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Opinión

M ucho se está escribiendo acerca 
de la reciente resolución del Tri-
bunal Económico Administrati-

vo Central (TEAC), de fecha 4 de abril de 
2017, que se pronuncia sobre los pagos efec-
tuados por la industria farmacéutica para 
que los profesionales mé-
dicos acudan a los congre-
sos organizados por esta. 
Y, en nuestra opinión, mu-
cho más se va a escribir 
tras las declaraciones efec-
tuadas por el ministro de 
Hacienda en las cuales ha 
manifestado su intención 
de modificar la legislación 
aplicable, aunque la inten-
ción de estas fuera a cerrar 
el debate. 

De acuerdo con este pronunciamiento del 
TEAC, los citados pagos efectuados por las 
empresas farmacéuticas constituyen una ren-
ta para los profesionales médicos y, en con-
secuencia, deben tributar por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
como rendimientos en especie. 

Si bien la empresa farmacéutica que esta-
ba siendo objeto de inspección trató de ar-
gumentar que los pagos efectuados no tenían 
como finalidad retribuir servicios prestados 
por los profesionales médicos, sino garanti-
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zar la necesaria divulgación de los medica-
mentos entre tales profesionales, el TEAC 
argumenta que dicha finalidad divulgativa 
no impide que dichos pagos supongan una 
renta para los médicos. 

En relación con esta renta, el TEAC con-
cluyó que lo relevante para determinar su 
tratamiento a efectos de IRPF era analizar, 
en cada caso, en qué calidad se cursaban las 
invitaciones para asistir al congreso, diferen-
ciando entre los siguientes supuestos: 

Si un facultativo acude como invitado 
por designación de un 
hospital para el que tra-
baja y en representación 
de este, la renta debería 
calificarse como renta del 
trabajo.  

Si se trata de un profe-
sional que ejerce la pro-
fesión libre y es invitado 
en calidad de especialis-
ta, se trataría de rendi-
mientos de la actividad 
profesional.  

En caso de los profesionales que trabajan 
en un hospital y acuden a un congreso invi-
tados a título personal con motivo de su pres-
tigio profesional, la calificación de las rentas 
también sería la de actividad profesional. 

A raíz de esta resolución, la Agencia tribu-
taria emitió una nota de fecha 5 de mayo de 
2017 suscribiendo el criterio del TEAC en 
relación con la calificación de dichos pagos. 

Como no podía ser de otra manera, los pro-
fesionales del sector médico no tardaron en 
reaccionar, y las asociaciones y federaciones 

que aglutinan a la profesión expresaron su 
más absoluta disconformidad con los crite-
rios que se contienen en la citada resolución.  

De hecho, tales profesionales llegaron a 
afirmar que la resolución del TEAC suponía 
para ellos un perjuicio de tal calado que era 
probable que la asistencia a los congresos y 
conferencias organizados por la industria 
farmacéutica fuera a verse seriamente mer-
mada, con el consiguiente perjuicio para la 
formación del sector.  

Es cierto que la resolución del TEAC in-
cluía una interpretación 
que venía a modificar sus-
tancialmente el funciona-
miento del sector e impli-
caba, además, importan-
tes dificultades en su apli-
cación práctica. Por ello, 
creemos que una modifi-
cación de tal calado (se-
gún datos de Farmaindus-
tria, en 2015, el importe 
invertido en España por 
este concepto fue de unos 
190 millones de euros) podía haberse rea-
lizado por medio de un mecanismo que pro-
porcionara una mayor seguridad jurídica o, 
al menos, haber sido mínimamente consen-
suada entre los principales actores impli-
cados. 

No obstante lo anterior, las reacciones del 
sector médico parecen haber surtido efecto. 
El pasado lunes día 29 de mayo se produjo 
una reunión entre el Ministro de Hacienda 
y la Organización Médica Colegial de Espa-
ña que ha concluido con unas claras inten-

ciones de proceder a la modificación del Re-
glamento del IRPF para regular expresamen-
te la no sujeción de este tipo de rentas. En 
concreto, de acuerdo con las manifestacio-
nes publicadas, esta modificación reglamen-
taria consistiría en equiparar el tratamiento 
de los pagos realizados por las empresas far-
macéuticas al de los gastos de estudio para 
la capacitación o reciclaje del personal, de 
modo que estos importes quedarían no su-
jetos al IRPF.  

Si las intenciones del Ejecutivo se confir-
man, este vendría a “co-
rregir” el criterio admi-
nistrativo manifestado 
tanto por el TEAC como 
por la Agencia tributaria, 
dando continuidad de es-
te modo a la tramitación 
de la modificación legis-
lativa que a principios de 
2017 se inició en el Con-
greso.  

En nuestra opinión, es 
de alabar esta rápida reac-

ción del ejecutivo ya que proporciona se-
guridad al sector y permite fijar unas re-
glas de juego claras en las que los contri-
buyentes puedan basar sus decisiones. Por 
todo ello, esperamos que con la menciona-
da modificación del Reglamento del IRPF 
se dé por cerrado el debate, aunque no des-
cartamos que la Administración tributaria 
pueda iniciar actuaciones tendentes a com-
probar cuestiones como la verdadera fina-
lidad de formación en la asistencia a los 
congresos. 

Una propuesta 
como gravar la 
actividad formativa 
habría requerido un 
mínimo consenso

La rápida reacción 
del Ejecutivo 
proporciona 
seguridad al     
sector sanitario

C oincidiendo con un momento en el 
que la Educación se encuentra en el 
centro del debate político y se de-

manda un Pacto de Estado en esta materia, 
en CEOE hemos elaborado un Libro Blanco 
que sienta las bases de lo que es la Educación 
para los empresarios, y de lo que queremos 
y esperamos de ella en la actualidad y para 
los próximos años.  

El Libro plantea sin ambages nuestra apues-
ta estratégica por la Educación y la Forma-
ción en nuestro país, como medio privilegia-
do para el logro de más y mejor empleo, de 
un crecimiento económico sostenible y de 
una mayor cohesión social.  

La competitividad y el futuro de las em-
presas pasan por dotar a nuestro capital hu-
mano de conocimientos y competencias adap-
tados a las nuevas exigencias del mercado de 
trabajo. Sin duda, la globalización económi-
ca y cultural y la cuarta revolución industrial 
están teniendo un impacto progresivo en el 
mundo del trabajo exigiendo nuevas cuali-
ficaciones más intensivas en conocimiento. 
Se trata de un escenario en el que, inevita-
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blemente, es preciso trasladar nuevos reque-
rimientos a los sistemas de educación y for-
mación, y hemos de disponer de mecanis-
mos rápidos y eficaces de respuesta.  

Es en este contexto en el que se hace im-
prescindible operar desde todos los niveles 
educativos y considerar a los empresarios 
como socios en los entornos de influencia 
y decisión, para alinear sistema educativo 
y mercado laboral.  

El Libro Blanco de la 
Educación recoge el com-
promiso de los empresa-
rios por la Educación y 
crea una visión de pros-
pectiva que nos permite 
dar a conocer a la socie-
dad en general, y a las ad-
ministraciones públicas 
en particular, propuestas 
de actuación concretas di-
rigidas a paliar cinco de-
bilidades fundamentales 
del sistema educativo, identificadas en el Li-
bro: mediocridad de los resultados, entendi-
dos en términos de rendimiento escolar; es-
casa eficiencia del gasto público; brecha am-
plia y preocupante entre formación y em-
pleo; lentitud de la respuesta política y 
deficiencias de los marcos normativos.  

Las propuestas clave que formulamos las 
organizaciones empresariales toman en con-

sideración dichos déficits  –identificados a 
la luz de las evidencias- así como los desa-
fíos del futuro, desde una óptica que va más 
allá de sus intereses en el corto plazo para 
proyectarse hacia el futuro en la búsqueda 
de un mayor crecimiento económico, de un 
fortalecimiento de la persona y de mayores 
cotas de progreso para el conjunto de la so-
ciedad. 

Pedimos también intensificar los vínculos 
entre educación y empre-
sa e impulsar el protago-
nismo del empresariado 
en la gobernanza ejecuti-
va de la formación, como 
una de las diez propues-
tas clave contenidas en la 
obra.  

Por otro lado, las empre-
sas tienen  dificultades pa-
ra contratar empleados 
con las capacidades que 
necesitan. De ahí que sea 

imprescindible encontrar mecanismos que 
faciliten la transición de educación a empleo. 
Hay que establecer un nuevo currículo, un 
currículo del siglo XXI que potencie las en-
señanzas STEM (Science, Technology, Engi-
neering y Mathematics), la lengua extranje-
ra, la creatividad, el pensamiento crítico, la 
comunicación y la colaboración, además del 
enfoque humanístico y las habilidades no 

cognitivas. Al mismo tiempo, es preciso pro-
mover la innovación, el emprendimiento y 
el empleo de las nuevas tecnologías. 

Consideramos imprescindible definir una 
evaluación eficaz y eficiente del sistema 
educativo, incluyendo aula y centro esco-
lar, para verificar el cumplimiento de obje-
tivos y proponer los cambios que son pre-
cisos; impulsar la autonomía de los centros, 
con la finalidad de que estos dispongan de 
una mayor capacidad para desarrollar su 
actividad pedagógica, organizativa y admi-
nistrativa, y hacer de la docencia una pro-
fesión robusta.  

En relación a la libertad de enseñanza, des-
de el ámbito empresarial siempre hemos de-
fendido el derecho a la libertad de elección 
de centro por parte de las familias, lo que su-
pone el máximo respeto a la libertad de crea-
ción y dirección de centros educativos, con 
sistemas pedagógicos y proyectos educati-
vos propios.  

El decálogo de propuestas empresariales 
no podría concluir sin destacar la necesidad 
de promover un acuerdo social y político, que 
dote de estabilidad al sistema educativo y 
procure su modernización efectiva. Los em-
presarios debemos estar en el debate de la 
Educación del futuro porque la Educación y 
la Formación nos importan, y mucho, y que-
remos hacer llegar este mensaje a la socie-
dad y a las instituciones.

Los empresarios 
debemos estar  
en el debate sobre 
la formación del 
mundo del futuro
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