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OPAs y Public to private
creemos que hay razones
de peso para tener muy en
cuenta los criterios
señalados por el Panel,
el órgano británico con
competencias sobre la
regulación en materia de
OPAs.
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Sociedades de valores
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Capital riesgo
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El artículo 108 de la Ley
del Mercado de Valores

Ante lo que parecen ser dificultades insuperables de
construir una norma sensatamente ajustada a su
finalidad, técnicamente correcta, que respete el principio
de seguridad jurídica, que no condicione las tomas de
control de sociedades operativas y que no imponga
cargas exorbitantes a los contribuyentes, quizá el art.
108 LMV debería suprimirse sin más, aplicando, en su
caso, las normas anti-elusión de la Ley General Tributaria,
que para eso están.
[P.3]

Son tantos los problemas existentes por la norma en
cuestión que no quedan más opciones que propugnar
su derogación para así aplicar otros mecanismos de los
que dispone nuestro ordenamiento para atajar este tipo
de conductas fraudulentas (léase el art. 6.4 del Código
Civil y el art. 15 de la Ley General Tributaria). Tampoco
la reforma prevista en el Anteproyecto de Ley de Medidas
para la Prevención del Fraude Fiscal del precepto nos
permite ser optimistas al observar un endurecimiento
considerable del precepto por varias razones.

Finanzas
En Derecho español no
existe una norma que trate
específicamente en qué
circunstancias ha de con
siderarse que prevalece la
condición de oferente
frente a la de accionista en
ciertos supuestos, pero
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a creciente complejidad
social ha exigido una
modificación sustancial de
las tradicionales escuelas
de práctica jurídica y de
negocios, tanto en sus planteamientos
org anizativos como en los
metodológicos y docentes. Los cambios
se refieren fundamentalmente a la
formación precisa para incorporarse o
consolidarse con éxito en un mercado
laboral tan complejo y competitivo
como es el de la abogacía y la asesoría
jurídica de empresas. A estas exigencias
deben responder los master de abogacía
o las escuelas de práctica jurídica, par
tiendo de un contacto directo y cons
tante con la realidad profesional en la
empresa y en el foro, conociendo sus
necesidades y definiendo sus programas
de formación en función de las mismas.
Para conseguir sus objetivos los tres
pilares más importantes de estas
enseñanzas son la calidad de sus docen
tes, que habrán de ser profesionales
expertos, el programa que se imparta
y el material didáctico con el que traba
jan los alumnos; en definitiva, la calidad
de la formación presencial que éstos
reciben.
Así parece haberse asumido por fin

desde el poder político, y en el Proyecto
de Ley de acceso a la profesión de
abogado exige nos estudios previos que
garanticen la formación suficiente a
quienes han de defender los derechos
de los ciudadanos ante los tribunales.
Es evidente que la formación que ne
cesitan los recién licenciados en Dere
cho para ejercer con solvencia su
profesión ha sufrido una modificación
notable en los últimos tiempos; en la
actualidad es impensable que un abo
gado no tenga amplios conocimientos
de inglés jurídico y de negocios, de
comunicación, de economía, del fun
cionamiento del sector empresarial o
de los medios alternativos de resolución
de conflictos. Pues bien, el papel de los
master de abogacía es satisfacer estas
necesidades, con programas docentes
actuales, manejando las nuevas tecno
logías e impartidos por quienes puedan
trasmitir sus propios conocimientos y
experiencias profesionales en el manejo
diario de la abogacía; esta primera etapa
de formación deberá capacitar a los
alumnos para realizar con provecho un
período de prácticas tuteladas en des
pachos profesionales o en asesorías
jurídicas en empresas durante un perio
do que comprenda entre 6 y 12 meses,
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donde se puedan adquirir los conoci
mientos necesarios para ejercer de
inmediato una solvente labor profesio
nal.
Por su parte, la formación continua de
los profesionales de la abogacía ocupa
también un papel destacado en las
enseñanzas de práctica jurídica, debido
a la constante evolución a que están
sometidos amplios sectores del ordena
miento jurídico por la integración polí
tica y económica europea, la
globalización y los avances tecnológicos.
En este ámbito docente, y con los me
jores métodos, los abogados podrán
renovar y actualizar sus conocimientos,
prestando a sus clientes un servicio de
mayor calidad.
En otras palabras, cualquier proyecto
educativo que pretenda ofrecer una
formación de calidad, seria y rigurosa,
a los profesionales de la abogacía del
siglo XXI debe mantener un contacto
directo y constante con la realidad em
presarial y con la práctica de los tribu
nales, y en este terreno parece evidente
que los estudios universitarios de post
grado en formación de abogados están
llamados a desempeñar un papel de
liderazgo fundamental.
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Tributación de la transmisión de
inmuebles mediante sociedades
Carlos Benítez,

L

Abogado de GÓMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS

as compraventas
de inmuebles so
portan una ele
vada tributación
por poner de
manifiesto importantes movi
mientos de riqueza, con fre
cuencia de carácter ocasional,
y ser fáciles de controlar.
Dejando aparte las operacio
nes empresariales sujetas a
IVA, las compraventas de in
muebles están sujetas al Im
puesto sobre Transmisiones
Patrimoniales (ITP), al tipo
del 6% (salvo que, por tratarse
de un tributo cedido, la Co
munidad Autónoma compe
tente, es decir la
correspondiente al lugar del
inmueble, tenga establecido
otro mayor, como suele ocu
rrir), a cargo del comprador.

guen el control sino también
su suscripción en un aumento
de capital como consecuen
cia del ejercicio de los dere
chos de suscripción
preferente y de conversión de
obligaciones en acciones, lo
que plantea problemas en
cuanto a la determinación del
hecho imponible, que la
Administración tributaria, con
dudoso fundamento, ha veni
do a identificar con la
adquisición de tales derechos.
 No está claro si la base im
ponible se cifra en el valor
total de los inmuebles o sólo
en la parte imputable a las
acciones o participaciones cu
ya adquisición proporciona el
control, como entendió la Tri
bunal Supremo en sentencia
de 30 de abril de 2004.

Pues bien, dado que, en el
mismo ITP, las aportaciones
de inmuebles a una sociedad
tributan al 1%, podría ser fá
cil, en ciertos casos, reducir
la carga fiscal utilizando co
mo vehículo de la transmisión
una sociedad, mediante la
transmisión de valores que
den su control. Para evitar el
coladero, nuestra legislación
fiscal contiene una norma an
ti-elusión, el artículo 108 de
la Ley del Marcado de Valores
(LMV) que, en síntesis, vie
ne a establecer que, cuando
mediante una adquisición de
valores se alcance el control
(más del 50%) de una socie
dad que tenga la mayoría de
sus activos en inmuebles, la
transmisión (exenta por regla
general de IVA o de ITP) tri
butará como si se hubieran
adquirido los inmuebles mis
mos. Además, la transmisión
de valores derivados de la
aportación de inmuebles tri
butará como transmisión de
inmuebles si se produce en el
año siguiente a la aportación.

Pues bien, en esta situación,
y quizá para atajar los previsi
bles efectos negativos para la
Hacienda Pública de la STS
recién mencionada, el Ante
proyecto de Ley de Medidas
para la Prevención del Fraude
Fiscal propone una nueva
redacción para el art. 108
LMV que aclara algunas
dudas ( la valoración para de
terminar si los inmuebles re
presentan más del 50% se
hará atendiendo a valores rea
les de todo el activo; la base
imponible será el valor total
de los inmuebles) pero deja
otras abiertas (por ejemplo
una buena definición del he
cho imponible relacionado
con la tomas de control como
resultado de un aumento de
capital), pierde la oportunidad
de excluir a las sociedades
cuyos inmuebles estén real
mente afectos a una actividad,
crea obligaciones formales (el
sujeto pasivo debe hacer un
inventario del activo a la fecha
de la transmisión) y aumenta
la complejidad del precepto
estableciendo reglas antielusión dentro de lo que ya
es en sí una norma antielusión tales como:
 Reducir el valor total del
activo a computar en el deno
minador en el importe de la
financiación ajena a corto sus
crita en los 12 meses anterio
res a la transmisión de valores.
 Incluir en el hecho imponi
ble la transmisión de valores
a la propia sociedad para su
posterior amortización, cuan
do tenga como resultado la
obtención del control por par
te de un socio.
 Establecer la toma de con
trol en función de las partici
paciones en manos de todas
las empresas de grupo, defi
nido éste en los difusos tér
minos del art. 4 LMV.

Por desgracia, el art. 108
LMV, con antecedentes que
se remontan a 1977, es una
norma confusa, cuya
interpretación ha suscitado
cuestiones básicas aún no re
sueltas definitivamente. Así:
 No está claro si, a la hora
de valorar los activos para ver
si procede aplicar la norma,
hay que atender a los valores
contables o a los reales y si
puede incluirse el fondo de
comercio en el cómputo, co
mo parece de elemental justi
cia.
 La norma no sólo se aplica
a las sociedades de tenencia
de inmuebles sino a todas (sal
vo las inmobiliarias en cuanto
a ciertos tipos de activos),
aunque los bienes sean im
prescindibles para su actividad
propia, lo que va claramente
en contra de su finalidad antielusión.
 No sólo se gravan las com
praventas de valores que otor

Además, aumenta de uno a
tres años el plazo en que se
entenderá que existe una
transmisión de inmuebles si
se enajenan valores derivados

de la aportación de bienes de
este tipo.
En conclusión, ante lo que
parecen ser dificultades insu
perables, tras 28 años de pe
nosos intentos, de construir
una norma sensatamente ajus
tada a su finalidad, técnica
mente correcta, que respete
el principio de seguridad
jurídica, que no condicione
las tomas de control de socie
dades operativas y que no im
ponga cargas exorbitantes a
los contribuyentes (tales co

mo hacer inventarios valo
rados que no les correspon
den y presentar declaraciones
de ITP en cada una de las
Comunidades Autónomas en
las que radiquen los inmue
bles, con comprobación de
valores distintas y tribunales
diversos para conocer de las
posibles reclamaciones), quizá
el art. 108 LMV debería su
primirse sin más, aplicando,
en su caso, las normas antielusión de la Ley General Tri
butaria, que para eso están.

¿Energía renovable o
energía gravable?
Eduardo Espejo Iglesias,

E

n cumplimiento
de los compro
misos adquiri
dos por España
en aras a la
reducción de gases produc
tores del efecto invernadero,
La Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléc
trico tiene como objetivos
básicos la mejora de la efi
ciencia energética, la
reducción del consumo y la
protección del medio am
biente, estableciendo para
la consecución de estos ob
jetivos un régimen especial
de producción de energía
eléctrica.
En esta misma línea, el Real
Decreto 2818/1998, de 23
d e d i c i e m b r e, s o b r e
producción de energía eléc
trica por instalaciones abas
tecidas por recursos o fuen
tes de energía renovables
desarrolla la Ley 54/1997 e
impulsa el desarrollo de ins
talaciones de régimen espe
cial mediante la creación de
un marco favorable para la
utilización de este tipo de
recursos sin incurrir en si
tuaciones discriminatorias.
Con todo ello, se establecen
unos incentivos para estas
instalaciones basadas en
energías renovables y de re
siduos, debido básicamente
a que resulta necesario inter
nalizar sus beneficios
medioambientales. Pero
además, se tiene en
consideración que, por sus
especiales características y
nivel tecnológico exigido y
sus mayores costes de
inversión y explotación, no
pueden competir en un

FIDE asesores legales y tributarios (eduardo.espejo@fide.es)
mercado libre.
Un ejemplo de este tipo de
instalaciones la encontramos
en las centrales de
producción de energía eléc
trica que utilizan como com
bustible principal el biogás.
El biogás es la mezcla de
gases resultantes de la
descomposición de la mate
ria orgánica realizada por
acción bacteriana en condi
ciones anaeróbicas. Se trata,
por tanto, de una energía
renovable producto de la
descomposición de la mate
ria orgánica. Así partiendo
de residuos orgánicos, como
la basura, restos vegetales y
animales, aguas y excremen
tos, con la tecnología ade
cuada se obtiene el biogás,
es decir, el combustible para
la generación de energía
eléctrica. Un ejemplo muy
didáctico es el aprovecha
miento de los vertederos
urbanos para la obtención
de electricidad.
A pesar de todo lo expuesto,
cuando nos adentramos en
el ámbito de la Ley de los
Impuestos Especiales, el
biogás se encuentra definido
con el código arancelario
2705 y, por tanto, su
fabricación está sujeta a
tributación. Una tributación
casi equiparable al gas natu
ral que tributa a cero euros
por guigajulio siempre y
cuando su utilización sea
distinta a la de carburante o
se utilice como carburante
en motores estacionarios.
Pero decimos casi equipara
ble porque esta ultima
e xc e p c i ó n , l a d e l a

utilización en motores fijos,
no queda nada clara para el
biogás definido en el código
2705.
En otras palabras, si la
Dirección General de Tribu
tos no esclarece esta
cuestión, el biogás utilizado
como carburante en genera
dores (motor estacionario)
para la producción de elec
tricidad no tributará a un
tipo de cero euros, sino a
1,15 euros por gigajulio, co
mo se desprende del epígra
fe 2.12 del artículo 50 de la
ley 38/92 de los Impuestos
Especiales.
Pero también es importante
tener en consideración que,
para fabricar biogás, será
necesario cumplir con las
obligaciones formales inhe
rentes a la fabricación de
todos los productos objeto
de los Impuestos Especiales
como pueden ser la gasoli
na, el gasóleo o el alcohol.
Así , será imprescindible
inscribirse en las oficinas
gestoras de los Impuestos
Especiales para obtener un
CAE (código de actividad
del establecimiento), llevar
una contabilidad de existen
cias, expedir Documentos
de Acompañamiento, efec
tuar declaraciones de desti
natarios y declaración de
operaciones, contemplar
mermas reglamentarias, etc.
y además todos los estable
cimientos están sometidos
al régimen de intervención
de la inspección de los tri
butos tan propia de los Im
puestos Especiales. Aquí
queremos hacer especial
mención a la gravedad del
régimen sancionador propio

del ámbito de los Impuestos
Especiales.
A pesar de todo quere
mos destacar que algo he
mos avanzado, ya que ante
riormente se precisaba de
la autorización previa y ex
presa del Ministro de Eco
nomía y Hacienda.
Así pues, si por un lado el
legislador del sector eléctrico
establece una serie de incen
tivos, y no únicamente para
promover y facilitar el uso
de las energías renovables,
sino también para alcanzar
los compromisos de Kyoto,
ya que el biogás en su mayor
parte es metano, por otro
lado, el legislador tributario
establece una serie de cargas
económicas y administrati
vas que hacen que su
fabricación esté muy lejos
de ser algo atractivo para
los productores.
Ante este panorama, esta
mos convencidos que en la
próxima modificación de la
normativa reguladora de los
Impuestos Especiales, el le
gislador tributario más sen
sibilizado con los beneficios
medioambientales de las
energías renovables, colabo
rará en la consecución de
los objetivos marcados y
facilitará, de manera más
sencilla, la producción y
utilización de las mismas.

FIDE Asesores Legales
y Tributarios
Rambla Catalunya, 38 7ª Planta
08007 Barcelona
Tel. 934883600
Fax. 934883633
fide@fide.es
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El artículo 108 de la Ley del
Mercado de Valores y su Reforma
Leonardo Neri Fernández,

Socio Responsable del Departamento de Derecho Patrimonial de MONTERO | ARAMBURU ABOGADOS

E

stamos de acuerdo en
la necesidad de luchar
contra el fraude fiscal.
Es ésta una batalla en
la que debemos invo
lucrarnos todos por cuanto que es
la única manera de lograr que nues
tro sistema tributario sea más justo
a la par que moderno; en la medida
en que se repriman las conductas
tendentes a eludir el pago de los
tributos podrán afrontarse retos
como la reducción de la presión
fiscal y la eliminación de situaciones
de competencia desleal por parte de
aquéllos que pretenden estar al mar
gen de la ley.
No obstante, se debe ser muy
certero en prevenir el fraude ya que
puede ocurrir que esta tarea se asu
ma con tal celo que enturbie el pa
norama jurídico de forma que las
conductas desviadas no obtengan
una respuesta contundente por parte
del legislador. Por tal motivo, las
réplicas jurídicas en forma de nor
mas deben gozar de una claridad
meridiana no sólo por la confianza
jurídica que debe proporcionar el
ordenamiento al ciudadano sino para
evitar que se realicen estereotipos
que otorguen unas mismas conse
cuencias a intenciones radicalmente
distintas.
A modo de ejemplo, parece que no
es igual comprar mediante una oferta
pública de adquisición en bolsa las
acciones de una sociedad que desa
rrolla una actividad inmobiliaria que
adquirir las participaciones de una
mercantil cuyo activo exclusivamente
lo integra la vivienda del socio que
ahora pretende trasmitirla mediante
la venta de dichas participaciones.
Sin embargo, lo cierto es que ambos
expedientes pueden tener el mismo
tratamiento en manos de un inter
prete de la norma que se ciña exclu
sivamente a su interpretación literal:
en los dos supuestos procederá li
quidar por el Impuesto sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, como
transmisión onerosa de inmuebles.
Y ello puede ocurrir por cuanto que
existe una norma que en modo al
guno se encuentra adaptada a la
realidad de hoy.

De izquierda a derecha: Armando Fernández-Arámburu Hepburn, Javier Valdecantos Lora-Tamayo, Leonardo Neri Fernández,
Enrique Montero Gómez, Rafael Linares Morales, Alfredo Álvarez Tello (socio Director)

El Despacho Montero | Aramburu Abogados
Montero |Aramburu Abogados se
fundó en Sevilla en 1971 como
despacho especializado
exclusivamente en materia tributaria,
característica que mantuvo hasta 1992,
año en que comenzó un proceso de
diversi-ficación que le ha llevado a
convertirse en el despacho plenamente
multidisciplinar que hoy es. Su área de
influencia se extiende asimismo al
archipiélago canario, contando desde
1.980 con sede abierta en Santa Cruz
de Tenerife y, desde enero de 2003,
también en Las Palmas de Gran Canaria,
como consecuencia de la integración

Me refiero al artículo 108 de la Ley
24/1.988, del Mercado de Valores
 LMV , precepto respecto al cual
el Tribunal Supremo se ha manifes
tado calificando su última redacción
como decepcionante  STS 30 de
abril de 2.004  a pesar de contar
con antecedentes que se remontan
al año 1.959 y que, según parece,
cuenta con respaldo comunitario; y
creo hacer uso correctamente del
término parece por lo que a
continuación se expone y que sirve
para entender el contenido de este
artículo.

indirecta de este tipo de negocios.
Sin embargo, existe una excepción:
la del artículo 108 LMV que preten
de, según la exposición de motivos
de dicha Ley, salir al paso de la elusión
del Impuesto sobre Transmisiones Patri
moniales y Actos Jurídicos Documentados
(ITP) en la transmisión de bienes inmue
bles, mediante la interposición de figuras
societaria. La idea que subyace es la
de hacer tributar como corresponde
los supuestos de fraude a la norma,
pero no más. Sin embargo, la
interpretación literal puede amparar
la exigencia del tributo cuando lo
que realmente se adquiera sea un
negocio empresarial y no se esté
haciendo uso de fór mulas
fraudulentas tendentes a la
adquisición de un patrimonio
inmobiliario a través de la compra
de la sociedad que ostenta su pro
piedad.

El Derecho comunitario posibilita
que los Estados miembros graven
la transmisión de valores mobiliarios
(art. 12 Directiva 69/335/CEE),
supuesto al que no se ha acogido
nuestro país ya que el principio ge
neral es la exención en la imposición

Los problemas no sólo surgen al
analizar la ratio legis del precepto sino
también cuando tratamos, aunque
sea brevemente, de su aplicación.
Existe disparidad de criterios doc
trinales y jurisprudenciales sobre
diversas cuestiones que son esencia

del despacho de Enrique Montero
Gómez.
El despacho cuenta con más de sesenta
profesionales, en su gran mayoría
abogados, de los cuales siete ostentan
la cualidad de socios, alcanzando con
el resto de colaboradores un total
próximo a las noventa personas.
El bufete está organizado en varias
áreas: tributaria, patrimonial, mercantil,
administrativa, laboral, gestión, legal,
penal y marítima.
Perfil de clientes
Sus clientes pertenecen al más amplio

les para una correcta aplicación del
art. 108 LMV. A mi juicio, las dudas
en torno al precepto se concentran
en dos aspectos sustanciales: el
ámbito de aplicación de la norma y
la determinación de la base imponi
ble.
En lo que al ámbito de aplicación
de la norma no existe criterio uni
forme en la manera de valorar los
activos de la sociedad; no se estable
ce si debe tomarse el valor que se
deduce del balance de la sociedad o
bien debe acudirse a su valor de
mercado. Las mismas dudas surgen
cuando procedemos a cuantificar la
base imponible, ya que la norma no
establece si debe ser exclusivamente
el porcentaje mediante el cual se
toma el control de la sociedad 
generalmente el 50%  o bien debe
liquidarse sobre todo el porcentaje,
incluso sobre el que ya se ostentaba
antes de adquirir el control de la
compañía.
Son tantos los problemas existentes
por la norma en cuestión que no
quedan más opciones que propugnar
su derogación para así aplicar otros

espectro, tanto por el sector en el que
operan como por su dimensión. Se
cuentan, así, desde grandes
corporaciones industriales,
importantísimas firmas bodegueras o
compañías inmobiliarias de primer
orden hasta añejas sociedades
familiares o "pymes" dedicadas a las
más diversas actividades, sin olvidar
profesionales individuales de
reconocido prestigio y empresarios y
socios de empresas y entidades sin
ánimo lucrativo de honda raigambre
social.

mecanismos de los que dispone
nuestro ordenamiento para atajar
este tipo de conductas fraudulentas
(léase el art. 6.4 del Código Civil y
el art. 15 de la Ley General Tribu
taria). Tampoco la reforma prevista
en el Anteproyecto de Ley de Medi
das para la Prevención del Fraude
Fiscal del precepto nos permite ser
optimistas al observar un endureci
miento considerable del precepto
por varias razones.
La primera por cuanto que no se
han previsto supuestos de exclusión
como el antes reseñado que no debe
estar incluido en el ámbito de
aplicación de la norma si se infiere
una interpretación teleológica de la
misma. La segunda por tener que
hacer uso de la valoración de mer
cado. A este criterio valorativo habrá
que acudir para determinar si con
curre el requisito de la preeminencia
de inmuebles en el activo de la so
ciedad, así como a los efectos de
cuantificar la base imponible. Apues
to por el aumento de los problemas
de aplicación de la norma y segura
mente por la litigiosidad ya que no
puede olvidarse que, en palabras del

Tribunal Supremo, el valor de mer
cado constituye un concepto jurídico
indeterminado.
Y en tercer lugar porque la norma
desconoce una realidad del derecho
comunitario como es que las ventas
entre empresarios han de quedar
gravadas, en la medida de lo posible,
por el Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) al tratarse de un
tributo neutro para el empresario al
recaer sobre el consumidor final.
Fiel reflejo de ello es la posibilidad,
mediante el mecanismo de renuncia
a la exención, de hacer tributar por
IVA la transmisión de aquellos in
muebles que, de no realizarse entre
empresarios, quedaría sometida al
ITP. Pues bien, si el art. 108 LMV
pretende gravar como transmisión
inmobiliaria la venta de valores mo
biliarios de sociedades constituidas
principalmente por inmuebles, per
mítase, conforme al artículo 13 C)
de la Sexta Directiva 77/388/CE,
que se pueda optar por la tributación
por el IVA cuando la operación
tenga un componente empresarial
(mercantil). Resuelto este escollo, la
norma quedaría para evitar un su
puesto de fraude que nada tiene que
ver con el mundo empresarial. Me
refiero a la constitución de una so
ciedad mediante la aportación de
un inmueble sin que exista verdadera
intención alguna de celebrar el con
trato de sociedad, caracterizado éste
por la finalidad de lucro y por la
creación de una organización con
personalidad jurídica propia, sino
con la exclusiva finalidad de vender
las participaciones en el capital social
eludiéndose con ello el pago del
ITP.
Sin embargo, en estos días he podido
leer en los medios de comunicación
que se está planteando una
modificación de la propuesta de
reforma, que excluiría la aplicación
de la norma a aquellos supuestos
de adquisiciones de negocios en los
que la preponderancia de los
inmuebles es evidente (empresas
hoteleras, hospitales, centros comer
ciales, etc.).
Este es el camino a seguir, desde
lueg o, en el debate de la
modificación de la norma, en el que
deberá otorgarse protagonismo a
todos los sectores implicados (ase
sores, empresarios, funcionarios,
etc.), ya que lo contrario puede con
ducirnos a consagrar un precepto
que, hoy día, tiene como principal
objetivo el meramente recaudatorio
para las Comunidades Autónomas,
y que tiene un efecto pernicioso y
distorsionador para un gran número
de operaciones comerciales. Perde
remos una gran oportunidad si man
tenemos esta norma al margen de
la realidad, sabiendo que el
legislador, ni estatal ni, por supuesto,
comunitario, en modo alguno piensa
imposibilitar que nuestras empresas
crezcan orgánicamente mediante la
adquisición de otras.
En conclusión, en la prevista refor
ma del precepto que comentamos
estamos a tiempo de impedir que
ocurra lo que Montesquieu afirma
en su obra El Espíritu de las Leyes:
Hay leyes que el legislador ha meditado
tan poco, que son contrarias al fin que se
propuso.

MONTERO | ARAMBURU
ABOGADOS
Avda. República Argentina, 24
Plantas 12, 13 y 14 - 41011 - Sevilla
Tel. 95 499 12 66 - Fax. 95 499 02 55
www.montero-aramburu.com
che@montero-aramburu.com
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Soluciones on line para profesionales y
empresas en las áreas fiscal, contable y social
El profesional necesita, hoy más que nunca, disponer de herramientas completas
y versátiles que le permitan afrontar con éxito toda la problemática a la que se
enfrenta en un entorno cada vez más complejo y cambiante. En este sentido, el

L
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as empresas y profe
sionales, en el desempeño diario de sus co
metidos, se enfrentan a
una cada vez más cre
ciente y diversa maraña normativa
que afecta directamente tanto a la
faceta jurídica de los particulares,
como además- a las áreas clave de
gestión y desarrollo de las organiza
ciones y sus patrimonios. Nos
referimos al entramado de relaciones
y obligaciones generadas en las áreas
fiscal, contable, laboral y de gestión
administrativa en el propio ámbito
de las empresas y los particulares, y
de todos ellos con las administracio
nes.
La afluencia experimentada en estos
últimos años en el ámbito jurídico
con la irrupción de nuevas fuentes
normativas, de jurisprudencia y
órganos resolutorios de la Administración (en los niveles europeo
y autonómico principalmente), así
como el mayor peso alcanzado por
la normativa internacional como
consecuencia directa del proceso
imparable de globalización, conduce
todo ello a una situación actual ca
racterizada por una complejidad sin

parangón en la esfera de las relacio
nes jurídicas, auténtico escollo que
los profesionales y empresas han de
saber sortear.
Con el lanzamiento de las obras de
Quantor en Internet, accesibles to
das ellas desde la página web
www.quantor.net, se pretende dar
respuesta a estas incertidumbres y
colmar estas necesidades. Dentro
del sector editorial especializado en
aportar soluciones en las áreas fiscal,
contable y laboral dirigidas a profe
sionales y empresas, las obras Quan
tor Fiscal, Quantor Contable y
Quantor Social son las primeras en
entrar de lleno en la tercera
generación de obras especializadas
en esas materias. Con las soluciones
de Quantor en Internet se consigue,
de una manera fácil y cómoda, dar
respuesta a todas las cuestiones y
necesidades que en materia fiscal,
tributaria, contable o laboral pueda
plantear el profesional más exigente.
Esto es posible gracias a la exhaus
tividad de sus contenidos, al elevado
nivel de enriquecimiento y precisión
que presentan (jurisprudencia,
legislación, doctrina administrativa,
doctrina de autor, bibliografía, casos
prácticos, consultas, formularios,

sector especializado en el ámbito de las soluciones para el profesional y las empresas
ha asistido estas últimas semanas al lanzamiento la versión en Internet de las obras
especializadas en Fiscal, Contable y Social del Grupo Editorial Quantor.

modelos oficiales, etc...) y, sobre
todo, a la orientación eminentemente
práctica para el profesional. Así, las
obras especializadas de Quantor en
Internet se vertebran a través de
miles de comentarios de autor en
los que se estructura y aborda el
estudio de todas las materias con el
aporte de un riguroso y pormenori
zado análisis jurídico que confiere
a la información un alto valor
añadido.
Resultados rápidos y precisos
El usuario ahora pide más, exige
que de forma fácil, cómoda y con
el mayor grado de usabilidad posible
pueda realizar consultas y sacar el
máximo provecho a sus herramien
tas profesionales. Se demandan re
sultados precisos, es decir, encontrar
lo que realmente se busca, sin tener
que obtener a cambio información
paja o al peso, pues ello redunda
en un importante ahorro de tiempo,
recursos y esfuerzos, siendo además
garante de seguridad jurídica y fiabi
lidad en la herramienta. Ahora lo
diferencial en este tipo de obras es
el valor añadido que aportan: una
buena indexación y sistematización
a través exhaustivos índices de voces,

máxima interrelación de contenidos,
comentarios de calidad, un buen
análisis jurídico (ficha técnica por
documento, tablas de vigencias, de
rogaciones, afectaciones, ...), y mu
cho más, todo ello bajo una sencilla
e intuitiva interfaz de usuario.

Con las soluciones de
Quantor en Internet se
consigue, de una manera
fácil y cómoda, dar respuesta
a todas las cuestiones y
necesidades derivadas de una
situación actual
caracterizada por una
complejidad sin parangón en
la esfera de las relaciones
jurídicas, auténtico escollo
que los profesionales y
empresas han de saber
sortear
La ventaja competitiva no hay que
buscarla en la diferenciación del
producto o en el precio, sino en la
capacidad de aportar valor al profe

sional a través de herramientas que
den soluciones a la problemática de
los profesionales. En ese sentido las
obras de Quantor están un paso por
delante en la calidad de la
información, en la efectividad y fa
cilidad de las búsquedas, en la sen
cillez de manejo, en su actualización
constante, y en un excelente servicio
al cliente. En definitiva, va mucho
más allá del mero aporte de
información al usuario, ofreciendo
conocimiento útil y práctico.
El Grupo Editorial
El Grupo Editorial Quantor, empre
sa española integrada en la
Corporación Empresarial El Dere
cho, lidera desde hace años el sector
editorial especializado en ofrecer
soluciones para los profesionales de
las materias fiscal, contable, social
y de gestión administrativa (fiscalis
tas, financieros, expertos tributarios,
economistas, contables, auditores,
graduados sociales, asesores, gestores
administrativos, responsables en los
apartados jurídicos, de RRHH,
etc...). Las obras del Grupo Editorial
Quantor están homologadas oficial
mente por el Consejo General del
Poder Judicial.

Entrevista a Andrés Garrido Álvarez, Presidente de EUR IUX ABOGADOS, A.I.E.

Una Agrupación que permite aglutinar
aspectos personalistas con su carácter mercantil
Una amplia red de despachos que cubre jurídicamente todo tipo de clientes de aseguradoras
Eur Iux es una agrupación de despachos de abogados independientes que nace en 1995 con la participación
de ocho bufetes. En la actualidad cuenta con 58 bufetes asociados que le permiten actuar en toda la geografía
española cubriendo las diferentes ramas del Derecho aunque con especial dedicación al ámbito de los
seguros y el derecho civil.

L

os despachos
que integran el
grupo son todos
multidisciplina
res, pero lo cierto
es que su red trabaja prin
cipalmente para compañías de seguros, ¿no es
así?
El proyecto parte de un grupo
de abogados con clientes co
munes dentro del sector de
aseguradoras que deciden
unirse para ampliar el campo
de acción de su servicio jurídi
co tanto en un aspecto geo
gráfico como en cuanto a ma
terias. A finales de los años
90 se produce el gran salto
cualitativo hasta llegar a 50
miembros y hoy en día hemos
conseguido tener al menos
un despacho miembro en ca
da provincia.
Nuestros clientes son prin
cipalmente compañías asegu
radoras y compañías de segu
ros asistenciales con las que
firmamos convenios naciona
les para que nuestra red preste

servicios a sus asegurados.
Por tanto, hablamos de un
perfil variado de clientes que
pueden ser tanto personas
físicas como jurídicas, en su
mayoría pymes del comercio
e industria. También tenemos
clientes institucionales impor
tantes en el ámbito de seguros
de decesos que amplían la
cobertura a sus clientes ofre
ciéndoles la asesoría jurídica
a través de nuestra red.
-¿Este tipo de agrupacio
nes para ofrecer servicios
completos son una forma
habitual de organización
de los despachos de aboga
dos en España?
Si bien existen otras uniones
de despachos de abogados en
nuestro país, se rigen por
fórmulas diferentes. Euriux
adopta la forma jurídica de
una Agrupación de Intereses
Económicos (AIE). Ésta es
una figura reciente, de 1991,
y permite participar de las dos
características principales que
distinguen a las dos grandes

clases de sociedades: civiles y
mercantiles. Por un lado, las
cualidades personales y por
otra, la vertiente mercantilista.
Es decir, ser una AIE permite
aglutinar bajo una marca pa
raguas a los asociados pero
manteniendo cada uno su
identidad jurídica propia y su
clientela particular y además
se participa de las cualidades
de las personas que la inte
gran, en cuanto a profesiona
les de la abogacía.
-¿Qué ventajas aporta
una agrupación de despa
chos de abogados en
relación a un bufete con
vencional?
Como la unión hace la fuerza,
los despachos asociados pue
den competir en mejores con
diciones con otros más gran
des. Pero también hay eviden
tes ventajas para el cliente.
Nuestro sistema garantiza la
proximidad y cercanía ya que
se puede acudir a un despacho
cercano al lugar de residencia
y saber que, a esa atención

personal, se le suman unos
niveles de calidad avalados
por los estándares exigidos
por Eur Iux.
-¿Cómo se implementa
la atención y relación con
el cliente cuando sus nece
sidades de asesoramiento
requieren de la participación de varios de los
despachos sin perder esa
cercanía de la que me ha
bla?
Todos los miembros se rigen
por normas de funcionamien
to interno que implican la
utilización de protocolos co
munes tanto en su aspecto
técnico como de relación con
el cliente. Es decir, que existe
una unificación de estrategias,
métodos de trabajo y están
dares de calidad de servicio.
Así es fácil coordinar el traba
jo de los diferentes despachos
y todo resulta ágil y cercano
para el cliente.
Por ejemplo, el cliente par
ticular se relaciona directa
mente con el despacho de su

provincia o ciudad aunque
los trabajos técnicos se ejecu
ten en tantas ciudades como
haga falta. Además, el aboga
do que ejecuta los aspectos
técnicos conoce perfectamen
te las peculiaridades del lugar,
la casuística propia del terri
torio o lo que denominamos
usus fori, contribuyendo
en gran manera al éxito del
caso.
-¿Podría hablarnos de
sus sistemas de gestión e
información para articular
una red tan amplia?
Contamos con una aplicación
informática que genera un
expediente para cada cliente
y permite a todos los despa
chos asociados trabajar con
una platafor ma única.
Además estamos mejorando
una extranet que permita a
los clientes consultar la

evolución de sus asuntos en
tiempo real.
-¿Quieren mantener el
ritmo actual de crecimiento?
En Eur Iux tenemos un fuer
te componente personalista
que facilita la creación de vín
culos de colaboración y no
queremos que el crecimiento
no controlado pudiese provo
car cierta competitividad in
terna. Siempre hemos fomen
tado la relación personal entre
los socios para que exista una
unidad y sentimiento de per
tenencia a una red.
EUR IUX ABOGADOS,
A.I.E.
Hermosilla, 6, 2º izda.
28001 Madrid
Tel. 91 426 13 31
Fax.91 431 21 20
www.euriux.com
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Entrevista a Ramón Hermosilla, Fundador de BUFETE RAMÓN HERMOSILLA

Las empresas demandan un servicio cada
vez más globalizado que no debe ir en
menoscabo de la independencia del
abogado y de la calidad de sus servicios
El Bufete Ramón Hermosilla (BRH) fue fundado en 1959 por Ramón Hermosilla Martín y desde entonces ha ido incorporando
abogados especializados en distintas áreas, hasta los 23 actuales, abarcando más campos de actuación conforme iban siendo demandados,
sin perder en ningún momento su filosofía originaria: su vocación de permanecer con un tamaño razonable, ofreciendo una alta
calidad así como servicios directos y personalizados. Una segunda generación, liderada por Ramón Hermosilla Gimeno, está tomando
ya las riendas del Despacho madrileño.

E

n qué áreas del
Derecho está
especializados
y qué servicios
ofrecen a las

empresas?
Tradicionalmente, BRH ha
sido bien reconocido en el
mercado como un Despacho
especializado en asuntos de
naturaleza contenciosa y penal
económica, si bien desarrolla
asimismo una importante ac
tividad en el área del asesora
miento mercantil.
El Despacho ofrece tam
bién asesoramiento y otras
prestaciones en diversas ra
mas del Derecho para clientes
nacionales e internacionales,
desarrollando tanto proyectos
específicos como también una
labor de asesoría continuada
a entidades mercantiles.
BRH está organizado en
tres áreas principales y dos
complementarias. Las áreas
principales son las de Dere
cho mercantil, Derecho pro
cesal (arbitraje nacional e in
ternacional) y Derecho penal
económico, complementán
dose con el Derecho de fami
lia y Derecho público.
-Para cumplir con este
servicio y vocación ¿qué
papel representan las per
sonas y los profesionales
de su bufete en cuanto a
formación, compromiso

con el cliente y método de
trabajo?
BRH busca el contacto con
tinuo con la formación de los
abogados, bien con carácter
previo a su licenciatura, bien
en el seno del propio Despa
cho, por lo que participa y
colabora con universidades y
entidades en la elaboración
de programas de formación
y en la edición de diversas
publicaciones (Programa Ex
cellence, Universidad Francis
co de Vitoria, Universidad
Pontificia de Comillas), cola
borando también puntual
mente con ICADE y la Uni
versidad de Alcalá de Hena
res.
La política de trabajo de
BRH supone la responsabili
dad de un socio como míni
mo al frente de cada asunto,
dirigiendo y supervisando la
actuación de los abogados de
su área o de otras áreas cuan
do ello sea necesario, para
asegurar la completa
satisfacción de la problemáti
ca planteada. Al mismo tiem
po, y para determinados clien
tes, por razón de su comple
jidad o volumen de actividad,
un socio puede coordinar la
totalidad de los servicios que
se le presten, con independen
cia del área afectada.
-Desde su experiencia,
¿cuáles cree que son los

Ramón Hermosilla Martín y Ramón Hermosilla Gimeno.

elementos que determinan
la resolución satisfactoria
de un problema para el
cliente?
El cliente busca tranquilidad.
Necesita saber que su proble
ma u operación está en bue
nas manos. Requiere los ser
vicios de un equipo de aboga
dos que le canalice y resuelva
sus pretensiones y dé
satisfacción a sus intereses,
todo ello teniendo muy pre
sente que su asuntos es el más
importante.
El abogado debe ser capaz
conforme establece en sus
mandamientos Couture de
estudiar, pensar, trabajar y
luchar por el Derecho y ser

leal a su cliente. Al tiempo, el
abogado debe ser capaz de
tolerar la verdad ajena en la
misma medida que quiere que
sea tolerada la suya. El abo
gado debe tener paciencia, fe
en el Derecho y amar la
profesión. Debe trasladar to
dos estos valores al cliente y
ser capaz de hacerse sentir
seguro con el asesoramiento
que presta.
-¿De qué sectores son las
empresas que asesora?
Como consecuencia de su ex
periencia y preparación, BRH
tiene un gran número de
clientes bien conocidos nacio
nal e internacionalmente, en
tre los que se encuentran al

gunas de las sociedades de
mayor relieve en España en
diversos sectores tales como
telecomunicaciones, eléctrico,
constructor, etc. Asimismo,
BRH presta asesoramiento a
diversas PYMES e inversores
particulares en lo que se refie
re a la estructura y desarrollo
de sus respectivos negocios.
Por características propias del
dibujo empresarial español,
BRH ha tenido en los últimos
años un papel relevante en
solucionar problemáticas típi
cas de empresas familiares.
-¿Cuáles son los objetivos
de futuro de BRH y cómo
prevé la evolución del ase
soramiento jurídico a las
empresas?
BRH desea permanecer fiel
a su filosofía original, dando
un servicio altamente cualifi
cado y con prestaciones sin
gulares difícilmente asequibles
hoy en día. BRH ha desoído
hasta la fecha ofertas de cre
cimiento e integración con
otras firmas y lucha por la
profesión apostando por un
ejercicio más a la medida,
por el trato personal y directo
con el cliente, porque es una
manera de asegurar la calidad
en el servicio.
Es cierto que hoy en día, y
cada vez más, las empresas
demandan un servicio más
globalizado. Pero no lo es me

nos que ello no debe ser en
menoscabo de la independen
cia del abogado y calidad de
sus servicios, por lo que BRH
opta por acuerdos puntuales
conforme el asunto o enco
mienda singular para crear
una satisfacción plena en el
servicio al cliente.
Las empresas necesitan, y
cada vez más, una referencia
global pero sin perder su na
turaleza real, por lo que nece
sita un abogado de confianza
sin la servidumbre de formar
parte de un entramado dis
perso e impersonal.

El cliente necesita
saber que su problema
u operación está en
buenas manos
BRH presta servicios globales
a través de una red de cola
boradores con los que suele
trabajar, tanto fuera como
dentro de España. Así pode
mos abarcar tanto clientes
implantados en España que
quieren expandirse en el ex
terior como empresas extran
jeras que quieren establecer
delegaciones en nuestro país.
BUFETE RAMÓN
HERMOSILLA
Claudio Coello, 32, 1º
28001 Madrid
Tel. 91 431 48 16
Fax. 91 435 63 66
hermosilla.abogados@rhermosilla.es

Entrevista a José Antonio Arrieta, Socio de ARPA ASESORES

Un buen asesoramiento implica entender
como propio el problema del cliente
José Antonio Arrieta dirige Arpa asesores, bufete ubicado en Pamplona que nació el año 1991 resultado
de la refundación de otro despacho anterior. El despacho, especializado en asesoramiento jurídico, fiscal
y mercantil, aglutina hoy a 24 profesionales, siendo Navarra su principal área de actuación.

Q

ué servicios
ofrecen a sus
clientes con
cretamente en
materia mer
cantil y fiscal?
Ofrecemos un
asesoramiento integral en am
bas materias y, además, en
materia económica prestamos
servicios tales como valora
ciones de empresas, asesora
miento en fusiones y escisio
nes, o definición de planes de
empresa. En materia mercan
til asesoramos a los órganos
de administración y a las jun
tas generales. Participamos
en las relaciones de nuestros
clientes con terceros e inter
venimos en materias relacio

nadas con el derecho de la
competencia, derecho de la
distribución, compraventa de
empresas, propiedad indus
trial e intelectual y derecho
laboral. Desde el punto de
vista fiscal guiamos al cliente
en todos los aspectos tributa
rios que afectan a la empresa.
Además, es destacable nuestra
dedicación especial al aseso
ramiento de la empresa fami
liar, dada la importancia de
ésta en el espectro económico, así como a los Gru
pos de Sociedades en materias
tales como la consolidación
fiscal.
-Entre sus clientes cuen
tan con multinacionales
extranjeras. ¿En qué con

siste el tra
bajo de ase
soramiento
que
les
brindan?
Principal
mente perte
necen al sec
tor industrial
y al sector
alimentario.
El asesora
miento que se
les brinda es similar al de cual
quier otra empresa aunque
complementado con el trasla
do del conocimiento del de
recho español y también una
homologación de sus propios
sistemas a nuestro derecho.
Todo ello supone un intento

de acercar culturas, hecho de
terminante para comprender
y concretar las problemáticas
y los factores que uno debe
de tener en cuenta en el pro
pio establecimiento aquí en
España.
-¿Cuáles son los valores

claves para un buen aseso
ramiento empresarial y co
mo actúa en este sentido
Arpa?
Nuestro objetivo es hacer de
Arpa un escenario de confian
za en el asesoramiento fiscal
y mercantil, de manera que el
cliente no tenga duda en ha
cernos partícipes de sus pre
ocupaciones y de sus proyec
tos. Creemos que es funda
mental que el cliente sepa y
sea consciente de que noso
tros hacemos nuestro su pro
blema y que le acompañamos
en la búsqueda de soluciones,
gestionamos su problema co
mo un todo conjunto desde
la base de la confianza y el
compromiso con él.
-¿Prevén extender sus
servicios a otras áreas de
especialización?
Tenemos la voluntad firme
de continuidad y vocación de
permanencia en el tiempo, ya
que las materias que toca Ar
pa son globales, multidiscipli
nares dentro de lo que es la

empresa y obviamente cami
namos junto a la empresa y
nos amoldamos a sus necesi
dades y demandas para darle
el mejor servicio.
Este compromiso nos lleva
a plantearnos la conveniencia
de abrir oficinas en otras ciu
dades del país y a buscar co
laboraciones en el exterior
con despachos homologados
por nosotros, para acompañar
a nuestros clientes en su de
sarrollo empresarial. Por ello,
podemos decir que, a futuro,
las especialidades de Arpa
serán las que demanden nues
tros clientes y la propia socie
dad.

ARPA ASESORES
Paseo Sarasate, 5, 1º dcha.
31002 Pamplona
Tel. 948 21 01 12
Fax. 948 21 01 63
www.arpa.es
arpa.asesores@arpa.es
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Entrevista a Pau Miserachs Sala, Director de ESTUDI JURIDIC MISERACHS y
Presidente de la Asociación Literaria y Artística para la defensa del Derecho de Autor, ALADDA

Entrevista a Juan Mª Xiol,
Socio de XIOL QUINTERO ASOCIADOS

Debemos repensar la
regulación del derecho de autor

Se debería cambiar el
sistema de compensación
de daños a favor de las
víctimas

El bufete Estudi Jurídic Miserachs se fundó el año 1929. Desde los años 70 está
especializado en la defensa de los derechos de autor. El titular del despacho, Pau
Miserachs Sala, es uno de los impulsores del desarrollo del estudio del derecho
de autor en España y es uno de los fundadores del grupo español de la Asociación
Literaria y Artística Internacional (ALAI) el año 1985.

C

ómo ha evolucionado la
legislación sobre dere
chos de autor desde la
Convención de Berna de
1.886?
Ha evolucionado del mismo modo en
que lo ha hecho la sociedad. En una
sociedad sin libertades la protección es
mínima porque tampoco existe la liber
tad de expresión. Cuando los sistemas
de protección de las libertades funcio
nan crece la creación, la conflictividad
y la necesidad de analizar más y regular
los derechos del autor. Así pasó en
España con la transición y la democra
cia. Desde entonces los derechos de
autor se han ido reconociendo, así como
la protección de los derechos exclusivos
de propiedad industrial, debido a la
nueva legislación en materia de diseños
y marcas incorporando el acervo jurídi
co europeo. Este 2006 será el año de
la incorporación de la Directiva comu
nitaria sobre la Sociedad de la
información. A partir de aquí pienso
que tenemos la oportunidad y la nece
sidad de repensar como regular el de
recho de autor en este país.
-Internet y las nuevas tecnologías
abren nuevos retos en relación a la
defensa de los derechos de autor.

¿Cómo se establece la barrera entre
la libertad personal y de mercado y,
por otro lado, la protección de los
derechos de autor?
Es uno de los temas que se están dis
cutiendo actualmente. Pero no se trata
de establecer una barrera sino de en
contrar un equilibrio entre los derechos
exclusivos del autor y el acceso a las
obras de ciertos colectivos como min
usválidos, estudiantes, investigadores,
etcétera. Hay mucha gente que quiere
desconocer, mediante la informática,
la necesidad de tener que pedir permiso
y remunerar por el uso de las obras de
terceros. Es un tema de reflexión y
concienciación. En este sentido, en
España algún Juez ya ha empezado a
extender el derecho exclusivo del autor
a internet y lo hace respetar.
-¿Qué servicios ofrecen y que tipo
de clientes tienen?
Nos dedicamos a la protección del
derecho de autor en general y
protección de marcas y diseños en ope
raciones anti-piratería. Cubrimos todas
las áreas menos la informática que es
una subespecialización en derecho de
autor y hay muy buenos profesionales
para este sector. Operamos en todo el
territorio y contamos con un equipo

de colaboradores repartido por todo
el país.
-Usted es presidente de ALADDA.
¿Qué actividades se desarrollan y
qué objetivos tiene la asociación?
ALADDA es el grupo español de la
ALAI, una asociación que, a nivel in
ternacional, nace en el siglo XIX im
pulsada por Víctor Hugo y la Société
des Gens de Lettres de Francia. Nuestro
objetivo es proteger los principios bá
sicos de la capacidad de decisión del
autor sobre sus obras y promover las
reformas legales, la aplicación de los
principios y la realización de estudios.
La actividad principal de la Asociación
para 2006 es un congreso que estamos
preparando para el 19 y 20 de junio y
gracias al cual reuniremos en Barcelona
a 35 profesionales de todo el mundo
para debatir sobre la libertad de
expresión y el derecho de autor. La
información se encuentra en la página
web www.aladda.org.

ESTUDI JURÍDIC MISERACHS
París, 170, 2º, 1ª - 08036 Barcelona
Tel. 93 321 74 41 - Fax.93 430 23 80
www.miserachslawoffice.com
pmiserachs@miserachslawoffice.com

Entrevista a Felipe Holgado, Director de HOLGADO ABOGADOS .COM

Hemos notado una gran demanda de nuestros
servicios de derecho Sanitario gracias a Internet
Holgado Abogados es un bufete especializado en ramas emergentes del derecho y cuenta con una
experiencia contrastada en Derecho Sanitario y accidentes de tráfico. De esta forma defiende los intereses
de clientes damnificados o perjudicados por negligencia médica, accidentes o infecciones hospitalarias.
Fundado en el año 1985, el despacho colabora con diferentes entidades como la Asociación El Defensor
del Paciente o la Asociación de Víctimas de Negligencias Médicas.

C

uáles son los principales
servicios de su despacho?
El despacho está especia
lizado en accidentes de
tráfico y en derecho sani
tario desde el año 1989 y ofrecemos
un servicio integral a nuestros clientes
en esas ramas. Además de nuestro equi
po legal y administrativo, formado por
dos secretarias y cinco abogados, tene
mos un servicio médico formado por
facultativos y doctores especializados
que se desplazan a lo largo de todo el
territorio nacional para elaborar infor
mes detallados del daño sufrido por el
cliente. Más recientemente, también
estamos llevando múltiples casos rela
cionados con los daños producidos por
el consumo de algunos medicamentos
y fármacos como el Agreal. Trabajamos
fundamentalmente a través de las nue
vas tecnologías ya que muchas de las
consultas que recibimos nos llegan vía
correo electrónico.
-¿Qué ventajas e inconvenientes
aportan las nuevas tecnologías a la
labor del abogado y al servicio pres
tado?
Considero que todo son ventajas. In
ternet facilita la comunicación y permite
al despacho llegar a territorios y posibles
clientes a los cuales nunca podría llegar
de otro modo. Al cliente le aporta las
mismas ventajas ya que puede hacer

consultas a un bufete especializado en
Derecho Sanitario y accidentes de tráfi
co ubicado en la provincia de Ciudad
Real aunque él resida, por ejemplo, en
Palma. Hemos notado que la demanda
de nuestros servicios es abismal gracias
a Internet porque recibimos multitud
de consultas. Muchas de ellas las solu
cionamos con una respuesta mediante
correo electrónico, pero otras tantas
requieren el desplazamiento de algún
miembro de nuestro equipo para la
valoración del caso y del daño.
-En su equipo de trabajo incluyen
un equipo médico. ¿Cree que es
imprescindible para un asesora
miento adecuado, en cualquier área
del derecho, contar con personas
que conozcan profundamente las
cuestiones técnicas?
Sí, lo es porque en nuestro procedi
miento es fundamental demostrar la
existencia y la realidad del daño. Para
ello necesitamos de unos especialistas
en la materia; en este caso médicos y
facultativos. Sin estos especialistas sería
inviable cualquier tipo de reclamación
que se quisiera interponer.
-¿Qué proporción de reclamacio
nes se resuelven finalmente en un
juicio?
Aproximadamente el 40% de ellas se
resuelven mediante sentencia. El resto
se resuelven antes ya que intentamos

llegar a acuerdos con las compañías
aseguradoras o la parte contraria en
todos los casos pero siempre con un
resultado satisfactorio para nuestros
clientes.
-¿Cómo cree que ha evolucionado
el derecho y el sistema de indemni
zaciones en España? ¿Cree que se
podría llegar a un sistema como el
americano, que permite indemniza
ciones de gran cuantía?
La evolución de las indemnizaciones
ha ido progresando a favor de los afec
tados o damnificados. La jurisprudencia,
afortunadamente, está reconociendo
cada vez más el daño y las consecuen
cias de este. Esto supone que se inter
pongan menos trabas para reconocer
los derechos que tienen los afectados
a las indemnizaciones. Aún así, sería
positivo un sistema de baremación de
indemnizaciones como el estadouni
dense. En nuestro caso no existe un
sistema de baremación concreto y diri
gido a los daños producidos por la
negligencia médico sanitaria y se fija a
través del estipulado para los accidentes
de tráfico y las secuelas que se derivan.
HOLGADO ABOGADOS .COM
Calatrava, 20, 1º D - 13003 - Ciudad Real
Tel. 926 225 678 - Fax. 926 256 326
www.holgadoabogados.com
felipe@holgadoabogados.com

Xiol Quintero Asociados nació en 1996 a raíz de la
fusión de los despachos Xiol-Foret-Miracle y
Quintero, con el objetivo de abarcar mayores cam
pos de actuación y mejorar la atención directa y
personalizada al cliente. El despacho está especiali
zado en Derecho de Seguros y Responsabilidad Civil,
y sus clientes van desde particulares hasta grandes
Corporaciones, Compañías de Seguros y Concesio
narias de Autopista.

Q

ué cuestiones
o problemas
aborda el de
recho civil?
El derecho civil
abarca cuestio
nes derivadas
de las relaciones humanas en
su sentido más primario. La
Constitución Española es pa
ra la relaciones entre los pue
blos y comunidades de
España, como el Derecho ci
vil es la Constitución para las
relaciones hu
manas. Es el
derecho por
excelencia, el
marco en el
que se han de
desarrollar to
das las rela
ciones entre las
personas, des
de los modos
de adquirir la
propiedad
hasta el dere
cho de familia
o las formas de adquisición
de la nacionalidad.
-¿La dificultad de los pro
cesos de derecho civil se ve
acrecentada por el criterio
cambiante de los tribuna
les?
El actual sistema procesal
español hace que sea muy di
fícil el cumplimiento de la
función primordial del Tribu
nal Supremo de unificar la
Doctrina, debido a la lentitud
con que se dictan las senten
cias. Entiendo que cada vez
se ponen más trabas para ac
ceder al recurso de casación,
lo que produce una dilatación
en el procedimiento, y ello
conduce a la inviabilidad de
la unificación de Doctrina.
-Desde el año 1995 se ha
modificado en varias oca
siones las tablas de indem
nizaciones por accidente
de tráfico. ¿Se aplica actual
mente un criterio de
indemnización en el cual
la víctima queda compen
sada por los daños sufri
dos?
Nunca ha existido un sistema
equitativo de compensación
de daños. Se debería cambiar
el sistema a favor de las víc
timas, ya que en muchas oca
siones las indemnizaciones
no se ajustan al daño del per
judicado. El baremo de la Ley
30/95 debería estar sujeto a
revisión, ya que delimita en
exceso los conceptos indem
nizatorios y de legitimación
activa de los perjudicados para
la reclamación del daño. Por

mi parte, coincido con la Sen
tencia 181/2000 del T.S, en
cuanto a que el baremo servi
ría sólo en los casos de res
ponsabilidad objetiva.
-La contratación de se
guros por parte de la
administración pública pa
ra cubrir la responsabilidad
civil en el desarrollo de sus
actividades de sus funcio
narios, ¿es una garantía
añadida para el funcionario
y para el posible afectado?

La garantía es por encima de
todo para el afectado ya que
el funcionario pocas veces
ha sido víctima de una
reclamación por el Estado
reclamando el daño que haya
causado. Resulta más fácil eje
cutar una sentencia contra
una entidad privada que con
tra un organismo público.
-Desde su criterio, ¿em
presas y profesionales tie
nen cubiertos los riesgos
inherentes a su actividad,
y por tanto garantizada la
cobertura de las eventuali
dades y responsabilidades
que pudieran derivarse de
sus actuaciones?
La cobertura mayoritariamen
te es insuficiente debido al
gran desconocimiento de em
presas y profesionales sobre
el contenido de las garantías
aseguradoras en relación a su
actividad. En la mayoría de
ocasiones los límites cuantita
tivos cubiertos no se ajustan
a la realidad, la mayor parte
del siniestro correrá a cargo
de la empresa. Se debe prin
cipalmente a un desconoci
miento del riesgo asegurado
y a un defecto de asesora
miento de quien contrata un
seguro.

XIOL QUINTERO
ASOCIADOS
Av. Diagonal,361, 2º 1ª
08037 Barcelona
Tel. 93 457 79 76
Fax. 93 457 91 87
jmxiol@icab.es
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Entrevista a Miquel Capellà, Director General de CAPELLÀ |ASSOCIATS

Nuestro capital son las personas
Capellà|Associats constituye un referente como despacho de abogados enraizado
en la cultura y la idiosincrasia de las Islas Baleares. A su vez, configura un
equipo multidisciplinar proyectado hacia la realidad actual de un mundo
globalizado en el que la internacionalización es una realidad a la que hay que
dar respuesta. El despacho abarca casi todas las áreas del Derecho destacando
en mercantil, societario, concursal, administrativo, inmobiliario, turístico y
de la construcción.

C

uáles son los factores que di
ferencian a Capellà|Associats
de otros bufetes?
Capellà|Associats cumple per
fectamente el principio del
acordeón. Me refiero a que como despacho
de abogados tenemos la capacidad de estar
próximos a las exigencias de nuestros clientes
locales porque conocemos muy de cerca la
realidad social y legal de nuestro entorno. A
la vez, podemos estirarnos para abarcar
cualquier otro escenario, nacional o interna
cional, gracias a un equipo multidisciplinar y
a la experiencia acumulada en el asesoramiento
para proyectos de muy diversa índole y
localización.a.
-¿Cuáles son los principales valores de
Capellà|Associats como despacho?
La lealtad a nuestros clientes, la pasión por
nuestro trabajo, la imaginación, la dedicación,
la ilusión y el trabajo en equipo son los valores
que suscribimos. En nuestra actividad la
tecnología es un mero instrumento que nos
puede ayudar a agilizar algunos procesos,
pero las personas, su formación, su experien
cia, sus ideas, su dedicación y capacidad de
trabajo son las que consiguen los resultados
y, por tanto, el verdadero capital de nuestra
empresa.
-¿Qué ventaja ofrece a las empresas el
poder preparar su estrategia desde la
prevención de futuros problemas?,
A través del asesoramiento, podemos llevar
a cabo un seguimiento de sus actividades,
desarrollando una cultura preventiva. Como
con la salud, la prevención en el ámbito legal
es muy recomendable porque evita costosos
problemas a las empresas, a menudo de difícil
solución. La toma de decisiones corresponde
al empresario, pero contar con nuestra pers
pectiva contribuye en buena medida a reducir
el riesgo inherente a cualquier proyecto em
presarial.
-Desde la perspectiva que les da haber
acompañado a clientes en sus inversiones
y proyectos por distintos países, ¿cómo
incide un correcto diseño de las operacio
nes internacionales en el desarrollo futuro
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Entrevista a Luis Cabrera, Socio-Director de LUIS CABRERA, ABOGADOS S.L.

Las empresas atraídas por
la ZEC requieren de un
asesoramiento integral
Luis Cabrera, Abogados S.L, es un despacho multidisciplinar ubicado en Las
Palmas de Gran Canaria y formado por siete abogados, un procurador y
colaboradores especialistas externos: catedráticos, economistas y médicos entre
otros. El próximo año celebrará su vigésimo aniversario. Se fundó como
despacho unipersonal, y gracias a su visión de futuro y firme trayectoria, en
la actualidad se caracteriza por su especialización y alto grado de fidelización
de clientes, además de ofrecer asesoramiento a las empresas ubicadas en el
archipiélago atraídas por los beneficios que ofrece la Zona Especial Canaria.

U

Perfil
La trayectoria profesional de Miquel Capellà
se remonta a 1974. Desde entonces, su
incesante labor como abogado se ha visto
complementada con la experiencia en el
ejercicio de diversos cargos de
representatividad, entre los que cabe destacar
la vicepresidencia del Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears (1986-1990), la
presidencia de SA NOSTRA Caixa de Balears
(1999-2002) y la presidencia de la European
Federation of Building Societies (2001).

de las empresas?
La globalización de los mercados es un hecho
irreversible, como también lo es la
deslocalización de las compañías. En
Capellà|Associats asumimos la doble función
de asesorar a empresarios de aquí en sus
inversiones internacionales y a inversores
extranjeros en sus proyectos localizados en
el archipiélago. Nuestra labor en esta área
consiste en acompañar a nuestros clientes en
su apasionante viaje, estudiando el terreno,
ayudándoles a sortear los obstáculos y a
proyectar el futuro.
CAPELLÀ|ASSOCIATS
Francisco Rover, 1, bajos der. - 07003 Palma de Mallorca
Tel 971 206 050 - Fax. 971 20 62 50
www.capellaassociats.com - despatx@capellaassociats.com

stedes ofrecen servicios de
asesoramiento en muchas
ramas del Derecho. ¿Qué
áreas de práctica desarrollan
con mayor asiduidad?
Nuestra actividad abarca las áreas de derecho
mercantil, civil, administrativo, laboral y penal.
El despacho está especializado en derecho
mercantil, concursal y civil, destacando en
esta última disciplina el derecho de familia,
con ámbito de actuación en todo el archi
piélago canario. Abarcamos todas las discipli
nas jurídicas y realizamos un asesoramiento
global e integral de dichas materias.
-¿No se corre el riesgo, al ser un despa
cho multidisciplinar, de perder
especialización?
Un despacho multidisciplinar reporta ventajas
y valor añadido al cliente, y a la vez incide en
la profundización de la especialidad de cada
letrado en particular. Se presta un servicio
integral, se reúnen los abogados y tratan el
tema en conjunto para dar una visión global
de un tema en particular. El despacho está
integrado por abogados especializados y
generalistas por lo que no se corre el riesgo
de perder especialización.
-¿Cómo repercute el régimen tributario
especial de Canarias como región asocia
da a la UE en las empresas de la Comu
nidad Autónoma en sus relaciones comer
ciales con los países europeos?
A raíz de la entrada de España en la comuni
dad económica se concretaron las nuevas
bases del régimen económico y fiscal de
Canarias, gozando de una serie de ventajas y
exenciones en derecho comunitario, como
reservas de inversiones, bonificación por
producción de bienes corporales, la zona
franca, y el IGIC que sustituye al IVA al tipo
del 5%, entre otros. No cabe duda que todas
las empresas que se establezcan en Canarias

D. Bernardo Pinazo Osuna y D. Luis Cabrera Caraballo

y se acojan a la RIC, pueden invertir ese
ahorro en el impuesto y materializarlo en el
transcurso de tres años.
-¿Qué repercusiones está teniendo sobre
la economía en Canarias las zonas ZEC?
Se trata de un auténtico reclamo para la
implantación de empresas en Canarias ya que
supone un ahorro fiscal importante, al encon
trarse exentas de practicar retenciones.
-Por tanto se incrementa la necesidad
de asesoramiento especializado...
Si, este incremento empresarial y comercial
requiere un alto grado de asesoramiento
especializado, es decir, obliga a las empresas
acogidas a la ZEC a que necesiten un Letrado
especialista para el asesoramiento integral
de sus actividades, siendo reflejo de ello, el
hecho de que este despacho en particular
venga asesorando, no solo, en la constitución
de sociedades ZEC, sino también en la
dinámica jurídica de sus actividades industria
les, comerciales y de servicios.
LUIS CABRERA, ABOGADOS S.L
Paseo de Chil, 309, 1º E-F
35010 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 92 827 37 69
Fax. 928 27 92 41
info@luiscabreraabogados.com
www.luiscabreraabogados.com

Entrevista a Inmaculada Martínez Caballero y Antonio González Marcos, Socios de AEROIURIS ABOGADOS

Las autoridades aeronáuticas españolas mantienen
el pulso a las tendencias internacionales del sector
Despacho fundado en 1997 y especializado en Derecho aeronáutico y operaciones de contratación y financiación internacional
de aeronaves. Aeroiuris Abogados está formado por un equipo joven de excelentes profesionales al que le gusta dar el máximo
en el día a día. Sus clientes fueron inicialmente compañías aéreas españolas y compañías de seguros, pero se han ido extendiendo
hasta incluir compañías internacionales de financiación y entidades bancarias.

C

ómo ha repercutido a
nivel legal la entrada
en el mercado de las
compañías aéreas de
bajo coste?
Las compañías aéreas españolas de
bajo coste se rigen por los mismos
parámetros normativos de Aviación
Civil y bajo coste no debe con
fundirse con menor seguridad. En
nuestra opinión su incorporación al
mercado ha propiciado que el sector
y sus procedimientos sean más co
nocidos por el impacto en la socie
dad que ha tenido su aparición.
-¿Cuál es la filosofía del bufete?
Nuestro ideario está basado en co
rrectos y éticos principios profesio
nales y personales. En el lado pro

fesional, nuestra obligación es ocu
par una posición líder en el sector
a través de la participación en foros
especializados y cursos de formación
y actualización, incluyendo nuestra
aportación en tendencias doctrinales,
nacionales, europeas e internaciona
les. En el aspecto personal, nuestra
responsabilidad es trabajar por ele
mentos éticos y sociales como la
conciliación familia-trabajo y pres
tando especial atención al valor hu
mano de nuestro equipo y trato con
nuestros clientes.
-¿Qué factores han permitido
el importante desarrollo de nue
vas compañías aéreas españolas?
La concurrencia de varios elementos
como la liberalización del espacio

aéreo europeo y la tendencia del
fenómeno low cost. En España
hay, además, un gran número de
grandes profesionales aeronáuticos
que supieron aprovechar la bajada
de precios de las aeronaves que tuvo
lugar en los meses posteriores al 11
S del 2001.
-¿Cuáles son las principales
cuestiones que se han de evaluar
para decidir cómo disponer de
un avión de empresa?

El tráfico privado de empresas o
desplazamiento rápido para directi
vos ayuda en buena manera a reducir
costes a éstas ya que no usan las
líneas comerciales, ni pierden tiempo
en aeropuertos, escalas, etc. En
España hay cada vez más compañías
que optan por este tipo de transporte
para directivos.
-¿Cuál es su actividad para la
financiación y contratación de
aeronaves para las compañías?

Aeroiuris pone énfasis en el aspecto
comercial del ejercicio de nuestra
profesión y así seguimos con nuestra
expansión en el área de contratación
y financiación. La aviación es una
industria atractiva para grandes
compañías financieras españolas e
internacionales. Desde Aeroiuris
ofrecemos el acercamiento óptimo
tanto a la compañía que adquiere
una aeronave como a la entidad que
la financia.

EL DERECHO AERONÁUTICO
El Derecho aeronáutico se nutre de todas las ramas del Derecho y se complementa
con la normativa comunitaria y resto de tratados internacionales. Elemento
fundamental es el derivado de los aspectos legales de la financiación de aeronaves.

AEROIURIS ABOGADOS, S.L.
Miguel Ángel, 6, bajo 9 - 28010 Madrid
Tel. 91 319 66 65 - Fax. 91 319 99 99
www.aeroiuris.com - imc@aeroiuris.com
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Entrevista a Miguel Noriega y Gregorio Riber, Socios de NORIEGA & RIBER ABOGADOS

Estamos especializados
en Derecho contencioso
civil y penal
Noriega & Riber se funda en 1999 como un
despacho profesional de abogados dedicado
al Derecho procesal, es decir contencioso. Con
el paso de los años y sin haber abandonado
tal especialización, que sigue siendo uno de
los puntos de referencia del despacho, y con
el buen hacer y la experiencia de sus profesio

E

n qué áreas de dere
cho están especiali
zados?
En este momento
tenemos estructurado
nuestro despacho en varios
departamentos dependiendo no sólo
de la rama del derecho sino del tipo
de servicio que requiera el cliente,
ya sea meramente consultivo o
procesal. Tenemos el Área laboral,
tanto consultivo como contencioso,
el Área de Civil-Mercantil-Fiscal, el
Área de Penal y finalmente el Área
de procesal Civil, Penal y Conten
cioso-Administrativo.
-Cada vez más se tiende a que
los bufetes de abogados se
conviertan en multidisciplinares,
en cambio Noriega & Riber
Abogados comenzó como
despacho especialista en Derecho

nales ha ido evolucionando hacia otras remas
del derecho, convirtiéndose en un despacho
multidisciplinar con departamentos indepen
dientes pero interrelacionados que prestan sus
servicios jurídicos fundamentalmente a gran
des empresas y pymes, sin olvidarse por
supuesto de los clientes particulares.

procesal contencioso civil y penal.
¿Por qué?
En un primer momento fueron
nuestros propios clientes los que
nos llevaron a tal especialización,
pero estos mismos clientes y la pro
pia evolución del mercado nos
han avocado a ampliar nuestros ser
vicios y especialidades hasta conver
tirnos en la actualidad en un
despacho multidisciplinar con pro
fesionales a la cabeza de cada una
de las áreas antes descritas.
-¿Cuál es su perfil de cliente?
Hasta el momento gran parte de
nuestro trabajo ha sido prestar so
porte jurídico procesal a grandes
empresas, sin embargo nuestra pro
pia trayectoria no ha abierto otros
campos, entre otras cosas por la
proliferación de este tipo de empre
sas, como es la prestación de aseso

ramiento integral no sólo de aquellas
sino también y en gran medida de
pymes. Noriega & Riber Abogados
ha logrado reunir en sus seis años
de presencia en el sector a una im
portante cartera de clientes com
puesta por RENFE, Gr upo
Telefónica y otras empresas de me
nor tamaño dentro de un área geo
gráfica en la que cubren básicamente
a la Comunidad de Madrid y Segovia,
aunque poseen la capacidad necesa
ria para abarcar cualquier lugar que
se precise.
Si olvidarnos por supuesto de los
clientes particulares, es decir, de las
personas físicas a las que por supues
to prestamos el mismo tipo de ser
vicio, siendo sin embargo más cierto
que este tipo de cliente solicita la
resolución de problemas concretos,
por lo que una vez solucionado o

tramitado el mismo termina nuestra
función hasta que al mismo le surja
un nuevo conflicto.

Hasta el momento gran
parte de nuestro trabajo ha
sido prestar soporte jurídico
procesal a grandes empresas
-¿Cómo valora la trayectoria de
su bufete y cuáles son sus objeti
vos más inmediatos?
En el presente año 2006, Noriega
& Riber ha ampliado su área de
influencia como ya adelantábamos
anteriormente al asesoramiento in

tegral de empresas, lo que resulta
además de la integración de nuestro
despacho en el campo de los segu
ros. Esta integración evidentemente
ha hecho crecer al despacho no sólo
cuantitativamente en cuanto al
número de clientes, sino que Noriega
& Riber ha tenido que afrontar una
notable reestructuración tanto hu
mana como material para hacer fren
te a tan importante reto empresarial
y profesional.
NORIEGA & RIBER
ABOGADOS
Castelló, 82 3º izq. - 28006 Madrid
Tel. 91 577 47 25 - Fax 91 578 15 95
nyr.abog@arrakis.es

Entrevista a Luis Fernando Linares Torres, Fundador y Socio-Presidente de LINARES & ABOGADOS

La función de un abogado
es sobre todo preventiva
Un bufete madrileño especializado en Derecho mercantil, inmobiliario, procesal y fiscal
Tras varios años de experiencia como abogado
durante la década de los ochenta, Luis Fernan
do Linares Torres fundó en 1989 Linares &
Abogados, que en la actualidad es el bufete
de abogados del Grupo Yeregui & Linares, del

E

n qué áreas está es
pecializado el bufete y
cómo se organiza?
En la Dirección, además
de tener un abogado
gerente contamos con dos directo
res, uno especializado en derecho
mercantil y otro en procesal. A partir
de aquí, dividimos la actividad del
despacho en cuatro áreas, con sus
correspondientes responsables al
frente, especializadas en Derecho
mercantil, inmobiliario, procesal y
fiscal e integradas por un total de
25 profesionales. Por otro lado, Li
nares & Abogados cuenta con tres
delegaciones en España, ubicadas
en San Sebastián, Estepona y Ma
drid. Fuera del país también estamos
presentes en Holanda y, en la actua
lidad, nos encontramos en proceso
de abrir una oficina de
representación en Londres.
-¿Cuál es el perfil de las empresas
que atienden?
Contamos con unos 250 clientes
anuales de carácter permanente pro
cedentes principalmente del sector
inmobiliario y, en menor medida,

que es Consejero Delegado y que surge como
fruto de su intensa actividad emprendedora.
Su compromiso se basa en ofrecer a sus clientes
un servicio de calidad que dé resultados.

del financiero y deportivo e incluso
de origen público, como es el caso
de algunos ayuntamientos. Nuestro
ámbito de actuación abarca toda
España aunque, como comentaba,
tenemos una sede en Holanda y
estamos abriendo mercado en Lon
dres por lo que también contamos
con clientes de estos dos países.
-Desde su punto de vista, ¿qué
factores valoran más sus clientes
de su servicio?
Sin duda nuestra dedicación, la cali
dad del trabajo que hacemos y, en
especial, los resultados que ofrece
mos a nuestros clientes.
-¿Qué se entiende por servicio
integral en su ámbito, cuando
desarrollan diferentes áreas de
práctica?
Nuestro servicio, como abogados
que somos, fundamentalmente se
basa en la resolución de los conflic
tos, con un asesoramiento previo y
una determinación de estrategia
jurídica en función de las necesidades
del cliente, ya se trate de una Due
Diligence o de un contrato de com
pra-venta, pasando por una

conciliación o por un pleito ante el
Supremo.
Como abogados, tenemos que
estar preparados para dar una
solución a nuestros clientes y para
que las vinculaciones fiscales de su
proceso estén bien amparadas, pro
tegiéndolos de las contingencias
laborales y pensando en su desarrollo
empresarial. Al final, un servicio
integral lo que procura es que nues
tro cliente esté bien cubierto no
solamente desde el punto de vista
jurídico sino que también esté am
parado por una cobertura financiera
desde una perspectiva fiscal o de
desarrollo de su negocio. Por tanto,
la función de un abogado es sobre
todo preventiva y de ayuda para que
el cliente desarrolle sus objetivos,
ya sean económicos o personales.
-¿Cómo valora la evolución que
ha sufrido el sector de la abogacía
en los últimos años?
El crecimiento de los grandes des
pachos nos ha llevado a que un sec
tor del mercado esté copado mien
tras que, por otro lado, se ha ido
perdiendo la actividad de los despa
chos pequeños, cuyo servicio era
mucho más personalizado. Noso
tros, como despacho de tamaño
medio, pensamos que esto es un
valor que hay que recuperar. Por eso

desarrollamos nuestro servicio con
una gran especificidad y cercanía al
cliente donde lo que prima es la
calidad.

Un servicio integral
procura no sólo una
cobertura jurídica, sino
también fiscal y financiera
-¿Qué perspectivas de futuro tie
nen?
En Linares & Abogados tenemos
muy claro cuál es nuestro nicho de
mercado. Aunque en el año 2000
multiplicamos por cinco nuestro
crecimiento, desde entonces hemos
crecido a un ritmo constante en
torno a un 25 % anual que nos per
mite seguir desarrollando nuestra
actividad manteniendo la calidad en
el servicio, con unos resultados que
nos avalan. Nuestra intención no es
dar un salto cuantitativo, pero sí
continuar abarcando nuevas especia
lidades como la Protección de Datos,
que hemos incorporado reciente
mente, e involucrarnos más en cues
tiones internacionales.

PERFIL
Fundador y Socio-Presidente de Linares & Abogados y Consejero Delegado del
Grupo promotor e inmobiliario Yeregui & Linares, Luis Fernando Linares Torres
es abogado del ICAM, letrado-fundador del Servicio de Orientación Jurídica del
ICAM y director del Instituto Jurídico Empresarial Francisco de Vitoria. Es
especialista en Derecho de Sociedades, en Crisis Empresariales y en Derecho Civil
y Mercantil por el Instituto de Empresa.

LINARES & ABOGADOS
Guadiana, 29 - 28002 Madrid
Tel. 91 745 36 70 - Fax 91 745 36 93
Avda.Libertad, 10 - 20004 San Sebastián
Tel. 943 43 40 15 - Fax. 943 42 04 18
www.linares-abogados.com
mjsanchez@linares-abogados.com
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Gibraltar: un centro financiero internacional

E

l estatus y la historia de Gibraltar
han sido a menudo una fuente
de controversia y fricción entre
el Reino Unido y España. Mu
chos españoles han considerado
Gibraltar, en el mejor de los casos, como un
símbolo irritante del imperialismo británico
para preservar los intereses económicos y
militares de los británicos, y en el peor de los
casos como un centro para actividades ilícitas
e infames. A pesar de la hostilidad que suce
sivas guerras y asedios han causado a lo largo
de los siglos, la realidad moderna de Gibraltar
se ha liberado completamente de los prejuicios
concebidos en el pasado. Gibraltar, en las
últimas décadas recientes (y especialmente en
los últimos 20 años) se ha transformado en
un territorio dinámico, sofisticado y con una
economía vibrante. A pesar de su reducido
tamaño, Gibraltar se ha establecido a sí misma
como un agente serio y bien regulado en el
mundo financiero internacional y ha atraído
grandes operaciones bancarias, empresas de
seguros, sociedades inversoras y comerciales.
Papel de Gibraltar en la UE
Con frecuencia existe cierta confusión en
España sobre la posición de Gibraltar dentro
de la Unión Europea. Gibraltar forma parte
de la Unión Europea (a la que se unió como
parte del Reino Unido en 1973) aunque las
condiciones de adhesión nos eximen de las
provisiones aplicables a la Unión Aduanera,
a la Política Agrícola Común y al Impuesto
sobre el Valor Añadido. Sin embargo, en todas
las demás materias, Gibraltar forma totalmente
parte de la UE. Esto tiene una importancia
enorme, especialmente en relación a la libertad
de establecimiento y a la libertad de proveer
servicios entre una parte de la UE y otra. Una
entidad financiera, una compañía de seguros
o de gestión de cartera registrada en Gibraltar
podrán actuar u ofrecer sus servicios en cual
quier país de la UE sobre la base, siempre, de
una licencia. Es lo que se conoce técnicamente
como "Passporting Rights" ("Derechos de
Establecimiento y Prestación de Servicios).
Tales instituciones pueden disfrutar de dere
chos de establecimiento solicitando la
notificación apropiada a las autoridades per
tinentes en el estado miembro en el cual tales
servicios van a ser prestados.

Dado su estatus como parte de la UE,
Gibraltar debe adaptarse a las normas
de regulación en todos los servicios
financieros. Más aún, el sistema de
impuestos de Gibraltar se encuentra
en proceso de modificación para
garantizar el cumplimiento de las
exigencias de la UE.
Derecho a realizar servicios financieros
La Constitución de Gibraltar (firmada con el
Reino Unido en 1969) le otorga pleno auto
gobierno en todas las áreas salvo en defensa,
asuntos exteriores y seguridad interna. Esta
amplia medida de autogobierno ha permitido
que Gibraltar desarrolle las normativas legales,
fiscales y reguladoras que le han permitido
convertirse en un centro financiero interna
cional competitivo.
Dado su estatus como parte de la UE,
Gibraltar debe adaptarse a las normas de
regulación en todos los servicios financieros.
Más aún, el sistema de impuestos de Gibraltar
se encuentra en proceso de modificación para
garantizar el cumplimiento de las exigencias
de la Unión Europea. Por lo tanto, para cada
materia, Gibraltar cumple con sus obligaciones
tanto europeas como otras internacionales.
Historia de Gibraltar como centro
financiero internacional
El desarrollo de Gibraltar como un centro
financiero internacional se remonta a finales
de los 60. En 1967 Gibraltar aprobó la Orde

Peter C.Montegriffo, Abogado de HASSANS
Gibraltar es en nuestros días un agente reconocido
en la industria de servicios financieros. Nuestra
posición dentro de la UE y los "Passporting Rights"
("Derechos de Establecimiento y Prestación de Ser
vicios) han transformado el tipo y la sofisticación
de negocios que Gibraltar está atrayendo. Estos

desarrollos posiblemente beneficiarán tanto a Gi
braltar como a las áreas vecinas de España. También
existe una buena cantidad de un potencial aún mayor
para el desarrollo del empleo de Gibraltar para la
inversión dentro y fuera de España, dado el continuo
crecimiento y demanda de la economía española.

Perfil

Peter C. Montegriffo es socio de Hassans en el
Departamento de Clientes Privados. Licenciado en
la Universidad de Leeds, entró en el bufete en 1988.
Fue Ministro de Comercio e Industria y responsable
de los servicios de desarrollo económico y financiero
entre mayo de 1996 y febrero de 2000. Ha escrito
varios libros y numerosos artículos sobre el sistema
legal y financiero de Gibraltar.

nanza de Sociedades (Impuestos y concesio
nes) que es la normativa bajo la cual las em
presas exentas de impuestos pueden crearse
en Gibraltar hasta junio de este año. Las
nuevas modificaciones se completarán tras el
fin del período de vigencia transitorio de la
normativa. Fundamentalmente se permite a
dichas compañías (que no son exclusivas de
Gibraltar sino corrientes en otros centros
financieros internacionales) dirigir sus negocios
desde Gibraltar (aunque no con residentes
gibraltareños) con una base impositiva del
0%. Más aún, el uso de trusts y de otros rasgos
del sistema común de leyes (que Gibraltar ha
heredado dada su conexión con el Reino
Unido) ha permitido el desarrollo de una
extensa industria de servicios financieros con
clientela privada. Los servicios ofrecidos por
Gibraltar en este sector son muy similares a
los que ofrecen otros centros en competencia
como Jersey, Guernsey, la Isla de Man, Malta,
Bermuda y otros territorios a lo ancho del
mundo.
El establecimiento en Gibraltar de impor
tantes grupos bancarios desde mediados de
los 80 ha impulsado de manera significativa
el desarrollo de clientela privada. Estos inclu
yen hoy día a Credit Suisse, Barclays Bank,
ABN Amro Bank, Lloyds Bank, Royal Bank
of Scotland, Lombard Odier Darier Heutsch
y a numerosas instituciones de gran renombre.
Gibraltar como centro financiero
de la UE
Tal y como se ha indicado previamente, el
estatus de Gibraltar como parte de la UE ha
permitido que la jurisdicción desarrolle los
Derechos de Establecimiento y Prestación
de Servicios ("Passporting Rights"). Este

potencial ha transformado el centro financiero
de Gibraltar, especialmente en el área de
servicios de seguros e inversiones, lo que le
da una gran ventaja sobre otros centros finan
cieros internacionales situados fuera de la UE.
También es destacable el gran volumen de
trabajo en relación al establecimiento y
administración de esquemas de inversiones
colectivas. La comisión Europea ha confirma
do recientemente que la Directiva sobre so
ciedades matrices y Subsidiarias o sucursales,
se aplica también en Gibraltar. Esto capacita
aún más el uso de Gibraltar como una
jurisdicción en la cual se establecen sociedades
financieras con filiales dentro y fuera de la
UE. En estos sectores estamos compitiendo
directamente con otros centros financieros
de la UE, los cuales son principalmente Lon
dres, Dublín, Malta y Luxemburgo.
Desarrollo en relación a España
Gibraltar se ha convertido en un centro de
negocios internacional. Una importante can
tidad del trabajo realizado en Gibraltar es
resultado de nuestro contacto con el Reino
Unido y de nuestra proximidad con España.
Londres sigue siendo el mayor centro finan
ciero y legal de Europa. Asesores del Reino
Unido utilizan frecuentemente centros como
Gibraltar para estructurar sus negocios con
clientes internacionales. En el caso de España,
(y en menor medida Portugal) a menudo existe
una oportunidad para proyectos económicos
de individuos expatriados que quieren invertir
en España y/o adquirir la residencia para
beneficiarse del estilo de vida y de las opor
tunidades de inversión que ofrece el país.
Gibraltar ha sido uno de los numerosos cen
tros utilizados por estos clientes para estruc

El Despacho Hassans
Hassans, considerado el despacho más
importante de Gibraltar, es un bufete que ofrece
asesoramiento jurídico, fiscal, societario y
financiero (transacciones, banca, seguros y
creación de empresas), asesorando en
transacciones internacionales de primera línea
y cuyos servicios se adecuan perfectamente a
las necesidades de las empresas interesadas en
establecer relaciones económicas con Gibraltar,
que ofrece unas ventajas únicas debido a sus
particularidades legales y fiscales en el contexto
de la Unión Europea.

Hassans fue fundado en 1930 por Sir Joshua
Asan QC, que fue Ministro Principal de La Roca
durante más de 40 años, y cuenta con una plan
tilla de más de 150 profesionales Su principal
actividad se relaciona con la fiscalidad interna
cional, estando especializado en mercantil, ban
cario, fusiones y adquisiciones, insolvencia y
reestructuración, distribución y franquicias, pe
nal, procesal, tecnología y telecomunicaciones,
comercio electrónico, formación de sociedades,
asesoramiento en la estructuración y desarrollo
de patrimonios, marítimo y transporte y tecno
logía y telecomunicaciones, entre otros.

turar sus bienes y proyectos de sucesiones
antes de fijar su residencia en España y en
otros países europeos.
Recientemente se ha dado un incremento
en el número de operaciones en el ámbito
corporativo e institucional entre Gibraltar y
España. Se ha autorizado a las instituciones
bancarias y de seguros de Gibraltar (con el
consentimiento de las competentes autorida
des relevantes españolas) a prestar servicios
bancarios y de seguros a individuos residentes
en España de acuerdo con las disposiciones
aplicables en la UE. Creemos que existe un
gran potencial en cuanto al negocio financiero
y comercial que se lleva a cabo entre Gibraltar
y las instituciones españoles dentro del marco
normativo de la Unión Europea.

Debe destacarse el avanzado nivel
reglamentario así como la
sofisticada infraestructura
profesional de Gibraltar. La
egulación se lleva a cabo mediante la
Comisión de Servicios Financieros,
institución que opera
independientemente y es responsable
de la concesión de
licencias y supervisión de las
operaciones y servicios bancarios,
de seguros e inversiones.
Infraestructura reglamentaria y profesional
Debe destacarse el avanzado nivel reglamen
tario así como la sofisticada infraestructura
profesional de Gibraltar.
La regulación se lleva a cabo mediante la
Comisión de Servicios Financieros, institución
que opera independientemente y es respon
sable de la concesión de licencias y supervisión
de las operaciones y servicios bancarios, de
seguros e inversiones. El objetivo de tal
Comisión de Servicios Financieros es reforzar
el control y regulación financieros gibraltareña
para que concuerde con la normativa de la
UE (y en algunos casos del RU). Estas elevadas
normas han dado como resultado revisiones
positivas concedidas por el FMI, la OCDE y
la FATF-GAFI que han determinado varios
aspectos de la supervisión y reglamentación
de Gibraltar.
La mayoría de los abogados, peritos y otros
equipos profesionales en Gibraltar reciben
formación en el Reino Unido. Se habla pro
fusamente tanto el inglés como el español.
Esto abre una cantidad de oportunidades muy
prometedoras para el desarrollo de un puente
entre los mundos comerciales de habla inglesa
y española.

HASSANS
International Law Firm
57/63 Line Wall Road - PO Box 199 Gibraltar
www.gibraltarlaw.com - info@hassans.gi
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Entrevista a Peter Caruana, Ministro Principal de GIBRALTAR

España debe ver a Gibraltar como una
oportunidad, no como una amenaza
En un momento decisivo para el futuro político de Gibraltar y con la vista
puesta en unos esperados acuerdos con los gobiernos británico y español cabe
poner énfasis también sobre los factores económicos. COMUNICACIÓN
EMPRESARIAL entrevistó al Ministro Principal Peter Caruana, quien destacó
las posibilidades que como centro financiero otorga a los empresarios españoles

L

leva más de diez
años en el cargo
de Ministro
Principal.
¿Cuáles diría
que han sido sus principa
les logros en este tiempo?
Uno de los logros más impor
tantes que hemos conseguido
es que hemos podido cambiar
la visión y la perspectiva con
que el resto del mundo ve a
Gibraltar hoy en día. En mayo
se cumplirán 10 años desde
que estamos en el Gobierno
y en este tiempo hemos dado
la vuelta por completo a la
imagen que la gente tenía de
nosotros. Actualmente Gi
braltar participa en el mains
tream de los centros finan
cieros del mundo, entre los
cuales ha dejado de ser una
excepción para ser uno de los
que mejor cumplen las nor
mativas internacionales. Esta
nueva imagen de Gibraltar ha
generado un cambio positivo
también en el aspecto
económico, llegándose a du
plicar nuestro Producto Inte
rior Bruto en un período de
nueve años.
-Tras hablar de los logros
cabe también hablar de al
guna asignatura pendien
te...
Nuestra asignatura pendiente
es cada vez menos pendiente:
establecer y participar en un
proceso de conversaciones
con España y el Reino Unido
que fuera seguro y sin perjui
cio para las posturas de nin
guna de las tres partes sobre
el contencioso existente.
Siempre me ha parecido in
válido como proyecto que se
exigiera a Gibraltar, como
única vía de participación en
un diálogo democrático, tener
que aceptar un proceso pura
mente bilateral entre España
y Reino Unido, denegando al
pueblo gibraltareño estatus
político en sus propios
asuntos.
Desde el inicio de nuestra
gestión siempre hemos hecho
hincapié en lo que hemos lla
mado diálogo razonable
con España. Tras los fracasos
al querer aplicar una soberanía
compartida entre los gobier
nos de España y el Reino Uni
do éste se ha dado cuenta de
que no podrá implementar y
ejecutar nada de lo discutido
en sus acuerdos bilaterales sin
contar con nuestro consenti
miento. Por ello pensamos
que con las conversaciones a
tres bandas, que era nuestra
asignatura pendiente, llegare
mos a un acuerdo. Tras los
éxitos en lo social, económico
y de infraestructuras, faltaba
sin duda también un logro en

y las oportunidades económicas que el Peñón ofrece a España una vez, y no
sin poco esfuerzo, que la imagen que se tenía de Gibraltar ha cambiado. Para
Caruana, la competitividad en regímenes fiscales es la mejor manera de atraer
y promover la inversión de capitales, y hay que distinguirla de la competencia
desleal que suponen los paraísos fiscales, de los que Gibraltar se desmarca.

lo político, mediante la ga una pequeña parte de esa
nomía, como mínimo del sur ha obligado a aplicar sus me
fructificación de este diálogo inversión el efecto económico Gibraltar podría
de España.
didas por ser más estrictas
y que España viera con otros es muy importante.
Se trata de utilizar la posibili que las de la UE, por lo que
ojos a Gibraltar.
dad de canalizar la inversión Gibraltar ofrece unas garan
Así pues las entidades fi desempeñar el mismo
-¿Cuándo y con qué ob nancieras gibraltareñas juegan papel con España que el de capital para que cuando tías incluso superiores a las
jetivos se crea el centro fi un papel muy importante no que Hong Kong tiene
llegue al destino la inversión de cualquier país comunitario.
nanciero de Gibraltar?
sólo por la toma de decisiones
tenga la mayor eficacia posi No hay, por tanto, ninguna
El objetivo fue buscar, en los al establecer y promover sus respecto a China
ble. Criticando a Gibraltar no normativa internacional para
años 60 y 70, una actividad actividades financieras sino
se elimina esta opción, ya que la lucha contra el blanqueo
económica alternativa que re también porque aplican el
las empresas lo siguen hacien de capitales a la que esté sus
emplazara la pérdida de acti mismo criterio al buscar el El empresario que
do pero mucho más lejos, crita España y no Gibraltar.
vidad de la base militar, que sitio idóneo para invertir su invierta en Gibraltar
puesto que dentro de la nor
Además, desde 1983 nues
en 1980 representaba el 80% capital y el de los clientes a encontrará una
mativa existe esta posibilidad tro régimen anti-blanqueo se
de nuestro PIB y ahora repre los que asesoran. Es por ello
para el libre movimiento de ha aplicado no sólo al dinero
senta poco más del 10%. Con que muchos países tiene a su concentración de
capitales. Los países que han procedente de narcotráfico,
el apoyo entusiasta del Go lado un centro financiero en recursos humanos,
hecho uso de centros finan sino también al de todo tipo
bierno del Reino Unido, igual el cual canalizan las inversio materiales y de
cieros sin duda han salido de crímenes.
que en muchas otras antiguas nes y que son vistos no como
beneficiados.
-¿Qué niveles de
conocimiento
muy
colonias británicas, se una amenaza, sino como una
-¿Qué rigor tienen las cooperación mantiene el
estableció el centro financiero, oportunidad. Casos paradig importantes
medidas que se están apli gobierno de Gibraltar con
por aquel entonces de funcio máticos son los de Hongcando en Gibraltar para organismos internaciona
namiento muy básico.
-Muchos países
están enzarzados
en una competen
cia abierta para
captar capitales y
por tanto inversio
nes internacionales
a partir de exen
ciones tributarias u
ofreciendo otros
incentivos. ¿Qué
papel pueden jugar
las entidades fi
nancieras de Gi
braltar para cana
lizar con seguridad
estas inversiones?
Al fondo de esta
cuestión subyace el
debate macro
económico entre el
modelo anglosajón,
español e italiano por
un lado, y el francoalemán por el otro.
Personalmente creo
que la competitividad
en temas fiscales es
algo positivo, ya que
el
modelo
económico y social
de un país no puede
depender de altos
tipos de impuestos.
La competitividad en
regímenes fiscales es
la mejor manera de
atraer y promover la
inversión de capitales,
y hay que distinguirla Peter Caruana en su despacho. El Ministro Principal de Gibraltar aboga por establecer unas relación económica con España beneficiosa para ambas partes.
de la competencia
desleal que suponen los paraí Kong respecto a China o que estos ejemplos: su centro evitar el blanqueo de capi les comprometidos en el
sos fiscales de cero impues Luxemburgo respecto a los financiero. El día que las rela tales procedentes de activi control de la delincuencia?
to, de los que Gibraltar se países centroeuropeos, y Gi ciones sean como todos espe dades ilegales, comparadas Gibraltar fue admitida como
desmarca. Así pues la compe braltar debería ser visto por ramos, Gibraltar podría jugar por ejemplo con las de la miembro con pleno derecho
titividad fiscal es muy impor España de la misma manera ese mismo papel para la eco Unión Europea?
en el Egmond Group, la
tante, aunque no es lo único
Las medidas comunitarias organización más importante
que determina el destino del
siempre han estado limitadas del mundo de cooperación
capital: tenemos también los
al blanqueo de dinero proce entre las autoridades naciona
modelos laboral y social, los
dente del narcotráfico, mien les para obtener informes so
Peter R. Caruana (Gibraltar, 1956) es Ministro Principal desde
regímenes legales y estatuarios
tras que las medidas británicas bre transacciones sospechosas
que ganara las elecciones en mayo de 1996 con el Partido Socialsobre la regulación industrial,
han sido mucho más exhaus de sus empresas. Asimismo
Demócrata, del que es líder desde febrero de 1991. Abogado
las telecomunicaciones, etc.
tivas, aplicadas a todo tipo de Gibraltar es parte de IOSCO,
especializado en Derecho Marítimo y Comercial, Caruana fue
Gibraltar es una economía
actividades ilegales, y que son la Organización Internacional
reelegido en el cargo en 2000 y 2003.
creciente pero aún pequeña,
las que nos han sido exigidas de Comisiones de Valores,
por lo que sólo que se obten
siempre. Gran Bretaña nos
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Perfil
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Entrevista a Peter Caruana, Ministro Principal de GIBRALTAR

La competitividad en temas fiscales es algo positivo
pondría beneficios a nivel
económico. Ya de por sí el
campo de Gibraltar, y no sólo
por su ubicación geográfica,
ofrece muchas ventajas, que
con el aeropuerto aún se am
pliarían más. El aeropuerto
sería una contribución de Gi
braltar para mayor beneficio
tanto nuestro como de
España, ya que las comunica
ciones son un factor esencial
en los criterios de selección
para la ubicación de cualquier
empresa.
-¿Qué ventajas aporta al
empresario de la UE el es
tablecerse en Gibraltar?
En primer lugar, el campo de
Gibraltar posee dos de los
puertos más importantes del
Mediterráneo, puesto que hay
que tener en cuenta, aparte
del nuestro, el de Algeciras.
El empresario dispone en la
zona de Gibraltar de una
concentración de recursos
profesionales, laborales, fisca
les, de capital y de conoci
miento muy importante para
una población total de
350.000 habitantes. Asimis
mo, y aunque no influyan de
una forma prioritaria, sí hay
que tener en cuenta el clima
y las posibilidades de ocio
que ofrece la zona, unas po
sibilidades que justo ahora
empezamos a reconocer y a
explotar para nuestro
desarrollo.

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

para la cooperación interna
cional de reguladores de este
tipo, y también de la Asisten
cia Mutua Legal, en el marco
de la normativa Schengen pa
ra la cooperación a nivel judi
cial y policial. Gibraltar por
tanto tiene la misma estructu
ra y los mismos mecanismos
que cualquier otro país comu
nitario para colaborar en el
control de delincuencia. Tra
dicionalmente la imagen que
se ha tenido en España es que
Gibraltar no ha cooperado
con las autoridades españolas
en operaciones en este senti
do, pero ello es debido a que
el gobierno español no ha
reconocido la validez ejecuti
va, administrativa y política
de ninguna autoridad
constitucional de Gibraltar,
incluyendo la aduanera, la po
licial y la judicial, por lo que
históricamente las peticiones
de ayuda de las autoridades
españolas eran dirigidas
directamente a las autoridades
competentes del Reino Unido.
Esas peticiones no se aten
dían, no por falta de voluntad
del Gobierno de Gibraltar,
sino porque estaban mal diri
gidas según todos los acuer
dos y tratados internacionales
en la materia, por lo que era
jurídicamente imposible que
fueran atendidas. Este proble
ma ya se ha solventado y ac
tualmente todas las peticiones
que vienen dirigidas a la auto
ridad competente de Gibraltar
se tramitan como las que pro
ceden de cualquier otro país
del mundo.

El modelo económico
y social de un país no
puede depender de altos
tipos de impuestos
-¿Qué diferencias y simili
tudes existen entre la
legislación en Gibraltar y
por ejemplo la de Suiza?
No existen demasiadas simili
tudes. Gibraltar sí forma parte
de la UE, no como miembro
independiente sino como
territorio europeo por el cual
un miembro, en este caso
Gran Bretaña, es responsable.
Así pues toda la normativa de
Gibraltar cumple con todas
las directrices comunitarias en
cualquier materia, y no así
Suiza, aunque ésta pertenezca
al Área Económica Europea
(EEA). Nuestro modelo es el
de la sociedad anglosajona,
así que no existen demasiadas
similitudes en legislación.
-Es cuanto menos curio
so, la diferencia de
reputación entre Gibraltar
y Suiza, cuando Gibraltar
cumple con las directrices
de la UE...
Ciertamente existe una ten
dencia a cierta discriminación
de Gibraltar, totalmente injus
tificable, cuando países bien
vistos como Suiza o
Luxemburgo rehúsan suscri
bir el proyecto contra la com
petencia desleal de los centros
financieros que prepara la

OCDE, de la que son miem
bros.
-¿Cómo cree que influirán,
en la opinión exterior que
se tiene de Gibraltar, las
nuevas normativas comuni
tarias que van apareciendo
en materia financiera?
El centro financiero de Gi
braltar no está basado en la
opacidad sino en el aprove
chamiento que el régimen co
munitario en materia de em
presas financieras nos ofrece,
para posicionar a Gibraltar
como un sitio desde donde
estas empresas pueden orga
nizar sus actividades, con la
posibilidad de acceder a todo
el mercado único europeo. El
reposicionamiento de Gibral
tar ha sido una oportunidad
que hemos sabido explotar.

La competitividad en
regímenes fiscales es la
mejor manera de
promover la inversión
de capitales
-¿Cómo afectaría a la eco
nomía tanto de España co
mo de Gibraltar la
ampliación del aeropuerto
actual y su apertura al trán
sito español?
Si las negociaciones llegan a
buen puerto sin duda las con
secuencias serían muy positi
vas a muchos niveles. Para
empezar, tendría un valor pio
nero ya que a partir de este
acuerdo se podrían abrir otras
vías de cooperación, como
por ejemplo llegar a un acuer
do de doble imposición.
Lógicamente también su

Entrevista a Nelson Raposo y Francisco Silva,
Fundador y responsable en España respectivamente de RAPOSO BERNARDO & ASSOCIADOS

Somos el apoyo perfecto para la inversión
de empresas españolas en Portugal
Un bufete también especialista en el mercado Brasileño y países africanos de habla portuguesa
Raposo Bernardo & Associados inicia su actividad formalmente en 1995, en Portugal, estableciéndose
en España en 2002. Especializado en Derecho comercial, financiero y bancario, así como en
reestructuraciones empresariales y proyectos de financiación, el despacho asesora a empresas españolas
que quieran invertir en Portugal y a empresas portuguesas con negocios en España. Contando con
delegaciones en Cabo Verde y Mozambique y con asociados en Angola y Santo Tomé y Príncipe, es un
vehículo privilegiado para las inversiones en países africanos.

C

uáles son las áreas de
especialización de su
despacho y qué servi
cios ofrece?
Nuestra especialidad son
las inversiones extranjeras, pero también
prestamos servicios globales en áreas
como el Derecho societario, mercantil,
financiero, bancario, fiscal, laboral, con
tractual y contencioso. Como ventaja
para el mercado español, somos el apo
yo perfecto para la inversión de empre
sas españolas en Portugal y también en
determinados países de África de habla
portuguesa, así como en Brasil.
-¿Cuál es el perfil de sus clientes?
Empresas y empresarios españoles a
los cuales prestamos nuestro apoyo
local en su expansión al mercado por
tugués, así como a los demás países en
donde estamos presentes. Para nuestros
clientes, ubicados en cualquier punto
de España, resulta de gran efectividad
el contar con un despacho capaz de
solucionar los temas de expansión de
sus empresas en aquellos lugares en los
que Raposo Bernardo & Asociados
presta servicios legales.
-¿Cuáles son las diferencias em

presariales básicas que encuentran
entre España y Portugal?
En términos generales, España tiene
una mayor y más fuerte cultura empre
sarial caracterizada por una mayor
dimensión de los mercados y un mayor
dinamismo en sectores como las fusio
nes, adquisiciones o private equity &
venture capital. Desde el punto de vista
jurídico, hay muchas pequeñas diferen
cias, que, en ocasiones, cuando no hay
un buen asesoramiento, pueden supo
ner grandes obstáculos
-¿Cómo definirían la filosofía de
su despacho?
Nuestra filosofía se soporta en una
serie de principios clave, que giran en
torno a nuestros clientes. Somos una
sociedad que conoce cómo funciona
el mundo empresarial, que busca cons
tantemente una práctica de máximo
rigor y calidad, que tiene un ambiente
muy saludable en sus despachos con
una gran motivación de sus abogados,
que siempre se renueva pero que sigue
plenamente establecida en los mercados
en los que se encuentra implantada.
-¿Por qué escogieron países afri
canos para desarrollar su negocio?

Porque los mercados africanos, así co
mo el brasileño, no están tan agotados
como el europeo. Se trata de mercados
inmensos y con mucho potencial. Las
empresas españolas que buscan invertir
en el exterior lo hacen con intención
de desarrollar proyectos grandes y en
Europa esto no es posible. Sin embargo
en estos países está todo por hacer.
Estamos seguros de que África será el
continente predominante del siglo XXI.
RAPOSO BERNARDO &
ASSOCIADOS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
Pº de la Castellana, 140, 13º - 28046 Madrid
Tel. 91 411 43 27 - Fax. 91 564 01 41
Madrid@raposobernardo.com

ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FINANCIERO

MARZO 2006

13

Entrevista a Salvador Peña y Román Oria,
Socios de PEÑA & ORIA ABOGADOS

Entrevista a Ernesto Jiménez Astorga,
Fundador de JIMÉNEZ-ASTORGA ABOGADOS

El número de empresas que van a
concurso es menor que años atrás

La nueva Ley Concursal ha
supuesto un cambio radical
y positivo

Salvador Peña y Román Oria decidieron unir en el año 2000 sus treinta años
de experiencia como abogados fundando el Bufete Peña & Oria Abogados,
especializado en asuntos concursales. En su opinión, aunque la nueva Ley
Concursal favorece a aquellas empresas que tienen intención de salir de la
crisis y continuar con su negocio, existen algunos aspectos que no han resultado
tan efectivos como se esperaba.

E

n qué áreas
desarrolla su
trabajo Peña
& Oria Abo
gados?
Estamos especializados en
asuntos concursales pero
también el asesoramiento de
empresas nos hace desarro
llar otras áreas como la con
tenciosa administrativa, civil,
mercantil y penal. Asimismo,
ofrecemos a nuestros clientes
una labor de asesoría de em
presa que, en el caso de aque
llas compañías que están en
crisis, se realiza de manera
preventiva para evitar que
lleguen al proceso concursal
o bien, sin encontrarse en
crisis propiamente, la
reestructuración empresarial
a que obliga el crecimiento.
Nuestros clientes suelen ser
medianas empresas proce
dentes de sectores como el
gran consumo o la construcción. Recientemente, he
mos incorporado también
clientes de sectores como el
nanotecnológico, biotecnológico y las energías reno
vables.
-¿Pertenecen a alguna
asociación a nivel interna
cional?
Estamos dentro de la Unión
Internacional de Abogados.
En concreto, Román Oria es
Presidente de la Comisión de
Insolvencias Internacionales
de dicha Unión y miembro
de su Consejo de Presidencia.
-¿Cuál es la situación de
las empresas que acuden
a su bufete?

Generalmente son
clientes que no han
conseguido dar el
cambio de pequeñas
a medianas empre
sas con éxito. Son
muchos los proble
mas que surgen, a
nivel societario por
ejemplo, cuando una
empresa pequeña
que ha crecido mucho pasa
a convertirse en mediana. Si
este paso no se hace bien, se
puede acabar en una crisis.
-Tras la entrada en vigor
de la nueva Ley Concursal,
¿cómo valoran su
aplicación?
Se trata de una Ley más mo
derna, que ha mejorado algu
nos aspectos con respecto a
la situación anterior. El gran
beneficiado con esta Ley ha
sido el empresario ya que fa
cilita la continuidad de aque
llas empresas que están en
situación de crisis.
-¿Se ha conseguido más
agilidad?
No ha dado los resultados
que se esperaba. Digamos
que la teoría no coincide con
la realidad práctica que vive
el tejido empresarial español.
En estos momentos, nos en
contramos en una situación
de crecimiento económico
sostenido por lo que el
número de empresas que
acuden al concurso aún es
menor que años atrás. Si se
produce un episodio de
recesión económica, los Juz
gados mercantiles pueden
verse desbordados. La Ley

Ernesto Jiménez-Astorga asegura que el concurso es un instrumento
recomendable para las empresas en crisis con voluntad de continuidad.
Jiménez-Astorga Abogados es un despacho especializado en el área litigiosa,
fundado en Madrid en los años ochenta por Ernesto Jiménez Astorga, que en
aquella época ya contaba con más de 15 años de ejercicio profesional. El
abogado nos explica cuáles son los aspectos más destacados de la nueva Ley
Concursal que, en su opinión, ha mejorado la calidad y eficacia de dichos
procesos.

es compleja y proporciona
una cantidad de recursos e
incidencias que pueden alar
gar los procedimientos. La
Ley es muy intervencionista
y esto hace que el proceso
sea más largo de lo deseado.
-¿Los empresarios son
conocedores de la nueva
Ley Concursal?
El empresario no ha cambia
do su mentalidad reticente
ante un proceso concursal y
pasar de concebir el concurso
como el medio de afrontar
una crisis al medio de llevar
a cabo una reestructuración.
De momento, es pronto para
que la nueva Ley haya calado
entre ellos. Hace falta un po
co más de tiempo para que
se den a conocer sus benefi
cios entre los empresarios.
Pensamos que, conforme la
Ley se vaya poniendo en
práctica, cambiará la menta
lidad.
PEÑA & ORIA
ABOGADOS
Claudio Coello, 43, 2º Ext. Izda.
28001 Madrid
Tel. 91 435 72 31
Fax. 91 575 53 96
suasorlex@suasorlex.com

Q

ué destacaría
de la nueva
Ley Concur
sal?
La nueva Ley
Concursal ha
supuesto un
cambio radical positivo. Por
ejemplo, ha unificado y
actualizado un sinfín de
legislación que se hallaba
dispersa y, en algunos casos,
decimonónica. Por otro lado,
ha mejorado sensiblemente
la cualificación y especialización de los jueces y
demás profesionales
involucrados en esta clase de
procedimientos. Así, en la
actualidad, se exige una total
especialización. Hoy está re
gulado de manera uniforme
y rigurosa cómo acogerse al
concurso que es, en definiti
va, más rápido, barato y efi
caz que antes.
-¿Cuál podría ser su lado
más negativo?
A pesar de que es una ley
bastante positiva, como de
cía, no ha resultado tan ágil
y resolutiva como se espera
ba, aun cuando en sus casi
tres años de vigencia ya se
han dictado una serie de re
soluciones relevantes con un
criterio judicial uniforme en
materias sensibles para la em
presa como son la cali-

ficación de créditos, incluidos
los preferentes, régimen de
los contratos, etc.
-¿En qué beneficia a las
empresas?
El concurso voluntario pue
de ser un remedio muy eficaz
para superar una situación
de crisis. La ley anima a los
empresarios, en especial a
aquéllos que tienen intención
de continuar con su activi
dad, que acudan al concurso
voluntario en el momento de
detectar la crisis y no esperar
a que haya un desequilibrio
total entre el activo y el pasi
vo, pues en ese caso cualquier
acreedor estará legitimado
para instar el concurso nece
sario, que sería, en principio,
de liquidación.
Uno de los problemas es
que los empresarios tienen
pánico al concurso. Por un
lado lo desconocen; por otro,
tiene mala imagen; y,
finalmente, el empresario
muchas veces trata de salvar
su empresa sin recurrir a al
guno de los remedios legales,
lo cual es completamente
comprensible. Es un error
porque la nueva Ley Concur
sal, como comentaba ante
rior mente, amplia las
posibilidades de sanear la em
presa y continuar con el ne
gocio.

El Bufete
Jiménez-Astorga Abogados
cuenta en la actualidad con diez
abogados, todos ellos
incorporados al bufete con más
de ocho años de experiencia y
con un nivel alto de inglés y
francés, ya que también ejercen
a nivel internacional. Es un
despacho especializado en litigios
y defiende que el asesoramiento
preventivo al cliente es
fundamental para situar una
futura contienda judicial a través
de la búsqueda de soluciones
negociadas al conflicto.

JIMÉNEZ-ASTORGA
ABOGADOS
General Oraá, 5, 1ª
28006 Madrid
Tel. 91 745 14 12
Fax. 91 745 46 95
www.jimenezastorga.com
info@jimenezastorga.com

Entrevista a Víctor Moreno Catena, Director del Máster en el ejercicio de la Abogacía de la UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

La formación continua es imprescindible
para los profesionales del Derecho
La Universidad Carlos III de Madrid imparte desde hace 10 años el Máster en el ejercicio de la Abogacía (Asesoría jurídica
de la empresa) a Licenciados en Derecho que requieren de una formación práctica para desempeñar su labor como Abogados
y ofrecer asesoría jurídica a empresas. Su Director y artífice, Víctor Moreno Catena, nos explica cómo surgió esta iniciativa
de acercar el mundo académico a la realidad de la práctica profesional.

Q

ué objetivos y filosofía
básica tiene este Máster?
España es el único país en
toda Europa en el que hay
acceso libre a la abogacía tan sólo
con obtener la Licenciatura. Antes
se utilizaba la figura de la pasantía
como complemento formativo
práctico, pero la especialización a
la que tienden los despachos y el
número actual de licenciados, hacen
imposible que se absorba la oferta.
Así, nuestros abogados comenza
ban su andadura profesional sin ins
trumentos para enfrentarse a un
caso práctico, lo cual es un contra
sentido porque el Derecho es una
actividad eminentemente práctica

ya que no es más que la regulación
de la vida social.
Se trata de que reciban una
formación práctica que abarque to
das las materias que los juristas uti
lizan de forma continua en el ejerci
cio de la Abogacía, dotándoles de
una preparación técnico-jurídica
mejor, y de que reciban una
formación completa sobre los pro
blemas jurídicos que deben resol
verse cotidianamente en el seno de
la asesoría jurídica de una empresa.
-¿Se dirige sólo a los recién
licenciados o también a los profe
sionales?
El Máster está enfocado bien a re
cién licenciados en Derecho o a

aquellos que llevan algún tiempo
trabajando en despachos. Lo normal
es que los grandes despachos den
su propia formación continua, pero
en el caso de los medianos, los abo
gados siguen sintiéndose inseguros
en su ejercicio y, de hecho, los pro
pios bufetes nos mandan a veces a
su gente.
-¿Cómo se organiza el plan de
estudios y cuál es la metodología
docente?
El Máster se imparte en dos años. El
primero consta de 1000 horas de
docencia, pero con un enfoque
completamente práctico. El cuadro
de profesores proviene casi íntegra
mente del ámbito profesional y sólo

unos pocos son catedráticos. Ofre
cen una visión del desempeño de
la abogacía en todas las ramas prin
cipales y plantean casos prácticos.
El segundo año lo pasan entero
de prácticas en uno de los despa
chos o asesorías jurídicas de empre
sas con las que colaboramos. Se les
evalúa cinco veces a lo largo del
Máster sobre inglés, civil, familia,
laboral, administrativo, fiscal y penal.
Además están los informes de los
jueces y fiscales y el seguimiento de
los despachos durante las prácticas.
-¿Hasta qué punto es necesaria
la formación continua para el pro
fesional del Derecho?
La formación continua es imprescin

(mejeab@ceaes.uc3m.es)
dible para los profesionales del de
recho sea cual sea la rama debido a
los continuos cambios legislativos
y jurisprudenciales que se producen.
-¿Cómo conjugar la base teórica
a impartir con la explicación de
las últimas novedades en el cam
po legal?
Somos muy flexibles y la metodolo
gía permite adaptarse perfectamen
te. Incluimos nuevos bloques cada
año para adaptarnos a las deman
das del mercado laboral y también
damos cursos monográficos como
el de 20 horas sobre contabilidad
que comienza ahora o el próximo
sobre fusiones y adquisiciones, de
innegable actualidad.

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

MARZO 2006

La Propiedad
Industrial y su gestión
Pedro Sugrañes

Presidente del Colegio Oficial de Agentes
de la Propiedad Industrial (COAPI)
La Propiedad Industrial es aquel derecho que
adquiere el inventor con su invento que cum
ple determinados requisitos o el comerciante
o fabricante con su distintivo que cumple
también determinados requisitos. Dado el
complejo mundo de la Propiedad Industrial
las legislaciones de todos los países civilizados
han previsto la figura de un intermediario
entre la Administración que debe registrar
los derechos de Propiedad Industrial y el
usuario que pretende registrarlos. Esta figura
característica, singular, especial y sui generis
es el profesional denominado Agente de la
Propiedad Industrial. Este profesional tiene
exclusivamente como misión la de ofrecer y
prestar habitualmente sus servicios en régimen
de profesional liberal y de libre competencia
para aconsejar, asistir o representar a los
usuarios en la obtención de registros en las
diversas modalidades de dicha Propiedad
Industrial y en la defensa de los derechos
derivados de los mismos antes las distintas
Administraciones de Propiedad Industrial y
en España, de un modo particular, de la
Oficina Española de Patentes y Marcas.
El Agente de la Propiedad Industrial en
España debe formar parte del Colegio Oficial
del Agentes de la Propiedad Industrial, cuya
misión es velar por la ordenación del ejercicio
profesional, la ética y dignidad de los Colegia
dos y colateralmente colaborar con las Admi
nistraciones Públicas e Instituciones prestando
los servicios y realizando las actividades que
dentro del ámbito de su competencia le sean
propias tanto en interés de las Administracio
nes Públicas, sean nacionales, comunitarias o
internacionales, como en interés de los Agen
tes y de los particulares, con especial atención
a los consumidores.
El Colegio de Agentes de la Propiedad
Industrial no debe cesar de insistir que no
obstante cualquier persona puede ser repre
sentada por otra en el Ordenamiento Jurídico
general, las garantías profesionales no existen
en este grado en cualquier persona o profe
sional que no sea Agente de la Propiedad
Industrial, lo que nos mueve a insistir que no
obstante como profesionales liberales, los
Agentes de la Propiedad Industrial reciben
sus lógicos honorarios por su gestión, son
los únicos garantes por Ley específica de la
mejor Administración de la Propiedad Indus
trial de los particulares y empresas de nuestro
país.
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Entrevista a Juan Arias, Francisco Bernardo, Vicente González y Fernando Prieto,
Socios de ABG Patentes

Proteger convenientemente la innovación
tiene unos importantes beneficios comerciales
Asesoramiento en propiedad industrial en los sectores químico y de las nuevas tecnologías
Con una amplia experiencia en Propiedad Industrial, adquirida en diferentes ámbitos profesionales (agencia, industria,
así como en la Oficina Europea de Patentes), Juan Arias, Francisco Bernardo y Vicente González fundaron ABG Patentes
a finales de 2003 con el objetivo de proporcionar al mercado español un servicio de alta calidad en propiedad industrial,
especialmente en el área de patentes. En tan sólo dos años se ha situado entre las agencias españolas que presentan
un mayor número de solicitudes de patente europea.

E

n qué campos de la
propiedad indus
trial están especia
lizados
sus
servicios?
ABG Patentes desarrolla su ac
tividad en prácticamente todos
los campos relacionados con la
propiedad industrial, especial
mente en el área de patentes. En
concreto, en áreas técnicas como
la química, biotecnología, far
macia, mecánica, electrónica y
telecomunicaciones prestamos
servicios de asesoría en estrategia
de protección de invenciones,
búsquedas en el estado de la téc
nica, estudios de patentabilidad,
presentación y tramitación de
solicitudes de patente en todos
los países del mundo, estudios de
infracción de patentes y, por
último, asesoría y peritajes en
litigios de patentes.
Por otro lado, en lo que se refiere
al área de marcas registradas, en
ABG Patentes prestamos los ser
vicios habituales de estrategia,
presentación, tramitación y vigi
lancia de marcas en todos los
países del mundo.
-¿Qué valores diferenciales
tiene ABG Patentes frente a
otras empresas similares?
En nuestro modelo de agencia,
la labor del profesional/técnico
en patentes es muy valorada, al
igual que en agencias de referen
cia como las británicas y alema
nas. ABG Patentes es la única
agencia española de la propiedad
industrial que cuenta con tres
Agentes de Patente Europea, que
han obtenido su título tras apro
bar el examen de calificación

(EQE) de la Oficina Europea de
Patentes y que además han ejer
cido previamente como Exami
nadores de la Oficina Europea
de Patentes.
Asimismo, contamos con dos
Agentes Oficiales de la Propiedad
Industrial así como con una serie
de profesionales licenciados y
doctores en Química, Bioquímica,
Biología Molecular y un equipo
de ingenieros, todos ellos con
sólida formación en materia de
patentes.
-¿A qué tipo de clientes se
dirigen sus servicios?
ABG Patentes presta servicio a
numerosas empresas e institucio
nes españolas con inversión en
I+D, que necesitan una cobertura
óptima de sus invenciones. ABG
Patentes cuenta entre sus clientes
con importantes empresas con
vocación investigadora, especial
mente de los sectores farmacéu
t i c o, b i o t e c n o l ó g i c o y
telecomunicaciones. Es de desta
car que, a pesar de la juventud de
la agencia, ya recibimos encargos
de agencias y empresas del Reino
Unido, Alemania, Estados Uni

dos, Japón y Corea.
Asimismo, colabo
ramos en asesoría de
litigios con presti
giosos despachos de
abogados españoles
especializados en
propiedad industrial.
-¿Qué nivel de re
gistro de creacio
nes científicas
existe en España?
Es bien conocida la
producción y calidad
científica de los investigadores
españoles, así como el elevado
número de publicaciones científi
cas en las que figuran investiga
dores con origen español como
autores. Sin embargo, el número
de solicitudes de patente con ori
gen español es muy bajo, lo que
puede deberse a la tradicional
ausencia de una política de estí
mulo de la protección de los re
sultados de investigación. Otras
razones apuntan a un cierto des
conocimiento por parte de em
presas españolas sobre el papel
de las patentes como instrumento
estratégico y comercial.
En España, las empresas co
mienzan a ver la utilidad de pro
teger sus invenciones mediante
patentes nacionales e internacio
nales. De hecho, proteger conve
nientemente una innovación
mediante patente tiene unos im
portantes beneficios comerciales
a la hora de situar cualquier pro
ducto o servicio en el mercado,
en especial fuera del país, o de
licenciar la tecnología.
-¿Existe una normativa in
ternacional que regule con cla

ridad los derechos de propie
dad industrial?
Desde la entrada en vigor de los
acuerdos del ADPIC, las legisla
ciones de casi todos los países
del mundo están siendo armoni
zadas. En la actualidad, todos los
países desarrollados disponen de
legislaciones muy semejantes,
mientras que los países en vías
de desarrollo las están adecuando
dentro de unos plazos marcados
por dicho acuerdo. En lo que a
tramitación y concesión de paten
tes se refiere, la Oficina Europea
de Patentes, la Oficina Norteame
ricana y la Japonesa definen los
estándares para obtener registros
de patentes, que otras oficinas
tratan de seguir.
-¿Qué representa para ABG
Patentes ser miembro de Eu
rattorneys?
Por una parte, el haber sido se
leccionados para formar parte de
dicha red supone un reconoci
miento a la calidad de los servi
cios que presta ABG Patentes y,
por otra, supone poder trabajar
conjuntamente con agencias y
consultorías europeas de la pro
piedad industrial de gran expe
riencia y nivel. Esto proporciona
un mejor servicio a nuestros
clientes. Adicionalmente, la per
tenencia a la red Eurattorneys
nos facilita el acceso a clientes
extranjeros.

ABG PATENTES, S.L.
Orense, 68, 7º - 28020 Madrid
Tel. 91 417 13 00
Fax. 91 417 13 01
www.abgpatentes.com

Entrevista a Trinidad Asensio, Directora de OFFITEC

El sector empresarial es cada vez más consciente de
la importancia de los temas de Propiedad Industrial
La empresa madrileña Offitec está especializada en el asesoramiento en el área de patentes y marcas
En 1986, con la entrada de España en la UE, Trinidad Asensio decide crear Offitec, empresa dedicada a servicios legales en
Propiedad Industrial e Intelectual, así como en temas de Registro Mercantil y de dominios tanto a nivel nacional como a nivel
comunitario e internacional, para contribuir a las nuevas posibilidades que planteaba el mercado único.

C

uáles son los servicios
de Offitec?
La mayor parte del ne
gocio se centra en las
áreas de patentes y
marcas. Ofrecemos un servicio in
tegral que cubre desde el asesora
miento básico en el ámbito adminis
trativo, la investigación previa sobre
disponibilidad de un signo y la
tramitación de solicitudes hasta los
recursos contencioso-administrativos y procedimientos judiciales
pero, desde luego, nuestra labor de
asesoramiento puede ser determi
nante para el futuro de la empresa.
Creo que el sector empresarial es
cada vez más consciente de la im

portancia de los temas de Propiedad
Industrial, de lo costoso que puede
resultar obviarlos y de que el valor
de las empresas reside hoy en su
marca y en la actitud positiva que
genere
-¿Qué valores aportan a sus
clientes?
Es fundamental el hecho de ser
Agente Oficial de la Propiedad In
dustrial, habilitados para tal función
a través de oposiciones del Ministe
rio de Industrial. Yo soy, además de
abogada y farmacéutica, Agente ofi
cial de la Propiedad Industrial, de
Patentes Europeas y de Marcas Co
munitarias. La calidad del asesora
miento que ofrece un profesional

realmente especializado frente a des
pachos generalistas es mayor.
-¿Cuáles son las modalidades
de protección que más asesora
miento requieren?
Nuestro negocio principal lo cons
tituye el área de registro de signos
distintivos, es decir, marcas y nom
bres comerciales. En sí, los trámites
de solicitud a la Oficina de Patentes
y Marcas (OEPM) son sencillos,
pero el estudio previo debe ser cui
dadoso para evitar acciones de ter
ceros por violación de derechos
anteriores. Para ello, contamos con
abogados especialistas en Propiedad
Indutrial. El campo de las invencio
nes es más laborioso ya que existen

unos requerimientos técnicos por
parte de la OEPM y por ello en
Offitec contamos con colaboradores
especialistas en redacción de memo
rias de patentes y en revisión de
mejoras de tecnología, como Inge
nieros, diseñadores y traductores.
-¿Cómo afectó a nivel de
legislación la entrada de España
en la UE?
Hubo una reorganización de la
legislación para trasponer la Direc
tiva en materia de marcas y para
adaptarse a la revolución que supuso
la libertad de mercancías, servicios
y personas de 1993. Se creó la marca
comunitaria que implica un registro
único en la Oficina de Armonización

del Mercado Interior simplificando
y ampliando la protección que ofre
cían las marcas nacionales e interna
cionales.
-¿Existe un marco jurídico
común?
Creo que tenemos un marco legisla
tivo común bastante armonizado,
aunque después cada uno de los
estados miembros tenga su norma
desarrollada con sus particularidades.
OFFITEC, S.L. - Oficina Técnica
de Propiedad Industrial
Doctor Fleming, 16 - entreplanta
28036 Madrid
Tel. 91 457 84 32 - Fax: 91 458 11 09
www.offitec.es - offitec@offitec.es
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Entrevista a Jean-Marie Vulliemin, Socio de FRORIEP RENGGLI

El conocimiento del entorno cultural del cliente
es casi tan importante como la pericia legal
El bufete Froriep Renggli ofrece asesoramiento mercantil para la compra de empresas suizas.
Froriep Renggli es el primer bufete suizo en haber creado despacho en España,
con el fin de ofrecer a sus clientes españoles un servicio de proximidad, cultural
y geográfica, para aquellos temas que tengan que ver con el Derecho Suizo.
Con este paso, Froriep Renggli consolida una expansión internacional iniciada

C

uáles son sus
principales
áreas de prac
tica jurídica?
Froriep Renggli
se dedica al asesoramiento en
Derecho Suizo, cuya presen
cia en el mundo jurídico in
ternacional es inversamente
proporcional a su territorio.
Cubrimos aquellas áreas de
los negocios internacionales
en los que el Derecho Suizo
esté presente: contratos inter
nacionales, transferencia de
tecnologías, derecho financie
ro, arbitraje comercial o de
p o r t ivo i n t e r n a c i o n a l ,
derecho bancario, derecho
del arte, sucesiones interna
cionales y planificación patri
monial, etc..
-¿Qué les impulsó a ins
talarse en España y qué
actividades desarrollan?
España es un país que quiero,
y mucho. En el pasé los me
jores años de mi vida y seguí,
una vez de vuelta en Suiza,

hace 40 años, siguiendo una filosofía propia, basada en un profundo conoci
miento del entorno personal de sus clientes y una total independencia
profesional.

desarrollando mis contactos
aquí, y en América Latina.
Crear este despacho en Ma
drid fue una evolución natu
ral, toda vez que acababa
teniendo el centro de mi ac
tividad profesional en el mun
do hispano. Los casi dos años
que llevamos aquí nos de
muestran cuan acertada fue
la decisión que tomamos. El
crecimiento ha sido tan inme
diato y fuerte que casi senti
mos no haberlo hecho antes.
Durante este corto periodo,
he notado un interés creciente
por el Derecho Suizo, tanto
en temas de deporte, de arte,
construcción, y muy particu
larmente, por las fusiones y
adquisiciones hispano-suizas,
la creación de compañías sui
zas participadas por
españolas, y los temas finan
cieros y bancarios. Ya no es
convencimiento. Es una
constatación: el empuje de
las empresas españolas, inclu
so las pequeñas y medianas

Planificación fiscal internacional
Empresas como Alternative General Services Ltd y Cockx Legal Tax Consultant Abroad asesoran en
la creación de sociedades fuera de España con el fin de conseguir la reducción del pago de impuestos.

R

obert Cockx dirige Alter
native General Services
Ltd, empresa ubicada en
Dublín, y Cockx Legal Tax
Consultant Abroad, en
Madrid desde 1992, dos empresas que
no pretenden ser asesores fiscales o
jurídicos, sino que limitan sus servicios
a la constitución y a la gestión adminis
trativa y fiscal de sociedades según la
legislación holandesa, inglesa, y ameri
cana. Para permitir cálculos de rentabi
lidad precisos eligen establecer precios
fijos que no están influidos por el vo
lumen económico de las estructuras.
Cockx pone sobre la mesa diferentes
opciones:
Trusts (Fideicomisos)
Bajo todas sus fórmulas habituales, la
discreción del Trust está protegida por
leyes y costumbres anglosajonas siendo
su esencia la posesión de activos por
parte de una persona, el Trustee, para
asegurar el anonimato del propietario.
Se entrega la escritura legalizada de los
poderes notariales en beneficio del
propietario o de sus representantes.
Los beneficiarios pueden ser varias
personas, pudiendo incluir herederos
elegidos por propia voluntad, etc.
Sociedad USA y su agencia
Británica
Esta estructura permite trabajar a través
de una sociedad que es residente fiscal
en Inglaterra, país miembro de la Unión
Europea, pagando mas o menos el
1% - 0,5% de impuestos sobre
beneficios. Los accionistas y directores

antes de que se inicien las actividades
o de forma previa a su constitución.

nominales son residentes en países de
la UE.
Propietarios de sociedades offshore
Todos los países toman medidas drás
ticas contra la utilización de sociedades
offshore, salvo Inglaterra, que demues
tra una tolerancia comprensible, puesto
que es propietaria o gestora de la ma
yoría de los paraísos fiscales existentes.
De tal modo que los contratos de agen
cia firmados entre sociedades offshore
e inglesas son aceptadas por las auto
ridades fiscales inglesas.
Sociedades Neerlandesas
Holanda tiene una amplia red de con
venios internacionales que contienen
cláusulas muy favorables que permiten
los flujos de rentas, dividendos, cánones,
royalties e intereses a través de una
sociedad neerlandesa con costes fiscales
muy bajos o nulos. Existe la posibilidad
de obtener un acuerdo de las autorida
des fiscales neerlandesas (tax ruling) en
el que se establece la posición fiscal en
la que se encuentra la sociedad, incluso

Sociedades en Delaware
(Estados Unidos)
A efectos fiscales, usando una sociedad
americana con el socio y el manager
no residentes en los EE.UU, no actuan
do de ninguna manera en ningún estado
de América del Norte, se evitan todo
tipo de impuestos resultantes de las
actividades de las sociedades y de sus
socios, así como en el ámbito del estado
que al nivel federal. Los Estados Unidos
están fuera del sistema del IVA, lo que
simplifica sensiblemente los trámites
de facturación hasta los países de la
UE y estas sociedades tampoco deben
entregar cuentas a ninguna autoridad
americana.
Entidades de Tenencia de Valores
Extranjeros (S.A. Españolas)
Para aprovechar completamente las
exenciones fiscales concedidas por Real
Decreto Ley 3/2000, del 23 de Junio
del año 2000, sé podrían elegir socieda
des inglesas como propietarias de la
sociedad española (ETVE) de tal modo
que se evitaran los impuestos sobre los
beneficios obtenidos de las participa
ciones fuera de España en cualquier
país salvo en un paraíso fiscal, en toda
la línea hasta los propietarios.
COCKX LEGAL TAX CONSULT
ABROAD, S.L.
Pº Miguel Menéndez Boneta, 28
28460 - Los Molinos
Tel. 91 855 08 97 - Fax. 91 855 08 98

les hacen, a todos los niveles,
buscar presencia y salidas en
el extranjero. No pocas veces
lo hacen incorporando filiales
o matrices en Suiza, acogién
dose a un mercado laboral
muy flexible, a un entorno
familiarizado con la
exportación. Al respecto, el
Convenio de doble
imposición Hispano-suizo, re
cientemente renegociado, su
pondrá nuevas y muy
interesantes posibilidades para
la empresa española, tanto a
nivel financiero como corpo
rativo. Tan convencidos esta
mos de todo ello que acaba
de llegar a nuestro despacho
de Madrid nuestro socio, Mar
co Rizzi, especializado en M
& A, financiero y bancario,
para reforzar nuestros servi
cios en estos campos.
-¿Cuál es el perfil de sus
clientes?
Nuestros clientes-mas bien:
amigos- son esencialmente los
despachos españoles que se
apoyan en nosotros para com
pletar el asesoramiento que
prestan a sus propios clientes
para aquellos temas referentes
al Derecho Suizo.
-Froriep Renggli es un
bufete de un carácter mar
cadamente humanista. ¿Se
podría decir que, para rea
lizar un buen asesoramien
to a una empresa que
quiera instalarse en otro
país en tan importante el
conocimiento cultural y
personal del entorno del
cliente como la pericia le
gal?
Es importante prácticamente
al cincuenta por ciento, ya que
el lenguaje, la cultura, etc. per
miten crear una interface
más efectivo entre los impli
cados para poder quitar hie
rro a posibles conflictos ya
que suaviza el diálogo. Es de
cir, el análisis legal consiste en
aplicar una técnica. Pero el
fondo del problema y su
solución se sitúan, muchas
ve c e s, e n u n a í n t i m a
comprensión del entorno per
sonal, empresarial, cultural del
cliente. Ello exige comunicar
con él en su idioma, incluso
en su tierra y en su cotidiano.
-¿Por qué cree que en
España, ciertos campos del
derecho, como el derecho
del deporte o del arte, están
poco explotados?
Bueno, el derecho del deporte
tiene magníficos especialistas
en España, que fueron desta
cando a medida que crecía la
proyección internacional de
los deportistas españoles. El
derecho del arte, tal vez, por
el momento, menos, o menos
visibles. Se debe, a mi criterio,
a que es un mercado todavía

bastante doméstico que, sin
embargo, se va internacionali
zando cada vez más, tanto
para las transacciones que se
operan, como por un entorno
jurídico más exigente plasma
do en convenios y estándares
internacionales.

"El Convenio de doble
imposicion EspañaSuiza recientemente
renegociado supondrá
nuevas posibilidades
para la empresa
española, tanto a nivel
financiero como
corporativo"
-Como especialista en dere
cho mercantil y comercio y
fiscalidad internacional,
¿qué consejos básicos daría
a una empresa española in
teresada en establecer con
tacto empresarial con
Suiza?
¿Quien soy yo para dar conse
jos, con los magníficos profe
sionales de los que dispone
España? Ahora bien, lo que
si es cierto, es que una empre
sa española con proyección
internacional tiene que inte
grar un fino análisis fiscal para,
dentro de una estricta legali
dad, optimizar su situación.
Al respecto, creo, habrá que
tomar muy en consideración
los convenios de doble
imposición, en particular el
Convenio Hispano-suizo por
las ventajas que pueda ofrecer.
-¿Cuáles son las perspec
tivas futuras de su despa
cho?
Si se me per mite una
comparación nuestro objetivo
es crecer como los árboles,
desde nuestras raíces. Las ra
mas parten de un mismo tron
co y se nutren de una misma
savia. Con humildad, conven
cidos que la relación humana
y la fidelidad, tanto hacia aden
tro como para con los clientes
son, con un servicio jurídico
de primer nivel, la clave de
nuestro éxito. Tal vez pueda
sonar como algo raro en el
entorno actual, más agresivo,
pero ello nos ha llevado, sin
sobresaltos, a ser el primer
despacho suizo en abrir des
pacho en Londres, hace veinte
años, y ahora en Madrid, con
unos resultados que le dan
buenas- ideas a los demás.
¿Qué más podemos pedir?
FRORIEP RENGGLI
Antonio Maura, 10, 6º, izda.
28014 Madrid
Tel. 91 523 77 90
Fax. 91 531 36 62
www.froriep.com
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Entrevista a Basilio Ramírez, Socio de ARNAUT & IBERBROKERS

Las reformas tributarias deberían
encaminarse a incentivar a la empresa
familiar para asegurar su supervivencia
Basilio Ramírez, Socio de una de las asesorías más importantes de Logroño, nos habla sobre la empresa y sobre la actualidad y los últimos
cambios en materia tributaria. Para Ramírez, las normas previstas para la reforma del IRPF no benefician a las empresas familiares, que
son muy importantes para el equilibrio económico del país, por lo que lógicamente los legisladores deberían cuidar los incentivos que
faciliten la supervivencia de estas entidades
Arnaut & Iberbrokers Asociados, S.L. se fundó hace
15 años como resultado de la fusión de los despachos
profesionales Arnaut Asesores e Iberbrokers Rioja,
liderados por Basilio Ramírez Pascual y Juan Carlos

E

García Ramírez. Los servicios que ofrece Arnaut &
Iberbrokers Asociados están orientados a satisfacer
las necesidades de empresas, instituciones y
particulares en materia tributaria, contable,

n su búsqueda
de mejora de
sus servicios y
desarrollo de su
equipo huma
no, ¿cómo se concreta el
beneficio que pueden apor
tar a sus clientes el poseer
certificaciones de calidad
y formar parte de asocia
ciones nacionales en el sec
tor fiscal y contable?
Arnaut & Iberbrokers quiere
conseguir un desarrollo
profesional en línea con las
mejores prácticas de nuestra
sociedad. Pretendemos
conseguir un desarrollo
equilibrado basado en
beneficios para nuestros
actores principales que son
nuestros clientes y nuestras
personas. Renovar cada año
la certificación de calidad es
una garantía para todos ellos
de nuestro compromiso por
sus intereses.
La complejidad y la conti
nua renovación de las normas
tributarias nos exigen un es
fuerzo continuo en
actualización y formación. En
este contexto, la pertenencia
a asociaciones nacionales en
el sector fiscal y contable fa
cilita a nuestros profesionales
el acceso a valiosas fuentes
de información en beneficio
de nuestros clientes.

El previsible aumento
del tipo de
compensación agrario
del IVA para
agricultores puede
suponer un beneficio
más para un sector tan
necesitado como es el
agrícola
-¿Qué ha supuesto para Ar
naut & Iberbrokers tener
la certificación ISO
9001:2000?
El proceso de evolución de
Arnaut & Iberbrokers en una
organización certificable ISO
9001:2000 nos ha ayudado a
desarrollar un entorno de
trabajo orientado al cliente y
a la mejora continua. Los
clientes que están
familiarizados con lo que su
pone la certificación ISO
9001:2000 aprecian positiva
mente que Arnaut & Iber

brokers esté reconocido con
la Certificación ISO
9001:2000.
-Es casi imprescindible
la profesionalización de la
gestión de la empresa.
¿Cómo se lleva a cabo con
cretamente en el caso de
empresas familiares?
La regulación de las relaciones
profesionales en el seno de
las empresas familiares se rea
liza a través del desarrollo de
los protocolos de actuación
que armonizan, delimitan y
clarifican los derechos y obli
gaciones de sus integrantes.
La supervivencia de la em
presa debe asegurarse garan
tizando la gestión por parte
de los profesionales más cua
lificados, independientemente
de su relación familiar con los
accionistas.
-Arnaut & Iberbrokers es
una importante asesoría en

La Rioja. ¿Cuentan entre
sus clientes con algunas
bodegas?
Si, varias bodegas, represen
tativas de las diferentes zonas
de La Rioja, han confiado a
Arnaut & Iberbrokers las ta
reas de asesoramiento tribu
tario y empresarial.
-¿Cómo ha afectado en
tonces a las empresas fami
liares la aplicación de la
llamada Ley de la Viña y el
Vino?
El objeto de la Ley 24/2003,
de 10 de julio, de la Viña y
del Vino, es la ordenación
básica, en el marco de la
Unión Europea, de la viña y
del vino, así como su
designación, presentación,
promoción y publicidad. Asi
mismo se regulan en esta Ley
los niveles diferenciados del
origen y la calidad de los vi
nos, así como el sistema de

protección, en defensa de
productores y consumidores,
de las denominaciones y men
ciones que legalmente les es
tán reservados frente a su uso
indebido.
En La Rioja, la normativa
impuesta por el Consejo Re
gulador desde hace años es
incluso más estricta que la
establecida en el mencionado
precepto, por lo que la
implementación del articulado
no les está siendo excesiva
mente compleja.
-¿Cómo valora el
aumento del tipo de
compensación agrario del
IVA para agricultores?
Desde nuestro punto de vista,
este aumento puede suponer
un beneficio más para un sec
tor tan necesitado como es el
agrícola. Queremos matizar
que todavía no hemos visto
esta medida aprobada en pa

financiera y empresarial. Adicionalmente está
especializada en reestructuraciones societarias y
tratamiento de la empresa familiar.
pel, a pesar de todo lo expues
to por el Ministerio de Ha
cienda. Otros preceptos pre
vistos en los proyectos nor
mativos harán más restrictivo
este régimen para muchos
agricultores con lo que ten
dríamos que valorar los dos
efectos en conjunto y una vez
analizadas las normas defini
tivamente aprobadas y pro
mulgadas.
-¿Se beneficiará una em
presa por ser de carácter
familiar de la reforma del
IRPF?
En principio no observamos
que en las normas previstas
existan más incentivos para
la empresa familiar. En nues
tra opinión, los legisladores
no deberían olvidar que las
empresas familiares son muy
importantes para el equilibrio
económico del país, por lo
que lógicamente deberían cui
dar los incentivos que faciliten
la supervivencia de estas enti
dades. Creemos que no se
está prestando toda la
atención necesaria a este
asunto.
-¿Qué uso hace Arnaut
& Iberbrokers de las nue
vas tecnologías? ¿Cómo se
aplican, por ejemplo, en la
gestión de todo lo referido
a la Ley General Tributaria
58/2003, que introdujo im
portantes novedades de
obligado cumplimiento?
Arnaut & Iberbrokers aplica
las nuevas tecnologías en la
mayoría de los procesos de
su actividad. Concretamente,
con la utilización de herra
mientas ofimáticas y telemá
ticas para aumentar la produc
tividad; también con el man
tenimiento de nuestra biblio
grafía y bases de datos en so
porte electrónico para facilitar
el acceso de nuestros profe
sionales y clientes a las fuentes
de información; a través de
la digitalización para mejorar
la disponibilidad y custodia
de los documentos propiedad
del cliente, y para mejorar la
comunicación con nuestros
clientes y entre las personas
de nuestra organización, con
la utilización de Internet y el
correo electrónico.
Para la gestión de la norma
tiva relativa a la Ley General
Tributaria 58/2003 Arnaut &
Iberbrokers ha desarrollado
un programa informático que
suministra a sus clientes.

-¿De qué manera aseso
ran a las empresas en el
cumplimiento de la Ley
Orgánica de Protección de
Datos?
Arnaut & Iberbrokers ha de
sarrollado una metodología
propia para ayudar a las em
presas en el cumplimiento de
la Ley Orgánica de Protección
de Datos. El proceso se inicia
con el diagnóstico de la em
presa, para identificar los
datos protegidos y las
medidas de protección reque
ridas, continúa con el desarro
llo del manual de seguridad,
la implantación de los proce
sos y la inscripción de los
archivos en la Agencia
Española de Protección de
Datos.
-Háblenos de los servi
cios que ofrece Arnaut &
Iberbrokers para ayudar a
las empresas a obtener sub
venciones.
Las diferentes administracio
nes públicas disponen
ocasionalmente de partidas
presupuestarias para ayudar
al desarrollo y a la competiti
vidad de las empresas. Para
acceder a estas ayudas en for
ma de subvenciones, las em
presas tienen que estar infor
madas de su existencia y dis
poner de los recursos para
solicitarlas, hacer el segui
miento y finalmente cobrarlas.
Arnaut & Iberbrokers colabo
ra con sus clientes en la
identificación y tramitación
de las subvenciones a las que
tienen derecho.

ARNAUT &
IBERBROKERS
ASESORES
TRIBUTARIOS Y
EMPRESARIALES
Gran Vía, 46
26007 - Logroño (La Rioja)
Tel. 941 200 609
Fax. 941 287 079
www.arnaut.net
arnaut@arnaut.net
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Entrevista a Antonio Lázaro Cané, Presidente de la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España (AECE)

Es necesario un acuerdo marco que
regule la profesión de experto contable
El primero de agosto de 1982 se creó la AECE, Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España, con el objetivo
de proteger a los contables tributarios, facilitar su labor diaria y ofrecerles un asesoramiento global en su tarea. Actualmente cuenta
con más de 3.100 asociados y unos de los principales objetivos de la junta directiva es aumentar la masa social. Antonio Lázaro Cané
nos habla de la Asociación que preside, así como de la actualidad en materia tributaria y contable.

C

uáles son las
áreas de com
petencia de un
experto conta
ble y tributario?
Lo aclaramos en nuestros es
tatutos. Las áreas de compe
tencia son: el asesoramiento
y gestión contable y tributario;
asesoramiento y gestión ante
las Administraciones Públicas
y empresas, ya sean públicas
o privadas; asesoramiento y
gestión en la auditoria interna,
en productos financieros y
seguros; procesamiento de
datos y tratamiento de la
información contable y tribu
taria y control de gestión co
mercial y aprovisionamientos.
-¿Cuáles están siendo las
repercusiones más remar
cables de la Ley General
Tributaria 58/2003?
Quizás uno de los artículos
con mayores repercusiones
sea el 43.1, f). Este punto fija
la responsabilidad subsidiaria
de la deuda tributaria de otras
entidades a las persona o en
tidades que contraten o sub
contraten a estas entidades y

No es ético que la persona esté obligada a
sincerarse ante la empresa de sus circunstancias
familiares
ejecuten obras o prestación
de servicios. Creo que es una
de las novedades más remar
cables además de que se am
plían las sanciones y aumen
tan los recargos.
-¿Qué efectos cree que
tendrán las futuras refor

mas del IRPF y, en parti
cular la más inminente a
falta aún de su trámite par
lamentario?
En cuanto al nuevo IRPF este
pretende ser más equitativo
y r ea liza u n pla n de
prevención del fraude fiscal

de las personas que no decla
ran. También intenta simpli
ficar los impuestos, previene
contra el crecimiento de la
presión fiscal e introducen
los recursos medioambienta
les. En mi opinión uno de los
puntos que no me gustan del
Impuesto sobre la Renta es
que la persona esté obligada
a sincerarse ante la empresa
de sus circunstancias familia
res. No encuentro que sea
ético. Soy más partidario de
la anterior fórmula de aplicar
un tanto por ciento en
función de la cantidad de di
nero que perciban y basta.
- ¿ C ó m o va l o r a n l a
implantación de las Nor
mas Internacionales de
Contabilidad?
Entendemos que se apartan
del espíritu de la contabilidad
que es realidad pura y escueta.
En este sentido creo que es
poco realista. Aún así, estas
normas tienen interés porque
con su implantación se impul
sará la harmonización del
sistema contable y en este
s e n t i d o, p u e d e n s e r

beneficiosas.
-¿Cómo puede afectar al
empresario que sí cumple
con Hacienda la nueva ley
del fraude?
Muy positivamente porque es
injusto que uno pague y el
vecino de al lado no lo haga.
Esto desmoraliza al contribu
yente y la posibilidad de que
este pueda denunciar al infrac
tor es positivo.
-¿Cómo cree que evolu
cionará la profesión?
Considero que evolucionará
positivamente pero depen
derá de su regulación o no.
Creemos que es necesario un
buen acuerdo marco de los
poderes públicos que regule
la actividad de contable al
igual que pasa en algunos paí
ses de la Unión Europea.
Existe un agravio comparati
vo con respecto a los profe
sionales europeos que sí la
tienen regulada: No se entien
de que una profesión como
la de contable no esté regula
da y pueda dedicarse a ella
cualquiera que diga saber un
poco de contabilidad.

La Asociación
Profesional
de Expertos
Contables y
Tributarios
El principal servicio que ofrece la
AECE a sus asociados es el
asesoramiento a través de las
consultas ya sean telefónicas o
mediante correo. Además, en la
página les facilitan toda la
legislación actualizada que les
afecta y se les entrega una base
de datos de carácter trimestral y
en formato cd rom. Todo esto
entra en la cuota que paga el
asociado, que incluye un seguro
de responsabilidad civil.
En un 95% los asociados son
profesionales libres que trabajan
en una sociedad o por su cuenta.
Disponen en su mayoría de una
pequeña estructura y no les gusta
ser un número, ya que, para
Lázaro Cané, el buen profesional
ha de tener un trato muy directo
con el cliente al que asesora.

ASOCIACIÓN
PROFESIONAL DE
EXPERTOS
CONTABLES Y
TRIBUTARIOS DE
ESPAÑA
Comte dUrgell, 36, 1º, 3ª
08011 Barcelona
Tel. 93 226 68 18
Fax. 93 424 24 77
www.aece.es - info@aece.es

Entrevista a Teodoro López Fuentenebro, Socio Director de FUENTENEBRO ASESORES

Las NIIF suponen un importante
cambio conceptual en los criterios
contables clásicos

El asesoramiento integral es imprescindible para las empresas familiares,
afirma el Socio Director de Fuentenebro Asesores
Fuentenebro Asesores es un Despacho com
puesto por profesionales titulados especiali
zados en la práctica totalidad de las áreas de
la administración empresarial que ofrece ser
vicios de asesoramiento integral a todo tipo
de empresas. Avalados, desde 1974, por una
larga y fructífera trayectoria, en la actualidad
su equipo está compuesto por siete profesio
nales especializados en diferentes disciplinas
de la actividad empresarial todos inscritos en
sus correspondientes Colegios Oficiales. Igual
mente el Despacho es miembro de la

C

uáles son los princi
pales servicios de su
Despacho?
La asesoría fiscal, la
boral y contable cons
tituyen el núcleo originario de
nuestra actividad, a la que se han
ido incorporando a lo largo de los
años otros servicios relacionados
con tales disciplinas, como la
realización de auditorías y servicios
de asesoría jurídica y mercantil.
Complementan nuestros servicios
las valoraciones y transmisiones de
empresas, fusiones, capital riesgo...
En definitiva, ofrecemos aquellos
servicios que el mundo empresarial
precisa en el área de la
Administración.

Asociación Española de Asesores Fiscales y
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas. Todos los departamentos están apo
yados por un equipo de personas que realizan
labores de gestión administrativa. Nuestra
cultura se traduce en una permanente
dedicación a la defensa de los intereses de los
clientes. Con el fin de ofrecer un servicio de
calidad, en el ejercicio 2003 obtuvimos de
AENOR la certificación ISO 9001:2000, que
garantiza un Sistema de Gestión de Calidad
en las áreas Fiscal, Laboral y Contable.

-¿Cuál es la filosofía y cultura
de su Despacho y cuáles son sus
activos más importantes?
Cada cliente requiere una atención
personalizada y especializada con el
fin de responder a sus necesidades,
por lo que el desarrollo de nuestra
actividad se convierte en un trabajo
artesanal . Si a esto añadimos nuestra
idea de procurar ir siempre delante
de los problemas, para poder atajar
los mas fácilmente, el resultado de
ambos factores suele desembocar
en la satisfacción y fidelización de
nuestros clientes.
Por otra parte, el activo más im
portante de nuestro Despacho es,
sin duda alguna, su equipo profesio
nal que viene resolviendo día a día

los problemas de nuestra cartera de
clientes gracias a su probada expe
riencia.
-¿Cuál es el perfil de sus clientes?
Fundamentalmente trabajamos para
sociedades o grupos de sociedades
de carácter familiar de diversos sec
tores y diferentes dimensiones.
Nuestros servicios son globales en
el sentido de ofrecer un asesora
miento integral imprescindible, en
nuestra opinión, para este tipo de
compañías. Es decir, la solución de
un problema puede tener trascen
dencia más allá del ámbito de la
empresa alcanzando en ocasiones a
la fiscalidad personal de sus socios.
-¿Qué aspecto destacaría del
Anteproyecto de Ley de reforma

del IRPF que se pretende im
plantar en el año 2007?
Queda por delante todo un trámite
parlamentario que modificará el con
tenido original aprobado por el Go
bierno pero, en nuestra opinión,
uno de los aspectos mas relevantes
es el tratamiento que se pretende
dar a la fiscalidad del ahorro (plus
valías en transmisión de elementos
patrimoniales, planes de pensiones,
seguros.....). No parece que este nue
vo tratamiento fomente algo tan
importante para el desarrollo de un
país como es el ahorro, desde el
momento que la mayoría de estas
figuras pierden atractivo fiscal.
-¿De su contacto con el mundo
empresarial a lo largo de tantos
años, qué problemas o caracterís
ticas destacaría del empresario
español ?
Nuestro país siempre ha sido un
vivero de empresarios, concretamen
te en el marco de la empresa familiar.
Una de las mayores carencias que
este tipo de compañías ha tenido es

su
escasa
proyección en el
mercado exterior
que afortunada
mente se va pa
liando. Otro de
los temas que
preocupa a la
mayoría de los
empresarios en lo
que a fiscalidad
se refiere, es la
presión fiscal in
directa, es decir,
la burocracia ca
da día mas com
pleja y pesada
que debe soportar la empresa pro
cedente de las tres Administraciones.
-¿Qué es lo más destacable a
corto plazo en temas de contabi
lidad?
Es necesario recodar que a lo largo
de 2006 las empresas deberán abor
dar la implantación de las nuevas
normas de contabilización (NIIF)
obligatorias desde el próximo 1 de
enero de 2007. Será un importante
cambio conceptual en los criterios
contables a los que estamos habitua
dos. Esta implantación ya ha sido
realizada por parte de las sociedades
que cotizan en Bolsa.

FUENTENEBRO
ASESORES, S.L.
Princesa, 31, 6º- 6 - 28008 Madrid
Tel. 91 547 35 66 - Fax. 91 542 54 12
www.fuentenebroasesores.com
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OPAs y Public to private: accionista
y oferente; accionista u oferente
Juan Aguayo, Socio de CUATRECASAS
En Derecho español no existe una
norma que trate específicamente
en qué circunstancias ha de consi
derarse que prevalece la condición

E

n los despachos de
abogados cada vez
recibimos más con
sultas acerca de ope
raciones public to
private en las que un inversor fi
nanciero (a menudo, una entidad de
capital riesgo) quiere adquirir el
control de una compañía cotizada,
pero existe también interés en que
el accionista industrial o de referen
cia siga participando en la sociedad,
que posteriormente se excluye de
cotización.
Cuando estas modificaciones de la
estructura de capital superan los
umbrales previstos en la legislación
sobre OPAs será necesario formular
la correspondiente oferta, que se
hará normalmente a través de una
sociedad vehículo en la que el inver
sor financiero participará junto con

de oferente frente a la de accionista
en ciertos supuestos, pero creemos
que hay razones de peso para tener
muy en cuenta los criterios

el accionista de referencia. Lo
paradójico está en la posición del
accionista, que es comprador en
cuanto partícipe en el vehículo ofe
rente, y que es vendedor en cuanto
accionista de la compañía cotizada
a la que la OPA está dirigida y que
venderá en la misma. Le llamaremos
Accionista-Oferente.
Surge entonces la cuestión de si en
el Accionista-Oferente prevalece la
condición de accionista o la de ofe
rente. La conclusión a la que se
llegue afecta la regla de no
discriminación entre accionistas vi
gente en nuestra regulación sobre
OPAs. Se trata fundamentalmente
de que todos reciban la misma
contraprestación por sus acciones
en el seno de la OPA. Así, si preva
lece la condición de accionista res
pecto de la de oferente, en virtud

señalados por el Panel, el órgano
británico con competencias sobre
la regulación en materia de OPAs.

de esta regla de no discriminación,
no podrá recibir ninguna
contraprestación que al mismo tiem
po no se extienda al resto de accio
nistas. Como es obvio, esta regla no
es de aplicación si prevalece la
condición de oferente. La cuestión
se plantea a propósito de los acuer
dos entre Accionista-Oferente y el
inversor financiero en relación con
la formulación de la OPA, siendo
ambos socios del vehículo que ad
quirirá el control de la sociedad
afectada. Dicho de otro modo, habrá
que evaluar si alguno de los acuerdos
alcanzados por el AccionistaOferente con el inversor financiero,
puede ser considerado una mayor
contraprestación o una ventaja que,
en cumplimiento de la regla de no
discriminación entre accionistas,
deba extenderse a todos los accio
nistas de la sociedad afectada por la

Entrevista a Luis Valdeolmos González,
Director general de ASESORES TRIBUTARIOS Y ECONÓMICOS

Una buena asesoría para el día
a día de las empresas ayuda a
sentar las bases del negocio
ASETESA es una empresa especializada en el asesoramiento a empresas tanto desde el
punto de vista fiscal como el estratégico empresarial. Creada en 1979 por tres economistas
es hoy un bufete muy consolidado y con mayoría de clientes fijos. Su filosofía es ofrecer
un trato personal serio y ético a sus clientes con el objetivo de crear fidelidad.

C

uáles son los prin
cipales servicios
que facilitan a sus
clientes? ¿En qué
sectores están es
pecializados y cuál es el perfil
de sus clientes?
En ASETESA nos centramos en
asesoría fiscal y económica finan
ciera, así como la consultaría es
tratégica de empresas. Sin una
especialización exclusiva, sus clien
tes desarrollan su actividad en
diversos sectores, tales como
distribución, logística, textil, agri
cultura y servicios; tienen un buen
conocimiento de las cooperativas.
Nuestro despacho que ha nacido
desde cero hasta el día de hoy
tiene un abanico muy amplio de
clientes entre los que se encuen
tran desde empresas individuales,
pymes, hasta grandes empresas.
-¿Qué elementos claves de
ben barajar los administradores
de una empresa para la toma
de decisiones?
El conocimiento de la propia em
presa, del sector en que desarrolla
su actividad y de su entorno es
fundamental para tomar las deci
siones adecuadas.
-¿Qué valor aporta el aseso
ramiento societario a la pyme?

Por ejemplo, ¿la
constitución de un
modelo u otro de
sociedad, puede
influir en el desa
rrollo posterior de
una estrategia de
terminada de ne
gocio?
En general, al prin
cipio, los empresa
rios tienen ideas
equivocadas ya que la forma social
no tiene una importancia clave en
el desarrollo de sus funciones y
en cualquier forma social existen
ventajas e inconvenientes. En
ASETESA aportamos la expe
riencia del asesor en la gestión de

En cualquier forma
social existen ventajas e
inconvenientes
El cliente ha de sentirse
siempre atendido y se le
deben resolver los
problemas con eficacia y
rapidez

empresas, el conocimiento de la
legislación y la formación inicial
para el empresario.
-Desde su opinión, ¿qué fac
tores valoran más las empresas
de quien le presta los servicios
de asesoría?
Creo que la seriedad, la dedicación
y el trato personalizado, ya que
esto hace que el cliente tenga con
fianza en el asesor. El cliente ha
de sentirse siempre atendido y se
le deben resolver los problemas
con eficacia y rapidez.

ASESORES TRIBUTARIOS
Y ECONÓMICOS, S.A.
Velázquez, 42, 6º - 28001 Madrid
Tel. 91 431 93 18
Fax. 91 578 00 62
asetesa@asetesa.es

OPA.
En el Reino Unido, donde también
rige el principio de no discriminación
entre accionistas en las OPAs, el
Panel on Takeovers and Mergers
(el Panel), órgano con competen
cias sobre el City Code on
Takeovers and Mergers (regulación
británica en materia de OPAs), ha
tratado ya algún supuesto que abor
da esta cuestión. En su pronuncia
miento 2003/25 (statement
2003/25 Canary Wharf Group Pl
c), se analizan varios aspectos con
cretos de los acuerdos entre el Ac
cionista-Oferente (el señor Glick) y
su socio (un sponsor financiero)
en la OPA sobre las acciones de
Canary Wharf Group Plc formulada
por una sociedad vehículo partici
pada por ambos. Uno de los acuer
dos que más dudas suscitaban era
que el vehículo oferente emitiría
acciones que incorporaban un divi
dendo privilegiado, a suscribir
únicamente por el señor Glick. Las
preguntas que se suscitaron en torno
a las acciones privilegiadas fueron,
cuál era su valor, y si eran contrarias
a la prohibición de trato discrimina
torio entre accionistas. Es decir, si
el dividendo privilegiado debía con
siderarse como una mayor
contraprestación por sus acciones
en la sociedad afectada.
El Panel concluyó que el señor
Glick, el Accionista-Oferente del
caso, era en realidad un oferente y
no un accionista y que al prevalecer
aquella condición respecto de ésta,
las ventajas negociales obtenidas en
los acuerdos que regulaban la
actuación conjunta para formular la
OPA, incluidas las acciones privile
giadas que el vehículo oferente emi
tiría y que únicamente el señor Glick
suscribiría, no atentaban contra el
principio de no discriminación entre
accionistas.
La argumentación del Panel se
fundaba, resumidamente, en lo si
guiente:
(1) Cuando se forma un consorcio
o una sociedad vehículo entre varias
personas, no se contraviene la regla
que prohíbe la discriminación entre
accionistas de la sociedad afectada,
por el hecho de que uno o varios
de los miembros del consorcio sean
accionistas de la sociedad afectada.
(2) Es oferente (y no accionista)
quien, solo o con otros, persigue el
control de la sociedad afectada y
quien, una vez adquirido dicho con
trol, querrá ejercer una influencia
decisiva en la sociedad afectada,
participar en la distribución de be
neficios y en la generación de plus
valías, así como beneficiarse de cual
quier incremento de valor en la so
ciedad afectada. Igualmente, el ofe
rente asume el riesgo de pérdida de
valor de su inversión que resulta
bien de la marcha de la sociedad
bien de condiciones de mercado
adversas.
(3) Aunque no hay factores concre
tos que resulten decisivos para de

terminar cuándo alguien que se en
cuentra en las circunstancias descri
tas, es oferente (y no accionista),
pueden tenerse en cuenta, según
señala el Panel, las siguientes con
sideraciones: (a) El porcentaje de
capital que tendrá la persona cuya
condición de oferente conjunto se
juzga después de la adquisición.
Cuanto mayor sea el porcentaje de
participación que vaya a tenerse en
la sociedad afectada, con más clari
dad se dibuja la condición de ofe
rente, que como tal busca el control
de la sociedad afectada por la OPA.
(b) La capacidad de influencia deci
siva en la gestión y dirección del
vehículo oferente. Una mayor in
fluencia en el vehículo oferente hace
prevalecer la condición de oferente.
Los pactos parasociales que hacen
necesario contar con el voto de un
accionista minoritario para ciertas
decisiones relevantes pueden otorgar
esa influencia. (c) La contribución
que hace la persona cuya condición
de oferente se juzga. Se valorará la
aportación que se realiza al proyecto
empresarial (conocimiento de la
industria, experiencia, reputación
en el sector etc.). (d) La capacidad
de influencia en la dirección del
proceso de OPA. Y, (e) La existencia
de acuerdos que faciliten la salida
del vehículo oferente poco tiempo
después de la OPA o en momentos
en que el resto de los accionistas no
podrían hacerlo. La existencia de
pactos de salida específicos o en un
corto plazo de tiempo juega en con
tra de la consideración como ofe
rente por cuanto evidencian una
menor implicación en el proyecto
empresarial.
En resumen, el Panel hace una
consideración de todas las circuns
tancias concurrentes sin que ningu
no de los factores señalados sea
determinante por sí mismo y sin
que tampoco quepa considerarlos
una lista cerrada.
En Derecho español no existe una
norma que trate específicamente en
qué circunstancias ha de considerar
se que prevalece la condición de
oferente frente a la de accionista en
supuestos como los comentados.
Pero creemos que hay razones de
peso para tener muy en cuenta los
criterios señalados por el Panel.
Tiene sentido considerar las solucio
nes de derecho comparado cuando
existe similitud en el problema que
se plantea. En este caso, los princi
pios vigentes en ambos ordenamien
tos son los mismos (el de no
discriminación entre accionistas y
la libertad para participar en una
operación empresarial de
reestructuración de capital) y el pro
blema que surge del conflicto entre
tales principios es también el mismo.
Por último, la aplicación de los cri
terios aportados por el Panel a
situaciones gobernadas por el Dere
cho español llevaría a resultados
justos y eficientes. Por eso creemos
que la consideración de estos crite
rios puede ser de mucha utilidad
para evaluar situaciones similares en
la práctica española de operaciones
de OPAs.
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Entrevista a José Palacio Muñiz, Consejero-Director de GRUPO NORDKAPP

No se puede actuar de la misma manera cuando
un cliente es de perfil de riesgo que cuando se
trata de un cliente que busca el retorno absoluto
El Grupo Nordkapp ofrece asesoramiento financiero y gestiona patrimonio desde sus sedes en Madrid, Valencia,
Pamplona y Londres.
Nordkapp nace como Sociedad de Valores en junio de 2003 de la mano de un grupo de profesionales con gran experiencia en
el mundo financiero con el objetivo de volver al viejo patrón de asesoramiento personalizado e independiente, capaz de ofrecer
un servicio a medida en función de las características específicas de cada cliente. En menos de tres años esta joven empresa
gestiona ya un capital de 440 millones de euros. Trabajan para clientes con un alto nivel patrimonial con intención de preservarlo,
más que de darle una mayor rentabilidad.

C

ómo está organizado
el Grupo Nordkapp y
cuáles son las princi
pales actividades que
desarrolla?
Nuestra principal actividad es el
asesoramiento y la gestión persona
lizada de grandes patrimonios finan
cieros a través de SICAVS
(Sociedades de Inversión de Capital
Variables y Fondos de Inversión),
aunque también se gestionan carte
ras que no llegan a los niveles patri
moniales de una SICAV.
Además, desde el pasado julio de
2005, somos miembros de Bolsa lo
que nos permite prestar servicios
de intermediación en todas las bolsas
del mundo para nuestros clientes e
instituciones que operan a través
nuestro.
-¿Qué les diferencia de otras
empresas similares?
En los últimos años se ha compro
bado que el modelo de gestión

global con carteras modelo
no funciona, por lo que se
está volviendo al asesora
miento y gestión en el que
prima el trato personalizado
con el cliente. Desde nuestro
punto de vista, existe un
modelo de gestión diferente
para cada tipo de inversor
en función de sus necesi
dades, su situación y hasta,
incluso, su personalidad. No
se puede actuar de la misma
manera cuando un cliente es
un inversor arriesgado que
cuando es más tradicional o
prudente. Las rentabilidades
y los tipos de productos
elegidos son diferentes según
el perfil del inversor.
-¿Significa esto que no
existen buenos o malos
productos para la
inversión sino adecuados
a cada tipo de inversor?

Existen buenos y malos productos
pero lo verdaderamente importante
es elegir el producto adecuado al
perfil del inversor

Se desarrollarán las inversiones en Fondos de Autor y
a través de Hedge Funds
-¿En que radica la importancia
de ser independiente?
En este país, las grandes gestoras
suelen pertenecer a un banco y hacen
que sus decisiones estén sesgadas a
la hora de elegir productos ya que
incluyen en sus carteras productos
propios. Nordkapp, al ser indepen
diente, aconseja y elige, de entre
todos los productos destinados a la
inversión presentes en el mercado,
aquellos que más convienen a sus
clientes en función de las caracterís
ticas específicas de cada caso, inde

pendientemente de la entidad que
los ofrece. Asimismo, por un lado,
la entidad depositaria se deja a
elección del cliente mientras que,
por otro, la liquidez y los activos que
se compran quedan a nombre del
mismo, lo que le da la máxima cus
todia sobre sus inversiones.
-¿Cuál cree que son las claves
para la gestión eficiente de los
grandes patrimonios familiares?
Las SICAVS son la gran solución,
sobre todo a partir de la nueva Ley
de las IICs de la que ya conocemos
el reglamento, estas sociedades po
drán establecer compartimentos que
podrán gestionarse de maneras dife
rentes. Esto es perfecto para los
patrimonios familiares ya que es muy
difícil que todos los miembros de
una familia o un grupo estén de
acuerdo en gestionarlo de la misma
manera.
-¿Cuál cree que será la
evolución de los productos y or
ganizaciones de inversión en el
futuro y el papel de Nordkapp en
esta evolución?
En un futuro cercano, se tenderá
cada vez más a la especialización a
través de fondos especializados en
los distintos mercados. Se desarro
llarán las inversiones en Fondos de
Autor y a través de Hedge Funds.
Nosotros, continuaremos prestando
asesoramiento personalizado y por
tanto aconsejaremos la opción ade
cuada en cada momento.
NORDKAPP, S.A.
Pza. Marqués de Salamanca, 3-4
28006 Madrid
Tel. 91 432 39 10 - Fax. 91 576 66 60
www.nordkapp.es - madrid@nordkapp.es

Entrevista a Luis Moncasi, Director General de ACA VALORES

La facilidad de acceso a los mercados
ha permitido la popularización de la
inversión en bolsa
Luis Moncasi dirige la Sociedad de Valores ACA, que este año cumple su 35º aniversario.
35 años de experiencia es el bagaje de ACA Sociedad de Valores en un mercado que ha evolucionado de
una forma continuada desde la fundación de la entidad. Los nuevos productos financieros y la sofisticación
que han alcanzado junto a la evolución de la tecnología ha dado lugar a que los participantes en este sector
tengan que atender un conjunto creciente de servicios cada vez más especializados.

A

CA nació hace
35
años.
¿Cuáles han
sido los facto
res que han
permitido
una
popularización de las inver
siones en bolsa durante es
te tiempo?
Desde nuestro punto de vista,
el factor principal ha sido que
se ha facilitado enormemente
el acceso a estos mercados a
través de múltiples canales y
a la información necesaria
para adoptar decisiones de
inversión. Sólo hay que echar
un vistazo, hoy en día, a los
portales de valores de la ma
yoría de entidades financieras
que incorporan cotizaciones
de los principales mercados,
gráficos, informes de análisis
técnico y fundamental, noti
cias, alertas, etcétera.
-Centrándonos en la ac
tividad de ACA Valores,

¿cuál es la oferta general
de su entidad a sus clien
tes?
Los servicios que ofrece ACA
Valores abarcan todo el ciclo
de vida de una operación en
los mercados de valores, des
de la ejecución, liquidación y
depósito de valores de conta
do y derivados, tanto nacio
nales como internacionales,
hasta servicios asociados a la
emisión de valores y de go
bierno corporativo, solucio
nes tecnológicas y actividades
de soporte para las Entidades
Depositarias de Instituciones
de Inversión Colectiva y Fon
dos de Pensiones. Conviene
destacar que nuestros servi
cios están muy orientados a
dar un adecuado soporte a la
actividad que desarrollan
nuestros clientes, que son ex
clusivamente entidades finan
cieras, en el ámbito de los
valores, descargándoles de

cualquier trabajo que les im
pida centrarse y especializarse
en la gestión propia.

ACA abarca todo el
ciclo de vida de una
operación en los
mercados de valores
-¿Destacaría, por su nove
dad, algún servicio en par
ticular?
Hace ya tres años, y en res
puesta a las necesidades que
nuestros clientes tenían como
depositarios de Instituciones
de Inversión Colectiva, deci
dimos desarrollar un departa
mento de soporte a los
mismos en sus obligaciones
de vigilancia de actuación de
las Gestoras. En dicho de
partamento se revisa diaria
mente el valor liquidativo
calculado por las Sociedades

Gestoras, que las inversiones
que realizan las Instituciones
de Inversión Colectiva se ajus
tan a la política de inversión
establecidas en sus respectivos
folletos y el cumplimiento de
los coeficientes y límites lega
les establecidos en la norma
tiva actual, entre otros
aspectos.
-¿De qué medios dispo
ne ACA para llevar a cabo
dicho servicio?
El departamento de servicios
a IICs y Fondos de Pensiones
cuenta con una potente pro
grama informático que se ha
diseñado para que sea com
patible con cualquier
aplicación que pueda tener la
Gestora. Sin embargo, el prin
cipal activo del departamento
es el personal incorporado al
mismo, unas 15 personas. To
do el personal proviene de
back-office de Gestoras o si
milar, lo que permite a ACA

Luís Moncasi, Director General y Patricia Oliden, Directora de Área de
IICs y FPs

ser un buen nexo de conexión
entre Gestoras y Depositarios,
quienes muchas veces no lle
gan a entenderse de una for
ma óptima al hablar distintos
lenguajes.

ACA Valores es
una de las sociedades
destacadas en
tecnología del sector
-La tecnología se ha reve
lado como herramienta
fundamental en las transac
ciones financieras. ¿Qué
desarrollo están teniendo
los servicios que ofrecen a
sus clientes en este ámbito?
Hemos configurado una em
presa que ya hizo una apuesta
clara y decidida en tecnología
informática y comunicaciones
y profesionales especializados.
Así, por ejemplo, hace cuatro

años fuimos pioneros en co
nectar a nuestros clientes con
nuestro portal de valores para
que la ejecución y liquidación
de sus operaciones se realiza
ran en tiempo real. Hoy en
día ya no somos los únicos,
sin embargo nosotros ofrece
mos la posibilidad de trabajar
en mercados no pertenecien
tes a la zona euro realizando
también liquidaciones online,
junto con la compraventa en
más de 40 bolsas de todo el
mundo. Son dos ejemplos,
entre otros, que ilustran que
somos una de las sociedades
destacadas en tecnología del
sector.
ACA, S.A. SOCIEDAD
DE VALORES
Av. Meridiana 27. Planta 3a.
08018 - Barcelona
Tel. 93 390 49 00
Fax. 93 390 49 99
aca@acavalores.es
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Entrevista a José Antonio Ramírez, Consejero Delegado de INTEGRA CAPITAL PARTNERS

Hay que democratizar el sector
de las inversiones de capital
riesgo y acercarlo a las pymes
Integra Capital Partners ofrece servicios de asesoramiento integral en procesos de compra-venta de empresas.
ICP es una firma especializada en asesoramiento financiero. Su
papel no es de meros intermediarios, sino que va mucho más allá,
realizando una labor de análisis económico, financiero y legal
muy detallada. Se definen como una Boutique de Corporate
Finance especializada en proveer servicios financieros a empresas.
Su filosofía es la de dar un valor incremental a sus clientes

Q

mediando entre el comprador y el vendedor con el objetivo de
facilitar el cierre de la operación de forma satisfactoria para ambas
partes. ICP se declara independiente y con unas metodologías de
trabajo sólidas, sofisticadas e innovadoras, ya que trabaja tanto
para inversores privados como para los departamentos de low
market de grandes bancos y consultoras.

ué ofrece ICP
a sus clientes
que lo dife
rencia de la
competen
cia?
ICP pone a
disposición de sus clientes ser
vicios de Corporate Finance
con los más elevados estánda
res de profesionalidad,
sofisticación y confidencialidad.
Ponemos a su servicio sistemas
y metodologías orientados a
obtener la excelencia en la
ejecución y calidad del servicio
que, por lo general, sólo se
encuentra al alcance de las gran
des Casas de Corporate Finan
ce y de los Bancos de Inversión,
acercando por tanto estos es
tándares a las pymes.

Ofrecemos el primer
Creador de Mercado de
Corporate Finance
asistido tecnológica y
profesionalmente
-¿Cómo prevé el futuro del
sector? Y, en este marco,
¿cuáles serán los próximos
proyectos que iniciarán o
potenciarán desde ICP?
El 94% de las empresas
españolas son pymes y el 84%
de ellas cuentan con más de
diez años y facturan un volu
men importante, lo que signi
fica que están maduras para
realizar transacciones.
Además los cambios genera
cionales suelen ser traumáti
cos y requieren salidas origi
nales donde las Sociedades
de Capital Riesgo y los inver
sores privados (Business An
gels) juegan un papel dinami
zador.

La industria europea
del capital riesgo
continúa su
recuperación
-¿Qué significa que su mo
delo de negocio está orien
tado a la operación?
Significa que Integra Capital
Partners cuenta con una meto
dología de trabajo y un modelo
de negocio claramente enfoca
do a la consecución de la
operación, es decir, al cierre de
la misma, ya sea de compra,
venta, búsqueda de inversión,
etc. Desde un punto de vista
tangible, es la instauración de
herramientas (IntegraRed) efi
caces para conseguir dinamizar
y dar accesibilidad a las opera
ciones del sector.
Seguimiento continuo
del estado en que se en
cuentran las diferentes
operaciones en Europa
-¿Qué es IntegraRed y
cómo funciona?
IntegraRed es una Herra
mienta Tecnológica orientada
a dar soluciones al sector y a
las operaciones de Corporate
Finance, cuyo propósito es
encontrar contrapartes (inver
sores, vendedores) para sus
empresas en cartera. Su obje
tivo es llegar a su target de
una forma eficaz y con este
software se puede interactuar
entre profesionales de fusio
nes y adquisiciones y capital
riesgo. IntegraRed da acceso
a la Herramienta de Gestión
de Operaciones, al Merca

la inversión en España duran
te el ejercicio 2005 parece
consolidar la tendencia cre
ciente. Este entorno está fa
cilitando la consolidación de
nuestro sector. Hay una gran
voluntad por parte de los ac
tores de este mercado de rea
lizar más operaciones al año,
y de seguir incrementando
sus recursos disponibles para
financiar el crecimiento de
nuestra economía. Además,
el entorno legal está mejoran
do poco a poco, a la vez que
se está notando una clara vo
luntad por parte del Gobierno
de incrementar su presencia
y su apoyo a nuestro sector,
lanzando iniciativas para cu
brir segmentos hasta ahora
poco desarrollados
(financiación de pymes inno
vadoras, apoyo regional, de
sarrollo de fondos de seed
capital y start-up para em
prendedores).

El entorno legal de la
compra-venta de pymes
está mejorando de
forma considerable
do Europeo de Operaciones
Cotizadas y a la mayor Red
Europea de Profesionales de
Corporate Finance, que ayu
dan a proveer de contraparti
das a las Operaciones Coti
zadas. Por otro lado,
IntegraRed ayuda a agilizar y
realizar transacciones empre
sariales de una manera segura
y eficaz.

-Además de la compraventa de empresas, ¿qué
otros servicios ofrecen?
Ofrecemos el primer Creador
de Mercado de Corporate Fi
nance asistido tecnológica y
profesionalmente, un estándar
de banco de inversión para
todas las operaciones de nues
tros clientes, información en
tiempo real del Mercado de

operaciones y la Red de pro
fesionales de Corporate Fi
nance, además de contrapar
tidas para sus operaciones.
Entre otras soluciones hemos
creado Sequoia Pledge Fund,
que es un vehículo de
inversión para empresas y par
ticulares que no quieren de
pender de un fondo de
inversión prefijado. Es decir,
hay clientes que nos pagan
por buscar inversiones de
unas características determi
nadas y que buscan que les
presentemos informes ade
cuada y profesionalmente es
tructurados.
Un proceso de gestión de
compra-venta estructura
do en cinco fases
-Entonces, ¿el valor
añadido en estas operacio
nes depende en gran medi
da de mantener informa
dos a todos los actores que
concurren en el mercado,

en la transparencia del pro
ceso, y en el minucioso
análisis inicial de la
compañía?
En efecto. Desde el momento
de contratación se empieza
un riguroso proceso que con
siste en primer lugar en la
definición clara de las necesi
dades del cliente en cuanto a
las condiciones de compra o
venta, y la evaluación previa
económico-financiera y legallaboral, con la que poder va
lorar la compañía de manera
realista, para facilitar la entra
da de potenciales inversores.
De esta manera facilitamos la
consecución de la transacción.
La fase comienza con el análi
sis y valoración de la
compañía que se vende,
continúa con el planteamiento
estratégico de potenciales can
didatos para pasar a la fase de
contacto con los inversores
mediante carta de confiden
cialidad y a la negociación
entre vendedor y posibles

compradores. En caso de lle
gar a un acuerdo, se pasa a la
última fase que es la de la
firma del contrato definitivo
(closing).
Y, por supuesto, todo el
proceso se acometerá con la
más absoluta confidenciali
dad.

Nuestro objetivo es
seguir generando valor
añadido tanto para
inversores como para
compradores
-¿Cuál es la dinámica de
compra-venta de pymes en
España y en Europa en la
actualidad?
La industria europea del capi
tal riesg o continúa su
recuperación y el estudio
anual sobre operaciones de
compra-venta de empresas
que realiza KPMG revela que

Desde ICP queremos desa
rrollar y dinamizar tanto el
mercado español como el eu
ropeo. Estamos implemen
tando IntegraRed para que
esté disponible a nivel euro
peo creando con ella un mer
cado sólido de empresas
medianas cotizadas en
dicha red. Nuestro objetivo
final es seguir generando valor
añadido tanto a inversores
como a vendedores.

INTEGRA CAPITAL
PARTNERS, S.A.
Pº de la Castellana, 181, 8º izda.
28046 Madrid
Tel. 91 571 25 61
Fax. 91 425 24 53
www.integracapitalpartners.com
www.integrared.es
info@integracapitalpartners.com

