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En ciencia somos creativos y en 
modelos de negocio, innovadores. 
Y en los últimos años han surgido 
numerosas startups tecnológicas 
y biomédicas. Sin embargo, toda 
creatividad e innovación desapa-
recen cuando se trata de acercar 
estas startups al capital.

A la aversión del capital tradi-
cional al riesgo, se añade el des-
conocimiento del sector tech por 
parte de los potenciales inverso-
res privados. Pero existen redes 
de Business Angels, fondos de 
capital riesgo y firmas de inversio-
nes especializadas, que realizan 
evaluaciones no solo financieras 
sino también tecnológicas, con 
modelos que permiten diversificar 
el riesgo y adaptarlo a las disponi-
bilidades de capital y de expecta-
tivas de retorno.

Se recaudan millones para la 
investigación en La Marató de 
TV3, en donaciones emocionales 
e impulsivas. ¿Por qué no invertir 
aunque sea poco en proyectos 
que lleguen al mercado y generen 
retorno social y económico, que es 
lo que estas startups representan?

Y esto sucede en un país en 
el que miles de personas invirtie-
ron en preferentes y fondos de 
alto riesgo. Por ello somos con-
tradictorios. ¿Por qué asumimos 
riesgos financieros sin conocer ni 
finanzas ni el sector y en cambio 
no nos atrevemos a invertir en 
ciencia?
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capital innovador

En breve entrará en vigor la modifi-
cación del Código Penal, polémica 
entre otras reformas porque con-
templa la prisión permanente revi-
sable. La responsabilidad penal de 
las empresas por delitos cometidos 
en la misma, en su nombre y be-
neficio directo o indirecto, por sus 
administradores, directivos o em-
pleados sujetos, está vigente des-
de 2010. Ahora se introduce una 
importante reforma al eximir (ya no 
atenuar) la pena a aquellas empre-
sas que adopten programas de pre-
vención penal.

Para el caso de no tener el co-
rrespondiente Plan de Prevención 
Penal, es ahora el momento –con 
anterioridad a la comisión de cual-
quier posible delito en el seno de la 
empresa, como establece la refor-
ma, o desde luego, al menos con 
anterioridad al comienzo del juicio 
oral– de implementar en la empre-
sa el Protocolo de “Compliance”, 
mediante las medidas eficaces y el 
debido control.

Esta vez sí, la inminente reforma 
nos guía en cuanto a los requisitos de 
los Planes de Prevención Penal, con 
el objetivo de detallar cómo deben 
ser los mismos. En concreto, son 
seis puntos los que deben cumplir:
• Identificarán las actividades en 

cuyo ámbito puedan ser cometi-

Las empresas 
que incorporen 
programas de
prevención penal 
se verán eximidas 
de responsabilidad en este ámbito, según establece 
el nuevo Código Penal. Una circunstancia que deben 
tener en cuenta administradores y directivos.

dos los delitos que deben ser pre-
venidos.

• Establecerán los protocolos o 
procedimientos que concreten el 
proceso de formación de la vo-
luntad de la persona jurídica, de 
adopción de decisiones y de su 
ejecución de las mismas con rela-
ción a aquéllos.

• Dispondrán de modelos de ges-
tión de recursos financieros ade-
cuados para impedir la comisión 
de los delitos que deben ser pre-
venidos.

• Impondrán la obligación de infor-
mar de posibles riesgos e incum-
plimientos al organismo encarga-
do de vigilar el funcionamiento y 
observancia del modelo de pre-
vención.

• Establecerán un sistema discipli-
nario.

• Realizarán una verificación perió-
dica.
Para la implantación de un Progra-

ma de Prevención Penal, así como 
su posterior seguimiento por parte 
de un “Compliance Officer” como 
exige la ley, es necesario acudir a 
profesionales del sector del Dere-
cho, que cuenten con formación 
específica y que implementarán en 
su empresa el programa que sea 
más adecuado a sus necesidades 
sectoriales.

el imperativo 
de implementar 
un plan de 
prevención 
penal



La Dirección General de Tributos 
(DGT) ha resuelto, a través de una 
consulta vinculante, que para que 
el arrendamiento de un inmueble 
esté exento de IVA el arrendatario 
tiene que destinarlo exclusivamen-
te a vivienda. Esta es la resolución 
de la DGT a la consulta realizada 
por el propietario de un inmueble, 
que lo arrienda a una persona físi-
ca que utilizará dos habitaciones 
para el ejercicio de una actividad 
económica y el resto para vivien-
da habitual, habiendo suscrito dos 
contratos diferentes.

Según la DGT, el hecho de que 
dicho arrendamiento se formalice 
en dos contratos distintos, no mo-
difica la realidad económica de la 
operación, y por tanto el arrenda-
miento estará sujeto y no exento 
de IVA, dado que el arrendatario 
no lo destina exclusivamente a 
vivienda, debiendo repercutir el 
21% de IVA por el importe total 
del alquiler.

Ahora bien, la DGT afirma que 
en este supuesto, en el que el in-
mueble arrendado tiene una doble 
utilidad (vivienda y despacho pro-
fesional), el arrendador tendrá de-
recho a la aplicación en su decla-
ración del IRPF de la reducción del 
rendimiento neto que corresponda 
a la parte del inmueble que se desti-
na a vivienda. En cuanto a la obliga-
ción de sometimiento a retención, 
sólo se aplicará sobre aquella parte 
de los rendimientos que correspon-
dan a la parte del inmueble destina-
do a la actividad económica.

fiscal

acuerdo bellavista 
y alma m&e para 
asesorar a empresas 
tecnológicas

ALMA MANAGEMENT & EXECUTION 
y BELLAVISTA han firmado un acuer-
do para reforzar los servicios mu-
tuos de asesoramiento a empresas 
de base tecnológica e innovadoras. 
ALMA M&E, experta en monetiza-
ción de tecnologías, está formada por 
directivos que se implican de forma 
interina en los proyectos. Los servi-
cios complementarios de ALMA M&E 
y BELLAVISTA permitirán la definición 
de estrategias de crecimiento de las 
empresas de base tecnológica (EBT) 
aunando los criterios económicos, de 
inversión, legales e innovación tecno-
lógica con la visión internacional.

colaboración 
entre bellavista 
y la confederació de 
comerç de catalunya
BELLAVISTA y la CONFEDERACIÓ 
DE COMERÇ DE CATALUNYA han 
firmado un acuerdo para incluir los 
servicios del Departamento de Mar-
cas y Patentes de BELLAVISTA en 
la carta de servicios de la organiza-
ción, “SERVEISPLUS”, que cuenta 
con más de 350 miembros, entre 
gremios, asociados y entidades co-
merciales. BELLAVISTA prestará, 
con unas condiciones beneficiosas 
para los asociados, servicios de ase-
soramiento, tramitación y gestión en 
marcas, patentes y diseños.

umbrales de exención a la obligación 
de declarar mediante el sistema intrastat
El pasado 27 de enero se publicó 
en el BOE la Orden HAP/50/2015, 
de 21 de enero, por la que se fijan 
los umbrales relativos a las esta-
dísticas de intercambios de bie-
nes entre Estados miembros de la 
Unión Europea (INTRASTAT), sien-
do de aplicación a partir de 1 de 
enero de 2015. 

En dicha orden se establece un 
incremento del umbral de exen-
ción de la obligación a declarar 
respecto de las operaciones de 
introducción y de expedición de 
mercancías, aumentando el míni-
mo importe facturado acumulado 
en el ejercicio precedente o en el 
corriente de 250.000 a 400.000 
euros, lo que conlleva una dismi-
nución importante de la carga ad-
ministrativa a las pequeñas y me-
dianas empresas. 

Sin embargo, los declarantes 
estarán obligados a cumplimentar 
el valor estadístico de la mercan-
cía objeto de la introducción o de 
la expedición, puesto que se con-
sidera un elemento fundamental 
en la elaboración de las estadís-
ticas de intercambios con otros 
Estados miembros de la Unión 
Europea.

arrendamiento de 
inmueble para uso como 
vivienda y despacho



¿Cuáles son sus previsiones de 
crecimiento para la economía 
española en el año 2015? ¿Po-
drá desacoplarse de la debilidad 
que, a tenor de los pronósticos 
del Fondo Monetario Internacio-
nal, puede presentar la evolu-
ción económica de países como 
Alemania y Francia?
Cabe esperar un salto cuantita-
tivo importante en el crecimiento 
del Producto Interior Bruto. Pero 
tan importante como ello son las 
dimensiones cualitativas. Esto es, 
que el crecimiento tenga más so-
lidez que el que tuvimos antes de 
la crisis y que los “dividendos de 
la recuperación” alcancen a una 
amplia masa crítica de la econo-
mía y la sociedad. Las fragilida-
des de Europa son un lastre (y 
asimismo un incentivo a la diver-
sificación geográfica de nuestras 
exportaciones), pero la evolución 
del petróleo y del tipo de cambio 
del euro son aspectos positivos a 
aprovechar.

Vista la evolución del mercado 
laboral, ¿está España condena-
da a sufrir una tasa de paro es-
tructural elevada históricamente 
aun en momentos de crecimien-
to económico? 
El desacoplamiento entre los reque-
rimientos de un sistema productivo 
moderno y el tipo de (bajas) cuali-
ficaciones que el modelo de creci-
miento previo a la crisis acentuó, tar-
dará mucho tiempo en reabsorberse 
y ello lastrará el descenso de las ci-
fras de desempleo. Esta realidad no 
ha de ser óbice, sino por el contrario 
un potente incentivo, a medidas en 
políticas de formación y cambio de 
modelo productivo.

¿Es reversible la pérdida de peso 
específico del sector industrial 
en Catalunya? 
La imprescindible recuperación del 
papel de la industria en Catalunya 
tiene que basarse en las comple-
mentariedades, y no contraposicio-
nes, entre las actividades manufac-
tureras de significativo valor añadido 
y los servicios profesionales y em-
presariales asimismo de alto valor 
añadido, en la línea de los plan-
teamientos de “manuservices” que 
desarrollan ya algunas economías 
avanzadas.  

En su opinión, ¿cuál debe ser el 
modelo productivo propio para 
competir en la economía globa-
lizada actual?
Como se indica en la respuesta an-
terior, se trata de posicionarnos en 
segmentos del más alto valor añadi-
do posible, con más inserción en las 
cadenas globales de valor, y sacan-
do todo el partido del potencial tanto 
de tecnología como de creatividad 
e innovación de nuestra sociedad. 
Hay activos importantes a valorizar 
en el tejido profesional y empresarial. 
Tenemos un potencial “Mittelstand” 
(masa crítica de medianas e incluso 
pequeñas empresas) nacional con 
potencial más importante del que a 
veces consideramos. 

¿Qué valoración hace de la refor-
ma fiscal del Gobierno español?
Es una ocasión, otra más, desapro-

vechada para dotarnos de un siste-
ma fiscal moderno que sea eficiente 
y percibido como equitativo. Algu-
nas mejoras técnicas no pueden 
ocultar ese diagnóstico. 

¿El sistema bancario español 
se halla preparado para generar 
flujos crediticios hacia el tejido 
productivo?
Hay bastante más margen del que 
se está utilizando. No debemos ol-
vidar que la función que legitima la 
existencia del sistema financiero es 
la captación eficiente del ahorro y 
su adecuada canalización hacia la 
inversión productiva y que, por im-
portantes que hayan sido los pro-
blemas de balance de las entida-
des financieras, no se puede seguir 
desa tendiendo esa función esen-
cial. Es sintomático que el propio 
Banco Central Europeo condicione 
algunas líneas de financiación a la 
reactivación del crédito por parte de 
las entidades financieras. 

¿Está la eurozona fiando su cre-
cimiento en demasía a la política 
monetaria del BCE?
Efectivamente una política mone-
taria más expansiva es condición 
necesaria pero no suficiente para la 
“re-ignición” del crecimiento. El di-
namismo económico requiere finan-
ciación pero se trata de un proceso 
de la “economía real” que requiere 
proyectos, innovación, creatividad y 
asunción de riesgos. No debemos 
infravalorar la política monetaria 
pero tampoco sobrevalorarla. Euro-
pa necesita una estrategia econó-
mica “multifronte” con dimensiones 
monetarias y financieras pero asi-
mismo productivas, estructurales e 
institucionales.

JOAN TUGORES  
catedrático de economía
rector de la universitat de barcelona (2001-05)

“La evolución del petróleo 
y del tipo de cambio 
del euro son aspectos 
positivos a aprovechar”

“La reforma fiscal es una 
ocasión desaprovechada”
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legal

modificación de la ley de sociedades de capital
La Ley 31/2014, 
de 3 de diciem-
bre, por la que 
se modifica la 
Ley de Socie-
dades de Capi-
tal para la mejo-
ra del gobierno 
corporativo, in-

troduce importantes novedades que 
afectan a todas las sociedades de 
capital (limitadas, anónimas y co-
manditarias por acciones), tanto co-
tizadas como no cotizadas. Las mo-
dificaciones pueden agruparse en 
dos categorías: las que se refieren a 
la junta general y las que tienen que 
ver con el consejo de administración. 
Nos referiremos a continuación a al-
gunos de los aspectos más relevan-
tes de la reforma.

Respecto a la junta general, se 
pretende con carácter general re-
forzar su papel y abrir cauces para 
fomentar la participación accionarial. 
Además se reforma el tratamiento 
jurídico de los conflictos de interés. 
Otros aspectos relevantes en el fun-
cionamiento de la junta general son 
los de su convocatoria y la adopción 
de acuerdos. En este sentido, entre 
otros aspectos, se establece de for-
ma expresa que el criterio de cóm-
puto de la mayoría necesaria para la 
válida adopción de un acuerdo por 
la junta general es la mayoría simple, 
despejando así de forma definitiva las 
dudas interpretativas que este tema 
había suscitado en la práctica.

En cuanto al consejo de adminis-
tración, junto a una tipificación más 
precisa de los deberes de diligencia 
y lealtad y de los procedimientos 

que se deberían seguir en caso de 
conflicto de interés, la Ley atribuye 
al consejo de administración como 
facultades indelegables aquellas de-
cisiones que se corresponden con 
el núcleo esencial de la gestión y 
supervisión. Asimismo, se estable-
ce que el consejo de administración 
deberá reunirse, al menos, una vez 
al trimestre, con la finalidad de que 
mantenga una presencia constante 
en la vida de la sociedad.

Cuando el consejo de adminis-
tración nombre un consejero dele-
gado será necesario que se celebre 
un contrato entre éste y la sociedad, 
que deberá ser aprobado previa-
mente por el consejo de administra-
ción con el voto favorable de las dos 
terceras partes de sus miembros. 
El consejero afectado deberá abs-
tenerse de asistir a la deliberación y 
de participar en la votación. El con-
trato aprobado deberá incorporarse 
como anexo al acta de la sesión. 

En el contrato se detallarán todos 
los conceptos por los que pueda 
obtener una retribución por el des-
empeño de funciones ejecutivas, 
incluyendo, en su caso, la eventual 
indemnización por cese anticipado 
en dichas funciones y las cantida-
des a abonar por la sociedad en 

concepto de primas de seguro o de 
contribución a sistemas de ahorro. 
El consejero no podrá percibir retri-
bución alguna por el desempeño de 
funciones ejecutivas cuyas cantida-
des o conceptos no estén previstos 
en ese contrato.

Una novedad especialmente rele-
vante es la regulación de las remu-
neraciones de los administradores. 
Entre otros aspectos, cabe destacar 
que la junta general deberá aprobar 
el importe máximo de la remunera-
ción anual del conjunto de los admi-
nistradores en su condición de tales, 
y que dicho importe permanecerá vi-
gente en tanto no se apruebe su mo-
dificación. Salvo que la junta general 
determine otra cosa, la distribución 
de la retribución entre los distintos 
administradores se establecerá por 
acuerdo de éstos y, en el caso del 
consejo de administración, por de-
cisión del mismo, que deberá tomar 
en consideración las funciones y 
responsabilidades atribuidas a cada 
consejero.

Finalmente, destacamos que la 
nueva norma declara que “la remu-
neración de los administradores de-
berá en todo caso guardar una pro-
porción razonable con la importancia 
de la sociedad, la situación econó-
mica que tuviera en cada momen-
to y los estándares de mercado de 
empresas comparables. El sistema 
de remuneración establecido deberá 
estar orientado a promover la renta-
bilidad y sostenibilidad a largo plazo 
de la sociedad e incorporar las caute-
las necesarias para evitar la asunción 
excesiva de riesgos y la recompensa 
de resultados desfavorables”.

Carlos Nicolau


