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Programas de cumplimiento normativo en materia de competencia.  

Compliance en derecho de defensa de la 
competencia

En los últimos años, el derecho de la competencia, su respeto y la eficiencia como norma 
nuclear de conducta en el mercado se están posicionando como elementos esenciales en la 
toma de decisiones de los órganos de decisión de las empresas. Se trataba ya de una materia 
ampliamente desarrollada desde la defensa pública del mercado y de la competencia —el 
denominado public enforcement—, a través de los organismos reguladores autonómicos, 
nacionales y comunitarios, quienes han desarrollado mecanismos cada vez más sofisticados 
para detectar y sancionar conductas anticompetitivas. Tan solo hace falta repasar las últimas 
resoluciones de la CNMC publicadas en su web, así como las investigaciones en curso, para 
percibir de la multiplicidad de casuísticas sobre las que una empresa puede quedar presa 
de erróneas decisiones adoptadas por sus equipos directivos. Sobre esta base, se debe ser 
consciente que las empresas y sus órganos de dirección pueden verse sometidos a complejas 
y tediosas investigaciones que pueden finalizar con relevantes sanciones económicas. En 
algunos casos estas pueden llegar  hasta el 10% del del volumen de negocios total mundial 
de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa, 
más una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus representantes legales o a las 
personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en la conducta.

Asimismo, con la efectiva trasposición de la Directiva de daños — Directiva 2014/104/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014— recientemente se 
ha mejorado sustancialmente el marco normativo regulador de la competencia desde el 
denominado private enforcement, dotando de las herramientas legales necesarias con las 
que ejercitar efectivamente la reclamación a la empresa infractora por el daño ocasionado, 
pudiendo exigir su completa reparación a cualquier perjudicado por una conducta 
anticompetitiva.

La suma de la efectiva aplicación pública y privada del derecho de la competencia puede 
implicar para las empresas participantes en una conducta ilícita cuantiosísimas sanciones 
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y reclamaciones que, en algunos supuestos, pueden resultar de imposible cumplimiento, 
derivando incluso en su insolvencia. 

Por ello, un asesoramiento completo y preventivo en esta materia es necesario, por medio 
de los programas de cumplimiento normativo, del mismo modo que ya se conoce como 
algo natural los procesos de cumplimiento normativo en el ámbito del derecho Penal, el de 
Protección de datos o el fiscal y tributario. 

En materia de derecho de defensa de la competencia, ciertamente no existe en nuestro 
país una cultura de cumplimiento normativo o Compliance, al contrario de lo que sucede en 
otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno más avanzados en la materia. Pero ello 
no significa que no sea igual de relevante que los focalizados en el cumplimiento normativo 
penal o de protección de datos, y de ahí que operadores económicos de todos los sectores 
cada vez más se interesen por su implantación, pues la competencia es cuestión de todos, 
no solo de las empresas. Por consiguiente, el deber de respetarla ocupa a cualquier persona 
o entidad que participe en el mercado, ya se trate de empresas, de entidades sin ánimo de 
lucro (Fundaciones, Asociaciones, Cooperativas, etc…), así como también Administraciones 
Públicas.

La pregunta que el lector puede hacerse inicialmente es: ¿Y por qué es tan importante respetar 
el derecho de la competencia hasta el punto de realizar un programa de cumplimiento 
normativo en materia de la competencia?

En primer lugar, porque es fundamental que los operadores económicos sean respetuosos 
con el juego de la libre competencia, asegurando así la competencia practicable —workable 
competition— en el mercado, fundamento del derecho constitucional a la libertad de empresa 
en el marco de la economía de mercado. De ahí que los poderes públicos tengan el deber de 
garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad.

La implantación de un programa de cumplimiento en materia de competencia se dirige 
a establecer un sistema de control interno y de vigilancia que permita a los operadores 
económicos evitar, en la medida de lo posible, la comisión de infracciones al derecho de 
la competencia en su seno o, en caso de no poder evitarlos, reducir de forma significativa 
el riesgo de su comisión, así como facilitar su rápida detección.  Y es que las diferentes 
entidades pueden estar realizando actuaciones que pueden implicar, objetivamente, ir en 
contra del derecho de defensa de la competencia, sin que para ello se precise un efecto 
específico en el mercado concreto donde va dirigida la conducta. Se tratan, además, 
de conductas ilícitas objetivas, por lo que no precisan del elemento de la culpa para su 
composición. Para un mejor entendimiento, sin pretender ser exhaustivos, a continuación se 
indica un breve listado de las conductas que pueden considerarse como anticompetitivas, 
tanto a nivel horizontal (cárteles) como a nivel vertical (acuerdos de compra y/o distribución) 
y por abuso de posición de dominio: 
 La fijación de precios.
 Limitaciones en la producción y en la distribución.
 Intercambios de información.
 Manipulación de la oferta en los procedimientos de licitaciones públicas (Bid Rigging)
 Reparto de mercado.
 La constitución de UTES integrada por varios competidores, que independientemente 

tienen solvencia técnica económica, en aras a concurrir a una licitación pública.
 Fijación de precio de reventa en acuerdos de distribución.
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 Sistemas de distribución exclusiva, selectiva y franquicia.
 Abuso de posición de dominio.
 El falseamiento de la competencia por actos desleales.
 Precios predatorios.
 Precios no equitativos.
 Descuentos por fidelidad.
 Acuerdos vinculantes respecto prestaciones suplementarias que no guarda relación con 

la prestación principal del contrato.

El listado de conductas anticompetitivas es muy extenso, por lo que es posible que no todas 
las entidades conozcan que efectivamente están realizando una conducta anticompetitiva. 
De la misma manera, es preciso indicar que en algunos supuestos se requerirá un acuerdo, 
concierto o entente entre operadores económicos independientes; en otros bastará con 
una conducta conscientemente paralela sin que exista propiamente un acuerdo; y en 
otras ocasiones bastará la decisión unilateral del operador económico, cuando mantenga 
en el mercado una posición dominante y pretenda abusar de ella para sacar un provecho 
desmesurado. Ahora bien, la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley (ignorantia juris 
non excusat o ignorantia legis neminem excusat). 

Dicho esto, la realización o participación en conductas anticompetitivas puede implicar las 
siguientes consecuencias negativas:
a   Desde la aplicación pública del derecho de la competencia, multas impuestas por las 

autoridades de la competencia, como puede ser la Comisión Nacional del Mercado de 
la Competencia, las autoridades correspondientes de las CCAA con competencia en 
la materia, o en su caso la Comisión Europea, dependiendo del territorio donde haya 
afectado la conducta. Las multas impuestas por las autoridades pueden ascender hasta 
el 10% del volumen de negocios total de la empresa infractora, y multas de hasta 60.000.-
€ a cada uno de los representantes legales o personas que forman parte del órgano 
directivo que hayan intervenido en el acuerdo anticompetitivo.

b   Desde la aplicación privada del derecho de la competencia, indemnizaciones por los 
daños y perjuicios ocasionados a los perjudicados por la práctica competitiva. Los 
perjudicados (ej. proveedores, consumidores, compradores) pueden interponer por 
la vía civil reclamaciones por los daños y perjuicios que la práctica competitiva les 
haya ocasionado. Es decir, no sólo implica una sanción administrativa, sino que el 
incumplimiento puede acarrear reclamaciones por todos y cada uno de los compradores 
—directos o indirectos— que se vieron afectados por la conducta, lo que puede suponer 
enfrentarse a numerosísimas reclamaciones judiciales con un impacto económico, en 
conjunto, elevadísimo.

c   Desde el derecho societario, una indemnización por el ejercicio de acciones individuales 
y/o sociales contra el órgano de administración de una empresa por parte de los socios, 
terceros, o de la misma sociedad, si se demuestra que el órgano de administración ha 
participado en la conducta infractora, lo ha promovido y ha ocasionado un perjuicio a 
aquellos.

d   Prohibición de contratar con la Administración pública (hasta tres años por haber falseado 
la competencia).

e   Responsabilidad penal: En los casos más graves de vulneración de la competencia, 
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tanto las personas físicas como las jurídicas pueden tener responsabilidad penal y 
ser castigadas por ello (ej. delito de cohecho, delito de corrupción de transacciones 
comerciales internacionales, delito de corrupción privada, delito de alteración de los 
precios, etc.).

f   Costes reputacionales: Las investigaciones de empresas por haber participado en 
conductas anticompetitivas, así como las resoluciones judiciales, acostumbran a ser 
notorias en los medios de comunicación, por lo que es probable que el valor del negocio 
de la empresa afectada se resienta y por lo tanto, potenciales inversores perderán interés 
en la misma. 

g   Costes en recursos humanos: el proceso de una inspección por una posible conducta 
anticompetitiva implica que los trabajadores dediquen un tiempo y esfuerzo considerable 
en colaborar con la autoridad inspectora en lugar de dedicarse a sus funciones propias de 
la empresa.

h   Nulidad de cláusula en los contratos que vulneren el derecho de la competencia que en 
muchas ocasiones implicaría la nulidad del contrato y, por lo tanto, puede suponer un 
coste considerable para la empresa que contaba con la eficacia de la operación. 

La implementación en los diferentes operadores económicos de un Compliance en materia 
de derecho de defensa de la competencia permite a las mismas prevenir, detectar y/o 
mitigar su participación en conductas ilícitas, susceptibles de generar responsabilidad penal, 
administrativa, civil y mercantil, así como de rechazo social.

Dicho programa debe implantarse en el conjunto global de la empresa, considerando a todas 
las personas que forman parte de la misma y que toman decisiones continuamente; sólo 
así, se detectará o prevendrá prácticas restrictivas de la competencia. En este sentido, un 
programa debe incluir: protocolos, procedimientos internos, códigos éticos, sistemas 
de denuncia interna y externa, formación a los trabajadores, establecer sistemas 
disciplinarios, designación de un responsable (Compliance Officer de Competencia) para 
garantizar la efectividad y el cumplimiento del programa, establecer un mapa de riesgos 
de las áreas de negocio más expuestas a la infracción de las normas de la competencia, 
así como el nivel de riesgo de las infracciones, etc...

La finalidad de un programa de cumplimiento normativo en materia de competencia debe 
ser: (i) sensibilizar a los operadores económicos para que instauren una verdadera cultura 
de cumplimiento de las normas de defensa de la competencia; (ii) prevenir infracciones en 
materia de derecho de la competencia; y (iii) establecer medios para detectar y gestionar las 
infracciones que no hayan podido ser evitadas.

Por último, cabe resaltar que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia 
(autoridad estatal encargada de velar por el cumplimiento de las normas de la competencia, 
así como de imponer sanciones, en una esfera administrativa, a aquellas entidades jurídicas 
que hayan realizado conductas anticompetitivas) ha reconocido la importancia de que 
las entidades jurídicas implanten dichos programas; y aunque la implementación de un 
Compliance de defensa de la competencia aún no implica per se la exoneración o atenuación 
de responsabilidad de las entidades, sí que los valora positivamente a la hora de modular 
las eventuales sanciones que puedan imponerse, ya que constituye una evidencia de 
compromiso de colaboración con aquella.
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Países como USA, Chile, Reino Unido, Canadá o Francia, ya establecen en sus 
correspondientes ordenamientos jurídicos que la implementación de programas de 
cumplimiento normativo en materia de derecho de la competencia implicará, en la medida 
que se acredite su cumplimiento, una reducción de la sanción pecuniaria, atenuante o 
exoneración de responsabilidad, si la entidad ha cometido un ilícito en materia de derecho 
de la competencia. Es de esperar, por tanto, que en un futuro próximo, el legislador nacional 
considere e introduzca tales programas como atenuantes o como elemento para reducir 
las sanciones a entidades jurídicas que vulneren las normas de defensa de la competencia.

Desde AddVANTE ofrecemos todo nuestro asesoramiento a todo tipo de entidades jurídicas 
para adoptar e implementar un programa de cumplimiento normativo en materia de derecho 
de defensa de la competencia. 
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Restricciones permitidas y prohibidas en los acuerdos de distribución selectiva 
según el derecho de la competencia.  

Contratos de distribución selectiva y cumplimiento 
con el derecho de la competencia

Este artículo pretende analizar la fundamental incidencia del derecho de la competencia, en el 
marco de la Unión Europea, en acuerdos tan habituales en el mercado como son los contratos 
de distribución selectiva, es decir, aquellos acuerdos en que un proveedor se compromete a 
vender los bienes, directa o indirectamente, solo a distribuidores seleccionados con base en 
unos criterios específicos, que pueden ser cualitativos, cuantitativos o híbridos; mientras que 
los distribuidores se comprometen a no vender tales bienes o servicios a distribuidores no 
autorizados en el territorio en el que el proveedor haya decidido aplicar este sistema. 

Por su propia naturaleza, el sistema de distribución selectiva ya supone un menoscabo de 
la libre competencia en el sentido de que prohíbe la libre entrada de los distribuidores que 
no cumplan con los requisitos exigidos por el proveedor, no obstante, se considera que se 
trata de un sistema que se encuentra fuera del ámbito de aplicación del artículo 101.1 del 
TFUE - Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea -, pues la mejora de la competencia 
intermarca compensa el menoscabo de la competencia intramarca producido por las 
restricciones inherentes al sistema.

El artículo 101.1 del TFUE (su homónimo en España sería el artículo 1.1 de la Ley de Defensa 
de la Competencia) prohíbe, por regla general, acuerdos entre empresas, decisiones de 
asociaciones de empresa y prácticas concertadas que tengan por objeto, o efecto, restringir 
o distorsionar la competencia en la Unión Europea. En este sentido, dichos acuerdos 
implicarían la nulidad de los mismos, la imposición de multas importantes (hasta el 10% del 
volumen de ventas) por las autoridades públicas europeas y/o de cada estado miembro (En 
España la autoridad pública correspondiente de velar el cumplimiento por las normas de la 
competencia es la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia) y/o la reclamación 
de daños y perjuicios por parte de los afectados por el acuerdo. Ahora bien, al tratarse de un 
sistema de distribución selectiva, las partes del contrato (proveedor y distribuidor selectivo) 
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se pueden beneficiar de la exención establecida en el artículo 101.3 del TFUE y por lo tanto 
ser considerados acuerdos válidos en el mercado; y todo ello porque se entiende que dichos 
contratos (i) mejoran la producción/distribución; y (ii) permiten a los consumidores participar 
en sus ventajas. 
En atención a lo anterior, para que dichos acuerdos se beneficien de la exención, se tienen que 
cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento (EU) 330/2010, de la Comisión relativo 
a la aplicación del artículo 101, apartado 3 del TFUE a determinadas categorías de acuerdos 
verticales y prácticas concertadas (el “Reglamento de Restricciones Verticales”). Para que 
las partes de un contrato de distribución selectiva se puedan acoger a dicho Reglamento, es 
necesario que se cumpla lo siguiente:
(i) La cuota de mercado del suministrador o comprador no exceda del 30% del mercado 

relevante.
(ii) Las partes no sean competidores reales o potenciales, a excepción de la distribución dual 

(suministrador compite con el distribuidor en el plano de la distribución).
(iii) El acuerdo contenga alguna de las restricciones especialmente graves del artículo 4 del 

Reglamento de Restricciones Verticales. 

Llegados a este punto, ¿Cuáles serían las restricciones especialmente graves en un contrato 
de distribución selectiva?
a   Restricciones del precio de venta:  el proveedor no puede fijar un precio fijo o mínimo de 

venta por parte del distribuidor selectivo, pero podrá recomendar precios o establecer 
precios fijos para la introducción de un nuevo producto en el mercado con la finalidad 
de incentivar a los minoristas a incrementar sus esfuerzos promocionales y conseguir 
demanda en el nuevo producto. A modo de ejemplo, el gobierno inglés impuso una 
multa en 2019 de 3.7 millones de libras a la compañía de relojes CASIO por monitorizar 
los precios aplicados por sus distribuidores presionando a estos para que los subieran 
cuando estos bajaban el precio mínimo indicado.

b   Restricciones territoriales: en sistemas de distribución selectiva, cabe la posibilidad de 
restringir las ventas a consumidores finales u otros miembros de la red de distribución 
selectiva en los territorios donde esté implementado el sistema, pero no se pueden 
restringir ventas cruzadas entre distribuidores autorizados. Para que el proveedor pueda 
aplicar restricciones territoriales a los distribuidores selectivos es necesario implementar 
un sistema de selección en base a criterios objetivos, uniformes y no discriminatorios.

c   Restricciones de ventas online: el proveedor no puede prohibir al distribuidor selectivo 
vender los productos online, pero puede imponer restricciones a la venta online siempre y 
cuando esté basado en criterios cualitativos objetivos que exige la naturaleza el producto 
y no provoquen, de manera directa o indirecta, la imposibilidad del distribuidor selectivo 
de vender online. Otro ejemplo de dicha infracción y multa en un sistema de distribución 
selectiva es el caso de la empresa Guess en el año 2019. La Comisión Europea impuso 
una multa de 40.000 € a la empresa Guess ya que prohibía a los miembros del sistema 
de distribución selectiva vender online salvo autorización previa de Guess, así como usar 
la marca Guess para búsqueda online. 

 La venta online es uno de los temas que más controversia ha generado entre las diversas 
partes de los acuerdos verticales. En este sentido, la principal problemática que se ha 
encontrado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es a la hora de determinar si se 
considera una práctica anticompetitiva el restringir la venta online a través de plataforma 
de terceros (ej. Amazon). Dicha cuestión ha sido resuelta en el año 2017 a través del 
caso Coty. Al respecto, Coty era un proveedor alemán de productos cosméticos de 
lujo comercializados bajo un sistema de distribución selectiva que prohibía el uso de 
plataformas de terceros/marketplaces. Después de que el Tribunal alemán dictaminase 
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que la prohibición de vender a través de plataformas de terceros es una restricción 
especialmente grave de la competencia, el asunto se cuestionó en apelación por parte 
del Tribunal Superior Regional de Frankfurt y le preguntó al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea si efectivamente tal prohibición es una práctica anticompetitiva. El TJUE 
dictaminó que no supone una vulneración del artículo 101 (1) TFUE siempre que los 
criterios de selección de los distribuidores selectivos sean objetivos, uniformes y no 
discriminatorios.

 Asimismo, otra de las cuestiones cruciales pendientes de resolver es a la hora de fijar un 
doble precio entre los productos que se venden online respecto a los productos que se 
venden offline. En base al Reglamento de Restricciones Verticales que opera actualmente 
se consideraría una restricción prohibida. No obstante, existe un Proyecto de Reglamento 
de exención por categorías de acuerdos verticales, sometido a consulta pública y que 
está previsto que se publique antes del 1 de junio de 2022, que vendría a sustituir el 
Reglamento de Restricciones Verticales, y que ampararía la conducta del proveedor de 
que se venda un producto a un precio distinto offline de online.  Dicha conducta estaría 
legitimada siempre y cuando se hayan tenido en cuenta las diferencias de inversión 
de los dos canales de venta y en ningún caso los precios impuestos a los productos 
destinados a vender online han de ir encaminados a evitar encubiertamente la venta por 
internet por parte del distribuidor. Es decir, en el caso de que los precios de venta del 
proveedor para los productos destinados a ser vendidos online por parte del distribuidor 
hagan que su venta por este canal no sea rentable a nivel financiero, entonces mediante 
esta restricción sí se estaría incurriendo en una restricción grave de la competencia.

d   Restricciones de venta de productos de la competencia: se permite prohibir al distribuidor 
selectivo que no venda marcas competidoras en general pero no prohibir la marca de un 
competidor específico.

Dicho esto, se debe indicar que existen, asimismo, reglas especiales para los acuerdos 
verticales en el sector de I-D, transferencia tecnológica, de especialización y de los vehículos 
de motor, de cuyo examen no tendremos ocasión de detenernos en esta ocasión, y que lo 
posponemos para posteriores circulares.

Por último, y como ya se ha indicado anteriormente, está previsto que el 1 de junio de 2022 se 
publique el Proyecto de Reglamento de exención por categorías de acuerdos verticales, con 
la finalidad de sustituir el actual Reglamento de Restricciones Verticales, y que permanecerá 
en vigor hasta el 31 de mayo de 2034. En un principio, el Proyecto de Reglamento permitirá 
que el proveedor imponga a los distribuidores autorizados la obligación de prohibir a 
los clientes de los distribuidores que revenda a operadores no autorizados, así como a 
establecer diferentes precios de los productos según se venda online u offline según se ha 
analizado anteriormente. Asimismo, es probable que el indicado proyecto se pronuncie sobre 
cuestiones que el actual Reglamento de Restricciones Verticales no regula claramente, tales 
como: ¿En un sistema de distribución selectiva, las partes se benefician de la exención en 
bloque o se debe justificar por la naturaleza del producto); ¿Existen razones de eficiencia que 
puedan justificar el mantenimiento de un precio de reventa?; ¿Es la prohibición de vender a 
través de plataformas de terceros una restricción especialmente grave?; ¿Está justificado 
exigir al distribuidor un punto de venta físico antes de poder vender online?

Desde AddVANTE informaremos de las novedades sobre la indicada materia, y ofrecemos 
todo nuestro asesoramiento a las partes integrantes de acuerdos verticales con la finalidad 
de que sus pretensiones e intereses contractuales se ajusten a las normas del derecho de la 
competencia. 
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Notas características de la operativa habitual en estafas cometidas por un “falso 
asesor” a pequeños inversores de criptomonedas.

La estafa del “falso asesor” o “Boiler Room” en las 
inversiones en criptomonedas

En pleno boom de criptomonedas y NFT, de proliferación de plataformas de Exchange y 
de internacionalización de las empresas prestadoras de servicios de inversión, cualquiera 
puede convertirse en inversor y acceder a toda clase de mercados con la única ayuda de un 
dispositivo móvil y sin necesidad de disponer de importantes sumas de dinero.  

Este contexto ha abierto un nuevo y tentador campo para los estafadores, quienes encuentran 
en los pequeños inversores noveles posibles víctimas.  Nos referimos a la estafa conocida 
como “el falso asesor” o “boiler room”.

Los autores de estos delitos suelen contactar con su víctima por medios digitales como webs, 
blogs, aplicaciones, etc. Se presentan como empresas especializadas en el asesoramiento 
financiero en toda clase de productos financieros que van desde opciones y futuros a 
criptomonedas. 

Le indican a su víctima que ha de pasar un proceso de KYC (Know your Client) y le solicitan 
sus datos personales. Suelen disponer de una página web elaborada en la que la víctima 
se crea su cuenta de usuario e incluso llegan a ver las cotizaciones en directo de distintos 
valores. Así, creyendo que la página es real y pensando que está depositando el dinero en 
la plataforma para poder operar en el mercado de valores, empieza a movilizar los fondos 
hacia la misma.

Una de las prácticas habituales en este tipo de estafas es que los falsos asesores inducen a 
la víctima para que convierta su dinero de curso legal (euros, dólares, etc.) a criptomonedas 
como Bitcoins o Ethereum empleando algún Exchange (plataformas de compra y venta de 
criptomonedas) como Binance o Coinbase. Una vez hecha la conversión le facilitan una 
dirección de monedero electrónico (wallets) de la supuesta plataforma para que la víctima 
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los transfiera, bajo el engaño de que la inversión se llevará a cabo desde ese wallet de la 
plataforma. 

Es frecuente que los “falsos asesores” convenzan a la víctima para que les permitan controlar 
remotamente su ordenador empleando aplicaciones como Any Desk, y aprovechan ese 
momento para apoderarse de sus contraseñas y otros datos, así como, en ocasiones, para 
instalar algún software malicioso en el ordenador o dispositivo electrónico de la víctima.  

De esta forma, la víctima cree que está depositando el dinero en la plataforma de inversión, 
cuando en realidad, las criptomonedas llegan al wallet controlado por el estafador, se 
fraccionan en pequeñas porciones y se reparten en cientos de wallets de forma sucesiva para 
dificultar su rastro. Se trata, en definitiva, de un proceso de ocultación de las criptomonedas 
para dificultar su localización y recuperación.

Pero la víctima en un primer momento desconoce totalmente que sus criptomonedas ya 
se encuentran fuera de la esfera de su disposición, y ello, porque en la plataforma creada 
por los “falsos asesores” sigue apareciendo el saldo de los fondos depositados. Además, 
durante la primera etapa de esta estafa, la víctima puede ir viendo las compras y ventas de 
valores realizadas por los supuestos asesores y cómo su ganancia se incrementa de forma 
asombrosa. Es entonces cuando los “falsos asesores” recomiendan invertir más dinero ya 
que “el mercado está en condiciones óptimas”. En algún caso, la víctima, creyendo que ha 
descubierto la gallina de los huevos de oro invierte gran parte o todos sus ahorros e incluso 
invita a personas de su entorno para que inviertan con él.

En la segunda fase de esta estafa, se intenta someter a la víctima a una situación de ansiedad 
para inducirla a ingresar más cantidades. En ocasiones los “falsos asesores” le indicarán que 
se ha desplomado su inversión y que tiene que realizar nuevos depósitos. En otras, cuando 
intenta retirar parte del dinero, le argumentarán que ha de regularizar su situación tributaria 
pagando determinadas cantidades de dinero so riesgo de graves sanciones. A veces, incluso, 
le indicarán que se le ha prestado dinero para cubrir descubiertos, por lo que debe saldar la 
deuda antes de poder retirar cualquier importe. Esta situación de angustia puede conducir a 
las víctimas a pedir dinero prestado a familiares o entidades bancarias, pues lo hacen con la 
firme creencia de que van a recuperar un importe mucho mayor.

Es frecuente que, cuando la víctima se percata del engaño sufrido, aparezca una tercera 
empresa o agrupación, en apariencia ajena al “falso asesor”, que se hace pasar por una 
suerte de entidad reguladora o de fiscalización, encargada de velar por la seguridad en el 
mercado internacional y ofrezca sus servicios al estafado para recuperar su dinero. Eso sí, 
antes le pedirá el pago de una contraprestación económica por sus servicios. Ni que decir 
tiene que una vez realizado el pago la entidad desaparece sin prestar servicio alguno.  

Es frecuente que los estafadores empleen nombres de entidades u organizaciones que 
existen en la realidad, así que, cuando una posible víctima los busca en los registros oficiales 
de la CNMV los encuentra como entidades prestadoras de servicio de inversión inscritas. 
Además, no dudan en facilitar a su víctima documentación falsificada consolidando su 
apariencia de autenticidad. 

A efectos preventivos, debe extremarse la cautela e investigar la plataforma de inversión 
y la página web que la aloja. Elementos tales como la fecha de creación de la web, si esta 
aparece en buscadores genéricos, o incluso la información publicada sobre la entidad 
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que ha registrado el dominio son indicios útiles para valorar si se trata o no de una estafa. 
También puede ser útil fijarse en qué sociedad aparece como responsable en las políticas de 
privacidad o condiciones generales de los datos. 

Además, debe tenerse en cuenta que toda empresa que preste servicios de inversión, como la 
administración y custodia de instrumentos financieros, cambios de divisa, el asesoramiento 
o gestión discrecional de carteras, debe estar registrada ante la CNMV y someter a sus 
clientes a los denominados test de idoneidad o conveniencia (según el servicio prestado) 
y ello desde la entrada en vigor de la normativa MIFID. Estas sociedades están sujetas a 
estrictos controles que, en definitiva, pretenden evitar que los inversores inexpertos lleven a 
cabo operativas con productos financieros cuya naturaleza y riesgos no comprenden. 

Una vez ha tenido lugar la estafa, o en caso de que se dude de estar o no ante una, es 
recomendable consultarlo con profesionales y dejar de seguir “invirtiendo” de manera 
inmediata.  Se aconseja guardar toda la información de que se disponga y cualquier dato 
que sirva para identificar a los responsables, así como modificar todas las contraseñas, 
asegurarse de que no hay ningún programa malicioso en nuestros dispositivos y denunciar 
los hechos ante las autoridades.

Desde el departamento procesal de AddVANTE podemos prestar el asesoramiento que 
requiera cualquier persona o empresa que haya sido víctima de este tipo de engaños 
ofreciéndote una respuesta integral y coordinada de las diferentes áreas jurídicas y 
tecnológicas de la firma. 

LEGALPROCESAL
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En una reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, considera 
que la exención en el IRPF de rendimientos obtenidos en el extranjero debe ser 
también aplicable a los administradores de entidades. 

El TSJ de Catalunya abre la puerta a la exención 
de rendimientos de administradores que presten 
sus servicios desde el extranjero

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en Sentencia de 4 de noviembre de 
2021, ha considerado que la exención de tributación en Impuesto sobre la Renta de Personas 
Físicas (IRPF) que exonera de tributación a los rendimientos del trabajo efectivamente 
realizados en el extranjero, también debe ser aplicable a los administradores de sociedades, 
siempre que se den el resto de las condiciones y hasta el límite de los 60.100 euros.

El TSJC resuelve a favor del contribuyente, rebatiendo el criterio del TEARC que manifestaba 
que la exención regulada en el apartado p) del artículo 7 de la Ley 35/2006 del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas solo aplica a las relaciones de dependencia laboral, 
strictu sensu. En la sentencia, el TSJC manifiesta que esta interpretación de la administración 
se extralimita e impone requisitos no previstos en el texto legal por cuanto: “limitar la 
aplicación de la exención solo a aquellos supuestos de rentas obtenidas en el extranjero 
en relaciones de dependencia laboral, supone exigir una condición en la relación del 
empleador y trabajador que no exige el precepto de la norma mencionada ni responde a la 
finalidad de esta”. 

Sobre la aplicación de la referida exención se hallan pendientes de resolución por el Tribunal 
Supremo dos recursos de casación. Si el alto tribunal resuelve a favor de la interpretación 
expuesta, se confirmará el criterio que permitirá que las posibles solicitudes de devolución 
de ingresos indebidos sobre esta cuestión sean aceptadas. 

Por ello, es conveniente revisar la posible aplicación de la exención del artículo 7p en las 
percepciones de rendimientos del trabajo por parte de administradores que efectúan sus 
servicios desde el extranjero para, en su caso, interrumpir la prescripción, habida cuenta de 
que es posible que el Tribunal Supremo confirme su exención.  

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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El 31 de enero pasado se publicaron en el BOE las Directrices Generales del Plan 
Anual de Control Tributario y Aduanero de la Agencia Tributaria para el 2022, que 
recogen las principales líneas de actuación de prevención y lucha contra el fraude 
que se realizará por la Administración Tributaria.

Afectación de activos financieros en Sociedades a 
efectos de la reducción de empresa familiar en el 
Impuesto sobre Donaciones 

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 10 de enero de 2022, analiza el supuesto de hecho 
planteado que consiste en una donación de participaciones de empresa familiar realizada 
por una madre a favor de su hijo, que se había beneficiado de la reducción del 95% prevista 
en el artículo 20.6 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. En concreto, entre los activos financieros de la empresa donada se encontraban 
participaciones en fondos de inversión. 

Según el órgano de inspección de la Administración Tributaria, este tipo de activos no puede 
beneficiarse de la reducción del 95%, por tratarse de activos financieros ajenos a la actividad 
económica de la empresa y, por tanto, no pueden ser calificados como activos afectos a 
dicha actividad. No obstante, la sentencia del Tribunal Supremo resulta muy relevante, por 
cuanto fija doctrina en relación a la afectación de estos activos financieros a la actividad 
económica de las empresas familiares, al establecer que “En particular, las necesidades 
de capitalización, solvencia, liquidez o acceso al crédito, entre otros, no se oponen, por sí 
mismas, a esa idea de afectación”, admitiendo que estas necesidades puedan justificar la 
afectación de determinados activos financieros a la actividad empresarial.

En consecuencia, el contribuyente debe poder justificar que los activos financieros son 
necesarios para la actividad de la empresa, pero, en su caso, la carga de la prueba en sentido 
contrario debe pesar sobre la Inspección que deberá acreditar lo contrario. 

Finalmente, indicar que en los próximos meses se deberá estar atento sobre la evolución 
de esta cuestión y su aplicación por la administración, así como para constatar si el criterio 
establecido se hace extensivo también al Impuesto sobre el Patrimonio.  

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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