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ACTUALIDAD

Mucho ha llovido ya desde que 
Unamuno proclamara aquello 
de que “Europa empieza en 

los Pirineos” y es que, sin darnos cuenta, 
llevamos ya casi 30 años dentro de la 
Unión Europea (antes conocida como “la 
Comunidad”). Y parece que fue ayer. 

Sin embargo, en ciertos ámbitos, parece 
que aún fuéramos unos recién llegados a es-
te ¿selecto? club pues nos cuesta -mucho- la 
asunción de aspectos clave de sus reglas de 
juego. En el concreto ámbito tributario, el que 
atañe a este particular desahogo semanal, 
son ya legión los episodios en los que desde 
Europa (ya sea Bruselas o Luxemburgo) se 
nos han corregido nuestros frecuentes des-
víos (por no decir, desvaríos), más propios de 
barbilampiños principiantes que de miem-
bros de pleno derecho de un club que dice 
tener el respeto al Derecho (así, con mayús-
cula) entre sus más sacrosantos principios. 
Jalones de ello es lo acontecido con el IVA/

subvenciones, el fondo de comercio o, el aún 
candente (y del todo escandaloso), “céntimo 
sanitario”; casos, todos ellos, que aún colean 
-y colearán- por los tribunales españoles de-
jando tras de sí un costoso reguero de litigio-
sidad e inseguridad jurídica. ¡Ay, si se hicie-
ran las cosas bien desde el principio, evitando 
dictar normas que luego, a posteriori, nos 
hacen rasgarnos las vestiduras!

Pero, convendrán conmigo, el asunto del 
“tax lease” (o, como pomposamente le llama  
la Comisión Europea -CE-, el “sistema español 
de arrendamiento financiero”; SEAF) es un 
caso aparte, toda una patología. Resumiendo 
al extremo: tras mucho tira y afloja, dimes y 
diretes, la CE decidió el 17/7/2013 que el SE-
AF es una “ayuda de Estado” y que, como tal, 
debe ser objeto de recuperación. Pero ¡ojo 
al dato!, esa Decisión no se publicó hasta el 
pasado 16/4 (exactamente, 9 meses menos 1 
día después; tal pareciera un embarazo y el 
consiguiente parto); circunstancia que no ha 

impedido ¡atención otra vez! que, ya durante 
esa gestación, la Agencia Tributaria (AEAT) 
haya iniciado las actuaciones tendentes al 
reintegro de los “ahorros fiscales” (ésta es otra: 
quienes van a pagar el “pato” son los inver-
sores pues, según la CE, han distorsionado 
la competencia, sin aclarar cuál, por cierto), 
incluidos los prescritos, que, para más “in-
ri”, tampoco se sabe a cuánto ascienden pues 
oscilan entre los 200 y los 2.500 millones de 
euros, ¡casi nada! Pero no se vayan todavía 
que aún hay más, pues la CE, además, ha de-
clarado la virtualidad de las garantías suscri-
tas contractualmente para cubrir cualquier 
contingencia derivada de esas “estructuras”: 
o séase, que no puedo descartar que la CE me 
diga que la póliza que me cubre la pérdida 
de mi carnet de conducir es papel mojado … 
“Cosas veredes, amigo Sancho”. Eso ya por 
no hablar de que la CE -ejecutivo- es compe-
tente para dejar sin efecto una ley emanada 
del legislativo de un Estado Miembro. ¡Ay, 
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esas cesiones de soberanía sobre las que no 
se hace pedagogía alguna!

En fin, que es ahora, tras el reciente “parto” 
del Diario Oficial del pasado 16/4, cuando 
los acontecimientos ya se precipitan pues se 
abre el plazo (“urbi et orbe”) para que cual-
quier afectado acuda a Luxemburgo defen-
diendo sus intereses, y todo ello sin perjuicio 
de impugnar las liquidaciones de la AEAT 
(que haberlas, las habrá), instar la respon-
sabilidad patrimonial del Estado (que tam-
bién), y hasta, en su caso, demandar a las 
entidades financieras si se interpretara que 
el SEAF fuera un producto “tóxico” (que de 
todo hay). Esto se pone muy, pero que muy 
interesante. Agárrense, 
que arrancamos.

nnn Lonza Biologics Porriño 
Porriño  ha donado cerca de 
10.000 euros en material y 
equipos  de laboratorio así 
como material de oficina e 
informático a centros de for-
mación profesional de Ga-
licia  y a la Universidad de 

Lonza dona 100.000 euros 
en material de laboratorio

Portadeza logra contratos 
en Santo Domingo 
para suministrar puertas
nnn La empresa de Lalín Por-
tadeza acaba de firmar tres 
contratos para apartamen-
tos residenciales de lujo en 
Santo Domingo, a los que 
suministrará puertas. 

Esta proyecto, valorado 
en 500.000 euros, es con-
secuencia de la apuesta de 
la compañía por la interna-
cionalización en un momen-

to en el que el negocio de la 
construcción "pasa obliga-
toriamente por el mercado 
exterior", indica.

La compañía está presen-
tando internacionalmente 
una colección de diseños ver-
sátiles y estilos variados en 
los que destaca la belleza de 
la madera o la versatilidad 
de los lacados.n

Vigo. También son destina-
tarios de las donaciones aso-
ciaciones sin ánimo  de lucro.

Probetas, reactivos de la-
boratorio o equipos técnicos 
son algunos de los materiales 
que la planta porriñesa envía 
a los mencionados centros.n
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Derecho de suscripción en la 
ampliación de capital de Sacyr
Pregunta: He leído esta 
semana en prensa que 
Sacyr ha aprobado una 
ampliación de capital 
acelerada de hasta un 
7,8% por importe de 166 
MM y que no cuenta con 
derecho de suscrip-
ción preferente, ¿que 
diferencias tiene en la 
práctica para un peque-
ño accionista respecto 
a las ampliaciones con 
derecho de suscripción 
preferente? 

RESPUESTA:
En la mayor parte de los 
casos, las operaciones de 
ampliación de capital de 
las sociedades cotizadas se 
plantean con un derecho de 
adquisición preferente, pero 
se puede dar la posibilidad, 
como en este caso de Sacyr, 
de que no sea así.
Con el derecho de suscrip-
ción preferente, se ofrece a 
los accionistas actuales, la 
posibilidad de mantener 
su posición accionarial al 
precio fijado para la emi-
sión, o bien,  la venta de los 
derechos, en caso de no es-
tar interesados en acudir a 
la misma. El valor de estos 

un punto de vista teórico, 
no debería sufrir variación, 
ya que el antiguo accionis-
ta participaría en su nueva 
proporción de los nuevos 
fondos aportados a la em-
presa. En la práctica y en 
función de cómo interpre-
te el mercado la idoneidad o 
necesidad de la operación, el 
valor podrá sufrir oscilacio-
nes en uno u otro 
sentido.

de capital, se compensaría 
con el incremento patrimo-
nial correspondiente.
Si un accionista minoritario 
quisiera mantener su parti-
cipación accionarial, debe-
ría acudir al mercado para 
comprar las acciones corres-
pondientes para poder se-
guir manteniendo el mismo 
porcentaje en función de la 
proporción de acciones nue-
vas a emitir. Si mantuviera 
el mismo número de accio-
nes, aunque su porcenta-
je accionarial se redujese, 
el valor patrimonial desde 

CONSULTORIO DE EMPRESA

derechos viene determina-
do por la diferencia entre el 
precio de cotización de las 
acciones y el de emisión de 
las nuevas, así como por la 
proporción entre acciones 
nuevas y antiguas.
Sacyr ha realizado una am-
pliación de capital sin de-
recho de suscripción prefe-
rente, mediante un proceso 
acelerado de colocación y di-
rigido a inversores institu-
cionales, a los que ha colo-
cado 36,39 M de acciones 
nuevas por importe de 166 
M€, con una ratio de 1,4 ve-
ces. Con esta formula, la 
compañía acelera el proceso 
de ampliación de capital, pe-
ro en contra los accionistas 
minoritarios, que no pueden 
acudir a la misma.
Para evitar un daño patri-
monial a los accionistas 
actuales, las emisiones se 
suelen hacer tomando co-
mo referencia la media de 
las últimas cotizaciones,  lo 
que nos llevaría en la prac-
tica, a fijar un valor nulo de 
los hipotéticos derechos de 
suscripción. De este modo, 
la pérdida de participación 
accionarial derivado de la 
dilución por la ampliación 
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La sede de Sacyr en Castellana.


