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Fusiones y Adquisiciones post-
coronavirus?
Desde AddVANTE estamos seguros de que en los 

próximos meses entraremos en un nuevo entorno 

comercial que a día de hoy nos cuesta mucho vislumbrar 

con claridad aunque entrevemos que en muchos sectores 

aparecerán nuevas oportunidades de forma rápida y en 

otros la recuperación será más lenta.
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Medidas de soporte a la 
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del coronavirus
Si bien es cierto que se han anunciado una serie de 

medidas que tienen como finalidad dar soporte a 

las empresas en el ámbito de la financiación como 

consecuencia de la crisis del coronavirus, en la actualidad 

únicamente está en funcionamiento una línea de 

financiación encaminada al Sector Turístico y actividades 

conexas COVID-19 / Thomas Cook.
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A pesar de la crisis sanitaria en la que nos hallamos inmersos, el 1 de abril 
se inicia la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
sobre el Patrimonio con pocas novedades respecto a la campaña anterior. 

 Asesoramiento fiscal continuado / Arantxa Hernández

Campaña de Renta y Patrimonio 2019

El período de presentación de las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de 

las Personas Físicas (IRPF) y sobre el Patrimonio (IP) se prolongará hasta el 30 de 

junio. 

No obstante, en el caso que el importe resulte a ingresar el plazo para domiciliar finaliza el 

25 de junio. En los demás casos de declaraciones a devolver, con renuncia a la devolución 

o a ingresar sin domiciliación -es decir, con cargo en cuenta-, la presentación podrá hacerse 

hasta el 30 de junio. En todo caso, les iremos informando sobre posibles modificaciones en 

los plazos de presentación.

Es necesario recordar que, con la supresión de la posibilidad de la presentación de la 

declaración en papel, por lo que la presentación es obligatoria por vía telemática. 

Por otra parte, la presente campaña de IRPF y Patrimonio 2019 presenta algunas novedades 

tributarias de limitado impacto y de aplicación directa, como:
1   Obligación de declarar

 El límite excluyente de la obligación de declarar para los contribuyentes que perciban 

rendimientos íntegros del trabajo se fija en 14.000 euros en los siguientes supuestos:

  Cuando procedan de más de un pagador, en general.

  Cuando perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por 

alimentos no exentas.

  Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener.

  Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.

Para los restantes contribuyentes que obtengan rendimientos de trabajo, el límite para declarar 

por la percepción de estos rendimientos se mantiene en 22.000 euros anuales.

2   Reducción por obtención de rendimientos del trabajo personal

Para el ejercicio 2019, ha aumentado el importe de la reducción por obtención de rendimientos 
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del trabajo hasta 5.565 euros anuales y el umbral de los rendimientos netos de trabajo que 

permiten aplicar esta reducción de hasta 16.825 euros.

3   Obligaciones contables y registrales para actividades económicas 

 A partir del 1 de enero de 2019 la no obligatoriedad de llevar libros registros para los 

empresarios que llevan su contabilidad conforme la Código de Comercio desaparece 

salvo para los contribuyentes que desarrollen actividades empresariales cuyo rendimiento 

se determine en la modalidad normal del método de estimación directa. 

 

 Así, el resto de contribuyentes del IRPF que realicen actividades económicas están 

obligados a llevar los libros registro que en cada caso determina la normativa del IRPF, aun 

cuando lleven contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio.

4   Exención de ganancias patrimoniales en supuestos de reinversión en rentas vitalicias

 Para asegurar que la aplicación de la exención de la ganancia patrimonial por reinversión 

en renta vitalicia por contribuyentes mayores de 65 años, se especifican los requisitos que 

deben cumplir las rentas vitalicias aseguradoras cuando se trate de contratos celebrados 

con posterioridad al 1 de abril de 2019, en los que se establezcan mecanismos de reversión, 

períodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento. 

 Lo anterior no resulta de aplicación a los contratos de seguros de vida celebrados con 

anterioridad al 1 de abril de 2019.

5   Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas

 El importe exento de los premios para el ejercicio 2019 es de 20.000 euros.

La complejidad que pueden presentar las declaraciones -debido a las reformas aprobadas 

en los últimos años- hace necesario agilizar la obtención de todos los datos para realizar un 

análisis exhaustivo de la casuística de cada declaración. 
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Desde su inicio en Wuhan en diciembre de 2019 ha afectado a nuestra 
manera de relacionarnos y de interactuar como empresas y como 
profesionales. Se ha propagado a más de 120 países y a fecha de hoy 
existen más de 400.000 de contagiados y se ha cobrado más de 18.000 
vidas. Toda una tragedia humana.
 Blockchain / Xavier Gasia

¿Los laboratorios farmacéuticos utilizan 
una red federada de Blockchain, AI 
y Machine Learning para combatir 
eficientemente el COVID-19?

Empresas farmacéuticas, centros de desarrollo biotecnológico, investigadores públicos 

y privados deben compartir y colaborar en forma federada para poder obtener mejores 

resultados en menos tiempo.

Las ventajas de compartir y colaborar se ponen de manifiesto desde la monitorización de la 

detección, control y seguimiento de positivos hasta la propagación en tiempo real del virus en 

los portadores. Veamos pues las diferentes fases.

FASE EXPLORATORIA

Esta es una fase de investigación intensiva donde se identifica el antígeno, una sustancia 

utilizada para inducir una respuesta inmune en el cuerpo. Los científicos suelen aislar el virus 

para identificar su secuencia genómica, que luego utilizan las empresas de biotecnología como 

punto de partida para identificar los antígenos. Con cientos de secuencias identificadas por 

científicos de todo el mundo, Blockchain puede servir como un mecanismo de colaboración 

para compartir evidencia del material genético a prueba de manipulaciones con sello de tiempo 

que se puede utilizar para rastrear cada secuencia hasta su origen cuando sea necesario.

FASE PRECLÍNICA

Esta es la fase donde se desarrolla el concepto de vacuna, desarrollando una vacuna candidata 

y evaluando su eficacia en tubos de ensayo y animales. Los resultados de las pruebas, si 
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están disponibles en Blockchain, enfatizan la autenticidad y proporcionan una única fuente 

compartida de verdad para cualquier persona en el mundo, considerando sus próximos 

pasos basados en la eficacia de la vacuna. Con Blockchain las empresas biotecnológicas 

y farmacéuticas pueden colaborar y compartir sus hallazgos entre sí sin temor a perder sus 

derechos de Propiedad Intelectual y desarrollar la vacuna de una forma más rápida.

FASE DE DESARROLLO CLÍNICO

Es la fase en que las vacunas se prueban en diferentes estadios de desarrollo en humanos 

después de ser aprobada por la Autoridad Sanitaria. Esta es una fase crucial en la que la 

respuesta del cuerpo humano y los efectos adversos deben registrarse con la debida diligencia 

y estudiarse en profundidad antes de que la vacuna sea aprobada para una adopción más 

amplia. Se basa en principios éticos rigurosos que incluyen el consentimiento informado de 

los voluntarios, con énfasis en la seguridad de las vacunas y su eficacia, por lo que su registro 

en Blockchain de forma seudónima sin que se revele ninguna información de identificación 

personal, respeta su privacidad y datos de carácter personal, lo que alentaría a más personas 

a unirse al proceso, salvando las cuestiones de privacidad.

La eficacia y los efectos secundarios de la vacuna probada entre un gran grupo de personas 

pueden rastrearse en cada etapa de los ensayos clínicos en Blockchain, que sirve como una 

prueba potente para que la Autoridad Sanitaria y otras agencias aprueben o rechacen la 

licencia del medicamento.

REVISIÓN REGULATORIA Y FASE DE APROBACIÓN

La Autoridad Sanitaria puede participar en la red de empresas de biotecnología, compañías 

farmacéuticas, y también monitorear activamente los ensayos clínicos y utilizar esta información 

en el proceso de aprobación. Una red federada de nodos le permite tener la monitorización, 

seguimiento y control de que los ensayos clínicos siguen los protocolos prefijados para ello.

FASE DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN MASA

El registro del proceso de fabricación en el libro mayor trazable e inmutable de Blockchain 

garantizará una verificación de estándares más rápida, ya que hay un proceso administrativo 

más eficiente y rápido. Las instalaciones de los copartícipes pueden también colaborar entre 

sí para racionalizar los procesos de fabricación y distribución, haciéndolos más eficientes y a 

menor coste. Hacer un seguimiento del envío de estos medicamentos y registrar el proceso 

en Blockchain ayudará también a abordar el problema de las falsificaciones.

FASE DE CONTROL DE CALIDAD

Varios profesionales de la salud y proveedores de servicios que acceden a esta vacuna pueden 

usar Blockchain para registrar el rendimiento y la efectividad de esta, que pueden usar varias 

partes interesadas en este ecosistema para obtener una visión de primera mano y en tiempo 

real de la eficacia de la vacuna.

Es posible que Blockchain no sea la solución a todos los problemas del mundo, pero sí puede 

servir, sin duda, para contribuir a encontrar una solución a esta pandemia del COVID-19 

de una forma más rápida que trabajando de forma aislada. Con Blockchain contribuimos a 

superar los individualismos y a hacer más sostenible la vida en nuestro planeta, y en especial 

a salvar vidas humanas. 
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Nos encontramos ante el reto más importante que hemos tenido que 
afrontar como especie en los últimos 100 años, una crisis social y universal 
que nos pone a prueba como tales y que nos proporcionará, sin duda 
alguna, una nueva conciencia crítica y operativa, sin precedentes para 
adaptarnos al nuevo entorno de subsistencia.
 Blockchain / Xavier Gasia

COVID-19 y Blockchain: el principio del 
fin de dinero en efectivo

Los cambios importantes en la historia a menudo derivan de una crisis sistémica. La 

etimología de la palabra “crisis” se refiere a la palabra griega krino= discernir, juzgar, evaluar. Su 

significado positivo puede ser útil para experimentar tiempos difíciles como una oportunidad 

para crecimiento.

Veamos dónde comienza el cambio y cómo la tecnología blockchain se relaciona con la crisis 

causada por el COVID-19.

EFECTIVO Y CONTAGIO

Las reacciones de los estados al coronavirus son cada vez más radicales. La necesidad de 

limitar el contagio coloca la cuarentena en el dinero FIAT o papel moneda, también.

Como se vio en Corea del Sur o China, las precauciones son del tipo más variado y quizás 

son solo el comienzo de un cambio histórico. Algunos bancos desinfectan los billetes 

sometiéndolos a altas temperaturas, otros usan luz ultravioleta y algunos incluso imponen una 

cuarentena adecuada al papel moneda. En los casos más extremos, se destruyen para ser 

reemplazados por una serie descontaminada. Fan Yifei, vicegobernador del Banco Central 

de China, anunció hace días las medidas. Eso llevó a una emisión extraordinaria de 4.000 

millones de yuanes en billetes nuevos para la provincia de Hubei.

Después de la declaración de la Organización Mundial de la Salud que confirmó que COVID-19 

puede permanecer en el dinero en efectivo durante varios días, las formas electrónicas de 
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pago han sido recomendadas como el método más seguro contra el contagio. Así pues, el 

COVID-19 ha hecho desaparecer el dinero en efectivo en el mismo tiempo en que se incuba 

la enfermedad.

Entonces, ¿qué podemos esperar durante y después de esta emergencia?

Seguramente el crecimiento exponencial del dinero digital que substituya el dinero en efectivo. 

El camino que muchos estados han emprendido con pruebas de concepto y programación en 

sandbox para la creación de monedas digitales se acelerará, y permitirá, en muy poco tiempo, 

reemplazar el dinero en efectivo y permitirá transaccionar de forma digital con valor liberatorio 

a todos los efectos civiles y mercantiles.

¿QUÉ NOS PUEDE DEPARAR UNA NUEVA SOCIEDAD SIN DINERO EN EFECTIVO?

Los principales retos y amenazas con que nos encontraremos son:

  La disminución de la nuestra privacidad.

  El control social y gestión centralizada de los datos relativos a los hábitos de los ciudadanos 

(control de la clandestinidad).

  La facilidad de confiscación y censura de bienes y transacciones.

  La disminución de las libertades individuales.

  La centralización del poder en manos de algunas corporaciones.

Si estos problemas se combinan con una gestión de las políticas monetarias controladas por 

unas pocas personas que, a su vez, tienen fuertes repercusiones en las políticas de ahorro de 

los ciudadanos, existe la imperiosa necesidad de una encontrar una alternativa de equilibrio 

de esta fricción entre el controlador y el controlado, o más bien entre una élite y la humanidad 

como especie.

Las dificultades ante las que nos enfrentaremos a nivel económico comportarán una inyección 

de liquidez exuberante e ilimitada durante mucho tiempo, que esperemos que sean con un 

rigor y control encomiable, ¿hacia dónde se canalizarán los recursos y quién pagará el precio 

de estas emergencias?, ¿cómo podemos trazar y monitorizar que estas partidas de gasto se 

utilizan para los fines predeterminados y de que existe transparencia y trazabilidad completa 

tanto de las adjudicaciones como del destino final de los productos y servicios a los que se 

destinan?

BLOCKCHAINS PÚBLICOS Y CRIPTOMONEDAS

Un momento de crisis debe ser, en otras palabras, un momento de reflexión, de evaluación, 

de discernimiento, de planificación, de estrategia, y de acción que se transforme en un  

prerrequisito necesario para la mejora y el renacimiento de un futuro más prometedor para 

nuestra especie.

Por lo tanto, la crisis del COVID-19 impone la necesidad de asumir la responsabilidad del 

futuro del dinero y de las interacciones digitales entre individuos. Deberemos buscar el 

equilibrio entre salvaguardar nuestras libertades como individuos y neutralizar los efectos de 

los poderes públicos, en definitiva, es el momento de empoderar al ciudadano más que nunca, 

primero porque lo necesita y luego porque el estado somos todos, y debemos concienciarnos 

y prepararnos para poder exigir explicaciones de la gestión y de las consecuencias de las 

decisiones que se han tomado, se toman y se van a tomar por nuestros representantes, y 

ellos a la vez, a facilitarles de forma transparente las respuestas que nos merecemos recibir 

como ciudadanos.

Blockchain es una tecnología que permite salvaguardar, monitorizar en el tiempo y preservar 

que esta toma de decisiones tiene sentido, y que su alcance y ejecución de medidas es 
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transparente, trazable en tiempo real y que existe descentralización de esta información y de 

gestión. Todo el gasto público habrá que devolverse y no podemos aceptar sin más cualquier 

obligación de retorno si no han existido una gestión y materialización para todos de forma igual 

y transparente. Otro derrotero nos llevaría a renunciar al Estado de Derecho que tanto nos ha 

costado alcanzar.

Blockchain, entre otras cosas, permite que cada ciudadano pueda tener alcance a una 

forma digital de dinero que le permita intercambiar valor a la hora de poder acceder a los 

bienes imprescindibles para superar este envite temporal de desesperación y descalabro del 

mercado financiero y del flujo de capitales en el que nos encontramos. Pero solo con los 

avances tecnológicos no podemos superar este reto, necesitamos que todos los pagos y 

los cobros se suspendan de forma inmediata, y se substituye el flujo monetario por un flujo 

digital de subsistencia, temporal y monitorizado, que impida que el pánico y la desesperación 

redunde en consecuencias más terribles e irreversibles.

Blockchain permite, sin duda alguna, una sociedad nueva con un sistema de control y auditoría 

en tiempo real que nos haga más libres como especie, pero, ante todo, que nos ayude a 

sobrevivir a este reto del COVID-19 de forma inmediata. 



Desde AddVANTE estamos seguros de que los próximos meses entraremos 
en un nuevo entorno comercial que a día de hoy nos cuesta mucho vislumbrar 
con claridad aunque entrevemos que en muchos sectores aparecerán 
nuevas oportunidades de forma rápida y en otros, la recuperación, será 
más lenta.
 M&A / Lluís Lluch

¿Cuál será el panorama de las Fusiones y 
Adquisiciones post-coronavirus?

Hemos recibido muchas preguntas esta semana de clientes y potenciales clientes de 

como se comportará el sector de fusiones y adquisiciones durante estas semanas y muy 

especialmente a partir de junio o julio cuando se espera que empiece la recuperación de la 

actividad económica. Estos son algunos puntos que definen nuestra visión de lo que va a 

pasar en los próximos meses.

En general, hay una ralentización en el desarrollo de las operaciones, especialmente 

aquellas que ya están en procesos de due dilligence o pasos más avanzados de negociaciones.

Otros proyectos en fase de búsqueda de inversores o targets a comprar siguen su proceso 

habitual.

Por su parte, los fondos de inversión y venture capital que el año pasado invirtieron en 

España aproximadamente 8.500M € en un total aproximado de 700 operaciones, esperaban 

incrementar sus inversiones en el estado sobre un 7%.

En cuanto a la liquidez, sigue vigente por lo que esperamos que todas las operaciones 

se concentren en pocos meses. Seguramente algunas sociedades de capital necesitaran 

consumir sus fondos durante 2020 para poder levantar nuevos en 2021. Así pues, los 

próximos meses esperamos mucha actividad en este ámbito. 

La inyección de liquidez que está anunciando el gobierno español ofrecerá nuevas 

oportunidades a aquellas empresas sanas con ambición de dar un empujón a su crecimiento 
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inorgánico. Para ellas aparecerán nuevas oportunidades que no estaban a su alcance antes 

de la crisis del COVID-19.

Aquellas empresas familiares sin una sucesión clara o que ya estaban analizando una 

desinversión, seguramente aceleraran la potencial venta de sus sociedades pasado el 

confinamiento. Dos crisis en menos de 10 años son difícil de digerir.

   Una vez superado el parón aparecerán oportunidades de inversión en empresas en 

distress. 

  Prevemos un ajuste en las valoraciones de las empresas y muy probablemente mayores 

negociaciones en la estructura de las operaciones , sobre todo una mayor incidencia en 

los pagos aplazados ligados a resultados futuros. 

El equipo de Fusiones y Adquisiciones estamos comprometidos con los proyectos que 

estamos desarrollando y estamos a su disposición para cualquier duda al respecto que le 

pueda surgir. 
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Si bien es cierto que se han anunciado una serie de medidas que tienen 
como finalidad dar soporte a las empresas en el ámbito de la financiación 
como consecuencia de la crisis del coronavirus, en la actualidad únicamente 
está en funcionamiento una línea de financiación encaminada al Sector 
Turístico y actividades conexas COVID-19 / Thomas Cook.
 Risk & Restructuring / David Martínez

Medidas de soporte a la financiación 
derivadas de la crisis del coronavirus

Línea que ya se encontraba abierta como consecuencia de la quiebra del operador turístico 

Thomas Cook por un importe de 200 millones de euros, que se ha ampliado en 200 millones 

adicionales, hasta llegar a los 400 millones de euros.

Dicha línea cuenta con una garantía del ICO del 50% de la financiación, con lo cual la empresa 

deberá complementar el resto de la garantía no cubierta. Las principales condiciones de 

financiación de esta línea Thomas Cook son:

Va dirigida a autónomos y empresas con domicilio social en España que formalicen operaciones 

en la Línea ICO Empresas y Emprendedores, cuya actividad esté dentro de un CNAE del 

sector turístico y actividades conexas según la relación de CNAE publicada.

   Importe máximo por cliente: hasta 500.000 euros, en una o varias operaciones.

   Conceptos financiables: necesidades de liquidez financiables a través de la Línea Empresas 

y Emprendedores.

   Modalidad: préstamo.

   Tipo de interés: fijo, hasta el 1,5% (TAE máxima incluidas comisiones).

   Plazo de amortización y carencia: de 1 a 4 años con 1 año de carencia de principal.

   Comisiones: la entidad de crédito podrá cobrar una única comisión al inicio de la operación, 

además de, en su caso, la de amortización anticipada.

   Garantías: a determinar por la entidad de crédito, excepto aval de SGR/SAECA.

   Vigencia: se podrán formalizar préstamos hasta el 31 de diciembre de 2020.

RISK &
RESTRUCTURING
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   Esta financiación con garantía del ICO está sometida al Reglamento (UE) número 

1407/2013 de la Comisión Europea relativo a las ayudas de minimis.

Las solicitudes se realizarán directamente a través de las entidades de crédito con las que ya 

viene trabajando habitualmente la empresa.

El resto de las medidas anunciadas, todavía se están negociando entre el Gobierno y las 

entidades financieras, y se espera que se hagan públicas después de la reunión del Consejo 

de Ministros que se va a celebrar mañana, martes 24 de marzo.

Nuestro departamento de Reestructuring está a su disposición para ofrecerle soporte en la 

gestión de la tesorería en la actual situación de crisis, para preparar información a las entidades 

financieras, o para darles soporte en el proceso de negociación.

En cualquier caso, le seguiremos informando puntualmente de cualquier novedad. 

RISK &
RESTRUCTURING
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