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La crisis sanitaria derivada de la pandemia provocada por el virus 
del Covid-19 ha hecho emerger en empresas de muchos sectores la 
necesidad de evaluar su eficiencia en multitud de procesos productivos y 
organizativos que, hasta hace bien poco, se consideraban consolidados y 
adaptados a la realidad del tráfico económico.
 Mercantil / Ignacio Grau y Pablo Garrido

Las operaciones de concentración empresarial 
y el Derecho de la Competencia

Es notorio que prácticamente todos los sectores de actividad, a excepción de unos pocos, se han 
visto altamente alterados por la crisis económica que ha proseguido a la sanitaria, de tal forma 
que su crecimiento rápido e inorgánico, bien resulta necesidad al efecto de retomar la senda 
de la viabilidad y la eficiencia, o bien resulta una buena oportunidad para ampliar su cuota de 
mercado y fuerza en un contexto de destrucción de tejido empresarial y correlativa reducción de 
la competencia.

En uno y otro caso, tanto aquellas empresas que precisan restructurar su organización aunando 
recursos -la unión hace la fuerza-, como aquellas que individualmente disfrutaban de una posición 
consolidada en un mercado determinado, ven en los procesos de fusión y adquisición una 
fórmula idónea de reforzarse y resituarse en sus respectivos sectores ante este nuevo contexto 
que se nos ha presentado. En resumen, si las empresas compiten en el mercado bajo su propia 
eficiencia, es lógico pensar que muchas de ellas se encuentran ante un interesante y necesaria 
restructuración de sus estructuras, procesos y sistemas de comercialización de productos y 
servicios, donde el Derecho de la Competencia puede y debe ser el vector o elemento a tener en 
cuenta en la toma de decisiones relevantes.

Desde dicho prisma, los diferentes procedimientos de fusión, adquisición o compra de una 
empresa son fenómenos de un mismo género: el de las concentraciones económicas. Las 
concentraciones económicas son vistas con cautela por el Derecho de la Competencia, dado 
que en determinados mercados pueden dar lugar a ineficiencias y posiciones de dominio 
no deseables. De ahí que nuestra Ley establezca un sistema de control y de evaluación de 
determinadas concentraciones empresariales, no de prohibición absoluta, que en caso de no 
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seguirse puede dar lugar a relevantes consecuencias económicas y jurídicas para los actores 
intervinientes.

Por ello, previamente a la decisión de abordar un proceso de concentración empresarial, donde 
será habitual -por no decir preceptivo- desarrollar un proceso de auditoría y verificación de toda 
la información necesaria, conocido como de Due Diligence, la empresa que desee restructurar su 
tamaño mediante la compra o adquisición, fusión o absorción de su negocio con un competidor 
y respecto a un mercado determinado deberá conocer con la máxima exactitud posible el 
mercado relevante afectado, su cuota y la de sus competidores en dicho mercado, así como el 
umbral que alcanzaría en un contexto de concentración, toda vez que puede encontrarse ante la 
necesidad de comunicar a la autoridad de la Competencia competente el inicio de un proceso 
de concentración, so pena de verse sometido a cuantiosas sanciones y a la prohibición de la 
ejecución de la deseada operación concentración.

El objetivo de este breve artículo es, en consecuencia, advertir a nuestros clientes y a cualquier 
órgano de dirección empresarial de los supuestos en los que deberán examinar, a nivel nacional 
y previamente a la firma de cualquier compromiso y al desarrollo de las correspondientes 
auditorías de verificación, si la operación de concentración que se proyecta debe abordarse o no 
tomando en consideración los procesos y limitaciones que se regulan en nuestra ley de Defensa 
de la Competencia (LDC), quedando fuera de su alcance aquellas operaciones que por razón 
del mercado afectado, esto es más allá del mercado nacional y con incidencia en el mercado 
comunitario, la operación de concentración deba evaluarse desde la óptica de la regulación 
prevista en el Reglamento (CE) n° 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control 
de las concentraciones entre empresas

De conformidad con el artículo 7º de la LDC, se entenderá que se produce una concentración 
económica cuando tenga lugar un cambio estable del control de la totalidad o parte de una o 
varias empresas como consecuencia de:
1   La fusión de dos o más empresas anteriormente independientes, o
2   La adquisición por una empresa del control sobre la totalidad o parte de una o varias empresas
3  La creación de una empresa en participación y, en general, la adquisición del control conjunto 

sobre una o varias empresas, cuando éstas desempeñen de forma permanente las funciones 
de una entidad económica autónoma.

Una operación de concentración económica está sujeta a control por la Comisión Nacional del 
Mercado de la Competencia (CNMC), autoridad competente para el control y la supervisión del 
mercado nacional, y dentro de éste para cada uno de sus mercados definidos o relevantes. 
Dado que una operación de concentración per se no tiene por qué constituir un elemento 
potencialmente distorsionador de la competencia en un mercado determinado, la LDC tan sólo 
exige que determinadas operaciones de concentración sean notificadas con carácter previo a su 
ejecución, cuando concurra al menos una de las dos circunstancias siguientes:
  Que como consecuencia de la concentración se adquiera o se incremente una cuota igual o 

superior al 30% del mercado relevante de producto o servicio en el ámbito nacional o en un 
mercado geográfico definido dentro del mismo.

  Que el volumen de negocios global en España del conjunto de los partícipes supere en el 
último ejercicio contable la cantidad de 240 millones de euros, siempre que al menos dos 
de los partícipes realicen individualmente en España un volumen de negocios superior a 60 
millones de euros.

Para calcular la cuota de mercado y el volumen de negocios, al efecto de conocer si eventualmente 
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y con la ejecución de la operación se superará el umbral de cuota o el volumen de negocios 
mínimo previsto para recurrir preceptivamente al trámite de notificación, será de ayuda los 
parámetros ofrecidos por los artículos 4º y 5º del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia, debiendo identificar previamente 
el mercado relevante afectado, cuestión ésta nada sencilla y para la cual aconsejamos un 
asesoramiento preventivo y completo por especialistas en la materia.

Ante la duda de si nos encontramos ante una operación de concentración prevista en la 
Ley, existirá la posibilidad de realizar una consulta previa a la propia autoridad al efecto de 
pronunciarse sobre (a) si una determinada operación es una concentración de las previstas en 
la LDC; o (b) si una determinada concentración supera los umbrales mínimos de notificación 
obligatoria previstos en el artículo 8.

La obligación de notificar la operación de concentración será para: (a) Conjuntamente las partes 
que intervengan en una fusión, en la creación de una empresa en participación o en la adquisición 
del control conjunto sobre la totalidad o parte de una o varias empresas; o (b) Individualmente, la 
parte que adquiera el control exclusivo sobre la totalidad o parte de una o varias empresas.

El procedimiento de control de concentraciones económicas se iniciará una vez recibida en 
forma la notificación de la concentración de acuerdo con el formulario de notificación establecido 
reglamentariamente, y podrá realizarse desde que exista proyecto o acuerdo de concentración. A 
estos efectos, se considerará que existe proyecto o acuerdo:
1  En los supuestos de adquisición del control, existe proyecto o acuerdo de concentración 

desde el momento en que los partícipes consientan en realizar la operación que origine la 
concentración, y determinen la forma, el plazo y las condiciones en que vaya a ejecutarse. 
Cuando los partícipes sean sociedades, se considerará que el acuerdo existe cuando haya 
sido adoptado por el órgano de administración, aun cuando por aplicación de normas legales 
o estatutarias fuera necesaria su adopción o ratificación posterior por otro órgano societario.

2  Cuando se trate de una oferta pública de adquisición, siempre que exista acuerdo del Consejo 
de Administración de las oferentes y se haya anunciado públicamente su intención de 
presentar tal oferta.

3  En el caso de fusiones de sociedades se entenderá que existe proyecto o acuerdo de 
concentración cuando se cumpla lo dispuesto en la normativa societaria.

Es importante remarcar que la existencia de cláusulas que de cualquier modo condicionen la 
futura formalización o ejecución de dichos acuerdos no exime del cumplimiento del deber de 
notificar.

Se debe concienciar en el hecho que la notificación de la operación de concentración, en forma y 
plazo, cuando se reúna uno de los dos supuestos previstos por la norma se traduce en elemento 
esencial de la estrategia jurídica a seguir por la Empresa, pues en caso contrario la propia LDC 
sanciona su inacción con una multa de hasta un máximo de un 1 por ciento del volumen 
de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la 
imposición de la multa.

Por su parte, se advierte que la ejecución de la operación de concentración sujeta a control de 
acuerdo con lo previsto en la LDC antes de haber sido notificada a la Comisión Nacional de la 
Competencia, o antes de que haya recaído y sea ejecutiva resolución expresa o tácita autorizando 
la misma sin que se haya acordado el levantamiento de la suspensión, comportará la calificación 
de la conducta como grave y la imposición de una multa de hasta un máximo de un 5 por ciento 
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del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al 
de la imposición de la multa.

Una vez notificada a la CNMC la intención de ejecutar la operación de concentración, la CNMC, 
en una primera o segunda fase (dependiendo de la complejidad de la operación y de la necesidad 
de un mayor análisis de la operación planteada), autorizará, o no, la operación de concentración 
en cuestión teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:
  La estructura de los mercados relevantes.
  La posición en el mercado de las empresas afectadas, su solidez económica y financiera.
  La competencia real o potencial de empresas ubicadas dentro o fuera del territorio nacional.
  Las posibilidades de elección por parte de los proveedores y consumidores, su acceso a 

fuentes o mercados de suministro.
  La existencia de limitaciones para acceder a estos mercados.
  La evolución de la oferta y demanda de los productos y servicios en cuestión,
  El poder de negociación de la oferta o la demanda y su capacidad para compensar la posición 

de mercado de las empresas implicadas.
  Las eficiencias económicas derivadas de la operación de concentración y, en particular, la 

contribución que la concentración puede hacer a la mejora de los sistemas de producción 
o comercialización, así como a la competitividad empresarial, y la medida en que estas 
eficiencias se transfieren a los consumidores intermedios y finales, concretamente, en forma 
de mayor o mejor oferta y menores precios.

La ejecución de la operación de concentración incumpliendo la resolución de la CNMC podría 
acarrear multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa infractora en el 
ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.

Además de tales importes se puede sumar multas de hasta 60.000.-€ a cada uno de los 
representantes legales o a las personas que integren los órganos de administración que hayan 
intervenido en la ejecución de la decisión.

Cani Fernandez, nueva Presidenta de la CNMC ha declarado recientemente que augura muchas 
concentraciones empresariales como consecuencia de los efectos producidos por el virus, y que 
desde la CNMC se intensificará la labor de control y monitorización sobre estas operaciones.

Desde AddVANTE ofrecemos todo nuestro asesoramiento, dedicación y experiencia sobre 
operaciones de M&A, y en concreto, sobre aquellas operaciones de concentración desde el 
prisma de derecho de la competencia. 
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A partir del mes de octubre el Ayuntamiento de Barcelona enviará las 
notificaciones de manera electrónica a las personas jurídicas, entidades, 
profesionales colegiados y representantes legales.
 Asesoramiento Fiscal continuado / Eva María Rodríguez 

Notificaciones obligatorias para entidades y 
empresas mediante vía telemática

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, incorporó la práctica de las notificaciones a través de medios 
electrónicos mediante comparecencia en la sede electrónica de la administración u 
organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos 
sistemas. Por esta razón, desde hace tiempo las entidades jurídicas están obligadas a recibir 
las notificaciones de manera telemática; no obstante, no todas las administraciones públicas 
tenían habilitado dicho sistema y seguían notificando por correo. 

Para adaptarse a esta cuestión, diversos ayuntamientos están adaptando su tecnología para 
implementar esta obligación legal. 

Así, el Ayuntamiento de Barcelona, a partir del próximo mes de octubre, emitirá las 
notificaciones de manera electrónica para aquellas entidades que también se hallan 
obligadas a recibir el resto de notificaciones tributarias por la misma vía. El acceso a las 
notificaciones se podrá realizar mediante la carpeta de la empresa, en la misma web del 
Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona, o mediante el email de aviso de notificación. En 
este sentido, tener en cuenta que cabe la opción de darse de alta del aviso de  entrada de 
nuevas comunicaciones o notificaciones, las cuales se comunicarán al correo electrónico y 
al número de teléfono móvil que se indique previamente. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid también ha implementado la notificación electrónica 
que la persona destinataria o su representante puede acceder al servicio de Notificaciones de 
la Sede electrónica, identificándose previamente, a través de Mi Carpeta mediante certificado 
electrónico, sistema Cl@ve o Usuario y contraseña del Ayuntamiento de Madrid.

FISCAL
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Apuntar que las personas físicas, aun no estando obligadas a recibir las notificaciones de 
manera electrónica, también tienen habilitado el derecho al alta de subscripción de los avisos 
de comunicaciones y notificaciones. Por ello, es interesante revisar en cada caso concreto la 
conveniencia o no de darse de alta a la subscripción de las notificaciones telemáticas. 

Finalmente señalar que, como la adaptación al sistema de notificaciones electrónicas va 
siendo progresiva, es preciso hacer un seguimiento de las distintas administraciones con las 
que cada empresa tenga relación con el fin de estar al corriente de posibles notificaciones. 
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Recientemente el Tribunal Económico Administrativo Central ha tratado la 
posibilidad de aplicar la deducción para la inversión en empresas nuevas 
o de reciente creación, prevista en el IRPF, en un supuesto de ampliación 
de capital por compensación de créditos.
 Imposición directa / Vicenç Miralda

La aportación de un crédito a una nueva 
empresa y su deducción en el IRPF

El artículo 68.1 de la Ley 35/2006 de 28 noviembre de 2006, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, establece una deducción por inversión en empresas de nueva o 
reciente creación: “Los contribuyentes podrán deducirse el 30 por ciento de las cantidades 
satisfechas en el período de que se trate por la suscripción de acciones o participaciones en 
empresas de nueva o reciente creación cuando se cumpla lo dispuesto en los números 2.º 
y 3.º de este apartado, pudiendo, además de la aportación temporal al capital, aportar sus 
conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la entidad en la 
que invierten en los términos que establezca el acuerdo de inversión entre el contribuyente y la 
entidad. La base máxima de deducción será de 60.000 euros anuales y estará formada por el 
valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas.”

En relación con los requisitos para practicar la deducción, entre otros, se establece que 
las acciones o participaciones en la entidad deberán adquirirse, bien en el momento de 
la constitución de aquélla, o mediante ampliación de capital efectuada en los tres años 
siguientes a dicha constitución y permanecer en su patrimonio por un plazo superior a tres 
años e inferior a doce.

La redacción del precepto anterior habla de “cantidades satisfechas”. No especifica si debe 
tratarse de una aportación dineraria o no.

La Dirección General de Tributos (en adelante DGT), en su consulta de fecha 27 de febrero de 
2017, en un supuesto de aumento de capital mediante la compensación de créditos líquidos, 
vencidos y exigibles que los socios tenían contra la sociedad, considera que estos no pueden 
aplicar la deducción por inversión en empresas de nueva creación, pues no han satisfecho 
cantidades en la ampliación de capital:

FISCAL
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“En el caso planteado, al no haberse satisfecho cantidades por parte de los suscriptores 
de las participaciones sociales, los mismos no podrán aplicar la deducción prevista en el 
anteriormente reproducido artículo 68.1 de la LIRPF con motivo de la ampliación de capital de 
la sociedad.”

No obstante, el Tribunal Económico Administrativo Central, en su resolución del pasado 1 de 
junio de 2020, ha venido a aclarar esta controversia argumentando que. el preámbulo de la 
Ley que estableció la deducción por inversión en empresas de nueva creación, lo hacía con la 
finalidad de favorecer la captación por las empresas, de nueva o reciente creación, de fondos 
propios procedentes de contribuyentes.

El Tribunal considera que esa captación de fondos propios puede realizarse a través de 
aportaciones dinerarias y no dinerarias: “esa finalidad se cumple evidentemente si un inversor 
hace una aportación “dineraria” (arts. 63 y 299 de la L.S.C.), pero esa finalidad se cumple 
exactamente de la misma manera si en la constitución o en una ampliación de capital de 
una empresa de nueva o reciente creación de unos emprendedores, un inversor hace una 
aportación “no dineraria” de cualquier clase que sea (arts. 64 y 300 de la L.S.C.); y también lo 
mismo ocurrirá si un inversor aporta un crédito que tiene frente a la misma a una sociedad 
preexistente que amplía su capital. La contrapartida mercantil y contable de cualquier 
aportación no dineraria que se haga para la constitución o en una ampliación de capital de 
cualquier sociedad, será el aumento de su capital social, lo que ineluctablemente supondrá 
un aumento de los fondos propios de esa sociedad.”

El Tribunal entiende que la expresión “cantidades satisfechas” que utiliza el artículo 68.1 de 
la Ley IRPF no implica que el Legislador quiera referirse exclusivamente a las aportaciones 
dinerarias. Si el Legislador hubiese querido restringir la aplicación de la deducción 
exclusivamente a las aportaciones dinerarias, así lo hubiera establecido claramente, 
incorporando ese término u otro similar al precepto.

El Tribunal concluye que el criterio de la DGT que restringe la aplicación del incentivo del art. 68.1 
de la Ley IRPF a los casos en que se realiza una aportación “dineraria”, no resulta procedente. 
Considera que lo primero que se debe analizar es, si cuando un inversor aporta a una sociedad 
un crédito frente a la misma, se está cumpliendo con el espíritu y finalidad del art. 68.1 de la 
Ley IRPF. Este considera que se cumple, pues con la aportación del crédito contra la propia 
empresa se facilita a esa empresa de reciente creación la captación de fondos propios; que, 
como recordará, es lo que predica el espíritu y la finalidad del artículo 68.1.

Por lo tanto, cuando un inversor aporte a una sociedad un crédito frente a la misma estará 
cumpliendo con el espíritu y finalidad del art. 68.1 de la Ley IRPF, pues esta aportación facilita 
la captación de fondos propios por la sociedad. 

FISCAL



 #11  | AddNEWS

El día 08 de septiembre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha 
publicado el Criterio técnico nº 103/2020 sobre las actuaciones a llevar a 
cabo por este organismo relacionadas con las medidas de prevención e 
higiene para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 
en los centros de trabajo.

 Gestión laboral / Víctor Jiménez

Nueva campaña de control de la Inspección 
de Trabajo para la vigilancia de las medidas 
sanitarias en las empresas

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha publicado recientemente un criterio técnico 
indicando las actuaciones que va a llevar a cabo para controlar que las empresas adoptan 
medidas de prevención e higiene para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID -19.

De manera resumida diremos que, basándose en las medidas previstas en el artículo 7.1 del 
Real Decreto-ley 21/2020, este organismo vigilará el cumplimiento y la correcta y suficiente 
adopción de medidas preventivas en empresas y centros de trabajo poniendo el foco en los 
siguientes apartados:

Artículo 7.1.a): “Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las 
características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que 
se establezcan en cada caso”.

Artículo 7.1.b): “Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos 
o desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad para la limpieza de manos”

Artículo 7.1.c): “Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de 
trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma 
que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 

GESTIÓN
LABORAL
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1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los 
trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo”

Artículo 7.1.d): “Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto 
trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias 
de previsible mayor afluencia”.

En el ejercicio de esta especial habilitación, los funcionarios actuantes desarrollarán su 
actividad de manera ordinaria, primando las actuaciones comprobatorias para que se 
realicen preferentemente mediante visita a los centros de trabajo y alojamientos, dada la 
necesidad de realizar una comprobación personal y directa por los funcionarios actuantes 
de la adopción e implantación de dichas medidas. Además, dada la índole de la actuación 
a realizar, y la conveniencia de contar con la mayor información posible, los funcionarios 
y funcionarias actuantes solicitarán la presencia de los representantes de los trabajadores 
durante la comprobación.

Respecto a los posibles incumplimientos en esta materia, el Criterio nº 103/2020 establece 
que se podrá formular inicialmente un requerimiento en lugar de iniciar el procedimiento 
sancionador, cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen, y siempre que no se 
deriven perjuicios directos a los trabajadores.

En caso de una extensión de acta de infracción por incumplimiento grave o por no realizar 
los requerimientos exigidos, el artículo 31.5 del Real Decreto-ley 21/2020 establece que la 
infracción que implica el incumplimiento por el empleador de las obligaciones a las que se 
refiere el apartado 1 del mismo artículo “será sancionable en los términos, por los órganos y 
con el procedimiento establecidos para las infracciones graves en materia de prevención de 
riesgos laborales por el texto refundido de la Ley sobre infracciones y Sanciones en el orden 
social, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000 de 4 de agosto”.

A estos efectos y, en relación con el establecimiento de la graduación de la sanción, teniendo 
en cuenta que la infracción se asimila a las infracciones graves en materia de prevención de 
riesgos laborales, se establecerían las siguientes cuantías:

En su grado mínimo, de 2.046 a 8.195 euros; en su grado medio, de 8.196 a 20.490 euros; 
y en su grado máximo, de 20.491 a 40.985 euros.

Desde el departamento de Gestión Laboral de AddVANTE quedamos a su disposición para 
ampliar esta información o resolver cualquier duda que pudiera surgir relacionada con este 
artículo. 

GESTIÓN
LABORAL
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Finalmente el Supremo zanja la controversia existente hasta la fecha y 
consolida su cambio de criterio jurisprudencial, reconociendo que la 
indemnización mínima prevista en la regulación de los Altos Cargos se 
encuentra exenta de IRPF.
 Laboral / Moisés Álvarez

El Supremo fija Doctrina: El Alto Cargo tendrá 
una indemnización mínima exenta

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha 
dictado una nueva sentencia en la que dictamina que los altos directivos tienen derecho a 
disfrutar de un mínimo fiscalmente exento sobre las indemnizaciones que perciban al ser 
despedidos o cesados por sus empleadores.

Se trata de la segunda sentencia en este sentido, que fija definitivamente los criterios a seguir y, 
por tanto, jurisprudencia alegable por el resto de Tribunales (y esperemos, administraciones), 
tras diversas controversias al respecto con la Agencia Tributaria, así como con el mismo 
Tribunal, que año atrás había declarado íntegramente sujeta al IRPF la indemnización de un 
alto directivo.

En el caso en cuestión, el alto directivo había pactado con la empresa una indemnización 
superior a la prevista por el Estatuto para los trabajadores ordinarios, que además tuvo que 
ser posteriormente elevada a un importe bruto que finalmente superó los 500.000 euros. 
Debe tenerse en cuenta que los altos cargos se rigen por un Real Decreto (1382/1985) que 
prevé la libertad de pactos entre el directivo y la empresa.

El directivo inició su reclamación contra el Fisco en 2013, al reclamar la rectificación de la 
autoliquidación de IRPF relativa al ejercicio 2012. Tras agotar la vía administrativa, inició 
la vía judicial hasta alcanzar una estimación judicial en el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, que fijó que toda indemnización por despido está sujeta a una exención fiscal de 
siete días de salario por año trabajado con el límite de seis mensualidades, que “ha de ser 
considerada como una indemnización mínima obligatoria, para los supuestos de desistimiento 
del empleador de un trabajador de alta dirección, incluso en los casos de pacto expreso, que 
excluya toda indemnización por cese”.

LEGAL
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Tras elevar dicho conflicto al Supremo, el Alto Tribunal ha ratificado dicho criterio que ya 
había sido fijado en una anterior Sentencia de noviembre de 2019, - que comentamos en 
nuestra AddNEWS del pasado mes de noviembre - estableciendo que “en los supuestos de 
extinción del contrato de alta dirección por desistimiento del empresario existe el derecho 
a una indemnización mínima obligatoria de siete días de salario por año de trabajo, con el 
límite de seis mensualidades, y, por tanto, que esa cuantía de la indemnización está exenta 
de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”. 

LEGAL
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La recuperación económica no va a ser igual para todos, por lo tanto, 
debemos analizar cuáles son los retos y oportunidades que aparecen en 
el horizonte y cómo debemos posicionarnos

 Consultoría estratégica / David Martínez

Una recuperación económica asimétrica 

Los confinamientos de la población que se han ido produciendo como consecuencia de 
evitar una catástrofe sanitaria en la mayor parte de los países, han provocado un tsunami 
económico sin precedentes que ha afectado, a la vez, a todo el planeta. Este tsunami, al igual 
que el fenómeno natural al que se refiere, una vez ha pasado, ha generado unos efectos 
absolutamente desoladores en el paisaje económico. 

Durante el primer semestre del 2020, no era posible realizar previsiones que tuvieran un mínimo 
de cordura. Sin embargo, una vez entrados en el segundo semestre, quedan al descubierto 
los efectos y empieza a ser posible vislumbrar cuáles pueden ser las consecuencias y qué 
medidas empezar a tomar con una mayor probabilidad de acierto.

En este punto, la gran pregunta que todos nos hacemos es, cuándo y cómo se va a producir 
la ansiada recuperación.

Los expertos en análisis estratégico en el ámbito macroeconómico han planteado distintos 
escenarios posibles, donde predicen si la recuperación va a tener una forma de “V”, de “U” de 
“L”, e incluso JPMorgan se ha aventurado a decir que la recuperación podría tener una forma 
de “K”.

Lo que parece claro, independientemente de cuál sea la figura que finalmente se dibuje, es 
que la recuperación no va a ser igual, ni se va a producir a la misma velocidad para todos. 
Por tanto, lo que si podemos afirmar con una cierta seguridad es que muy probablemente la 
recuperación económica tan esperada va a ser ASIMÉTRICA.

En la crisis financiera que vivimos como consecuencia del “crash” del 2008, tanto los efectos 
de dicha crisis, como la recuperación también fueron globales, es decir, afectaron a la mayor 
parte de las economías del planeta. Sin embargo, se caracterizó por su asincronía, es decir, 
tanto la caída como la recuperación se produjeron a velocidades distintas. 

CONSULTORÍA
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En concreto, los efectos de la crisis financiera en Europa y USA fueron muy profundos y su 
recuperación muy lenta. Sin embargo, en el caso de China y entorno asiático, los efectos 
fueron menores, ya que pudieron activar su demanda interna y consecuentemente, la 
velocidad de recuperación fue mucho más acelerada. 

La crisis actual parece distinta y su característica posiblemente, aunque seguro que tiene 
matices de asincronía, se va a destacar por su asimetría. Y hablamos de recuperación 
global ASIMETRÍCA porque se van a producir importantes diferencias tanto en la forma de 
gestionarla, como en los sectores y tipos de empresas a las que afectará. 

Existen distintas maneras en la forma en que los países han gestionado la crisis de la 
pandemia lo cual ha provocado diferentes niveles de retroceso en su actividad económica. 
Algunos países van a salir mejor posicionados debiendo recuperar una caída del Producto 
Interior Bruto y un aumento de la Deuda Pública muy inferiores.

Por otra parte, la demanda interna es un catalizador del crecimiento y, en este sentido, la 
debilidad de la demanda interna no es igual en los distintos continentes, esto hará que la 
recuperación de los mercados asiáticos sea mucho más acelerada que la que vivan el resto 
de los países.

Los modelos de impulso de la actividad con los que los gobiernos pretenden reactivar la 
economía plantean dos modalidades distintas. Por un lado, están los países que impulsan 
el modelo keynesiano de aumento del gasto público y, por otro lado, están aquellos países 
más neoliberales que utilizan como acelerador de la actividad la reducción de trabas al 
emprendimiento haciendo más laxas las regulaciones internas.

Otro factor diferenciador será el tamaño de los negocios, aquellos países cuyo tejido 
empresarial esté urdido por grandes empresas que tienen presencia en distintos mercados 
internacionales, podrán salir antes de la crisis que los que disponen de un tejido empresarial 
más vulnerable y que son principalmente receptores de inversiones extranjeras.

También el tipo de actividades serán un factor diferenciador, la demanda sigue consumiendo, 
pero ha cambiado sus preferencias. El distanciamiento social, la preocupación por la salud, 
la incorporación del teletrabajo a la rutina diaria y muchos otros cambios sociales, han 
provocado la efervescencia de muchos sectores económicos mientras otros han sufrido una 
debacle difícil de resolver a corto plazo.

Todo lo comentado dibuja un tablero de juego nuevo que se ha edificado sobre la desigualdad 
y la asimetría, pero que, a su vez, abre todo un elenco de oportunidades que, sumado a 
la existencia de una próxima vacunación masiva, van a ser los dos pilares que permitirán 
conseguir, sin duda, la esperada recuperación económica.

La cantidad ingente de recursos financieros dispuestos a invertir en proyectos de futuro 
permitirá reforzar el capital de muchas empresas, fomentar consolidaciones de sectores, 
potenciar las fusiones y adquisiciones y facilitar alianzas estratégicas en muchos sectores.

Los cambios en la demanda hacen que sea un momento idóneo para buscar nuevos nichos 
de mercado, buscar nuevas formas de vender, probar nuevas tendencias de márqueting, 
repensar productos maduros y sus formatos, buscar eficiencias en los procesos y analizar 
márgenes.
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Es momento de observar los nuevos negocios y las empresas emergentes, de que las 
corporaciones trabajen como aceleradoras de la innovación buscando la colaboración y las 
alianzas con las startups. 

Es necesario entrar de lleno en la digitalización y en las oportunidades que aporta la 
tecnología blockchain en cuanto a trazabilidad, eficiencia y mejora de márgenes. En 
definitiva, son momentos de transformación y, sobre todo, de reflexión estratégica para 
poder descubrir esas oportunidades que todas y cada una de nuestras empresas tenemos 
a nuestro alcance. 
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La Comisión Europea ha hecho pública la proposición de regulación sobre 
mercados de activos digitales o criptoactivos basados en blockchain y 
DLT (Didributed Ledger Technology).
 Blockchain / Xavier Gasia

Seguridad jurídica en el mercado de 
criptoactivos

La Comisión Europea, después de un largo proceso participativo iniciado en 2019, ha hecho 
público este mes de septiembre la propuesta del marco legislativo de la UE previsto para los 
mercados de “criptoactivos” o “activos digitales” (MiCA – Europe’s Markets in Cripto-assets), 
que se enmarca dentro de la iniciativa política más amplia de la Comisión sobre finanzas 
digitales.

Su objetivo es el de acabar con la fragmentada divergencia taxonómica existente y conferir 
más seguridad jurídica al mercado cripto y, con ello, posibilitar un entorno operacional común 
y uniforme EU, y que, bajo criterios de proporcionalidad, permita proteger primordialmente a 
los consumidores e inversores y garantizar la estabilidad financiera del sistema.

Con respecto al contenido de la propuesta, el proyecto de Ley propone sustituir al actual 
marco normativo nacional de los criptoactivos no cubiertos por la legislación de servicios 
financieros y establece una regulación específica para los stablecoins incluidos cuando 
estos sean e-Money.
La propuesta establece una serie de requerimientos a:
  Transparencia y revelación de información para la emisión y admisión a negociación de 

criptoactivos
  Autorización y supervisión a prestadores de servicios y emisores de tokens referenciados 

a otros activos y a tokens e-Money.
  Funcionamiento, organización y gobernanza de emisores de tokens referenciados a 

activos, emisores de tokens e-Money y proveedores de servicios de criptoactivos.
  Normas de protección a consumidores con relación a la emisión, negociación, 

compraventa y custodia de criptoactivos.
  Mecanismos de prevención de abuso de mercado que aseguren la integridad de los 

mercados de criptoactivos.

LEGAL
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De forma muy amplia regula los stablecoins o tokens referenciados a un activo (dinero 
de curso legal, commodities, criptoactivos, etc.) así como los e-Money token (tokens que 
constituyan instrumentos de pago).

Regula también las emisiones públicas de criptoactivos, así como aquellas que se hagan 
en plataformas de trading de criptoactivos, definiendo su contenido, modificación y 
responsabilidad derivada del folleto informativo de la emisión o whitepaper, y exime de su 
redacción y comunicación al regulador para emisiones de hasta 1 M euros durante el período 
de 1 año. Para las emisiones de stablecoins se exonera de autorización por debajo de 5 M 
de euros.

Establece claramente los procesos y requisitos de autorización y condiciones de prestación 
de servicios de los proveedores de servicios de criptoactivos, en especial los criterios de 
información, prudencia y seguridad para clientes derivados de su emisión y custodia.

Diferencia los servicios de custodia de los ofrecidos por plataformas de trading, de los 
de intercambio de tokens por dinero de curso legal, de los de intercambio de tokens por 
criptoactivos.

Establece un sistema de pasaporte europeo para las actividades y una regulación de los 
servicios cross-bording.

Por otro lado, se establece un sistema de atribución de competencias de supervisión e 
investigación a las autoridades según el nivel de trascendencia substancial o no, que puedan 
tener las emisiones de tokens referenciados a activos o a e-Money tokens. Adicionalmente 
se establecen mecanismos de intercambio de información y asistencia mutua entre 
autoridades competentes.

Finalmente se establece un sistema administrativo sancionador facultativo asociado a una 
serie de agravantes en función de la intencionalidad y negligencia de las circunstancias de 
hecho relevantes de cada caso.

Consideramos que la propuesta solo tiene sentido desde el punto de vista regulatorio de 
las entidades financieras puesto que en lugar de establecer criterios claros del concepto 
de instrumento financiero y de valor transferible, la propuesta se centra en los tokens que 
tengan funcionalidad de instrumentos de pago.

La dispersión y falta de uniformidad taxonómica que existe en el entorno EU no podremos 
avanzar hacia un mercado organizado de activos financieros digitales accesibles a pequeñas 
y grandes empresas, a un menor coste y con una mayor eficiencia y transparencia.

Sin una propuesta expresa que regule qué tipos de activos digitales son instrumentos 
financieros, así como las reglas de funcionamiento y autorización de las empresas de 
servicios participantes en el ecosistema blockchain, continuaremos haciendo el trabajo a 
medias. El mercado exige otro tipo de regulación adaptada a la vanguardia de la tecnología y 
avanzar en entornos digitales de forma inmediata. Varios países de Europa ya han empezado 
a regularlo en este sentido y el sector necesita de armonización normativa ex ante.

El actual sistema de compensación y liquidación basado en la anotación en cuenta tiene 
los días contados y tendrá que evolucionar con la tecnología blockchain, a pesar de que el 

LEGAL
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sistema financiero se resista al cambio. Es un reto importante que debemos impulsar para 
ofrecer la transparencia y la trazabilidad a los mercados financieros, tantas veces oscuros en 
muchos aspectos. Blockchain permite dar este salto tecnológico incremental, y las ventajas 
y oportunidades de crecimiento consciente son muchas. El billete de tren lo tenemos, pero el 
tren va con retraso. Esperamos impacientes su llegada. 

LEGAL
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¿Cómo como crees que afectará a las relaciones la-
borales la irrupción del COVID-19 en nuestro entorno 
y en un futuro próximo? ¿Crees que esta situación 
puede alargarse durante mucho tiempo?
La mayoría de empresarios están viviendo la situa-
ción actual con mucha incertidumbre. Existe una ten-
sión permanente por conocer las novedades legislati-
vas y poder actuar rápidamente en consecuencia, no 
obstante, tanto el Gobierno con sus repentinos giros 
y contradicciones, como algunos Juzgados con sus 
novedosas Sentencias, están incrementando la sen-
sación de inseguridad jurídica que existe hoy en día 
respecto la aplicación de los distintos instrumentos 
y medidas laborales que deberían mitigar los efectos 
de la pandemia (ERTE, despidos, modificación medi-
das, etc.).

Resulta difícil pronosticar un futuro pacífico a corto 
plazo. Lo cierto es que el mes de agosto ha sido en 
números macroeconómicos un desastre y la llamada 
“segunda ola” parece que está al llegar, por lo que el 
miedo y la contención están siendo la tónica general 
entre la mayoría de empresarios.

Todo apunta a que una nueva crisis está llegando. 
¿Volveremos a situarnos en un escenario de crisis la-
boral, cierre de empresas y despidos?
Parece claro que los despidos colectivos llegarán tar-
de o temprano. Actualmente existen ciertas limitacio-
nes a los despidos impuestas por el Gobierno, como la 
permanencia de empleo tras la aplicación de un ERTE 
o la limitación para utilizar las causas que tengan 
origen en la pandemia para justificar un despido. No 
obstante, el inmovilismo pretendido por los poderes 
públicos no suele ser una solución en términos empre-
sariales. Los últimos 20 años nos han enseñado que 
las empresas (y personas) que más rápido se adaptan, 
son las que mejor superan los cambios, y mucho me 
parece a mí que el mundo no va a parar de cambiar…

¿En qué crees que podéis ayudar a vuestros clientes 
en estos momentos y en qué os diferenciáis del resto 
de despachos?
Nosotros no nos limitamos a pensar un único punto 
de vista, o desde un departamento en concreto. Ya sea 
por el funcionamiento interno del despacho, como por 
la trayectoria de la mayoría de los socios que forma-
mos AddVANTE, creo que uno de los rasgos que nos 
definen es nuestra visión global que nos permite de-
tectar los problemas del cliente como propios, y apli-
carle la mejor de las soluciones.

No importa si esa solución parte del departamento ci-
vil, mercantil o laboral del despacho. A veces lo más 
complejo resulta detectar cual es la raíz del problema 
que presenta un cliente para poder identificar una solu-
ción correcta, y si bien muchos despachos tienden a la 
especialización de todos sus profesionales, ello puede 
provocar que únicamente se trate uno de los síntomas 
y no la enfermedad.

¿Entonces, los abogados de un área de derecho deben 
tener conocimientos de todas las ramas del derecho?
El derecho es muy amplio y resulta prácticamente im-

Entrevista a 
Moisés Álvarez
Este mes de septiembre os queremos presentar a nuestro socio de Legal-Laboral, Moisés 
Alvarez. Moisés cuenta con una impecable trayectoria en la práctica procesal de la abogacía, 
habiendo ejercido durante más de quince años de forma ininterrumpida en las Jurisdicciones 
Civil, Laboral, y Mercantil de todo el territorio nacional. Su experiencia en las diversas ramas 
del Derecho, le otorga una visión práctica y generalista ante conflictos legales complejos.

ENTREVISTA



posible saberlo todo. Ahora bien, desde mi punto de 
vista, un socio de un despacho de abogados que tiene 
como clientes recurrentes a empresas, no puede limi-
tarse a formarse únicamente en su campo de espe-
cialidad, sino que debe tener conocimientos básicos 
de todo aquello que rodea a la empresa, y que afecta 
a su funcionamiento. Por ejemplo, cualquier negocio 
jurídico o transacción que pueda realizar un abogado 
laboralista o mercantilista, tendrá una consecuencia 
fiscal y esto tiene un impacto directo en el resultado 
de la empresa.

Cada día aparecen nuevos problemas y contratiempos 
para las empresas que tienen implicaciones en distin-
tos ámbitos del derecho, por lo que antes de definir 
qué solución debe aplicarse a un problema, resultará 

necesario haber previsto sus consecuencias y, en su 
caso, trabajar conjuntamente con el departamento co-
rrespondiente (mercantil, fiscal, financiero, etc.) a fin 
de facilitar al empresario la toma de decisiones.

Con el panorama actual, todo apunta a que las empre-
sas van a tener que tomar decisiones de forma rápida 
y, en muchos casos, sin tener una certeza absoluta 
sobre las repercusiones legales que pueden derivarse, 
por lo que resulta recomendable tener cerca un ase-
soramiento práctico, rápido y eficiente que le ayude a 
tomar la mejor de las decisiones.

ENTREVISTA
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ACTUALIDAD
Abacus Worldwilde, asociación internacional de firmas especializadas 
en el ámbito legal y económico, y JHI, la red internacional a la que 
pertenecíamos, se han fusionado a partir del 1 de septiembre de 2020.

Abacus Worldwide y JHI se fusionan

Esta fusión supone una mejora para el buen posicionamiento que ya tiene AddVANTE, ya que 
se afiliará a un grupo formado por 115 firmas que disponen de 225 oficinas distribuidas en 
más de 50 países diferentes.

Actualmente, Abacus Worldwide se encuentra entre las 12 principales asociaciones 
mundiales del sector con unos ingresos globales de casi 500 millones de dólares.

Esta fusión beneficiará a las firmas asociadas y a sus clientes, mediante la creación de una 
mejor cobertura geográfica, aportará mayores posibilidades de colaboración y generará 
más oportunidades de desarrollo empresarial, centrándose en tres áreas clave: referencias 
comerciales, intercambio de conocimientos y herramientas de gestión de prácticas.
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