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presentación

Esta presentación del número 185 de la Revista, que aparecerá en el inicio del 2021,
corresponde al año 2020, un “Annus Horribilis“ (año terrible) que pasará a la histo-
ria moderna de la humanidad por la crisis global provocada por la aparición del Coro-
navirus SARS–Cov-2, causante de la enfermedad y pandemia Covid-19, que ha
asolado la economía global y, sobre todo, a la sociedad por sus negativos efectos en
la salud, bienestar y libertad de la ciudadanía. Un año para recordar y de cómo apren-
der a no volver a errar, y para construir entre todos un “Nuevo Orden Económico más
verde, digital y solidario“, que evite en la medida de lo posible nuevas situaciones
como las que viene protagonizando el mundo en este año; algunos países con mayor
virulencia que otros a tenor de sus caracteres sociopolíticos, su sistema de sanidad y
su modelo productivo. Que, en el caso de España, éste ha demostrado, como es ló-
gico, su vulnerabilidad ante una pandemia global como la actual, dado que al basarse
en el Turismo y en el ladrillo, sin una fundamentación y especialización industrial y
con un bajo nivel de desarrollo tecnológico, la crisis económica provocada por aqué-
lla está siendo elevada. Efectos sociales y económicos que, en general, han puesto de
manifiesto la desigualdad entre países desarrollados y en vías de desarrollo, el cre-
ciente índice de pobreza a nivel mundial, con una alarmante diferencia porcentual
entre élites de ricos respecto a la de pobres, junto al preocupante incremento de la
pobreza infantil.

En consecuencia, el contenido del presente número se estructura en dos partes, la pri-
mera compuesta por los cinco primeros artículos que ofrecen una primera reflexión
sobre los citados efectos de la Covid-19 y la segunda con los restantes trabajos, re-
sultantes de los ya programados y alguno pendiente de recepción al cierre del número
184, tal y como será comentado a continuación. Siendo momento de aclarar que dicha
reflexión no va a profundizar, de momento, en la evaluación de los citados efectos
tanto sobre la economía española como sobre la actividad empresarial y profesional
en la misma, dado que el “año terrible” sigue en curso y esta valoración de la crisis
Covid-19 deberá ser objeto del contenido del próximo número 186, correspondiente
al año 2021. 

Si bien, en esta necesaria reflexión, como lección aprendida, y antes de presentar los
contenidos de los diez trabajos que componen este número de la Revista en sus dos
partes, es momento de poner de manifiesto la paradoja de una pandemia que se ori-
ginó en el lejano Oriente, propagándose rápidamente por Occidente, mostrando en
estos momentos que países como. Japón, China, Taiwán, Singapur, Vietnam, Hong
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Kong y Corea del Sur han sido los primeros que han logrado dominar la pandemia, por
lo que parece necesario presentar las causas del proceso de control y de superación
de aquélla o del éxito en Asia, frente al fracaso en general de Europa y en parte de Es-
paña - enredadas con confinamientos, estados de alarma, toques de queda, etc. - y
con el fin de que tanto en la Unión Europea como en América y otros países se logre
superar la actual segunda ola y evitar la tercera de la Covid-19. Causas que respon-
den a las pautas culturales o caracteres principales de la cultura oriental, tal y como
expone el filósofo surcoreano, residente en Berlín, Byung-Chul Han. El cuál las define
como el Factor X en su libro La Sociedad Cansada (Editorial Herder, Barcelona, 2017).
Pautas culturales que llevan a pensar cómo deberían ser incorporadas a nivel global,
como ya ha hecho Nueva Zelanda para doblegar por segunda vez la pandemia, para
que también en otros países de Occidente se aprenda a desarrollar estos imperativos
sociales que definen el Factor X, con el fin de que convivan con la cultura liberal im-
perante en aquél y eviten comportamientos egoístas, que al final dificultan el buen
desarrollo de una sociedad liberal, es decir:

• Una acción conjunta, colectiva, o la práctica de un “trabajo en equipo “.
• Un sentido de comunidad o de “actitud solidaria”, de un nosotros fuerte.
• Un espíritu cívico o de mayor “responsabilidad ciudadana” con el prójimo.

Es decir, que el liberalismo y el civismo no son excluyentes, ya que éste y la respon-
sabilidad ciudadana son un prerrequisito de la sociedad liberal y el fruto de una ade-
cuada educación, con lo que se generarán el compromiso social y la estrategia solidaria
que conduzcan al país a superar la pandemia, a recuperarse de la crisis y a prepararse
para evitar nuevas amenazas como las que se están viviendo. Aspectos que, a modo
de primicia, se irán evidenciando en cierta medida en los siguientes artículos que in-
tegran la anunciada primera parte.

En suma, esta primera parte del contenido del presente número se compone, como se
ha apuntado, de cuatro artículos elaborados por los respectivos presidentes de cuatro
Registros del Consejo General de Economistas de España: Carlos Puig de Travy (Au-
ditoría); Roberto Pereira Costa (Laboral); Agustín Fernández Pérez (Fiscal) y Alfred Al-

biols Paps (Concursal) .Trabajos en los que se presentan los efectos provocados, las
novedades y los retos generados por la Covid-19 para los economistas en su corres-
pondiente área de ejercicio profesional. A los mismos se le añade un quinto de mi au-
toría para presentar un análisis que recoge la creciente corriente de opinión sobre el
cambio a seguir en el futuro por el capitalismo y la globalización actuales, como ur-
gencia revelada ante los problemas crecientes de los últimos tiempos y muy eviden-
tes ante los efectos de la pandemia en este año. Por otro lado, la segunda parte de este
contenido se inicia con un artículo ya anunciado por su autor, Enrique Rubio Herrera,
en el número 184 anterior, de evidente actualidad para la Contabilidad en España; tra-
bajo que, en cierta medida, se complementa con el siguiente de José Ignacio Llorente

Oller y Pedro Aceituno Aceituno sobre la necesaria normalización de la Información
Corporativa No Financiera; siguiendo el número con el artículo previsto para el ante-
rior y pendiente de recepción de Ana Clara Borrego, relativo al papel de la profesión
de los “contables certificados” en Portugal; continuando la publicación con el trabajo
de la nueva Sección Vida y Obra, anunciada en la Presentación del número anterior
de la Revista para rescatar del olvido nacional a los primeros economistas españoles
del XIX, que tuvieron en cambio importante reconocimiento internacional, como es el
caso , entre otros, de Mariano Carreras y González, artículo elaborado por Patricio Mor-

cillo. Finalmente, se termina con un trabajo basado en el que logró en este año el
premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad, debido a las profeso-
ras portuguesas Ana Clarinda Cardoso y Joana Sequeira.

En consecuencia, el primer artículo, elaborado por Carlos Puig de Travy pone de ma-
nifiesto cómo la Covid-19 ha provocado una crisis más de las sufridas por la humani-
dad, no solo en su dimensión relativa a la salud ciudadana, sino también en sus
negativos efectos en los ámbitos social y económico; pero el autor estima que saldre-
mos de ella gracias a las lecciones aprendidas. Por lo que presenta el papel importante

presentación
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presentaciónque deben desempeñar los “economistas auditores” para estar a la altura de las cir-
cunstancias, con la necesaria ética y diligencia profesional, con el fin de presentar con
credibilidad a la sociedad, a sus agentes, la información corporativa de las empresas
que facilite los procesos de recuperación de la crisis y así superar las dificultades que
se presentan en esta complicada coyuntura. Análisis que se desarrolla con una deta-
llada reflexión y con una evidente pedagogía sobre los nuevos escenarios, efectos, pro-
cedimientos, protocolos y recomendaciones emitidas a nivel internacional y nacional,
para el mejor ejercicio profesional de la Auditoría de Cuentas en circunstancias como
las que ha definido la Covid-19.

A continuación, se recoge el artículo de Roberto Pereira Costa que aborda el nuevo es-
cenario laboral que ha generado la Covid-19 y los importantes retos que han surgido
en aquél; los cuales son desarrollados a través de la metáfora de la mesa, por la que
va analizando cada uno de los retos principales a modo de cada una de las patas de
la misma. En concreto:1) los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo
(ERTES); 2) el Teletrabajo; 3) los Autónomos y 4) la Inspección de Trabajo. Conside-
rando en cada una de las patas las nuevas medidas adoptadas, sus efectos y unas re-
comendaciones para avanzar en la mejor gestión de los retos enunciados. En este
sentido, parece necesario que en el siguiente número 186 de la Revista se recoja un
artículo de un experto sobre la “función estratégica y la dimensión organizativa del Te-
letrabajo”.

El artículo que sigue, elaborado por Agustín Fernández Pérez, presenta las conse-
cuencias principales en la fiscalidad de la Covid-19 y recoge una propuesta de re-
forma en profundidad del sistema tributario para salir de la crisis subsiguiente
provocada por aquél, para que se sienten las bases de una sostenida consolidación pre-
supuestaria que conduzca a poder mantener un razonable Estado del Bienestar. Tra-
bajo que, una vez analizadas las consecuencias de la Covid-19 y evaluados los
diferentes Reales Decretos-Leyes publicados a partir del 13 de marzo para ir paliando
los efectos económicos de la misma, aborda la actual situación del sistema tributario
para proceder a presentar unas propuestas de reforma tributaria para salir de la crisis
y para la consolidación presupuestaria, como ha sido indicado más atrás. Propuestas
que se centran en el Impuesto de Sociedades, en el IRPF y en el IVA, así como insistir
en los esfuerzos y procesos a seguir para reducir el fraude fiscal.

Siguiendo con esta línea de evaluación de los efectos económicos provocados por la
pandemia, el siguiente artículo de Alfred Albiol Paps, aborda el tema de lo acaecido
por la Covid-19 en relación al Concurso de Acreedores, siguiendo inicialmente un re-
lato a partir del análisis pormenorizado de los RDL concursales publicados, para pasar
a comentar la labor realizada por el REFOR-CGE en las diferentes acciones requeri-
das para responder al reto de dichos efectos y apoyar al profesional en su ejercicio en
el nuevo escenario. Siendo de destacar la presentación de la Herramienta de compa-
ración realizada entre la Ley Concursal el Texto Refundido de la Ley Concursal, así
como del DAFO elaborado para el REFOR en relación al citado TRLC.

Con el siguiente artículo, debido a Eduardo Bueno Campos, finaliza la parte primera
enunciada, presentando una revisión crítica del funcionamiento de la economía glo-
bal, concretada en la forma práctica del capitalismo basado en el enfoque neoliberal
del “fundamentalismo del mercado” y el consecuente proceso de globalización, cuyos
efectos en el crecimiento de la desigualdad ,de la pobreza y de la incertidumbre res-
pecto a un desarrollo sostenible del sistema; puestos en mayor relieve por el impacto
mundial de la Covid-19 , lleva a presentar unas directrices para diseñar una dinámica
socioeconómica que permita construir un Nuevo Orden Económico más verde, digital,
solidario e inclusivo. Dinámica que conducirá hacia un capitalismo responsable (cons-
ciente), hacia una empresa más humana y responsable socialmente y hacia una glo-
balización relacional, más inteligente y representativo de la realidad socioeconómica
concernida. Planteamiento que ha sido ratificado en axiomas, reflexiones y recomen-
daciones por la “Carta-Encíclica Fratelli tutti” del Papa Francisco publicada el 3 de
octubre (fecha en la que este artículo ya había sido elaborado y entregado a la Revista).
Dicha Pastoral presenta en una óptica social una importante crítica al neoliberalismo
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imperante en derivas actuales del capitalismo y de la globalización, indicando que
aquél muestra socialmente su “forma menos compasiva”; provocando una mayor y
continua desigualdad económica, junto a más pobreza, especialmente infantil. En
consecuencia, recomienda que “hay que volver a pensar en los seres humanos, en
todos, y no solo en el beneficio de algunos “.

La comentada segunda parte del número se inicia con un artículo de Enrique Rubio

Herrera, ya anunciado por el autor en su artículo publicado en el número anterior.
Trabajo que, en parte continúa éste, y expone las principales modificaciones en nues-
tra normativa contable relativas al reconocimiento de ingresos y de instrumentos fi-
nancieros, junto a otros cambios comentados en el trabajo, que se incorporan al
proyecto en trámite de modificación del Plan General de Contabilidad. Modificacio-
nes que siguen la estrategia de convergencia con las NIIF y de acuerdo con los crite-
rios de proporcionalidad, adecuación y simplificación. Todo ello, para definir un
sistema de cobertura contable más flexible y ajustado a la práctica de la gestión del
riesgo empresarial.

El siguiente artículo, elaborado por José Ignacio Llorente Oller y Pedro Aceituno Acei-

tuno recoge uno de los temas de mayor actualidad contable y de interés para una efi-
caz y eficiente dirección estratégica de la empresa ante los mercados de capitales,
como es lo relativo a la justificación, génesis y desarrollo de la Información Corpora-
tiva No Financiera, especialmente sobre los intangibles de la empresa. Trabajo que
muestra la necesidad actual de su normalización ante la diversidad de propuestas de
informes corporativos no financieros, voluntarios, y con diferentes metodologías. Aná-
lisis que se apoya en el Estudio de Caso de los operadores de telecomunicaciones en
España.

Continúa el número con un artículo previsto para el anterior de la Revista, elaborado
por Ana Clara Borrego, que por ciertas contingencias no pudo publicarse, el cual pre-
senta un análisis de la evolución en los últimos años y la situación actual de la pro-
fesión de Contable Certificado en Portugal, situación que está afrontando dos desafíos
para la misma, como son: a) el interés de la profesión para las nuevas generaciones y
b) la actual era digital, que viene a definir la Contabilidad 4.0.

El siguiente artículo, como se ha apuntado en el inicio de esta Presentación, comienza
con la nueva Sección de Vida y Obra para rememorar y reconocer a los economistas
españoles precursores de la Economía Política en nuestro país, trabajo de Patricio

Morcillo que glosa la destacada trayectoria académica y profesional de Mariano Ca-

rreras y González (1827-1885) y su importante libro Philosophie de la Science Eco-
nomique, publicado simultáneamente en 1881 en Paris por la Librairie de Guillaumin
et Cie y en Madrid por la Librería Fernando Fe.

Finalmente se presenta el trabajo de Ana Clarinda Cardoso y Joana Sequeira, corres-
pondiente al Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad de 2020
y basado en el siguiente artículo merecedor del mismo: “Michele Da Colle´s account
books (1462-63): the first example of doublé party in Portugal?”, De Computis, 2020,
17 (1), 158-190.

Madrid, diciembre de 2020

presentación
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artículoLa COVID-19 nos ha impactado,
pero saldremos de ella con 

lecciones aprendidas
Carlos Puig de Travy

Presidente del REA, Registro de Economistas 
Auditores del Consejo General de Economistas

La humanidad ha vivido muchas crisis y
por desgracia ahora estamos pasando
una que sin duda es de las más impor-
tantes.  Me vienen a la memoria diver-
sas conversaciones que mantuve con
mis abuelos en las que me explicaban
los hechos insólitos que ellos habían vi-
vido, como fueron la primera guerra
mundial, la crisis del año 1929, la gue-
rra civil española, la segunda guerra
mundial, etc.; también recuerdo haber
vivido con ellos otros como la gripe es-
pañola, las guerras de Vietnam, de Co-
rea o la crisis del petróleo entre otras. La
historia reciente está plagada de otras
muchas crisis o hechos insólitos, pen-
semos en los escándalos económicos
de principios de los años 2000 (Enron,
WorldCom, etc.), la crisis económica
del 2007, etc. a todos ellos se ha unido
otro que ha puesto en jaque a toda la so-
ciedad evidenciado su enorme vulnera-
bilidad. Un simple virus, que no pode-
mos ver ni tocar, provoca un impacto
generalizado que cambia nuestra forma
de vivir, trabajar, de relacionarnos y lo
peor es que nos ha traído muertes que
rondan el millón de personas. Lo que sí
es cierto, es que las crisis son imprede-
cibles y que las experiencias vividas nos
certifican que ésta no será la última.  

Las crisis vividas han demostrado que
todos luchamos activa y contundente-
mente para superarlas. En este sentido
la COVID-19, al ser una crisis que
afecta a la salud pero que también ex-
tiende sus efectos a los ámbitos social
y económico, ha puesto en marcha un
importante ejército que incorpora en
sus filas a toda la humanidad para
combatirla. 

La población española está luchando
día a día para superar esta crisis y di-
versos colectivos son los que están ba-

Resumen: Las crisis se han dado a lo
largo de toda la humanidad, son muy
impredecibles y la actual que ha pro-
vocado la COVID-19 no será ni
mucho menos la última. Los audito-
res jugamos, en lo que respecta a la
credibilidad de la información corpo-
rativa de las empresas, un papel del
todo esencial en esta crisis y nos
exige estar a la altura y actuar con la
debida ética y diligencia profesional.
De las experiencias vividas y de las
que con toda seguridad seguiremos
viviendo saldremos con una serie de
lecciones aprendidas que sin duda
nos abrirán nuevos caminos para
afrontar nuevos retos en el futuro.

Palabras clave: calidad, crisis, ética,
retos, riesgos, transparencia.
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tallando en la primera línea de fuego,
arriesgando sus vidas e intentando parar
los efectos sobre la salud de esta pan-
demia. Otros colectivos estamos en se-
gunda línea, pero también queremos y
debemos aportar nuestros esfuerzos
para superar esta grave situación en la
que nos encontramos. 

Los economistas y, en concreto los au-
ditores o los “accountants”, jugamos
un papel importante en lo que respecta
a la economía en tiempos de crisis, ya
que lo sociedad quiere conocer la reali-
dad por la que están pasando las em-
presas. Estamos viendo unos descen-
sos impresionantes en la actividad
económica, en donde fábricas, comer-
cios, oficinas o lugares de ocio entre
otros permanecen con baja o nula acti-
vidad y esperando que esta situación
dé la vuelta lo antes posible. Por des-
gracia la recuperación económica espa-
ñola no está siendo todo lo enérgica que
deseamos todos, pero sin lugar a duda
la actividad se reestablecerá, las em-
presas volverán a desempeñar su papel
habitual y volveremos a una normalidad
económica. Hay que decir que el ca-
mino no será fácil y nadie garantiza que
un determinado negocio o actividad
vuelva a su situación anterior, por lo
que es muy importante ver la evolución
y ello se hace a través de la información
corporativa.  

En estos momentos se precisa conocer
la situación en que están las empresas,
el estado de sus negocios, los impactos
que han recibido y cómo se están pre-
parando para la nueva etapa que surgirá
una vez superada la pandemia. Para ello
es necesario que la información finan-
ciera y no financiera que las empresas
suministren sea muy transparente y que
muestre de forma íntegra los efectos
que ha provocado toda esta situación y
la estimación de los que pueden suce-
der en el futuro. 

En estos días y de forma excepcional,
debido al alargamiento de plazos, en
algunas empresas aún se está traba-
jando con respecto a las cuentas anua-
les del 2019 y los auditores paralela-
mente estamos desarrollando nuestro
trabajo de verificación sobre ellas. Las
cuentas del 2019 nos dan una infor-

mación muy diferente a la de otros ejer-
cicios y debemos analizar en ellas los
impactos que el coronavirus ha provo-
cado o que pueden provocar en un fu-
turo inmediato. Nos encontraremos con
diversas situaciones como pueden ser
interrupciones en la producción, en la
cadena de suministro, reducciones de
ventas o de productividad, cierre de ins-
talaciones, problemas de financiación,
etc. Dependiendo de su magnitud, pue-
den provocar diversos impactos cuanti-
tativos o cualitativos, que deben ser de-
bidamente informados en las cuentas
anuales de las compañías. Estos im-
pactos sobre la propia actividad, sobre
la situación financiera actual o sobre
su futuro se incluirán principalmente
en la nota de hechos posteriores.  Al ser
la Covid-19 una situación posterior al
cierre no debiera provocar ajustes a los
estados financieros del ejercicio 2019
pero si debe informarse adecuadamente
de ellos. 

Los auditores debemos obtener la evi-
dencia suficiente que nos permita opi-
nar sobre si estos desgloses de infor-
mación son los adecuados y, si los
impactos de la COVD-19 fueran impor-
tantes, deberemos analizar si debemos
incluir un párrafo de énfasis en nuestro
informe haciendo referencia a ellos.

Otro aspecto importante para destacar
es que, si los análisis que debemos
efectuar sobre los impactos mostrados
por los administradores en los estados
financieros son verdaderamente impor-
tantes deberán ser tratados como una
cuestión clave o un aspecto relevante en
nuestro informe. No quiero dejar de
mencionar que la Covid-19 ha provo-
cado incertidumbres, que pueden in-
cluso hacer que los administradores de-
ban reevaluar la capacidad de la entidad
para funcionar como un negocio en mar-
cha y, en consecuencia, los auditores
deberemos prestar mucha atención a
estas evaluaciones y considerar si de-
bemos mencionarlas también en nues-
tro informe.

La Comisión de Órganos Europeos de
Supervisión de Auditores (COESA) in-
dicó que los auditores deberían prestar
especial atención a los temas de obten-
ción de evidencia, a la evaluación del

artículoartículo
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artículoprincipio de empresa en funciona-
miento, a los hechos posteriores que
acaezcan y a la información y divulga-
ción de los efectos de la COVID-19 que
se hace en las Cuentas Anuales. 

Los procedimientos a llevar a cabo para
la obtención de evidencia durante los
primeros meses de la pandemia ha sido
uno de los principales impactos que se
han producido sobre los auditores. Ello
ha marcado una nueva forma de traba-
jar que por desgracia aún sigue siendo
una problemática en la actualidad. La
imposibilidad de acudir a la sede del
cliente, las dificultades para la obten-
ción de documentación física, la nece-
sidad de establecer nuevas formas de
comunicación con el personal del
cliente y con los órganos de gobierno o
la obligatoriedad de tomar las medidas
de prevención necesarias para la segu-
ridad de nuestros empleados han hecho
que cambiemos de forma importante
nuestra forma de trabajar y que se hayan
introducido multitud de procedimien-
tos alternativos para paliar todas estas
limitaciones que nos impone esta nueva
y atípica situación. 

Estamos en el segundo semestre de
2020 y los efectos económicos de esta
crisis no sólo han de mostrarse en las
cuentas anuales del ejercicio 2019,
sino que también deberán reflejarse en
la información intermedia y de cierre
del ejercicio 2020. Recordemos que
esta situación se da principalmente en
Europa en el 2020 y es allí donde des-
pliega sus mayores impactos, por lo que
no hay que quitar el pie del acelerador
y hemos de seguir por el mismo camino
que ya hemos iniciado.

Quiero compartir con vosotros una serie
de reflexiones sobre esta crisis y los im-
pactos que produce y, que como es na-
tural, afectan directamente a los audi-
tores. Estas reflexiones surgen de la
investigación que estoy llevando a cabo
dentro de un programa de La Salle Open
University (UOLS) dirigido por el profe-
sor Daniel Barquero Cabrero. 

En primer lugar, decir que el trabajo de
los auditores es vital en estos momen-
tos, ya que en épocas de crisis es bien
sabido que la calidad de la información

corporativa disminuye y, en consecuen-
cia, disminuye la credibilidad sobre ella.
Aquí es donde los auditores jugamos un
papel esencial como garantes de esta in-
formación y para velar por su integridad,
fiabilidad y relevancia.

Conviene recalcar que esta lucha no
tiene un único regimiento, es decir el de
los auditores, sino que hay todo un ejér-
cito que está compuesto por otros co-
lectivos que son principalmente los ad-
ministradores y la dirección de las
entidades auditadas, los reguladores y
los emisores de la normativa. Todos es-
tos colectivos se unen a los auditores y
debemos colaborar muy estrechamente
en estos tiempos de crisis. Esta colabo-
ración es la principal herramienta y ga-
rantía para abordar esta complicada si-
tuación y vencerla.  

Los administradores son los primeros
responsables de la información corpo-
rativa y deben tener muy en cuenta que
ésta puede estar afectada por multitud
de incertidumbres, por situaciones atí-
picas que requieren nuevas estimacio-
nes y que puede haber pérdidas de con-
trol sobre la información financiera que
haga que surjan errores u otro tipo de
problemas, como fraudes e irregulari-
dades. En estos casos, la mejor res-
puesta es combatir todos estos riesgos
con una combinación de controles in-
ternos (los de la propia entidad) y ex-
ternos (el auditor). Los auditores hemos
de comprobar que la entidad ha poten-
ciado sus controles internos y los ha
orientado a esta nueva situación. Si no
lo ha hecho, lo deberemos requerir para
que los implemente y lo haga con la de-
bida anticipación para que entren en
funcionamiento y cumplan su finalidad. 

Los emisores de normas han de jugar
también su papel y de hecho en estas si-
tuaciones siempre se dan nuevas regu-
laciones, ya las ha habido (las transito-
rias y de choque) pero sin duda vendrán
más y puede que sean profundas. Un
aspecto a destacar es que en situacio-
nes de grandes riesgos las precipitacio-
nes en formular las cuentas no es el me-
jor camino y por tanto la mejor medida
es el alargamiento de plazos. Así se ha
hecho en España y de forma muy razo-
nada y prudente. Otro aspecto impor-
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tante, pero más en el marco de la infor-
mación financiera, es que cualquier nor-
mativa que se introduzca es mejor que
vaya encaminada a una reforma en prin-
cipios que no a implantar reglas espe-
ciales o específicas, que siempre dan
lugar a brechas para introducir sesgos o
falseamientos en las cuentas. Los pro-
cedimientos normativos en tiempos de
crisis han de estar muy reflexionados y
deben incluir una evaluación profunda
de sus impactos y no dejarse llevar úni-
camente por la presión y circunstancias
especiales del momento. Los regulado-
res son conscientes y deben asumir que
la calidad de la información corporativa
puede estar afectada por la crisis; ellos
también deben introducir nuevos o di-
ferentes controles o métodos de super-
visión, pero lo principal es potenciar la
comunicación y colaboración con todos
los colectivos implicados, los distintos
reguladores, las direcciones de las enti-
dades y los propios auditores. Esta es-
trecha relación entre todos estos colec-
tivos es la que proporciona el marco
adecuado para acometer los retos a los
que nos enfrenta esta atípica, nueva y
excepcional situación.

Los auditores tenemos también que re-
forzar nuestros controles, tanto los ge-
nerales de firma como los relativos a los
trabajos. En general, hemos de actuar
con mayor escepticismo profesional y
asignar equipos más “senior” cuando se
perciban situaciones especiales de
riesgo que así lo requiera. En los traba-
jos habremos de reorientar la estrategia
de auditoría e incluso puede ser muy
conveniente rebajar los niveles de im-
portancia relativa. La identificación de
riesgos (incluido el de fraude) requerirá
un esfuerzo especial, por lo que el se-
guimiento escrupuloso de la NIA.ES
315 es esencial. Los análisis de riesgos
en mayor profundidad, así como reforzar
las pruebas de carácter sustantivo en
nuevas áreas especiales de riesgo,
puede ser una característica de los tra-
bajos del 2020. Los problemas de ob-
tención de evidencia estarán también
presentes en los trabajos relativos a es-
tados intermedios o anuales del ejerci-
cio 2020 y habremos de anticiparnos y
planificar los procedimientos alternati-
vos que sean necesarios en las circuns-
tancias. Potenciar la utilización de las

tecnologías para mejorar la calidad de
las evidencias y de la documentación
del trabajo puede ser una de las solu-
ciones a implementar. En la medida de
que la crisis y sus efectos se va exten-
diendo, los hechos posteriores siguen
siendo un componente esencial del tra-
bajo del auditor y deberán seguir po-
tenciándose los procedimientos en esta
área, también asegurarnos de la ade-
cuada revelación de estos en las cuen-
tas anuales.

Lo esencial en los trabajos relativos al
ejercicio 2020 sigue siendo la evalua-
ción de los diferentes impactos que la
COVID-19 sigue teniendo en los nego-
cios de las entidades auditadas. El aná-
lisis de estos impactos corresponde en
primer lugar a los administradores y es
su responsabilidad. En consecuencia,
los diálogos y comunicaciones fluidos,
intensos y constantes con los órganos de
gobierno y las direcciones de las enti-
dades auditadas es un procedimiento
que sigue siendo esencial e incluso en
mayor medida que en el ejercicio ante-
rior ya que los principales impactos de
la COVID-19 se producen en el 2020.

En este ejercicio, el informe de audito-
ría seguramente incluirá nuevos aspec-
tos. Es probable que en muchas enti-
dades se den nuevas áreas de riesgo de
incorrección material que deberán ser
objeto de AMRAS o de Cuestiones
Clave. Los párrafos de énfasis pueden
seguir siendo convenientes y es posible
que los informes con opiniones modifi-
cadas aumenten en número. Los audi-
tores en esta situación hemos de res-
ponder a las diferentes situaciones que
se nos presentan y si estás requieren
que deban reflejarse en el informe de
auditoría, debemos actuar con la de-
bida diligencia profesional y reportarlas
de acuerdo con los requerimientos que
establecen las normas de auditoría so-
bre informes. En este sentido, el respeto
por los Códigos de Ética es fundamen-
tal y fomentar las actitudes ligadas a los
valores éticos dentro de nuestros des-
pachos es mucho más esencial.

No son tiempos fáciles para nadie ni
tampoco lo es para nuestro sector, pero
de lo que estamos viviendo hemos sa-
lido con una serie de lecciones apren-

artículo
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artículodidas y me atrevería a decir que se
han derivado también algunos aspec-
tos que pueden ser positivos para
nuestro futuro. Lo más importante y
esencial es que hemos potenciado
nuestra capacidad de teletrabajo y in-
tensificado la utilización de tecnolo-
gías en nuestros despachos. Hemos
entrado en nuevas formas de comuni-
cación interna (con todos nuestros pro-
fesionales) y externa (con nuestros
clientes). Es evidente que estas nuevas
formas de trabajar abren nuevas posi-
bilidades y caminos más firmes para

lograr eficiencias, eficacias y econo-
mías en el futuro. Lo principal es que
los profesionales de nuestros despa-
chos han estado a la altura, han sabido
responder a los nuevos retos -que no
eran pocos ni fáciles- y lo han hecho
de forma seria y responsable. No me
cabe ninguna duda de que los audito-
res hemos pasado por un curso inten-
sivo sobre nuevas formas de trabajar y
que este curso se ha aprobado con la
mejor nota posible, lo que nos acredita
ahora para trabajar en entornos más
complejos y difíciles.
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artículo Nuevo escenario laboral:

Los retos de la COVID-19

Roberto Pereira Costa
Presidente del EAL, Registro de Economistas y Asesores 

Laborales del Consejo General de Economistas de España

1. Los Expedientes de Regulación

Temporal de Empleo-ERTES

La primera resolución que produjo el
Estado de Alarma con la paralización de
la economía, fue la puesta en escena de
los expedientes de regulación temporal
de empleo (ERTE). Algo que práctica-
mente se desconocía, ya que su her-
mano mayor, el expediente de regu-
lación de empleo (ERE) era el más uti-
lizado y conocido en el mundo de las
relaciones laborales.

En seguida empezaron a surgir las
primeras discrepancias sobre el ERTE
por causa de fuerza mayor y el ERTE
por causas objetivas, económicas, téc-
nicas, organizativas y productivas.

Fue aquí donde el EAL (órgano espe-
cializado del Consejo General) empezó
a tener un papel protagonista, ya que
al tiempo que se producían las con-
sultas desde diferentes puntos de la Ge-
ografía Nacional, también se prepararon
distintos documentos de trabajo y se
evacuaron consultas a la propia Ad-
ministración del Estado para tratar de
aclarar las dudas e incertidumbres
generadas por este ¨trámite.

Y ahora tenemos que hablar de los
ERTE de Rebrote, sobre los que to-
davía hay mucha incertidumbre, ya que
el plazo de los primeros ERTE termi-
na el próximo mes de setiembre, al
cumplirse los seis meses de vigencia
y si no se producen modificaciones en
la normativa actual el porcentaje de co-
bro por parte de los afectados pasa a
ser del 50 por ciento en lugar del 70
que venían percibiendo hasta la fecha.
Además de desaparecer la exoneración
de las cotizaciones sociales por parte
de las empresas.

Resumen: El estado de Alarma de-
clarado por el Gobierno de la Nación,
a consecuencia del problema de
transmisión del coronavirus y los pro-
blemas de naturaleza sanitaria y los
riesgos que todo esto suponía para la
salud de la población española, ha
generado toda una serie de cambios,
modificaciones y nuevos escenarios,
que nos han obligado a poner en mar-
cha a toda velocidad, y sin tiempo
para pararse, procedimientos y me-
canismos, a los que no estábamos
acostumbrados.

Por tanto, en el ámbito laboral-eco-
nómico que es en donde nos estamos
moviendo continuamente los Econo-
mistas Asesores Laborales se abre el
telón, con un nuevo escenario, con
cambios más que significativos en el
ámbito de las Relaciones Laborales.

Muchas de las modificaciones que ha
supuesto la COVID-19, creo que han
venido para quedarse, por lo que te-
nemos que empezar a pensar que nos
hemos de adaptar y acostumbrar a
saber actuar cuanto antes en este
nuevo escenario.

Pero el escenario está cambiando de
manera continua, y cuando parecía
que ya lo sabíamos todo, ahora te-
nemos que empezar a hablar de
nuevos actores: los ERTE del Re-
brote, la regulación del Tele-Tra-
bajo, y también saber que va a pasar
con los autónomos.

Palabras clave: autónomos, ERTE,
inspección de trabajo, riesgos labora-
les, SEPE, teletrabajo.
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artículoTampoco sabemos si se van a poder so-
licitar los ERTE sin ningún tipo de req-
uisito adicional por parte de las Em-
presas o por el contrario solo lo podrán
hacer aquellos sectores que previa-
mente hayan sido identificados como
vulnerables por parte de la autoridad
gubernamental.

Si hemos de posicionarnos con respec-
to a alguna de las propuestas que es-
tán circulando, no parece descabella-
da la sugerida por FEDEA que apunta
a que se prorroguen los ERTE en las
condiciones actuales para aquellos
sectores que todavía sigan teniendo
condiciones asimiladas a las de causa
de fuerza mayor, mientras que el resto
del entorno empresarial iría transfor-
mando los ERTE de fuerza mayor en ob-
jetivos o Etop. 

Los expertos de FEDEA consideran
que esa transición de los ERTE de
fuerza mayor a objetivos debe basarse
en un esquema más amplio que debe
incluir modificaciones de calado.
Primero que los Etop tengan las mismas
ayudas que disfrutan los de fuerza
mayor, básicamente las exoneraciones
a la Seguridad Social. Por otro lado,
modificar la actual configuración de los
expedientes, asimilándolos al modelo
alemán que los plantea como una fase
productiva en la que los empleados
deben de aprovechar el tiempo en
recibir formación y recualificación que
contribuya a mejorar la competitividad
de las empresas.

Además, el modelo debe incluir acabar
con las rigideces que supone para las
empresas la exigencia de mantener la
plantilla durante seis meses y la pro-
hibición de los despidos procedentes
que se justifiquen en motivos de la
pandemia. La propuesta es que se de-
bería ajustar la penalización por no
mantener la plantilla en los seis
meses siguientes “acorde al in-
cumplimiento”.  

De esta forma, en lugar de tener que de-
volver la totalidad de las prestaciones
recibidas por todos los empleados in-
cluidos en el ERTE, habría que limitar
la devolución a la de aquellos traba-
jadores que hayan sido despedidos.

En definitiva, los expertos laborales en-
tienden que hay que dar certeza a las
empresas, para que puedan elegir la op-
ción que mejor les convenga entre las
tres posibles alternativas a las que se
deben de enfrentar a partir del 30 de
setiembre. La primera, seguir en ERTE,
bien de fuerza mayor si se incluyen en
ciertos sectores o Etop. La segunda,
salirse del ERTE y aguantar la crisis. Y
la tercera, ajustar sus plantillas medi-
ante ERE a la demanda y los ingresos
reales.

Por parte del Gobierno, ya se ha
apuntado en declaraciones del presi-
dente Pedro Sanchez que no hay que
caer en una suerte de hibernación,
porque eso al final conlleva una pér-
dida de empleo, por lo que el Gobier-
no está dispuesto a ampliar la du-
ración de los ERTEs, pero incenti-
vando en paralelo la reactivación de
esos puestos de trabajo.

Mientras por su parte, el presidente de
la CEOE, aboga por la continuidad de
las empresas con problemas de de-
manda el tiempo que sea preciso, pero
sin discriminar por sectores.

En resumen, podemos concluir con que
la información precisa es muy escasa,
solamente nos llegan mensajes desde
distintas fuentes que a veces incluso re-
sultan contradictorios porque cada uno
defiende su posición y puede resultar
perfectamente contrarias las posiciones
de los empresarios con las de los sindi-
catos, y por supuesto que también
con la propuesta gubernamental. 

2. El Teletrabajo

Y de repente, cuando hasta ahora solo
se hablaba de ello como algo puntual,
surge la necesidad de implantar el Tele-
trabajo.

En resumen, podemos concluir con que la información
precisa es muy escasa, solamente nos llegan mensajes
desde distintas fuentes que a veces incluso resultan
contradictorios porque cada uno defiende su posición y
puede resultar perfectamente contrarias las posiciones
de los Empresarios con las de los Sindicatos, y por su-
puesto que también con la propuesta gubernamental. 



La falta de regulación normativa ha he-
cho muy difícil su implantación, pero
creo que a estas alturas podemos con-
cluir que esta modalidad de prestación
de servicios laborales ha venido para
quedarse, lo cual sí que va a obligar a
la adaptación normativa correspondi-
ente en la que el Gobierno ya está tra-
bajando, de hecho, hemos sido invita-
dos a participar en la futura legislación
sobre teletrabajo mediante convoca-
toria pública para el envío de comen-
tarios.

La regulación del teletrabajo entre las
tareas que tiene pendientes, está la de
solucionar el problema de registro de
horario laboral y la desconexión digital,
dos tareas complicadas que seguro
que van a generar numerosos litigios
con los tribunales de jurisdicción social.

Del borrador que ha preparado el Min-
isterio de Trabajo para llevar al Conse-
jo de Ministros, se desprende que
cuando la implantación del trabajo
sea algo excepcional promovido por la
pandemia, la empresa no tendrá que es-
tablecer un acuerdo específico con los
trabajadores que incluya la compen-
sación de los gastos que soporta el em-
pleado trabajando a distancia.

Mientras que, por lo que se refiere al
contenido del acuerdo de trabajo a dis-
tancia, a negociar entre la empresa y los
trabajadores que teletrabajen más de un
30 % de su jornada, se desarrolla en el
artículo 6 del Real Decreto Ley que re-
gulará el teletrabajo.

Dentro de ese acuerdo se incluyen ho-
rarios y reglas de disponibilidad, pero
también el inventario de los medios,
equipos y herramientas que exige el de-
sarrollo del trabajo a distancia concer-
tado, incluidos los consumibles y los 
elementos muebles.

También debe incluir este acuerdo la
enumeración de los gastos que pudiera
tener la persona trabajadora por el he-
cho de prestar servicios a distancia, así
como forma de cuantificación de la
compensación que recibirá de la em-
presa obligatoriamente y el momento y
forma de su abono, que se correspon-
derá, de existir, con la previsión recogi-
da en el convenio colectivo de apli-
cación.

Las previsiones del Ejecutivo es que la
normativa esté vigente para el 22 de
setiembre, fecha en la que vence la
preferencia normativa por el teletraba-
jo por el Covid, pero queda la duda de
si la excepción del acuerdo sobre los
gastos seguirá vigente para las empre-
sas que lo hayan implantado excep-
cionalmente por el coronavirus, pero
que ahora decidan mantenerlo, aunque
se retire su carácter preferente y por
cuanto se mantiene esa excepción.

Y tampoco, las empresas que hayan
adoptado el teletrabajo por la pandemia
deberán cumplir con el mínimo de jor-
nada presencial establecido para los
contratos formativos. Y también se en-
tenderá cumplida la obligación de
efectuar la evaluación de riesgos.

En resumen, en el borrador del texto
legislativo se incluye el compromiso de
elevar del 20 al 30% la jornada labo-
ral que se hace a distancia para que se
aplique esta nueva normativa. Se es-
tablece también una demanda sindical,
sobre la duración de los acuerdos pre-
vios a esta ley, en donde se aplicará ín-
tegramente la ley una vez transcurrido
un año desde el inicio de la vigencia,
salvo que estos acuerdos recojan un pla-
zo superior, que como máximo podrá ser
de tres años. El Ministerio también ha
añadido un párrafo para que las em-
presas diseñen un plan de desconexión.
Y por último el nuevo texto limita el reg-
istro de jornada al momento de inicio
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En resumen, en el borrador del texto legislativo se in-
cluye el compromiso de elevar del 20 al 30% la jor-
nada laboral que se hace a distancia para que se
aplique esta nueva normativa. Se establece también
una demanda sindical, sobre la duración de los acuer-
dos previos a esta ley, en donde se aplicará íntegra-
mente la ley una vez transcurrido un año desde el
inicio de la vigencia, salvo que estos acuerdos reco-
jan un plazo superior, que como máximo podrá ser de
tres años. El Ministerio también ha añadido un párrafo
para que las empresas diseñen un plan de descone-
xión. Y por último el nuevo texto limita el registro de
jornada al momento de inicio y finalización de la jor-
nada, y ya no incluye los tramos de actividad.
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artículoy finalización de la jornada, y ya no in-
cluye los tramos de actividad.

3. Los Autónomos

La tercera pata de la mesa: los
autónomos. Estamos cansados de es-
cuchar que tenemos un tejido empre-
sarial en nuestro país con un tamaño de
las Empresas muy pequeño. Y tan cier-
to es que más del 90% del PIB lo gen-
eran las PYMES, y cuando hablamos de
pequeñas empresas lo estamos ha-
ciendo de los autónomos: el elec-
tricista, el fontanero, el panadero, el
carpintero, y tantos otros.

Por ello fue especialmente importante
la medida aprobada por el Gobierno,
conocida como la prestación por cese
de actividad para los autónomos. 

Y aquí fue donde también, nos encon-
tramos con una particularidad muy es-
pecial del entramado empresarial: el
autónomo societario. Que ya sabemos
que es una figura muy implantada en
nuestra economía, y que en este esce-
nario de Fuerza Mayor se encontraba
como un pulpo en un garaje.

Lo curioso era que podíamos estar en
una situación totalmente caótica, en
donde una PYME bajo el paraguas de
una SL tuviese a todos sus traba-
jadores en ERTE, y los Administradores-
Directores Gerentes de la SL
(Autónomos Societarios) no estaban en
condiciones de probar la caída de fac-
turación, ya que estas cifras corre-
sponden a la Compañía. Afortunada-
mente este problema, al igual que
otros se fueron solucionando con el
paso del tiempo y la aplastante lógica
de la aplicación de un principio con-
tundente, el sentido común, conocido
en nuestra Galicia como ¡SENTIDIÑO!

También nos encontramos con que las
principales asociaciones de autónomos
han trasladado al Ministerio de Traba-
jo, la preocupación que tiene el colec-
tivo ante los momentos complicados y
de incertidumbre que están viviendo. Al
mismo tiempo también solicitan reunión
urgente con el Ministro de Seguridad
Social, que es quien tiene las compe-
tencias que interesan a los autónomos,

y son las relativas a aplicar de nuevo la
prestación extraordinaria por cese de
actividad, mecanismo que todas las
asociaciones exigen recuperar cuanto
antes.

Por parte del presidente de UPTA,
también se ha señalado los problemas
de solvencia que puede sufrir el colec-
tivo a partir del 20 de septiembre, cuan-
do vence uno de los plazos fiscales
aprobados por la AEAT.

Y para terminar este apartado, lo voy
hacer con una noticia recién salida del
horno, la de que los autónomos soci-
etarios ya tienen derecho a la tarifa
plana. Y no sólo se trata de altas
nuevas, sino que todos aquellos soci-
etarios que en su momento solicitaron
el alta en el RETA y se les denegó esta
ayuda, ahora pueden reclamar devolu-
ción de ingresos indebidos, siempre que
no hayan transcurrido más de cuatro
años desde el alta.

4. La Inspección de Trabajo

No me gustaría que se me tildara de pá-
jaro de mal agüero, pero sí que me
parece importante recordar e insistir en
que siempre es mejor prevenir que curar.
Y con ello quiero referirme a la posibilidad
de que se produzcan todo tipo de actua-
ciones de inspección y comprobación
por parte de los órganos de inspección de
trabajo y de Seguridad Social.

Estas actuaciones pueden desarrollarse en
diferentes momentos temporales y con dis-
tintos enfoques. Es decir, pensamos que
se puede comprobar por parte de la In-
spección de Trabajo que la empresa reú-
na condiciones para solicitar un ERTE de
Fuerza Mayor, con carácter retroactivo, y
el hecho de que por parte de la Inspección
se determine que no cumplía los requisi-

La tercera pata de la mesa: los autónomos. Estamos
cansados de escuchar que tenemos un tejido empresa-
rial en nuestro país con un tamaño de las Empresas muy
pequeño. Y tan cierto es que más del 90% del PIB lo ge-
neran las PYMES, y cuando hablamos de pequeñas em-
presas lo estamos haciendo de los autónomos: el
electricista, el fontanero, el panadero, el carpintero, y
tantos otros.



tos establecidos, tendría consecuencias
muy graves ya que obligan a la empresa
a ingresar cotizaciones sociales de los tra-
bajadores en ERTE, al pago de salarios a
trabajadores, y estos tendrían que devolver
las prestaciones recibidas del SEPE. Sin
olvidar la posible contingencia de apertura
de expediente sancionador.

Pero además también es factible que la
Inspección de Trabajo realice compro-
baciones en curso, es decir, que se pre-
sente en la empresa para ver el
cumplimiento del registro de horario
laboral, o para determinar si la empre-
sa puede justificar porqué mantiene al-
gún trabajador en situación de ERTE,
o viceversa, es decir que se encuentra
trabajando alguno que tendría que fi-
gurar incluido en un ERTE.

Y, por último, también hay que estar
preparados para las comprobaciones
que se van a realizar a partir de ahora
de manera recurrente, en el ámbito de
la prevención de riesgos laborales, y
más concretamente en el cumplimien-
to de la normativa relativa al cuidado de
la salud pública de los trabajadores es-
tablecida en los párrafos a), b), c) del
artículo 7.1 y en el párrafo d) del Real
Decreto-Ley 21/2020.

En concreto además de la normativa de
riesgos laborales se comprobarán:

a) Medidas de ventilación, limpieza y
desinfección.

b) Poner a disposición de trabajadores
agua y jabón, geles o desinfectantes.

c) Adaptar condiciones de trabajo para
asegurar distancia de seguridad de
1,5m. proporcionando equipos de pro-
tección cuando no sea posible.

d) Adoptar medidas para evitar coinci-
dencia masiva en los centros de trabajo.

El incumplimiento por el empleador de
las obligaciones citadas constituirá in-
fracción grave, que será sancionable en
los términos, por los órganos y con el
procedimiento establecido para las in-
fracciones graves en materia de pre-
vención de riesgos laborales.

También quiero aprovechar este último
apartado para traer a colación una re-
flexión hecha en estos últimos días por
los compañeros el REAF en relación con
los ERTE, en la que nos alertan de 4
problemas que están relacionados con
los mismos:

1 - Que puede haber problemas con la
próxima declaración del IRPF, porque
en muchos casos no ha habido reten-
ción por parte del SEPE en la prestación
satisfecha, o el tipo es inferior al apli-
cado por parte de las empresas, y en
consecuencia se va a generar una li-
quidación con el correspondiente dife-
rencial en la cuota.

2 - Se han producido en muchos casos co-
bros indebidos por parte de los traba-
jadores, que recibirán una comunicación
por parte del SEPE indicando la cantidad
que han de devolver, para lo cual disponen
de 30 días y de no hacerlo en ese plazo
tendrán que pagar intereses de demora.

3 - A partir del séptimo mes de per-
manencia en el ERTE si no se modifi-
ca la norma antes, el trabajador va a
sufrir una merma importante en sus per-
cepciones ya que la cantidad que
percibía en los primeros seis meses era
el 70 % de la base reguladora y a par-
tir del séptimo mes se reduce al 50 %.

4 - Y en último lugar también hay que recor-
dar que salvo modificaciones legislativas el
30 de septiembre es la fecha tope para la
vigencia de los ERTE por causa de fuerza
mayor relacionados con el coronavirus, de-
spués tendrán otras condiciones menos
beneficiosas para empresario y trabajador.
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Estas actuaciones pueden desarrollarse en diferen-
tes momentos temporales y con distintos enfoques.
Es decir, pensamos que se puede comprobar por
parte de la Inspección de Trabajo que la empresa
reúna condiciones para solicitar un ERTE de Fuerza
Mayor, con carácter retroactivo, y el hecho de que
por parte de la Inspección se determine que no cum-
plía los requisitos establecidos, tendría consecuen-
cias muy graves ya que obligan a la empresa a
ingresar cotizaciones sociales de los trabajadores en
ERTE, al pago de salarios a trabajadores, y estos ten-
drían que devolver las prestaciones recibidas del
SEPE. Sin olvidar la posible contingencia de aper-
tura de expediente sancionador.
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Consecuencias de la Covid-19 en la
fiscalidad y propuestas de reforma
para salir de la crisis subsiguiente
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y Asesores Fiscales del Consejo General de 
Economistas de España

artículo

1. Consecuencias de la Covid-19 en la 

fiscalidad

Una vez desatada la pandemia provo-
cada por el coronavirus, y eran media-
dos del marzo pasado, se produce la
publicación de Reales Decretos-leyes en
catarata con los que se intentan paliar
los efectos económicos de la misma,
muchos de los cuales tenían una ver-
tiente tributaria.

Ya el 13 de marzo, un día antes de dec-
retarse el estado de alarma, se publicó
el Real Decreto-ley 7/2020 en el que
se intentaba dar algo de liquidez a las
pymes, facilitándoles el aplazamiento
generalizado, por seis meses, de deu-
das tributarias por autoliquidaciones de
hasta 30.000 euros, siempre que el pla-
zo voluntario de ingreso terminara has-
ta el 30 de mayo, con el aliciente de
que no se devengaran intereses de
demora en los tres primeros meses, pla-
zo que, por una modificación posterior, se
amplió a cuatro.

El día 18 de marzo se publicó el Real
Decreto-ley 8/2020 en el que se am-
pliaban los plazos para el pago de deu-
das en voluntaria y en apremio, del
vencimiento de aplazamientos conce-
didos, los correspondientes a requer-
imientos, diligencias de embargo, so-
licitudes de información, para formular
alegaciones en procedimientos de apli-
cación de los tributos o sancionadores,
etc. Dicha ampliación dependía de
que los plazos hubieran sido notifica-
dos antes del 18 de marzo sin concluir
a esa fecha, en cuyo caso la am-
pliación era hasta el 30 de abril, o que

Resumen: Es evidente que nuestro
mundo ha cambiado radicalmente
con la pandemia ocasionada por el
coronavirus, y la fiscalidad no escapa
a esta triste realidad.

Desde el mismo momento en que
todo se precipitó en el ámbito sani-
tario, y debido a las drásticas medi-
das de confinamiento que tuvieron
que tomarse, se empezaron a publi-
car normas laborales, mercantiles,
civiles y fiscales que intentaban
atemperar el impacto de la dismi-
nución de actividad económica. En
el terreno tributario esto se con-
cretó, fundamentalmente, en la po-
sibilidad de aplazar pagos y en una
extensión o suspensión de plazos.

Este artículo recoge esta normativa y
sus consecuencias, a la vez que se
enumeran una serie de propuestas
fiscales que podrían ayudar a ende-
rezar la economía en el corto plazo y
a sentar las bases de una futura re-
cuperación.

Palabras clave: autoliquidación,
crédito, deducción, empleo, plazo.
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artículola notificación se hubiera producido 
después del 18 de marzo, supuesto en
que la ampliación llegaba al 20 de
mayo.

Asimismo, se estableció, de manera un
tanto confusa, una ampliación de pla-
zos para interponer recursos de reposi-
ción o reclamaciones económico-ad-
ministrativas, determinando que, cuan-
do el acto administrativo fuera notifi-
cado a partir del 18 de marzo, el cóm-
puto del plazo para recurrir o reclamar
comenzaría a contarse el 30 de abril.

Respecto a los plazos máximos de du-
ración de los procedimientos de apli-
cación de los tributos, sancionadores y
de revisión tramitados por la AEAT, se
estableció que no computara el perío-
do comprendido entre el 18 de marzo
y el 30 de abril, ni que tampoco se tu-
viera en cuenta ese período para el cóm-
puto de plazos de prescripción o de ca-
ducidad. No obstante, por la vía inter-
pretativa y por modificaciones legales
posteriores, esa ampliación de plazos o
la suspensión de los mismos se deter-
minó que fuera, finalmente, entre el 14
de marzo y el 30 de mayo

El Real Decreto-ley 11/2020, publica-
do el 1 de abril, amplió las medidas
tributarias anteriores al ámbito de las
Administraciones autonómicas y lo-
cales, cuando solo algunas de ellas
habían comenzado a regular algo en ese
sentido.

El 15 de abril se publicó el Real De-
creto-ley 14/2020 en el que, aunque
tarde, porque ya se habían presentado
muchas autoliquidaciones, se intentó
dar un pequeño alivio, a todas luces in-
suficiente, extendiendo el plazo de
presentación de las autoliquidaciones
con vencimiento desde ese día 15
hasta el 20 de mayo, precisamente has-
ta esa última fecha, pero solo para con-
tribuyentes micropymes con volumen de
operaciones que no hubiera superado
600.000 euros en 2019.

Después de varios comunicados por
nuestra parte, que se hacían eco de la
preocupación de los profesionales, por
fin, el 22 de abril se publicó el Real De-
creto-ley 15/2020 en el que se es-

tablecieron las medidas que veníamos
pidiendo desde el principio de la crisis:
la posibilidad de modificar la opción
para calcular el rendimiento neto de de-
terminadas actividades económicas de
estimación objetiva a directa, con lo
cual se podían adecuar los pagos frac-
cionados de 2020 a los rendimientos
netos verdaderos, la posibilidad para
contribuyentes en módulos de minorar
el pago fraccionado -sin cambiar de rég-
imen de determinación del rendimien-
to neto- conforme a la disminución de
actividad por la pandemia, y la posi-
bilidad de cambiar el sistema de cálculo
de los pagos fraccionados para los
contribuyentes de Sociedades. A las mi-
cropymes –con volumen de operaciones
hasta 600.000 euros- se les posibilitó
este cambio de opción en los pagos
fraccionados ya en el primer periodo,
puesto que se les había ampliado el pla-
zo de autoliquidación hasta el 20 de
mayo y, al resto de pymes –con volumen
de operaciones de hasta 6.000.000 de
euros-, como ya habían autoliquidado
ese primer período, se les permitirá
modificar la opción en la autoliq-
uidación del pago fraccionado a pre-
sentar en octubre.

Además, en esta norma se reguló un
tipo 0% para entregas, del 23 de abril
al 31 de julio de determinado materi-
al sanitario –plazo ampliado, por aho-
ra, hasta el 31 de octubre-, se
aprovechó para establecer el tipo del
4% a los libros electrónicos, y se dio la
facilidad de poder presentar autoliq-
uidaciones, cuyo plazo finalizase entre
el 20 de abril y el 30 de mayo, sin re-
alizar el ingreso, con la particularidad
de que no se iniciara el período ejecu-
tivo –que conllevaría la exigencia del re-
cargo de apremio-, siempre que la
presentación se hiciera en plazo y el
contribuyente hubiera solicitado, en el
período voluntario de presentación de
las autoliquidaciones, un préstamo
avalado por el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital al
menos por el importe de las mismas y
para su pago.

El Real Decreto 17/2020, vino a es-
tablecer los acontecimientos de ex-
cepcional interés público –a los que se
les puede aplicar los incentivos fiscales
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de la ley de entidades sin fines lucra-
tivos- y a ampliar el tiempo para otros
que ya estaban aprobados, mejoró la de-
ducción por inversiones en produc-
ciones cinematográficas y series au-
diovisuales e incrementó 5 puntos la
deducción, en el Impuesto sobre la
Renta, de donaciones y donativos para
2020.

El 27 de mayo se publicó el Real De-
creto-ley 19/2020 que daba una solu-
ción al problema de plazos para pre-
sentar la autoliquidación del Impuesto
sobre Sociedades en aquellas enti-
dades que, al fin del plazo “normal” –
este año el 27 de julio- no hubieran
aprobado sus cuentas anuales, toda vez
que los plazos mercantiles habían sido
ampliados con motivo de la Covid-19.
De hecho, se puede dar el caso de que
una entidad, con ejercicio coincidente
con el año natural, no formule cuentas
hasta el 31 de agosto y no las apruebe,
si agota los plazos, hasta el 31 de oc-
tubre.

La solución arbitrada ha consistido en
no alterar el plazo para autoliquidar el
impuesto de 2019, que como he dicho
es del 1 al 27 de julio de 2020 pero,
si en esa última fecha la entidad no hu-
biera aprobado cuentas, esa declaración
se realizará con las “cuentas anuales
disponibles” que, en cotizadas, serán
las cuentas auditadas y, para todas las
demás, serán las cuentas auditadas –
si es el caso- o las cuentas formuladas
pero, si no han sido formuladas aún –
lo que también es posible- con la con-
tabilidad llevada de acuerdo al Código
de Comercio.

Si las cuentas anuales aprobadas fuer-
an diferentes a las utilizadas en la de-
claración, la entidad deberá presentar
una nueva, hasta el 30 de noviembre de
2020 como máximo, y ello aunque la
cantidad a ingresar o a devolver de esta
última autoliquidación no difiera de la
anterior.

El Real Decreto-ley 23/2020, publica-
do el 24 de junio, recoge dos medidas
tributarias referidas al sector de la au-
tomoción: por un lado, para ejercicios
iniciados en 2020 y 2021, incremen-
ta el porcentaje de deducción por in-

novación tecnológica, del 12 al 25%,
sobre los gastos efectuados en la real-
ización de estas actividades cuando su
resultado sea un avance tecnológico en
la obtención de nuevos procesos de pro-
ducción en la cadena de valor de la in-
dustria de la automoción o mejoras sus-
tanciales de las ya existentes; y en se-
gundo lugar, para inversiones real-
izadas en 2020 se establece la posi-
bilidad de amortizar libremente las in-
versiones en elementos nuevos del in-
movilizado material que impliquen la
sensorización y monitorización de la ca-
dena productiva, así como la im-
plantación de sistemas de fabricación
basados en plataformas modulares o
que reduzcan el impacto ambiental,
afectos al sector industrial de automo-
ción, a condición de mantener plantil-
la durante 24 meses con respecto a la
de 2019.

Asimismo en las mencionadas normas
se han ido regulando exenciones en el
ámbito del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados para no gravar deter-
minadas operaciones realizadas con el
fin de aliviar la situación, de algunas
personas o entidades, motivada por la
crisis sanitaria. Es el caso de la exen-
ción de la cuota gradual de Actos Ju-
rídicos Documentados, documentos
notariales, en determinadas escrituras
de novación de préstamos y créditos
hipotecarios, de las escrituras de for-
malización de moratorias previstas en
el Real Decreto-ley 8/2020, en el Real
Decreto-ley 11/2020 y en el Real De-
creto-ley 19/2020, o la establecida por
el Real Decreto-ley 25/2020, para las
tres modalidades del impuesto, en las
escrituras de formalización de las mora-
torias de préstamos y créditos hipote-
carios y de arrendamientos sin garan-
tía hipotecaria que se produzcan en
aplicación de la moratoria hipotecaria
para el sector turístico y para el sector
del transporte público de mercancías y
discrecional de viajeros en autobús.

Como nuestro sistema tributario es
multinivel, desde el REAF también
hemos seguido todo lo regulado por Co-
munidades Autónomas respecto a trib-
utos cedidos y tributos propios, y por al-
gunos Ayuntamientos, en lo que se re-

artículo
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artículofiere a tributos municipales, aunque en
este último caso es imposible tener una
relación exhaustiva.

Es preciso resaltar que todo este des-
pliegue normativo, elaborado con máxi-
ma urgencia, ha generado y genera du-
das interpretativas –ya han aparecido
consultas de la Dirección General de
Tributos al respecto y la AEAT ha pub-
licado un extenso catálogo de pregun-
tas frecuentes- y, en consecuencia, dará
lugar a conflictividad, por ejemplo, en
la interpretación de las ampliaciones de
plazos y esto, como en el caso de la pre-
scripción, puede colear mucho tiempo.
Todavía ahora nos vamos dando cuen-
ta de que los días transcurridos desde
el 14 de marzo al 30 de mayo no se
tienen en cuenta para el cómputo de al-
gunos plazos en los que ni siquiera
habíamos pensado que se vieran afec-
tados, como el de dos años para rein-
vertir en vivienda habitual, cuando el
contribuyente quiere dejar exenta la
ganancia patrimonial obtenida en la
transmisión de la misma, el de seis
meses que tienen los mayores de 65
años para reinvertir en rentas vitalicias
si no quieren tributar por una trans-
misión o, en IVA, respecto a los es-
tablecidos en el artículo 80 de su ley
reguladora para modificar la base im-
ponible en casos de impago.

Por otra parte, hay que ser conscientes
de que, como en el ámbito laboral, con-
table, financiero o en arrendamientos,
seguirán apareciendo normas tribu-
tarias que intenten adaptar la tri-
butación a estas lamentables circun-
stancias y, con toda probabilidad, en el
medio plazo va a ser necesaria una re-
forma fiscal en profundidad que siente
las bases de la salida de esta crisis y de
la consolidación presupuestaria.

2. Propuestas de reforma tributaria para

la salida de la crisis y para la consoli-

dación presupuestaria

En un primer momento, puede que se
tengan que tomar medidas para aliviar
a determinados contribuyentes o para
intentar paliar, con urgencia, la sangría
presupuestaria que se está producien-
do por el incremento inevitable de los
gastos sanitarios, laborales y sociales.

A este respecto, podemos enumerar las
siguientes:

En el Impuesto sobre Sociedades lo
primero será evitar que se pierdan
beneficios fiscales anteriores por esta
crisis puntual. Es el caso de la libertad
de amortización con creación de em-
pleo, el de los arrendamientos fi-
nancieros que muchos empresarios se
verán obligados a refinanciar o la de-
ducción por creación de empleo. Tam-
bién convendría, en este escenario, mi-
tigar las limitaciones a la deducción de
gastos financieros, permitir la deduc-
ción de los gastos por deterioro de ac-
tivos o acortar los plazos para poder de-
ducir las insolvencias de créditos.

En cuanto a medidas coyunturales
para favorecer la situación de las em-
presas, podría establecerse una de-
ducción en cuota de las inversiones
relacionadas con el teletrabajo y con la
adaptación del trabajo a las medidas de
distanciamiento, el incremento de la de-
ducción por donativos, en especial
con los relacionados con la Covid-19,
suprimir o reducir los pagos fracciona-
dos, para no lastrar de liquidez a estos
contribuyentes y premiar con una de-
ducción a las empresas que creen em-
pleo en estos momentos.

En el Impuesto sobre la Renta, además
de aplicar los mismos incentivos y
cautelas que en Sociedades, pero para
empresarios y profesionales personas
físicas, se podría arbitrar una medida
para que aquellos que se hubieran
acogido a la exención de la prestación
por desempleo en pago único no tengan
que regularizar su situación como con-
secuencia de tener que interrumpir su
actividad por la situación creada por la
Covid-19.

También sería muy conveniente que, en
el caso de operaciones a plazo, en lu-
gar de imputar las rentas cuando sean
exigibles los cobros, hacerlo cuando se
cobren efectivamente; que las pérdidas
patrimoniales correspondientes a un
crédito impagado se puedan computar
transcurridos tres meses desde que se
haya iniciado el procedimiento para eje-
cutarlo, y no un año, como sucede con
la norma en vigor; que puedan consi-
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derarse gastos deducibles de los
rendimientos del capital inmobiliario los
saldos de dudoso cobro, además de en
situaciones concursales del deudor,
cuando entre la fecha en la que se re-
alizó la primera gestión de cobro y el fi-
nal del período impositivo hayan tran-
scurrido solo tres meses, y no se hubiera
renovado el crédito; y que siquiera fi-
jando el criterio administrativo, si no es
necesaria una modificación normativa,
se aclare que la entrega, por parte de
las empresas a sus trabajadores, de de-
terminados bienes como ordenadores o
impresoras, y del pago de algunos gas-
tos como Internet o teléfono, para que
puedan teletrabajar, no se consideren
retribuciones en especie.

Asimismo en el IRPF como, con moti-
vo de esta crisis sanitaria, se han reg-
ulado diferentes ayudas a personas
que han pasado a ser vulnerables, in-
tentando paliar en alguna medida esta
situación, un buen complemento a las
mismas, para que la percepción sea ín-
tegra y para que no suponga que pase
a estar obligado a declarar por este mo-
tivo, sería que se declararan exentas.

En lo que se refiere a no residentes,
como se entiende que una entidad ex-
tranjera tiene un establecimiento per-
manente en España cuando realiza
obras de construcción, instalación o
montaje en nuestro país con una du-
ración que exceda de seis meses, es
posible que durante el estado de alar-
ma no se haya podido avanzar en esas
actividades y se sobrepase el men-
cionado plazo, por lo que dichas ac-
tividades puedan conceptuarse como
establecimiento permanente, lo que no
hubiera sucedido en el normal tran-
scurrir de los hechos. Por ello, pro-
ponemos que el plazo de los seis
meses referido se entienda explícita-
mente suspendido mientras duró el es-
tado de alarma.

De la misma forma, sería muy deseable
interpretar los preceptos relativos a la res-
idencia de las personas físicas de una
manera menos estricta que lo expresa-
do por la Dirección General de Tributos
en su consulta vinculante número
V1983-20 en la que parece sacralizar el
requisito de la permanencia por más de

183 días en nuestro territorio –quizás in-
fluenciada por la jurisprudencia de nue-
stro Tribunal Supremo-, sin realizar una
interpretación más integradora con el
resto de circunstancias, como el centro
de intereses vitales, la ubicación de la
vivienda habitual o las ausencias es-
porádicas, en línea con las recomenda-
ciones de la OCDE.

En el IVA sería conveniente flexibilizar
las condiciones y acelerar la recu-
peración de las cuotas repercutidas y no
cobradas, para lo que se podrían reba-
jar los plazos para poder reducir la base
imponible que, actualmente, son de un
año y de seis meses para grandes em-
presas y pymes, respectivamente.

También sería conveniente que se re-
dujeran los tipos impositivos aplicables
a las entregas de bienes y presta-
ciones de servicios de sectores espe-
cialmente sensibles a la crisis sanitaria,
o a productos de primera necesidad
para impedir la propagación del virus,
como pueden ser las mascarillas.

En el Impuesto sobre Actividades
Económicas, dada la situación en la que
se han tenido y se tienen que desarrollar
muchas actividades este año, en al-
gunos casos totalmente suspendidas
durante un determinado período de
tiempo y, en otros, con una disminución
muy notoria de sus ingresos, es nece-
sario que se reduzcan, de forma tem-
poral y extraordinaria, las cuotas a pa-
gar por este tributo. Lo mismo sucede
respecto a otro impuesto municipal, el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, re-
specto a locales afectos a actividades
económicas que hayan visto reducida su
actividad y que se ejerzan por los
propietarios, o que estén alquilados,
siempre que el precio del arrendamiento
que se paga al propietario se haya re-
ducido significativamente por la pan-
demia durante este año.

Siguiendo con las medidas coyuntu-
rales, como decía al principio de este
apartado, y aunque la situación
económica de recesión no aconseja
tomar medidas procíclicas, como puede
ser una subida de impuestos, no se
puede obviar que las arcas públicas se
están vaciando con el ingente gasto

artículo
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artículopúblico realizado para paliar los efec-
tos de todo tipo determinados por la
Covid-19, por lo que si se decidiera in-
tentar detener en lo posible la pérdida
de recaudación derivada de la dismin-
ución del PIB, lo más conveniente
sería establecer un recargo en el IRPF,
que podría asemejarse en su confección
al aplicado entre 2012 y 2014 por la
crisis anterior –en todos lo tramos de la
tarifa, siendo del 0,75 en el primero
hasta el 7% en el último-, con la ven-
taja relativa de que se aplica re-
spetando el principio de progresividad
e  implica a todos los contribuyentes
que han de pagar este tributo. Otra op-
ción, menos progresiva pero con la ven-
taja de que permite obtener también
una importante recaudación y que
puede mejorar nuestra balanza exteri-
or, es subir los tipos de IVA de manera
generalizada, si bien esto podría provo-
car una disminución del consumo y un
aumento del fraude.

Por último, se debería ir preparando una
reforma del sistema tributario en profun-
didad para conseguir los ingresos públi-
cos que puedan sentar las bases de una
sostenida consolidación presupuestaria
que nos permita ir reduciendo la exorbi-
tante deuda pública que acumularemos
después de esta crisis y mantener un ra-
zonable Estado del bienestar que necesi-
tará, naturalmente, también de una in-
tensa racionalización del sustraendo pre-
supuestario, del gasto público.

Estas medidas estructurales tienen
que ir encaminadas al ensanchamien-
to de las bases de nuestros principales
impuestos: IRPF, Sociedades e IVA.

Para ello será preciso hacer un minu-
cioso análisis coste-beneficio de las ex-
enciones y de los incentivos fiscales, en
base y en cuota, en los impuestos di-
rectos, así como de exenciones y tipos
reducidos en el IVA, de manera pare-
cida a lo que ha hecho en algún caso
la AIReF.

Desde luego, no desconocemos la difi-
cultad de ese análisis y, más aún, de lo
doloroso que puede ser tomar la de-
cisión de eliminar ciertos incentivos o

tipos reducidos, para los que siempre
es fácil encontrar justificaciones.

Parece que ya existe un consenso casi gen-
eralizado en torno a las siguientes medi-
das:  limitar la aplicación de la estimación
objetiva y del régimen simplificado de IVA
a empresarios cuyos destinatarios princi-
pales sean empresarios o profesionales;
repensar y reformar tributos ligados a la fi-
nanciación autonómica como el Impuesto
sobre el Patrimonio, coordinándolo con el
Impuesto sobre la Renta y el de Suce-
siones y Donaciones, a la vez que se atem-
peran las drásticas diferencias territoriales
en los mismos; homogeneizar la fiscalidad
medioambiental con una ley marco, pero
dando capacidad normativa limitada a las
Comunidades Autónomas;  una subida del
gravamen a los hidrocarburos poniéndonos
en línea con la UE, lo que parece casi in-
evitable; y repensar en general y armonizar
algunas tasas locales de común aplicación.

Para terminar, y ya es un clásico, pero
no por ello lo voy a omitir, habrá que
seguir haciendo esfuerzos por reducir el
fraude fiscal, y no tanto con medidas nor-
mativas, que ya se han aprobado muchas
sino, en el ámbito interno, cambiando la
forma de legislar –menos y de una man-
era más clara-, mejorando la forma de
trabajar de las Administraciones tribu-
tarias, dándole un impulso a la relación
cooperativa, explicitando con prontitud
los criterios administrativos e implan-
tando vías de solución de la conflictivi-
dad tributaria. En este ámbito, pero ll-
evado a la fiscalidad internacional, nue-
stro país debe de perseverar en los
foros de la UE y de la OCDE con el im-
pulso de medidas que, como el inter-
cambio de información, está dando tan
buenos resultados prácticos, o trabajando
en la aprobación de soluciones para que
los beneficios de las empresas multina-
cionales se localicen en los territorios que
verdaderamente se generan.

En definitiva, que consecuentemente
con la grave crisis económica que ten-
emos encima, motivada por la crisis
sanitaria, también en el campo de la fis-
calidad deberemos de abordar una
tarea difícil e ingrata pero de todo pun-
to insoslayable.
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El concurso de acreedores 
y la COVID-19

Alfred Albiol Paps
Presidente del REFOR, Registro de Economistas Forenses

del Consejo General de Economistas.

1. Introducción

Desearía subrayar el gran esfuerzo reali-
zado desde el CGE desde la aparición Co-
vid-19 en marzo 2020. El CGE ha esta-
do remitiendo constantemente resúmenes
de legislación (especialmente Reales De-
cretos leyes) a día de hoy son 31. En esta
documentación, además de legislación,
hay respuestas a consultas, formularios y
otros documentos, en la que también ha
colaborado junto a otros registros del CGE,
el REFOR. Puede verse la recopilación en
el enlace: https://economistas.es/infor-
macion-del-coronavirus/.

2. Reales Decretos Leyes más relaciona-

dos con ámbito concursal

De los 31 Reales Decretos Leyes, RDL pu-
blicados los que han tenido un mayor efec-
to en el ámbito concursal, han sido tres:

1) RDL 8/2020, de 17 de marzo, de me-

didas urgentes extraordinarias para hacer

frente al impacto económico y social del

COVID-19 (BOE 18 marzo 2020).

En el artículo 43 de este RDL 8/2020
se ha introducido, siguiendo lo esta-
blecido en Alemania, una especie de
moratoria concursal (para no colapsar
al sistema mercantil con una avalan-
cha de posibles insolvencias) de forma
que no haya obligación de declarar
concurso de acreedores en el plazo de
2 meses tras finalización estado de
alarma. Téngase en cuenta que el es-
tado de alarma se podría prolongar, por
lo que entendemos que esta moratoria
podría extenderse (de hecho como
veremos en el siguiente RDL se am-
pliaron estos dos primeros meses has-
ta el 31 de diciembre 2020). Se ha
tratado de evitar que múltiples em-
presas tuvieran que declararse de for-
ma obligatoria en concurso de acree-
dores en los próximos meses.

artículo

Resumen: Se analizan los RDL con-
cursales publicados tras Covid: RDL
8/2020 (luego Ley 3/2020, 18 sep-
tiembre), RDL 11/2020, y RDL
16/2020. 

Resumimos la labor del REFOR-CGE
tras el Covid: Decálogo propuestas re-
forma concursal; enmiendas al Con-
greso Proyecto Ley convalidación
RDL 16/2020 y comparativa entre
Ley Concursal y TRLC. Se han reali-
zado 5 notas de prensa REFOR, de
marzo a octubre 2020.

Se han organizado webinars sobre los
RDL, TRLC y nuevo plan Refinancia-
ción y Reestructuración (R&R), co-
menzó en septiembre 2020.

Mantuvimos contactos con Mº Justi-
cia y Economía, AEAT y FOGASA,
para colaboraciones tras Covid-19.
También con operadores judiciales,
administradores concursales, sector
bancario reestructuraciones y refi-
nanciaciones, CEOE, Sindicatos, Re-
gistradores y Banco de España.

Finalmente incluimos comparativa
internacional medidas vs Covid 19 en
sistemas de insolvencia y reestructu-
ración.

Palabras clave: concursal, directiva de
insolvencia, reestructuración, refinan-
ciación covid-19, texto refundido ley
concursal.
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artículo• Resulta positiva otra de las medidas
establecidas durante el estado de
alarma: la extensión de esta morato-
ria en caso de haber solicitado o so-
licitar preconcurso de acreedores, un
acuerdo de refinanciación, o un acuer-
do extrajudicial de pagos, o para ob-
tener adhesiones a una propuesta an-
ticipada de convenio.

• Se pretende, a través de las medidas in-
troducidas en este RDL, fomentar las so-
luciones alternativas al concurso de
acreedores como los acuerdos de refi-
nanciación, acuerdos extrajudiciales
de pagos y propuesta anticipada de con-
venio, de forma que se trate de evitar
una avalancha de concursos de acree-
dores y evitarse múltiples liquidaciones.

Sin embargo, debemos tener en cuenta
que estas soluciones están más bien
pensadas para sociedades grandes y no
para pequeñas empresas; por lo que para
el sistema concursal y sus operadores va
a ser un reto tratar de aplicar estas me-
didas preconcursales y la propuesta anti-
cipada de convenio (concursal) no solo a
las grandes empresas sino también a las
pequeñas (adaptándose a las mismas y fle-
xibilizando su aplicación).

• Adicionalmente, no se han incluido en
el RDL medidas en relación a la limi-
tación de los privilegios del crédito pú-
blico en fase preconcursal y concursal.
Y no aparece además, ninguna refe-
rencia en el RDL a la 2ª oportunidad.
Esto es, se deberían haber incluido me-
didas que posibilitaran una mayor ex-
tensión de la 2ª oportunidad tanto en
personas naturales y en personas físi-
cas empresarios (autónomos y em-
prendedores).

• No se ha contemplado tampoco nin-
guna medida en el RDL para reforzar
los Juzgados Mercantiles, para que
puedan estar plenamente operativos
(posible reforzamiento de equipos in-
formáticos) y sería deseable haber in-
cluido una extensión de LexNET y
otros sistemas autonómicos de justi-
cia digital en estas circunstancias, a
todo el territorio nacional para todos
los administradores concursales. Es
necesario que se tomen ya medidas
para una mayor extensión de LexNET

para profesionales económicos en
todo el Estado, debido a la urgencia
de la Covid19.

2) RDL 11/2020, de 31 de marzo, por el

que se adoptan medidas urgentes com-

plementarias en el ámbito social y eco-

nómico para hacer frente al COVID-19

(BOE 1 abril 2020).

Se introduce una Disposición adicional
ante la situación generada en la Justicia
derivada de la pandemia y se determina
que el Gobierno aprobará un plan espe-
cífico de actuación en el ámbito de los ór-
denes jurisdiccionales social y contencioso-
administrativo y así como en los Juzgados
de lo Mercantil. En estos es previsible que
se produzca un notable incremento de los
asuntos como consecuencia del aumen-
to del número de despidos, reclamaciones
de responsabilidad patrimonial o decla-
raciones de concursos y reclamaciones de
consumidores entre otras actuaciones.

La coyuntura económica originada por la cri-
sis sanitaria de la COVID-19 constituye un
obstáculo adicional a la viabilidad de las
empresas concursadas que puede deter-
minar bien la imposibilidad de suscribir o
cumplir un convenio, abocando a las em-
presas a la liquidación, bien la dificultad
de enajenar una unidad productiva que pu-
diera resultar viable. Es por ello que se con-
sidera imprescindible que estas empresas
puedan acceder en las circunstancias ac-
tuales a un ERTE cuando hayan sido
afectadas por la situación derivada de la CO-
VID-19. De esta manera, estas empresas
podrían no ver menoscabada su viabilidad
al poder disfrutar de las ventajas asociadas
a los ERTEs del Real Decreto-ley 8/2020:
la posibilidad de acceso en caso de afec-
tación por la situación derivada de la CO-
VID-19; una tramitación más ágil, prácti-
camente inmediata en caso de fuerza
mayor; la reposición de la prestación por
desempleo; y la exoneración (parcial o to-
tal, según el número de trabajadores) en
caso de ERTE por causa de fuerza mayor.
Como contrapartida, para asegurar que solo
aquellas empresas concursadas que re-
sulten viables puedan acogerse a los be-
neficios que estas medidas suponen, se de-
clara expresamente aplicable la Disposición
Adicional Sexta, sobre salvaguarda del em-
pleo, sujetando, por tanto, el acceso a di-
chas medidas a la presentación de un com-
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promiso de mantenimiento de empleo du-
rante el plazo de seis meses desde la fe-
cha de reanudación de la actividad.

3) RDL 16/2020, de 28 de abril, de me-

didas procesales y organizativas para hacer

frente al COVID-19 en el ámbito de la Ad-

ministración de Justicia (BOE 29 abril
2020). Este RDL al convalidarse en el Par-
lamento se ha modificado en el mes de sep-
tiembre 2020 y se ha convertido su con-
tenido en la Ley 3/2020, de 18 de sep-
tiembre, de medidas procesales y organi-
zativas para hacer frente al COVID-19 en
el ámbito de la Administración de Justicia.
La finalidad de esta norma es favorecer el
mantenimiento del tejido empresarial y pro-
ductivo de nuestro país y, con ello, salva-
guardar el empleo siempre que sea posible.

Entre otras medidas, contempla la facul-
tad para el deudor, durante un año a con-
tar desde la declaración del estado de alar-
ma, de no acudir a liquidación en caso de
incumplimiento de convenio; reconvenio;
de modificar o suscribir un nuevo acuer-
do de refinanciación, aunque no haya
transcurrido un año desde su homologa-
ción, o la moratoria, hasta el 31 de di-
ciembre, de la obligación de solicitar con-
curso en situaciones de insolvencia.

Señalamos a continuación las principales
novedades en el ámbito concursal de la
Ley 3/2020:

1.- El periodo de los preconcursos pre-
sentados hasta el 31 de diciembre
puede alargarse hasta seis meses.

2.- En concursos de persona física intro-
duce una “declaración responsable" por
parte del deudor en la que manifieste
que no dispone de ningún activo.

3.- Se elimina la limitación de prueba en
las impugnaciones del inventario y de
la lista de acreedores (artículo 13).

4.- La subasta vuelve a la normalidad (ju-
dicial o extrajudicial, en el artículo 10;
pues en el RDL 16/2020 del que pro-
cede esta Ley, sólo era extrajudicial).

3. Acciones desde REFOR: Decálogo

propuestas a la insolvencia; enmiendas

a convalidación RDL 16/2020 y notas

de prensa.

Además del seguimiento de la legislación
post Covid, se han realizado las acciones
siguientes:

3.1. Decálogo de propuestas sobre insol-

vencia: se ha remitido desde el CGE, un
documento con 10 propuestas de reforma
concursal en tres ejes, que se ha remiti-
do a los Mºs Justicia y Economía.

a) Seguridad mercantil:

• Es el momento de legislar de urgen-
cia (RDL) aprovechando la base sóli-
da (TRL) y que el legislador obtenga
el máximo de consenso de todos los
agentes implicados.

b) Salvamento del valor patrimonial de la
empresa:

• Potenciar a los economistas expertos en
reestructuración e insolvencia en con-
sonancia con la transposición de la Di-
rectiva y su Insolvency Practitioner.

• Formar un conjunto homogéneo de
institutos preconcursales con el mis-
mo sistema de mayorías e intentar
“aplanar la curva” del número de ca-
sos que precisarán de negociación fa-
cilitando ganar tiempo para negociar
si las partes así lo desean.

• Facilitar soluciones concursales de
continuidad a deudores que, a pesar de
su insolvencia, el valor de su negocio
sea superior al de su liquidación.

• Apostar porque la mediación concursal
se convierta en el procedimiento más
utilizado para la reestructuración de deu-
da para pymes y agilizar trámites del
concurso consecutivo para la rápida in-
corporación del deudor a la economía.

• Establecer, en base a la exigencia de
prevención derivada de la transposi-
ción de la Directiva de Insolvencia, un
Test de Solvencia que debería ser obli-
gatorio para todo empresario incor-
porándolo junto con la memoria en las
cuentas anuales.

c) Eficiencia y responsabilidad:

• Replantear la sección de calificación
del concurso para clarificar causas ob-

artículo
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artículojetivas de cara a responsabilidades
económicas, inhabilitación o delito.

• Reducir los costes de la liquidación
con mecanismos que permitan y obli-
guen a concluir con la máxima cele-
ridad posible y eviten la depreciación
de activos.

• El sistema judicial es básico para dar
solidez a todas las opciones reclama-
das. Cabe plantearse, sistemas de co-
municación electrónica eficiente y
medidas organizativas de urgencia
para ganar en eficiencia.

• Una vez minimizados los efectos de la
pandemia en el gasto público, debe-
rá tratarse con voluntad la reducción
de los privilegios del crédito público
en los procesos de reestructuración e
insolvencias en línea con la reco-
mendación del Fondo Monetario In-
ternacional julio de 2014.

3.2. Enmiendas al Proyecto de Ley de con-

validación del RDL 16/2020: se han
presentado en junio 2020 al Congreso y
en septiembre 2020 al Senado enmien-
das a la convalidación de este RDL
16/2020 (Proyecto de Ley), siguiendo el
Decálogo de propuestas de insolvencia an-
teriormente comentado.

• Facilitar al máximo la reinserción
económica de deudores personas na-
turales y la conservación de empresas
y empleos.

• Facilitar al máximo que las empresas
que puedan mantener la actividad con
el apoyo de sus acreedores puedan ha-
cerlo y no se vean afectados por un po-
sible incumplimiento del plan de via-
bilidad aportado junto con la propuesta
de convenio aprobada derivado del he-
cho extraordinario e imprevisible de la
COVID-19.

• Facilitar al máximo que quienes tengan
un acuerdo extrajudicial de pagos pue-
dan, con el apoyo de sus acreedores,
evitar un posible incumplimiento de-
rivado del hecho extraordinario e im-
previsible de la COVID-19.

• Permitir la reinserción económica rá-
pida, evitando economía sumergida.

• Facilitar al máximo que quienes ne-
gocien un acuerdo extrajudicial de pa-
gos puedan, con el apoyo de sus acre-
edores, conseguirlo, y que este tenga
posibilidades de prosperar. Además,
para reducir costes de desplazamien-
tos innecesarios, y facilitar la gestión,
se obliga a que todo el procedimien-
to sea telemático.

• Aclaración del derecho concursal
transitorio.

• Todavía no está generalizada la im-
plantación del sistema Lexnet y co-
rrespondientes sistemas autonómi-
cos para todos los administradores
concursales.

• Establecer e incluir en el TRLC un ca-
pítulo o parte de la Ley Concursal para
micro y pequeñas empresas, pequeños
emprendedores y pequeñas startups.
España es un país no de pymes, sino
de micro y pequeñas empresas.

• Instar que se apruebe de manera ur-
gente un RDL para extender la me-
diación a determinados procedimien-
tos ámbito civil y mercantil.

3.3. Herramienta de comparación LC y

TRLC: desde REFOR hemos realizado una
comparativa entre la Ley Concursal y el tex-
to refundido Ley Concursal que permite co-
nocer los cambios introducidos en el texto
refundido, resultando de gran utilidad. Lo he-
mos incluido en web y twitter REFOR
https://twitter.com/ReforCGE de acceso pú-
blico, como acción social del REFOR ante
la crisis Covid-19 (en junio 2020). Como de-
cimos, hemos intensificado la inclusión de
tweets sobre efectos Covid en twitter REFOR.

También hemos elaborado en septiembre
2020 un DAFO del REFOR sobre el
TRLC que reproducimos aquí: 

DAFO DEL REFOR SOBRE EL TRLC:

Debilidades

• No tiene en cuenta la Directiva de In-
solvencia pues se realizó antes de la
misma: no cambia definición insol-
vencia y no hay alertas tempranas.

• Para segunda oportunidad incluye
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una posición retrasada sobre STS 2 ju-
lio 2019 (crédito público).

• No se completa la refundición: El tex-
to mantiene artículos de la Ley con-
cursal anterior; no regula la nueva ad-
ministración concursal ni cuenta ga-
rantía arancelaria.

• Problemas con disposiciones transi-
torias: cierta inseguridad jurídica.

• No contiene un capítulo específico
para micropymes, pequeñas empresas
(más del 99% de empresas) ni tam-
poco para autónomos y pequeños
emprendedores.

Amenazas

• El profesional no ha tenido tiempo
para su adaptación; problemas con for-
mularios y resoluciones referenciados
a nuevos artículos.

• Situación de Covid extraordinaria
(TRLC no se realizó en tiempos de la
Covid) va a complicar su aplicación.

• Posible colapso en Juzgados por acu-
mulación de concursos de acreedores
tras fin moratoria concursal el 31 de
diciembre.

• No se han creado apenas nuevas
unidades Judiciales Mercantiles y
juzgados de lo mercantil siguen te-
niendo amplias competencias en ma-
teria societaria, marcas, etc y tampo-
co ha habido una reforma del resto de
personal juzgados para incrementar su
eficiencia.

Fortalezas

• Sistematización y mayor ordenación de
artículos.

• Incorpora al texto diverso contenido de
jurisprudencia concursal.

• Mejora en los planes de liquidación:
mejora satisfacción acreedores.

• Incorpora contenido comunitario de
concursos transfronterizos.

• Limitación de los incidentes.

Oportunidades:

• Puede servir como punto de partida or-
denada de la normativa concursal para
la necesaria transposición de la Di-
rectiva.

• Mejora de tratamiento de las ventas de
unidades productiva en el sentido de
saber su contenido(se limita sucesión
de empresas a aquellos trabajadores
de la unidad productiva en cuyos con-
tratos se subroga el adquirente).

• La mediación concursal, acuerdos
extrajudiciales de pagos, refinancia-
ciones y reestructuraciones como
otras soluciones preventivas de la in-
solvencia se van a impulsar a partir de
este TRLC.

En cuanto a las notas de prensa REFOR
en colaboración con Departamento de co-
municación del CGE hemos realizado
desde la Covid-19 las siguientes, que pue-
den verse en web REFOR: https://refor.eco-
nomistas.es/.

• marzo 2020.- Los economistas esti-
man necesario ampliar la 2ªoportuni-
dad para personas físicas, autónomos
y emprendedores, para paliar los efec-
tos derivados de la crisis del corona-
virus.

• abril 2020.-Los economistas consi-
deran imprescindible que se incenti-
ven los acuerdos de refinanciación
para las empresas y que se establez-
ca un procedimiento sencillo de se-
gunda oportunidad para personas fí-
sicas vulnerables y autónomos.

• mayo 2020.- El REFOR analiza las es-
tadísticas del 1 T 2020 INE, las re-
laciona con otras variables concursa-
les y realiza una posible predicción de
la situación en los próximos meses.

• junio 2020. -Los economistas piden
al Gobierno mecanismos efectivos
para las insolvencias empresariales y
envían 10 propuestas concretas.

• octubre 2020. -  Los economistas re-
comiendan los mecanismos de refi-
nanciación empresarial para minimi-
zar el previsible incremento de con-

artículo
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artículocursos tras la moratoria concursal.
(presentación Atlas concursal 2020,
recopilación de estudios estadísticas
del REFOR con datos de 2019, y pre-
dicciones a 2021 y 2022).

4. Formación desde el REFOR para ac-

tualizar al profesional AC en situación post

covid y tras publicación TRLC

Tras la Covid 19, hemos combinado tan-
to formación gratuita (como acción social
del REFOR tras efectos de la pandemia)
como de pago:

4.1 Jornadas gratuitas: efectos de la Covid-
19 en el ámbito concursal abril:y hemos or-
ganizado otras dos jornadas gratuitas di-
vulgativas sobre segunda oportunidad
(mayo 2020) y sobre acuerdos de refi-
nanciación (junio 2020) con una orienta-
ción hacia las nuevas oportunidades que se
presentan con la Directiva de insolvencia.

4.2 De pago: Nuevo RDL 16/2020 Nue-
vas medidas Justicia: Novedades con-
cursales.

Organización del Plan de formación 7 we-
binars TRLC (14 horas): para preparar al
profesional para la entrada en vigor del
TRLC celebrados en junio y julio 2020.

Hemos organizado el nuevo plan de webi-
nars REFOR Refinanciación y Reestructu-
ración R&R que se están celebrando ya des-
de septiembre a diciembre 2020, para im-

pulsar profesionales economistas en estos
nuevos mecanismos de prevención y reso-
lución eficiente de la insolvencia, que la Di-
rectiva de Insolvencia quiere potenciar.

Hemos actualizado en julio 2020 desde
REFOR asimismo, la Recomendación Téc-
nica 3 con 142 formularios del adminis-
trador concursal al TLRC de gran utilidad
para el profesional para su adaptación a esta
nueva reforma concursal y el nuevo Manual
del Mediador Concursal con modelos adap-
tados al TRLC, en septiembre 2020.

5. Reuniones con diversas entidades:

Ministerio de Justicia, Economía, AEAT,

FOGASA, operadores judiciales y otras en-

tidades

Hemos mantenido y mantenemos bajo la
dirección del Consejo General de Econo-
mistas, CGE, de marzo a octubre 2010, una
intensa agenda de reuniones online con di-
versas entidades: Mº de Justicia, Economía,
AEAT y el FOGASA, para realizar colabo-
raciones en tiempos de la Covid-19.

También hemos mantenido contacto con
diversos operadores judiciales que nos han
remitido diversos acuerdos que han man-
tenido (unificación de criterios tras Covid).
Asimismo con otras entidades como el
Banco de España y la CEOE.

Por último, hemos atendido el seguimiento
de consultas de profesionales adminis-
tradores concursales.
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“No podemos resolver problemas 
pensando de la misma manera 

que cuando los creamos”
(Albert Einstein: 1879-1955)

1. Introducción

El trabajo es una reflexión sobre la meta-
morfosis y el funcionamiento del Sistema
Económico durante el siglo XXI, concre-
tada en la práctica del capitalismo im-
perante, del mercado, como de la global-
ización; análisis que se ha basado en
voces autorizadas y de crítica relevante
sobre dicho funcionamiento; agrupadas
en cada una de las décadas transcurridas.
La primera terminando con la crisis fi-
nanciera global de 2008 y la segunda, en
este 2020, con la crisis causada por la
pandemia global de la Covid-19. Refle-
xión que tiene su génesis en el reciente
trabajo sobre la gobernanza corporativa
requerida ante el reto del Nuevo Orden
Económico revelado por las lecciones de
la crisis por la Covid-19. (Bueno 2020).
Por ello, en el siguiente epígrafe se reco-
gen dichas voces de crítica sobre la meta-
morfosis y sus efectos derivados del “fun-
damentalismo del mercado“, ante el
acento neoliberal del capitalismo en este
siglo, con la continua concentración de
poder económico en las élites, incre-
mento de la pobreza, consecuencia de los
excesos del actual capitalismo y con clara
amenaza para la democracia en el Sis-
tema (Acemoglou & Robinson, 2012). Y
surgiendo una nueva “sociedad de mer-
cado “(Sandel , 2012). En este relato, co-
herentemente, el epígrafe que sigue con-
sidera las tensiones y críticas surgidas
con el proceso de globalización realizado.
Por lo que ello conduce a poner el acento
en las necesarias reformas en el fun-
cionamiento de los dos constructos pro-
tagonistas del título del trabajo, con la fi-

técnica económica Nº 185

30
artículo Quo vadis capitalismo y 

globalización: una dinámica 
socioeconómica PosCovid-19

Eduardo Bueno Campos
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Resumen: El artículo presenta una
revisión crítica y fundamentada sobre
la metamorfosis y funcionamiento de
la economía global durante el siglo
actual, como consecuencia de las
lecciones derivadas de la crisis pro-
vocada por la Covid-19; con lo que se
propondrá un Nuevo Orden Econó-
mico a partir de una dinámica so-
cioeconómica, cuyas directrices
facilitarán su construcción dadas las
reformas y cambios considerados
para el Sistema actual, con el fin de
evitar los excesos producidos por el
“fundamentalismo del mercado” de
éste y sus efectos nocivos sobre la
igualdad, la responsabilidad social y
el desarrollo sostenible del mismo.
Todo ello, con el ánimo de sentar las
bases para evitar futuros problemas,
observados y revelados por esta pan-
demia.

Palabras clave: capitalismo, cultura
innovadora abierta, desarrollo sos-
tenible, globalización, propósito
empresarial, responsabilidad social
corporativa, tecnociencia.
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artículonalidad de evitar nuevas crisis y lograr un
desarrollo sostenible, un equilibrio adap-
tativo para el Sistema (Bueno y Morcillo,
2019). Cambio hacia un Nuevo Orden
Económico más verde, digital y solidario
e inclusivo. Reto que requiere recuperar
el papel estratégico del conocimiento, de
la Tecnociencia en la creación de valor,
así como, de una cultura corporativa de
“innovación abierta”, tal y como se ex-
pondrá en el epígrafe que continúa; con
lo que en el siguiente se podrá presentar
una propuesta de dinámica socio-
económica que logre el equilibrio y de-
sarrollo sostenible citados y así formalizar
el Nuevo Orden Económico requerido
para ir superando la crisis provocada por
el SARS-CoV-2 . Finalmente se presen-
tarán las correspondientes conclusiones
con las pertinentes recomendaciones ex-
puestas en páginas anteriores. Trabajo
que terminará con las oportunas referen-
cias bibliográficas utilizadas en el desa-
rrollo del mismo.

2.- Metamorfosis y excesos del capi-

talismo y de la “sociedad de mercado”

en el siglo XXI.

Se inicia este punto recordando lo que
decía Schumpeter (1942) respecto al
capitalismo en su obra en relación con el
socialismo y la democracia. Recono-
ciendo sus efectos positivos para el creci-
miento y progreso económico, basado en
las decisiones del empresario innovador
(como “hombre de negocios” y no como
propietario o capitalista) creadoras de las
“rentas cuasi-monopólicas” o de la “des-
trucción creativa” del proceso innovador;
ello mismo también demuestra la im-
posibilidad de alcanzar la competencia
perfecta, provocando junto a los fallos
del mercado más desigualdad en el Sis-
tema. Cuestión que se ha ido agudizando
en su versión de EE.UU en las últimas
décadas del siglo XX con los gobiernos re-
publicanos , dado su excesivo acento
“neoliberal”, el mantra de la “libertad
de empresa” y el “fundamentalismo del
mercado “, como se verá. Un capitalismo
radical frente a otros modelos nacionales
más moderados, de cara más humana,
como una economía social de mercado,
caso de Japón, Suecia o Alemania, entre
otros. Lo que refleja según Stiglitz
(2003): “que, en un mundo de globali-
zación, ¿tenemos que marchar todos al

mismo son? ¿Qué lugar hay para la di-
versidad?”. Ello recuerda el Ensayo de
Boulding (1966) sobre las modalidades
de aquél: a) “la economía del cow-
boy”(que actúa en un espacio abierto y lo
explota sin límites) y b) “ la economía del
astronauta” (que habita en una nave es-
pacial, un espacio finito y con recursos
finitos). Una aportación que enlaza con lo
expuesto por Sandel (2012) sobre los
límites morales del mercado, al señalar
que “es necesario revisar su papel en
una sociedad democrática para proteger
los bienes morales y cívicos que los mer-
cados ignoran y que el dinero no puede
comprar...; hemos pasado, sin darnos
cuenta, de una economía de mercado a
una sociedad de mercado”; con los pro-
blemas que ello suscita para la salud y la
sanidad, como ha sido revelado dramáti-
camente a nivel global por la Covid-19. 

Una clara lección de esta pandemia que
conduce a la necesidad de revisar la fun-
ción del Sistema que ha dividido a la so-
ciedad desde hace décadas, incremen-
tando la brecha entre élites de riqueza y
ciudadanos pobres; un sistema político y
económico injusto que muestra el precio
de la desigualdad de Stiglitz (2012), en
que “el 1% de la población disfruta de
las mejores viviendas, educación, sanidad
y nivel de vida, pero hay una cosa que el
dinero no puede comprar: la comprensión
de que su destino está ligado a convivir
con el otro 99%”.

Reflexión sobre la creciente desigualdad
por la metamorfosis del capitalismo y sus
excesos “neoliberales”, con diversos efec-
tos negativos, según países y años en
este siglo, tal y como se analiza por
Piketty (2013). En esta línea , Bueno
(2012) estudia el periodo 1970-2008
como “Ciclo de dela Crisis Económica”,
en el que se produce la “ secuencia de
burbujas “ a partir de la “ crisis del
petróleo”(tecnológica, financiera , ban-
caria e inmobiliaria), por efecto de los ex-
cesos de la filosofía liberal en la
economía de mercado, es decir, del fun-
damentalismo del mercado, generando
sucesivas crisis hasta llegar a la de 2008,
como se recoge en la Tabla 1.

En esta metamorfosis, de la inicial o mer-
cantil, pasando por el industrial, el fi-
nanciero al actual digital o de “vigilancia”



(Zuboff. 2014). Con éste hay que
destacar la amenaza surgida en este siglo
por sus excesos , que debe afrontarse
con gobernanza global y “ mano visible”
del Estado ´para que la ciudadanía evite
los problemas y serios impactos que ge-
nera, para recuperar la ética y los valores
en un negocio asimétrico de los datos; en
una monetización de los mismos, sin con-
trapartidas; en el poder de las platafor-
mas de carácter oligopólico, caso de las
GAFA o las FAANG; un negocio “infor-
mativo” que, además, se basa en las fake
news. Por lo que, este autor propone es-
tablecer un “nuevo contrato social” para
la economía digital que construya una
verdadera “ciberdemocracia” evitando un
“ciberleviatan privado”.

Esta consideración. en opinión de
Mackey y Sisodia (2014) lleva a cons-
truir una función del capitalismo, del
mercado y forma de entender los nego-
cios más respetuosa con el medio am-
biente, con las personas y grupos de in-
terés de la organización, y con la
sociedad. Un Capitalismo Consciente, en
suma, responsable, que actúa con los
siguientes principios: 1) Un propósito su-
perior: “lo que la empresa quiere hacer en
el mundo”, más que la misión (como es-
trategia general) y que la visión (como
perspectiva del mundo para lograr el
propósito). 2) La integración de los stake-
holders en el propósito. 3) Un liderazgo
consciente al servicio de la organización
y 4) El papel clave de la cultura y direc-
ción (con descentralización, em-
poderamiento, innovación y colaboración
de los partícipes de la organización).

Todo lo cual conduce, como señala Co-
llier (2018), que, para seguir el citado
proceso reformador, ante las evidencias

mostradas y evitar problemas revelados,
es necesario corregir y abandonar la tesis
del ultraliberal Milton Friedman (1962)
sobre el propósito de la empresa, al decir
que “su única responsabilidad u objetivo
es la maximización del beneficio para el
accionista”. Planteamiento que ha
recibido recientemente las profundas
críticas de la British Academy (2018)
con un Documento dirigido por el Prof.
Mayer de la Universidad de Oxford con la
participación de 31 expertos relevantes
de Ciencias Sociales y Humanidades, así
como, más tarde, la Declaración de la
Business Roundtable Statement (2019),
que integra a los CEOs de 200 grandes
corporaciones de EE.UU. Documento en
esta línea crítica declara que la empresa
debe crear valor en el mismo plano de
igualdad para todos los grupos de interés
(accionistas o shareholders y clientes,
empleados, proveedores y sociedad:
stakeholders), asumiendo una responsa-
bilidad social corporativa con lo que ello
implica de cambio en el modelo de ne-
gocio y en la gobernanza corporativa.

3.- Las tensiones de la globalización y el

“trilema” planteado.

Con cierto paralelismo temporal se han
manifestado malestar y críticas sobre los
diferentes efectos de los procesos de
globalización llevados entre los países en
vías de desarrollo y los desarrollados, tal
y como indica Stiglitz (2002), dada la de-
sigualdad imperante en el Sistema, junto
a las políticas aplicadas por las institu-
ciones económicas internacionales y la
escasa e ineficaz gobernanza global. Así
este autor, entre otros, propone reformas
para lograr una cara más humana y cer-
cana con la sociedad o realidad
económica de referencia. 

técnica económica Nº 185

32
artículo

Tabla 1.- El “Neoliberalismo” como fundamentalismo del mercado, origen de la crisis económica de

2008. Fuente: Elaboración propia a partir de Stiglitz (2003) y Krugman (2007).

• No es cierto que los mercados se corrigen así mismos, asignen con eficiencia

los recursos y sirvan bien al interés público.

• La desregulación, liberalización y privatización en el XX no funcionó creando

valor sostenible a la economía por la ausencia de comportamientos éticos.

• Las políticas “ortodoxas” de los bancos centrales “independientes”, preocupados

básicamente por la inflación y el valor bursátil de los derechos de la propiedad

no tuvieron éxito.

• Los defensores del “fundamentalismo” del mercado no culpan a éste de los fa-

llos sino a los gobiernos.

• El ”fundamentalismo” del mercado sirve a las élites y a ciertos intereses, y la

teoría económica no lo respalda.
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artículoEn este sentido se apuntan tres líneas
básicas: 

a) Que los procesos de globalización
representen a todos los grupos sociales
concernidos del Sistema.

b) Que en el proceso de globalización
haya mayor transparencia sobre la par-
ticipación de todos los agentes de la
Economía.

c) Que se diseñe una gobernanza inter-
nacional global de carácter democrático y
no dirigida por las “élites”.

Planteamiento que se conecta en la se-
gunda década del siglo, con el análisis
efectuado por Rodrick (2011 y 2017) y
su consecuente posibilidad de reforma
para una mejor práctica de la globali-
zación, para consolidar los efectos posi-
tivos y evitar los negativos, como han
sido revelados por la crisis dela Covid-19.
En este sentido, en su primer trabajo el
autor presenta el trilema de la globali-
zación a partir de la triada que forman los
tres elementos del problema: 1) hiper-
globalización ; 2) soberanía nacional y 3)
política democrática; con lo que se
plantea el trilema,“ya que la decisión
que se adopte no puede satisfacer a los
tres aspectos, solo, en principio, a dos de
ellos“. En suma, se presentan estas al-
ternativas:

• Elegir ser un país globalizado económi-
camente con una democracia a nivel
global, pero sacrificando algo de
soberanía nacional.

• Conservar la soberanía nacional y
democracia interna, pero sin una in-
tegración plena a la globalización.

• Adherirse a la globalización y mantener
la soberanía nacional, pero sacrifi-
cando la democracia interna.

En el segundo trabajo y en sintonía con lo
comentado al inicio del epígrafe se
señalan cuestiones que pueden conducir
a logar un mayor equilibrio en el problema
triádico, tales como: a) rebajar la influ-
encia en las instituciones internacionales
de la ideología “ultraliberal”; b) regular el
poder socioeconómico de las GAFA o las
FAANG; c) apostar por la tecnociencia y

la innovación tecnológica y social y d) re-
conocer el papel de todos los grupos de
interés relacionados. Planteamiento que
incide en la necesidad de un cambio en
la gobernanza global más eficaz y repre-
sentativa para facilitar una globalización
más “inteligente”, esto es, relacional.

4.- Papel estratégico del conocimiento, la

tecnociencia y la cultura innovadora

abierta.

La pandemia ha revelado como lección
principal, relacionada con la globali-
zación, evidenciar el papel estratégico
del conocimiento- ejemplo de naturaleza
global-, de la Ciencia y Tecnología, para
crear valor y desarrollo sostenible para
salir lo antes posible de esta crisis global,
de la mano del mayor esfuerzo posible en
la I+D+i y en Educación. En suma, recu-
perar los paradigmas de la economía
basada en conocimiento, en los intangi-
bles, frente a la obsoleta economía del
capitalismo financiero y los tangibles; lo
que puede superar y llevar a su lugar los
lamentables dilemas observados en la
pandemia entre “Ciencia y Economía”,
“Ciencia y Política”, “Ciencia y Religión”
y entre “Salud y Economía”. 

En suma, para poner el acento en la
tecnociencia, como expresión que,
siguiendo a Echeverría (2003), res-
ponde a la nueva filosofía de la tec-
nología y al nuevo modo de hacer cien-
cia , con la unión de la investigación (I)
con la tecnología, con el desarrollo tec-
nológico (D); neologismo que en las úl-
timas décadas evidencian las llamadas
“ciencias y tecnologías convergentes” o
NBIC : Nanociencia y Nanotecnología;
Biotecnología; Tecnología y ciencia de
la Información y Ciencias “cognitivas”
o del Conocimiento (Bueno, 2006). Un
ejemplo de este tipo de colaboración
está en los actuales procesos para con-
seguir las vacunas contra el corona-
virus. Colaboración que responde a la
presencia de una cultura de innovación
abierta y en armonía con la necesaria
política de patentes entre los agentes
involucrados. Una actitud y estrategia
colaborativa de naturaleza multidisci-
plinar que caracteriza la actividad tec-
nocientífica, pero poco presente hasta
el momento en la económico-empre-
sarial (Bueno, 2019).



Este papel estratégico de la tecnociencia
y de la cultura corporativa innovadora
abierta, que se potencia con una mejor
práctica de la función de I+D +i , junto a
la reflexión efectuada y las propuestas re-
formadoras formuladas, representan en
estos críticos momentos los fundamentos
para diseñar la dinámica socioeconómica
que permita recuperar el equilibrio y su-
perar la crisis económica global.
Dinámica como directriz para construir un
Nuevo Orden Económico posCovid-19,
que conduzca al Sistema a la senda del
desarrollo sostenible, tal y como se recoge
en el siguiente epígrafe.

5.- Propuesta de dinámica socioe-

conómica para un Nuevo Orden

Económico.

Consecuentemente con lo antedicho y a
tenor de las lecciones generadas por la
Covid-19 es momento de centrar esta
propuesta desde la perspectiva concep-
tual de la dinámica empresarial (Bueno et
al., 2016), en su adaptación y aplicación
al logro del equilibrio de la Economía
Global; es decir, como el conjunto de di-
rectrices para la construcción del Nuevo
Orden Económico. Concepto “que estu-
dia las causas (exógenas y endógenas)
que provocan cambios en el equilibrio
organizativo de le empresa como ’sistema
socio-técnico abierto de naturaleza com-
pleja’, así como, los modelos y procesos
que facilitan, como capacidades dinámi-
cas, hacer frente a la complejidad y tur-
bulencia de su entorno, para lograr una
posición competitiva sostenible”.
Adaptación en la que el sistema de 
referencia es la Economía Global y en la
que los cambios se concretan en los pro-
cesos comentados para llegar a un capi-
talismo responsable y a una globalización
relacional, con mayor papel de la tecno-
ciencia y de la cultura innovadora abierta.
Planteamiento para construir una
economía y sociedad más estable, re-
siliente , responsable y colaborativa, en
suma, un Nuevo Orden Económico más
verde, digital , solidario e inclusivo, el
cual se configurará en torno al papel
crítico de la creación de Ventajas Adap-
tativas , aparte del estratégico en la for-
mulación de capacidades dinámicas por
los agentes del Sistema, como “clave del
arco “en el desarrollo sostenible (Bueno
y Morcillo, 2019). Dinámica socio-

económica con unas directrices sinteti-
zadoras de las reformas, cambios y re-
comendaciones planteadas con anterio-
ridad, que responderían a los caracteres
requeridos para el Nuevo Orden
Económico, y que siguiendo a Bueno
(2020) se concretan a continuación:

1.- Avanzar en la perspectiva global de un
capitalismo responsable (consciente),
que acepta la Responsabilidad Social
Corporativa y la defensa del ecosistema.

2.- Consolidar, en consecuencia, que el
propósito empresarial es la creación de
valor tanto para el accionista como para
todos los grupos de interés.

3.- Profundizar en la práctica de una
globalización relacional más inteligente y
representativa de la realidad socio-
económica concernida.

4.- Definir y poner en práctica, en con-
secuencia, un eficaz y eficiente sistema
de gobernanza global.

5.- Asumir el reto medioambiental para 
llevar a cabo la transición energética y la
inversión en energías renovables.

6.- Concretar, en consecuencia, el pro-
ceso estratégico de la Economía Circular
para superar la actual “sociedad del 
despilfarro”.

7.- Recuperar el papel clave del
conocimiento tecnocientífico y de la fun-
ción de I+D+i en la creación de valor.

8.- Responder al reto de la transición
digital, organizativa y ciudadana, po-
niendo en acción el liderazgo y los recur-
sos necesarios.

9.- Regular la actividad de las GAFA y las
FAANG con una política equilibrada y
eficiente Estado--Mercado.

10.-Desarrollar la cultura corporativa de
innovación abierta para asegurar un de-
sarrollo sostenible. 

6.- Conclusiones

De lo anteriormente expuesto y como coda
final es evidente que el devenir propuesto
para el Sistema partiendo de los modelos
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artículoy procesos recomendados para el capita-
lismo y la globalización, presenta un claro
desafío para la práctica de actividad em-
presarial y de los agentes institucionales
internacionales, compromiso empresarial
que debe superar el mantra de la “liber-
tad de empresa“ y actuar con sentido 
responsable y consciente ante las eviden-
cias, es decir, con Responsabilidad Social
Corporativa, todo lo cual conllevará un
evidente proceso de cambio para adecuar
y mejorar tanto la gobernanza corporativa
como la global internacional, para que
ésta sea más representativa e inclusiva,
aparte de transparente . Todo ello enmar-
cando el reto de construir un Nuevo Orden
Económico más verde, digital, solidario e
inclusivo, como recomendación general y
conclusión final emanada de las lecciones
que ha generado la Covid-19. Un Sis-
tema más verde, comprometido con el
medioambiente y el cambio climático;
más digital, como respuesta ante la nueva
realidad para explotar adecuadamente las
capacidades que la actual tecnociencia

facilita; transición digital de las organiza-
ciones y ciudadanía que, como respuesta
al citado reto , debe ser realizada en todos
los componentes del Sistema sin mayor
dilación; planteamiento que deberá ser
más solidario y por lo tanto inclusivo 
respecto a lo que hasta estos momento
venía siendo la práctica social y
económica en el Sistema. En suma, que
todos los partícipes del mismo, todos, es-
tén representados de una u otra forma
como salvaguarda de sus derechos en el
nuevo gobierno corporativo como re-
spuesta efectiva al nuevo contrato social,
hacia una cierta igualdad. En conclusión,
si las directrices señaladas se van ha-
ciendo realidad con las capacidades
dinámicas requeridas puestas en acción
para construir el nuevo Sistema pre-
tendido, es posible, a pesar de lo complejo
del proceso, que se alcancen pronto
avances en el Estado de Bienestar y logros
tangibles en el progreso y sostenibilidad
económica de la sociedad global a lo largo
del presente siglo.
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1. Introducción

En los últimos 30 años se han suce-
dido muchos y muy relevantes cam-
bios en la normativa contable que
aplican las empresas, que han permi-
tido transitar desde una situación en
que no había información económica-
financiera pública a la actual en la
que las empresas publican de forma
periódica información de calidad, re-
levante, útil y comparable. 

Como en los sucesivos y principales
cambios incorporados en dicho plan,
el Real Decreto 1/2021, de 12 de
enero, por el que se modifican el Plan
General de Contabilidad aprobado por
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre; el Plan General de Conta-
bilidad de Pequeñas y Medianas Em-
presas aprobado por el Real Decreto
1515/2007, de 16 de noviembre; las
Normas para la Formulación de Cuen-
tas Anuales Consolidadas aprobadas
por el Real Decreto 1159/2010, de
17 de septiembre; y las normas de
adaptación del Plan General de Con-
tabilidad a las entidades sin fines lu-
crativos aprobadas por el Real De-
creto 1491/2011, de 24 de octubre
(en adelante, la reforma contable) res-
ponde básicamente a la estrategia de
convergencia iniciado en 20072 de la
normativa contable española a las
normas de información financiera
adaptadas por la Comisión europea
(en adelante, NIIF-UE); en este caso
adoptadas en relación con los instru-
mentos financieros y reconocimiento
de ingresos3.

En la modificación del Plan General
de Contabilidad (PGC) se incorporan,
previo análisis del coste y oportunidad
de las modificaciones incorporadas
en el ámbito internacional y bajo los

Resumen: El presente artículo ex-
pone las principales modificaciones
que, en materia de reconocimiento
de ingresos e instrumentos financie-
ros, se incorporan en el Real Decreto
1/2021, de 12 de enero, por el que
se modifican el Plan General de Con-
tabilidad aprobado por el Real De-
creto 1514/2007, de 16 de
noviembre y otras normas (publicado
en el BOE núm. 26, de 30 de enero),
cuya entrada en vigor se fija para las
cuentas anuales correspondientes a
ejercicios que se cierren con poste-
rioridad al día siguiente de su publi-
cación. Dichas modificaciones siguen
la estrategia de convergencia con las
Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera que inició la Ley
16/2007 de 4 de julio, de acuerdo
con los criterios de proporcionalidad,
adecuación y simplificación1.

Palabras clave: instrumentos finan-
cieros, normas internacionales de in-
formación financiera, normativa
contable, plan general de contabili-
dad, reconocimiento de ingresos.

Nota: Hay que poner de manifiesto que, en el
transcurso de la edición y maquetación de
este número -prevista para diciembre de
2020-, ha tenido lugar la publicación del RD
01/2021, de 12 enero, por el que se modifica
el PGC y la Resolución de 10 de febrero de
2021, del ICAC, por la que se dictan normas
de registro, valoración y elaboración de las
cuentas anuales para el reconocimiento de in-
gresos por la entrega de bienes y la prestación
de servicios, lo que ha motivado, dada su im-
portancia, la adaptación y actualización del
contenido de este artículo. Cuestión que debe-
mos agradecer al autor y dejar constancia es-
crita de ello en este número.
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criterios de proporcionalidad, ade-
cuación y simplificación, aquellos as-
pectos que se consideran una mejora
del marco de información aplicable
en términos de imagen fiel, relevan-
cia, utilidad y adecuación, teniendo
muy en cuenta las especificidades,
dimensión y realidad de la empresa
española que aplican el citado Plan
contable (y que no están sujetas a es-
pecialidades sectoriales como es el
caso de las empresas financieras). 

De acuerdo con ello, la reforma con-
table persigue, en base a los mencio-
nados criterios, un adecuado equili-
brio en los requisitos de información
financiera que se van a exigir a las en-
tidades no financieras, teniendo en
cuenta el tejido de nuestro sector em-
presarial.

Precisamente, la aplicación de estos
criterios se aprecia con mayor inten-
sidad y afecta en mayor grado a la re-
gulación que se incorpora en relación
con los instrumentos financieros, cuya
importancia especialmente en el sec-
tor financiero no puede desconocerse.
Tampoco puede obviarse el hecho de
parte de las modificaciones incorpo-
radas en esta materia pretendían re-
solver deficiencias detectadas bási-
camente en el sector financiero (como
sucede, tal como luego se expondrá
con el modelo de deterioro basado en
un enfoque de pérdida esperada que
incorpora la norma internacional).

En este artículo se abordan los prin-
cipales cambios que se incorporan en
el citado Real Decreto, cuya aproba-
ción se ha demorado considerable-

mente por los sucesivos cambios pro-
ducidos en los últimos años en quien
ostenta la potestad reglamentaria.
Ahora bien, el actual retraso y previ-
sible aplicación para las cuentas
anuales individuales correspondien-
tes al ejercicio 2021 ha de enten-
derse justificado por la actual y ex-
cepcional situación derivada de la
pandemia. 

2.- Modificaciones en las normas de

reconocimiento de ingresos.

El nuevo PGC incorpora, en línea con
la NIIF-UE 15, el principio en virtud
del cual procede reconocer los ingre-
sos cuando se produzca la transfe-
rencia del control de los bienes o ser-
vicios comprometidos con el cliente y
por el importe que se espera recibir
de este último, a partir de un proceso

secuencial de 5 etapas que la em-
presa ha de seguir para:

• Identificar el contrato (o contra-
tos) con el cliente.

• Identificar la obligación u obliga-
ciones a cumplir en el contrato.

• Determinar el precio de la trans-
acción.

• Asignar el precio de la transacción
entre las obligaciones a cumplir.

• Reconocer el ingreso cuando o a
medida que la empresa cumple
una obligación.

El diferente enfoque metodológico no
debe llevar a considerar que se incorpora
una regulación sustancial diferente, má-
xime, por un lado, si en el tratamiento
contable que se ha seguido se ha tenido
en cuenta el fondo económico de la trans-
acción, junto con la aplicación del prin-
cipio de devengo, y por otro, la abun-
dante doctrina emanada por Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC), ya no sólo mediante consultas
publicadas sino también mediante Reso-
luciones, que ahora se incorporan a nues-
tro Derecho contable.

Debe resaltarse que el nuevo PGC en
esta materia sí incorpora un cambio

Precisamente, la aplicación de estos criterios se
aprecia con mayor intensidad y afecta en mayor
grado a la regulación que se incorpora en rela-
ción con los instrumentos financieros, cuya im-
portancia especialmente en el sector financiero
no puede desconocerse. Tampoco puede ob-
viarse el hecho de parte de las modificaciones
incorporadas en esta materia pretendían resolver
deficiencias detectadas básicamente en el sec-
tor financiero (como sucede, tal como luego se
expondrá con el modelo de deterioro basado en
un enfoque de pérdida esperada que incorpora
la norma internacional).

artículo
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artículorelevante en la información a incluir

en la memoria, en comparación con la
actualmente exigida. En cambio, los
criterios de registro y valoración que
también se incorporan se desarrollan
mediante Resolución del ICAC de 10
de febrero de 2021 por la que se dic-
tan normas de registro, valoración y
elaboración de las cuentas anuales
para el reconocimiento de ingresos
por la entrega de bienes y la presta-
ción de servicios (publicada en el
BOE núm. 38, de 13 de enero). 

La citada Resolución, con carácter ge-
neral, incorpora el siguiente conte-
nido:

• Normas para la identificación de
cuándo existe contrato (a los
efectos de esta norma), inclu-
yendo los criterios a seguir en
caso de combinación y modifica-
ción de contratos.

• Criterios a seguir por la empresa
para identificar los diferentes
bienes y servicios incluidos en el
objeto del contrato. Dicha iden-
tificación se configura como re-
quisito previo a su adecuado tra-
tamiento contable (de hecho, se
considera como uno de los as-
pectos novedosos introducidos
por la NIIF UE-15).

• Normas de valoración del ingreso,
incluyendo disposiciones espe-
cíficas que aplican en los casos
en que hay entregas de efectivo y
en especie (mediante cesión de
activos) a los clientes, contra-
prestación variable (que engloba
las distintas figuras tratadas por
separado), cantidades contin-
gentes, componentes financieros
del contrato y contraprestaciones
recibidas distintas del efectivo.

• Criterios para asignar el importe de
la contraprestación recibida en pro-
porción al valor razonable relativo de
los bienes o elementos entregados,
o servicios prestados.

• Criterios para determinar cuándo
se reconoce el ingreso, en un solo
momento o a lo largo del tiempo,

en función del porcentaje de re-
alización de la actividad, y del
principio de devengo. En este
punto, destacan las normas rela-
tivas a los acuerdos de cesión de
licencias, en las que se distinguen
aquellos acuerdos que otorgan al
cesionario un derecho de uso
(cuyo ingreso se reconocerá en un
momento del tiempo, en general,
como sucede cuando se vende un
bien) de aquellos otros en los que
se otorga un derecho de acceso
(cuyo ingreso se prestará a lo lar-
go del tiempo, en general, como
acontece cuando se presta un ser-
vicio).

• Normas que contemplan el trata-
miento contable de casos parti-
culares, tales como los aplicables
a los costes incrementales de la
obtención de un contrato y los
costes derivados del cumpli-
miento de un contrato; las ope-
raciones de venta con derecho de
devolución del producto vendido
con reintegro del precio cobrado;
las garantías entregadas por la
empresa a sus clientes, diferen-
ciando las garantías “seguro”, y
las garantías “servicio”; las can-
tidades recibidas por cuenta de
terceros; las opciones del cliente
sobre bienes y servicios adicio-
nales; las ventas con entrega
posterior a la facturación; los
acuerdos de recompra y de los
acuerdos de depósito.

Finalmente, la reforma se completa
modificando las normas de elabora-
ción de las cuentas anuales, desta-
cando el criterio de imputación de los
costes incrementales de adquirir un
contrato en la partida “Otros gastos

Debe resaltarse que el nuevo PGC en esta materia sí in-
corpora un cambio relevante en la información a incluir
en la memoria, en comparación con la actualmente exi-
gida. En cambio, los criterios de registro y valoración
que también se incorporan se desarrollan mediante Re-
solución del ICAC de 10 de febrero de 2021 por la que
se dictan normas de registro, valoración y elaboración
de las cuentas anuales para el reconocimiento de in-
gresos por la entrega de bienes y la prestación de servi-
cios (publicada en el BOE núm. 38, de 13 de enero). 
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de explotación”; y los criterios para el
cálculo del importe anual de nego-
cios, lo que resulta relevante en nues-
tro Derecho contable (y que hasta la
fecha se regulaban en la Resolución
de 16 de mayo de 1991 del ICAC por
la que se fijan criterios generales para
determinar el “importe neto de la ci-
fra de negocios”, que quedará dero-
gada). Destacan en relación con este
último aspecto, las precisiones que
se incorporan sobre la expresión "ac-
tividad ordinaria", y sobre cómo aplica
en una sociedad holding y en los ejer-
cicios económicos inferiores al año. 

En definitiva, el nuevo PGC y la citada
Resolución sistematizan, dotándolo
de seguridad jurídica, el tratamiento
contable sobre los ingresos que deri-
van de la entrega de bienes y presta-
ción de servicios, pero además lo am-
plían al incorporar algunos aspectos
también novedosos. Ello permitirá
aplicar un tratamiento homogéneo a
ciertos casos que han sido tratado de
forma desigual, como así ha sucedido
en las operaciones que incorporaban
incentivos, ingresos contingentes, re-
tribuciones variables, o los ingresos
derivados de acuerdos de cesión de li-
cencias de uso o acceso.

Únicamente, merece llamar la aten-
ción como elemento diferenciador que
la reforma no incorpora, como sí hace
la norma internacional, una nueva ca-
tegoría de activo, denominada “Ac-
tivo del contrato”, distinta de la que
refleja los derechos de cobro frente al
cliente, el activo en concepto de de-
recho a la contraprestación, o a título
de derecho a la devolución, y que en-

globaría, según la citada norma inter-
nacional, entre otros, los denomina-
dos “Costes incrementales de adqui-
sición de un contrato” y los “Costes
de cumplimiento de un contrato”, bási-
camente por razones de simplificación y
sin perjuicio de la necesaria información
en memoria a incluir. Al respecto, con-
viene remarcar que su registro en el Ba-
lance sólo será posible si se esperan re-
cuperar tales costes. 

3.- Modificaciones en las normas de

instrumentos financieros.

Teniendo en cuenta el enfoque seña-
lado y que la NIIF-UE 9 pretende en
gran parte resolver deficiencias de-
tectadas en el sector financiero, la
reforma contable incorpora los si-
guientes aspectos más relevantes:

i) Un nuevo modelo de clasificación y

reconocimiento de los instrumentos

financieros más sencillo, que pivota
en el valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias, en el coste
amortizado y en el coste, en función
cómo gestiona la empresa sus inver-
siones financieras, y la naturaleza de
la inversión.

En este aspecto, los activos financie-
ros se clasificarán a coste amortizado,
a valor razonable con cambios en la
cuenta de pérdidas y ganancias y a
valor razonable con cambios en patri-
monio neto, en función de la gestión
o modelo de negocio de la empresa.
Dicho modelo, en términos generales
y con algunos matices, será el criterio
rector en el tratamiento de los instru-
mentos financieros, en lugar la inten-
ción sobre el que pivotaba la norma
derogada. Tampoco se configura como
criterio el de la admisión a negocia-
ción en un mercado regulado, ni el de
la naturaleza de la inversión. 

A estas carteras, se le una cuarta car-
tera integrada por los activos finan-
cieros a coste en la que se seguirán
registrando las inversiones en empre-
sas del grupo, multigrupo y asocia-
das, en las que, y en línea con la
norma actual, se incluirán los instru-
mentos de patrimonio para los que no
pueda obtenerse una estimación fia-

En definitiva, el nuevo PGC y la citada Reso-
lución sistematizan, dotándolo de seguridad
jurídica, el tratamiento contable sobre los in-
gresos que derivan de la entrega de bienes y
prestación de servicios, pero además lo am-
plían al incorporar algunos aspectos también
novedosos. Ello permitirá aplicar un trata-
miento homogéneo a ciertos casos que han
sido tratado de forma desigual, como así ha su-
cedido en las operaciones que incorporaban in-
centivos, ingresos contingentes, retribuciones
variables, o los ingresos derivados de acuerdos
de cesión de licencias de uso o acceso.
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artículoble de su valor razonable; así como
otras inversiones de naturaleza similar
como las cuentas en participación o
los préstamos participativos con retri-
bución contingente.

Finalmente, y respecto a la versión
publicada en el trámite de audiencia
pública, la actual cartera de los “Ac-
tivos financieros disponibles para la
venta” (que se proponía eliminar en
un principio) irán registrados a valor
razonable con cambios en patrimonio
neto, manteniendo el criterio del ac-
tual PGC de imputar las variaciones
en valor razonable en la cuenta de re-
sultados cuando cause baja del ba-
lance o en caso de deterioro.

ii) Un sistema de cobertura contable

más flexible y ajustado a las prácticas
de gestión de riesgo de las empresas.

Siguiendo a la NIIF-UE 9, básica-
mente, la nueva norma no modifica ni
la tipología (coberturas de valor razo-
nable, flujos de efectivo y cobertura
neta de una inversión en el extranjero)
ni el tratamiento de las coberturas
contables.

En cambio, flexibiliza los requisitos a
cumplir para así facilitar adaptarse a
la concreta gestión de los riesgos en
la empresa. Para ello, incrementa los
posibles instrumentos de cobertura y
partidas cubiertas aptos para la de-
signación, elimina los umbrales del
análisis cuantitativo acerca de la efi-
cacia retroactiva de la cobertura, y
permite continuar con una cobertura
contable a pesar de que surja un des-
equilibrio en la compensación de la
variación de valor o de los flujos de
efectivo del instrumento de cobertura
y de la partida cubierta (en determi-
nadas circunstancias).

Adicionalmente, y al igual que la
norma internacional, el nuevo texto
permite que de forma adicional las
empresas españolas puedan seguir
aplicando los criterios vigentes hasta
la fecha.

Del mismo modo, y a efectos pedagó-
gicos y como se ha anticipado, resulta
obligado remarcar que la reforma no

incorpora la tercera de las novedades
que recogía la norma internacional,
esto es, el nuevo modelo de deterioro

de pérdida esperada de inversión cre-
diticia, y que se incorporó en res-
puesta a circunstancias que se dieron
específicamente en el sector finan-
ciero. Así, sin riesgo a equívoco,
puede afirmarse que la crisis finan-
ciera puso de manifiesto que la con-
tabilización de las pérdidas por dete-
rioro basado en pérdida incurrida de
la inversión crediticia en las entidades
financieras se produjo más tarde y en
menor cuantía de lo que la imagen
fiel hubiera requerido. Ello llevó a
considerar que el citado modelo
puedo ser un elemento que, junto a
otros muchos, agravó las dificultades
del sistema financiero.

Dicha “peculiaridad sectorial”, junto
con un análisis en términos de coste-
beneficio y de adecuación y propor-
cionalidad a las entidades no finan-
cieras que aplican el PGC, justifican
seguir aplicando el modelo del PGC
vigente, que requiere la existencia de
un evento de pérdida como presu-
puesto para el registro del gasto por
deterioro (enfoque de pérdida incu-
rrida), frente al enfoque que recoge la
norma internacional, basado en un
enfoque de pérdida esperada. De esta
forma, se evita imponer a estas em-
presas aplicar una metodología com-
pleja que exige de numerosas hipóte-
sis, de un elevado y complejo nivel de
juicio en su aplicación, y de un sis-
tema capaz de valorar sistemática-
mente gran cantidad de información,
incluida prospectiva, que permita
concluir si una exposición crediticia
determinada presenta un incremento
significativo del riesgo crediticio, así
como para medir las perdidas espera-
das durante toda la vida del activo. 

Finalmente, y respecto a la versión publicada en
el trámite de audiencia pública, la actual cartera
de los “Activos financieros disponibles para la
venta” (que se proponía eliminar en un principio)
irán registrados a valor razonable con cambios en
patrimonio neto, manteniendo el criterio del ac-
tual PGC de imputar las variaciones en valor ra-
zonable en la cuenta de resultados cuando cause
baja del balance o en caso de deterioro.
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han considerados dos circunstancias:
la primera, que las propias entidades
de crédito tienen ya su propia regula-
ción en la Circular 4/2017 aprobada
por el Banco de España (que esta-
blece unos criterios inspirados en la
metodología de la NIIF-UE 9). Y la se-
gunda, que el marco actual contenido
en el PGC así como en la Resolución
de 18 de septiembre de 2013 del
ICAC, 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, contemplan, en algu-
nas circunstancias, la posibilidad de
cuantificar el deterioro sobre una base
colectiva en función de métodos es-
tadísticos sin que se adviertan in-
cumplimientos o eventos de pérdida
individuales, por lo que podría redu-
cirse la línea divisoria entre el enfo-
que de la “pérdida incurrida” y el en-
foque de la “pérdida esperada” para
las empresas que no sean entidades
de crédito, y para las cuentas comer-
ciales, según cuál sea la interpreta-
ción que se realice sobre si existe o no
el evento de deterioro a la hora de re-
alizar una estimación colectiva de la
cobertura del riesgo de crédito de un
conjunto de activos financieros con
similares características de riesgo.

En definitiva, las empresas no financie-
ras seguirán aplicando el criterio vigente
hasta la fecha en materia de deterioro
de valor, lo que es adecuado y sufi-
ciente dado el hecho económico a con-
tabilizar y de la realidad de las opera-
ciones de las entidades que aplican el
PGC, y de la menor importancia que
(en comparación con las empresas fi-
nancieras) la gestión del riesgo de cré-
dito tiene para estas empresas.

Por último, conviene resaltar el trata-
miento que incorpora el nuevo PGC
que difiere respecto al recogido en la
NIIF-UE 9 en dos cuestiones:

• Las modificaciones de flujos de

efectivo en los activos y pasivos

financieros valorados a coste

amortizado. Razones de simpli-
ficación y proporcionalidad acon-
sejan no incluir el “resultado
por modificación” que regula la
norma internacional, en contra-
posición con el resultado por
baja y el resultado por deterioro.
En su lugar, se conserva el cri-
terio vigente, de modo que, en
caso de modificación de los flu-
jos de efectivo contractuales, el
acreedor seguirá analizando la re-
cuperación del importe invertido
y, en su caso, contabilizará el co-
rrespondiente deterioro de valor;
y el deudor aplicará el criterio vi-
gente sobre la baja de pasivos fi-
nancieros, lo que dependerá de si
la modificación contractual cita-
da sea calificada como sustancial
o no.

• Los activos financieros con dete-

rioro crediticio comprado u origi-

nado. En el supuesto de que,
como consecuencia de la obten-
ción de información adicional o
del conocimiento de nuevos he-
chos, se produzca un cambio de
estimación que revele la obten-
ción de flujos de efectivo supe-
riores a los inicialmente previstos,
a diferencia de la NIIF-UE, la
nueva norma obliga a que la em-
presa revise de forma prospecti-
va el tipo de interés, sin poder re-
gistrar ajuste alguno en el valor en
libros del activo en el momento
en que se produce el cambio de
estimación, ni implicar la rever-
sión del deterioro y su reconoci-
miento como un ingreso (como sí
recoge la norma internacional).
Con ello, y de una forma más pru-
dente, la empresa tendrá que re-
visar el tipo de interés de la ope-
ración y sólo registrar un mayor
ingreso a medida que los hechos
vayan confirmando la mejora al ir
recibiendo los flujos de caja. 

En definitiva, las empresas no financieras
seguirán aplicando el criterio vigente hasta
la fecha en materia de deterioro de valor, lo
que es adecuado y suficiente dado el hecho
económico a contabilizar y de la realidad de
las operaciones de las entidades que apli-
can el PGC, y de la menor importancia que
(en comparación con las empresas financie-
ras) la gestión del riesgo de crédito tiene
para estas empresas.
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Adicionalmente, la reforma contable
recoge otros cambios. Por una parte,
modifica las Normas para la formula-
ción de las cuentas anuales consoli-
dadas, con carácter general, para
ajustar las normas y modelos a las
modificaciones incorporadas en el
PGC e introducir los mismos requeri-
mientos de información exigidos en
relación con los instrumentos finan-
cieros y el reconocimiento de ingresos
por ventas de bienes y la prestación
de servicios.

Por otra parte, introduce modificacio-
nes en las normas de adaptación del
Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos y el mo-
delo de plan de actuación de las en-
tidades sin fines lucrativos, para tam-
bién adaptar los modelos de cuentas
anuales a los cambios operados en
las normas de registro y valoración
con la finalidad de permitir que estas
entidades puedan aplicar el PGC en
los mismos términos que los previstos
para las empresas. 

Finalmente, no incorpora cambios en
relación con el Plan contable que
aplican las empresas pequeñas y me-
dianas, salvo de carácter puntual y
conceptual.

5.- Conclusión.

En definitiva, la reforma contable
viene a incorporar a la normativa con-
table española las normas internacio-

nales adoptadas en la normativa eu-
ropea, recogiendo aquellas mejoras
introducidas en el marco normativo
que persigan la imagen fiel aten-
diendo a la realidad y naturaleza de
las operaciones que realizan las em-
presas no financieras que son las que
aplican el PGC. Dicha incorporación
se realiza siguiendo la tradicional es-
trategia de convergencia con las NIIF-
UE, si bien es cierto que en esta re-
forma no se han incorporado algunos
de los aspectos más novedosos referi-
dos a los instrumentos financieros, al
pretender guardar un adecuado equi-
librio en los requisitos de información
financiera para las empresas que apli-
can el PGC en base a los criterios de
proporcionalidad, adecuación y sim-
plificación.

En definitiva, la reforma contable viene a in-
corporar a la normativa contable española las
normas internacionales adoptadas en la norma-
tiva europea, recogiendo aquellas mejoras in-
troducidas en el marco normativo que persigan
la imagen fiel atendiendo a la realidad y natu-
raleza de las operaciones que realizan las em-
presas no financieras que son las que aplican el
PGC. Dicha incorporación se realiza siguiendo
la tradicional estrategia de convergencia con las
NIIF-UE, si bien es cierto que en esta reforma
no se han incorporado algunos de los aspectos
más novedosos referidos a los instrumentos fi-
nancieros, al pretender guardar un adecuado
equilibrio en los requisitos de información fi-
nanciera para las empresas que aplican el PGC
en base a los criterios de proporcionalidad, ade-
cuación y simplificación. 

1 El presente artículo es continuación del artículo "EVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE PUBLICAN LAS EM-
PRESAS: HACIA UNA MAYOR TRANSPARENCIA. PROXIMOS RETOS” publicado en el anterior número de la re-
vista, cuya lectura en lo que a la estrategia de convergencia se refiere, se recomienda para entender mejor el
alcance de las novedades que incorpora la reforma contable.

1 La Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su
armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.

3 El Reglamento (UE) 2016/1905 de la Comisión, de 22 de septiembre de 2016, y el Reglamento (UE)
2016/2067 de la Comisión, de 22 de noviembre de 2016, en materia de ingresos ordinarios procedentes de con-
tratos con clientes (NIIF-UE 15) e instrumentos financieros (NIIF UE 9), respectivamente, que entraron en vigor
en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018, a los exclusivos efectos de formular las cuentas anua-
les consolidadas de los grupos cotizados.
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1. Introducción

Este artículo muestra en primer lugar el
ámbito en el que se circunscribe el pro-
blema planteado, referido a la falta de re-
flejo en la información financiera del va-
lor creado en las empresas con la
aparición de la sociedad del conoci-
miento. Después, para establecer el
marco de la información corporativa exis-
tente, tanto obligatoria como voluntaria,
se trata la cuestión de la contabilidad de
los activos intangibles y el contexto en el
que aparece la información no financiera.
Posteriormente, y como caso concreto de
análisis, se estudia la información conta-
ble elaborada por los operadores de tele-
comunicaciones en España, referida es-
pecíficamente a los activos intangibles y
a sus limitaciones en cuanto a su registro
y reconocimiento, así como los principa-
les informes corporativos no financieros
emitidos por aquellos. Finalmente, se
ofrecen las conclusiones al respecto. 

2. La sociedad del conocimiento y la

creación de valor

La creación de valor es consecuencia de
un proceso estratégico basado en la gene-
ración y mantenimiento de ventajas com-
petitivas (Bueno, 1996) y constituye el
principal objetivo de la actividad empre-
sarial (Grant, 2008). El cambio en la cre-
ación de valor, experimentado especial-
mente a partir de la segunda mitad del
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Resumen: El proceso de creación de
valor ha experimentado un cambio
profundo en las últimas décadas de-
bido a la influencia del conocimiento.
Ello ha supuesto un desafío impor-
tante para la contabilidad, dado que
la creación de valor se sustenta en la
actualidad, fundamentalmente, en
activos intangibles, cuyo reflejo en la
información financiera no es com-
pleto. El presente artículo analiza los
esfuerzos realizados en el sector de
los operadores de telecomunicacio-
nes en España para solventar este
problema, complementando la infor-
mación financiera tradicional con in-
formes corporativos de carácter no
financiero. 
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siglo XX, da lugar a la acuñación del tér-
mino “sociedad del conocimiento” (Bell,
1973; Machlup, 1980; y Drucker, 2001).
El protagonista de la misma es el conoci-
miento, como el factor de producción
clave en la creación de valor. Este recurso,
en dicha sociedad del conocimiento, “ha
alterado las formas de producción y de in-
tercambio de bienes y servicios, así como
la naturaleza de las relaciones de los agen-
tes sociales y, sobre todo, de los ciudada-
nos” (AECA, 2004), provocando la apari-
ción de un “capitalismo postindustrial”
(Bell, 1973; y Drucker, 1993). El ámbito
donde se lleva a cabo principalmente la
creación de valor en la actualidad es el de
la denominada “empresa basada en el co-
nocimiento” (Bueno et al., 2006); y los ac-
tivos empresariales derivados de la puesta
en acción del conocimiento, cuya acumu-
lación da lugar al capital intelectual, son,
fundamentalmente, de naturaleza intan-
gible.

En ese entorno, la información finan-
ciera tradicional presenta limitaciones
para medir la nueva creación de valor
basada en intangibles, produciéndose
evidencias al respecto. Es destacable,
en ese sentido, mencionar las discre-
pancias entre los valores de mercado y
contables de las principales empresas
cotizadas en bolsa (Bueno et al., 2018).
Las mismas ponen de manifiesto la exis-
tencia de un capital oculto o capital in-
telectual frente al capital físico y al ca-
pital financiero. 

3. Limitaciones de la contabilidad de

los activos intangibles y situación actual

de la información corporativa no finan-

ciera

Las limitaciones de la información fi-
nanciera para medir la creación de valor
en la economía actual se derivan fun-
damentalmente de que la contabilidad

de los activos intangibles exige el cum-
plimiento de una serie de criterios es-
trictos relativos a su definición y reco-
nocimiento (Cañibano et al., 2008), lo
que implica la existencia de dificultades
para la contabilización de un buen nú-
mero de activos empresariales de natu-
raleza intangible, especialmente aque-
llos que son generados internamente
(Burgos, 2014). Ello ha contribuido al
deterioro de la información ofrecida a
los inversores en las dos últimas déca-
das (Lev y Gu, 2016). Dado que una in-
correcta medición de la creación de va-
lor puede crear distorsiones en la
asignación de recursos en el proceso de
financiación de la empresa (Lev, 2001),
parece necesario mejorar la información
sobre intangibles mediante información
corporativa de carácter no financiero,
voluntaria y adicional a la financiera
obligatoria (Bueno, 2019). 

Así las cosas, el contexto de la informa-
ción corporativa actual es complejo, con-
viviendo en él tanto información legal
obligatoria como información voluntaria.
Con relación a la información no finan-
ciera, la situación se caracteriza por una
toma de conciencia generalizada de la
importancia de informar sobre los intan-
gibles de la empresa, si bien los resulta-
dos muestran una gran heterogeneidad
en cuanto a estructura y contenido. El de-
talle de la estructura de la información
corporativa es la siguiente: 

• Información legal: está compuesta
por las cuentas anuales, el informe
de gobierno corporativo y el estado
de información no financiera (ENF).

• Información voluntaria: está com-
puesta por la memoria de sosteni-
bilidad (no financiera, social y am-
biental) y por información de indi-
cadores (de naturaleza, tanto fi-
nanciera como no financiera). A
este respecto, destaca el docu-
mento de AECA (2012) que pro-
pone la Información Integrada, y
que ha sido transpuesto oficial-
mente como modelo a seguir por la
legislación española en 2017.

En la tabla siguiente (tabla 1) se resume
la situación actual de la información
corporativa.

Las limitaciones de la información financiera para
medir la creación de valor en la economía actual se
derivan fundamentalmente de que la contabilidad de
los activos intangibles exige el cumplimiento de una
serie de criterios estrictos relativos a su definición y
reconocimiento (Cañibano et al., 2008), lo que im-
plica la existencia de dificultades para la contabili-
zación de un buen número de activos empresariales
de naturaleza intangible, especialmente aquellos que
son generados internamente (Burgos, 2014). 

artículo
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A continuación, se analiza el caso de la
información corporativa en el sector de
los operadores de telecomunicaciones en
España. La elección de este sector se
justifica en que el mismo ha experimen-
tado una evolución tecnológica muy rá-
pida durante las últimas décadas basada
en procesos de I+D+i, los cuales han
dado lugar a la generación de un gran nú-
mero de activos intangibles. A efectos
del estudio, se utiliza la información pu-
blicada relativa al año 2017 correspon-
diente a los grupos Telefónica, Orange,
Vodafone, MasMóvil y Euskaltel.

4. Información contable de los opera-

dores de telecomunicaciones

El reflejo contable de la actividad de los
operadores en los estados financieros
publicados en 2017 se hizo siguiendo la
NIC 38 en lo referente a su valoración
inicial, valoración posterior, vida útil,
amortización, deterioros, inversión en
I+D, gastos de establecimiento, su
enajenación, fondo de comercio y capi-
tal humano. Ello implicó limitaciones en
el reconocimiento de dichos intangi-
bles, especialmente en el caso de aque-
llos generados internamente, por las di-
ficultades relativas a valoración fiable,
requisito de control de los activos, de-
mostración de la rentabilidad futura y
vinculación de los resultados con la ge-
neración de flujos de caja.

A este respecto, es importante destacar
que los gastos de investigación se consi-
deran como gastos del período y no son
inventariados. El fondo de comercio, en el

caso de combinaciones de negocio, co-
rrige esta deficiencia a posteriori; si bien,
de no producirse la combinación, los in-
tangibles generados internamente no
afloran en el balance. Los activos son va-
lorados inicialmente por su coste de ad-
quisición o producción.

El fondo de comercio no se amortiza,
pero debe ser objeto al menos con ca-
rácter anual, de un test de deterioro. Los
demás activos intangibles se amortizan,
salvo que su vida útil sea indefinida. En
ese caso, deberán someterse también a
un test de deterioro.

El cálculo del deterioro de valor de los
activos intangibles requiere comprobar
si el valor contable de los mismos es
mayor que su valor recuperable. El valor
recuperable es el mayor entre los dos si-
guientes: el valor razonables menos los
costes de venta y el valor en uso, deter-
minado por los flujos futuros de caja
descontados al coste promedio del ca-
pital empleado para su financiación. El
valor recuperable debe ser calculado
para cada activo individual, salvo que el
activo no genere específicamente flujos
de caja. En ese caso, el importe mí-
nimo para determinar el valor recupera-

El reflejo contable de la actividad de los operadores
en los estados financieros publicados en 2017 se
hizo siguiendo la NIC 38 en lo referente a su valora-
ción inicial, valoración posterior, vida útil, amortiza-
ción, deterioros, inversión en I+D, gastos de
establecimiento, su enajenación, fondo de comercio
y capital humano

Tabla 1 – Situación actual de la información corporativa. Fuente: Lizcano et al. (2018).
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ble debe ser la unidad generadora de
efectivo (UGE).

La composición de los activos intangi-
bles a cierre de 2017 para cada uno de
los operadores analizados fue la si-
guiente:

TELEFÓNICA: 

El importe total de intangibles ascendió
a 44.846 millones de euros. El saldo
del fondo de comercio contabilizado a
31 de diciembre de 2017 fue de
26.841 millones de euros, represen-
tando el 40,15% del total de intangi-
bles. Algo más del 24% de los mismos
correspondió a concesiones y licencias,
seguido de lejos por aplicaciones infor-
máticas y cartera de clientes.

ORANGE:

El saldo de activos intangibles contabili-
zados por el Grupo Orange ascendió a
41.434 millones de euros. De ellos, el
65,39% correspondió al fondo de comer-
cio. Del resto de intangibles, las licencias
representaron el 15,04%, siendo los epí-
grafes siguientes en magnitud el software
(9,52%) y las marcas (7,77%).

VODAFONE:

Los activos intangibles total contabili-
zados por el Grupo Vodafone ascendie-
ron a 43.257 millones de euros. El
61,80% de los mismos correspondió a
fondo de comercio. El 26,40% fueron

licencias y pagos por espectro radioe-
léctrico. El epígrafe siguiente, en tér-
minos de participación sobre el total,
fue el software (11,26%).

MASMÓVIL:

Los activos intangibles registrados en
el balance del Grupo MasMóvil ascen-
dían a 823,61 millones de euros. La
partida más importante de los mismos
fue el fondo de comercio (47,28% del
total). El segundo y el tercer lugar co-
rrespondieron a los otros activos intan-
gibles, esto es, costes incrementales
asociados a nuevos contratos con clien-
tes (21,16%) y a las patentes, marcas y
licencias (20,53%), teniendo las de-
más partidas un peso significativamente
más reducido.

EUSKALTEL:

El saldo neto de activos intangibles con-
tabilizados por el Grupo Euskaltel fue
1.343,92 millones de euros. El fondo
de comercio ocupó de forma destacada
el primer lugar entre aquellos, con un
76,26% del total. El segundo lugar, a
mucha distancia, correspondió al coste
de contratos con clientes, incluido en el
apartado de otro inmovilizado: 16,09%
del total. El resto de partidas (marcas,
aplicaciones informáticas, licencias y
propiedad industrial) no alcanzaron de
modo conjunto el 8% del total.

Por otra parte, la información obligato-
ria sobre intangibles incluida en las me-
morias de los 5 grupos consolidados se
refirió a cada una de las clases de acti-
vos intangibles reconocidos, distin-
guiendo entre activos generados inter-
namente y resto de activos intangibles;
realizándose la descripción de los acti-
vos intangibles significativos controla-
dos por la empresa pero que no se re-
conocen como activos en los estados
financieros por no cumplir con los re-
quisitos establecidos en dicha norma.

5. Información corporativa no financiera

emitida por los operadores de teleco-

municaciones

Según Lev y Gu (2016), los analistas
responsables de valorar empresas, si
bien hacen uso de la información fi-

El cálculo del deterioro de valor de los activos
intangibles requiere comprobar si el valor
contable de los mismos es mayor que su valor
recuperable. El valor recuperable es el mayor
entre los dos siguientes: el valor razonables
menos los costes de venta y el valor en uso,
determinado por los flujos futuros de caja
descontados al coste promedio del capital
empleado para su financiación. El valor re-
cuperable debe ser calculado para cada ac-
tivo individual, salvo que el activo no genere
específicamente flujos de caja. En ese caso,
el importe mínimo para determinar el valor
recuperable debe ser la unidad generadora de
efectivo (UGE).

artículo
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nanciera publicada, para elaborar sus
previsiones de flujos de caja requieren
de modo creciente información no con-
tenida en los estados financieros, de
naturaleza estratégica, prospectiva y no
financiera, y referida, en muchos ca-
sos, a intangibles no recogidos en el
balance. En el sector de las telecomu-
nicaciones, los operadores analizados
completan su información financiera
obligatoria con la publicación de otra in-
formación corporativa, en la que desta-
can el Informe de Gestión, el Informe
No Financiero, el Informe de Gobierno
Corporativo y los Informes Integrados.
Los mismos se analizan a continuación,
mostrándose, posteriormente, como
ejemplo, el detalle de los correspon-
dientes al Grupo Telefónica (Telefónica,
2018a; y Telefónica, 2018b).

Con relación a los operadores objeto de
análisis, se muestra la tabla 2, referida a
la información corporativa por ellos pu-
blicada en 2017. Como se comentó an-
teriormente, todas las compañías formu-
laron sus estados financieros de acuerdo
con las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera, vigentes para los es-
tados consolidados de Grupos de Empre-
sas con matriz en algún Estado Miembro
de la UE y que cotizan en bolsa. Las 5
compañías publicaron además informa-
ción complementaria a la información fi-
nanciera. Los tres grupos con base en Es-

paña lo hicieron en el documento espe-
cífico de Informe de Gestión, mientras
que Orange publicó dicha información
en el denominado “Registration Docu-
ment” y Vodafone, en el “Annual Re-
port”. Los 5 operadores publicaron infor-
mación no financiera. Telefónica, Orange,
MasMóvil y Euskaltel lo hicieron en un in-
forme específico, mientras que Vodafone
incluyó el contenido de dicha información
en diferentes epígrafes dentro de su In-
forme Integrado. Asimismo, todos publi-
caron un Informe de Gobierno Corpora-
tivo. Por último, salvo MasMóvil, los
operadores emitieron también un Informe
Integrado bajo los principios de los es-
tándares GRI (Global Reporting Inicia-
tive). A este respecto, cabe señalar que,
si bien el documento publicado por el
Grupo Orange bajo el título de “Integra-
ted Annual Report, 2017” (Orange,
2018c) es de carácter sintético y no hace
referencia a que su formulación se haya
realizado bajo los principios de los es-
tándares GRI, esta compañía sí formuló
su “Registration Document, 2017” bajo
dichos estándares.

Como complemento de este resumen y
para ofrecer un mayor detalle de la in-
formación corporativa generada en el
sector, a continuación, se muestra un
desglose de los informes corporativos
del Grupo Telefónica. Se ha elegido este
operador por ser el líder del sector y por

Tabla 2 – resumen de información corporativa publicada por los operadores de telecomunicaciones en

España - 2017. Fuente: Euskaltel (2018a); Euskaltel (2018b); MasMóvil (2018); Orange (2018a);

Orange (2018b); Orange (2018c); Telefónica (2018a); Telefónica (2018b); Vodafone (2018a); y Voda-

fone (2018b).
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abundante y minuciosa, tanto de carác-
ter financiero como no financiero.

5.1. Informe de Gestión 

El Informe de Gestión es el documento
en el que los administradores de la em-
presa comunican los objetivos, estrate-
gias y entorno de las operaciones. En él
se describe el modelo de negocio, cómo
va a crear valor la empresa a largo plazo,
su evolución temporal y el impacto en
los estados financieros futuros. Los prin-
cipios básicos del Informe de Gestión
son dos: ofrecer la visión de los admi-
nistradores sobre la situación de la em-
presa; y complementar la información
recogida en los estados financieros
anuales (Molina et al., 2020). La es-
tructura del Informe de Gestión del
Grupo Telefónica de 2017, cuyo conte-
nido combina información narrada con
indicadores cuantitativos, es la si-
guiente: 

1) Modelo de negocio.

2) Principales aspectos del ejercicio ac-
tual y del anterior

3) Resultados consolidados

4) Resultados por segmentos

5) Innovación, investigación y desarrollo

6) Información no financiera (que será
específicamente analizada en un epí-
grafe posterior)

7) Liquidez y recursos de capital

8) Evolución de la acción

9) Acciones propias

10) Riesgos e incertidumbres

11) Otra información

12) Acontecimientos posteriores

13) Informe de gobierno corporativo (es-
pecíficamente analizado en otro
epígrafe). 

Fuente: Telefónica (2018a).

5.2 Informe No Financiero

De acuerdo con el Real Decreto-Ley
18/2017, de 24 de noviembre, el Grupo
Telefónica incluyó dentro de su Informe
de Gestión de 2017, un estado especí-
fico de Información No Financiera. El
mismo contiene cuestiones medioam-
bientales, sociales, del personal, y rela-
tivas al respeto de los derechos huma-
nos, a la lucha contra la corrupción y el
soborno y la gestión de la diversidad.
Asimismo, el mismo incluye una des-
cripción de las políticas de resultados y
riesgos asociados a las cuestiones ante-
riores. Adicionalmente, se presenta in-
formación sobre los procedimientos de
diligencia debida aplicados por la em-
presa con relación a sus cadenas de su-
ministro y subcontratación (Telefónica,
2018a).

Por otra parte, y además de la informa-
ción no financiera suministrada en el In-
forme de Gestión, Telefónica reporta en
su Informe Anual, bajo los estándares
del Global Reporting Iniciative (GRI) in-
formación de sus indicadores no finan-
cieros. La información no financiera
contenida en el Informe de Gestión, se
muestra en tres grandes bloques: soste-
nibilidad y negocio responsable, recur-
sos humanos, e indicadores no finan-
cieros (Telefónica, 2018a).

5.3. Informe de Gobierno Corporativo

El Grupo Telefónica presentó en 2017
el “Informe Anual de Gobierno Corpora-
tivo de las Sociedades Anónimas Coti-
zadas” de acuerdo con la legislación vi-
gente aplicable a este tipo de
compañías. El mismo constituye un epí-
grafe específico dentro del Informe de
Gestión. Su estructura es la siguiente:

A) Estructura de la propiedad

B) Junta General

C) Estructura de la Administración de la
Sociedad

D) Operaciones vinculadas y operacio-
nes intragrupo

E) Sistemas de control y gestión de ries-
gos
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5.4. Informes Integrados

El Informe Integrado 2017 del Grupo
Telefónica recoge la evolución anual de
la Compañía y su cadena de valor, tanto
en materia económica, social y ambien-
tal como en su posicionamiento estra-
tégico. Asimismo, ofrece información
sobre su modelo de negocio y su capa-
cidad de generar valor en los capitales
que lo conforman; y sobre las palancas
de valor y las líneas estratégicas para los
próximos años. Parte de la información
en él contenida fue previamente ex-
puesta, tanto en las Cuentas Anuales
Consolidadas de 2017, como en el In-
forme de Gestión 2017; en concreto, en
este último, la relativa al Gobierno Cor-

porativo y a la Información No Finan-
ciera (Telefónica, 2018b).

6. Conclusiones

El sector de los operadores de teleco-
municaciones en España está actual-
mente inmerso en un proceso de des-
arrollo y homogeneización de la
información corporativa no financiera, la
cual está influida tanto por el marco di-
rectivo de la Unión Europea como por
las necesidades de los analistas finan-
cieros para desarrollar su trabajo y de
los stakeholders de dichas compañías.

Estas características observadas en el sec-
tor coinciden con la tendencia general de
la información corporativa (Rubio, 2020),
donde se percibe un protagonismo cre-
ciente de la información no financiera, la
cual se integra en los canales de comuni-
cación de la información financiera de la
empresa; no obstante, no existe paridad
en el grado de detalle de ambas informa-
ciones. Asimismo, proliferan diferentes
marcos normativos de información no fi-
nanciera, lo que puede afectar a su com-
parabilidad y utilidad, presentándose el
riesgo de generar información superflua,
ineficaz o sesgada. En ese sentido, y con
el fin de minimizar dicho riesgo, no de-
bería descartarse la elaboración de nor-
mativas que promuevan un marco nor-
malizado de información no financiera a
nivel europeo.
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En Portugal, los únicos profesionales
capacitados para asumir la responsabil-
idad técnica para el cumplimiento de
obligaciones contables y fiscales de las
empresas son los contables certificados
inscritos en la orden que regula la pro-
fesión. 

El trabajo de estos profesionales en las
empresas asume características pecu-
liares, debido a la obligatoriedad de las
sociedades y empresas individuales de
mayor dimensión de contratar (como
funcionarios o servicio outsourcing) un
contable certificado para dar cumpli-
mento a tales obligaciones, lo que tiene
algunas implicaciones: por ejemplo, los
impuestos de índole empresarial son re-
caudados por el Estado portugués, prin-
cipalmente, con base en el trabajo de
aquellos profesionales. La relevancia de
su trabajo para empresas es aún mayor,
debido a la reducidísima dimensión de
la generalidad del tejido empresarial
portugués, lo que centra en los conta-
bles certificados gran parte de su
necesidad de apoyo técnico especia-
lizado en el área económico-financiera.

El reconocimiento de la importancia del
trabajo de estos profesionales originó,
en 1995, la reglamentación de la pro-
fesión en Portugal y, en simultáneo, la
creación de una entidad reguladora, en
la cual los profesionales pasaron a estar,
obligatoriamente, inscritos para poder
ejercer la profesión, independiente-
mente de desarrollarla como emplea-
dos, o trabajadores independientes. 

La entidad reguladora de esta profesión
asume, actualmente, la designación de
Orden de los Contables Certificados fue
creada hace 25 años, con la denomi-
nación de ATOC - Asociación de los Téc-
nicos Oficiales de Cuentas, asumiendo
en la época, los profesionales en ella 

Resumen: La profesión de contable
certificado, en Portugal, ha sufrido,
a lo largo de los años, profundas al-
teraciones, derivadas, ya sea del
modelo de acceso a la profesión y
del poco atractivo que la misma ha
tenido para las nuevas generacio-
nes, ya sea por el impacto que va-
rios hechos, como la adopción de un
nuevo referente contable, ha tenido
en el paradigma de trabajo de los
profesionales en activo. 

Los dos desafíos más recientes con
los que se confronta esta profesión
son, por un lado, la capacidad de
captar el interés de las nuevas ge-
neraciones, frenando el envejeci-
miento de la profesión y, por otro, la
entrada en la era digital, en lo que
comienza a ser conocido como Con-
tabilidad 4.0, la cual trae nuevos y
grandes desafíos a estos profesiona-
les, alterando su papel en el medio
empresarial.

El segundo desafío, que es visto por
muchos como la “muerte” anunciada
de esta profesión, gestionado de
forma conveniente por la Orden de
los Contables Certificados y por la
academia, puede ser la oportunidad
de revitalizar la profesión de contable
certificado. 

Palabras clave: contabilidad 4.0,
contables certificados, orden de los
contables certificados, portugal.



inscritos, el título profesional de TOC –
Técnicos Oficiales de Cuentas. 

Sin embargo, no hubo solamente al-
teraciones en la denominación de la en-
tidad reguladora y en el título profe-
sional asumido por sus miembros; los
últimos 25 años han sido proficuos en
alteraciones en la profesión, ya sea en
los requisitos de acceso a la misma, o
en el paradigma de trabajo de los pro-
fesionales en activo, los cuales han sido,
constantemente, llamados a dar 
respuesta a nuevas y más exigentes
obligaciones.

En aquel contexto, en el ámbito de ac-
ceso a la profesión, los dos principales
marcos históricos a referir fueron: la
definición de las competencias nu-
cleares de las carreras universitarias que

permiten el acceso a la profesión y la
obligatoriedad, a partir de 2004, de que
los nuevos profesionales obtengan
aprobación en un examen de evaluación
de conocimientos.

En el escopo de los hechos más impac-
tantes en el trabajo de los profesionales,
importa destacar la introducción de un
nuevo referencial contable (SNC – Sis-
tema de Normalización Contable), así
como la volatilidad de la legislación fis-
cal y el aumento creciente, año tras
año, de obligaciones, cuyo cumplim-
iento se encuentra a cargo de estos pro-
fesionales.

Se suma a esto que, debido a la 
proximidad de los contables con el
tejido empresarial, la globalización y
desmaterialización de la economía los
están conduciendo a un grande y nuevo
desafío, que los está obligando a evolu-
cionar y a encontrar nuevos paradigmas
de organización y desarrollo de trabajo:
la Contabilidad 4.0. 

Importa, en este punto, hacer un parén-
tesis para referir que Contabilidad 4.0
es una remisión de la contabilidad para
la revolución tecnológica que ocurre en
el contexto empresarial, designada In-
dustria 4.0 (4ª revolución industrial1). El
paralelismo entre Contabilidad 4.0 e In-
dustria 4.0 alude a la imposibilidad de
la contabilidad de disociarse de la 
revolución tecnológica que tiene lugar
actualmente en las empresas, con-
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Figura 1 – Candidatos colocados en la 1ª fase del concurso nacional de acceso en las Licenciaturas en

contabilidad, en Portugal (1997-2019). Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General

de la Educación Superior (DGES - Portugal).

El contexto de gran complejidad en que han llegado a
actuar estos profesionales, con particular enfoque en los
últimos años, les ha exigido gran capacidad de actuali-
zación de conocimientos, adaptación, flexibilidad, poli-
valencia y capacidad de alteración del modelo de
trabajo, sin nunca perder el patrón de conocimientos
técnicos y calidad que les son exigidos. Este perfil de
competencias tan completo y, simultáneamente, técni-
camente tan rigoroso, inevitablemente, será exigido,
también, a los nuevos profesionales que, futuramente,
vengan a ingresar en la profesión, razón por la cual se
encuentra reflejado en el nivel de complejidad y exi-
gencia de las carreras universitarias (mayoritariamente
licenciaturas en contabilidad) reconocidas por la Orden
de los Contables Certificados para acceso a la profesión.
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siderando el relevante papel que en el-
las, o junto a ellas, desempeña. 

Además, el contexto de gran compleji-
dad en que han llegado a actuar estos
profesionales, con particular enfoque
en los últimos años, les ha exigido gran
capacidad de actualización de
conocimientos, adaptación, flexibilidad,
polivalencia y capacidad de alteración
del modelo de trabajo, sin nunca perder
el patrón de conocimientos técnicos y
calidad que les son exigidos. Este per-
fil de competencias tan completo y, 
simultáneamente, técnicamente tan 
riguroso, inevitablemente, será exigido,
también, a los nuevos profesionales
que, futuramente, vengan a ingresar en
la profesión, razón por la cual se en-
cuentra reflejado en el nivel de comple-
jidad y exigencia de las carreras univer-
sitarias (mayoritariamente licenciaturas
en contabilidad) reconocidas por la Or-
den de los Contables Certificados para
acceso a la profesión.

Tales niveles de exigencia son funda-
mentales para capacitar a los nuevos
profesionales para los nuevos desafíos
del mercado de trabajo, sin embargo, los
datos sugieren que los niveles de exi-
gencia de las carreras, asociados a la
imagen estereotipada que los jóvenes
tienen de esta profesión, percibiéndola
como “gris”, poco interesante e ruti-
naria - percepción verificada en estudios
nacionales e internacionales (Gomes,
2009; Ahinful et al., 2012; Dalci et al.,

2013; Lopes, 2014), llevaron a una no-
toria tendencia de disminución del in-
terés por el ingreso de alumnos en las li-
cenciaturas en contabilidad en Portugal,
entre 1997 y la actualidad, como es
posible observar en el análisis de la
Figura 1.

Los datos de la Figura 1 apuntan, tam-
bién, a una relación entre la disminu-
ción de interés en el ingreso en las car-
reras de contabilidad y la
implementación de la obligatoriedad de
realización de exámenes de acceso  a la
profesión – exámenes que tienen lugar,
por primera vez, en el año 2004 (Anun-
cio n.º 119/2002) -, ya que, en el año
2005 se verificó la caída más acentu-
ada en el  número de candidatos colo-
cados en la 1ª fase de acceso a la edu-
cación superior en las carreras de
contabilidad en Portugal.

Importa referir que, a la disminución
de alumnos en las licenciaturas en con-
tabilidad se asocia, también, la dificul-
tad de que los nuevos diplomados
aprueben el examen de acceso a la pro-
fesión, teniendo como consecuencia la
tendencia de disminución gradual del
número anual de nuevos profesionales
inscritos y reinscritos en la Orden
(Figura 2).

Del análisis de los datos de la Figura 2,
también es visible que, en 2005, fue el
último año en que se verificó un saldo
positivo entre “entradas” (inscripciones

Figura 2 – Datos anuales de las inscripciones y reinscripciones vs. cancelaciones y suspensiones en la

OCC (2002-2019). Fuente: Elaboración propia con datos de la Orden de los Contables Certificados.



y reinscripciones) y “salidas” (cancela-
ciones y suspensiones) de miembros de
la Orden. A partir del año 2006, las
“entradas” pasaron a ser inferiores a
las “salidas”, invirtiéndose la tendencia
de crecimiento del número de conta-
bles, comenzando un ciclo, con más de
una década, de disminución del número
de los inscritos en la entidad que regula
la profesión en Portugal, tendencia que
se mantiene hasta la actualidad.

En este escopo, importa referir que la
Orden, entre 1997 y 2005, duplicó el
número de miembros, creciendo de
38.139 para 76.755 miembros in-
scritos, sin embrago, en los años sigu-
ientes, perdió cerca del 11% de sus
miembros, totalizando, en 2019,
68.642 miembros activos.

En este escenario, considerando que la
mayoría de las futuras “salidas” son in-
evitables, por deberse a fallecimientos,
enfermedad o jubilación de los miem-
bros, caso no vengan a existir al-
teraciones significativas en la coyun-
tura envolvente de esta profesión en
Portugal, que modifiquen, radicalmente,
el número anual de nuevos inscritos en
la Orden, esta disminución acentuada
se mantendrá, anticipando una pérdida
de cerca de 14.000 miembros en los
próximos diez años (método de pre-
visión: mínimos cuadrados).

Estas tendencias, en el caso de que se
mantengan, tendrán, también, conse-
cuencias a otros niveles, concreta-
mente, contribuirán al envejecimiento
de la profesión. Actualmente, con base

en el análisis de los datos de la Figura
3, ya se verifica que los contables más
jóvenes, con menos de 40 años de
edad, no llegan al 20% (19,13%).
Además, en un periodo de 10 a 15 años
es esperable que esta situación se
agrave, fruto de la natural “salida” del
mercado de trabajo de aquellos que se
encuentran, actualmente, en el último
escalón etario y del diminuto número de
nuevas inscripciones. Se prevé que
venga a dar origen, en términos de rep-
resentación gráfica, a una pirámide in-
vertida, que simboliza el envejecimiento
de poblaciones. 

El reducido número de licenciados en
contabilidad y el, aún más, diminuto
número de nuevos inscritos en la Orden,
no ha permitido equilibrar el número
de jubilaciones, fallecimientos y otras
cancelaciones de inscripción, lo que ha
estado, en los últimos años, teniendo un
efecto positivo en los niveles de em-
pleabilidad de los recién licenciados en
contabilidad (inclusive de recién licen-
ciados que no consiguieron acceder,
aún, a la inscripción en la Orden de los
Contables Certificados). Sin embargo, la
oferta comienza a dar las primeras
señales de incapacidad de dar respuesta
a la procura de estos profesionales,
comenzando a surgir ofertas de empleo
en esta área para las cuales no hay
ningún candidato, mostrando, in-
equívocamente que hay necesidad de
“alimentar” este mercado con nuevos
profesionales. 

Ese escenario es preocupante y merece
la atención y preocupación de la Orden,
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Figura 3 – Distribución de los Contables Certificados portugueses, por escalón etario (datos de 2018).

Fuente: Elaboración propia con datos de la Orden de los Contables Certificados.
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artículode la academia y del gobierno, con-
siderando el relevante papel que estos
profesionales tienen en el aseso-
ramiento económico a las empresas,
así como su importancia en el con-
texto tributario.

Evidentemente, no se sugiere que la Or-
den disminuya el rigor en el acceso a la
profesión, pero sí que, en conjunto con
la academia, relancen esta profesión
ante los jóvenes preuniversitarios, desta-
cando sus pontos fuertes, principal-
mente, utilizando como nuevo atributo
de la profesión la Contabilidad 4.0 (y,
en un futuro muy próximo, la Contabil-
idad 5.0). Centrando, esa campaña, en
la estrecha relación de la profesión con
el uso de tecnologías innovadoras y con
las nuevas competencias digitales nece-
sarias, de aquí en adelante, para estos
profesionales: dominio de la gestión de
datos, análisis de Big Data e inteligen-
cia artificial, entre otras, de forma a su-
perar los estereotipos que le están rela-
cionados, procurando que ella pase a
ser asociada a la vanguardia del uso de
tecnologías. 

Simultáneamente, es imprescindible
que la Orden y la academia unan es-
fuerzos para dotar, tanto a los profe-
sionales en activo, como a los nuevos
que van a ingresar en la profesión, de
las competencias digitales necesarias
para el dominio de las nuevas tec-
nologías, por un lado, para evitar que la
Contabilidad 4.0 provoque el efecto de
la pausa de Engels2, por otro, para que
los actuales y nuevos profesionales
puedan sacar total partido de la era dig-
ital en pro del aumento de la calidad de
su trabajo (Turel & Kapoor, 2016; Moll
& Yigitbasioglu, 2019). 

La era digital en la contabilidad requiere
que los contables sean, cada vez más,
especialistas en administración
económica y financiera utilizando
sofisticadas técnicas de análisis de los
flujos financieros y de las demostra-
ciones financieras en ambientes com-
plejos e interdependientes.

La aplicación de las nuevas tecnologías
a las tareas morosas y rutinarias, au-
tomatizándolas, es una oportunidad de
obtener ganancias de productividad

considerables en ese tipo de tareas y de
libertar el tiempo de los contables cer-
tificados para que se dediquen a ser,
aún más, una plusvalía dentro de las
empresas y organizaciones; como re-
fiere Sheedy (2017), en un artículo so-
bre los Certified Public Accountants3,
"El trabajo que será automatizado no es
de la responsabilidad de los CPA. Ese
trabajo era simplemente algo que nece-
sitaba ser hecho para que los CPAs ini-
ciasen su trabajo"4.

La Contabilidad 4.0 y las alteraciones
del paradigma de trabajo que le están
subyacentes cambiarán, de forma in-
equívoca, el papel del contable en el
contexto empresarial, sin embargo, con-
vénzanse los que presagian la entrada
de la contabilidad en la era digital como
la “muerte” anunciada de esta profe-
sión, de que debido a las capacidades
de las nuevas tecnologías, por el con-
trario, ese, desde nuestro punto de vista,
se consolida como el camino más viable
para revitalizarla.

1 Implementación masiva de nuevas tecnologías y
de la automatización a las empresas de todos los
sectores de actividad.

2 Periodo de tiempo necesario para que las com-
petencias de los trabajadores alcancen una nueva
tecnología que haya sido implementada en un de-
terminado sector: en este período de pausa puede
ocorrir recesión salarial, así como reafectación de
trabajadores y/o su dispensa. 

3 Contables Certificados de los Estados Unidos da
América.

4 Texto traducido del original: "The work that will
be automated is not a CPA's responsibility. That
work was simply something that needed to be done
for CPAs to start their job."

La Contabilidad 4.0 y las alteraciones
del paradigma de trabajo que le son
subyacentes cambiarán, de forma in-
equívoca, el papel del contable en el
contexto empresarial, sin embargo,
convénzanse los que presagian la en-
trada de la contabilidad en la era digi-
tal como la “muerte” anunciada de
esta profesión, de que debido a las ca-
pacidades de las nuevas tecnologías,
por el contrario, ese, desde nuestro
punto de vista, se consolida como el
camino más viable para revitalizarla. 
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Sobre el economista:

En este trabajo se intenta rememorar y re-
conocer la importante aportación a la
Economía de Mariano Carreras y Gónzalez
y su papel como académico y profesional,
que inició en España la aplicación de la
Estadística Moderna en el análisis
económico, con el fin de recuperar su
figura y obra en nuestro país, frente a su
gran estimación internacional en su época.
Nace en Morata de Jalón (Zaragoza) en
1827. Licenciado en Medicina y Derecho
por las universidades de Valladolid y
Madrid, fue profesor de la Escuela Indus-
trial y de Comercio de Valencia, Cate-
drático del Instituto de Zaragoza y Cate-
drático de Economía Política y Derecho
Mercantil del Instituto de San Isidro de
Madrid. Entre sus obras más destacadas
cabe citar “Tratado Didáctico de Economía
Política” (1865, 1874), que ofrece un
apéndice sobre un nuevo concepto de la
ciencia económica, “Tratado elemental de
estadística” (1873, 2000) y “Philosophie
de la Science Économique” (1881, París,
Madrid). 

Sus intereses y actividades van más allá de
la economía puesto que tradujo obras de
contemporáneos suyos como Alexandre
Dumas, Alphonse de Lamartine y Victor

Hugo. Se atrevió, incluso, a escribir pági-
nas literarias en prosa y versos. En
“Amapolas, flores silvestres” (1868) se
recoge su obra poética. Adaptó, igual-
mente, numerosas obras teatrales france-
sas. También fue Diputado en las primeras
Cortes de la Restauración y delegado del
gobierno en congresos internacionales.
Fallece en 1885, siendo director del
Banco de España, en Almería.

Sobre la obra:

Como se ha señalado “Philosophie de la
Science Économique” se publica si-
multáneamente en París y Madrid. El
autor la escribe en francés por la “am-
bición de ser leído en toda Europa”,
puesto que por aquellos tiempos todos
“los estudiosos de entonces com-
prendían el idioma francés”. Como el
mismo señala en la introducción, no fue
el primero en elegir el idioma francés.
Oros autores españoles como Pompeyo
Gener, que escribió “Le diable et la
mort” (“El diablo o la muerte”), y
Melitón Martín, que publicó “Le travail
humain” (“El trabajo humano”), le
habían precedido, sin contar los nu-
merosos escritores rusos, daneses, sue-
cos y finlandeses que, también, optaron
por publicar en francés. 

Resumen: El presente artículo pretende destacar la figura de un economista es-
pañol, Mariano Carreras y González (1827-1885) cuyos conocimientos e ideas
resultaron de gran interés para apuntalar y enriquecer los postulados de la eco-
nomía liberal. Además, fue pionero en la introducción de la Estadística Moderna
en el análisis económico. Su prestigio no sólo se reconoció a nivel nacional sin,
también, internacional. 

Palabras clave: derechos, economía liberal, fisiocracia, metodología, sistema de
conocimientos.
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Con este libro, el autor pretende ofrecer
al lector un cuerpo de doctrina filosófica
para la economía basada en el libre mer-
cado. Estructura su obra en doce capítu-
los, incluidos la introducción y las con-
clusiones. A lo largo de las páginas
afloran sus ideas que son las de un
fisiócrata convencido. Mariano Carreras
se pronuncia y toma partido por este
modelo de Economía Política fundamen-
tado en el famoso credo del “Laissez
faire, laissez passer”. Defiende con
ahínco el principio de libertad económica,
proclamado por los fisiócratas durante el
siglo XVIII. François Quesnay, fundador
de este pensamiento económico, de-
fendía la tesis según la cual el buen fun-
cionamiento del sistema económico es-
taría garantizado, siempre y cuando el
Estado no interviniera en la economía. En
este mismo sentido, Vincent de Gournay,
cercano a los fisiócratas, pero que, con-
trariamente a Quesnay ya fallecido, fue
testigo de la primera Revolución Indus-
trial. Este último pide que la abolición de
las restricciones no solo se apliquen al
comercio del producto de la tierra (agri-
cultura), como lo manifestaba Quesnay,
sino, también, a la industria que con la
emergencia de la primera Revolución In-
dustrial, constituía una nueva forma de
generación de riqueza a tomar en con-
sideración. Para no dejar ningún atisbo de
duda sobre sus pensamientos liberales,
Gournay decía que “le monde va de lui
même” (“el mundo va por sí solo”).

Para Mariano Carreras, el “Laissez faire,
laissez passer” expresa como ninguna
otra expresión el principio de libertad.
No obstante, para que no haya con-
fusión y no se confunda la libertad con
el libre albedrío, cita y se alinea con
Frédéric Passy, economista y político
francés, el cual precisa que “la libertad
no significa la ausencia de reglas,
siendo ella misma la regla de nuestras
acciones, y dejar hacer el bien es im-
pedir el mal.”

Los otros diez capítulos de la obra abor-
dan, en general, el desarrollo, la natu-
raleza de los conocimientos y los pro-
cedimientos que se utilizan en las
investigaciones económicas. De acuerdo
con esta visión de la economía, el autor,
más próximo a las tesis de Gournay que
a las de Quesnay, dedica los tres

primeros capítulos a la realización de
una especie de estado del arte sobre la
evolución de las ideas que pueden en-
marcarse dentro de la Economía
Política. Construye su marco teórico re-
curriendo a definiciones y aportaciones
de cuarenta y tres destacados econo-
mistas, donde destacan clásicos como
Say, Smith, Ricardo, Malthus, Stuart
Mill, Cournot y otros neoclásicos como
Walras o Sismondi. Igualmente, explica,
delimita y justifica los nombres que les
pone a las diferentes doctrinas que com-
ponen la Economía Política.  

Muy interesante es el capítulo quinto
dedicado a las relaciones de la
economía con otras áreas de
conocimiento o, como dice Mariano
Carreras, con otros “sistemas de
conocimiento”. Establece, primero,
qué clase de afinidades se pueden en-
contrar entre la economía y las artes.
Clasifica las artes en dos categorías,
las artes mecánicas y las artes liberales.
Las mecánicas se refieren a las tec-
nologías y a la industria, mientras que
las liberales aluden a las actividades
subjetivas como la pedagogía, que in-
cluye la enseñanza, en general, la
medicina con la higiene y la gimnasia,
y la política considerada como el arte
del buen gobierno.

A continuación, el autor analiza las cor-
relaciones existentes entre la
antropología y la economía política. De
acuerdo con la antropología que indica
que existe una relación de subordinación
entre el alma y el cuerpo, Carreras es-
tablece que el trabajo y la economía
son, a la vez, espirituales y corporales.
Aunque su aproximación quede algo
confusa, por falta de conceptualización,
el autor no deja de ser un precursor.
Hoy en día, está más que aceptada la
visión antropológica de la empresa. Esta
última, que describe a la organización en
términos de artefactos, comportamien-
tos, lenguajes y símbolos, costumbres y
supuestos tácitos, rituales, convicciones
y valores, ofrece un mejor conocimiento
de las personas y de sus comportamien-
tos como seres sociales y como miem-
bros de una organización. Todo ello, sin
dejar de analizar los mecanismos de vul-
nerabilidad y de superación que surgen
en los grupos sociales.

vida y obra
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En tercer, cuarto y quinto lugar, Mariano
Carreras se interesa por las dependen-
cias que se producen entre la psi-
cología, la ética, la sociología y la
economía, respectivamente. De acuerdo
con los planteamientos de la
antropología, la psicología posee, según
Carreras, tres atributos que son: el pen-
samiento o la inteligencia, el sen-
timiento, que es la fuente de nuestras
pasiones, y la voluntad que se mate-
rializa en actividades. Siendo así, y con-
siderando que la actividad económica
debe ser racional, sensible, afectiva y
espontánea, la psicología desempeña

un papel importante. La actividad moral
y la actividad económica van de la
mano, puesto que la economía debe ser
libre y responsable y la ética abraza to-
dos los objetivos de la vida, incluido el
bienestar de los seres humanos. El hom-
bre es libre y puede querer hacer el bien
o el mal, según la expresión latina:
“Video meliora, proboque, deteriora se-
quor” (“Veo lo mejor, lo apruebo o lo re-
conozco como tal, pero hago lo peor”).
En lo que concierne a la, por esta época,
“embrionaria sociología”, se justifica
por sí sola ya que, tanto esta disciplina
como la economía, abordan, las so-

Figura 1. “Philosophie de la Science Économique” se publica simultáneamente en París y Madrid. El au-

tor la escribe en francés por la “ambición de ser leído en toda Europa”.
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ciedades humanas y los fenómenos
económicos, entre otros.  

Concluye la parte consagrada a las rela-
ciones entre estos diferentes “sistemas
de conocimiento” y el derecho, ex-
poniendo que el Estado es el que debe
garantizar el libre ejercicio de los dere-
chos y defender, por consiguiente, la
libertad de la enseñanza, la libertad del
trabajo y del trabajador, la libertad del
capital y del capitalista, la libertad de
asociación, la libertad de contratar y la
libertad de consumo. Todo lo que la
economía considere útil y conveniente o
conforme al bien individual, el derecho
deberá declararlo justo y el Estado de-
sarrollar todas aquellas condiciones que
aseguren que esta relación se produzca
en libertad. En consecuencia, la libertad
no es la meta sino el medio.  

Entre los restantes capítulos, también
merece especial interés el que aborda el
estudio de las diferentes Escuelas de la
Economía. Para Mariano Carreras, las
principales escuelas son la Escuela
Economista, la Escuela Socialista y la
Escuela Económico-socialista. Divide la
primera de manera cronológica y, a este
respecto, distingue tres épocas sucesi-
vas, la fisiocrática (periodo de forma-
ción), la industrial (periodo de la orga-
nización) y la moderna que armoniza
las dos primeras. Entiende por escuela
socialista aquella que confunde la meta
económica con la meta social y esta 
última con la meta política, y que se
llevan a cabo mediante la acción del
gobierno y la fuerza pública. En la
Escuela Económico-socialista incluye
al proteccionismo y a la escuela social-
ista. El proteccionismo porque se en-
cuentra muy cerca del socialismo de-
bido a su carácter regulador para la
protección de los intereses sociales, y a
la escuela socialista de la cátedra fun-
dada por profesores de economía
política de universidades alemanes que
refutan el principio absoluto del “laissez
faire, laissez passer”, por ser demasiado
radical.    

Antes de concluir la obra, Mariano Car-
reras diserta sobre una crítica a la
economía. Aunque admite que hay críti-
cas de fondo y de forma, para evitar
males mayores que le conduciría a

polemizar con varios de sus colegas, se
centra en las críticas de forma. Entre las
principales críticas que se realizan,
destacan aquellas que tienen que ver
con el objeto de análisis y con la ausen-
cia de un método riguroso en los libros
de economía, llegando a la conclusión
que las decisiones en materia de
economía requieren, simplemente, de
sentido común.  

La conclusión, sorprendentemente
corta, apenas dos páginas, de la obra de
Mariano Carreras se presenta como un
resumen de los temas abordados, enfa-
tizando en esa exagerada afirmación
que viene a decir que la economía es la
ciencia madre de la libertad, de esa lib-
ertad que conocen los Estados más
modernos y que se entiende a partir del
momento en que todas las personas
poseen la facultad de ejercer su activi-
dad. Es decir, de trabajar y de producir
y de apropiarse, intercambiar y con-
sumir bienes, de acuerdo con este prin-
cipio del liberalismo “laissez faire, lais-
sez passer”. Tanto es así, que concluye
su obra afirmando que “el mundo
económico, como el político, se divide
en dos: en liberales y en autoritarios, en
economistas y en antieconomistas. Mili-
tamos en el primer grupo: somos liberales,
y por eso somos economistas”.

Hay que entender el libro como la obra
de un liberal convencido defensor del
“laissez faire, laissez passer” de los
fisiócratas que relacionan este principio
con el progreso económico y social. Al
margen de poder ser considerado como
un panegírico del modelo de economía
liberal, Mariano Carreras tiene el mérito
de introducir y proponer ideas propias
en las denominaciones, clasificaciones
y relaciones con otros capos científicos.
Igualmente, puede ser considerado
como un precursor y un visionario al
relacionar la economía con otras áreas
de conocimiento que, hoy, desde un
planteamiento multidisciplinar y holís-
tico, constituyen importantes oportu-
nidades de competitividad, a nivel mi-
croeconómico, y de progreso, a nivel
macroeconómico.

vida y obra

1 Libro publicado simultáneamente en 1881 por
Librairie de Guillaume et Cie, París, y Librería de
Fernando Fé, Madrid.
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premioPremio Enrique Fernández Peña 
de Historia de la Contabilidad
2020: Los primeros libros de 
cuentas por Partida Doble en 

Portugal (1462-63)1

Ana Clarinda Cardoso2

Becaria de doctorado de la Fundación para la Ciencia
y Tecnología de Portugal 

Joana Sequeira3

Investigadora doctorada contratada por la Facultad de Letras
de la Universidad do Porto

En septiembre pasado, con agradable sor-
presa, recibimos la noticia de la concesión
del Premio Enrique Fernández Peña de
Historia de la Contabilidad 2020 al
artículo que publicamos en el número 1
del volumen 17 de la revista De Computis,
titulado "Michele Da Colle’s Account
Books (1462-63): the first example of dou-
ble entry in Portugal?"4.

La sesión de entrega del premio se de-
sarrolló el 18 de septiembre de 2020 on-
line, en el XIX Encuentro Internacional
AECA "Contabilidad, Gestión y la Agen-
da 2030". En primer lugar, queremos ex-
presar nuestro sincero agradecimiento a
la Comisión de Historia de la Contabili-
dad de la Asociación Española de Con-
tabilidad y Administración de Empresas
por el reconocimiento mostrado. Este pre-
mio es de especial importancia para
nosotras porque, como investigadoras del
área de la Historia del mundo de las
Ciencias Sociales, es muy significativo
darse cuenta de que nuestro trabajo es
apreciado y valorado por los académicos
expertos de las áreas de la Contabilidad
y la Historia de la Contabilidad.

Además de presentar una síntesis del
artículo premiado, nuestra intención es
poner de manifiesto la historia de esta in-
vestigación, partiendo del descubrimiento
de estos libros de contabilidad para ex-
plicar cómo los estudiamos y perfec-
cionamos su análisis, un proceso que ll-
evamos a cabo a lo largo de varios
años.

Resumen: En este texto, las ganado-
ras del Premio Enrique Fernández
Peña de Historia de la Contabilidad
2020 resumen su trayectoria de in-
vestigación en el área de la Historia
de la Contabilidad. Así, presentan
una síntesis de las principales contri-
buciones científicas de su artículo
premiado que fue publicado, en len-
gua inglesa, en la revista De Compu-
tis, levando por título «Los libros de
Cuentas del mercader Michele da
Colle (1462-63): ¿El más antiguo
ejemplo de partida doble en Portu-
gal?».

Palabras clave: italianos, libro mayor,
lisboa, partida doble.
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El artículo se centra en el análisis de dos
libros de contabilidad de un mercader
toscano (Michelle Da Colle), residente en
Lisboa en el tercer cuarto del siglo XV,
que testimonian la actividad comercial
y financiera de este mercader entre los
años 1462 y 1463. Estos libros forman
parte de los fondos del Archivo Salviati,
que se encuentra hoy bajo la custodia de
la Scuola Normale Superiore de Pisa.
Nuestro conocimiento de este fabuloso
archivo, que tiene una colección de más
de 1700 libros de contabilidad de los sig-
los XIV a XVIII, fue debido a nuestra par-
ticipación en el proyecto internacional
ENPrESA (Entreprise, Négoce et Pro-
duction en Europe (XVe- XVIe siècles).
Les compagnies Salviati), financiado
por la Agence Nationale de la Recherche
de Francia y dirigido por Mathieu Arnoux
(Université Paris-Diderot, École des
Hautes Études en Sciences Sociales,). 

El proyecto, iniciado en 2013 y finalizado
en 2016, contó con un equipo interna-
cional de más de 15 investigadores y
tenía como objetivo desvelar el sistema
comercial del grupo Salviati, centrándose
en los negocios y prácticas mercantiles
en diversas ciudades europeas (Londres,
Lyon, Pisa, Florencia, Brujas y Lisboa)5.
Inicialmente, nuestro interés se centró en
los datos sobre las relaciones comerciales
entre Portugal y Toscana en la segunda
mitad del siglo XV, en lo relativo a las per-
sonas y al tipo de productos implicados
en estos negocios6.

Sin embargo, nuestro trabajo rápida-
mente atrajo la atención de estudiosos
del área de la Historia de la Contabilidad,
como fue el caso de nuestro queridísimo
amigo Carlos Ferraz7 que nos alertó so-
bre el hecho de que uno de los registros
con los que estábamos trabajando,
fechado en 1462-63, aparentemente se
trataba de un libro mayor escrito según
el sistema de partida doble. Este detalle
revestía particular importancia porque el
libro había sido redactado por el mer-
cader Michele de Colle en Lisboa, du-
rante los primeros años de su actividad
comercial en Portugal. Aún mejor: data-
ba de 1462-1463, es decir, más de 30
años antes de la publicación de la obra
Summa de Arithmetica, Geometria, Pro-
portioni et Proportionalita (1494) de
Luca Pacioli, en la que se sintetiza el

método contable de partida doble en el
famoso Tractatus IX “De computis et
scripturis”. Esta obra contribuyó a que
Luca Pacioli pasara a la historia como el
padre de la contabilidad moderna. 

A continuación, iniciamos un atento
análisis de las características conta-
bles y formales de los registros que
teníamos a mano y fuimos consultando
bibliografía especializada para conseguir
identificar las diferentes característi-
cas del método contable, a fin de com-
probar si realmente nos enfrentamos a un
modelo de partida doble.

Presentamos los primeros resultados de
la investigación en congresos de His-
toria de la Contabilidad, en particular
en el "IV Encontro Internacional Luca
Pacioli de História da Contabilidade ",
organizado por la APOTEC (Associação
Portuguesa de Técnicos de Contabili-
dade) y por AECA (Asociación Españo-
la de Contabilidad y Administración de
Empresas – Comisión de Historia de la
Contabilidad) (junio de 2015) y en el
"VIII Encontro de História da Contabil-
idade", organizado por la Ordem dos
Contabilistas Certificados (diciembre de
2015). En esos encuentros, tuvimos la
fortuna de conocer a varios académicos
del área de la Historia de la Contabili-
dad que nos ayudaron a percibir mejor
el complejo proceso de evolución de las
partidas dobles y que nos animaron a
proseguir la investigación, especial-
mente el Profesor Hernâni Carqueja y
el Profesor Alan Sangster.

Si bien algunas de las características de
las partidas dobles eran fácilmente
identificables, como la organización de
las cuentas en las secciones de con-
trapuestas en forma de "T" o el doble
registro de cada operación (en la sec-
ción de débito y en la sección de
crédito); en cambio otras fallaban o re-
sultaban difíciles de identificar, como
la ausencia de balance inicial y final o
la correspondencia entre los importes
totales de los débitos y de los créditos.
Cuando participamos en estos congre-
sos se hizo patente un obstáculo para
la adecuada difusión de los resultados:
la lectura de los registros exigía
conocimientos no solo de paleografía,
sino también de la lengua toscana

premio
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premiomedieval. Nos dimos cuenta de que era
necesario hacer la transcripción pale-
ográfica y la traducción de algunos ex-
tractos de los documentos para poder
demostrar de forma inequívoca nuestros
resultados a la comunidad académica.
En la tarea de descodificación de al-
gunos de estos registros, ha sido deci-
siva la ayuda paleográfica prestada
por el profesor Francesco Guidi-Bruscoli
(Università degli Studi di Firenze), a
quien desde aquí le agradecemos pro-
fundamente su labor.

Así, tras unos años de investigación, con
avances y retrocesos, resolvimos redac-
tar un artículo científico que aclarara, de
una vez por todas, si los libros de
Michele de Colle aplicaban este método
y si por ello podían, por tanto, ser con-
siderados los ejemplares más antiguos de
partida doble en Portugal. Debido a nues-
tra formación, teníamos pocos
conocimientos científicos y técnicos en
el área de la Contabilidad y por eso nos
hemos apoyado en una sólida base bib-
liográfica de los principales autores que
se han ocupado sobre el origen de las
partidas dobles y que han definido, con
precisión, sus características, en par-
ticular: Carlo Antinori, Fabio Besta,
Raymond De Roover, Federigo Melis, Es-
teban Hernández Esteve, Richard Gold-
whaite, Alan Sangster, Basil Yamey e In-
grid Houssaye-Michienzi8. 

A continuación, resumimos las ideas
principales de nuestro artículo publica-
do en el volumen 17 en la revista De
Computis. El estudio se centra, como ya
hemos dicho, en el análisis de dos libros
contables del mercader italiano Michele
Da Colle, que registran la actividad
económica y financiera durante su es-
tancia en Lisboa, en 1462-63. Se trata
de un libro mayor y de un libro de ri-
cordanze. Este último se divide en cua-
tro secciones: el giornale (especie de di-
ario), copias de letras de cambio, ano-
taciones varias y copias de cuentas. 

Estos libros son importantes porque son
los únicos libros de cuentas de mer-
caderes portugueses o mercaderes ex-
tranjeros habitantes en Portugal du-
rante la Edad Media que han llegado a
nuestros días. Además, nos muestran,
con detalle, los negocios del mercader y

de la compañía comercial que él inte-
graba. En síntesis, la compañía Da Colle
vendía en Lisboa paños de lana, seda y
papel fabricados en Toscana y exporta-
ba a esta región materias primas, en par-
ticular cueros portugueses e irlandeses
y grana (quermes) portuguesa (un tinte
que producía el color escarlata y se us-
aba para teñir tejidos de lujo). 

En el artículo publicado en De Computis,
presentamos una tabla que contenía un
conjunto de 13 características del méto-
do de partida doble e indicamos, para
cada una de ellas, si su aplicación se ver-
ifica en el caso de los libros del mercader
Michele Da Colle9.  De estas 13, los li-
bros cumplen inequívocamente diez de
ellas. Así, se cumple el primer requisi-
to básico del método de partida doble:
cada operación se registra por duplica-
do, una vez en la sección de débito y la
otra en la sección de crédito. A su vez,
cada uno de estos registros siempre hace
referencia al otro y viceversa. El formu-
lario de registro también incluye los datos
relativos a las operaciones: fecha, im-
porte y breve explicación. Como ya he-
mos dicho, las cuentas están dispuestas
en un diseño en contraposición, es de-
cir, en forma de "T". 

Otro aspecto muy importante para
demostrar la existencia de un sistema de
partida doble es la correspondencia ex-
acta entre la suma total de los débitos
y la suma total de los créditos. Ahora
bien, como Michele no hizo esas cuen-
tas él mismo, nosotras (las investigado-
ras) tuvimos que hacer los cálculos,
sumando para ello varios cientos de reg-
istros – una penosa tarea que nos ocupó
varias horas –. Además, constatamos que
el valor total de los créditos y de los
débitos coincidía.

Otra exigencia del método de partida
doble es la existencia de un conjunto
articulado y jerarquizado de libros de
cuentas, entre los que específicamente
debe hallarse el diario y el libro mayor
(que ya vimos que existía). Es decir,
debe existir un libro preparatorio (diario
u otro), a partir del cual se hacen las
entradas en un libro de síntesis, que es
el llamado libro mayor. Michele tenía
dos libros: uno de ricordanze, donde se
anotaban las entradas para el libro mayor,
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que también tenía y al que se refería
como debitori y creditori. Con respec-
to al primero, de ricordanze, ya hemos
señalado que una de sus secciones se
denomina giornale, en la cual se ano-
taban las distintas operaciones, diari-
amente. Aunque no es un diario típico,
de acuerdo con la tradición veneciana,
tal y como lo definió Luca Pacioli, sí
que se trata de un modelo muy similar,
que se inscribe en la tradición contable
toscana de la época, con las particu-
laridades normales de una fase de
evolución y perfeccionamiento de un
nuevo método de registro de las cuen-
tas. 

Por último, también se cumplen otras
características más formales, a saber:
el mercader utiliza siempre la misma
unidad monetaria a lo largo de todo el
libro. A pesar de ser un comerciante in-
ternacional que trata con una multi-
plicidad de monedas diferentes, tiene
siempre el cuidado, en cada registro, de
hacer su cambio a la moneda de la
plaza comercial donde se encuentra,
caso del real portugués. El libro también
utiliza una lengua vernácula (toscano
medieval) y todos los espacios o folios
en blanco son inutilizados con un tra-
zo oblicuo. 

Sin embargo, hay otras características de
este particular método de contabilidad
que no se cumplen escrupulosamente,
como ahora veremos. La regla establece
que a cada operación del diario le cor-
responden dos entradas en el libro may-
or. Ahora bien, dos de los registros del
diario no fueron copiados en el libro may-
or. Uno de ellos fue anulado por el pro-
pio mercader, pero para el otro no en-
contramos explicación. Podría tratarse de
un simple error o de una anotación que
el comerciante no consideró relevante.
Otra cuestión algo más ardua es que,
según algunos autores, para la verifi-
cación del método contable de partida
doble, es necesaria la existencia de
cinco tipos de cuentas: personales, mer-
cancías, gastos, pérdidas y beneficios, y
capital. Si bien se constatan las primeras
cuatro categorías, no podemos decir lo
mismo de la cuenta de capital. Del mis-
mo modo, el mercader no siempre pre-
senta la suma al final de los folios, ni un
balance inicial ni un balance final. No

obstante, también es cierto que la
ausencia de balance inicial y final es una
característica de los libros de cuentas
toscanos del siglo XV y que el balance no
tenía entonces la importancia que hoy,
sirviendo sólo para abrir y cerrar los li-
bros mayores. 

En conclusión, aunque los libros no
cumplen estrictamente todos los requi-
sitos del método, de acuerdo con la may-
oría de los autores las características con-
tenidas en los libros de Michele Da Colle
son suficientes para poder considerarlos
un ejemplo de partida doble. Esta in-
vestigación posibilita adelantar casi tres
siglos la fecha de la introducción del
método contable con partida doble en
Portugal y prueba la hipótesis, plantea-
da por otros autores, de que esta intro-
ducción se debió a la influencia italiana.
Queremos destacar también que toda
nuestra argumentación se basa en ejem-
plos tomados directamente de los libros:
presentamos las imágenes de los docu-
mentos, su transcripción y, en algunos
casos, proporcionamos asimismo su tra-
ducción.

El artículo ofrece también algunos datos
inéditos que permiten discutir si esta in-
fluencia italiana constatada en el siglo
XV produjo efectos duraderos en Portu-
gal. Uno de los testimonios recogidos es
de un mercader portugués, que tenía
relaciones de negocios con la compañía
Da Colle, y que en 1461 compró, a una
compañía de Pisa, dos libros de banco,
es decir, dos libros mayores. Esto podría
sugerir que el comerciante portugués
también registraba sus negocios con par-
tidas dobles. Otro hecho importante, es
que el sobrino/nieto (la palabra en ital-
iano, nipote, es usada para sobrino y ni-
eto) de este mercader portugués vivió du-
rante 25 meses en la casa del padre de
Michele Da Colle, en Pisa. Resulta plau-
sible que, durante su estancia, el joven
mercader portugués hubiera aprendido
las bases del método de partida doble o,
por lo menos, habría estado en contac-
to con las novedades contables y la for-
ma de trabajar de estos mercaderes del
Renacimiento italiano. Sea como fuere,
no se conservan libros de mercaderes
portugueses de los siglos XV y XVI que
nos permitan comprobar la posible per-
duración del método. Un análisis de los
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tratados de aritmética portugueses del
siglo XVI demostró que estos no hacen
mención alguna al método de partida
doble, a pesar de que sus autores cono-
cen bien la obra de Luca Pacioli. Hemos
consultado los tres ejemplares de la obra
de este autor de 1494 que aún se con-
servan en Portugal, comprobando que, a
diferencia de otros capítulos, las páginas
del De Computis et Scripturis no con-
tienen ninguna anotación, de lo que se
infiere el desinterés de los estudiosos por-
tugueses por estas materias.

Concluimos así que el registro de Michele
de Colle es claramente un registro en par-
tida doble y que es el más antiguo que
se hizo en Portugal. Si bien la introduc-
ción del método contable con partida
doble en Portugal pudo haberse debido
a la influencia italiana, lo cierto es que
su empleo no se extendió. De hecho, des-
de que Michele vivió en Lisboa tran-
scurrieron casi tres siglos hasta que Por-
tugal adoptara, de modo definitivo, el
método de partida doble en las cuentas
públicas.

Queremos, por último, extender nuestro
agradecimiento a los revisores anónimos

por todas las sugerencias que mejoraran
nuestro estudio, así como al equipo ed-
itorial de la revista De Computis por
haber aceptado publicar nuestro traba-
jo y haber conducido el proceso de for-
ma muy atenta. Invitamos a todos los in-
teresados a leer la versión integral del
artículo, que está disponible en acceso
abierto en el sitio web de la revista De
Computis. No es tarea nuestra enunciar
las virtudes del estudio que hemos pub-
licado. Preferimos, pues, terminar con las
palabras del Jurado del Premio Enrique
Fernández Peña de Historia de la Con-
tabilidad 2020: «El Jurado ha valorado
especialmente que el trabajo premiado
se apoya en fuentes primarias (…), que
son analizadas en profundidad, al obje-
to de discutir el grado de cumplimiento
de las características de la partida
doble, extraídas de lo considerado al re-
specto por una amplia representación de
autores que se han ocupado de este tema
(…) Junto al uso de fuentes primarias y
sin olvidar la importancia del tema
tratado, el Jurado también ha valorado
que se trata de un trabajo muy bien
documentado, en la medida en que uti-
liza fuentes bibliográficas abundantes
y adecuadas»10.

Figura 1. Libros de cuentas del mercader Michelle da Colle, 1462-63 (Scuola Normale Superiore di

Pisa, Archivio Salviati, Libri di Commercio, Da Colle e Salviati. Giovanni Da Colle e Averardo di Alamano
Salviati, di Banco in Lisbonna, reg. 7 y reg. 8).
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Un año de vida colegial
influenciado por la pandemia

de COVID-19

Es un hecho que la COVID-19 —exten-
dida por todo el mundo y con un alto
grado de alcance en España— no su-
pone solamente un riesgo para las per-
sonas, ya que se ha constatado que
muchas empresas se verán abocadas al
cierre por las secuelas económicas que
se están produciendo, siendo sus efec-
tos nefastos sobre todo en las pequeñas
y medianas empresas.

Los efectos económicos derivados de la
COVID-19 son todavía difíciles de cuan-
tificar, pero todos los indicadores apun-
tan a que estos serán de tal calado que
afectarán de forma virulenta a las em-
presas y, particularmente a las pymes,
como acabamos de señalar.

Esta situación circunstancial provocará
cambios en las compañías, en sus mo-
delos de negocios —algunos de ellos de
manera forzosa— por la necesidad de

adaptación al medio, los cuales serán
estudiados en los manuales de econo-
mía en los próximos años.

En España, desde la declaración del es-
tado de alarma, el pasado 14 de marzo
—Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situa-
ción de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19—, los cambios legales,
que han impacto directamente en el
funcionamiento de las empresas, han
sido recurrentes.

Según datos de la Agencia Estatal que
publica el Boletín Oficial del Estado
(BOE), desde esa fecha, han entrado en
vigor más de sesenta normas de carác-
ter económico.

En este escenario de incertidumbre, es
justo poner en valor el trabajo realizado

Algunos de los participantes durante la celebración telemática de la VII edición del Mad Days.
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Programa de la VII edición del Mad Days.
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por los economistas contables, audito-
res, así como otros profesionales del
ámbito económico, quienes apoyados
por las corporaciones que los represen-
tan —como puede ser el caso del Con-
sejo General de Economistas de España
(CGE), a través de sus órganos especia-
lizados como Economistas Contables y
el Ilustre Colegio Central de Titulados
Mercantiles y Empresariales— han ana-
lizado, resumido, comunicado y aseso-
rado a sus clientes sobre estos nuevos y
continuos cambios legislativos. 

Así las cosas, desde el CGE, como
desde los distintos colegios de econo-

mistas y titulados mercantiles, se han
organizado numerables actividades for-
mativas e informativas.

En este sentido, debemos recordar la
celebración de la VII edición del Mad

Days, llevada a término los días 9, 10 y
11 de septiembre, y coorganizada entre
el Colegio Central de Titulados Mercan-
tiles y Empresariales, el CGE y el Cole-
gio de Economistas de Madrid.

Esta ocasión, pese a haber sido reali-
zada de forma telemática, ha contado
con la asistencia y el apoyo incondicio-
nal de un gran número de colegiados,
cuestión que merece nuestro más sin-
cero agradecimiento, lo que la consagra
como una de las jornadas de referencia
entre los economistas.

En este webinar participaron distintos
actuarios de la Dirección General de
Tributos, los cuales expusieron todas
las novedades en materia tributaria, en
representación del Instituto de Conta-
bilidad y Auditoría de Cuentas, conta-
mos con la inestimable intervención de
su presidente —Santiago Durán—. 

Estas sesiones fueron completadas con
la exposición magistral de los Presiden-
tes de los órganos especializados del
Consejo, como Economistas Contables.

Desde aquí nos emplazamos a la pró-
xima edición —siendo esta la VIII—la
cual esperamos celebrar de manera pre-
sencial, síntoma de que habremos su-
perado la pandemia o por lo menos
atenuado sus efectos, permitiéndonos
retomar cierta normalidad.

Algunos de los intervinientes en la celebración telemática de la VII edición del Mad Days.

La celebración de la VII edición del Mad
Days tuvo lugar, de forma telemática, los
días 9, 10 y 11 de septiembre, y estuvo co-
organizada por el Colegio Central de Titula-
dos Mercantiles y Empresariales, el Consejo
General de Economistas de España (CGE) y
el Colegio de Economistas de Madrid. Esta
ocasión, pese a haber sido realizada de
forma telemática, ha contado con la asisten-
cia y el apoyo incondicional de un gran nú-
mero de colegiados, cuestión que merece
nuestro más sincero agradecimiento, lo que
la consagra como una de las jornadas de re-
ferencia entre los economistas. En este we-
binar participaron  distintos actuarios de la
Dirección General de Tributos, los cuales ex-
pusieron todas las novedades en materia tri-
butaria, en representación del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.






