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stamos en un momento de intensos
cambios. En el ámbito legislativo
asistimos, entre otros, a la regulación
del ejercicio de la profesión de
Abogado, la próxima normativa sobre
el Estatuto de los Trabajadores Autónomos,
el Proyecto de Ley de Sociedades
Profesionales, el proyecto de Ley estatal del
Suelo -actualmente en tramitación-, el
nuevo Proyecto de Ley de Defensa de la
Competencia...
También veremos, en 2008, la aplicación
del nuevo Plan General Contable,
promovido con un doble objetivo:
armonizar el derecho contable español con
el entorno internacional y buscar que la
contabilidad sea un instrumento útil para
reflejar el verdadero valor de la empresa en
cada momento. Por otro lado, la reforma
fiscal incluirá, entre otros, las repercusiones
del cambio en el Impuesto de Sociedades,
sobre el que existe disparidad de opiniones
entre los especialistas; algunos lo
consideran positivo, otros, en cambio, creen
que es un paso atrás.
En cuanto al sector financiero, cabe resaltar
que 2006 fue un buen año para los
mercados, siendo la apuesta sobre los
activos de mayor riesgo la estrategia más
remuneradora. Asimismo las empresas, y
también las instituciones y entidades
públicas, valoran cada vez más
posibilidades de inversión, y a la postre, de
financiación (bolsa, capital-riesgo, gestión
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EDITORIAL
especializada de patrimonios, fondos de
inversión libre, entidades financieras de
crédito, grandes bancos de inversión,
aseguradoras, etc.), que cada día son más
accesibles para los pequeños inversores y
para las pequeñas y medianas empresas,
por la disponibilidad de capitales
dispuestos a apostar por ellas y por la
creciente cultura empresarial.
También las grandes operaciones
empresariales, alianzas, fusiones y
adquisiciones mantienen un trasfondo
financiero importante, tanto para su
concreción como para su posterior
evolución, que manifiestan el intenso
periodo de cambios que estamos viviendo.
Con el punto de mira puesto en la
competitividad empresarial, las cuestiones
legales, fiscales y financieras forman un
todo determinante para la empresa. En este
panorama en constante cambio, las
empresas se encuentran ante estos
condicionantes fundamentales que hay que
añadir a los de los mercados, también en
continua evolución por la creciente
incorporación de países emergentes o por
la globalización. Los cambios de los últimos
años, así como los que vendrán, en las leyes
y normas mercantiles, contables y fiscales,
han de ir de la mano de la realidad
empresarial, y no deberían afectar
negativamente -al contrario, debieran
potenciar y consolidar- las estructuras de
negocio. Es momento de hilar fino, tanto
desde la legislación como desde la gestión

empresarial, para que todos estos
elementos se conjuguen en la dirección
correcta y acaben situando a nuestras
empresas en el camino de la mejora
constante de la competitividad, que parece
hemos extraviado estos últimos años. Es
por ello que todos los especialistas, desde
todos los sectores implicados, apuestan por
que las empresas españolas consigan la
máxima competitividad. Esta renovada
actitud, sin duda, ha de ser muy positiva
para el objetivo común de seguir creciendo.
Una vez más, y como viene haciendo desde
hace cuatro años, Comunicación
Empresarial publica el suplemento especial
semestral Asesoramiento jurídico y
financiero, que es muestra de lo que
acontece y especialmente de cómo afecta
o ayuda a la empresa, mediante entrevistas
y artículos de los especialistas directamente
implicados en estos ámbitos, que presentan
las novedades, la actualidad, las
oportunidades y los servicios, en los campos
jurídico, fiscal y financiero.
En esta ocasión, queremos además resaltar
la aportación de este medio para mostrar
posibilidades factibles de acceso a la
información y a las soluciones,
especialmente para la pequeña empresa y
los pequeños inversores, para quienes la
multiplicidad de leyes y sus repercusiones
quizás haya sido en el pasado un escollo
demasiado grande para la gestión de
información y toma de decisiones.
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Asesoramiento Jurídico

Cambio climático sin cambios
EDUARDO ESPEJO IGLESIAS. FIDE ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS. (eduardo.espejo@fide.es)

Ú

ltimamente se habla
mucho de cambio
climático y nos en
contramos continua
mente en los foros
más diversos con cuestiones
tales como si nos hallamos
ante un proceso cíclico o, por
el contrario, nos encontramos
ante un mal crónico de difícil
solución. También se debate
sin cesar sobre cuáles son las
energías alternativas y de si
éstas son o no rentables, e
incluso se discute sobre las
nuevas oportunidades de ne
gocio que el cambio climático
comporta, pero en definitiva
es más que evidente que se
trata de un tema de rigurosa
actualidad: ya nadie se cues
tiona que el hombre contami
na y que los efectos son muy
nocivos e incluso en muchas
ocasiones hasta irreversibles.
La utilización de los biocar
burantes de origen vegetal,
en concreto el éster metílico
para los motores diesel, y el
etanol para los de la gasolina,
constituye a corto plazo una
de las energías alternativas
que se están imponiendo. Sin
embargo hablar de los biocar
burantes ya no resulta una
cuestión tan sencilla, ni se
trata de una materia en la que
exista unanimidad.
El Fondo Monetario Inter
nacional recela continuamente
de las ventajas de los biocar
burantes y se llega a plantear
que un aumento de la deman
da de etanol y del éster me
tílico procedentes de cereales,
azúcares y plantas oleagino
sas, puede disparar los precios
de la materia prima, originan
do un conflicto entre alimen
tos y energía.
Sin embargo en España
estamos aún lejos de este con
flicto, por lo menos a corto
plazo, ya que, a pesar de los
grandes esfuerzos de las

compañías productoras, la
demanda de biocarburantes
es mínima. Los usuarios fina
les todavía no están sensibili
zados y prefieren consumir
carburantes derivados del
petróleo. Además, el papel
ejemplarizante que debería
jugar la Administración, me
diante la utilización de bio
carburante en las flotas de
transporte público, por ejem
plo, cumpliendo con una
cuota obligatoria de consu
mo, es prácticamente inexis
tente. A pesar de todo, no
deja de ser cierto que la
Administración intenta fo
mentar su consumo, pero las
medidas adoptadas son clara
mente insuficientes.

en 2009 y 2010. En otras
palabras, todo quedará igual
que hasta ahora, no parece
que vayamos a experimentar
ningún cambio.
Las ventas de Biocarburan
te en el 2006 aumentaron un
19% respecto del año anterior
y cubrieron el 0,53% del mer
cado de automoción, de
acuerdo con los datos de
APPA. Este aumento sin em
bargo es insuficiente para dar
salida a toda la oferta produc
tiva de España. Solamente la
venta a otros países con cuota
obligatoria ha permitido que
las plantas productoras sub
sistan. Verdaderamente no
parece muy alentador que an

Nueva Enmienda del
Sector de Hidrocarburos
Se especula con la posibilidad
de que, para el 2009, véase
Enmienda 39 formulada por
el Grupo Parlamentario En
tesa Catalana de Progrés
(GPECP) al Proyecto de Ley
por el que se modifica la Ley
34/1998, de 7 de Octubre,
del Sector de Hidrocarburos,
los sujetos que intervienen en
el mercado de los carburantes,
concretamente los operadores
al por mayor, tengan que
cumplir, con relación a sus
ventas de carburante de ori
gen fósil, con unas cuotas
obligatorias de mezcla con
biocarburantes. Estas cuotas
irían aumentando en los próximos años e incluso se con
templa la posibilidad de
creación de una especie de
mercado de certificados
para el sector minorista. Pero
la realidad es actualmente
otra, pues, argumentando que
no hay producción suficiente
de biocarburante para cubrir
una cuota obligatoria, la
Administración estudia la po
sibilidad de que la mezcla sea
voluntaria en 2008 e incierta

La nueva Ley del
Trabajador Autónomo

te esta situación nos quede
mos con el consuelo de que,
si bien en España se contami
na más, en Alemania, por
ejemplo, se contamina menos.
Ciertamente la Administración ayuda con la aplicación
de un tipo tributario de cero
euros por litro en el Impuesto
sobre Hidrocarburos, pero
esta ventaja resulta ya insufi
ciente. El coste de producción
del gasóleo es infinitamente
inferior al coste del éster me
tílico, por lo que la exención
tributaria sitúa a los dos pro
ductos teóricamente en igual
dad de condiciones en un
mercado, cuyos precios están
referenciados al Platt´s. Por

U

na realidad percibida
claramente por la
mayoría de los ciu
dadanos es la de la
situación de falta de
protección y de más riesgo
económico de la que padece
un trabajador autónomo, en
relación a la situación de ma
yor tutela del trabajador asa
lariado. Este último, por
ejemplo, goza de una protección de seguridad social
mucho más generosa, que
incluye desempleo o invali
dez y, en el caso de cesar en
su actividad, tendrá derecho,
en general, a una compensación económica. Ade
más, le amparan importantes
derechos como vacaciones,
jornada máxima y limitacio
nes en las horas extras, al
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tanto, sin la ayuda tributaria
sería imposible el consumo
de biocarburante.
Junto a esto, el tipo de cero
euros por litro tan sólo se
contempla hasta el año 2012,
después de ese año el futuro
es incierto. Además, la Ley
38/1992, de 28 de diciembre
de Impuestos Especiales au
toriza a la Administración
aumentar en cualquier mo
mento el tipo tributario si
existen grandes divergencias
entre el precio del biocarbu
rante y el precio del petróleo.
Igualmente, el tipo especial
de cero euros también des
aparecerá si el Derecho co
munitario establece una cuota

tiempo que su retribución le
es garantizada con indepen
dencia del resultado económico de la actividad a la
que se dedique. ¿Disfrutan
los trabajadores autónomos
de estos derechos? Eviden
temente no, entre otras razo
nes porque, por definición,
todo derecho conlleva un
deber por parte de otros.
¿Quién es ese otro en el
caso del trabajador autónomo? Puede ser el Estado,
claro está, y ello valdría, co
mo mucho para aquellos de
rechos que tengan una
connotación pública (presta
ciones sociales, desempleo),
y aún así, aumentando su
sacrificio (pues no se podrá
explicar un aumento de tales
prestaciones en desempleo,

obligatoria de consumo para
todos los países miembros.
Ante este panorama, las
decisiones de inversión son
difíciles de tomar y resultan
muy poco atractivas, máxime
cuando en este mercado la
competitividad del producto
depende exclusivamente del
tipo de exención tributaria
que conceden los políticos.
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por ejemplo, sin la corres
pondiente cotización incre
mentada), pero no con los
otros. Si un autónomo tiene
el derecho de recortar su
jornada ello se traducirá, ne
cesariamente, en recortar sus
ingresos, o en diferir sus la
bores hacia días posteriores,
pero será a la postre sólo él
quien sufra la merma de in
gresos que tal limitación con
llevará.
Por ello, a nadie puede es
capar que la protección del
trabajador autónomo tiene
en sí misma un componente
contradictorio que condicio
na hasta el fin su régimen
jurídico: se es trabajador,
pero también empresario.
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

El autónomo es, pues, un
nuevo Jano de nuestros días,
un ente bicéfalo, al que no
es fácil poner de acuerdo ni
someter a una regulación que
pueda conciliar ambas caras.
En la próxima Ley sobre el
Estatuto del Trabajador
Autónomo, sin embargo, el
legislador ha optado por una
solución en la que realiza
una clara dicotomía: distin
gue, en primer lugar, el tra
bajador autónomo depen
diente, y en segundo lugar,
el que podríamos identificar
como al verdadero autónomo. El primero es el que
depende económicamente
de un solo cliente que le
debe aportar por lo tanto un
volumen elevado de su ne
gocio, un 75%. Éste es, sin
duda alguna, el niño mima
do de la nueva ley, optando
claramente por asimilarlo al
trabajador asalariado. De tal
manera que en este caso la
naturaleza bicéfala cede
abiertamente a favor de la
laboral, creando un tertium
genus entre el empresario
y el trabajador, asimilándose
a éste en cuanto a derechos

A d e m á s, p a r a e s t o s
autónomos dependientes se
prevén unos acuerdos de
interés profesional -remedos de los convenios colec
tivos- a concertar entre los
empresarios de una determi
nada actividad y los sindica
tos o asociaciones que los
representen. Se tratará de
acuerdos de eficacia contrac
tual a ser aplicados a los
trabajadores afiliados a las
asociaciones firmantes. En
definitiva, parece crearse la
figura de un trabajador
light, más bien un
trabajador con un contrato
especial del que, incluso, ca
be esperar en el futuro una
asimilación aún más delibe
rada respecto de la figura del
trabajador asalariado ordi
nario.
Pero el autónomo que no se
considera dependiente
queda en una situación no
muy diversa de la actual, a
decir verdad. Se le reconoce
formalmente una serie de
derechos, y se plantean en
el futuro mejoras en cuanto
a formación, seguridad y
otros, más unos confusos y
difusos derechos colectivos.

Una realidad percibida claramente por la mayoría
de los ciudadanos es la de la situación de falta de
protección y de más riesgo económico de la que
padece un trabajador autónomo, en relación a la
situación de mayor tutela del trabajador asalariado.
Los autónomos no disfrutan de los mismos
derechos que los asalariados entre otras razones
porque, por definición, todo derecho conlleva un
deber por parte de otros. En la próxima Ley sobre
el Estatuto del Trabajador Autónomo, sin embargo,
el legislador ha optado por una solución en la que
realiza una clara dicotomía: distingue, en primer
lugar, el trabajador autónomo dependiente, y en
segundo lugar, el que podríamos identificar como
al verdadero autónomo.
pero a aquél en cuanto a su
organización que, no obstan
te, también estará material
mente muy limitada por las
condiciones que llegue a im
poner su cliente principal.
Derechos remarcables de
este autónomo dependien
te son la limitación de su
jornada (al menos contarán
con 18 días de vacaciones,
llamadas interrupción de
actividad, más un régimen
de descanso semanal y festi
vos), de horas extraordina
rias -que no superarán el 30
% de la ordinaria- y otros
deberes, como el de tener que
formalizar el contrato por
escrito y registrarlo en una
oficina pública. No deja ade
más de llamar la atención que
la extinción contractual sin
justa causa -el despido impro
cedente- queda sometida a
una indemnización por daños
y perjuicios, si bien no se
cuantifican tales daños en la
Ley, lo que se aventura como
causa de futuros conflictos
o, en el mejor de los casos, la
necesidad de una interpretación jurisprudencial que,
mejor, debiera haber sido
zanjada por el legislador, dada
la dificultad de medir adecua
damente tales perjuicios.
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Pero, a decir verdad, tales
derechos -que incluyen por
ejemplo, la seguridad social,
salud, o la no discriminaciónno estaban formalmente
cuestionados. ¿Es que hasta
ahora alguien había plantea
do que un autónomo no
tuviese derecho a la prevención de riesgos, a ser dis
criminado o a no ser afiliado
a la seguridad social o no
tuviese derecho a la libre
asociación?
En definitiva, si quisiésemos
resumir en muy pocas
palabras este proyecto de
Estatuto tendríamos que
hacerlo así: una fuerte
asimilación del Autónomo
Dependiente al trabajador
ordinario y una regulación
prácticamente testimonial
del Autónomo Real, del
no dependiente que, a mi
juicio, queda en una situación
muy parecida a la actual. Si
es materialmente factible
alterar esa regulación en el
sentido de otorgarle mayor
protección o más amplio haz
de derechos es, en todo caso,
una buena pregunta sobre la
que tengo más dudas que
certezas, pero una intuición
poco favorable.

Un marco jurídico especial para
las sociedades profesionales
El próximo 16 de junio entrará en vigor la Ley
2/2007, de 15 de marzo, reguladora de las
sociedades dedicadas a la realización de actividades profesionales para cuyo desempeño se
requiere titulación universitaria oficial (y, en su
caso, además titulación profesional), así como
inscripción en el correspondiente colegio profesional. A partir de esa fecha, no sólo se pondrá
término a las dudas albergadas por algunos, y a
las resistencias mostradas por otros, acerca de la
viabilidad jurídica en el estado actual de nuestro
ordenamiento de sociedades como las referidas,

sino que simultáneamente se dispondrá de un
marco normativo diseñado particularmente para
dar satisfacción a los distintos interesadosafectados por la societarización del ejercicio de
profesiones colegiadas. No parece por ello
aventurado presagiar que la nueva regulación
servirá de impulso a la creciente tendencia al
desarrollo colectivo de actividades profesionales,
que se ha venido acreditando en los últimos
tiempos, como cauce por el que tener acceso a las
ventajas económicas inherentes a la especialización
y división del trabajo.

omo no es posible,
en una breve nota
como la presente, dar
cuenta de todos los
elementos integran
tes de la mencionada discipli
na jurídico-positiva, mencio
naré a continuación los que,
a mi juicio, resultan más re
levantes. Y, en tal sentido,
creo que, ante todo, ha de
ser destacada la opción polí
tico-jurídica de nuestro legis
lador, consistente en no ha
ber creado una forma social
ad hoc ni haber reservado o
impuesto alguna de las for
mas sociales del catálogo le
gal vigente, para el caso de
ejercicio colectivo de activi
dades profesionales colegia
das. Lo que esto ha compor
tado es el reconocimiento a
los interesados de una amplia
libertad de elección de la for
ma social típica, conforme a
la que consideren convenien
te dedicarse en común a la
prestación de servicios pro
fesionales. En consecuencia,
se encuentran disponibles a
dicho efecto tanto las formas
sociales personalistas como
las capitalistas, cuyos respec
tivos regímenes tipológicos
resultarán como regla de
aplicación supletoria en cada
caso en relación con las es
pecialidades previstas en la
nueva ley.

subrayadas. Así, en materia
de distribución de los resul
tados sociales, la consistente
en autorizar la sustitución de
la regla de reparto proporcio
nal, en función de la
participación en el capital
social, por un sistema distin
to, en el que por ejemplo se
atienda señaladamente a la
contribución de cada socio,
según criterios cuantitativos
y/o cualitativos, a la buena
marcha de la sociedad; en
materia de transmisión de las
cuotas, acciones o participa
ciones pertenecientes a los
socios profesionales, las que
comportan, por una parte, el
establecimiento de un princi
pio legal dispositivo de in
transmisibilidad por actos
voluntarios inter vivos, y por
otra, unas disposiciones poco
claras en cuanto a las trans
misiones mortis causa, que se
declaran asimismo aplicables
a las transmisiones inter vivos
forzosas, a las que se asimilan
expresamente los supuestos
de liquidación de situaciones
de cotitularidad, incluida la
de la sociedad de gananciales;
en materia de separación y
exclusión de socios profe
sionales, las concernientes a
las causas, procedimiento y
efectos de tales bajas, que
incluyen la facultad de libre
fijación en el contrato social
de los criterios de cálculo del
valor de la cuota de
liquidación del socio saliente
(que puede declararse
contractualmente aplicable
en los casos de transmisión
mortis causa o forzosa de cuo
tas, acciones o participacio
nes de los socios profesiona
les); y, por último, en el caso
de que la sociedad profesio
nal adopte la forma de socie
dad capitalista, la que supone
el establecimiento de la
obligación de realizar presta
ciones accesorias, relativas al
ejercicio de la actividad profesional que constituya el ob
jeto social, vinculada a las
acciones o participaciones
correspondientes a los socios
profesionales, y la que con
siste en la supresión del de
recho de suscripción prefe
rente en los casos de aumen
to de capital social que sirva
de cauce a la promoción pro
fesional de socios o terceros,
salvo disposición contraria
del contrato social.

C

De entre las aludidas especia
lidades, han de ser señaladas,
en primer término, las que
se refieren a la sociedad pro
fesional como persona jurídi
ca. Así, ésta puede tener por
objeto tanto una única acti
vidad profesional (sociedad
unidisciplinar), como una
pluralidad de ellas (sociedad
multidisciplinar), siempre que
en este último supuesto el
desempeño conjunto de las
actividades en cuestión no
esté declarado normativa
mente incompatible; además,
ha de desarrollar sus activi
dades bajo una razón o
denominación social en la
que, junto a la indicación de
la forma de sociedad adopta
da, aparezca la expresión
profesional (o abreviada
mente su sigla p); igual
mente, debe estar integrada
en todo momento por socios
que, en la proporción mínima
de tres cuartas partes del ca
pital social y de los derechos
de voto, en caso de sociedad
capitalista, o de tres cuartas
partes del patrimonio social
y del número de socios, en

MANUEL ÁNGEL
LÓPEZ SÁNCHEZ
CATEDRÁTICO DE
DERECHO MERCANTIL
DIRECTOR DEL
MASTER EN DERECHO
DE EMPRESA DE LA
UNIVERSIDAD DE
NAVARRA

Se trata de una disciplina
que satisface
adecuadamente tanto las
demandas de los
profesionales afectados
como los intereses de los
potenciales clientes y los
principios y exigencias
de naturaleza
deontológico-corporativa.
caso de sociedad personalista,
reúnan los requisitos exigidos
para el ejercicio de las activi
dades profesionales de que
se trate y las ejerzan en el
seno de la sociedad profesio
nal, con posibilidad también
de que entre tales socios fi
guren sociedades profesiona
les debidamente inscritas en
los respectivos colegios pro
fesionales; y, en fin, en todo
caso -también por tanto
cuando adopte la forma de
sociedad civil- ha de inscri
birse en el registro mercantil,
previo el otorgamiento de
escritura pública de constitución, así como en el registro
de sociedades profesionales
del colegio o colegios profe
sionales que corresponda, a
los efectos de su incorporación y sometimiento al orde
namiento u ordenamientos
deontológico-corporativos
pertinentes.
En lo que hace al estatuto
jurídico de los socios, varias
son también las especialida
des contenidas en la nueva
regulación que merecen ser

Por lo demás, en interés de
los terceros-clientes de la so
ciedad profesional, la nueva

regulación contiene también
algunas disposiciones parti
culares, como las que exigen
a los profesionales que pres
ten sus servicios en el seno
de la sociedad, sean o no
socios, la cualificación en ca
da caso requerida normativa
mente para el ejercicio de la
actividad profesional de que
se trate; las que someten a
unos y otros y a la misma
sociedad profesional al régi
men o regímenes deontológicos y disciplinarios corres
pondientes a las actividades
que constituyan el objeto so
cial; las que establecen que,
por las actuaciones profesio
nales que deban imputarse a
la sociedad, son solidaria
mente responsables, junto
con la sociedad profesional
-que a tales efectos ha de
estipular un seguro de res
ponsabilidad civil-, también
quienes como profesionales,
socios o no, hayan participa
do en la concreta actuación
profesional generadora de
responsabilidad; y las que
extienden el régimen que aca
ba de ser mencionado a quie
nes desarrollen colectivamen
te una actividad profesional
sin constituirse en sociedad
profesional, incluso sin adop
tar forma societaria.
En definitiva, se trata de una
disciplina que, como puede
apreciarse por lo que ha sido
indicado, satisface en tér
minos generales tanto las
demandas de los profesio
nales afectados, como los
intereses de los potenciales
clientes y los principios y
exigencias de naturaleza
deontológico-corporativa;
una disciplina que da certi
dumbre y seguridad a los
distintos grupos de interesa
dos, al ofrecer un esquema
organizativo flexible, a la vez
que dotado de suficientes
garantías para los terceros;
una disciplina, en conclusión,
que dota de un marco jurídi
co adecuado a la societarización del ejercicio de
determinadas actividades
profesionales, en concurren
cia (y en competencia) con
las restantes modalidades al
ternativas de ejercicio de ta
les actividades (individual o
en colaboración, con o sin
recurso a las denominadas
sociedades de profesionales:
sociedades de comunicación
de resultados, sociedades de
medios y sociedades de
intermediación).
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Entrevista a Antonio Salvá Martín y Teresa Juste Picón, Socios de OMNILEX

El Derecho debe estar al servicio de la sociedad
y los abogados debemos adaptarnos a sus cambios
La agrupación de despachos Omnilex ofrece asesoramiento legal desde diferentes partes del mundo
La eliminación de fronteras comerciales, fruto de
la globalización de servicios y telecomunicaciones
en el mundo actual, exige rapidez de respuesta
ante supuestos que puedan darse en el mundo
jurídico. Así pues, la agrupación de despachos a
nivel internacional es una fórmula en auge, puesto
que permite ofrecer soluciones jurídicas a

C

uál es la filosofía
de la agrupación
de despachos
Omnilex?
Cada despacho mantiene su
independencia, pero nos per
mite transmitir información
y experiencias profesionales,
y una asistencia mutua que
tiene como objetivo un mejor
servicio al cliente, con un trato humano y personalizado.

el juego o el turismo. Esto
nos permite atender tanto a
grandes y medianas empre
sas como profesionales, em
presarios individuales o a la
persona que tiene un pro
blema familiar. Una de las
ventajas de la asociación de
despachos es que cualquiera
de ellos puede dar servicio
al cliente, haciéndose cargo
de su asunto o tramitándolo
de manera conjunta.
-¿Qué importancia tiene
la especialización en dis
tintas materias?
Nuestros abogados están
especializados en materias
como derecho mercantil y
societario, civil, penal, admi
nistrativo fiscal, familiar,
sucesorio, inversiones fi
nancieras, derecho banca
rio, inmobiliario, marítimo,
o materias tan curiosas como

Omnilex cuenta con
despachos, tanto en el
ámbito nacional como
internacional, entre ellos
China
-¿Está el Derecho en cons
tante evolución?
El Derecho debe estar al ser
vicio de la sociedad y los

abogados debemos exigir los
cambios que ésta requiera y
adaptarnos a ellos. La socie
dad mundial cambia a un
ritmo frenético y el derecho
está en constante evolución.
En Omnilex contamos con
abogados de entre 30 y 60
años. De esta forma auna
mos la experiencia con la
mentalidad de los jóvenes,
mucho más abierta a las
nuevas especialidades y tec
nologías.
-¿Cómo definiría el he
cho de tener un banco co
mo cliente?
Te aporta una gran expe
riencia y conocimientos en
aspectos económicos y fi
nancieros que complemen
tan la formación del aboga
do. Sin embargo, es un
cliente con estructuras muy
rigurosas. Es labor del abo
gado conseguir personalizar

cuestiones que se sucedan en cualquier parte del
mundo. Así, la agrupación Omnilex, fundada en
2002 y con despachos tanto del ámbito nacional
como del internacional, entre ellos China, tiene
como principal objetivo ofrecer un servicio
personalizado en todas las áreas legales, así como
asesoramiento en inversiones internacionales.
esa relación, objetivo que
en nuestro caso, con el Ban
co Popular Español, se ha
conseguido, gracias a una
estrecha y personalísima
relación con los servicios
jurídicos.
-¿Cuál es la proyección de
futuro de Omnilex?
Queremos que nuestros des
pachos -algunos con más de
60 años-, perduren en el tiem
po. De ahí que en todos se
hayan incorporados nuevas
generaciones con proyección
de futuro y abiertas a nuevas
especialidades y fronteras.
Nos gustaría que, igual que
nos hemos implantado en
China, en un futuro podamos
también abrir delegaciones
en África, para poder prestar
servicio a quienes quieran
relacionarse con países afri
canos, por ser economías
emergentes.

DESPACHOS ASOCIADOS
Advocats Jaume & Gemma Sansa
(Andorra)
Iturregui & Asociados (Barcelona)
Abogados Juste & León (Madrid)
Rocha Gonçalves & Associados
(Porto, Portugal)
Abogados Martín & Salvá
(Palma de Mallorca)
Abogados Marin & Morales (Sevilla)
Omnilex Lawfirm
Dr. Wolfgang Bayer
(Stuttgart, Alemania | Beijing, China)
Estudio Jurídico Económico
Rafael Blanes & Cía. (Valencia)

OMNILEX
www.omnilex.info

Entrevista a Mariano Durán, Socio director de BENLLOCH & DURÁN LALAGUNA

El servicio jurídico no deja de ser un
servicio basado en la relación personal
El despacho ha ingresado este año en The Legal500 y acaba de abrir su oficina de representación en Madrid
La unión de despachos para abarcar una mayor cantidad de áreas
legales puede, según las opiniones de los juristas, dejar atrás la
clásica concepción del despacho unipersonal. Cada vez más, los
despachos especializados extienden una red de colaboración
para dar un servicio más completo y global a sus clientes. Benlloch

B

enlloch-Durán tie
ne convenios de
colaboración con
despachos de abogados,
tanto a nivel nacional co
mo extranjero (París, Mi
lán, Roma, Hamburgo).
¿Cómo está evolucionando
esta internacionalización
de su despacho?
Es un valor añadido a los
clientes cuando se trabaja,
como nosotros, en el Dere
cho de sociedades o Derecho
de los negocios, pues es más
que fácil que los clientes ten
gan necesidades en otras pla
zas. Tener convenios con
determinados despachos es
un valor, acudes a alguien con
el que tienes una relación de
años, que tiene la misma filo
sofía de despacho que tú
-En las operaciones in
ternacionales, ¿existen di
ficultades de adecuación
del asesoramiento jurídico

extranjero con el que se
presta en España?
No especialmente. Puede que
haya alguna diferencia, algún
matiz, quizás más en cuestio
nes de fiscalidad, pero en lo
que son normas estamos ca
da vez más armonizados.
-Uds. cuentan con la
colaboración de despa
chos asociados para cubrir
otros ámbitos del derecho
como el fiscal o el urbanis
mo. ¿Esta tendencia de
globalizar en uno diversos
despachos está siendo una
necesidad económica ge
neralizada?
Nosotros no prestamos un
asesoramiento muy amplio,
centramos nuestra actividad
en materia de derecho de
sociedades y derecho de los
negocios. Nuestro despacho
es una boutique legal, un des
pacho especializado en esas
áreas y tenemos descartado

& Durán Lalaguna Abogados es el fruto de la unión de dos
despachos, fundados en 1987, a los que une la misma filosofía
y forma de entender los servicios jurídicos. En esta entrevista
hablamos sobre la situación de los despachos especializados y
el marco legal actual con su socio fundador, Mariano Durán.

hacer una gran firma. Nos
identificamos más con lo
que algunos denominan un
despacho DIER: Despacho
Independiente Español de
Referencia. Procuramos
siempre el mejor valor
añadido al cliente, que es una
de nuestras obsesiones.

La abogacía tiene hoy
un excelente nivel en
nuestro país
-¿Cómo afecta la tendencia
a la multidisciplinariedad
a los despachos profesio
nales especializados?
No sé si esto es una tenden
cia pero sí es una necesidad
si quieres dar buen servicio
al cliente. Este flujo de comunicación entre despachos
no creo que afecte más que
a la buena relación entre

profesionales y sobre todo
a la satisfacción del cliente
que ve bien atendidas sus
necesidades.
-En el sector empresarial,
¿cuáles son los servicios
jurídicos más solicitados?
Cada vez más la especialización en asesoramiento en
los órganos de administración y también para los

conflictos societarios; surgen
diferencias entre minorita
rios y mayoritarios. Ésa es
un área que cada vez se soli
cita más. Los empresarios
solicitan cada vez más servi
cios jurídicos en los que de
tectan que van a tener un
valor añadido por la especialización, por la atención. El
servicio jurídico no deja de

EL DESPACHO
El despacho Benlloch & Durán
Lalaguna es socio de la Unión
Internacional de Abogados y de
la International Bar Association.
Copatrocina el Máster de
Asesoría Jurídica de Empresa y
este año ha sido invitado a
formar parte de The Legal500, el
directorio que recoge por
invitación, mediante entrevistas
a clientes y colegas de la
profesión entre otros criterios de
selección, las 500 firmas más
reconocidas de Europa. Sus áreas
de práctica abarcan el Derecho
Civil, Mercantil, Societario,
Concursal, Procesal y Arbitraje.

ser un servicio basado en la
relación personal.
-¿Cuál es el nivel de la
abogacía actual española?
La abogacía tiene hoy un
excelente nivel en nuestro
país, puede compararse en
cuanto a calidad a cualquiera
de las europeas. El mercado
legal se está transformando
mucho con las recientes re
formas. El despacho clásico
unipersonal no desaparecerá
pero ya no será mayoritario
como venía siendo habi
tual. Va a haber concentración de firmas especiali
zadas para poder abarcar
servicios más completos a
los clientes.
BENLLOCH &
DURÁN LALAGUNA
www.bdl-abogados.com
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Hacia una eventual convocatoria de nuevos concursos para la adjudicación
de contratos de explotación de locales comerciales en recintos aeroportuarios:

¿convocatoria imperativa, o mera opción a favor de AENA?
PEDRO RUBIO ESCOBAR. SOCIO DEL BUFETE RAMÓN HERMOSILLA. ABOGADO. (pedro.rubio@rhermosilla.es)
En fechas recientes, medios de comunicación (La Vanguardia; 12 de febrero
de 2007) han informado de la decisión del Ministerio de Economía de
desbloquear definitivamente la eventual convocatoria de los futuros concursos
que habrían de promoverse para resolver nuevas adjudicaciones de contratos
de explotación de locales comerciales existentes en aeropuertos españoles,
de los que actualmente es adjudicataria ALDEASA. Conforme a dicha
información, parece ser que sólo falta que AENA decida los detalles de las
futuras licitaciones.

U

na de las principales
cuestiones que suscita
este asunto se refiere
a si, efectivamente, la
Administración, a
través de AENA, puede de
cidir libremente cuándo con
vocar dichos concursos, pu
diendo optar, entre medias,
por prorrogar indefinida
mente los contratos que ya
tiene suscritos.
En relación con esta pro
blemática diremos, en primer
lugar, que los referidos con
tratos de explotación de lo
cales comerciales en recintos
aeroportuarios, lejos de lo
que pudiera entenderse en
un primer análisis, no cons
tituyen, en su sentido jurídico
más estricto, contratos admi
nistrativos, sino que han sido
calificados por el Tribunal
Supremo en su Sentencia de
4 de octubre de 2005 como
contratos sobre concesión
de dominio público, por pri
mar en ellos la particularidad
de ser medios para la utilización y explotación de es
pacios aeroportuarios que,
por su naturaleza, son bienes
de dominio público.
La consecuencia jurídica
que va aparejada a la particu
lar naturaleza de estos contra
tos es su regulación, de tal
manera que, tal como declara
la mencionada Sentencia del
Tribunal Supremo de 4 de
octubre de 2005, la legislación
aplicable a dichos contratos
no es la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, sino la Ley de Patrimonio
de las Administraciones Públicas y, en todo caso, el ar
tículo 156 de la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre, de Medi
das Fiscales, Administrativas
y de Orden Social, en el que
se regula el régimen de otor
gamiento de concesiones del
dominio público aeroportua
rio para el desarrollo de acti
vidades comerciales por parte
de AENA.
Por otra parte, resultará de
aplicación, en todo caso, la
legislación que se encuentre
vigente temporalmente a la
fecha de adjudicación del con
trato en cuestión, tal y como
declaran los dictámenes de la
Abogacía General del Estado
de 16 de junio de 1995 y de
8 de octubre de 1997, y como
confirma el Auto del Tribunal
Supremo de 22 de noviembre
de 1989, y el Informe
18/1997, de 14 de julio, de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

En virtud de lo expuesto, re
sultará de aplicación la Ley
de Patrimonio de las Admi
nistraciones Públicas de 3 de
noviembre de 2003 a aquellos
contratos de dicha naturaleza
que resultasen adjudicados a
partir del día 4 de febrero de
2004 (fecha de la entrada en
vigor de esta norma legal),
mientras que se aplicará la
Ley de Patrimonio del Estado
de 15 de abril de 1964 a los
contratos de la misma natu
raleza adjudicados con ante
rioridad a dicha fecha.
En cualquier caso, el otor
gamiento de nuevas conce
siones sobre el dominio
público aeroportuario para la
realización de actividades co
merciales debe realizarse a
través del correspondiente
procedimiento concursal, tal
y como exige el todavía vi
gente artículo 156 de la citada
Ley 13/1996, de 30 de diciem
bre, rigiéndose por los corres
pondientes Pliegos, que vienen
definidos jurisprudencialmen
te como la Ley del Contrato.
Llegados a este punto, re
sulta obligado plantearse si
resulta preceptiva para la
Administración convocar
nuevos procedimientos con
cursales para adjudicar los
contratos de explotación de
locales comerciales en recin
tos aeroportuarios cuyo pla
zo de vigencia contractual ha
concluido o, por el contrario,
puede optar por prorrogarlos
indefinidamente.
En relación con esta pro
blemática, no podemos negar
que ha sido objeto de amplia
discusión jurídica la interpretación del alcance y extensión de la prerrogativa atribui
da legalmente al órgano de
contratación administrativa
de modificar unilateralmente
los contratos administrativos
cuando concurren razones
de interés público y, por en
de, si dicha prerrogativa de la
Administración comprende
la de modificar, para ampliar
lo, los plazos de vigencia de
dichos contratos.
Esta prerrogativa de modificación unilateral de los con
tratos administrativos, por
parte del órgano de contratación, cuando concurren
razones de interés público,
viene reconocida expresa
mente, y en términos gene
rales, en el artículo 59.1 del
Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Adminis
traciones Públicas promulga
do mediante Real Decreto

Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, aunque esta norma le
gal, tal y como expusimos
anteriormente, no resulta de
aplicación a los examinados
contratos de explotación de
locales comerciales en aero
puertos, por no constituir,
conforme a lo declarado por
el Tribunal Supremo en su
referida Sentencia de 4 de
octubre de 2005, contratos
administrativos, sino contra
tos sobre concesión de do
minio público.
En cualquier caso, el Con
sejo de Estado ha interpreta
do de forma muy restrictiva
el concepto de interés público como concepto jurídico
indeterminado que justifica,
o puede justificar, la modificación unilateral de los contra
tos administrativos por parte
del órgano de contratación.
Así, el Consejo de Estado
en su Dictamen 1217/2001,
de 12 de julio, y a la hora de
analizar la conformidad o no
a Derecho de una propuesta
de modificación de un con
trato administrativo de sumi
nistro y mantenimiento,
aceptada de mutuo acuerdo
entre la Administración con
tratante y el contratista, que
incluía no sólo la ampliación
de los servicios objeto del
contrato sino también la de
su plazo de vigencia, conclu
ye afirmando que:
( ) no resulta justificada
la concurrencia de un interés
público suficientemente
configurado en el que pueda
ser apreciada una intensidad
tal que ampare la modificación contractual propuesta;
en especial la ampliación de
su duración ( ) ello resul
taría en infracción de la
obligación de seguir los pro
cedimientos de selección de
contratistas a fin de preservar
los requisitos de concurren
cia y de publicidad impues
tos por la legislación de con
tratos de las Administracio
nes Públicas.
En relación con la cuestión
que es objeto de nuestro
análisis resulta muy ilustrativa
la Sentencia del Tribunal Su
premo de 23 de mayo de
1979, que viene a proscribir
el otorgamiento de una
prórroga contractual en un
contrato expirado temporal
mente respecto del que su
correspondiente Pliego no
había previsto la prórroga,
declarando que:

,

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo entendió que
concurría un perjuicio para los intereses públicos en la medida que dicha
concesión de prórroga implicaba una nueva adjudicación contractual
prescindiendo del preceptivo procedimiento concursal establecido al efecto
La litis a que se refiere este pronunciamiento judicial consiste en un proceso de
lesividad incoado por la propia Administración contra un acto por ella misma dictado
En cualquier caso, el otorgamiento de nuevas concesiones sobre el dominio
público aeroportuario para la realización de actividades comerciales debe realizarse
a través del correspondiente procedimiento concursal
( ) la primitiva concesión
se otorgó por un plazo de
(...) años y sin que en el (...)
correspondiente pliego de
condiciones se hiciera alusión
a prórroga alguna, de ahí que
su condición implique, tal
como razona el Consejo de
Estado en el correspondiente
informe, una nueva adjudicación del (...), es decir, que
una vez finiquitado el plazo
debería procederse a la
reversión y convocatoria de
un nuevo concurso, por todo
lo cual, la nueva prórroga,
otorgada por la Administración, sin estar plasmada
en el Pliego de Condiciones
que rigió la primitiva
concesión, (...), si puede inci
dir en los intereses legales de
la misma, no protegiendo
dichos intereses, al prescindir
de la necesidad de un nuevo
concurso para conceder la
prórroga controvertida, ya
que no se puede olvidar que
el primitivo contrato fue
otorgado por tiempo deter
minado y sin previsión de
prórroga ( ).
La litis a que se refiere este
pronunciamiento judicial
consiste en un proceso de
lesividad incoado por la pro
pia Administración contra
un acto por ella misma dicta
do, con el fin de obtener una

Sentencia que declare su
anulación por resultar lesivo
para el interés público. En
este caso, la Administración
pretendía la lesividad de una
resolución de la Dirección
General de Puertos y Señales
Marítimas mediante la cual
se autorizaba una prórroga
de un contrato de concesión
de dique en un puerto.
La Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal
Supremo entendió que, si bien
no constaba acreditado perjuicio alguno en los intereses
económicos de la Administración, concurría un perjuicio
para los intereses públicos en
la medida que dicha concesión de prórroga, no autori
zada en el correspondiente
Pliego, implicaba una nueva
adjudicación contractual pres
cindiendo del preceptivo pro
cedimiento concursal estable
cido al efecto, razón por la
cual declaró lesivo y anulado
el acto impugnado.
Conforme a esta Sentencia
del Tribunal Supremo pare
cería claro que el transcurso
de los plazos de vigencia de
los contratos de concesión
de dominio público en recin
tos aeroportuarios, otorgados
por el Ente Público AENA
en favor de ALDEASA
-cuando los Pliegos no pre
vén posibilidad de prórroga-

así como el de sus prórrogas
-cuando están previstas en
los Pliegos-, habría de deter
minar la obligación de con
vocar nuevos concursos de
adjudicación contractual
pues, en caso contrario, y
siguiendo los criterios señalados en esta misma
resolución judicial, podrían
vulnerarse los intereses
públicos que quedarían des
protegidos.
En otro caso, el instru
mento de la prórroga podría
convertirse en un medio de
fraudatorio del principio de
concurrencia pública que ha
de regir en la contratación
de las concesiones sobre el
dominio público aeropor
tuario, pudiendo llegar a
convertir dichos contratos
en indefinidos, circunstancia
que proscribe nuestra juris
prudencia (por todas, Sen
tencia del Tribunal Supremo
de 1 de marzo de 1982).
Seguramente en próximas
fechas asistiremos a la resolución definitiva de esta pro
blemática por parte de la
Administración.
BUFETE RAMÓN
HERMOSILLA Y CÍA.
ABOGADOS, S.C.
Claudio Coello, 32, 1º - 28001 Madrid
Tel. 91 431 48 16 - Fax 91 435 63 66
ramon.hermosilla.gimeno@rhermosilla.es
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Entrevista a Juan Carlos Castro, Socio de CASTRO, SUEIRO & VARELA ABOGADOS
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Entrevista a Pedro Fernández, Socio fundador de PF & ASOCIADOS

Es necesario asesorar a los clientes El derecho hereditario debería
con conocimientos especializados ser materia de especialización
y la información correcta
El llamado dinero de nadie genera hace más de 16 años en el marco de

Castro, Sueiro & Varela es una firma con sede en Madrid pero que desarrolla
su labor en todo el mundo gracias a la proyección que le otorga el desarrollo
de su actividad en colaboración con despachos internacionales. Fundado en
1987 por Juan Carlos Castro, Miguel Sueiro y José Ramón Varela, el bufete
celebra este año su 20º aniversario con una trayectoria que se define con la
idea clara de ofrecer un asesoramiento multidisciplinar a empresas dentro
del Derecho Mercantil. Juan Carlos Castro nos habla del bufete y también
sobre algunos aspectos de la actualidad del Derecho.

U

stedes desarrollan
un gran número
de áreas de prác
tica... ¿Cuál es su esque
ma organizativo de cara a
los clientes?
Está claro que somos un des
pacho multidisciplinar con
voluntad de dar servicio en
todas las áreas del derecho
mercantil que el mercado de
manda. Aunque no hemos
tenido intención de especia
lizarnos, en el mundo del
derecho financiero estamos
presentes en todas las opera
ciones de importancia que
se generan, siendo relativa
mente pequeños. También
hemos creado un departa
mento de financiación de bu
ques, y somos reconocidos
en derecho marítimo, pero
nuestro objetivo estratégico
es dar servicio dentro de to
das las posibilidades que ge
nera el ejercicio de la asesoría
legal a empresas.
-¿Qué aspecto de la ac
tualidad jurídica -en cuan
to a los cambios que se
están produciendo- le lla
ma más la atención y afec
ta más a las actividades
de su despacho?
Es inevitable aprovechar las
oportunidades que ofrece el
contexto globalizado en el
que nos encontramos. Desde
mediados de los años 90 has
ta hoy se ha producido una
evolución progresiva que im
plica un intercambio cada
vez mayor, y que cada vez

sean más las empresas
españolas que salen al exte
rior. En este sentido, el co
nocimiento en profundidad
que poseemos de otras juris
dicciones europeas nos ha
permitido incorporar profe
sionales ingleses e italianos
que están al día en cualquier
legislación, y prácticas de
negocio exterior, avalados
además por nuestra perte
nencia a la red internacional
Globalaw.
-Como especialista tam
bién en derecho del mer
cado de capitales y ante
los acontecimientos de
empresas que han actuado
al margen de organismos
reguladores, ¿se están pro
veyendo las soluciones pa
ra proteger al inversor de
prácticas poco transparen
tes en algunas empresas
financieras?
Con independencia de las
medidas legales que se pue
dan tomar, lo fundamental
es pensar en el pequeño in
versor y no olvidar que los

grandes bancos tienen ofer
tas de mercado que ofrecen
garantías. El pequeño inver
sor necesita ser guiado no
sólo por conocimientos es
pecializados sino por información correcta. Los orga
nismos de control y vigilan
cia se fundamentan en de
masiadas leyes y a la vez en
pocas personas que las cui
den y supervisen su ejecución. Su última pregunta me
anima a ser especialmente
sincero, lo primero que ha
bría que corregir en el siste
ma jurídico es la lentitud de
los tribunales de justicia: un
sistema jurídico lento es un
sistema jurídico injusto. Ésta
es una reivindicación de toda
la clase jurídica, y desgracia
damente, ningún gobierno
ha tenido intención de me
jorar con medios y personas
esta situación.
CASTRO, SUEIRO &
VARELA ABOGADOS
www.csvabogados.com
csv@csvabogados.com

FERMÍN ARMENDÁRIZ VICENTE. ABOGADO DE ARPA ASESORES

C

la gestión de subvenciones públicas
como Sociedad de Gestión de Sub
venciones. Pedro Fernández Gon
zález, socio fundador y administrador
único en la actualidad, ha dado con
tinuidad a la actividad legal en áreas
tan dinámicas como el derecho pe
nal nacional e internacional, y ha
orientado la firma hacia una especialización en testamentarías y he
rencias.

Q

El proyecto de ley de
defensa de la competencia
oincidiendo con el
50º aniversario del
Tratado de 25 de
marzo de 1957,
constitutivo de la
Comunidad Europea, en el
que se contiene la normativa
básica reguladora de la com
petencia dentro de la UE, el
pasado 22 de marzo de 2007,
el Congreso de los Diputados
aprobó el nuevo Proyecto de
Ley de Defensa de la Com
petencia. El Proyecto de Ley
recoge importantes noveda
des respecto a la vigente Ley.
No es objeto de este artículo
analizar el contenido íntegro
del proyecto de Ley, sino
resaltar algunos aspectos re

ganancias multimillonarias, pero no
precisamente a los herederos legales
de determinados patrimonios. La
legislación vigente en este campo no
contribuye al reconocimiento de los
derechos de los herederos y a una
correcta información sobre los mis
mos. Es en este ámbito donde desa
rrolla sus servicios PF& Asociados,
bufete madrileño que inició su acti
vidad en el mundo de la abogacía

lacionados con su régimen
sancionador, puesto que se
incorporan cambios sustan
ciales respecto de la anterior
normativa.
Así, el proyecto de Ley con
templa: (i) la atenuación, en
determinados supuestos, de
las sanciones que puedan im
ponerse a los infractores; (ii)
la extensión de la sanción a
los miembros de asociaciones
insolventes; (iii) la aplicación
de las sanciones, no sólo a las
empresas infractoras sino
también a sus representantes
legales. Novedad notoria del
proyecto de Ley es la introducción de un procedimiento
de clemencia, vigente en el

ámbito comunitario, pero no
en nuestro derecho interno,
en virtud del cual se exonerará
del pago de la multa a las em
presas que, habiendo formado
parte de un cártel, denun
cien su existencia y aporten
pruebas sustantivas para la
investigación, siempre y cuan
do cesen en su conducta in
fractora y no hayan sido los
instigadores y promotores del
acuerdo prohibido.
Estas medidas suponen
para las empresas o agentes
infractores la posibilidad de
poder acogerse a determina
dos beneficios en función
de la posición de llegada a
la ventanilla de denuncias

ué funciones ha
desar rollado la
oficina de averiguación patrimo
nial que crearon en 1998?
Creamos la oficina de
averiguación patrimonial con
el fin de buscar los bienes
pertenecientes a aquellos he
rederos que, o bien no tienen
la familia cercana a nivel le
gal, o bien son perceptores
de bienes pertenecientes a
personas solas. Son muchos
los herederos que descono
cen sus derechos, abrumados
por los complejos requeri
mientos de una testamentaría.
La casuística es muy diversa
y genera multitud de proble
mas: puede cambiar fácil
mente la actuación de la vía
notarial a la vía judicial, y los
procedimientos se prolon
gan durante años.
-Dada la convivencia de
distinta legislación en las
comunidades españolas
en relación a las herencias,
para ciudadanos que cam
bian de comunidad de re
sidencia, ¿qué determina
cuál es la legislación que
hay que aplicar?
En este aspecto es necesario
comentar primero que en
España no existe una espe
cialidad en derecho heredita
rio que facilite la aplicación
de la legislación. No existe
esta rama dentro del Derecho

Civil que, por su amplitud y
complejidad, debería ser ma
teria de especialización. El
impuesto de sucesiones está
delegado a las CC.AA., tanto
en su recaudación y gestión
como en su competencia. Se
están produciendo cambios
de empadronamiento o de
adquisición de vivienda para
aprovechar los beneficios de
estas exenciones, y esto se da
porque es habitual encontrar
herencias millonarias en casos
no esperados.
-Igualmente los tipos
impositivos para herencias
o donaciones son amplia
mente diversos. Siendo
una cuestión de vital im
portancia para la empresa
familiar, ¿cuál es la situación actual?
Actualmente, con el reparto
de competencias entre las
comunidades, unas aceleran
el proceso y aplican estos
cambios a cualquier activo
heredado, y otras no. Se da

una situación contradictoria,
por un lado se premia que
se continúe con los bienes
familiares, y por otro lado,
el Estado, en su afán de que
no haya vivienda libre, grava
esta continuidad, porque
cuanto más tiempo se tiene
una vivienda más se paga.
-¿Qué temas cree que
adquirirán protagonismo
en los próximos años en
relación a herencias y su
cesiones?
Nuestra estrategia de futuro
está centrada en una mayor
colaboración en el ámbito
internacional, ya que es fun
damental para nosotros sa
tisfacer las necesidades de
clientes españoles en el ex
tranjero, o de los extranjeros
que tienen su patrimonio en
España.

ya que, a la primera, se le
premiará con la exención
total de la multa, y a las que
vayan llegando posterior
mente, con premios inferio
res en función de su mayor
o menor aportación al caso.
Mención importante es tam
bién que cuando se imponga
una multa a una asociación,
unión, o agrupación de em
presas, colegios profesiona
les, etc. se tendrá en cuenta
el volumen de los negocios
de sus miembros, y si ésta
no es solvente, la asociación
estará obligada a recabar las
contribuciones correspon
dientes a sus respectivos
miembros hasta cubrir el im
porte de la multa. En el su
puesto de que el infractor
sea persona jurídica, se esta
blece la posibilidad de impo
ner una multa de hasta
60.000 euros a cada uno de
sus representantes legales o
a las personas que integran
los órganos directivos que
hayan intervenido en el acuer
do o decisión antijurídica.

Quizás el procedimiento de
clemencia anime a más de
uno, como viene ocurriendo
en el resto de Europa, a de
nunciar las prácticas restricti
vas de la competencia en las
que pueda encontrarse inmer
sa su representada, a veces
incluso en contra de su volun
tad. Favorecer la competencia
efectiva entre las empresas en
el ámbito geográfico de todo
el mercado estatal y, en su
caso, en una parte del mismo
es la aspiración de la nueva
Ley de Defensa de la Com
petencia y con ello favorecer
la existencia de reglas de fun

cionamiento sanas, propician
do el desarrollo de las empre
sas y agentes económicos en
un mercado que necesita se
guir inmerso en el camino de
la innovación para generar
riqueza y empleo. La sana
competencia ayuda a conse
guir dichos objetivos y premia
el esfuerzo de los emprende
dores más competentes.

PF & ASOCIADOS
Ferraz 19 Madrid.
Tel. 915487550.
www.averiguacionpatrimonial.com

ARPA ASESORES
Paseo Sarasate, 5, 1º dcha.
31002 Pamplona
Tel. 948 21 01 12
Fax. 948 21 01 63
www.arpa.es
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Internet ha dejado de ser el futuro para
ser el presente en los despachos españoles
Bancos de información jurídica on line, como El Derecho Internet,
democratizan las bases de datos y las ponen al alcance de cualquier bufete
XAVIER F.VIDAL. Redacción
Internet ha pasado en
muy breve tiempo de
ser una mera opción en
la comunicación de los
despachos a convertirse
en una herramienta in
dispensable en la labor
diaria de los profesio
nales jurídicos. Ante es
ta situación, la base de
datos El Derecho Inter
net se posiciona como
la base de datos de uso
más extendido en el
ámbito de la Administración de Justicia y la
indiscutible referencia
jurídica.

L

a llegada de Internet
y su rápida implantación social, en los
últimos 10, 12 años
a lo sumo, ha su
puesto una auténtica revolución en los despachos de
abogados. El profesional del
Derecho -en general-, y el
abogado -en particular- ha
asistido, en un breve espacio
de tiempo, a cambios sober
bios. Así, del fax se ha pasa
do al correo electrónico; de
las colecciones intermina
bles de repertorios legislati
vos y de jurisprudencia, que
abarrotaban los anaqueles
de los despachos, a la inme
diatez y ausencia de límites
que presentan hoy las mo
dernas bases de datos jurídi
cas on line; del book del
despacho a esa tarjeta de
presentación electrónica lle
na de posibilidades que es
una web corporativa; y qué
decir de las intranets y otras
funcionalidades on line que
ahora permiten posibilida
des antes inimaginables.

Los efectos de Internet
se han dejado sentir
significativamente en el
modus operandi del
profesional jurídico
No cabe duda de que la
generalización en la implantación y uso de Internet por
los operadores jurídicos ha
contribuido decisivamente
en la modernización y dinamización a la hora de admi
nistrar Justicia. Incluso cabe
admitir argumentos en pro
de la sostenibilidad, ahorran
do en la edición ingentes
cantidades de papel. Pero
sobre todo, los efectos se
han dejado sentir significa
tivamente en el modus operan
di del profesional jurídico y,
a su vez, en la propia organización y funcionamiento

de los despachos: ahorro de
tiempo y espacio, rentabilización de costes cambios
todos ellos que han afectado
enormemente a las áreas de
documentación y a las tareas
de los pasantes, sin olvidar
nos de la revolución que ha
supuesto la generalización
en el acceso y consulta de
esta información para todos
los integrantes de la organización. Incluso los despachos
se han equiparado al poder
contar con los mismos ban
cos de información jurídica
que antes sólo se podían per
mitir las grandes firmas.
Así lo vienen atestiguando,
entre otras entidades espe
cializadas, los Observatorios
de Nuevas Tecnologías del
Consejo Superior de Cáma
ras de Comercio, y el del
Consejo General del Nota
riado para la Sociedad de la
Información en España.
También, cabe destacar la
última Memoria presentada
por el Consejo General de
la Abogacía Española, don
de se aborda el cambio que
se está experimentando en
tre los abogados y que está
afectando a la forma de tra
bajar en los despachos y de
relacionarse entre sí los dis
tintos operadores jurídicos
(procuradores, colegios, juz
gados, administraciones tri
butaria y laboral, notarías,
registros ). Proyectos co
mo la Autoridad de Certificación de la Abogacía
(ACA), Red Abogacía y el
Sistema Integrado de Gestión de la Abogacía (SIGA),
entre otros, han hecho posi
ble que ya se pueda hablar
de la era de la Abogacía
Digital tal como recoge la
citada Memoria.
El Derecho Internet
A este panorama nuevo y
en permanente cambio se
suma el éxito de acogida de
la base de datos jurídica El
Derecho Internet, un im
portante logro editorial res
paldado recientemente por
haber sido la obra elegida,
en concurso público abier
to, promovido por el Minis
terio de Justicia, para dar
servicio a las 2.000 fiscalías
españolas. A esto hay que
sumar la gran cuota de mer
cado conquistada entre jue
ces y abogados, lo que hace
que estemos ante la base de
datos jurídica de utilización
más extendida en el ámbito
de la Administración de Jus
ticia. Y ello es así, en tanto
que El Derecho Internet,
auténtico buque insignia
de la editorial, se presenta
como la solución idónea pa
ra el profesional jurídico.

Una solución que ofrece en
una sola base de datos -y
por tanto en una única
suscripción- la respuesta a
todas las necesidades en
información jurídica que se
pudieran requerir. Al gran
volumen de contenidos y al
exhaustivo análisis jurídicodocumental con que la obra

Los despachos se han
equiparado al poder
contar con los mismos
bancos de información
jurídica que antes sólo se
podían permitir las
grandes firmas

dota a sus documentos se
suma ahora una exclusiva
novedad: el Asistente Inte
ligente de Búsqueda®, de
sarrollado íntegramente por
la editorial española. Se trata
de una utilidad destinada a
facilitar la búsqueda de
información, dotándola de
una mayor precisión y, a su

vez, enriqueciéndola al
acompañar más resultados
jurídicos relacionados con
la consulta efectuada. Se tra
ta de una innovación que
no tiene parangón con el
resto de obras electrónicas
del sector de la edición
jurídica. Esta novedad se
está implantando en todas
las obras en Internet de la
editorial, por lo que los
clientes ya se pueden bene
ficiar de ella.

Entrevista a Francesc de Paula Rovira, Director de ROVIRA LLOR ABOGADOS

Actualmente no se concibe que
una empresa esté desprovista de
asesoramiento en Derecho Penal
La actualidad es un momento de cambios decisivos
en el ejercicio de la Abogacía en General y,
especialmente relevantes, en el Derecho Penal,
ámbito en el que está especializado el despacho
Rovira Llor Abogados. Ubicado en Barcelona, el

C

on qué objetivos se
constituyó su
despacho?
No se concibe en la actuali
dad que una empresa esté
desprovista de un asesora
miento especializado en De
recho Penal, a la luz de las
imputaciones directas que
nuestro Código Penal preceptúa en un amplio campo
de delitos, sobre la persona
del administrador de hecho
o de derecho, con mayor
motivo, desde el punto de
vista empresarial, atendida
la próxima penalización de
determinadas conductas rea
lizadas por personas jurídicas,
con la definitiva superación
del aforismo societas delin
quere non potest.
-En ocasiones se han de
finido como abogados de
otros abogados. En la práctica, ¿en qué se concreta?
Nadie cuestiona la necesidad
vital de especialización pro
fesional ante la inusitada
proliferación legislativa ema
nada de muy diversos órganos;
hoy más que nunca, quien
mucho abarca poco aprieta.
La garantía de efectividad
al cliente exige especialización. Nuestro despacho
garantiza al empresario que
su problema será resuelto
por un especialista con am
plia experiencia profesional
y contrastada deontología
profesional; para ello hemos
formado una red de colaboración de profesionales espe
cializados altamente cualifica
dos; funcionamos a modo de
boutiques especializadas per
fectamente sincronizadas des
pués de un dilatado bagaje

bufete actúa en todo el territorio nacional gracias
a su presencia en Internet, que minimiza la
necesidad de encuentros personales con el cliente,
aproximando y facilitando la comunicación
continuada entre abogado y empresa.

profesional, como única alter
nativa para afrontar con plenas
garantías la competencia de los
grandes despachos nacionales
e internacionales.

La garantía de
efectividad al cliente
exige especialización
-¿Qué tipología de casos,
en el ámbito empresarial
y económico, se ven con
mayor frecuencia?
Actualmente, lo que diferen
cia empresarialmente el pri
mer mundo de los demás es
la denominada sociedad de
la responsabilidad. La socie
dad exige que el autor de un
producto o servicio sea ca
paz de garantizar el mismo,
o en su defecto se le exigirá
responsabilidad. En el ámbi

to penal esta responsabilidad
se ha traducido en una cre
ciente tipificación de nuevas
conductas punibles, y en el
ámbito empresarial los más
generalizados son los delitos
contra la seguridad y salud
de los trabajadores, delito

EL DERECHO PENAL ACTUALMENTE
Estamos asistiendo a la
regulación del ejercicio de la
profesión de Abogado, la reciente
promulgación de la Ley de
Acceso a las Profesiones de
Abogado y Procurador; el Real
Decreto por el que se regula la
Relación Laboral de Carácter
Especial de los Abogados; la
próxima normativa sobre el
Estatuto de los Trabajadores
Autónomos; el Proyecto de Ley
de Sociedades Profesionales o la
Directiva Comunitaria de
Servicios, dentro de cuyo ámbito
de aplicación han quedado
incluidos finalmente los servicios
legales, etc. Son prolija muestra
del importante cambio que se
está produciendo en el ejercicio
profesional.

En el orden penal los cambios
son aún más significativos; así la
fragua de una concepción
universal de tutela judicial que ha
excedido los límites territoriales
de soberanía para tutelar los
derechos inviolables del ser
humano, más allá de las fronteras,
concepción universal de la que
nuestro país ha sido pionera (caso
Pinochet, Sicilingo, Guatemala).
En el ámbito europeo, la Orden
de Detención Europea supone el
reconocimiento a la legalidad de
las sentencias y autos emitidos
en la Unión, así como la
homogeneidad entre bienes
jurídicos tutelados en los
respectivos ordenamientos y
similitud de garantías procesales
en el enjuiciamiento.

urbanístico, delitos societa
rios, delitos informáticos,
estafas y apropiaciones.
-Hay casos en que no
se juzgan consecuencias
sino riesgos. ¿Cómo se
aborda esta faceta de la
justicia penal?
El Derecho Penal castiga con
juntamente con los delitos de
resultado determinadas activi
dades de riesgo para el bien
jurídico tutelado. En el ámbito
empresarial, la adopción de
medidas de prevención espe
cíficas y la delegación en pro
fesionales en la Prevención de
Riesgos, conjuntamente con la
formación a los trabajadores
para minorar el riesgo, son las
medidas por arbitrar, junto con
la contratación de un seguro
de responsabilidad civil.
ROVIRA-LLOR
ABOGADOS, S.L.
Pau Claris, nº 85, 2º
08010 - Barcelona
Tel. 93 412 78 48 / 93 342 66 02
Fax. 93 342 66 01
Móvil. 615 101 438
www.rovirallor.es
francesc@rovirallor.es - info@rovirallor.es
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Entrevista a Inmaculada Martínez y Antonio González Marcos,
Socios de AEROIURIS

El estudio y el esfuerzo son las La legislación aeronáutica tiende hacia
claves para la consolidación de la armonización a nivel internacional
despacho ubicado en Madrid compañías públicas de transportes de
cualquier despacho de abogados Aeroiuris,
y especializado en Derecho Aeronáutico, viajeros, compañías de aviación de ne
Viliulfo Díaz Abogados y Asesores Tributarios comenzó asistiendo jurídica
y económicamente a empresarios y sociedades. Hoy, y con oficina central en
Gijón, ofrece el máximo rigor técnico, con la calidad, disponibilidad, ética
y entrega al cliente como principales objetivos. Viliulfo Díaz, su socio
fundador, nos habla del despacho, que ofrece servicios que abarcan todas
las ramas del derecho, así como consultoría y asesoramiento económicofinanciero a empresas.

C

uál es la filosofía
del despacho y con
qué objetivos se
fundó?
Comenzó con la actividad
de asistencia jurídica y económica a empresarios y so
ciedades en sus vertientes
económicas, mercantil, con
table, laboral y fiscal. Nues
tros clientes demandaban
además un asesoramiento
legal en actuaciones judicia
les. Los principios fueron
duros pero satisfactorios, ya
que la complementariedad
de servicio hizo que éste cre
ciera hasta el punto de contar
al poco tiempo con varios
abogados, además de profe
sionales de la economía. El
despacho forma parte de
Hispajuris, asociación de
abogados, del que ha sido
uno de los fundadores y
principales impulsores.

La licenciatura no es
garantía de preparación
suficiente para comenzar
la actividad profesional
-Este año se conmemora
el 25º aniversario de la fundación de su despacho...
La clave para la consolidación, tanto del pequeño des
pacho como del grande, es
encontrarse siempre al co
rriente para afrontar con éxito
el inmenso campo del derecho

y la economía, actualizando
equipos, y accediendo a Inter
net y bancos de datos, pero la
base de todo es el estudio y el
esfuerzo.
-Usted defiende la nece
sidad de especialización
para el abogado. ¿Cómo
se compagina la especialización en un despacho
multidisciplinar?
La auténtica motorización
legislativa, junto a la aparición de nuevas situaciones
humanas y técnicas, exigen
la especialización de un abo
gado. Pero ésta debe ser ma
tizada. La especialización vie
ne bien, pero hay que tener
unos conocimientos profun
dos de todo lo jurídico. Por
otra parte, la especialización
se presenta de forma dife
rente en un despacho colec
tivo que individual. En los
primeros se reparte entre
los diversos letrados que lo
componen, a diferencia del
segundo, en el que es nece
sario que el titular elija tan
sólo una o dos disciplinas
jurídicas.
-¿Cuál es el grado de
preparación de los nuevos
licenciados de derecho?
Es aceptable, pero la licen
ciatura no supone la garantía
de preparación para dar co
mienzo la actividad profesio
nal. Se estaba demandando
una normativa que exigiera
requisitos complementarios
a la posesión del título para

el ejercicio de la profesión.
La ley 34/2006 establece la
necesidad de acreditar la capacitación profesional me
diante la superación de una
formación especializada y su
posterior evaluación. A veces
se le da poca relevancia a la
práctica, pero en todas las
ciencias sociales es necesaria,
siempre acompañada de una
buena teoría.
-Con la continuidad ase
gurada con la implicación
en la firma de alguno de
sus hijos ¿qué retos de fu
turo se plantean?
He tenido la suerte de contar
con tres hijos implicados de
lleno en el despacho. El fu
turo, por tanto, se presenta
halagüeño. Los retos son se
guir creciendo de forma con
tinuada, mejorando la efi
ciencia, lo que aseguraría el
futuro del grupo.
VILIULFO DÍAZ
ABOGADOS Y ASESORES
TRIBUTARIOS - HISPAJURIS
www.grupovd.com - info@grupovd.com

cumple su décimo aniversario con una
inmejorable perspectiva de futuro. Pio
neros en su área de práctica, y un creci
miento continuado a lo largo de estos
diez años, entre sus clientes figuran

gocios, así como entidades financieras
españolas y extranjeras. Sus socios nos
hablan sobre un sector que está en cam
bio continuo, y cómo dicho cambio afec
ta, por tanto, a su marco regulador.

Q

ué fórmulas fi
nancieras son las
más utilizadas
para la compra de
aeronaves?
Depende del tipo de aerona
ve y de cliente. Con las compañías aéreas utilizamos
fórmulas financieras comple
jas, pero que suponen un gran
ahorro. En el otro estrato del
negocio lo más habitual es
que la compañía lleve a cabo
un arrendamiento o, si tiene
capacidad económica, adquie
ra una aeronave o solicite
financiación a la banca
española.
-Además de cumplir con
la normativa fiscal del país
donde se cierra la operación, ¿qué otras conside
raciones fiscales hay que
tener en cuenta?
Indiscutiblemente el uso que
se va dar a la aeronave. Hay
una enorme diferencia, fiscal
mente hablando, entre la
aplicación fiscal por uso de
la aeronave por compañía
aérea para transporte público
de pasajeros, o si sólo necesita
para transporte privado de
ejecutivos, con lo que la
repercusión fiscal sería más
impactante.
-¿Cuál es la forma habi
tual para disponer de un
avión por parte de una em
presa?
Para disponer de una aerona
ve una empresa puede con
tratar horas de vuelo a una
compañía aérea o, en el caso
de que la necesite más habi
tualmente, puede adquirir un

avión para destinarlo al tráfico
privado de empresa, para lo
cual necesita una autorización
especial de la DGAC.
-En cuanto a la cobertu
ra de riesgos, ¿existe una
especialización en el ám
bito del seguro para opera
tiva aérea?
Tanto a nivel comunitario
como internacional hay un
compendio de normativas,
reglamentos y tratados inter
nacionales establecidos para
transporte de pasajeros con
un mínimo de coberturas que
las compañías deben cumplir
estrictamente.
-Las compañías aéreas
desarrollan actividades en
varios países con legislación dispar. ¿Se manifiesta
esta disparidad? ¿Cómo se
gestiona?
El activo, que es la aeronave,
cuesta mucho dinero y salta
entre diferentes jurisdicciones
constantemente. Por eso las
operaciones de compra o
financiación deben tener muy
en cuenta el nivel de seguri
dad que se otorga en las ju
risdicciones que puedan tener

más relevancia para esa
transacción. Existe una ten
dencia a la armonización,
porque éste es uno de los
sectores más internacionales
de la economía y está muy
conectado con la sociedad.
La inversión que se va a hacer
en los próximos 20 años es
increíble, tanto por crecimien
to de la flota como por
renovación. Ese dinero no
sale de las líneas aéreas, sino
de las entidades financieras,
por lo que es importante eli
minar sus temores.
-¿Cuál es la perspectiva
del sector para los próximos años?
El sector de la aviación incide
directamente en la economía.
Tiene un gran crecimiento,
pero con dos puntos frágiles:
el precio del petróleo y los
acontecimientos sociales que
afectan a la estabilidad inter
nacional. Si ambos factores
son positivos, se producirá
un desarrollo ilimitado del
sector.

La negociación colec
tiva es el mejor cauce
de solución de proce
sos de crisis en las
empresas, y ha res
pondido con creces a
las expectativas de lo
grar una mejor regulación específica de los
sectores económicos.
El futuro está en una
configuración de las
relaciones de trabajo
que otorgue cada vez
mayor protagonismo a
los agentes sociales.
-¿Qué diferencia hay
entre la reestructuración
de alguna de las empresas
más importantes de este
país y otras de menor en
vergadura?
Las grandes compañías pue
den afrontar medidas de
regulación progresiva a lo
largo de tiempo, mientras
que en las de menor tamaño
a veces no es posible la toma
de soluciones menos drásti

cas. Nuestro secreto reside
en el estudio del caso y la
toma en consideración de
soluciones imaginativas, con
el objetivo de paliar el daño
del trabajador, el sujeto más
débil de la crisis, que ve en
peligro su puesto y medio
de vida.
-¿Qué claves debe ma
nejar una empresa en una
negociación colectiva?
La negociación colectiva no
es algo a evitar a toda costa.
Toda organización debe ad
mitir el proceso como natu
ral y en muchas ocasiones
es la empresa la que debe
llevar la iniciativa. La flexibi
lidad, la buena comunicación
y la credibilidad son pilares
sobre los que debe descan
sar, y es el modelo que pro
curamos que nuestros clien
tes apliquen.

AEROIURIS ABOGADOS
www.aeroiuris.com - imc@aeroiuris.com

Entrevista a Miguel Cuenca Valdivia y José Sánchez Bernal, Socios de CUSAN ABOGADOS

La negociación colectiva es la mejor
solución para procesos de crisis
Atención continua, cercana y personalizada a sus clientes. Es el objetivo de
Cusan Abogados, un despacho madrileño fundado en 1996 y cuya actividad
se dirige a la asesoría de empresas, en el ámbito general del Derecho del
Trabajo y los Recursos Humanos. Muchos de los grandes procesos de
reestructuración de empresas que han tenido lugar en España han pasado
por sus manos en los últimos años.

C

uáles son los prin
cipales servicios
que ofrece Cusan
Abogados?
Realizamos análisis laborales
de las condiciones de trabajo
de nuestros clientes, asesorándoles en la puesta en mar
cha de planes de formación,
en la negociación de sus
convenios colectivos y en
sus proyectos de reestructuración, además de repre
sentarles y defenderles ante
las Administraciones y órganos judiciales en cualquier tipo
de contencioso. Asimismo,

estamos especializados en la
atención a la Alta Dirección
y contamos con estructura
para prestar asesoramiento
donde se nos requiera.
-¿Cómo evoluciona la
conciliación de la vida fa
miliar con la laboral?
La flexibilidad es un valor
que en muchos casos prima
incluso sobre el de la retribución. Se trata de trabajar
mejor y liberar al empleado
de tensiones innecesarias. La
flexibilidad horaria reduce
el absentismo y mejora la
productividad, aunque no

supone reducir sistemática
mente el tiempo de trabajo.
-¿Qué soluciones se
pueden aportar en la
deslocalización de las em
presas?
Es un factor con el que se
ha de aprender a convivir.
Hay que luchar contra nue
vos mercados que ofrecen
mano de obra barata con el
arma de la cualificación y la
inversión en I+D. La palabra
clave es Calidad.
-¿Cómo se están desa
rrollando los planes de prevención de siniestralidad?

En la nueva cultura de prevención de riesgos una alta
siniestralidad no es el precio
a pagar a cambio de un creci
miento económico acelerado.
Reducirla es un tema priorita
rio para las empresas, que
tienen en la prevención una
eficaz herramienta.
-¿Cuál es el presente y
cuál será el futuro de las
relaciones laborales?

CUSAN ABOGADOS
www.cusanabogados.com
cusan@cusanabogados.com
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La auditoría aporta
transparencia y confianza
Lavinia ayuda a sus clientes a crear valor y a desarrollar su cultura empresarial
La auditoría de empresas, aunque no siempre obligatoria,
es un garante de credibilidad financiera. Lavinia, Auditoria
& Consultoría es el resultado de la agrupación de diversos
profesionales de la auditoría. Firma de ámbito nacional,
está presente en Barcelona, Logroño, Madrid y Valencia.
Asimismo, cubre las necesidades crecientes de internacionalización de los clientes y está en disposición de
ofrecer un servicio no únicamente en cuanto a capacidad
técnica, sino también en la aplicación apropiada en con
sonancia con el medio económico y social.

Entrevista a Jesús Castrillo Aladro y José Rofes, Socios de CASTRILLO & ROFES ASOCIADOS

La nueva ley concursal tiene enormes
lagunas cuya trascendencia se pone
de manifiesto en situaciones extremas
La nueva ley concursal trata de evitar que la crisis
empresarial se resuelva a través de una liquidación
de los activos de una compañía. La ley se inspira
en el principio de conservación de la empresa. No
obstante, el legislador nunca pensó que podría
encontrarse con casos de la dimensión e
importancia de Forum Filatélico o Air Madrid. Así
opinan Jesús Castrillo y José Rofes, abogados que,

Q

ué opinión le me
rece la ley con
cursal actual?
El sistema concursal
previo generaba numerosas
frustraciones al permitir la
posibilidad de resolver la ini
cial crisis en un magnífico
negocio a cargo de los acreedores y sin garantizar la
continuidad de la empresa.
La nueva ley trata de garan
tizar precisamente esta con
tinuidad, salvo en aquellos
supuestos de absoluta invia
bilidad de la actividad. Sin
embargo, el legislador nunca
pensó que podría encontrar
se con casos con un número
tan alto de acreedores, como
el de Forum Filatélico o Air
Madrid, con 260.000 y más
de 15.000 acreedores respec
tivamente. La concurrencia
de tantos acreedores dificulta
enormemente la posibilidad
de un convenio al exigir su
efectiva participación, bien
personalmente o debida
mente representados, pues
difícilmente se pueden reunir
el deudor y sus acreedores
para poder votar un conve
nio. De no conseguirse su
encuentro por simples razo
nes de logística habría que
abrir un proceso de liquidación, que es precisamente
lo que el legislador dice que
rer evitar.
-Como director de dos
grandes procesos concur
sales, Forum Filatélico y
Air Madrid, ¿qué carencias
se están manifestando para
este tipo de procesos?
En ambos casos no ha con
currido ninguna carencia de

medios sino una sesgada
intervención de la Autoridad
Administrativa para inducir
el cierre de ambas empresas,
en perjuicio no sólo de ellas,
sino también de sus clientes,
a los que a la fuerza y sin
razón suficiente ha converti
do en acreedores.
En el caso de Air Madrid
el pretexto ha sido la reiteración de retrasos y determi
nadas deficiencias de mante
nimiento, en las que éstas
han inducido a aquéllos. En
el caso de Forum Filatélico,
esta compañía llevaba 27
años cumpliendo fielmente
con todas sus obligaciones.
La Administración durante
tan largo periodo ha venido
conociendo la actividad que
desarrollaba y al final, de
forma sorpresiva, y a través
de un más que dudoso cam
bio de criterio inspirado por
la Inspección Tributaria, sin

no en vano, llevan el proceso concursal de estos
dos casos. Castrillo & Rofes Asociados, bufete que
ofrece asesoría legal global a empresas desde los
años 60, tanto en Madrid como en Barcelona, tiene
como objetivo mantener su tamaño actual para
poder dar un trato personalizado y directo a sus
clientes, todo ello en un marco orientado a la
realización de la justicia.

que se hubiese detectado ningún incumplimiento fiscal
que lo justificase, se le ha
impuesto el cierre empresarial
en perjuicio de numerosos
ahorradores a los que, de pa
so, se les ha recordado que el
único lugar seguro para ellos
es el que le brinda la banca.
En ambos casos creemos
que el convenio, que es per
fectamente posible, es la mejor
solución para los acreedores.
La alternativa de la liquidación
hay que desecharla. Forum
puede ofrecer el pago efecti
vo y rápido de más del 50%
del importe de los créditos,
e incluso llegar a una cifra
muy superior contando con
el ejercicio de una acción de
responsabilidad patrimonial
frente a la Administración.
También en el caso de Air
Madrid, y a través de un con
venio, podrá devolverse a los
viajeros el total del pasaje

que pagaron y al resto de
acreedores el 50% de sus
créditos.
-¿Qué repercusiones, en
comparación con la ante
rior ley, se derivan de la
ley concursal en cuanto a
las responsabilidades de
los administradores?
La nueva normativa declara
de forma expresa la respon
sabilidad de los administra
dores por acto contrario a la
ley, o por acto u omisión que
ponga de manifiesto una gra
ve negligencia profesional.
La legislación anterior tam
bién preveía esta responsabi
lidad de los administradores,
aunque no incluyese una ex
presa norma para definirla.
-Los problemas de falta
de ética empresarial, como
el caso Enron en EE.UU,
¿tienen el riesgo de ser im
portados a España?
España no necesita importar
nada, porque ya tiene este
tipo de problemas. La audi
toría de cuentas no garantiza
que casos como el de Enrón
no se produzcan en nuestro
país. Las cuentas anuales no
suministran información su
ficiente al accionista y cual
quier minoritario siente la
posibilidad de abuso por este
defecto de información, lo
que no fomenta el ahorro
en valores bursátiles.
CASTRILLO & ROFES
ABOGADOS Y
ECONOMISTAS
ASOCIADOS
Sagasta, 15, 3º izda - Madrid
Tel. 91 446 18 69
Londres, 6 - Barcelona
Tel. 93 241 90 51

B

ajo qué circuns
tancias es acon
sejable que las
empresas se auditen
aunque no cumplan los
requisitos legales obliga
torios?
De forma simplificada, el
proceso se inicia con el plan
de negocio y la búsqueda de
financiación para iniciar un
proyecto empresarial. Ya en
esta fase se hace imprescin
dible la participación de un
experto. Se continúa con la
contratación de trabajadores,
proveedores, suministrado
res de servicios, etc.
La auditoría aporta la
transparencia y confianza
frente a terceros que tam
bién son agentes intervi
nientes en la empresa, como
bancos, proveedores, etc.
Finalmente puede llegar la
posible monetarización de
la empresa, es decir, su ven
ta, la sucesión, la entrada de
terceros, fusiones, transac
ciones con socios, etc.
En conclusión, la auditoría
de cuentas siempre aporta
claridad, credibilidad, trans
parencia y fiablilidad a la
información financiera, y to
dos estos elementos son im
prescindibles para la adecada
relación de cualquier empre
sa con el mercado.

No hay que confundir
a un consultor con un
auditor
-¿Qué importancia tienen
los informe de auditoría
como instrumento de
control de la actividad
para los administradores
de una empresa y por
tanto para su toma de de
cisiones?
Hoy en día la economía ha
evolucionado a tal velocidad
que los informes de auditoría
son un instrumento más en
el control de las actividades
de los administradores de
una empresa. La información limitada, aunque
esencial, que aporta un infor
me de auditoría, no es sufi
ciente, pero sí necesaria para
el control y análisis de la
evolución de una empresa.
En lo que respecta a la
toma de decisiones, el infor
me de auditoría es básico
sobre todo para decisiones
de tipo corporativo, pero
no confundamos que sea
útil para el día a día o por
garantizar la solvencia de
una empresa.
-¿Qué valor añadido
aporta el consultor exter
no en la gestión cotidiana
y la definición de estrate
gias de futuro para una
pyme?

El consultor externo, como
persona no vinculada a la
compañía y con experiencia
en distintos sectores y con
la formación aportada, siem
pre va a ser útil en la gestión
cotidiana y en la definición
de estrategias de futuro de
una pyme. Pero no hay que
confundir a un consultor con
un auditor.

El informe de auditoría
es básico sobre todo para
decisiones de tipo
corporativo, pero no
garantiza la solvencia de
una empresa
-¿Son conscientes las em
presas y en especial las
pymes de la obligatorie
dad de la aplicación de la
LOPD?
La pymes, en general se
han tomado la LOPD co
mo un elemento más a
cumplir, como una obligación. Las empresas están
muy saturadas de obligacio
nes, algunas de las cuales
sólo vienen a representar
nuevos trabajos burocráti
cos y no les aporta valor
añadido, y así es cómo lo
ven los empresarios de la
pymes que no están en sec
tores que manejen datos
sensibles.
-Las actividades de la
empresa están influidas
y reguladas por normati
vas legales, fiscales, co
merciales, etc. ¿Cuál es
la importancia de poder
atender estas cuestiones
desde el punto de vista
global, teniéndolas todas
en cuenta?
El empresario, especialmen
te el de la pyme, ve todas
estas regulaciones como im
pedimiento y traba burocrá
tica para ejecutar su labor.
No obstante su acatamiento
y observación es cada vez
mayor. La prueba es que
nosotros como auditores
hemos podido ser testigos
de la evolución de la empre
sa española, sobre todo de
la pyme y desde la publicación de la Ley de Au
ditoría en 1989, hasta hoy
el grado de cumplimiento
y la importancia que se da
a la normativa es cada vez
más significativo.

LAVINIA, AUDITORÍA &
CONSULTORÍA, SL
www.laviniaaudit.com
lavinia@laviniaaudit.com
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Moore Stephens Internacional
prima la excelencia en la calidad
La compañía de auditoría y asesoramiento lanza un plan
en 2007 para potenciar los servicios de las Firmas Miembro
Moore Stephens Hispania, red en
España de Moore Stephens Interna
cional, está constituida por nueve
sociedades, independientes entre sí,
que desde hace más de 20 años for
man la red española. La red presta
sus servicios a través de nueve firmas
miembros con 13 oficinas ubicadas
en Barcelona, Bilbao, Vitoria,
Logroño, Madrid, Oviedo, Sevilla,
Málaga, Granada, Valladolid, Zara
goza y, recientemente, en Valencia y
Marbella.

La compañía cubre las
necesidades de sus clientes a nivel
nacional e internacional
Actualmente, Moore Stephens His
pania dispone de un equipo formado
por 56 socios y 267 profesionales ti
tulados, con una amplia experiencia
en auditoría, fiscalidad y contabili

dad. Los servicios ofrecidos por cada
Firma Miembro varían según la ne
cesidad del cliente, que tiene la
posibilidad de contar con la
colaboración de las distintas oficinas
de la red, tanto a nivel nacional como
internacional.
Moore Stephens Hispania cuenta
con una notable cartera de clientes,
donde destaca la presencia en el sec
tor naviero, inmobiliario, químico,
industria de la madera y servicios.
Moore Stephens Internacional
fue constituida en Londres en 1907.
Es una de las mayores firmas mun
diales de auditores, situándose en la
posición 11 del ranking mundial.
Cuenta actualmente con 593 oficinas
en 93 países, logrando una facturación global en torno a 1.550 millones
de dólares.
MOORE STEPHENS HISPANIA
www.moorestephens.es - info@moorestephens.es

La internacionalización de las empresas españolas requiere de un asesoramiento jurídico que tenga
competencia en los diversos sectores que entran en juego (fiscalidad, tributación, cuestiones
administrativas), por ello grandes firmas han creado redes internacionales para dar cobertura a las
necesidades de estas empresas que buscan un asesoramiento integral. Así, todo parece indicar que
el momento para las firmas de auditorías medianas ha llegado.
Las nueve firmas asociadas de ámbito nacional que componen Moore Stephens Hispania cubren con
las máximas garantías de profesionalidad los servicios de auditoria, fiscalidad y contabilidad para
empresas tanto de nivel pequeño-mediano como de mayor tamaño e internacionales. Hablamos con
tres de los responsables de estas firmas, que nos hablan sobre su actuación y su papel dentro de
Moore Stephens, así como acerca de algunos aspectos de actualidad relacionados con la auditoría.

Entrevista a Fernando Fernández Sallent,

Entrevista a Cindy Glasby,

Entrevista a Joaquín Fanjul, Socio principal

La auditoría voluntaria se irá
generalizando por la necesidad
de transparencia de la vida
empresarial

En el futuro se dará un
asesoramiento de especialistas
que cuenten con una red de
oficinas independientes

-¿Cuáles son las principales dife
rencias entre la normativa española
y las normas de auditoría interna
cionales?
No existen diferencias significativas,
dado que la normativa española ha
venido a realizar una transposición de
las normas internacionales de auditoría.
-¿Qué perspectivas existen para la
incorporación de las Normas In
ternacionales de Contabilidad
(NIC) a la normativa contable española?
Se espera que este nuevo Plan General de Contabilidad,
que incorpora los criterios establecidos por las NIC, sea
aprobado y publicado antes del verano para que las empresas
puedan conocerlo con tiempo suficiente, pues entrará en
vigor en 2008. En España se incorporarán básicamente los
criterios establecidos en las NIC, aunque en principio no
se piense incorporar el criterio contable del "valor razonable"
para la valoración de los activos inmuebles.
-¿En qué se basa y cómo se asegura la calidad de los
servicios de Moore Stephens?
Todas las firmas integradas en Moore Stephens son empresas
de auditoría que cumplen las normas de calidad establecidas
por nuestro Instituto Profesional y por el ICAC. Además,
Moore Stephens tiene establecido un sistema interno de
calidad, obligatorio para las firmas miembros, que es super
visado periódicamente por otras firmas miembros. Ello
asegura la homogeneidad en los niveles de calidad de los
servicios ofrecidos por todas las firmas de Moore Stephens.
-¿Cuáles son las perspectivas de futuro de Moore
Stephens Hispania?
Las firmas más pequeñas lo tienen difícil para poder cumplir
todos los requisitos que exigen los nuevos estándares de
calidad, y las firmas grandes pueden haber llegado a un
techo, mientras que las firmas medianas deben ir ganando
cuota de mercado. Moore Stephens Hispania se encuentra
en una situación ideal para crecer. Por otra parte, existen
planes de integración en Moore Stephens Hispania de alguna
nueva firma en regiones en las que no existe todavía firma
asociada.

-¿Qué particularidades tiene
el área de Marbella y su en
torno, en relación a la tipología
de empresas y clientes, para
los servicios de Moore Ste
phens?
Muchos extranjeros residen, tienen
su segunda residencia o negocio
en esta área. Requieren un ase
soramiento local e internacional,
por lo que buscan tanto a profe
sionales de su propia nacionalidad
como a expertos españoles que
les asesoren. Nuestro equipo in
cluye abogados españoles, ingleses y alemanes especializados
en el ámbito tributario. De ello resulta una posición ideal
para asistir a nuestros clientes.
-¿Cuáles son los servicios complementarios que ofrecen,
además de la actividad básica de auditoría Moore
Stephens?
Además del asesoramiento contable estamos especializados
en el derecho mercantil (constituciones, fusiones, escisiones,
aportaciones de capital, etc.) y tributario en todos los
aspectos, incluida la planificación fiscal internacional.
-¿Qué representa para ustedes formar parte de Moore
Stephens?
Nos facilita un nombre reconocido y respetado y nos permite
recurrir a la experiencia de profesionales en más de 90 países
para asesorar a nuestros clientes donde se encuentren ellos
o sus bienes.
-En su opinión, ¿cuál será la evolución de la demanda
de servicios jurídicos y de asesoría de las empresas en
el futuro?
Los clientes se dirigen cada vez más a asesores especializados
en su rama en vez de a generalistas. Sin embargo, los
especialistas también tienen que disponer de un acceso
eficaz a los demás conocimientos que pueden afectar a cada
caso concreto. De esta manera, en el futuro será más común
el asesoramiento especializado por abogados y asesores que
cuentan con una red nacional e internacional de oficinas
independientes.

La auditoría es el mejor
punto de partida para
detectar necesidades
organizativas en una
empresa

Presidente de Moore Stephens Hispania (Madrid)

Socia de Moore Stephens Sp (Marbella)

de Moore Stephens Fidelitas Auditores (Oviedo)

-¿Cómo se compatibiliza
un servicio de auditoría
con otros servicios?
Tratamos de integrarlos y/o
compatibilizarlos dentro de
lo que permite la normativa
vigente con especialistas de
cada ramo.
-¿Es la auditoría un buen
punto de partida para
detectar necesidades or
ganizativas en la empresa?
Creo que es el mejor punto
de partida ya que el auditor
conoce en profundidad la
empresa desde todos sus
ámbitos.
-¿Cuál es el perfil de clientes de Moore Stephens
Fidelitas Auditores?
El perfil de clientes es bastante amplio pero, en general,
son medianas empresas y, en muchos casos, de carácter
familiar.
-¿Qué valores aporta formar parte de Moore Stephens
a su trabajo cotidiano?
La ventaja de tener un apoyo de grandes profesionales en
cualquier parte de España y del mundo para ofrecer, en
cualquier momento, el mejor y más especializado servicio
a nuestros clientes.
-¿Qué ventaja aporta la posibilidad de ofrecer servicios
integrales en organización y desarrollo de negocio?
Que los clientes se sienten cómodos y no tienen que recurrir
a nadie más para cubrir sus necesidades. Esto lo consideramos
imprescindible para dar un buen servicio profesional.
-¿Qué cuestiones valoran más sus clientes?
Lo que más valoran es la cercanía y la inmediatez de nuestro
servicio, así como el enfoque de nuestro trabajo desde un
punto de vista constructivo, evitando el de revisión puro
y duro.
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Asesoramiento Empresarial, Fiscal & Tributario
Entrevista a José Luis Lizcano Álvarez, Director Gerente de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)

Las pymes tienen la suficiente
cultura contable como para
adaptarse sin dificultades a la
nueva normativa
Con la reciente presentación del primer borra
dor del Plan General
Contable, la Asociación
Española de Contabili
dad y Administración de
Empresas (AECA) inten
sifica su labor de información y formación.
Con más de 4.000 socios
y un ámbito que acoge
diez áreas de trabajo, su
objetivo es ponerse de
acuerdo en aspectos fun
damentales que son de
utilidad para un mejor
ejercicio del profesional.

C

uáles son las no
vedades del primer
borrador del Plan
General Contable?
Está claro que para el colectivo
profesional de la contabilidad
el objetivo inmediato es el
nuevo Plan General Contable.
El profesional se encuentra
con una serie de novedades
que le van a exigir estar bien
informado y formado. La re
forma tiene el objetivo de po
nerse en práctica en enero de
2008, por lo que el profesional
debe conocer a lo largo de este
año cuáles van a ser los cam
bios que no son, sin embargo,
demasiado revolucionarios. El

LA ASOCIACIÓN
AECA se funda en 1979, por
un grupo de profesionales
expertos en temas contables,
procedentes del mundo
académico y empresarial. El
objetivo era introducir las
mejores prácticas en torno a
la contabilidad, determinadas
tendencias sobre principios
contables que en España no
existían. Se forman así las
primeras comisiones de
estudios y se realiza un trabajo
de gran valor para el
profesional contable.

objetivo es doble: por un lado
armonizar el derecho contable
español con el entorno inter
nacional y, por otro, se busca
que la contabilidad sea un ins
trumento útil para reflejar el
verdadero valor de la empresa
en cada momento.
-¿Están las pymes españolas preparadas para asu
mir los próximos retos?
El proceso de implantación
se intentará hacer lo más sen
cillo posible, pero las pymes
españolas tienen una cultura
contable suficiente como para
adaptarse a la nueva norma
tiva sin grandes dificultades.

El nuevo PGC busca
que la contabilidad sea
útil para reflejar el
verdadero valor de la
empresa en cada
momento
-¿Cuál será entonces el pa
pel de AECA?
AECA tiene un papel muy
activo en la reforma contable.
Cuando hay una nueva norma
es necesario que se aplique
bien, lo más pronto posible
y por todos los profesionales
que están obligados. Los pro
cesos que se tienen que poner
en marcha, en cuanto a información y formación, son
los lógicos, y en este campo
es donde AECA puede hacer
una gran labor, con una serie
de actividades muy enfocadas
a ofrecer al profesional todo
aquello que va a necesitar para
aplicar la nueva norma. En
los próximos meses vamos a
intensificar conferencias, se
minarios de formación y pu
blicaciones. También tenemos
una web (www.aeca.es)

de continua actualización, y
disponemos de un servicio
de consultas para que el socio
pueda resolver las dudas que
se le hayan planteado a la
hora de aplicar el nuevo Plan.

-Ya tratando otras activi
dades de la asociación...
¿Con qué instituciones,
asociaciones y empresas
colaboran?
AECA se fundó con 50 pro
fesionales y en estos momen
tos cuenta con 4.000 socios,
procedentes de muy diversos
ámbitos y de todos los secto
res de la actividad profesional.
La parte científica o teórica profesores universitarios y
catedráticos- está muy en
contacto con la parte profe
sional -directivos de empresas
y de departamentos de con

tabilidad, financieros y de alta
dirección, etc.-.
-¿Sobre qué temas desa
rrollan sus estudios e in
vestigaciones?
En estos momentos conta
mos con diez áreas de trabajo.
Las comisiones se componen
de profesionales en estos ám
bitos y su labor es ponerse
de acuerdo en torno a aspec
tos fundamentales que son
de utilidad para un mejor ejer
cicio del profesional.
AECA
www.aeca.es - info@aeca.es

Entrevista a Alfonso Castresana y Carmelo Renobales, Socios de RMC & ASOCIADOS

El asesoramiento a empresas
familiares ayuda a su
profesionalización
Las pequeñas y medianas empresas
con su actividad en mercados exte
riores han posicionado a nuestro país
en un estado de apertura al extranje
ro de forma cada vez más creciente,
siendo fundamental el asesoramien
to legal para su óptimo desarrollo.
En el despacho RMC & Asociados
ofrecen asesoría integral a empresas

E

n qué ramas del
derecho está es
pecializado RMC
& Asociados?
El despacho, que empezó
actuando en el asesoramien
to mercantil, civil, tributario,
y social, ha ido ampliando
sus servicios a otros campos,
como el administrativo, el
urbanismo, el concursal, la

en la problemática que se les plantea
en el desarrollo de su actividad. El
despacho, que este año cumple su
60º aniversario, se ubica físicamente
en Bilbao y extiende su actividad
profesional a todo el Estado, acompañando al cliente allá donde le
llevan sus negocios, incluido el ex
tranjero.

responsabilidad civil, propie
dad industrial, así como el
internacional privado, espe
cialmente el de la UE, sin
olvidar toda la problemática
derivada de la gestión y
administración de los gran
des patrimonios y en concre
to de la sucesión empresarial.
-¿Cómo ven el panorama
de la empresa española en

el mundo y, por otro lado,
el marco legal que las am
para?
La empresa española se en
cuentra en su mejor momen
to de apertura al mundo. El
marco legal de las empresas
españolas es correcto y simi
lar al de las empresas euro
peas, si bien se echa en falta
un mayor apoyo en sus acti
vidades en el exterior, por la
escasez y lentitud de los re
cursos que se les presta y por
una normativa que no favo
rece la expansión al exterior.
-¿Están éstas especial
mente desprotegidas ante
la tendencia de fusiones y
adquisiciones dentro del
actual marco globalizado?
No tienen motivo para en
contrarse desprotegidas si
han encontrado su nicho de

actividad en el que destacan
por su eficiencia y competi
tividad y su dimensión ade
cuada. El mayor riesgo para
las empresas españolas radi
ca en la competencia del ex
terior por los menores cos
tos productivos en determi
nados países, lo que las está
obligando a establecerse en
el exterior.
-¿Qué aporta el asesora
miento legal a las empre
sas de carácter familiar en
España?
Ayuda a la profesionalización
en el desarrollo de su activi
dad, a la prevención de los
riesgos que ésta conlleva, al
diseño de su futuro y, dentro
de él, al planeamiento de la
sucesión del empresario.
-¿Cuáles son sus pers
pectivas precisamente
ahora que cumplirán 60
años en la profesión?
La perspectiva de nuestro
despacho es seguir ofreciendo a nuestros clientes
actuales y a los nuevos un
asesoramiento que se estime
por su calidad, eficiencia y
utilidad.
RMC & ASOCIADOS
Alameda Recalde, 27, 1º
48009 Bilbao
Tel. 944 23 40 00
Fax. 944 24 32 13

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

MAYO 2007

14

Entrevista a Javier Ortega, Director Ejecutivo de Programas Máster 2C de la FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Los estudios de postgrado son cada vez más
necesarios para profesionales que apuestan por
especializarse en áreas de gran complejidad
Los Programas Máster de la Facultad de Derecho de la UNIVERSIDAD DE NAVARRA -en Derecho de
Empresa, Asesoría Fiscal y Double Master´s Degree- son programas dinámicos y adaptados a las necesidades
de las grandes firmas jurídicas de proyección internacional
Las condiciones actuales del mercado de trabajo
aumentan la demanda de profesionales con una
sólida preparación, no solamente en las disciplinas académicas, sino en competencias adicionales como la capacidad de liderar equipos
heterogéneos, la adaptabilidad a diversos ambientes de trabajo, la visión general de negocio
y la perspectiva internacional. Además del

D

efínanos brevemente las características principales
de los Másters en Derecho
de la Universidad de
Navarra y que usted
coordina.
Yo diría que el Máster en
Derecho de Empresa y el
Máster en Asesoría Fiscal de
la Universidad de Navarra
son, fundamentalmente, programas dinámicos, adaptados a las necesidades de
las grandes firmas jurídicas
de proyección internacional,
que son las empresas que
demandan a nuestros alumnos. Si tuviera que aislar
algunas características que
los definieran, yo me inclinaría por destacar que son
programas oficiales de postgrado que demandan una
gran dedicación y exigen
dedicación completa, y la
calidad de la enseñanza,
tanto en lo que se refiere a
la metodología como a la
composición del profesorado, formado por catedráticos
universitarios y profesionales
ejercientes en los más prestigiosos despachos jurídicos.
La enseñanza se centra
esencialmente en aspectos
técnicos del Derecho pero
no descuida el desarrollo de
habilidades como la capacidad de liderar equipos, la de

asumir una gran carga de
trabajo, sin que por ello disminuya su calidad y la formación en inglés jurídico, que
capacita a los alumnos para
trabajar en grandes firmas
con clientela internacional.
Destacaría también la orientación internacional; todos los
alumnos de Máster pueden
realizar uno de los módulos
del programa en universidades
de Estados Unidos, Reino
Unido y Australia e, incluso,
este año, pueden realizar el
periodo de prácticas en firmas
chinas. Además los alumnos
pueden mejorar su inglés
jurídico o profundizar sus
conocimientos en Derecho
anglosajón, mediante la rea-

El asesor jurídico de
empresas constituye en
la actualidad una pieza
clave del entorno
empresarial
Los alumnos deben
enfrentarse de manera
sistemática a supuestos
que la práctica les iría
proponiendo de manera
desordenada

METODOLOGÍA DOCENTE
En los estudios de licenciatura,
las distintas disciplinas se
imparten de manera
compartimentada, pero la
realidad no es así; en el mundo
laboral las materias se
entrecruzan. Éste es un tema al
que hacen especial hincapié los
Programas Máster de la Facultad
de Derecho de la Universidad
de Navarra. El método que se
utiliza en ellos es el análisis
práctico integrado o método
del caso. Lo característico de
este método es que sobre la
base de supuestos prácticos
reales o imaginados de
complejidad creciente se pone
al alumno, desde en primer
momento, en la tesitura de
ejercitarse en las técnicas y
habilidades específicas de la
profesión jurídica que aspira a
desempeñar.

Una operación mercantil, por
ejemplo, tiene implicaciones
fiscales, procesales y
administrativas que es preciso
anticipar y resolver. Por ellos,
se debe construir una solución
al caso sin que el cliente
pueda incurrir en problema
alguno. Lo relevante aquí es
la adquisición de un
determinado know how: un
conjunto de aptitudes que
permitan al futuro profesional
identificar sin omisiones los
distintos problemas que se
plateen en el caso, detectar
con precisión los intereses en
juego, encontrar y saber
emplear los materiales
pertinentes para la resolución
de aquellos problemas y
adiestrarse en el
razonamiento y la
argumentación jurídicos.

expediente académico, son estas aptitudes,
desarrolladas idealmente en el laboratorio de
un programa de postgrado o máster, las que
conducen al éxito a largo plazo. De estos temas
hablamos con Javier Ortega, Director Ejecutivo
de Programas Máster 2C de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Navarra, ubicada
en el campus de Pamplona.
lización de un pre-sessional
durante el verano anterior al
comienzo del programa.
-¿A qué tipología de
estudiante van dirigidos?
Los Programas Máster 2C,
tanto el Máster de Empresa
como el de Fiscal, están
dirigidos fundamentalmente
a jóvenes profesionales que
deciden apostar por un año
de formación intensa antes
de su incorporación definitiva al mercado laboral o que,
tras pocos años de ejercicio,
deciden hacer un paréntesis
en su carrera para mejorar
sus oportunidades profesionales adquiriendo una
mayor formación.

La especialización tiene
impacto a corto y a largo
plazo
Hay quien se preguntará por
qué seguir estudiando
cuando se ha terminado la
carrera y se tienen las primeras oportunidades de
empleo. La razón es que los
estudios de postgrado son
cada vez más necesarios para
profesionales que apuestan
por especializarse en áreas
de gran complejidad, adquirir las habilidades que les
per mitirán poner este
conocimiento en práctica y
desarrollar el conjunto de
competencias más allá del
campo estrictamente jurídico
para hacerlo con eficacia.
Diría, por tanto, que los
postgrados están dirigidos a
alumnos que no tienen solamente la ambición de llegar,
sino la de dejar huella, de
hacer carrera.
-¿Cuáles son las claves,
la definición y el propósito
de un Máster en Derecho
de la Empresa y en Asesoría Fiscal?
Es bien sabido que el asesor
jurídico de empresas constituye en la actualidad una
pieza clave del entorno
empresarial. A través del
método del caso, los alumnos del Máster en Derecho
de Empresa aprender a
anticipar y a prever las

consecuencias mercantiles,
civiles, laborales, fiscales,
administrativas y procesales
que tiene cualquier decisión
en este ámbito.
En cuanto al Máster en
Asesoría Fiscal, su eje es el
conocimiento de los distintos sistemas tributarios
españoles e internacionales.
La utilización del case method
desarrolla en los alumnos la
capacidad de identificar las
situaciones que implican un
coste fiscal, evaluar entre
diferentes alternativas y elegir
la adecuada para cada operación. Pero no se trata de dar
solamente unos conocimientos técnicos, se trata de
que los alumnos se enfrenten de manera sistemática y
con profundidad a supuestos que la práctica les iría
proponiendo de manera
desordenada, de que detecten sus implicaciones y
tomen las decisiones
correctas.

Nuestros programas
Máster están
comprometidos con ese
tipo de formación de
calidad, orientada a la
práctica y de carácter
internacional que supone
un impulso en la carrera
profesional
-Teniendo en cuenta la
nueva Ley de Acceso a la
Abogacía, en que se obliga al alumno a dos años
de prácticas y un examen
para conocer su capacitación para ejercer, ¿qué
aporta en este sentido la
elección adicional de un
Máster específico?
Respecto a los licenciados
en Derecho estudios independientes recientemente
publicados, y nuestra propia
experiencia, indican que las
áreas privilegiadas de acceso
a los despachos jurídicos y
firmas de servicios profesionales son las de Fiscal y
Mercantil. La especialización
en estas áreas conforma, por
tanto, un perfil muy deman-

dado y sienta las bases de
una trayectoria profesional
sólida y de largo recorrido.
La formación de postgrado aumenta la empleabilidad
y las oportunidades de carrera a medio y largo plazo.
Podemos decir, por tanto,
que la especialización tiene
impacto a corto y a largo
plazo, que repercute positivamente en la carrera
profesional.
-¿Qué ocurre con la
cantidad de licenciados
que se gradúan cada año
sin que exista, propiamente, un sector que los acoja?
Importa señalar que los licenciados en Derecho tienen
una salida natural en el
mercado jurídico-legal. Este
sector creció el año pasado
casi un 14% y no parece que
se trate de un mercado
saturado: por un lado, siguen
llegando despachos anglosajones a España y, por otro,
asistimos a la expansión internacional de los despachos
jurídicos de origen español.

Importa señalar que los
licenciados en Derecho
tienen una salida natural
en el mercado jurídicolegal
Nos encontramos en un
muy buen momento para
estudiar Derecho porque la
escasez de profesionales bien
formados redunda en beneficio de los alumnos. Pero
no nos engañemos, de los
15.000 licenciados en
Derecho del año 2006, sólo
alrededor de 700 se incor-

poraron a despachos jurídicos de tamaño grande y,
dentro de ellos, el índice de
rotación es enorme. De ahí
la importancia de los postgrados: la especialización en
áreas jurídicas de enorme
demanda y la formación en
competencias constituyen la
garantía no sólo de llegar, de
tener acceso a todas esas
oportunidades a las que me
refería más arriba, sino de
ser profesionales con proyección, de hacer carrera
dentro de las firmas.

La escasez de
profesionales bien
formados redunda en
beneficio de los alumnos
-¿Están los licenciados
preparados para ejercer en
el extranjero?
Aunque no tanto para ejercer
en el extranjero, cosa para la
cual sería necesaria la correspondiente colegiación y superación de pruebas de
acceso específicas, sí que lo
están para trabajar con una
clientela internacional, esto
al menos en lo que se refiere
a conocimientos jurídicos,
porque en lo que respecta a
la enseñanza de idioma el
sistema educativo español
tiene todavía mucho que
mejorar. El plan de estudios
de nuestros programas está
diseñado para superar esta
limitación tradicional.
PROGRAMAS MÁSTER 2C

FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

www.unav.es/2c/ - dosce@unav.es
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Las bonificaciones impositivas en las donaciones
JOAQUÍN DOCÓN RIPOLL. D'OCON ABOGADOS www.doconabogados.com

La Dirección General de Tributos ha efectuado una pirueta interpretativa:
aunque la normativa aplicable sea estatal, la recaudación corresponde a la
C.A. en la que el donatario tiene su última residencia habitual

L

a cesión de tributos
por el Estado a las
Comunidades Autónomas, prevista
genéricamente en la
Constitución, se regula en
el último eslabón de la ca
dena normativa mediante la
Ley 21/2001, de 27 de di
ciembre, que instaura un
nuevo sistema de financiación. Esta normativa,
respecto al Impuesto de Su
cesiones y Donaciones, au
toriza a las Comunidades de
régimen común y Ciudades
con Estatuto de Autonomía, entre otros extremos,
a crear deducciones y boni
ficaciones.
Determinadas Comuni
dades Autónomas, como
Madrid, Valencia, La Rioja
o Baleares, establecen bo
nificaciones en la cuota en
el caso de donaciones efec
tuadas entre los parientes
que la Ley del Impuesto
califica como descendientes
y adoptados, cónyuges, as
cendientes y adoptantes.
En el caso de Madrid, se
establecen bonificaciones
muy importantes (99% de
la cuota), que pueden con
siderarse prácticamente co
mo exenciones totales.
La cuestión que se exami
na surge ante la problemáti
ca que supone determinar
cuándo el rendimiento del
tributo cedido corresponde
a una Comunidad Autónoma en particular y qué
ente autonómico es compe
tente para su exacción (pun
tos de conexión). Factores
de gran transcendencia para
los contribuyentes, dadas las
diferencias existentes entre
Comunidades al regular las
condiciones de aplicación
de las bonificaciones y el
montante de éstas.
Donación de inmuebles
En el caso de donaciones de
bienes inmuebles, se consi
dera que el rendimiento del
impuesto se ha producido
en el ámbito de la Comuni
dad Autónoma cuando los
bienes radican en su territo
rio. A estas donaciones se
asimilan las transmisiones a

título gratuito de los
valores a que se refiere
el art. 108 de la Ley
24/1988, del Mercado
de Valores, por consi
derarse los títulos re
presentativos de un
soporte inmobiliario.
Se atribuye, por lo
tanto, a esa Comunidad
Autónoma el importe
íntegro de la deuda
tributaria que resulte al
liquidar el impuesto
devengado cuando se
dona el inmueble ubi
cado en su territorio
(punto de conexión
determinado exclusivamente
por el criterio de territoriali
dad). De ahí que la residencia
de los intervinientes en el
negocio (donante y donata
rio) aparezca como un factor
inerte o indiferente; no opera
como punto de conexión. La
consecuencia es que se apli
cará la bonificación sobre la
cuota aprobada por la Comu
nidad Autónoma sede de los
inmuebles objeto de la donación.
Donación de los demás
bienes o derechos
En el supuesto de donación
de otros bienes o derechos,
distintos a los inmuebles,
corresponde el producto
del impuesto a la Comuni
dad Autónoma donde el
donatario tenga su residen
cia habitual a la fecha del
devengo; con lo cual, en
este caso, procederá aplicar
las bonificaciones de la Co
munidad donde resida el
donatario (punto de conexión determinado por el
criterio personal).
El legislador ha previsto,
ante esta circunstancia, que
se aplique la normativa de la
Comunidad Autónoma en
la que el donatario hubiese
tenido su residencia habitual
durante los cinco años ante
riores, contados de fecha a
fecha, que finalicen el día
anterior al del devengo (fe
cha de la donación).
A la fijación del período
de cinco años para establecer
la residencia, se une otra
previsión legal, también de
marcado carácter restrictivo,
al decir que, cuando de acuer
do con lo anterior (cinco
años de permanencia en una
Comunidad), no sea posible
determinar la normativa apli
cable, se aplicará la del Esta
do. Es decir, si el sujeto pasivo
no puede acreditar en ningu
na Comunidad Autónoma
su residencia quinquenal, la
consecuencia es que no po
drá beneficiarse del trato más
favorable que pudieren esta
blecer determinadas Comuni
dades (por ejemplo, Madrid)
al fijar sus bonificaciones de
cuota, por la sencilla razón

de que la normativa del Es
tado no las prevé.
Ambas disposiciones lega
les constituyen claramente
reglas antielusivas o antifrau
de, pues proponen evitar
cambios de residencia con el
propósito de lograr una me
nor tributación. Pero su esta
blecimiento por el legislador
no ha sido suficientemente

valorado, porque implica una
incoherencia lógica ceder el
Estado un tributo y además
atribuir competencias norma
tivas a las Comunidades, para
volver luego a querer regular
aquél la competencia previa
mente atribuida, cuando el
rendimiento del impuesto es
tá cedido a la Comunidad
Autónoma.

La Dirección General de Tri
butos ha buscado una solución que nos parece una
pirueta interpretativa. Consi
dera que aunque la normativa
aplicable sea la estatal, la recaudación corresponde a la
Comunidad Autónoma en la
que el donatario tuviese su
última residencia habitual,
entendiendo ésta, como pri
mer criterio de fijación, el
lugar donde haya permaneci
do un mayor número de días
del año inmediato anterior,
contando de fecha a fecha,
que finalice el día anterior al

del devengo del impuesto (fe
cha de la donación).
Con esta interpretación
se soslaya la obligación de
contar con una residencia
de cinco años, pero se con
firma la pérdida del derecho
a la bonificación. Por ello,
parece más una norma san
cionadora que una previsión
antifraude, sospechosa de
disconformidad con el blo
que constitucional, al no ad
mitir prueba en contrario
sobre lugar de trabajo, tras
lados forzosos, rendimientos
obtenidos, etc.

Entrevista a Antonio Lázaro Cané,

Presidente de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EXPERTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS DE ESPAÑA (AECE)

El experto contable y tributario se ha
convertido en un prescriptor cualificado
El reto más importante de la AECE en sus 25 años de historia ha
sido el reconocimiento y regulación de la profesión
El sector profesional de contables y tributarios
ha sido uno de los mayores beneficiarios de las
nuevas tecnologías. Así lo comenta Antonio
Lázaro, presidente de la AECE, valorando los 25
años desde que se fundó. La asociación, surgida
en Barcelona en 1982, ha tenido siempre el objetivo
de agrupar a todos los profesionales que ejercen
la contabilidad y la tributación, sean titulados o

E

ste año se cumple
el 25º aniversario
de la de la Asociación. ¿Qué aportaciones
más significativas han rea
lizado desde la Asociación,
en este tiempo, al colectivo
y a la sociedad en general?
Durante todo este tiempo
nos hemos esforzado en dig
nificar al colectivo que con
forman nuestros asociados,
ofreciéndoles apoyo, servicios
y coberturas, encaminados a
la unión corporativa del ex
perto contable y tributario,
así como al mantenimiento
de su formación actualizada.
-¿Cuáles han sido los re
tos más importantes que
se han planteado y cuál
está siendo su desarrollo?
REFORMAS DE LAS
NORMATIVAS FISCALES
Una de las novedades más
significativas, según Antonio
Lázaro, es la desaparición de
los coeficientes de
aplanamiento en las
ganancias patrimoniales. No
por su desaparición, explica
el presidente de AECE, sino
porque una modificación del
contenido de la ley lesiva para
los intereses de los
contribuyentes se aplica de
forma retroactiva. Así,
publicada la reforma a finales
del ejercicio 2006, la
desaparición de los
coeficientes es efectiva en el
mes de febrero del propio
ejercicio

Diversos han sido los retos
que, en su origen y con el
paso de los años, nos hemos
planteado, algunos ya apunta
dos: corporativismo, protección, formación, y muy
significativamente el recono
cimiento de la profesión. La
gran mayoría de ellos están
ya alcanzados, y en estos mo
mentos el más importante es
el reconocimiento y regulación de la profesión. Desde
la fundación de la AECE ha
sido quizás el más significati
vo, nunca se ha abandonado
y se ha trabajado constante
mente. Actualmente se siguen
aportando importantes es
fuerzos y dedicación al mismo.
En ese sentido, mucho se ha
avanzado y conseguido frente
a la Administración, generan
do la necesidad de eliminar
agravios y situaciones impro
pias. Entiendo que esa misma
inquietud debe trasladarse a
los contribuyentes, en defini
tiva a quienes prestamos nues
tros servicios. La profesión
reconocida y regulada les ofre
cerá una seguridad añadida.
-En este tiempo el exper
to contable y tributario, co
mo profesional, ha tenido
una evolución. ¿Cuáles han
sido los hechos más signi
ficativos en cuanto al desa
rrollo del trabajo como en
la relación con las empresas
a las que prestan servicios?
El experto contable y tribu
tario, profesionalmente, ha
absorbido hasta el límite la

prácticos. Éstos están representados en todo el
territorio del estado, mediante Delegaciones
Autonómicas. Su propósito principal es promocionar la imagen pública del profesional,
promoviendo cursos, conferencias, etc., y poniendo
al alcance de éste toda la formación y la
información necesaria para poder estar constantemente al día.

evolución tecnológica de los
últimos años, convirtiéndose
a su vez en un prescriptor
cualificado; la propia Administración con sus disposi
ciones nos empuja a ello.
Con respecto a las empresas
a las que prestamos nuestros
servicios, hemos pasado de
ser el de los manguitos y la
visera a constituir un ele
mento imprescindible. Hoy
nadie pone en duda que el
ejercicio de nuestra profesión es indispensable en la
toma de decisiones. Prueba
de ello es la constante refe
rencia en diferentes leyes al
colectivo.
-En su opinión, ¿qué
nuevos retos plantearán
los próximos años?
El futuro, a corto plazo, nos
va a modificar o adecuar lo
que podríamos denominar
rutinas o costumbres profe
sionales, tanto contable co
mo tributariamente. Durante

muchos años cada país fue
libre en esas materias, gene
rando unos hábitos propios.
A medio y largo plazo, es
difícil aseverar qué nuevos
retos se van a plantear al
experto contable y tributario.
Las normas NIC aún no se
han contemplado en su tota
lidad, la reforma del PGC
sigue pendiente, el Código
de Comercio está en estudio,
en materia de impuestos
puntualmente se producen
modificaciones, hay refor
mas pendientes. Aunque,
qué duda cabe, el gran reto
va a ser para nuestra profesión la adaptación a todas
esas corrientes que están sa
cudiendo el ámbito contable
y tributario.
ASOCIACIÓN
PROFESIONAL DE
EXPERTOS CONTABLES Y
TRIBUTARIOS ES ESPAÑA
www.aece.es - info@aece.es
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Entrevista a Basilio Ramírez, Socio de ARNAUT & IBERBROKERS ASOCIADOS

Es muy importante la visión de
una empresa por parte de personas
de fuera de la organización
Arnaut & Iberbrokers, que asesora en materia tributaria y empresarial, aboga
por una mejora en la legislación que proteja a las empresas familiares
De cara a 2007 y 2008 las empresas deberán hacer frente y adaptarse a una
serie de reformas fiscales, para lo cual es aconsejable la externalización de
la gestión tributaria y contable. Un buen ejemplo de ello es Arnaut &
Iberbrokers, importante asesoría, ubicada en Logroño y especializada en
empresas familiares, que cuenta con un gran número de clientes en Álava,

C

uáles van a ser las
cuestiones más
importantes para
las empresas a lo largo de
2007? ¿Qué novedades se
esperan como consecuen
cia de los últimos cam
bios legislativos y su
aplicación?
Las empresas tienen por de
lante en el 2007 y 2008 la
aplicación de la reciente re
forma fiscal, de la que actual
mente y en su mayor parte no
existen desarrollos reglamen
tarios. Todos los contribuyentes tenemos por delante
importantes cambios introdu
cidos sobre todo por la Ley
de medidas para la prevención del fraude fiscal (Ley
36/2006). Una serie de mo
dificaciones en la Ley General
Tributaria que incrementa de
forma significativa el poder
de actuación de la AEAT en
materia de descubrimiento y
recaudación de deuda y de la
que yo personalmente espero
que se haga un uso adecuado,
ya que de lo contrario podrían
pagar justos por pecadores.
Entre los cambios apreciados
en la LGT se aprecia el incre
mento del descuento por
pronto pago y el incentivo
para regularizaciones volun
tarias del contribuyente.
Se modifica también la
regulación de las operaciones

vinculadas que pasan de ser
competencia de la Administración a ser obligación pro
batoria del contribuyente. El
augurio es de mucha conflic
tividad y litigiosidad en torno
a este asunto en estos años,
si bien están pendiente el
desarrollo reglamentario de
la norma y es de probable
aplicación práctica más para
el 2008 que para el 2007.
En estos ejercicios 2007 y
2008 nos vamos a encontrar
con una nueva declaración de
Renta y con un cambio con
ceptual en el Impuesto sobre
Sociedades que tendrá un gra
vamen más bajo, si bien habrá
una desaparición de las deduc
ciones. En mi opinión es un
paso atrás en la regulación de
un impuesto que debería pri
mar determinadas actuaciones
de las empresas a través del
mecanismo de la deducción
en vez de hacer una rebaja sin
condiciones en el gravamen,
descuidando además el atrac
tivo de la regulación del Im
puesto en un entorno mundial
en el que además España pa
rece ser que está perdiendo
punch para la inversión ex
tranjera.
-En su criterio, ¿cuáles
son los pilares básicos de
gestión y control para el
correcto desarrollo de una
empresa?

ARNAUT & IBERBROKERS
Arnaut & Iberbrokers Asociados,
S.L. se fundó hace 15 años en
Logroño y sus servicios están
orientados a satisfacer las
necesidades de empresas,
instituciones y particulares en
materia tributaria, contable,
financiera y empresarial.
Adicionalmente está
especializada en
reestructuraciones societarias y
tratamiento de la empresa
familiar. Arnaut & Iberbrokers
tiene presencia en la economía
riojana, navarra y alavesa,
principalmente, y en los sectores
metalo-mecánico, bodeguero,
del automóvil, agrícola y
alimentario, promoción y
construcción, entre otros.
También es frecuente su
participación en procesos de

reestructuración societaria o
empresarial y en ayuda a la
empresa familiar en todo el
territorio nacional.
Las principales claves para el éxito
del modelo de asesoría que han
establecido son el seguimiento
periódico, el trabajo en equipo,
la formación continua y la
seguridad en los datos. Como
explica Basilio Ramírez, nos
hemos pasado los últimos 15 años
acercándonos al cliente e
intentando mejorar nuestros
procesos que se basan en su
satisfacción. La formación
continua de su equipo humano
y la gestión del conocimiento son
los pilares fundamentales del
desarrollo empresarial y
profesional de Arnaut &
Iberbrokers.

Navarra y La Rioja. Con todo, y como opina uno de sus socios, Basilio
Ramírez, la externalización no debe limitarse a los aspectos fiscales, sino
extenderse a un asesoramiento más general y a su vez más profundo, mediante
la mejora en la gestión del conocimiento y la búsqueda ininterrumpida de
la excelencia empresarial.

España está perdiendo
punch para la inversión
extranjera
Un buen gobierno depende
siempre de un exhaustivo
control comercial, financiero,
contable y tributario para
tomar decisiones adecuadas.
Cada vez más todos estos
órganos de control interno
de la empresa estarán ligados
mediante los sistemas de ca
lidad más eficaces, y yo per
sonalmente apuesto por la
mejora en la gestión del co
nocimiento y la búsqueda
ininterrumpida de la excelen
cia empresarial. El modelo
EFQM puede ser un camino
adecuado.
-¿Por qué externalizar
aspectos como el control
y gestión tributaria, conta
ble y financiera?
Los servicios que externalizan
las empresas tienen mucho
que ver con la especialización.
Es muy importante un espe
cialista que reúna las experien
cias necesarias para aconsejar
en la toma de decisiones; un
equipo humano especializado
en empresa recoge todo el
conocimiento del colectivo
o contribuye a transferir a la
empresa esa información.
También es muy importante
la visión de una empresa por
personas que están fuera de
la organización, ya que tienen
una percepción más objetiva
además de comparable con
otras compañías o sectores.
-La empresa familiar es
la base de la economía en
muchas regiones españolas. ¿Ha alcanzado plena
mente a este modelo de
empresa la modernización
de nuestra economía en
los últimos 30 años? ¿Qué
falta por hacer?
A mí personalmente me si
guen causando envidia esas
grandes empresas familiares
estadounidenses que pueden
permitirse el lujo de tener avio
nes privados, fundaciones, etc.
Creo que las empresas fami
liares españolas tienen que

seguir trabajando para conse
guir mayor dimensión y mayor
profesionalización. Se ha he
cho un trabajo importante
pero queda mucho por hacer.
-Y en general, ¿se están
abordando correctamente
cuestiones como sucesio
nes, crecimiento no planifi
cado, organigrama, etc., en
la necesaria adaptación de
estas empresas a entornos
cada vez más competitivos?
La empresa familiar ha de
mostrado ser más fuerte de
lo previsto y además más útil
a la sociedad, ya que la mayor
parte del empleo en España
es creado por ella. En la so
ciedad actual la empresa fa
miliar tiene su sitio, si bien
no debemos olvidar su gran
problema que es la extinción,
que estadísticamente tiene
muchas probabilidades de
producirse en tercera o cuarta
generación. Hay muchísimo
trabajo por delante para esta
blecer procesos planificados
de sucesión, organigramas
adecuados y debidamente
profesionalizados.
Otra cuestión es la mejora
necesaria de la legislación
que favorezca todos estos
aspectos. Hasta la fecha se
han suprimido en la medida

de lo posible algunos obstáculos a la sucesión (sobre todo
de índole tributario), pero no
vale con lo hecho: se deben
crear sistemas, ayudas, cultura
empresarial que venga de las
propias Universidades, etc.
-Después de unos años
de crecimiento económico
importante, y por tanto de
forma pareja de creci
miento de las empresas,
¿cree que empieza a ser
un buen momento para
acometer reestructuracio
nes y preparar a las em
presas para coyunturas de
menores crecimientos?
Sin duda en estos momentos
es muy importante la reestructuración empresarial. Es
un momento óptimo para
fusiones, adquisiciones, ven
tas empresariales y para lo
que nosotros denominamos
protección del esfuerzo em
presarial. Sin ir más lejos y
teniendo en cuenta la abun
dante demanda sufrida, esta
mos preparando la II jornada
sobre la protección del es
fuerzo empresarial con la
colaboración del Bufete De
Miguel Aguirre y patrocina
dos por Consulnor. Esta jor
nada tendrá lugar el día 10
de mayo en Logroño.

Las empresas familiares
españolas deben intentar
conseguir mayor
dimensión y
profesionalización
En estos momentos es
muy importante la
reestructuración
empresarial
El cambio en el
Impuesto de Sociedades
es un paso atrás
Un buen gobierno
depende siempre de un
exhaustivo control
comercial, financiero,
contable y tributario
El gran problema de la
empresa familiar es su
extinción
ARNAUT & IBERBROKERS
ASESORES TRIBUTARIOS
Y EMPRESARIALES
www.arnaut.net
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Entrevista a Àngel Segarra y Joan de Figarolas, Socios fundadores de ÀNGEL SEGARRA i ASSOCIATS

Los problemas fundamentales
de la empresa familiar son la
competitividad y la sucesión
El despacho barcelonés Àngel Segarra i Associats está especializado
en asesoramiento fiscal y mercantil de las empresas de tipo familiar
Los principales problemas a los que se enfrentan
las empresas familiares son fundamentalmente
dos: la competitividad -en estos momentos es muy
difícil competir con países emergentes- y la
sucesión. Deben estar asesoradas para poder desa
rrollarse en este mismo marco competitivo. En
Àngel Segarra i Associats se dedican al asesoramien

C

omo especialista en
la mediana y gran
empresa familiar,
¿cuáles son los principales
problemas o cuestiones
relevantes a los que se en
frenta esta tipología de
empresa?
Los principales problemas a
los que se enfrentan estas em
presas son fundamentalmente
dos: la competitividad -hay
que tener en cuenta que en
estos momentos está siendo
muy difícil competir con paí
ses emergentes, que tienen
unos costes laborales, sociales
y fiscales mucho más bajos
que los que tenemos nosotros.
La decisión actual del gobier
no de reducir el impuesto de
sociedades es muy positiva
porque es favorable para in
centivar la competitividad de
la empresa española. El se
gundo problema es el de la
sucesión: se trata de empresas
familiares con problemas a
veces de tránsito generacional
o de sucesión de liderazgo.
-¿Cómo evitar que este
tipo de empresas, en su
sucesión o bien para crecer,
cambien las estructuras y

la mentalidad hasta el
punto de dejar a un lado
su identidad inicial?
Con el problema que se da
en las sucesiones, que son
siempre difíciles, hay que pro
curar tener a las empresas
bien organizadas, desde un
doble punto de vista: el per
sonal (tener las personas ade
cuadas para seguir llevando
la compañía) y el fiscal (la
empresa familiar tiene unas
reducciones en la base impo
nible que permiten hacer esta
transición con unos costes
fiscales moderados). Con ello
pueden mantener su identi
dad inicial, aquello que las
animó a impulsar su creación,
aunque tienen que competir
en un mundo global, sin fron
teras o proteccionismos.
-¿Cómo afecta a la em
presa la constante evolución en las normativas con
tables y fiscales que nos
está tocando vivir estos
últimos años?
Es indudable que en los
últimos años se ha producido
un cambio, tanto cíclico co
mo permanente, de las nor
mas mercantiles, contables y

to en el área de fiscalidad de empresas medianas y
grandes, estando especializados en la fiscalidad de
la empresa de carácter familiar y en el área mercantil.
Actualmente, y contando con una trayectoria que
próximamente alcanzará los diez años, van a poten
ciar el despacho en los ámbitos de la fiscalidad y el
asesoramiento mercantil internacionales.
fiscales (estas últimas espe
cialmente), lo cual ha afectado
a las empresas de una forma
significativa, pero no tanto a
las estructuras de negocio.
Las empresas han de estar
preparadas para asumir estos
retos, y estar bien asesoradas.
Una cosa es la situación legis
lativa y otra las estrategias de
negocio. Obviamente, cuan
do la situación política es de
estabilidad general, esto ayuda
al desarrollo del negocio y las
empresas, pero lo que es real
mente determinante no son
tanto los cambios de legislación (de carácter técnico, de
contabilidad, de auditoría),
sino la situación del mundo
de los negocios. Por ello, las
empresas españolas han de
tener el listón alto en el cam
po de la competitividad.
-¿Cómo evoluciona el di
namismo de la empresa
española en cuanto a fusio
nes y adquisiciones?
Las empresas españolas fue
ron muy activas en el período
1992-2002 como consecuen
cia de la implementación en
España de la normativa co
munitaria que favorecía los

procesos de fusión, escisión
y reestructuración empresa
rial; hubo un enorme movi
miento de operaciones moti
vadas unas por razones de
negocio, y otras por motivos
de reestructuración empresa
rial. Desde el 2002, sin em
bargo, el legislador, dentro
de sus cambios periódicos y
cíclicos, se dio cuenta de que
había una "inflación" de este
tipo de operaciones y
restringió las condiciones,
poniendo una serie de exigen
cias adicionales (la fundamen
tal, que estas operaciones ten
gan motivación económica).
Esto ha provocado que haya
disminuido el número de
operaciones por la interpretación subjetiva de este con
cepto que puede realizar la
Inspección Tributaria.
-¿Qué perspectivas se
presentan en un futuro
próximo?
Yo diría que, en estos mo
mentos, se siguen haciendo
las operaciones de concentración empresarial, pero en
cambio son muy difíciles las
de reestructuración interna,
por el temor al riesgo fiscal.

De cara al futuro, estas ope
raciones siguen teniendo mu
chas expectativas.
-En cuanto a la internacionalización, ¿cuál es el
panorama actual y qué
sectores se manifiestan
más activos?
En cuanto a la internacionalización, todos los sectores
han adoptado medidas por
que ha habido un clima fiscal
y económico que los ha ayu
dado y porque, moviéndo
nos en el marco de un mun
do global, la empresa
española ha tenido que salir
al exterior, no sólo por
convicción sino por necesi
dad. En estos últimos años,
quizá, el sector que se mani
fiesta más activo es el inmo
biliario, que ha tenido un
gran desarrollo en el interior
de nuestro país y ahora está
destacando particularmente
en ir a buscar inversiones y
promociones, sobre todo en
países del este, acabados de
entrar en la UE y en otros
mercados emergentes. Los
que estamos más lentos en
este sentido somos las em
presas de servicios. El sector
industrial ha de moverse en
este mundo global asumien
do la competitividad: o bien
saliendo a vender el produc
to, o bien yendo a buscar la
reducción de los costes de
producción.

-¿Cuáles son los valores
que puede aportar como
asesoría empresarial Àngel
Segarra i Associats para el
desarrollo empresarial en
las áreas comentadas y en
otras cuestiones relevantes
para la empresa?
Nosotros creemos que pode
mos aportar tres cosas muy
básicas: tranquilidad en el cum
plimiento de las obligaciones
tanto mercantiles, como fisca
les y contables; rigor en el cum
plimiento de estas obligacio
nes y seguridad de que la em
presa está aprovechando todas
las oportunidades fiscales, es
decir, las deducciones, bonifi
caciones, criterios más favora
bles y otros incentivos que
contempla la normativa en
vigor. Somos muy respetuosos
con las normativas en vigor y
a la vez ofrecemos la oportu
nidad de que nuestros clientes
sepan que estamos aprove
chando todos los mecanismos
legales y fiscales para reducir
al máximo sus costes (la tributación directa de impuestos y
la simplificación de la gestión).
Estamos cómodos con aque
llos clientes que a su vez lo
están en este sistema fiscal y
económico moderno.

negocio; quieren aprender y
entender la normativa.
-En el ámbito laboral,
¿qué oportunidades o in
convenientes afectan a la
contratación en la micro
empresa?
PH: Creo que el mayor in
conveniente que tienen las
pequeñas empresas o empre
sas familiares es que, por un
lado, se dice que se intenta
mantener a las empresas fa
miliares pero por otro se les
impide que utilicen los ins
trumentos que incentivan las

contrataciones. En España
hay muchísimas microem
presas familiares y un hijo
no se puede hacer cargo del
negocio mientras permanez
ca en el seno familiar, si no
es por el régimen de autónomo. El proyecto de esta
tuto del trabajador autónomo puede suavizar esta
situación.

ÀNGEL SEGARRA
I ASSOCIATS
www.angelsegarra.com
general@angelsegarra.com

Entrevista a Miguel Ángel Alberola y Paloma Hidalgo, Socios Directores de HIDALGO & ALBEROLA

Conseguir una financiación permanente
requiere del empresario un esfuerzo personal
Las pequeñas empresas o empresas familiares man
tienen un reto diario frente a la dificultad en su
gestión, financiación y crecimiento, enfrentándose
en el día a día a una problemática muy distinta de
la que tienen las grandes empresas. Las trabas ad
ministrativas y la dificultad de la contratación,

C

uáles son los prin
cipales problemas
o cuestiones jurídicas relevantes a que se
enfrenta el propietario de
una pequeña empresa?
MAA: Los principales in
convenientes se centran en
materia laboral, con contra
taciones dificultosas y un
mercado de trabajo escaso;
en la burocracia administra
tiva, que no contempla la
dimensión de la empresa a
la hora de exigir su colaboración, y por supuesto en las

soluciones a la financiación
diaria de sus operaciones o
inversiones en la actividad.
PH: En el tema jurídico resal
taría la implicación personal
de los pequeños empresarios
que se ven obligados a afectar
sus bienes personales.
-En 2007 se celebra el 20º
aniversario de la fundación
de su empresa. ¿Cómo han
ido evolucionando sus ser
vicios paralelamente a los
cambios en las normativas
contables y fiscales que
afectan a las pymes?

acentúan sus problemas. Entrevistamos a los funda
dores y socios de Hidalgo & Alberola, una asesoría
integral para pymes que funciona en Madrid desde
1987. El despacho ofrece un servicio integral con
centrando sus actividades en la asesoría y gestión
contable, fiscal, laboral y jurídica.
MAA: La normativa de los
años 80 no guarda ninguna
relación con la actual; las
nuevas tecnologías y los
avances informáticos nos
dan un nuevo protagonismo
en nuestra labor diaria. Para
lelamente, los cambios legis
lativos en el ámbito contable
y fiscal obligan a un reciclaje
permanente de nuestra acti
vidad y, como colofón, el
régimen sancionador de la
Administración en la
presentación de dicha información también se ha en

durecido. En algunos casos,
injustificadamente.
-¿Hasta qué punto un
cambio de estrategia en
aspectos contables fiscales
puede incidir en la cuenta
de resultados?
MAA: Desde mediados de
los 90 ha habido un gran cam
bio por parte de los empresa
rios: han comenzado a impli
carse en la gestión fiscal, con
table y jurídica de su empresa.
Hoy quieren conocer sus ci
fras y esto ayuda de manera
radical en los resultados del

HIDALGO & ALBEROLA
Abogados & Asesoría Fiscal
hidalgoyalberola@hidalgoyalberola.com
www.hidalgoyalberola.com
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Entrevista a Alfonso Mateos, Socio de GRUPO MANGLE

La inversión inmobiliaria
es segura, sólida y de futuro

Uno de los pilares que sustenta Grupo Mangle es su filosofía de empresa basada en la honestidad
Los grupos inmobiliarios son el sector más destacado
de la economía española hasta el momento y su
papel internacional, invirtiendo en suelos
emergentes, parece ha de recorrer el mismo camino.
La historia del Grupo Mangle comienza en 1968,
cuando su fundador, el Sr. Mateos, participaba en
el desarrollo urbanístico de Algeciras y de la Costa
del Sol. En la década de los 90 se incorporó la segunda

C

uáles son las ven
tajas de la inversión inmobiliaria
sobre otras formas de
inversión?
La inversión inmobiliaria tiene
su base en bienes raíces, por
ello es una inversión segura,
sólida y de futuro. Además,
goza de una alta rentabilidad
en mercados en alza, tal como
ha pasado en España y ahora
está pasando en mercados
emergentes, tales como los
países del Este (Bulgaria), Ma
rruecos, Brasil, etc.

España tiene un
crecimiento económico
dentro de la UE muy
sólido
-En su experiencia, ¿qué
evolución prevé para la revalorización de los activos
inmobiliarios en España
en los próximos años?
España es un país estable,
con un crecimiento económico dentro de la UE muy
sólido. Por ello, a la primera
vivienda todavía le queda un
amplio recorrido, aunque qui
zás la revalorización de esos
activos no sea tan grande y
rápida como en años anterio
res; su revalorización será
contenida y espero no equi
vocarme si pronostico un
crecimiento entre el 3% y el
5% anual. La segunda vivien
da ahora está un poco colap
sada, ha tenido unos rápidos
y muy fuertes crecimientos,
a la vez que el nivel de vida
con la entrada del euro ha
subido espectacularmente, lo
que ha bajado el interés de
pasar sus vacaciones y ocio
al extranjero que nos visita.
No obstante, el sol nos per
tenece per se; por ello,
espero que una vez se esta
bilicen los precios, el mer
cado vuelva a recuperarse,
obteniéndose rentabilidades
del 15% al 18%.

-¿Qué alternativas se pre
sentan para el inversor
español fuera de España?
En Bulgaria, que es el país
en el que estamos más intro
ducidos, tenemos terrenos
adquiridos para más de 2.000
viviendas, y en obra y en
proyecto unas 1.000 más; las
alternativas bajo mi criterio
son tres: la primera es com
prar para uso y disfrute de
la vivienda, ya que tenemos
unidades de apartamentos
en la Costa del Mar Negro,
en ciudades como Sofía y
Varna y en el interior en
estación de esquí, tal como
Pamporovo. Además de dis
frutar del bajo nivel de pre
cios para el consumo, actual
mente en vigor, se puede
disfrutar de todo el atractivo
turístico que ofrece un país
tan bello como Bulgaria.
La segunda alternativa es
comprar bajo un espíritu pu
ramente especulativo, ya que
como mercado emergente
se están dando unas altas
plusvalías a corto plazo. Fi
nalmente, se puede comprar
bajo un espíritu de una alta
rentabilidad a medio y largo
plazo, una vez que entre en
vigor el euro (año 2010) co
mo nuevo país de la UE y
su población alcance los ni
veles análogos al resto de los
países europeos; el profesio
nal búlgaro tendrá un alto
nivel adquisitivo que le lleva
rá a adquirir las viviendas de
primera y segunda residencia
que actualmente estamos
construyendo, y cuyo com
prador actual es el ciudadano
europeo, al principio el
anglosajón y cada vez más
el resto de los europeos. Hay
que tener en cuenta que los
tipos de intereses bajarán en
Bulgaria y esto provocará la
entrada de la población
autóctona en el mercado
inmobiliario. En cuanto a
Marruecos, son válidas las
alternativas a y b.

RIESGOS DE LA INVERSIÓN
INMOBILIARIA EN EL EXTRANJERO
El riesgo principal es la
estabilidad política, aunque
lógicamente depende del país
donde se realice la inversión.
Hoy en Bulgaria con su entrada
en la UE prácticamente este
riesgo ha desaparecido. En
Marruecos, la situación del Rey
actual está fuertemente
establecida, además del apoyo

que le presta un gran país,
como es el caso de Estados
Unidos. En segundo término,
están los aspectos jurídicos y
legales de la compraventa de
las viviendas. En este caso, cabe
mencionar que los sistemas
legales son muy parecidos,
existiendo registros de la
propiedad y notarios.

generación de la empresa, ampliándose la sociedad
a finales de la década. Ahora, el Grupo Mangle está
co-dirigido por Alfonso Mateos y Javier Ramos. Con
la entrada del siglo XXI, se ha internacionalizado,
pasando a representar la solidez y la fortaleza de
una empresa arraigada en el mercado inmobiliario,
considerada por un número cada vez mayor de
clientes, proveedores y competencia.

-A partir de su experiencia
en Marruecos y Bulgaria,
¿qué ventajas presentan
estos países para la inversión? ¿Qué revalorizacio
nes se esperan?
Muchísimas. Ya hemos men
cionado algunas de ellas. En
cuanto a las revalorizaciones,
nosotros compramos suelo
hace dos años y medio cuan
do nos establecimos y hoy,
sin lugar a equívocos, pode
mos decir que nos ofrecen
el triple y hasta cuatro veces
su valor. En cuanto al pro
ducto final, hay estudios muy
serios que nos llevan a fijar
unas revalorizaciones de un
20% anual.

Una vez se estabilicen
los precios, el mercado
volverá a recuperarse
-Los instrumentos finan
cieros para realizar la
inversión -créditos, hipote
cas, avales- ¿es mejor bus
carlos en el mercado de
destino de la inversión o
aconseja conseguirlos en
España? ¿Interviene Gru
po Mangle en este aspecto?
Al principio, la financiación
al promotor no existía en
Bulgaria, a no ser que pre
sentase un aval por igual can
tidad de un Banco Europeo;
esto hoy no sucede. Noso
tros contamos con varios
bancos de Marruecos y Bul
garia que nos financian con
préstamos hipotecarios nues
tras promociones. Estamos
abiertos para facilitarles a
nuestros clientes préstamos

hipotecarios sobre las vivien
das adquiridas a largo plazo,
de bancos del país donde se
sitúa la promoción, así como
de entidades financieras in
glesas. Somos clientes de dis
tintas entidades financieras
españolas y nos han infor
mado que en un breve plazo
piensan situarse en los Países
del Este de Europa, así co
mo en Marruecos.

El profesional búlgaro
tendrá un alto nivel
adquisitivo cuando los
tipos de intereses bajen
en Bulgaria
-¿Cómo se solucionan las
cuestiones legales deriva
das de la adquisición de
una propiedad en estos
países -registro, tributos,
derecho de sucesión, ser
vicios públicos como
agua, teléfono, etc.-?
Tanto en Bulgaria como en
Marruecos tenemos personal
autóctono trabajando en
nuestra empresa; concreta
mente en Bulgaria tenemos
a nuestro servicio profesio
nales altamente cualificados
que le facilitan todos los ser
vicios legales, así como los
servicios públicos. Ponemos
incluso una empresa colabo
radora para tramitar alquile
res y ofrecer el mantenimien
to de las viviendas, jardines,
piscinas, etc. de nuestras pro
mociones, por una pequeña
cuota mensual.
GRUPO MANGLE
www.mangle.biz
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FISCALIDAD DE
INVERSIONES
INMOBILIARIAS
EN PAÍSES
EMERGENTES
JORGE FONT BARDIA

FONT ABOGADOS Y ECONOMISTAS
(www.font-asesores-fiscales.com)

E

l espectacular
desarrollo de las
promociones
inmobiliarias en
nuestro país durante
los últimos años hace pensar
que las tasas de crecimiento
tienden a disminuir en un
futuro más o menos
inmediato. Por ello las
principales sociedades
promotoras españolas han
extendido su área de
actuación a terceros países.
El mayor interés lo han
despertado los países
europeos de reciente
incorporación a la U.E., como
Polonia o Bulgaria, así como
países sudamericanos,
especialmente Brasil. Todos
ellos tienen en común los
bajos precios del suelo, las
expectativas de una
creciente demanda
poseedora de poder
adquisitivo suficiente como
para soportar la inflación de
precios, similar a la vivida en
España en los últimos diez
años.
La experiencia adquirida en
la misión de asesorar a
nuestros clientes en estas
decisiones inversoras nos
permite exponer algunos
aspectos que nos parecen
interesantes.
1- Brasil
Es un país en el que la
seguridad en la transmisión
de inmuebles es notable,
aunque también lo son los
trámites administrativos. La
figura del "Cartoiro",
equivalente a nuestro
notario, registrador de la
propiedad y oficina de
liquidación de impuestos, es
esencial. El "Cartoiro" no
liberará el importe de la
transacción a la parte
vendedora, hasta asegurarse
que se han atendido todas
las deudas y se han pagado
todos los impuestos. Por otro
lado la necesidad de que
cualquier transferencia
económica procedente del
exterior tenga que ser
intervenida por el Banco
Central de Brasil, responde al
objetivo de evitar el
blanqueo de capitales.
En cuanto a la fiscalidad de
operaciones inmobiliarias
realizadas en Brasil por una
persona o entidad residente
en España (por tanto no
residente en Brasil), cabe
señalar que las plusvalías
obtenidas tributaran en
Brasil al tipo del 15% (según
el Convenio España-Brasil
tributarán en el país donde
se halle el inmueble). En este
caso el residente español
integrará en su declaración
por el IRPF o por el Impuesto
sobre Sociedades, la

plusvalía obtenida y deducirá
el impuesto satisfecho en
Brasil (ya que éste es menor
que el que correspondería
en España).
Si la operación inmobiliaria
la realiza una sociedad
brasileña filial de una
española, la tributación será
la propia de una operación
interna hecha por un
residente (tipo del Impuesto
sobre Sociedades, 35%), pero
los dividendos que se
repartan no estarán sujetos
a retención en la medida que
los beneficios de la sociedad
hayan tributado en Brasil.
La matriz española no
someterá los dividendos
percibidos a tributación en
España, siempre que la
participación en la filial
supere el 5%, durante un
período mínimo de un año,
y la actividad desarrollada
por ésta pueda considerarse
como empresarial (ej.
Promoción inmobiliaria) y no
únicamente especulativa.
2- Bulgaria
Distinguimos tres supuestos
de operaciones inmobiliarias
que, por comunes, son las
más interesantes:
a) Plusvalía obtenida por un
residente en España
(sociedad o persona física)
no establecida en Bulgaria.
Tributa en Bulgaria al 15%.
En España deberá integrarse
la renta obtenida en su
declaración del Impuesto de
Sociedades y deducir el
impuesto búlgaro.
b) Plusvalía obtenida por la
matriz española fruto de la
venta de su filial en Bulgaria,
la cual es propietaria de un
inmueble allí situado, no
estará sujeta a tributación en
Bulgaria. Y siempre que la
participación en el capital de
la sociedad búlgara sea
mayor del 5%, se haya
mantenido durante un año,
la actividad de la filial sea
empresarial, y esté sujeta al
Impuesto de Sociedades, no

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
se producirá tributación
alguna en España.
c) Plusvalía obtenida por la
filial búlgara como
consecuencia de la venta de
un inmueble. La sociedad
tributará en Bulgaria por el
Impuesto de Sociedades al
15%. El dividendo que
reparte a la matriz española
no será objeto de retención
si la participación de la matriz
en la filial supera el 20%
durante un período mínimo
de un año (aplicación de la
Directiva Comunitaria
matriz-filial). En España
tampoco se producirá
tributación adicional, ya que
se aplicará a deducción para
evitar la doble imposición
internacional.
El IVA aplicable en Bulgaria
tiene un fijo máximo del 20%
siguiendo las normas de
aplicación muy similares a las
de los demás países de la
CEE.
3- Polonia
En Polonia la situación fiscal
respecto a un inversor o
promotor español es
bastante parecida al caso de
Bulgaria.
Como diferencias más
destacables cabe señalar que
el tipo del Impuesto de
Sociedades es del 19%. El IVA
tiene un tipo del 22%, pero
para determinados bienes
existen tipos más reducidos
del 7%, 3º% y 0%. También
en este caso es aplicable la
Directiva matriz-filial de la
CEE, y la deducción para
evitar la doble tributación
internacional.
En conclusión, podemos
afirmar que las respectivas
legislaciones permiten
encontrar soluciones
fiscalmente aceptables para
las inversiones inmobiliarias.
Otra cuestión es que las
tensiones inflacionistas que
están sufriendo los
inmuebles en estos países,
permitan asegurar el
mantenimiento de la
demanda interior.
De hecho se está observando
como las promociones
hechas por extranjeros, cada
vez más, se dirigen a
mercados extranjeros, lo cual
evidencia la falta de
capacidad adquisitiva del
mercado interior.
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Entrevista a Carmen María Martínez, Directora General de ACCOR SERVICES ESPAÑA

Las ventajas fiscales son el gran
motor de nuestros productos
Los productos de Accor Services, como el conocido Ticket Restaurant, además de conciliar la vida
profesional y personal de los empleados, ofrecen ventajas fiscales tanto a las empresas como a los empleados
Cada vez más empresas ofrecen a sus trabajadores productos y servicios que
aumentan su calidad de vida y motivación, a la vez que se benefician de
importantes exenciones fiscales. Es en este campo donde opera Accor Services,
líder mundial en servicios a empresas. Implantada en España desde hace más
de 30 años, Accor Services es líder indiscutible del mercado en el sector de
los Ticket Restaurant®, además de contar con otros productos como el Ticket
Guardería®, Ticket Informática® o Ticket Compliments®.

E

l empresario es
cada vez más
consciente de
que, para conseguir los
objetivos de una
compañía, es imprescin
dible cuidar el aspecto
humano, promoviendo la
fidelidad de los colabora
dores y la motivación y el
bienestar de los emplea
dos. ¿Qué soluciones
ofrece Accor en este sen
tido, y cuáles son sus ob
jetivos?
Los servicios de Accor es
tán orientados a un doble
fin: conciliar los imperativos
de una vida profesional y
personal equilibrada de los
empleados, y mejorar la
productividad. En definiti
va, ello supone una herra
mienta de motivación y
fidelización de las compañías hacia sus colaborado
res. Además, desde el punto
de vista financiero, encaja
con la necesidad de optimi
zar costes, ya que permite
obtener beneficios fiscales

con su implantación. Atraer
y retener el capital humano
es una preocupación cada
vez más importante para las
empresas, que supone un
reto no sólo en el ámbito
de los Recursos Humanos
sino también para la
Dirección Financiera y la
Dirección General. Consi
deramos que implementar
sistemas de retribuciones
atractivas que permitan re
compensar a los empleados
es una de las maneras de
responder de forma eficaz
a estas nuevas necesidades.
En este sentido, la misión
de Accor es innovar y desa
rrollar nuevos productos y
servicios que ayuden al em
presario a incrementar la
motivación de sus emplea
dos y sus niveles de produc
tividad. Los Ticket Restaurant®, por ejemplo, son una
ayuda que recibe el emplea
do y que le facilita el acceso
a una alimentación equili
brada y variada en los más
de 21.000 restaurantes afi

liados. Los vales de comida
están exentos de IRPF y
Seguridad Social hasta un
tope de 9,00 euros al día.
La empresa, por su parte,
se deduce estos importes
del Impuesto de Sociedades
y no tributa Seguridad So
cial por ellos, lo que permite
rentabilizar aún más la
inversión en este tipo de
productos, no sólo en tér
minos emocionales o de
implicación sino también
económicos.
-Recientemente se ha
aprobado el nuevo Regla
mento que regula el sec
tor de los vales de comi
da. ¿En qué medida afec
ta a Ticket Restaurant?
El primer y más relevante
cambio es la actualización
del importe máximo exento
de impuestos hasta los 9,00
, con lo que se consigue
actualizar a la realidad de
2007 una cuantía que, desde
1999, no se había modifica
do. Por lo demás, el nuevo
reglamento no hace sino
incidir en que los medios
utilizados deben permitir
llevar un control de su
utilización. En este sentido,
cabe destacar que por pri
mera vez se hace mención
expresa a otras fórmulas de
pago, como las tarjetas, cuya
utilización hasta la fecha no
estaba sometida a este con
trol de uso.
En conclusión podemos
decir que este nuevo Regla
mento no incorpora cam

bios significativos en el sec
tor respecto al tratamiento
fiscal y sí en lo que respecta
a la cuantía y a la regulación
de otros medios de pago
existentes en el sector.
-¿Dónde se pueden uti
lizar los Tickets Restaurant®?
Ticket Restaurant® sólo es
aceptado en establecimien
tos de hostelería, y actual
mente contamos con una
red de más de 21.000 res
taurantes a nivel nacional.
-¿Qué otros vales de
servicios ofrece Accor
Services, y qué ventajas
tienen?
Además del Ticket
Restaurant®, ofrecemos a
nuestros clientes Ticket
Guardería, ideado para tra
bajadores con hijos de entre
0 y 3 años como fórmula
de pago para los Centros
de Educación Infantil exen
ta de impuestos: sin límites
tanto para el cálculo del IR
PF como para el cálculo de
la Seguridad Social para los
trabajadores, y totalmente
deducible del Impuesto de
Sociedades para las empre
sas. Contamos también con
el Ticket Informática, que
aprovecha las ventajas fisca
les existentes para la adqui-

UN GIGANTE HOTELERO
Además de líder mundial en ser
vicios a empresas, Accor es líder
europeo en los ámbitos de la
hostelería y el turismo. Fundada
hace más de cuatro décadas en
Francia, esta compañía está pre
sente de un centenar de países
y cuenta con más de 160.000
empleados. Accor es un auténti
co gigante con un total de 4.100
hoteles en el mundo que abar
can todas las categorías a través
de las marcas Sofitel, Novotel,
Mercure, Suitehotel, Ibis, Red Ro
of Inn, Etap Hotel, Formule 1 y
Motel 6.

sición de equipos informá
ticos, periféricos, software,
etc Otro de los productos
que ofrecemos y que tiene
una excelente aceptación
son los cheques regalo, que
se pueden hacer efectivos
en más de 4.000 estableci
mientos de todo el país.

ACCOR SERVICES ESPAÑA
www.accorservices.es
info@accorservices.es
Tel. 902 256 652
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Asesoramiento Financiero

Deudas, endeudamientos y pasivos
JOSÉ Mª GAY.
PROFESOR DE LA UB Y
EAE-ESCUELA DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.

E

l aluvión de opas, contraopas y re
queteopas que vive el mundo bursátil
se va alimentando con datos relativos
a la situación financiera de los prin
cipales actores de esta gran
representación económica. Se habla de la
deuda que manejan los, en estos momentos,
enormes conglomerados empresariales
españoles pero, a menudo, las cifras que se
presentan o se dicen no concuerdan del todo
con los guarismos que ofrecen los estados
contables de ejercicios muy recientes. La
confusión está propiciada por los cruces
entre pasivos y deudas o por la consideración
de la denominada deuda neta como sinónimo
de endeudamiento total, o quizás por culpa
del endeudamiento financiero neto o

Marcan los sagrados cánones que el pasivo
está constituido por las obligaciones actuales
contraídas por una empresa, incluidas las
provisiones que impliquen una obligación
presente aunque su importe se deba estimar,
surgidas como consecuencia de sucesos
pasados y cuya cancelación se efectuará
mediante el pago en efectivo, la transferencia
de otros activos, la prestación de servicios,
la renovación o sustitución de esos pasivos
por otros pasivos, la conversión del pasivo
en patrimonio neto, la condonación o
prescripción de los derechos del acreedor
Lo más usual será que para la extinción
de los pasivos la empresa tenga que despren
derse de activos. Mencionar pasivo es lo
mismo que hablar de exigible total.
En el pasivo, bajo el modelo de las Normas
Internacionales de Contabilidad/Normas

Internacionales de Información Financiera
(NIC/NIIF), se incluyen los llamados pasi
vos corrientes que comprenden aquellas
obligaciones que la empresa espera liquidar
en el transcurso del ciclo normal de
explotación, que si no resultara claramente
identificable se asumirá que es de un año, y
las obligaciones cuyo vencimiento o
extinción se espera que se produzca en el
corto plazo, que como máximo se sitúa en
un año contado a partir de la fecha de cierre
del ejercicio. Los demás pasivos se clasifican
como no corrientes. En términos más colo
quiales, el pasivo corriente equivale al exigible
a corto plazo mientras que el pasivo no
corriente es igual al exigible a largo plazo.
El ratio de endeudamiento, por su parte,
vital para analizar la situación financiera de
toda empresa a largo plazo y hacerse una
cabal composición de lugar acerca de su
dependencia e independencia financiera y,
en buena medida, sobre su solvencia global,
viene dado por la proporción entre el pasivo,
o exigible total, y el patrimonio neto. Lo
sano y prudente, la regla de oro del equilibrio
financiero, reza que nunca las deudas superen
al patrimonio neto, con lo cual, pureza obliga,
el valor del coeficiente de endeudamiento
no debería superar la unidad. A lo sumo,
que las fuerzas financieras a disposición de
la empresa se encuentren empatadas: mitad
deuda, mitad recursos propios. Lo idóneo:
que el patrimonio neto sea mayor que el
pasivo exigible. Éste es el genuino sello de
la libertad financiera.

efectivo y otros activos financieros corrientes,
que se aminora en el total de deuda bancaria,
obtenida por la adición de las deudas con
entidades de crédito sin recurso y aquellas
con recurso, arrojando finalmente la deuda
neta. En otros casos, el endeudamiento
financiero neto se determina tomando la
deuda financiera neta total, calculada por la
suma del endeudamiento con entidades de
crédito tanto con recurso como sin recurso
y las obligaciones y empréstitos así como
otros pasivos financieros restando la tesorería
y otros activos financieros, para considerar
otrosí la deuda financiera neta con recurso.
A modo ilustrativo, es factible que la
información sobre el endeudamiento finan
ciero neto se acompañe del ratio de apalan
camiento financiero, calculado por la relación

En el pasivo, bajo el modelo de
NIC/NIIF, se incluyen los llamados
pasivos corrientes que comprenden
aquellas obligaciones que la empresa
espera liquidar en el transcurso del
ciclo normal de explotación.

entre la deuda financiera neta con recurso
sobre la suma de la deuda financiera neta
con recurso más el patrimonio neto, y del
ratio de deuda financiera neta con recurso
respecto del EBITDA con recurso, exclu
yendo el EBITDA de los proyectos que se
financian total o parcialmente sin recurso a
la empresa matriz.
¿Se entiende, verdad? Pues bien, aquí tiene
usted unas pequeñas precisiones sobre la
claridad meridiana del pasivo, la deuda y el
endeudamiento. O acaso una verdadera
empanada mental. La maraña de conceptos,
referencias y parámetros teje una telaraña
de difícil asimilación. Le hago una promesa.
En breve, le presentaré los balances de
algunos de esos grandes conglomerados
empresariales de las opas, contraopas y
requeteopas. Entonces sí que la luz financiera
se hará entre nosotros

Es factible que la información sobre el
endeudamiento financiero neto se
acompañe del ratio de apalancamiento
financiero.

Con el tiempo, sin embargo, ha ido cobrando
vigor el denominado endeudamiento neto
como referente de carácter financiero. A la
suma de deuda financiera y otros pasivos
financieros se le detrae el efectivo y otros
medios líquidos, y a continuación se agrega
la llamada financiación sin recurso, dando
como resultado lo que se conoce como
endeudamiento neto total. A veces, la deuda
financiera neta se desglosa en la corporativa,
en la inherente a actividades intensivas en
capital y a otras inversiones estratégicas.
Claro que igual, en otras ocasiones, la deuda
neta se configura a partir de la suma del

Entrevista a Iñigo Bilbao-Goyoaga, Country Manager de AXA INVESTMENT MANAGERS en España

Apostar sobre los activos de
mayor riesgo fue la estrategia
más remuneradora del 2006
El pasado ejercicio ha estado marcado por el crecimiento de la economía
mundial por encima del cinco por ciento y por la liquidez disponible en el
mercado, desencadenando un gran número de fusiones y adquisiciones.
Sobre la repercusión de estos acontecimientos para los inversores y las
novedades sobre la gestión de patrimonios nos departe IñigoBilbao-Goyoaga
en esta entrevista.

C

errado el 2006, ¿se
podría afirmar que
ha sido un año muy
bueno para los inversores?
Ha sido otro año estupendo
para los mercados. Desde el
punto de vista negativo, tan
sólo se puede subrayar la
debilidad relativa de la bolsa
japonesa. Por otro lado, tam
bién hay que destacar que
apostar sobre los activos de
mayor riesgo fue la estrategia
más remuneradora. Con res

pecto a la renta variable en
general por países, las bolsas
que más se revalorizaron
fueron las de los países emer
gentes.
-¿Cuál es su opinión so
bre la actualidad y noveda
des del sector en España?
La novedad en el sector de
la gestión de patrimonios ha
sido la aprobación de los
fondos de inversión libre y
fondos de fondos de inversión libre más conocidos en

la industria como hedge funds.
La otra gran novedad fue la
creación del mercado de
ETFs (Exchange Traded
Funds) en el verano de 2006.
Estos dos acontecimientos
van a permitir que la indus
tria dé un paso más en su
evolución, la cual ya dio un
salto muy importante con la
revolucionaria fiscalidad que
se les dio a los fondos de
inversión hace tres años, una
fiscalidad única en Europa.
-¿Qué objetivos se ha
propuesto AXA en España
para este 2007?
En el año 2007 tenemos co
mo objetivo avanzar en una
colaboración con algún gru
po local importante en el
campo de los fondos de
inversión libre. También va
mos a traer y estamos regis
trando ya en la CNMV nuevos
fondos de renta variable, así
como nuevos fondos de re
torno absoluto que seguirán
siendo muy demandados en

los próximos años. Traere
mos algunas novedades im
portantes como un ETF del
índice EPRA del sector in
mobiliario, el cual ha tenido
mucha aceptación en Europa.
-Su fondo AXA WF Op
timal Income fue premia
do el pasado noviembre
por S&P por su alta renta
bilidad. ¿Cuál es la filosofía
de inversión de este fondo?
El AXA WF Optimal Inco
me es un producto estrella
de nuestra gama. En el
último trimestre del 2006, ya
Standard & Poors le ha otor
gado las cinco estrellas en
sus calificaciones. Es un pro
ducto con sabor de retorno
absoluto, que trata de maxi
mizar la rentabilidad con ac
tivos tradicionales como el
cash, la renta fija de alto
cupón y la renta variable de
alto dividendo, siempre des
de un análisis fundamental
de convicción de la selección
de activos.

-¿Cuáles son los principa
les servicios y soluciones
de AXA IM al inversor y
la empresa?
AXA IM tiene equipos espe
cializados en la mayoría de
los campos de la gestión de
renta fija, de renta variable,
así como en alternativos y
garantizados. Estos equipos
especializados cuentan con
unos recursos comunes que
pueden compartir, como por
ejemplo, el reseach/investigación y el análisis. En
España, estos últimos cinco
años hemos ganado recono
cimiento en garantizados,
monetarios, algunos campos
de la renta fija como el corto
plazo y en algunos campos
de la Renta variable como
AXA Rosenberg.
AXA INVESTMENT
MANAGERS GS LIMITED,
Sucursal en España
www.axa-im.es
informacion@axa-im.com
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Entrevista a Antonio Crespo,

Director General de HEWLETT PACKARD SERVICES ESPAÑA Y PORTUGAL

Estar por delante en tecnología
es liderar el mercado financiero
Hewlett Packard apuesta por el desarrollo de sistemas abiertos
y flexibles porque la banca necesita reinvertir continuamente
El sector financiero se encuentra en plena
evolución y HP se define como la empresa
de tecnología para esa nueva banca. Con un
volumen de facturación que supera los 2.099
millones de euros en 2006 en España -la
empresa de Tecnologías de la Información
número 1 en este sentido en nuestro país-,
su objetivo es trabajar con los clientes para

C

ómo puede ayudar la
tecnología que desa
rrolla HP al sector fi
nanciero?
En cuanto al crecimiento, por
una parte desarrollando solucio
nes específicas para la gestión
masiva de información que le
ofrezca la posibilidad de conocer
mejor a sus clientes. Eso permite

INVERSIÓN EN I+D+i DE
HP EN ESPAÑA
HP dedica un importante esfuerzo
empresarial a la innovación. En
Sant Cugat poseen un centro a
nivel mundial de I+D, con más de
400 ingenieros de I+D, en el que
todos los años se invierte por
encima de los 50 millones de
euros. En este centro de Barcelona
se están produciendo más de 100
patentes anuales a nivel mundial,
es decir unas 2 a la semana, una
cifra significativa teniendo en
cuenta que en España se registran
unas 900 patentes al año.

que usen la tecnología de forma óptima en
sus negocios, especialmente en el sector
financiero, con sus tres grandes ejes: creci
miento, disminución de costes y control del
riesgo. Antonio Crespo nos da una idea de
cómo puede contribuir esta multinacional
al sector financiero; no en vano, HP trata de
aplicar la tecnología a procesos de negocio.

agilizar los procesos de oferta y
hacerlos personalizados. Y por
otra parte, ayudando a gestionar
nuevos canales de comunicación
y a poner en el mercado produc
tos y servicios con gran agilidad,
para lo cual se necesita una tec
nología flexible y modular. En
cuanto a la reducción de costes,
HP pretende la liberalización de
presupuesto y recursos financie
ros destinados a la gestión de la
tecnología: la nueva banca nece
sita reinvertir continuamente, ya
que, hoy en día, tecnología y ne
gocio son una misma cosa.
Y en cuanto al control de ries
gos, el sector financiero está
perfectamente regulado con el
fin de ofrecer confianza, pero
los procesos de control llevan a
enormes inversiones. HP tiene
productos y soluciones específi
cos para ésta y todo tipo de
situaciones. Para la gestión del
riesgo, por ejemplo, la banca
necesita planes de contingencia

que eviten desastres en sus sis
temas de información.
-¿Qué otras inversiones está
llevando a cabo HP?
Recientemente hemos adquirido
Netfocus, una empresa de tec
nología del Banco Sabadell, con
el objetivo de aumentar nuestras
capacidades. Hemos invertido
en dos centros de recuperación
enfocados al sector financiero
en Madrid y Barcelona, con va
rios tipos de fórmulas porque
no todas las entidades financieras
tienen las mismas necesidades.
HP también decidió instalar en
España un centro de competen
cia para migrar los sistemas pro
pietarios que tenían las grandes
entidades financieras tradiciona
les a nuevos sistemas abiertos,
flexibles y compatibles a todo
tipo de productos del mercado.
Otra apuesta clara es la incorporación de un gran número de
profesionales con conocimiento
tanto tecnológico como del sec
tor financiero.
-¿A qué tipo de empresas
se dirige HP?
A las grandes compañías de este
país, pero también a sus clientes:
grandes, pequeñas y medianas
empresas e incluso al consumi
dor individual. Al final, nuestra
aportación es en toda la cadena
de valor, en todo el ecosistema
tecnológico, directamente y a
través de nuestros socios. Estar
por delante en tecnología es estar
por delante en negocio.
HEWLETT PACKARD
ESPAÑOLA, SL
Tel.: 902 027 020
www.hp.es
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EL ABOGADO
PRO EMPRESA
EN EL SECTOR
FINANCIERO
RICARDO LÓPEZ-LAGUNA GUERRERO.

SOCIO DEL DESPACHO GUERRERO-MARAVER ASOCIADOS

L

a flexibilidad de las medianas
y pequeñas empresas financieras para adaptarse a cada
momento a las concretas circunstancias del mercado
supone, probablemente, uno de sus
más importantes valores añadidos.
Como roedores que saltan alrededor
de las patas de dinosaurios, estas
sociedades han ido creciendo en
número y actividades en las que la
labor del especialista resulta fundamental. A las agencias y sociedades
de valores, centradas en la distribución de fondos o en la intermediación bursátil con un trato más directo
y personalizado al cliente, se suman
las entidades dedicadas al capitalriesgo, a la gestión alternativa (los
célebres hedge funds), o las entidades financieras de crédito. Completan el plantel los grandes bancos
de inversión que han ido desembarcando en nuestro país, o las aseguradoras, amén de las sociedades
dedicadas a la renegociación de créditos, consolidación de deudas y
similares, cuya regulación parece
inminente.
En paralelo, la normativa del sector
financiero ha ido creciendo de
forma exponencial. Es necesario
cumplir con las nor mas de
prevención del blanqueo de capitales, incluso en casos inverosímiles
(como cuando no se captan fondos
del público), contar con órganos
internos de control, remitir información periódica a la CNMV, a la
DGS o al Banco de España, establecer reglamentos internos de conducta, etc. En breve, la transposición
de la Directiva MIFID obligará a
segmentar a los clientes para poder
ofrecer según qué productos, o a
establecer criterios expresos de
gestión de riesgos, entre otras cosas.
Algunos de estos servicios suelen
prestarse por la asesoría jurídica
interna, en la que destaca el papel
del compliance, que la citada
directiva generaliza a todo el sector,
y otros pueden (o incluso deben)

obtenerse de asesores externos. De
ello se derivan con frecuencia
confrontaciones entre lo que quieren hacer los responsables del
negocio y los abogados, internos o
externos, que tienden a cubrirse las
espaldas a través de una interpretación restrictiva de la Ley. Desde
luego, el que concluyó que una
Gestora no podía beneficiarse de
las retrocesiones de sus fondos de
fondos lleva hoy a gala haber
evitado un problema mayúsculo a
la entidad para la que trabaja, y
probablemente le habrán promocionado. Pero tampoco conviene
olvidar que si no se hace negocio,
no hay dinero para pagar a nadie,
incluido el equipo legal.
Llegados a la obvia conclusión de
que debe aplicarse el principio
aristotélico según el cual en el punto
medio está la virtud, lo difícil es
llevarlo a cabo. Indudablemente,
resulta esencial que los abogados
sean capaces de identificar los
semáforos en rojo, verde o ámbar.
Pero aún más importante resulta
contribuir a que las trabas legales
no impidan la realización de
negocios, que pueden ser imaginativos, pero también perfectamente
lícitos y lógicos. La experiencia en
el sector, la capacidad de dirigirse a
los reguladores, el entendimiento
de las propuestas para poder
contribuir a su adaptación al marco
legal y, en general, la actitud positiva
del asesor legal frente a la empresa,
resultan elementos absolutamente
necesarios para evitar que se pierda
esa flexibilidad que constituye la
más importante ventaja competitiva
de las pequeñas y medianas
entidades financieras. Si se consigue
contando con los imprescindibles
detectores de semáforos en rojo,
pero también con buscadores de
rutas alternativas, o existen otras
vías, es cuestión por decidir por
cada empresa. Pero pararse en seco
ante el primer obstáculo resulta,
probablemente, la peor elección
posible.
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Entrevista a Berto Nuvoloni, Director General de WEST LB

España es uno de los mercados más
competitivos del sector financiero
WestLB, banca mayorista de origen alemán, gestionó
el pasado año más de 4.000 millones de euros
La tendencia general y progresiva en el sector
financiero es ampliar su ámbito de actuación y
ofrecer un servicio global en todos los sectores de
la economía. Ello lo lleva a cabo WestLB AG, un
banco de inversiones europeo fundado en 1832, con
raíces en Alemania. WestLB actúa como banco
central para las cajas de ahorros de Renania del
Norte-Westfalia y Brandenburgo, a las que aproxima
a los mercados financieros internacionales. En

C

uáles son las prin
cipales actividades
de WestLB España?
Desarrollamos financiacio
nes estructuradas, corporati
vas, gestión de activos y de
proyectos inmobiliarios.
Ofrecemos soluciones de
financiación que integran di
ferentes productos, servicios
de asesoría, estructuración,
aseguramiento y financiación
de operaciones con y sin re
curso, acceso a los mercados
de capitales internacionales,
y desarrollo de complejas e
innovadoras estructuras fi
nancieras. El objetivo del
banco es acompañar al clien
te desde sus inicios hasta su
madurez, crecer con ellos es
para nosotros un elemento
clave.
-¿Y cuáles son sus secto
res de actividad preferente?
Entre las áreas prioritarias
se encuentran telecomunica
ciones y media, transporte,
energía, infraestructuras, ins
tituciones financieras, ocio
y turismo, y otro sector que
llamamos diversificados
en que el que incluimos otros
sub-sectores como consu
mo, distribución, materiales
de construcción, etc. La red
internacional del banco se
encuentra integrada en nues
tro modelo de investment ban
king, actuando de forma in
tegrada y global. Por ejem
plo, si realizamos una transacción desde España con
una compañía en Polonia, se
crea un equipo integrado por
una o dos personas de
España, otra persona de
nuestra sucursal en Polonia
y otra de la industria que en
este caso podría estar en
Londres. En definitiva, cual
quier operación que se origi
ne en España estará liderada
desde aquí, es decir, desde
el punto más próximo al
cliente, pero aprovechando
las sinergias del grupo.
-Destaca su actividad en
créditos sindicados.
¿Quiénes son sus princi
pales clientes en España?
Al trabajar en el área de fi
nanciaciones estructuradas,
normalmente operaciones
de tamaño medio/grande,
casi todas las transacciones

culminan en un proceso de
sindicación. Como cliente
potencial nos centramos en
todas las empresas españolas;
el año pasado trabajamos de
forma especialmente activa
en los sectores de telecomuni
caciones, inmobiliario, trans
porte y energía renovables.

El mercado de
préstamos y créditos en
España es un mercado
líquido y atractivo
-¿Qué incidencia está te
niendo en el desarrollo de
la financiación de proyec
tos por parte de WestLB
el crecimiento del sector
inmobiliario en España?
La exposición de WestLB al
mercado inmobiliario es re
lativamente reducida a nivel
individual, donde energía,
infraestructuras y transportes
soportan el mayor peso, pero
de importancia a nivel de gru
po, puesto que el banco man
tiene una participación del
100% en el accionariado de
Westdeutsche Immobilien
Bank (WIB) que es un banco
especializado en la financiación inmobiliaria no residen
cial. WIB mantiene presencia
activa en varios países de
Europa, incluido España, en
Estados Unidos y en Japón.

El objetivo del banco
es acompañar al cliente
desde sus inicios hasta
su etapa de madurez
-¿Cuál es el peso del sector
público en emisiones de
deuda?
Nosotros tenemos una larga
experiencia en el sector
público, venimos de un banco
público y es un banco de este
sector uno de nuestros
accionistas de referencia.
Históricamente WestLB ha
apoyado al sector público
español, no sólo en la emisión
de bonos sino también en el
desarrolo y financiación de
proyectos de infraestructura
y transporte (ej. ferrocarriles,
puertos y aeropuertos).

España está presente desde 1989 y ha experimentado
un gran desarrollo. Actualmente entre sus
principales actividades se encuentran las
financiaciones estructuradas, corporativas, gestión
de activos y de proyectos inmobiliarios. Berto
Nuvoloni nos habla sobre las actividades del Banco,
del cual es el máximo responsable en nuestro país,
así como sobre algunos aspectos de la actualidad
financiera.
WestLB es uno de los bancos
líderes a nivel europeo en la
financiación al sector público.
-¿Cómo es el sector pri
vado en lo que se refiere
a la emisión de bonos?
Hay muy pocas compañías
del sector privado que emitan
bonos, sólo lo hacen las gran
des corporaciones, por tanto
la mayoría de las empresas
utilizan el mercado bancario
de préstamos y créditos, que
en España es un mercado
líquido y atractivo. En general,
estamos asistiendo a un ma
yor dinamismo en emisiones
de deuda, derivado, funda
mentalmente, de refinancia
ciones de operaciones de
adquisición. En nuestro caso,
el año pasado realizamos im
portantes operaciones en los
sectores energético, telecomu
nicaciones y media. Por otro
lado el sector financiero con
tinuará protagonizando emi
siones relevantes destinadas
a los mercados de capitales
internacionales.
Creo que las compañías
españolas tienen un enorme
potencial en este sector. Sin
duda que el mercado en este
aspecto se va a desarrollar
mucho en los próximos
años. Para ello, sería conve
niente que más compañías
privadas accedan a tener un
rating, para lo cual tienen que
empezar el proceso de diálo
go con las compañías de ra
ting. Teniendo en cuenta el
crecimiento de las empresas
españolas y que sus directi
vos están cada vez más inte
resados en acceder a los
mercados internacionales de
capitales, entendemos que
la demanda de emisiones se
verá favorecida. Ahí queremos
estar nosotros, apoyándoles
desde el primer momento,
acompañándoles en las con
versaciones con las agencias
de rating y acercándolas a
nuevos inversores. Una acti
vidad fundamental para
WestLB es apoyar a la em
presa española que quiere
crecer y expandirse interna
cionalmente. Otra área en la
que estamos trabajando es
ofrecer a nuestros clientes
españoles activos europeos
y, especialmente, alemanes.

Es conveniente que
más compañías
privadas accedan a
tener un rating
-¿Qué influencia tienen
las clasificaciones de
agencias?
Las agencias tienen cada vez
más importancia. Son una
guía fundamental para los
inversores; nosotros utiliza
mos los ratings y los clientes
los necesitan cuando quieren
acceder a determinados mer
cados. El inversor en bonos
selecciona sus inversiones de
acuerdo a precios y ratings.
Por otra parte, nosotros po
demos intermediar con
clientes interesados en reali
zar emisiones destinadas a
un grupo de inversores más
restringido y que están me
nos sujetas a las rigideces de
rating requeridas por emisio
nes públicas.
-¿Cómo ha sido, en su
opinión, el desarrollo del
sector financiero en
España?
El sector financiero en
España ha cambiado mucho
en los últimos años, siendo
en la actualidad uno de los
más competitivos de Europa;

hay una liquidez tremenda,
los bancos son sumamente
eficientes e innovadores. La
reestructuración del sector
financiero ha sido rápida y se
han optimizado las estructu
ras. Muchos bancos extran
jeros cuentan con equipos
locales muy fuertes, lo cual
demuestra el atractivo del
mercado.

Las empresas españolas
tienen un enorme
potencial en el mercado
de emisiones privadas
-¿Cuál cree que será su
evolución?
Pienso que seguirá siendo
muy atractivo. Para nosotros
es un mercado clave. España
es fundamental en la estrate
gia del banco, no sólo como
trampolín a Latinoamérica,
donde siempre la conexión
es muy fuerte, sino también
hacia el este de Europa. Es
ahí donde realmente pensa
mos que podemos diferen
ciarnos. Como banco alemán
aportamos un valor añadido
en todo lo que se refiere al
este de Europa, tanto como
consecuencia de nuestra pre
sencia en esos países como
por los lazos históricos de

Alemania con Europa del
Este. En este mercado tene
mos una ventaja comparativa
sobre nuestros competidores
españoles.

LA EMPRESA
Con activos totales del grupo de
285,8 mil millones de euros y
6.360 empleados, WestLB ofrece
diferentes productos y servicios,
centrándose en financiaciones
estructuradas, mercado de capi
tales, gestión de activos (Asset
Management), y proyectos in
mobiliarios (WestImmo). La es
trategia del banco está orientada
de forma creciente hacia finan
ciaciones estructuradas, área en
la que está en condiciones de
aportar un mayor valor, imple
mentando soluciones eficientes
y a la media de las necesidades
de sus clientes. En España hay
segmentos del mercado en los
que WestLB es líder, por ejemplo
en energía solar térmica y foto
voltaica, transporte o titulizacio
nes. Según comenta su Director
General, WestLB intenta, por en
cima de todo, proponer ideas
innovadoras, a medida y con va
lor añadido, para resolver los
problemas de los clientes.

WESTLB AG
www.westlb.es
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Entrevista a Soledad Cuenca, Directora de Head of Project Finance Spain de IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK, Sucursal en España

El conocimiento sectorial es tan
importante como la innovación en el
diseño de herramientas financieras
España es la sucursal en la que Project Finance tiene más peso comparativo
y uno de los mercados por los que se ha apostado más decididamente.
Los poderes públicos toman cada vez más conciencia de la necesidad de
financiación de proyectos públicos con participación de capital privado, dado
que la economía española está más desarrollada y el sector privado es capaz
de aportar más capitales, necesitando a su vez rentabilidad para los mismos.
Un ejemplo a propósito es la participación de IKB en tres de los cuatro
proyectos de construcción de hospitales en la Comunidad de Madrid. Soledad
Cuenca, Directora y Head of Project Finance para España y Portugal, analiza
las claves de éxito de esta breve trayectoria, de acuerdo con el marco de la
nueva política de infraestructuras y de grandes proyectos de inversión que
se desarrolla en nuestro país.

C

uáles son las claves
que han producido
este recorrido tan
positivo?
Yo creo que es una
combinación de dos factores
principales, además de
mucho esfuerzo e ilusión de
todo el equipo de IKB en
España. Por un lado el
conocimiento específico del
banco de los sectores en los
que trabajamos y de los
productos que ofrecemos.
Estamos en una entidad muy
especializada que sólo tiene
productos de financiación a
largo plazo. Por otro lado, el
equipo de IKB está formado
por personas con mucha
experiencia en el mercado
español, dado que nos ha
parecido fundamental que el
cliente confiara en las caras
que ve cuando se inician os
primeros pasos con una
marca de nueva implantación. Esta doble combinación se ha aplicado en
otras oficinas de posterior
apertura como la de Italia.
-Como especialistas en
Project Finance y en

LA EMPRESA
IKB Deutsche Industriebank es,
después de recorrido más de un
año de actividad en España, una
entidad que ha satisfecho sus
expectativas de implantación
inicial con una oferta competitiva
y de estructuras sólidas de
financiación a largo plazo. El
cierre del ejercicio de 2006 pone
encima de la mesa una cifras muy
positivas: una cartera de más de
700 millones de euros con tres
productos principales,
acquisition finance, project
finance y el recién introducido
en España real estate. La
intención del banco ha sido la de
ser comenzar como participe en
sindicaciones y club deals, pero
también la de utilizar la
experiencia que tiene con
empresas y sectores
determinados para poder
asegurar y estructurar sus
propias operaciones. La plantilla
también se ha beneficiado de un
crecimiento de casi el doble, lo
que es un indicativo de evolución
óptima.

estrecho contacto con el
mercado español, ¿cuáles
cree que serán las grandes
obras en infraestructuras
pendientes, que son
susceptibles de financiarse
a través del Project Finance?
En nuestra opinión, las obras
que tradicionalmente se han
financiado con este tipo de
estructuras, transporte,
principalmente autorías y
autopistas y desarrollos
energéticos, se seguirán
haciendo, aunque con
adaptaciones a los cambios
normativos y de los mercados. Lo interesante es, por
un lado, contemplar otras
posibilidades de aplicación
de la técnica financiera del
Project Finance ampliando
horizontes y por otro
rediseñar las estructuras
conocidas para adecuarlas a
los intensos cambios que ya
han ocurrido en otros
mercados y que ya están
llegando al nuestro.
El modelo tradicional
basado en un espónsor que
aporta la construcción y la
explotación de un proyecto
y que requiere una determinada rentabilidad poco a
poco se empieza a superar
porque aparecen nuevos
actores en este marcado que
tradicionalmente invertían en
otros negocios, pero que con
el desarrollo y la tan nombrada globalización que
también afecta a los
mercados de capitales,
buscan nuevas posibilidades
de inversión y al mismo
tiempo tienen unos requerimientos y expectativas
diferentes.
El Project Finance es un
método de financiación que
permite aislar los cash flows
de un proyecto para incrementar sus posibilidades de
apalancamiento. Definiciones
de Project Finance hay casi
tantas como se quiera
encontrar, pero lo esencial
es que se aplica en operaciones de financiación a largo
plazo a compañías cuyo
propósito sea la puesta en
marcha y/o explotación de
un proyecto y que cuenten

con ingresos predecibles,
estables e identificables. El
instrumento será un préstamo, un bono, tres líneas
solapadas o lo que más
convenga.
También creemos que en
el futuro se desarrollará más
en España lo que nosotros
denominamos el Project
Finance industrial, que no
está vinculado a obras de
interés estrictamente público
o a sectores regulados: un
almacén industrial, una
fábrica aplicaciones poco
utilizadas ahora en España
pero creemos que se van a
desarrollar más. Somos
conscientes de que el mercado bancario está muy
fragmentado, y se detecta
cierta falta de formación y
de información por parte de
las empresas medianas, pero
también sabemos que esta
herramienta puede llegar a
satisfacer mejor las necesidades de este tipo de
proyectos.

El modelo tradicional
basado en un espónsor
industrial se empieza a
superar
-Los gestores de los
grandes proyectos de
inversión en España, en
su opinión, ¿conocen en
profundidad las posibilidades del Project
Finance?
No sólo conocen las
posibilidades sino que
también conocen los
defectos. La financiación de
proyectos tiene muchas
ventajas, pero una de sus
ventajas no suele ser es el
margen que el banco aplica,
que no es el precio total; el
precio es más alto que en una
financiación corporativa,
pero también es verdad que
si lo comparamos con el de
otros productos estructurados es bastante competitivo. Los grandes grupos
españoles son líderes en sus
mercados y la financiación
que utilizan tiene no sólo que
no impedir sino que

contribuir a su desarrollo y
expansión mediante métodos
e instrumentos financieros
que satisfagan sus necesidades. En IKB estamos
totalmente convencidos de
que la estructuración de
estos proyectos tiene que
hacerse en un marco winwin para el cliente y la
entidad financiera y con ese
espíritu los enfocamos.
-¿Prevén ganar mercado
a otras formas de financiación tradicionales, o crecen en nichos
de mercado que con otras
formas de financiación no
podrían concretarse?
Partiendo de la idea de que
el Project Finance es una
financiación basada en la
generación de caja, se puede
decir que todavía hay
bastante recorrido para utilizar esta metodología en la
financiación de proyectos
industriales en los que, como
he señalado antes, está poco
utilizada. Es necesario
mencionar para utilizar al
máximo las posibilidades de
este método son imprescindibles la especialización
sectorial y el conocimiento
del mercado local. Todo lo
que acaba teniendo un
componente de infraestructura, de mercado regulado
o intervenido, y que pueda
o deba estructurarse, acaba
cayendo en el saco del
Project Finance. Estamos
participando en operaciones
nuevas de sociedades holding
que se financian de forma
híbrida, pero en las que el
conocimiento sectorial lo
tienen los equipos de Project
Finance. Nuestro cliente está
cambiando mucho, su
perspectiva, su expectativas
de rentabilidad, los plazos
con los que trabaja. Intervienen nuevos actores, cambios
regulatorios, modelos
diferentes que nos obligan a
adaptarnos constantemente.

-¿La legislación española
contempla las especificidades de este sistema
de financiación y permite
que desarrolle todo su
potencial?
La legislación española
siempre ha tenido un marco
favorable a este tipo de
operaciones, de hecho es un
sistema en práctica desde
principios de los años 90. La
definición y utilización de la
concesión de obra publica y
en general la existencia de
un cuer po nor mativo
específico de aplicación a los
contratos de las Administraciones Públicas (o al Sector
Público, para atenernos a la
inminente realidad) permite
aislar un proyecto dentro de
un marco legislativo claro y
universal, y replicar con
relativa facilidad ciertas
estr ucturas. Al mismo
tiempo, por ser un marco
más definido es menos
flexible para aplicaciones
nuevas, sobre todo si lo
comparamos con los sistemas de tradición anglosajona.
Para ilustrar con un
ejemplo, cuando se planteó
hace unos años la modificación de la Ley de
Contratos de las AA.PP., se
introdujo nuevos artículos
relativos a la concesión de
obras públicas, con el ánimo
de favorecer la financiación
privada de infraestructuras
públicas. No parece desprenderse de esa modificación que el legislador pensara
en las necesidades de
desarrollo de infraestructuras
que tienen las CC.AA., que
con las últimas transferencias
son muchas y que en opinión
de algunos juristas no se
ajustaban a la definición de
obra pública. Ello obligó a
todos a analizar otros
s i s t e m a s, t a m b i é n a
descartarlos, no sólo ni
principalmente desde el

EL PROJECT FINANCE
En el marco de la Unión
Europea, el Project Finance
pasa de ser una opción más
entre las posibles formas de
financiación, a ocupar un
papel protagonista y
estratégico a la hora de
acometer y gestionar grandes
obras de infraestructura en el
contexto español. Soledad
Cuenca resume: "Queremos
consolidar nuestra posición
en el mercado, desde Project
Finance queremos hacer cada
vez más operaciones con
entidades locales y que
tengan productos vinculados
a la banca de retail, para
complementar nuestro
enfoque a largo plazo y que
además nos beneficia a
todos. IKB es un banco muy
activo tanto en su negocio
crediticio como la gestión de
su balance, por ello queremos
que nuestro equipo crezca, y
para ello ya tenemos en
proyecto un cambio de sede".

punto de vista de la pura
técnica estr ucturación
financiera, porque casi
siempre se hablaba de
modelos de generación de
cash flows que cumplían con
la definición de Project
Finance, sino por la
complejidad jurídica asociada
y que no podía analizarse de
forma aislada e independiente del diseño de la
financiación.
-¿Podríamos hablar de
un modelo especial, en
España, de financiación
de infraestructuras y por
tanto de un modelo
especifico de Project
Finance para desarrollarlas?
La técnica financiera y
bancaria del Project Finance
no genera grandes diferencias: la metodología de
financiación de los PFI
británicos, salvando las
diferencias contables, es
desde el punto de vista de la
estructuración financiera
parecida a la del modelo
español: sobre una determinación adecuada de los cash
flow libres, debemos definir
cuál debe ser el perfil de la
deuda para el plazo acordado
con una seguridad razonable.
Otra cuestión es que para
poder determinar los flujos,
los riesgos a los que nos
enfrentamos, cuáles deben
ser las obligaciones de las
partes etc., hay que tener
muy en cuenta el marco
jurídico. No quiero dejar de
mencionar además la
importancia que va a tener
la aplicación de las normas
que derivan de Basilea II, y
que afectan al cálculo de la
rentabilidad de las operaciones para las instituciones
financieras, que ahora
también dependerá de cómo
hayan elegido afrontar los
requerimientos de esta
norma.
IKB DEUTSCHE
INDUSTRIEBANK AG

Palazzo Reale Paseo de la Castellana, 9-11

28046 Madrid
Tel. 91 700 10 63

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

MAYO 2007

24

Entrevista a Juan Carlos García Centeno, Director General de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND en España y Portugal

La gestión de las finanzas
debe contribuir a generar una
actividad comercial sana
RBS se ha confirmado como uno de los bancos líderes en financiación estructurada

C

uáles han sido las
operaciones fi
nancieras del año?
En términos de préstamos
sindicados, sin duda la financiación de la compra de
BAA por parte de Ferrovial
ha sido la operación del año.
Esta compra ha sido la operación más grande en el sec
tor de infraestructuras en el
mundo y ha ganado múltiples premios internacionales.
Desde el punto de vista de
bonos corporativos, la mayor
emisión del año ha sido la
de Telefónica, liderada por
RBS entre otras entidades,
que salió al mercado para
refinanciar la compra de O2
por Telefónica. En el caso
de emisiones financieras,
destacaría las dos recientes
titulizaciones Madrid RMBS
1y 2 FTA de 2.000m y
1.800m lanzadas en no
viembre y diciembre de 2006
respectivamente, en las que,
el alto LTV supuso un gran
reto de colocación. Pese a
las difíciles condiciones de
mercado (final de año, etc.),
finalmente la operación se
distribuyó exitosamente en
tre 60 inversores europeos.

La mayoría de las
transacciones han estado
vinculadas a financiación
de adquisiciones
-Desde su liderazgo y ex
periencia de más de 25
años en préstamos sindi
cados. ¿A qué tipología de
proyectos se están desti
nando los grandes crédi
tos tanto públicos como
privados en España?
Si hablamos de las principales operaciones en términos
de importes, en los últimos
24 meses, y con alguna excepción del sector de infraestructuras (M30 en Madrid),
la mayoría de las transacciones
han estado vinculadas a financiación de adquisiciones. Se
puede hablar de una predominancia de operaciones con
ratios de apalancamiento
inicialmente elevados, hasta
hace poco coto casi reservado a Private Equity.
Las operaciones se han
concentrado en una serie de
sectores, fundamentalmente

constructoras, inmobiliarias
y eléctricas, y han arrojado
un saldo bastante equilibrado
entre compras domésticas e
internacionales. En general,
las empresas españolas han
buscado diversificarse geo
gráficamente, expandiéndose
a mercados maduros, con
un marco regulatorio estable,
buscando consolidar ingre
sos a largo plazo.
-¿Entre qué montos
suelen oscilar los créditos
sindicados en los que in
tervienen?
El tamaño de las operacio
nes habituales del mercado,
con carácter general, ha su
frido un aumento considera
ble. Hemos pasado de ope
raciones que oscilaban entre

El área del Project Finance va a crecer en los próximos
años y además se producirá una transición desde la
esfera pública hacia la financiación privada. The
Royal Bank of Scotland ha liderado por segundo
año consecutivo con una cuota de mercado del 20.3%
los rankings de préstamos sindicados. Además, RBS
se ha posicionado entre los 3 primeros en emisión

de bonos corporativos, financiación de proyectos y
financiación de adquisiciones apalancadas (leveraged
finance), estando presente en casi todas las
operaciones importantes del mercado. Hablamos
de la evolución de RBS y las operaciones de los
últimos años con su Director General en España y
Portugal, Juan Carlos García Centeno.

Se podría decir que en este
mercado la proporción pri
vado/público se sitúa en un
66/33%.
-¿Qué ventajas o com
plementariedad presentan
los créditos sindicados en
relación a otras opciones
como la emisión de deuda
pública, colocación en
bolsa o emisión de bonos?
La opción preferida por su
rapidez y flexibilidad, y en
consecuencia la más elegida
por las empresas en las ope
raciones de adquisiciones, es
la financiación bancaria. Esto
se puede articular tanto vía
una operación de corto plazo
(préstamo puente) como de
largo plazo. Se puede afirmar
que casi el 100% de estas

grandes infraestructuras, que
fundamentalmente tiene lu
gar a través de la fórmula
concesional, ha permitido a
las administraciones públicas
desarrollar un número de
proyectos muy elevado, al
no tener que acometerlos
con fondos públicos. Para
poder participar en el máxi
mo número de proyectos po
sible, y teniendo en cuenta
que precisan de grandes in
versiones, resulta muy intere
sante para la empresa privada
la utilización de la financiación estructurada que mini
mice el recurso por parte de
los prestamistas a su balance.
A su vez, las características
propias de este tipo de activos
(capacidad de identificar y
estimar los fondos que van a
generar a largo plazo) hacen
que la utilización de la financiación estructurada, sea muy
apropiada. Por estos motivos,
la mayor participación de la
empresa privada ha permitido
desarrollar más proyectos y
utilizar en mayor medida la
financiación estructurada por
lo que el crecimiento de la
financiación de proyectos ha
sido muy importante durante
los últimos años y se espera
que continúe a medio-largo
plazo.

Principales préstamos
sindicados liderados por
RBS en 2006
Cemex España / Rinker Group

Importe
US$ 9,000m

-¿Cuáles son las cifras de
RBS en España en relación a los créditos sindi
cados? ¿Y su participación
en salidas a bolsa o emi
siones de deuda pública
o bonos?
2006 ha sido un año de
consolidación de nuestra en
tidad como una de las enti
dades de referencia en ope
raciones de financiación de
adquisiciones corporativas y
apalancadas, financiación de
proyectos y financiación vía
mercados de capitales. Así, a
finales de 2006, nos situamos
como líderes en financiación
de préstamos en términos
de Bookrunner con un vo
lumen de aseguramiento de
25.750 millones de dólares,

RBS Role
MLA & Bookrunner

Fecha
Dic-06

Acciona

 8,191m

MLA & Bookrunner

Dic-06

Iberdrola/Scottish Power

£7,955m

MLA & bookrunner

Nov-06

Grupo Inmocarral

 2,200m

MLA & Bookrunner

Sep-06

Grupo Inmocarral / Inmobiliaria Colonial

 6,444m

MLA & Bookrunner

Aug-06

Ferrovial Infraestructuras

£ 1,850m

MLA & Bookrunner

Jul-06

Grupo Ferrovial / BAA plc

£ 9,570m

MLA & Bookrunner

Jul-06

Metrovacesa SA

 3,209m

MLA & Bookrunner

Jun-06

Telefónica SA / O2

£ 18,500m

MLA & Bookrunner

Feb-06

los 500m y 1.500m en
2004 a grandes transacciones
que superan fácilmente los
3.000m, y en algunos casos
hasta los 10.000m, impor
tes hasta ahora excepcionales
en el mercado doméstico.

Los clientes buscan cada
vez más a socios que
puedan dar apoyo global
en todas sus actividades
-Qué volumen relativo se
contrata con el sector
público en relación al sec
tor privado en España?
En los últimos dos años las
principales operaciones del
mercado bancario han teni
do un gran foco en el sector
privado, por las operaciones
de financiación de adquisi
ciones antes mencionadas.

operaciones opta por la
financiación bancaria. Las
refinanciaciones de dichas
operaciones, una vez elimina
das las incertidumbres ligadas
a las compras (autorizaciones
administrativas, etc.), o cum
plidos los compromisos ad
quiridos con las entidades
financieras (sobre todo en las
operaciones con ratios inicia
les de apalancamiento eleva
dos) suelen incorporar a pos
teriori alternativas al mercado
bancario. En concreto habla
mos de titulización, bonos
públicos o privados, financia
ciones hipotecarias, ampliacio
nes de capital y otras fuentes
de financiación. En cualquier
caso suelen ser complemen
tarias a la financiación banca
ria, que dada la elevada liquidez, ofrece además de lo dicho
antes unos márgenes eleva
damente competitivos.

aumentando nuestra cuota
de mercado casi un 74% con
respecto al año anterior. En
el caso de emisiones y bo
nos, en 2006 hemos partici
pado en más de 30 opera
ciones en múltiples divisas,
con un importe global de
casi 6.000 millones de euros,
y hemos destacado en la
emisión de bonos corpora
tivos, situándonos terceros
en el ranking del mercado
español.
-¿Cómo repercutirá o es
tá repercutiendo el cambio
de las políticas de financiación de las grandes in
fraestructuras en España,
al abrirlas a la participación
de la empresa privada, en
cuanto al crecimiento de
esta forma de financiación?
La mayor participación de
la empresa privada en la
construcción y operación de

Las empresas españolas
han ido expandiéndose a
mercados maduros
-¿Qué consecuencias ha
tenido la adopción del
Euro en relación a los ries
gos de tipos de cambio?
El nacimiento del Euro
conllevó la desaparición de
una serie de divisas corres
pondientes a países con un
peso específico dentro de la
Economía Global, pero que
individualmente no repre
sentaban una alternativa al
Dólar americano, ni por vo
lumen, ni como monedas de
referencia utilizadas como
reservas en los distintos Ban
cos Centrales mundiales. Sin
embargo, el Euro aglutinó
la suma de pesos individuales
de las distintas divisas a las
que sustituyó, y gracias a ello,
desde casi su mismo naci
miento pasó a tener dos
grandes efectos, por un lado

LA EMPRESA
RBS lleva tiempo sirviendo a sus
clientes, ofreciéndoles todos los
recursos. Poner en sus manos las
herramientas y su experiencia
en todas las operaciones finan
cieras, que les permitan pilotar
la nave a su mejor saber y enten
der. Herramientas tales como
Análisis de Balance ("ALM's"),
Asesoramiento de Riesgo Credi
ticio y Capacidad de
Financiación, Análisis de Riesgos
Financieros, Coberturas de tipos
de Interés y de Tipo de Cambio,
Gestión de Inversiones, Análisis
de los riesgos asociados a la
evolución de la financiación de
rivados de procesos de
adquisición de empresas, etc

ser la moneda de referencia
alternativa al Dólar america
no, y por otro lado generar
un efecto multiplicativo de
las transacciones realizadas
con referencia al Euro, que
era mucho más que la suma
de las transacciones realiza
das con referencia a las divi
sas que originalmente fueron
sustituidas por el Euro.

La compra de BAA por
parte de Ferrovial ha sido
la operación del año
-¿Cuáles son estos riesgos
en los últimos tiempos?
Sin duda uno de los fenómenos más interesantes en
los últimos tiempos en el
mundo empresarial español
ha sido el desembarco de em
presas españolas de todo tipo
en mercados desarrollados,
como por ejemplo Inglaterra,
Alemania, Francia, etc.; un
fenómeno que no tiene visos
de desaparecer a corto plazo.
Una de las principales impli
caciones de este fenómeno
es la necesidad de financiación
de estas operaciones.

THE ROYAL BANK
OF SCOTLAND PLC
José Ortega y Gasset 7 - 28006 Madrid
Tel. +34 91 438 51 00
Fax. +34 91 438 53 00
www.rbs.com
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Entrevista a Lex Hoogduin, Chief Strategist de ROBECO

Los mercados de acciones se
han beneficiado de un
crecimiento económico sólido
Robeco ofrece un amplio rango de capacidades de inversión en muchos productos
y fondos diferentes que se gestionan en diversas plazas a escala mundial
Los movimientos vertiginosos e inconstantes de la
economía mundial y los mercados de valores están
en el punto de mira de analistas, inversores y
empresarios. Hablamos sobre la actualidad de los
mercados y la economía mundiales con un auténtico
experto, Lex Hoogduin, Global Chief Economist de

E

n su calidad de
especialista en la
materia, ¿podría
darnos su visión acerca
del comportamiento de
los mercados?
El año pasado los mercados
de acciones ofrecieron una
rentabilidad muy buena. En
concreto, los mercados emergentes y Europa ofrecieron
mejores retornos. Japón y
Estados Unidos se compor-

ROBECO
Robeco se fundó en 1929 y es
hoy la mayor gestora de los
Países Bajos, con unos activos
bajo gestión de 141.000 millones
de euros (a 31 de Diciembre
2006). Robeco es una filial
independiente de Rabobank,
único banco privado del mundo
con rating AAA. Robeco es un
grupo multigestión con centros
especializados por clases y estilos
de gestión de activos: value,
growth, renta fija, inversiones
cuantitativas, monetarios
dinámicos, hedge funds y Private
Equity. En España Robeco está
presente desde el año 2002,
donde, gracias a su carácter
innovador y sus estrategias de
riesgo-beneficio, han ido
situándose entre las principales
gestoras internacionales en
términos de volumen y rankings
de rentabilidad.

taron algo peor y, en el caso
de EE.UU., por los efectos
de la depreciación del Dólar.
En lo que va de año, los
mercados de acciones han
seguido comportándose bien,
después de una breve corrección a finales de febrero y
primeros de marzo. Los mercados de acciones se han
beneficiado de un crecimiento económico sólido y
de un fuerte crecimiento de
los beneficios de las empresas. Al mismo tiempo, los
tipos de interés han permanecido relativamente bajos y
la liquidez es importante, lo
que explica la ola de fusiones
y adquisiciones que se está
produciendo, así como la popularidad del Private Equity.
-Considerando los distintos tipos de inversores,
¿cuáles cree que son las
opciones de inversión más
atractivas actualmente?
Para este año sigo prefiriendo
la renta variable frente a los
bonos. En términos generales, el crecimiento económico sigue siendo fuerte y,
aunque los beneficios no
sigan creciendo tan rápido
como lo han hecho en los
últimos años, deberían seguir
subiendo. Los tipos de interés
deberían subir ligeramente,
aunque permanecerán relativamente bajos. En consecuencia, la ola de fusiones

LA ECONOMÍA MUNDIAL
La economía mundial ha atravesado una serie de años excelentes.
No en vano, el año pasado creció en torno al 5%. Las economías
de los mercados emergentes, por su parte, han seguido creciendo
con dinamismo mientras que las economías desarrolladas han
registrado un crecimiento en línea con la tendencia. De cara a este
año, Lex Hoogduin opina que no esperamos que sea excelente,
pero sí un buen año para la economía mundial, con una tasa de
crecimiento entre el 3,5% y el 4%. La economía de la zona euro se
mantiene fuerte. El año pasado el crecimiento fue del 2,7% y el
desempleo, aunque sigue siendo alto, ha caído al nivel más bajo
registrado para todo el periodo del que se dispone de estadísticas
de la zona euro (principios de los noventa). La inflación sigue algo
por debajo del 2%. En términos generales, pronostica Hoogduin,
las economías emergentes seguirán su proceso de recuperación
respecto del resto del mundo gracias a un rápido crecimiento. En
algunos países, como India, podría ser beneficioso un cierto respiro
debido a los síntomas de sobrecalentamiento que presenta.

Robeco desde 2005 y asesor personal de Wim
Duisenberg, el primer Presidente del Banco Central
Europeo, de 1997 a 2001. Entre sus responsabilidades
actuales cabe destacar el desarrollo de la visión
macroeconómica de Robeco así como la difusión
de la misma, tanto interna como externamente.
y adquisiciones seguirá
durante algún tiempo, lo que
mantendrá en el punto de
mira al Private Equity.
Finalmente, los precios de la
renta variable son bastante
razonables, lo que obviamente no contradice los
fundamentales o las valoraciones medias de los últimos
tiempos. En términos medios, se puede esperar que la
renta variable ofrezca unos
retornos más normales que
los del año pasado, en el que
los precios de las acciones
subieron cercano al 8%. La
zona euro debe sobreponderarse en cualquier cartera.
Es probable que la economía
siga siendo fuerte y que las
acciones europeas sigan
estando relativamente baratas.
-¿Qué lugar ocupa
Robeco en esos mercados?
Robeco utiliza un planteamiento descentralizado
en sus procesos de toma de
decisiones sobre sus carteras, y no existe una visión
top down que tengan que
seguir todos los gestores de
fondos. Al contrario, los
gestores de fondos deciden
de forma independiente y
son responsables de sus
propias decisiones.
-¿Cuáles son los principales riesgos a los que se
enfrentan los inversores en
estos días?
Los riesgos más importantes
para los inversores en estos
días son: un incremento
repentino en el precio del
riesgo (primas de riesgo), una
corrección desordenada del
déficit por cuenta corriente
en Estados Unidos, y una
subida fuerte de los precios
del petróleo. Todos los
riesgos anteriores constituyen
riesgos de caída del crecimiento y de los mercados.
Estos riesgos no son sorprendentes, dadas las perspectivas favorables y el hecho
de que la economía mundial
se ha comportado muy bien
a lo largo de bastantes años.
El precio del riesgo es
actualmente muy bajo, lo que

puede justificarse en parte
por la aplicación de políticas
económicas mejores que en
el pasado, unos mejores
fundamentales en los mercados emergentes y una
evolución de los PIBs y las
inflaciones menos volátil.
No obstante, también se
debe en parte a las políticas
monetarias laxas llevadas a
cabo en los últimos años a
escala mundial, que han
empujado a los inversores a
buscar mejores rentabilidades. Esta situación ha
impulsado a la baja las primas de riesgo a niveles
inusualmente bajos. Estos
niveles podrían acabar
siendo insostenibles. Su
vuelta a niveles más normales podría provocar la
caída de los precios de los
activos con mayores riesgos.
El déficit por cuenta corriente de la balanza de
pagos norteamericana sigue
siendo insostenible y con el
tiempo debería volver a niveles más bajos. Esto podría
producirse perfectamente de
forma ordenada, aunque no
puede descartarse completamente una corrección
desordenada. En el caso de
que ésta se produzca, los
inversores podrían perder su
confianza en la economía
norteamericana y el dólar.
El dólar podría caer rápido
y con fuerza y los tipos de
interés subirían bruscamente, lo que presionaría a
la baja el crecimiento mundial. En el peor de los casos,
se podría desencadenar una
recesión. Esta situación sería
nefasta para los mercados
financieros.
El escenario más probable
es que los precios del petróleo
permanezcan altos, sin llegar
a subir con fuerza este año.
Esta subida tampoco puede
descartarse. En ese caso, la
inflación subiría y se deteriorarían las perspectivas de
crecimiento, lo que también
representan un escenario
desfavorable para los mercados financieros.

El escenario más
probable es que los
precios del petróleo
permanezcan altos, sin
llegar a subir con fuerza
este año
El Dólar podría caer
rápido y los tipos de
interés subirían
bruscamente. Esta
situación sería nefasta
para los mercados
financieros
Los tipos de interés
deberían subir
ligeramente, aunque
permanecerán
relativamente bajos
Robeco utiliza un
planteamiento
descentralizado en sus
procesos de toma de
decisiones sobre sus
carteras

ROBECO
ASSET MANAGEMENT
www.robeco.com

El déficit por cuenta
corriente de la balanza
de pagos norteamericana
sigue siendo
insostenible
La ola de fusiones y
adquisiciones seguirá
durante algún tiempo,
lo que mantendrá en el
punto de mira al Private
Equity
La zona euro debe
sobreponderarse en
cualquier cartera
Para este año sigo
prefiriendo la renta
variable frente a los
bonos
El año pasado los
mercados de acciones
ofrecieron una
rentabilidad muy
buena
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Entrevista a José Daniel Martín, Director del INSTITUTO DE FOMENTO REGIÓN DE MURCIA (INFO)

El sector industrial murciano
ha impulsado una economía
equilibrada y dinámica
El INFO, agencia de desarrollo de la Región de Murcia, proporciona al mundo empresarial
servicios que facilitan el desarrollo y consolidación de diferentes actividades económicas
Murcia cuenta como motor económico fundamental
con la industria, un sector que tiene en la innovación y las nuevas tecnologías una importante
apuesta de futuro, para lo cual han sido creados
Parques Tecnológicos e Industriales, favoreciendo
el fomento de toda clase de empresa orientada a
la investigación y el desarrollo. El organismo oficial
que gestiona la promoción de las empresas

C

ómo definiría la
evolución del
tejido empresarial
en Murcia?
La economía regional mantiene desde hace ya varios
años una fase expansiva
caracterizada por un aumento
constante del PIB comparable a las economías más
desarrolladas. El buen comportamiento del sector industrial, motor de la economía
regional, ha impulsado, junto
el resto de sectores, una economía equilibrada y dinámica,
que no sólo se refleja en sus
variables más significativas,
como producción y empleo,
sino también en otras tales
como productividad, nivel de
exportaciones, creación de
empresas o inversiones industriales, superando todas
ellas los logros de años anteriores. La Administración
regional va a continuar con
la línea de trabajo emprendida para lograr que nuestra
comunidad siga creciendo y
aumentando la riqueza, impulsando programas y procesos
de investigación, potenciando
el desarrollo e innovación
tecnológica, promoviendo
iniciativas para diversificar los
sectores productivos y poder
abordar los mercados desde
nuevas perspectivas.
-Después de este pequeño análisis de la economía
regional, ¿qué sectores
están ganando protagonismo en el panorama
empresarial de Murcia?
Es importante destacar que
dentro del sector industrial
se está produciendo una

diversificación en su composición estructural, ganando
terreno actividades de mayor
intensidad tecnológica y
valor añadido tales como la
farmacéutica, biotecnología,
fertirrigación, químico, plásticos, TICs, sector energético o materiales eléctricos
y electrónicos, actividades
que están teniendo unos
importantes desarrollos
empresariales en los últimos
años gracias a una política
muy intensiva en captación
de inversiones foráneas y
fomento de autóctonas, que
paralelamente activan
proyectos inducidos de
aquéllos.
-Uno de los aspectos
económicos más importantes es la exportación.
¿Cuál es el nivel de las
empresas de la región de
Murcia en este sentido?
Murcia es una de las
Comunidades más activas en
materia de comercio exterior
en España, y una prueba de
ello es que en los últimos
años se han ido incorporando nuevos sectores a la
exportación, como cosmética, software, energía eólica,
sector equino, decoración y
diseño, maquinaria metalgráfica y metalmecánica y sector
de motocicleta, que se unen
a los ya tradicionales sectores
con vocación exportadora
como es el caso del sector
agroalimentario. Los datos
referidos a exportaciones
son realmente buenos. Las
exportaciones regionales
alcanzaron durante el pasado
2006 la cifra histórica de

murcianas es el Instituto de Fomento (INFO). Su
objetivo básico es favorecer el desarrollo económico
regional, promoviendo políticas integrales de apoyo
a la pequeña y mediana empresa. Su director, José
Daniel Martín, nos habla de los apoyos a los
emprendedores y sobre la internacionalización de
las empresas murcianas, así como sobre diferentes
aspectos de la actualidad económica de esta región.
4.146 millones de euros, y a
ello se añade un incremento
de las exportaciones en
mercados tan competitivos
como Estados Unidos y
China, a los que se suman
clientes habituales como el
caso de Alemania, Italia y
Gran Bretaña. El Gobierno
regional dispone de una
política de apoyo integral, el
Plan de Promoción Exterior
de la Región de Murcia,
gestionado junto con las
Cámaras Oficiales de Comercio, que tiene como objetivo la optimización de la
internacionalización de la
empresa murciana, poniendo
a su disposición un amplio
abanico de instrumentos que
pasan desde la formación,
financiación, promoción e
información.
-Háblenos del acuerdo
de colaboración con el ICO
para facilitar ayudas y subvenciones a las empresas y
emprendedores murcianos.
¿De qué constan estas ayudas y subvenciones? ¿Qué
otras vías de financiación
o instrumentos financieros
ponen a disposición de las
empresas?
El acuerdo de colaboración
con el Instituto de Crédito
Oficial y el Instituto de
Fomento, adscrito a la Consejería de Industria y Medio
Ambiente, se remonta al año
2001. Desde este año hasta
la fecha se ha renovado un
acuerdo que tiene como
finalidad poner a disposición
de las empresas de nuestra
región instrumentos financieros novedosos, que en este

EL SUELO INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD DE MURCIA
La buena situación y perspectivas de evolución
de la economía regional han producido en los
últimos años un enorme incremento de la
demanda de suelo industrial bien localizado,
urbanizado y gestionado. Actualmente la
Región cuenta con más de 60 áreas industriales
urbanizadas y correctamente gestionadas, que
ocupan una superficie próxima a las 3.500 Has,
a los que se sumarán a corto plazo 20 nuevas
actuaciones, que incrementarán la oferta de
suelo en 1.350 Has.
Uno de los grandes proyectos que llevará a cabo
la Comunidad Autónoma en el periodo
2008/2014 será la inversión de 90 millones de

euros, para poner a disposición del tejido
empresarial de la Región el suelo industrial que
demandan con el fin de desarrollar sus
proyectos. En concreto la Comunidad adquirirá
un total de 880 Has de suelo industrial, de las
cuales se urbanizarán 660 Has y el resto, 220
Has, se destinarán a una bolsa de reserva de
suelo. Para ello se constituirá una Sociedad
Pública de Suelo y Equipamientos Empresariales
de la Región de Murcia, S.A.U dirigida a fomentar
y propiciar la promoción y desarrollo de todo
tipo de infraestructuras y equipamientos que
contribuyan a la correcta localización del tejido
económico- empresarial.

caso concreto son créditos
blandos, con unas características ventajosas para el
empresario. Se trata de un
instrumento financiero que
posibilita la creación de
empresas y la inversión en
proyectos de implantación,
ampliación y modernización
de empresas, con la colaboración añadida de las entidades
financieras que operan en la
región, así como de la sociedad de garantías recíprocas,
UNDEMUR. Pero, además,
el Gobierno Regional pone
a disposición, tanto de los
empresarios como de los emprendedores, apoyos financieros adecuados mediante
programas que apuestan por
la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación.
Ayudas que también inciden
en la diversificación del tejido
empresarial, con la creación
de empresas en sectores de
alto valor añadido, y la internacionalización de las mismas.
-¿Es innovador el empresario murciano? ¿Qué
acciones impulsan para
incentivar la innovación?
La Región cuenta con un
empresariado que está
apostando por mayor valor
añadido en sus productos,
por el desarrollo de actuaciones en materia de innovación
que redunde en mayor competitividad de su empresa
frente a terceros. Los instrumentos que la Administración regional ha articulado
para impulsar la tecnología
y la innovación en las empresas son diversos, entre éstos
destacan la creación de equipamientos de alto valor
añadido, como el caso del
Parque Tecnológico de
Fuente Álamo, para que las
empresas de base tecnológica dispongan de una localización adecuada en donde
poder desarrollarse. También
disponemos de los denominados viveros de empresa
en varios municipios de la
región, como los Centros
Europeos de Empresas e
Innovación de Cartagena y
Murcia. No debemos olvidar
las líneas de colaboración
con organismos ligados a la
innovación, caso de CDTI,
IRC-CENEMES, que han

posibilitado que en nuestras
empresas cale la cultura de
la innovación como una
apuesta hacia la mejora, la
competitividad y el aumento
de cuotas de mercado; el
apoyo a las empresas por
parte de los Centros Tecnológicos o bien la participación en programas de ámbito europeo como el caso
del Programa Regional de
Acciones Innovadoras,
PRAI, que tan buenos
resultados han dado, así
como la articulación de
líneas de ayudas específicas
a la innovación y uso de las
tecnologías a través de los
programas del Instituto de
Fomento o de la Dirección
General de Innovación
Tecnológica y Sociedad de
la Información.
-¿Cuál es el papel de los
centros tecnológicos y
cómo funciona el servicio
de intermediación tecnológica?
Los centros tecnológicos
han demostrado ser instrumentos vitales en apoyo a la
innovación en las empresas.
Poco a poco se han creado
una serie de servicios que
están encaminados a aprovechar las sinergias de todos
ellos, servicios de carácter
horizontal con el fin de utilizar todos los conocimientos
y recursos materiales y humanos; con ello se logran
nuevas líneas de investigación que tienen como fin la
promoción de la innovación
tecnológica y de la investigación en las empresas del
sector. Y se debe continuar
trabajando en una línea de
colaboración entre los centros que, sin duda alguna,
beneficia a las empresas.
En la actualidad la Región
de Murcia cuenta con diez
centros tecnológicos: el de
la Artesanía, la Construcción, la Energía y el Medio
Ambiente, el de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, el del
Calzado y del Plástico, del
Mármol y la Piedra, el del
Metal, del Mueble y la
Madera, el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y la Alimentación y el
Naval y del Mar.

-En todos estos aspectos, la
información y asesoramiento al empresario es
fundamental. ¿Cómo se
canalizan y de qué herramientas disponen?
Estos aspectos se aglutinan
a través del canal único de
información que es la Red
PuntoPyme. En la actualidad
está conformada por más de
90 oficinas repartidas por
toda la comunidad, e integrada por los organismos que
están en contacto con la
pequeña y mediana empresa,
así como las iniciativas de
autoempleo. Esta red pone a
disposición de las pymes y
los emprendedores, en cualquier punto de la región,
información actualizada,
personalizada y periódica
sobre ayudas de las administraciones públicas, creación
de empresas, información comunitaria, información sobre
suelo industrial y comercio
exterior, servicios de apoyo
y asesoramiento en materia
de innovación y tecnología,
información sobre la totalidad de Agencias de Desarrollo Regional de España,
etc., así como convocatorias
de eventos de interés para
empresarios y emprendedores.

EL INFO
El Instituto de Fomento es la
agencia de desarrollo de la
Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia cuyo objetivo
es servir de verdadero impulsor
del desarrollo de las pymes de la
región, favoreciendo para ello la
promoción económica, la
captación de inversiones, la
eliminación de sus limitaciones
financieras, la creación de
empresas y apoyo al
emprendedor, la
internacionalización, el impulso
de la innovación y la tecnología,
la promoción de espacios
adecuados para el desarrollo del
tejido empresarial, y la
articulación de acciones
tendentes a la creación de un
clima favorable para la mejora
de su competitividad.
INSTITUTO DE
FOMENTO REGIÓN
DE MURCIA
www.ifrm-murcia.es
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Entrevista a Manuel Amigo Mateos, Consejero de Economía y Trabajo de la JUNTA DE EXTREMADURA

Desde que fue creada, SOFIEX ha
participado en 125 proyectos y ha propiciado
la creación de más de 10.000 nuevos empleos
SOFIEX, sociedad pública de Capital Inversión que participa como socio inversor en proyectos
empresariales, se erige como uno de los motores económicos de esta comunidad emergente
El crecimiento económico de Extremadura viene dado por la
pujanza de sectores como el industrial y el de la construcción; a
éstos, sin embargo, se le suman otros sectores económicos
emergentes, impulsados por la Sociedad de Fomento Industrial
de Extremadura (SOFIEX), que fue creada hace 20 años con el fin

SOFIEX
SOFIEX, Sociedad de Fomento
Industrial de Extremadura, es una
empresa de Capital Inversión que
ayuda y complementa los pro
yectos empresariales viables que
se desarrollan en Extremadura
actuando como apoyo financiero
y socio local para inversores de
todos los sectores. La andadura
profesional de SOFIEX va camino
de las dos décadas, desde el año
1987 en que fue fundada la so
ciedad, ha seguido fiel al cumpli
miento de su compromiso para
que ningún proyecto empresa
rial viable y útil para Extremadura
se quede sin realizar por falta de
financiación. Partiendo de esta
premisa, SOFIEX actúa como so
cio financiero mediante la opera
tiva del Capital Inversión para
participar de forma minoritaria
en empresas que se constituyan
en Extremadura. SOFIEX aporta,
además de recursos económicos,
su colaboración como socio local
que conoce la realidad adminis
trativa e industrial de Extremadu
ra, incrementando de esta
manera el valor intangible de la
relación con sus participadas.
SOFIEX cuenta con una cartera
de participadas que abarcan
múltiples sectores de actividad,
no existiendo limitaciones para
la inversión en función del ámbi
to de negocio. La Sociedad de
Fomento Industrial de Extrema
dura es miembro de la
Asociación Española de Capital
Inversión (ASCRI).

Q

ué sectores económicos y empresariales son
más dinámicos en
Extremadura?
En el año 1995, había en
Extremadura 47.551 empresas registradas. Once
años después, son más de
63.000, lo que supone un
incremento del 33,23%. Es
en el sector industrial donde
esta evolución ha sido más
acusada, con un incremento
del 11,69%, muy por
encima de 1,35% nacional.
Y al igual que sucede en el
resto de España, la construcción acapara un buen
porcentaje de las empresas
de nueva creación. Uno de
los objetivos de nuestra
política económica ha sido
la diversificación de la base
productiva regional. Esto
se ha hecho no renunciando
acríticamente a las señas de
identidad de nuestra herencia socioeconómica, -en la
que el sector agroalimentario tiene, por méritos
propios, un importante
papel-, sino tratando de
modernizar sus rasgos,
actuando allí donde
mayores eran las carencias
y más prometedoras las
oportunidades. En este
sentido, el despliegue de
iniciativas en un amplio
arco va desde las artes
gráficas hasta el software,

de promover el desarrollo y diversificación del tejido industrial
y fomentar la cultura emprendedora. En esta entrevista, el
Consejero de Economía y Trabajo de la Junta de Extremadura,
Manuel Amigo Mateos, hace balance de esta sociedad y de la
economía de Extremadura.

pasando por las energías
renovables, el ocio o la
fabricación de cemento; el
dinamismo de los ámbitos
más maduros de nuestra
economía -como el siderúrgico, el metalmecánico, las
rocas ornamentales, la
madera y el mueble, el envase y embalaje o los inputs
de la construcción-.
-¿Qué papel juegan en
este desarrollo los instrumentos públicos de
apoyo financiero?
Básicamente, el de subvenir
a las necesidades de financiación que entorpecen el
establecimiento de nuevas
empresas en la región o la
consolidación de las ya existentes, si bien los empresarios
encuentran también en estas
entidades un aliado muy
valioso en las distintas etapas

que hay que recorrer hasta
que el proyecto se hace
realidad.
-¿Cuál ha sido la
aportación de SOFIEX en
sus 20 años de actividad?
Desde que fue creada,
SOFIEX ha participado en
125 proyectos encuadrados
en los sectores más variados,
y con capital procedente de
dentro y fuera de España,
proyectos que han acarreado
más de 1.070 millones de
inversión, y han propiciado
la creación de más de 10.000
empleos. En materia de
infraestructuras industriales,
SOFIEX pronto estará en
condiciones de ofrecer a los
empresarios cuatro millones
y medio de metros cuadrados
en 45 localidades de la región.
Y en cuanto a la promoción
del emprendimiento, desde
hace años no cesan de aparecer indicadores que sitúan a
Extremadura a la cabeza de
las regiones de España, y
entre las primeras de Europa,
en actividad emprendedora.
Hay, pues, muchas y buenas
razones para afirmar que
SOFIEX ha cumplido las
expectativas que impulsaron
su creación.
-¿Nos puede hacer un
balance tanto a nivel de
datos económicos, como
en cuestiones sociales:
creación de empleo, consolidación de población,
incremento del nivel de
vida, etc.?
Si repasamos los distintos
ámbitos de la realidad
empresarial sobre los que se
ha dejado sentir su influjo,
vemos, por ejemplo, que en
los últimos 15 años las exportaciones extremeñas se han
multiplicado por ocho, y los

productos y servicios extremeños ya están presentes en
todos los mercados relevantes; sólo en 2006 los
hoteles extremeños registraron más de dos millones de
pernoctaciones, la entrada de
turistas extranjeros aumentó
cerca del 20%, y nuestro
turismo rural volvió a crecer
en torno al 50% de viajeros
y pernoctaciones. Datos
como que Extremadura
lideró en 2005 el aumento del
volumen de negocio industrial, que el Índice de Producción Industrial creció en
Extremadura durante el año
pasado a una tasa del 27,4%
-la mayor del país-, o que
durante los últimos cuatro
años el empleo industrial se
incrementó aquí más del triple
que en el conjunto del país,
corroboran la creciente presencia de la industria en la
economía regional.

SOFIEX ha cumplido las
expectativas que
impulsaron su creación
-Para la participación en
un proyecto, ¿qué requisitos debe cumplir la
empresa o el nuevo proyecto que vaya a iniciarse?
Como le he comentado
anteriormente, SOFIEX
actúa como socio financiero
de empresas que se ubican
en Extremadura. Y además
del soporte financiero, les
brinda su colaboración
como socio local que conoce
la realidad administrativa e
industrial de la región. Las
características que debe
reunir una iniciativa empresarial que pretenda el

EL FUTURO DE EXTREMADURA
Manuel Amigo Mateos, Consejero de Economía
y Trabajo de la Junta de Extremadura, ve el
futuro de Extremadura "con optimismo". En los
últimos años, entre 2000 y 2006, se han creado
en Extremadura cerca de 15.000 nuevas
empresas; es decir, casi 2.500 empresas por año.
En este período, el número de empresas se ha
incrementado en un 30,60%, más de ocho
puntos porcentuales por encima de la media
nacional. Y en 2006, Extremadura fue la
Comunidad en que más creció el porcentaje de
sociedades mercantiles creadas con respecto
al año anterior: nada menos que un 42%. Pese
a la bondad de todos estos datos, Amigo es

consciente de que queda "todavía mucho por
hacer, no sólo para aumentar el número de
empresas, sino también su dimensión e
internacionalización". Éstos son los objetivos
básicos de su política de fomento empresarial,
una estrategia integral que, diseñada con los
agentes económicos y sociales, procura atender
tanto a las bases materiales de la actividad
empresarial como a las espirituales; es decir, a
aquello sin lo cual ninguna empresa puede
prosperar -sea suelo, energía, financiación,
formación, innovación o promoción-, pero
también a lo que despierta el afán por
emprender y lo convierte en atractivo.

apoyo de SOFIEX son su
viabilidad, la presencia de
un empresario que la lidere
y su capacidad para generación de riqueza y empleo en
la región. Se trata de requisitos irrenunciables, de
modo que SOFIEX no apoyaría un proyecto solvente
desde el punto de vista
empresarial pero sin repercusión en el empleo o irrelevante en su aportación a la
riqueza regional, ni entraría
en uno que basara sus buenas
perspectivas en estos aspectos
sobre un plan de empresa
inviable.
-¿Cuáles son las
apuestas de futuro de la
comunidad en cuanto al
fortalecimiento del tejido
empresarial?
La Junta de Extremadura
tiene el compromiso de
ampliar la atención a las
necesidades de los jóvenes,
estimular su talento y su
espíritu emprendedor. Hay
que potenciar habilidades
empresariales tan importantes para el emprendedor
como son la creatividad, el
trabajo en equipo, liderazgo,
la toma de decisiones, el
riesgo o la negociación. Para
ello, se han diseñado proyectos de fomento del
emprendimiento dirigidos a
distintos colectivos: desde
los alumnos de primaria y
secundaria -y en ese sentido
van los programas Una
empresa en mi escuela y
Empresa joven europea-,
hasta los recién licenciados
-que son el objetivo del
programa Excelencia-,
pasando por los estudiantes
de carreras menos relacionadas con la actividad empresarial -a los que se dirige
el programa de Universitari@s a Empresari@s-,
y sin olvidar a los parados
-destinatarios del Programa
p a r a e l Fo m e n t o d e
Actividades Emprendedoras, PROFACE-. Por
otra parte, no podemos
desatender la tarea de elevar
los recursos de conocimiento de la sociedad
extremeña, entendidos
como ese bagaje intelectual
y anímico de que dispone
una comunidad y que le
capacita para hacer frente a
los retos de su tiempo. En
este sentido, tanto la Universidad de Extremadura como
una oferta de formación
profesional reglada y de
formación continua permanentemente actualizada, para
adecuar la oferta a la demanda laboral, están poniendo a
nuestro capital humano en
condiciones de satisfacer las
necesidades de personal de
cualquier empresa.
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Entrevista con Roberto Hertogs, Presidente de E2000 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS MEDIADORES DE SEGUROS

Aspiramos a liderar la
distribución del seguro español
E2000 está compuesta por más de 400 corredores y corredurías de seguros distribuidos por todo el estado español
Equilibrar e integrar procesos internos de gestión
y administración, liberar capacidades comerciales,
optimizar costes y dar cumplimiento a los preceptos
legales son objetivos propios de un nuevo escenario
socio-económico, en el que la aportación de las
nuevas tecnologías se vuelve determinante a la hora
de afianzar y potenciar el negocio del mediador.
E2000, fundada en el año 1993 bajo la forma jurídica
de sociedad cooperativa, se configura como una
Organización de Empresarios Mediadores de
Seguros que articula su actividad en torno a dos
entidades jurídicas: E2000 Asociación de
Empresarios Mediadores de Seguros y E2000
Financial Investments S.A., entidad encargada del
desarrollo de los proyectos empresariales de la
organización. Hablamos con Roberto Hertogs
(Presidente), Cristina Llorens (Secretario) e Higinio
Iglesias (Consejero Director de Nuevas Tecnologías).

C

uáles son las prin
cipales actividades
que desarrollan?
Las soluciones que aporta
mos a nuestros miembros se
concretan en actividades re
lacionadas con la asesoría
jurídica, departamento de
atención al cliente, formación continuada, desarrollo
social, acuerdos de distribución de seguros e infraes
tructura tecnológica. Son so
luciones que ofrecemos
basándonos en una estructu
ra operativa de recursos hu
manos organizados en torno
a nuestra sede de servicios
centrales, nuestra división de
negocio asegurador, nuestra
correduría de seguros y nues
tro centro de nuevas tecno
logías. E2000 pretende llegar
a un equilibrio entre el in
terés individual del socio y

el interés colectivo. Nuestra
principal actividad es desa
rrollar todas las cuestiones
relativas a la tecnología y
medios de telecomunicación
para conseguir la mejor efi
ciencia de los corredores, y
al mismo tiempo proveerles
de acuerdo a los asegurado
res y modelos protocolarios
de todo aquello que les per
mita una mayor eficiencia y
un mejor rendimiento en su
gestión comercial.
-¿Cuáles son los princi
pales servicios que ofre
cen a sus socios y aso
ciados?
En E2000 ofrecemos a nues
tros miembros soluciones
ágiles, continuas y eficaces
que responden a las nuevas
necesidades del sector de la
mediación de seguros española; soluciones con las que

El negocio asegurador
Para la articulación de iniciativas
de carácter profesional en el
ámbito del sector asegurador en
general y de la mediación de
seguros en particular, E2000
cuenta con la división de Negocio
Asegurador y Servicios. Se trata
de una división especializada que
actúa como soporte en todos los
temas relacionados con la
gestión comercial de los socios,
colaborando estrechamente en
la definición de la estrategia,
objetivos, desarrollo, aplicación

y posterior análisis de resultados.
Su objetivo es maximizar la
rentabilidad y eficiencia del
negocio asegurador de los
miembros de la organización,
abordando las nuevas
perspectivas que se abren en
materia tecnológica y de
productos aseguradores, así
como agilizar y dinamizar más
aún su capacidad de gestión
comercial, incrementando el
contacto y el apoyo a la red de
mediadores.

Organización

Asociación

E2000 IMD
Correduría de Seguros

E2000 interpreta la Nuevas Tecnologías como un
medio o herramienta para alcanzar objetivos
estrechamente relacionados con su actividad de
mediadores de seguros, de corredores de seguros,
de profesionales que gestionan y administran
empresas inmersas en un mercado cada vez más
competitivo y exigente con el nivel y calidad de

afrontar los retos inminentes
a los que se enfrenta nuestro
sector en un contexto de
modernidad y productividad,
poniendo a su disposición
una estructura para que pue
dan desarrollar su propio
negocio, creando estrategias
que les permitan aprovechar
al máximo las sinergias al
servicio de sus empresas y
trabajadores. Ofrecemos, por
un lado, los servicios profe
sionales que requiere la ley
más otros servicios que con
sideramos que son impor
tantes para la mejora de las
capacidades de nuestros so
cios. Por otro lado, desde el
punto de vista empresarial,
ofrecemos una serie de re
cursos tecnológicos desarro
llados en nuestro centro de
nuevas tecnologías a unos
costes muy inferiores a los
del mercado para lograr el
máximo de eficiencia que se
pueda obtener.

El tiempo es el gran valor
que hay que conseguir

Sociedad Anónima

Negocio Asegurador

APORTACIÓN A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR ASEGURADOR

Nuevas Tecnologías

SegurAuto
e-commerce

-¿Qué valores rigen a
E2000?
Sobre todo estamos atentos
a dos cuestiones: a una serie
de principios, que están re
cogidos en los estatutos, y a
una norma de compromiso
de tipo moral con respecto
a los socios, para que todos
prosperemos conjunta
mente.

servicio que, día a día, demandan más los clientes.
Por ello E2000 ha creado un conjunto de recursos
tecnológicos para sus miembros: entorno integrado
de gestión ebroker, multitarificador, plataforma SIA
de WebServices, correo y portales corporativos,
I+D+i; proyectos que representan importantes
éxitos alcanzados con esfuerzo e inversión.

-En el campo de la formación, ¿qué líneas espe
cíficas se potencian?
¿Cuáles son las principa
les necesidades formativas
del corredor?
Desde nuestro punto de vis
ta, los corredores son gente
bien formada -discrepamos
de otras opiniones-; no obs
tante la ley requiere una
formación tanto inicial para
quien se quiere incorporar
al sector, como continuada
para los que ya están en él.
E2000 no es una entidad que
pretenda hacer formación,
pues ya está bien desarrollada
en todo el país, pero sí quiere
dar cumplimiento a los re
quisitos mínimos de la ley:
con un máximo de eficiencia,
diseñamos unos programas
de formación continuada pa
ra que los socios, de forma
ágil, cumplan con esos requi
sitos legales; y, a partir de
ahí, que cada uno desarrolle
la formación en función de
sus propios intereses.
-¿Cuáles son las aporta
ciones de esta formación
en cuanto a la atención y
garantías para el cliente?
Nosotros pensamos que los
corredores en sí mismos
aportan la mejor garantía.
Para los corredores la formación es importante desde
el punto de vista de la
capacitación profesional y
del cumplimiento de la ley,
pero nuestra organización
no está tan enfocada a la

formación en sí misma, sino
a facilitar todos las herra
mientas tecnológicas y de
acuerdos aseguradores que
incluyen esos mismos recur
sos de formación.

La carga administrativa
resta eficiencia y
capacidad de trabajo
-Después de los cambios
legislativos recientes,
¿cómo se ha reestructura
do la relación corredorclientes, corredor-aseguradoras?
Está algo más complicada,
pero es más lo que aparenta
que la realidad. Se ha com
plicado algo más desde el
punto de vista administrati
vo. Creo que estamos vivien
do una enfermedad mundial
que se caracteriza por incre
mentar las dosis de actos
administrativos para llegar a
la misma conclusión.
-Entonces, ¿cuál es el
papel del corredor en el
proceso de contratación
de seguros? ¿Qué valor
añadido aportan los corre
dores de E2000 a esta
tarea?
El corredor, en general, lo
que aporta es un asesora
miento libre y diferenciado,
no es perfectamente objetivo
como pretende la ley, porque
es imposible. E2000 apunta
a la presencia del corredor:

el corredor está presente en
el lugar, la gente puede ir a
verlo, el cliente necesita una
atención personalizada. Yo
creo que esto tendrá mucha
más fuerza, porque al final,
la presencia humana es im
portante.
-Los corredores de se
guros como colectivo,
¿qué retos de futuro tienen
planteados?
Los corredores tienen mu
chos frentes de competen
cia que antes no existían,
pero también han permiti
do que despertemos todos.
Ciertamente ha habido un
gran proceso de integración
de las entidades asegurado
ras, se han abierto nuevos
modelos de distribución de
venta directa, con lo que
hemos tenido que dar un
paso más para compensar
todo esto. Al final el cliente
siempre tiene la opción de
optar por el precio. Las tra
bas que tiene el corredor es
la competencia agresiva, y
que no siempre está justifi
cada, y por otro lado el ex
ceso de carga administrativa.
Éste problema no sólo le
afecta a los corredores, sino
que es un problema a un
nivel global que está res
tando eficiencia y capacidad
de trabajo.
-En este contexto,
¿cuáles son los proyectos
de evolución y desarrollo
de E2000?
Aspiramos a liderar la distribución del seguro español
y para eso estamos incorpo
rando, con una inversión im
portante -no sólo en recursos
financieros, sino en medios,
personas, horas de trabajotodos los procesos de una
forma sintetizada por la vía
tecnológica. Facilitamos todas
las negociaciones con las en
tidades aseguradoras para
comprar tiempo, que es el
gran valor que hay que con
seguir, para una dedicación
profesional buena y activa
ante el cliente. De esta forma,
evitamos que se pierdan esas
horas que se dedican a cues
tiones que no son necesarias
-sino sólo porque se requie
ren, y que se pueden hacer
de otras maneras-. El reto
de E2000 es que los corre
dores puedan dar mejor ase
soramiento, con mejores ca
pacidades de oferta y con la
mayor eficiencia de procesos.
Aspiramos a consolidarnos
como la principal red de
distribución construida so
bre unos sólidos criterios
profesionales, una meditada
estrategia empresarial y una
eficaz tecnología propia, que
dé cohesión a todo el pro
yecto, potenciando la capa
cidad empresarial de todos
nuestros socios, bajo el pa
raguas de nuestra marca cor
porativa.
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