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Decía Unamuno aquello de “¡que 
inventen ellos” o que “Europa 
empie z a  en  lo s  P i r i ne o s”, 

expresiones ambas que ref lejan nuestro 
¿indómito? carácter carpetovetónico que 
parece estar vacunado frente a cualquier 
inf lujo externo, incluso los favorables.

Y las cosas quizá no hayan cambiado 
tanto. Prueba de ello es que la Comisión 
Europea nos reconoce un “meritorio” pues-
to en el podium de los incumplidores de la 
normativa de la Unión Europea: nos da el 
bronce, tras Italia y Grecia (parece, pues, 
que el sur se lleva la palma). La Comisión 
cifra ya en 60 los expedientes abiertos a 
España por presuntas vulneraciones de 
la directivas comunitarias, 15 de ellos de 
naturaleza tributaria. Casi “ná”.

A mí, particularmente, ya no me sor-
prende. Y es que muchos han sido los epi-
sodios, ya solo durante los últimos años, 
en los que nuestro país ha sido abroncado 

desde la UE (ya sea por la Comisión o por 
el Tribunal de Luxemburgo que no hay 
que confundir -como hacen algunos- con 
el de Estrasburgo, autor éste de la céle-
bre sentencia condenatoria de la, también 
hispana, “doctrina Parot”). En efecto, ya 
así, a vuela pluma, cabe recordar el triste 
caso del IVA/subvenciones, el del fondo 
de comercio, el del “tax-lease” (aún objeto 
de análisis/discusión) o el último -hasta 
ahora, pues en breve es probable que ha-
ya alguno sobre el Impuesto de Sucesio-
nes, por ejemplo- relativo al malhadado 
“céntimo sanitario”. 

Así que toca refrescar ideas. La primera 
y básica, que habrá derecho a recuperar el 
impuesto indebidamente satisfecho du-
rante los ejercicios no prescritos mediante 
un procedimiento de devolución de ingre-
sos indebidos. La segunda, que también 
se abre la posibilidad de instar un proce-
dimiento de responsabilidad patrimonial 

del Estado legislador como responsable 
último de este dislate, siendo así que es-
ta vía alternativa, de cuajar, se materia-
lizará en el abono de una indemnización 
equivalente al importe sufragado durante 
toda la vigencia del desafortunado cén-
timo (ya esté prescrito o no). En ambos 
casos, eso sí, habrá que estar en condi-
ciones de probar documentalmente (léase 
facturas) que se ha soportado el coste del 
“céntimo” ahora declarado ilegal.

A mí la cansina repetición de estos epi-
sodios (ya se refieran a normas favora-
bles a los contribuyentes -caso del “tax-
lease”, por ejemplo- o contrarias -el del 
“céntimo”- a sus intereses) ya me suena 
a una versión tributaria del futbolístico 
“patapúm parriba” acuñado por el céle-
bre Javier Clemente. Es algo así como, hoy 
doy incentivos fiscales o recaudo (depen-
diendo de lo favorable o no de la norma 
en cuestión) sin preocuparme demasia-
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do de la ortodoxia comunitaria de esas 
decisiones, voy ganando tiempo y, si fi-
nalmente vienen mal dadas y desde Bru-
selas (o Luxemburgo) me enmiendan la 
plana, para entonces ya será previsible-
mente otro el que esté al frente del bar-
co, así que “ahí me las den todas”. En fin, 
si mi interpretación es acertada (espero 
que no), es una muestra más de la altura 
(escasa) de miras de nuestros sucesivos 
gobernantes que, así, convierten al Es-
tado en un “defraudador”… ¡Qué ejem-
plo! ¡Qué gran ejemplo!!! 

Aguardientes y licores 
de Galicia emitió más de 
335.000 contraetiquetas

Pastor y Popular ponen 
700 millones para pymes

nnn El Consello Regulador 
de Aguardientes y Licores 
Tradicionales de Galicia 
cerró el año pasado con 
un total de 335.101 con-
traetiquetas emitidas, un 
10% más que en el ante-
rior, y casi 300.000 litros 
calificados. Los destilados 
con mayor número de li-
tros amparados fueron el 

nnn Banco Pastor y Banco 
Popular pondrán 700 mi-
llones de euros a dispo-
sición de las pymes y los 
autónomos gallegos, que 
superaban los  98.000 el 
pasado mes de septiembre, 

aguardiente de orujo y el 
licor de hierbas. A la luz de 
estos resultados, el presi-
dente del organismo, José 
Antonio Feijóo, aboga por 
"redoblar esfuerzos" para 
que el consumidor "exija 
destilados con marcha-
mo de calidad que cum-
plen con parámetros sa-
nitarios y de calidad".n

un 3,45% más que a cierre 
de 2012. La red comercial 
de las entidades financie-
ras captó 8.655 empresas 
nuevas (pymes, autónomos 
y comercios) en la comuni-
dad gallega.n

CASI 300.000 LITROS CALIFICADOS

El anteproyecto de Ley de 
fomento de la financiación 
Pregunta: Esta sema-
na se ha anunciado un 
anteproyecto de Ley de 
fomento de la financia-
ción empresarial, que 
entre otras medidas, 
regula las conversiones 
de deuda en capital, in-
dicándose que aquellos 
deudores que veten la 
conversión y entren en 
concurso se les califi-
cará de culpable. ¿Sig-
nifica esto que todas 
aquellas empresas en 
dificultades y que bus-
quen un acuerdo de re-
financiación se pueden 
ver abocadas a una en-
trada en su capital de 
las entidades financie-
ras y al valor que estas 
marquen?

RESPUESTA:
El objetivo que persigue este 
anteproyecto de Ley es fa-
cilitar los acuerdos de refi-
nanciación con el objetivo 
de que las empresas puedan 
continuar con su actividad 
y evitar entrar en concur-
so. Entre otras, se regula los 
acuerdos de refinanciación 
con el 51% de los acreedores, 
sin límites de quitas, esperas 

conversiones, que eviten 
operaciones encaminadas 
a la toma de control de com-
pañías, cuando sean viables 
otras alternativas y que así 
mismo regulen los valores a 
los que se ejecutaría la con-
versión. 
Entendemos la incerti-
dumbre que para muchas 
empresas pueda significar 
este anuncio, ya que ante di-
ficultades financieras se les 
abre la posibilidad de verse 
“obligadas” a tener que dar 
entrada en su capital a los 
acreedores, ya que en caso 
de no hacerlo, se les podría 
calificar el concurso de cul-
pable en caso de producirse.
Deberemos analizar con 
más detenimiento los me-
canismos previstos y las 
primeras operaciones que 
se vayan realizando para 
valorar adecuadamente el 
impacto de la Ley, pero no 
debemos olvidar el espíritu 
de la misma, que es viabili-
zar la actividad económica 
evitando el veto 
de las minorías.

representar su valor a efec-
tos de conversión, pudiendo 
ser este menor.
En muchas situaciones y si 
las previsiones de tesorería 
de la empresa así lo reflejan, 
puede ser necesaria para la 
viabilidad de la misma la ca-
pitalización de deuda. Por 
los condicionantes específi-
cos que implican la transfor-
mación de deuda en capital, 
entendemos que no será el 
fin u objetivo final de una 
entidad financiera, y que se 
barajará siempre como últi-
mo escenario para viabilizar 
la compañía.
Evidentemente, se tendrán 
que regular adecuadamen-
te los mecanismos para las 
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hasta diez años, medidas fis-
cales para evitar el impacto 
de los resultados positivos 
alcanzados con las refinan-
ciaciones, así como la con-
versión de deudas en capital 
o préstamos participativos.
Toda conversión de deuda en 
capital, entendemos que ten-
drá que realizarse en función 
del valor de la deuda y de la 
compañía. Como ya hemos 
comentado en otras oca-
siones, la ausencia de liqui-
dez puntual o los resultados 
negativos de un ejercicio, no 
tienen porqué significar que 
la empresa no tenga valor o 
que este sea muy escaso. Así 
mismo, el valor nominal de 
una deuda, no tiene porqué 
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El ministro de Economía, De Guindos, y el presidente Rajoy.


