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Consulta al Banco de España

Interpretación de la “circular 4/1991” remitida a

la Asociación Española de la Banca con el fin de

que aclarase cómo se debe registrar la venta de va-

lores de una determinada referencia cuando una en-

tidad posee simultáneamente valores de esa referen-

cia contabilizados como adquisición temporal de

activos y como cartera de valores de inversión ordi-

naria.

Respuesta

La circular 4/1991, en su norma 2ª, apartado 1,
dispone que los estados financieros deben presentar

la imagen fiel del patrimonio, la situación financie-

ra y los resultados de la entidad.

Por este motivo, no puede figurar en la cartera de

renta fija valores de una determinada referencia, y ,

al mismo tiempo, en el pasivo un saldo por descu-

biertos en cesiones de la misma referencia, pues la

entidad mantiene una posición única frente a terce-

ros, que es la que se debe reflejar en los estados fi-

nancieros públicos y reservados, de acuerdo con lo

establecido en la norma 17ª de la citada circular, sin

que sea, por tanto, posible desglosar, en dichos es-

tados, la misma en dos, una corta y otra larga man-

tenidas por diferentes departamentos, a las que,

además, se les aplica distintos criterios de valora-

ción y registro de resultados.

No obstante lo anterior, debido al tratamiento con-

table que establece la circular 4/1991 para la cartera

de inversión a vencimiento -en la que, salvo cir-

cunstancias excepcionales, no se pueden vender, y,

por tanto, dar de baja del balance los valores inclui-

dos en la misma- es posible registrar simultánea-

mente descubiertos en cesiones para las referencias

incluidas en la citada cartera.

El Supremo recuerda a Hacienda
que sus Circulares No Obligan 
a las Empresas

Las empresas y los contribuyentes 
no están sujetos a las circulares
de la Dirección General de Tributos 
ni tiene por qué seguir sus pautas. 
Así lo ha señalado el Tribunal Supremo 
en una sentencia que recuerda a Hacienda
que esas normas únicamente obligan 
a los organismos de jerarquía inferior 
al que las emite.

Cualquier empresa o contribuyente que haya sido
sancionado por Hacienda con el argumento de no
haber respetado una circular, ya sea de la Dirección
General de Tributos o de cualquier otro organismo,
tiene una poderosa razón para recurrir esa sanción.
El motivo nace de la propia naturaleza de las circu-
lares que, según acaba de recordar el Tribunal
Supremo, son normas administrativas de carácter
estrictamente interno y, como tales, no pueden im-
ponerse ni a empresas ni a contribuyentes. La sen-
tencia dictada por el Supremo anula la sanción im-
puesta por la Hacienda de Valencia a una empresa 
-Importadora de camiones C.- por no estar confor-
me con las retenciones de IRPF que ésta aplicaba a
sus trabajadores. En el acta de disconformidad  -por
un valor de 1.402.793 pesetas de cuota, 491.015 de
demora y 701.393 pesetas de sanción- se hacía refe-
rencia a la Circular número 10 de la Dirección Ge-
neral de Tributos del 26 de febrero de 1976, que es-
tablecía unas pautas contrarias a las adoptadas por
la empresa.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que ocurre una caso simi-
lar y que Hacienda olvida el carácter de andar por

casa de las circulares administrativas. Según expli-
ca un abogado especializado en materia fiscal, “es
importante que los contribuyentes y las empresas
aprendan a diferenciar entre lo que es una norma
imperativa y lo que no lo es. Este no es el caso de
Hacienda que, desde luego, sabe o debe saber per-
fectamente la diferencia”. En este sentido, la sen-
tencia muestra un tono particularmente severo. “Es
de destacar -dice el texto- que pretender, como hace
el abogado del Estado, dar a la circular el carácter y 3
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categoría que no tiene y, sencillamente, dilatar in-
debidamente un procedimiento carece de todo pre-
dicamento y fundamento jurídico”.

El fallo recuerda a la Dirección General de Tributos

que las circulares son “una ilustración” dirigida a

los funcionarios para que actúen como entiende el

superior que deben hacerlo. “Son normas adminis-

trativas internas dirigidas por órganos jerárquica-

mente superiores a los inferiores, señalándoles o re-

cordándoles la aplicación de disposiciones legales”.

De hecho, explica el tribunal, la propia legislación

administrativa dispone que los órganos superiores

“podrán dirigir con carácter general la actividad de

los inferiores mediante instrucciones y circulares”.

Otra cosa diferente es que el contenido de una cir-

cular sea posteriormente asumido por una norma le-

gal. En el caso que refleja la sentencia, la circular

por la que Hacienda impuso su sanción fue recogida

posteriormente en tres reales decretos. En el mo-

mento en que se impuso la multa, sin embargo, el

texto no era más que una circular y, por eso, es anu-

lada por el tribunal.

Un problema de retribución variable

El rifirrafe que enfrentó a Hacienda con la Com-

pañía XXX surgió por la manera en que la empresa

efectuaba las retenciones por IRPF de sus emplea-

dos. En el momento en que se produjo el conflicto -

durante el ejercicio 1979- estaba en vigor el real de-

creto 2789/1978 que señalaba que las retenciones se

efectuarían según la situación del trabajador “el día

primero del periodo impositivo”. Esto representaba

un problema para la Compañía XXX debido a que

sus empleados recibían, además del sueldo fijo, co-

misiones y participaciones en las ventas que efec-

tuaban, lo que hacía imposible ajustar la retención

en esa fecha. Como solución, la empresa decidió fi-

jar las retenciones como señalaba la ley (al princi-

pio del ejercicio), pero únicamente sobre el sueldo

fijo. Hacienda con la circular en la mano, le impuso

una sanción por no seguir el criterio de ésta: tomar

como base para la retención lo percibido por el tra-

bajador el año anterior.

Fuente

Diario “Cinco Días” 

El Registro aconseja 
la adaptación inmediata al euro

El Registro Mercantil considera que la sociedades

españolas pueden evitar costes innecesarios gracias

a la inmediata adaptación a la nueva moneda.

Antonio Pau, decano del Colegio de Registradores,

aclaró que es un error seguir calculando las opera-

ciones societarias que se realicen a partir de ahora

en pesetas, puesto que todas ellas habrán de tradu-

cirse posteriormente a euros.

Pau recordó que el cambio de la moneda origina, en

la mayoría de los casos, decimales que, a su vez,

deben ser redondeados. Debido a que las sociedades

deben ajustar también sus participaciones al redon-

deo obtenido, y que el único sistema por el que se

podrá realizar esta operación es la ampliación o re-

ducción de capital, el cálculo de las operaciones en

pesetas supone todo un cúmulo de costes y moles-

tias que se puede evitar simplemente mediante el

cálculo directo en euros.

El Registro ha recomendado, de este modo, que

las nuevas sociedades se constituyan directamente

ya en euros, y que no opten por las cantidades míni-

mas exigidas por la Ley para constituir sociedades,

sino que los hagan con la traducción a euros ya re-

dondeada de esas cantidades.

Fuente

Diario “Expansión” 

4
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Sociedad de Responsabilidad
Limitada

Las responsabilidades 
de los administradores

La responsabilidad de los administradores no se de-
riva del mero incumplimiento de un contrato por la
sociedad. Con esta sentencia, el Tribunal Supremo
señala que la responsabilidad de los administrado-
res sociales no se deriva del mero incumplimiento
de un contrato por parte de la sociedad, en otras pa-
labras, que una sociedad incumpla un contrato, no
genera por sí sólo el deber de indemnizar de los ad-
ministradores como responsables, sino que es preci-
so probar su negligencia. (STS, Sala 1. 2 de julio de
1998).

El resumen de dicha sentencia es:

“El art.13 LSRL no extiende la responsabilidad de
los administradores por los actos derivados de un
negocio iniciado  con anterioridad por uno de ellos
a título individual, ni es un acto de gestión doloso,
alusivo, ilegal o una negligencia grave para con un
acreedor social, que acepta a su entera satisfacción
los contratos en curso al constituirse la sociedad.

La sentencia recurrida hace una aplicación intensiva
y extensiva de la responsabilidad de los administra-
dores sociales por deudas también sociales, que se
debe de repudiar expresamente, so pena de des-
trucción de la naturaleza jurídica de las sociedades.
Sus abusos deben ser corregidos mediante las técni-
cas apropiadas (entre ellas la del “levantamiento del
velo”, que impide que la sociedad sea algo herméti-
co distinto de sus elementos componentes, lo cual
no significa que su constitución sea nula), pero no
con interpretaciones arbitrarias de los términos le-
gales como la que aquí nos encontramos, pues que
una sociedad no cumpla un contrato no significa
que haya que condenar por ese simple hecho a sus
administradores por negligencia en el desempeño
de sus cargos.

“Que una sociedad incumpla un contrato, no ge-
nera por ello sólo el deber de indemnizar de los
administradores como responsables. Es preciso
probar su negligencia”.

Fuente

Actualidad Civil 

Resolución de la Dirección 
de Registros

Aumento de capital 
con cargo a las reservas de la empresa

La DGRN ha admitido la validez de un acuerdo de

aumento de capital realizado con cargo a reservas y

elevado a público mediante escritura a la que se in-

corpora un balance verificado por un auditor de

cuentas designado por los administradores, y que,

posteriormente, fue subsanada por otra escritura

que incorpora un balance de idéntico contenido ve-

rificado por otro auditor nombrado por el registra-

dor mercantil, cuyo informe resulta plenamente

coincidente en su contenido con el emitido en pri-

mer lugar.

Resolución:

La DGRN, en Resolución de 25 de agosto de
1998, ha admitido la validez, y en consecuencia, la

inscripción en el RM de un acuerdo de aumento de

capital social de determinada sociedad anónima rea-

lizado con cargo a reservas y elevado a público me-

diante escritura a la que se incorpora un balance ve-

rificado por un auditor de cuentas designado por los

administradores, y que, posteriormente, fue subsa-

nada por otra escritura que incorpora un balance de

idéntico contenido verificado por otro auditor nom-

brado por el registrador mercantil, cuyo informe re-

sulta plenamente coincidente en su contenido con el

emitido en primer lugar. El registrador mercantil

había denegado el acceso de dicho acuerdo al RM

porque, a su juicio, la verificación contable del ba-

lance que sirve de base a la operación no puede ser

posterior a la celebración de la Junta.

A tal efecto, señala la DGRN que es cierto que la

exigencia legal de que sirva de base a la operación

un balance debidamente verificado por el auditor

cumple no sólo una función de garantía de la reali-

dad del aumento, sino también de información a los

accionistas, de suerte que el conocimiento previo de

ese balance les permita juzgar la conveniencia de la

transformación de reservas, por lo que debe esti-

marse que constituye un requisito para la válida

adopción del acuerdo por la Junta. No obstante, en

el presente caso, entiende la DGRN que ninguna de

tales funciones queda menoscabada por el hecho de 5
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que el balance, cuya verificación contable realizada

por un auditor nombrado por loa administradores

fue la que tuvieron en cuenta los socios al adoptar

el acuerdo, sea después objeto de informe por otro

auditor nombrado por el registrador, para cumplir

así la exigencia reglamentaria respecto a su desig-

nación, cuando resulta que el contenido de este in-

forme es plenamente coincidente con el que toma-

ron en consideración los socios, por lo que el de-

fecto no puede ser mantenido, máxime si se tiene en

cuenta la conveniencia de salvar la validez de las

actuaciones y evitar costes y dilaciones considera-

bles, en la medida en que ello sea posible jurídica-

mente y no resulte perjuicio para ninguno de los in-

teresados.

Fuente

Derecho de los Negocios

Resolución de la Dirección 
de Registros

La exigencia de determinar el número de
administradores

La DGRN ha venido nuevamente a declarar que no
es preciso que en los estatutos de una sociedad de
responsabilidad limitada se exprese el número de
integrantes del órgano de administración o, al me-
nos, el máximo y el mínimo, cuando entre las diver-
sas opciones elegidas se prevea un sistema de admi-
nistradores mancomunados o solidarios. Cuestión
que, como se recordará, ya fue resuelta por este
centro directivo en sendas RRDGRN de 14 y 15 de
abril de 1997.

Resolución del 27 de agosto de 1998
(resumen):

Inexigibilidad de la determinación estatutaria del

número de administradores o del número máximo y

mínimo de éstos:

En Resolución de 27 de agosto de 1998, la DGRN
ha venido de nuevo a declarar que no es preciso que
en los estatutos de una sociedad de responsabilidad
limitada se exprese el número de integrantes del ór-
gano de administración o, al menos , el máximo o el
mínimo, cuando entre las diversas opciones elegi-
das se preve un sistema de administradores manco-
munados o solidarios.

Como pone de manifiesto la DGRN, la LSRL no
exige -al contrario de lo previsto para las socieda-
des anónimas, en los art. 9 y 123 de la LSA- la es-
pecificación estatutaria del número de administra-
dores ni, en su defecto, de los números máximo o
mínimo, ni siquiera para el supuesto de Consejo de
Administración, sin que quepa invocar la aplicación
de un precepto reglamentario como el art. 124.3 del
RRM de 1989, que al tiempo de la calificación im-
pugnada -19 de julio de 1995- había perdido ya su
vigencia en este punto al ser otro ya el marco nor-
mativo legal de la sociedad de responsabilidad limi-
tada. A este respecto, señala la DGRN que el rango
normativo del precepto reglamentario impide su
aplicación en contra de una norma legal (art. 1.2 del
CC), máxime cuando ésta es posterior a la publica-
ción de aquel, y sustituye a la anterior regulación
legal a la cual se ajustaba dicho precepto reglamen-
tario.6

R E S O L U C I O N E S



En relación a esta cuestión, conviene señalar que el
distinto tratamiento legal de que son objeto a este
respecto las sociedades anónimas y de responsabili-
dad limitada queda también recogido en el vigente
RRM, como se desprende de la comparación de las
normas que a uno y otro tipo social dedican los
arts. 124.3 -que reproduce el texto de su correspon-
diente de l989- y 185.4, respectivamente. Pues,
mientras que el art. 124.3 establece. respecto de la
sociedad anónima, que “en todo caso se indicará -
en los estatutos- el número de administradores o, al
menos, el máximo y el mínimo de éstos-; el art.
185.4 se limita a señalar, en relación a la sociedad
de responsabilidad limitada que “cuando los estatu-
tos establezcan solamente el máximo y el mínimo
de administradores, corresponde a la Junta general
la determinación de su número”.

Exigencia de la determinación estatutaria de la for-
ma en que se ejercerá por los administradores el po-
der de representación.

En la comentada Resolución de 27 de agosto de
1998, la DGRN mantiene asimismo, que cuando se
contiene en los estatutos de una sociedad de respon-
sabilidad limitada la previsión de que uno de los
modos alternativos de organizar la administración
de la sociedad sea el de varios administradores que
actúen conjuntamente, es necesario que los estatu-
tos precisen la forma en que, en tal caso, se ejercerá
por los mismos el poder de representación, por exi-
girlo así el art. 62.2 c) de la LSRL.

Como dispone la DGRN a este respecto es de seña-
lar que así como el legislador no se ha ocupado del
aspecto de la gestión interna de la sociedad en aten-
ción a cuál sea el modo de organizar la administra-
ción, de suerte que hay que entender que la determi-
na esa propia estructura, sí ha puesto especial inte-
rés en concretar la atribución del poder de represen-
tación, habida cuenta, sin duda, de la transcenden-
cia que ello tiene para los terceros y la necesidad de
claridad y precisión sobre tal extremo.

Así, sobre la base de que la representación corres-
ponde, al órgano de administración (art. 62.1 de la
LSRL), en el caso de administrador único o de va-
rios administradores solidarios hay una plena co-
rrespondencia entre la estructura del órgano y el
ejercicio del poder de representación. De existir
Consejo de Administración, el principio de colegia-
lidad puede ser alterado estatutariamente en el as-

pecto activo y lo es por la propia ley en el pasivo.
Finalmente en el supuesto de varios administrado-
res conjuntos, así como también quiebra por ley, la
mancomunidad en el aspecto positivo, se acude en
el activo a una formulación que no deja de suscitar
dudas. Pues, en efecto, el aptdo. 2 c) del citado
art. 62 establece que en tal caso “el poder de repre-
sentación se ejercerá mancomunadamente al menos
por dos de ellos en la forma determinada en los es-
tatutos”.

En opinión de la DGRN, la primera conclusión que
se obtiene de esta norma ha de ser que no cabe una
interpretación en el sentido de entender que en tal
caso el poder de representación ha de ejercerse a
través de la actuación de todos los administradores
conjuntos, concurriendo todos, salvo que los pro-
pios estatutos la hayan excepcionado permitiendo la
actuación de parte de ellos con un mínimo de dos,
pues en la norma legal no se contiene aquel princi-
pio.

Como pone de manifiesto este centro directivo, tan
sólo quedaría por resolver la duda de si la regla ge-
neral es que cuando los administradores conjuntos
son más de dos el poder de representación se ejer-
cerá indistintamente por dos cualesquiera de ellos 
-regla que los estatutos pueden modalizar, bien sea
determinando cuales en concreto han de actuar, o
exigiendo la concurrencia de un número superior o
de la totalidad- o si, por el contrario, el legislador
ha impuesto de forma necesaria que sean los estatu-
tos los que configuren la atribución del poder de re-
presentación con el único límite, a fin de desnatura-
lizar la propia estructura del órgano, de que en todo
caso han de exigir la concurrencia de al menos dos
administradores. Ante esta cuestión, la DGRN con-
cluye afirmando que una interpretación literal de la
norma se inclina por esta última solución, pues la
exigencia de que concurran “al menos” dos no pare-
ce por su imprecisión ser regla general, como lo se-
ría una referencia concreta a ese número, y la apela-
ción a los estatutos no se contempla como facultati-
va a fin de poder derogar aquella regla, sino como
necesaria con el fin de atribuir en concreto el citado
poder y tan sólo limitada por aquella exigencia mí-
nima.

Fuente

Derecho de los Negocios 7
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Denegación del asiento registral

Inscripción de las sociedades limitadas
unipersonales

La DGRN ha denegado la inscripción de una escri-

tura de constitución de una sociedad unipersonal de

responsabilidad limitada otorgada antes de la entra-

da en vigor de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de

LSRL, y después da haber transcurrido el plazo es-

tablecido para la transposición de la Duodécima

Directiva del Consejo de la Comunidad Europea en

materia de sociedades, de 21 de diciembre de 1995.

Como señala la DGRN, según el art.189 del Tra-

tado de la Comunidad Económica Europea (TCEE)

“la Directiva obligará al Estado miembro destinata-

rio en cuanto al resultado que deba conseguirse, de-

jando, sin embargo, a las autoridades nacionales la

elección de la forma y los medios”. No obstante, el

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

(TJCE) ha reconocido efecto directo a las directi-

vas, siempre que se trate de las relaciones entre los

particulares y el Estado, que:

“Exista incumplimiento del Estado por no haber

transpuesto la directiva en el plazo establecido, y

que la directiva contenga disposiciones claras, pre-

cisas e incondicionales; doctrina que ha sido mante-

nida por numerosas sentencias de nuestro Tribunal

Supremo”.

Ahora bien, en el presente caso, la DGRN mantiene

que, aunque se admitiera que en el procedimiento

registral cabe invocar la eficacia directa de las di-

rectivas -lo que ahora no se prejuzga-  debe adver-

tirse que el art. 7 de la Duodécima Directiva permi-

te que la responsabilidad limitada del empresario se

articule por la vía de la empresa individual de res-

ponsabilidad limitada, por lo que, al reconocer a los

Estados la posibilidad de optar tanto por esta vía

como por la de la sociedad unipersonal, no puede

entenderse que dicha directiva contenga una regula-

ción autosuficiente e imponga una disposiciones

precisas, claras e incondicionales. A mayor abunda-

miento, señala la DGRN que, aparte de algunas nor-

mas concretas sobre la sociedad unipersonal articu-

ladas en la directiva, falta la previsión de otras me-

didas y garantías a favor de terceros que son nece-

sarias por el beneficio de la responsabilidad limita-

da  que comporta dicha sociedad y que no se resuel-

ven por la remisión a las normas generales sobre la

sociedad de responsabilidad limitada a la sazón vi-

gentes.

Fuente

Derecho de los Negocios

8
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Contabilidad

1. Consolidación

PREGUNTA:

1. En el mismo ejercicio en que se constituye una
sociedad A, en la que el grupo a consolidar par-
ticipa en una proporción inferior al 50%, se pro-
ducen unas pérdidas superiores a su capital so-
cial. La sociedad matriz dota una provisión del
100% de su inversión, quedando el valor de la
sociedad puesta en equivalencia inferior a cero.
¿Es correcto mantener en el balance consolida-
do esta participación negativa hasta el momento
de realizar la operación que restaure su equili-
brio patrimonial, o debe efectuarse algún ajuste
de consolidación?.

2. El hecho de no acudir a la ampliación de capital
de una sociedad incluida en el perímetro de con-
solidación, que provoca una disminución de
nuestra participación en la misma,

• ¿qué apuntes genera en la consolidación?,

• ¿puede producirse una modificación en las re-
servas de consolidación?,

• ¿puede crear un fondo de comercio o una di-
ferencia negativa de consolidación?.

RESPUESTA:

En relación con la consulta formulada ante este Ins-
tituto en la que se plantean dos cuestiones relativas
a la consolidación de cuentas anuales, se manifiesta
lo siguiente:

La primera cuestión plantea el caso de una socie-

dad A, a la que es de aplicación el procedimiento de

puesta en equivalencia en las cuentas consolidadas

de un grupo de sociedades, que tiene unas pérdidas

superiores a su capital social en el mismo ejercicio

en que se constituye.

Sobre el tema consultado, en primer lugar hay
cuenta la regulación jurídica que existe en la nor-
mativa mercantil sobre la situación descrita. A este
respecto, tanto el texto refundido de la Ley de So-
ciedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, como la
Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada, contemplan respectivamente
en sus artículos 260 y 104, como causa de disolu-
ción de una sociedad, la situación en la que, como
consecuencia de las pérdidas, el patrimonio conta-
ble sea inferior a la mitad del capital social, a no ser
que éste se aumente o se reduzca en la medida sufi-
ciente.

Dejando al margen lo anterior, el tratamiento conta-
ble que deberá realizarse en las cuentas individuales
de la sociedad que participa en el capital social de
la sociedad A, es la que se deriva de la norma de
valoración octava contenida en la quinta parte del
Plan General de Contabilidad, aprobado por Real
Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre. Es decir,
las participaciones en el capital deberán estar valo-
radas por su precio de adquisición, si bien se deberá
haber dotado la correspondiente provisión, que en
el caso de sociedades del grupo o asociadas se deri-
va de la diferencia existente entre el precio de ad-
quisición y el valor teórico contable que correspon-
da a las participaciones corregido en el importe de
las plusvalías tácitas existentes en el momento de la
adquisición y que subsistan en el de la valoración
posterior, sin que por tanto pueda existir, tal y como
se recoge en la consulta remitida, una valoración
negativa de estas participaciones como consecuen-
cia de la citada corrección valorativa, sin perjuicio
de que si se dan circunstancias que pudieran deter-
minar algún tipo de pérdida adicional a la indicada,
deberá dotarse la correspondiente provisión para
riesgos y gastos por el importe estimado de la mis-
ma.

Por su parte, el tratamiento contable de las partici-
paciones puestas en equivalencia en las cuentas
anuales consolidadas, se encuentra recogido en la
sección segunda del capítulo 4 de las Normas para
la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas 9
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(NOFCAC), aprobadas por Real Decreto 1815/
l991, de 20 de diciembre.

En relación al tema consultado, el artículo 50 de las

NOFCAC que trata el tema de las consolidaciones

posteriores, establece que el valor de la participa-

ción se corregirá para reconocer la parte que corres-

ponda al inversor en los resultados del ejercicio ob-

tenidos por la sociedad asociada, teniendo en cuenta

las eliminaciones de resultados a que hace mención

la norma. Cuando este resultado sea negativo, figu-

rará explícitamente en la cuenta de pérdidas y ga-

nancias consolidada bajo la denominación “partici-

pación en pérdidas de sociedades puestas en equi-

valencia”; en concreto, para el caso de pérdidas,

realiza la siguiente precisión:

“Sin embargo, en el caso de que la empresa

participada incurra en pérdidas la reducción de

la cuenta representativa de la inversión tendrá

como límite el propio valor contable de la in-

versión, sin perjuicio de que se provisiones las

pérdidas adicionales cuando la sociedad del

grupo que posea la participaci6n se haya com-

prometido a absorber tajes pérdidas, informan-

do de todo ello en la memoria.”

La segunda cuestión recogida en la consulta trata

sobre la disminución en el porcentaje de participa-

ción en una sociedad incluida en el perímetro de

Consolidación como consecuencia de no acudir a la

ampliación de capital de dicha sociedad.

Sobre este aspecto hay que considerar lo estableci-

do para el método de integración global en el artí-

culo 29 de las NOFCAC, en relación con la re-

ducción de los porcentajes de dominio. Las reglas

contenidas en este artículo son también aplicables

al método de integración proporcional (artículo 45

de las NOFCAC), y al procedimiento de puesta en

equivalencia (artículo 49.2 de las NOFCAC).

En concreto, el apartado 1 del artículo 29 establece

lo siguiente:

“En caso de reducciones en el porcentaje de

participación en el capital de las sociedades de-

pendientes, se aplicarán las reglas establecidas

en los artículos anteriores y se minoraran el

fondo de comercio o la diferencia negativa de

consolidación, según se trate, y las reservas en

sociedades consolidadas en la proporción en la

que se reduzca el valor contable de la participa-

ción en el capital de la sociedad dependiente.

La parte minorada de las reservas en socieda-

des consolidadas será considerada a efectos de

la consolidación, reservas de la sociedad que

haya visto reducida su participación, asimismo,

también en la proporción que corresponda, la

parte amputada a resultados del fondo de co-

mercio o de la diferencia negativa de consolida-

ción se tendrá en cuenta para determinar el re-

sultado de la operación que deberá lucir en la

rúbrica de resultados extraordinarios en la

cuenta de pérdidas y ganancias consolidada; a

estos efectos también se tendrán en cuenta los

resultados, hasta la fecha de la transmisión, de

la sociedad dependientes.”

En todo caso, en la memoria de las cuentas anuales

consolidadas se deberá manifestar la información

significativa relativa a las situaciones a las que se

ha hecho referencia, de forma que las cuentas anua-

les consolidadas en su conjunto muestren la imagen

fiel del patrimonio, de la situación financiera y de

los resultados del grupo.

2. Aportación para compensación 
de pérdidas. Préstamos participativos.

PREGUNTA:

Dos dudas relativas a diversas medidas para re-

componer la situación financiero patrimonial de una

sociedad anónima con patrimonio negativo.

1. ¿Es posible registrar contablemente como una

“aportación de socios para compensación de

pérdidas” la condonación de una deuda que el

socio ostenta frente a la Sociedad?.

2. La figura del préstamo participativo desarrolla-

da en el RDL7/1996 con redacción L10/1996

DA2ª y sobre la que se ha pronunciado reciente-

mente el ICAC, ¿es utilizable por sociedades

anónimas o está concebida -tal como podría de-

ducirse del capítulo donde se ha incluido su re-

dacción- a las sociedades y fondos de capital

riesgo?.10
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En este caso particular nos cabe la duda de si el

tratamiento a efectos mercantiles del préstamo

participativo como mayor patrimonio neto es

extensible a dicha sociedad anónima, a la que se

le aplica la legislación del Régimen Local, por

ser filial de un ente público.

Por otro lado, ¿computaría favorablemente a la

hora de determinar la situación patrimonial res-

pecto de un eventual procedimiento de quiebra?.

RESPUESTA:

En relación con la consulta formulada ante este

Instituto sobre el registro contable de una aporta-

ción de socios para compensación de pérdidas me-

diante la condonación de un crédito del socio frente

a la sociedad, y sobre los préstamos participativos,

se manifiesta lo siguiente:

La primera cuestión plantea la posibilidad de re-

gistrar contablemente como una aportación de so-

cios para compensación de pérdidas, la condona-

ción por parte del socio de una deuda.

La definición contemplada en la tercera parte del

Plan General de Contabilidad, aprobado por Real

Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, de las

aportaciones de socios para compensación de pérdi-

das, establece que recoge “las cantidades entrega-

das por los socios con el objeto de  compensar pér-

didas de la sociedad ...”. En este sentido, en la me-

dida que la aportación consista, en vez de en un pa-

go monetario, en la condonación de una deuda, el

abono de esta aportación del socio para compensa-

ción de pérdidas, se realizará con cargo a la cuenta

de la deuda que desaparece para la sociedad, así co-

mo, en su caso, a la cuenta que recoja los intereses

devengados de deudas, que también resulten condo-

nados.

En la memoria de las cuentas anuales deberá in-

cluirse información sobre estas operaciones, siem-

pre que sea significativa, de forma que las cuentas

anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, de

los resultados y de la situación financiera.

La segunda cuestión plantea si los préstamos parti-

cipativos contemplados en el artículo 20 del Real

Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, y en concreto el

contenido del apartado uno d) de este artículo, en su

redacción dada por la disposición adicional segunda

de la Ley 10/1996, que establece que “se conside-

rarán patrimonio contable a los efectos de re-

ducción del capital y liquidación de sociedades

previstas en la legislación mercantil”, es aplicable

a ciertas sociedades y si es extensible al procedi-

miento de quiebra.

Sobre este aspecto, hay que indicar que este Ins-

tituto no puede manifestarse por no ser competente

para determinar qué empresas están sometidas a la

legislación mercantil ni para hacer extensible la

consideración recogida en el apartado anterior para

supuestos que no sean estrictamente los contempla-

dos en el mismo.

3. Acta inspección Hacienda 
tratamiento en el Informe.

PREGUNTA:

Una sociedad auditada presenta un acta realizada

por la Inspección de tributos del Estado.

El acta está recurrida y hoy día está pendiente de re-

solución por el Tribunal Económico Administra-

tivo.

Entendemos que es una salvedad en nuestro infor-

me pero nos surge la siguiente duda:

- ¿Es incertidumbre?.

- En caso de ser incertidumbre ¿debemos aplicar el

principio de prudencia y provisionar?.

RESPUESTA:

Concretamente en el escrito se indican las siguien-

tes circunstancias:

Hemos encontrado en una entidad que estamos 

auditando un acta realizada por la Inspección de

Tributos del estado por importe de xx millones de

pesetas.

El acta está recurrida y hoy día está pendiente de

resolución por el Tribunal Económico Administra-

tivo.

En el escrito no constan otros antecedentes distintos
de los señalados anteriormente. No obstante se indi-
ca que el auditor y con referencia al tema que nos 11
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ocupa, ha concluido que “es una salvedad en nues-
tro informe de auditoría”.

Concretamente, la consulta se centra en la duda que
se plantea el auditor en el tratamiento de la salve-
dad indicando:

“- ¿Es incertidumbre?

- En caso de ser incertidumbre ¿debemos aplicar
el principio de prudencia y provisionar?”.

La norma técnica define la contingencia fiscal co-
mo incertidumbre pero entendemos que es en el ca-
so que no sea posible cuantificar la cifra; en este
caso el acta define la deuda tributaría de forma ex-
plícita.

En relación con la naturaleza de salvedad, si es in-
certidumbre o incumplimiento de principios conta-
bles, hay que mencionar, que conforme se indica en
el apartado 3.7.9. de las Normas Técnicas de Audi-
toría aprobadas por Resolución de 19 de enero de
1991, “una incertidumbre se define como un asunto
o situación de cuyo desenlace final no se tiene cer-
teza a la fecha del balance, por depender de que
ocurra o no algún otro hecho futuro, ni la entidad
puede estimar razonablemente ni, por lo tanto, pue-
de determinar si las cuentas anuales han de ser ajus-
tadas, ni por qué importes”.

La norma técnica, a continuación señala, a modo de
ejemplo, determinados asuntos o situaciones cuyo
desenlace final no puede ser estimado y son, por
tanto, incertidumbres, entre las que se incluyen las
contingencias fiscales.

De acuerdo con lo anterior, a sensu contrario, cuan-
do sea posible realizar una cuantificación o estima-
ción razonable del pasivo contingente, en particular
del fiscal, la sociedad auditada debe efectuar el re-
gistro contable adecuado de dicha circunstancia, y
si la sociedad no efectuara la correspondiente provi-
sión el auditor mencionará tal incumplimiento en el
informe de auditoría, que con carácter general, y a
salvo de circunstancias excepcionales que serán va-
loradas por el auditor, se considerará un error o in-
cumplimiento de norma contable, siendo de aplica-
ción lo previsto en las Normas Técnicas de Audi-
toría, y en particular lo señalado en los apartados
3.7.5 al 3.7.8 inclusive.

Aunque las circunstancias referidas en su escrito no
permiten determinar el concepto impositivo al que

se refiere el acta de inspección, si éste fuera el rela-

tivo al impuesto sobre sociedades, habría que consi-

derar lo señalado en la consulta nº1 del BOICAC

número 29, que textualmente indica:

“En primer lugar, hay que indicar que el principio

de prudencia recogido en la primera parte del Plan

General de Contabilidad aprobado por Real

Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, establece

que los riesgos previsibles y las pérdidas eventua-

les con origen en el ejercicio o en otro anterior de-

berán ser contabilizados tan pronto sean conoci-

dos.

De acuerdo con lo anterior, con carácter general,

las contingencias fiscales que se derivan de un acta

de inspección deberán ocasionar en el ejercicio en

que se prevean, la correspondiente dotación a la

provisión para riesgos y gastos por el importe esti-

mado de la deuda tributaria (cuota, intereses y san-

ción).

En el momento de dotar la provisión para riesgos y

gastos o en el de reconocer directamente la deuda

cierta con la Administración Tributaria en caso de

que anteriormente no se hubiese contabilizado el

riesgo existente en la correspondiente provisión, se

deberán registrar los conceptos de gasto por natura-

leza correspondientes a los distintos componentes

del importe de la deuda tributaria, teniendo como

referencia los modelos de Cuenta de Pérdidas y

Ganancias contenidos en la cuarta parte del Plan

General de Contabilidad, de acuerdo con lo siguien-

te:

- la parte correspondiente a la cuota del impuesto

sobre sociedades se recogerá como gasto del ejer-

cicio por impuesto sobre beneficios, y figurará en

el epígrafe VI. “Resultado del ejercicio”.

- la parte de intereses imputables al ejercicio en

curso se contabilizará como un gasto financiero,

que figurará formando parte del epígrafe II. “Re-

sultados financieros”; los intereses imputables a

ejercicios anteriores se considerarán como gastos

de ejercicios anteriores, formando parte del epí-

grafe IV. “Resultados extraordinarios”.

- la sanción ocasionará un gasto extraordinario, que

pasará a formar parte del epígrafe IV. “Resul-

tados extraordinarios”.12

C O N S U L T A S



Auditoría

1. Procedimientos concursales

PREGUNTA:

Los nombramientos de auditores para procedimien-

tos concursales se vienen realizando por parte de

los juzgados, con la única condición de figurar en el

listado de auditores ejercientes, es decir, sin tener

en cuenta que si se es ejerciente a título individual o

como socio de una sociedad de auditoría.

La cuestión que planteamos es: ¿se puede aceptar el

nombramiento que se hace a un socio de la socie-

dad de auditoría sin que se tenga seguro de respon-

sabilidad individual si se tiene el seguro por la so-

ciedad y si el trabajo lo factura la sociedad?.

RESPUESTA:

El único requisito para ser nombrado interventor ju-

dicial, es que la persona en quien recaiga el nom-

bramiento sea auditor ejerciente y, por tanto, esté

inscrito en el ROAC.

Desde esta asesoría jurídica mantenemos la postura

de la doctrina que defiende que la labor de los inter-

ventores judiciales en una suspensión de pagos no

es la de auditoría y también defendemos que en es-

tos trabajos se está sometido a la tutela, supervisión

y control del juez y no, por tanto, a ningún otro or-

ganismo de la Administración del Estado.

En base a lo expresado antes, la aceptación del

nombramiento por un socio de una firma que no

tenga seguro individual, es un problema a resolver

por este profesional. Entendemos, asimismo, que se

hará difícilmente admisible en un Juzgado que una

sociedad de auditores facture por una intervención

judicial, en la que este cargo se asume a título indi-

vidual, al menos sería algo excepcional.

2. Inhabilitación como auditor 
en caso de quiebra

PREGUNTA:

Si un auditor, independientemente de su función co-

mo tal es nombrado administrador mancomunado

de una Sociedad (a la que, por supuesto, no audita)

y un tercero insta la quiebra de esa Sociedad y el

Juez la admite, el administrador queda inhabilitado

para ejercer cualquier cargo de administrador de

empresa (o de consejero del Consejo de cualquier

empresa). La pregunta es:

¿Influye para el ejercicio de la función de auditor

esa situación?. ¿O no influye en la firma como 

auditor?.  

RESPUESTA:

Se aborda en esta consulta un tema sumamente es-

pinoso, pues en esta materia se dan como mínimo

dos posturas opuestas en prácticamente todos sus

aspectos.

En los puntos siguientes, intentaremos exponer

nuestra visión del problema planteado:

• La quiebra se regula hoy en día por el Libro IV
del Código de Comercio de 1829, y se refiere

básicamente al “comerciante”, a un comerciante

individual, siendo el caso de las Sociedades Anó-

nimas o Limitadas tratadas como especial.

Comentarios aparte sobre la obsolescencia de la

norma, es importante, a los efectos de la consulta,

tener en cuenta que casi siempre se está refiriendo

a un quebrado individual.

• El artículo 1.035 del Código de Comercio de
1829 dice: “el quebrado queda de derecho sepa-

rado e inhibido de la administración de todos sus 13
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bienes desde que se constituye en estado de quie-

bra”.

Y el artículo 1.036 del mismo texto legal estable-

ce: “Todo acto de dominio y administración que

haga el quebrado sobre cualquier especie y por-

ción de sus bienes después de la declaración de

quiebra, y los que haya hecho posteriormente a

la época en que se retrotraigan los efectos de di-

cha declaración, son nulos.”

El primer comentario que merecen estos precep-

tos, no es otro que reconocer que quien quiebra es

la sociedad y no sus administradores, salvo que se

trate de sociedades comanditarias, colectivas (con

responsabilidad solidaria) o civiles. Sin embargo,

sí puede entenderse también que los administra-

dores de la sociedad quebrada quedan automáti-

camente inhabilitados para actuar como tales.

• A lo largo de la regulación de la quiebra, las

únicas referencias a la extensión de la quiebra se

refieren a las sociedades comanditarias y a las co-

lectivas, en las que esta situación se extiende a

sus socios, con alguna salvedad.

También, si atendemos a los aspectos de rehabili-

tación (arts. 921 y ss. del vigente Código de

Comercio) podemos ver que siempre se trata del

quebrado y no de terceros quebrados.

De lo expresado anteriormente, entendemos que la

quiebra de una compañía anónima o limitada, sólo

tiene el efecto de inhabilitar a los administradores

para actuar como tales dentro de ésta y no, por tan-

to, en otras sociedades en las que también pudieran

ser administradores.

En resumen, creemos que la desgraciada circuns-

tancia en la que se ha visto envuelto el administra-

dor de una sociedad quebrada, no le afecta para

ejercer como auditor, salvo que sea administrador

de una sociedad de auditores.

3. Carta de Encargo 
o Contrato de Auditoría

PREGUNTA:

Planteamiento de las dudas surgidas sobre la Reso-

lución de 20 de Julio de 1998 del I.C.A.C. sobre

Contrato de Auditoría o Carta de Encargo.14
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RESPUESTA:

En relación a las dudas que nos comenta sobre la

Resolución de 20 de julio de 1998 del ICAC, sobre

Contrato de Auditoría o Carta de Encargo, le con-

testamos lo siguiente:

El término Carta de Encargo se emplea únicamen-

te en las Normas Técnicas de Auditoría y no en

otros textos legales pero, como usted sabe, es un

documento que tradicional y reiteradamente se ha

venido empleando entre cliente y auditor para esta-

blecer los aspectos relevantes de la relación entre

ambos en materia del trabajo de auditoria; así, en la

llamada Carta de Encargo se definen con un cierto

detalle el objetivo y alcance del trabajo, honorarios,

período de nombramiento y, en muchos casos, otros

aspectos como responsabilidad, personas que se en-

cargarán de llevar a cabo el trabajo, colaboración

del personal de la empresa, compromiso de firmar

la Carta de Manifestaciones, plazos de realización

del trabajo, discusión y emisión de informes y nú-

mero de copias, etc.

Tradicionalmente -antes de la regulación de la audi-

toría en España- una vez aceptada la Carta de

Encargo, en muchos casos, se formalizaba el

Contrato, a veces denominado “Protocolo”, el cual

se remitía al contenido de la Carta de Encargo.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la

Carta de Encargo a que usted se refiere en su con-

sulta, una vez es aceptada y conocida la aceptación

por el cliente, cumple con los requisitos esenciales

para la validez de los contratos (ver arts. 1.261 al

1.280 a.5. del C. Civil) que, además, también cum-

ple con la obligatoriedad de su formalización por

escrito. De acuerdo con lo expuesto, bien podría en-

tenderse que la Carta de Encargo constituye un con-

trato preparatorio bilateral, una promesa bilateral,

siempre que en este documento se comprometan

ambas partes a celebrar el contrato posterior que, en

general, no se va a diferenciar de la Carta de

Encargo, o bien, si no se menciona en la Carta de

Encargo que se va a celebrar contrato posterior, no

seria necesario hacerlo, pues la Carta de Encargo

que sí contenga los requisitos esenciales de los con-

tratos, se presumirá como tal (art. 1.262 C. Civil);

es más, esta idea se refuerza por cuanto en la Carta
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de Encargo se suelen incluir prácticamente todos

los elementos que pudiera reunir un contrato futuro;

esto es, en general, no quedaría ningún elemento

esencial por determinar.

No le ocultamos que esta materia relativa a la natu-

raleza y efectos de los contratos preliminares, pre-

contratos y cuasi contratos, es objeto de una antigua

polémica doctrinal, pero a efectos prácticos, cree-

mos haberle expuesto lo básico, sometidos, claro

está, a cualquier crítica.

Por último, se pregunta y nos pregunta acerca de la

conveniencia de optar por la Carta de Encargo o

por un Contrato de Auditoría. Pues bien, nos pa-

rece que para decidirse por una u otra solución, de-

bería analizarse cada caso en concreto y desde va-

rios puntos de vista, por ejemplo:

• El interés del cliente y sus requerimientos de

control interno que pueden motivar la formaliza-

ción de un contrato, bien directamente, bien como

paso posterior a la Carta de Encargo.

• La complejidad y/o dimensión del trabajo que

aconsejen una formalización más estricta, o si con

posterioridad a la Carta de Encargo conviene in-

troducir algún elemento más que no se ha podido

determinar antes y que conviene fijar y dejar ce-

rrado.

• Otro aspecto puede ser buscar una mayor facili-

dad en el ámbito procesal ante eventuales deba-

tes en órganos jurisdiccionales. En este sentido, la

diferencia más apreciable vendría motivada por

una mejor identificación de las personas que fir-

man el Contrato de Auditoría y de sus capacida-

des y facultades.

• Etc.

Como ya le hemos indicado, se da en esta materia

un debate jurídico doctrinal y en razón a los conte-

nidos y objetivos de la consulta, nuestra respuesta

ha de ser práctica, general y concisa, por lo que se-

guro que no alcanzaremos a satisfacer plenamente

su interés, por lo que estamos a su disposición para

ampliarle cualquier extremo que considere oportu-

no.

Trato fiscal 
de los costes de desplazamiento

Los gastos de desplazamiento no tributan por el
IRPF y sí podrán deducirse en la base imponible
del Impuesto sobre Sociedades.

Una entidad cuyos empleados, por razones labora-
les, se desplazan fuera del término municipal de su
centro de trabajo, utiliza uno de los métodos si-
guientes para pagar dichos traslados:

a) Reembolsar al trabajador el coste del alojamien-
to, contra presentación de factura expedida a
nombre de la entidad.

b) La entidad mantiene acuerdos con determinados
hoteles y les paga directamente contra presenta-
ción de la factura.

c) Concierta los servicios con agencias de viajes, a
las que paga contra la presentación de las co-
rrespondientes facturas.

PREGUNTA:

Los traslados se contratan a las compañías de trans-
porte, a las que se paga directamente. Esta entidad
consulta a la Dirección General de Tributos sobre la
sujeción de dichas cantidades al IRPF y la deducibi-
lidad de las mismas en Sociedades.

RESPUESTA:

En su contestación, la DGT indica que, en relación
con la primera parte de la consulta, la Ley del
Impuesto establece que los rendimientos obtenidos
en el desarrollo de la actividad laboral deben consi-
derarse como rendimientos del trabajo, incluyéndo-
se entre los mismos las dietas y asignaciones para
gastos de viaje, con la excepción de los gastos de
locomoción y los normales de manutención y aloja-
miento en establecimientos de hostelería, con los lí-
mites que reglamentariamente se establezcan.

En consecuencia, siempre que la empresa reembol-
se a los trabajadores estos gastos, que deberán estar
documentalmente justificados con la oportuna 
factura y además no superen los límites que regla-
mentarios, estas cantidades no se sujetan al IRPF.

En cuanto a la segunda parte de la consulta, la
DGT recuerda que en el resultado contable deberán
consignarse todos los gastos que se produzcan en el
desarrollo de la actividad empresarial, salvo los que

F I S C A L
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no sean deducibles de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley; por lo que, si dichos gastos se devengan en
el ejercicio y están debidamente justificados me-
diante factura, su importe tendrá la consideración
de gastos deducibles a efectos de Sociedades.

Exención de una escritura 
de desembolso de capital social

No procede gravar un documento público que
recoge una ampliación de capital que quedó su-
jeta a Operaciones Societarias.

La Audiencia Nacional reitera la improcedencia de
sujetar a gravamen un documento público que reco-
ge formalmente el desembolso de un capital social
cuya ampliación se había efectuado antes, habiendo
quedado sujeto a la modalidad de Operaciones So-
cietarias. Defiende la Audiencia la incompatibilidad
de ambos tributos.

Al valorar la cuestión de fondo que se plantea, con-
viene traer a colación los argumentos de la senten-
cia 28/4/98, relativos a una escritura notarial de de-
sembolso parcial de capital social que ya había tri-
butado como operación societaria de ampliación de
capital. Los argumentos expuestos en esta sentencia
son totalmente aplicables a la que ahora nos ocupa.
Y en ésta se señala que están sujetos a gravamen,
entre otros documentos, los de carácter notarial.
Añade que las primeras copias de las escrituras y
actas notariales, cuando se refieren a la cantidad o
cosa valuable y contengan actos o contratos suscep-
tibles de inscripción en los Registros de la Pro-
piedad Mercantil o Industrial, no sujetos al Impues-
to sobre Donaciones y Sucesiones, tributarán al
0,5% en lo que respecta a tales actos y contratos.

El Tribunal manifiesta la exención, al referirse la
escritura pública a una de las operaciones societa-
rias aludidas con anterioridad. Es decir, a la opera-
ción de desembolso del 75% del capital pendiente
que, en su totalidad, había sido suscrito por la enti-
dad mercantil recurrente, en escritura pública en la
que también se había desembolsado el 25% del 
aumento de capital recogido en la última escritura
notarial citada. Aquella primera escritura pública
quedó exenta de tributación por AJD, ya que la ope-
ración societaria global ya había quedado sujeta a
tal impuesto, precisamente por Operaciones Socie-
tarias, al 1%.

En el presente caso debe mantenerse por congruen-

cia y seguridad jurídica la misma argumentación,

por tratarse de una cuestión muy similar a la plan-

teada en párrafos anteriores.

Posibilidad de compensar deudas 
al abonar el I.S.

Para poder compensar una deuda a través de los
tributos, ésta deberá ser del Estado, no de las co-
munidades autónomas.

Una entidad indica que el Servicio Andaluz de Sa-

lud mantiene con ella una deuda y plantea a tributos

la posibilidad de deducir del pago de sus impuestos

la cantidad adeudada por el citado organismo. En su

contestación (9/9/98), la DGT indica que, según el
Código Civil:

“Tendrá lugar la compensación cuando dos perso-

nas, por derecho propio, sean recíprocamente acree-

doras y deudoras la una de la otra”.

Por otra parte, la Ley General Tributaria dispone:

“Las deudas tributarías podrán extinguirse total o

parcialmente por compensación, en las condiciones

que reglamentariamente se establezcan:

a) Con los créditos reconocidos por acto adminis-

trativo firme a que tengan derecho los sujetos

pasivos en virtud de ingresos indebidos por

cualquier título y

b) Con los créditos reconocidos por acto adminis-

trativo firme a favor del mismo sujeto pasivo.

El Reglamento de Recaudación señala que, en los

casos y con los requisitos que se establecen, podrán

extinguirse total o parcialmente, por compensación,

las deudas a favor de Hacienda que se encuentren

en fase de gestión recaudatoria, tanto voluntaria co-

mo ejecutiva, con los créditos reconocidos por la

misma a favor del deudor.

En el presente caso -continúa tributos- no concurren

las circunstancias ni los requisitos necesarios para

que la compensación pueda tener lugar; es decir,

para que la entidad consultante pueda deducir la

deuda del Servicio Andaluz de Salud en le pago de

sus impuestos, ya que para poder realizar esta com-

pensación la deuda debería ser del Estado y no de

una comunidad autónoma. 
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Será, por lo tanto, en el marco de los créditos y deu-
das recíprocas de Andalucía en el que habrá de ana-
lizarse la cuestión planteada para determinar si con-
curren las circunstancias y requisitos precisos.

Efectos de una regulación 
de empleo

La contestación de fecha 1 de agosto del 97 ana-
liza los efectos fiscales de las cantidades abona-
das en la etapa de prejubilación.

A una gran empresa se le autorizó a extinguir las re-
laciones laborales de un número de trabajadores, se-
gún un plan de prejubilación, en virtud del cual se
abonaba a éstos unos complementos a la prestación
de desempleo y otra cifra al jubilarse.

Por tanto, en dicho plan de jubilación se contem-
plan dos etapas. En la primera, de prejubilación,
los trabajadores percibirán las prestaciones públicas
por desempleo y además, de la empresa, una cierta
cantidad hasta alcanzar el denominado salario regu-
lador. En la segunda etapa, de jubilación, los traba-
jadores percibirán prestaciones públicas que corres-
pondan con la jubilación y, además, una cantidad
vitalicia, hasta alcanzar un porcentaje de la base re-
guladora, que puede recibirse en pago único o no.

Sobre los complementos que satisface la empresa,
cabe considerar que en la etapa de prejubilación 
-aquella en la que se dan los complementos por de-
sempleo- éstos se pueden asimilar a los recogidos
en el Estatuto de los Trabajadores con carácter de
indemnizatorio, correspondientes a la extinción in-
voluntaria de las relaciones laborales por causas
tecnológicas o de fuerza mayor. Por tanto, exentos
hasta una cierta cuantía.

En relación con la segunda fase, en el supuesto de
que los trabajadores, al cumplir los 65 años, deven-
garan las indemnizaciones que con arreglo a la eta-
pa correspondan, hay que señalar que estas indem-
nizaciones se podrían considerar exentas, cualquie-
ra que sea la modalidad del abono; es decir, en for-
ma de renta vitalicia o como pago único. Y en el su-
puesto de que superara la cuantía exenta según el
Estatuto de los Trabajadores, el exceso debe tributar
por el Impuesto sobre la Renta  de las Personas
Físicas en el periodo impositivo en que se produzca
su devengo y estará sometido también a la obliga-
ción de retención a cuenta.

El supremo descarta la deducción
de los intereses de demora

El Supremo ha negado en una sentencia la posibili-

dad de deducir los intereses de demora en el pago

del Impuesto sobre Sociedades.

Los intereses de demora -intereses que aplica la

Administración desde que realiza el acta de liquida-

ción del impuesto hasta que el contribuyente paga

definitivamente su deuda tributaria-  no deben be-

neficiarse de este tipo de ventaja debido a que, se-

gún el fallo, “no son unos gastos necesarios para

obtener los rendimientos íntegros”, requisito exigi-

do por el Impuesto para aceptar la deducción.

El Supremo destaca que el pago de la cuota del im-

puesto dentro del plazo fijado es una obligación,

por lo que los intereses de demora “asumen las ca-

racterísticas de una modalidad indemnizatoria, lo

que excluye la pretensión de deducirlos en la decla-

ración del Impuesto sobre Sociedades”. El fallo

añade que “carecería de sentido que el ordenamien-

to permitiera aminorar la compensación -indemni-

zación- con la deducción”.

La sentencia incluye, de esta forma, los gastos de

intereses de demora dentro del grupo de partidas no

deducibles, grupo que hasta ahora únicamente in-

cluía -según la Ley de Impuesto sobre Sociedades y

su Reglamento- las multas, sanciones y recargos

por prórrogas y apremios.

Criterios a seguir para la
liquidación de intereses de demora

En las liquidaciones hechas tras la entrada en vi-

gor de la nueva LGT se aplicarán los criterios

establecidos en su nueva redacción.

Tras entrar en vigor la nueva Ley General Tribu-

taria, el Departamento de Recaudación de la Agen-

cia Tributaria fijó intereses de demora en una liqui-

dación por el concepto IVA Exportadores, a la que

se le había denegado la solicitud de compensación y

cuyo plazo de ingreso había expirado. El acuerdo se

notificó al interesado al día siguiente.

El afectado promovió una reclamación económico-
administrativa ante el TEAC, manifestando su dis-
conformidad con la liquidación y argumentando
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que los intereses estaban mal calculados por el pe-
ríodo comprendido hasta el 22 de julio de 1995.

El TEAC (13/3/98) dice que la LGT establece que
“el vencimiento del plazo fijado para el pago sin
que éste se efectúe determinará el devengo de inte-
rés de demora en los supuestos de suspensión de la
ejecución del acto y en los aplazamientos, fraccio-
namientos o prórrogas”.

En el mismo texto legal se establece que “también
formará parte de la deuda tributaria el interés de de-
mora, que será el interés legal del dinero vigente a
lo largo del período en que aquel se devengue, in-
crementado en un 25%”.

Sentado esto, el Tribunal considera que, dado que el
acuerdo de liquidación fue dictado con posteriori-
dad a la entrada en vigor de la Ley de modificación
parcial de la LGT, el mismo debería acomodarse a
los preceptos de la nueva redacción de la LGT.

El TEAC considera que la nueva redacción de algu-
nos preceptos de la LGT obliga a anular el acuerdo
impugnado, declarándose en sustitución del mismo
otra liquidación que tenga en cuenta el tipo de inte-
rés “a lo largo del período” durante el que se deven-
garon los intereses de demora; es decir aplicando el
tipo de interés vigente en cada momento.

Por tanto, estima la reclamación efectuada anulando
el acuerdo objeto de impugnación, decidiendo se
dicte una nueva liquidación del acuerdo con la Ley.

IVA. Una sociedad 
como miembro del consejo de otra

La presente consulta despeja dudas sobre la 
actuación de una empresa como miembro del
consejo de administración de otra.

Dado que la entidad que realiza la consulta

(11/6/98) va a ser nombrada miembro del consejo

de administración de otra compañía, quiere saber si

esta actuación se encuentra sujeta o no al Impuesto

sobre el Valor Añadido, puesto que esta actividad

supone la intervención en la gestión de dicha socie-

dad.

Tal y como se refleja la Ley del Impuesto, estarán

sujetas al mismo las entregas de bienes y prestacio-

nes de servicios, realizadas en el ámbito espacial

del impuesto, por empresarios o profesionales a tí-

tulo oneroso, con carácter habitual u ocasional en el
desarrollo de su actividad.

Y lo serán incluso si las mencionadas entregas se
efectúan a favor de los propios socios, asociados,
miembros o partícipes de las entidades que las reali-
cen.

Ante la cantidad de dudas surgidas en esta materia,
la Administración española se vió obligada a con-
sultar este tema con la Comisión Europea y demás
países miembros de la Unión.

Y comprobó que, en opinión de éstos y con el res-
paldo de la Comisión, cuando una sociedad mercan-
til actúa como miembro del consejo de administra-
ción de otra, dicha actuación debe calificarse como
prestación de servicios sujeta y, por tanto, no exenta
del impuesto.

Por lo tanto, de acuerdo con la opinión unánime de
los países miembros y con los preceptos recogidos
en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, el
centro directivo consultado entiende que la actua-
ción de la consultante, sociedad mercantil, como
miembro del consejo de otras distintas, debe califi-
carse como prestación de servicios sujeta y no
exenta del impuesto.

Esto trae como inmediata consecuencia que deba
repercutir dicho tributo al tipo impositivo general,
que es del 16%.

Reinversión a efectos de diferir
beneficios extraordinarios

La adquisición de acciones propias no puede
considerarse como una reinversión a a efectos de
diferir beneficios extraordinarios.

La entidad consultante quiere acogerse al diferi-
miento de beneficios extraordinarios mediante la
reinversión del importe obtenido en la adquisición
de acciones propias. A tal efecto, plantea a Tributos
una consulta sobre la posibilidad de materialización
de la reinversión en acciones propias.

La Dirección General (6/5/98) recuerda que la Ley
del Impuesto sobre Sociedades establece: “No se
integrarán en la bese imponible las rentas obtenidas,
una vez corregidas en el importe de la depreciación
monetaria, en la transmisión onerosa de elementos
patrimoniales del inmovilizado material o inmate-
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rial y de valores representativos de la participación
en capital o en fondos propios de toda clase de enti-
dades que otorguen una participación no inferior al
5% sobre el capital de las mismas y que se hubiesen
poseído al menos con un año de antelación, siempre
que el importe de las citadas transmisiones se rein-
vierta en cualquiera de los elementos patrimoniales
antes mencionados, dentro del plazo comprendido
entre el año anterior a la fecha de la entrega o pues-
ta a disposición del elemento patrimonial y los tres
años posteriores”.

Y prosigue: “La reinversión se entenderá efectuada
en la fecha en la que se produzca la puesta a dispo-
sición de elementos patrimoniales en que se mate-
rialice”.

La regulación de los negocios sobre las propias 
acciones, tal y como está fijada en el Texto Refun-
dido de la Ley de Sociedades Anónimas, responde a
un fundamento y contiene una serie de requisitos y
garantías, así como un régimen de suspensión de
derechos políticos y limitación de los económicos,
que no permiten considerar a las acciones propias
como inversiones a los efectos de disfrutar de la in-
tegración diferida en la base imponible de los bene-
ficios extraordinarios.

Por todo lo anterior la adquisición de acciones pro-
pias no puede considerarse como reinversión a
efectos del régimen previsto en la Ley.

Régimen de una aportación 
de capital

¿Se acoge al régimen de reinversión la renta ge-
nerada en aportación no dineraria de una parti-
cipación superior al 5% en otra firma?.

De la consulta (15 de junio de 1998) se desprende
que la entidad preve adquirir todo el capital de una
segunda sociedad y, con posterioridad , aportar a
esta última la participación no inferior al 5% que
tiene en el capital de una tercera firma. Pretende
acogerse por esta aportación al régimen fiscal de di-
ferimiento por reinversión establecido en el artículo
21 de la Ley del Impuesto.

La consultante duda si cabe entender como transmi-
sión de elemento del inmovilizado la aportación 
realizada; si, en el caso de que se cumplan los re-
quisitos de la Ley, la renta generada en esta aporta-

ción puede acogerse al régimen de reinversión de

beneficios extraordinarios; y si puede entenderse

como materialización de la inversión las acciones

percibidas de la entidad que recibe la aportación,

cualquiera que sea el valor por el que se contabili-

cen las acciones.

El artículo antes citado establece que no se integra-

rán en la base imponible las rentas obtenidas en la

transmisión onerosa de elementos patrimoniales del

inmovilizado y de valores representativos de la par-

ticipación en el capital, que otorguen una participa-

ción no inferior al 5% y que se hubiesen poseído al

menos con un año anterior a la fecha de la entrega y

los tres años posteriores.

En cuanto a la aplicación del régimen de reinver-

sión de beneficios extraordinarios, es transmisión

todo negocio jurídico por el que se transfiere la pro-

piedad de un elemento. Por tanto, la renta generada

en la aportación no dineraria de valores a que se re-

fiere la consulta podrá acogerse al régimen estable-

cido en la Ley; entendiéndose cumplida la reinver-

sión en el caso de que los valores percibidos de la

sociedad adquirente correspondientes a la aporta-

ción representen por sí mismos una aportación no

inferior al 5% en el capital de dicha sociedad.

También podrá acogerse al régimen fiscal del art.

108, pues se cumplen los requisitos: que la entidad

que recibe la aportación resida en España y que la

entidad aportante participe  en, al menos, el 5% de

los fondos propios de la que recibe la aportación.

Derecho a libre amortización 
de edificaciones

Para determinar el valor del suelo se acude a su
valor real, si se conoce, y en caso contrario se re-
curre a los valores catastrales.

Una sociedad acogida al régimen especial de enti-

dades de reducida dimensión ha practicado el dere-

cho a libre amortización respecto del inmueble en el

que desarrolla su actividad.

Pues bien, dicha entidad plantea a la Dirección Ge-

neral de Tributos una consulta sobre la forma de de-

terminar el valor del suelo, excluido de amortiza-

ción, a los efectos de computar la amortización del

inmueble en cuestión.
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Nuevo Plan Contable 
para las Mutuas de Accidentes

Publicado en BOICAC nº34/Julio 1998.

Anexo II. (Página 41).

Sobre la información a incorporar
en las cuentas anuales relativa la
“Efecto 2000”

Publicado en BOICAC nº34/Julio 1998.

Anexo III. (Página 46).

N O R M A T I V A

La Dirección General, en su contestación del 15 de

junio de 1998, indica que la Ley del Impuesto sobre

Sociedades establece que, “serán deducibles las

cantidades que, en concepto de amortización del in-

movilizado material e inmaterial, correspondan a la

depreciación efectiva que sufran los distintos ele-

mentos por funcionamiento, uso, disfrute u obsoles-

cencia”.

Por otra parte, el Reglamento del Impuesto estable-

ce que “cuando se trate de edificaciones, no será

amortizable la parte del precio de adquisición co-

rrespondiente al valor del suelo”.

También establece que “cuando no se conozca el

valor del suelo se calculará prorrateando el precio

de adquisición entre los valores catastrales del suelo

y de la construcción en el año de adquisición”.

Por último, también en el Reglamento se precisa

que, “el sujeto pasivo podrá utilizar un criterio de

distribución del precio de adquisición diferente,

cuando se pruebe que dicho criterio se fundamenta

el valor del mercado del suelo y la construcción en

el año de adquisición”.

El Reglamento establece, pues, diferentes formas

para determinar el valor de la edificación y del sue-

lo, al objeto de poder establecer qué parte del precio

de adquisición corresponde a la construcción, que

es la parte susceptible de ser amortizada.

El sujeto pasivo puede optar por amortizar la parte

del precio de adquisición que corresponda a la edi-

ficación, si lo conoce y así lo aprueba. O bien, en

caso contrario, puede decidir prorratear el precio de

adquisición entre los valores catastrales correspon-

dientes al suelo y a la construcción del año de ad-

quisición.

Fuentes:

Diarios: “Gaceta de los Negocios”

“Expansión”

“La Gaceta”

“Actualidad Civil”

Nuevo Reglamento del IRPF

(Anexo I). (Página 27).
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La separación se exigirá 
cuando las uniones pongan 
en peligro el correcto ejercicio
de la abogacía

El Consejo de Estado condiciona la
prohibición de que auditores y abogados
trabajen juntos

El Consejo de Estado ha condicionado la prohi-

bición de que los auditores y los abogados traba-

jen juntos. El dictamen del órgano consultivo,

que fue enviada ayer a Justicia, asegura que la

incompatibilidad de las dos profesiones -recogi-

da en el Estatuto de la Abogacía- sólo será váli-

da cuando las alianzas con auditores pongan en

peligro el correcto ejercicio de la abogacía. El

dictamen, además, considera que esta incompa-

tibilidad debe estar respaldada por ley.

El dictamen definitivo del Consejo de Estado ha

impuesto condicionantes a la separación obligatoria

de los auditores y abogados que recoge el futuro

Estatuto General de la Abogacía.

El texto del órgano consultivo -que varía el anterior

borrador del dictamen- asegura que la incompatibi-

lidad de las dos profesiones será aceptada siempre

que la unión con los auditores pueda hacer peligrar

el correcto ejercicio de la abogacía. El dictamen re-

cuerda en este punto que el principal peligro exis-

tente respecto a las uniones de las profesiones se

centra en la alteración del secreto profesional.

Respaldo Legal

El órgano consultivo incluye un segundo condicio-

nante en su dictamen. Según en Consejo de Estado,

el régimen de incompatibilidades queda dentro de

las competencias del Estatuto de la Abogacía -y,

por lo tanto, bajo el control del Consejo General de

la Abogacía- pero entiende que la ruptura obligato-

ria de las uniones con los auditores afecta a otra

profesión distinta de la abogacía.

El dictamen pide, en consecuencia, que la separa-

ción de abogados y auditores cuente con el respaldo

de una norma con rango de ley y con capacidad pa-

ra regular las dos profesiones. Esta norma, según

indica el propio dictamen del Consejo, podría ser la

Ley de Sociedades Profesionales, texto que aún se

encuentra en fase borrador. El texto inicial de esta

ley no contiene variaciones respecto a la separación

de auditores y abogados puesto que, según el borra-

dor, las incompatibilidades recogidas en las regula-

ciones propias de cada profesión deben ser respeta-

das.

La espera hasta la tramitación de esta norma supon-

dría, sin embargo, un retraso de casi hace un año

para que el Estatuto de la Abogacía estuviese opera-

tivo. El Estatuto cumple ya, con la emisión del 

dictamen, todos los trámites necesarios para llegar

al Consejo de Ministros.

El Estatuto General de la Abogacía ha logrado el

visto bueno de la Comisión Técnica del Ministerio

de Justicia, el dictamen favorable del Consejo Ge-

neral del Poder Judicial y, ahora, la aceptación del

Consejo de Estado, que -pese a haber encontrado 20

salvedades en el texto- ha considerado que cumple

los requisitos mínimos para seguir su tramitación

sin tener que ser devuelto al Consejo de la Aboga-

cía -órgano encargado de su redacción.

Justicia

El Ministerio de Justicia debe decidir ahora si remi-

te el texto al Consejo de Ministros para su aproba-

ción final.

Debida  a que la forma legal por la que se tiene que

aprobar el Estatuto es el Real Decreto, el Ministerio

de Justicia no puede realizar cambios en el articula-

do. En caso de considerar necesaria su modifica-

ción, debería remitirlo al propio Consejo General de

la Abogacía, que siempre ha mantenido la defensa

íntegra del Estatuto.

Tanto los dictámenes emitidos, como las salvedades

incluidas por el Consejo de Estado son de acepta-

ción voluntaria por el Ministerio de Justicia.

La importancia de llamarse abogado

La asesoría legal se ha convertido en el balón de

oxígeno por excelencia de las firmas de auditoría a

lo largo de los últimos años. El estancamiento de

los servicios de auditoría se ha unido al auge del

sector legal -los grandes despachos crecieron en

A C T U A L I D A D
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1997 un 18,3% - para marcar un camino claro en la

estrategia de las firmas. En el ejercicio 1997, los

servicios jurídicos de las firmas auditoras crecieron

un 4,6%; la consultoría un 2,7%. Frente a estas ci-

fras, las labores de auditoría perdían ese mismo año

un 1,2%. La respuesta ha sido clara. El perfil medio

del negocio desarrollado por las firmas españolas

ha quedado compuesto en un 45,6% por la auditoría

-un 2,4 puntos menos que en 1996- en un 27,8%

por la consultoría -0,4 puntos menos que en 1996- y

un 22% por los servicios legales -0,5 puntos más

que en 1996-. En esta situación, la separación de las

dos profesiones -auditores y abogados- puede supo-

ner un importante golpe para las auditoras. Todas

las grandes firmas de auditoría han creado departa-

mentos legales -separados o no jurídicamente de la

matriz- que mantienen “algún tipo de vinculo” con

las firmas -situación combatida por el texto original

del Estatuto de la Abogacía-. A partir de ahora, será

el Ministerio de Justicia quien tenga que decidir si

hace caso a las indicaciones del Consejo de Estado

y espera a que se tramite la Ley de Sociedades Pro-

fesionales o si, por el contrario, tramita el Estatuto

íntegro.

Fuente

Diario “Expansión”

El Consejo de Estado 
aprueba el dictamen 
sobre el Estatuto de la Abogacía
con observaciones esenciales

El esperado dictamen del Consejo de Estado sobre

el Estatuto de la Abogacía fue remitido ayer a pri-

mera hora de la tarde al Ministerio de Justicia. La

aprobación del dictamen no ha sido fácil. De hecho,

al menos en otras tres ocasiones la comisión perma-

nente del consejo no logró un acuerdo. El de ayer se

aprobó por mayoría -uno de los 9 votos fue contra-

rio-. A pesar de que el dictamen del consejo no es

vinculante, diversas fuentes consultadas opinan que

el ministerio tendrá en cuenta las observaciones

esenciales que contiene el dictamen (las observacio-

nes del Consejo de Estado pueden ser de carácter

esencial o no esencial).

Desde el Ministerio de Justicia se asegura que la

voluntad de la ministra de Justicia, Margarita Ma-

riscal de Gante, es estudiar el dictamen con la máxi-

ma rapidez.

Mientras, el Consejo de la Abogacía espera a cono-

cer el contenido del dictamen. Su presidente, 

Eugenio Gay, impulsor del estatuto que propugna,

entre otras cosas, la total separación de auditores y

abogados, aseguraba ayer que le habían insinuado

que el dictamen “puede ser favorable”. Sin embar-

go, otras fuentes afirman que el dictamen contiene

hasta una veintena de observaciones de carácter

esencial, en especial para el capítulo en el que el

Estatuto de la Abogacía pasa a regular la prohibi-

ción de cualquier tipo de asociación entre abogados

y auditores. El estatuto contempla el incumplimien-

to de esta incompatibilidad como una falta muy gra-

ve, que puede llegar a ser castigada con la expul-

sión del colegio profesional. El Consejo de Estado

considera que las incompatibilidades no se pueden

ordenar en un decreto (rango de la norma por la que

se aprobaría el estatuto), sino que tendría que ser

una ley.

Sin pérdida de independencia

Desde las firmas auditoras que cuentan con servi-

cios legales y jurídicos se considera que el hecho de

que abogados y auditores compartan firma no va en

detrimento de su independencia profesional. Así lo

cree Jaime López Chicheri, director de la firma jurí-

dica de Ernst & Young quien asegura que “por su-

puesto que hay que respetar la independencia de los

auditores y el secreto profesional de los abogados,

pero lo que no se puede hacer es prohibir absoluta-

mente la relación entre auditores y abogados. Ade-

más, el estatuto no tiene competencia para regular

esa separación”. Una opinión que comparten los de-

canos de los colegios de abogados de Madrid y

Barcelona, Luis Martí Jaume Alonso-Cuevillas.

Ambos han defendido que las incompatibilidades

profesionales deben regularse en la Ley de

Sociedades Profesionales, que se encuentra en fase

de elaboración.

Fuente

Diario “Cinco Días” 

A C T U A L I D A D
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El dictamen sobre el Estatuto 
de la Abogacía a la luz

Indicaciones del dictamen del Consejo 
de Estado sobre la separación de auditores
y abogados recogida en el Estatuto 
de la Abogacía

“Punto 10.- Las prohibiciones para el ejercicio
profesional. Al igual que apuntó en la cuarta consi-

deración y se ha venido destacando en previos pun-

tos de la presente, la óptica adecuada con que el

Proyecto debe tratar estas prohibiciones es la de

centrarse en el ámbito que está reconocido a la or-

ganización colegial de la Abogacía para ordenar in-

ternamente el ejercicio de esta profesión titulada en

el marco de las atribuciones que legalmente le co-

rresponden.

En consecuencia, las prohibiciones recogidas en el

Proyecto deberán insertarse armónicamente en ese

marco legal.

Hecho ese recordatorio de carácter general, deben

avanzarse algunas observaciones a los siguientes

apartados del artículo 21 del Proyecto:

• En primer lugar, el b), que impone a quienes

hubieran actuado en determinados Organismos y

Tribunales como funcionarios , empleados o car-

gos públicos la prohibición de ejercer la Abo-

gacía ante esos mismos órganos durante los dos

años siguientes.

Obviamente , la razón última de esta prohibición

es evitar la ventaja o posición privilegiada que

pueden tener los interesados ante estos Orga-

nismos y Tribunales en los que estuvo previa-

mente trabajando.

Sin desconocer las razones que justifican, esa li-

mitación no está actualmente prevista en nuestro

Ordenamiento Jurídico, excede las posibilidades

normativas del Proyecto, va más allá del actual

régimen legal de incompatibilidades y prohibi-

ciones de los empleados públicos y requeriría

una expresa cobertura legal

• En segundo lugar, el c), cuya prohibición de

“compartir locales con profesionales incompati-

bles poniendo en riesgo el secreto profesional”

resulta excesivamente indefinida cuando de lo

que se trata es de extraer de ella una norma

prohibitiva.

En este sentido, sería más proporcionado formu-

larla en positivo -en el sentido de aludir a que

esos locales podrán compartirse salvaguardando

el secreto profesional de los Abogados- o limi-

tarla a los casos en que ese compartir “fuese in-

compatible con el secreto profesional” o utilizar

otra fórmula de similar concreción.

• En tercer lugar, el d), cuya prohibición de “vín-

culos asociativos con profesionales, funcionarios

o cargos incompatibles con el ejercicio de la

Abogacía o prohibidos a los Abogados” debe cir-

cunscribirse al ámbito interno de los abogados y

no afectar al régimen propio de incompatibilida-

des de otros profesionales y de los empleados

públicos.

Pero, incluso centrada en los Abogados, la res-

tricción que les impone para mantener “vínculos

asociativos” con profesionales incompatibles re-

sulta excesiva, puesto que incluye cualquier rela-

ción asociativa con tales interesados, incluso en

aquellos casos en que se proyectase en activida-

des u ocupaciones claramente desligadas del

ejercicio de la Abogacía.

Por ello, se estima necesario que esta prohibi-
ción sea reconducida hacia la fórmula “man-
tener vínculos asociativos de carácter profe-
sional que impidan el correcto ejercicio de la
Abogacía” o cualquier otra similar.

Sin perjuicio del margen de libre decisión de que se

dispone para instrumentarlas, las anteriores obser-

vaciones tienen carácter esencial”.

“Punto 11.- Las incompatibilidades. Partiendo de

aplicar a esta materia la misma directriz de carácter

general apuntada en el previo punto de esta consi-

deración, es aceptable que el Proyecto contenga las

oportunas remisiones que relacionen las incompati-

bilidades exigibles a los Abogados con otras regula-

ciones sectoriales. Ese es el alcance que tiene, por

ejemplo, su artículo 22, número 2, a) y b), y las

remisiones que efectúa a la regulación de las in-

compatibilidades de personal al servicio de las

Administraciones Públicas y de las que se aplican a

otras profesiones.
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Es también legítimo que, desde la estricta óptica de

la Abogacía, el Proyecto prevea incompatibilidades

“reflejas” de las que otros grupos normativos impo-

nen a ciertas personas. Tal es el caso del artículo

24 del Proyecto, que aplica a los Abogados unas in-

compatibilidades de índole familiar con el personal

judicial similares a las que se contienen en el artícu-

lo 393, número 2, de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, si bien debiera considerarse la convenien-

cia de que el Proyecto recogiese también unas in-

compatibilidades de esa misma raíz familiar con

funcionarios administrativos.

Queda por comentar, dentro de este punto, el artícu-

lo 22, número 2, c), del Proyecto y la incompatibili-

dad que preve para ejercer la Abogacía “en asocia-

ción” con cualquier cargo, actividad o profesional

incompatible con la Abogacía.

Tal alusión resulta, en primer lugar, un tanto ajena

al régimen de incompatibilidades para el ejercicio

de la Abogacía, puesto que no se refiere a una con-

creta modalidad del ejercicio de la Abogacía, sino

al hecho de que un determinado Abogado tenga al-

gún vínculo asociativo con otros profesionales in-

compatibles con la Abogacía.

El Proyecto afronta con ello una realidad que se

presenta en el actual ejercicio de la Abogacía y que

suscita, desde luego, delicados problemas para sal-

vaguardar el íntegro ejercicio tanto de la Abogacía

como de las profesiones con las que los Abogados

crecientemente se asocian.

Tal diversidad de profesionales afectados pone de

relieve que esa realidad debe ser abordada y regula-

da en instrumentos normativos que permitan con-

templar globalmente los problemas a tratar, sin que

la regulación interna de unos de los profesionales

afectados -los Abogados- parezca la sede más ade-

cuada.

Pero es que, con independencia de ello, la citada

mención del artículo 22, número 2, c), del Proyecto

resulta peligrosamente imprecisa, puesto que es di-

fícil concretar hasta dónde se extiende la fórmula

“en asociación” que es susceptible de muy distares

apreciaciones al respecto, lo que suscitaría múlti-

ples problemas a la hora de interpretarla y aplicarla.

A fin de soslayar tal inseguridad, resulta necesario

sustituir la mención por alguna otra más acotada y

que incorpore criterios del resultado que se desea

evitar, como podría ser “los vínculos profesionales

con cargos y profesionales incompatibles con la

Abogacía”, “que impiden el correcto ejercicio de la

Abogacía” u otra similar.

Fuente

Diario “Expansión”

Las memorias españolas 
no dan el tipo en Europa

Según un estudio sobre las 100 primeras
empresas europeas

Las memorias o informes anuales de las empre-

sas españolas han suspendido en Europa. Un es-

tudio de Prowse & Company refleja que la valo-

ración de las memorias de las empresas españo-

las es menor a la de las europeas. Sobre un total

de mil puntos, la media de las compañías espa-

ñolas es de 509 puntos.

Una imagen vale más que mil cifras de negocio y

reuniones con analistas. Esto es lo que han entendi-

do las mayores empresas europeas que vuelcan lo

mejor de sus departamentos de marketing en sus in-

formes anuales. Aunque no todas.

Las cuatro empresas españolas, incluidas entre las

primeras cien europeas, han conseguido una discre-

ta valoración y críticas no muy positivas a sus in-

formes anuales en un estudio de la firma de comu-

nicación británica Prowse & Company, que analiza

la capacidad de comunicación de las memorias de

las cien primeras empresas europeas por capitaliza-

ción bursátil.

Sobre una calificación total de mil puntos, la media

de las compañías españolas es de 509 puntos, con lo

que logran el décimo puesto entre los trece países

incluidos y sólo superan a Italia, Noruega y Rusia.

En esta liga de la imagen, el líder es Bélgica, segui-

da de Holanda, Alemania y Suecia. Los expertos en

comunicación han valorado especialmente los as-

pectos de diseño gráfico y la capacidad de las com-
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pañías de hacer llegar los mensajes a sus clientes y

accionistas.

También hay otros aspectos más curiosos. Por ejem-

plo, la inclusión de mujeres en el equipo directivo,

las menciones al euro, al efecto 2000 o a la crisis

asiática, y las referencias al medio ambiente añadían

puntos a la nota.

La farmacéutica Boots encabeza la lista con 687

puntos.

Los elementos visuales y la claridad de sus conteni-

dos son especialmente puntuados.

Las empresas de alimentación, periodísticas y quí-

micas fueron las que más cuidado pusieron en su

imagen, mientras las de ingeniería, eléctricas y fi-

nancieras no se preocuparon demasiado del juicio

ajeno.

Según el informe, las fotografías del informe BBV 

-que desciende del puesto 47 al 82- tienen escasa

calidad, “lo que hace preguntarse a los lectores so-

bre la atención que la compañía presta a los deta-

lles”. El estudio resalta las referencias a las medidas

de protección ambiental de Endesa, lo que no le im-

pide bajar desde el puesto 33 al 62. El estudio la-

menta “las frases generales que no están respalda-

das por ejemplos relevantes”.

En el informe de Repsol destaca la foto del comité

ejecutivo, pero por estar pasada de moda. Ocupa el

puesto 64, frente al 46 que logró en 1997. Tele-

fónica, que sube once peldaños, aparece en el pues-

to 84. El estudio considera que la carta de su presi-

dente a los accionistas “debería ser fuertemente co-

rregida”. La mayoría de los informes de los respon-

sables de las empresas están escritos en primera

persona, pero con una nota característica: si los re-

sultados han sido buenos, la primera frase los acha-

ca al esfuerzo propio o a la actividad de sus trabaja-

dores; pero si la empresa no ha logrado sus objeti-

vos, la culpa está fuera. Ninguna de las cuatro em-

presas españolas tienen mujeres en sus puestos más

relevantes. No es de extrañar: entre los 1.252 ejecu-

tivos de las cien mayores empresas europeas, sólo

hay 45 mujeres.

LOS PAISES CON MEJORES INFORMES

País Puntuación

Bélgica 583

Holanda 578

Alemania 564

Suecia 561

Finlandia 561

Reino Unido 550

Suiza 548

Francia 525

España 509

Italia 507

Noruega 499

Rusia 446

Fuente

Diario “Expansión”

LAS MEJORES MEMORIAS

Empresa Puntuación

1.   Boots 687

2.   British Petrolium 686

3.   Reuters 680

4.   Rhone-Poulenc 659

5.   Danone 655

6.   Hoechst 655

7.   Standard 653

Chartered 650

8.   Zeneca 646

9.   ICI 645

10. BMW 524

62. Endesa 523

64. Repsol 494

82. BBV 494

84. Telefónica
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Las salvedades cotizan a la baja

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recibe cada año informes de auditoría más limpios.

En 1997, sólo un 16% de las auditorías presentaron salvedades, frente al 21% de 1996.

Tipos de salvedades en 1997

Limitaciones: 9,4%

Incertidumbres: 67,0%

Salvedades
cuantificadas: 50,9%

Evolución de las opiniones
en los informes de auditoría

264

196

301

563

269

531

259

504

224

484

195

504

140

517

106

550

90 91 92 93 94 95 96 97

Con salvedades

Limpias

Informes anuales recibidos en la CNMV Quén realiza las auditorías

639

90

607

91

552

92

518

93

470

94

449

95

425

96

427

97

Otros
32,7%

28%
30%

Deloitte
& Touche

2,2%
3,5%
3,3%

Coopers
& Lybrand

5,6%
6,2%
5,9%

KPMG
Peat Mar.

8,5%
8,5%
8,2%

Price
Waterhouse

8,5%
9,4%

8,9%

Ernst
& Young

11,8%
11,7%
11,2%

Arthur
Andersen

32,7%
32,6%
32,6%

1995

1996

1997
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Nuevo Reglamento del IRPF

A continuación transcribimos los aspectos más
importantes del nuevo Reglamento del IRPF, en

aquellos aspectos que afectan al área de impuestos

en la auditoría de una compañía; así como también

aquellos aspectos que supondrán una variación en

el Impuesto sobre Sociedades y en el IVA.

Impuesto sobre Sociedades

El artículo 1 modifica el Reglamento del Impuesto

sobre Sociedades, estableciendo la obligación de 

realizar un pago a cuenta por el propio transmitente

de participaciones en determinados supuestos de

transmisiones de acciones o participaciones repre-

sentativas del capital o patrimonio de instituciones

de inversión colectiva, de acuerdo con la habilita-

ción establecida por el artículo 24 de la Ley

50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales,

administrativas y de orden social, e incorporando

los coeficientes de amortización del grupo 011, ex-

plotación agrícola y ganadera.

Artículo 1. Modificaciones en el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el
Real Decreto 537/1997, de 14 de abril.

Se modifica el Reglamento del Impuesto sobre

Sociedades aprobado por el Real Decreto 537/1997,

de 14 de abril, en los términos siguientes:

1. Se da nueva redacción al apartado 6 del artícu-
lo 58 del Reglamento del Impuesto sobre Socie-

dades, aprobado por el Real Decreto 537/1997,

de 14 de abril, en los siguientes términos:

“6. En las transmisiones o reembolsos de accio-

nes o participaciones representativas del capital o

patrimonio de las instituciones de inversión co-

lectiva, deberán practicar retención o ingreso a

cuenta las siguientes personas o entidades:

1º.En el caso de reembolso de las participaciones

de fondos de inversión, las sociedades gesto-

ras.

2º.En el caso de la transmisión de acciones re-

presentativas del capital de sociedades de in-

versión mobiliaria de capital variable, cuando

éstas actúen de contrapartida, las entidades

depositarias.

3º.En el caso de instituciones de inversión co-

lectiva domiciliadas en el extranjero, las enti-

dades comercializadoras o los intermediarios

facultados para la comercialización de las 

acciones o participaciones de aquéllas y, sub-

sidiariamente, la entidad o entidades encarga-

das de la colocación o distribución de los va-

lores entre los potenciales suscriptores, cuan-

do efectúen el reembolso.

4º.En los supuestos en que no proceda la práctica

de retención conforme a los apartados anterio-

res, estará obligado a efectuar un pago a cuen-

ta el socio o partícipe que efectúe la transmi-

sión u obtenga el reembolso. El mencionado

pago a cuenta se efectuará de acuerdo con las

normas contenidas en los artículos 60.4, 61.3

y 62.4 de este Reglamento”.

2. Se da nueva redacción al apartado 4 del artícu-
lo 60 del Reglamento del Impuesto sobre Socie-

dades, aprobado por el Real Decreto 537/1997,

de 14 de abril, en los siguientes términos:

“4. Cuando la Obligación de retener tenga su ori-

gen en virtud de lo previsto en el párrafo f) del

apartado 1 del artículo 56 de este Reglamento, la

base de retención será la diferencia entre el valor

de transmisión o reembolso y el valor de adquisi-

ción de las acciones o participaciones. A estos

efectos se considerará que los valores transmiti-

dos o reembolsados por el contribuyente son

aquellos que adquirió en primer lugar”.

3. Se añade el apartado 6 al artículo 64 del Re-
glamento del Impuesto sobre Sociedades, apro-

bado por el Real Decreto 537/1997, de 14 de

abril, en los siguientes términos:

“6. La declaración e ingreso del pago a cuenta a

que se refiere el apartado 4.º del artículo 58.6 de

este Reglamento, se efectuará en la forma, lugar

y plazo que determine el ministro de Economía y

Hacienda”.

4. A partir de 1 de enero de 1999, los coeficientes

de amortización del Grupo 011. Explotación

agrícola, que figuran como anexo en el Regla-

mento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado

por el artículo 1 del Real Decreto 537/1997, de

14 de abril, quedarán redactados como sigue (ver

cuadro):
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Impuesto sobre Valor Añadido

El artículo 2 modifican varios preceptos del Regla-

mento del Impuesto sobre el Valor Añadido, para

precisar la regla de localización de los servicios

prestados por los organizadores de ferias comercia-

les, adaptándolas a los criterios comúnmente acep-

tados en la Unión Europea y evitar así supuestos de

doble imposición o de no imposición de tales servi-

cios ; asímismo, se introducen determinadas modi-

ficaciones en el ámbito de aplicación de los regíme-

nes especiales simplificado y de la agricultura, ga-

nadería y pesca en relación con la aplicación de un

importe global máximo de setenta y cinco millones

de pesetas para la aplicación de los referidos regí-

menes, en coherencia con el régimen de estimación

objetiva del Impuesto sobre la Renta de Personas

Físicas.

GRUPO 0.11 EXPLOTACION AGRICOLA Y GANADERA

Coefic. Lineal
Máximo Período Máximo
(%) (años)

1. Obras de acondicionamiento, riego y drenaje:
a) Red de acequias y desagües de obras de fábrica 8 25
b) Red de distribución subterránea con tubería 6 34
c) Diques, albercas, depósitos elevados y estanques de evaporación 4 50

2. Maquinaria pesada para movimiento de tierras.
Se aplicaran los coeficientes de la Agrupación 51

3. Máquinas y aperos para preparación del terreno:
a) Subsoladoras, arados de todas clases y rodillos apisonantes 10 20
b) Despedragoras, rotocultores y desbrozadoras 12 18

4. Máquinas abonadoras, sembradoras y carros pulverizadores 12 18

5. Maquinaría para selección y desinfección de semillas, 
espolvoreadores y pulverizadores con motor y equipos 
para tratamientos de plagas en general. 15 14

6.   Instalaciones y equipos de riego 10 12

7.   Máquinas de recolección 12 18

8.   Remolques 10 20

9. Tractores y sus accesorios 12 18

10.Restantes maquinaria de las explotaciones agrarias 
no comprendidas en los anteriores. 12 18

11.Utiles y aperos de labranza no especificados
en los anteriores apartados. 25 8

12.Instalaciones para cultivos protegidos:
a) Estructura alambre y madera 15 14
b) Estructura alambre y hierro 12 18
c) Estructura de hierro y cristal o similar. 8 25

13.Ganado vacuno, porcino, ovino y caprino 16 14

14.Ganado equino y frutales no críticos 8 25

15.Frutales cítricos y viñedos 4 50

16.Olivar 2 100
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Artículo 2. Modificaciones del Reglamento del
Impuesto sobre el valor Añadido, aprobado por
el artículo 1 del Real Decreto 1.624/1992, de 29
de diciembre.

1. Se modifica el apartado 1 del artículo 23 del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, aprobado por Real Decreto 1.624/1992, de
29 de diciembre, que quedará redactado como se
indica a continuación:

“1. En los servicios de publicidad a que se refie-
re la letra c) del número 5.º del apartado uno
del artículo 70 de la Ley del Impuesto se en-
tenderán comprendidos también los servicios
de promoción que impliquen la transmisión
de un mensaje destinado a informar acerca
de la existencia y cualidades del producto o
servicio objeto de publicidad. 

No se comprenden en los citados servicios
de promoción los de organización para terce-
ros de ferias y exposiciones de carácter co-
mercial, que tendrán la consideración de ser-
vicios similares a los comprendidos en el ar-
tículo 70, apartado uno, número 3.º, letra a)
de la Ley del Impuesto sobre el Valor
Añadido”.

2. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo
33 del Reglamento del IVA, aprobado por el
Real Decreto 1634/1992, de 29 de diciembre,
que quedarán redactados como se indica a conti-
nuación:

“2. Los regímenes especiales simplificado y de
la agricultura, ganadería y pesca se aplicarán
a los sujetos pasivos que reúnan los requisi-
tos señalados al efecto por la Ley del Im-
puesto sobre el Valor Añadido y que no ha-
yan renunciado expresamente a los mismos.

La renuncia se realizará al tiempo de presen-
tar la declaración de comienzo de la activi-
dad o, en su caso, durante el mes de diciem-
bre anterior al inicio del año natural en que
deba surtir efecto. La renuncia presentada
con ocasión del comienzo de la actividad a
la que sea de aplicación el régimen simplifi-
cado o de la agricultura, ganadería y pesca
surtirá efectos desde el momento en que se
inicie la misma.

Se entenderá también realizada la renuncia
cuando se presente en plazo la declaración-
liquidación correspondiente al primer tri-
mestre del año natural en que deba surtir
efectos aplicando el régimen general.
Asimismo, en caso de inicio de la actividad,
se entenderá efectuada la renuncia cuando la
primera declaracion-liquidación que deba
presentar el sujeto pasivo después del co-
mienzo de la actividad se presente en plazo
aplicando el régimen general.

Cuando el sujeto pasivo viniera realizando
una actividad acogida al régimen simplifica-
do o al de la agricultura, ganadería y pesca, e
iniciará durante el año otra susceptible de
acogerse a alguna de dichos regímenes, la
renuncia al régimen especial correspondiente
por esta última actividad no tendrá efectos
para ese año respecto de la actividad que se
venía realizando con anterioridad.

La renuncia tendrá efecto para un período
mínimo de tres años y se entenderá prorro-
gada para cada uno de los años siguientes en
que pudiera resultar aplicable el respectivo
régimen especial, salvo que se revoque ex-
presamente en el mes de diciembre anterior
al inicio del año natural en que deba surtir
efecto.

Si en el año inmediato anterior a aquel en
que la renuncia al régimen simplificado o de
la agricultura, ganadería y pesca debiera sur-
tir efecto se superara el límite que determina
su ámbito de aplicación, dicha renuncia se
tendrá por no efectuada.

La renuncia al régimen de estimación objeti-
va del IRPF supondrá la renuncia a los regí-
menes especiales simplificado y de la agri-
cultura, ganadería y pesca en el IVA por to-
das las actividades empresariales y profesio-
nales ejercidas por el sujeto pasivo.

El régimen especial de los bienes usados,
objetos de arte, antiguedades y objetos de
colección se aplicará a las operaciones que
reúnan los requisitos señalados por la Ley
del Impuesto, siempre que el sujeto pasivo
haya presentado la declaración prevista por
el artículo 164, apartado uno, número 1º, de
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dicha Ley, relativa al comienzo de sus acti-
vidades empresariales o profesionales. No
obstante, en la modalidad de determinación
de la base imponible mediante el margen de
beneficio de cada operación, el sujeto pasivo
podrá renunciar al referido régimen especial
y aplicar el régimen general respecto de cada
operación que realice, sin que esta renuncia
deba ser comunicada expresamente a la
Administración ni quede sujeta al cumpli-
miento de ningún otro requisito.

3. Las opciones y renuncias previstas en el pre-
sente artículo, así como su revocación, se
efectuarán de conformidad con lo dispuesto
en el Real Decreto 1041/1990, de 27 de ju-
lio, por el que se regulan las declaraciones
censales que han de presentar a efectos fis-
cales los empresarios, los profesionales y
otros obligados tributarios.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será
de aplicación  en relación con la modalidad
de renuncia prevista en el párrafo tercero del
apartado anterior.”.

3. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo
36 del Reglamento del IVA, aprobado por el re-
al Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, que
quedarán redactados como se indica a continua-
ción:

“1. Son circunstancias determinantes de la ex-
clusión del régimen simplificado las siguien-
tes:

1ª Haber superado los límites que, para ca-
da actividad, determine el Ministro de
Economía y Hacienda, con efectos a
partir del año inmediato posterior a
aquel en que se produzca esta circuns-
tancia, salvo en el supuesto de inicio de
la actividad , en que la exclusión surtirá
efectos a partir del momento de comien-
zo de la misma. Los sujetos pasivos pre-
viamente excluidos por esta causa que
no superen los citados límites en ejerci-
cios sucesivos quedarán sometidos al ré-
gimen especial simplificado salvo que
renuncie al mismo.

2ª Haber superado en un año natural y para
las operaciones que se indican a conti-

nuación un importe global de setenta y
cinco millones de pesetas:

a) Las que deban anotarse en los libros
registro previstos en el tercer párrafo del
apartado 1 del artículo 40 y en el aparta-
do 1 del artículo 47 de este Reglamento.

b) Aquellas por las que los sujetos pasi-
vos estén obligados a expedir factura, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado
3 del artículo 2 del Real Decreto
2402/1985, de 18 de diciembre, con ex-
cepción de las operaciones comprendi-
das en el apartado 3 del artículo 121 de
la Ley del Impuesto y de los arrenda-
mientos de bienes inmuebles cuya reali-
zación no suponga el desarrollo de una
actividad empresarial de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa reguladora del
IRPF.

Los efectos de esta causa de exclusión
tendrán lugar a partir del año inmediato
posterior a aquel que se produzca. Los
sujetos pasivos previamente excluidos
por esta causa que no superen los cita-
dos límites en ejercicios sucesivos que-
darán sometidos al régimen especial
simplificado salvo que renuncien al mis-
mo.

3ª Alteración normativa del ámbito objeti-
vo de aplicación del régimen simplifica-
do que determine la no aplicación de di-
cho régimen especial a las actividades
económicas realizadas por el sujeto pasi-
vo, con efectos a partir del momento que
fije la correspondiente norma de modifi-
cación de dicho ámbito objetivo.

4ª Haber quedado excluido de la aplicación
del régimen de estimación objetiva del
IRPF.

5ª Realizar actividades no acogidas a los
regímenes especiales simplificado, de la
agricultura, ganadería y pesca o del re-
cargo de equivalencia. No obstante, no
supondrá la exclusión del régimen espe-
cial simplificado la realización por el su-
jeto pasivo de otras actividades en desa-
rrollo efectúe exclusivamente operacio-
nes exentas del Impuesto por aplicación



31

A N E X O I :  R E G L A M E N T O I R P F

del artículo 20 de su Ley reguladora o
arrendamientos de bienes inmuebles cu-
ya realización no suponga el desarrollo
de una actividad empresarial de acuerdo
con lo dispuesto en la normativa regula-
dora del IRPF.

2. Las circunstancias 4ª y 5ª del apartado ante-
rior surtirán efecto a partir del año inmediato
posterior a aquel en que se produzca, salvo
que el sujeto pasivo no viniera realizando
actividades empresariales o profesionales, en
cuyo caso la exclusión surtirá efecto desde el
momento en que se produzca el inicio de ta-
les actividades”.

4. Se modifica el apartado 1 del artículo 43 del
Reglamento del IVA, aprobado por el Real De-
creto 1624/1992, de 29 de diciembre, que queda-
rá como se indica a continuación:

“1. El régimen de la agricultura, ganadería y pes-
ca será de aplicación a los titulares de explo-
taciones agrícolas, forestales, ganaderas o
pesqueras o en quienes concurran los requi-
sitos señalados en la Ley del Impuesto y en
este Reglamento, siempre que no hayan re-
nunciado al mismo conforme a lo previsto
en el artículo 33 de este último.

Quedarán excluidos de este régimen especial
los sujetos pasivos que superen, para las
operaciones relativas a las actividades com-
prendidas en el mismo, un importe global de
cincuenta millones de pesetas durante el año
inmediato anterior, salvo que la normativa
reguladora del IRPF estableciera otra cifra a
efectos de la aplicación del régimen de esti-
mación objetiva para la determinación del
rendimiento de las actividades a que se refie-
re el párrafo anterior, en cuyo caso se estará
a esta última.

También quedarán excluidos de este régi-
men especial los sujetos pasivos que supe-
ren, para la totalidad de las operaciones rea-
lizadas, durante el año inmediato anterior un
importe global de setenta y cinco millones
de pesetas.

La determinación del importe global de ope-
raciones a que se refieren los párrafos ante-
riores se efectuará aplicando las siguientes
reglas:

a) En el caso de operaciones realizadas en
el desarrollo de actividades a las que hu-
biese resultado aplicable el régimen es-
pecial de la agricultura, ganadería y pes-
ca o el régimen especial del recargo de
equivalencia, se computarán únicamente
aquellas que deban anotarse en los libros
registro  a los que se refiere el tercer pá-
rrafo del apartado 1 del artículo 40 y el
apartado 1 del artículo 47, ambos de este
Reglamento, y aquellas por las que exis-
ta obligación de expedir factura según lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 2
del real Decreto 2402/1985, de 18 de di-
ciembre, excepto las operaciones a que
se refiere el apartado 3 del artículo 121
de la Ley del Impuesto.

b) En el caso de operaciones realizadas en
el desarrollo de actividades que hubiese
tributado por el régimen general del
Impuesto o un régimen especial distinto
de los mencionados en el párrafo a) an-
terior, las mismas se computarán según
lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley
del Impuesto. No obstante, no se com-
putarán las operaciones de arrendamien-
to de bienes inmuebles cuya realización
no suponga el desarrollo de una activi-
dad empresarial de acuerdo con los dis-
puesto en la normativa reguladora del
IRPF.

En el caso de que en el año anterior hubiese
sido el año de inicio de las actividades a que
se refiere este párrafo b), el importe de las
mismas se elevará al año”.

Disposición transitoria segunda. Aplicación para
el año 1999 de los regímenes especiales simplifi-
cado de la agricultura, ganadería y pesca del
IVA , del régimen de estimación objetiva y de la
modalidad simplificada del régimen de estima-
ción directa del IRPF.

Disposición transitoria tercera. Efectos de la re-
nuncia para 1999 al régimen de estimación obje-
tiva del IRPF , al régimen especial de la agricul-
tura, ganadería y pesca del IVA y al régimen es-
pecial de la agricultura, ganadería y pesca del
IGIC.
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Otros aspectos del Reglamento

Artículo tercero. Modificación del Real Decreto
2.402/1985, de 18 de diciembre, por el que se re-
gula el deber de expedir y entregar factura que
incumbe a los empresarios y profesionales.

1. Se añade una Disposición Adicional Quinta al

Real Decreto 2.402/1985, de 18 de diciembre,

por el que se regula el deber de expedir y entre-

gar factura que incumbe a los empresarios y pro-

fesionales, para establecer normas especiales de

facturación en el suministro de electricidad con

la intervención de la Compañía Operadora del

mercado, con la siguiente redacción:

“ Disposición Adicional Quinta. 

Las entregas de energía eléctrica cuyas ofertas de

venta y adquisición se hayan realizado a través

del operador del mercado al que se refiere el artí-

culo 33 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre,

del Sector Eléctrico, deberán ser documentadas

mediante facturas expedidas por dicho operador

en nombre y por cuenta de las entidades suminis-

tradoras de la energía, en las que deberán constar

todos los datos enumerados en el apartado 1 del

artículo 3º del presente Real Decreto, con excep-

ción de los relativos a la identificación del desti-

natario de la operación, que serán sustituidos por

los de identificación del operador del mercado.

Dicho operador deberá conservar el original de

la factura expedida y remitir la copia al suminis-

trador.

Asimismo, el operador del mercado deberá expe-

dir una factura por los citados suministros 

efectuados a cada adquirente de la energía, en la

que consten todos los datos indicados en el apar-

tado 1 del citado artículo 3º salvo los relativos a

la identificación del expedidor, que serán susti-

tuidos por los de identificación del operador de

mercado. Dicho operador deberá conservar copia

de tales facturas y remitir el original al destinata-

rio de las mismas.

Los documentos a que se refieren los dos párra-

fos anteriores que hayan de ser conservados por

el operador del mercado tendrán la consideración

de factura completa a efectos de lo dispuesto en

el presente Real Decreto y quedarán a disposi-

ción de la Administración Tributaria durante el

plazo de prescripción para la realización de las
comprobaciones que resulten necesarias en rela-
ción con los suministros reflejados en las corres-
pondientes facturas.

El operador del mercado deberá relacionar en su
declaración anual de operaciones con terceras
personas, en los términos previstos por el Real
Decreto 2027/1995, de 22 de diciembre, las ope-
raciones realizadas por los suministradores de
energía eléctrica y por los adquirentes de la mis-
ma, que hayan sido documentadas con arreglo a
lo indicado en los párrafos precedentes, indican-
do respecto de cada suministrador y de cada ad-
quirente el importe total de las operaciones 
efectuadas durante el período al que se refiera la
declaración, en la que se harán constar como
compras las entregas de energía imputadas a ca-
da suministrador y como ventas las adquisicio-
nes de energía imputadas a cada adquirente.

En todo caso, y respecto de las operaciones a que
se refiere esta Disposición Adicional, el operador
del mercado deberá prestar su colaboración a la
Administración Tributaria  proporcionando cual-
quier dato, informe o antecedente con trascen-
dencia tributaria para el correcto tratamiento de
dichas operaciones.”

En los artículos 4 y 5 de este Real Decreto se reco-
gen, respectivamente, la obligación de información
por parte de la central de anotaciones y por las enti-
dades gestoras que intervengan en determinadas
operaciones de Deuda del Estado, y las obligacio-
nes de colaboración de las instituciones de crédito
con la Administración Tributaria, que se encontra-
ban reguladas en el artículo 11 del Real Decreto
505/1987, de 3 de abril, sobre anotaciones en cuen-
ta para la Deuda del Estado y en el Real Decreto
2027/1985, de 23 de octubre, de desarrollo de la
Ley sobre régimen fiscal de determinados activos
financieros, por lo que se derogan dichas disposi-
ciones.

El artículo 6 modifica el título y el apartado 3 de la
disposición transitoria primera del Real Decreto
2717/1998, de 18 de diciembre, excluyendo la apli-
cación de retención en dos supuestos:

1) Transmisiones realizadas antes del 1 de enero
del año 2000, de activos financieros con rendi-
miento explícito emitidos con anterioridad a 1
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de enero de 1999 que no hayan sido transforma-
dos en anotaciones en cuenta.

2) Transmisiones efectuadas en el denominado
ìmercado ciegoî de la Deuda Pública, lo que
permitirá la admisión en dicho mercado de ope-
radores no residentes.

“Artículo 6.  Modificación del Real Decreto 2717
/1998, de 18 de diciembre, por el que se regulan
los pagos a cuenta en el IRPF y en el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes y se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en
materia de retenciones e ingresos a cuenta”.

1. Se modifican el título y el apartado 3 de la dispo-
sición transitoria primera del Real Decreto
2717/1998, de 18 de diciembre, en los siguientes
términos:

“Disposición transitoria primera Régimen transi-
torio de las modificaciónes introducidas en ma-
teria de retenciones sobre los rendimientos del
capital mobiliario y sobre ganancias patrimo-
niales”.

“3. La exclusión de la obligación de retener a
que se refiere el artículo 57. q) del Reglamento
del impuesto sobre Sociedades resultará de apli-
cación a las emisiones realizadas desde el 1 de
enero de 1999.

No obstante, no existirá obligación de practicar
retención o ingreso a cuenta en relación con las
rentas derivadas de la transmisión o reembolso
de activos financieros con rendimiento explícito
emitidos con anterioridad a 1 de enero de 1999
que cumplan los requisitos establecidos por el ar-
tículo 57.q) del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades. Asimismo, hasta el 1 de enero de
2000 quedan excluidas de la obligación de 
practicar retención aquellas rentas que deriven de
la transmisión o reembolso de activos financie-
ros con rendimiento explícito que, cumpliendo el
resto de los requisitos establecidos en el artículo
57 q) mencionado, no hayan sido transformados
en anotaciones en cuenta.

A las rentas derivadas de emisiones anteriores a
1 de enero de 1999 les resultará aplicable la nor-
mativa anterior y, en particular, los artículos
56.1, párrafos c), d) y e), 57, párrafos w), x) y z),
58. 5 y 6 y 60. 3 y 4 del Reglamento del Im-
puesto sobre Sociedades vigente hasta el 31 de

diciembre de 1998. No obstante, no se practicara

retención en relación con:

a) Las transmisiones realizadas por las socieda-

des rectoras de los mercados oficiales de futu-

ros y opciones, que correspondan al normal

funcionamiento de dichos mercados.

b) La parte del precio que equivalga al cupón co-

rrido en las operaciones de transmisión de va-

lores de la Deuda del Estado realizadas en los

treinta días anteriores al pago del Cupón,

siempre que concurran los requisitos siguien-

tes:

1.º Que la operación se realice en la Red de

Negociación de Mediadores entre Ne-

gociantes de Deuda Pública creada al am-

paro del artículo 5 3 del Real Decreto

505/1987, de 3 de abril, sobre anotaciones

en cuenta de la Deuda del Estado.

2.º Que el importe nominal para cada referen-

cia y transmitente de las ventas efectuadas

en los treinta días anteriores al pago del

Cupón no exceda de la media de la semi-

suma de las operaciones de compra y ven-

ta realizadas sobre la misma referencia du-

rante los diez meses anteriores si se supe-

rara el citado límite se practicará la reten-

ción sobre el exceso.”

Finalmente el artículo 7 modifica el Reglamento de

planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real

Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, en las si-

guientes materias:

1) Se efectúa el desarrollo reglamentario de algunas

normas que, en relación con el régimen jurídico

y fiscal de los planes y fondos de pensiones, ha-

bían sido establecidas por la Ley 66/1997, de 30

de diciembre, de Medidas fiscales, administrati-

vas y del orden social, como son las relativas a

los supuestos de enfermedad grave y paro de lar-

ga duración.

2) Se completa el régimen aplicable a los planes de

pensiones y a las mutualidades de previsión so-

cial constituidos a favor de personas con minus-

valías, reguladas en la disposición adicional de-

cimoséptima de la Ley 40/1998, de 9 de diciem-

bre, del IRPF y otras normas tributarias.  
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“Artículo 7. Modificación del Reglamento de
planes y fondos de pensiones, aprobado por el
Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre” 

Se incorporan dos nuevos artículos, 10 bis y 10 ter,

al Reglamento de planes y fondos de pensiones,

aprobado por Real Decreto 1307/1988, de 30 de

septiembre, con la siguiente redacción:

“Articulo 10 bis. Liquidez de los derechos consoli-

dados y supuestos excepcionales:

1. Los derechos consolidados de los partícipes sólo

se harán efectivos a los exclusivos efectos de su

integración en otro plan de pensiones.

No obstante, los derechos consolidados podrán

también hacerse efectivos en su totalidad o en

parte, con carácter excepcional, en los supuestos

de enfermedad grave o desempleo de larga dura-

ción de acuerdo a lo previsto en este artículo,

siempre que lo contemplen expresamente las es-

pecificaciones del plan de pensiones y con las

condiciones y limitaciones que éstas establezcan.

Los derechos consolidados no podrán ser objeto

de embargo, traba judicial o administrativa, hasta

el momento en que se cause la prestación o en

que se hagan efectivos en los supuestos de enfer-

medad grave o desempleo de larga duración.

2. Las especificaciones de planes de pensiones po-

drán prever la facultad del participe de hacer

efectivos sus derechos consolidados en el caso

de que se vea afectado por una enfermedad gra-

ve, o bien su cónyuge, o alguno de los ascen-

dientes o descendientes de aquellos en primer

grado, o persona que, en régimen de tutela o aco-

gimiento, conviva con el participe o de él depen-

da.

Se considera enfermedad grave a estos efectos,

siempre que pueda acreditarse mediante certifi-

cado médico de los servicios competentes de las

entidades sanitarias de la Seguridad Social o en-

tidades concertadas que atiendan al afectado:

a) Cualquier dolencia o lesión física o psíquica

que incapacite temporalmente para la ocupa-

ción o actividad habitual de la persona durante

un periodo continuado mínimo de tres meses,

y que requiera intervención clínica de cirugía

mayor en un centro hospitalario o tratamiento

en el mismo.

b) Cualquier dolencia o lesión física o psíquica

con secuelas permanentes que limiten parcial-

mente o impidan totalmente la ocupación o

actividad habitual de la persona afectada, o la

incapaciten para la realización de cualquier

ocupación o actividad, requiera o no, en este

caso, asistencia de otras personas para las 

actividades mas esenciales de la vida humana.

Los supuestos anteriores se reputaran enferme-

dad grave en tanto no den lugar a la percepción

por el participe de una prestación por incapaci-

dad permanente en cualquiera de sus grados,

conforme al Régimen de Seguridad Social, y

siempre que supongan para el partícipe una dis-

criminación de su renta disponible por aumento

de gastos o reducción de sus ingresos.

3. Tendrá la consideración de desempleo de larga

duración, a los efectos previstos en este artículo,

la situación legal de desempleo del participe du-

rante un periodo continuado de al menos doce

meses, siempre que estando inscrito en el Ins-

tituto Nacional de Empleo u organismo público

competente, como demandante de empleo, no

perciba prestaciones por desempleo en su nivel

contributivo, salvo que deba calificarse como si-

tuación asimilable a jubilación.

Se consideran situaciones legales de desempleo

los supuestos de extinción de la relación laboral

o administrativa y suspensión del contrato de tra-

bajo contemplados como tales situaciones lega-

les de desempleo en los apartados 1 y 2 del artí-

culo 208 del texto refundido de la Ley General

de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto

legislativo 1/1994, de 20 de junio, y normas

complementarías y de desarrollo.

4. De acuerdo a lo previsto en las especificaciones,

y con las condiciones o limitaciones que estas

establezcan, en las situaciones previstas en los

apartados 2 y 3 anteriores, los derechos consoli-

dados podrán hacerse efectivos mediante un pa-

go o en pagos sucesivos en tanto se mantengan

dichas situaciones debidamente acreditadas.

La percepción de los derechos consolidados por

enfermedad grave o desempleo de larga duración
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será incompatible con la realización de aporta-

ciones a Cualquier plan de pensiones mientras se

mantengan dichas circunstancias. No obstante, la

percepción de los derechos consolidados de un

plan de pensiones en caso de enfermedad grave,

será compatible con la realización de aportacio-

nes vinculadas a las del promotor, o establecidas

con carácter mínimo u obligatorio en un plan de

pensiones del sistema de empleo.

Artículo 10 ter. Aportaciones y prestaciones de pla-

nes y fondos de pensiones y mutualidades de previ-

sión social relativas a personas con minusvalías:

1. Conforme a la disposición adicional decimosép-

tima de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

y otras Normas Tributarias podrán efectuarse

aportaciones a planes de pensiones a favor de

personas con un grado de minusvalía igual o su-

perior al 65 por 100 A los mismos les resultara

aplicable el régimen financiero y fiscal de los

planes de pensiones con las especialidades in-

cluidas en la disposición adicional decimosépti-

ma mencionada y en el presente artículo.

2. Las aportaciones a favor de minusválidos previs-

tas en la citada disposición adicional decimosép-

tima podrán realizarse a planes de pensiones del

sistema individual, así como a planes de pensio-

nes de sistema asociado en el caso de que el pro-

pio minusválido, o la persona que realice la apor-

tación a su favor, sea socio, miembro o afiliado

de la entidad promotora.

En todo caso, la titularidad de los derechos con

solidados generados por las aportaciones efectúa

das de acuerdo con esta norma a favor de urna

persona con minusvalía corresponderá a esta últi-

ma, la cual ejercerá los derechos inherentes a di-

cha condición por sí o a través de su representan-

te legal si fuese menor de edad o estuviese legal-

mente incapacitado.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las apor-

taciones que pueda efectuar el propio minusváli-

do al mismo plan o a otros planes de pensiones,

o las que le sean imputadas por el promotor de

un plan de empleo en razón de su pertenencia al

mismo.

3. Las aportaciones a planes de pensiones realiza-

das por partícipes con un grado de minusvalía

igual o superior al 65 por 100, así como las reali-

zadas a su favor por parientes conforme 3 este

articulo, podrán destinarse a la cobertura de las

siguientes contingencias:

- Jubilación o situación asimilable de la persona

con minusvalía De no ser posible el acceso a

estas situaciones, podrán percibir una presta-

ción equivalente a la edad que se señale de

acuerdo a las especificaciones del plan a partir

de que cumpla los cuarenta y cinco anos,

siempre que carezca de empleo u ocupación

profesional.

- Agravamiento del grado de minusvalía que le

incapacite de forma permanente para el em-

pleo u ocupación que viniera ejerciendo, o pa-

ra todo trabajo, incluida la gran invalidez so-

brevenida.

- Fallecimiento del cónyuge del minusválido, o

de uno de los parientes hasta el tercer grado

inclusive de los cuales dependa o de quien le

tuviese a su cargo en régimen de tutela o aco-

gimiento.

- Fallecimiento del minusválido, que puede ge-

nerar prestaciones conforme a lo establecido

en la letra c) del número 6 del artículo 8 de la

Ley 8/ 1987, de 8 de junio, de Regulación de

los Planes y Fondos de Pensiones. No obstan-

te, las aportaciones realizadas por parientes a

favor del minusválido conforme a lo previsto

en este artículo, sólo podrán generar, en caso

de muerte del minusválido, prestaciones de

viudedad, orfandad o a favor de quienes las

hubiesen realizado, en proporción a la aporta-

ción de éstos.

- Jubilación o situación asimilable de uno de los

parientes del minusválido en línea directa o

colateral hasta el tercer grado inclusive, del

cual dependa económicamente o le tenga a su

cargo en razón de tutela o acogimiento.

4. Las prestaciones derivadas de las aportaciones

realizadas a favor de minusválidos por los pa-

rientes en línea directa o colateral hasta el tercer

grado inclusive, cuyo beneficiario sea el propio

minusválido, deberán ser en forma de renta.
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Podrán, no obstante, percibirse en forma de capi-

tal o mixta, conforme a lo previsto en el párrafo

c) del apartado 5 del artículo 8 de la Ley 8/1987,

de 8 de Junio, en los siguientes supuestos:

- En el caso de que la cuantía del derecho con-

solidado al acaecimiento de la contingencia

sea inferior a un importe de dos veces el sala-

rio mínimo interprofesional anual.

- En el supuesto de que el beneficiario minus-

válido se vea afectado de gran invalidez, re-

quiriendo la asistencia de terceras personas

para las actividades más esenciales de la vida.

5. Los derechos consolidados en los planes de pen-

siones de los participes con minusvalía igual o

superior al 65 por 100 podrán hacerse efectivos a

los efectos de su integración en otro plan de pen-

siones y en los supuestos de enfermedad grave y

desempleo de larga duración según lo previsto en

el artículo 10.bis de este Reglamento con las si-

guientes especialidades:

Tratándose de partícipes minusválidos, los su-

puestos de enfermedad grave que le afecten con-

forme al referido articulo 10 bis serán de aplica-

ción cuando no puedan calificarse como contin-

gencia conforme al apartado 4 anterior. Además

de los supuestos previstos en dicho artículo, en el

caso de participes minusválidos se considerarán

también enfermedad grave las situaciones que re-

quieran, de forma continuada durante un periodo

mínimo de tres meses, su internamiento en resi-

dencia o centro especializado, o tratamiento y

asistencia domiciliaria.

El supuesto de desempleo de larga duración pre-

visto en el artículo 10.bis citado será de aplica-

ción cuando dicha situación afecte al partícipe

minusválido o a uno de sus parientes en línea di-

recta o colateral hasta el tercer grado inclusive,

de los cuales dependa económicamente, o de

quien le tenga a su cargo en razón de tutela o

acogimiento.

6. El régimen previsto en este artículo será de apli-

cación a las aportaciones a mutualidades de pre-

visión social realizadas a partir de 1 de enero de

1999 y prestaciones de las mismas a favor de mi-

nusválidos que cumplan los requisitos previstos

en los anteriores apartados.

I.R.P.F

Rentas exentas

Artículo 1. Indemnizaciones por despido o cese
del trabajador.

A efectos de la exención prevista en el artículo 7.e)

de la Ley de Impuesto, se considerará que no ha

existido despido o cese del trabajador, cuando en

los tres años naturales siguientes a la efectividad

del despido o cese, vuelva a prestar servicios a la

misma empresa o a otra empresa vinculada a aqué-

lla en los términos previstos en el artículo 16 de la

Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto so-

bre Sociedades, siempre que en el caso en que la

vinculación se defina en función de la relación 

socio-sociedad, la participación sea igual o superior

al 25%, o al 5% si se trata de valores negociados en

mercados secundarios oficiales de valores españo-

les.

Artículo 5. Exención para los rendimientos per-
cibidos por trabajos realizados en el extranjero.

1. Estarán exentos del Impuesto, de acuerdo con lo

previsto en el artículo 7, p) de la Ley del

Impuesto, los rendimientos de trabajo derivados

de trabajos efectivamente realizados en el extran-

jero, cuando concurran los siguientes requisitos:

1º. Que dichos trabajos se realicen para una em-

presa o un establecimiento permanente radi-

cado en el extranjero.

2º. Que los rendimientos del trabajo hayan tri-

butado efectivamente en el extranjero por un

impuesto de naturaleza idéntica o similar al

IRPF. A estos efectos, se entenderá que con-

curre esta circunstancia cuando el contribu-

yente haya ingresado en este concepto, al

menos, el 50% de lo que le correspondería

pagar en España aplicando el tipo efectivo

del IRPF a dichos rendimientos, calculado

de acuerdo al artículo 58 de este

Reglamento.

La tributación efectiva en el extranjero a que

se refiere el párrafo anterior deberá acredi-

tarse mediante documento de carácter oficial

en el que conste, de manera indubitada, esta

circunstancia.
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2. Los rendimientos que pueden beneficiarse de es-

ta exención estarán limitados a 3.500.000 pesetas

anuales.

3. A los rendimientos acogidos a esta exención no

les será de aplicación el régimen de excesos ex-

cluidos de tributación previsto en el artículo 8.

A.3.b) de este Reglamento.

Rendimientos del trabajo

Artículo 8. Dietas y asignaciones para gastos de
locomoción y gastos normales de manutención y
estancia.

A) Reglas generales:

1. A efectos de lo previsto en el artículo 16 1, d) de

la Ley del Impuesto, quedarán exceptuadas de

gravamen las asignaciones para gastos de loco-

moción y gastos normales de manutención y es-

tancia en establecimientos de hostelería que

cumplan los requisitos y límites señalados en es-

te artículo.

2. Asignaciones para gastos de locomoción.

Se exceptúan de gravamen las cantidades desti-

nadas por la empresa a compensar los gastos de

locomoción del empleado o trabajador que se

desplace fuera de la fábrica, taller, oficina o cen-

tro de trabajo, para realizar su trabajo en lugar

distinto, en las siguientes condiciones e impor-

tes:

a) Cuando el empleado o trabajador utilice me-

dios de transporte público, el importe del

gasto que se justifique mediante factura o

documento equivalente.

b) En otro caso, la cantidad que resulte de com-

putar 24 pesetas por kilómetro recorrido

siempre que se justifique la realidad del des-

plazamiento, más los gastos de peaje y apar-

camiento que se justifiquen.

3. Asignaciones para gastos de manutención y es-

tancia.

Se exceptúan de gravamen las cantidades desti-

nadas por la empresa a compensar los gastos nor-

males de manutención y estancia en restaurantes,

hoteles y demás establecimientos de hostelera

devengados por gastos en municipio distinto del

lugar del trabajo habitual del perceptor y del que
constituye su residencia. 

Salvo en los casos previstos en la letra b) si-
guiente, cuando se trate de desplazamiento y per-
manencia por un período continuado superior a
nueve meses, no se exceptuarán de gravamen di-
chas asignaciones. A estos efectos, no se descon-
tará el tiempo de vacaciones, enfermedad u otras
circunstancias que no impliquen alteración del
destino.

a) Se considerarán como asignaciones para
gastos normales de manutención y estancia
en hoteles, restaurantes y demás estableci-
mientos de hostelería, exclusivamente las si-
guientes:

1ª. Cuando se haya pernoctado en municipio dis-
tinto del lugar de trabajo habitual y del que
constituye la residencia del perceptor, las si-
guientes:

- Por gastos de estancia, los importes que se
justifiquen.

- Por gastos de manutención, ocho mil tres-
cientas pesetas diarias, si corresponden a
desplazamientos dentro del territorio espa-
ñol, o catorce mil pesetas diarias si corres-
ponden a desplazamiento a territorio extran-
jero.

2ª. Cuando no se haya pernoctado en municipio
distinto del lugar de trabajo habitual y del
que constituye la residencia del perceptor,
las asignaciones para gastos de manutención
que no excedan de cuatro mil ciento cin-
cuenta u ocho mil pesetas diarias, según se
trate de desplazamiento dentro del territorio
español o al extranjero, respectivamente.

En el caso del personal de vuelo de las com-
pañías aéreas, se considerarán como asigna-
ciones para gastos normales de manutención
las cuantías que no excedan de seis mil pese-
tas diarias, si corresponden a desplazamiento
dentro del territorio español, u once mil pe-
setas diarias si corresponden a desplaza-
miento a territorio extranjero. Si en un mis-
mo día se produjeran ambas circunstancias,
la cuantía aplicable será la que corresponda
según el mayor número de vuelos realizados.
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A los efectos indicados en los párrafos ante-
riores, el pagador deberá acreditar el día y
lugar del desplazamiento, así como su razón
o motivo.

b) Tendrán la consideración de dieta exceptua-
da de gravamen las siguientes cantidades:

1º El exceso que perciban los funcionarios
públicos españoles con destino en el ex-
tranjero sobre las retribuciones totales que
obtendrían en el supuesto de hallarse des-
tinados en España, como consecuencia de
la aplicación de los módulos y de la per-
cepción de las indemnizaciones previstas
en los artículos 4, 5 y 6 del Real Decreto
6/1995 de 13 de enero, por el que se regu-
la el régimen de retribuciones de los fun-
cionarios destinados en el extranjero, y
calculando dicho exceso en la forma pre-
vista dicho Real Decreto, y la indemniza-
ción prevista en el artículo 26.3 y 4 del
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo,
sobre indemnizaciones por razón de servi-
cio.

2º El exceso que perciba el personal al servi-
cio de la Administración del Estado con
destino en el extranjero sobre las retribu-
ciones totales que obtendría por sueldos,
trienios, complementos o incentivos, en el
supuesto de hallarse destinado en España.
A estos efectos el órgano competente en
materia retributiva acordará las equipara-
ciones retributivas que puedan correspon-
der a dicho personal si estuviese destina-
do en España.

3º El exceso percibido por los funcionarios y
el personal al servicio de otras
Administraciones Públicas en la medida
que tengan la misma finalidad que los
contemplados en los artículos 4, 5 y 6 del
Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, por
el que se regula el régimen de retribucio-
nes de los funcionarios destinados en el
extranjero o no exceda de las equiparacio-
nes retributivas, respectivamente.

4º El exceso que perciban los empleados de
empresas, con destino en el extranjero,
sobre las retribuciones totales que obten-
drían por sueldos, jornales, antiguedad,

pagas extraordinarias, incluso la de bene-
ficios, ayuda familiar o cualquier otro
concepto, por razón de cargo, empleo, ca-
tegoría o profesión, en el supuesto de ha-
llarse destinados en España.

Lo previsto en esta letra será incompatible con la
exención prevista en el artículo 5 de este Regla-
mento.

4. El régimen previsto en los apartados anteriores
será también aplicable a las asignaciones para
gastos de locomoción, manutención y estancia
que perciban los trabajadores contratados especí-
ficamente para prestar sus servicios en empresas
con centros de trabajo móviles o itinerantes,
siempre que aquellas asignaciones correspondan
a desplazamientos a municipio distinto del que
constituya la residencia habitual del trabajador.

5. Las cuantías exceptuadas de gravamen en este ar-
tículo serán susceptibles de revisión por el minis-
tro de Economía y Hacienda, en la proporción en
que se revisen las dietas de los funcionarios pú-
blicos.

6. Las asignaciones para gastos de locomoción, ma-
nutención y estancia que excedan de los límites
previstos en este artículo estarán sujetas a grava-
men.

B) Reglas especiales:

1. Cuando los gastos de locomoción y manutención
no les sean resarcidos específicamente por las
empresas a quienes presten sus servicios, los
contribuyentes que obtengan rendimientos del
trabajo que se deriven de relaciones laborales es-
peciales de carácter dependiente podrán minorar
sus ingresos, para la determinación de sus rendi-
mientos netos, en las siguientes cantidades,
siempre que justifiquen la realidad de sus despla-
zamientos:

a) Por gastos de locomoción:

- Cuando se utilicen medios de transporte
público, el importe del gasto que se justifi-
que mediante factura o documento equiva-
lente.

- En otro caso, la cantidad que resulte de
computar 24 pesetas por kilómetro recorrido,
mas los gastos de peaje y aparcamiento que
se justifiquen.
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b) Por gastos de manutención, los importes de
cuatro mil ciento cincuenta pesetas  u ocho
mil pesetas diarias, según de trate de despla-
zamiento dentro del territorio español o al
extranjero.

A estos efectos, los gastos de estancia deberán
estar, en todo caso, resarcidos por la empresa y
se regirán por lo previsto en la letra a) del aparta-
do 3 de la letra A de este artículo.

2. Estarán exceptuadas de gravamen las cantidades
que se abonen al contribuyente con motivo del
traslado de puesto de trabajo a municipio distin-
to, siempre que dicho traslado exija el cambio de
residencia y correspondan, exclusivamente, a
gastos de locomoción y manutención del contri-
buyente y de sus familiares durante el traslado y
a gastos de traslado de su mobiliario y enseres.

3. Estarán exceptuadas de gravamen las cantidades
percibidas por los candidatos a jurado y por los
liberales titulares y suplentes como consecuencia
del cumplimiento de sus funciones de acuerdo
con lo previsto en el Real Decreto 385/1996, de
1 de marzo, así como las percibidas por los
miembros de las Mesas Electorales, de acuerdo
con lo establecido en la Orden Ministerial de 3
de abril de 1991.

Rentas en especie

Artículo 42. Entrega de acciones a trabajadores.

1. No tendrán la consideración de rendimientos del
trabajo en especie, a efectos de lo previsto en el
artículo 43.2. a) de la Ley del Impuesto, la entre-
ga de acciones o participaciones a los trabajado-
res en activo en los siguientes supuesto:

1º. La entrega de acciones o participaciones de
una sociedad a sus trabajadores.

2º. Asimismo, en el caso de los grupos de socie-
dades en los que concurran las circunstan-
cias previstas en el artículo 42 del Código de
Comercio, la entrega de acciones o partici-
paciones de una sociedad del grupo a los tra-
bajadores, contribuyentes por este impuesto,
de las sociedades que forman parte del mis-
mo subgrupo. Cuando se trate de acciones o
participaciones de la sociedad dominante del
grupo, la entrega a los trabajadores, contri-

buyentes por este Impuesto, de las socieda-
des que formen parte del grupo.

En los dos casos anteriores, la entrega podrá
efectuarse tanto por la propia sociedad a la que
preste sus servicios el trabajador , como por otra
sociedad perteneciente al grupo o por el ente pú-
blico, sociedad estatal o administración pública
titular de las acciones.

2. La aplicación de lo previsto en el apartado ante-
rior exigirá el cumplimiento de los siguientes re-
quisitos:

1º. Que la oferta se realice dentro de la política
retributiva general de la empresa o, en su ca-
so, del grupo de sociedades y que contribuya
a la participación de los trabajadores en la
empresa.

2º. Que cada uno de los trabajadores, conjunta-
mente con sus cónyuges o familiares hasta el
segundo grado, no tengan una participación ,
directa o indirecta, en la sociedad en la que
prestan sus servicios o en cualquier otra del
grupo, superior al 5%.

3º. Que los títulos se mantengan, al menos , du-
rante 3 años.

El incumplimiento del plazo a que se refiere
el número 3º anterior motivará la obligación
de presentar una declaración-liquidación
complementaria, con los correspondientes
intereses de demora, en el plazo que medie
entre la fecha en la que incumple el requisito
y la finalización del plazo reglamentario de
declaración correspondiente al periodo im-
positivo en el que se produzca dicho incum-
plimiento.

Artículo 43. Gastos de estudio para la capacita-
ción o reciclaje del personal que no constituyen
retribución en especie.

No tendrán la consideración de retribuciones en es-
pecie, a efectos de lo previstos en el artículo 43.2.b)
de la Ley del Impuesto, los estudios dispuestos por
instituciones, empresas o empleadores y financia-
dos directamente por ellos para la actualización, ca-
pacitación o reciclaje de su personal, cuando ven-
gan exigidos por el desarrollo de sus actividades o
las características de los puestos de trabajo, incluso
cuando su prestación efectiva se efectúe por otras
personas o entidades especializadas. En estos casos,
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los gastos de locomoción, manutención y estancia
se regirán por lo previsto en el artículo 8 de este
Reglamento.

Artículo 44. Gastos por comedores de empresa
que no constituyen rendimientos en especie.

1. A efectos de lo previsto en el artículo 43.2.c) de
la Ley del Impuesto, tendrán la consideración de
entrega de productos a precios rebajados que se
realicen en comedores de empresa las fórmulas
directas e indirectas de prestación del servicio,
admitidas por la legislación laboral, en las que
concurran las siguientes requisitos:

1º. Que la prestación del servicio tenga lugar
durante días hábiles para el empleado o tra-
bajador.

2º. Que la prestación del servicio no tenga lugar
durante los días en que el empleado o traba-
jador devengue dietas por manutención ex-
ceptuadas de gravamen de acuerdo al artícu-
lo 8 de este Reglamento.

2. Cuando la prestación del servicio se realice a tra-
vés de fórmulas indirectas, tendrán que cumplir-
se, además de los requisitos exigidos en el núme-
ro anterior, los siguientes:

1º. La cuantía de las fórmulas indirectas no po-
drá superar 1.300 pesetas diarias. Si la cuan-
tía diaria fuese superior, existirá retribución
en especie por el exceso. Esta cuantía podrá
modificarse por el ministro de Economía y
Hacienda atendiendo a la evolución econó-
mica y al contenido social de estas fórmulas.

2º. Si para la prestación del servicio se entrega-
sen al empleado o trabajador vales-comida o
documentos similares, se observará lo si-
guiente:

- Deberán estar numerados, expedidos de
forma nominativa y en ellos deberá figurar
su importe nominal y la empresa emisora.

- Serán intransmisibles.

- No podrá obtenerse, ni de la empresa ni de
tercero, el reembolso de su importe.

- Sólo podrán utilizarse en establecimientos
de hostelería.

- La empresa que los entregue deberá llevar
y conservar relación de los entregados cada

uno de sus empleados o trabajadores, con
expresión del número de documento y día de
entrega.

Artículo 45. Gastos por seguros de enfermedad
que no constituyen retribución en especie.

No tendrán la consideración de rendimientos de tra-
bajo en especie, de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 43.2.f) de la Ley del Impuesto, las primas o
cuotas satisfechas por las empresas a entidades ase-
guradoras para la cobertura de enfermedad del tra-
bajador cuando se cumplan los siguientes requisi-
tos:

1) Que la cobertura de enfermedad alcance al pro-
pio trabajador, pudiendo además alcanzar a su
cónyuge o descendientes.

2) Que las primas o cuotas satisfechas no excedan
de 60.000 pesetas anuales. Cuando el seguro
comprenda también al cónyuge o descendientes,
el límite será de 200.000 pesetas anuales. El ex-
ceso sobre dichas cuantías constituirá retribución
en especie.

Artículo 46. Derechos de fundadores de socieda-
des.

Los derechos especiales de contenido económico
que se reserven los fundadores o promotores de una
sociedad como remuneración de servicios persona-
les, cuando consistan en un porcentaje sobre los be-
neficios de la entidad, se valorarán, como mínimo,
en el 35% del valor equivalente de capital social
que permita la misma participación en los benefi-
cios que la reconocida a los citados derechos.

Artículo 47. Precio ofertado.

A efectos de lo previsto en el artículo 44.1.1.f) de la
Ley del Impuesto se considerará precio ofertado al
público, en las retribuciones en especie satisfechas
por empresas que tienen como actividad habitual la
realización de las actividades que dan lugar al mis-
mo, el previsto en el artículo 13 de la Ley 26/1984,
de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, deduciendo, en su caso,
los descuentos ofertados a otros colectivos de simi-
lares características a los trabajadores de la empre-
sa, así como los descuentos promocionales de ca-
rácter general aplicados por la empresa que se en-
cuentren en vigor en el momento de satisfacer la re-
tribución en especie. 
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Nuevo plan contable para las
mutuas de accidentes

El Boletín Oficial del Estado publicó con fecha -sá-

bado 9 de enero de 1999- el nuevo plan contable

que deberán aplicar las mutuas de accidentes de tra-

bajo y enfermedades profesionales de la Seguridad

Social en 1999. El Plan, que ha sido elaborado te-

niendo en cuenta las indicaciones recogidas del 

sector por la Intervención General del Estado, ten-

drá efectos retroactivos al uno de enero del presente

año y faculta a la Administración para introducir las

modificaciones que considere necesario según las

necesidades de estas entidades.

A continuación recogemos un resumen de los as-

pectos más destacados del plan contable, haciendo

especial hincapié en aquellos aspectos que han su-

puesto una modificación respecto al anterior. El

texto íntegro de dicho plan contable se puede en-

contrar en el Boletín Oficial del Estado publicado el

sábado 9 de enero de 1999 (páginas 1008-1078).

Adaptación del Plan General 
de Contabilidad Publiea a las Mutuas 
de Accidentes de Trabado y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social

Antecedentes

El Reglamento sobre colaboración de las Mutuas

de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe-

sionales de la Seguridad Social, en adelante 

MATEPSS, aprobado por el Real Decreto

1993/1995, de 7 de diciembre, establece en sus artí-

culos 22, 51 y 52 que el reflejo contable de las acti-

vidades de las MATEPSS, tanto las derivadas de su

condición de entidades colaboradoras de la

Seguridad Social y administradoras de fondos pú-

blicos, como las referentes al patrimonio histórico,

deben adaptarse al plan de contabilidad de la

Seguridad Social.

La Orden de 6 de mayo de 1994 del Ministerio de

Economía y Hacienda aprobó el Plan General de

Contabilidad Pública (PGCP), con el carácter de

plan contable marco para todos los entes pertene-

cientes al sector público.

Por Resolución de 16 de octubre de 1997, de la

Intervención General de la Administración del Esta-

do se aprobó la adaptación del PGCP a las entida-

des gestoras y Tesorería General de la Seguridad

Social.

En consecuencia, y como quiera que el plan de con-

tabilidad de la Seguridad Social a que se refiere el

Reglamento citado se corresponde con la adapta-

ción realizada del PGCP a las entidades gestoras y

servicios comunes de la Seguridad Social, resulta

obligado realizar dicha adaptación a las MATEPSS.

La Ley General de la Seguridad Social, texto refun-

dido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,

de 20 de junio, se ocupa, en su sección 2.ª, de las

MATEPSS y las define, en su artículo 68, como

asociaciones debidamente autorizadas por el Minis-

terio de Trabajo y Asuntos Sociales que con tal de-

nominación se constituyan, sin ánimo de lucro y

con sujeción a las normas reglamentarias que se es-

tablezcan, por empresarios que asuman al efecto

una responsabilidad mancomunada y con el princi-

pal objeto de colaborar en la gestión de la

Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de

otras prestaciones, servicios y actividades que le se-

an legalmente atribuidas.

A efectos de la citada Ley, la colaboración de di-

chas entidades en la gestión de la Seguridad Social

comprende las actividades relativas a la gestión de

contingencias de accidentes de trabajo y enfermeda-

des profesionales, la realización de actividades de

prevención, recuperación y demás previstas en di-

cha norma, la relativa a la gestión de la prestación

económica de incapacidad temporal derivada de

contingencias comunes y las demás actividades,

prestaciones y servicios de Seguridad Social que les

sean atribuidos legalmente.

Indica también la citada norma que los ingresos

procedentes de las cuotas de la Seguridad Social,

obtenidas por las MATEPSS como consecuencia

del desarrollo de la gestión de colaboración, así co-

mo los bienes muebles e inmuebles en que se pue-

dan invertir aquellos, forman parte del patrimonio

de la Seguridad Social y están afectados al cumpli-

miento de sus fines. También forman parte del pa-

trimonial de la Seguridad Social las rentas y rendi-

mientos de los bienes mencionados y los derechos,

acciones y recursos relacionados con los mismos.
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Asimismo, los bienes que se incorporaron al patri-

monio de las MATEPSS con anterioridad al prime-

ro de enero de 1967, o durante el período compren-

dido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1976,

siempre que en este último se trate de bienes que

provengan del 20 por 100 de excedentes, así como

los que procedan de recursos distintos de los que

tengan su origen en las cuotas de la Seguridad

Social, constituyen el patrimonio histórico o priva-

tivo de las mutuas, cuya propiedad corresponde a

los empresarios asociados. Este patrimonio, aún no

siendo propiedad de la Seguridad Social se halla

igualmente afectado al fin social de las MATEPSS.

En este sentido, el señalado artículo 68 de la Ley de

referencia, recoge en el apartado b) de su punto 2,

que las actividades que las MATEPSS pueden lle-

var a cabo, como servicios de prevención ajenos,

diferentes a las que en dicha materia estén com-

prendidas dentro de la colaboración en la gestión de

la Seguridad Social, se regirán por lo dispuesto en

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención

de Riesgos Laborales, y en sus normas reglamenta-

rias de desarrollo. Ha de quedar pues integrada di-

cha actividad dentro de las actividades del patrimo-

nio privativo.

Las MATEPSS son pues entidades que, con una

misma personalidad jurídica, gestionan dos patri-

monios independientes, uno propiedad de los em-

presarios mutualistas y otro de la Seguridad Social,

estando afectos los resultados obtenidos de su ges-

tión a cada uno de los que procedan de forma inde-

pendiente.

Las diferentes actividades derivadas de la gestión

de cada uno de los patrimonios han de tener, por lo

tanto, un reflejo contable diferenciado y presentar

cuentas anuales separadas. Las cuentas anuales co-

rrespondientes a la gestión de colaboración con la

Seguridad Social deben integrarse por agregación,

al cierre de cada ejercicio, con las de las entidades

gestoras y servicios comunes de la Seguridad

Social, de conformidad con la Resolución de 3 de

julio de 1998 de la Intervención General de la

Administración del Estado por la que se determina

la estructura y composición de la cuenta general de

la Seguridad Social y de las cuentas de las entida-

des gestoras y servicios comunes de la Seguridad

Social.

Todo lo expuesto ha aconsejado elaborar una meto-

dología que, desde la óptica de un único sujeto con-

table que gestiona las actividades de dos patrimo-

nios independientes, permita la integración del ba-

lance y la cuenta de resultados correspondientes a

ambos, así como la presentación contable de forma

diferenciada de las operaciones de cada una de

ellos.

Mediante la adaptación que se presenta se registran

pues de manera independiente la situación patrimo-

nial y presupuestaria de las citadas mutuas en cuan-

to colaboradoras en la gestión de la Seguridad

Social y su situación patrimonial derivada de las

operaciones correspondientes a las actividades de

su patrimonio histórico, existiendo por ello, dentro

del plan adaptado, cuentas que serán de aplicación

común y otras que únicamente  podrán ser o no uti-

lizadas dependiendo de la actividad a que corres-

ponda la operación que se pretenda reflejar.

Con independencia de las peculiaridades propias de

las actividades desarrolladas por las MATEPSS,

que han quedado puestas de manifiesto, el presente

plan sigue las directrices marcadas por el PGCP,

habiendo primado los principios, criterios, estructu-

ra y sistemática que en el mismo se establecen.

Ambito de aplicación

Son sujetos de aplicación de la presente adaptación

del PGCP, las MATEPSS, de acuerdo con los si-

mientes criterios:

1. Cada una de las MATEPSS se configura como

sujeto contable, que gestiona dos patrimonios in-

dependientes debiendo las operaciones derivadas

de las actividades de cada uno de ellos tener re-

flejo contable separado.

Los respectivos resultados obtenidos de la ges-

tión de cada uno de dichos patrimonios están

afectos a cada uno de ellos.

Asimismo, cada mutua reflejará en la contabili-

dad correspondiente a la gestión del patrimonio

de la Seguridad Social los elementos patrimonia-

les existentes en la misma y las variaciones del

neto patrimonial derivadas de sus propias activi-



43

A N E X O I I :  M U T U A S D E A C C I D E N T E S

dades, con independencia de que la titularidad de

dichos elementos sea de la Tesorería General de

la Seguridad Social.

Estructura

La adaptación del PGCP, a las MATEPSS, tiene la

misma estructura que aquel. Contiene cinco partes:

• Principios contables.

• Cuadro de cuentas.

• Definiciones y relaciones contables.

• Cuentas anuales.

• Normas de valoración.

1. La primera parte, principios contables, cuya

aplicación debe conducir a expresar la imagen

fiel del patrimonio, no presenta modificaciones,

respecto al conjunto de principios enunciados en

el PGCP.

2. La segunda parte, cuadro de cuentas, contiene

las cuentas que normalmente utilizarán las 

MATEPSS, habiéndose eliminado en esta adap-

tación aquellas cuentas que figurando en el

PGCP no son de aplicación a las expresadas enti-

dades.

Asimismo, en algunos casos, se han modificado

denominaciones de cuentas y se han realizado

los desgloses necesarios. Asimismo se han habi-

litado cuentas específicas para estas entidades

dada la casuística especial de las operaciones en

ellas recogidas.

3. En la tercera parte, definiciones y relaciones

contables, ha resultado inevitable introducir al-

gunos cambios en la redacción de determinadas

cuentas, para mejor adecuación del plan a las pe-

culiaridades de las MATEPSS, que no alteran los

contenidos definirlos en el PGCP.

4. La cuarta parte se refiere a las cuentas anuales,

resultado del desarrollo contable del ejercicio. Se

presentían de forma separada, las cuentas anua-

les correspondientes a la gestión de cada uno de

los patrimonios mencionados.

Las correspondientes a la gestión del patricio de

la Seguridad Social comprenden los siguientes

estados:

• El balance.

• La cuenta del resultado económico-patrimonial.

• El estado de liquidación del presupuesto.

• La memoria.

Las relativas a la gestión del patrimonio privati-

vo comprenden los mismos estados a excepción

del correspondiente a la liquidación del presu-

puesto.

Se presentan además el balance y la cuenta de re-

sultados producto de la integración de los ante-

riormente reverenciados, que permitan tener una

visión de la entidad en su conjunto, como sujeto

contable.

El balance, presenta la posición patrimonial refe-

rida al cierre del ejercicio, con la debida separa-

ción de los bienes y derechos, que constituyen el

activo de la entidad y de las obligaciones y los

fondos propios que forman el pasivo de la mis-

ma.

La cuenta del resultado económico-patrimonial,

recoge, también con la debida separación, los in-

gresos y beneficios del ejercicio, los gastos y

pérdidas del mismo y, por diferencia, el resulta-

do, que constituye el ahorro o desahorro del 

período.

El estado de liquidación del presupuesto hace re-

ferencia a la liquidación del presupuesto de gas-

tos y del presupuesto de ingresos correspondien-

te a las actividades de elaboración en la gestión

de la Seguridad Social.

La memoria completa, amplia y comenta la insi-

nuación contenida en el balance, en la cuenta del

resultado económico-patriconial y en el estado

de liquidación del presupuesto. La memoria re-

coge la información mínima a cumplimentar, de-

biendo tenerse en cuenta en su elaboración el

principio de importancia relativa. No obstante, se

puede y debe añadir la información que sea nece-

saria para reflejar la imagen fiel. La memoria co-

rrespondiente a las actividades del patrimonio

privativo se incluirá en un apartado dentro de la

correspondiente a las actividades de colabora-

ción en la gestión de la Seguridad Social.
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5. La quinta parte, normas de valoración, contiene

los criterios aplicables a las operaciones o he-

chos económicos, así como a los diversos ele-

mentos patrimoniales. Estos criterios valorativos

son los mismos que figuran en el PGCP, aunque

en estas normas se han efectuado algunas modi-

ficaciones para recoger determinados criterios

actualmente aplicables en la Seguridad Social, y

se han eliminado los apartados correspondientes

a masas patrimoniales u operaciones inexistentes

en el ámbito de las MATEPSS.

Contenido y características

En este punto se plantea un análisis de las especiali-

dades y novedades más significativas que presenta

la adaptación realizada, para lo cual se ha procedi-

do, dentro de cada grupo de cuentas, a detallar de

forma ordenada, las peculiaridades más relevantes,

respecto al Plan General de Contabilidad Pública.

1. Dentro del grupo 1, “Financiación Básica”, el

subgrupo 10 “Patrimonio” comprende únicamen-

te el fondo patrimonial de patrimonio privativo

de la mutua, al que afluirán los resultados positi-

vos derivados de su gestión una vez cubiertas las

preceptivas reservas y los resultados negativos

de ejercicios anteriores.

En el subgrupo 11, “Reservas”, se han abierto,

además de la cuenta de reserva de revalorización,

aquellas otras relativas a reservas legales, estatu-

tarias y voluntarias con sus correspondientes di-

visionarias, que permitan dar el adecuado cum-

plimiento a lo dispuesto en esta materia por la

normativa vigente para las MATEPSS, tanto en

relación con la actividad de colaboración en la

gestión de la Seguridad Social, en todas sus ver-

tientes, como a las actividades que puede llevar a

cabo el patrimonio privativo de estas entidades,

en especial las derivadas de su actuación como

servicios de prevención ajenos.

Por otra parte, en el subgrupo 14, “Provisiones

para riesgos y gastos”, ha sido necesario la crea-

ción de la cuenta 140, «Provisión para pensiones

y obligaciones similares», para recoger los fon-

dos destinados a cubrir las obligaciones legales o

contractuales de las MATEPSS respecto a su

personal, de conformidad con la normativa que

les es de aplicación.

Se ha considerado conveniente eliminar en esta

adaptación los subgrupos 15, “Empréstitos y

otras emisiones análogas”, y l9, “Situaciones

transitorias de financiación”, ya que las MA-

TEPSS no se financian a través de la emisión de

valores negociables.

2. El grupo 2 “Inmovilizado” no presenta importan-

tes diferencias en comparación con el PGCP si

bien conviene destacar que tanto los subgrupos

20, «Inversiones destinadas al uso general»; 23,

«Inversiones gestionadas para otros entes públi-

cos», y, 24 «Relaciones con oficinas contables y

entes descentralizados» no se han abierto al no

ser de aplicación a las MATEPSS.

El subgrupo 22, «Inmovilizaciones materiales»,

se ha adecuado para recoger las inmovilizaciones

propias de las actividades de las MATEPSS, di-

ferenciando, mediante cuentas de cuatro dígitos,

los activos en función del destino especifico de

los mismos También se diferencia en cuentas de

cuatro dígitos el inmovilizado en curso.

En el subgrupo 25, «Inversiones Financieras

Permanentes», ha sido necesario habilitar la

cuenta 256, «Participación en centros mancomu-

nados» para recoger las aportaciones de capital

que efectúen las MATEPSS para la creación o

ampliación de servicios sanitarios y recuperado-

res comunes a varias de ellas, en cumplimiento

de lo dispuesto al respecto en el artículo 12.2 del

Reglamento de colaboración de las Mutuas de

Accidentes de Trabajo y Enfermedades

Profesionales de la Seguridad Social, aprobado

por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

Por otra parte, dentro del subgrupo 27, «Gastos a

distribuir en varios ejercicios», se han incorpora-

do los gastos de primer establecimiento, al obje-

to de tratar como tales y de acuerdo con los crite-

rios de normalización contable existentes en la

actualidad, aquellos gastos en que incurren las

MATEPSS para el acondicionamiento de bienes

inmuebles ajenos en los que desarrollan su acti-

vidad. No se han incorporado los referidos gas-

tos en el subgrupo 20 «Inversiones destinadas al
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uso general», al estar en el PGCP reservado para

recoger las inversiones destinadas al uso general.

3. El grupo 3, “Existencias”, presenta una es-

tructura acomodada a las necesidades de gestión

de las MATEPSS y es similar a la que ofrece el

Plan de Contabilidad para las empresas de asis-

tencia sanitaria, lo que supone respecto al PGCP

una diferencia que debe ser objeto de mención.

4. El grupo 4, “Acreedores y deudores”, recoge

los criterios del PGCP, no obstante se han supri-

mido las cuentas relativas a acreedores y deudo-

res de carácter comercial, al carecer de sentido

en las MATEPSS.

Los subgrupos 40, «Acreedores presupuesta-

rios», y 43, «Deudores presupuestarios», contie-

nen las cuentas necesarias para recoger los datos

relativos al presupuesto de gastos e ingresos de

ejercicios cerrados, si bien las MATEPSS no

presentan la liquidación correspondiente a los

mismos.

Asimismo, en el subgrupo 49, «Provisiones, con

arreglo a la normativa especifica de las MA-

TEPSS», ha sido necesaria la creación de la

cuenta 496, «Provisión para contingencias en tra-

mitación», para recoger futuros gastos de presta-

ciones económicas pendientes de reconocimiento

al cierre de cada ejercicio

5. Respecto al grupo 5, “Cuentas financieras”,

las cuentas son coincidentes en líneas generales

con las figuradas en el PGCP, habiéndose desa-

rrollado, en algunos casos, en cuentas de cuatro

dígitos con objeto de  obtener una información

más pormenorizada de acuerdo con la naturaleza

de la operaciones que en cada caso corresponda.

No obstante lo anterior, ha sido eliminado de es-

ta adaptación el subgrupo 50, «Empréstitos y

otras emisiones análogas a corto plazo», por ana-

logía con el subgrupo 16, «Empréstitos y otras

emisiones análogas» que tal como se comentó en

el apartado correspondiente no resultan necesa-

rios por no realizar estas entidades emisión de

valores negociables.

6. La estructura del grupo 6, “Compras y gastos

por naturaleza”, responde en general, a la del

PGCP, sin más diferencias que las relativas a los

gastos propios de las MATEPSS.

Los subgrupos 60, «Compras», y 61, «Variación

de existencias» ordenado con los mismos crite-

rios del grupo 3, “Existencias”.

El gasto correspondiente a las distintas prestacio-

nes de las MATEPSS se recoge a través de las

cuentas del subgrupo 63.

La conveniencia de reflejar en un subgrupo inde-

pendiente el pormenor de las prestaciones de las

MATEPSS ha sido el motivo por el que los gas-

tos relativos a tributos, que en el Plan General de

Contabilidad están comprendidos dentro del sub-

grupo 63, figuren en la presente adaptación junto

con los gastos financieros en el subgrupo 66, da-

da su escasa importancia para las MATEPSS.

7. El grupo 7, “Ventas e ingresos por naturale-

za”, presenta una estructura acorde con las ca-

racterísticas propias de la actividad de las 

MATEPSS.

El subgrupo 70 contiene las cuentas precisas pa-

ra contabilizar, fundamentalmente, los ingresos

derivados de la prestación de servicios.

Por otra parte, se ha variado el contenido del

subgrupo 72 que en esta adaptación se destina a

recoger los ingresos por cotizaciones, principal

fuente de recursos de las MATEPSS. El subgru-

po se ha estructurado en cuentas de tres dígitos al

objeto de identificar el origen de la cotización,

con separación entre las aportaciones a cargo de

los empleados y las aportaciones a cargo de los

asalariados, distinguiendo a su vez, dentro de ca-

da una de ellas, los distintos regímenes de afilia-

ción.

8. Con respecto al grupo 0, “Cuentas de control

presupuestario”, y siguiendo el criterio del

PGCP, únicamente se han abierto aquellas cuen-

tas destinadas a recoger las fases de ejecución

del presupuesto de gastos e ingresos, que no tie-

nen repercusión patrimonial.

Fuente

Boletín Oficial del Estado.
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Resolución de 20 de julio de 1998,
del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas, 
sobre la información a incorporar
en las cuentas anuales relativa 
al “Efecto 2000” 
(B.O.E. de 28 de julio de 1998)

El denominado “efecto 2000” en las aplicaciones
informáticas, así como en determinadas instalacio-
nes que poseen las empresas, tiene su origen en la
forma de cómputo de fechas en los sistemas infor-
máticos, que con carácter general se ha realizado
empleando exclusivamente dos dígitos en el campo
reservado al año, de forma que los dos primeros dí-
gitos correspondían a mil novecientos (19XX). Si
no se corrigiese este aspecto, se podrían producir
errores en los tratamientos de la información que
impliquen cálculos que tengan como uno de sus pa-
rámetros la fecha.

Por ello, durante los últimos años las empresas han
comenzado a realizar determinadas actividades so-
bre los activos a que antes se ha hecho referencia
para revisar, adaptar y corregir los mismos, con ob-
jeto de evitar la aparición de fallos en los sistemas;
paralelamente, se plantea el tema de la necesaria in-
formación que al respecto deben ofrecer las empre-
sas en las cuentas anuales.

En este sentido hay que señalar que el “Acuerdo del
Consejo de Ministros de fecha 12 de junio de 1998
sobre medidas de valoración del “Efecto 2000”, es-
tablece en su apartado 11. Medidas de Colaboración
con el sector privado, que: “Se encomienda al
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
que precise la información mínima que deban in-
corporar las empresas en la memoria de las cuentas
anuales de los ejercicios 1998 y 1999 sobre los pro-
yectos y medidas adoptadas para evitar el efecto
2000, así como las consecuencias que se pudieran
derivar en el desarrollo de su actividad mercantil”.

La presente Resolución, teniendo en cuenta las nor-
mas de contabilidad vigentes, así como los pronun-
ciamientos internacionales al respecto, trata estas
circunstancias sin incorporar nuevos criterios, ya
que se entiende que los incluidos en la legislación
en vigor son suficientes, intentando únicamente una
sistematización de esta información a incluir en las
cuentas anuales, explicitando por una parte aquellos
aspectos que afectan a las partidas incluidas en el

balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias y
por otra, indicando la información que con carácter
de mínimo deben incluir las empresas en la memo-
ria de las cuentas anuales, siempre que ésta sea sig-
nificativa.

En relación con el primer aspecto hay que señalar
que, como norma general, los importes que se desti-
nen a la adecuación de las aplicaciones informáticas
e instalaciones, se imputarán a la cuenta de pérdidas
y ganancias del ejercicio en que se devenguen. Lo
anterior debe entenderse sin perjuicio de que en de-
terminadas circunstancias, de acuerdo con lo esta-
blecido en las normas contables, en particular lo re-
gulado en el Código de Comercio y el Plan General
de Contabilidad, deban dotarse las provisiones para
riesgos y gastos que sean necesarias.

Adicionalmente, si se cumplen las circunstancias
reguladas en la norma de valoración tercera inclui-
da en la quinta parte del Plan General de Contabi-
lidad, para considerar que determinadas operacio-
nes puedan ser calificadas como ampliaciones, re-
novaciones o mejoras del inmovilizado, éstas debe-
rán ser objeto de incorporación al activo de acuerdo
con las citadas normas, si bien no se van a producir
con carácter general este tipo de operaciones en
consonancia con lo regulado en la norma séptima
de la Resolución del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas de fecha 21 de enero de 1992,
por la que se dictan normas de valoración del inmo-
vilizado inmaterial.

Por último, si como consecuencia del “efecto
2000”, determinadas aplicaciones informáticas o
instalaciones pudieran ver alterado el período esti-
mado de vida útil, deberá tenerse en cuenta el nue-
vo parámetro para calcular las nuevas cuotas de
amortización que les correspondan hasta la finaliza-
ción de su vida útil.

En lo que se refiere al segundo aspecto, la presente
Resolución regula la información que con carácter
de mínimo y siempre que sea significativa debe in-
corporarse en la memoria de las cuentas anuales, en
relación con el “efecto 2000”, y que básicamente
completa, amplia y comenta la recogida en el balan-
ce y la cuenta de pérdidas y ganancias.

Por todo lo anterior, atendiendo a la problemática
indicada, este Instituto con objeto de aclarar y siste-
matizar la información que las empresas deben re-
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coger en las cuentas anuales como consecuencia del
“efecto 2000”, dicta la presente Resolución de
acuerdo con la disposición final quinta del Real
Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que
se aprueba el Plan General de Contabilidad, así co-
mo con el artículo 2 de la Ley 19/1988, de 12 de ju-
lio, de Auditoría de Cuentas.

Norma Primera
Operaciones derivadas de la adecuación
de las aplicaciones informáticas 
y otras instalaciones 
como consecuencia del “efecto 2000”

1. Los gastos producidos en las empresas como
consecuencia del “efecto 2000” en las aplicacio-
nes informáticas y otras instalaciones, se imputa-
rán a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejer-
cicio en el que se devenguen, sin perjuicio de
que en virtud del principio de prudencia, se de-
ban dotar las correspondientes provisiones para
riesgos y gastos, cuando dichos gastos estén cla-
ramente especificados en cuanto a su naturaleza
en la fecha de cierre del ejercicio, pero indeter-
minados en cuanto a su importe exacto o fecha
en que se producirán.

2. Las operaciones a que se hace referencia en el
apartado anterior que, teniendo en cuenta la natu-
raleza de los activos, pudieran identificarse de
forma clara con una ampliación, mejora o reno-
vación de la aplicación informática u otra insta-
lación en los términos regulados en las normas
de valoración del Plan General de Contabilidad,
así como en el desarrollo efectuado por las
Resoluciones del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, se deberán contabilizar co-
mo mayor valor del inmovilizado a que corres-
pondan.

3. En aquellos casos en que la vida útil de una apli-
cación informática u otra instalación, se vea
afectada con motivo del “efecto 2000”, al tratar-
se de un parámetro estimado, deberá procederse
a aplicar la norma de valoración vigésima prime-
ra del Plan General de Contabilidad, ajustando
las cuotas de amortización del ejercicio y de los
siguientes o, en su caso, dando de baja el mismo;
esta circunstancia deberá tenerse en cuenta en el
ejercicio en que se conozcan, de forma racional
las circunstancias anteriores.

4. Los gastos a que se ha hecho mención en los

apartados anteriores se contabilizarán de acuerdo

con su naturaleza, sin perjuicio de que si fueran

significativos desde un punto de vista cuantitati-

vo, deberán tratarse como gastos extraordinarios

en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Norma Segunda
Información a incluir en la Memoria

En los modelos de memoria de las cuentas anuales

contenidos en la cuarta parte del Plan General de

Contabilidad en un apartado creado al efecto cuya

denominación será “Aspectos derivados del «efecto

2000»”, deberá incluirse, siempre que sea significa-

tiva, como mínimo la siguiente información:

a) Explicación de los efectos que produce el “efecto

2000” en la estructura general de la empresa, así

como el detalle de los hechos más significativos

y desglose de las incertidumbres que dependan

de la acomodación y subsanación por este cam-

bio. También se informará sobre los riesgos ase-

gurados.

b) Planes de actuación elaborados para paliar el

“efecto 2000”, estimando los importes de las 

actuaciones indicadas y el plazo para llevarlas a

cabo.

c) Compromisos futuros relativos a inversiones u

otras operaciones a realizar como consecuencia

del “efecto 2000”, así como los ya realizados.

d) El importe de los gastos y pérdidas derivados de

la adecuación de las aplicaciones informáticas o

de otras instalaciones.

e) Provisiones que, en su caso, pudieran ocasionar-

se y su justificación.

f) Aplicaciones informáticas u otras instalaciones

cuya vida útil se vea afectada como consecuen-

cia del “efecto 2000”, señalando los efectos en la

amortización de las mismas.

g) Cualquier impacto en la evaluación del principio

de empresa en funcionamiento, como consecuen-

cia del “efecto 2000”.

Fuente

BOICAC Nº 34
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