
 
 

 

 

 

DIARIO DE UNA CRISIS - ASÍ OPINAN NUESTROS COLEGIADOS. 

 

 

Colegiado nº: 373 

Nombre: Juan Luis Ceballos Toledo 

Sector/Actividad que desarrolla: Economista Auditor 

Despacho/negocio al que pertenece: Sánchez Marichal Auditores 

Fecha entrevista: 12 de mayo de 2020 

 

 

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

Decretos y Órdenes Ministeriales de contenido económico publicadas por el 

Gobierno? 

 

Mencionar la lectura de la totalidad de la normativa no sería exacto, pero sí el 

seguimiento de los aspectos más significativos y sobre todos aquellos en que los Colegios 

y Corporaciones Profesionales han incidido, resumido y comentado. 

 

 

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

a las circunstancias? 

 

Si nos ceñimos a medidas económicas tomadas inicialmente sin entrar en temas como 

previsión o anticipación, las medidas iniciales referidas a los ERTE de fuerza mayor y a la 

liquidez de la financiación ICO, entiendo iban siendo acordes a la situación de alarma y 

urgente necesidad de acometer un plan de acción inmediata. Ya en el desarrollo posterior 

de las medidas según avanzaba la pandemia, denoté la ausencia de precisión en cuanto a 

la necesidad de mayor claridad y concisión en su comunicación, y considero que en 

especial las últimas adoptadas ya debían haber sido consensuadas con carácter previo a 

su toma de decisiones con los distintos agentes económicos y sociales, nacionales, 

autonómicos y locales, en una especie de gobierno de concentración excepcional y 

específico dada la magnitud de la tragedia sanitaria y económica. 

Quizás sea por esta razón por lo que no logro comprender el porqué de la disparidad de 

ayudas a microempresas y autónomos entre los países de la zona euro con igual o peor 

situación pandémica y macroeconómica, y los acuerdos adoptados en España. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

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

 

A corto plazo considero que la reconsideración de la situación de los ERTES y su 

duración, de forma similar al desconfinamiento, debe ser asimétrico, dependiendo de los 

sectores afectados en cada comunidad autónoma. 

A largo plazo, hemos de asumir un hecho inevitable. De esta crisis España por sus datos 

macroeconómicos actuales y futuros no va a poder salir sola. Necesitamos a Europa, esa 

Europa que tuvo un origen de integración y gobernanza en común de sus estados 

miembros tanto en su vertiente política, legislativa, económica, fiscal y monetaria. 

Ello no quita que las medidas internas que ha de adoptar España deban combinar 

criterios de control y eficiencia económica máxima, reseteando qué es lo básico en 

nuestro estado de bienestar a mantener, con una política expansiva pública en sectores 

claves en el futuro. 

 

 

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

 

Todos. De esta pandemia salimos todos perjudicados. Pero me preocupa mucho esa 

generación de jóvenes que ya se vieron afectados de lleno con la crisis financiera de 2008 

y ahora se ven inmersos en esta gran recesión/depresión, donde de nuevo tendrán que 

ser resilientes, reinvertarse y adaptarse a un mundo cambiante e incierto. 

 

 

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

tomado? 

 

Suelo argumentar que los auditores vivimos un año atrasado, dado que en estos 

momentos estamos auditando el ejercicio 2019, no obstante, este hecho posterior va a 

cobrar especial relevancia no sólo en la información de las cuentas anuales, sino que 

veremos afectados nuestros ingresos probablemente por la caída del tejido empresarial. 

Así quizás por ello, aunque solemos decir que la crisis tarda más en llegar al sector de la 

auditoría, no podemos dejar de obviar que los mercados crediticios y financieros y los 

usuarios de las cuentas anuales van a exigir una mayor trasparencia y fiabilidad de la 

información financiera para lo cual los auditores hemos de estar preparados. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

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

Canarias? 

 

Enormemente y en prácticamente todos los sectores. La palabra clave es dependencia, la 

alta dependencia del sector turístico, con una incidencia laboral directa e indirecta no 

inferior al 40%, la gran dependencia del exterior en suministros y abastecimientos, la 

enorme dependencia de la conectividad aérea y de tourperadores con centros de tomas 

de decisión ajenos a Canarias, unido a decisiones políticas comunitarias restrictivas de 

movilidad de los países emisores de nuestros turistas, no auguran una salida ni rápida ni 

fácil de la crisis, pero ese es también nuestro reto, el de todos. 

 

 

7. ¿Cómo cree que será la economía después del COVID-19 y la recuperación del 

crecimiento? 

 

En cuanto a la economía post-COVID:  

• Reitero que ha de aparecer Europa, en toda su intensidad financiera, solidaria y 

política. 

 

• A nivel España hemos de replantearnos cuáles son los elementos básicos, prioritarios 

y sostenibles económicamente de nuestro estado de bienestar. No puede ser que 

Europa prevea para una España post-covid (a partir de 2021) un déficit estructural del 

5% anual. Necesitamos resetearnos como país, auditarnos como estado y no me refiero 

económica ni financieramente, que también, sino cuestionarnos la finalidad hacia sus 

ciudadanos y empresas, una especie de manual de procedimientos a nivel público estatal 

y social, qué se hace, por qué, para qué y para quién. 

 

Y en cuanto a la recuperación del crecimiento a nivel canario: 

• Promocionar Canarias como destino sanitario seguro libre de Covid 

Ya existen organismos como el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) y otras 

organizaciones patronales y empresariales como Exceltur en la que se integran las 

grandes cadenas hoteleras elaborando estrategias de futuro, y manuales y protocolos 

para la apertura de todo tipo de establecimientos del sector, entrando en detalles de 

operativas diarias, servicio al cliente, así como la limpieza y desinfección. 

• Incentivación pública de la conectividad aérea y portuaria como elemento 

dinamizador del turismo y de resto de sectores económicos. 

• Promocionar Canarias como destino sanitario de primer nivel mundial. 

Reorganizando y dotando de medios materiales a las magníficas instalaciones y personal 

sanitario que poseemos. 



 
 

 

 

 

• Resetear el REF, a quién va dirigido, por qué y para quién. Con indicadores de 

eficiencia macroeconómica no solo de beneficio empresarial sobre todo en época de crisis. 

• Acometer las grandes obras de infraestructuras insulares y capitalinas inacabadas o 

no iniciadas. 

• Una de las lecturas de esta crisis es el autoabastecimiento. En tal sentido se ha de 

promover el sector primario y secundario local. Las comunidades autónomas españolas 

con sectores primarios e industriales potentes fueron las que sufrieron menor incidencia 

de la crisis financiera de 2008, además de las que primero salieron de dicha crisis. 

• Y consecuentemente a lo anterior, potenciación del producto canario sin menoscabo de 

un abaratamiento de tasas portuarias y aeroportuarias que nos permitan unas 

importaciones y exportaciones competitivas, en un mundo on line y globalizado 

• Reinventar y redirigir la Universidad a un nuevo mundo cambiante, que sepa si no 

anticiparse a sus necesidades si ir a la velocidad que requiere el mercado y el mundo 

empresarial, con un sector investigador práctico insertado de lleno en la empresa y no 

como un ente académico aislado. 

 

 

8. Breves comentarios adicionales: 

 

Si bien este futuro próximo lo define una palabra “INCERTIDUMBRE” quiero ser 

optimista a pesar de todos los sesudos análisis y previsiones macroeconómicos que nos 

atiborran a diario, es el momento de la solidaridad y del trabajo en equipo a nivel local 

y global (incluso para encontrar el tratamiento adecuado a este virus); pero se necesitan 

líderes con grandeza de espíritu y de ideas, con ética, sin visiones localistas o 

proteccionistas, donde la colaboración público-privada, la comunicación y la 

transparencia en decisiones duras y complejas, que se producirán, serán esenciales; y 

no solo me refiero al gobierno español y a su oposición, sino a todo el mundo político y 

social, incluyendo al europeo, al americano y al resto del mundo. Se admiten nuevos 

candidatos a afrontar este tipo de de liderazgo mundial hasta ahora desierto. 

 


