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LITIGIO/ La Comisión ha recurrido las sentencias que avalaron el potente incentivo, pero si hay un fallo  
firme que refrende la deducción, lo más probable, Hacienda se plantea volver a ponerlo en marcha. 

Mercedes Serraller. Madrid 

El conflicto entre Bruselas y 
España por el fondo de co-
mercio, el potentísimo incen-
tivo fiscal español a las com-
pras en el extranjero, parece 
acercarse a su fin con un em-
pecinamiento en las respecti-
vas posturas. La Comisión 
Europea ha recurrido las sen-
tencias del Tribunal General 
del pasado 7 de noviembre 
que avalaron el régimen espa-
ñol. Por su parte, Hacienda ha 
anunciado que si finalmente 
hay una sentencia firme que 
refrende la deducción, lo que 
las estadísticas y los expertos 
dan como casi seguro, se plan-
tea reactivar el incentivo in-
cluso retroactivamente. Este 
probable aval definitivo será 
determinante para que tam-
poco prospere el tercer expe-
diente que abrió Bruselas a 
España, éste por el fondo indi-
recto, el pasado octubre, ex-
pediente que Hacienda y em-
presas como Santander, se-
gún fuentes conocedoras del 
caso, también han recurrido. 
El plazo para responder a este 
expediente no ha concluido. 

“Podemos confirmar que la 
Comisión ha recurrido el fallo 
del Tribunal General de no-
viembre sobre las decisiones 
referentes al fondo de comer-
cio español”, dijo ayer el por-
tavoz de Competencia, Ricar-
do Cardoso, que eludió deta-
llar los argumentos de esta 
apelación. El recurso se pre-
sentó el pasado lunes, justo 
cuando vencía el plazo.  

A falta de ratificar que el re-
curso de Bruselas no solicita la 
adopción de medidas cautela-
res que paralicen el efecto de 
las sentencias de primera ins-
tancia, lo que fuentes que co-
nocen bien el expediente con-
sideran muy improbable, los 
fallos de noviembre tienen 
efecto y permiten que las em-
presas planteen recursos a 
Hacienda para recuperar las 
ayudas. Asesores fiscales con-
sultados refrendan que ya hay 
varias empresas que preparan 
reclamaciones.  

El régimen en cuestión, que 
creó el propio Montoro en el 
segundo Gobierno de Aznar 
en 2002, permitía a las multi-
nacionales la amortización 
durante 20 años del fondo de 
comercio financiero (la dife-
rencia entre el coste de las 
participaciones de una em-

Bruselas recurre de nuevo el fondo de 
comercio y España estudia reactivarlo

presa y el valor de mercado de 
sus activos) en la adquisición 
de acciones en compañías ex-
tranjeras. Entre los casos que 
se beneficiaron de este régi-
men, y que provocaron quejas 
de eurodiputados ante Bruse-
las, se encuentran la compra 
de O2 por Telefónica y la de 
Scottish Power por Iberdrola. 
De hecho, uno de los recursos 
de la Comisión que ha tumba-
do el Tribunal General lo re-
frendaba Deutsche Telekom. 

El Ejecutivo comunitario 

dictaminó en 2009 que el régi-
men español constituía una 
ayuda pública ilegal en el caso 
de la adquisición de empresas 
de la UE y en 2011 prohibió 
también estas ayudas para la 
compra de compañías extraco-
munitarias. Además, ordenó el 
reembolso de las subvenciones 
concedidas con este régimen 
desde diciembre de 2007, fe-
cha en que se abrió la investiga-
ción. Las anteriores quedaron 
salvaguardadas por el princi-
pio de confianza legítima.  

Sin embargo, en sus senten-
cias del 7 de noviembre, el 
Tribunal General dictaminó 
que la Comisión no había de-
mostrado “el carácter selecti-
vo de este régimen”. “El régi-
men español no excluye de 
sus ventajas ninguna catego-
ría de empresas”, con lo que 
no se trata de ayudas de Esta-
do, sostuvo.  

Maximino Linares, socio de 
Procedimientos Tributarios 
de EY Abogados, señala que la 
reactivación del fondo de co-

mercio a la que apunta Ha-
cienda es necesaria porque 
España anuló el incentivo en 
2010 ante los expedientes de 
Bruselas y lo hizo de forma re-
troactiva. Esta última medida, 
además, podría plantear du-
das por ser inconstitucional, 
con lo que Linares augura liti-
giosidad, que el Fisco irá mo-
dulando cuando haya un pro-
nunciamiento firme. 
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Los expertos 
explican que 
las sentencias 
de primera instancia 
suelen refrendarse

Los fallos 
ahora recurridos 
mantienen su efecto 
y las empresas 
pueden reclamar

Margrethe Vestager, comisaria de Competencia.
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Asesores fiscales 
cuentan que varias 
empresas preparan 
recursos para 
recuperar ayudas

El Estado y empresas 
como Santander han 
recurrido el tercer 
expediente 
del pasado octubre

Santander y Alliance 

Una de las operaciones 

afectadas por las 

sentencias del pasado 7 de 

noviembre que avalaron el 

fondo de comercio español 

y que ahora ha recurrido  

la Comisión Europea es  

la compra por parte  

de Santander del banco 

británico Alliance & 

Leicester en 2008 por  

1.575 millones de euros.  

La adquisición costó 1.200 

millones adicionales para  

la reestructuración de  

la entidad. Santander  

ya compró el Abbey en 

2004. El banco, junto con 

Santusa y Autogrill, recurrió 

los primeros expedientes y 

acaba de recurrir el último. 

 

Telefónica y O2 

Telefónica compró O2,  

la segunda compañía de 

telefonía móvil de Reino 

Unido, por 26.094 millones 

de euros en 2005. Fue la 

mayor operación realizada 

por una empresa española 

en el extranjero. Al ser  

una adquisición anterior  

a 2007, no la cuestionan las 

sentencias ahora recurridas, 

pero sí podría estar 

en juego en el último 

expediente que abrió 

Bruselas a España el pasado 

15 de octubre por las 

compras indirectas. 

 

Iberdrola y 

Scottish Power 

Iberdrola adquirió Scottish 

Power, valorada en 17.200 

millones de euros, en 

2006 y dio lugar al tercer 

grupo energético europeo. 

Esta operación no estaba 

cuestionada en las 

sentencias que se 

publicaron en noviembre 

por ser anterior a 2007  

pero podría estarlo  

en el último expediente  

de la Comisión. 

Telefónica y Vivo 

Telefónica compró el 30% 

del operador brasileño Vivo 

por 7.500 millones de euros 

en julio de 2010, cantidad  

a la que sumó más de 800 

millones destinados a los 

accionistas minoritarios.  

En marzo de 2012, Hacienda 

emitió una consulta en 

respuesta a Telefónica en  

la que le permitía deducirse 

esta compra indirecta, lo 

que ha propiciado el último 

expediente de la Comisión 

del pasado octubre, que 

podría tener efecto para  

las compras indirectas 

anteriores a 2007.

Operaciones afectadas por los expedientes
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