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ACTUALIDAD

No hace mucho -y, por tanto, 
será por todos recordado- que 
desde las instancias públicas se 

alentaban las energías renovables: todas 
aquellas que no tenían un origen fósil 
(y, por tanto, sometidas a un proceso 
natural de agotamiento) eran objeto 
de todo tipo de parabienes en forma de 
diversos incentivos a su generación.

Poco después, siguiendo el célebre prin-
cipio tributario de “if it moves, tax it” (“si 
algo se mueve, grávalo”), el erario públi-
co puso su foco en esas mismas energías 
que primero promovió, viendo en ellas 
alguna suerte de “eldorado” del que ex-
traer recursos para atender los servicios 
públicos. Y así, a la vez que se reducían 
las “primas a las renovables” (ya veremos 
el recorrido judicial que tiene este deba-
te), se empezaron a imponer graváme-
nes de todo pelaje, siendo paradigma de 
ellos el galaico -y jurídicamente vidrio-

so- “canon eólico” o la tributación en el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales (ITP) de las autorizaciones con-
cedidas a los parques eólicos, siendo así 
que tal pareciera que el incipiente sector 
eólico se hubiera convertido en la “galli-
na de los huevos de oro” capaz de apor-
tar los tan anhelados recursos públicos 
en esta época de escasez.

Es este último (el ITP) el que hoy me-
rece nuestra atención pues en el debate 
suscitado en torno a esta figura imposi-
tiva se han enfrentado (no sin cierta acri-
tud) el otrora pujante sector eólico y la 
administración tributaria gallega siendo 
así que, tras algunos ambivalentes pro-
nunciamientos del TEAC, el asunto llegó 
al TSJ-Galicia (como resultante de ese 
peculiar camino de ida y vuelta que su-
pone que en los tributos cedidos la com-
petencia judicial retorna desde el TEAC 
a la CA involucrada) que en su sentencia 

del pasado 22/1 tuvo ocasión de pronun-
ciarse sobre este debate.

Y la sentencia, ciertamente, no tiene 
desperdicio. Primero, por su fundado y 
profuso desarrollo argumental en el que 
hace un recorrido histórico por la regu-
lación del sector eléctrico en el que, ade-
más, no faltan ingredientes tales como 
el análisis del derecho comparado, las 
referencias a la normativa comunitaria 
y a la jurisprudencia constitucional … 
Ahí es nada. A partir de todo ello, el TSJ 
concluye que “aunque las actividades de 
generación o producción de energía eléc-
trica (…) están sujetas a una regulación 
y control administrativos intensos, (…), 
ello no los convierte, al menos desde una 
perspectiva fiscal, en servicios públicos, 
ni desde un punto de vista objetivo (la 
titularidad del servicio no es pública), 
ni objetivo -sic- (la forma de interven-
ción de la Administración no es de ges-
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tión del servicio, ni directa ni indirecta). 
La intervención de la Administración se 
traduce en una actividad reguladora, y 
en una actividad de control, que ejerce 
a través de la técnica autorizatoria, a 
modo de llamadas autorizaciones ope-
rativas”. Todo ello le lleva a concluir la 
no tributación por ITP.

La cuestión ahora es si tras este pro-
nunciamiento judicial la Xunta de Galicia 
asumirá su derrota o si, por el contrario, 
aplicará el “sostenella y no enmendalla”. 
Veremos.

Pittacum barrica 2009, 
premiado con
el Bacchus de Plata

Guía de responsabilidad 
social en la automoción

nnn El Grupo Terras Gauda 
ha logrado un nuevo reco-
nocimiento para uno de sus 
vinos: el Pittacum Barrica 
2009 (Bodegas Pittacum-D. 
O. Bierzo), premiado con un 
Bacchus de Plata en el pres-
tigioso concurso internacio-
nal convocado por la Unión 
Española de Catadores.

Pittacum Barrica 2009 ha 

nnn El director xeral de 
Traballo y Economía So-
cial, Odilo Martiñá, pre-
sentó esta semana en Vigo 
la guía de responsabilidad 
social empresarial para las 
compañías del sector de la 

recibido este galardón entre 
los más de 1.500 vinos de los 
cinco continentes que han 
participado en el certamen 
celebrado recientemente. 
Cien reconocidos catado-
res (sumilleres, enólogos y 
periodistas especializados) 
han compuesto el jurado in-
ternacional, que ha otorgado 
los premios. n

automoción de Galicia. Fue 
en la sede del clúster Ceaga, 
con cerca de un centenar de 
asociados, más de 18.000 
empleos y una facturación 
conjunta de 6.100 millones 
de euros.n

GALARDÓN A TERRAS GAUDA

¿Seguirá el mercado de 
deuda con tanto tirón?
Pregunta: Soy el di-
rector financiero de 
una empresa que es-
tá analizando la posi-
bilidad de financiarse 
mediante una emisión 
de bonos en el MARF o 
con la salida a bolsa en 
el MAB. Sin embargo, 
vemos que el MARF, a 
pesar de estar en fun-
cionamiento desde el 
año pasado, sólo ha 
emitido una empresas, 
mientras que el MAB, 
tuvo su boom inicial, 
pero no ha despegado. 
¿Cómo ve usted estos 
mercados? ¿qué será 
mejor? 

RESPUESTA:
El proceso de desinterme-
diación bancaria es una 
realidad en el día a día de 
las empresas españolas. En 
el 2013, compañías como 
Ferrovial, Ence, Gestamp, 
NH Hoteles, El Corte In-
gles y hasta un total de tre-
ce, han emitido bonos por 
importe de casi 7.000 M. 
euros En el transcurso del 
2014, el importe ya ha al-
canzado los 1.000 M. euros 
con emisiones de sólo dos 

do de deuda está tenien-
do tan buena acogida con 
los bonos de alta rentabi-
lidad y a unos tipos tan 
competitivos, plantearse 
acudir a un mercado bur-
sátil con unos costes su-
periores, normalmente se 
afronta unos gastos equi-
valentes al 7% de la emi-
sión, cumplir con unas re-
glas de transparencia que 
en algunos casos obliga a la 
empresa a realizar nume-
rosos cambios internos en 
sus departamentos y qui-
zás dando entrada a unos 
accionistas que pueden lle-
gar a ser incómodos, pare-
ce que no tiene mucho sen-
tido. Sin embargo, esto no 
quiere decir que las salidas 
a bolsa se hayan acabado, 
pero por el momento, ve-
mos que se va a aprovechar 
el tirón del mercado de bo-
nos para seguir emitiendo, 
de ahí que esperemos que 
nuevas empresas emitan 
en el MARF. 

momentos, Almirall, em-
presa farmacéutica, tiene 
previsto financiar 325 M. 
euros con la emisión de un 
bono a siete años. 
El Mercado Alternativo de 
Renta Fija (MARF) como 
usted bien dice, es un mer-
cado relativamente nuevo, 
pues se creó a mitad del 
año pasado, y donde só-
lo Copasa, empresa cons-
tructura gallega, emitió 50 
M. euros. En los últimos 
días, Tecnocom, la compa-
ñía del sector de las Tec-
nologías de Información y 
Comunicación, ha comu-
nicado que tiene intención 
de ser la segunda empre-
sa en salir al MARF; con 
una facturación de 376 
M.euros, un fuerte creci-
miento exterior que viene 
por Latinoamérica, pre-
senta el perfil de empre-
sas que son objeto de f i-
nanciarse en este mercado. 
Respecto a su pregun-
ta de si es preferible sa-
lir al MARF o al Merca-
do Alternativo Bursátil 
(MAB), cada mercado tie-
ne sus ventajas e incon-
venientes, pero en estos 
momentos, que el merca-

CONSULTORIO DE EMPRESA

empresas, Grupo Antolín, 
compañía del sector auto-
movilístico, e Isolux, em-
presa constructora. En el 
caso de la primera, logró 
f inanciar 400 M. euros, 
con una demanda de más 
de 3.000 M. euros., a un 
plazo de siete años y a un 
tipo muy competitivo de 
tan sólo 4.75%. Esta ren-
tabilidad es la más baja que 
ha ofrecido un emisor high 
yield o de alta rentabilidad 
en los últimos años en Es-
paña. Por dar un dato, el 
cupón medio pagado en el 
2013 fue del 7%. La mejora 
de la situación económica 
española es una realidad y 
junto con el regreso de la 
confianza de los inverso-
res, hará que las empresas 
continúen accediendo a los 
mercados de deuda a unos 
costes atractivos. En estos 
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ESPEREMOS 
QUE NUEVAS 
EMPRESAS EMITAN 
EN EL MERCADO 
ALTERNATIVO DE 
RENTA FIJA (MARF)
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