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ACTUALIDAD

En Solares (Cantabria) está “La tienda 
de Pedro García”, un restaurante con 
una estética única en España (de 

parecerse a algún otro, quizá sería a Casa 
Rufo, en Bilbao), pues no es más que un 
ultramarinos, un “colmado” tal y como fue 
en sus orígenes, que se ha conservado tal cual 
hasta nuestros días. En sus estanterías, a la 
vista de la clientela, se ofrece todo género 
de viandas, para que los comensales elijan 
fácilmente. Tan sencillo y tan exitoso (quizá 
ésa sea la clave).

Ya en su día (el 10/11/2013), mereció un 
“soliloquio” la sentencia del Tribunal Su-
premo (TS) de 21/6/2013 que parecía -sólo 
parecía- venir a zanjar el debate acerca del 
ámbito objetivo de la aplicación del régi-
men de PYMEs en el Impuesto sobre So-
ciedades (IS). Es decir, ¿son las sociedades 
de mera tenencia -singularmente las inmo-
biliarias- legítimas acreedoras de esos be-
neficios fiscales? La interpretación del TS, 

en consonancia con la previa de la Audien-
cia Nacional (AN) y del TEAC (y la de éste, 
a su vez, con la de la DGT), es que no, pues 
la razón de ser de esa especialidad tributa-
ria para las PYMEs “no es otro que incenti-
var fiscalmente a las pequeñas y medianas 
empresas para que reactiven las inversiones 
y el empleo, finalidad que está ausente en 
las sociedades de mera tenencia de bienes”.

Y en ésas estábamos, hasta que el pasado 
19/3 el TSJ-Cantabria dictó una sentencia 
en la que cuestiona toda esa previa cons-
trucción jurisprudencial, alentando así lo 
que parece viene a ser la ya enésima reaper-
tura de ese melón dialéctico. Varias son las 
reflexiones que este pronunciamiento me-
rece; pero vayamos por partes. Primero, la 
argumentación de la Abogacía del Estado 
cuando señala que “lo que ha pretendido la 
parte actora es beneficiarse artificialmente 
de un tipo de tributación lineal (no progresi-
vo como el IRPF) propio del IS (…), creando 

una entidad con personalidad jurídica dis-
tinta de las personas físicas dueñas de los 
inmuebles, a través de la que canalizar esas 
rentas”. Bueno, no sé a Uds pero a mí este 
argumento me resulta desmesurado pues 
podría, per se, permitir que se cuestionara 
toda actividad desarrollada bajo una SL o 
SA cuando fuera susceptible de realizarse 
como persona física. En fin…

Segundo: la argumentación del propio 
TSJ que abunda en esa reflexión de que “la 
tributación será la que corresponda aplican-
do las normas generales del IS sin ninguna 
especialidad, dado que la elección de la for-
ma jurídica responderá no tanto a motivos 
fiscales sino económicos”. Ello, unido a una 
interpretación literal, sistemática, histórica, 
sociológica y teleológica, le lleva a estimar el 
recurso de la PYME disconforme.

Y tercero: el voto particular suscrito por 
una Magistrada y por el propio Presidente 
de la Sala que, haciéndose eco de una profu-
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sa relación de pronunciamientos judiciales 
(de TSJs, de la AN y del propio TS), estima 
que “la unidad de doctrina, la igualdad y 
la seguridad jurídica se consiguen mante-
niendo las resoluciones que existen para es-
te tipo de asuntos desde hace diez años”; lo 
que no es óbice para añadir que “el problema 
(…) es que (…)  se han perdido los criterios 
jurisprudenciales claros (…), lo que nos ha 
llevado (…) a encontrarnos ante un Tribu-
nal Supremo parecido a un supermercado 
`̀ en el que encuentras de todo en las es-
tanteríaś ”́. Es decir, como en el cántabro 
colmado de “Pedro García”; dicho sea con 
todo el respeto y consideración.

nnn La f irma gallega Al-
tia relanza Mercurio, una 
solución TIC desarrolla-
da para facilitar la gestión 
integral (de modo telemá-
tico) de todos los procesos 
relacionados con la licita-
ción electrónica en el sector 

Altia adapta su producto 
a la licitación electrónica

La gallega Lumar 
Seafood amplía capital 
por 1,5 millones de euros
nnn Lumar Seafood Interna-
tional llevó a cabo un proce-
so de ampliación de capital 
por valor de 1,5 millones de 
euros, suscrito íntegramen-
te por la sociedad luxembur-
guesa Kimi, accionista úni-
co. La compañía, con sede 
en A Pobra, fue creada en 
2013 y está especializada 
en la comercialización de 

productos pesqueros bajo 
la marca Lumar. En el pri-
mer trimestre del año au-
mentó sus ventas un 52% y 
las exportaciones crecieron 
un 50%. Con la ampliación 
de capital, la empresa se do-
ta de "solvencia financiera 
para afrontar la expansión 
comercial", indica en un 
comunicado.n

público, adaptándose así al 
nuevo marco legal. La pla-
taforma lleva 10 años en el 
mercado y es la más utiliza-
da en el territorio nacional. 
A partir de ahora permitirá 
su comercialización en mo-
do 'nube'.n

EXPANSIÓN COMERCIAL 

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

SOLILOQUIOS TRIBUTARIOS

Marco de la industria de 
alimentación y bebidas
Pregunta: Ahora que 
empezamos a ver un 
cambio de tendencia 
y parece que la crisis 
empieza a remitir, el 
sector alimentación y 
bebidas podría ser in-
teresante por el creci-
miento potencial que 
se estima. ¿Me puede 
dar su opinión sobre 
este sector?  

RESPUESTA:
España cuenta con un gran 
sector de Alimentación y 
Bebidas en términos agre-
gados, que constituye una 
de las industrias más im-
portantes de la economía 
española y el primer sector 
industrial de nuestro país 
en términos de facturación 
con unas ventas anuales de 
90.000 millones de euros, 
lo que supone el 20,5% del 
total de ventas netas de la 
industria española. 
Dentro del Simposium 2014 
organizado por IMAP en re-
lación a “Casos de interna-
cionalización en el sector de 
Alimentación y Bebidas” se 
puso de manifiesto que el 
sector está compuesto por 
muchísimas empresas de 

Hace tan sólo dos meses la 
Federación Española de In-
dustrias de la Alimentación 
y Bebidas (FIAB) presentó 
un Marco Estratégico pa-
ra esta industria donde el 
sector espera mantener un 
crecimiento sostenible en 
ventas netas del 4% anual, 
alcanzando los 115.000 mi-
llones de euros en 2020 y 
crear 60.000 puestos de 
trabajo en los próximos 
seis años. 
Por tanto, si este Marco Es-
tratégico lo unimos a nues-
tra visión del mercado des-
de IMAP, si que vemos un 
potencial de crecimiento, 
siempre que la industria se 
centre en cuatro grandes 
retos: eficiencia, creación 
de valor, internacionaliza-
ción y dinamización para 
ganar tamaño. Sólo así se 
podrán aprovechar las ven-
tajas competitivas de una 
industria muy importante 
para España y con correc-
ción de las debilidades de-
tectadas.  n

de mercados con apoyo de 
socios locales a un modelo 
más independiente. Aun-
que ambas líneas son posi-
bles, todas presentan ven-
tajas y dificultades; contar 
con socios locales aporta el 
conocimiento del marco le-
gal, cultural y, en general, 
oportunidades en la distri-
bución y comercialización. 
Por otra parte, obliga a un 
esfuerzo de coordinación, 
f lexibilidad, y menor agili-
dad en la implementación 
de las estrategias. En con-
clusión, parecería que las 
ventajas del partner local 
son más grandes al princi-
pio de la internacionaliza-
ción, pero se van diluyendo 
con el paso del tiempo.
Por último, otro tema que 
se suscitó fue si era posible 
para empresas de carácter 
familiar competir con las 
grandes multinacionales de 
gran consumo. En general, 
los participantes considera-
ron que era posible siempre 
y cuando se escogieran ni-
chos específicos o catego-
rías de producto concretas, 
evitando la confrontación 
directa con las multinacio-
nales.

CONSULTORIO DE EMPRESA

tamaño muy pequeño, que 
no cuentan con los recursos 
financieros para poder aco-
meter inversiones en el ex-
terior, aunque si se observa 
una correlación entre pro-
ductividad e inversión di-
recta internacional. Todos 
los panelistas coincidieron 
que el estancamiento del 
consumo interno en estos 
años de recesión ha propi-
ciado un aumento impor-
tante de las exportaciones, 
si bien demasiado centra-
das en materias primas y 
otros productos de bajo va-
lor añadido. Sin embargo, 
es necesario pasar de una 
etapa de exportación a una 
más compleja de interna-
cionalización, es decir, pa-
sar de modelos de produc-
ción y distribución a través 
de terceros, a una estrate-
gia de multilocalización en 
la producción, control sobre 
la distribución y desarrollo 
de marcas. Adquirir marcas 
locales potentes con organi-
zaciones de ventas potentes 
es lo más deseado.
En cuanto a posibles es-
trategias de distribución 
se presentaron varios mo-
delos, desde la penetración 
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