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El célebre dicho “de los míos me 
oirás, pero no hablarás” da cuenta 
de esa siempre peculiar relación 

del parentesco por af inidad, es decir, 
de aquel que nos une, mediando el 
vínculo matrimonial, con nuestra familia 
“política” (la propia de nuestro cónyuge). 

La cuestión que hoy traigo a estas lí-
neas, de una incidencia práctica enorme 
habida cuenta la ingente cantidad de su-
puestos en los que concurre, es el debate 
acerca de hasta dónde llega la afinidad o, 
lo que es lo mismo, si ésta se extingue con 
la disolución del propio vínculo matrimo-
nial (ya sea por fallecimiento, divorcio 
o, incluso, nulidad) o si, por el contrario, 
pervive a éste. El asunto no es baladí pues 
son legión los casos en los que, singular-
mente en el ámbito del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones (ISD), se dis-
cute si los parientes afines son legítimos 
acreedores de las reducciones por paren-

tesco cuando a la fecha de su devengo ya 
hubiera fallecido la persona que les sirve 
de nexo -por afinidad- con el causante 
(caso típico, pero no único, el del viudo/a 
respecto a uno de los progenitores de su 
cónyuge premuerto, circunstancia que 
algún medio de comunicación reciente-
mente describió, gráficamente, como de 
“viuda sin derecho a suegra”).

Y es que este asunto -¡como tantos 
otros!- parece que dista de estar claro. 
Veamos, ya el Tribunal Supremo en una 
sentencia (STS) de 2005 señaló que “el 
parentesco por afinidad se genera y sos-
tiene en el matrimonio, por lo que des-
aparecido el vínculo matrimonial se ex-
tingue éste, (…), y si se rompe entre los 
esposos, con más razón respecto a la fa-
milia de uno de ellos en relación con el 
otro, esto es, el parentesco por afinidad 
desaparece”. Esta interpretación la hizo 
suya, a su vez, la Dirección General de 

Tributos, entre otras, en sus contestacio-
nes de 4/5 y 25/10/2007, precisamente 
relativas al alcance último del parentes-
co de afinidad.

Sin embargo la cuestión no debe de ser 
del todo pacífica cuando hay constancia 
de diversos pronunciamientos judiciales 
en sentido contrario a la tesis anterior. 
Así, el TSJ-Murcia, en su sentencia de 
25/5/2007, entiende -basándose en una 
STS de 18/3/2003- que “en nuestro Có-
digo Civil no se establece que el paren-
tesco por afinidad se extinga por el fa-
llecimiento de una persona”; tesis ésta 
que el TSJ-Asturias también haría suya 
en su sentencia de 20/2/2009.

Este enrevesado asunto también em-
parenta, ¡nunca mejor dicho!, con el ya 
abordado en el “soliloquio” que, bajo el 
título “De hecho”, se publicó el pasado 
21/4 y en el que -al hilo de una sentencia 
del TJS-Cataluña de 15/10/2012- se ponía 
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de manifiesto la peculiar situación que, 
también en el ámbito del ISD, afectaba a 
la hija de la pareja de hecho del hijo (ya 
fallecido) de la causante, instituida por 
ésta como su única heredera.

Como vemos, todo un mundo en el que 
se entremezclan dos universos, cada uno 
de ellos ya de por sí complejos: las rela-
ciones familiares (y el derecho que las 
regula) con la siempre vidriosa fiscali-
dad. ¡Ahí es nada!

Requisitos para listar 
valores en el MARF
Pregunta: Soy el direc-
tor f inanciero de una 
empresa mediana que 
factura 80 millones € y 
ante necesidades de fi-
nanciación futura de la 
compañía, nos plantea-
mos si conviene explorar 
la posibilidad de acudir 
al nuevo mercado alter-
nativo de renta fija. ¿Me 
podría explicar si podría 
interesarnos y cómo se-
ría el proceso?

Respuesta: La economía 
española ha funcionado 
con unos niveles altos de 
bancarización, lo que im-
plicó que las empresas se 
financiasen con préstamos 
bancarios, principalmen-
te, y no se planteasen otras 
vías. Sin embargo, la ac-
tual contracción del sec-
tor y las condiciones tan 
restrictivas de acceso a la 
financiación bancaria han 
supuesto la necesidad de 
buscar alternativas de fi-
nanciación para las em-
presas. 

Con este objetivo, el Mer-
cado Alternativo de Renta 
Fija (MARF) inicia su ope-
rativa el próximo lunes. Se 

La información sobre los 
valores a emitir incluirá la 
solicitud de incorporación 
de los valores, el documento 
informativo para la crea-
ción de valores y su incor-
poración al mercado, un 
certif icado de vigencia, 
las condiciones finales de 
los títulos y la inscripción 
en el Sistema de Registro, 
Compensación y Liquida-
ción de Valores de Iberclear. 

Aunque los requisitos de 
información se han f lexi-
bilizado, no dejan de tener 
importancia y su prepara-
ción, sobre todo el docu-
mento informativo requie-
re de un trabajo arduo del 
departamento financiero 
de la empresa. 

Tendremos que esperar 
a ver la primera empresa 
que acceda al mercado, si 
se trata de una reconocida 
con poder de atracción de 
inversores, de manera que 
produzca un efecto conta-
gio a otras. Sólo nos queda 
esperar.n

f iscales o de otro tipo, la 
empresa que emita deberá 
ser atractiva por si misma.

Por la facturación que 
nos indica, su empresa está 
dentro del perfil de empre-
sa potencial para el MARF. 
Para listar valores deberá 
preparar documentación 
que informe tanto sobre el 
emisor como sobre los va-
lores a emitir. En relación 
al emisor deberá acreditar 
la existencia de la empresa, 
los estatutos vigentes que 
rigen la empresa, acreditar 
los poderes de los firman-
tes, presentar las cuentas 
anuales auditadas sin sal-
vedades de los últimos dos 
ejercicios y por último, pre-
sentar un informe de ries-
go o de solvenciaelaborado 
por una entidad de califi-
cación de riesgo. 

CONSULTORIO DE EMPRESA

trata de un nuevo merca-
do de renta fija que ofrece 
a las empresas medianas 
la posibilidad a acceder al 
mercado de capitales para 
f inanciarse a largo plazo 
emitiendo pagarés y bonos 
corporativos. Este mercado 
está dirigido y gestionado 
por la AIAF, la plataforma 
de renta fija de BME. 

Antes de iniciar el proce-
so de análisis de salida al 
mercado su empresa deberá 
chequear si los requisitos le-
gales se cumplen o no, con 
este filtro evitaremos seguir 
avanzando en el proceso si-
no se cumplen. La ventaja 
de este nuevo mercado es 
tener unos trámites de sa-
lida que se han simplifica-
do, así como menores cos-
tes de emisión. En segundo 
lugar, recuerde que se trata 
de un mercado restringido 
a inversores instituciona-
les, tanto nacionales como 
extranjeros, lo que implica 
que la empresa deberá ser 
atractiva para este target. 
El Gobierno ha previsto in-
centivos para atraer inver-
sores hacia este tipo de emi-
siones, pero la realidad es 
que además de incentivos 
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La cosmética de 
Mondariz, finalista 
en los Vogue Belleza
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nnn Mondariz Cosméti-
ca Termal, del Balneario 
de Mondariz, es finalis-
ta en los Premios Vogue 
Belleza, considerados uno 
de los 'Óscars' del sector 
y que se entregarán el 
próximo 22 de octubre.

Los cosméticos galle-
gos, desarrollados a par-
tir de las propiedades de 
las aguas mineromedici-
nales de la villa termal, se 
medirán con firmas de la 

talla de Dior, Clarins, Cha-
nel, Guerlain, Shu Umura 
o Kerastase.

Mondariz competirá 
con un amplio surtido de 
productos entre gel para 
cuerpo y cabello, antice-
lulítico y un peeling facial, 
una línea de belleza cuyo 
principio surge del agua 
que caía en forma de lluvia 
en Mondariz en los años 
20 y que actualmente 
brota en los manantiales 
de Gándara, Troncoso y 
Sabajanes.n

Denodo controlará las 

hipotecas en EE UU
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nnn La empresa gallega 
Denodo Technologies 
ha sido elegida por el De-
partamento de Vivienda 
del Gobierno de EE UU 
por su plataforma de vir-
tualización de datos. Este 
sistema permite tener un 
control total de los datos 
de créditos y sus sistemas 
de predicción y detección 

de fraude en todo lo rela-
cionado con las hipotecas 
en el país.

Este despliegue permi-
tirá reducir costes, al dis-
minuir los esfuerzos ma-
nuales de extracción de 
datos, y entregar informa-
ción oportuna y completa 
a los usuarios y consumi-
dores de los sistemas, in-
formó la compañía a tra-
vés de un comunidado.n

ES UN MERCADO 
DE RENTA FIJA 
QUE OFRECE LA 
POSIBILIDAD DE 
FINANCIARSE A 
LARGO PLAZO 
EMITIENDO PAGARÉS


