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ACTUALIDAD

La ahora tan cacareada (ya sea 
para parapetarse tras ella, ya para 
cuestionarla) Constitución señala en 

su artículo 9.3 que “garantiza el principio 
de legalidad, la jerarquía normativa, 
la publicidad de las normas, (…)”. Esta 
previsión de nuestra Carta Magna, como 
tantas otras, puede hacernos pensar que se 
refiere a principios generales y, como tales, 
dotados de cierta inane grandilocuencia. 
Nada más lejos de la realidad: esta 
garantía constitucional nos preserva de 
que se nos apliquen normas no divulgadas 
públicamente, es decir, aquellas a las que se 
les pretende dotar de oscurantismo tanto 
en su propia génesis como en su existencia 
y entrada en vigor.

Sin embargo, la realidad es tozuda y, ade-
más, ya se sabe aquello de “Spain is different” 
que, lejos de ser un ya olvidado reclamo tu-
rístico, cada vez tiene más efectividad, al me-
nos en el mundo tributario (ahí, desde luego, 

podemos afirmar que somos diferentes; es 
más: ¡muy diferentes!). Veamos algún caso 
paradigmático de esta patología patria: el 
pasado 28/9 el BOE publicó (aquí sí, como 
mandan los cánones) la Ley 14/2013 de apoyo 
a los emprendedores (¿qué fue del término 
“empresario”, tan denostado -según parece- 
que hemos tenido que importar este “pala-
bro”?) y su internacionalización que, entre 
otras novedades, nos trae una nueva deduc-
ción por inversión de beneficios; interesante 
incentivo fiscal que busca, además, la capi-
talización de nuestro tejido empresarial y su 
correlativo desapalancamiento. Bien, pero 
lo cierto es que esta nueva deducción tiene 
una regulación más compleja de lo deseable 
(¡qué se le va a hacer!), siendo así que sur-
gen por doquier dudas interpretativas, del 
todo lógicas y razonables. Y el caso es que 
el propio Ministerio de Hacienda, siendo 
consciente de la complejidad del régimen 
recién aprobado (lo cual ya es de agrade-

cer), decide, consecuentemente, emitir un 
Informe que, a modo de dictamen, venga a 
clarificar aquellas dudas, pero -y aquí viene 
lo escabroso- la cuestión es que esa interpre-
tación administrativa, lejos de divulgarse 
públicamente, circula por los pasillos de la 
Agencia Tributaria como si fuera un genuino 
“secreto de Estado”, susceptible de caer en 
manos enemigas. Tan es así que el Informe 
se convierte en un preciado “tesoro” buscado 
por tierra, mar y aire por los asesores fiscales 
que -al igual que a los billetes de 500€- ya le 
ponen por apodo “Bin Laden” (existe pero 
nadie lo ha visto).

Segundo capítulo: la página web de la 
AEAT -que, obviamente, es pública pero que 
no tiene capacidad para legislar (al menos, 
no por sí sóla)- divulga el pasado 27/3 en su 
apartado “Le interesa conocer” que “el plazo 
de presentación con domiciliación bancaria 
para las autoliquidaciones que deban pre-
sentarse en el mes de abril de 2014 será del 1 
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al 14 de abril”, extremo éste que contradice 
los plazos señalados en el propio calendario 
del contribuyente (divulgado asimismo por 
la AEAT, con el consiguiente soporte nor-
mativo, éste sí público) que señala el día 15 
como el último para proceder a la domici-
liación en cuestión. ¿Qué planetas se han 
alineado para que se adelante un día ese 
plazo?, ¿quién lo ha decidido?, ¿con base 
en qué norma?, ¿en qué boletín oficial se 
ha publicado tal cambio? Enigmas todos 
ellos insondables.

Y es que ya lo decía José Echegaray (por 
cierto, Ministro de Hacienda en el siglo XIX): 
“¡Cuántas sombras por todas partes!¡Qué 
poco brilla la luz! Mejor; 
crezcan las tinieblas:¡a 
mí la oscuridad!”.

nnn El grupo turístico galle-
go Mas Costas cerró el ejer-
cicio 2013 con un aumento 
del 9,9% de sus ventas con-
solidadas y una facturación 
de 69,9 millones de euros. La 
línea de mayor crecimiento 
fue la hotelera con sus mar-

Mas Costas facturó 70 
millones el año pasado

El clúster TIC de Galicia 
refuerza su ejecutiva 
con 16 empresas 
nnn El Clúster TIC de Gali-
cia reeligió a la firma R en 
la presidencia -representada 
por Antonio Rodríguez del 
Corral- y refuerza su estruc-
tura ejecutiva con 16 empre-
sas en el comité de dirección. 
Son Coremain, Egatel, Eve-
ris, Hewlett Packard, Satec, 
Seidor, Sivsa, el Colegio Pro-
fesional de Ingeniería en In-

formática de Galicia, Abe-
tal, Bahía Software, Imaxín 
Software, Infonet, Itelsis, 
Sixtema, Tesla y Visual Pu-
blinet. El clúster señaló que 
hace una firma apuesta por 
la innovación, la internacio-
nalización y la especializa-
ción del sector TIC, Tecno-
logías de la Información y 
Comunicación.n

cas Oca Hotels, Oca Terma 
Hotels y Grand Oca Resorts.  
Así, la cadena hotelera creció 
un 21% con respecto al año 
pasado, fundamentalmen-
te por los buenos resultados 
que tuvo la unidad de Brasil 
que aumentó un 25%.n

REELEGIDA LA FIRMA 'R' EN LA PRESIDENCIA

CRECIÓ UN 21% SU LÍNEA HOTELERA

SOLILOQUIOS TRIBUTARIOS

¿Quién se quedará
con Deoleo?

Pregunta: Trabajo en 
una empresa dedica-
da a la venta de aceite 
y el tema de conversa-
ción de esta semana ha 
sido quien se quedará 
con Deoleo. Se habló de 
que la empresa se va a 
vender barata y me sor-
prendió los que decían 
que puede acabar en ma-
nos italianas, nuestro 
competidor más impor-
tante. ¿Me puede expli-
car cómo ve la empresa, 
quienes son los accionis-
tas que venden y si real-
mente, se vende barata 
la empresa?  

RESPUESTA:
España es líder en el merca-
do del Aceite de Oliva con una 
producción de 1.350.000 to-
neladas en 2013, cerca de la 
mitad mundial y siendo Ita-
lia el segundo productor con 
una cuota del 13%. No es una 
industria sencilla por nume-
rosos motivos: los precios son 
volátiles debido a la meteoro-
logía y a la concentración de 
la producción; los marcos re-
gulatorios son cada vez más 
restrictivos; las empresas se 
han orientado hacia el pro-

se realizaron compras de em-
presas aceiteras como Capa-
relli y Bertolli que acumulan 
un Fondo de Comercio, difí-
cil de justificar hoy en día.  En 
el 2013, la compañías ingresó 
más de 812 millones de euros, 
con beneficio bruto de explo-
tación (Ebitda) de 80 millones 
y un beneficio de casi 20 mi-
llones. Respecto a la deuda, 
aunque la compañía la ha re-
ducido de niveles que eran cali-
ficados como “insoportables”, 
todavía tiene 470 millones que 
generan unos altos costes fi-
nancieros. 

Una vez expirando el plazo 
para presentar ofertas, CVC 
Capital Partners, fondo de 
inversión, ha ofrecido 0,38 
euros por acción, lo que va-
lora Deoleo en 439 millones 
y deja unos múltiplos de EV/
Ebitda de 11,36 veces y un PER 
de 22, que no están nada mal.  

El fondo comprará el 21,3% 
(Caixa y Kutxa no vendieron 
su parte) con ampliación has-
ta el 29,9%.

por necesitar generar caja pa-
ra volver al Core Business. La 
suma de las participaciones de 
Bankia, BMN, Caixa Bank y 
Kutxabank es del 31,4%, ca-
pital que han puesto a la ven-
ta de forma conjunta y que el 
resto de accionistas, Unicaja 
(11,35%) o los socios industria-
les como Dcoop (antigua Ho-
jiblanca, 10%) y Ebro Foods 
(2,9%), no cuentan con capa-
cidad financiera para adquirir 
y que en el caso de esta últi-
ma, incluso ha ido disminu-
yendo su posición de un 9% 
al actual 2,9%. El potencial 
comprador estará obligado a 
lanzar una opa por la totali-
dad de la compañía al ser el 
porcentaje de venta superior 
al 30%, por tanto, el poderío 
financiero que lleva la opera-
ción es importante.

A nivel negocio, Deoleo no 
ha pasado por su mejor mo-
mento en los últimos años, el 
avance de la marca blanca de 
Mercadona ha supuesto un 
fuerte deterioro de sus marcas 
en el mercado doméstico. La 
empresa tenía una estructura 
sobredimensionada, con acti-
vos sobrevalorados e infrauti-
lizados y contaba con mucho 
personal. En los últimos años 
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ducto y poco al consumidor y, 
por último, la marca del dis-
tribuidor ha alcanzado cuotas 
altísimas en detrimento de la 
marca propia. 

Este es el escenario en el jue-
ga Deoleo, grupo alimentario 
español que cotiza en la Bol-
sa española y líder mundial en 
venta de aceite embotellado. 
La empresa cuenta con mar-
cas globales como Carbonell, 
Borges, Bertolli, Fillippo Be-
rio, Carapeli que son líderes en 
los mercados locales donde es-
tán posicionadas. La empresa 
cuenta con fábricas en Anda-
lucía desde dónde adquiere la 
mayor parte del aceite a granel 
que luego comercializa en las 
diferentes marcas. 

La situación accionarial de 
la empresa es compleja, pues 
cuenta con entidades finan-
cieras que necesitan deshacer 
participaciones industriales, 
bien por estar controladas por 
el Estado a través del FROB o 
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