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El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ha modificado el criterio de la 
Agencia Tributaria que solo permitía aplicar la reducción del 40% a las prestaciones 
en forma de capital percibidas en un único ejercicio.  

Aplicación de la reducción en el IRPF sobre planes 
de pensiones percibidos en distintos ejercicios

Las cantidades recibidas por los beneficiarios de planes de pensiones y demás planes de 
previsión social tienen la consideración de rendimientos del trabajo y forman parte de la base 
imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

La normativa establece para estas prestaciones percibidas en forma de capital (pago único) 
que provengan de aportaciones realizadas con anterioridad a 1 de enero de 2007 una 
reducción del 40%. Es decir, únicamente el 60% de tales cantidades se integra en la base 
imponible general, la cual tributa, en su caso, según la escala general del Impuesto.

La Administración Tributaria, haciendo una interpretación restrictiva de la normativa, 
aceptaba exclusivamente la aplicación de la reducción en un único ejercicio. Ello implicaba 
que el contribuyente, para poder disfrutar de la reducción en todos sus planes de pensiones, 
debía percibir todos los pagos únicos en forma de capital en un mismo ejercicio, con el 
perjuicio que ello suponía debido a la progresividad del impuesto. 

La resolución dictada por el TEAC el pasado 24 de octubre establece que la reducción resulta 
aplicable de forma independiente para cada plan de pensiones, por lo que no es necesario 
que las prestaciones de capital de cada uno de ellos se perciban en un mismo ejercicio para 
disfrutar de esta . El criterio del TEAC, a resultas de un recurso extraordinario de alzada para 
la unificación de criterio, vincula a la administración tributaria que debería aplicarlo de oficio.
Tal resolución abre la puerta a reclamar aquellos impuestos satisfechos en exceso en 
los ejercicios no prescritos como consecuencia de haber mantenido el criterio de la 
Administración Tributaria y haber aplicado la reducción tan solo en un ejercicio. 

Oriol Puig
Economista
opuig@addvante.com
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Con el nuevo criterio establecido por el TEAC, la fórmula que se adopte para rescatar los 
planes de pensiones cobra todavía mayor importancia, al poder obtenerse un ahorro fiscal 
superior.

Por este motivo, conviene planificar la opción de rescate de los planes de pensiones que 
resulte más favorable, así como reclamar la devolución de los impuestos satisfechos en 
exceso por no haber aplicado la reducción del 40%.  

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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El pasado 2 de noviembre entró en vigor la Ley de Mercados Digitales, instrumento 
a través del cual la UE pretende garantizar una competencia leal online imponiendo 
obligaciones y restricciones a las grandes plataformas digitales, que ostentarán la 
condición de “guardianes de acceso”.

Entra en vigor la Ley de Mercados Digitales europea 

El 12 de octubre de 2022 tuvo lugar la publicación en el DOUE del Reglamento (UE) 2022/1925, 
de 14 de septiembre, sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital, también 
conocido como Ley de Mercados Digitales o DMA, por sus siglas en inglés (Direct Markets 
Act), cuya entrada en vigor se produjo el 1 de noviembre.

La Ley de Mercados Digitales tiene el propósito de asegurar dentro de la Unión Europea una 
competencia efectiva en el mercado interior de servicios de plataforma en línea, dominado 
actualmente por gigantes tecnológicos que pasarán a ser considerados “guardianes de 
acceso”, debiendo cumplir con una serie de obligaciones y prohibiciones cuya infracción 
acarreará importantes sanciones.

El ámbito de aplicación se limita, de acuerdo con el artículo 1.2, a servicios básicos de 
plataforma prestados u ofrecidos por guardianes de acceso a usuarios, sean profesionales o 
no, establecidos en la Unión Europa.

Por lo tanto, existe un doble requisito para encontrarse afecto a las disposiciones de la 
DMA, pues no todos los servicios digitales online quedan incluidos, únicamente los servicios 
básicos de plataforma; y el proveedor del servicio debe ser un guardián de acceso de acuerdo 
con los criterios establecidos en el propio Reglamento.

CLASES DE SERVICIOS AFECTADOS
Así pues, el apartado segundo del artículo 2 considera “servicios básicos de plataforma” los 
siguientes:
  Servicios de intermediación en línea
  Motores de búsqueda online
  Servicios de redes sociales en línea
  Servicios de plataforma de intercambio de vídeos
  Servicios de comunicación interpersonales independientes de la numeración
  Sistemas operativos
  Navegadores web
  Asistentes virtuales
  Servicios de computación en nube
  Servicios de publicidad en línea

EMPRESAS CONSIDERADAS “GUARDIANES DE ACCESO”
Por otro lado, de acuerdo con criterios cualitativos, serán designados guardianes de acceso 
las empresas que (i) tengan una gran influencia en el mercado interior, (ii) presten un servicio 
básico de plataforma que suponga una vía de acceso importante entre profesionales y 
usuarios finales y (iii) tenga una posición afianzada y duradera o previsiblemente la vaya a 
tener en el futuro. 

LEGALMERCANTIL

Maximiliano Todolí
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Se establece la presunción de que, para cada uno de los requisitos cualitativos anteriores 
(respectivamente), serán guardianes de acceso todas aquellas empresas que:  
i) Tengan un volumen de negocios anual en la UE superior a 7.500 millones de euros los tres 

últimos años o una capitalización bursátil media de 75.000 millones el último ejercicio; y 
preste los servicios de plataforma en al menos 3 países de la Unión.

ii) Durante el último ejercicio hayan alcanzado la cifra de 45 millones de usuarios finales 
activos y 10.000 usuarios profesionales, ambos establecidos en la UE.

iii) Se haya cumplido el criterio anterior durante los tres últimos ejercicios contables.

A partir del apartado tercero del artículo 3 se define el procedimiento a seguir para la 
designación de los guardianes de acceso, imponiendo a las empresas la carga de comunicar 
a la Comisión tal condición en el supuesto de cumplir con todos los criterios cuantitativos. El 
plazo para comunicarlo es de dos meses desde que se cumplen dichos criterios. De incumplir 
con la obligación de notificar a la Comisión, esta estaría facultada para designar a cualquier 
empresa guardián de acceso con base en la información de la que disponga de la misma.

OBLIGACIONES IMPUESTAS A LOS GUARDIANES DE ACCESO
En los artículos 5, 6 y 7 se disponen las obligaciones impuestas a los guardianes de acceso, 
de entre las cuales destacan:
  Para los usuarios finales deberá ser igual de fácil darse de baja o desinstalar las 

aplicaciones que darse de alta instalarlas.
  Permitir la interoperabilidad entre servicios de mensajería instantánea (whatsapp y 

telegram) y entre funciones de hardware y software.
  Dar acceso a los usuarios profesionales a los datos generados por su actividad y por la 

de los usuarios finales que usen sus servicios.
  Prohibición de dar condiciones de acceso menos favorables en su plataforma a otros 

usuarios profesionales. 
  Prohibición de clasificación más favorable a sus productos y/o servicios que respecto a 

los de otros usuarios profesionales.
  Prohibición de reutilizar datos personales obtenidos legítimamente de un servicio para 

otro cometido.
  Prohibición de restringir la posibilidad de descargar los servicios por canales alternativos 

a los propios del guardián de acceso.
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RÉGIMEN SANCIONADOR
Por el incumplimiento de las obligaciones previstas en el Reglamento, se establecen unas 
sanciones que pueden llegar al 10% del volumen de negocio de la empresa a nivel mundial, e 
incluso al 20% de ser reincidente.

Asimismo, de considerar la Comisión tras realizar las investigaciones pertinentes que algún 
guardián de acceso incumple sistemáticamente con las disposiciones de la DMA, la Comisión 
se reserva la facultad de aplicar cualquier medida correctora o estructural proporcionada 
para asegurar el cumplimiento del Reglamento.

PLENA APLICABILIDAD DE LA LEY DE MERCADOS DIGITALES
A pesar de que el Reglamento entró en vigor el 1 de noviembre de 2022, no será aplicable 
hasta el 2 de mayo de 2023. Llegada esa fecha, los guardianes de acceso deberán comunicar 
en un plazo de 2 meses que ostentan tal condición.  

LEGALMERCANTIL
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M&AVENDER UNA EMPRESA

Para comprender el verdadero precio de compra o venta de una empresa, es 
importante entender qué significan los términos “valor de empresa” y “valor de 
capital” o “valor de las acciones” o “precio de empresa”, y en qué se diferencian. 
Muchas veces se suele utilizar valor y precio indistintamente, pero ambos conceptos 
no son sinónimos. Es importante que las partes negociantes de una compraventa 
utilicen los términos de forma correcta.

Cómo calcula el comprador el precio de venta 
de una empresa

La mayoría de los procesos de venta de las empresas se inician estableciendo un precio de 
venta al que se le denomina valor empresarial. Por lo general, el valor de una empresa se 
calcula utilizando un método que tiene como base los múltiplos del EBITDA, apoyado por 
un análisis que tiene como finalidad determinar el flujo libre de caja. Dicho valor de empresa 
no tiene en cuenta la estructura financiera de la actividad empresarial. Lo que se busca con 
esta primera aproximación es entender el valor en bruto del negocio que genera la compañía.

Así, el valor de empresa no incluye ningún ajuste sobre las deudas ni sobre posibles 
excedentes o necesidades de caja. Sin embargo, el comprador sí que tendrá en cuenta estos 
aspectos y ajustará sobre ese valor de empresa los efectos que sobre la misma tenga la 
deuda financiera y la caja.

Cuando una empresa se compra, el precio se fija teniendo en cuenta que se adquiere 
sin ningún tipo de deuda financiera. Esto significa que el vendedor debería responder de 
todas las deudas financieras de la empresa (deuda bancaria, leasings, préstamos a socios, 
dividendos pendientes de pago, etc.). En la práctica, lo que se hace, es que el importe de la 
deuda financiera pendiente se acaba restando del precio de compra.

Por el contrario, si la empresa dispone de un exceso de caja por encima de la necesaria para 
llevar a cabo sus actividades ordinarias, el vendedor podrá disponer de ese exceso de caja no 

Lluís Lluch
Socio Área de M&A 
llluch@addvante.com

mailto:llluch%40addvante.com?subject=


 #9  | AddNEWS

operativo y adicionarlo al precio de venta, o retirarlo en forma de dividendos antes del cierre 
de la operación.

Así pues, sobre el primer valor bruto de la empresa calculado al inicio de proceso, el 
comprador, para establecer el precio de la compraventa, ajustará a la baja dicho valor por 
la deuda financiera pendiente y adicionará el exceso de caja que la empresa pudiera tener. 

Precisamente, uno de los elementos más controvertidos en el momento de calcular el 
exceso de caja atribuible al vendedor, es calcular el nivel de caja operativa mínima que el 
vendedor debe dejar en la empresa para mantener la actividad ordinaria. En este sentido, 
es práctica habitual calcular dicha caja operativa como un promedio de las necesidades de 
tesorería que la empresa ha manifestado durante los 12 últimos meses. De todas formas, 
es necesario analizar cada empresa en detalle pues puede ser que encontremos empresas 
con necesidades de tesorería puntuales superiores a lo largo del año, o casos en los que el 
modelo de negocio es estacional. 

Por último, una vez que el valor de la empresa se ha ajustado teniendo en cuenta la deuda 
financiera de la compañía y el exceso de caja, podremos ya obtener el precio de la empresa 
o precio de las acciones que finalmente percibiría el vendedor. 

Así pues, es importante no confundir el valor en bruto de una empresa con el precio final que 
un comprador está dispuesto a pagar por esta, ya que, tal como hemos explicado, deberán 
tenerse en cuenta una serie de ajustes al alza y a la baja que requieren de un importante 
análisis técnico y, por otra parte, son aspectos que siempre estarán sujetos a negociación.  

M&AVENDER UNA EMPRESA
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