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Hola a todos:

2020 ha sido cualquier cosa menos fácil. Un 
año en el que nos hemos visto obligados a 
adaptarnos, sin apenas tiempo, a una situación 
difícil en lo personal y también compleja en 
lo profesional. Pero seamos optimistas. Las 
vacunas han encendido la luz al final del túnel y, 
una vez ganemos terreno al virus, arrancará la 
recuperación económica y pondremos rumbo a 
un escenario más favorable. 

Como bien sabéis, esta pandemia ha impactado 
más a unos sectores que a otros. El turístico ha 
sido uno de los más castigados y por eso hemos 
querido contar para este número de DeLawIt con 
la visión de Juan Molas, presidente de la Mesa de 
Turismo, que cuenta a Fernando Martínez Comas 
las claves para la recuperación de este sector, vital 
para nuestra economía. Por otra parte, Ignacio 
Sanjurjo ha hablado con el director general 
de ASCRI, José Zudaire, quien repasa cómo ha 
afrontado este año la industria del capital privado 
y lo que podemos esperar de ella en los próximos 
meses. En lo que respecta a los artículos, María 
Guinot reflexiona sobre la importancia de la 
colaboración entre los sectores público y privado, 
de cara a maximizar el aprovechamiento de los 
Fondos de Recuperación Europeos.

En cuanto a novedades legislativas, Silvia García 
y Carolina Ventura analizan los cambios que 
trae la nueva Ley Concursal. Fernando Vázquez 
desgrana las novedades en materia tributaria que 
plantean los nuevos Presupuestos Generales del 
Estado y, por último, Ignacio Sanjurjo, José Manuel 
López y Agustín del Río explican los instrumentos 
jurídicos que ofrece el reciente Real Decreto-
ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas 
urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y 
al sector energético, y en materia tributaria, de 
cara a prevenir y afrontar situaciones de estrés 
empresarial. 

Nuestro CTO, Alberto Galán, cierra la revista con 
su particular visión sobre la adaptación de los 
despachos al Legaltech.

Espero que disfrutéis con la lectura. 

Un cordial saludo,

Luis Fernando Guerra
Socio Director y Líder Global 
de Deloitte Legal

Los pilares del futuro

El lugar de trabajo es el que tú quieras que sea, y dónde 
quieras. Y allí, Deloitte Legal estará contigo. En el suelo con tus 
desafíos, que son los nuestros. Y siempre alineados con las 
oportunidades de mañana. Encontrando realmente el corazón 
de lo que importa. Hablemos de dónde estás ahora mismo. Y 
dónde vas a estar.

www.deloittelegal.es

Dónde no importa
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La Asociación Española 
de Capital, Crecimiento 
e Inversión (ASCRI)

Nace en 1986 sin ánimo de lucro y es el organismo que 
representa a la industria del capital privado (Venture Capital 
& Private Equity) en España. Agrupa a más de 100 firmas 
nacionales e internacionales de Venture Capital & Private 
Equity, cerca de 70 proveedores de servicios y 10 inversores 
institucionales, difundiendo y garantizando los estándares 
profesionales entre sus miembros: la transparencia, las 
mejores prácticas y el buen gobierno.

Director General de ASCRI

J O S É  Z U D A I R E 

Ignacio Sanjurjo Rubio 
Socio de Deloitte Legal 
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¿Qué análisis hace del sector capital 
riesgo en 2020? 
El primer trimestre del año fue muy 
bueno para la industria del Venture 
Capital & Private Equity en España. A 
partir de marzo, la actividad se ralentizó 
debido al escaso cierre de operaciones 
grandes, tendencia que se ha 
mantenido hasta la fecha. Sin embargo, 
en número de operaciones, la actividad 
ha sido muy intensa en los primeros 
nueve meses del año, viendo al Venture 
Capital con un gran dinamismo y al 
middle market con un importante nivel 
de actividad. El inversor internacional 
fue responsable del 80% del volumen 
invertido, lo que demuestra que, a pesar 
de la crisis e incertidumbre actuales, 
España y sus compañías siguen 
contando con la confianza del capital 
extranjero. 

¿Cómo ha afectado la pandemia a 
las previsiones que había para este 
año? 
Las grandes operaciones, refiriéndonos 
a aquellas que superan los 100 millones 
de euros de equity, son las que se han 
visto más afectadas. Estas operaciones 
tienen mucho peso a la hora de ver el 
volumen total a final de año. Aunque 
hemos tenido alguna transacción 
histórica como la de Idealista, la realidad 
es que, a 30 de septiembre de 2020, 
el importe de las operaciones había 
caído un 34%. Con todo, a pesar de 
este descenso en el capital invertido, 
podemos afirmar que cerraremos 2020 
con unos buenos datos en número de 
deals tanto en middle market como en 
Venture Capital.

“El inversor internacional fue responsable del 
80% del volumen invertido, lo que demuestra 
que, a pesar de la crisis e incertidumbre actuales, 
España y sus compañías siguen contando con la 
confianza del capital extranjero.”

¿Cómo afronta el sector el año 
2021? ¿Cree que la vacuna bastará 
para que la actividad vuelva a la 
normalidad? 
Somos optimistas en nuestras 
previsiones. Nuestro sector tiene mucha 
liquidez para continuar invirtiendo en 
pymes y startups. En este momento, 
nuestras gestoras, además de cuidar 
sus carteras inyectándoles la liquidez 
que necesitan, continúan estudiando 
proyectos con potencial de crecimiento 
en los que invertir. Creemos que el 
capital privado es parte de la solución 
a la situación actual que vivimos: 
aportamos capital, pero también 
experiencia en la gestión y mucho valor 
añadido a las compañías. 

¿En qué sectores cree que podremos 
ver las operaciones de más 
volumen? 
Es difícil hacer previsiones de ese tipo, 
ya que las grandes operaciones se 
producen en sectores muy diversos. 
Los hábitos de consumo también han 
cambiado y los sectores que en este 
momento están más activos son todos 
los relacionados con la digitalización, 
e-learning (educación a distancia en 
general) y market place. Los sectores 
que mayor volumen de inversión 
recibieron en el primer semestre del 
año fueron Productos y Servicios 
Industriales (34%), Biotecnología (21%) 
y Electrónica (11%). Por número de 
inversiones destacaron Informática 
(180 inversiones), Medicina/Salud y 
Biotecnología/Ingeniería Genética (29) y 
Productos y Servicios Industriales (20).
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Fernando Martínez Comas  
Socio de Deloitte Legal 

Las claves de la 
recuperación del 
sector turístico 
son: talento, 
digitalización      
y formación

La Mesa del Turismo es un 
grupo de encuentro, diálogo y 
creación de estados de opinión 
formado por medio centenar 
de destacadas personalidades, 
empresas y profesionales del 
sector privado turístico español. 
Su objetivo esencial es el 
estudio, coordinación privada 
y divulgación de la función 
del Turismo en el marco de la 
economía de mercado, como 
factor esencial del desarrollo 
económico y social.

Presidente de la Mesa del Turismo

J O A N  M O L A S

DeLawIt  | Las claves de la recuperación del sector turístico son: talento, digitalización      y formación
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Esta crisis era impredecible pero, 
¿estaba el sector preparado? 

Veníamos de unos años muy buenos, 
por lo que el grueso de la hotelería 
española estaba saneada después de 
superar la anterior crisis. Nos hemos 
convertido en referentes absolutos 
en las categorías de 3 y 4 estrellas en 
Europa, sin duda, y esto ayuda a que 
hayamos sido capaces de haber parado 
el golpe momentáneamente. Por hacer 
un símil, es como si el sector turístico 
fuera un enfermo al que han puesto una 
vía que son los ERTES, en el otro brazo la 
vía de los ICOS y un respirador que son 
rebajas de IBI, impuestos de la basura, 
etcétera. El enfermo se mantiene con 
vida, pero no puede aguantar mucho 
tiempo en esta situación. Hay que 
encontrar el tratamiento para curarle 
cuanto antes. Pero una vez curado, el 
enfermo no es capaz de salir a correr 
y hacer vida normal. En este caso, el 
proceso de recuperación creo que 
va a ser muy lento, especialmente si 
hablamos de turismo business travel y 
MICE (Meetings, Incentives, Conventions 
and Exhibitions)

Los clientes han cambiado su 
mentalidad acerca de los viajes. Ahora 
tienen muchísima información y son 
más temerosos a hacer viajes largos. 
La tendencia es hacer desplazamientos 
de poca distancia, en vehículo propio 
siempre que sea posible, y a destino 
de playa y montaña donde no haya 
aglomeraciones y se ofrezcan garantías 
sanitarias.

Pero actualmente hay destinos 
como el Caribe, República 
Dominicana o Riviera Maya que 

tienen una ocupación alta. ¿Pasará 
lo mismo en Europa?

Creo que no es tanto una cuestión de 
destino o de distancia, porque en un 
avión el aire se renueva constantemente 
y, en ese aspecto, es un medio de 
transporte seguro. Lo que va a cambiar 
es el tipo y el motivo del viaje, por eso 
creo que el MICE (congresos, ferias, 
convenciones, etcétera) va a ser lo que 
más tardemos en recuperar. Con el 
teletrabajo hemos reducido al máximo 
los viajes y no es fácil convencer a las 
empresas de que es necesario viajar y 
hacer reuniones presenciales. Creo que 
los temas importantes se solucionan 
mejor cara a cara. Hay que verse y 
mirarse a los ojos.

La Mesa de Turismo y otras 
organizaciones del sector nos hemos 
fijado el 1 de abril, fecha en la que el 
30% de los europeos estarán vacunados 
según varios estudios. No será con las 
cifras de 2019, pero ahí deberíamos 
poner en marcha con fuerza la 
recuperación del sector, potenciando 
nuestra marca España. Una marca 
que, por cierto, es más apreciada en el 
exterior que en el interior de nuestro 
país. Ahí influye un desorden político 
que no nos beneficia nada. Como se dijo 
en el World Economic Forum, España 
es el país más competitivo del mundo, 
por su clima, comunicaciones, playas, 
gastronomía y, también, su sanidad. 

¿Cuáles son las claves para la 
recuperación?

Las claves de la recuperación son 
talento, digitalización, formación y 
aplicación de nuevas tecnologías en 

todos los ámbitos. Ya transformamos 
al sector hace escasamente 16 
años cuando fundamos el Instituto 
Tecnológico Hotelero y lanzamos el 
programa “Ningún hotel sin web”. 
Por entonces apenas un 11% de 
los hoteles contaban con una web 
operativa y, los que la tenían, era a nivel 
meramente informativo con fotografías 
y descriptivos de sus servicios. 

Hemos avanzado mucho en estos años, 
pero aún queda mucho por hacer. 
Viene una época de cambio total de 
mentalidad y hay que hacer apostolado 
interno en el sector. El modelo de 
inteligencia de mercados, digitalización 
y destinos inteligentes va a ser la base 
del nuevo turismo. El cliente va a valorar 
aspectos muy diferentes, como he dicho 
antes.

¿Ves consolidación en el sector 
hotelero?

Totalmente. No tanto consolidación 
desde el punto de vista de propiedad, 
sino de marca, de franquicia y de 
producto.

Sobre las agencias de viajes 
tradicionales y las plataformas 
como Booking o Edreams. ¿las ves 
condenadas a fusionarse?

 Los grandes touroperadores que 
se han ido fusionando van a quedar 
consolidados en grupos muy 
homogéneos donde habrá unión de 
agencia, avión y hotel. Este tipo de 
paquetes gusta mucho especialmente 
a los clientes anglosajones por la 
seguridad que les da tenerlo todo 
contratado en el mismo sitio. Las 

plataformas digitales cada vez serán 
más activas y habrá mucha competencia 
de precio, lo que provocará la 
desaparición de las comisiones elevadas 
por intermediación. 

Por la estructura de las ayudas de 
la SEPI ¿cómo ves que el Estado 
sea socio de grandes operadores 
turísticos? 

Es imprescindible controlar el hub 
de Madrid como entrada de todos 
los países latinoamericanos. Es 
imprescindible que el Gobierno haga 
lo que sea necesario para que esto 
pase, y me refiero a la fusión entre 
Iberia y Air Europa. El hub de Madrid 
es fundamental para el desarrollo 
turístico de España y controlar la 
entrada a España de millones de 
latinoamericanos. Igual que desde el 
hub de Londres se controla la entrada 
de norteamericanos y desde Frankfurt, 
Estambul y parte de Italia se controla la 
de Asia. Es necesario estar en el tablero 
porque el valor estratégico es altísimo. 

En el caso de las ayudas a las 
empresas familiares hoteleras 
¿cómo ves que al ser en forma de 
entrada en el capital.

El sector hotelero es muy joven, 50 o 
60 años, y aún no hay una cultura de 
fusión o de unión empresarial para ser 
más fuertes, en términos generales. 
Esta crisis de 2020 va a hacer cambiar 
muchas mentalidades, hay que superar 
las vanidades personales y preveo que 
en pocos años hay que hacer grandes 
concentraciones para competir en el 
entorno cambiante que tenemos ahora. 
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Fernando Vázquez
Socio de Deloitte Legal

Los impuestos de 
los ahorradores: 
modificaciones previstas

Nos centraremos, por tanto, en 
comentar algunas modificaciones en 
materia del Impuesto sobre la Rentas de 
las Personas Físicas (IRPF), del Impuesto 
sobre el Patrimonio (IP) y del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), 
que incorporan los Proyectos de Ley de 
Presupuestos y de Medidas contra el 
Fraude Fiscal.

Pues bien, de llevarse a cabo 
las modificaciones que se están 

planteando, la tributación en el IRPF 
del ahorro se verá incrementada en 
tres puntos porcentuales para aquellas 
rentas y ganancias patrimoniales 
que excedan de 200.000 euros. De 
esta forma, el tipo máximo que en la 
actualidad asciende a un 23% para 
una base imponible del ahorro a partir 
de 50.000 euros, pasará a ser del 
26% a partir de 200.000 euros. Con 
esta subida, así como con la prevista 
de 2 puntos porcentuales en la base 

Querido lector, si es usted persona física y ahorrador, siga leyendo porque 
le interesará lo que le voy a contar. Se trata de algunas novedades que, en 
materia tributaria, es probable que entren en vigor en los próximos meses. 
Lo de probable, ya saben, todo dependerá de que el Gobierno sea capaz de 
sacar adelante los presupuestos para 2021, así como otras medidas de orden 
tributario cuyos textos normativos ya se conocen, pero se encuentran en 
trámite parlamentario.

imponible general a partir de 300.000 
euros, el Gobierno estima recaudar 144 
millones de euros adicionales en 2021 y 
346 millones en 2022. 

A continuación, puede verse una tabla 
comparativa de los tipos aplicables 
a la base imponible del ahorro, en la 
actualidad y en la propuesta:

De llevarse a cabo las modificaciones que se están 
planteando, la tributación en el IRPF del ahorro se verá 
incrementada en tres puntos porcentuales para aquellas 
rentas y ganancias patrimoniales que excedan de 200.000 
euros.
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Base liquidable del ahorro 
Hasta euros

Cuota íntegra Euros
Resto base liquidable del 

ahorro Hasta euros
Tipo aplicable Porcentaje

- - 6.000,00 19%

6.000,00 570,00 44.000,00 21%

50.000,00 5.190,00 En adelante 23%

Base liquidable del ahorro 
Hasta euros

Cuota íntegra Euros
Resto base liquidable del 

ahorro Hasta euros
Tipo aplicable Porcentaje

- - 6.000,00 19%

6.000,00 570,00 44.000,00 21%

50.000,00 5.190,00 150.000,00 23%

200.000,00 22.440,00 En adelante 26%

SITUACIÓN ACTUAL

PROPUESTA LPGE

Otro cambio previsto en la Ley del 
IRPF en cuanto a tributación del 
ahorro se refiere, tiene que ver con las 
aportaciones a planes de pensiones. 
Como todo el mundo conoce, la Ley 
contempla un incentivo para que 
las personas físicas destinen parte 
de su ahorro a invertir en planes 
de pensiones. En la actualidad, con 
carácter general, existe un máximo de 
8.000 euros anuales que un individuo 
puede aportar a su plan de pensiones 
con incentivo fiscal. Este consiste en 
que, en el ejercicio de aportación, se 
puede disminuir la base imponible 
general en la cantidad aportada al 
plan (con el límite de los 8.000 euros 
anuales). Pero recuérdese que este 
mecanismo no es sino un régimen 
de diferimiento, de tal forma que ese 
individuo, cuando rescate el plan de 
pensiones, ya sea en forma de renta 
o de pago único, deberá tributar por 
las cantidades recibidas. En definitiva, 
a través de este mecanismo se 

incentiva que los ahorradores puedan 
complementar las pensiones públicas 
a percibir en el futuro con pensiones 
privadas a través del diferimiento de 
rentas. ¿En qué consiste el cambio 
propuesto? Se quiere limitar a 2.000 
euros anuales (frente a los actuales 
8.000 euros) la cantidad máxima que 
un individuo pueda aportar a su plan 
de pensiones con reducción fiscal. 
Solamente en el caso de que sea la 
empresa quien realice la aportación del 
trabajador, a través de las denominadas 
contribuciones empresariales, el límite 
estará en los 8.000 euros anuales. 
Teniendo en cuenta que nuestro 
tejido empresarial esta formado 
fundamentalmente por Pymes, nos 
parece poco probable que las empresas 
utilicen este instrumento de forma 
masiva. Por último, en cuanto a esta 
cuestión se refiere, la aportación que 
un individuo puede hacer a favor del 
plan de pensiones de su cónyuge, 
que actualmente está en 2.500 euros 

anuales, pasará a ser de 1.000 euros, de 
entrar en vigor la modificación prevista.

Otra cuestión sobre la que querría 
hacer hincapié se refiere a los 
cambios previstos en el IP en la Ley de 
Presupuestos para 2021. Por un lado, 
se incrementa el tipo máximo, que 
pasa del 2,5% al 3,5% para patrimonios 
superiores a 10.695.996,06 euros, 
sin perjuicio de las especialidades 
previstas en las distintas legislaciones 
autonómicas1. Por otro lado, y esta es 
una modificación meramente técnica, 
se elimina la previsión contenida en la 
Ley del IP por la que, de facto, desde el 
1 de enero de 2008, se establecía la 
supresión de este gravamen a través de 
una bonificación del 100% en la cuota 
íntegra2. 

Un último cambio previsto en el IP, y 
no es baladí, es la valoración de los 
bienes inmuebles. Hasta la fecha, estos 
se valoraban en este impuesto por el 

1. Por tanto, aquellas Comunidades Autónomas con tipos propios, aplicarán los suyos.

2.  Recuérdese que, desde el 1 de enero de 2013, esta bonificación se eliminaba anualmente a través de una modificación específica, siempre a través de 
Real Decreto Ley, lo cual daría para otro artículo por las dudas constitucionales que dicho procedimiento suscita.

mayor entre su valor catastral y su coste 
de adquisición o, en caso de haberse 
realizado, por el valor comprobado 
por una Administración Tributaria 
si era superior a los dos anteriores. 
Con el cambio previsto en la Ley de 
Medidas de prevención y lucha contra 
el fraude fiscal, consistente en incluir 
que el valor a consignar será no sólo 
el mayor de los 3 anteriores, sino que 
también se deberá tener en cuenta el 
“determinado por la Administración”, 
se podría estar incluyendo un aumento 
encubierto de la base imponible 
del IP en lo que a la valoración de 
los inmuebles se refiere pues estos 
deberán valorarse, como mínimo, por 
un valor que publicará anualmente 
el Catastro y que busca aproximarse 
a un supuesto valor de mercado que 
será objeto de actualización3. Decimos 
que podría ser así, porque cuándo 
y cómo opera este nuevo valor de 
referencia no resulta, a mi juicio, del 
todo clara en la redacción actualmente 

propuesta, por lo que mucho me 
temo que deberemos esperar a fases 
posteriores para ver si, por ejemplo, 
van a existir dos valores catastrales: el 
de referencia para impuestos como el 
IBI y otro para impuestos como el IP, el 
ISD y el ITP y AJD o si este nuevo valor es 
sólo aplicable a situaciones donde haya 
habido una previa comprobación.    

No querría finalizar este artículo 
sin hacer referencia a algunas 
modificaciones que tienen que ver con 
las donaciones y las herencias:

 • Por un lado, aquellas figuras propias 
de determinados regímenes civiles 
forales, en virtud de las cuales se 
puede realizar en vida una transmisión 
que, a efectos civiles y también 
fiscales, tiene el tratamiento de 
transmisión mortis causa, deben 
acumularse a efectos fiscales a las 
donaciones.

3.  Esta misma regla, con ciertos matices, se incluye con efectos en el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas, siempre que ese valor determinado por el Catastro sea superior al declarado.

 • Asimismo, en el caso de transmisiones 
mortis causa de las citadas en el punto 
anterior, si el adquirente transmite el 
bien adquirido antes del fallecimiento 
del transmitente, su coste y fecha de 
adquisición serán las del causante 
o transmitente. Esta modificación, 
caso de entrar en vigor, pretende 
evitar determinados abusos de 
la norma en virtud de los cuales 
aquel que pretendía transmitir un 
bien a un tercero, se lo transmitía 
previamente mortis causa (sin fallecer) 
a su heredero, para que este lo 
transmitiera al tercero. De esa forma 
se evitaba la tributación en el IRPF en 
la venta, ya que el causante aplicaba 
la no sujeción de las transmisiones 
mortis causa, mientras que el heredero 
adquiría el bien a su valor de mercado 
en el momento de la transmisión, de 
tal forma que la subsiguiente venta al 
tercero no generaba plusvalía alguna.
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Gestión 
empresarial de 
la crisis. Análisis 
legal de riesgos y 
oportunidades
El reciente Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas 
urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, 
y en materia tributaria, ha introducido importantes novedades con 
el objetivo de mantener las constantes vitales del tejido empresarial 
ante las dificultades económicas y, especialmente, de liquidez que 
están sufriendo empresas y autónomos en el actual contexto, tan 
extraordinario y excepcional.

Ignacio Sanjurjo
Socio de Deloitte Legal

Agustín Del Río
Asociado Principal  
de Deloitte Legal

José Manuel López Ruiz
Asociado Senior  
de  Deloitte Legal 
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El 31 de diciembre de 2020 era, para 
muchos empresarios y abogados 
de negocios, una fecha marcada en 
rojo en el calendario. Dependiendo 
de la posición de cada uno, el último 
día de diciembre de este año tenía 
connotaciones muy diferentes. Para 
unos, suponía la fecha a partir de la 
cual podrían, de forma efectiva, instar 
posibles declaraciones de concurso 
necesario de sus deudores insolventes. 
Para otros, era la fecha límite para 
presentar su propia solicitud de 
concurso voluntario de acreedores, 
anticipándose a estos, tras meses de 
lucha contra una crisis que sin duda se 
prolongará. Para otros tantos, era el 
hito temporal para tener concluidos sus 
respectivos procesos de financiación, 
refinanciación y/o reestructuración 
de deuda. Y, para los mejor dotados 
de caja y, en su caso, posibilidades de 
apalancamiento, suponía el pistoletazo 
de salida para atacar el mercado en 
busca de oportunidades de negocio 
distressed. 

Sin embargo, el reciente Real Decreto-
ley 34/2020, de 17 de noviembre, 
de medidas urgentes de apoyo a 
la solvencia empresarial y al sector 

energético, y en materia tributaria, ha 
introducido importantes novedades 
con el objetivo de mantener las 
constantes vitales del tejido empresarial 
ante las dificultades económicas y, 
especialmente, de liquidez que están 
sufriendo empresas y autónomos en 
el actual contexto, tan extraordinario y 
excepcional. 

Así, el referido Real Decreto-ley, entre 
otras medidas, fija el 14 de marzo 
de 2021 (primer aniversario del Real 
Decreto 463/2020, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19), en detrimento del 31 
de diciembre de 2020, como la fecha a 
señalar en rojo en el calendario. Hasta 
ese día, no se admitirán a trámite en los 
juzgados de lo mercantil (i) demandas 
de concurso necesario de acreedores 
(ii) demandas de incumplimiento 
de convenio de acreedores ni (iii) 
demandas de incumplimiento de 
acuerdos de refinanciación de deuda 
homologados en sede judicial. Ello 
implica que se concede una moratoria 
para instar el concurso voluntario 
de acreedores hasta el 14 de marzo 
de 2021. Todo ello, sin duda, tendrá 

que ponderarse por el órgano de 
administración que se encuentre 
en situación de preinsolvencia, sin 
que este nuevo plazo implique, per 
se, que los administradores queden 
exonerados de incurrir en supuestos de 
responsabilidad. 

A la vista de lo anterior, ¿debemos 
entender que el Real Decreto-ley busca 
fundamentalmente retrasar la avalancha 
de procedimientos de insolvencia que 
se preveía que fueran a instarse a partir 
del 31 de diciembre de 2020?

Nuestra respuesta, desde la perspectiva 
legal, es que no solo. Es decir, esta 
posposición de hecho no debería ser 
interpretada como “un retraso de lo 
inevitable”, sino como una oportunidad 
de iniciar o de continuar una gestión 
empresarial ordenada de la crisis 
empresarial ocasionada o, en su caso, 
agravada por el COVID-19.

En nuestra opinión, ante esta nueva 
fecha de referencia, hay que analizar las 
diferentes posibilidades existentes en 
función de las necesidades particulares 
de cada empresa. En la actualidad, 
disponemos de un catálogo de diversos 
instrumentos jurídicos que pueden 
permitir, desde este instante, anticiparse 
para prevenir o afrontar situaciones 
de estrés, pudiendo convertir la 
necesidad de superar la crisis en una 
ocasión no solo de proteger proyectos 
empresariales viables sino también 
de fortalecerlos y, eventualmente, de 
asentar las bases de su crecimiento. 
Naturalmente, ello requiere de un 
profundo y detallado estudio que sirva 
para la adopción de las medidas más 
adecuadas en cada caso concreto, 
atendiendo a los particulares retos, 
amenazas y oportunidades, por lo que 
lo expuesto en las siguientes líneas solo 
pretende ser una aproximación general.

En el ámbito de la financiación, existen, 
por ejemplo, nuevas y diferentes 
maneras de obtener liquidez para las 
empresas, más allá de la tradicional 
financiación o refinanciación bancaria. 
En primer lugar, hay que tener 
presente que, desde la administración 
pública, se han articulado diversos 
instrumentos para proporcionar a 

En la actualidad, disponemos de un 
catálogo de diversos instrumentos 
jurídicos que pueden permitir, desde 
este instante, anticiparse para prevenir 
o afrontar situaciones de estrés, 
pudiendo convertir la necesidad de 
superar la crisis en una ocasión no solo 
de proteger proyectos empresariales 
viables sino también de fortalecerlos 
y, eventualmente, de asentar las bases 
de su crecimiento. 

empresas y autónomos financiación 
para mitigar las tensiones de tesorería 
ocasionadas por la crisis sanitaria 
y económica. A título enunciativo y 
no limitativo, podemos destacar las 
líneas de avales de inversión que se 
canalizan a través del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) o la financiación 
con cargo al Fondo de Apoyo a la 
Solvencia de Empresas Estratégicas, 
gestionado a través de la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales 
(SEPI). En segundo lugar, en el ámbito 
privado, se están consolidando nuevas 
formas de financiación (por ejemplo, a 
través de fondos de deuda o de fondos 
distressed) o de reestructuración de 
deuda (entre otras, debt for equity y 
debt buy-back). 

En el ámbito organizativo, pueden 
estudiarse reordenaciones o 
reestructuraciones societarias, 
tanto preventivas como operativas, 
mientras que, en el marco contractual, 
convendría examinar la posibilidad de 

renegociar relaciones contractuales, 
así como de adoptar las medidas que 
faciliten la monitorización de posibles 
incumplimientos de lo pactado en aras 
de asegurar la mejor defensa jurídica 
ante la previsible (como en cada crisis) 
mayor litigiosidad. 

Por otra parte, y como apuntábamos 
al inicio, los más afortunados podrán 
aprovechar la situación para cerrar 
nuevas operaciones y, sobre esta 
base, asistiremos a transacciones en 
un entorno de M&A distressed en sus 
variantes de compraventa de empresa, 
de toma de participación en capital, 
de financiaciones alternativas o de 
transacciones de deuda.

Por último, aunque no en último 
lugar, debe tenerse presente la 
responsabilidad de administradores 
(recordemos que tanto de Derecho 
como de hecho) en un contexto 
que requiere la toma de decisiones 
empresariales ágiles. En este punto, a 

los ya conocidos deberes impuestos 
por ley, por estatutos y por cualesquiera 
normas de conducta internas aplicables, 
deben añadirse con especial énfasis el 
deber de supervisión de la viabilidad 
empresarial (documentando tanto 
los análisis llevados a cabo como las 
decisiones adoptadas), la implantación 
de las medidas para evitar la insolvencia 
en todo momento (por ejemplo, a 
través de mecanismos de alertas) y 
la correcta gestión de la liquidez (por 
ejemplo, racionalizando la tesorería y la 
financiación).

Es por todo lo anterior que, desde 
Deloitte Legal, conjuntamente con 
expertos de otras líneas de negocio 
de nuestra Firma, hemos configurado 
un equipo multidisciplinar con el fin 
de prestar el mejor asesoramiento 
integrado a los diferentes agentes del 
mercado en el contexto actual.  De la 
necesidad, virtud.
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Ahora, sí. Es el momento de la 
colaboración público-privada

María Guinot
Socia de Deloitte Legal

En los últimos meses, y al hilo de la esperada 
implementación del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia que supondrá una fuente de financiación 
adicional para España de casi 140.000 millones de 
euros, ha vuelto al debate público la necesidad de 
contar con un adecuado modelo de colaboración 
público-privada que realmente permita canalizar las 
inversiones con la agilidad requerida por este nuevo 
instrumento europeo y, además, multiplicar el efecto 
económico de los fondos recibidos en nuestro tejido 
productivo.

Por lo que se refiere a este último 
aspecto, el propio plan presentado por 
el Gobierno español a principios de 
octubre reconocía el efecto expansivo 
de la inversión público-privada, 
cifrándolo en 1 a 4; es decir, según 
el texto, que invoca la experiencia 
internacional, el empleo de este tipo de 
fórmulas de cooperación permite atraer 
hasta 4 euros de inversión privada por 
cada euro público invertido. Es, además, 
incuestionable la eficacia de este 
modelo como palanca de captación de 
capital extranjero.

Sin embargo, admitiéndose 
generalmente las bondades de la 
colaboración público-privada, debemos 
preguntarnos cuáles son las razones 
por las que nuestras Administraciones 
Públicas no apuestan por esta fórmula 
de forma más rotunda y por qué han 
fracasado muchos de los proyectos 
licitados bajo este esquema de 
colaboración. 

A mi juicio, nuestro problema es de 
falta de confianza. Mientras el Sector 
Público no crea de verdad que el Sector 
Privado puede ser una auténtico y 
leal socio para el desarrollo de sus 
inversiones (como en el caso de las 
infraestructuras), la implementación de 
ciertas políticas (como la investigación 
y la innovación) e, incluso, para la 
prestación de los servicios públicos 
(como la educación y la sanidad), el 
modelo no funcionará. 

Lo cierto es que, en la experiencia 
pasada, las Administraciones 
Públicas sólo han recurrido al modelo 
concesional en aquellos casos 
en que carecían de capacidad de 
endeudamiento suficiente para financiar 
grandes proyectos de infraestructuras o 
cuando querían diferir la imputación en 
déficit de ciertas inversiones. 

A esta infrautilización de la colaboración 
público-privada seguramente han 
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contribuido ciertas posiciones 
ideológicas que ven con recelo 
cualquier modelo que suponga cierta 
privatización de la actividad pública, así 
como una sobrerreacción -posiblemente 
justificada en su configuración inicial- 
frente a prácticas de corrupción 
pasadas.

La idea de que el Sector Privado actúa 
movido sólo para maximizar el beneficio 
por contraposición al Sector Público, 
que no toma en consideración variables 
económicas, debe considerarse, hoy 
más que nunca, obsoleta.

En primer lugar, porque las 
Administraciones Públicas deben 

Adicionalmente a lo anterior, es 
evidente que la regulación de este 
tipo de modelos en nuestra legislación 
de contratos dista mucho de ser la 
adecuada para incentivar la iniciativa 
privada. Creo que las anunciadas 
reformas legislativas para mejorar 
el marco de la contratación pública 
deberían abordar la modificación de 
varios aspectos relevantes en relación 
con la colaboración público-privada, 
no sólo para aquellos proyectos que se 
financien con los fondos del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, sino con 
carácter general.

En mi opinión, son dos las 
consideraciones fundamentales 
que un inversor tiene en cuenta al 
tomar su decisión: rentabilidad y 
seguridad jurídica, ambas íntimamente 
conectadas.

Por ello, lo primero que debe revisarse 
es el límite a la rentabilidad de los 
proyectos derivado de lo establecido en 
la Ley de Desindexación de la Economía 
y en su reglamento de desarrollo, que 
lo cifra en 200 puntos básicos sobre 
el rendimiento de la deuda del Estado 
a diez años. Claramente, se trata de 
una tasa que no satisface el apetito 
inversor y que se aleja notablemente 
de las rentabilidades de otro tipo de 
inversiones, como, por ejemplo, la 
generación de energías renovables.

Pero no es este el único obstáculo 
ni tampoco la única penalización a la 
rentabilidad. Es necesario proporcionar 
certidumbre jurídica a los inversores. 
Ello exige un marco jurídico estable, 
en particular, en aspectos como el 
reequilibrio financiero de los contratos 
o el régimen de recuperación de las 
inversiones en caso de resolución 
de los contratos (la responsabilidad 
patrimonial de la Administración). Estas 
materias vienen sufriendo constantes 

cambios de régimen jurídico en los 
últimos años, que se han aplicado a 
contratos en vigor, con la consiguiente 
quiebra de la confianza legítima de los 
concesionarios respecto al alcance del 
contenido obligacional de sus contratos. 
También complica la colaboración 
privada el déficit normativo para 
los casos de ejecución sobrevenida 
de modificaciones diferentes de 
las proyectadas, conforme a las 
instrucciones de la Administración. 
En este caso han sido los Tribunales 
los que han venido aplicando criterios 
muy restrictivos que han dificultado 
o impedido recuperar la inversión 
ejecutada.

Mayor certidumbre que también 
debe traducirse en un mayor rigor 
en el redactado del clausulado de 
los contratos, para eliminar dudas 
e incertidumbres y minimizar los 
conflictos. Conflictos que, de producirse, 
deben contar con mecanismos 
ágiles y eficaces para la solución 
de controversias, evitando que el 

contratista privado se vea obligado a 
iniciar un largo y costoso procedimiento 
judicial frente a la Administración ante 
cualquier discrepancia. Un recurso 
especial en materia de contratación, 
con personal cualificado, y dispuesto 
a resolver inmediatamente, en menos 
de dos meses, cualquier controversia 
contractual, permitiría incrementar la 
confianza en el modelo.

Los retos que presenta el futuro 
inmediato son incuestionables. La 
Administración debe contar con los 
mejores socios para acometerlos 
y, sin duda, la especialización y 
experiencia que requieren las políticas 
de transformación digital o transición 
ecológica aconsejan contar con el 
Sector Privado. Pero la atracción 
del capital privado depende de que 
seamos capaces de asegurar un marco 
jurídico estable y cierto que se alinee 
con los objetivos de rentabilidad que 
las empresas, que hoy juegan un papel 
esencial en la consecución del interés 
general, deben procurar.

La idea de que el Sector Privado actúa 
movido sólo para maximizar el beneficio 
por contraposición al Sector Público, 
que no toma en consideración variables 
económicas, debe considerarse, hoy más 
que nunca, obsoleta

Por ello resulta difícil entender que cuando 
en otros ámbitos, como el cumplimiento 
normativo, las empresas sí son merecedoras 
de esa confianza que les permite colaborar 
con la Administración como garantes primeros 
de la aplicación y observancia de las normas, 
existan todavía ciertas reticencias a la hora de 
confiarles la ejecución de políticas públicas en 
modelos de colaboración público-privada

incorporar a su gestión indicadores 
de eficiencia en la asignación y 
gestión de recursos públicos, eficacia 
en el cumplimiento de objetivos y 
racionalización de sus actividades 
de gestión, principios todos ellos 
incorporados a nuestra normativa de 
Sector Público.

Por otra parte, porque, en la 
actualidad, las empresas privadas 
asumen de manera proactiva un rol 

en la sociedad que va mucho más 
allá de la maximización del dividendo 
del accionista. Buena muestra de 
ello son las nuevas exigencias de 
responsabilidad corporativa y la 
introducción de requerimientos de 
sostenibilidad social y medioambiental 
en todos los sectores de la actividad 
económica.

De hecho, en los últimos años hemos 
asistido a un claro cambio de paradigma 
en el que las Administraciones Públicas 
han dejado de ser las prestadoras 
directas de determinados servicios de 
interés general (telecomunicaciones, 
energía), así como de ser los 
responsables únicos de la aplicación 
y la supervisión del cumplimiento de 
las normas. Hoy, estas funciones son 
desarrolladas en gran medida por las 
empresas privadas, que han dejado de 
ser meros sujetos pasivos de las normas 
para convertirse en sujetos activos del 
ordenamiento jurídico que colaboran en 
su cumplimiento. 

Este principio es la base de la 
Regulación como nueva forma de 
intervención administrativa, que 
se traduce en que toda actividad 
económica debe desarrollarse, no de 
cualquier modo, sino en condiciones 
adecuadas para procurar esa 
satisfacción del interés general.

Por ello resulta difícil entender que 
cuando en otros ámbitos, como 

el cumplimiento normativo, las 
empresas sí son merecedoras de 

esa confianza que les permite 
colaborar con la Administración 
como garantes primeros de la 
aplicación y observancia de 
las normas, existan todavía 
ciertas reticencias a la hora 
de confiarles la ejecución de 
políticas públicas en modelos 
de colaboración público-
privada.

Así, aunque es cierto que en nuestra 
actual normativa de contratación 
pública se arbitran varias fórmulas 
de cooperación con el Sector Privado 
además de las concesiones -como las 
consultas preliminares de mercado, 
el diálogo competitivo, la asociación 
para la innovación o la iniciativa privada 
en la presentación de estudios de 
viabilidad-, la complejidad con que 
aparecen reguladas, las dudas sobre las 
consecuencias personales que puede 
sufrir el funcionario o autoridad por una 
colaboración público-privada en la que 
parte de la opinión pública no cree, 
así como el escaso incentivo que 
se ofrece a las empresas que 
proporcionan las iniciativas, 
han determinado que 
su utilización no sea 
frecuente por las 
Administraciones 
Públicas.
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El pasado 7 de mayo de 2020 se publicó 
en el Boletín Oficial del Estado el Real 
Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de 
mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Concursal (en 
adelante, “TRLC”), conjunto normativo 
que ha sucedido a la derogada Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal (en 
adelante, “LC”). El objetivo del presente 
artículo es analizar qué ha supuesto su 
aprobación en el momento actual y en 
qué medida la meritada norma asentará 
las bases para la transposición a nuestro 
ordenamiento jurídico de la Directiva 

Europea 2019/1023 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de junio 
de 2019 (en adelante, “la Directiva” o 
también, la “Directiva europea”).

La nueva regulación busca agrupar 
en un único cuerpo normativo las 
sucesivas reformas que han existido en 
nuestra legislación concursal desde la 
promulgación de la ya derogada LC  
—norma que, precisamente, se 
caracterizó por sufrir diferentes 
modificaciones a lo largo de su 
vigencia—. 

Silvia García
Socia de Deloitte Legal

Carolina Ventura Nouche
Asociada de Deloitte Legal

Texto Refundido 
Ley Concursal, 
¿qué supone su 
aprobación en el 
momento actual?
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Su aprobación y entrada en vigor ha 
generado un profuso debate. Por todos 
es conocido que algunos autores y 
profesionales en el ámbito concursal 
han cuestionado la pertinencia de su 
aprobación en el momento actual, 
así como si el texto promulgado da 
cumplimiento al mandato conferido de 
«regularizar, armonizar y aclarar».

Sobre la primera de las cuestiones 
(pertinencia de la aprobación del 

texto), han sido muchos los que se han 
alzado para manifestar su oposición a 
la entrada en vigor del referido texto en 
el momento actual de crisis sanitaria y 
económica que atravesamos. Por otro 
lado, también encontramos defensores 
de la necesidad de aprobar el TRLC una 
vez que la Directiva europea en materia 
de reestructuraciones ya hubiese sido 
transpuesta a nuestro ordenamiento 
jurídico.

Sin embargo, el momento de la 
promulgación del TRLC no ha sido la 
única cuestión controvertida, pues 
mucho se ha escrito también sobre su 
contenido. ¿Excede el TRLC el mandato 
concedido para armonizar y regularizar 
la legislación vigente?

Se ha analizado la posibilidad de 
que este texto refundido incurra 
en un exceso de ultra vires, es decir, 
en una superación del mandato de 
agrupación de normativa dispersa con 
la introducción de material sustantivo 
novedoso. A propósito de esta cuestión, 
resulta interesante el voto particular del 
Ilmo. Sr. magistrado D. Juan Martínez 
Moya al Acuerdo adoptado por el Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial 
en su reunión del día 26 de septiembre 
de 2019, (Informe sobre el Proyecto 
de Real Decreto Legislativo por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Concursal del Consejo General del 
Poder Judicial)1. 

“Podríamos concluir que el objetivo 
perseguido por la Directiva es 
reestructurar empresas viables en la 
proximidad de la insolvencia -likelihood 
of insolvency- , maximizando en un 
modo equilibrado el valor de la empresa 
para los acreedores, los socios como 
“propietarios” de la compañía y la 
economía en su conjunto”

“La crisis ocasionada por el COVID-19 ha 
demostrado la importancia de contar 
con un sistema concursal sólido que 
suponga un cambio de paradigma.”

Dejando lo controvertido del momento 
de su promulgación y su contenido a un 
lado, el TRLC se encuentra actualmente 
en vigor y los operadores jurídicos 
tendrán que trabajar con dicha norma, 
integrándola con la normativa dictada 
durante la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-192. Lo anterior supone 
que el TRLC convivirá con la normativa 
excepcional dictada como consecuencia 
de la crisis sanitaria, con la alteración 
que esta ha supuesto de determinados 
principios concursales.

No obstante, su contenido actual se 
verá necesariamente modificado para 
acoger la transposición a nuestro 
ordenamiento jurídico de la Directiva 
europea, que deberá llevarse a cabo «a 
más tardar» el 17 de julio de 2021. La 
importancia de la aprobación del TRLC 
en este preciso momento radica en que 
sienta las bases para la transposición de 
la Directiva3.  

Muy a grandes rasgos, podríamos 
concluir que el objetivo perseguido 
por la Directiva es reestructurar 
empresas viables en la proximidad de 
la insolvencia -likelihood of insolvency-4, 
maximizando en un modo equilibrado el 
valor de la empresa para los acreedores, 

1. «Mantener la opción de atribuir la competencia del juez concursal para declarar la existencia de sucesión empresarial tal y como se propone en el 
texto del Proyecto TRLC (art. 221.2) entraña una quiebra de los principios vertebradores del reparto de competencias entre el juez del concurso y el 
social por cuanto esta distribución aparece configurada en la LC a modo de sistema de regla general y excepciones, siendo éstas últimas las conferidas 
ratione materiae por ley al juez mercantil frente al social. No cabe pues una interpretación extensiva de los artículos 86ter de la LOPJ y art. 8 LC que 
enumeran las cuestiones “sociales” cuyo conocimiento se atribuye, con carácter exclusivo y excluyente, al juez del concurso.»

2. La normativa promulgada en el ámbito de la crisis sanitaria ha sido muy extensa, a saber -entre otras-, las siguientes normas: Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; Real Decreto-ley 11/2020, de 31 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19; Real Decreto-ley 
16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia; Ley 3/2020, 
de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia; Real Decreto-
ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.

3. Vid.. Pulgar Ezquerra, Juana, «Diario La Ley, Nº 9608, Sección Tribuna, 6 de abril de 2020, Wolters Kluwer», LA LEY 3853/2020.

4. Este nuevo concepto “probabilidad de insolvencia” supondrá introducir en el ordenamiento jurídico español un nuevo concepto, alejándonos del 
concepto clásico de insolvencia actual vinculado a la imposibilidad del de deudor de hacer frente a sus obligaciones exigibles. Permitirá introducir 
alertas de detención temprana de situaciones críticas para el deudor que facilitará una reestructuración preventiva de su deuda, evitando así el clásico 
concurso de acreedores (al que el deudor acude en muchas ocasiones en una situación casi de insuficiencia de masa).

5. Vid.. Pulgar Ezquerra, Juana, «Diario La Ley, Nº 9474, Sección Doctrina, 10 de septiembre de 2019, Wolters Kluwer», LA LEY 10039/2019.

6. El Considerando tercero de la Directiva establece: «Al mismo tiempo, las empresas no viables sin perspectivas de supervivencia deben liquidarse lo 
antes posible. Cuando un deudor en dificultades financieras no es económicamente viable o no puede recuperar fácilmente la viabilidad económica, 
los esfuerzos de reestructuración pueden provocar la aceleración y la acumulación de las pérdidas en detrimento de los acreedores, los trabajadores y 
otros interesados, así como de la economía en su conjunto». 

los socios como “propietarios” de la 
compañía y la economía en su conjunto. 
Al mismo tiempo, en la Directiva se 
aclara la necesidad de acelerar y realizar 
lo más rápido posible la liquidación 
de aquellas compañías que no sean 
económicamente viables5.

Esta idea pivota sobre la necesidad del 
mercado de eliminar aquellas “empresas 
zombis” que carecen de medios para 
generar recursos que le permitan 
acceder a una reestructuración de su 
modelo de negocio, en la medida en que 
su mantenimiento artificioso en nada 
beneficia a la economía en general dado 
que su incapacidad de generar recursos 
las aboca a aumentar progresivamente 
su nivel de endeudamiento en perjuicio 
de sus acreedores6.  Esta cuestión, 
“el mantenimiento artificioso de las 
compañías” también está siendo 

objeto de debate en la actualidad 
como consecuencia de las sucesivas 
moratorias aprobadas por el Gobierno, 
relativas al deber de solicitar el concurso 
en España (no obstante, lo anterior, no 
es objeto de este artículo).

Como colofón de este artículo podemos 
concluir que, independientemente 
de las críticas que lleva aparejadas su 
entrada en vigor, el TRLC supone la base 
para proceder a la transposición de la 
Directiva. La crisis ocasionada por el 
COVID-19 ha demostrado la importancia 
de contar con un sistema concursal 
sólido que suponga un cambio de 
paradigma. En otras palabras, una 
transición en la concepción del concurso 
de acreedores como la “muerte” de la 
sociedad afectada a la oportunidad real 
de reestructurar el negocio, en aras de 
proteger el tejido empresarial.
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Diagnóstico 
al Legaltech

Escribir sobre Legaltech es un reto mayúsculo. 
Son ya varios los años que han pasado desde que 
se empezó a hablar de este tema y hay dudas 
acerca de si los ríos de tinta han encontrado una 
desembocadura. La única certeza es que el sector 
legal, con más o menos intervención del Legaltech, 
sigue funcionando y generando valor.

Por eso les propongo un breve ejercicio 
de intima reflexión. Después de estos 
años, ¿qué nos han dejado las Legaltech?

 De entrada, muchas conversaciones 
interesantes, aunque alguna de ellas 
haya derivado en análisis y decisiones 
precipitadas, incluso erróneas, acerca 
de si un despacho necesita un motor 
de procesos o invertir en robots. Esto 
ha derivado en alguna inversión fallida 
y la consiguiente conclusión de que el 
Legaltech no es útil para los abogados 
tradicionales. Error.

Claro que sirven, pero hay que saber 
que para implementar con éxito una 
determinada tecnología es necesario un 
cierto nivel de madurez operativa, algo 

que no siempre se tiene. El robot puede 
fallar pero, con bastante frecuencia,  se 
usa bien y se le saca partido. Y fíjense, 
puede incluso darse el caso de que 
ni siquiera fuese un robot lo que se 
necesitaba. Aquí tendríamos prueba 
y error con curva de aprendizaje, algo 
completamente normal cuando nos 
adentramos en una nueva aventura de 
este tipo. 

¿Cómo es posible que se falle con una 
herramienta específicamente diseñada 
para solucionar un problema concreto? 
Sencillo, paliar las consecuencias no 
soluciona el problema. Está bien contar 
con tecnología de automatización de 
contratos cuando los trabajamos a 
miles pero, si no se tiene un proceso 

ordenado que permita alimentar 
adecuadamente la herramienta, ésta 
seguirá siendo inservible.. Desde que se 
arranca el motor hasta que se alcanza 
una buena velocidad de crucero hay que 
ser pacientes, no recurrir al “yo tardo 
menos”.

Si la paciencia no consta en nuestra hoja 
de ruta existe otra opción, que consiste 
en invertir en otra herramienta que 
ordene el proceso y facilite el trabajo 
a la primera. El problema es que el 
presupuesto se dispara y la rentabilidad 
se desploma. sirva para facilitar 

Siguiendo con la reflexión, las Legaltech  
han venido también con idioma propio, 
pero ajeno al de los abogados: el 
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lenguaje técnico. No el de los acrónimos, 
sino el de las personas que vas a poner 
en marcha los sistemas del despacho. 
No nos confundamos, el problema 
es tan nuestro como suya la falta de 
interés por aprender jerga legal. Uno no 
pierde excelencia profesional porque, 
de cuando en cuando, se humanicen 
los conceptos. Las funcionalidades 
de cualquier herramienta han de ser 
construidas para facilitar y asegurar 
esa excelencia que se ha de entregar al 
cliente. Pero no se rigen por las reglas 
de dicha excelencia. Dicho de otro 
modo: liar a los desarrolladores con mil 
cambios en las etiquetas no hace mejor 
la herramienta, cuesta mucho dinero, 
diluye el foco y lleva al proceso de 
desarrollo a una vía muerta de las que a 
veces ya no es posible salir. 

Y si Vaughan, gurú del aprendizaje 
de los idiomas, viera negocio en esto 
de enseñar el idioma techy por la 
tele, seguro que se esforzaría en que 
aprendiéramos, al menos, tres cosas:

 • A tomar requisitos. No le vomitemos 
al técnico de un código que se estudia 
en varios años de carrera. Digámosle 
que queremos una herramienta que 
gestione expedientes, uno por uno, 
que refleje las distintas casuísticas 
y que asocie de manera sencilla e 
intuitiva toda aquella información que 
deba ser relacionada con uno de ellos. 
Cortita y al pie.

 • A hacer pruebas. En concreto pruebas 
funcionales. Sano ejercicio que 
permitirá entender los aciertos en 
la toma de requisitos, en qué se han 
desviado los desarrolladores y, lo más 
importante, será la mejor formación 
que los usuarios puedan recibir.  

 • Y finalmente, a modelar. Modelar, 
modelar, modelar y volver a modelar, 
que diría el Sabio de Hortaleza. 
Apasionante trabajo el de dar una 
nueva forma a un conocimiento 
tan rico y ya estructurado como 
es el saber jurídico. Apúntenlo, 

¿Cómo es posible que se falle con una 
herramienta específicamente diseñada 
para solucionar un problema concreto? 
Sencillo, paliar las consecuencias no 
soluciona el problema.

profesión del futuro. Y es que no, las 
herramientas no son tontas si las 
personas que las diseñan saben cómo 
hacerlas inteligentes. Dicho de otra 
manera, tan inteligentes serán como 
rico sea el modelo de datos sobre el 
que se construyen.

Y tras estas reflexiones les diré que 
conocemos muchos proyectos muy 
exitosos en esto de las Legaltech, 
pero ninguno en el que no se hayan 
analizado debidamente el caso de uso y 
en el que abogados y técnicos no hayan 
aprendido a entenderse. 

¿Hablar de Legaltech? Un placer. Porque 
al final del día han traído muchas 
cosas y muy buenas. Han traído un 
montón de acrónimos a la vida de 
los abogados, pero también han 
traído transformación. Han empujado 
una transición de modelos de la 
que ya nadie duda. Han traído esas 
conversaciones a los despachos que 
luego han permitido abrir las puertas 
a nuevos perfiles. Y como la lluvia 
fina, nos han dejado también el poso 
necesario para afrontar con garantías la 
siguiente ola de tecnología que en breve 
tendremos encima. 

A mí leer y escribir de estas tecnologías 
sí que me va a gustar. Pero aún falta un 
poco. Muy poco. Se lo aseguramos.

Es hora de estar abiertos a retos transformadores 
para encontrar oportunidades en nuevas tecnologías, 
mercados y situaciones. Es momento de conectar con 
habilidades aún por explotar. En tiempos de cambio, 
Deloitte Legal no descansa para llegar al fondo de lo 
que de verdad importa, haciendo que estos momentos 
cuenten. 

 
www.deloittelegal.es

Este es el momento que importa
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