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Colegiado nº: 97  

Nombre:  Murli Kessomal Kaknani

Sector/Actividad que desarrolla: 

Despacho/negocio al que pertenece: 

Fecha entrevista: 03 de mayo de 2020

 

 

1. ¿Ha tenido ocasión de leer y seguir al día la totalidad de Decretos, Real

Decretos y Órdenes Ministeriales 

Gobierno? 

 
No todas, si bien la mayoría de ellas s

mi actividad profesional. 

 

 

2. ¿Cree que las medidas económicas aprobadas por el Gobierno son las adecuadas 

a las circunstancias? 

 

Sí y no, es decir, se han tomado medidas que a mi juicio eran necesarias, como las relacionadas

con los ERTEs, líneas ICO, suspensión y aplazamiento de determinados procedimientos, …

 

Por un lado, creo que no se han terminado de culminar las medidas tomadas, por

ejemplo, la finalización escalonada de los ERTEs, lentitud en la aprobación de los préstamos 

ICO,… Y por otro lado, ha habido demasiada improvisación, modificando normas aprobadas 

unos días después, aprobando normas con unas horas de antelación a su aplicación, como si los 

ciudadanos y empresarios estuviésemos las 24 horas del día pendiente del BOE.

 

Por último, creo que no se han tomado determinadas decisiones, sin explicación justificada a

mi entender, como la ampliación de plazo en la presentación de determinados impuestos, como

el IRPF o IS, con la excusa, en caso del primero, que había que inyectar liquidez a los ciudada

mediante su devolución, cuestión no discutida por nadie y que no justifica la ampliación del 

plazo para su presentación, manteniendo el inicio del mismo.

 

 

 

 

 

 

DIARIO DE UNA CRISIS - ASÍ OPINAN NUESTROS COLEGIADOS.

Murli Kessomal Kaknani 

Sector/Actividad que desarrolla: Asesor de empresas 

Despacho/negocio al que pertenece: Propio 

de 2020 

¿Ha tenido ocasión de leer y seguir al día la totalidad de Decretos, Real

Órdenes Ministeriales de contenido económico publicadas

No todas, si bien la mayoría de ellas sí las he tenido que leer y estudiar al estar relacionadas con

¿Cree que las medidas económicas aprobadas por el Gobierno son las adecuadas 

s decir, se han tomado medidas que a mi juicio eran necesarias, como las relacionadas

ensión y aplazamiento de determinados procedimientos, …

or un lado, creo que no se han terminado de culminar las medidas tomadas, por

ejemplo, la finalización escalonada de los ERTEs, lentitud en la aprobación de los préstamos 

bido demasiada improvisación, modificando normas aprobadas 

unos días después, aprobando normas con unas horas de antelación a su aplicación, como si los 

ciudadanos y empresarios estuviésemos las 24 horas del día pendiente del BOE.

se han tomado determinadas decisiones, sin explicación justificada a

mi entender, como la ampliación de plazo en la presentación de determinados impuestos, como

el IRPF o IS, con la excusa, en caso del primero, que había que inyectar liquidez a los ciudada

mediante su devolución, cuestión no discutida por nadie y que no justifica la ampliación del 

plazo para su presentación, manteniendo el inicio del mismo. 

 

 

ASÍ OPINAN NUESTROS COLEGIADOS. 

¿Ha tenido ocasión de leer y seguir al día la totalidad de Decretos, Reales 

de contenido económico publicadas por el 

las he tenido que leer y estudiar al estar relacionadas con 

¿Cree que las medidas económicas aprobadas por el Gobierno son las adecuadas 

s decir, se han tomado medidas que a mi juicio eran necesarias, como las relacionadas 

ensión y aplazamiento de determinados procedimientos, … 

or un lado, creo que no se han terminado de culminar las medidas tomadas, por 

ejemplo, la finalización escalonada de los ERTEs, lentitud en la aprobación de los préstamos 

bido demasiada improvisación, modificando normas aprobadas 

unos días después, aprobando normas con unas horas de antelación a su aplicación, como si los 

ciudadanos y empresarios estuviésemos las 24 horas del día pendiente del BOE. 

se han tomado determinadas decisiones, sin explicación justificada a 

mi entender, como la ampliación de plazo en la presentación de determinados impuestos, como 

el IRPF o IS, con la excusa, en caso del primero, que había que inyectar liquidez a los ciudadanos 

mediante su devolución, cuestión no discutida por nadie y que no justifica la ampliación del 



 
 

 

 

 

3. ¿Qué otras medidas económicas podría tomar el Gobierno? 

 

Además de lo ya comentado en el apartado anterior, ahora más que nunca habría que aprobar la 

renta mínima vital, dada la precariedad de muchos ciudadanos. 

 

Se comenta una subida generalizada de impuestos que entiendo es fruto de otra improvisación 

más, pues dadas las circunstancias económicas en que se encuentran la mayoría de las empresas 

españolas, es lo único que les hace falta para su cierre total. Quiero hacer constar que tampoco 

estaría de acuerdo con una bajada de impuestos pues el déficit público iría peor todavía. 

 

Ampliar las líneas de crédito ICO y agilizar el otorgamiento de las mismas. 

 

Ampliar los aplazamientos a las pequeñas empresas de 30.000 a 100.000 euros y de 6 meses a 18 

meses, comenzando la devolución de los mismos pasados 9 meses, tiempo mínimo estimado para 

empezar a generar beneficios nuevamente. 

 

Otra medida a tomar por nuestro Gobierno sería regular de forma más acertada la 

política de los alquileres de los locales, pues no basta con un aplazamiento, sino que sería 

necesaria la condonación de la totalidad o parte de los mismos, mientras los locales éstos estén 

cerrados. Me podrían decir que esta decisión perjudicaría a los propietarios, y es cierto, pero 

serían menos los perjudicados (y en la mayoría de los casos, con mayor solvencia que los 

inquilinos para aguantar el chaparrón) y muchísimos más los beneficiados. En el momento que 

vivimos debemos también pensar en la mayoría de los ciudadanos y pequeños empresarios que 

nos pueden sacar de esta crisis. 

 

 

4. ¿Quiénes son los más perjudicados económicamente por esta crisis? 

 

Por desgracia y como siempre son las personas de clase baja desde el punto de vista 

económico. Por ello, urge la implantación del mínimo vital y de ayudas para las pequeñas y 

medianas empresas, como las medidas mencionadas anteriormente y, en algunos casos, con 

subvenciones. 

 

 

5. ¿Cómo le ha afectado a su despacho o negocio esta crisis? ¿Qué medidas ha 

tomado? 

 

A corto plazo no me ha afectado al estar considerado sector esencial y permitir que se pueda 

realizar junto con todo mi personal mediante teletrabajo. Pero a medio y largo plazo, si 

la economía tarda en su recuperación, muchos empresarios se verán obligados a cerrar, se 

perderían clientes y notaríamos la repercusión. 

  



 
 

 

 

 

6. ¿Cómo está influyendo actualmente esta crisis en los sectores económicos en 

Canarias? 

 

De una forma muy drástica. Es de todos conocidos que la industria principal de nuestro 

archipiélago es la turística, y por la información disponible, ésta no comenzará a reactivarse 

hasta finales de año y, por ende, todas las empresas que directa o indirectamente dependen de 

ella. 

 

Asimismo, la reducción del número de pasajeros en los aviones hará disminuir la entrada de 

turistas, lo que elevará los precios del transporte aéreo. Por lo tanto, o se 

consigue subvencionar parte de los mismos (obviamente, me refiero a la entrada de turistas en 

Canarias) o, en mi opinión, la recuperación no tendrá lugar antes de finales de 2021, aun cuando 

el sector empiece a funcionar a finales de este año. 

 

Dicha disminución en la entrada de turistas con el mantenimiento de la oferta actual, provocará 

una bajada en los precios de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, por lo que me 

reafirmo en que la situación de crisis, comenzará a ver la luz, en el mejor de los casos a finales del 

año 2021. 

 

 

7. Breve comentarios adicionales: 

 

He dado mi opinión respecto a la situación actual, si bien, como mi carácter es optimista, creo que 

debemos pensar en positivo, pensar que de ésta saldremos teniendo sobre todo paciencia y ojalá 

aprendamos de lo vivido durante la crisis. 

 


