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Una vorágine legislativa
sin precedentes
Hola a todos:
Antes que nada, quería expresaros el
deseo de todo Deloitte Legal de que,
tanto vosotros como vuestros seres
queridos, os encontréis bien. Esto es lo
más importante en estos momentos.
En lo que a nuestra actividad
profesional se refiere, me siento
orgulloso de la reacción de todo el
equipo ante esta excepcional situación,
dado que el ritmo de trabajo no se ha
visto afectado y seguimos funcionando
a pleno rendimiento.
El impacto a nivel normativo y de
regulación de esta crisis no tiene
precedentes. Nunca se habían visto
tantos cambios de tal envergadura
y con unos plazos de aplicación tan

reducidos. Esta vorágine legislativa
seguirá durante los próximos meses y
aún queda por ver cómo el mercado
y las diferentes industrias se van
reactivando y adecuando a la nueva
situación.
Desde esta publicación quiero haceros
llegar la visión de varios de nuestros
socios sobre la repercusión de estos
cambios en el ámbito fiscal, mercantil y
procesal, entre otros.
Reiterando mis mejores deseos de
salud para todos, espero que disfrutéis
de la revista.
Atentamente:

Luis Fernando Guerra
Socio Director y Líder Global
de Deloitte Legal
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por eso las
medidas no
pueden esperar
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“Ahora, Hacienda somos todos. No nos
engañemos”, con esta genialidad de
Stanley Bendelac se lanzaba en mayo
de 1978 una campaña para concienciar
a la sociedad española de la necesidad
de contribuir al sostenimiento de los
gastos públicos.
En estos más de cuarenta años,
mucho, y para bien, ha evolucionado
la cultura tributaria de este país.
Afortunadamente también lo ha hecho
la Administración tributaria, pudiendo
enorgullecernos de tener una de las
más avanzadas y desarrolladas del
mundo.
No obstante, nos tememos que esta
imagen se puede debilitar como
consecuencia de la postura que el
Gobierno está adoptando ante la
difícil situación que estamos sufriendo
como consecuencia del maldito virus
COVID-19. Y es que, en nuestra opinión,
si por algo se está destacando, es
precisamente por la ausencia de
medidas de alcance y eficacia real.
Consideramos que las medidas no
solo han sido escasas, sino confusas,
insuficientes e incluso algunas
poco coordinadas. Ejemplo claro
lo encontramos en el Real Decreto
463/2020 por el que se proclamaba

el estado de alarma. A pesar de su
trascendencia, ha hecho falta un
segundo Real Decreto y un Real
Decreto Ley para clarificar y ampliar
su contenido en lo relativo a la materia
tributaria.
En efecto, en relación con la suspensión
de plazos administrativos, como
anticipábamos, ha sido necesaria
la aprobación de un segundo Real
Decreto, el 465/2020, para “aclarar”
que la suspensión de los términos
y la interrupción de los plazos
administrativos no será de aplicación
generalizada a los plazos tributarios,
sujetos a normativa especial, ni
afectará, en particular, a los plazos
para la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones tributarias.
Así, las medidas de naturaleza
tributaria aprobadas se concretan,
fundamentalmente y al margen de
otras de alcance más específico,
en la flexibilización de los plazos
de cumplimiento de determinadas
obligaciones y trámites en
procedimientos tributarios, pero
sin extenderse con carácter general
a las obligaciones de pago más
relevantes, que son las derivadas de
autoliquidaciones.

Cristino Fayos
Socio de Deloitte Legal

En estos más de
cuarenta años,
mucho, y para bien, ha
evolucionado la cultura
tributaria de este país.
Afortunadamente
también lo ha hecho
la Administración
tributaria, pudiendo
enorgullecernos
de tener una de las
más avanzadas y
desarrolladas del
mundo.
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Sí sorprende la ausencia de medidas alineadas
con las que ya se han propuesto, e incluso
implantado, en otros países de nuestro
entorno, como Alemania, Francia, Italia, Reino
Unido o Estados Unidos, con el fin de paliar los
problemas que la pandemia ha generado en las
empresas
De otro lado, como decíamos, además
de confusas, las medidas han sido
escasas. Sorprende la poca sensibilidad
que está mostrando el Gobierno hacia
los contribuyentes. En los decretos
apuntados anteriormente, muchas de
las disposiciones son garantistas de
las prerrogativas de la Administración.
Dada la situación absolutamente
excepcional, no sorprende leer, por
ejemplo, que se interrumpan los plazos
a efectos del periodo de duración
máxima de procedimientos como los
sancionadores o del cómputo de los
plazos de prescripción y caducidad.
Y no sorprende, insistimos, debido
a la absoluta excepcionalidad de la
situación. Sin embargo, sí sorprende
la ausencia de medidas alineadas con
las que ya se han propuesto, e incluso
implantado, en otros países de nuestro
entorno, como Alemania, Francia,
Italia, Reino Unido o Estados Unidos,
con el fin de paliar los problemas
que la pandemia ha generado en
las empresas, en especial desde la
perspectiva de la liquidez. Pero, sobre
todo, no solo sorprende, sino que
escandaliza la falta de sensibilidad por

parte de la Administración frente a los
contribuyentes, especialmente frente a
aquellos pertenecientes a los sectores
más afectados, como el turismo. No ya
solo porque no se hayan aprobado aún
las medidas apuntadas, sino porque ni
siquiera se han aprobado medidas que
supongan una flexibilización general y
efectiva de las obligaciones tributarias
más relevantes, en particular,
de las obligaciones de presentar
declaraciones y autoliquidaciones, por
lo menos mientras dure el estado de
alarma.
Decíamos que nos parece razonable
que se proteja a la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en esta
difícil situación. Que a pesar de contar
con una plantilla cercana a las 25
mil personas y con un presupuesto
aproximado de 1.400 millones de
euros tenga la necesidad de suspender
algunos de los plazos legales para
que no prescriban sus facultades de
comprobación y liquidación. Pero si
es así, incluso con tales medios, es
difícilmente digerible que el Gobierno
no aprecie esas mismas dificultades en

los contribuyentes, que disponen de
medios infinitamente inferiores a los
que cuenta la Administración.
Además, como también suele ocurrir,
se aprecia una falta de coordinación y
cohesión entre las distintas medidas.
Recordemos que una de las medidas
ha sido la ampliación del plazo para
la aprobación de las cuentas anuales
hasta el mes de octubre. Sin embargo,
nada se ha establecido en relación
con la declaración del Impuesto sobre
Sociedades que, como es sabido, se
calcula a partir del resultado contable.
Por tanto, la fecha límite para su
presentación vencerá, con caracter
general, el próximo 25 de julio. ¿Tiene
sentido liquidar un Impuesto que
partirá de un resultado contable que
no ha sido calculado?
Empieza el Código de Buenas Prácticas
tributarias promovido por la propia
Administración afirmando que “las
empresas desempeñan un papel
muy importante en la vida social, no
sólo como generadoras de empleo
y riqueza, sino como agentes de
desarrollo en las comunidades en las
que se insertan”, para, a continuación,
invocar como principios inspiradores
del referido Código, la cooperación
recíproca basada en la buena fe y
confianza legítima entre la Agencia
Tributaria y las propias empresas.
Lamentablemente, parece haberse
olvidado no solo aquel lema
histórico de que Hacienda somos
todos, empezando por la propia
Administración, sino también principios
esenciales que deben presidir cualquier
relación que pretenda basarse en una
cooperación recíproca legítima.
Confiemos que el Gobierno reaccione
más pronto que tarde, que tome
ejemplo, no ya solo de los países
de nuestro entorno, sino incluso
en el plano interno de algunos
Ayuntamientos y Comunidades
Autónomas. Que la reacción no venga,
una vez más, tarde y para aumentar
la presión fiscal, pues ello solo será
sinónimo de mayores dificultades para
la actividad económica y, en definitiva,
pobreza. Sí, Hacienda somos todos, por
eso las medidas no pueden esperar.
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¿Cuál será nuestro
siguiente reto?
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El COVID-19 y la
gestión de las
sociedades

José María Elías de Tejada
Socio de Deloitte Legal
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Los Reales Decretos-Leyes 8/2020 y 11/2020 contemplan que el estado
de alarma puede impedir o hacer muy gravoso el cumplimiento de
determinados trámites y que al mismo tiempo puede obstaculizar la
celebración de reuniones del órgano de administración y de la junta
general de sociedades de capital o de sus equivalentes en otras
entidades de Derecho Privado

Una de las consecuencias del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 es la suspensión de la libre
circulación de personas. Otra, es el cese
inmediato de la actividad en locales
y establecimientos minoristas con
determinadas salvedades. Se permite
el desplazamiento al lugar de trabajo
para efectuar la prestación laboral,
profesional o empresarial.
El Real Decreto-Ley 8/2020, de 17
de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente
al impacto económico y social del
COVID-19, propugna el carácter
preferente del teletrabajo.
Días después, el 29 de marzo se prueba
el Real Decreto-Ley 10/2020 sobre el
permiso retribuido recuperable para las
personas trabajadoras por cuenta ajena
que no presten servicios esenciales
con el fin de reducir la movilidad de la
población.
A nadie se le escapa que una gran
parte de las sociedades de nuestro
país terminan su ejercicio económico
el 31 de diciembre de cada año y que

hay determinados trámites que deben
realizarse durante los primeros meses
del nuevo ejercicio.
En este contexto, resultaba conveniente
reforzar el funcionamiento de los
órganos capitales de las personas
jurídicas. Por esta razón, los Reales
Decretos-Leyes 8/2020 y 11/2020
contemplan que el estado de alarma
puede impedir o hacer muy gravoso
el cumplimiento de determinados
trámites y que al mismo tiempo puede
obstaculizar la celebración de reuniones
del órgano de administración y de la
junta general de sociedades de capital o
de sus equivalentes en otras entidades
de Derecho Privado.
Estas disposiciones extienden los plazos
legales para formular cuentas, auditar,
celebrar la junta general ordinaria en
sociedades en general y en cotizadas
para publicar el informe financiero
anual, el informe de auditoría, la
declaración intermedia de gestión y el
informe financiero semestral.
Algunas de las lagunas y dudas que
suscitaba el Real Decreto-Ley 8/2020
fueron aclaradas en el Real Decreto-Ley
11/2020. El informe del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas de

2 de abril de 2020 y la resolución de la
Dirección General de Seguridad Jurídica
y Fe Pública de 10 de abril constituyen
asimismo referencias obligadas.
Nos parece especialmente remarcable
la parte de la nueva regulación que
se dirige a asegurar la efectividad
de las reuniones de los órganos de
administración y de la junta durante el
estado de alarma.
En primer lugar, se flexibilizan las
votaciones por escrito y sin sesión para
consejos y comisiones: la unanimidad se
sustituye por acuerdo del presidente o
la petición de dos consejeros.
Mayor interés presenta la aplicación
de la videoconferencia o la conferencia
telefónica múltiple para consejos,
comisiones y juntas. La utilización de
estos medios aparece condicionada
a que todas las personas que tengan
derecho de asistencia o quienes los
representen dispongan de los medios
necesarios, a que el secretario del
órgano reconozca su identidad y a que
así lo exprese en el acta, que se remitirá
de inmediato a los concurrentes a sus
direcciones de correo electrónico.
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Hasta ahora lo normal para consejos
y comisiones era que todos o la mayor
parte de los consejeros que asistían
presencialmente a las reuniones se
encontraban reunidos en un mismo
punto físico, normalmente en una
sede social, y excepcionalmente había
consejeros que se incorporaban a la
reunión por teléfono, videoconferencia
o videopresencia desde otras
ubicaciones.

Aunque no resulte sencillo, se impone
hacer un ejercicio de abstracción y
pensar si en un escenario post estado
de alarma, algunas de las medidas
alumbradas para este periodo
extraordinario pueden perpetuarse en
nuestro ordenamiento, especialmente
valorando que la recuperación de
la pandemia será progresiva y que
algunos usos y costumbres tardarán en
retomarse o nunca volverán.

Por lo que respecta a las juntas, la Ley
de Sociedades de Capital contempla
la asistencia telemática en sociedades
anónimas y la participación a distancia
por medios electrónicos en sociedades
cotizadas.

Las votaciones por escrito y sin sesión
son una cláusula de cierre, por lo
que las novedades sobre la materia
podrían desaparecer con el estado
de alarma. Tampoco parece que las
juntas exclusivamente telemáticas
en sociedades cotizadas deban tener
más recorrido que el marcado por
las normas con fuerza de ley que las
reglamentan.

Por contra, durante el estado de alarma
se reconoce la posibilidad de que las
juntas puedan celebrarse por medios
telemáticos y, en sociedades cotizadas,
que puedan organizarse exclusivamente
por esta vía, sin presencia física del
accionista.
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No ocurre lo mismo con la celebración
de reuniones de consejos, comisiones
y juntas por videoconferencia o
conferencia telefónica múltiple. Estos

mecanismos pueden continuar siendo
útiles tras el estado de alarma, aunque
los estatutos correspondientes no lo
prevean.
En un momento en que hay nuevas
herramientas y aplicaciones que
permiten mantener reuniones con
interlocutores que se hayan en
diferentes lugares, en que dichos
medios se han revelado esenciales para
hacer efectivo el teletrabajo y además
son asequibles y por tanto accesibles
para muchas personas, tiene sentido
que unas previsiones que surgieron
para responder a una necesidad, se
mantengan con nosotros.
Es deseable mejorar la regulación,
suprimir reiteraciones, aclarar puntos
oscuros imputables a la nada sencilla
tarea de legislar en tiempos de crisis.
Pero como en tantas otras ocasiones
algunas medidas que nacieron
marcadas por la provisionalidad han
llegado para quedarse.

Dónde no importa

DeLawIt |
 El COVID-19 y la gestión de las sociedades

El lugar de trabajo es el que tú quieras que sea, y dónde
quieras. Y allí, Deloitte 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
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Juan Manuel Herrero de Egaña
Socio de Deloitte Legal

Legislar para
una crisis
“Las leyes de la prosa son tan inmutables
como las del vuelo, las matemáticas y la física”
Hemingway dixit.

Tampoco escapa a reglas inmutables
la redacción de normas y una de ellas
-quizás la más básica- es la de conocer
que las normas forman parte de un
sistema, de modo que, inevitablemente,
la modificación de una provoca efectos
en otras.

En esta situación de crisis sanitaria del
COVID-19, el Real Decreto 463/2020 de
14 de marzo declaró la suspensión de
los plazos de prescripción y caducidad
de cualesquiera acciones y derechos
durante el plazo de vigencia del estado
de alarma.

Legislar no es fácil y todavía lo es
menos en situaciones de emergencia.
Precisamente por ello, conviene hacerlo
con especial cuidado para que las
normas aprobadas para una crisis sean
exactamente eso -normas para una
crisis- y que, por tanto, sus efectos no se
extiendan, digamos, treinta años.

El fin perseguido era lógico: si durante
el estado de alarma concurren
circunstancias que impiden el normal
ejercicio de derechos y acciones y existe
un riesgo de que éstos puedan llegar
a prescribir o caducar durante ese
periodo, hay que arbitrar una solución
para que esos derechos no queden
perjudicados.

14

La solución escogida, en cambio, no
parece muy acertada. Para conseguir
ese fin, bien se podía haber optado por
declarar inhábiles los días del estado
de alarma o acotar la suspensión de
los plazos de prescripción y caducidad
a aquellos derechos y acciones
que vencieran en el año 2020. Así
hubiéramos tenido la certeza de que
esa norma de crisis limitaba sus efectos
a los derechos y acciones cuyo ejercicio
quedaba, en verdad, afectado por el
estado de alarma. Pero no se ha hecho
así y el legislador -que en este caso ha
sido el Gobierno- acordó la suspensión
del plazo de prescripción y caducidad
para toda clase de acciones y derechos

DeLawIt |
 Legislar para una crisis
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sin distinción, esto es, también de
aquellos derechos que prescribirán…
¡dentro de 30 años!
La declaración generalizada de la
suspensión de todos los plazos de
prescripción y caducidad de toda clase
de derechos y acciones lleva consigo
un efecto distorsionador: a partir de
ahora, en el cálculo de los plazos de
prescripción que se hubieran iniciado
antes del 14 de marzo de 2020 o
durante el estado de alarma, habrá que
sumar siempre el periodo de tiempo
que dure la suspensión acordada con
ocasión de la declaración del estado
de alarma. Por poner un ejemplo
claro: el plazo de prescripción para
que Hacienda pueda comprobar la
declaración de la renta del año 2015, no
vencerá este año el 30 de junio de 2020
sino que, a esa fecha, habrá de sumarse
el tiempo que dure la suspensión
acordada con ocasión del estado de
alarma y nos iremos, previsiblemente
al mes de agosto o septiembre. Como

16

antes decía, lógico, ya que este año han
existido dificultades extraordinarias
y parece normal que se compense el
tiempo durante el cual no se podía
realizar esa comprobación. Ahora bien,
ese mismo efecto se producirá para
comprobar las declaraciones de la renta
de los años 2016, 2017 y 2018 que
vencerán en 2021, 2022 y 2023, esto es,
cuando el estado de alarma sea tan sólo
un horrible recuerdo.
Ocurre que, ese efecto en el cómputo
de los plazos, no queda circunscrito
a los años más o menos cercanos al
estado de alarma ni a la comprobación
de las declaraciones de la renta.
La suspensión de los plazos de
prescripción y caducidad no se limita
sólo al ámbito tributario, sino que
afecta también a cualquier ámbito (civil,
mercantil, laboral, administrativo). En
nuestro ordenamiento jurídico tenemos
plazos civiles de prescripción de hasta
30 años. ¡También en estos casos habrá
que computar el plazo de prescripción

teniendo en cuenta el tiempo que haya
estado suspendido con motivo del
estado de alarma!.
Por tanto, a partir de ahora, cuando
se trate de computar un plazo de
prescripción y caducidad iniciado antes
o durante la declaración del estado de
alarma, no nos olvidemos de sumar
siempre el tiempo que aquel haya
durado. Ah, y no nos olvidemos de
transmitirlo a las generaciones futuras
de jueces y abogados: todavía en el año
2050 algún pleito sobre prescripción se
decidirá, a favor o en contra, según se
compute o no ese periodo del estado de
alarma que un día se declaró en España.
Como dice el sabio pueblo español, “lo
que se hace deprisa, despacio se llora”.

Este es el momento que importa

DeLawIt |
 Legislar para una crisis

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
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La asignación de las
pérdidas fiscales derivadas
del COVID-19 dentro de
los grupos multinacionales

Josep Serrano
Socio de Deloitte Legal
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Dentro del drama humano, económico
y social derivado de la pandemia que
estamos viviendo, resulta imposible
abstraerse de las repercusiones que
en el ámbito fiscal va a tener también
la misma. Salvo cambio de última
hora, en pocos días las compañías
españolas van a verse forzadas a
calcular y declarar su primer pago a
cuenta del Impuesto sobre Sociedades
del ejercicio 2020 cuya fecha de

presentación expira el próximo 20 de
abril. Es innegable que la crisis que
estamos viviendo, cuyos efectos ya
se han dejado sentir plenamente en
el ámbito empresarial, va a tener un
inmediato reflejo en las cuentas de
explotación de los grupos empresariales
y de las entidades pertenecientes a
los mismos. La crisis no ha afectado
por igual a todos los sectores e incluso
en algunos casos puede tener efectos

DeLawIt | La asignación de las pérdidas fiscales derivadas del COVID-19 dentro de los grupos multinacionales

contrarios a los esperados (pensemos,
por ejemplo, en los casos del sector de
la economía digital u otros sectores de
ámbito defensivo o anticíclico como el
farmacéutico). Pero, en la gran mayoría
de casos, la pandemia está teniendo
efectos muy perniciosos. Así, aquellos
grupos cuyas cadenas de negocio se
hallen fuertemente integradas deberán
tomar una posición en cuanto a la
atribución de las pérdidas derivadas de
la actual situación entre las diferentes
entidades que lo integran.
Esta cuestión no es baladí porque,
especialmente en el caso de grupos
multinacionales presentes en varios
países, la atribución de dichas pérdidas
puede generar efectos asimétricos
con consecuencias fiscales duraderas,
mediante el reconocimiento de
créditos fiscales cuya utilización podrá
extenderse a lo largo de los años
venideros o, en su caso, situaciones por
las que incluso existan entidades que,
a pesar de la posición perdedora global
del grupo, reconozcan un beneficio en
su cuenta de explotación eventualmente
sujeto a tributación.

Dentro de la doctrina prevaleciente
en el mundo de los conocidos como
precios de transferencia (es decir, los
precios por los cuales se intercambian
los bienes y servicios dentro de los
grupos empresariales), dimanante de las
directrices prescritas por organismos
internacionales como la OCDE, que
son seguidas por la mayor parte de
autoridades fiscales del mundo, ante
situaciones de caída en las ventas y los
beneficios, resulta fundamental atender
qué entidades dentro de dichos grupos
son las que tienen la capacidad de
controlar en mayor o menor medida
los riesgos fundamentales que pueden
afectar a la evolución de los negocios.
Así, es habitual que dentro de los
grupos empresariales se configure a
una o varias entidades como aquéllas
que tienen que soportar básicamente
las oscilaciones en la evolución de
las ventas y el negocio del grupo,
otorgándole al resto un perfil menos
relevante en el éxito de la marcha del
mismo y, por ende, una retribución
mucho más estable. Es lo que se conoce
en la jerga como las entidades de
riesgo limitado (por ejemplo, entidades
distribuidoras o fabricantes que no
ostentan la propiedad sobre la marca,
las patentes, fórmulas u otros activos
intangibles que permiten diferenciar
al grupo de la competencia dentro del
mercado). A este tipo de entidades suele
garantizárseles un beneficio limitado
con independencia de la marcha del
negocio del grupo en atención a su
perfil más rutinario u ordinario dentro
de la cadena del negocio del mismo.

contra, las Administraciones podrían
cuestionar que, si en situaciones de
bonanza aquel tipo de entidades sólo
tienen derecho a un beneficio limitado,
en una situación de recesión como la
actual está justificado que participen
de las pérdidas registradas por el grupo
de forma global. La Administración
española ha venido examinando la
configuración de este tipo de entidades
de forma no siempre plenamente
consistente. Por ejemplo, en el supuesto
de grupos extranjeros con presencia
en España con un elevado éxito en
su negocio y registro de relevantes
beneficios a nivel global, ha venido
cuestionando la atribución de una
escasa parte de los mismos a filiales
de los mismos localizadas en territorio
español. A la inversa, no ha visto con
malos ojos que grupos españoles
con similar éxito en la marcha de
sus negocios hayan configurado de
forma análoga sus operaciones en el
extranjero.
Sin duda, entre los muchos retos que
en el ámbito fiscal presenta la actual
crisis que estamos viviendo, ésta, como
otras cuestiones, promete generar
debates de difícil resolución porque si
algo parece claro es que, como en toda
recesión, el panorama fiscal futuro se
presenta complicado para los grupos
empresariales y aquellos contribuyentes
con mayor capacidad de contribución
a las arcas del Estado y, por tanto, de
financiación de los crecimientos en
el déficit y deuda pública que aquélla
conllevará.

Pues bien, en una situación como
la presente, se plantea la disyuntiva
de si dichas entidades deben seguir
registrando beneficios aunque el grupo
en su conjunto afronte unas fuertes
pérdidas. En línea con el citado concepto
de “control” sobre los riesgos relevantes
del negocio, cabría plantearse si los
elementos generadores de una crisis
como la actual realmente pueden ser
controlados y en qué medida. Por
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Resulta indudable que la actual crisis
del COVID-19 plantea innumerables
retos para gobiernos y ciudadanos
de todo el mundo, tanto desde el
punto de vista social y sanitario como
económico y financiero.

Dependiendo de su estructura y
características, estas medidas podrían
constituir una ayuda de Estado
que podría requerir notificación y
aprobación por parte de la Comisión
Europea.

Prácticamente la totalidad de Estados
miembros han adoptado o adoptarán
medidas de distinto tipo para tratar de
mitigar las repercusiones negativas de
esta crisis: préstamos en condiciones
preferenciales, garantías o avales
estatales, beneficios fiscales, pagos
diferidos a la Seguridad Social, etc.

Así, el pasado 24 de marzo de
2020, la Comisión Europea aprobó
dos sistemas de garantía sobre
nuevos préstamos y operaciones
de refinanciación que España va a
destinar a empresas y autónomos
afectados por el brote de coronavirus
por valor de 20.000 millones de
euros. A fecha del presente artículo,

la Comisión Europea ha aprobado
medidas de naturaleza similar
adoptadas por Italia, Portugal,
Alemania, Francia y Dinamarca.
A grandes rasgos, las medidas
adoptadas por los Estados miembros
en el contexto de la crisis del COVID-19
pueden categorizarse en tres grandes
grupos:
Medidas que no son ayudas de
Estado
De acuerdo con el artículo 107 TFUE,
se considera que nos encontramos
ante una ayuda de Estado si se
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cumplen los siguientes cuatro requisitos
cumulativos:
• La ayuda ha sido concedida por el
Estado o mediante fondos estatales
a una empresa que desarrolla una
actividad económica.
• La intervención proporciona una
ventaja económica.
• La ventaja tiene carácter selectivo
y no general respecto de todas las
empresas o todo un sector.
• La ayuda afecta a los intercambios
comerciales entre los Estados
miembros falseando o amenazando
con falsear la competencia.
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Hay muchas medidas adoptadas en el
contexto del COVID-19 que no cumplen
estos requisitos: apoyo financiero
a consumidores a los que no se les
reembolsan servicios, ayudas para la
prestación de servicios sanitarios sin
beneficio económico (como las medidas
adoptadas en Francia para apoyar la
Seguridad Social) u otros servicios de
interés económico general. Asimismo,
las ayudas con cuantía por debajo de
determinados umbrales de minimis
tampoco se considerarían ayudas de
Estado.
Ayudas de Estado que no están
sujetas a notificación
Se trata de ayudas que, cumpliendo
determinadas condiciones, se
benefician de alguna de las exenciones
por categorías, ya sea la Exención
por Categorías General (como, por
ejemplo, ciertas ayudas regionales o
ayudas a autónomos) o la Exención por
Categorías para Servicios de Interés
Económico General (como, por ejemplo,
ayudas a hospitales o empresas que
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prestan servicios de salud y cuidado
de colectivos vulnerables). Este tipo de
ayudas se presumen compatibles con la
normativa aplicable sin necesidad de un
análisis específico.
Asimismo, los Estados miembros
pueden hacer uso de los esquemas de
ayudas ya existentes, como por ejemplo
alguno de los esquemas de ayudas a
PYMES ya aprobados previamente por la
Comisión Europea con anterioridad a la
crisis del COVID-19.
Ayudas de Estado que requieren
notificación y autorización: el Marco
Temporal
Las medidas adoptadas a raíz del
COVID-19 que constituyen una ayuda
de Estado, que no se benefician de
una exención por categorías y que no
se encuadran dentro de un esquema
existente deben notificarse a la
Comisión Europea.
Para dar cobertura a estos supuestos,
el pasado 19 de marzo de 2020, la
Comisión Europea aprobó el Marco
Temporal relativo a las medidas de
ayuda estatal destinadas a respaldar
la economía en el contexto del actual
brote de COVID-19.

¿Qué es el Marco Temporal?
El Marco Temporal aclara en qué
condiciones la Comisión Europea
aprobará ciertos tipos de medidas que
los Estados miembros adopten con el
objetivo de garantizar que las empresas
dispongan de suficiente liquidez y
preservar la continuidad de la actividad
económica durante y después del brote
de COVID-19.
El Marco Temporal se basa en el artículo
107(3)(b) TFUE, que señala que serán
compatibles con el mercado interior
las ayudas destinadas a reparar los
perjuicios causados por desastres
naturales o por otros acontecimientos
de carácter excepcional. En este sentido,
la Comisión Europea reconoce que
toda la economía de la Unión Europea
está experimentando una grave
perturbación de carácter excepcional.
El Marco Temporal introduce una
relajación transitoria del régimen
“normal” de ayudas de Estado. Así,
si la medida cumple las condiciones
establecidas en el Marco Temporal,
la Comisión Europea aprobará muy
rápidamente la medida (antes de la
entrada en vigor del Marco Temporal ya
lo hizo en el caso del primer esquema
de ayuda notificado por Dinamarca el
pasado 11 de marzo de 2020, aprobado
en escasas 24 horas).

¿Cuánto dura el Marco Temporal?
La Comisión aplicará el Marco Temporal
a todas las medidas notificadas desde
el 19 de marzo de 2020 hasta el 31 de
diciembre de 2020. Sin embargo, el
marco puede ser ampliado o revisado
en cualquier momento por la Comisión
a raíz de consideraciones económicas o
de política de la competencia relevantes.
¿Qué tipos de ayuda prevé el Marco
Temporal?
El Marco Temporal prevé cinco tipos
de ayuda, para los cuales establece
determinados requisitos y limitaciones,
tanto cuantitativos como temporales:
• Subvenciones directas, anticipos
reembolsables o ventajas fiscales.
• Garantías de préstamos.
• Bonificación de los tipos de interés de
préstamos.
• Garantías y préstamos canalizados a
través de entidades de crédito.
• Seguro de crédito a la exportación a
corto plazo.

Conclusiones
Muchas de las medidas anunciadas o tomadas por los Estados miembros están cubiertas por la normativa “tradicional”
sobre ayudas de Estado o por el Marco Temporal adoptado por la Comisión Europea. En este sentido, resulta satisfactorio
comprobar que la Comisión parece haber aprendido las lecciones de la crisis financiera de 2008-2009 y está preparada para
actuar con rapidez y eficacia.
No obstante, es importante que las empresas estén seguras de que el apoyo que reciben cumple la normativa aplicable
en materia de ayudas de Estado. De lo contrario, las empresas podrían verse obligadas a reembolsar la ayuda más tarde,
incrementada con un tipo de interés de recuperación, e incluso verse obligadas a sufrir otras medidas compensatorias de la
ayuda ilegalmente recibida, como desinversiones o limitación del crecimiento.
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la
del COVID

Pedro e Íñigo compiten por ver quién
es capaz de cocinar el mejor plato en el
ya tradicional concurso anual de cocina
de su cuadrilla. Pedro quiere preparar
un magret de pato a la naranja e Íñigo
pretende deleitar a los colegas con un
pastel de naranja. Pero cuando entran
en la cocina descubren que solamente
queda una naranja y ambos la necesitan.
Pedro e Íñigo se enzarzan en una
acalorada discusión para conseguir
la naranja, aferrándose a cualquier
argumento: ¿Qué es más importante, el
plato principal o el postre? El resto de la
cuadrilla entra también en la disputa y
nadie parece ponerse de acuerdo. Tras
varias idas y venidas, todos llegan a la
conclusión de que la competición no
puede celebrarse por falta de medios,
esto es, de naranjas.
Sin embargo, si a alguien se le hubiera
ocurrido preguntar a Pedro y a Íñigo
para qué necesitaban una naranja,
hubieran descubierto que para la
receta del magret de pato Pedro
solo necesitaba el jugo de la naranja,
mientras que para elaborar el pastel de
naranja Íñigo tenía suficiente con la piel.

El previsible colapso de los
juzgados cuando se levante
el estado de alarma abre
la puerta a la mediación
como vía alternativa de
resolución de conflictos
de una manera ágil y más
económica

Esta divertida situación nos sirve para
ilustrar la importancia de ese alguien
capaz de ponerse en la piel de cada
una de las partes y conducirlas a una
solución que aúne los intereses de
ambos, sin tener que acudir a un tercero
que determine qué es más importante,
si el plato principal o el postre,
sacrificando el tan esperado concurso.
Hay ocasiones en las que, ya de por sí,
la vía judicial no es el camino más eficaz
para la resolución de una controversia.
Pero en estos dramáticos días que nos
ha tocado vivir desde la declaración del
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estado de alarma, en que la actividad
judicial ha quedado prácticamente
paralizada, las denominadas vías de
resolución alternativa de conflictos son
realmente la única opción.
Tras la promulgación del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, y mientras
dure el estado de alarma, los juzgados
y tribunales permanecerán cerrados
para todo lo que no sea considerado
esencial, de modo que la administración
de justicia no podrá dar respuesta a los
conflictos existentes, que se añadirán a
la larga lista de asuntos pendientes de
resolución.
Pero es que, además, una vez se
levanten las restricciones impuestas,
la avalancha de asuntos será de
tal magnitud que el ya sistemático
colapso del sistema judicial se verá
irremediablemente agravado. A la
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cantidad de casos que quedaron
pendientes antes del confinamiento
habrá que añadir otros derivados
directamente del impacto que ha tenido
el COVID-19 en la mayoría de sectores
productivos afectados por las medidas
impuestas por las autoridades.
En previsión de ello, en el Real Decretoley 11/2020 publicado el pasado 1
de abril, sobre medidas urgentes
complementarias en el ámbito social
y económico para hacer frente al
COVID-19, el Gobierno ya reflejó la
necesidad de aprobar un plan de
actuación para agilizar la actividad
judicial cuando la misma se reanude.
Sería deseable que estas medidas
se tradujeran en un incremento del
número de jueces y de personal que
trabaja en la administración de justicia.
No obstante, es altamente improbable

que esto ocurra. En la anterior crisis
económica, que golpeó frontalmente al
sector bancario, afloró una precariedad
de medios del sistema judicial que, pese
a la movilización de recursos públicos,
resultaron a todas luces insuficientes.
En este contexto, la mediación
se presenta como una magnífica
alternativa, la más ágil, accesible y
económica de las vías, para dirimir
conflictos entre los principales actores
de la vida económica de nuestro país.
La mediación es un proceso voluntario
y absolutamente confidencial, en el
que las partes enfrentadas aceptan, de
común acuerdo, nombrar a un tercero
independiente y neutral -el mediadorpara que les ayude a alcanzar un
acuerdo negociado a su disputa.
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Este mecanismo, que se fundamenta
en el diálogo y el consenso, brinda la
oportunidad a los implicados en la
controversia de mantener en todo
momento el control del proceso y
les permite abordar las razones más
profundas del conflicto. Sin duda, esto
redunda en una mayor satisfacción de
las partes, que no quedan expuestas
a la resolución que un juez impone,
sino que pueden tomar partido en la
solución.
Pero más allá de las bondades de
la mediación, que son intrínsecas al
proceso en sí, merece la pena destacar
su crucial papel en situaciones de crisis
como la generada por el COVID-19,
que directa o indirectamente nos ha
sacudido a todos.

La situación de excepcionalidad e
incertidumbre que impera hoy en
los mercados lleva a las partes a
situaciones límite y los afectados
pueden no encontrar una respuesta
adaptada a sus necesidades en la
legislación vigente. El margen para
la negociación en este contexto es
realmente escaso. En cambio, métodos
alternativos de resolución de conflictos
como la mediación se convierten en
indispensables, ya que permiten el
diseño de una solución a medida que
en muchos casos va a ser esencial
para asegurar la supervivencia de
las empresas y de las relaciones
comerciales.

se encierran a veces las grandes
oportunidades.”
Estamos ante una de estas grandes
oportunidades. Históricamente
se ha venido pregonando que una
de las mayores dificultades para la
implementación de un sistema de
mediación en España podría ser la
ausencia de una verdadera cultura
transaccional. Pues bien, planteémonos
dar una oportunidad a esta gran
desconocida, ahora que estamos a
punto de chocar de nuevo contra el
muro de la saturación de los juzgados
y tribunales que se avecina, ahora que
parece que no tenemos alternativa.

Decía Joseph Pulitzer: “Ojo a las
situaciones inesperadas. En ellas
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Cuando todo importa
Las mentes brillantes cada vez quieren más y más.
Quieren más independencia, más propósitos y más
sentimiento de realización personal. Se dedican a
desafiar los modelos de negocio tradicionales. Deloitte
se ha tomado el tiempo de entender qué mueve a los
millennials de todo el mundo, para que así puedan
relacionarse a todos los niveles.
www.deloittelegal.es
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