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Luceiro Capital, el primer fondo 
de inversión con sede en Galicia
La firma de capital riesgo busca empresas familiares para inyectar fondos y 

participar en su gestión en todo el territorio español y portugués

Redacción

Las pymes con potencial de cre-
cimiento, cuyo valor oscile entre 
los 5 y los 25 millones de euros, 
puede contar con respaldo inver-
sor para continuar dinamizando 
sus proyectos. Es la filosofía con 
la que nace Luceiro Capital, el pri-
mer fondo de inversión con capi-
tal privado internacional que tie-
ne su sede en Galicia. Su impul-
sor Iván Varela Rozados también 
es gallego y le acompañan en es-
ta iniciativa más de una veintena 
de socios con amplia trayectoria y 
experiencia  en el sector.

Luceiro de Inversiones ha finali-
zado con éxito la captación de fon-
dos para Luceiro Capital Partners, 
el vehículo real que inyectará res-
paldo financiero a las pequeñas y 
medianas empresas con proyec-
ción. A lo que aspira el fondo ga-
llego es a «posicionarse como so-
cio estratégico del empresariado, 
ofreciendo propuestas de trabajo 
definidas y capital para transfor-
marlas y convertirlas en líderes en 
su sector», expresa la compañía.

No se configura como un mero 
vehículo inversor, sino que entre 
sus objetivos están los de adqui-
rir participación mayoritaria en 
compañías privadas ubicadas en 
España y Portugal. Persigue invo-
lucrarse en la gestión activa de la 
empresa en la que invierte para 

dar valor a largo plazo, se asegura. 
Una estrategia, asegura, que «es-
tá orientada a empresas familiares 
que buscan socios que les ayuden 
a dar continuidad a su proyecto y 
aseguren una transición exitosa 
hacia una nueva etapa de creci-
miento a través de una solución 
flexible de capital y experiencia». 

El ámbito de actuación se extien-
de a la península Ibérica, es decir 
España y Portugal. Aunque el ám-
bito es general, el fondo manifies-
ta su especial compromiso con im-
pulsar «el tejido empresarial del 

noroeste peninsular «aprovechan-
do el eje atlántico que vertebra y 
une las economías española y por-
tuguesa». Tampoco hay límite de 
sectores, sino que se involucra en 
todos aquellos con perspectivas 
de crecimiento y dinamismo. Pe-
ro Luceiro Capital insiste en su fi-
losofía de inversión, la de partici-
par en la gestión de las compañías 
en la que deposita capital y lo ha-
ce con vocación de permanencia.

Entre los socios inversores de Lu-
ceiro se encuentran fondos insti-
tucionales de Estados Unidos, Rei-

no Unido, Canadá, Bélgica o Irlan-
da; así como reconocidos inverso-
res y empresarios españoles. Entre 
los inversores domésticos figuran 
Inversiones Cabiedes, el vehículo 
inversor de José y Luis Martín Gu-
tiérrez de Cabiedes y uno de los de 
mayor trayectoria de inversión en 
España; Enrique Locutura, ex con-
sejero delegado de Gas Natural y 
Petronor y miembro del comité de 
Dirección de Repsol; José Barreiro, 
ex director global de Banca Corpo-
rativa y de Inversión en BBVA; Ig-
nacio Álvarez-Cedrón, ex respon-
sable de mercados globales de JP 
Morgan Chase en España; Fernan-
do Herrero, fundador y conseje-
ro delegado de Inversis Banco y 
miembro del consejo de adminis-
tración de Andbank; Luis Camille-
ri, Managing Director de Advent 
International; León Bartolomé, ex 
consejero delegado y CIO de BBVA 
& Partners A.V y miembro del con-
sejo de administración de Bank of 
America en España; Cabiesa Capi-
tal, vehículo de inversión de la fa-
milia Pardo Martín; e Istria Capi-
tal SCR-PYME, entre otros.

Por su parte, Iván Varela, como 
socio fundador, cuenta con la ex-
periencia de 7 años en el ámbito 
de inversión adquirida en distin-
tas compañías en EE. UU. y Reino 
Unido. Ingeniero industrial cuen-
ta con formación específica en el 
sector de las finanzas.
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Somos varios hermanos que hemos heredado de nuestro padre 

una empresa con diversos activos, entre otros un local comercial, 

y pretendemos continuar con la actividad. Podemos acogernos a 

una reducción en el impuesto de sucesiones siempre que manten-

gamos la misma actividad durante 10 años ¿Estamos obligados al 

mantenimiento de una actividad idéntica o podemos variarla?
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Sí, efectivamente, los herederos 
cónyuges, descendientes o adop-
tados de la persona fallecida, en cu-
ya herencia se incluya una empre-
sa individual, un negocio profesio-
nal o las participaciones en socieda-
des a los que resulte de aplicación 
la exención en el impuesto sobre 
el patrimonio, podrán beneficiar-
se de una reducción del 95 % en la 
base del impuesto sobre sucesio-
nes por transmisión de una em-
presa familiar.

Uno de los requisitos de dicho be-
neficio se refiere al mantenimien-
to de la adquisición durante los 10 
años siguientes. No obstante, se ha 
venido planteando la duda sobre 
si se exige el mantenimiento de la 
misma actividad económica que 
hubiese venido desarrollando la 
empresa antes del fallecimiento del 
titular anterior, o es posible modi-

ficar dicha actividad, e incluso rea-
lizar los activos i para aplicar su re-
sultado a otras reinversiones.

Pues bien, habiendo sido objeto 
de análisis y resolución esta cues-
tión, recientemente, por nuestro 
Tribunal Supremo ha concluido 
que, en ninguno de los casos en los 
que se produce la sucesión en la 
empresa familiar y se tiene derecho 
a la reducción —tanto sea por ad-
quisición de bienes y derechos de 
la empresa o negocio profesional, o 
por adquisición de participaciones 
en sociedades, por causa de muer-
te o de donación—, se prevé legal-

mente que tenga que conservarse 
o mantenerse la misma actividad 
económica. La propia jurispruden-
cia añade más. Ni siquiera es nece-
saria la conservación de los mismos 
activos, de tal forma que resulta po-
sible el mero mantenimiento de la 
unidad económica; y, concurriendo 
determinadas y especiales circuns-
tancias, incluso cabe liquidar bie-
nes y derechos para reinvertir su 
producto —por ejemplo, en fon-
dos de inversión—.

No obstante, en este último su-
puesto de liquidación de activos 
y reinversión, resulta aconsejable 

un estudio particular del caso, aten-
diendo a las circunstancias con-
cretas y, para mayor seguridad, si-
guiendo un criterio de prudencia, 
formular una consulta vinculan-
te a la Administración tributaria. 
Realizada dicha consulta con rigor 
y ajustado nuestro comportamien-
to posterior al criterio vinculante 
de la Administración, vendremos 
protegidos por nuestra buena fe 
y el principio de confianza legíti-
ma, a la hora de defender nuestra 
conducta de acogernos al mante-
nimiento de dicha reducción en 
un caso de venta de un activo de 
la empresa con reinversión de su 
importe. 

¿Cuándo es válido el pacto de 

no competencia pos contrac-

tual?

Empresa y trabajador pueden 
pactar en el contrato de traba-
jo una limitación para la pres-
tación de servicios en otras em-
presas competidoras una vez fi-
nalizada la relación laboral. El 
pacto de no competencia pos 
contractual, al suponer una res-
tricción a la libertad de trabajo, 
debe cumplir unos requisitos re-
cogidos en el artículo 21 del Es-
tatuto de los Trabajadores. 

Así, no podrá tener una dura-
ción superior a dos años, el em-
presario debe tener un efectivo 
interés industrial o comercial en 
la limitación impuesta, y debe 
satisfacer al trabajador una com-
pensación económica adecuada. 

La sentencia de la sala de lo so-
cial del Tribunal Supremo con 
fecha del 18 de octubre del 2021, 
analiza los elementos necesarios 
para determinar si la compensa-
ción económica es adecuada o 
suficiente y por tanto la validez 
del pacto. El primero de ellos es 
la duración a la que se extien-
de el pacto de no competencia, 
ponderando si la restricción es 
la máxima contemplada en el 
Estatuto de los Trabajadores o 
inferior. El segundo, la compen-
sación económica que se abona 
al trabajador y su suficiencia en 
comparación con su salario. Y 
por último, la penalización que 
sufrirá el trabajador en caso de 
incumplimiento de la cláusula, 
comparándolo con la compen-
sación mensual abonada. 

En el caso analizado, concluye 
que el pacto es nulo por cuanto, 
la duración establecida es la má-
xima. Además, la cantidad abo-
nada por la empresa es insufi-
ciente para compensar el sacri-
ficio impuesto al trabajador de 
no poder dedicarse a la activi-
dad profesional que ha venido 
desarrollando ya que no supe-
ra el 2 % de su salario mensual. 
Y para finalizar, entiende que la 
penalización impuesta al traba-
jador de devolución de los sala-
rios de los últimos seis meses es 
desproporcionada en compara-
ción con la compensación men-
sual que venía percibiendo por 
este pacto. 

Así pues, se trata de una cláu-
sula muy recomendable para 
determinados trabajadores, pe-
ro que debe redactarse con cau-
tela para que pueda desplegar 
sus efectos sin incurrir en vicios 
de nulidad. 
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