Una opción para todos aquellos sujetos pasivos, que hubieran dotado la RIC (Reserva para
inversiones en Canarias) o pudieran estar interesados en dotarla en el futuro, un proyecto
de inversión, en el que como se indica con todo detalle en esta documentación, resulta
válido para la materialización de las citadas dotaciones.

Resulta especialmente novedoso y de interés por:
1. La inversión se instrumenta mediante la suscripción de un activo financiero emitido por
una SCR (Sociedad de Capital Riesgo).
2. La inversión cuenta con una resolución de idoneidad del Gobierno de Canarias,
precedida de informe vinculante favorable de la Agencia Tributaria, por lo que se
certifica de manera previa la aptitud de la inversión para la RIC.
3. La inversión en parques eólicos ha superado la tramitación administrativa, por lo que se
dispone de todos los permisos necesarios para llevarla a cabo, por ECOENER
(www.ecoener.eu), una entidad con experiencia en este campo y de reconocida
solvencia.
El planning en cuento a este proyecto de inversión que estamos comentando sería el que
sigue, y el importe mínimo de la inversión por suscriptor es de 125.000 euros.

Hay ya previstos otros parques eólicos proyectados con distintas posibilidades de inversión.
De estar interesado póngase por favor en contacto con

INVERSIONES

Propuesta de Inversión en Parques Eólicos
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Abreviaturas

REF: Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
SPV,s: Sociedades Vehículo, por sus siglas en inglés.

RIC: Reserva para Inversiones en Canarias.
SCR: Sociedad de Capital Riesgo.
PE,s: Parques Eólicos.
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Resumen Ejecutivo
 Constituye el objeto de la propuesta la participación de inversores en la construcción y puesta en marcha
de parques eólicos en Canarias, inversión apta para la materialización de la RIC.
 La inversión cuenta con resolución de idoneidad del Gobierno de Canarias, precedida de informe
vinculante favorable de la AEAT. De esta manera el Gobierno de Canarias, certifica de manera previa la
aptitud RIC de la inversión en los Parques Eólicos.
 Los parques eólicos han superado su tramitación administrativa, disponiendo de todas las autorizaciones y
permisos necesarios para iniciar su construcción.
 La inversión se instrumenta de acuerdo a lo previsto en el Art.27.D.3 del REF, como materialización
indirecta mediante la suscripción de un instrumento financiero emitido por una sociedad financiera.
 El instrumento financiero RIC, concepto que engloba a cualquier tipo de activo financiero, no es más que
un préstamo simple del inversor a la sociedad financiera, que se destina a la ejecución de la inversión.
 La sociedad financiera toma forma de Sociedad de Capital Riesgo, cuyo objeto es la toma de participación
temporal en las SPV,s titulares de los Parques Eólicos. Como sociedad financiera está sometida a
supervisión por parte del regulador.
 El Grupo promotor, Ecoener, es una compañía con más de 30 años de experiencia en el diseño,
construcción y explotación de plantas de energías renovables, y propietaria de dos parques eólicos en San
Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, de 29,2 MW de potencia.
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Términos propuesta
Oportunidad
Inversión

Suscripción del Instrumento Financiero RIC, validado de manera previa por la
AEAT y el Gobierno de Canarias, con el objeto de financiar los parques eólicos.

Idoneidad RIC

El Gobierno de Canarias, previo informe vinculante de la AEAT supervisa y certifica
la idoneidad de la inversión. Procedimiento regulado en el REF.

Destino Fondos

El importe de la suscripción se destina íntegramente a la ejecución de la inversión
en la construcción de los parques eólicos, esto es, inversión en activo material
(maquinaria, equipos, infraestructuras e instalaciones).

Rentabilidad

Rentabilidad financiero-fiscal, combinación de la materialización de la RIC por
contribuyentes que han dotado la reserva y del interés percibido por la inversión.

Instrumentación

La SCR como propietaria de las SPV,s titulares de los proyectos, suscribe una
ampliación de capital y/o deuda en sus SPV,s con el objetivo de acometer la
inversión.

Reembolso
Nombre

El reembolso, se produce a los 5 años desde la fecha de puesta en marcha del
parque eólico, cumplido el plazo de mantenimiento obligatorio.
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Instrumento Financiero RIC
Concepto

El art. 27.D.3 LREF establece cómo válido para la materialización de la RIC
“Cualquier instrumento financiero emitido por sociedades financieras..”,
concepto que engloba cualquier tipo de activo financiero. La SCR tiene la
consideración de entidad financiera.

Tipología

Por su sencillez y sus ventajas en el derecho de cobro sobre otras instrumentos, se
ha optado por un instrumento en forma de Préstamo Simple, con desembolso de
una sola vez y reembolso a vencimiento.

Plazo

Dado el cómputo del término de 5 años de mantenimiento de la inversión, el plazo
será de 5 años desde de la entrada en funcionamiento, por lo que se estima una
duración de 6 años considerando el período de construcción.

Interés

El préstamo devenga interés desde el inicio, pagadero anualmente y durante toda
la vida del préstamo al 1%.

Garantía

La sociedad prestataria (SCR) garantiza el pago de intereses y devolución del
principal además de (i) con su propio patrimonio, (ii) con la prenda de la venta de
la anergía del proyecto y (iii) con la prenda de las participaciones de la sociedad .
Cada préstamo se asigna a un parque eólico y a su SPV correspondiente.

Otras
Nombre
Obligaciones

Ecoener se obliga a mantener la inversión en los activos en funcionamiento
durante toda la vida del préstamo, a su puesta en marcha, y a realizar la operación
de los parques eólicos.
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Estructura Inversión
Los inversores son empresas
y profesionales canarios que
desean materializar la RIC.

Inversores

Ecoener SL

Instrumento
Financiero



Ecoener es la sociedad matriz de la
estructura. Con más de 30 años de
experiencia en energías renovables, es
ya propietaria de 124 MW con 3 PE,s
funcionando en la zona de 34,8 MW.

Ecoener SCR
Gestora
acreditada
Garantía



Los Inversores le prestan su dinero a la SCR,
percibiendo el interés correspondiente.
Cardo de Plata, S.L.

PE La Caleta

Promotor de la
Inversión
SCR: Sociedad de
Capital Riesgo

Sociedades
Vehículo

SPV 2

Alamillo de Doramas,
S.L.

PE,s Casillas,
Arcos y Lomo



La SCR posee su domicilio en Luxemburgo, país que goza de rating AAA, y sede de una
parte muy importante de los fondos de inversión españoles.



La Gestora acreditada, da luz verde a la inversiones y a cada desembolso de manera
independiente, como parte de su gestión del activo, que incluye su distribución.



La SCR invierte en las SPV,s para la construcción y puesta en marcha de los parques.



Las SPV,s construyen y explotan los PE,s y retribuyen a la SCR con sus flujos de caja.
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Cronología de la inversión
Suscripción
Desembolsos

jun-20

jul-20

Financiación

Montaje
Aerogeneradores

ago-20

Fin Construcción

sep-20
oct-20
nov-20
2020
Período de Obra - Inversión

dic-20

Período
Mantenimiento

2020-25
Operación

Entrada
Operación

Devolución
Suscripción

 En el primer trimestre de 2020 se iniciará la ronda de financiación, que concluirá con el cierre de los
compromisos de inversión. En el segundo semestre tendrá lugar el montaje de los equipos, que dará origen a
los desembolsos de los inversores.
 El desembolso del inversor se efectúa en su totalidad para la financiación de la construcción del parque eólico.
Desde el mismo momento del desembolso el Inversor devenga el interés correspondiente, percibiendo el
pago de intereses de forma anual.
 A la entrada de los activos en operación, se entiende producida la materialización de la RIC por el 100% de la
inversión.
 Los activos son intrasmisibles durante el plazo de mantenimiento de la inversión, 5 años desde la puesta en
marcha.
 Al final del plazo de mantenimiento tendrá lugar la salida de los inversores con la devolución del principal.
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Proyecto de Inversión
PE,s en Canarias


El proyecto de inversión se compone de 4 parques eólicos con un total de 17,60 MW, situado en San Bartolomé
de Tirajana, Gran Canaria.



El Gobierno de Canarias ha aprobado la ejecución de los 4 parques eólicos promovidos por Cardo de Plata, S.L.,
Alamillo de Doramas, S.L. y Yesquera de Aluce, S.L. Los Proyectos cuentan con Derechos de interconexión con
Red Eléctrica, Declaración de Impacto Ambiental, Acuerdos con los propietarios de los terrenos, Declaración de
interés general y Autorización Administrativa.
PROYECTOS PARQUES EÓLI COS " LI STOS PARA CONSTRUI R"
Pr oyect os PE
SPV
MW
Ubi caci ón
I nt er conexi ón
DI A
Ter r enos
I nt er és Gener al
Aut or i z aci ón Admva.
Si t uaci ón

La Cal et a
Ar cos
Las Casi l l as
Car do de Pl at a,
Al ami l l o de Dor amas,
S. L.
5, 60
4, 00
4, 00
San Bar t ol omé de Ti r aj ana, Gr an Canar i a

Lomo
S. L.
4, 00

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

CERRADO √

ABIERTO

PENDIENTE

PENDIENTE



La tecnología instalada es ENERCON,
fabricante alemán, una de las primeras marcas
mundiales y sin duda la más fiable y
evolucionada. En el complejo se instalarán
aerogenadores tipo E-48 de 0,8 MW de
potencia cada uno.
7

Proyecto de Inversión
PE,s en Canarias
La inversión total asciende a MM. €, de los cuales los inversores pueden cubrir el tramo de 23,3 MM. €,
mientras que los 8 MM. restantes, un 25% del total constituyen los fondos propios del proyecto. Ecoener
compromete su propio capital en el proyecto.



8 MM
23 MM

Flujos de Explotación 25 años

25%
75%

El proyecto de Inversión se articula en un Contrato “Llave en
Mano”, y engloba principales:



Suministro y montaje de aerogeneradores, con el propio
fabricante ENERCON.



La obra civil y eléctrica incluye todos los trabajos necesarios
para la instalación de los aerogeneradores y el funcionamiento
del parque:
− viales y caminos de acceso al parque.
− cimentación de los aeros.
− redes eléctricas
− infraestructuras de transformación
− línea eléctrica y demás infraestructuras de evacuación a la
red eléctrica general.

Miles de €

INVERSIÓN

FONDOS PROPIOS
31 MM. €
FINANCIACIÓN RIC

100.000

99.245
61.652
37.593

50.000
0
INGRESOS

Previsional
GASTOS
EBITDA

Flujos de Explotación
Período de Mantenimiento
Miles de €



20.000

18.872

13.549

10.000

5.323

0

Previsional
INGRESOS

GASTOS

EBITDA
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Comparativa
Otras Alternativas de Inversión
Materialización Indirecta en participaciones
 No existe validación previa de la aptitud RIC de la
inversión por parte de la administración.
 Limitación Fiscal al establecimiento previo de
garantía sobre la rentabilidad financiera, sobre los
plazos y sobre la recuperación de la inversión.
 Riesgo capital: participación en beneficios /
pérdidas sin limitación alguna.
 Las sociedades mercantiles ordinarias no están
sujetas a regulación independiente su actividad.

Renta Fija Pública Canaria
 Producto inexistente en estos momentos, y en todo
caso muy limitado en cuanto a su importe.
 Sólo permite materializar el 50% de la RIC.
 No admite una planificación fiscal.

Renta Fija Privada




No existen o escasean productos de este tipo que
materialicen RIC.
La rentabilidad media de la renta fija en 2018
negativa.

Instrumento Financiero RIC
 Resolución de Idoneidad: La administración otorga
una validación previa de la aptitud RIC del sujeto,
del formato y de la propia inversión.
 Permite adaptar los plazos de suscripción y venta a
las necesidades de la RIC.
 Riesgo Deuda: El pago de la deuda es preferente
frente a beneficios.
 La SCR es una sociedad sujeta a regulación
financiera, de gestión independiente, y auditada.

Instrumento Financiero RIC
 Permite adaptar la inversión a medida. Soluciona
necesidades de materialización elevadas.
 Permite materializa RIC el 100% de la RIC.
 Permite una completa planificación fiscal

Instrumento Financiero RIC
 Materializa RIC en Activos Tangibles en Canarias.
 Rentabilidad positiva garantizada + RIC.
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Análisis de Riesgos
Oport unidad
Riesgo

Gest ión

Const rucción
Riesgo

Operación

Gest ión

Riesgo

Gest ión

Activos sin
ingresos
regulados

Riesgo
Construcción

Experiencia
constructiva

Riesgo de
Recurso

Riesgo País

Elevado rating

Riesgo
Tecnológico

Calidad de los
equipos

Gestión activa de
Riesgo de Precio
la venta de
de Electricidad
energía

Riesgo de
Mercado

Baja volatilidad
activos
renovables.

Riesgo
Diversificación

Elevado
conocimiento del
tipo de activos

Riesgo de
Seguro

Riesgo
Regulatorio

Desinversión
Riesgo

Gest ión

Gran número de
agentes
compradores.
Vehículo
Riesgo de
financiero
Financiación
regulado
Expectativa de
tipos bajos.
Riesgo de tipo de
Gestión de
interés
coberturas de
tipos

Amplio registro de Riesgo de
Liquidez
mediciones

Aseguradoras de
primer orden.
Coberturas
Integral

Confidencial
Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye recomendación de inversión. Ninguna información contenida en el mismo debe
interpretarse como asesoramiento financiero, fiscal, legal o de otro tipo. En ningún caso este documento sustituye a cualquier otro de carácter legal.
La información contenida en este documento se ha obtenido de buena fe de fuentes que consideramos fiables, empleando la máxima diligencia en su realización.
No obstante no garantiza la exactitud o integridad de la información que se contiene en el presente documento, la cual se manifiesta ha sido basada en su
experiencia en el sector de renovables.
Todas las estimaciones y opiniones recogidas en este documento son realizadas en la fecha del documento y podrían cambiar sin previo aviso. La
información de este documento no pretende predecir resultados ni se aseguran éstos.
Esta información no tiene en cuenta los objetivos específicos de inversión, situación financiera o necesidades de ninguna persona en particular. Las inversiones
descritas en el presente documento pueden no ser idóneas para todos los clientes.
Ninguna de las empresas del Grupo Ecoener ni sus representantes legales, administradores o socios aceptan ninguna responsabilidad por los resultados de la
inversión. No se aceptará ninguna responsabilidad por el uso de la información contenida en este documento, que puedan producirse basadas en la
confianza o por un uso de esta publicación o sus contenidos, o por cualquier omisión.
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PRENSA
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ANEXO “A”
Proyecto de Inversión – PE Las Casillas 1


La inversión total asciende 6,850 MM. €, de los cuales la deuda RIC o financiación equivalente pueden cubrir el
tramo de 5,150 MM. €, mientras que los 1,700 MM. restantes, constituyen los fondos propios del proyecto.
Cuenta de Explotación

Presupuesto de Inversión
Promoción (Proyectos, Autoriz.s..)
Construcción
Aerogeneradores
Obra Civil
Obra Eléctrica
SETransformadora
Total Capex

'000 €
480
6.370
4.501
1.064
303
501
6.850

Capex - Inversión
Inversión Total
Promoción & Desarrollo
Construcción

Características
Nº Proyectos
Energía A. Neta (MW-h)
Potencia Autorizada
Horas Anuales Equiv
Precio Energía 2021

1 Ventas
Reribución mercado
14.656
4,0 MW Opex
3.664 hr Arrendamientos
IBI
48,21€/MW-h

Fondos Propios / Deuda
6.850 € € Financing
100,0%
6.850 €
480 € Equity
25%
1.700 €
6.370 € Instº. Finº. RIC
75%
5.150 €

Flujos de Explotación

Flujos de Explotación
PERÍODO DE MANTENIMIENTO

19.592

20.000
15.000

11.988
7.604

10.000

5.150

5.000
0

MIles de €

Miles de €

25.000

IAE
O&M
EPK Enercon
Seguro
Peaje
IVPEE
Control Remoto
Otros Proveedores
Axpo - Agente Vendedor
EBITDA

4.000

3.700

2.648

2.000

1.051

0

Previsional
INGRESOS

GASTOS

11
5
6%
8,00€/MW-h
7
0,50€/MW-h
7,0%
2
3
0,20€/MW-h

PROMEDIO
€
%
784
784
-304
-39%
-54
-6,9%
-12
-1,5%
-5
-0,6%
-47
-6,0%
-124
-15,9%
-7
-0,9%
-7
-0,9%
-55
-7,0%
-2
-0,2%
-3
-0,4%
-3
-0,4%
480
61%

EBITDA

Iº FINANCIRO RIC

INGRESOS

206

Previsional
GASTOS
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Ecoener Inversiones
SCA SICAV-RAIF
30, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Tlf. +34 981 217 003 (España)
+352 27 207-1 (Luxemburgo)
Mov. +34 607 544 571
Email ceiroa@ecoener.eu
Web www.ecoener.eu

Director de Inversiones
Manager G.P. - Ecoener Inversiones

Luciano Eiroa

INVERSIONES
NOTZ, STUCKI EUROPE S.A.
11, Boulevard de la Foire | L – 1528
Luxembourg
T +352 26 27 11 1
F +352 26 27 11 69
D +352 26 27 11 58
www.notzstucki.com
lux-fundoversight@notzstucki.lu

Delegación Especial de CANARIAS
Dependencia Regional de Inspección

OBLIGADOS
TRIBUTARIOS

INF 90 - 24 REF: 001ZRP95
OA - 762276 PRG: 90280

NOMBRE/RAZON SOCIAL

NIF

ECOENER SL

B15635170

DOMICILIO

C CANTON GRANDE, NUM 6 6
CORUÑA (A) 15003 CORUÑA, A
LUGAR DE FORMALIZACIÓN

SANTA CRUZ DE TENERIFE

INFORME VINCULANTE EMITIDO EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27.4.D.3º
DE LA LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL
RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS.
Con fecha 8 de julio de 2019 tiene entrada en el Registro General de Documentos de la Delegación
de S.C. de Tenerife, con número de asiento registral RGE016007822019, comunicación de la
Viceconsejería de Hacienda y Planificación del Gobierno de Canarias mediante la cual, y a
efectos de la emisión del informe vinculante que ahora nos ocupa, se remite solicitud presentada por
ECOENER SL, con NIF B15635170, relativa a la idoneidad de la emisión de instrumentos
financieros a los efectos de la materialización de la reserva para inversiones en Canarias.
El artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias, en su apartado 4, establece la relación de las distintas inversiones aptas para el
cumplimiento del requisito de materialización del beneficio fiscal de la reserva para Inversiones en
Canarias (en adelante RIC), recogiéndose en el punto D.3º la siguiente:
“4. Las cantidades destinadas a la reserva para inversiones en Canarias deberán materializarse en el plazo
máximo de tres años, contados desde la fecha del devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en que
se ha dotado la misma, en la realización de alguna de las siguientes inversiones:
(…)
D. La suscripción de:
(…)
3.º Cualquier instrumento financiero emitido por entidades financieras siempre que los fondos captados con el
objeto de materializar la Reserva sean destinados a la financiación en Canarias de proyectos privados, cuyas
inversiones sean aptas de acuerdo con lo regulado en este artículo, siempre que las emisiones estén
supervisadas por el Gobierno de Canarias, y cuenten con un informe vinculante de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
A estos efectos, el contribuyente que materializa la Reserva procederá a comunicar fehacientemente a la
entidad financiera el importe de la misma, así como la fecha en que termina el plazo para la materialización.
Esta última, a su vez, comunicará fehacientemente al contribuyente las inversiones efectuadas, así como su
fecha. Las inversiones realizadas se entenderán financiadas según el orden en el que se haya producido el
desembolso efectivo. En el caso de desembolsos efectuados en la misma fecha, se considerará que
contribuyen de forma proporcional a la financiación de la inversión.
Las inversiones realizadas no darán lugar a la aplicación de ningún otro beneficio fiscal, salvo los previstos en
el artículo 25 de esta Ley”.

En desarrollo de lo anterior, el artículo 15 del Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en las materias referentes a los incentivos fiscales en la
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ECOENER SL B15635170

INF 90 - 24 REF: 001ZRP95

imposición indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria, bajo la
rúbrica de <<Materialización de las cantidades destinadas a la reserva para inversiones mediante la
suscripción de instrumentos financieros>>, dispone:
“1. En el supuesto de que las entidades financieras reguladas en el artículo 2 de este Reglamento emitan
instrumentos financieros con el objeto de captar fondos destinados a la financiación en Canarias de proyectos
privados, con el objeto de materializar la reserva, será necesario que aquellas emisiones sean supervisadas
por el Gobierno de Canarias a los efectos de declarar su idoneidad y cuenten con un informe vinculante de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
2. A estos efectos, la entidad financiera presentará una solicitud al Gobierno de Canarias, con el siguiente
contenido:
a) Identificación de las personas o entidades que vayan a realizar los proyectos.
b) Descripción de los proyectos a realizar y justificación del cumplimiento de los requisitos necesarios
para materializar la reserva para inversiones.
c) Plazo de realización de los proyectos.
d) Características de los instrumentos financieros que van a ser objeto de emisión.
A estos efectos, el Gobierno de Canarias solicitará un informe vinculante a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria que deberá emitirse en un plazo de 3 meses.
El Gobierno de Canarias y la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrán recabar de los interesados
cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes tengan relación con el proyecto, así como explicaciones
o aclaraciones adicionales sobre el mismo.
3. La resolución que ponga fin a la solicitud podrá declarar la idoneidad, o la falta de esta, de los instrumentos
financieros a los que aquella se refiera a efectos de lo dispuesto en el artículo 27.4.D.3.º de la Ley 19/1994, de
6 de julio.
Esta resolución deberá ser motivada y emitirse en el plazo de 6 meses desde la presentación de la solicitud.
Transcurrido este plazo sin que dicha emisión se haya producido, la solicitud podrá entenderse desestimada a
los efectos de la interposición de los recursos o reclamaciones a que se refiere el título V de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
4. Mientras no exista una resolución firme en vía administrativa por la que se declare la idoneidad de las
emisiones a que se refiere este artículo, su suscripción no surtirá efectos como medio de materialización de la
reserva para inversiones en Canarias.”

El artículo 99.7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT)
preceptúa:
“Los órganos de la Administración tributaria emitirán, de oficio o a petición de terceros, los informes que sean
preceptivos conforme al ordenamiento jurídico, los que soliciten otros órganos y servicios de las
Administraciones públicas o los poderes legislativo y judicial, en los términos previstos por las leyes, y los que
resulten necesarios para la aplicación de los tributos”.

De acuerdo con ello, se emite el siguiente:
INFORME
Primero.- Según la información remitida por Viceconsejería de Hacienda y Planificación del
Gobierno de Canarias, la documentación presentada ante el mismo por parte de ECOENER SL está
integrada por los siguientes documentos:
- Solicitud de declaración de idoneidad.
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- Diversas autorizaciones administrativas de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir
de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- Escritura de constitución de la entidad Alamillo de Doramas S.L.
- Escritura de constitución de la entidad Yesquera de Aluce S.L.
- Escritura de constitución de la entidad Cardo de Plata S.L.
- Copia de la Ley de Luxemburgo de 23 de julio de 2016, de Fondos de Inversión
Alternativos.
La solicitud de declaración de idoneidad se refiere a los siguientes aspectos contemplados en el
apartado 2 del artículo 15 del Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias aprobado por el Real Decreto 1758/2007,
de 28 de diciembre:
a) Identificación de las personas o entidades que vayan a realizar los proyectos.
PROMOTORES:
La sociedad financiera promotora de los proyectos es la entidad luxemburguesa ECOENER INVERSIONES,
SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES, RAIF-SICAV, con domicilio social en 30, Boulevard Royal L2449 Luxemburgo, en el momento presente en constitución, que se clasificará como Fondo de Inversión
Alternativa (“Fond D’Investissement Alternatif Réservé” o “Reserved Alternative Investment Fund”), al amparo
de la Ley de 23 de julio de 2016 del Ducado de Luxemburgo (adjunta como anexo). Su capital social es de UN
MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (1.250.000,00 €), integrado por 1.248.000 acciones del
socio comanditario, de 1,00 euros de valor nominal unitario, totalmente suscritas y desembolsadas y 2.000
acciones del mismo valor nominal suscritas por el socio colectivo.
El capital social, tanto comanditario como del socio colectivo será de la propiedad de la sociedad española
ECOENER, S.L. Será socio colectivo la sociedad luxemburguesa limitada DRAGO GENERAL PARTNER,
S.À.R.L. (Société à Responsabilité Limitée).
Constituye el objeto social de ECOENER INVERSIONES, S.C.A. RAIF-SICAV la toma de
participaciones temporales en el capital de empresas no financieras, en particular, en el ámbito de las energías
renovables, fotovoltaica y eólica en el archipiélago canario.
Ultimado el proceso de constitución de ECOENER INVERSIONES, S.C.A. RAIF-SICAV, mediante la
aplicación de los recursos financieros captados, la sociedad procederá a la adquisición de su participación en
las sociedades vehículos o sociedades de proyecto que han culminado la tramitación administrativa de la fase
de promoción y desarrollo de los proyectos, esto es:
- Estudio de viabilidad.
- Proyecto Técnico de Ingeniería
- Derechos de suelo de la futura instalación.
- Derechos de interconexión para la evacuación.
- Declaración de interés general del Gobierno de Canarias.
- Declaración de Impacto Ambiental favorable.
- Autorización administrativa y declaración de utilidad pública.

Es decir, en el momento presente, las sociedades vehículo son titulares de los Permisos, Licencias y
Autorizaciones para la construcción de los proyectos.
ECOENER, S.L., es una sociedad limitada española, cabecera de un grupo empresarial dedicado al diseño,
ingeniería, construcción y explotación de instalaciones de producción eléctrica de fuente renovable. Cuenta
con más de 30 años de experiencia en este ámbito. Como tal, es propietaria de instalaciones de energía
renovable en España (Galicia y Canarias), Guatemala y Honduras.
En el año 2016, a través de dos de sus sociedades vehículo DRAGO RENOVABLES, S.L. y MOCÁN
RENOVABLES, S.L., culminó el proceso de construcción de los parques eólicos en San Bartolomé de
Tirajana (Gran Canaria), de unas potencias nominales de 20 MW y 9,2 MW.
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El grupo consolidado del que ECOENER, S.L. es sociedad matriz, obtuvo en el ejercicio de 2018 unos
ingresos consolidados de 32 millones de euros. Tiene una plantilla de 40 personas que cubren todas las áreas
de ingeniería civil, ingeniería eléctrica, medio ambiente, topografía y delineación. ECOENER posee en
operación instalaciones de energía renovable con 118,8 MW de potencia en las 3 tecnologías, con 52,4 MW
de energía hidroeléctrica, 50,2 MW de energía eólica y 16,2 MW de energía fotovoltaica. Cuenta además con
una importante cartera de proyectos en desarrollo. El desarrollo de su actividad está sujeta, en España, al
régimen regulatorio previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto
413/2014, así como su normativa de desarrollo, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos.
SOCIEDAD VEHÍCULO:
De acuerdo con la estructura financiera habitual en el sector energético y, en particular, de energías
renovables, la inversión material la realizarán sociedades de propósito único o sociedades vehículo, que
tendrán la propiedad de los parques eólicos para su explotación durante todo el período de su vida útil.
Las mismas adoptan la forma de sociedad limitada y serán participadas por ECOENER INVERSIONES, S.C.A.
RAIF-SICAV. A tal efecto, esta entidad procederá a la adquisición de las participaciones de la sociedad
vehículo, ahora de la propiedad de ECOENER, S.L., bien mediante compraventa, bien como ampliación de
capital.
IDONEIDAD DE LA ENTIDAD PROMOTORA:
En los términos del artículo 27.D.3º de la Ley 19/1994 y del artículo 15 del Reglamento de desarrollo, el
INSTRUMENTO FINANCIERO apto para la materialización de la RESERVA deberá ser emitido por una
entidad financiera, concepto recogido en el artículo 2 del propio Reglamento.
El referido artículo 2 dispone que se considera que tienen como actividad principal la prestación servicios
financieros:
“2. Se considerará que tienen como actividad principal la prestación de servicios financieros las entidades de crédito, las
empresas de servicios de inversión, las entidades aseguradoras, las sociedades y fondos de inversión colectiva,
financieras o no financieras, los fondos de pensiones, los fondos de titulización, las sociedades gestoras de instituciones
de inversión colectiva, de fondos de pensiones o de fondos de titulización, las sociedades y fondos de capital-riesgo y
sociedades gestoras de entidades de capital riesgo, las entidades cuya actividad principal sea la tenencia de acciones o
participaciones, emitidas por entidades financieras, las sociedades de garantía recíproca y las entidades extranjeras,
cualquiera que sea su denominación o estatuto, que, de acuerdo con la normativa que les resulte aplicable, ejerzan las
actividades típicas de las anteriores.”

De este modo, ECOENER INVERSIONES, S.C.A. RAIF-SICAV, en cuanto sociedad de capital riesgo de
derecho luxemburgués, se encuentra comprendida en el ámbito subjetivo del precepto por mención expresa
del precepto que no se limita a las entidades financieras españolas sino, además, a “…las entidades
extranjeras, cualquiera que sea su denominación o estatuto, que, de acuerdo con la normativa que les resulte
aplicable, ejerzan las actividades típicas de las anteriores.” Entre tales entidades anteriores están las
entidades de capital riesgo.
En este sentido, la Dirección General de Tributos en consulta vinculante V0745-18, de 20 de marzo, ha tenido
ocasión de pronunciarse sobre la adecuación de una Entidad de Inversión Colectiva Cerrada, tanto en su
forma de Sociedad de Inversión como de Fondo de Inversión, esto es, si tiene la consideración de entidad
financiera a los efectos de emitir el INSTRUMENTO FINANCIERO apto para la materialización de la
RESERVA. Como no podía ser de otra manera, a la vista de las normas tributarias citadas y de la propia Ley
22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, concluye:
“De acuerdo con lo anterior, la entidad de inversión colectiva de tipo cerrado tendrá la consideración de entidad financiera
a los efectos de lo previsto en el artículo 27.4.D.3º de la Ley 19/1994, de 6 de julio.”

De lo que resulta la adecuación subjetiva de ECOENER INVERSIONES, S.C.A. RAIF-SICAV para la
operación planteada.
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A tal efecto, debe apuntarse que ECOENER INVERSIONES, S.C.A. RAIF-SICAV se constituye al amparo de
la Ley de 23 de julio de 2016 de los Reserved Alternative Investment Funds, que se completa con el resto de
la normativa reguladora de las sociedades luxemburguesas y del
sector financiero de Luxemburgo.
Constituye su base la Directiva 2011/61/EU, que define los Fondos de Inversión Alternativa como:
“…todo organismo de inversión colectiva, así como sus compartimentos de inversión que:
(i) obtenga capital de una serie de inversores para invertirlo, con arreglo a una política de inversión definida, en beneficio
de esos inversores y (ii) no requiera autorización de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2009/65/CE”.

Se trata de un vehículo de inversión colectiva regulado, cuyo control directo se ejerce por la Commisson de
Surveillance du Secteur Financier, equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores española, a
través de la necesaria designación de una entidad gestora profesional. De este modo, desde su constitución y
la firma del contrato de gestión ECOENER INVERSIONES, S.C.A. RAIF-SICAV puede operar con tal entidad
de capital riesgo, sin que sea
necesario esperar la autorización previa del regulador.
El artículo 1 de la Ley referida lo define como una entidad de inversión colectiva que:
a) está comprendida en el ámbito de los fondos de inversión alternativos, como se regula en la Ley de Luxemburgo de 12
de julio de 2013, sobre entidades gestoras de inversión alternativa;
b) cuyo objetivo es la inversión colectiva de fondos y activos con el propósito de distribuir el riesgo de las inversiones y
otorgar a los inversores los beneficios y pérdidas derivados de la administración de sus activos;
c) cuya participación se reserva a inversores bien informados; y
d) sujetos en su estructura interna y gestión a las previsiones de la norma.

Dentro de la doble alternativa que prevé la norma, ECOENER INVERSIONES, S.C.A. RAIF-SICAV toma la
forma de Sociedad de Inversión de Capital Riesgo (“Société d’investissement en
capital à risque”). En este último caso, el artículo 48 de la Ley incluye el RAIF cuyo objeto exclusivo es la
inversión de los fondos en activos que representan capital en riesgo, entendiendo por tal la aportación directa
o indirecta de activos a entidades en orden a su lanzamiento, desarrollo o salida a cotización.
El RAIF debe respetar los requisitos de la Directiva 2011/61/ UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8
de junio de 2011, sobre Administradores de fondos de inversión alternativos (AIFMD) y su ley de transposición
de 12 de julio de 2013.
ECOENER INVERSIONES, S.C.A. RAIF-SICAV contará como entidad gestora con la compañía
luxemburguesa Notz Stucki Europe, S.A. y la auditoría de Ernst and Young, igualmente en Luxemburgo.
El asesoramiento legal se ha contratado con Evershed Sutherland en Luxemburgo.Su consejo de
administración incluirá en su composición a profesionales del asesoramiento legal y financiero de Luxemburgo
(ME Business Solutions, S.à.r.l.).

b) Descripción de los proyectos a realizar y justificación del cumplimiento de los
requisitos necesarios para materializar la reserva para inversiones.
DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS:
Los proyectos de inversión en cuestión consisten en la construcción para su posterior explotación de cinco
parques eólicos en la Isla de Gran Canaria, pertenecientes a 3 sociedades
vehículo denominadas CARDO DE PLATA, S.L., ALAMILLO DE DORAMAS, S.L. y YESQUERA DE ALUCE,
S.L.
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CARDO DE PLATA, S.L. es una sociedad española unipersonal, constituida el 6 de noviembre de 2015. Su
domicilio social se encuentra en Cantón Grande, 6 de La Coruña. Es titular del proyecto de Parque Eólico “La
Caleta I” de 5,60 MW de potencia nominal, que contará con 6
aerogeneradores Enercon, modelo E-48.
ALAMILLO DE DORAMAS, S.L. es una sociedad española unipersonal, constituida el 30 de diciembre de
2016. Su domicilio social se encuentra en Cantón Grande, 6 de La Coruña. Es
titular de los siguientes proyectos:
- Parque Eólico “Arcos del Coronadero” de 4 MW de potencia nominal, que contará con 5 aerogeneradores
Enercon, modelo E-48.
- Parque Eólico “Las Calillas 1” de 4 MW de potencia nominal, que contará con 5 aerogeneradores Enercon,
modelo E-48.
- Parque Eólico “Lomo del Moral” de 4 MW de potencia nominal, que contará con 5 aerogeneradores
Enercon, modelo E-48.
YESQUERA DE ALUCE, S.L. es una sociedad española unipersonal, constituida el 30 de diciembre de 2016.
Su domicilio social se encuentra en Cantón Grande, 6 de La Coruña. Es titular del proyecto de Parque Eólico
“El Rodeo” de 4,8 MW de potencia nominal, que contará con 6 aerogeneradores Enercon, modelo E-48.
Los datos de las sociedades vehículos y sus proyectos se resumen en el siguiente cuadro:
Sociedad vehículo
Cardo de Plata, S.L.
Alamillo de Doramas, S.L.

Yesquera de Aluce, S.L.

Proyecto
La Caleta I
Arcos del Coronadero
Las Casillas 1
Lomos del Moral
El Rodeo

Potencia
5,60
4,00
4,00
4,00
4,80

La inversión total prevista en la construcción y puesta en marcha asciende, de acuerdo con la
mejor estimación existente a la fecha, a 32.513.372 euros, suma que puede desglosarse de la
forma siguiente:
Inversión
Partidas
Construcción
Aerogeneradores
Obra Civil
Obra Eléctrica
Infraestructuras de Transformación

Importe
32.513.372
23.506.428
4.259.610
2.268.678
2.478.657

La maquinaria eólica a incorporar es, en todos los casos, suministrada por el fabricante alemán
Enercon, GmbH, a la que se ha hecho referencia antes, de una acreditada solvencia.
Finalmente, se prevé iniciar la inversión material, a partir del segundo semestre de 2019 con el propósito de
concluir la construcción y conexión a la red a partir del último trimestre de 2020.
Eventualmente, se incorporarían al escenario otros proyectos de similares características, algunos de ellos de
fuente fotovoltaica.
APTITUD DE LOS PROYECTOS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA RESERVA:
En este punto debemos referirnos nuevamente al artículo 27 de la Ley 19/1994 que, en su
letra A, contempla como activos aptos para la materialización de la RESERVA:
- Las inversiones iniciales consistentes en la adquisición de elementos patrimoniales nuevos del inmovilizado
material o intangible como consecuencia de:
La creación de un establecimiento.
La ampliación de un establecimiento.
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La diversificación de la actividad de un establecimiento para la elaboración de nuevos productos.
La transformación sustancial en el proceso de producción de un establecimiento.
En desarrollo del precepto, el Reglamento, define los referidos conceptos:
“1. Se considerará que una inversión inicial tiene por objeto la creación de un establecimiento cuando determine su puesta
en funcionamiento por primera vez para el desarrollo de una actividad económica. En particular, tendrá la consideración de
creación de un establecimiento la entrega o adquisición de una edificación para su demolición y promoción de una nueva
por parte del adquirente para su demolición y promoción de una nueva por parte del adquirente para su puesta en
funcionamiento en desarrollo de una actividad económica.
2. Se considerará que una inversión inicial tiene por objeto la ampliación de un establecimiento cuando tenga como
consecuencia el incremento del valor total de los activos del mismo. En particular, se considerará como tal ampliación la
rehabilitación de un inmueble. A los efectos del artículo 25 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, el concepto de rehabilitación
será el contenido en el artículo 27.1.1.º f) de la Ley 20/1991, de 7 de junio.
3. Se considerará que una inversión inicial tiene por objeto la diversificación de la actividad de un establecimiento para la
elaboración de nuevos productos cuando la misma tenga por finalidad obtener un producto o servicio distinto o que
presente una novedad esencial y no meramente formal o accidental, respecto de los que dicho establecimiento viniera
elaborando con anterioridad a la realización de la inversión.
4. Se considerará que una inversión inicial tiene por objeto la transformación sustancial en el proceso de producción de un
establecimiento cuando el nuevo proceso tenga unas características o
aplicaciones desde el punto de vista tecnológico que difieren de forma esencial del existente en dicho establecimiento con
anterioridad a la inversión.”

De otro lado, la letra C siguiente, dentro de las alternativas de materialización de la RESERVA se refiere a:
“La adquisición de elementos patrimoniales del inmovilizado material o intangible que no pueda ser considerada como
inversión inicial por no reunir alguna de las condiciones establecidas en la letra A anterior, la inversión en elementos
patrimoniales que contribuyan a la mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario, así como aquellos
gastos de investigación y desarrollo que reglamentariamente se determinen.”

La Dirección General de Tributos, como órgano encargado de la interpretación de la normativa tributaria, ha
tenido ocasión de pronunciarse en distintas ocasiones sobre la validez de la inversión en activos para la
producción de energía eléctrica de fuente renovable, a efectos de la materialización de la RESERVA. Así, en
la consulta vinculante V0947-08, de 13 de mayo, en punto a la inversión en placas fotovoltaicas para la
realización de esta actividad:
“De los artículos trascritos se deduce que la adquisición por la consultante, sociedad recientemente constituida para la
producción de energía eléctrica mediante placas fotovoltaicas, del referido equipamiento, supone la adquisición de un
elemento patrimonial nuevo del activo fijo, afecto a la referida actividad, constituyendo una inversión inicial como
consecuencia de la creación de un establecimiento, ya que determina su puesta en funcionamiento por primera vez.”

En igual sentido, la consulta vinculante V0269-09, de 13 de febrero, en la que la cuestión se plantea en los
términos siguientes:
“La consultante es una sociedad anónima titular de varios parques eólicos en Canarias cuyas turbinas necesitan de una
reactualización y puesta al día.
La reactualización de las turbinas consiste en desinstalarlas de su emplazamiento, llevarlas a la fábrica, desmontarlas
completamente y volver a ensamblarlas reponiendo todos los componentes que no estén en
perfectas condiciones con otros nuevos, volviéndose a instalar en su emplazamiento con las mismas garantías que si se
hubiesen comprado turbinas nuevas.
Una vez terminada dicha reactualización, la consultante tiene intención de enajenar dichos parques eólicos.
El importe de la reactualización es superior al 50 por cien del precio de enajenación de las turbinas.”

En opinión de la Dirección General:
“De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y atendiendo al supuesto objeto de consulta relativo a la inversión en parques
eólicos, será apta la inversión correspondiente a la parte de suelo, siempre que concurran los siguientes requisitos:
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1º - que el citado suelo no se haya beneficiado con anterioridad ni del régimen de reserva para inversiones en Canarias, ni
de las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades reguladas en el capítulo IV del título VI del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, ni de la deducción por inversiones regulada en el artículo 94 de
la Ley 20/1991,
2º - que se afecte al desarrollo de actividades industriales incluidas en las divisiones 1 a 4 de la sección primera de las
tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de
septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la
instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
En relación con el primer requisito, la consultante no especifica si el suelo se ha acogido o no a algún tipo de beneficio
fiscal con anterioridad.
Respecto al segundo requisito, hay que tener presente que la actividad de producción de energía eléctrica a través de un
parque eólico se encuentra clasificada en el epígrafe 151.4. del Grupo 151 “Producción, transporte y distribución de
energía eléctrica”, dentro de la División 1 de la sección primera de las Tarifas del IAE; por lo tanto, el suelo cumpliría el
requisito de estar afecto a una de las actividades económicas previstas en la letra C del apartado 4 del artículo 27.
Por último, y en lo que respecta a la parte de la inversión correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras, se
entenderá materializada la RIC para los posibles compradores que pretendan materializar la RIC por la letra C del
apartado 4 del artículo 27 de la Ley 19/1994 desde su entrada en funcionamiento en el plazo previsto en el apartado 4 del
mencionado artículo 27, y por el importe del precio de adquisición o coste de producción, excluidos los intereses,
impuestos estatales indirectos y sus recargos, sin que pueda resultar superior al valor de mercado de las mencionadas
construcciones, instalaciones y obras a dicha fecha, y sin considerarse la parte financiada con subvenciones como importe
de la materialización de la cantidades dotadas, de conformidad con los apartados 6 y 7 del mismo
artículo.”

Por su parte, en la consulta vinculante V0270-09, de 13 de febrero, igualmente relativa a la inversión en la
repotenciación de un parque eólico:
“De acuerdo con los apartados anteriormente transcritos, y habiendo entrado en funcionamiento la inversión objeto de
consulta en un período impositivo iniciado a partir del 1 de enero de 2007, según manifiesta la consultante, la inversión
mencionada puede considerarse inversión anticipada de la materialización de la reserva para inversiones en Canarias que
se dote con cargo a beneficios obtenidos en dicho período impositivo, período en que entra en funcionamiento, o en los
tres períodos impositivos posteriores, siempre que se cumplan los restantes requisitos establecidos en el citado artículo
27.”

c) Plazo de realización de los proyectos.
Como se ha adelantado, se prevé iniciar la inversión material en la construcción y puesta en marcha, esto es,
distinta de la propia de la promoción y desarrollo de los proyectos ya terminada, a partir del segundo semestre
de 2019 con el propósito de concluir la construcción
y conexión a la red a partir del último trimestre de 2020.

d) Características de los instrumentos financieros que van a ser objeto de emisión.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
El INSTRUMENTO FINANCIERO a emitir por ECOENER INVERSIONES, S.C.A. RAIF-SICAV consistirá en
préstamos simples en los que será parte prestataria la propia ECOENER INVERSIONES, S.C.A. RAIFSICAV y
parte prestamista INVERSORES, PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE, TENIENDO ACTIVIDAD
ECONÓMICA EN EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO, tengan necesidad de invertir para la materialización de la
RESERVA.
El INSTRUMENTO FINANCIERO emitido se destinará en su totalidad a la inversión en los parques eólicos y,
como se ha dicho, a la financiación de la maquinaria, obra civil y obra eléctrica.
De otro lado, por cuanto la entidad contará de manera casi exclusiva para la financiación de las
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inversiones con los fondos procedentes del INSTRUMENTO FINANCIERO, su emisión, suscripción y
desembolso deberán ser anteriores al inicio de la inversión material. Los costes incurridos en la obtención de
Permisos, Licencias y Autorizaciones han sido, obviamente, ya materializados.
De manera más concreta, el INSTRUMENTO FINANCIERO que se pretende emitir serán préstamos dinerarios
y simples, sujetos al derecho español, en el sentido del artículo 312 del Código de Comercio. Los prestamistas
de la entidad financiera, mediante la suscripción del INSTRUMENTO FINANCIERO, le proveerán de fondos
que ésta aplicará a la financiación de las inversiones que realizarán las sociedades vehículo en los activos
materiales.
Los préstamos tendrán un PLAZO DE AMORTIZACIÓN DE ENTRE CINCO Y SEIS AÑOS A CONTAR
DESDE EL MOMENTO EN QUE LA RESERVA SE ENTIENDA MATERIALIZADA, MEDIANTE LA ENTRADA
en funcionamiento de cada uno de los parques eólicos y el inicio del vertido de energía a la red eléctrica, como
se prevé en el número 7 del artículo 27 de la Ley de base.
Dichos préstamos, a su vez, financiarán a las sociedades vehículo bien con un préstamo concedido por
ECOENER INVERSIONES, S.C.A. RAIF-SICAV, bien mediante la suscripción de capital por parte de
ECOENER INVERSIONES, S.C.A. RAIF-SICAV, bien con una combinación de ambas.
Se prevé una RETRIBUCIÓN PARA EL INVERSOR MÁXIMA acorde a la de mercado en el momento de la
emisión para instrumentos financieros de deuda pública española de análogo vencimiento.
Tanto la devolución del principal en la fecha de amortización como los intereses quedarán garantizados por la
propia ECOENER INVERSIONES, S.C.A. RAIF-SICAV con la integridad de su patrimonio y, adicionalmente,
mediante la constitución de una prenda sobre las participaciones sociales de las propias sociedades vehículo
(Cardo de Plata, S.L., Alamillo de
Doramas, S.L. y Yesquera de Aluce, S.L.)
Los inversores podrán considerar materializada la RESERVA en el importe desembolsado por la suscripción,
como prevé el número 6 del artículo 27. La totalidad del valor del INSTRUMENTO emitido se corresponderá,
además con el coste de adquisición de los activos operativos (maquinaria, obra civil y obra eléctrica), tal y
como el concepto se define en el Plan General de Contabilidad.
PERSONAS A QUIENES SE DIRIGE LA SUSCRIPCIÓN:
Se tratará de personas físicas o jurídicas que, siendo sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente en
Canarias o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hayan dotado, con cargo al beneficio derivado
de sus establecimientos en Canarias, la RESERVA PARA INVERSIONES EN CANARIAS en los términos del
artículo 27 de la Ley.
Con arreglo al precepto, se consideran beneficios procedentes de establecimientos en Canarias los derivados
de actividades económicas, incluidos los procedentes de la transmisión de los elementos patrimoniales afectos
a las mismas, así como los derivados de la transmisión de elementos patrimoniales no afectos a actividades
económicas, en los términos que reglamentariamente se determinen.
Por su parte, existe un establecimiento permanente en Canarias siempre que se cumplan alguna de las notas
previstas en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (Real
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo). De acuerdo con
éste:
“Se entenderá que una persona física o entidad opera mediante establecimiento permanente en territorio español cuando
por cualquier título disponga en éste, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier
índole, en los que realice toda o parte de su actividad, o actúe en él por medio de un agente autorizado para contratar, en
nombre y por cuenta del contribuyente, que ejerza con habitualidad dichos poderes.
En particular, se entenderá que constituyen establecimiento permanente las sedes de dirección, las sucursales, las
oficinas, las fábricas, los talleres, los almacenes, tiendas u otros establecimientos, las minas, los pozos de petróleo o de
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gas, las canteras, las explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias o cualquier otro lugar de exploración o de extracción
de recursos naturales, y las obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de seis meses.”

APTITUD DEL INSTRUMENTO:
La normativa propia de la RESERVA no define el concepto de INSTRUMENTO FINANCIERO.
Para la interpretación del precepto, el artículo 12 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
dispone:
“1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del Código Civil.
2. En tanto no se definan por la normativa tributaria, los términos empleados en sus normas se entenderán conforme a su
sentido jurídico, técnico o usual, según proceda.”

Por lo que resulta forzosa la búsqueda del sentido jurídico, que encontramos en la normativa del Mercado de
Valores (Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Mercado de Valores), la cual, al definir su ámbito, dice:
“La presente Ley tiene por objeto la regulación de los sistemas españoles de negociación de instrumentos financieros,
estableciendo a tal fin los principios de su organización y funcionamiento y las normas relativas a los instrumentos
financieros objeto de su negociación y a los emisores de esos instrumentos; la prestación en España de servicios de
inversión y el establecimiento del régimen de supervisión, inspección y sanción.”

El Código de Comercio, en su artículo 38 bis (1) se refería a los instrumentos financieros que:
“…no mencionados en el apartado 1 podrán valorarse por su valor razonable en los términos que reglamentariamente se
determinen, dentro los límites que establezcan las normas internacionales de información financiera adoptadas por los
Reglamentos de la Unión Europea”.
(1) Derogado por la Ley 22/2015, de 20 de julio.

De manera que la única mención al término existente ahora se contiene en el artículo 49 en punto al informe
de gestión consolidado (2).
(2) “3. Con respecto al uso de instrumentos financieros, y cuando resulte relevante para la valoración de los activos,
pasivos, situación financiera y resultados, el informe de gestión incluirá lo siguiente: (…)”.

Por su parte, la Norma de Registro y Valoración 9ª del Plan General de Contabilidad3, bajo el
título de “Instrumentos financieros”, los define diciendo:
“Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente,
a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.”

Y a continuación delimita el campo de aplicación de la Norma de Registro y Valoración, que comprende los
siguientes instrumentos financieros:
a) Activos financieros
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes, según se definen en la norma 9ª de elaboración de las cuentas anuales.
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios.
- Créditos a terceros, tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de
activos no corrientes.
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos, tales como las obligaciones, los bonos y pagarés.
- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión
colectiva y otros instrumentos de patrimonio.
- Derivados con valoración favorable para la empresa, entre ellos: futuros, opciones, permutas financieras y compraventa
de moneda extranjera a plazo, y
- Otros activos financieros, tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y
depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.
b) Pasivos financieros
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(…)
c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios,
tales como las acciones ordinarias emitidas.”

De lo que resulta una amplitud enorme del concepto.
En el caso de la Ley del Mercado de Valores, en su artículo 2 se refiere los INSTRUMENTOS FINANCIEROS
que quedan dentro de su ámbito de aplicación que, por tanto, son aquéllos que son susceptibles de
negociación en mercados organizados:
“Quedan comprendidos en el ámbito de esta ley los siguientes INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
1. Los valores negociables emitidos por personas o entidades, públicas o privadas, y agrupados en emisiones. Tendrá la
consideración de valor negociable cualquier derecho de contenido patrimonial, cualquiera que sea su denominación, que
por su configuración jurídica propia y régimen de transmisión, sea susceptible de tráfico generalizado e impersonal en un
mercado financiero. Se considerarán, en todo caso, valores negociables a los efectos de esta ley:
a) Las acciones de sociedades y los valores negociables equivalentes a las acciones, así como cualquier otro tipo de
valores negociables que den derecho a adquirir acciones o valores equivalentes a las acciones, por su conversión o por el
ejercicio de los derechos que confieren.
b) Las cédulas y bonos de internacionalización.
c) Los bonos, obligaciones y otros valores análogos, representativos de parte de un empréstito, incluidos los convertibles o
canjeables.
d) Las cédulas, bonos y participaciones hipotecarias.
e) Los bonos de titulización.
f) Las participaciones y acciones de instituciones de inversión colectiva, así como las de las entidades de capital-riesgo y
las entidades de inversión colectiva de tipo cerrado.
g) Los instrumentos del mercado monetario entendiendo por tales las categorías de instrumentos que se negocian
habitualmente en el mercado monetario tales como las letras del Tesoro, certificados de depósito y pagarés, salvo que
sean librados singularmente, excluyéndose los instrumentos de pago que deriven de operaciones comerciales
antecedentes
que no impliquen captación de fondos reembolsables.
h) Las participaciones preferentes.
i) Las cédulas territoriales.
j) Los «warrants» y demás valores negociables derivados que confieran el derecho a adquirir o vender cualquier otro valor
negociable, o que den derecho a una liquidación en efectivo determinada por referencia, entre otros, a valores
negociables, divisas, tipos de interés o rendimientos, materias primas, riesgo de crédito u otros índices o medidas.
k) Los demás a los que las disposiciones legales o reglamentarias atribuyan la condición de valor negociable.
2. Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y otros contratos de instrumentos
financieros derivados relacionados con valores, divisas, tipos de interés o rendimientos, u otros instrumentos financieros
derivados, índices financieros o medidas financieras que puedan liquidarse en especie o en efectivo.
3. Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y otros contratos de instrumentos
financieros derivados relacionados con materias primas que deban liquidarse en efectivo o que puedan liquidarse en
efectivo a petición de una de las partes por motivos distintos al incumplimiento o a otro suceso que lleve a la rescisión del
contrato.
4. Contratos de opciones, futuros, permutas y otros contratos de instrumentos financieros derivados relacionados con
materias primas que puedan liquidarse en especie, siempre que se negocien en un mercado regulado o sistema
multilateral de negociación.
5. Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y otros contratos de instrumentos
financieros derivados relacionados con materias primas que puedan ser liquidados mediante entrega física no
mencionados en el apartado anterior de este artículo y no destinados a fines
comerciales, que presentan las características de otros instrumentos financieros derivados, teniendo en cuenta, entre otras
cosas, si se liquidan a través de cámaras de compensación reconocidas o son objeto de ajustes regulares de los
márgenes de garantía.
6. Instrumentos financieros derivados para la transferencia del riesgo de crédito.
7. Contratos financieros por diferencias.
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8. Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y otros contratos de instrumentos
financieros derivados relacionados con variables climáticas, gastos de transporte, autorizaciones de emisión o tipos de
inflación u otras estadísticas económicas oficiales, que deban liquidarse en efectivo o que puedan liquidarse en efectivo a
elección de una de las partes por motivos distintos al incumplimiento o a otro supuesto que lleve a la rescisión del contrato,
así como cualquier otro contrato de instrumentos financieros derivados relacionado con activos, derechos, obligaciones,
índices y medidas no mencionados en los anteriores apartados de este artículo, que presentan las características de otros
instrumentos financieros derivados, teniendo en cuenta, entre otras cosas, si se negocian en un mercado regulado o
sistema multilateral de negociación, se liquidan a través de cámaras de compensación reconocidas o son objeto de ajustes
regulares de los márgenes de garantía.
9. El Gobierno podrá modificar la relación de instrumentos financieros que figuran en este artículo 2 para adaptarlo a las
modificaciones que se establezcan en la normativa de la Unión Europea.”

De manera que los referidos préstamos simples deben calificarse legalmente como INSTRUMENTOS
FINANCIEROS y, con cumplimiento de los demás requisitos legales, aptos para la materialización de la
RESERVA PARA INVERSIONES EN CANARIAS.

Segundo.- En fecha 10 de julio de 2019, asiento registral RGE789039322019, ECOENER SL,
presenta escrito de ampliación de información dirigida a la AEAT, Dependencia Regional de
Inspección de Canarias, al que se adjunta la siguiente documentación:
-Escritura de constitución de la sociedad de capital riesgo en Luxemburgo, SAC.
-Documento explicativo de la equivalencia entre la figura del Fondo de Inversión Alternativo y la
sociedad de capital riesgo española.
-NIF de las sociedades que van a desarrollar los proyectos: YESQUERA DE ALUCE SL, ALAMILLO
DE DORAMAS SL, CARDO DE PLATA SL.
En particular, en lo que se refiere a las sociedades operativas que van a desarrollar los proyectos,
en todas ellas, se adjunta tarjeta de identificación fiscal donde consta como domicilio social <<CANT
GRANDE, NUM. 6, PLANTA 6 15003 CORUÑA (A) - (CORUÑA, A)>> y como domicilio fiscal
<<CALLE BUENOS AIRES, NUM. 3 PALMAS GRAN CANARIA (LAS) 35002 PALMAS DE GRAN
CANARIA (LAS) - (PALMAS, LAS)>>.
Respecto a la equivalencia entre el Fondo de Inversión Alternativo y la sociedad de capital riesgo
española, se adjunta escrito en el que se expone lo siguiente:
1.- Introducción normativa
La materia del capital riesgo se rige en España básicamente por la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la
que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la
que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. Esta norma
deroga a la anterior, la Ley 25/2005, de 24 de noviembre.
Basta seguir la Exposición de Motivos de la primera para entender el motivo de la nueva regulación que viene
explicada por las novedades introducidas en el marco normativa comunitario:
i.- En la aprobación del texto refundido, por Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio
de 2009, que coordina las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de
inversión colectiva en valores mobiliarios.
ii.- En la aprobación de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa
a los gestores de fondos de inversión alternativa.
iii.- En la aprobación del Reglamento (UE) nº 345/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013,
sobre los fondos de emprendimiento social europeos.
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La transposición de la Directiva de 2011 reguladora de los gestores de inversión alternativa a la normativa
española afectó, no solo a la regulación del capital riesgo sino, además, mediante la propia ley 22/2014, se
lleva a cabo una revisión completa de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión
Colectiva.
El artículo 3 de la Ley 22/2014 define las entidades de capital riesgo como aquellas entidades de inversión
colectiva de tipo cerrado que obtienen capital de una serie de inversores mediante una actividad comercial
cuyo fin mercantil es generar ganancias o rendimientos para los inversores y cuyo objeto principal es la toma
de participaciones temporales en el capital de empresas de naturaleza no inmobiliaria ni financiera que, en el
momento de la toma de participación, no coticen en el primer mercado de bolsas de valores o en cualquier otro
mercado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de los países miembros de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
La referencia al tipo cerrado de la institución se explica por el hecho de que:
a) Las desinversiones se produzcan de manera simultánea para todos los inversores o partícipes,
b) Que lo percibido por cada inversor o partícipe lo sea en función de los derechos que corresponda a cada
uno de ellos, de acuerdo con los términos establecidos en sus estatutos o reglamentos para cada clase de
acciones o participaciones.
De este modo, podemos decir, las instituciones de inversión colectiva de carácter abierto quedan confiadas a
la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva en tanto que las de tipo cerrado a la normativa del capital riesgo.
Según la Directiva, son fondos alternativos, todos los vehículos de inversión colectiva que no sean UCITS (por
sus siglas en inglés, esto es, “Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities”). Por ello,
en la normativa española, tienen la consideración de fondos alternativos, a los que sería de aplicación la
Directiva 2011/61:
a) todos los vehículos regulados en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, con la excepción de lo que
podríamos denominar fondos de inversión mobiliaria comunes o UCITS. Tienen, por tanto, esta consideración
las formas de inversión colectivo más atípicas o comunes en el mercado: las Instituciones de Inversión
Colectiva reguladas en el artículo 72 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, que aprueba el Reglamento
de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva; Instituciones de Inversión Libre, Instituciones de Inversión
Colectiva en Instituciones de Inversión Libre y Fondos y Sociedades de Inversión Inmobiliaria.
b) todos los vehículos regulados en la Ley de Capital Riesgo: Entidades de Capital Riesgo, de Capital Riesgo
Pyme, Entidades de Inversión Colectiva de tipo Cerrado, así como los Fondos de Capital Riesgo Europeos y
Fondos de Emprendimiento Social Europeos.
Entrando en las sociedades de capital riesgo, las distintas tipologías que la Ley contempla son, dependiendo
de que tengan o no personalidad jurídica:
i.- Sociedades de Capital Riesgo, ordinaria o Pyme.
ii.- Fondos de Capital Riesgo, ordinarios o Pyme.
Sobre ellas se despliegan las Sociedades Gestoras de Entidades de Inversión Colectiva, cuyo objeto
social es la gestión de una o varias Entidades de Capital Riesgo o Entidades de Inversión Colectiva Cerrada,
salvo que, en el caso de las Sociedades de Capital Riesgo, opten por la autogestión.
La nota más relevante en este punto es que, dado que la gestión se encomienda a una entidad supervisada, la
Sociedad Gestora, la constitución de las sociedades de capital riesgo y fondos de capital riesgo no quedan
sujetos a la autorización previa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por esta razón, en
sentido contrario, necesitan de autorización previa las Sociedades Gestoras de Instituciones de
Inversión Colectiva españolas y las Sociedades de Capital Riesgo autogestionadas.
2.- La Sociedad de Capital Riesgo en Luxemburgo.
En la normativa de Luxemburgo la regulación del capital riesgo se contiene, en dos normas básicas.
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De un lado, la Ley de 15 de junio de 2004, relativa las compañías de Inversión en Capital Riesgo o “SICAR”.
En su redacción vigente (anexa), en el artículo 1, se dice que, a los efectos de la ley, una sociedad de capital
riesgo es una entidad:
- Que adopta la forma de sociedad comanditaria simple, sociedad comanditaria especial, sociedad
comanditaria por acciones, cooperativa con forma de sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada
o sociedad anónima, sujetas a las leyes de Luxemburgo,
- Cuyo objeto es invertir sus activos en participaciones que representen capital riesgo a fin de atribuir a sus
inversores los beneficios de los activos de acuerdo al riesgo en que pueden incurrir,
- Cuyas acciones quedan reservadas a inversores bien informados.
- Cuya constitución queda sujeta a las previsiones de la ley,
De otro lado, la Ley de 23 de julio de 2016, sobre Fondos de Inversión Alternativa Reservados o “RAIF” por
sus iniciales en inglés. De acuerdo con el artículo 1, un RAIF es una entidad de inversión colectiva situada en
Luxemburgo que:
- Cualifica como fondo de inversión alternativa.
- Cuyo objetivo es la inversión colectiva de sus activos con el propósito de, mediante la diversificación del
riesgo, atribuir sus resultados a sus socios.
- Reservada en su inversión a inversores bien informados.
- Constituida y regulada de acuerdo con esta ley.
Siguiendo el artículo 48 de esta Ley, el RAIF puede adoptar la forma de SICAR, esto es, de entidad de capital
riesgo, cuando su objeto es la inversión de sus activos en capital riesgo, esto es, mediante la aportación de
activos de manera directa o indirecta a entidades con ocasión de su lanzamiento, desarrollo o salida a
cotización en un mercado.
Resulta así, como no podría ser de otra manera en dos Estados miembros de la Unión Europea, cuya
legislación se apoya en la armonizada que se contiene en las Directivas de la Unión, una completa identidad
en la definición de la figura del RAIF luxemburgués y la SCR española. Ambas son figuras de inversión
alternativa, sujetas a la Directiva de 2011 tantas veces citada y plenamente homologables entre sí.
Por ello, el artículo 4 de la Ley obliga a que el RAIF sea gestionado por una AIFM o Gestora de Fondos de
Inversión Alternativa, que será la responsable de garantizar el cumplimiento de la Ley. Del mismo modo, los
activos de la entidad quedan confiados a un depositario (artículo 5).
3.- Sociedades de Capital-Riesgo europeas
Entre las cuestiones más importantes, todas destacables, de la Directiva 2011/61/UE, se encuentra la
regulación, en su capítulo VI del reconocimiento transfronterizo dentro la Unión de las Gestoras de Fondos de
Inversión Alternativos. De este modo:
(i) Los Estados miembros velarán por que toda Gestora de Fondos de Inversión Alternativa autorizada, pueda
comercializar participaciones de un Fondo de Inversión Alternativa de la Unión Europea que gestione entre
inversores profesionales en el Estado miembro de origen de la Gestora, en cuanto cumpla con las previsiones
del artículo 31.
(ii) Los Estados miembros velarán por que toda Gestora de Fondos de Inversión Alternativa de la Unión
Europea, pueda comercializar participaciones de un Fondo de Inversión Alternativa de la Unión Europea, que
gestione entre inversores profesionales en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen de la
Gestora, en cuanto cumpla con lo previsto en el artículo 32.
(iii) Los Estados miembros velarán porque toda Gestora de Fondos de Inversión Alternativa de la Unión
Europea autorizado, pueda gestionar un Fondo de Inversión Alternativa de la Unión Europea en otro Estado
miembro, ya sea directamente o mediante el establecimiento de una sucursal, siempre que la Gestora esté
autorizada a gestionar este tipo de Fondos de Inversión Alternativa.
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Regulación que no es sino el resultado del principio de libre prestación de servicios en el ámbito de la Unión
Europea. De otro lado, en el Capítulo VII se regula la relación con terceros Estados, ajenos a la Unión y, en
concreto, el pasaporte europeo. Con relación al primero, el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, dentro del Título de “Libre circulación de personas, servicios y capitales”, dispone:
“En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios dentro
de la Unión para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un Estado miembro que no sea el del
destinatario de la prestación.
El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, podrán extender el beneficio de las
disposiciones del presente capítulo a los prestadores de servicios que sean nacionales de un tercer Estado y se hallen
establecidos dentro de la Unión.”

De lo dicho cabe concluir el carácter imperativo del pleno reconocimiento por cualquier Estado miembro (en
este caso, España) de un Fondo de Capital Riesgo constituido en otro Estado miembro.
Los referidos preceptos de la Directiva, se encuentran recogidos en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre,
artículos 76 (Comercialización en España de ECR o EICC constituidas en otro Estado miembro de la Unión
Europea gestionadas por gestoras autorizadas en un Estado miembro al amparo de la Directiva 2011/61/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011), 77 (Comercialización en España a inversores
profesionales de ECR o EICC constituidas en un Estado no miembro de la Unión Europea gestionados por
gestoras autorizadas en un Estado miembro de la Unión Europea de acuerdo con la Directiva 2011/61/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011). Al pasaporte europeo dedica la ley los artículos
siguientes a éstos.
4.- Régimen tributario: análisis comparado.
4.1. Régimen tributario del RAIF-SICAR
El régimen tributario del RAIF, cuando toma la forma de SICAR o RAIF-SICAR se contiene en el artículo 48 de
la Ley básica. De acuerdo con el mismo:
a) Los rendimientos y plusvalías que resultan de las participaciones, así como de la transmisión, aportación o
liquidación de activos, no constituye renta gravable y, de la misma forma, no se admite la compensación de
pérdidas realizadas o latentes.
b) Los rendimientos que resultan de los fondos pendientes de inversión están igualmente exentos de
gravamen, dentro del término temporal de 12 meses previsto para la inversión de los mismos.
De este modo, aunque el RAIF quede sujeto, nominalmente, a un tipo del 24,94 por 100, todos los ingresos
que derivan de su actividad genuina quedan exentos.
El RAIF está exento del Impuesto sobre la riqueza (o “Net Wealth Tax”), salvo por su escala mínima. En el
caso de que los activos financieros y saldos bancarios excedan del 90 por 100 del activo total y de 350.000,00
euros, el Impuesto sobre la riqueza se exige por el importe de 4.815,00 euros.
Se distingue así la tributación con la que afecta de manera general a las sociedades luxemburguesas, para las
que existe un tipo progresivo que parte de 535,00 euros y alcanza los 32.100,00 euros.
Por su parte, la distribución posterior de dividendos desde el RAIF a una entidad española se sujetaría a la
Directiva 2011/96/UE, del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a
las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes. En su artículo 4, dispone:
“1. Cuando una sociedad matriz o un establecimiento permanente de esta reciban, por la participación de aquella en una
sociedad filial, beneficios distribuidos por motivos distintos de la liquidación de la misma, el Estado miembro de la sociedad
matriz y el Estado miembro del establecimiento permanente:
a) o bien se abstendrán de gravar dichos beneficios;
b) o bien los gravarán, autorizando al mismo tiempo a la sociedad matriz y a su establecimiento permanente a deducir de
la cuantía de su impuesto la fracción del impuesto relacionado con dichos beneficios y abonado por la filial y toda filial de
ulterior nivel, sujeto a la condición de que cada una de las filiales y la filial de ulterior nivel siguiente puedan encuadrarse
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en las definiciones establecidas en el artículo 2 y cumplan los requisitos previstos en el artículo 3, hasta la cuantía máxima
del impuesto adeudado.”

En el caso del RAIF, la exención de retención se aplica, para sujetos pasivos no residentes en Luxemburgo o
que no cuentan con un establecimiento permanente allí, en todo caso.
En España, siendo válido lo antes apuntado respecto de la posible aprobación de una restricción a la exención
por doble imposición, vendría en aplicación el artículo 21 de la LIS, de manera que el dividendo satisfecho por
el RAIF a su socio español quedaría exento siempre que se cumpla el doble requisito de participación (5 por
100 o superior) y período de tenencia de la participación (un año).
4.2. Régimen español: comparación.
En España, existe igualmente un régimen tributario análogo al visto del RAIF-SICAR, regulado en el capítulo
IV del Título VII de la LIS, relativo a las Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo
industrial regional.
En este, en punto al régimen tributario de las sociedades y fondos de capital riesgo, se concreta:
(i) En una exención del 99 por 100 de las rentas positivas obtenidas en la transmisión de valores
representativos de la participación en el capital o en fondos propios de las entidades de capital riesgo, en
relación con aquellas rentas que no cumplan los requisitos del artículo 21 de la LIS, siempre que la transmisión
se produzca, salvo excepciones entre el segundo y el decimoquinto año desde la adquisición.
(ii) En la aplicación del régimen general de exención del artículo 21 de la norma, en punto a la exención de los
dividendos y plusvalías de cartera.
De este sencillo resumen resulta que el régimen del RAIF-SICAR y el español de las entidades de capital
riesgo son perfectamente comparables, sin más que modificar la exención del 99 por 100 de la renta por la del
100 por 100 existente en Luxemburgo.
Es más, el régimen en España se aplica a las entidades de capital-riesgo incluidas en el ámbito de la Ley
22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de
inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo
cerrado. En ésta, en su artículo 5, al definir el ámbito de aplicación, se comprende a las Entidades de Capital
Riesgo y a las Entidades Inversión Colectiva de tipo Cerrado constituidas en otro Estado miembro de la Unión
Europea, gestionadas por sociedades gestoras autorizadas en un Estado miembro, al amparo de la Directiva
2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, cuando se comercialicen en
España.
Los datos más relevantes de la configuración del régimen, lo determina el hecho de que:
(i) Los dividendos o participaciones en beneficios percibidos por los socios de las entidades de capital-riesgo
dan derecho a la exención prevista en el artículo 21.1 cualquiera que sea el porcentaje de participación y el
tiempo de tenencia de las acciones o participaciones cuando su perceptor sea un contribuyente e este
Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente en España.
(ii) Estos mismos rendimientos, percibidos por una persona física o entidad contribuyente del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, sin establecimiento permanente en España, se entenderá como no obtenido en
territorio español.
(iii) Las rentas positivas puestas de manifiesto en la transmisión o reembolso de acciones o participaciones
representativas del capital o los fondos propios de las entidades de capital-riesgo darán derecho a la exención
del artículo 21.3 de la LIS, cualquiera que sea el porcentaje de participación y el tiempo de tenencia, cuando el
perceptor sea contribuyente del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
con establecimiento permanente en España.
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(iv) En el mismo caso, los rendimientos no se entienden obtenidos en España si el perceptor es una persona
física o entidad

Tercero.- Procede, a continuación, realizar las siguientes consideraciones teniendo presente,
única y exclusivamente, la información y documentación suministrada en la solicitud
presentada, y referidas, también única y exclusivamente, a la idoneidad del instrumento
financiero que se pretende emitir a los efectos del artículo 27.4.D.3º de la Ley 19/1994.
I.- Respecto de la cualidad como entidad financiera del emisor de los instrumentos.
La norma aquí contemplada exige que el instrumento financiero potencialmente apto para la
materialización de la RIC sea emitido por una entidad financiera.
En la solicitud presentada se especifica que la entidad emisora de los instrumentos financieros
(ECOENER INVERSIONES, S.C.A. RAIF-SICAV) será una sociedad de capital riesgo de derecho
luxemburgués.
El artículo 2.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias recoge lo que debe entenderse por entidad financiera, a
los efectos de la RIC, pronunciándose en los términos siguientes:
“2. Se considerará que tienen como actividad principal la prestación de servicios financieros las
entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión, las entidades aseguradoras, las sociedades y
fondos de inversión colectiva, financieras o no financieras, los fondos de pensiones, los fondos de titulización,
las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, de fondos de pensiones o de fondos de
titulización, las sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo, las
entidades cuya actividad principal sea la tenencia de acciones o participaciones, emitidas por entidades
financieras, las sociedades de garantía recíproca y las entidades extranjeras, cualquiera que sea su
denominación o estatuto, que, de acuerdo con la normativa que les resulte aplicable, ejerzan las actividades
típicas de las anteriores.”

Por tanto, dicho precepto recoge dentro de las entidades financieras, entre otras, a las sociedades y
fondos de capital-riesgo y a las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo, incluyendo a las
entidades extranjeras, cualquiera que sea su denominación o estatuto, que, de acuerdo con la
normativa que les resulte aplicable, ejerzan las actividades típicas de las anteriores.
Para evitar reiteraciones innecesarias nos remitimos a las explicaciones recogidas en la solicitud
presentada y en el documento aclaratorio después adjuntado a la misma, donde se justifica que la
entidad luxemburguesa, ECOENER INVERSIONES, S.C.A. RAIF-SICAV, tal y como se describe en
los mencionados documentos, ejercería la actividad típica de una entidad de capital riesgo conforme
a la normativa española, pudiendo ostentar, por tanto, la condición de entidad financiera a los
efectos de la emisión de instrumentos potencialmente aptos para la materialización de la RIC a
través de la fórmula del artículo 27.4.D.3º de la ley 19/1994.
II.- Respecto de los instrumentos financieros a emitir y suscribir por la entidad financiera
ECOENER INVERSIONES, S.C.A. RAIF-SICAV.
II.I- Instrumento financiero a emitir por la entidad financiera.
De la solicitud presentada se deduce que el instrumento a emitir por la entidad financiera ECOENER
INVERSIONES, S.C.A. RAIF-SICAV, y destinado a materializar la RIC de los suscriptores, revestirá
la forma de <<préstamo dinerario y simple, sujeto al derecho español, en el sentido del artículo 312
del Código de Comercio>>.
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El artículo 27 de la Ley 19/1994, en su apartado 4.D.3º, se limita a declarar que la fórmula de
materialización prevista en el mismo ha de consistir en un instrumento financiero. (En particular,
señala que podrá consistir en <<cualquier instrumento financiero emitido por entidades
financieras>>).
Así pues, la norma no restringe la emisión destinada a la materialización de la RIC de los
suscriptores a un tipo en concreto de instrumento financiero, pudiendo emitir la entidad financiera,
tanto títulos que supongan para los suscriptores una participación en el capital o en los fondos
propios de ésta última, como valores que impliquen la asunción por parte de la emisora de una
deuda frente a dichos suscriptores.
Por tanto, en la medida que los instrumentos emitidos respondan a la naturaleza genérica de
instrumentos financieros, tal y como se definen en el Norma de Registro y Valoración 9ª del Plan
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, los mismos podrá resultar válidos
para materializar la RIC a través de la fórmula del artículo 27.4.D.3º de la Ley 19/1994.
La NRV 9ª del PGC enumera, dentro los instrumentos financieros, entre otros a:
-Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la
venta de activos no corrientes;
-Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y
pagarés.

Así pues, el préstamo simple a emitir por la entidad financiera podrá tener la consideración de
instrumento financiero a los efectos del artículo 27.4.D.3º de la Ley 19/1994.
II.II.- Fórmula de otorgamiento de financiación a las sociedades operativas (las llamadas
sociedades vehículo o de proyecto).
Por otra parte, en la solicitud también se informa que los fondos captados de los suscriptores RICs
por parte de la entidad financiera ECOENER INVERSIONES, S.C.A. RAIF-SICAV a través de la
emisión de instrumentos financieros (los préstamos simples) serán entregados a las sociedades
mercantiles operativas (CARDO DE PLATA SL, ALAMILLO DE DORAMAS SL y YESQUERA DE
ALUCE SL, las llamadas sociedades vehículo o de propósito) encargadas de llevar a cabo el
proyecto de inversión privado apto para la RIC (parques eólicos), bien mediante un préstamo
concedido por ECOENER INVERSIONES, S.C.A. RAIF-SICAV, bien mediante la suscripción de
participaciones en el capital de tales sociedades operativas por parte de ECOENER INVERSIONES,
S.C.A. RAIF-SICAV, bien mediante una combinación de ambas.
Con los fondos recibidos de esta manera, las sociedades operativas (las llamadas sociedades
vehículo o de propósito, CARDO DE PLATA SL, ALAMILLO DE DORAMAS SL y YESQUERA DE
ALUCE SL) financiarán inversiones, por un importe global estimado de 32.513.372 €, consistentes
en aerogeneradores, obra civil, obra eléctrica e infraestructuras de transformación, relacionadas con
la construcción de cinco parques eólicos titulares de dichas sociedades de propósito en la isla de
Gran Canaria. Más en concreto:
Sociedad vehículo
Cardo de Plata, S.L.
Alamillo de Doramas, S.L.

Yesquera de Aluce, S.L.

Proyecto
La Caleta I
Arcos del Coronadero
Las Casillas 1
Lomos del Moral
El Rodeo
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A este respecto, en consulta presentada ante la Dirección General de Tributos V0746-18, de fecha
20/03/2018, el consultante plantea la cuestión de si, en el ámbito del artículo 27.4.D.3º de la Ley
19/1994, la financiación de los proyectos privados por parte de la entidad financiera puede
efectuarse tanto mediante la participación en el capital de las sociedades que desarrollan los
proyectos como mediante instrumentos financieros de deuda (préstamos, obligaciones, préstamos
participativos...). Y el Centro Directivo responde que, en la medida en que la norma no determina la
forma concreta de instrumentar la financiación de los proyectos a los que hace referencia el artículo
27.4.D.3º, tanto la participación en el capital social de la entidad que va a desarrollar el proyecto
como la financiación vía instrumentos de deuda pueden considerarse medios de financiación válidos
a los efectos del citado precepto.
En consecuencia, no cabe apreciar impedimento legal respecto a la utilización (alternativa o
combinada) por parte de la entidad financiera de ambas fórmulas (suscripción de participaciones en
el capital y/o concesión de créditos) a la hora de otorgar financiación a las sociedades operativas.
Ha de llamarse la atención, no obstante, sobre un punto. En la solicitud presentada se indica que las
sociedades operativas (o de propósito único o vehículo, CARDO DE PLATA SL, ALAMILLO DE
DORAMAS SL y YESQUERA DE ALUCE SL, titulares de los parques eólicos sitos en Canarias) son
en la actualidad propiedad de la sociedad española ECOENER SL, previéndose que la entidad
financiera luxemburguesa ECOENER INVERSIONES, S.C.A. RAIF-SICAV, adquiera su propiedad,
bien mediante compraventa de sus participaciones a la sociedad española, bien mediante su
suscripción en una ampliación de capital.
Pues bien, si para la finalidad antedicha (es decir, para la adquisición de la propiedad de las
sociedades operativas por parte de ECOENER INVERSIONES, S.C.A. RAIF-SICAV) se utilizan los
fondos captados por la entidad financiera de los suscriptores que pretenden materializar sus
respectivas RICs, solo sería válida la fórmula de la ampliación de capital, no así la de compraventa.
Esto es así porque en la ampliación de capital sí podrían entregarse potencialmente los fondos RIC
a la sociedad operativa para financiar las inversiones del proyecto privado, mientras que no
sucedería lo mismo en el caso de la compraventa, en que tales fondos se recibirían por la sociedad
ECOENER SL, que no es la titular de los parques eólicos.
II.III.- Exigencias de identificación y comunicación fehaciente y momento de presentación de
la solicitud.
En otro orden de cosas, debe advertirse que la fórmula empleada debe permitir cumplir las
exigencias normativas en orden a que ha ser posible identificar las inversiones realizadas por la
sociedad operativa correlativas al desembolso efectuado por los suscriptores que pretenden
materializar la reserva para inversiones en Canarias.
El artículo 27.4.D.3º señala que:
<<Las inversiones realizadas se entenderán financiadas según el orden en el que se haya producido el
desembolso efectivo. En el caso de desembolsos efectuados en la misma fecha, se considerará que
contribuyen de forma proporcional a la financiación de la inversión>>.

Asimismo, han de cumplirse los requisitos de comunicación fehaciente que sienta la ley y el
reglamento.
Art. 27.4.D.3º Ley 19/1994:
<<A estos efectos, el contribuyente que materializa la Reserva procederá a comunicar fehacientemente a la
entidad financiera el importe de la misma, así como la fecha en que termina el plazo para la materialización.
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Esta última, a su vez, comunicará fehacientemente al contribuyente las inversiones efectuadas, así como su
fecha (…)>>

Real Decreto 1758/2007
<<Artículo 31. Comunicaciones en la suscripción de acciones o participaciones de entidades inversoras o de
instrumentos financieros emitidos por entidades financieras.
1. La obligación de comunicación que recae sobre quien materializa la reserva para las inversiones a que se
refieren el artículo 27.4.D.1.º, 2.º y 3.º de la Ley 19/1994, de 6 de julio, deberá cumplirse de forma simultánea
a la suscripción de las acciones, participaciones o instrumentos financieros.
2. La obligación de comunicación que recae sobre la entidad que efectúa las inversiones iniciales a que se
refieren el artículo 27.4.D.1.º y 2.º o sobre la entidad financiera a que se refiere el artículo 27.4.D.3.º, de la Ley
19/1994, de 6 de julio, deberá cumplirse en el plazo de los 20 días posteriores a su entrada en
funcionamiento>>.

Por último, se ha de indicar que, conforme a la CV 1116-18, de fecha 18/04/2018, la presente
solicitud para que se declare la idoneidad de la emisión de los instrumentos financieros habrá de
haber sido presentada con carácter previo a la emisión de los mismos.
III.- Respecto al proyecto de inversión privado a realizar por las sociedad operativas.
Tal y como antes se expuso, los proyectos de inversión en cuestión consisten en la construcción
para su posterior explotación de cinco parques eólicos en la Isla de Gran Canaria, pertenecientes a
3 sociedades vehículo denominadas CARDO DE PLATA, S.L., ALAMILLO DE DORAMAS, S.L. y
YESQUERA DE ALUCE, S.L. En concreto:
Sociedad vehículo
Cardo de Plata, S.L.
Alamillo de Doramas, S.L.

Yesquera de Aluce, S.L.

Proyecto
La Caleta I
Arcos del Coronadero
Las Casillas 1
Lomos del Moral
El Rodeo

La construcción y posterior explotación de parques eólicos, en la medida que conlleve una auténtica
ordenación de medios productivos por parte de las mencionadas sociedades operativas, en los
términos del artículo 5.1 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, podrá suponer el
desarrollo de una actividad económica susceptible de generar o necesitar inversiones aptas para
materializar la RIC en los términos de las letras A, B, B bis y C del apartado 4 del artículo 27 de la
Ley 19/1994.
A estos efectos, podemos remitirnos a las consultas de la Dirección General de Tributos que cita en
su escrito la propia solicitante.
La Dirección General de Tributos ha tenido ocasión de pronunciarse en distintas ocasiones sobre la validez de
la inversión en activos para la producción de energía eléctrica de fuente renovable, a efectos de la
materialización de la RIC. Así, en la consulta vinculante V0947-08, de 13 de mayo, en punto a la inversión en
placas fotovoltaicas para la realización de esta actividad:
“De los artículos trascritos se deduce que la adquisición por la consultante, sociedad recientemente constituida para la
producción de energía eléctrica mediante placas fotovoltaicas, del referido equipamiento, supone la adquisición de un
elemento patrimonial nuevo del activo fijo, afecto a la referida actividad, constituyendo una inversión inicial como
consecuencia de la creación de un establecimiento, ya que determina su puesta en funcionamiento por primera vez.”
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En igual sentido, la consulta vinculante V0269-09, de 13 de febrero, en la que la cuestión se plantea en los
términos siguientes:
“La consultante es una sociedad anónima titular de varios parques eólicos en Canarias cuyas turbinas necesitan de una
reactualización y puesta al día.
La reactualización de las turbinas consiste en desinstalarlas de su emplazamiento, llevarlas a la fábrica, desmontarlas
completamente y volver a ensamblarlas reponiendo todos los componentes que no estén en
perfectas condiciones con otros nuevos, volviéndose a instalar en su emplazamiento con las mismas garantías que si se
hubiesen comprado turbinas nuevas.
Una vez terminada dicha reactualización, la consultante tiene intención de enajenar dichos parques eólicos.
El importe de la reactualización es superior al 50 por cien del precio de enajenación de las turbinas.”

En opinión de la Dirección General:
“De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y atendiendo al supuesto objeto de consulta relativo a la inversión en parques
eólicos, será apta la inversión correspondiente a la parte de suelo, siempre que concurran los siguientes requisitos:
1º - que el citado suelo no se haya beneficiado con anterioridad ni del régimen de reserva para inversiones en Canarias, ni
de las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades reguladas en el capítulo IV del título VI del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, ni de la deducción por inversiones regulada en el artículo 94 de
la Ley 20/1991,
2º - que se afecte al desarrollo de actividades industriales incluidas en las divisiones 1 a 4 de la sección primera de las
tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de
septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la
instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
En relación con el primer requisito, la consultante no especifica si el suelo se ha acogido o no a algún tipo de beneficio
fiscal con anterioridad.
Respecto al segundo requisito, hay que tener presente que la actividad de producción de energía eléctrica a través de un
parque eólico se encuentra clasificada en el epígrafe 151.4. del Grupo 151 “Producción, transporte y distribución de
energía eléctrica”, dentro de la División 1 de la sección primera de las Tarifas del IAE; por lo tanto, el suelo cumpliría el
requisito de estar afecto a una de las actividades económicas previstas en la letra C del apartado 4 del artículo 27.
Por último, y en lo que respecta a la parte de la inversión correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras, se
entenderá materializada la RIC para los posibles compradores que pretendan materializar la RIC por la letra C del
apartado 4 del artículo 27 de la Ley 19/1994 desde su entrada en funcionamiento en el plazo previsto en el apartado 4 del
mencionado artículo 27, y por el importe del precio de adquisición o coste de producción, excluidos los intereses,
impuestos estatales indirectos y sus recargos, sin que pueda resultar superior al valor de mercado de las mencionadas
construcciones, instalaciones y obras a dicha fecha, y sin considerarse la parte financiada con subvenciones como importe
de la materialización de la cantidades dotadas, de conformidad con los apartados 6 y 7 del mismo
artículo.”

Por su parte, en la consulta vinculante V0270-09, de 13 de febrero, igualmente relativa a la inversión en la
repotenciación de un parque eólico:
“De acuerdo con los apartados anteriormente transcritos, y habiendo entrado en funcionamiento la inversión objeto de
consulta en un período impositivo iniciado a partir del 1 de enero de 2007, según manifiesta la consultante, la inversión
mencionada puede considerarse inversión anticipada de la materialización de la reserva para inversiones en Canarias que
se dote con cargo a beneficios obtenidos en dicho período impositivo, período en que entra en funcionamiento, o en los
tres períodos impositivos posteriores, siempre que se cumplan los restantes requisitos establecidos en el citado artículo
27.”

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que materializar la RIC supone tres cualidades que han de
concurrir, a lo sumo, al fin de plazo máximo de materialización de cada uno de los suscriptores de
los instrumentos financieros, cuales son (i) la realización de la inversión, (ii) la afectación a una
actividad que merezca la consideración de económica y (iii) la entrada en funcionamiento de la
inversión. En este orden, el artículo 20 del Real Decreto 1758/2007, bajo la rúbrica de <<fecha de la
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materialización de las cantidades destinadas a la reserva para inversiones en la suscripción de
instrumentos financieros>> señala que:
<<(…) En los casos de materialización mediante la suscripción de instrumentos financieros a que se refiere el
artículo 27.4.D.3.º de la Ley 19/1994, de 6 de julio, dicha materialización se considerará producida desde la
fecha en que la entidad que realiza los proyectos privados haga entrar en funcionamiento los elementos
patrimoniales adquiridos>>.

Ahora bien, en este punto, ha de tenerse en cuenta el criterio expresado por la DGT en CV 1467/18,
de fecha 30/05/2018, referente a la fórmula de materialización que contempla el artículo 27.4.D.3º,
en virtud del cual, en síntesis, la inversión sí habría de ser acometida por la sociedad operativa
dentro del plazo de materialización de los respectivos suscriptores, pudiendo, empero, tener lugar la
entrada en funcionamiento del proyecto ulteriormente, siempre que se trate de una inversión grande
o compleja y dicho funcionamiento o utilización efectiva acontezca en un curso o desarrollo
continuado, sin interrupciones anómalas imputables (en este caso) a la sociedad operativa, de tal
manera que la ultimación del proceso inversor (es decir, la entrada en funcionamiento) no sobrepase
el plazo que por su naturaleza le corresponda.
En el caso al que se refiere la solicitud que nos ocupa, el negocio proyectado (los parques eólicos),
tal y como es descrito (con lo que conlleva de construcción de los mismos), así como por su
envergadura (se mencionan importes de varios millones de euros), no parece responder a un activo
simple (susceptible de entrar en funcionamiento de forma inmediata), sino que, más bien, se trataría
de una gran inversión, de carácter complejo, que necesitará de un cierto plazo para poder estar en
funcionamiento efectivo.
Es por ello que, en la medida que se cumplan las condiciones indicadas, cabe admitir una entrada
en funcionamiento de la inversión (parques eólicos) con posterioridad al plazo de materialización de
los respectivos suscriptores, siempre que la misma (la inversión por el importe total correspondiente)
sí se haya acometido dentro del referido plazo.
Por último, se ha de indicar que la solicitud presentada cumple las exigencias en cuanto a la
suficiente identificación del proyecto de inversión, teniendo en cuenta lo expuesto por la DGT en
CV1115-18, de fecha 30/04/2018, habida cuenta que el Centro Directivo admite la presentación de
solicitudes referentes a un proyecto global, en el que se especifiquen los criterios y estrategia de
inversión en los que invertirá la entidad financiera, sin que sea imprescindible que esos proyectos se
encuentren totalmente identificados o definidos en los bienes particulares en que se va a concretar.
IV.- Respecto de las inversiones singulares en que se concreta el proyecto de inversión.
Ha de tenerse en cuenta que el presente Informe solo versa sobre la idoneidad de la emisión de los
instrumentos financieros (es decir, del diseño de la operación en su conjunto) a los efectos del
artículo 27.4.D.3º de la Ley 19/1994, por lo que no puede ser objeto del mismo el análisis
pormenorizado de cada una de las inversiones concretas a acometer potencialmente por la sociedad
operativa para llevar a cabo el proyecto.
La ley se limita a señalar que las inversiones ínsitas en el proyecto a acometer por la sociedad
operativa han de resultar aptas para la RIC conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la misma.
Pues bien, conforme a lo expuesto en la solicitud, y a groso modo, las inversiones proyectadas sí
podrían ser válidas para materializar la RIC de los suscriptores.
De los términos de la solicitud se desprende que las entidades operativas titulares de los parques
eólicos realizarían inversiones en elementos del inmovilizado material, situados en el archipiélago
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canario, utilizados en el mismo, afectos y necesarios para el desarrollo de su actividad económica
(la explotación de parques eólicos), los cuales podrían constituir materialización válida de la reserva
tanto por la letra A (inversiones iniciales) como por la letra C (ayudas al funcionamiento) del
apartado 4 del artículo 27 de la Ley 19/1994.
Habida cuenta que, según se desprende de los documentos presentados, los parques eólicos
entrarán en funcionamiento por primera vez, la materialización podría tener la consideración de
inversión inicial (letra A), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.1 del Real Decreto 1758/2007,
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de
julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en las materias referentes a los
incentivos fiscales en la imposición indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona
Especial Canaria:
<<Se considerará que una inversión inicial tiene por objeto la creación de un establecimiento cuando
determine su puesta en funcionamiento por primera vez para el desarrollo de una actividad económica>>

Más en concreto, en la documentación aportada se detalla que el proyecto llevará consigo la
realización de las siguientes inversiones:
Inversión
Partidas
Construcción
Aerogeneradores
Obra Civil
Obra Eléctrica
Infraestructuras de Transformación

Importe
32.513.372
23.506.428
4.259.610
2.268.678
2.478.657

Así pues, se infiere que las inversiones en el inmovilizado material que integran la inversión inicial
consistente en la creación del establecimiento recibirían el tratamiento contable de
<<construcciones>>, no existiendo parte imputable a la inversión en suelo que quisiera destinarse a
la materialización de la RIC.
Ello no obstante, ha de recordarse que, en todo caso, la inversión en suelo ha de recibir alguna de
las afectaciones cualificadas previstas en la ley para resultar aptas para materializar la RIC. Uno de
estos destinos cualificados (que se recogen tanto en la letra A como en la C del apartado 4 del
artículo 27 de la ley 19/1994) es que el suelo (siempre que no se haya beneficiado anteriormente de
la RIC) se afecte <<al desarrollo de actividades industriales incluidas en las divisiones 1 a 4 de la
sección primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas por el Real
Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la
instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas>>.
Desde esta perspectiva, cabe apuntar que la actividad de producción de energía eléctrica a través
de un parque eólico se encuentra clasificada, en principio, en el epígrafe 151.4. del Grupo 151
“Producción, transporte y distribución de energía eléctrica”, dentro de la División 1 de la sección
primera de las Tarifas del IAE, con lo que la inversión en suelo podría resultar válida para
materializar la RIC.
En otro orden de cosas, se ha de apuntar, asimismo, que, como norma general, la entrega de los
fondos a la entidad financiera por parte de los suscriptores RIC ha de ser anterior a que por parte de
sociedad operativa <<de propósito>> o <<vehículo>> se acometan materialmente las inversiones.
Es esencia en las fórmulas de materialización indirecta que primero los suscriptores faciliten el
numerario y que luego, con esos fondos, quien realiza el proyecto financie la inversión. Por tanto,
como regla general, solo supondrán materialización válida de la RIC de los suscriptores las
inversiones financiadas con los fondos facilitados por los mismos y no eventuales inversiones
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anteriores. En este sentido, el artículo 27.4.D.3º señala que <<las inversiones realizadas se
entenderán financiadas según el orden en el que se haya producido el desembolso
efectivo>>. Relacionado con lo anterior, tampoco es ocioso añadir que operaciones de adquisición
de bienes que supongan una mera reorganización de inversiones dentro de un grupo de entidades
vinculadas, en ningún caso, podría suponer la realización de una autentica inversión por la sociedad
operativa. Es importante incidir que, en nuestra opinión, no pueden utilizarse las fórmulas indirectas
de materialización para financiar inversiones materialmente ya acometidas y financiadas a través de
otros medios, sin que supongan un auténtico esfuerzo inversor.
Según la documentación aportada por el solicitante, las inversiones (construcciones) cuya
realización prevén acometer las sociedades operativas aún no se han realizado, por lo que, cuando
menos a partir de la información ofrecida, no se observa óbice alguno en cuanto a la existencia de
una relación causa-efecto entre la emisión de los instrumentos financieros y la realización de la
inversión.
Por último, en este punto, se considera necesario realizar la siguiente precisión.
Las sociedades operativas titulares de los parques eólicos, según consta en la documentación
aportada, tienen su domicilio social en Galicia y su domicilio fiscal en Canarias. A estos efectos el
artículo 8.2 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades señala que:
<< El domicilio fiscal de los contribuyentes residentes en territorio español será el de su domicilio social,
siempre que en él esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En
otro caso, se atenderá al lugar en que se realice dicha gestión o dirección>>.

En cualquier caso, lo esencial a los efectos de la materialización de la RIC de los suscriptores,
conforme a los dispuesto en el apartado 5 del artículo 27 de la Ley 19/1994, es que las inversiones
acometidas por las sociedades operativas se encuentren situadas en el archipiélago canario, se
utilicen en el mismo, así como que estén afectas y sean necesarias para el desarrollo de la actividad
económica de tales sociedades.
V.- Otras cuestiones.
V.I.- Se ha de indicar que en el presente Informe no se entran a analizar los límites de acumulación
de ayudas conforme a la Ley 19/1994, Real Decreto 1758/2007, Real Decreto-ley 15/2014 y demás
normativa aplicable, los cuales han de regir en todo caso.
V.II.- Se ha de precisar que las consideraciones vertidas lo son en cuanto a la normativa vigente al
día de la fecha. Ello no obstante, ha de tenerse en cuenta que la normativa aplicable puede diferir
para cada uno de los potenciales suscritores en función de la regulación que estuviere vigente en los
respectivos ejercicios en que se obtuvo el beneficio con cargo a cual dotaron la RIC.

COMO CONSECUENCIA DE CUANTO ANTECEDE, y única y exclusivamente a la vista de los
hechos contenidos la solicitud, se emite INFORME FAVORABLE, lo cual no limita en modo
alguno las potestades de la Inspección de los Tributos del Estado, en orden a verificar si se
satisfacen materialmente la totalidad de los requisitos exigidos para el debido disfrute del
incentivo fiscal.
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INVERSIONES
COMPROMISO DE INVERSIÓN

En [**], a día [**] de [**] de 2020.

De una parte,

(1)

[**] (en lo sucesivo, el “Inversor” o el "Prestamista", indistintamente), de
nacionalidad española, con D.N.I. número [**], con domicilio en [**]. Interviene en
su propio nombre y representación.

De otra parte,

(2)

ECOENER INVERSIONES SCA, RAIF-SICAV (en lo sucesivo, “Ecoener
Inversiones SCA, Raif-Sicav”, la "Sociedad de Capital Riesgo" o el "Prestatario",
indistintamente), sociedad de nacionalidad Luxemburguesa, constituida con fecha 4
de julio de 2019, ante el Notario de Luxemburgo D. Edouard Delosch, inscrita en el
Registro mercantil de Luxemburgo con el nº de registro: B236446 y domicilio social
en 30, Boulevard Royal L-2449, Luxemburgo.

Se encuentra debidamente representada en este acto por D. Luciano Eiroa Díaz, con D.N.I
32.667.678-L, en virtud de su cargo de consejero categoría A, formalizado en escritura de fecha
4 de julio de 2019, otorgada ante el Notario de D. Edouard Delosch, que declara plenamente
vigente sin que le hayan sido revocadas o suspendidas sus facultades.

Y de otra parte,

(3)

ECOENER, S.L., (en lo sucesivo, "Ecoener", o el "Socio"), sociedad de
nacionalidad española inscrita en el Registro Mercantil de La Coruña, al tomo 2.009,
folio 31, hoja C-19485 con C.I.F. número B-15635170 y domicilio social en Cantón
Grande, nº 6, 6º, La Coruña.

Se encuentra debidamente representada en este acto por D. Luis Valdivia Castro, con D.N.I.
33.860.722-F, en virtud de su cargo de Administrador único, formalizado en escritura de fecha 1
de febrero de 2017, otorgada ante el Notario D. Enrique Santiago Rajoy Feijoo, con el número
214 de su protocolo, que declara plenamente vigente sin que le hayan sido revocadas o
suspendidas sus facultades.
En adelante, serán designadas conjuntamente como las “Partes” y, cada una de ellas por
separado, como una “Parte”.
Las Partes intervinientes se juzgan mutuamente en su respectiva representación con capacidad
legal suficiente para el otorgamiento del presente acuerdo con base en los siguientes,
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CONSIDERANDOS:
1.

Considerando que Ecoener es una mercantil de reconocido prestigio en el ámbito de
las energías renovables con amplia experiencia en la promoción, construcción y
operación de instalaciones de producción de energía eléctrica, que tiene la intención
de invertir en la construcción y puesta en marcha de parques eólicos en las Islas
Canarias (España), entre otros, en los proyectos que se indican en el Considerando 5
(conjuntamente, los “Proyectos de Inversión”), que en la fecha de este acuerdo
cuentan con los permisos y autorizaciones para iniciar su construcción.

2.

Considerando que la inversión de Ecoener en los Proyectos de Inversión se realizará
a través de su participación de control en Ecoener Inversiones SCA, Raif-Sicav (la
“Sociedad de Capital Riesgo”).

3.

Considerando que la Sociedad de Capital Riesgo canalizará la inversión en los
Proyectos de Inversión a través de su íntegra participación (100 %) en sociedades
vehículos (las “SPVs”), titulares de los mismos y que está interesada en obtener
financiación, mediante préstamos otorgados por una pluralidad de inversores o
prestamistas (el “Instrumento Financiero”), cuyos fondos se destinarán por la
Sociedad de Capital Riesgo a las SPVs, a través de ampliación de capital o cualquier
otro instrumento de capital o deuda, con el objetivo de financiar parte de la
construcción y puesta en marcha de los Proyectos de Inversión.

4.

Considerando que los Proyectos de Inversión han obtenido del Gobierno de Canarias,
previo Informe Vinculante favorable de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (AEAT), la Resolución de Idoneidad que determina que la formalización
del Instrumento Financiero es apta para la materialización de la Reserva para
Inversiones en Canarias (la “Resolución de Idoneidad”), de conformidad con el
artículo 27.4.D.3º de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias (la “Ley del REF de Canarias”). Los Proyectos de
Inversión, de acuerdo a la citada Resolución, han recibido además la calificación de
“proyectos complejos”, a los efectos de la Reserva para Inversiones en Canarias (la
“RIC”).

5.

Considerando que el Inversor está interesado en participar en uno de los Proyectos de
Inversión, a través de la suscripción del Instrumento Financiero de acuerdo con las
cifras del siguiente cuadro, emitido por la Sociedad de Capital Riesgo y,
adicionalmente, materializar de forma indirecta RIC, en un importe equivalente a la
financiación comprometida en virtud de este Acuerdo.
PROYECTO
PE La Caleta
PE Arcos del Coronadero
PE Las Casillas 1

SOCIEDAD VEHÍCULO
Cardo de Plata, S.L.
Alamillo de Doramas,
S.L.

PE Lomo del Moral
PE El Rodeo
(cifras en miles de euros)
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Yesquera de Aluce, S.L.

MW
5,6
4,0

CONSTRUCCIÓN Iº. FINANCIERO
9.079
7.500
6.565
5.400

4,0

6.375

5.150

4,0

6.457

5.200

4,8

8.074

6.850

22,4

36.549

30.100
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Las Partes han acordado suscribir el presente Compromiso de Inversión (el “Acuerdo”) con
arreglo a las siguientes,
CLÁUSULAS:

1.

Objeto y naturaleza vinculante del Acuerdo.

1.1

El presente Acuerdo refleja la firme voluntad e interés del Inversor en participar en
uno de los Proyectos de Inversión que se identificará en la Cláusula 2, a través de su
financiación y, por tanto, su firme compromiso de formalizar el Instrumento
Financiero, conforme a la estructura que se pactará en la Cláusula 4 (en adelante, la
“Operación de Financiación”). Asimismo, este Acuerdo establece los principales
términos y condiciones de los contratos que resultarán de la Operación de
Financiación.

1.2

Sin perjuicio de las condiciones suspensivas establecidas en la Cláusula 5, el presente
Acuerdo es plenamente vinculante para las Partes y, por tanto, dará origen a derechos
y obligaciones para las mismas conforme a sus términos.

2.

Proyecto Asignado.
De los Proyectos de Inversión, el Inversor participará en el siguiente (el “Proyecto
Asignado”): Proyecto del Parque Eólico de Las Casillas 1, titularidad de la SPV
Alamillo de Doramas, S.L., con N.I.F. B-70510847 e inscrita en el Registro Mercantil
de A Coruña, que construirá y explotará el Parque Eólico denominado Las Casillas
sito en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria (el “Parque Eólico
Las Casillas”), cuya fecha de puesta en marcha tendrá lugar antes del o el 31 de
diciembre de 2020 (la “Fecha de Puesta en Marcha”).

3.

Importe de Financiación Comprometido y Señal de compromiso.

3.1

El importe de financiación que se destinará al Proyecto Asignado asciende a la suma
global de 5.150.000 €, de los cuales el Inversor se compromete a financiar y, por
tanto, prestar a la Sociedad de Capital Riesgo, el importe de [**]€ (el “Importe de
Financiación Comprometido”).
En señal de su firme compromiso a participar en la Operación de Financiación, el
Inversor ingresa en este acto la cantidad de 3.000 € (la “Señal”), mediante
transferencia bancaria realizada en el día de hoy a la cuenta corriente de Ecoener en
la entidad BBVA con el código ES16 0182 2503 4702 0157 2205, quien otorga carta
de pago por el referido importe, salvo buen fin de la transferencia.

3.2

La Señal se devolverá íntegramente al inversor en los siguientes supuestos:
a.- En la Fecha de Cierre de la Operación de Financiación o en la Fecha de
Vencimiento según se regula en la Cláusula 7.
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b.- En caso de incumplimiento por parte el Socio o por parte de la Sociedad de Capital
Riesgo de sus obligaciones al amparo de este Acuerdo.

4.

Estructura de la Operación de Financiación.

4.1

La participación del Inversor en el Proyecto se materializará a través de la suscripción
del Instrumento Financiero correspondiente al Proyecto Asignado mediante un
contrato de préstamo a otorgar por el Inversor, como Prestamista, a la Sociedad de
Capital Riesgo, como Prestataria, por el Importe de Financiación Comprometido, con
otorgamiento de garantía de prenda, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial
ilimitada de la Sociedad de Capital Riesgo conforme al artículo 1911 del Código
Civil: (i) sobre los derechos de crédito derivados de los contratos de venta de energía
del Parque Eólico Las Casillas , y (ii) sobre las participaciones de la SPV Alamillo
de Doramas, S.L., de forma proporcional al Importe Financiación Comprometido; así
como con la intervención de Ecoener como Socio de control de la Sociedad de Capital
Riesgo, a los efectos de asumir determinados compromisos en cuanto al Proyecto
asignado y la Operación de Financiación. La financiación se destinará exclusivamente
a la inversión en la construcción y puesta en marcha del Proyecto Asignado.

4.2

El Inversor materializará de forma indirecta RIC al amparo del artículo 27.D.3º de la
Ley del REF de Canarias, dotada en su correspondiente declaración fiscal, mediante
la suscripción del Instrumento Financiero correspondiente al Proyecto Asignado, por
importe equivalente al Importe de Financiación Comprometido, a cuyo efecto
manifiesta y garantiza, bajo su responsabilidad, que la Fecha de Puesta en Marcha
cumple con el requisito temporal aplicable a su RIC a materializar, según se exige en
la Ley del REF de Canarias y que cumplirá el régimen de comunicaciones previsto en
dicha Ley.

4.3

Ecoener será la contratista principal para la ejecución de la obra de construcción del
Parque Eólico Las Casillas, mediante el oportuno contrato EPC (Engineering,
Procurement and Construction) modalidad llave en mano, y los servicios de
operación y mantenimiento mediante el preceptivo contrato de O&M (Operación y
Mantenimiento), que formalizará con la SPV Alamillo de Doramas, S.L. La inversión
se ejecutará en la forma prevista en la Resolución de Idoneidad del Gobierno de
Canarias.

4.4

El cierre de la Operación de Financiación dependerá del cumplimiento de las
condiciones suspensivas previstas en la Cláusula 5.

5.

Condiciones suspensivas.
El cierre de la Operación de Financiación se supedita al cumplimiento de las
siguientes condiciones suspensivas (las “Condiciones Suspensivas”):
(i) La obtención por la Sociedad de Capital Riesgo del 100 % de los compromisos
por el importe total de financiación para llevar a cabo el Proyecto Asignado, que
suma la cantidad de 5.150.000 € y que se acreditará bien mediante la
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formalización de acuerdos previos con otros inversores en similares términos a
los del presente o bien a través de acuerdos de préstamo en firme; y
(ii) El cumplimiento por el Inversor de los requisitos relativos a su perfil inversor, al
origen de los fondos y al conocimiento del producto exigido por la normativa
vigente.
Dentro de los tres (3) días siguientes a la verificación de las Condiciones Suspensivas,
la Sociedad de Capital Riesgo lo notificará por escrito al Inversor, en la forma
establecida en la Cláusula 10, fijando la fecha y el lugar en la [Isla de Gran
Canaria/Tenerife] para la firma de los Documentos de la Financiación, que se regulan
en la Cláusula 6 (la “Fecha de Cierre”). La Fecha de Cierre se establecerá en un
plazo mínimo de diez (10) días y plazo máximo de treinta (30) respecto a la fecha de
la referida notificación.
Llegada la Fecha de Vencimiento, según se define en la Cláusula 7.1, sin que se hayan
verificado todas las Condiciones Suspensivas, el presente Acuerdo quedará
extinguido en los términos establecidos en la Cláusula 7.2.

6.

Contratos de la Operación de Financiación.
Las Partes formalizarán la Operación de Financiación mediante los siguientes
contratos que incluirán necesariamente los términos acordados en este Acuerdo: (i) el
Contrato de Préstamo (ii) el Contrato de Prenda sobre los derechos de crédito
derivados de los contratos de venta de energía del Parque Eólico Las Casillas y iii)
el Contrato de Prenda de las participaciones de la SPV de forma proporcional al
Importe de la Financiación Comprometido (todos ellos, conjuntamente, los
“Documentos de la Financiación”), cuyos principales y esenciales términos serán
los siguientes:
(i)

Contrato de Préstamo.

1. CONTRATO DE PRÉSTAMO
Objeto

Importe del Préstamo
Finalidad del Préstamo
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Otorgamiento de un préstamo por el Inversor, como
Prestamista, a la Sociedad de Capital Riesgo, como
Prestataria.
(**) €, que se abonarán en la fecha del Contrato de
Préstamo.
Proveer de fondos a la SPV Alamillo de Doramas, S.L.,
mediante ampliación de capital cualquier otro instrumento
de capital o deuda, para la construcción y puesta en marcha
del Parque Eólico Las Casillas 1.

INVERSIONES
1. CONTRATO DE PRÉSTAMO
Fecha de Vencimiento

La duración del préstamo será determinable y vendrá
establecida por la suma del plazo efectivamente transcurrido
en los siguientes dos periodos: (i) Período a computar desde
la fecha del Contrato de Préstamo y hasta el inicio del Periodo
de Mantenimiento establecido en el apartado siguiente; y (ii)
el Período de Mantenimiento de la Inversión, que dará
comienzo en la Fecha de Puesta en Marcha del Parque Eólico
Las Casillas, y se prolongará por un plazo de cinco (5) años, a
computar desde dicha fecha.

Amortización del principal del El principal del préstamo se amortizará en un único pago en
Préstamo
la fecha de vencimiento
Amortización
anticipada - La Sociedad de Capital Riesgo no podrá amortizar
voluntaria
voluntariamente el Préstamo antes de la fecha de
vencimiento.
- El Inversor podrá resolver el Contrato de Préstamo en caso
de incumplimiento de las obligaciones por la Sociedad de
Capital Riesgo o su Socio, declarando el vencimiento
anticipado del mismo.
Intereses ordinarios
Tipo del 1 % anual, que se liquidará y pagará anualmente al
Inversor a año vencido, el 31 de diciembre de cada año.
Intereses de demora
El duplo del tipo de interés del préstamo.
Otras Obligaciones principales Ecoener mantendrá una participación de control directa o
indirecta en la Sociedad de Capital Riesgo nunca inferior al
del Prestatario y del Socio
75 % y de igual modo, la Sociedad de Capital Riesgo en la
SPV Alamillo de Doramas, S.L.
Elevación a público

Cualquier de las partes podrá exigir la elevación a público
del Contrato, en cualquier momento, siendo de la parte que
lo requiera quien asuma los costes y tributos que ello
conlleve.

Cesión del contrato

El Inversor podrá ceder su posición contractual en el
contrato de préstamo y en el resto de Documentos de la
Financiación antes o en la Fecha de Cierre.
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(ii)

Otorgamiento de Prenda sobre Derechos de Crédito derivados de los contratos
de compraventa de energía.

2.- PRENDA DE DERECHOS DE CRÉDITO
Objeto
Otorgamiento por la SPV Alamillo de Doramas de un
derecho de prenda ordinaria sobre los derechos de crédito
derivados de los contratos de venta de energía producida en
el Parque Eólico Las Casillas. El objeto de la prenda se hará
extensible a cualquier derecho futuro derivado de los
contratos de venta de energía y sus frutos.
Naturaleza
Prenda ordinaria
Vigencia
del
compromiso Hasta el completo pago de los importes adeudados al
prenda
Inversor.
Obligación garantizada
Los importes adeudados al Inversor.
Gastos e impuestos
Los gastos derivados del otorgamiento de la prenda serán
por cuenta del Inversor, incluido en su caso la elevación a
público.
(iii)

Otorgamiento de Prenda sobre Participaciones de la SPV.

3.- PRENDA SOBRE PARTICIPACIONES DE LA SPV
Objeto
Otorgamiento por la Sociedad de Capital Riesgo de un
derecho de prenda a favor del Inversor sobre las
participaciones de la SPV Alamillo de Doramas, de forma
proporcional al importe del préstamo otorgado por el
Inversor. En caso de ampliación de capital la garantía se
extenderá de la misma forma proporcional.
Naturaleza
Prenda ordinaria
Vigencia
del
compromiso Hasta el completo pago de los importes adeudados al
prenda
Inversor.
Obligación garantizada
Los importes adeudados al Inversor.
Derechos de las participaciones La Sociedad de Capital Riesgo conservará los derechos
a pignorar
políticos y económicos, excepto en el caso de ejecución de
la prenda por incumplimiento del Contrato de Préstamo.
No obstante lo anterior, cualquier distribución de
dividendos de la SPV, bien sea ordinario, con cargo a
reservas o a cuenta, se destinará de forma preferente al pago
de los importes devengados a favor del Inversor, una vez
atendido el pago de las obligaciones ordinarias de la
Sociedad de Capital Riesgo.
Inscripción
El compromiso de prenda se inscribirá en el Libro Registro
de socios de la SPV Alamillo de Doramas, S.L.
Las garantías de prenda antes indicadas garantizarán el íntegro cumplimiento de las
obligaciones de la Sociedad de Capital Riesgo conforme al Contrato de Préstamo, sin
perjuicio de su responsabilidad patrimonial universal y sujetas a la siguiente
limitación:
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El Inversor conoce y acepta que el resto de inversores que financien el Proyecto
Asignado serán beneficiarios de un derecho de prenda ordinario de primer rango sobre
el mismo objeto de las referencias prendas, en concurrencia y en igualdad de rango
con las que se otorguen a favor del Inversor, de forma proporcional a su participación
en el Proyecto Asignado.

7.

Vigencia.

7.1

El presente Acuerdo estará vigente hasta el 31 de abril de 2020 (“Fecha de
Vencimiento”), salvo que se verifiquen con anterioridad las Condiciones Suspensivas y
se firmen antes los Documentos de la Financiación según lo pactado en la Cláusula 6.

7.2

Si llegada la Fecha de Vencimiento no se han verificado las Condiciones Suspensivas, el
presente Acuerdo quedará resuelto y extinguido sin ulterior trámite a excepción de lo
previsto en la Cláusula 8, que será exigible durante cinco (5) años a partir de la fecha de
extinción de este Acuerdo y la obligación de devolver la Señal al Inversor, sin intereses,
dentro del plazo de un (1) mes desde la fecha de extinción a la cuenta que indique el
Inversor.

8.

Confidencialidad y Protección de Datos.

8.1

El presente Acuerdo y toda la información y los documentos recibidos por el Inversor
durante la negociación de la Operación de Financiación, en cualquier forma y formato,
ya sean elaborados por Ecoener, la Sociedad de Capital Riesgo o por sus consultores o
asociados (la “Información Confidencial”), serán estrictamente confidenciales, y el
Inversor se abstendrá de revelar cualquiera de ellos a cualquier tercero que no sea
miembro de sus órganos de administración o altos directivos o personas que actúen en
calidad profesional en las operaciones como sus asesores legales o financieros.

8.2

La Información Confidencial recibida por el Inversor será utilizada exclusivamente
para evaluar la conveniencia de su participación en la Operación de Financiación y
para negociar dicha Operación.

8.3

El Inversor adoptará las medidas apropiadas con la mayor diligencia posible para
garantizar que sus administradores, empleados, consultores y demás asociados que
tengan acceso a la Información Confidencial cumplan con esta obligación.

8.4

El Inversor autoriza de forma expresa a la Sociedad de Capital Riesgo y a Ecoener
para que puedan revelar a otros inversores del Proyecto Asignado el presente Acuerdo
e incluso entregarles copia, especialmente, a los efectos de la Cláusula 5 (i).

8.5

En cumplimiento de lo previsto en Reglamento (UE) 2016/679 Europeo de Protección
de Datos y demás normativa de cumplimiento, Inversor y su representante persona
física, en su caso, quedan informados de que sus datos personales van a ser
incorporados a un fichero responsabilidad de ECOENER, S.L. con la finalidad de
poder gestionar la relación contractual. Los datos personales podrán ser cedidos a las
Administraciones públicas en cumplimiento de la legislación aplicable, así como a
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otros inversores según lo indicado en esta Cláusula 8.4 y a las sociedades del grupo
de Ecoener para la gestión y seguimiento de la relación contractual. Los datos
proporcionados se conservarán el plazo necesario para cumplir con las obligaciones
legales, y la licitud del tratamiento es la ejecución del presente contrato y el interés
legítimo de Ecoener y la Sociedad de Capital Riesgo. El Inversor y su representante,
en su caso, podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación,
limitación del tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, remitiendo una
comunicación escrita a ECOENER, S.L. a la dirección c/ Cantón Grande, 6, 6, 15003
La Coruña. Asimismo, le informamos que podrá presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos.

9.

Gastos.
Cada parte será responsable de sus propios gastos contraídos en relación con la firma
de este Acuerdo, incluido el coste de sus asesores y los costes para cada una de las
Partes relacionados con la negociación y, en su caso, la firma y cierre de la Operación
de Financiación.

10.

Notificaciones
Todas las comunicaciones y notificaciones realizadas por las Partes en relación con
el presente Acuerdo deberán ser por escrito, mediante correo electrónico, confirmado
con acuse de recibo del destinatario o burofax con acuse de recibo, en las siguientes
direcciones:
a.- Inversor: [**], correo electrónico [**]teléfono [**].
b.- Sociedad de Capital Riesgo: Cantón Grande, nº, 6, 6º, 15003, La Coruña, correo
electrónico ceiroa@ecoener.eu, teléfono 981217003 y fax 981216524.
c.- Socio: Cantón Grande, nº, 6, 6º, 15003, La Coruña, correo electrónico
frodriguez@ecoener.eu, teléfono 981217003 y fax 981216524.

11.

Ley aplicable.
El presente Acuerdo y los Documentos de la Financiación se regirán por la ley
española.

12.

Jurisdicción.
Las Partes acuerdan someter todos los conflictos que se deriven del presente Acuerdo
y de los Documentos de la Financiación a los jueces y tribunales de la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria y renuncian expresamente a cualquier otro fuero al que
puedan tener derecho.
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Y en prueba y conformidad de lo anterior, las Partes firman el presente Acuerdo en duplicado
ejemplar y a un solo efecto, en la fecha y lugar que se indican al inicio de este documento.

EL INVERSOR.
Fdo.: [**]

ECOENER INVERSIONES SCA, RAIF-SICAV.
Fdo.: Luciano Eiroa Díaz.

ECOENER, S.L.
Fdo.: Luis Valdivia Castro.
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