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Deducción por inversiones.

Bienes adquiridos para ser cedidos en
“leasing”

Los bienes adquiridos para ser cedidos en régi-

men de arrendamiento financiero no dan dere-

cho a la deducción por inversiones en la sociedad

arrendadora.

La Ley distingue, en el régimen de deducción por

inversiones en activos fijos nuevos que son objeto

de cesión a terceros, un régimen general y otro

especial de aplicación sólo a las sociedades de

arrendamiento financiero, con exclusión del régi-

men general.

Las condiciones para gozar de la deducción por

inversiones en los arrendamientos financieros ve-

nían establecidas en el artículo 220 del Regla-

mento del Impuesto, en el que se anudaba la de-

ducción únicamente en la persona del arrendata-

rio.

PLANTEAMIENTO

La cuestión a dilucidar se concreta en determinar si

los bienes adquiridos para ser cedidos en régimen

de arrendamiento financiero dan derecho a la de-

ducción por inversiones en la sociedad arrendadora.

RESOLUCIÓN

Para decidir tal cuestión hemos de tener en cuenta

ante todo:

• Que nos encontramos ante lo que el art. 19 del

Real Decreto-Ley 15/1997, de 25 de febrero, cali-

ficaba de contrato de arrendamiento financiero,

esto es, ante operaciones en las que la actora, ad-

quiría bienes con la finalidad exclusiva de ceder-

los en arrendamiento al usuario e incluyendo una

opción de compra a favor de este último al térmi-

no del arrendamiento. Por tanto, respecto de la

pretendida deducción la actora tenía, con arreglo

a la legislación financiera vigente en el año 1988,

la consideración legal de sociedad de arrenda-

miento financiero (en la actualidad, una vez desa-

parecida esa calificación, se encontraría incluida

en los “establecimientos financieros de crédito”).

• Que el régimen jurídico de la deducción por in-

versiones en activos fijos nuevos ha estado conte-

nido en el art. 26 Cinco de la Ley 61/1978, de 27

de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en

cuyo párrafo segundo se establecía que “Los suje-

tos pasivos que se dediquen a través de una ex-

plotación económica al arrendamiento o cesión a

terceros para su uso de activos fijos podrán dis-

frutar de la deducción por inversiones por los 

activos fijos nuevos, siempre que cumplan los re-

quisitos previstos en los apartados anteriores y no

exista vinculación, directa o indirecta con los

arrendatarios o cesionarios de dichos bienes ni se

trate de operaciones de arrendamiento financie-

ro”.

La Ley distingue, en el régimen de deducción por

inversiones en activos fijos nuevos que son objeto

de cesión a terceros un régimen general y otro espe-

cial de aplicación sólo a las sociedades de arrenda-

miento financiero, con exclusión del régimen gene-

ral (al existir para poder aplicar el régimen general

de deducción por inversiones a aquellas que lo son

en bienes para ser cedidos a terceros que no “se tra-

te de operaciones de arrendamiento financiero”).

En el régimen general era el cedente el que tenía de-

recho a la deducción por inversiones en activos fijos

nuevos, siempre que los bienes adquiridos reunieran

los requisitos exigibles para gozar de dicha 

deducción y que eran detallados en el desarrollo lle-

vado a cabo por los arts. 213 a 219 del Reglamento

del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el

Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre.

Por el contrario, las condiciones para gozar de la

deducción por inversiones en los arrendamientos fi-

nancieros venían establecidas en el art. 220 del pro-

pio Reglamento, en el que se anulaba la deducción

únicamente en la persona del arrendatario y en cuyo

apartado Dos se decía expresamente que “El arren-

dador no podrá disfrutar de la deducción por inver-

siones que corresponda a la adquisición de activos

fijos nuevos destinados a su explotación en régimen

de arrendamiento financiero”.

Las antiguas sociedades de arrendamiento financie-

ro -hoy desaparecidas y englobadas dentro de los

llamados Establecimientos Financieros de Créditos

(EFC), de acuerdo con la Ley 3/1994 y con el Real 3
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Decreto 692/1996 -tenían y tienen- como finalidad

esencial la financiación de los usuarios o arrendata-

rios, no la utilización por sí mismos de los bienes

adquiridos en su propia actividad económica; de

manera que “la consideración de entidad de crédi-

to” que le otorga el art. 1.1 del citado Real Decreto

se halla plenamente justificada tanto para las anti-

guas sociedades de arrendamiento financiero como

para los actuales establecimientos financieros de

créditos cuyo objeto es la actividad a que se refiere

el art. 1.1.c) del citado Real Decreto , y a su vez,

justifica igualmente que los beneficiarios, si reúnen

los requisitos legales de la deducción por inversio-

nes en activos fijos nuevos, sean quienes emplean

dichos activos fijos materiales nuevos en el ejerci-

cio de su propia actividad y no quienes se circuns-

criben a financiar la actividad de aquellos a través

del instrumento jurídico del usualmente denomina-

do “leasing” y legalmente contrato de arrendamien-

to financiero. 

Fuente

Sentencia de la Audiencia Nacional del 3 de di-

ciembre de 1998.

Pérdida de beneficios fiscales

Venta de activos nuevos 
antes de cinco años

PLANTEAMIENTO

Si se produce o no la pérdida de los beneficios de la

deducción por inversiones en activos fijos nuevos

por el hecho de haber enajenado la empresa los 

activos que habían dado lugar a ella antes de los

cinco años de permanencia establecidos en la nor-

mativa vigente.

RESOLUCIÓN

La deducción por inversión de activos fijos nuevos,

regulada en el artículo 26 de la Ley 61/78, se aplica

a las inversiones que efectivamente se realicen en

activos fijos materiales nuevos, estableciéndose dos

requisitos: 

a) que se contabilicen en el inmovilizado las canti-

dades invertidas y 

b) que cuando se trate de activos fijos nuevos, que

los elementos permanezcan en funcionamiento

en la empresa del mismo sujeto pasivo cinco

años, como mínimo; añadiéndose a esto último, a

partir de la Ley de Presupuestos Generales para

1988, “..., o durante la totalidad de su vida útil”.

En el supuesto en cuestión la sociedad adquirió en

1984, 1985, y 1986 diversos activos fijos nuevos,

acogiéndose a la deducción correspondiente; y en

1988 enajena dichos activos, sin que hayan perma-

necido en funcionamiento el exigido plazo de cinco

años, continuando en funcionamiento en la empresa

del adquirente al cual se vendieron cuando la em-

presa estimó que no eran precisos para el desarrollo

de su actividad. 

En cuanto a la delimitación de la vida útil, que adu-

ce el interesado, el Reglamento del Impuesto sobre

Sociedades, aprobado por Real Decreto 2631/1982,

de 15 de Octubre, establece en su artículo 49.2 que

“Cuando se amortice un elemento en base a Tablas

de amortización oficialmente aprobadas se conside-

rará como vida útil el período máximo de amortiza-

ción que en ellas figure asignado.”, en consecuencia

por vida útil se entiende el período máximo de4
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amortización según tablas oficialmente aprobadas;

criterio éste, ya expuesto por el Tribunal Central en

varias resoluciones, entre ellas la de 15 de enero de

1997. Además también “vida útil” del elemento a

estos efectos hace referencia a circunstancias de la

empresa, así un plan especial de amortización, o

circunstancias excepcionales, como obsolescencia

tecnológica o envilecimiento extraordinario, si bien

la norma general es que la transmisión de un ele-

mento no amortizado totalmente en cinco años des-

de su entrada en funcionamiento supone el incum-

plimiento del requisito. En el caso en cuestión de lo

expuesto en el expediente el interesado no demues-

tra que ocurre alguno de los supuestos para que los

activos hayan concluido su vida útil, efectuándose

no obstante la enajenación del activo, de forma vo-

luntaria (ya que no es un “imperativo legal” que se

enajene el bien por la pérdida de la contrata a la que

estaba afecto), por lo que no son procedentes las de-

ducciones practicadas en su día, por lo que no pro-

cede la devolución de las cantidades reclamadas.

Fuente

Sentencia del Tribunal Económico Administrativo

del 13 de enero de 1999.

Nulidad de los acuerdos sociales

Falta de revisión de la cuenta de
resultados

Nulidad de los acuerdos adoptados en Junta
General Ordinaria de sociedad sometida a audi-
toría de cuentas por falta de revisión de la cuen-
ta de pérdidas y ganancias.

El TS considera que los acuerdos están afectados
por el mismo vicio, consistente en la falta de re-
visión de la cuenta de pérdidas y ganancias, da-
do que lo auditores no pudieron emitir informe
sobre la misma, por motivos imputables a la pro-
pia sociedad, por lo que el informe de auditoría
sólo se pronuncia sobre el balance de situación,
pero no sobre la cuenta de pérdidas y ganancias.

La base de impugnación reside en que los auditores

no pudieron emitir informe sobre la cuenta de

Pérdidas y Ganancias de XX, S.A., por culpa de di-

cha sociedad, lo que hace nulo no sólo el acuerdo

de la Junta de Accionistas de aquella cuenta, sino

también el aprobatorio del Balance y Memoria y de

la aplicación de resultados, puesto que no se cono-

cen los exactos para los auditores. Extiende el recu-

rrente la nulidad al Informe de Gestión, pues por

faltar la opinión sobre la Cuenta de Pérdidas y

Ganancias no se puede determinar si aquel informe

presentado a la Junta para su aprobación concuerda

con las cuentas anuales del ejercicio social.

El motivo ha de ser estimado porque el informe de

auditoría presentado a la Junta contiene omisiones

importantes. En efecto, en dicho informe los audito-

res dicen que: 

• “de acuerdo con las instrucciones de la Dirección

de la Compañía” no se asistió a la toma del inven-

tario físico de las unidades en almacén al 31 de

diciembre de 1990, 

• “ni hemos podido satisfacernos en cuanto a canti-

dades existentes al cierre de 1990 mediante la

aplicación de otros procedimientos de auditoría”;

• y que no podían expresar opinión sobre la Cuenta

de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1991 por

las limitaciones que habían tenido en la confirma-

ción de los saldos de clientes de 31 de diciembre

de 1991. 5
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Así las cosas, parece gratuito afirmar que las cuen-
tas anuales han sido revisadas y que se cumplen los
objetivos señalados en el artículo 208 L.S.A. El in-
forme de auditoría sólo se pronuncia, y además de
manera no tajante, sobre el Balance de Situación,
pero no sobre la Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
diciendo al respecto: “En nuestra opinión, el Ba-
lance de Situación adjunto expresa en todos los as-
pectos significativos, la imagen fiel del patrimonio
y de la situación financiera de XX, S.A , al 31 de
diciembre de 1991, y contiene la información nece-
saria y suficiente para su interpretación y compren-
sión adecuada, de conformidad con principios y
normas contables generalmente aceptados que guar-
dan uniformidad con los aplicados en el ejercicio
anterior”.

Esta situación es equiparable a la falta de auditoría
sobre uno de los puntos esenciales sobre los que la
Junta General ha de votar. El artículo 203 de la
L.S.A. dispone en su apartado 1 que “las Cuentas
Anuales y el Informe de Gestión deberán ser revisa-
dos por auditores de cuentas”. Entre aquellas figura
en lugar destacadísimo la de Pérdidas y Ganancias
(art. 189-192 L.S.A.), que es documento distinto al
de Balance (arts. 171 a 188 L.S.A.) .La sentencia de
primera instancia, confirmada en un todo por la
Audiencia en apelación, afirma, después de haber
recogido el contenido del informe de Auditoría:
“…hay que entender que el accionista, en lo que al
contenido de la información suministrada, tenía los
suficientes datos para poder acudir, debidamente in-
formado, a la Junta de accionistas a emitir su voto,
aprobatorio o no, de las cuentas. En consecuencia,
la parte demandada no ha vulnerado lo dispuesto en
los arts. 203 y 208 de la L.S.A., por lo que en este
punto, procede la desestimación de la pretensión de
la actora”. Estas opiniones no son compartidas por
la Sala, al devaluar al rango de una norma dispositi-
va lo que imperativamente ordena el art. 203. 1 de
la L.S.A. El que el accionista pueda conocer que no
hay opinión de auditoría sobre la cuenta de pérdidas
y ganancias, que no ha podido ser revisada en su-
ma, no libera a la sociedad de cumplir con el citado
precepto, removiendo los obstáculos que pudieran
imposibilitar la labor revisora de los auditores.

Fuente

Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviem-

bre de 1998.

Negligencia bancaria

Elaboración de balances ficticios

Un cliente presentó al descuento en una sucursal
bancaria unos efectos ficticios. Si los empleados
hubieran procedido con la diligencia debida y
hubieran pedido al inculpado la justificación do-
cumental de las operaciones de que derivaban
las letras, el engaño se hubiera descubierto fácil-
mente. Atendida la escasa entidad del engaño
empleado, el T.S absuelve al cliente del delito de
estafa de que venía acusado.

PLANTEAMIENTO

Fueron elaborados diversos efectos mercantiles en

que se hacían constar relaciones comerciales y deu-

das derivadas de las mismas a favor de la Sociedad

administrada, sin que los efectos mencionados co-

rrespondieran a un trato mercantil real ni se corres-

pondieran a servicios realmente prestados, por lo

que las deudas que en los mismos se reflejaban eran

falsas, efectos que fueron presentados al descuento

de las cuentas corrientes de una entidad bancaria,

quien, no obstante, y a pesar de conocer la mala si-

tuación económica de la sociedad a través de las

cuentas que en la sucursal tenía abiertas, y el alto

porcentaje de impagados que mantenía, abono di-

chos efectos sin comprobar si se correspondían

efectivamente a relaciones mercantiles reales.

RESOLUCIÓN

La acusación particular pone de relieve en la actua-

ción del acusado es apreciable elemento de engaño,

caracterizador del delito de estafa, por la utilización

de efectos mercantiles que no respondían a contrato

subyacente real, y a causa de tal maniobra engañosa

ocasionó un perjuicio consistente en el ingreso de

las sumas descontadas en las cuentas de que era ti-

tular la sociedad.

En la sentencia se indica los elementos integrantes

del delito de estafa estriban en:

1. Un engaño precedente o concurrente, antes tra-

ducido en algunos de los ardides o artificios in-

corporados al listado de que el Código de 194

hacía mención, y hoy, tras la Ley 8/1983, conce-6
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bido con criterio de laxitud, sin recurrir a enun-

ciados ejemplificativos, dada la ilimitada varie-

dad de supuestos que la vida real le ofrece.

2. Dicho engaño ha de ser “bastante”, es decir, su-

ficiente y proporcional para la consecución de

los fines propuestos, habiendo de tener adecua-

da entidad para que la convivencia social actúe

como estímulo eficaz del traspaso patrimonial,

debiéndose valorar aquella idoneidad tanto aten-

diendo a módulos objetivos como en función de

las condiciones personales del sujeto afectado y

de las circunstancias todas del caso concreto; la

maniobra defraudatoria ha de revestir apariencia

de realidad y seriedad suficientes para defraudar

a personas de mediana perspicacia y diligencia;

la idoneidad abstracta se complementa con la

suficiencia en el específico supuesto contempla-

do.

3. Originación o producción de un error esencial

en el sujeto pasivo desconocedor o con conoci-

miento deformado e inexacto de la realidad, por

causa de la insidia, mendacidad, fabulación o ar-

tificio del agente, lo que le lleva a actuar bajo

una falsa presuposición, a emitir una manifesta-

ción de voluntad partiendo de un motivo vicia-

do, por cuya virtud se produce el traspaso patri-

monial.

4. Acto de disposición patrimonial, con el consi-

guiente y correlativo perjuicio para el disponen-

te, es decir, que la lesión del bien jurídico tutela-

do, el daño patrimonial, será producto de una

actuación directa del propio afectado, conse-

cuencia del error experimentado y, en definitiva,

del engaño, acto de disposición fundamental en

la estructura típica de la estafa que ensambla o

cohonesta la actividad engañosa y el perjuicio

irrogado, y que ha de ser entendido, genérica-

mente como cualquier comportamiento de la

persona inducida a error, que arrastre y conlleve

de forma directa la producción de un daño patri-

monial en sí misma o en un tercero, no siendo

necesario que concurra en la misma persona la

condición de engañado y de perjudicado.

5. Animo de lucro, como elemento subjetivo del

injusto, exigido hoy de manera explícita por el

artículo 528. CP, entendiendo como propósito

por parte del infractor de obtención de una ven-

taja patrimonial correlativa, aunque no necesa-

riamente equivalente, al perjuicio ocasionado,

eliminándose, pues, la incriminación a título de

imprudencia.

6. Nexo causal o relación de causalidad entre el

engaño provocado y el perjuicio experimentado,

ofreciéndose éste como resultado del primero, lo

que implica que el dolo del agente tiene que an-

teceder o ser concurrente en la dinámica defrau-

datoria, no valorándose penalmente en cuanto al

tipo de estafa se refiere, el dolo subsequens, es

decir, sobrevenido y no anterior a la celebración

del negocio de que se trate; aquel dolo caracte-

rístico de la estafa supone la representación por

el sujeto activo, consciente de su maquinación

engañosa, de las consecuencias de su conducta,

es decir, la inducción que alienta al desprendi-

miento patrimonial como correlato del error

provocado, y el consiguiente perjuicio suscitado

en el patrimonio del sujeto víctima.

En relación al elemento del engaño, entiende que el

mismo consistirá en la afirmación como verdadero

de un hecho en realidad falso, o bien la ocultación o

deformación de hechos verdaderos.

La moderna doctrina entiende que la suficiencia del

engaño deberá ponderarse con un criterio subjetivo

y concreto - atendiendo a la personalidad del sujeto

pasivo y a las circunstancias fácticas concurrentes -

y no con un criterio objetivo y abstracto.

Generalmente el delito de estafa va asociado a un

negocio jurídico bilateral, y el engaño consiste en el

empleo de artificios o maniobras falaces por uno de

los contratantes para hacer creer al otro en ciertas

cualidades aparentes de la prestación realizada, que

son inexistentes, o en que cumplirá la prestación fu-

tura a que se ha comprometido. No se estimarán su-

ficientes los artificios engañosos, si el sujeto pasivo

del mismo hubiese podido descubrir el fraude me-

diante una actividad de comprobación de la realidad

de las prestaciones entregadas o prometidas fraudu-

lentamente por el promotor del engaño, y si tal acti-

vidad de comprobación le era exigible por su cuali-

ficación empresarial.

Por otro lado, para que pueda utilizarse con éxito la

vía del artículo 849.2 de la LECrim (Se entenderá 7
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que ha sido infringida la ley para el efecto de que

pueda interponerse el recurso de casación: cuando

haya existido error en la apreciación de la prueba,

basado en documentos que obren en autos, que de-

muestren la equivocación del Juzgador sin resultar

contradichos por otros elementos probatorios); es

preciso:

1. Que haya habido un error en la construcción del

factum, incluyendo extremos no acontecidos o

excluyendo otros sucedidos.

2. Que el error se deduzca de particulares de una

prueba que tenga naturaleza documental.

3. Que tales documentos acrediten el error por

oponerse frontalmente y por sí mismos a lo de-

clarado probado sin necesidad de interpretacio-

nes o razonamientos que los complementen -lo

que se conoce por “litero suficiencia”

4. Que el error alegado sea transcendente para la

subsunción, y

5. Que las declaraciones de los documentos no

aparezcan contradichos por otros elementos pro-

batorios, tenidos en cuenta por el Tribunal de

instancia.

Fuente

Sentencia del 24 de marzo de 1999 del Tribunal

Supremo, Sala 2ª.

Tributación en IVA en caso de obras

Entregas de socios 
a la junta de compensación

Están sujetas y no exentas del IVA las entregas
en metálico realizadas por los socios a la Junta
de Compensación, en concepto de pagos antici-
pados para obras de urbanización.

Aunque la Junta de Compensación actúa como
fiduciaria, la puesta a disposición del dinero es
suficiente para que determine la tributación por
IVA.

PLANTEAMIENTO

El objetivo del litigio es decidir si la liquidación

provisional practicada como consecuencia de some-

ter a tributación las entregas en metálico realizada

por los socios a la Junta en concepto de pagos anti-

cipados para obras de urbanización es correcta jurí-

dicamente o no, en atención a lo dispuesto en el ar-

tículo 119 del Texto Refundido de la Ley sobre el

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado

por el Real Decreto Legislativo 1346 de 9 de abril

de 1976: “los sistemas de actuación para la ejecu-

ción del planeamiento urbanístico son los de com-

pensación, cooperación y expropiación”, y en el ar-

tículo 26 de dicha Ley; “en el sistema tema de com-

pensación, los propietarios aportan los terrenos de

cesión obligatoria, realizan a su costa la urbaniza-

ción en los términos y condiciones que se determi-

nen en el Plan o Programa de Actuación Urbanís-

tica o en el acuerdo aprobatorio del sistema y se

constituyen en Junta de Compensación salvo que

todos los terrenos pertenezcan a un solo titular”. Y

en el artículo 4 del Reglamento del Impuesto sobre

el Valor Añadido de 1985: “Están sujetos al im-

puesto: 

1º. Las entregas de bienes y prestaciones de servi-

cios realizadas por empresarios o profesionales

a título oneroso, con carácter habitual u ocasio-

nal, en el desarrollo de su actividad empresarial

o profesional, incluso si se efectúan a favor de

los propios socios asociados miembros o partíci-

pes de las Entidades que las realicen”, estable-

ciéndose en su artículo 6, apartado 3 que “se

considerarán en todo caso empresarios o profe-8
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sionales a quienes efectúen la siguiente opera-

ciones: ……

2º. La urbanización de terrenos y la promoción,

construcción o rehabilitación de edificaciones

para su venta, adjudicación o cesión por cual-

quier título, aunque se realicen ocasionalmente”.

ALEGACIONES

Que es una Junta de Compensación fiduciaria, por

lo que no hay transmisión de la propiedad de los

miembros de la Junta a la misma, y sus relaciones

tienen las particularidades propias de una fiducia.

Las sumas de dinero que se hacen efectivas median-

te las derramas por los miembros de la Junta a ésta,

se realizan también en función de la fiducia, y no

hay entrega de efectivo puesto a disposición de la

Junta  por sus miembros dentro del concepto entre-

ga en el IVA. Y las aportaciones en metálico a la

misma por sus miembros, mediante derramas no

pueden tener la consideración de contra prestación,

dentro del contexto del IVA. Concluyendo, que no

hay entregas de dinero que supongan poder de dis-

posición, si no poner a disposición lo cual, en opi-

nión de la recurrente no está sujeto al IVA, ya que

no se devenga el hecho imponible.

RESOLUCIÓN

La Sala ha entendido que la naturaleza jurídico fis-

cal de las aportaciones en metálico efectuadas a la

Junta de Compensación por sus miembros a los

efectos de su sujeción o no por el Impuesto sobre el

Valor Añadido, radica en que siendo inherente al

sistema de compensación para la ejecución de polí-

gonos o unidades de actuación urbanística que des-

pués de la aportación inicial por parte de los propie-

tarios de terrenos de cesión obligatoria de los mis-

mos para realizar a su costa la urbanización de los

referidos polígonos en los términos y condiciones

que se determinen en el Programa o Plan de actua-

ción Urbanística o en el Acuerdo aprobatorio del

sistema la Junta de Compensación adjudica los so-

lares urbanizados resultantes a los propietarios

miembros de dicha Junta, bien directamente o de

forma mediata a través del acervo común de la fidu-

cia, implicando dichas adjudicaciones un valor aña-

dido constituido por las diversas obras de realiza-

ción realizadas.

Así pues, las derramas cuyo objeto es la financia-

ción de tales obras, son aportaciones en metálico,

que constituyen un pago anticipado, están sujetas al

Impuesto sobre el Valor Añadido, que se devenga,

conforme al artículo 23.2 de su Reglamento de

1985 en el momento del cobro o aportación de las

mismas y, sin que, exista duplicidad en el pago del

tributo que en este caso se exige a cuenta del hecho

imponible constituido por la ejecución de las obras

de urbanización que incrementan el valor de dichos

solares.

Fuente

Audiencia Nacional 26 de noviembre de 1998.
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Para convertirse 
en sociedad limitada

Transformación de una cooperativa

La ausencia de una normativa específica en la
legislación autonómica sobre la transformación
de sociedades cooperativas, no significa que se
rechace esa posibilidad que, aparte de ser reco-
nocida en algunas Comunidades Autónomas, ha
venido a resultar generalizada con ocasión de la
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada,
precisamente para el caso de que la legislación
sobre ese tipo de sociedades no siente reglas al
respecto. Por tanto, no es necesario proceder a
la previa disolución legal de la cooperativa para
su transformación en sociedad de responsabili-
dad limitada.

FUNDAMENTOS

Primero: Posible laguna legislativa

Se alega la violación del art. 1.255 del C. Civil,

sosteniendo que la interpretación que la sentencia

hace de la falta de previsión por parte de la Ley

Andaluza 2/1985, en cuanto al fenómeno de la

transformación de una cooperativa en sociedad

mercantil de carácter limitado, incide en la aludida

violación, ya que la solución correcta no es la de-

fendida en la sentencia: considerar la omisión no

como un olvido imputable al legislador y por ello

constitutiva de una auténtica laguna legal, sino co-

mo la manifestación tácita de voluntad del  mismo

de no consentir otras transformaciones societarias

que las expresamente permitidas por Ley; lo que

proyectado al específico tratamiento otorgado a las

sociedades de tipo cooperativo, significa tanto co-

mo vetar cualquier tipo de mutación de esta clase

de entidades en otro tipo de sociedades, sean o no

mercantiles, a través de la fórmula de no autorizar

la posibilidad de transformación , que en este caso

equivale a la prohibición de efectuarlo.

Por el contrario, amparándose en la naturaleza de

las cooperativas como entidades de Derecho priva-

do, tanto en la vigente Ley Estatal como en la Ley

Autonómica, que atribuyen la gestión y regulación

de las cooperativas a sus socios sin otras cortapisas

que las impuestas por la legislación propia del ra-

mo, la recurrente sostiene que la ausencia de toda

mención explícitamente prohibitiva de la transfor-

mación  en sociedad mercantil ha de llevarnos a la

consecuencia de posibilitar el juego del artículo

1.255 del C. Civil, admitiendo cualesquiera pactos

concertados libremente entre los socios cooperati-

vistas, incluido el de su transformación en sociedad

limitada mercantil, en tanto que ello no aparezca

expresamente prohibido.

Segundo: Competencia legislativa; ¿estatal o au-
tonómica?

Indudablemente  el tema relativo al derecho regula-

dor de las cooperativas es de carácter autonómico

en aquellas Comunidades Autónomas a favor de las

cuales se ha operado la transferencia de facultades

en esa materia, y sin perjuicio  de la exclusiva com-

petencia estatal en cuanto a la legislación mercantil

propiamente dicha.

El Tribunal Constitucional en su resolución de 29-

julio-1983 ha tenido ocasión de perfilar la distin-

ción entre la legislación mercantil y la cooperativa,

proclamando la necesidad de no vaciar de conteni-

do la competencia legislativa que sobre ésta última

materia se atribuía a las Comunidades Autónomas.

En efecto, sin entrar a pronunciarse sobre la delica-

da cuestión de la naturaleza jurídica de las normas

reguladoras de las cooperativas, la sentencia llega a

una conclusión clara: la de que aún cuando hubiese

de calificarse de mercantil esa regulación (y por lo

tanto atribuirse la competencia legislativa en la ma-

teria exclusivamente al Estado), siempre habría de

reconocerse que, por virtud de las atribuciones es-

pecíficamente transferidas en el Estatuto autonómi-

co correspondiente, la competencia de la Comu-

nidad Autónoma en materia cooperativa revestiría

carácter exclusivo dentro del propio ámbito territo-

rial, sin perjuicio de la naturaleza supletoria de la

Ley estatal de 2 de abril de 1987.

No obstante, se precisa que no ha de entenderse con

ello que las facultades reguladoras del derecho coo-

perativo que se atribuye a las Comunidades Autó-

nomas sean ilimitadas. Y así, el art. 13.20 de la Ley

Orgánica de 30-12-81 señalaba que las reservadas a

Andalucía en materia de cooperativas, pósitos y

mutuas no integradas en la Seguridad Social, han
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de respetar lo dispuesto en la legislación mercantil,

cuya exclusiva regulación corresponde al Estado.

La negativa a anotar la inscripción de baja como

sociedad cooperativa en el Registro autonómico pe-

se a haberse transformado en sociedad mercantil de

carácter limitado que fue objeto de inscripción co-

mo tal en el Registro Mercantil , no dimana de nin-

gún precepto autonómico concreto.

Al respecto, la Ley andaluza 2/1985 viene a con-

cluir que las sociedades cooperativas que se fusio-

nen en una nueva, o fueren absorbidas por otras ya

existentes, quedarán disueltas pese a no entrar en li-

quidación , lo que no impide que la escritura de fu-

sión correspondiente sea eficaz para dar lugar a la

cancelación de la inscripción de la sociedad que se

extinga en su caso. Por tanto, la razón determinante

de la negativa a inscribir la solicitud de baja por

transformación en el Registro autonómico no puede

hacerse dimanar de la necesidad de proceder a su

disolución y liquidación, como trámite previo a la

cancelación solicitada, según la normativa específi-

ca  de la  Comunidad, sino que obedece a una inter-

pretación derivada de la falta de regulación en di-

cha normativa del fenómeno de la transformación

de una sociedad cooperativa en entidad mercantil,

al revés de lo que ocurre en las leyes sobre la mis-

ma materia vigentes en otras comunidades autóno-

mas, y de lo que ha sentado con carácter general

para el Estado Español la Ley 23-3-95, reguladora

de las sociedades del Responsabilidad Limitada, en

su artículo 93.

Sin embargo, no es ésta la cuestión fundamental del

recurso, sino precisamente la circunstancia de que

el recurso se base en la infracción de un principio

jurídico de general aplicación en el Estado español,

y no emanado de los organismos propios de la

Comunidad Autónoma demandada.

Tercero: Interpretación de la legislación
respecto a la materia

La interpretación de los preceptos que regulan la

transformación de las sociedades mercantiles, son

permisivos con la conversión en las formas de so-

ciedad colectiva, comanditaria o limitada por parte

de la sociedad anónima, o viceversa, al contrario de

lo que se pretende deducir en la sentencia impugna-

da de lo previsto en la Ley General de Cooperati-

vas, de 2 abril 1987, que guarda un silencio signifi-

cativo en la materia, evidenciando con ello el pro-

pósito del legislador de no consentir otras transfor-

maciones que las permitidas expresamente (conver-

sión de las Sociedades Agrarias de Transformación

en Cooperativas, recogida en la Disp. Adicional

Tercera). Se resalta asimismo la circunstancia de

que las Leyes reguladoras de las S.A sancionen con

la nulidad cualquier intento de transformación so-

cietario que no se ajuste a sus artículos, salvo dis-

posición legal en contrario. Y también se razona so-

bre el específico tratamiento que merecen las socie-

dades de tipo cooperativo, de marcado carácter pú-

blico, que hace rechazable el intento de hacer valer

una libertad de pactos propia del derecho privado,

sin olvidar el argumento de que el art. 191 del

R.R.M - 1989 , si bien reconocía la existencia de

“otros supuestos de transformación” de sociedades

que no fuesen los relativos a los cuatro tipos men-

cionados, subordinaba la conversión de sociedades

civiles en mercantiles al supuesto de que así lo au-

torizase una disposición legal, lo que no ocurre en

el caso de las cooperativas.

Cuarto: Posibilidad de transformación según di-
versas leyes:

La posibilidad de transformar válida y lícitamente

una sociedad de tipo cooperativo en una sociedad

mercantil ya había sido proclamada de antiguo por

la Resolución de la Dirección General de los Regis-

tros y Notariado de 21 febrero 1951, razonando que

la personalidad otorgada a las organizaciones socia-

les reconocidas por la ley, así como el principio de

libertad de asociación, no permiten que pueda ne-

gárseles la facultad de modificar su estructura o

función con el fin de adoptar las formas más ade-

cuadas a la actividad que desarrollan. Esta resolu-

ción hacia referencia a diferentes leyes, artículos,

etc. en los que se amparaba.

En la actualidad la posibilidad de transformar en

sociedad de responsabilidad limitada mercantil una

asociación de tipo cooperativo está reconocida en el

artículo 93 de la Ley de 23 de marzo de 1995 con

carácter general, aunque sometida a determinadas

condiciones. Esas condiciones, unas de carácter ad-

jetivo y otras sustantivo, son limitaciones impuestas

primordialmente por razón de la necesidad de con-
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jugar el contenido del Registro Mercantil  con los

Registros Autonómicos respectivos, así como de

concordar los bloques normativos estatal y autonó-

mico.

En el artículo 93 se subordina la inscripción de la

transformación en el primero de dichos Registros a

la presentación de determinados documentos, entre

los que figura la certificación del de Cooperativas,

en el que habrán de constar la transcripción de los

asientos que deban continuar vigentes y la declara-

ción de la inexistencia de obstáculos para la ins-

cripción de la transformación; la expedición de esa

certificación dará lugar al cierre provisional de la

hoja de la cooperativa transformada, que se conver-

tirá en definitiva cuando se comunique al Registro

de Cooperativas que la transformación en sociedad

limitada ha quedado anotada en el Registro Mer-

cantil. Ninguna duda se nos ofrece, por lo tanto, de

que si la legislación de una Comunidad Autónoma

como la de Andalucía, a la que se han transferido

las facultades que constan en el artículo 13.20 de su

Estatuto, prohibiese de manera explícita la transfor-

mación heterogénea (también denominada “tran-

sustanciación” en algunos sectores doctrinales) de

una entidad cooperativa, a esa prohibición habría-

mos de atenernos en aplicación del principio de se-

paración, que proclama el que los acuerdos a adop-

tar por una entidad de esta clase se regirán por su

Ley autonómica correspondiente, como el Tribunal

Constitucional estableció en su Sentencia de 29 de

julio de 1983; y, con mayor razón todavía habría-

mos de llegar a la misma conclusión en el caso de

que (Ley vasca 1/1982, art. 85) el organismo al que

por precepto autonómico se atribuye la facultad de

autorizar la transformación de una cooperativa se

negase a hacerlo así, por entender que esa mutación

no era necesaria para la viabilidad de la empresa,

condición a la cual se subordina la posibilidad del

cambio.

Sin embargo, en el artículo 93.3 de la Ley de 23 de

marzo de 1995, se sientan unas reglas generales re-

lativas a la transformación de cooperativas en so-

ciedades limitadas precisamente en defecto de nor-

mas específicamente aplicables, defecto que ha de

ser entendido tanto respecto a la legislación coope-

rativa estatal general como a la autonómica en la

cual la normativa especial sobre la materia no regu-

le la transformación, si no se quiere privar de senti-

do al precepto. Y es la existencia de esas reglas su-

pletorias la que viene a permitir el que la transfor-

mación se efectúe sin mengua de la competencia

autonómica en la materia cuando haya sido transfe-

rida en todos aquellos casos en los que la legisla-

ción, estatal o comunitaria, nada haya previsto so-

bre el tema.

Quinto: violación de la libertad de pactos entre
socios.

El motivo de casación invocado frente a la senten-

cia de instancia sí puede considerarse partiendo de

la violación de la libertad de estipulación de pactos

entre los socios, derivado del artículo 1.255 del

Código Civil, postulando su pertinente aplicación al

caso debatido por no concurrir ninguno de los su-

puestos (contradicción con respecto a la ley, la mo-

ral o el orden público) que resultarían impeditivos

de la misma. Y su argumentación ha de calificarse

de acertada en este punto,  puesto que:

a) La limitación establecida en el artículo 133 y

concordantes de la Ley de 17 de julio de 1951

en cuanto a las formas societarias en que puede

transformarse una sociedad anónima, es una pe-

culiaridad específica de este tipo de sociedad

mercantil, que se ha venido manteniendo inclu-

so en leyes posteriores.

b) Cualquiera que fuese el sentido que se quiera

atribuir al artículo 191 del R.R.M, de 29 de di-

ciembre de 1989, en orden a la necesidad de que

fuese necesaria una disposición legal para auto-

rizar la transformación de entidades no mercan-

tiles en sociedades de esta última clase, esa dis-

posición no sería temporalmente aplicable al ca-

so examinado.

c) No existe inconveniente doctrinal alguno en ad-

mitir que los fines cooperativos puedan desarro-

llarse en el marco de una sociedad mercantil de

carácter limitado, ni esa posibilidad se opone al

mantenimiento de los principios específicos ca-

racterísticos de una entidad de esa clase, al re-

vés de lo que podría sostenerse en caso contra-

rio.

d) Las razones invocadas en la sentencia de instan-

cia para justificar la interpretación dada a la au-
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sencia de regulación legal como equivalente a la

postura adversa a permitir la transformación, no

resultan convincentes, ya que ni la transforma-

ción de una sociedad implica la desaparición de

su personalidad jurídica, o de las debidas garan-

tías a los acreedores, ni el particular tratamiento

jurídico otorgado a las entidades de carácter 

cooperativo puede impedir la posibilidad de la

transformación, expresamente reconocida en

varias de las leyes  autonómicas sobre la mate-

ria.

e) El artículo 25 del Código de Comercio entonces

vigente, ordenaba con carácter general la ins-

cripción en el Registro Mercantil de todos los

acuerdos que modificasen las condiciones de los

documentos inscritos, ratificando así el acceso

al mismo de los pactos y cláusulas concertadas

entre los socios que no contraviniesen lo dis-

puesto en la Ley, y el 119, todavía vigente, con-

tiene análoga previsión con respecto a cuales-

quiera escrituras adicionales que modifiquen o

alteren, de cualquier forma, el primitivo contra-

to de compañía.

f) No existe ninguna razón sólida para entender

que la ausencia de una normativa específica, en

la legislación autonómica, reguladora del fenó-

meno de la transformación de las entidades coo-

perativas, venga a significar el rechazo de esa

posibilidad, que aparte de ser reconocida explí-

citamente en las Comunidades Autónomas de

Vascongadas, Valencia y Extremadura, ha veni-

do a resultar generalizada con ocasión de la pro-

mulgación de la Ley mercantil de 23 marzo

1995, precisamente para el caso de que la legis-

lación sobre este tipo de sociedades no siente

reglas al respecto.

Sexto: Fondo de Reserva Obligatorio y Educa-
ción y Promoción Corporativa.

Otro punto de la demanda es el de la omisión, por

parte de la Cooperativa de la obligación de poner a

disposición de la Consejería de Trabajo y Segu-

ridad Social de la Comunidad, el sobrante del Fon-

do de Reserva Obligatorio y el Fondo de Educación

y Promoción Corporativa, como indica el art. 72.4

de la Ley autonómica 2/1985 para el caso de diso-

lución.

Es importante tener en cuenta que esa obligación

venía impuesta en caso de liquidación por disolu-

ción de la cooperativa y, por tanto, no era contem-

plado en todos aquellos supuestos no previstos ex-

presamente en la normativa comunitaria -como la

transformación en otro tipo de sociedad mercantil-

en los que no desaparece la personalidad jurídica de

la entidad, y las consiguientes garantías para los

acreedores permanecen incólumes. No obstante, no

solamente en la actualidad el art. 93.3 b) de la Ley

de 23 de marzo de 1995 ordena, a falta de otra nor-

ma específicamente aplicable, que los dos Fondos

mencionados recibirán en el supuesto de transfor-

mación de una cooperativa en sociedad mercantil

limitada el destino establecido para el caso de liqui-

dación, sino que, ya en aquel entonces, se despren-

día de la finalidad sistemática de la Ley 2/1985,

que el requisito aludido había de considerarse de

obligado cumplimiento en todos los supuestos en

los cuales una entidad cooperativa cesase, por cual-

quier motivo, en las funciones que constituyen la

razón de su existencia como tal.

Ahora bien, la omisión de la puesta a disposición

de la Consejería de Trabajo y Seguridad Social del

contenido de dichos fondos como requisito previo a

la cancelación del asiento, a la justificación de su

inexistencia, no puede estimarse sino como defecto

subsanable, susceptible de convalidación mediante

el otorgamiento de un plazo prudencial al efecto.

Por consiguiente, ello obliga a la estimación parcial

del recurso contencioso-administrativo interpuesto

contra el acto denegatorio de la baja solicitada en

los términos que en el fallo se expresan.

Fuente

Tribunal Supremo (sala de lo Contencioso-Admi-

nistrativo). Recurso 3656/1993. Sentencia de 17 de

marzo de 1999.
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Requisito de formación práctica

Inscripción de auditores en el ROAC

Es doctrina del Tribunal Supremo que el requi-
sito de formación práctica para que sea posible
la inscripción de auditores de cuentas en el Re-
gistro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)
solamente se ve cumplido si se trata de la labor
específica de revisión y verificación de documen-
tos contables para la emisión de un informe de
auditoría, y se exige una habitualidad en el desa-
rrollo de dicha tarea.

Este Tribunal Supremo, en lo referente al requisito
de la formación práctica, tiene declarado que para
concretar este requisito, la disposición transitoria 1ª
de la Ley 19/1988, de 12 de julio, habla específica-
mente de “trabajos realizados en el ámbito financie-
ro y contable, referidos especialmente a cuentas
anuales, cuentas consolidadas y estados financieros
análogos”. Aunque a simple vista pudiera parecer
que cualquier trabajo en el ámbito financiero y con-
table de cuentas anuales, cuentas consolidadas y
otros estados financieros análogos, habilita para la
formación práctica requerida, es lo cierto que la ha-
bilitación sólo puede originarse en la actividad es-
pecífica a que se refiere el artículo 1 de la Ley, es
decir, la consistente en la revisión y verificación de
documentos contables para la emisión de un infor-
me, pues es ésta y no otra (por muy relacionada que
esté con aquélla) la actividad a que se refiere tanto
la Ley (artículo 1), como la Directiva comunitaria
entronizada por ella (artículos 1 a) y b), y 5 de la
Directiva 84/253/CEE).

Así se deduce también:

Primero: de la propia naturaleza de la dis-
posición transitoria 1ª (que, como todas las de su
clase, ampara a quienes, aún faltándoles algún re-
quisito de los nuevos establecidos por la norma, ve-
nían ejerciendo la actividad regulada por ésta, y no
otra actividad);

Segundo: del número 4 de la citada disposi-
ción transitoria, que faculta para realizar los traba-
jos de auditorías de cuentas, hasta tanto el ICAC re-
solviera las solicitudes, “a aquellas personas o enti-
dades que los vinieran haciendo” (es decir, que vi-
nieran auditando cuentas, y no realizando cualquier
otra actividad contable o financiera en materia de
cuentas); 

Tercero: de la disposición adicional 13ª de
la posterior Ley 4/1990, de 29 de junio, que, al re-

gular el problema de los no titulados, les exigió una
formación práctica en trabajos referidos al “control”
de cuentas;

Cuarto: y finalmente, del posterior Regla-
mento de 20 de diciembre 1990 (1636/1990), que
en su artículo 25 define la formación práctica como
“control” de cuentas; el Gobierno publicó esta nor-
ma con base en la autorización que le concedió la
disposición final 3ª de la Ley 19/1988, y al redactar
el artículo 25 no hizo sino realizar una precisión ab-
solutamente necesaria para que el desarrollo norma-
tivo fuera acorde con la propia finalidad de la Ley,
que, repetimos, era regular la auditoría de cuentas y
no cualquier actividad en materia de cuentas. Y
además, no cualquier auditoría de cuentas, sino la
externa e independiente, es decir, la realizada sobre
entidades distintas de la propia, como lo pone de
manifiesto la exigencia de independencia que con-
sagra el artículo 8.1 de la Ley 19/1988 y el propio
preámbulo de la Directiva 84/253/CEE en su consi-
derando tercero”.

La sentencia objeto de recurso parte de un concepto
de “formación práctica” distinto del que ha configu-
rado la jurisprudencia de esta Sala , en aplicación
de las normas antes citadas, lo que le permite consi-
derar como tal intervenciones esporádicas en activi-
dades de asesoría contable. Tal planteamiento se
aparta de la interpretación constante que esta Sala
mantiene sobre la formación práctica exigible de
los aspirantes a ser inscritos en el ROAC, que sólo
podrá entenderse cumplida y respetados con ellos
los términos de la Octava Directiva en la medida
que la “experiencia de un año… en trabajos relacio-
nados con el ámbito financiero contable, referido
especialmente a cuentas anuales, cuentas consolida-
das o estados financieros análogos” se interprete
dentro del campo mismo de las tareas de auditoría
de cuentas que la propia Ley regula. Se trata, pues,
de demostrar la habitualidad durante, al menos, un
año en la concreta actividad de revisar y verificar
documentos contables de modo que , a partir de
ellos y de otros elementos en su caso, obtengan un
informe externo que exprese si aquéllos reflejan
fielmente la situación patrimonial y financiera de la
empresa auditada y el resultado de sus operaciones
en el ejercicio correspondiente. 

Fuente

Sentencia Tribunal Supremo, Sala 3ª de 15 de fe-
brero 1999.
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Mutuas patronales 
de accidentes de trabajo

ANTECEDENTES:

Son varios los temas que se analizan en esta Reso-

lución:

• El primero de ellos sería si las mutuas patronales

de accidentes de trabajo gozan de exención total o

parcial en el Impuesto sobre Sociedades.

• Y el segundo consiste en dilucidar si determina-

dos gastos son o no deducibles de dicho impues-

to.

Cabe destacar de entre dichos gastos los relaciona-

dos con subvenciones a servicios médicos, recono-

cimientos prelaborales y gastos en servicios médi-

cos. Finalmente, se analiza si los rendimientos deri-

vados de las Letras del Tesoro están o no exentos

del Impuesto sobre Sociedades.

RESOLUCIÓN:

El Tribunal, al abordar el primer tema, mantiene

que la exención será parcial y no total y abarcará

únicamente a los rendimientos obtenidos, directa o

indirectamente, por el ejercicio de las actividades

que constituyen su objeto social o su finalidad espe-

cífica.

La segunda cuestión es resuelta por el Tribunal de

la siguiente forma: “En ningún caso se deducirán

los gastos de la organización propios del cumpli-

miento de sus fines ni, en general, las cantidades

que constituyen aplicación de resultados”. De esta

manera afirma que los gastos antes mencionados

serán gastos propios del cumplimiento de sus fines,

imputables a la actividad exenta y no tendrán la

consideración de gastos deducibles.

En cuanto a la tercera, precisa que al ser las Letras

del Tesoro activos emitidos al descuento por el Te-

soro Público y no ser objeto de retención, esto no

implica la exención de los mismos en los impuestos

directos de perceptor. Y al ser percibidos por una

entidad que goza de exención parcial en el impuesto

hay que aclarar que la exención ampara exclusiva-

mente los rendimientos directamente derivados del

objeto social de la entidad, pues éste es el hecho

que justifica la exención.

F I S C A L

Por lo tanto, concluye el Tribunal que los rendi-

mientos de capital mobiliario, se encuentren o no

sujetos a retención, percibidos por entidades par-

cialmente exentas, se hallan excluidos del ámbito

de la exención por imperativo legal y por consi-

guiente deben tributar.

Seguro colectivo 
para el pago de indemnizaciones

ANTECEDENTES:

Se explica en la consulta que se ha acordado un

pacto novatorio de los compromisos asumidos por

la empresa en los acuerdos de regulación de em-

pleo, según el cual se sustituye el sistema de cober-

tura acordado -cada trabajador prejubilado suscribió

un documento individual de adhesión, donde figu-

raban las cantidades que percibirían en concepto de

complementos económicos a cargo de la empresa-

por una póliza de seguro de rentas. Esta póliza cu-

bre prestaciones similares a las garantizadas en el

expediente de regulación.

PREGUNTA:

La consultante (la entidad) quiere saber si está obli-

gada a practicar retención a cuenta del Impuesto so-

bre Renta de Personas Físicas, en concepto de ren-

dimiento del trabajo, sobre la cuantía de los com-

plementos de los cuales se ha estado hablando en el

párrafo anterior, en la medida en la que estos exce-

dan del importe exento de la indemnización. Por

otro lado, consulta si los complementos de viude-

dad están sometidos al Impuesto sobre Sucesiones.

CONTESTACIÓN:

Según Tributos, los contratos de seguro, concerta-

dos por las empresas para el pago de indemnizacio-

nes derivadas de un expediente de regulación, pue-

den tener la consideración de fórmula alternativa a

los planes de pensiones, pues cubren una contingen-

cia análoga a la de los planes. Por otro lado, las

prestaciones recibidas por el trabajador tributarán

en el IRPF en concepto de rentas del trabajo y su

integración en la base imponible irá condicionada

por la cuantía en la que la misma exceda del impor-

te exento, tal y como establece la Ley del Impuesto.
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Como son prestaciones que consisten en pagos

mensuales, pueden ser consideradas como rentas

temporales o vitalicias y recibirán el tratamiento de

rendimientos regulares del trabajo. En cuanto a la

obligación de retener, la entidad consultante deberá

practicar retención a cuenta sobre las prestaciones

que tengan la consideración de rendimientos del

trabajo.

Ahora bien, si el trabajador fallece, el complemento

de viudedad a percibir por el cónyuge estará some-

tido al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Entrega de acciones a empleados

En la entrega de acciones a empleados, para po-
der aplicar la exención, un requisito a cumplir es
que no existan discriminaciones.

ANTECEDENTES:

Una Entidad tiene establecido en el sistema retribu-

tivo para sus empleados en activo la entrega gratui-

ta -o a precios inferiores a mercado- de acciones de

la propia entidad.

PREGUNTA:

Con este motivo, pregunta a Tributos la forma de

aplicar la exención en el caso de que no se ofrezca

la entrega de acciones a trabajadores con contratos

de trabajo no indefinidos o con contrato indefinido

pero con antigüedad inferior a un año.

CONTESTACIÓN:

En su contestación, Tributos recuerda que se consi-

derarán rendimientos íntegros del trabajo todas las

contraprestaciones o utilidades que deriven directa

o indirectamente del trabajo personal del sujeto pa-

sivo y no tengan el carácter de rendimientos empre-

sariales o profesionales.

Continúa estableciendo la Ley que estas contrapres-

taciones son tanto las dinerarias como las obtenidas

en especie. Por otra parte, la Ley de Medidas

Fiscales, Administrativas y del Orden Social matiza

y modifica el contenido de la ley del IRPF en lo que

se refiere a las retribuciones en especie: establece el

requisito de que no superen las 500.000 pesetas en

un año o 1.000.000 en los últimos cinco años.

Obliga también a que en la entrega de acciones no

se produzcan discriminaciones entre los trabajado-

res, que cada trabajador no disponga de una partici-

pación en el capital de la empresa superior al 5 % y

a que los trabajadores mantengan la titularidad al

menos 3 años.

Continúa diciendo la Dirección General que la limi-

tación de la entrega de acciones a los trabajadores

con contrato indefinido y antigüedad superior al

año no supone una discriminación, como podría ser

la entrega de acciones a determinadas categorías la-

borales, cumpliéndose el requisito marcado por la

Ley siempre que esta condición no comporte una

exclusión subjetiva de determinados trabajadores.

Renuncia a la prórroga 
en un contrato de arrendamiento

ANTECEDENTES:

Según parece, la entidad interesada abonó a los

arrendatarios de una serie de locales de negocio una

determinada cantidad, que debería ser considerada

como la indemnización por la cual éstos -es decir

las entidades arrendatarias- renunciarán a su dere-

cho de prórroga de arrendamiento de los locales. De

esta forma, podría el interesado celebrar un nuevo

contrato con el arrendador.

La entidad en cuestión consideró que dicha canti-

dad era un gasto que se podría deducir fiscalmente

en el ejercicio en que ésta se pagó.

RESOLUCIÓN:

Pues bien, la controversia surge como consecuencia

de que la Administración consideró que se había

producido un auténtico traspaso y, a tenor de lo dis-

puesto a este respecto en la Ley de Arrendamientos

Urbanos, no se considerarán amortizables los dere-

chos de traspaso. Y, por tanto, la cantidad aportada

en este caso por el recurrente no podría ser conside-

rada como fiscalmente deducible.

Sin embargo, hay que aclarar que en ningún caso

tuvo la Administración en cuenta los requisitos es-

tablecidos en la Ley para que se pueda considerar

que ciertamente ha existido un verdadero traspaso.
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Esta postura de la Administración no es admisible,

pues hay que tener en cuenta que el derecho de tras-

paso es un concepto jurídico determinado y, para

que exista, se han de cumplir todos los requisitos

establecidos en la Ley, que según antes comenta-

mos no se habían dado en este caso.

Y aunque nos encontramos en una rama del dere-

cho ajena -o mejor dicho distinta de la que regula

dichos requisitos, pues lo que se pretende resolver

está ligado con el aspecto fiscal de este arrenda-

miento-, hay que precisar que en ningún caso se de-

be ignorar dicha norma, y los requisitos que la mis-

ma establece han de ser cumplidos de una manera

estricta.

Por lo tanto, ante esta circunstancia el Tribunal se

ve obligado a estimar el recurso ante él planteado.  

Régimen de un arrendamiento 
con opción de compra

ANTECEDENTES:

La empresa consultante está terminando de cons-

truir una fábrica nueva, a la que trasladará sus insta-

laciones productivas. Acabadas las obras, se vende-

rá a una inmobiliaria no vinculada, en régimen de

arrendamiento con opción a compra y prórroga de

arrendamiento. De la consulta se desprende que la

opción de compra referida tiene un importe superior

al precio por el que la consultante enajena la fábri-

ca. El contrato de alquiler incluye 3 períodos de

prórroga con una duración cada uno superior a 5

años; son períodos sucesivos e independientes; y no

se ha fijado precio para operaciones de prórroga.

Señala el consultante que la suma de las cuotas de

arrendamiento a pagar durante cada uno de los 

períodos de prórroga es inferior al valor neto conta-

ble del bien arrendado en el momento del ejercicio

de la opción de prórroga por cada período. Si se

quiere acabar el arrendamiento antes de lo estipula-

do, se abona el 50% de rentas pendientes.

RESOLUCIÓN:

Tributos precisa que la opción de prórroga de la

consultante está dentro del supuesto del art. 11.3 de

la Ley de Sociedades, al establecer este régimen pa-

ra contratos de cesión de uso con opción de compra

o renovación. Por opción de renovación se entiende

la facultad del arrendatario de poder prorrogar el

contrato de arrendamiento dentro de las condiciones

y por el período establecido. El citado artículo esta-

blece que el régimen fiscal se aplicará a las cesio-

nes de uso de bienes con opción de compra o reno-

vación, cuando no existan dudas razonables de que

se ejercitará una u otra opción. Y no existirán dudas

cuando el importe a pagar por la renovación o pró-

rroga -siendo éste el valor actual de las cuotas a sa-

tisfacer en el futuro- sea inferior al importe resul-

tante de minorar el precio de adquisición en la suma

de las cuotas de amortización máximas correspon-

dientes al mismo dentro del período de cesión ,

siendo las cuotas de amortización máximas las que

resultan de aplicar los métodos de amortización

previstos en la Ley, basados en la depreciación

efectiva.

Régimen 
de los arrendamientos financieros

La Ley del Impuesto sobre Sociedades recuerda
que las cuotas de recuperación del coste del bien
sean constantes o crecientes.

ANTECEDENTES:

La consultante es una asociación patronal cuyos

miembros tienen como objetivo social exclusivo el

arrendamiento financiero.

En ocasiones cambian las situaciones financieras de

los arrendatarios, lo que les obliga a solicitar un

alargamiento en el plazo de la operación, lo que im-

plica la novación del contrato, que no conlleva su

extinción. Esta novación implica un nuevo cálculo

de cuotas pendientes por recuperación del coste,

que deben ser constantes o crecientes; pero a veces

las nuevas cuotas son inferiores a las últimas paga-

das antes de la novación.

Consultan si el hecho de que se produzca la ruptura

de la condición de constantes o crecientes de las
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cuotas como consecuencia del alargamiento del pla-

zo supone un incumplimiento de los requisitos im-

puestos para la aplicación del régimen fiscal previs-

to en la Ley.

RESOLUCIÓN:

La DGT recuerda que la Ley del Impuesto impone

que “el importe anual de la parte de las cuotas de

arrendamiento financiero correspondiente a la recu-

peración del coste del bien deberá permanecer igual

o tener carácter creciente a lo largo del período con-

tractual”.

El consultante especifica que la modificación del

plazo no supone el nacimiento de un nuevo contra-

to. A este respecto, el Código Civil considera que la

novación de un contrato puede ser un medio para

modificar las obligaciones o un medio para llegar a

la extinción de las mismas, por lo que la novación

puede ser modificativa o extintiva.

Siguiendo con el Código Civil, las obligaciones

pueden modificarse variando su objetivo o variando

sus condiciones principales, siendo éste el fondo de

la consulta: determinar cuándo una modificación es

principal o accesoria. En este sentido, el Tribunal

Supremo siempre ha considerado que la modifica-

ción de los plazos no es una novación extintiva.

Sin embargo, y así termina la contestación de las

Dirección General de Tributos, para aplicar el régi-

men fiscal previsto en la Ley del Impuesto es nece-

sario que se cumplan los requisitos que en la misma

se establecen.

Reinversión 
de beneficios extraordinarios

A) Se plantea si una sociedad de arrendamiento

de inmuebles podría acogerse al diferimiento de

incrementos de patrimonio.

ANTECEDENTES:

La entidad consultante, en trasparencia fiscal, tiene

una reducida dimensión y una cifra de negocios que

no alcanza los 250 millones de pesetas. Según indi-

ca el consultante, vende un piso arrendado que figu-

ra en el inmovilizado de la sociedad y quiere saber

si el beneficio extraordinario obtenido podrá aco-

gerse a los beneficios por reinversión.

RESOLUCIÓN:

Tributos aclara que la entidad consultante podrá di-

ferir el incremento de patrimonio derivado de la

transmisión del piso de su propiedad, siempre que

dicho inmueble sea un elemento del inmovilizado

material de la empresa. Si el piso estuviese desocu-

pado, deberá determinarse si el inmueble es un ele-

mento del inmovilizado material o una existencia,

debido a que el objeto social de la empresa es el

arrendamiento y compraventa de bienes inmuebles.

Si el inmuebles estuviese destinado a la venta no

podrá beneficiarse de los citados incentivos.

En cuanto a si podrá gozar de la exención por rein-

versión del importe total de la transmisión, la Ley

establece que en el período impositivo en que se

produzca la operación no se integrarán en la base

imponible las rentas obtenidas, una vez corregidas

en el importe de la depreciación monetaria, en la

transmisión onerosa de elementos del inmovilizado

material afectos a explotaciones económicas. Ello,

siempre que el importe de las citadas rentas no su-

pere los 50 millones y se reinvierta el importe total

de la misma en el plazo exigido por la Ley.

La entidad no podrá gozar de los beneficios fisca-

les, porque para beneficiarse de ellos es preciso que

el incremento del patrimonio derive de un elemento

de inmovilizado material afecto a la actividad eco-

nómica de la sociedad, y si ésta tributa en transpa-

rencia es porque los activos de su propiedad no es-

tán afectos a actividades empresariales; por lo que

no cumple un requisito.

B) Cuando la venta de bienes (vehículos) se con-
vierte en práctica habitual éstos pasan a conside-
rarse existencias, no inmovilizado.

ANTECEDENTES:

La entidad que realiza esta consulta comercializa

vehículos de transporte y recambios. Dispone de

una serie de vehículos de turismo que destina a la

realización de pruebas, así como ensayos demostra-

ciones, prensa y cortesía. La permanencia de éstos

en el patrimonio de la entidad oscila entre 10 y 13

meses, pasados los cuales se procede a su venta y
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con el precio obtenido se adquieren nuevos vehícu-

los destinados a las mismas funciones.

Pregunta si cabe aplicar el régimen de reinversión

de beneficios extraordinarios a las rentas generadas

en la transmisión de dichos vehículos.

RESOLUCIÓN:

Tributos hace referencia a la Ley del Impuesto vi-

gente, que establece que no se integrarán en la base

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 inmaterial, y de valores

representativos de la participación en el capital o en

fondos propios de toda clase de entidades, que otor-

guen una participación no inferior al 5% sobre el

capital social de las mismas y que se hubieren

poseído, al menos, con un año de antelación; siem-

pre que el importe de éstas se reinvierta en cual-

quiera de los elementos patrimoniales antes men-

cionados, en el plazo comprendido entre el año an-

terior a la fecha de entrega y los tres posteriores.

Por tanto, el régimen de reinversión de beneficios

extraordinarios está reservado, entre otras, a las ren-

tas derivadas de la transmisión de elementos de in-

movilizado material del sujeto pasivo. Y en este ca-

so se consideran como tales aquéllos destinados a

servir de forma duradera en la actividad de la em-

presa y, sin embargo, se consideran existencias los

destinados a su venta, con o sin transformación.

Los vehículos en cuestión deben ser considerados

existencias y por tanto las rentas obtenidas como

consecuencia de su venta no podrán acogerse al ré-

gimen de reinversión de beneficios extraordinarios.

Justificación documental 
para deducir gastos

ANTECEDENTES:

La cuestión sometida a debate no es otra que la de-

ducibilidad del gasto justificado con la factura ex-

pedida por una empresa subcontratada por la com-

pañía con la que se contrató un determinado servi-

cio.

RESOLUCIÓN:

En este supuesto, el abogado del Estado mantiene

que el soporte documental que ha servido de base

no sirve para la finalidad perseguida, que es la de-

ducibilidad del gasto. Y argumenta para ello que la

factura no estaba expedida por el empresario que se

encuentra en relación con el sujeto pasivo del im-

puesto.

Los requisitos para que un gasto sea deducible son

los siguientes:

• La justificación documental del mismo.

• La contabilización del gasto.

• Su imputación a la base imponible en el ejercicio

que corresponda 

• Y la necesariedad del gasto.

En este supuesto solamente se discute el primero de

los requisitos.

Una factura se considera completa cuando en ella

consta la numeración de la misma, el nombre, ape-

llidos o denominación social del expedidor del do-

cumento y del destinatario, descripción de la opera-

ción y su contraprestación total, así como el lugar y

la fecha de emisión.

La Administración no la da por válida, porque con-

sidera que no ha existido ninguna relación con-

tractual entre expedidor de la factura y el sujeto pa-

sivo.

Sin embargo, la sala considera que si se cumplen

los requisitos, ya que el hecho de que el expedidor

no coincida con la otra parte contratante no afecta

al hecho de que la factura esté completa.

Además, se considera que la figura jurídica de sub-

contrata es muy habitual en las relaciones mercanti-

les , en vista de lo cual se considera que tal gasto

debe ser considerado como fiscalmente deducible. 

Cantidades destinadas a fondos 
en sociedades cooperativas

ANTECEDENTES:

Una Cooperativa, obligada a dotar con parte de sus

excedentes el Fondo de Reserva Obligatorio y el
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Fondo de Educación y Promoción, de forma que el

Impuesto de Sociedades está condicionado a las

cantidades con los que se dotan los citados fondos,

dependiendo a su vez dichas dotaciones del gasto

que supone el impuesto, consulta cómo determinar

el importe de las dotaciones.

RESOLUCIÓN:

En su contestación Tributos recuerda que según la

Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, la

base imponible correspondiente a los resultados 

cooperativos y extracooperativos se minora en el

50% de la parte de los mismos que se destine al

Fondo de Reserva Obligatorio. También se estable-

ce que en la determinación de la base imponible

que corresponde a los rendimientos cooperativos se

consideran gastos deducibles las cantidades destina-

das al Fondo de Educación y Promoción, no pu-

diendo exceder la deducción en cada ejercicio del

30% de excedentes netos del mismo.

La Ley de Cooperativas establece que de los exce-

dentes netos del ejercicio, deducidos los impuestos,

se destinará el 30% a los Fondos de Reserva y de

Educación y Promoción. Cuando el Fondo alcance

el 50% del capital, se destinará al de Educación un

5%, que se elevará al 10% si el fondo duplica el ca-

pital. Hay por tanto relaciones entre los excedentes,

las dotaciones  a los fondos y el importe del im-

puesto.

La primera viene definida por lo que los estatutos

digan para relacionar la dotación a cada fondo; la

segunda establece que la suma de dotaciones no de-

berá superar el 30% de excedentes netos del ejerci-

cio y, por último, deberá determinarse el importe de

los excedentes, lo que se hará minorando los resul-

tados cooperativos del ejercicio en la cuantía del

impuesto, que será la suma de dos sumandos, el

35% de los resultados extracooperativos reducidos

en un 50% y, como segundo sumando, el 20% de

los resultados cooperativos, reducidos en el 50%

del Fondo de Reserva y el 100% de Educación.

Agroalimentación: amortización 
del inmovilizado material

En estas actividades la amortización del inmovi-

lizado, si no hay coeficiente de amortización, se-

rá del 10% y el plazo, 20 años.

ANTECEDENTES:

Una entidad que se dedica a actividades agrícolas y

ganaderas, sujeta al Impuesto sobre Sociedades,

plantea a Tributos cuál debe ser el criterio de valo-

ración y amortización, en Sociedades, de los ele-

mentos del inmovilizado material tales como gana-

do vacuno, porcino, caprino y equino, así como fru-

tales, viñedo y olivar.

RESOLUCIÓN:

La Dirección General recuerda que la Ley del Im-

puesto establece que serán deducibles las cantida-

des que, en concepto de amortización del inmovili-

zado material o inmaterial, correspondan a la depre-

ciación efectiva que sufran los distintos elementos

por funcionamiento, uso o disfrute.

Se considerará que la depreciación es efectiva cuan-

do sea el resultado de aplicar los coeficientes de

amortización lineal establecidos en las tablas de

amortización oficialmente aprobadas; y sea el resul-

tado de aplicar un porcentaje constante sobre el va-

lor pendiente de amortización.

El porcentaje constante se determinará ponderando

el coeficiente de amortización lineal obtenido a par-

tir del período de amortización según las tablas de

amortización oficialmente aprobadas, por los si-

guientes coeficientes:

• 1,5 si el elemento tiene un período de amortiza-

ción inferior a cinco años.

• 2 si está entre cinco y ocho años.

• 2,5 si el período supera los ocho años.

El porcentaje constante no podrá ser inferior al

11%.

En el caso de que el elemento amortizable no tuvie-

ra fijado un coeficiente lineal en las tablas el sujeto

pasivo aplicará el coeficiente del elemento más si-

milar que exista en las tablas y en su defecto un va-
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lor máximo del 10% durante un máximo de 20

años.

Se considerará amortizable el precio de adquisición

o coste de producción, excluido, en su caso, el valor

residual.

Aplazamiento de la recaudación

Cuando se concede el aplazamiento se debe in-

formar de la insuficiencia de la garantía si se

produce.

La cuestión litigiosa se centra en determinar si es

conforme a Derecho la resolución por la que se

acordó la suspensión de la resolución que concedía

el aplazamiento del pago de la deuda tributaria.

Conviene destacar que el actor solicitó a la Admi-

nistración el aplazamiento del pago de la deuda con

ofrecimiento de garantía, y la Administración le

concedió dicho aplazamiento, fraccionando así el

pago en trimestres.

Sin embargo, la garantía prestada no cubría el im-

porte de la deuda, de forma que después de ser re-

querido para que ampliara la misma, y dado que no

se realizó dicha ampliación, se canceló el aplaza-

miento concedido, dictándose en consecuencia pro-

videncia de apremio, por lo que se requería del pa-

go al actor y se liquidaban los recargos de apremio.

A pesar de ello el actor siguió realizando los pagos

trimestrales, tal y como en principio se había acor-

dado.

Poco tiempo después se embarga un crédito del que

era titular el actor, sin que conste que las cantidades

se refieren a la misma deuda a que vienen referidas

estas actuaciones, puesto que la providencia según

la cual se despacha la ejecución se realiza cuando

aún no se ha cancelado la autorización del pago

aplazado. Por tanto, se ha de determinar si el abono

de los intereses por el apremio es conforme a Dere-

cho.

En principio, no cabe duda de que para que el actor

tuviera derecho a aplazamiento, éste debía estar su-

ficientemente garantizado, pero no ha quedado

acreditado que la Administración haya informado al

actor de que las garantías ofrecidas no eran sufi-

cientes. Y dado que el actor siguió realizando los

pagos fraccionados, lo único que se ha conseguido

es que éste haya tenido que abonar los intereses de

la deuda pendiente a partir de que se revoca la reso-

lución que anulaba el aplazamiento del pago.

Fuente

De todas,  Diario “La Gaceta Fiscal”
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N O R M A T I V A

Guerra entre “unit linked”

Los seguros de fondos se dibujan como los
productos estrella de esta temporada. 
Las entidades abren un nuevo frente 
para competir.

Las entidades financieras no han dejado pasar la

oportunidad: pasado poco más de un mes desde que

la Dirección General de Seguros aclarase el trata-

miento fiscal y financiero de los seguros de fondos,

más conocidos como unit linked, han salido al mer-

cado con sus ofertas. Argentaria ya inició la comer-

cialización de su producto estrella a finales de junio

para clientes de banca privada. Ahora, ya lo distri-

buye en toda su red. El Banco Sabadell ha hecho al-

go parecido. Más de lo mismo en La Caixa, BSCH,

BBV, Popular,… Incluso las gestoras de valores in-

dependientes, como Renta 4, apuestan por las unit

linked. Entre todos ellos, y entre los más de 30 exis-

tentes antes de esta nueva avalancha, existen dife-

rencias en lo que a coberturas por fallecimiento se

refiere, a comisiones de gestión o de rescate, pero,

sobre todo, en lo relativo a fondos o cestas asocia-

dos. A la hora de elegir uno de ellos para colocar el

patrimonio, el particular no sólo debe dejarse guiar

por los costes, sino también por los productos a ele-

gir. Antes de tomar una decisión, bien vale conocer

los historiales de rentabilidad de los fondos que se

ofertan por parte de cada entidad comercializadora.

Si bien es cierto que estos productos financieros

aportan ventajas evidentes para los inversores, la 

realidad es que tampoco están exentos de inconve-

nientes, especialmente para los pequeños ahorrado-

res, los muy conservadores o los que prefieren man-

tener su cartera patrimonial relativamente estable en

el tiempo.

Ventajas e inconvenientes

Los unit linked son contratos de seguro de vida, a

efectos financieros y fiscales. Sus suscriptores, tam-

bién llamados tomadores, pueden diseñar la compo-

sición de su cartera eligiendo, en función del riesgo

que quieren asumir, entre media, una docena o más

participaciones de fondos de inversión. La nueva

regulación especifica, sin embargo, que el número

de fondos o de cestas (las entidades elaboran agru-

A C T U A L I D A D
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paciones de activos más o menos conservadoras)

que se ofrezcan al particular ha de estar limitado y

predeterminado. Tributos también especifica que,

en ningún caso, podrá intervenir el suscriptor o to-

mador del seguro en la decisión de la composición

de estas cestas que, además, deben responder a una

adecuada diversificación. La normativa añade que

estos contratos no sólo han de responder a auténti-

cas operaciones de seguros de vida, sino también

que con ellos no se puede efectuar una gestión pri-

vada de un patrimonio particular. Por último, la re-

ciente regulación especifica claramente que no se

podrán adquirir por parte de los unit linked activos

inmobiliarios, con lo que se cierra aún más la posi-

bilidad de utilizar éstos para administrar un patri-

monio particular.

El suscriptor de un unit linked puede modificar su

estrategia inversora a lo largo del ejercicio, en ge-

neral, tantas veces como lo desee. Realizar este tipo

de  operaciones sin pasar por Hacienda se consigue

gracias a que, desde el punto de vista legal, no es el

partícipe quien directamente compra y vende, sino

que lo hace la aseguradora. Esta ventaja en tiempos

como los actuales de fuerte volatilidad es una puer-

ta abierta para modificar las estrategias de inver-

sión. 

Seguros de vida de entre dos y cinco años se con-

vierten, a igual revalorización financiera y teniendo

en cuenta también los impuestos, en más rentables

para los inversores con niveles de renta superiores a

cuatro millones y en todos los casos, independiente-

mente de las rentas que obtengan los ahorradores,

cuando se superen los cinco años de antigüedad.

El contrapunto a favor de los fondos de inversión

de estas “especiales” condiciones es que los prime-

ros son productos, en general, más líquidos y más

baratos en su gestión. En los unit linked, el particu-

lar no sólo abona las comisiones propias de los fon-

dos en los que invierte, sino que, además, de forma

casi generalizada, se aplican comisiones adicionales

sobre el patrimonio (0,25% anual, 2.000 pesetas/

mes, 1% sobre prima inicial…). A la hora de hacer

líquido el seguro, el particular ha de tener en cuenta

que son bastante habituales, al menos en el primer

año, las penalizaciones para el rescate total, y algo

menos frecuentes, si el rescate es parcial. No debe

olvidar, por último, que, en el momento de recupe-

rar el dinero, Hacienda establece una retención a

cuenta del 25%, al ser considerados los rendimien-

tos como de capital.

Las Claves

Por la diversificación:

El titular de un unit linked puede modificar, sin cos-

te fiscal alguno, su estrategia inversora a lo largo

del tiempo. En momentos como los actuales de gran

volatilidad, ésta es una gran ventaja.

• Al cabo de cinco años, los rendimientos que ge-

nere este seguro se reducen, al incluirlos en la de-

claración de la renta, en un 60%.

• Sobre ellos, sin embargo, se aplicará, a la hora de

percibirlos, una retención a cuenta del IRPF del

25%.

• Las entidades comercializadoras de los units lin-

ked establecen, además de las comisiones propias

de cada fondo, unos costes de gestión, de mante-

nimiento del seguro, administración… entre el

0,5% y el 1% sobre el patrimonio.

• Los units linked no pueden invertir en inmuebles.

Para grandes patrimonios:

Las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital

Variable -conocidas popularmente por la expresión

abreviada Simcav- constituyen, junto a los fondos

de inversión y las Sociedades de Inversión Mobi-

liaria (SIM), las tres modalidades más comunes de

inversión colectiva reguladas por la normativa espa-

ñola y europea. 

Las Simcav tienen personalidad jurídica propia y

pueden establecer una gestión individualizada. Son

sociedades anónimas y como tales están sometidas

a la Ley de Sociedades Anónimas. 

Según la legislación española actual, el capital mí-

nimo para crear una Simcav es de 400 millones de

pesetas, siendo el número mínimo de socios de 100.

En ese patrimonio, no están incluidos los bienes in-

mobiliarios. Si la Simcav, entonces Sicav, se domi-

cilia en Luxemburgo, el capital mínimo pasa a ser

de 200 millones de pesetas y basta con que existan

dos socios. El problema de estas últimas es que, en

algunos casos, Hacienda les ha dado el carácter de

A C T U A L I D A D
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sociedades transparentes con su correspondiente

implicación en el Impuesto sobre la Renta.

Todos los expertos coinciden en que este tipo de so-

ciedades está especialmente recomendado para per-

sonas con patrimonios personales o familiares ele-

vados y complejos, con un alto nivel impositivo y

que quieren gestionar activamente su dinero. Según

la legislación actual, el socio de una de ellas no pa-

ga impuestos personales hasta que no vende alguna

de sus acciones de la Simcav. De esta forma, las

plusvalías obtenidas, por ejemplo, por la compra-

venta de acciones o de participaciones en fondos no

tributan mientras permanecen en la sociedad. Cuan-

do se venden, si tienen una antigüedad superior a

los dos años, las ganancias tributan al 20%. 

Fuente

Publicaciones “Dinero”.

Las comisiones y la aportación 
determinan la rentabilidad final

Las comisiones y las aportaciones realizadas son
aspectos clave que pueden determinar la rentabili-
dad final de un unit linked. Por regla general y a la
vista de la oferta existente en el mercado, se cumple
la siguiente ecuación: a menor inversión, tanto es
mayor la carga que suponen los gastos y comisiones
en la rentabilidad final. Así supuesto una inversión
de un millón de pesetas, una rentabilidad del 6%
puede quedar reducida al 3% y una rentabilidad del
12% a menos de la mitad. En cambio, para aporta-
ciones de diez millones de pesetas, los rendimientos
sólo bajan unas décimas de media.

Se trata de algo lógico, dado que este producto está
concebido como un instrumento de ahorro a largo
plazo. A mayor rentabilidad de partida, general-
mente se obtienen mejores resultados finales y esto
se ve más claro en las grandes inversiones.

Sin embargo, hay que diferenciar la rentabilidad fi-
nanciera de la fiscal. Desde el punto de vista tribu-
tario, los seguros de fondos son interesantes a partir
de los dos años para las rentas menores de 4,1 mi-
llones de pesetas anuales. A partir, de los cinco
años, son mejores fiscalmente que los fondos de in-
versión para ingresos superiores.

Los unit linked menos interesantes por comisiones
y rentabilidad de los fondos normalmente son de
entidades que lanzaron hace tiempo estos productos
y no los han hecho más competitivos en el entorno
actual.

Sin embargo, la rentabilidad no lo es todo y hay que
tener en cuenta otros aspectos que también son im-
portantes: por ejemplo, la agilidad con la que la en-
tidad realiza el cambio de un fondo de inversión a
otro. Algunas lo hacen en el momento, pero otras
pueden tardar varios días. Algunas permiten hacerlo
por teléfono o fax, pero otras exigen pasar por sus
oficinas. El aspecto informativo, la regularidad en
la entrega de datos sobre la evolución de las inver-
siones y la transparencia del producto también es
fundamental, sobre todo si el cliente quiere cambiar
con frecuencia su opción de inversión. Todos estos

A C T U A L I D A D
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aspectos colaterales irán cobrando más importancia
cuando este negocio esté más desarrollado.

Fuente

Diario “Expansión”.

La Comisión de Valores desarrolla
el nuevo Reglamento de los Fondos

Novedades del Reglamento

FONDOS DE FONDOS (FIMF)

• Son fondos que invierten su patrimonio en fon-

dos.

• Tendrán que invertir al menos el 50% de su patri-

monio en otros fondos.

• Deberán invertir como mínimo en dos fondos, y

cada uno de ellos no podrá superar el 45% de su

patrimonio.

• Se prohibe que inviertan a su vez en fondos de

fondos y en fondos inmobiliarios.

• Las comisiones no pueden superar los límites le-

gales.

• A las gestoras no se les aplicará la retención del

20%.

FONDOS PRINCIPALES Y SUBORDINADOS
(FIMP Y FIMS)

• Son fondos cuya cartera está constituida por el

patrimonio de uno o varios fondos.

• Los principales deberán ser españoles y los su-

bordinados, españoles y extranjeros.

• Se permite que los principales sean fondos de

fondos, institucionales y de valores no cotizados.

• Los fondos subordinados tendrán que invertir al

menos el 80% de su patrimonio en el principal y

el resto de sus activos en valores de renta fija a

corto plazo.

• Los fondos que se comercializan podrán canjear

sus participaciones por las del fondo principal, sin

necesidad de que el partícipe tenga que tributar

por ello.

FONDOS QUE INVIERTEN

EN VALORES NO COTIZADOS

• Son fondos que invierten su patrimonio en em-

presas no cotizadas.

• Tendrán que tener como mínimo el 50% de su pa-

trimonio en valores no cotizados y como máximo

el 80%.

• Deberán cumplir un coeficiente de liquidez del

10%.

FONDOS INSTITUCIONALES

• Son fondos dirigidos a clientes institucionales.

• Deberán contar como mínimo con 3 partícipes y

50 de máximo.

• Tendrán que invertir al menos 150.000 euros (25

millones de pesetas).

• No se les aplicará ningún límite de inversión y las

comisiones serán libres.

OTRAS MODIFICACIONES

• Se reduce el patrimonio mínimo para constituir

un fondo que pasa de 500 millones a 50 millones

en los FIM y de 1.500 a 100 millones en los

FIAMM.

• Se permite superar el límite de inversión en un

valor hasta el 35% en Fondos Indices.

• Se equipara la deuda pública de los países de la

OCDE con la nacional.

• Se podrá invertir en todas las Bolsas del mundo.
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• Se reduce el coeficiente de liquidez en las simcav

que pasa del 5% al 3%.

• Se podrán autorizar los fondos en divisas distintas

al euro y la peseta.

Fuente

Diario “Cinco Días”.

Reflexión sobre 
la reforma mercantil en España

En una de las últimas reuniones de la International

Academy of Management, Percy Barnevick, el

hombre que convirtió la empresa de equipos indus-

triales sueco-suiza ABB en una de las compañías

más admiradas por todo el mundo y que hoy presi-

de la sociedad holding de la familia sueca Wallen-

berg, explicó que la mayoría de las decisiones im-

portantes que tomó al frente de ABB contenían una

componente muy importante de pura intuición.

La empresa es riesgo:

Toda empresa es, por su propia naturaleza, riesgo,

aventura, innovación, búsqueda de intento estratégi-

co, esfuerzo de diferenciación, construcción de ca-

pacidades concretas, que aporten una ventaja a la

hora de competir en los mercados. La intuición vie-

ne a ser una síntesis compleja de múltiples elemen-

tos de información.

Los intentos de formalizar procesos de decisión es-

tratégica mediante modelos matemáticos, a pesar de

haber entretenido a Premios Nobel, como Herbert

Simon y, hasta cierto punto, Reinhart Zelten, no lle-

garon a proponer soluciones aplicables.

Hay buenos esquemas conceptuales al respecto, co-

mo los debidos al profesor Michael Porter, pero

queda terreno para las llamadas habilidades “no-

cognoscitivas” (ahí entrarían en juego la creativi-

dad, la intuición y el liderazgo, por ejemplo), tanto

formulando estrategias como, sobre, todo, ponién-

dolas en práctica.

En las empresas habría que distinguir dos catego-

rías de procesos:

• Los destinados a crear valor y

• Los destinados a administrar o distribuir el valor

creado.

Los procesos de creación de valor deberían permitir

a los directivos operar en la más estricta confiden-

cialidad.

Creación de valor

Sorprende leer en la prensa diaria algunas cosas, ta-

les como, por ejemplo, los planes de Investigación

y Desarrollo de las compañías farmacéuticas con el

detalle de los productos que sacarán en los próxi-

mos cuatro o cinco años y lo que esperan vender

con ellos.

No es extraño apreciar, como resultado, una mayor

competencia, un incremento brutal de los gastos co-

merciales y una reducción del gasto en I+D.

En definitiva, un comportamiento mucho más cor-

toplacista.

A mayor transparencia en las decisiones de crea-

ción de valor, menos riesgo, menos creatividad, me-

nos intuición. Ningún presidente se atreverá a en-

frentarse a un grupo de potentes analistas financie-

ros y justificar sus inversiones en intangibles con

explicaciones basadas en su intuición o en su capa-

cidad de liderar el mercado.

Otra cosa son los procesos de administración y dis-

tribución del valor creado, en los que la transparen-

cia debería ser total, rigurosa, forzosa y exigida por

la Ley. El elevado número de personas con insufi-

cientes conocimientos empresariales que invierten

todos sus ahorros en títulos emitidos por empresas

de todo tipo así lo debería exigir. El mercado es im-

predictible y, cuando alguien quede defraudado por

sus vaivenes, no debe tener ninguna razón para pen-

sar que ha podido ser víctima de otros que dispo-

nían de información privilegiada o poder de deci-

sión sobre los procesos de administración del valor

creado.

El papel de la Ley

En esta parte debe profundizar más la Ley y deben

establecerse las obligaciones de informar y, si es

necesario, las limitaciones a realizar operaciones,
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ellos mismos, a quienes gestionan y/o están cerca

de los procesos de administración del valor creado.

Sorprende un poco la distinción que hace el Señor

Fernández-Armesto sobre empresas cotizadas y no

cotizadas. Hoy en día hay empresas no cotizadas

que emiten títulos que se comercializan en el mer-

cado como valores: bonos, high-yields, cédulas hi-

potecarias, etc…

Hay cajas de ahorros que titulizan hipotecas.

Financiación

Hay empresas familiares y no familiares, de capital

distribuido, con accionistas minoritarios o accionis-

tas sin voto (empresas con muchos accionistas, eje-

cutivos que han accedido a una pequeña participa-

ción, etc…).

En estas condiciones, parecería lógico que las mis-

mas normas se apliquen a empresas cotizadas y no

cotizadas.

La garantía del valor representado por instrumentos

financieros, la honradez de los administradores y la

protección de los pequeños accionistas son objeti-

vos a conseguir independientemente de que la em-

presa cotice o no.

Sería como sugerir que las empresas no cotizadas

no deberían auditarse o aplicarse las normas ISO

9000.

Fuente

Diario “Expansión”.

Conflictos jurídicos 
derivados del efecto 2.000

En pocas ocasiones se han tenido que analizar los
aspectos jurídicos de un fenómeno tan complejo y a
la vez apasionante como el de la responsabilidad ci-
vil derivada del efecto 2.000. El nivel de anticipa-
ción del conocimiento de este problema ha sido el
correspondiente a algo que va a ocurrir irremedia-
blemente y en una fecha determinada y exacta, pero
el grado de concienciación en todos los países ha
tardado mucho en alcanzar un nivel aceptable.

Los fabricantes se han visto limitados en primer lu-
gar por el estado de la ciencia, que disponía de es-
casos recursos para procesar fechas de ocho dígitos.
Y en segundo lugar por las leyes de mercado, en un
entorno de alta competencia que impedía a una em-
presa dar el primer paso hacia la compatibilidad
con el año 2000, manteniendo al  mismo tiempo los
precios que la demanda y la presión de los competi-
dores marcaban.

Ello ha generado tres tipos de conducta:

• Las empresas que han adaptado sus productos o
servicios al año 2000 y han ofrecido soluciones
gratuitas con la suficiente anticipación.

• Las empresas que han puesto en circulación nue-
vas versiones de productos totalmente adaptados.

• Y las empresas que han continuado sin cambios,
infravalorando la magnitud del problema.

Como es natural, la respuesta de los consumidores
y usuarios ha sido proporcionada a esas tres actitu-
des de los fabricantes, aunque, en general, España
ha sido uno de los países que menos litigiosidad ha
generado a causa de este problema. La continuidad
de los contratos afectados por el efecto 2000 se ha
negociado en un clima distendido, donde los acuer-
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dos de adaptación se han conseguido con facilidad,
gracias a la voluntad de ambas partes de mantener
la relación. Aunque los casos que han desembocado
en un procedimiento judicial o arbitral han sido mí-
nimos, debemos analizar cuál ha sido la fundamen-
tación jurídica utilizada en las reclamaciones de los
usuarios. Por un lado, el problema del año 2000 ha
sido considerado como un defecto del producto que
impedía su utilización normal a partir del 31 de di-
ciembre de 1999. En otros casos se ha considerado
como un incumplimiento de la garantía de funcio-
namiento, ya que la imposibilidad de procesar fe-
chas de 8 dígitos afecta directamente a los pro-
ductos que han de tener en cuenta el transcurso del
tiempo dentro de su función principal: aplicaciones
contables, financieras, etc. También se ha exigido
la prestación del servicio de adaptación bajo la co-
bertura de un contrato genérico de mantenimiento
correctivo o adaptativo. En el caso de los progra-
mas de ordenador, su forma de comercialización, a
través de licencias de uso, ha hecho que surjan in-
terpretaciones basadas en el carácter continuado de
este tipo de contratos, haciendo una analogía con
las concesiones, y exigiendo que se mantenga al
usuario en el goce pacífico de la cosa durante el
plazo de vigencia de la licencia. En este sentido se
ha pronunciado la primera sentencia que se ha pro-
ducido en España sobre el problema del año 2000.
Aunque la sentencia no es firme, refleja una de las
posturas doctrinales que se han generado alrededor
de este problema y debe ser objeto de un análisis
más profundo y más ajustado a la especial naturale-
za de las licencias de uso de programas de ordena-
dor. En cualquier caso, lo que se perfila como nece-
sidad imperiosa es la actividad de prevención, basa-
da en las ya populares cartas que intentan limitar el
efecto de la responsabilidad en cascada, es decir,
usuario frente a minorista, minorista frente a mayo-
rista y mayorista frente a fabricante o importador.
Otra práctica habitual es la auditoría jurídica sobre
el efecto 2000, de acuerdo con el modelo descrito
en http://www.onnet.es, cuya finalidad es analizar y
minimizar los riesgos jurídicos derivados del sumi-
nistro o la utilización de productos o servicios 
afectados por este problema.

Pero ¿dónde acaba la responsabilidad de una em-
presa? Porque aunque hayamos previsto todas las
contingencias relacionadas con nuestro producto,
¿cómo podemos garantizar el suministro de ele-
mentos en cuya fabricación intervienen terceros so-
bre los que no se tiene control?. Ello obliga a exten-

der la actividad preventiva a los riesgos generados
por los proveedores estratégicos, obligándoles a es-
tablecer las mismas exigencias de compatibilidad,
calidad y control. En caso de divergencia la solución
debe pasar siempre por la negociación, la mediación
o el arbitraje especializado http://www.onnet.es/arbi-
tec, haciendo lo posible por no llegar a los tribuna-
les, ya que la complejidad del problema, y la visión
inevitablemente subjetiva de las partes exigen una
alternativa rápida y eficaz.

Fuente
Diario “Cinco Días”. 

La auditoría interna en España

Guardianes del riesgo empresarial

Los auditores internos quieren lavar su imagen
de analistas contables. Control interno y de ries-
gos son las armas que ponen al servicio  del
Consejo de Administración.

Cheques pagados a proveedores ficticios, cobros de
ventas no facturadas que van a parar a los bolsillos
de un empleado, connivencia entre un empleado y
un proveedor para que éste pague un precio por enci-
ma del mercado y ambos se repartan la diferencia…
Son algunos ejemplos de fraudes que se pueden dar
en la empresa y que un departamento de auditoría in-
terna eficaz puede detectar. “Pero lo importante no
es su función detectiva, sino la preventiva”, afirma
José Juan de Frutos, socio de Ernest & Young.

Aunque desprovista de glamour de otras funciones
más visibles de la empresa, según De Frutos su im-
portancia debería escalar los peldaños más altos del
organigrama hasta convertirse en un colaborador efi-
caz del consejo de administración que identifique los
riesgos que pueden impedir que se cumplan los obje-
tivos del negocio. Para ello, es crucial romper la per-
cepción generalizada de que los riesgos del negocio
son sólo de naturaleza financiera: “Por ejemplo, una
compañía como Coca-Cola puede tener como objeti-
vo que su imagen de maraca sea intachable; la mi-
sión de la auditoría interna será evitar el riesgo de
que ocurra una intoxicación como ocurrió antes del
verano”, añade.

Prueba de esta creencia errónea es que, aunque el
67,8% de las empresas encuestadas cuentan con un
departamento de auditoría interna, sólo el 49,5%
asigna a este departamento la supervisión del control
interno y más de la mitad carece de un sistema for-
mal de identificación de riesgos.
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El valor de la auditoría interna depende de las fun-
ciones que desempeñe. Según los resultados de una
encuesta, las compañías consideran muy importante
su implicación en el control interno -un 51% de los
casos- el cumplimiento de la normativa interna
-40%- o la detección de errores o fraudes -un 40%-
Sin embargo, se considera poco importante o muy
poco importante la evaluación de la gestión. En mu-
chos casos se trata de un problema de recelo, cuando
de lo que se trata es de evaluar si se han cumplido o
no lo objetivos del negocio. Otras veces la eficacia
de la auditoría interna se puede medir en dinero
constante y sonante. Por ejemplo, Cortefiel calibra
los ahorros que suponen las menores diferencias de
inventario -discrepancias entre unidades contables y
unidades físicas- o la ausencia de errores en las ope-
raciones con entidades financieras. Pero también
existen ventajas menos tangibles: “Se percibe un
mayor entorno de control interno y una mayor fiabi-
lidad de los datos en los que basa sus datos la 
dirección del grupo”, dice Arturo Zurita, director de
auditoría interna de la compañía textil. En Dragados,
las fronteras del departamento de Auditoría interna
se han ido ensanchando desde su creación a princi-
pios de los ochenta: “En los primeros tiempos se
centraba más en el análisis contable; ahora cubre
también el cumplimiento de las políticas y estrate-
gias de la casa”, explica Juan Romero, director de
Auditoría Corporativa de la constructora. ¿Se deben
cubrir todas las áreas en todos los casos?. Según
Antonio Enrique Fernández, gerente de Ernest &
Young, depende de la entidad: “Por ejemplo, que
una constructora no haga auditoría de riesgos labora-
les es grave”. Otra labor muy asimilada entre las em-
presas españolas es la colaboración con los auditores
externos, función que puede ser muy rentable en el
caso de grandes compañías: “El auditor externo pue-
de utilizar los informes internos para identificar las
áreas donde pueden estar los riesgos de la compañía;
ello significa ahorro de horas y, por tanto, menos
coste”, dice De Frutos.

Más de la mitad de las empresas españolas
carece de un sistema formal 
de identificación de riesgos

Cifra de negocios y existencia de departamento de
auditoría interna son directamente proporcionales.
Así el 96% de las compañías que facturan más de
100.000 millones de pesetas lo tienen, frente al 55%
de las que se encuentran en el intervalo de 5.000 a
10.000 millones.

¿De quién dependen los departamentos de auditoría
interna en España?. El mayor número de respuestas
en una encuesta, un 21%, fue a parar a la casilla del
director financiero, figura sustituida por el consejero
delegado en un 18% de los casos, en un 15% por el
director general, y en un 8% por el propio presidente
de la compañía. De Frutos invoca el Informe
Olivencia para asegurar que el Departamento de au-
ditoría interna debe depender del Comité de Audi-
toría, para “mitigar el riesgo de pérdida de indepen-
dencia”. Es el caso de empresas como Cortefiel o
Dragados, pero sólo el 15% de las empresas de la
encuesta realizada por Ernest & Young. Por ejem-
plo, las siete personas que integran el departamento
de auditoría interna para España y Latinoamérica de
Alcatel dependen directamente del director general
adjunto y vicepresidente ejecutivo de la matriz: “Se
trata de un departamento corporativo más enfocado
al análisis de los procesos internos, que se refuerza
con especialistas en áreas concretas procedentes de
otras regiones”, explica Francisco López Varela, di-
rector del departamento.

Las conclusiones del informe de Ernest & Young
muestran el camino por recorrer hasta que los depar-
tamentos de auditoría interna consoliden su función.
El primer paso es que los responsables de las empre-
sas la entiendan como una fuente que aporta ideas
con valor. Una ayuda fundamental para ese fin será
mejorar la utilización de tecnologías como el softwa-
re de gestión del conocimiento o la mecanización de
papeles de trabajo, algunas de las asignaturas pen-
dientes de la auditoría interna de muchas compañías.

Objetivo, control total
• Análisis de saldos contables.

• Control interno.

• Cumplimiento de la normativa interna 

• Análisis de la gestión de los departamentos.

• Auditoría informática.

• Auditoría de calidad.

• Auditoría medioambiental.

• Auditoría de riesgos laborales.

• Colaboración con los auditores externos.

Secretos de un departamento eficaz
•  Depende del Comité de Auditoría.

• Existe una comunicación formal de sus objetivos,
funciones y atribuciones.

• Evalúa el riesgo de negocio y el control interno
con visión gerencial.
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Ley 27/1999, 
de 16 de julio, de Cooperativas

Exposición de motivos

Las sociedades cooperativas, como verdaderas ins-
tituciones socioeconómicas, han de hacer frente a
las constantes transformaciones que, de forma pro-
gresiva, se producen en el mundo actual. Los cam-
bios tecnológicos, económicos y en la organización
de trabajo que dan especial protagonismo a las pe-
queñas y medianas empresas, junto a la aparición
de los nuevos “yacimientos de empleo”, abren a las
cooperativas amplias expectativas para su expan-
sión, pero, a la vez, exigen que su formulación jurí-
dica encuentre sólidos soportes para su consolida-
ción como empresa.

Para las sociedades cooperativas, en un mundo cada
vez más competitivo y riguroso en las reglas del
mercado, la competitividad se ha convertido en un
valor consustancial a su naturaleza cooperativa,
pues en vano podría mantener sus valores sociales
si fallasen la eficacia y rentabilidad propias de su
carácter empresarial.

El mandato de la Constitución Española, que en el
apartado 2 de su artículo 129 ordena a los poderes
públicos el fomento, mediante una legislación ade-
cuada de las sociedades cooperativas, motiva que el
legislador contemple la necesidad de ofrecer un
cauce adecuado que canalice las iniciativas colecti-
vas de los ciudadanos que desarrollen actividades
generadoras de riqueza y empleo estable. El fomen-
to del cooperativismo como fórmula que facilita la
integración económica y laboral de los españoles en
el mercado, hace perfectamente compatibles los re-
quisitos de rentabilidad y competitividad propios de
las economías más desarrolladas con los valores
que dan forma a las cooperativas desde hace más de
ciento cincuenta años. Los elementos propios de
una sociedad de personas, como son las cooperati-
vas, pueden vivir en armonía con las exigencias del
mercado; de otra forma el mundo cooperativo se
encontraría en una situación de divorcio entre la 
realidad y el derecho. Objetivo de la nueva Ley es,
precisamente que los valores que encarna la figura
histórica del cooperativismo, respuesta de la socie-
dad civil a los constantes e innovadores condiciona-
mientos económicos, sean compatibles y guarden
un adecuado equilibrio con el fin último del conjun-

to de socios, que es la rentabilidad económica y el
éxito de su proyecto empresarial.

Los valores éticos que dan vida a los principios 
cooperativos formulados por la alianza cooperativa
internacional, especialmente en los que encarnan la
solidaridad, la democracia, igualdad y vocación so-
cial tienen cabida en la nueva Ley que los consagra
como elementos indispensables para construir una
empresa viable con la que los socios se identifican
al apreciar en ella la realización de un proyecto que
garantiza su empleo y vida profesional.

Era necesaria una Ley de Cooperativas que, refor-
zando los principios básicos del espíritu del coope-
rativismo, fuera un útil instrumento jurídico para
hacer frente a los grandes desafíos económicos y
empresariales que representa la entrada en la Unión
Monetaria Europea.

Las nuevas demandas sociales de solidaridad y las
nuevas actividades generadoras de empleo, son
atendidas por la Ley ofreciendo el autoempleo co-
lectivo como fórmula para la inserción social, la
atención a colectivos especialmente con dificulta-
des de inserción laboral y la participación pública
en este sector.

La nueva Ley es también el resultado de la necesi-
dad de aplicar en beneficio del sector cooperativo,
una serie de cambios legislativos que se han produ-
cido tanto en el ámbito nacional como en el comu-
nitario.

Desde 1989, buena parte del Derecho de sociedades
ha sido modificado, para adaptarlo a las Directivas
europeas sobre la materia. Con ello, se han introdu-
cido algunas novedosas regulaciones que parece
muy conveniente incorporar también a la legisla-
ción cooperativa, como las que afectan, entre otras:

• a la publicidad societaria, 

• al depósito de cuentas anuales, 

• a las transformaciones y fusiones, 

• a las competencias de los órganos de administra-
ción y 

• a los derechos y obligaciones de los socios.

Respecto a la legislación nacional, la nueva Ley tie-
ne en cuenta la aportación que supuso la Ley
General de Cooperativas 3/1987 de 2 de abril, que
adaptó a las exigencias del Estado de las Autono-
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mías, el régimen jurídico de las sociedades coopera-
tivas y de las posibilidades de asociación de las
mismas. El asumir las Comunidades Autónomas la
competencia exclusiva en esta materia significa, en
la práctica, que el ámbito de aplicación de la nueva
Ley ha sido ampliamente reformulado, por lo que
hace necesaria una definición del mismo. Así se ha
establecido en el artículo 2, siguiendo la doctrina
del Tribunal Constitucional. El alcance del ámbito
de aplicación de la nueva Ley es, por consiguiente,
estatal, al que se acogerán las sociedades cooperati-
vas que desarrollen su actividad en este ámbito.

En aspectos más generales, la Ley recoge las modi-
ficaciones habidas en los procedimientos juris-
diccionales de garantía e impugnación, o las inno-
vaciones más acreditadas en otros ámbitos jurídi-
cos: auditoría y régimen laboral. Por su parte, la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, orienta el pro-
cedimiento administrativo común a una moderniza-
ción de la actuación administrativa en base a la efi-
cacia y la transparencia, principios inspiradores és-
tos que deben ser expresamente acogidos en la nue-
va normativa cooperativa, en relación con la mate-
ria registral y en la actuación de la Administración
en el fomento y seguimiento de las entidades coo-
perativas.

La Ley ofrece un marco de flexibilidad, donde las
propias cooperativas puedan entrar a autorregularse,
y establece los principios que, con carácter general,
deben ser aplicados en su actuación, huyendo del
carácter reglamentista que en muchos aspectos, di-
ficulta la actividad societaria.

Un objetivo prioritario es reforzar la consolidación
empresarial de la cooperativa, para lo que ha sido
preciso flexibilizar su régimen económico y socie-
tario y acoger novedades en materia de financiación
empresarial. Así, el reforzamiento del órgano de
gobierno y administración o la habilitación de acce-
so a nuevas modalidades de captación de recursos
permanentes mediante la emisión de participaciones
especiales, o de títulos participativos.

Dentro de estas perspectivas, la Ley se estructura de
la siguiente forma:

• en tres Títulos con 

• ciento veinte artículos, 

• trece disposiciones adicionales, 

• cuatro disposiciones transitorias, 

• tres disposiciones derogatorias y 

• seis disposiciones finales.

A continuación citamos las principales característi-
cas y modificaciones producidas en cada una de es-
tas partes:

TÍTULO I:

• Define el concepto de sociedad cooperativa, sus
clases, reduciendo su número al unificar las coo-
perativas de enseñanza y las educacionales, re-
gulando su constitución. 

• Se crean las Secciones, que permiten desarrollar
actividades económicas y sociales específicas
dentro de su ámbito.

• El número de socios para constituir una coopera-
tiva se reduce a tres lo que facilitará la creación
de este tipo de sociedades. 

• Con la misma finalidad se establece que la consti-
tución de la sociedad cooperativa se hará por
comparecencia simultánea de todos los socios
promotores ante el notario, al ser una sociedad de
personas, y se suprime la Asamblea constitu-
yente, lo que supone una agilización del procedi-
miento. 

• Asimismo, se ha flexibilizado la regulación de
los órganos sociales, permitiendo que los Esta-
tutos fijen los criterios de su funcionamiento y se
faculta a los Estatutos la posibilidad de crear la fi-
gura del administrador único en las cooperati-
vas de menos de diez socios.

• Mantienen los supuestos y condiciones en que
pueden operar con terceros, ampliando los límites
de estas operaciones.

• Desarrolla el concepto de socio colaborador,
que sustituye al denominado “asociado” en la
anterior Ley, ampliando sus posibilidades de par-
ticipación.

• Contempla la posibilidad de establecer vínculos
sociales de duración determinada.

• En cuanto al derecho de voto se parte del princi-
pio de que cada socio tendrá un voto, si bien se
permite que los Estatutos contemplen la posibili-
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dad de establecer el voto plural ponderado para
las cooperativas agrarias, de explotación comuni-
taria de la tierra, de servicios, del mar y de trans-
portistas, y para el resto, únicamente para los so-
cios que sean cooperativas, sociedades controla-
das por éstas o entidades públicas, si bien se esta-
blece la limitación de no poder superar los cin-
co votos sociales.

• La complejidad que en ocasiones puede presentar
la gestión económica de las cooperativas, desde
un punto de vista “técnico-contable”, ha aconse-
jado eximir a los interventores de la obligación
de la censura de las cuentas anuales de la coo-
perativa si éstas están obligadas a someterse a
auditoría, siempre que así lo establezcan los
Estatutos.

• La posibilidad de abonar intereses por las aporta-
ciones al capital social, se condiciona a la exis-
tencia de resultados positivos.

• Se modifica el régimen de actualización de apor-
taciones al capital social

• Se establece una nueva regulación del derecho
de reintegro a las aportaciones sociales que su-
pone una mayor tutela del socio y refuerza el
principio cooperativo de puerta abierta. Con esta
finalidad se eliminan las deducciones sobre el
reintegro de las aportaciones obligatorias al capi-
tal social que podían practicarse al socio que cau-
saba baja en la cooperativa cuando ésta era califi-
cada como baja voluntaria no justificada o expul-
sión, manteniendo únicamente esa posibilidad pa-
ra el supuesto de baja no justificada por incumpli-
miento del período de permanencia mínimo que
el socio hubiera asumido en el momento de entrar
en la cooperativa.

• La captación de recursos financieros se facilita
mediante la emisión de participaciones especia-
les, con plazo de vencimiento de al menos cinco
años, que podrán ser libremente transmisibles.

• También se contempla la posibilidad de emitir tí-
tulos participativos, con remuneración en fun-
ción de los resultados de la cooperativa.

• Se fomenta la participación de la cooperativa en
las distintas fases del proceso productivo, al con-
siderar como resultados cooperativos los que tie-
nen su origen en participaciones en empresas que

realicen actividades preparatorias o complemen-
tarias a las de la propia cooperativa.

• La dificultad y el coste de gestión que supone en
determinadas ocasiones contabilizar separada-
mente los resultados cooperativos de los extra-
cooperativos ha aconsejado facultar a la coopera-
tiva para que opte en los Estatutos por la no dife-
renciación.

• La disciplina contable, la publicidad y la transpa-
rencia de este tipo de sociedades queda reforzada,
en línea con la última reforma mercantil, al exigir
el depósito de las cuentas anuales en el Registro
de Sociedades Cooperativas.

• Son de especial interés las formas de colabora-
ción económica entre cooperativas, procurando su
ampliación y facilitando la integración.

• Se crea la figura de la “fusión especial” que con-
siste en la posibilidad de fusionar una sociedad
cooperativa con cualquier tipo de sociedad civil o
mercantil. En el mismo capítulo se regula la figu-
ra de la “transformación de una sociedad coo-
perativa en otra sociedad civil o mercantil, sin
que sea necesario su disolución y creación de una
nueva.

• La posibilidad de transformación de una coope-
rativa de segundo grado en una de primero,
que absorbe, tanto a las cooperativas que la inte-
graban, como a sus socios, permite una auténtica
integración cooperativa.

• Se recogen nuevas actividades dentro de las dife-
rentes clases de cooperativas como las de la ini-
ciativa social e integrales, en función de su fina-
lidad de integración social y actividad cooperati-
vizada doble y plural.

• Las especiales características de las sociedades
cooperativas han hecho necesaria la regulación
del grupo cooperativo, con la finalidad de impul-
sar la integración empresarial de este tipo de so-
ciedades, ante el reto de tener que operar en mer-
cados cada vez más globalizados.

• Asimismo se crea una nueva figura societaria de-
nominada cooperativa mixta en cuya regulariza-
ción coexisten elementos propios de la sociedad
cooperativa y de la sociedad mercantil. 

• Especial importancia tiene para las cooperativas
de viviendas, que desarrollan más de una promo-
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ción o fase, el tratamiento dado al patrimonio in-
dependiente de cada una de ellas, que permite li-
mitar la responsabilidad de los socios sobre las
deudas de las restantes.

TÍTULO II

De la acción de la Administración General del
Estado, se reconoce como tarea de interés general
la promoción, estímulo y desarrollo de las socie-
dades cooperativas y se recogen los principios ge-
nerales que deben presidir la organización del Re-
gistro de Sociedades Cooperativas, dejando el desa-
rrollo reglamentario para una posterior regulación.

Las competencias de inspección y sancionadoras
continúan correspondiendo al Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.

TÍTULO III

Del asociacionismo cooperativo.

Mantiene las formas de asociación de las socieda-
des cooperativas facilitando la creación de estas
agrupaciones, a los efectos de incentivar el movi-
miento cooperativo en el ámbito estatal.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Es de destacar la creación del Consejo para el Fo-
mento de la Economía Social como órgano asesor
consultivo de la Administración General del Estado
para las actividades de éste relacionadas con la eco-
nomía social. Actuará, asimismo, como un órgano
de colaboración y coordinación del movimiento 
cooperativo y las Administraciones públicas.  

Procedemos a continuación a enumerar las disposi-
ciones adicionales:

• Calificación como entidades sin ánimo de lucro.

• Creación del Consejo para el Fomento de la Eco-
nomía Social.

• Derechos de los acreedores personales de los so-
cios.

• Suspensión de pagos y quiebras.

• Normas Especiales.

• Contabilización separada.

• Cooperativas integrales.

• Arbitraje.

• Programas anuales para el impulso, promoción y
fomento del cooperativismo.

• Medidas del fomento para la creación de empleo.

• Regímenes forales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

• Aplicación temporal de la Ley.

• Adaptación de las sociedades cooperativas a las
previsiones de la ley.

• Consolidación de denominaciones.

• Adaptación de las remuneración de las aportacio-
nes voluntarias.

Fuente

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. Pu-
blicada en BOE 17 julio 1999.

Resumen principales novedades

• Se reduce de cinco a tres el número de socios pa-
ra su constitución.

• Se suprime la asamblea constituyente, agilizan-
do el trámite para su constitución.

• Se crea la figura del socio colaborador para sus-
tituir a la del asociado.

• Se puede nombrar administrador único cuando
la cooperativa tenga menos de diez socios.

• Se facilita su transformación en sociedad civil o
mercantil, sin perder la personalidad jurídica.

• Aparece la “fusión especial”, para posibilitar su
fusión con una sociedad civil o mercantil.

• Se crean las cooperativas de iniciativa social, en
su doble modalidad de prestación de servicios
asistenciales o de integración laboral.

En las cooperativas de viviendas, los bienes pa-
trimoniales de una promoción o fase no responde-
rán de las deudas del resto.

• Fácil acceso a nuevos recursos financieros me-
diante emisión de participaciones especiales, li-
bremente transmisibles y con un plazo mínimo de
vencimiento de cinco años.

• Posible transformación de cooperativa de segun-
do grado en una de primer grado. Se crea la coo-
perativa mixta, mezcla de cooperativa y socie-
dad mercantil.
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ANEXO II: INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA

Regulación de las Instituciones 
de Inversión Colectiva. (Resumen)

El Consejo de Ministros, en reunión celebrada con

fecha 2 de julio de 1999, aprobó la remisión a las

Cortes del Proyecto de Ley de Instituciones de In-

versión Colectiva, con el que se adapta el marco le-

gal de estos inversores institucionales a la nueva 

realidad de nuestros mercados financieros y se cul-

mina el proceso de reformas que el Gobierno ha lle-

vado a cabo en esta materia durante la presente le-

gislatura y que representa un avance considerable

en la modernización del sector.

Las líneas fundamentales del Proyecto de Ley son

las siguientes:

• Se flexibiliza el régimen de las políticas de in-
versiones de las Instituciones de Inversión Co-

lectiva con el objeto de lograr un acomodo a la

realidad financiera. Para ello, se fomenta la posi-

bilidad de constituir nuevas figuras de inver-
sión colectiva bajo las categorías de Fondos de

Inversión Mobiliaria y Sociedades de Inversión

Mobiliaria.

• Se potencia y racionaliza la protección de los in-

versores que invierten en este tipo de entidades.

• Se refuerzan y potencian las competencias de la

Comisión Nacional del Mercado de Valores,
especialmente respecto de los depositarios y ges-

tores de las instituciones.

• Se flexibilizan notablemente los procedimientos

de fusión, transformación y escisión de las Ins-

tituciones de Inversión Colectiva.

• Se superan los obstáculos administrativos en el

procedimiento de autorización de dichas Insti-

tuciones y de las sociedades Gestoras. A tal fin,

se generaliza el sistema de “ventanilla única”, lo

que supone que el promotor de cualquier institu-

ción de inversión colectiva o sociedad gestora se

relacione directamente con la CNMV, aunque la

autorización administrativa en el caso de la gesto-

ra corresponda al Ministro de Economía y Ha-

cienda como sucede con la mayoría de las entida-

des financieras.

• Se reducen los plazos de autorización y registro

administrativo sin que ello suponga merma de las

garantías en los procedimientos.

• Se diseña un marco competitivo sumamente

avanzado, dado su carácter liberalizador lo cual

permitirá evitar arbitrajes reguladores desde otros

países, fomentando que se constituyan en España

entidades que con el marco actual se comerciali-

zaban desde el exterior.

• Se facilita una mayor seguridad jurídica inclu-

yendo en una única disposición todo el elenco de

normas que se han venido adaptando en los tres

últimos años.

Fuente

Ministerio de Economía y Hacienda.

Proyecto de ley de Instituciones 
de Inversión Colectiva

Ideas Básicas:

El texto legal se asienta en tres ideas básicas: 

1. un nuevo marco de la política de inversiones y

de la tipología institucional; 

2. una regulación tendente al logro de una transpa-

rencia de la inversión mediante medios más efi-

cientes, y, finalmente, 

3. una potenciación de la supervisión como garan-

tía de la protección del inversor.

Primero:

Una de las necesidades más sentidas respecto a la

regulación existente era la rigidez y falta de flexi-
bilidad del régimen de las inversiones actualmente

vigente, situación que generaba una evidente inade-

cuación para ajustar la oferta de valores en nuestros

mercados financieros a la demanda que representan

los inversores institucionales. Un problema similar

se manifiesta en la tipología de figuras de inver-
sión colectiva por cuanto hasta hace bien poco han

pivotado en los clásicos Fondos de Inversión Mo-

biliaria, Fondos de Inversión en Activos del Merca-

do Monetario y Sociedades de Inversión Mobiliaria.

Con el nuevo esquema legal, se diseña un marco

abierto que permita un mayor número de políticas

de inversiones, así como un funcionamiento, tanto

en liquidez como en operativa, acorde a la base per-
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sonal o de los inversores que la soporten. El resulta-

do que se espera de este nuevo escenario legal es

que permita asimilar todas las figuras y políticas de

inversiones que se vayan presentando en los merca-

dos financieros, todo ello en sede reglamentaria,

evitando, así, continuos cambios de la norma básica

con rango de Ley.

Segundo:

En segunda instancia, la filosofía del nuevo texto

legal, teniendo en cuenta el escenario antes descri-

to, se asienta en un esquema de transparencia que

permita una decisión fundada del inversor que acu-

de a los mecanismos de la inversión colectiva.

Frente a una tendencia más formalista y de mayores

costes que cualificaba a la norma vigente, la nueva

Ley persigue el objetivo de conseguir una informa-

ción más eficiente y que arribe de una manera me-

nos onerosa, máxime si se tienen en cuenta, los ins-

trumentos propios de una sociedad tecnológica. Por

tanto, se busca más una puesta a disposición del in-

versor de la información que una sobrecarga de do-

cumentos que no tienen virtualidad alguna.

Tercero:

En tercer lugar, y como colofón, se potencian las

competencias de la Comisión Nacional del Mercado

de Valores para garantizar el buen funcionamiento

del sistema de inversión colectiva, trasladando a es-

te ámbito legal reglas y cuestiones ya implementa-

das en la regulación del mercado de valores o de las

entidades de crédito. Todo ello como expresión de

una decidida y racional protección del inversor
que canaliza su ahorro a través de éstas figuras.

Contenido Proyecto de Ley:

Si se desciende ya al contenido, se inicia la Ley con

un:

Titulo Primero, sobre disposiciones generales:

• Bloque normativo en el que se explicitan las nor-

mas básicas que definen el ámbito de aplicación

en todas sus dimensiones.

• Así, como premisa definitoria se cualifica como

Institución de Inversión Colectiva (IIC, abrevia-

damente) aquellos patrimonios, con o sin perso-

nalidad jurídica, cuya finalidad es la de captar

ahorro del público para su gestión e inversión en

activos financieros o no, al objeto de obtener un

rendimiento acorde con los resultados colectivos.

• Un matiz adicional de enorme transcendencia es

que, objetivamente hablando, la participación o

inversión de las IIC nunca es de control ya sea

económico o político, lo cual no significa la re-

nuncia a que los inversores institucionales se vin-

culen o participen en los órganos de administra-

ción de las empresas en las que invierten, en tanto

expresión del mandato conferido por los inverso-

res a los que representan.

• Por lo concerniente al ámbito de la Ley, alcanza

tanto a las figuras de inversión colectiva previstas

tanto en esta sede como en el desarrollo regla-

mentario, como a los gestores, depositarios y

otras entidades que prestan sus servicios en el

ámbito que se está analizando. En este contexto,

la norma comprende también a la comercializa-

ción de Instituciones de Inversión Colectiva ex-

tranjeras en España, tanto al albur del pasaporte

comunitario como fuera del mencionado cauce.

A continuación, en el Capítulo II de este primer
Título:

• Se dispone el régimen de los requisitos para po-

der constituir una Institución de Inversión Co-

lectiva. A tal fin, se sigue la senda de las disposi-

ciones financieras recientemente efectuadas, si

bien conviene destacar que la competencia autori-

zatoria de las instituciones pasa a la Comisión

Nacional del Mercado de Valores. En este ámbito

de la intervención administrativa conviene desta-

car también las nuevas previsiones en materia de

revocación y de suspensión de la autorización.

En el Título Segundo:

• Se contemplan las dos formas jurídicas básicas
que conforman la inversión colectiva, cuales son

los Fondos de Inversión y las Sociedades de

Inversión.  Por lo que respecta a los primeros,

mantienen sus constantes regulatorias en tanto fi-

guras sometidas a un esquema fiduciario de rela-

ciones jurídicas. Mayores novedades se advierten

en las figuras societarias, por cuanto se contempla

por primera vez las Sociedades de Inversión con
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capital variable, con la particularidad de que no

se exige su cotización en Bolsa de Valores.

• En el ámbito de la transparencia, la Ley, si-

guiendo el principio antes resaltado de asegurar

una información eficiente con un coste racional,

postula el principio general de puesta a disposi-

ción del inversor de los instrumentos básicos de

transparencia, como son los folletos y los infor-

mes con periodicidad diversa, salvo que el inver-

sor solicite expresamente la remisión concreta de

los citados documentos.

• Otra novedad importante desde el plano definito-

rio es la delimitación que lleva a cabo la Ley en

materia de fijación de coeficientes de inversión,
estableciendo unos principios mínimos en la ma-

teria sobre los que luego se especificarán las dis-

tintas políticas de inversiones.

• Finalmente, el presente Título se cierra con la re-
gulación de las que se podrían denominar opera-

ciones societarias o patrimoniales, entre las que

cabe destacar, por la novedad en materia de

Fondos de Inversión, la nueva disciplina sobre
escisión.

De especial transcendencia es el contenido del

Título Tercero:

• Relativo a la tipología de Instituciones de Inver-

sión Colectiva, por cuanto, además de compren-

der a los tipos clásicos, se abre paso a nuevas po-

sibilidades amparadas en diferentes políticas de

inversiones. Asimismo, se establece un marco ge-

neral que posibilite figuras abiertas o cerradas,

novedad que ampara una mayor riqueza en la ba-

se personal de las instituciones, con el objeto de

permitir esquemas institucionales pensados o diri-

gidos a inversores más sofisticados o profesiona-

les. En suma, cobra nuevamente carta de natura-

leza en nuestra regulación financiera la distinción

entre regímenes jurídicos que atienden a la natu-

raleza del inversor y a la mayor protección que se

reclama para el pequeño.

En cuanto a la regulación de las Sociedades Gesto-

ras, contenida en el Título Cuarto:

• En tanto pieza clave para el desarrollo de una efi-

ciente gestión fiduciaria, se acomoda la misma a

la prevista para otras figuras financieras similares

de nuestros mercados. Ahora bien, conviene 

efectuar una mención especial a la posibilidad

que se inicia de caminar hacia una gestora univer-

sal de productos financieros, por cuanto se permi-

te que las Sociedades Gestoras de Instituciones de

Inversión Colectiva gestionen patrimonios distin-

tos a los de aquellas, decisión de la que encontra-

mos ejemplos en la reciente Ley 1/1999, de 5 de

enero, reguladora de las Entidades de Capital

Riesgo y de sus sociedades gestoras, por lo que se

refiere a la posibilidad de gestionar Fondos de

Capital Riesgo. De igual modo, puede destacarse

que recaen sobre estas instituciones los controles

sobre participaciones significativas que sirvan pa-

ra garantizar una adecuada idoneidad de los ges-

tores que dirigen esta pieza tan importante para la

marcha de estas instituciones.

A una semejante filosofía responde el bloque nor-

mativo concerniente a los depositarios de las pre-

sentes figuras en el Título Quinto, en los que de

una manera evidente prima su condición de super-

visores de las actuaciones de las sociedades gesto-

ras.

Finalmente, concluye la disposición con un nuevo
régimen sancionador, previsto en el Título Sexto,
en el que, además de incorporarse previsiones de

corte similar a las ya previstas en la legislación de

mercados de valores, se acomodan al nuevo sistema

legal, profundizándose, de igual manera, en las me-

didas de intervención administrativa que preserven

los derechos de los inversores.

Fuente

Boletín Oficial de las Cortes Generales. 19 de julio

1999.



37

A N E X O I I I :  C I R C U L A R 4 / 9 1 .  B A N C O E S P A Ñ A

Nueva Normativa sobre Provisiones
de la Banca. Principales novedades
del borrador que modificará la
Circular 4/91.

Norma Quinta
Sobre resultados y periodificación

A) Aplicación del principio del devengo

1. En aplicación del principio de devengo, serán

periodificables los intereses de las carteras de

efectos, valores de renta fija no incluidos en la

cartera de negociación, inversiones y financia-

ciones interbancarias y recursos financieros, los

intereses y comisiones de disponibilidad, estu-

dio y apertura de los préstamos y créditos, las

comisiones de los pasivos contingentes, las de

operaciones de factoring que tengan carácter fi-

nanciero, las percibidas o satisfechas por servi-

cios que se presten o reciban a lo largo de un pe-

riodo de tiempo, los gastos de personal y gene-

rales, las amortizaciones de inmovilizado y de

gastos amortizables y, en general, cuantos pro-

ductos y costes sean susceptibles de ello, porque

se produzcan como un flujo temporal, es decir,

que su cuantía sea función del tiempo, incluyen-

do los que afectan al ejercicio en su conjunto. 

Norma Décima
Riesgo de crédito

A) Riesgo de insolvencia

2.  Pasarán a la situación contable activa de dudo-

sos las inversiones crediticias, valores de renta

fija y demás saldos deudores, cualquiera que sea

su titular, instrumentación o garantía, cuyo re-

embolso sea problemático por razones distintas

de las recogidas en los apartados 7 y siguientes

de esta norma. En particular, se clasificarán co-

mo dudosos: 

a) En razón de su morosidad, los efectos, cuotas

a cobrar de préstamos, créditos arrendamien-

tos financieros, cupones, valores de renta fija

y demás débitos vencidos y no cobrados sin

mediar novación o prórroga, cuando hayan

transcurrido más de tres meses desde su ven-

cimiento. En los descubiertos u otros saldos

deudores a la vista sin vencimiento pactado,

este plazo se contará desde el primer requeri-

miento de reembolso que efectúe la entidad o

desde la primera liquidación de intereses que

resulte impagada.

La morosidad de una cuota supondrá la apli-

cación a todo el crédito de lo dispuesto en el

apartado 22 de esta norma, así como el pase a

dudosos, en el mismo día de su vencimiento,

de las cuotas siguientes que resulte impagada.

En relación con un solo riesgo, la acumula-

ción de importes vencidos no cobrados clasifi-

cados como dudosos en virtud de su morosi-

dad, tanto en concepto de principal como de

intereses y gastos, por cuantía superior al 25%

de los riesgos pendientes (excluidos intereses

no devengados), o la existencia de cuotas o

importes impagados con antigüedad superior

a seis meses en préstamos a personas físicas o

al año en los demás casos obligará a clasificar

a aquel como dudoso. Igual tratamiento se

aplicará a las cuotas  de arrendamientos finan-

cieros.

Respecto al conjunto de riesgos dinerarios y

de firma de un cliente, la acumulación de sal-

dos clasificados como dudosos por importe

superior al 25% de los riesgos pendientes (ex-

cluidos intereses no devengados) llevará a cla-

sificar la totalidad de estos últimos como du-

dosos.

En las operaciones que hubiesen sido clasifi-

cadas en activos dudosos por existir cuotas

impagadas con más de un año -o seis meses,

en su caso- de antiguedad o representar el

riesgo vencido más del 25% del total de la

deuda, se podrá reclasificar a inversión ordi-

naria la parte de la operación no vencida y re-

cuperar las provisiones constituidas para su

cobertura si, como consecuencia del cobro de

la parte de las cuotas impagadas, desaparecen

las causas objetivas que motivaron el traspaso

a activos dudosos.

En las operaciones con cuotas de amortiza-

ción periódica, la fecha del primer vencimien-

to, a efectos de la clasificación de las cuotas

impagadas en activos dudosos, del arrastre a

dudosos de importes no vencidos, de la fija-
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ción del porcentaje mínimo de cobertura y de

la interrupción del devengo de intereses, será

la correspondiente a la de la cuota más anti-

gua de la que, en la fecha de balance, perma-

nezca impagado algún importe por principal

y/o intereses.

b) Los débitos en los que, sin  concurrir las cir-

cunstancias señaladas en la letra a) anterior, se

presente dudas razonables sobre su reembolso

total en el momento y forma previstos con-

tractualmente, sea por incurrir su titular en si-

tuaciones que supongan un deterioro de su

solvencia, tales como patrimonio negativo,

pérdidas continuadas, retraso generalizado en

los pagos, o una estructura económica o finan-

ciera inadecuada, importante retroceso en su

cifra de ventas o ingresos con bajas posibili-

dades de recuperación, flujos de caja insufi-

ciente para atender las deudas, imposibilidad

de obtener financiaciones adicionales, o por

otras causas. Se incluyen, entre otros, los sal-

dos reclamados judicialmente por la entidad,

aquellos sobre los que el deudor haya suscita-

do litigio de cuya resolución dependa su co-

bro, las operaciones de arrendamiento finan-

ciero en las que la entidad haya decidido res-

cindir el contrato para recuperar la posesión

del bien y los activos cuyos titulares estén en

situación de suspensión de pagos o de quinta

y espera.

5. La prórroga o reinstrumentación de las opera-

ciones de reembolso problemático no interrum-

pe su morosidad ni producirá su reclasificación

como inversión normal, salvo que exista una ra-

zonable certeza de que el cliente puede hacer

frente a su pago en el calendario previsto y se

aporten nuevas garantías eficaces, o se perciban,

al menos, los intereses pendientes de cobro.

Los riesgos de acreditados en suspensión de pa-

gos se reclasificarán a inversión normal cuando

el acreditado haya pagado, al menos, el 25% de

los créditos afectados por la suspensión de pa-

gos o hayan transcurrido dos años desde la ins-

cripción en el Registro Mercantil del auto de

aprobación del convenio del suspenso con los

acreedores, siempre que dicho convenio se esté

cumpliendo fielmente y la evolución de la situa-

ción patrimonial y financiera de la empresa eli-

mine las deudas sobre el reembolso total de los

débitos. Los riesgos posteriores a la declaración

de la suspensión no necesitaran contabilizarse

como dudosos en tanto se cumpla el convenio.

En las operaciones descritas en los párrafos an-

teriores, los intereses devengados hasta la rees-

tructuración o aprobación del convenio que, en

su caso, se hubiesen incorporado al principal del

crédito reestructurado deberán considerarse co-

mo intereses anticipados e imputarse como ta-

les, por el método financiero, en la cuenta de

pérdidas y ganancias, durante el plazo remanen-

te del crédito.

Los importes de los créditos reestructurados y

de los procedentes de suspensiones de pagos

con convenio de acreedores reclasificados a in-

versión normal se reflejarán en el balance reser-

vado hasta su extinción, dentro de otras infor-

maciones complementarias, en una partida de-

nominada Créditos reestructurados.

B) Riesgo-país

7. Se entiende por riesgo-país el que concurre en

las deudas de un país globalmente consideradas,

por circunstancias distintas del riesgo comercial

habitual. Comprende, entre otros, el riesgo sobe-

rano y el riesgo de transferencia.

Riesgo soberano es el de los acreedores de los

Estados o de entidades garantizadas por ellos,

en cuanto pueden ser ineficaces las acciones le-

gales contra el prestatario o último obligado al

pago por razones de soberanía.

Riesgo de transferencia es el de los acreedores

extranjeros de los residentes de un país que ex-

perimenta una incapacidad general para hacer

frente a sus deudas, por carecer de la divisa o di-

visas en que estén denominadas.

9. De los riesgos imputables a un país se excluirán,

a los efectos de la cobertura por riesgo-país:

a) todos los riesgos con los residentes en un país,

cualquiera que sea la moneda en la que estén

denominados, registrados en sucursales o enti-

dades filiales y multigrupo radicadas en el 
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a.1) Con carácter general:

Más de tres meses, 
sin exceder de seis 10%

Más de seis meses, 
sin exceder de doce 25%

Más de doce meses, 
sin exceder de dieciocho 50%

Más de dieciocho meses, 
sin exceder de veintiuno 75%

Más de veintiún meses, 
hasta su baja en el activo 100%

La escala anterior será igualmente de aplica-

ción a los demás saldos dudosos cuya clasifi-

cación proceda de la acumulación de morosi-

dad a que se refiere el cuarto párrafo del apar-

tado 2.a) de la norma décima. Para ellos, en

tal caso, se considerará como fecha origen de

los plazos establecidos a la de su pase a dudo-

sos. Ello sin perjuicio de que, en considera-

ción de otras circunstancias, deba aplicárseles

lo dispuesto en el siguiente punto a.2) de este

mismo apartado o en el apartado 6 de la nor-

ma décima.

a.2) Para préstamos con primera hipoteca so-

bre viviendas terminadas que cuenten

con cédula de habitabilidad:

Más de dos años, 
sin exceder de tres 25%

Mas de tres años, 
sin exceder de cuatro 50%

Más de cuatro años, 
sin exceder de cinco 75%

Más de cinco años 100%

No obstante, cuando el importe del riesgo su-

pere el 80% del valor de tasación de las vi-

viendas se aplicará la escala de carácter gene-

ral al exceso sobre ese 80% del valor de tasa-

ción. A los efectos, se utilizarán los valores de

tasación originales si la entidad no dispone de

otros más actuales.

La escala precedente no se aplicará a los prés-

tamos contemplados en este apartado que pa-

sen a la situación de dudosos por aplicación

de lo establecido en el cuarto párrafo del apar-

país de residencia del titular; así como los

riesgos exclusivamente frente al sector priva-

do denominados en la moneda del país del ti-

tular registrados en los estados financieros de

sucursales o entidades filiales o multigrupo

radicadas en un país diferente al de residencia

del titular.

b) Las acciones y participaciones en empresas.

c) Los créditos comerciales, dinerarios o no, y

los financieros derivados de los mismos, con

vencimiento no superior a un año desde la fe-

cha de utilización del crédito inicial.

d) Los créditos de prefinanciación con plazos

iguales o inferiores a seis meses sobre contra-

tos de exportación específicos, siempre que

los citados créditos tengan como vencimiento

la fecha de la exportación.

e) Los interbancarios con las sucursales en paí-

ses del Espacio Económico Europeo de enti-

dades de crédito extranjeras.

f) Los del sector privado de países pertenecien-

tes a la zona monetaria de una divisa emitida

por un país clasificado en el grupo 1 en apli-

cación de los criterios del apartado 11 y si-

guientes.

g) Los activos financieros negociables de cual-

quier clase, adquiridos a precios de mercado

exclusivamente para su colocación a terceros

en el marco de una cartera gestionada separa-

damente con este propósito, con menos de

seis meses en poder de la entidad.

Norma Undécima
Cobertura del riesgo de crédito

A) Riesgo de Insolvencia

4. Los fondos de insolvencia deberán igualar o su-

perar en todo momento la suma de las siguientes

coberturas:

a) A los activos clasificados como dudosos en

función de su morosidad se les aplicarán los

siguientes porcentajes de cobertura en función

del tiempo transcurrido desde el vencimiento

de la primera cuota o plazo impagado de una

misma operación:
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la estimación de las cuantías no recuperables,

efectuada con criterios de máxima prudencia

valorativa.

Cuando el titular del riesgo presente patrimo-

nio negativo o pérdidas continuadas, se en-

cuentre en suspensión de pagos o procedi-

miento de quita y espera, o se manifieste un

retraso generalizado en los pagos; o cuando se

trate de saldos reclamados judicialmente por

la entidad, o sobre los que el deudor haya sus-

citado litigio de cuya resolución penda su co-

bro (con la excepción indicada en el último

inciso de la norma décima, apartado 2.b).

Con carácter general, la cobertura de estas

operaciones no podrá ser inferior al 25% de

los saldos calificados como dudosos. No obs-

tante, cuando la calificación como dudoso se

haya realizado porque el acreditado presente

una estructura económica o financiera inade-

cuada o porque su cifra de ventas o ingresos

ha experimentado un retroceso importante con

bajas posibilidades de recuperación, y cuando

se estima que la cuantía no recuperable es in-

ferior al 25% de la deuda, la cobertura será, al

menos, del 10%.

No obstante, los tipos de riesgo enumerados

en el punto a.2) precedente, cuyo titular se en-

cuentre en suspensión de pagos, se sujetarán a

los plazos y coberturas señalados en dicho

punto, sin que les sea aplicable la cobertura

mínima prevista en el párrafo anterior.

Asimismo podrá rebajarse a un mínimo del

10% la cobertura de los riesgos de un acredi-

tado en suspensión de pagos cuando, transcu-

rrido un año desde la inscripción en el Re-

gistro Mercantil del auto de aprobación del

convenio del suspenso con los acreedores, se

estén cumpliendo fielmente el mismo y la

evolución de la situación patrimonial financie-

ra de la empresa elimine las dudas sobre el 

reembolso total de los débitos, todo ello salvo

que se hayan pactado intereses notoriamente

inferiores a los de mercado.

tado 2.a) de la norma décima, mientras se ha-

llen al corriente de pago.

Las provisiones constituidas, en su caso, antes

de la terminación de las viviendas, oficinas o

locales polivalentes se mantendrán hasta que

tenga lugar la venta a terceros.

a.3) No requerirán provisión por insolven-

cias: los riesgos con las Administracio-

nes públicas de países de la Unión Euro-

pea, incluidos los derivados de adquisi-

ciones temporales de deuda pública, los

otros organismos públicos a que se refie-

re la norma séptima, apartado 7.b.1) y las

Administraciones centrales de países cla-

sificados en el grupo 1 a efectos de ries-

go-país; los anticipos sobre pensiones y

nóminas correspondientes al mes si-

guiente, siempre que la entidad pagadora

sea una Administración pública y las

mismas estén domiciliadas en la entidad;

los avalados o reafianzados por dichas

Administraciones públicas, directa o in-

directamente a través de organismos con

garantía ilimitada de las mismas; los ase-

gurados, avalados o reafianzados por or-

ganismos o empresas públicas de países

de la Unión Europea cuya actividad prin-

cipal sea el aseguramiento o aval de cré-

dito, en la parte cubierta; los que cuenten

con garantía personal plena, solidaria,

explícita e incondicional  otorgada por

las entidades de crédito citadas en la nor-

ma decimotercera, apartado 1.II.g) de la

circular 5/1993, de 26 de marzo, y socie-

dades de garantía recíproca que sean re-

clamables a primer requerimiento; los

riesgos a nombre de fondos de garantía

de depósitos ni los garantizados con de-

pósitos dinerarios o valores emitidos por

las Administraciones públicas enumera-

das en este apartado.

b) En los activos y pasivos contingentes, excepto

avales y demás cauciones prestadas clasifica-

dos como dudosos por razones distintas de la

morosidad, se provisionará un importe igual a



41

A N E X O I I I :  C I R C U L A R 4 / 9 1 .  B A N C O E S P A Ñ A

y al 35% desde el inicio del segundo año de

su permanencia continuada en la misma, pu-

diendo, asimismo, las entidades adelantar este

calendario.

c) A los riesgos de los países en dificultades

transitorias se aplicará un porcentaje de cober-

tura no inferior al 15%.

En todo caso, los créditos interbancarios de

plazo no superior a tres meses se dotarán por

el 50% de las coberturas establecidas en este

apartado, siempre que el país esté incluido en

los grupos 3 o 4 a efectos de riesgo-país y ha-

ya atendido normalmente su servicio, sin pró-

rrogas o renovaciones.

8. Los apoyos financieros, dinerarios o de firma, a

sucursales y entidades filiales y multigrupo resi-

dentes en países clasificados en los grupos 3 a 6

a efectos de riesgo-país, denominados en una

moneda diferente de la del país en el que radi-

quen, darán lugar a la constitución de provisio-

nes por riesgo-país en los estados individuales

correspondientes, a negocios totales de las enti-

dades que presten el apoyo y en los estados con-

solidados, aunque dichos apoyos no figuren en

dichos estados como consecuencia de su proceso

de elaboración.

C) Estabilización de la cobertura de insolvencias

9. Se constituirá un fondo, denominado Fondo de

Estabilización de la Cobertura de Insolvencias

hasta que su importe alcance el triple del resulta-

do de aplicar a los riesgos creditícios, que com-

prenden las inversiones creditícias, valores de

renta fija y pasivos contingentes cualquiera que

sea el titular, excepto entidades de crédito, los si-

guientes porcentajes:

• Riesgos crediticios mencionados en el anterior

apartado 4.a.3 0%

• Riesgos crediticios con empresas que cuenten

con una calificación AA o superior concedida

por una agencia de calificación de reconocido

prestigio 0,25%

• Préstamos para adquisición de viviendas con

primera hipoteca sobre viviendas que dispon-

En las operaciones de arrendamiento financie-

ro sobre bienes inmuebles cuyo arrendamiento

esté en situación concursal no es necesario 

realizar sobre los importes pendientes de ven-

cimiento la cobertura mínima del 25% a la

que se refiere este apartado, siempre que no

exista duda sobre la posibilidad de separar el

bien de la masa concursal del arrendatario y

reintegrarlo, en su caso, al de la entidad de

crédito; siendo de aplicación en este caso, ex-

clusivamente, el criterio de provisión que es-

tablece el apartado 5 siguiente.

c) Los avales y demás cauciones presentadas

clasificados como dudosos se provisionarán

en un importe igual al que, con criterios de

máxima prudencia valorativa, se estime no re-

cuperable de los mismos. En todo caso, los

importes dudosos se cubrirán como mínimo

con los porcentajes de cobertura establecidos

en la letra a) anterior para los riesgos dinera-

rios, con las siguientes precisiones:

c.2.4) se exceptúa de lo dispuesto en los 

subapartados precedentes el importe

de los riesgos que dispongan de las ga-

rantías a que se refiere el apartado

4.a.3).En caso de suspensión de pagos

será aplicable lo dispuesto en el tercer

párrafo de la letra b) anterior

B) Riesgo-país

7. Desde el momento de la clasificación de un país

como muy dudoso, dudoso o en dificultad transi-

toria, los fondos de provisión del riesgo-país de-

berán igualar o superar los siguientes coberturas:

a) A los riesgos de países muy dudosos se les

aplicará un porcentaje de cobertura no inferior

al 50% desde la clasificación del país en esa

categoría, y al 75% y 90% desde el inicio del

segundo y del tercer año de permanencia con-

tinuada en la misma, respectivamente, pudien-

do las entidades adelantar total o parcialmente

este calendario.

b) A los riesgos de los países dudosos se aplicará

un porcentaje de cobertura no inferior al 20%

desde la clasificación del país en esa categoría
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los riesgos crediticios existentes al final del tri-

mestre los porcentajes indicados anteriormente y

las dotaciones netas de insolvencia realizadas en

el trimestre. Si la diferencia fuese negativa, el

fondo se abonará a la cuenta de pérdidas y ga-

nancias por el importe de dicha diferencia.

A los efectos de este apartado, se entenderá por

dotaciones netas a insolvencias las dotaciones

para insolvencias más las amortizaciones de in-

solvencias menos las recuperaciones del fondo

de insolvencias, sin incluir los activos en suspen-

so recuperados, realizadas de acuerdo con los

criterios establecidos en esta circular para la co-

bertura del riesgo de insolvencia.

Norma Vigésima
Amortización previa de cuentas

1. Los elementos del activo y del pasivo, así como

los ingresos y gastos, comprendidos en la conso-

lidación deben ser valorados siguiendo métodos

uniformes. Las cuentas de las entidades consoli-

dables que no sean entidades de crédito, o de las

entidades de crédito extranjeras, se ajustarán a

los modelos, criterios de valoración y demás

principios contables contenidos en esta circular.

Los saldos personales se sectorizarán, asimismo,

según lo dispuesto en ella.

Si al armonizar los estados de una entidad ex-

tranjera las Provisiones para insolvencias esta-

blecidas en su país de residencia fuesen superio-

res a las mínimas establecidas en esta circular,

prevalecerán aquellas.

En las sociedades del grupo no consolidables por

su actividad y en las sociedades asociadas no es

necesario efectuar la armonización valorativa

previa de cuentas, salvo para las actividades

complementarias de dichas participadas que sean

típicas de las entidades de crédito o supongan

una prolongación de su actividad (en particular,

gestión de operaciones de reembolsos problemá-

tico, activos procedentes de adquisiciones en pa-

go de deudas, valores propios), que se deberán

homogeneizar siempre que la aplicación de los

criterios de valoración que utilicen las participa-

gan de célula de habilidad, siempre que la ga-

rantía haya nacido con la financiación y el va-

lor de los inmuebles cubra plenamente la su-

ma del principal pendiente de cobro y de los

intereses de un año 0,5%

• Riesgos crediticios no incluidos en otras cate-

gorías 0,75%

• Riesgos a nombre de titulares residentes en

países clasificados a efectos de riesgo-país en

los grupos 3 a 6 que estén exentos de cobertu-

ra por dicho concepto, salvo que, de acuerdo

con lo dispuesto en el siguiente guión, les co-

rresponda una provisión superior 1%

• Crédito a las personas físicas, que no tenga

como finalidad financiar la actividad empresa-

rial, distinto de los préstamos para adquisición

de viviendas mencionados anteriormente 

1,5%

Los pasivos contingentes, antes de aplicarles los

porcentajes anteriores, se ponderaran por los por-

centajes que figuran en la norma decimocuarta

de la circular 5/1993, de 26 de marzo.

Las entidades podrán sustituir los porcentajes an-

teriores, o alguno de ellos, por los porcentajes de

pérdida que deriven de su propia experiencia his-

tórica incrementados en (0,25%) puntos. En el

cálculo de las pérdidas correspondientes a cada

cartera de riesgo crediticio se tendrá en cuenta,

además de las provisiones constituidas, los im-

portes que se hayan dado de baja del balance y

las recuperaciones, incluso mediante adjudica-

ciones de bienes. La base histórica para la deter-

minación de dichos porcentajes deberá cubrir, al

menos, los siete últimos ejercicios completos.

La aplicación de los porcentajes derivados de la

propia experiencia precisará su previa verifica-

ción de conformidad por los servicios de

Inspección  del Banco de España. Estos porcen-

tajes se calcularán entidad a entidad, no pudien-

do extenderse a otras entidades del grupo conso-

lidable.

Este fondo se dotará trimestralmente, con cargo a

pérdidas y ganancias, por la diferencia positiva

entre una cuarta parte del resultado de aplicar a
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das puedan suponer diferencias significativas

con respecto a la utilización de los criterios de

esta circular. En todo caso, será necesario

efectuar las homogeneizaciones temporal y por

operaciones internas.

Norma Vigesimoctava
Valores representativos de capital

6. Las acciones y participaciones que no se coticen

oficialmente se valorarán de acuerdo con los cri-

terios establecidos en el siguiente apartado 7 pa-

ra las participaciones en filiales (de la actual cir-

cular 4/91).

Entrada en Vigor

La presente circular entrará en vigor el 1 de enero

del año 2000, excepto las modificaciones introduci-

das en las normas undécima, apartado 9, y vigesi-

moctava, que entrarán en vigor inmediatamente.

Norma Transitoria

A las dotaciones a realizar al Fondo de Estabi-

lización de la Cobertura de Insolvencias se les apli-

carán los siguientes porcentajes: en 1999, el 25%;

en el 2000, el 50%, y en adelante, el 100%.

Fuente

Resumen principales novedades Circular 4/91, pu-

blicada en “Cinco Días”.
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