado a los gobiernos a tomar medi-
das sin precedentes, la más relevante 
a nuestros efectos estriba en la limi-
tación de los movimientos de perso-
nas, particularmente su confinamien-
to donde se encontrasen físicamente 
en el momento de entrar en vigor 
las medidas. Esta situación sin pre-
cedentes está planteando muchos 
problemas fiscales, especialmente 
cuando hay elementos transfronteri-
zos en la ecuación. El confinamiento 
podría haber alterado la sede de di-
rección efectiva de una empresa, po-
dría poner en discusión la condición 
de residente de una persona física en 
uno u otro país en función de los días 
de permanencia (en buena medida 
obligados por el confinamiento), po-
dría haber creado un establecimiento 
permanente o, a título de ejemplo, 
podría haber afectado al régimen 
fiscal de los trabajadores transfron-
terizos. 

A reflexionar sobre estas cuestiones 
dedicaremos las líneas que siguen.

1. EL EVENTUAL NACIMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS PERMANEN-
TES.
Algunas empresas pueden tener du-
das sobre si el confinamiento de cier-
tos empleados en un país distinto a 
aquel en el que trabajan regularmen-

te pudiera crear un establecimiento 
permanente, lo que tendría una seria 
trascendencia fiscal tanto en el país 
de confinamiento como en el de la 
casa central (en este caso, sobre 
todo, por la asignación de gastos).

En general, un EP debe tener cierto 
grado de permanencia y estar a dis-
posición de una empresa para que 
ese lugar se considere un “lugar fijo 
de negocios” a través del cual el ne-
gocio de esa empresa se desarrolle 
total o parcialmente. El párrafo 18 
de los Comentarios al art. 5 del MC 
OCDE señala que, aunque parte de 
los negocios de una empresa pue-
dan llevarse a cabo en o desde una 
oficina instalada en el domicilio de 
un individuo, ello no debe llevar a 
la conclusión de que ese lugar está 
a disposición de esa empresa sim-
plemente porque ese lugar sea utili-
zado por un individuo (por ejemplo, 
un empleado) que trabaja para la 
empresa. Tampoco el desarrollo de 
actividades comerciales meramen-
te intermitentes en el domicilio de 
un empleado podría convertir a ese 
domicilio en un “lugar a disposición 
de la empresa”, o sea, en un EP. En 
tercer lugar, para que una oficina ins-
talada en el hogar de un empleado 
se convierta en un EP de una empre-
sa, debe usarse de manera continua 
para desarrollar la actividad negocial/
empresarial, así como que la empre-
sa le exija a su trabajador que use su 
domicilio a tal efecto.
Durante la crisis COVID-19, las per-
sonas que se quedan en casa para 
trabajar de forma remota lo hacen 

como resultado de las directivas 
del gobierno: es una causa de fuer-
za mayor, no una decisión empre-
sarial. Por lo tanto, habida cuenta 
la naturaleza extraordinaria de la 
crisis COVID-19, el teletrabajo des-
de el hogar (es decir, la oficina en 
el hogar) no crearía un EP para la 
empresa/empleador, tanto porque 
dicha actividad carece del grado 
suficiente de permanencia o con-
tinuidad como porque, excepto a 
través de ese empleado, la empre-
sa no suele tener acceso ni control 
sobre esa oficina instalada provisio-
nalmente en el hogar.

2. PARTICULAR REFERENCIA A 
LOS AGENTES DEPENDIENTES 
COMO EP.
También puede surgir la duda de si 
las actividades de un individuo que 
trabaja temporalmente desde su ho-
gar para un empleador no residente 
podrían dar lugar a un EP en calidad 
de agente dependiente. 
Según el art. 5 del MC OCDE, las ac-
tividades de un agente dependiente, 
como un empleado, crearán un EP 
para una empresa si el empleado 
habitualmente celebra contratos en 
nombre de la empresa. Por lo tanto, 
para aplicar el art. 5 en estas circuns-
tancias, será importante evaluar si el 
empleado realiza estas actividades 
de una manera “habitual”.

Es improbable que la actividad de 
un empleado se considere habitual 
si solo trabaja en su hogar en un de-
terminado Estado durante un corto 
período de tiempo debido a causas 
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de fuerza mayor y/o directrices del 
gobierno que afectan extraordinaria-
mente a su rutina normal. El párrafo 6 
del Comentario MC OCDE 2014 so-
bre el art. 5 explica que un EP existe 
solo cuando las actividades relevantes 
tienen un cierto grado de permanen-
cia y no son puramente temporales o 
transitorias. El párrafo 33.1 del mismo 
Comentario (y también el párrafo 98 
Comentario MC OCDE 2017) estable-
ce que el requisito de que un agente 
debe usar “habitualmente” poderes 
para celebrar contratos significa que 
la presencia que una empresa mantie-
ne en un país no debe de ser mera-
mente transitoria. 
Naturalmente, las conclusiones serían 
distintas si el empleado concluía ha-
bitualmente contratos en nombre de 
la empresa en su país de origen antes 
de la crisis COVID-19.

3. SUBSISTENCIA O NO DE EP 
CONSTITUIDOS ANTES DE CO-
VID-19.
Es fácil de intuir que muchas de las 
obras de construcción se han inte-
rrumpido temporalmente por la crisis 
COVID-19. Pues bien, en general, una 
obra de construcción constituirá un EP 
si dura más de 12 meses según el MC 
OCDE o más de seis meses según el 
MC ONU. La paralización impuesta 
por el COVID-19, por consiguiente, al 
menos desde un punto de vista obje-
tivo, podría conducir a pensar que no 
llegaron a constituirse o que dejaron 
de existir ciertos EP cuyo objeto es el 
de obras de construcción, reparación, 
instalación, montaje, etc. 

La duda no es difícil de despejar ha-
bida cuenta que el párrafo 55 del 
Comentario al art. 5 del MC OCDE 
señala que no debe considerarse que 
un EP deja de existir cuando se inte-
rrumpen temporalmente las obras, a 
cuyo efecto las interrupciones tempo-
rales deben incluirse en la duración 
de las obras. En consecuencia, de 
la misma manera que son ejemplos 
de interrupciones temporales la es-
casez de material o las dificultades 
laborales, también debe de serlo la 
paralización de la actividad econó-
mica impuesta institucionalmente 
ex COVID-19.

4. LA SEDE DE DIRECCIÓN EFEC-
TIVA DE LAS EMPRESAS.
El confinamiento COVID-19 puede 
suscitar también preocupación por 
un posible cambio en la “sede de 
dirección efectiva” de una empresa 
como consecuencia de un traslado 
o de la imposibilidad de viajar de los 
directores generales u otros altos eje-
cutivos. La preocupación obedece a 
que cualquiera de estas circunstan-
cias podría ocasionar un cambio de 
residencia de la empresa con arreglo 
a las leyes nacionales y, por tanto, 
afectar al país en que se considera 
que una empresa es residente a los 
efectos de un CDI.

A nuestro modo de ver, no es pro-
bable que la situación COVID-19 
genere cambios en la residencia de 
una entidad. Un cambio temporal 
en la ubicación de los directores 
generales y otros altos ejecutivos 
es una situación extraordinaria y 
temporal debido a la crisis CO-
VID-19, y ese cambio de ubicación 
no debería provocar un cambio de 
residencia, especialmente una vez 
que se aplique la regla del desem-
pate contenida en los CDI.

¿Por qué llegamos a la conclusión 
expuesta? Pues porque incluso en las 
situaciones poco frecuentes en que 
se dieran los vínculos de una doble 
residencia de una entidad, los CDI 
establecen normas para romperlos y 
dirimir el conflicto. Si el CDI contiene 
una disposición como la regla de des-
empate del MC OCDE de 2017, las 
autoridades competentes se ocupan 
de la cuestión de la doble residencia 
caso por caso, de común acuerdo. En 
esta disyuntiva, se tendrán en cuenta 
todos los hechos y circunstancias a lo 
largo de un largo período de tiem-
po. En particular, el párrafo 24.1 del 
Comentario MC OCDE sobre el art. 
4 ilustra la gama de factores que se 
espera que las autoridades compe-
tentes tomen en consideración para 
resolver la cuestión, entre los que 
figuran el lugar donde se celebran 
habitualmente las reuniones del con-
sejo de administración de la empresa 
u órgano equivalente, el lugar donde 
el director general y otros altos eje-

cutivos suelen llevar a cabo sus acti-
vidades, el lugar donde se gestiona 
cotidianamente la empresa, el lugar 
donde se encuentra la sede, etc. 

Cuando el CDI contenga la regla de 
desempate del MC OCDE, la “sede 
de dirección efectiva” será el único 
punto de conexión válido para diri-
mir los eventuales casos de doble 
residencia, considerándose aquél 
como el lugar donde la persona o 
grupo de personas de mayor ran-
go (por ejemplo, un consejo de 
administración) adopta las decisio-
nes administrativas y comerciales 
fundamentales y necesarias para 
la realización de los negocios de la 
empresa. En tal caso, deben exa-
minarse todos los hechos y circuns-
tancias que permitan determinar el 
lugar “habitual” y “ordinario” de la 
gestión eficaz, y no (al menos no 
solo) los que corresponden a un pe-
ríodo excepcional y temporal como 
la crisis COVID-19.

5. LOS TRABAJADORES TRANS-
FRONTERIZOS.
Cuando un gobierno subvenciona 
la(s) nómina(s) de un empleado de 
una empresa durante la crisis CO-
VID-19, los ingresos del empleado 
deben de considerarse percibidos, 
según el Comentario al art. 15 MC 
OCDE, en el lugar donde se ejercía el 
empleo. En el caso de los empleados 
que trabajan en un Estado pero que 
se desplazan a él desde otro Estado 
en el que son residentes (trabajador 
transfronterizo), los ingresos deben 
de considerarse percibidos en el Es-
tado en el que solían trabajar. ¿Por 
qué? Porque el art. 15 (rentas del 
trabajo) del MC OCDE parte de que 
“los sueldos, salarios y otras remune-
raciones análogas” sólo son imponi-
bles en el Estado de residencia de la 
persona, a menos que el “empleo se 
ejerza” en el otro Estado. 

Algunos paquetes de estímulo adop-
tados o propuestos por los gobiernos 
(por ejemplo, los subsidios salariales 
a los empleadores) tienen por objeto 
mantener a los trabajadores en la nó-
mina durante la crisis de COVID-19 a 
pesar de las restricciones al ejercicio 
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de su trabajo. Los pagos que reciben 
los empleados en estas circunstan-
cias se asemejan mucho a los pagos 
por despido, de modo que deben 
de recibir el tratamiento, en lo que 
se refiere a su lugar de percepción, 
de éstos (párr. 2.6 del Comentario 
art.15 del MC OCDE). En la mayo-
ría de las circunstancias, éste será el 
lugar en el que trabajaba la persona 
antes de la crisis del COVID-19.

El cambio de lugar en que los traba-
jadores transfronterizos ejercen su 
empleo como consecuencia de las 
medidas COVID-19 (confinamiento) 
también puede afectar a la aplica-
ción de las disposiciones especia-
les (tratamiento de ciertos ingresos 
y límites al número de días que un 
empleado puede trabajar fuera de 
la jurisdicción en la que trabaja ha-
bitualmente) de algunos CDI que se 
ocupan del régimen de los trabaja-
dores transfronterizos. En términos 
generales, si el país en el que se ejer-
cía anteriormente el empleo perdie-
ra su derecho a gravar las rentas por 
cuestión de plazos, surgirían dificul-
tades adicionales de cumplimiento 
para los empleadores y los emplea-
dos. A título de ejemplo, la empresa 
empleadora puede ver alterados los 
criterios para practicar la retención, 
con el consiguiente efecto sobre su 
reembolso al trabajador, y este últi-
mo verá alterado su tratamiento fis-
cal en su Estado de residencia. 

Pues bien, las circunstancias excep-
cionales exigen un nivel excepcional 
de coordinación entre los países para 
mitigar los costos de cumplimiento y 
administrativos para los empleados y 
empleadores asociados con el cam-
bio involuntario y temporal del lugar 
de trabajo. Quien firma esta Reseña 
de Actualidad Fiscal tiene conoci-
miento de que la OCDE está traba-
jando con los países para mitigar las 
consecuencias fiscales imprevistas y 
las posibles nuevas cargas que sur-
jan debido a los efectos de la crisis 
COVID-19 en materia de trabajado-
res transfronterizos. El objetivo estri-
ba en evitar que la excepcionalidad 
de aquélla altere el régimen fiscal de 
éstos.

6. EVENTUALES CAMBIOS DE 
RESIDENCIA DE LAS PERSONAS 
FÍSICAS.
A pesar de la complejidad de las 
normas y de su aplicación a una am-
plia gama de personas potencial-
mente afectadas, es poco probable 
que la situación COVID-19 afecte a 
la residencia de una persona física.
Algunos países (Reino Unido, Aus-
tralia o Irlanda, por ejemplo) ya 
han publicado orientaciones útiles 
y medidas administrativas relativas 
al impacto COVID-19 sobre la resi-
dencia de una persona en virtud de 
la legislación interna y también del 
marco general de los CDI. 

Se pueden imaginar dos situacio-
nes:

1. Una persona se encuentra tem-
poralmente fuera de su hogar (tal 
vez de vacaciones, tal vez para 
trabajar durante unas semanas) 
y se queda varada en el país de 
acogida a causa de la crisis de 
COVID-19 durante el tiempo sufi-
ciente como para, objetivamente, 
considerar que ha obtenido la re-
sidencia en dicho país.

2. Una persona está trabajando en 
un país (el “país actual”) y ha adqui-
rido allí la condición de residente, 
pero regresa temporalmente a su 
“país de origen anterior” debido 
a la situación de COVID-19. Pudie-
ra ser que nunca haya perdido su 
condición de residente de su “país 
de origen anterior” con arreglo a 
su legislación interna o que recu-
pere la condición de residente a 
su regreso para confinarse.

En el primer caso, es poco probable 
que la persona adquiera la condi-
ción de residente en el país en que 
se encuentra temporalmente debi-
do a circunstancias extraordinarias. 
Incluso si la persona se convierte 
en residente en virtud de las nor-
mas que le reconocen tal condición 
por haber permanecido en su terri-
torio cierto número de días al año, 
no llegaría a adquirir la condición 
de residente a los efectos del CDI 
firmado entre ambos países. Por lo 

tanto, esa deslocalización temporal 
no debería tener consecuencias tri-
butarias.

En la segunda hipótesis, también 
es poco probable que la persona 
recupere la condición de residente 
por encontrarse temporal y excep-
cionalmente en el anterior país de 
origen. Pero incluso si la persona 
es o se convierte en residente con 
arreglo a ciertas normas internas, la 
deslocalización temporal de la per-
sona no le convertiría en residente 
de ese país a efectos del CDI firma-
do entre ambos países.

¿Por qué los CDI servirían para 
evitar un cambio de residencia 
derivado de un confinamiento que 
durase cierto número de días? 

A los efectos de un CDI, una per-
sona sólo puede ser residente en 
un país a la vez (su “residencia en 
virtud del tratado”), de modo que 
cuando se suscita un conflicto entre 
las normativas de dos países, o sea, 
cuando de acuerdo con la normati-
va interna de cada país pudiera ser 
considerada residente fiscal de am-
bos, se echa mano de las llamadas 
reglas de desempate (art. 4 del MC 
OCDE), reglas que recogen una je-
rarquía de pruebas, empezando por 
la cuestión de en qué Estado tiene 
la persona un domicilio permanente 
a su disposición.
En el primer caso anterior (persona 
confinada por el COVID-19 en un 
país distinto al suyo), lo probable 
es que la prueba de desempate 
conceda la residencia en el CDI al 
país de origen. Ello se debe a que 
es poco probable que la persona 
tenga un “hogar permanente” a su 
disposición en el país anfitrión. Pero 
si lo tuviera (v.gr. sería suficiente 
un apartamento alquilado por un 
período suficientemente largo), y 
hubiera cedido a un tercero su vi-
vienda en su país de origen, se le 
trataría como residente en virtud 
del tratado del Estado anfitrión. Si 
la persona tiene un hogar perma-
nente en ambos Estados, lo proba-
ble es que las otras pruebas de des-
empate (centro de intereses vitales, 
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lugar de residencia habitual y nacio-
nalidad) le reconozcan la residencia 
en el Estado de origen y no en el de 
confinamiento. 

En el segundo caso (persona que 
retorna para confinarse en su país 
de origen, que es distinto del país 
donde habitualmente trabaja), se 
aplican las mismas normas de los 
CDI, pero su aplicación produce 
un resultado más incierto porque 
el apego de la persona al país de 
origen anterior es más fuerte. En los 
casos en que las relaciones perso-
nales y económicas entre los dos 
países son estrechas pero la regla 
del desempate sea favorable al Es-
tado donde actualmente trabaja, el 
hecho de que la persona se trasla-
dara a su país de origen durante la 
crisis de COVID-19 puede correr el 
riesgo de inclinar la balanza hacia 
este último. Esto se decidiría nor-
malmente utilizando la prueba de 
la “residencia habitual”. Para diri-
mir cuál es dicha residencia habi-
tual sabemos que se atenderá a la 
frecuencia, duración y regularidad 
de las estancias que forman parte 
de la rutina establecida de la vida 
de un individuo y, por lo tanto, no 
a las transitorias. Además, la de-
terminación de la morada habitual 
debe de extenderse por un período 
de tiempo suficiente para que sea 
posible determinar la frecuencia, 
la duración y la regularidad de las 
estancias que forman parte de la ru-
tina propia de la vida del individuo. 
Todo lo expuesto conduce a pensar 
que el retorno para confinarse en su 
antiguo país de residencia no alte-
rará la condición de residente fiscal 
del país donde trabajaba hasta el 
COVID-19. 

2. ESCISIONES NO PROPORCIO-
NALES Y ORDENAMIENTO CO-
MUNITARIO.

La Comisión Europea ha pedido a 
España que elimine ciertas condi-
ciones indebidamente restrictivas 
de los diferimientos fiscales (régi-
men especial) relativos a ciertas 
operaciones de escisión de empre-
sas. La Comisión ha decidido enviar 

el pasado mes de marzo un dicta-
men motivado en el que le solicita 
al Estado español que “elimine las 
condiciones de la legislación espa-
ñola contrarias a las normas de la 
UE sobre fusiones y escisiones, que 
tienen por objeto garantizar que la 
reorganización de empresas, como 
las fusiones y las escisiones, no se 
vea obstaculizada por cuestiones 
tributarias en el momento de la 
reestructuración (Directiva 90/434/
CEE del Consejo)”. 

Para la Comisión Europea, la tributa-
ción de las plusvalías resultantes de 
las operaciones de reorganización 
en España puede correctamente 
diferirse a una venta o enajenación 
posterior de los activos y las accio-
nes. Con carácter general, por tan-
to, nada que reprochar. Ahora bien, 
la legislación española establece, 
sin embargo, ciertas condiciones/
exigencias para que ciertas opera-
ciones de escisión puedan acogerse 
al régimen especial que son “inde-
bidamente restrictivas”. En particu-
lar, para la Comisión, la exigencia 
de que el diferimiento fiscal no se 
concederá cuando los accionistas 
de la sociedad escindida no reciben 
la misma proporción de acciones en 
todas las sociedades resultantes de 
la escisión a menos que los activos 
adquiridos sean ramas de actividad, 
es una medida restrictiva contraria 
al ordenamiento comunitario. 

En otras palabras, la exigencia de 
que solo puedan acogerse al régi-
men de diferimiento las escisiones 
cualitativamente no proporciona-
les (las cuales, dicho sea de paso, 
son las únicas que interesan cuan-
do la escisión está motivada por 
problemas/discrepancias entre los 
socios) cuando lo que escinde o 
segrega constituye una rama de 
actividad, vulnera el ordenamien-
to comunitario. 

El dictamen concluye con una ad-
vertencia dirigida al Estado español 
en la cual se indica que si no actúa 
en los próximos dos meses (y ya han 
transcurrido sin que España haya 
cumplido su obligación de eliminar 

la exigencia de rama de actividad 
para que las escisiones no propor-
cionales cualitativamente pueda 
acogerse al régimen especial), se 
remitirá el asunto al Tribunal de 
Justicia de la UE. Esperemos que lo 
haya hecho ya…

3. DUDAS SOBRE LA APLICA-
CIÓN DEL 7p A LOS ADMINIS-
TRADORES.

Mediante auto de fecha 21 del pa-
sado mes de febrero, el TS admi-
te a trámite recurso de casación, 
por medio del cual se obliga a 
precisar el alcance de la expresión 
“rendimientos del trabajo perci-
bidos por trabajos efectivamente 
realizados en el extranjero” con-
tenida en el artículo 7.p) LIRPF y, 
en particular, si se puede aplicar 
a los rendimientos obtenidos por 
la dirección y control propios de 
la participación en los Consejos de 
Administración de una empresa 
en el extranjero o, por el contra-
rio, esas funciones carecen de la 
consideración de “trabajos efecti-
vos” y, consecuentemente, no dan 
derecho a la exención contempla-
da en el precepto citado.

No existe jurisprudencia del TS 
relativa a si la participación en un 
Consejo de Administración de una 
compañía extranjera suponen un 
“trabajo efectivo” o se trata de  
simples funciones de “dirección y 
control”, que no pueden gozar de 
la exención. Es conocida la STS 
428/2019, de 28 de marzo (recur-
so 3774/2017), de acuerdo con 
cuyo criterio el art. 7.p) LIRPF “no 
prohíbe que se trate de labores de 
supervisión y coordinación”, pero 
dicha sentencia no se refiere espe-
cíficamente a las funciones propias 
de un Consejo de Administración, 
sino a servicios de funcionarios del 
Banco de España en organismos in-
ternacionales. Parece claro cuál es 
para el TS el espíritu de la norma 
y cuál es la línea interpretativa que 
debe seguirse, pero ahora deberá 
de confirmar explícitamente su cri-
terio en relación a los administrado-
res y consejeros societarios.
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Como sabéis, todos los años llegadas estas fechas acostumbramos a daros cumplida cuenta de la festividad de San 
Pablo, patrón de los economistas. Dadas las especiales circunstancias que estamos atravesando, nos hemos visto 
obligados a aplazar la celebración presencial correspondiente al presente año.

Sentimos tener que tomar esta decisión, obligados por las circunstancias por todos conocidas, pero la situación nos obliga a ser 

muy cautos y a extremar las precauciones. Lamentablemente, no es todavía el momento de celebrar un acto cuya razón de ser 

última es la de compartir en cercanía un momento con compañeros de profesión.    

Sin embargo, cuando las circunstancias lo permitan y podamos volver a reunirnos presencialmente, retomaremos la organización 

de la celebración de San Pablo 2020. De este modo, felicitaremos y rendiremos homenaje a los 41 colegiados que a lo largo de 

este año cumplen 25 de pertenencia a nuestra institución –cuya relación os adjuntamos- y daremos asimismo la bienvenida a los 

colegiados que se han incorporado al Colegio desde la celebración de San Pablo del pasado año.

Os mantendremos puntualmente informados de todas las novedades que vayan surgiendo en este sentido.

Relación de colegiados que en 2020 cumplen 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

Pérez Sánchez, Manuel Jesús
Picos Piñeiro, Rosa María
Prieto González, Natalia
Prieto-Puga Ortiz, Santiago
Ramil Basanta, Ana María
Regueiro Campo, María Jesús
Rey Areosa, José Luis
Rodríguez Abad, José Fernando
Rodríguez Sánchez, Carlos E.
Roel González, Yolanda
Souto Alonso, Francisco Daniel
Suárez Dios, María del Carmen
Vaamonde García, Rosa María


