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Libertad de amortización

Inmovilizado material (MINERÍA)

Para poder llevar a cabo la libertad de amortiza-
ción, es necesario que se conozca de forma exacta
cuáles son los elementos que se amortizan, y en el
caso de los activos mineros, además que dichos
elementos figuren de forma separada.

En el presente caso no se han cumplido los requi-
sitos necesarios para que pueda determinarse
qué bien ha sido objeto de amortización, no pu-
diendo determinarse la cantidad correspondiente
a cada ejercicio, y no constando la amortización
anticipada, lo cual implica que no pueda admi-
tirse la aplicación del principio de libertad de
amortización.

PLANTEAMIENTO

Esta sociedad se dedica a la explotación, aserrado,
elaboración y venta de mineral de pizarra, actividad
comprendida en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de
Minas, y a la que le son de aplicación los beneficios
previstos en el art. 26 de la Ley 6/1977, de 4 de ene-
ro, de Fomento de la Minería, entre ellos la libertad
de amortización de sus activos mineros y la posibi-
lidad de realizar dotaciones al factor agotamiento.
Para el desarrollo de esta actividad minera, que se
realiza a cielo abierto, es necesario contar con una
maquinaria y unos elementos de transporte, en can-
tera, específicos y costosos con una vida útil limita-
da dadas las especiales condiciones de la explota-
ción, por ello, además de la amortización técnica,
prevista en las normas tributarias generales, se pro-
cede a la dotación de una provisión por libertad de
amortización. Dotación que se ha realizado conta-
blemente de acuerdo con el art. 26 de la Ley de
Fomento a la Minería de 1977, del art. 2º del Real
Decreto 1167/1978, de 2 de mayo, que la desarrolla
y art. 59 del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades.

Teniendo en cuenta el espíritu proteccionista de la
ley de Fomento de la Minería debería considerarse
como activo minero, ya que la Ley de Fomento alu-
dida no hace referencia a este concepto, y a efectos
de acogerse al beneficio fiscal de la libertad de
amortización, tanto aquellos elementos que lo son
por propia naturaleza y que están intrínseca o inse-
parablemente unidos a una mina, como galernas, ca-
rreteras, caminos, accesos, materiales de sosteni-
miento, como todos aquellos elementos que lo son

por afectación, estos últimos incluirían todas aque-
llas máquinas, elementos de transporte, compreso-
res, palas cargadoras, martillos, perforadoras...etc.,
que sin ser exclusivos de la actividad minera se uti-
lizan de hecho en la misma, como es el caso de los
activos objeto de esta reclamación.

RESOLUCIÓN

El régimen de libertad de amortización para los 
activos mineros fue establecido por la Ley 6/1977,
de 4 de enero, de Fomento de la Minería, que reco-
noció para las empresas del sector, diversos benefi-
cios fiscales con la finalidad fundamental de promo-
cionar y desarrollar las actividades mineras debido a
que, como se expresa en su Exposición de Motivos,
“los aspectos peculiares que caracterizan al sector
de la minería, tanto para el capital, por el mayor
riesgo que comporta el periodo de maduración del
mismo y la desproporción entre el inmovilizado y el
valor de la producción, como para el trabajo, ..., ha-
cen imprescindible aplicar a dicho sector un trata-
miento especial dentro de los regímenes generales
establecidos para la industria”. Este tratamiento es-
pecial, en lo relativo al Impuesto sobre Sociedades,
se tradujo en el régimen de “factor agotamiento” y
en el de “libertad de amortización”: El primero,
tendente a favorecer la investigación minera y la
puesta en explotación de yacimientos, se traducía en
dotaciones a la cuenta “Factor Agotamiento” que
tenían el carácter de fiscalmente deducibles para la
determinación de la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades, con la peculiaridad de que tales
dotaciones sólo podían ser invertidas en gastos, tra-
bajos e inmovilizaciones directamente relacionadas
con las actividades mineras enumeradas en el artí-
culo 35-1º de la Ley 6/1977. En cuanto al régimen
“libertad de amortización”, el artículo 26, de la
Ley de Fomento de la Minería, establecía que: “las
personas físicas o jurídicas que desarrollen activida-
des de exploración, investigación, explotación o be-
neficio de yacimientos minerales y demás recursos
geológicos clasificados en la sección C) punto uno,
del artículo tercero de la Ley de Minas, así como de
los que por Decreto pueda el Gobierno determinar
con carácter general entre los incluidos en las sec-
ciones A) y B) del artículo citado, gozarán en la
parte correspondiente a sus inversiones en activos
mineros, de libertad de amortización durante diez
años a contar desde la entrada en vigor de esta Ley.
Para las nuevas inversiones dicho plazo se contará a
partir del comienzo del primer ejercicio económico
en cuyo balance aparezca el resultado de la explota-
ción”. 3
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El artículo 46.1 del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, el cual tiene un carácter interpretativo y
de desarrollo de la Ley (como ya ha manifestado
este Tribunal en numerosas resoluciones) establece
como requisito para la realización de la amortiza-
ción el que ésta se realice por cada elemento, seña-
lando “La amortización se aplicará sobre la totali-
dad de los bienes susceptibles de amortización y se
practicará por cada elemento”, añadiendo que
“cuando se trate de elementos de naturaleza análoga
o sometidos a un similar grado de utilización, la
amortización podrá practicarse sobre el conjunto de
ellos, pero en todo momento deberá poderse cono-
cer la parte de la amortización acumulada corres-
pondiente a cada bien en función de su valor amor-
tizable y del ejercicio de puesta en funcionamien-
to”. Requisitos que son de aplicación al supuesto de
la libertad de amortización, en cuanto que se trata
de principios de amortización aplicables cualquiera
que fuere el sistema de amortización utilizado. Por
su parte el art. 59 D) del Reglamento del Impuesto,
señala, además, que “Los activos mineros acogidos
a la libertad de amortización deberán figurar en la
contabilidad principal y en la auxiliar, con separa-
ción de los restantes elementos de activo”. 

En definitiva, de lo expuesto en los preceptos aludi-
dos se desprende que en todo momento la amortiza-
ción practicada, cualquiera que sea el método segui-
do para ello, debe permitir el conocimiento exacto
de: 

• los elementos que se amortizan, hecho que en el
caso de activos mineros va más allá exigiéndose
además que los mismos figuren de forma separa-
da, tanto en la contabilidad principal como auxi-
liar; 

• la amortización que se practica en el ejercicio co-
rrespondiente y 

• la amortización acumulada, 

requisitos que persiguen el que pueda apreciarse no
sólo si la amortización practicada es correcta sino,
también, si supera el coste de adquisición del bien,
limite que, en todo caso, ha de respetarse, así como
su valor neto contable para el caso de una eventual
enajenación.

Fuente

Sentencia del Tribunal Económico Administrativo
Central del 11 de febrero de 1999.

Naturaleza Gastos I+D

I+D. Gastos intangibles

No pueden considerarse como gastos deducibles
en concepto de investigación y desarrollo los in-
vertidos en material fungible de laboratorio,
pues no se considera un bien intangible.

Los gastos en intangibles han de definirse como
aquellos que no tienen contraprestación. No pue-
den incluirse dentro de los mismos, los invertidos
en la adquisición de bienes tangibles o materia-
les. El material de laboratorio adquirido tiene
este carácter, por lo que no puede aplicarse la
deducción.

PLANTEAMIENTO

Se plantean las siguientes cuestiones:

1ª) Admisibilidad o no de la deducción por gastos

en investigación y desarrollo, respecto de la ad-

quisición de reactivos y material fungible de la-

boratorio realizada por la entidad interesada en

el ejercicio considerado; 

2ª) Procedencia o no de la calificación del expe-

diente y de la sanción impuesta.

RESOLUCIÓN

En relación con la primera de las cuestiones plan-

teada, esto es, la deducibilidad o no como gastos en

investigación y desarrollo de los gastos de adquisi-

ción de reactivos y de material fungible de laborato-

rio, resulta preciso tener en cuenta la norma aplica-

ble que es el artículo 35 de la Ley 27/1984, de 26

de julio, sobre Reconversión y Reindustrialización,

que dispone lo siguiente: 

“1. Los gastos de investigación y desarrollo realiza-

dos por las empresas podrán reducir la cuota ín-

tegra del Impuesto sobre Sociedades, en el año

en que se produzcan, en la cuantía del 15 por

100 de los gastos en intangibles y del 30 por

100 del valor de la adquisición de los activos fi-

jos aplicados al proceso de investigación y desa-

rrollo.

2. Existirá libertad de amortización durante cinco

años por las inversiones en maquinaria y bienes

de equipo destinados a actividades de investiga-4
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ción y desarrollo, así como a las inversiones en

intangibles unidas a los programas y proyectos

realizados, y durante siete años para los edifi-

cios asignados a tales actividades”. 

El precepto transcrito establece el beneficio fiscal

para dos tipos de adquisiciones:

a) para los gastos en intangibles; y 

b) para las adquisiciones de activos fijos, 

ambos aplicados al proceso de investigación y desa-

rrollo. Pues bien, en el presente caso se trata de de-

terminar si la adquisición de reactivos y de material

fungible de laboratorio puede considerarse como

adquisición de bienes intangibles. En este sentido el

término de gastos en intangibles debe interpretarse

como gastos que no tienen como contraprestación

la adquisición de bienes materiales, sino de servi-

cios, tales como sueldos y salarios, honorarios pro-

fesionales, patentes, estudios elaborados por centros

de investigación ajenos, etc. La Ley no habla de

“gastos intangibles”, sino de “gastos en intangi-

bles”, lo que excluye los gastos en la adquisición de

bienes tangibles o materiales. En consecuencia y en

base a lo anteriormente expuesto deben rechazarse

las pretensiones de la interesada en este punto con-

firmándose la consideración de indebida la de-

ducción aplicada por gastos en investigación y de-

sarrollo.

En lo referente a la segunda de las cuestiones, pro-

cedencia o no de la calificación del expediente co-

mo constitutivo de infracción tributaria grave, la

misma ha de considerarse correcta de acuerdo con

lo previsto en el artículo 79.a) de la Ley General

Tributaria, salvo en lo concerniente al incremento

de la base imponible derivado del exceso de amorti-

zaciones practicadas respecto a los coeficientes fija-

dos en las Tablas de Amortización, que debe ser ca-

lificado como de rectificación sin imposición de

sanción, de acuerdo con el criterio mantenido por

este Tribunal en anteriores resoluciones.

Fuente

Sentencia del Tribunal Económico Administrativo

Central de 25 de marzo de 1999.

Valores cotizados 
en el segundo mercado

No son equiparables a los de Bolsa

El tratamiento especial y la protección oficial de
que gozan los valores cotizados en Bolsa son la
justificación para que el cálculo del valor de ena-
jenación siga unas normas especiales. Sin em-
bargo, los valores en el Segundo Mercado, care-
cen de este tratamiento, por lo que no les puede
ser aplicado este mismo método de cálculo. El
elevado número de transacciones y de volumen
de contratación requerido para calificar un títu-
lo como oficialmente cotizado, contribuye a ase-
gurar que el precio bursátil no pueda ser mani-
pulado unilateralmente.

PLANTEAMIENTO

Se trata de determinar si los valores cotizados en el

segundo mercado de las Bolsas de Valores han de

considerarse, o no, como cotizados en Bolsa a efectos

de las reglas para determinar su valor de enajena-

ción.

El artículo 20.8 de la Ley 44/1978, del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas, vigente en el
ejercicio a que se refiere esta reclamación, disponía
que, “Cuando, la alteración en el valor del patrimo-
nio proceda de la enajenación de valores mobilia-
rios que coticen en Bolsa, el incremento o disminu-
ción se computará por la diferencia entre el coste
medio de adquisición y el valor de enajenación de-
terminado por su cotización en Bolsa en la fecha en
que ésta se produzca”; en cambio -proseguía- “si
procede de la enajenación de títulos que no coticen
en Bolsa, ha de computarse el valor de enajenación,
sin que éste pueda ser inferior a los dos valores que
define el precepto (el valor teórico y el resultante de
capitalizar los dividendos)”. Se plantea, por tanto,
la cuestión de determinar si los valores cotizados en
el segundo mercado, como los que se enajenan en
este caso, han de entenderse cotizados en Bolsa o
no.

RESOLUCIÓN

El Real Decreto-Ley 1/1986, en su artículo 21, esta-

bleció la posibilidad de que los títulos y participa-

ciones cotizados en el “Segundo Mercado de las

Bolsas Oficiales de Comercio, cuando éstos se 5
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constituyan”, fuesen aptos para dar derecho a los

beneficios fiscales propios de los cotizados en

Bolsa; como consecuencia de ello, el Real Decreto

710/1986, de 4 de abril, creó dicho segundo merca-

do de valores y reguló las condiciones para la admi-

sión, permanencia y exclusión de la cotización; el

artículo 3º establece los requisitos mínimos para la

admisión de títulos-valores a cotización en el se-

gundo mercado y el 6º precisa que su cotización “se

incluirá en el acta y boletín de cotización de forma

que se señale claramente que son títulos no admiti-

dos a la cotización oficial”.

Surge, de las disposiciones examinadas, la diferen-

ciación entre los títulos admitidos a cotización ofi-

cial y los cotizados en el segundo mercado, en coti-

zación no oficial. La relevancia práctica del carácter

oficial de la cotización es evidente en el propio

Reglamento de las Bolsas, cuando al regular la ven-

ta de títulos/valores por orden judicial y en ejecu-

ción de garantías, se distingue (artículo 268) según

se trate de admitidos a cotización oficial o no. Del

mismo Reglamento se desprende que la permanen-

cia en cotización oficial requiere unos niveles sufi-

cientes de frecuencia y volumen de contratación

(artículo 49) que, de no alcanzarse, determinan su

exclusión; en cambio, la permanencia en cotización

en el segundo mercado depende del cumplimiento,

por la sociedad emisora, de las obligaciones de in-

formación que se señalan (articulo 8º del Real de-

creto 710/1986), mientras que la liquidez de los tí-

tulos se consigue mediante la intervención de una

sociedad de contrapartida (artículos 3º y 5º). Es de-

cir, que con el segundo mercado se intentó abrir el

cauce de captación de recursos que los mercados

organizados de capitales suponen, a las pequeñas y

medianas empresas que lo necesiten, pero que, por

su reducido tamaño, no puedan alcanzar los niveles

de contratación necesarios para la cotización ofi-

cial. La cotización en el segundo mercado no será,

por tanto, tan frecuente como en la cotización ofi-

cial, siendo de destacar que el menor volumen de

negociación privará a las cotizaciones alcanzadas

de las características concurrentes en la cotización

oficial, que, al dotarla de especial fiabilidad y certe-

za, justifican su relevancia tributaria a la hora de fi-

jar el valor de enajenación de los valores mobilia-

rios. En efecto, el elevado número de transacciones

y de volumen de contratación requerido para califi-

car un título como oficialmente cotizado, contribu-

ye a asegurar que el precio bursátil resulte de las

fuerzas de un mercado lo bastante amplio para que

su manipulación unilateral quede prácticamente im-

posibilitada, de donde se logra la necesaria certeza

e imparcialidad para que, fiscalmente, pueda atri-

buirse a tales precios el carácter de básicos para de-

terminados efectos. Estas condiciones no concurren

en los títulos que, carentes de cotización oficial, se

negocian en el segundo mercado, porque en él no se

dan dichas características y, por tanto, no cabe atri-

buir a las cotizaciones en él alcanzadas los efectos

propios de la cotización oficial.

Fuente

Sentencia del Tribunal Económico Administrativo

Central del14 de abril de 1999.
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El orden del día 
de la Junta Universal

Sociedades Anónimas

El TS ha considerado errónea la interpretación
del art. 99 de la LSA, en virtud de la cual es pre-
cisa la aceptación del orden del día por la totali-
dad de los accionistas para que la reunión quede
investida de la calidad de Junta Universal, pues,
tal precepto, interpretado literalmente, refiere la
voluntad unánime de los socios, no a los temas a
tratar, sino al hecho de la realización de la
Junta.

Se parte de una argumentación extralegal: “Para

que la reunión de los accionistas quede investida de

la calidad de Junta Universal es precisa la acepta-

ción por la totalidad de accionistas del orden del

día…”. Pero esta forzada inteligencia del precepto

se opone a la normativa de la ley. Porque, según el

art. 99 LSA, la Junta se entenderá convocada y que-

dará válidamente constituida para tratar cualquier

asunto (y por lo tanto no vinculada materialmente a

ningún restrictivo orden del día o mención concreta

de “asuntos a tratar”) siempre que esté presente to-

do el capital social y los asistentes acepten por una-

nimidad la celebración de la Junta. Y si un socio

objeta un punto que le es particularmente ingrato y

quiere restringir la reunión a los aspectos que a él le

interesan, es evidente que este entrecruce de parece-

res visibiliza que la Junta comenzó a celebrarse.

Por su parte los artículos 106 y 108 LSA, regulan la

forma de representación de los accionistas en las

Juntas Generales. Según el primero de dichos pre-

ceptos, en principio la representación debe reunir

unas mínimas formalidades:

• Deben conferirse por escrito.

• Y con carácter especial para cada Junta.

Como contrapunto de estas exigencias, el art. 108

brinda un cariz más liberalizador: 

• Las mencionadas restricciones no serán aplica-

bles cuando el representante sea el cónyuge o un

ascendiente o descendiente del representado, 

• ni tampoco cuando aquél ostente poder general

conferido en documento público con facultades

para administrar todo el patrimonio que el repre-

sentado tuviere en territorio nacional.  

Las excepciones son lógicas. Si alguien confiere a

otro facultades para administrar todos sus bienes,

indudablemente en esa generalidad están compren-

didas las acciones que confieren el derecho de asis-

tencia a las Juntas, y por tanto, el delegado podrá

comparecer ante la Junta utilizando ese poder gene-

ral. Y al constar en documento público se cubre la

exigencia de reflejarse por escrito. También es co-

rrecta la franquicia de tipo familiar, que reconduce

la representación a los liberalizadores criterios CC

y a la doctrina general del mandato, institucionali-

zado como un contrato consensual, que puede per-

feccionarse de palabra, que no requiere ninguna for-

ma ad solemnitatem. Por razones serias de confian-

za en el cónyuge o en el parentesco de línea directa,

el art. 108 regresa hacia la permisividad de los apo-

deramientos verbales.

Fuente

Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de

1999.
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Circular 1/2000 de la Dirección
General de Seguros relativa 
a la elección de las tablas 
de mortalidad y supervivencia

El Reglamento de Ordenación y Supervisión de los

Seguros Privados, aprobado por Real Decreto

2486/1998, de 20 de noviembre, establece, en su ar-

tículo 34, los requisitos que deben cumplir las ta-

blas de mortalidad, de supervivencia y de invalidez,

entre otros (apartado 1.c), que el final del periodo

de observación considerado para la elaboración de

las tablas no podrá ser anterior en más de veinte

años a la fecha de cálculo de la provisión. Esta pre-

visión es especialmente importante, por cuanto el

fenómeno de mejora de la supervivencia marca di-

ferencias muy notables entre dos tablas con perio-

dos de observación muy separados en el tiempo, de

forma que el cálculo de los compromisos de una en-

tidad aseguradora con aplicación de unas previsio-

nes de supervivencia que no contemplen, incluso

prospectivamente, el aludido fenómeno, puede lle-

gar a generar serios problemas financieros e incluso

de solvencia, y obligar a la entidad a afrontar las in-

suficiencias con recursos propios si la tarificación

de sus coberturas no es, de la misma manera, igual-

mente prudente. Lo anterior tiene una destacable re-

percusión cuando se trata de compromisos en forma

de rentas de supervivencia, tanto más cuanto a ma-

yor plazo se asuman los citados compromisos.

Consciente el Reglamento de la dificultad de valo-

rar adecuadamente el repetido fenómeno, así como

de la generalidad con que venían utilizándose unas

determinadas tablas (las denominadas GKM/F-80 y

GRM/F-80, de experiencia Suiza), su Disposición

transitoria segunda, número 5, establece que, no

obstante lo dispuesto en el artículo 34.1 c), hasta

tanto así se declare por la Dirección General de

Seguros por haberse contrastado la validez de nue-

vas tablas de final de periodo de observación más

reciente, a partir de la entrada en vigor de esta

Norma, que se produjo el 1 de enero de 1999, po-

drán utilizarse las tablas antes citadas, si bien corre-

gidas con dos años menos de edad actuarial para el

caso de las aplicables a garantías de supervivencia.

En aplicación, por otra parte, de lo dispuesto en el

último párrafo del número 1 del artículo 34, podrán

utilizarse otras que sean más prudentes, lo que quie-

re decir que no es admisible, para garantías de falle-

cimiento, efectuar la misma corrección de dos años

en la edad actuarial. Lo anterior constituye una me-

dida correctora transitoria, pero no puede reconocer-

se estricto rigor actuarial al mantenimiento de unas

tablas superadas ni a su corrección, con carácter de

permanencia, en dos años para todas las edades re-

cogidas en las tablas.

Por ello, este Centro directivo ha insistido en la ur-

gencia de que el sector asegurador disponga de

otras más modernas, y con fecha 10 de marzo de

1998 suscribió el “Protocolo de colaboración para

el estudio continuado de la mortalidad”, juntamente

con UNESPA, el Instituto de Actuarios Españoles,

Investigación Cooperativa entre Entidades Asegu-

radoras (ICEA), la Dirección General de Ordena-

ción de la Seguridad Social, y el Instituto Nacional

de Estadística, mediante el cual se creó una Comi-

sión Técnica para el estudio continuado de la mor-

talidad, que en la actualidad se encuentra trabajando

en la elaboración de unas tablas de mortalidad y su-

pervivencia de experiencia española de población

asegurada. Entra dentro de lo previsible que los tra-

bajos puedan estar finalizados al término de 2000 o

no muy avanzado 2001, y en tal momento, si no

procede antes, esta Dirección General hará uso de

la habilitación reglamentaria de la Disposición tran-

sitoria segunda, y las tablas corregidas antes citadas

no podrán resultar de aplicación.

Ahora bien, el que se declare la admisibilidad pro-

visional, a falta de otra experiencia de general dis-

ponibilidad, de unas tablas corregidas, ni perjudica

la validez de todos y cada uno de los requisitos que

debe reunir una tabla (los del artículo 34.1 del

Reglamento), ni obvia la obligación de las entida-

des de vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el

número 2 del propio artículo en relación con la

constatación de la inadecuación de las tablas al

comportamiento real del colectivo asegurado. En

este sentido, tal constatación es particularmente ne-

cesaria cuando se trata de asumir riesgos a plazo

largo, y mucho más si tales riesgos se asumen en

bloque mediante la contratación de pólizas colecti-

vas; cuestión especialmente digna de atención en un

momento como el actual, cuando el Reglamento so-

bre la instrumentación de los compromisos por pen-

siones de las empresas con los trabajadores y bene-8

R E S O L U C I O N E S
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ficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de

15 de octubre, abre el proceso citado, en desarrollo

de la Disposición adicional undécima, apartado 19,

y de las Disposiciones transitorias decimocuarta,

decimoquinta y decimosexta de la Ley 30/1995, de

8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de

los Seguros Privados.

Debe recordarse, por otra parte, que la propia Dis-

posición transitoria segunda del Reglamento, en su

número 4, establece un periodo de adaptación a lo

dispuesto en el artículo 34 de quince años, exclusi-

vamente para la cartera existente a su entrada en vi-

gor, esto es, a 1 de enero de 1999. Ello significa:

- que en ese plazo, y de forma sistemática como in-

dica el propio precepto, los compromisos existen-

tes adquiridos con anterioridad a 1999 deberán

estar provisionados con aplicación de unas tablas

que siempre cumplan los requisitos del artículo

34.

- que no se contempla periodo transitorio alguno

para los compromisos que se hayan adquirido

desde el día 1 de enero de 1999, de forma que la

adaptación de la producción realizada a partir de

esa fecha a las tablas de mortalidad y superviven-

cia que en cada momento sean admisibles deberá

producirse, si ello procede por actualización de

las tablas, de manera inmediata.

Por otra parte, desde la publicación del Reglamento

de Ordenación y Supervisión de los Seguros Priva-

dos hasta la fecha, han venido difundiéndose en el

mercado asegurador español otras tablas de expe-

riencia igualmente Suiza, las GKM/F95 y GRM

/F95, que sí cumplen con los requisitos relativos al

periodo de observación y que podrían calificarse en

la actualidad de suficientemente prudentes, sin per-

juicio de que las que en un futuro próximo resulten

de los trabajos iniciados con el antes citado Proto-

colo pudieran adaptarse mejor a la experiencia es-

pañola. A la vista de ello, esta Dirección General

recomienda muy vivamente, en tanto no se dispon-

ga de los frutos del análisis actualmente en curso, la

utilización para la nueva producción de las nuevas

tablas suizas que se acaban de citar (u otras de las

que la entidad pudiera disponer que igualmente

cumplan con lo relativo a la antigüedad del periodo

de observación), y advierte de la necesidad de que

las entidades aseguradoras evalúen las previsibles

consecuencias futuras de utilizar para las pólizas de

nueva suscripción aquellas cuya validez sólo provi-

sionalmente admite el texto reglamentario, en fun-

ción de los plazos para los que se suscriban tales

compromisos y del volumen de los mismos, tenien-

do muy en consideración lo apuntado en los dos

guiones precedentes.

En el mismo sentido que el repetido artículo 34.1.c)

del Reglamento de Ordenación, en relación con el

final del periodo de observación de las tablas, y que

el número 5 de la Disposición transitoria segunda,

por lo que se refiere a la admisibilidad provisional

de las tablas corregidas, se expresa el artículo 20.

2.a) del Reglamento sobre la instrumentación de los

compromisos por pensiones de las empresas, res-

pecto de las hipótesis demográficas a aplicar en la

determinación de la provisión matemática represen-

tativa del valor de los derechos por servicios pasa-

dos correspondientes a compromisos de prestación

definida que se instrumenten mediante planes de

pensiones. Por las mismas razones más arriba apun-

tadas, debe extenderse la recomendación del párra-

fo anterior a los aludidos planes de pensiones que a

estos efectos se formalicen.

Fuente

Circular 1/2000 de la Dirección General de Segu-

ros.
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El Reglamento 
y la denominación de los Censores
Jurados de Cuentas

Sentencia del Tribunal Supremo 
de 20/12/99 sobre el Reglamento 
de los Censores Jurados de Cuentas

A continuación, y tras una breve introducción,

transcribimos la Sentencia del Tribunal Supremo de

20/12/1999, cuyo alcance real no ha sido suficien-

temente explicado a pesar de haber provocado noti-

cias periodísticas de gran impacto entre los audito-

res.

La sentencia reitera, y/o trae a colación, los argu-

mentos fundamentales que viene defendiendo de

antaño nuestra Corporación (respaldados ya por

sendas Sentencias del propio Tribunal Supremo de

27/01/1987 y de 26/11/1996 y, por tanto, convir-

tiéndolos en jurisprudencia):

a) El Reglamento de Censores declarado nulo con-

tenía prescripciones que podían invadir las com-

petencias de los economistas.

b) Entre otros excesos, el Reglamento tenía la pre-

tensión de obligar a que cualquier censor que

tenga otra titulación canalizara toda su “actua-

ción profesional de auditoría” bajo la denomina-

ción “y condición exclusiva de censor jurado de

cuentas”. El Supremo nos da la razón al conside-

rar que tal pretensión, además de ser incorrecta,

por sí sola legitima a los Colegios de Econo-

mistas “cuya intervención como auditores tam-

bién resulta jurídicamente viable”, para impug-

narlos.

c) El Instituto de Censores no es un Colegio profe-

sional.

d) Cuando la Ley de Auditoría y su Reglamento

determinan cuáles son las corporaciones repre-

sentativas de los auditores, “la norma no ha

querido utilizar la denominación de Colegios

para referirse a estas entidades, sino que las ha

agrupado bajo el concepto de “Corporaciones”

poniendo de manifiesto una vez más que el

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Es-

paña no es un Colegio Profesional ni se encuen-

tra sujeto a la regulación propia de los Colegios

Profesionales”.

Por su trascendencia y claridad remitimos su texto

íntegro, al que os remitimos para que forméis vues-

tra opinión como auditores. A modo de resumen,

puesto que su contenido explica claramente los su-

cesos de este, para nosotros, desagradable pleito:

- En noviembre de 1984 el ICJCE presentó ante el

Ministerio de Economía su Reglamento de Régi-

men Interior.

- El Ministerio de Economía no lo aprobó, consi-

derando que se desviaba en el fondo y en la for-

ma, de la normativa aplicable a dicho ICJCE.

- El Consejo General de Colegios de Economistas,

al ver invadidas las competencias y perjudicados

injustamente los derechos profesionales de sus

miembros, se vio obligado a impugnarlos ante la

Audiencia Nacional.

- La Audiencia Nacional reconoció los argumentos

del Consejo General de Colegios de Economistas

y sentenció, tanto, la legitimación de los Econo-

mistas para impugnar dicho Reglamento, como

su nulidad por no ser conforme a Derecho.

- El ICJCE apeló esa sentencia ante el Supremo

quién, finalmente, les ha negado de plano la ra-

zón, ratificándola plenamente (y, de paso, sentan-

do jurisprudencia en una serie de materias que

constituyen el auténtico fondo de los desencuen-

tros con nuestros colegas).

Esta jurisprudencia, no ha alcanzado evitar nuevas

actuaciones de los Censores de Cuentas, de idéntico

fundamento que, tristemente, han obligado nuevos

pleitos en defensa de la legalidad del marco de 

actuación de todos los auditores.

Lamentablemente el tema ha llegado a un punto en

que incluso el Gobierno de España a través del

Ministerio de Economía y Hacienda, ha interpuesto

recurso contencioso administrativo número
830/1999, contra la declaración de legalidad, por

parte del Departamento de Justicia de la Generalitat

de Catalunya, de los Estatutos del Colegio de Cen-

sores Jurados de Cuentas de Catalunya, estatutos

que, también, se han visto obligados a recurrir el

Colegio de Economistas de Catalunya y el Consejo

General, porque, en nuestra opinión, vulneran nue-

vamente la normativa colegial y profesional, y en

especial la de la auditoría de cuentas, española y
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catalana y, porque, además, se apoyan en Ley cuya

constitucionalidad es tan dudosa que se considera

preciso revisar en aras a la futura seguridad jurídica

(que, por cierto, tanto necesita el sector).

Sin duda, estamos ante una ocasión óptima para

que la reflexión se imponga y para trabajar seria y

unitariamente con nuestros colegas de Titulares

Mercantiles y Censores Jurados de Cuentas, sin

malgastar esfuerzos y cerrando pleitos sobre crite-

rios técnico jurídicos que hoy ya nadie sensato pue-

de discutir y que, además, no resuelven ni las preo-

cupaciones de la inmensa mayoría, ni los riesgos

reales de todos los auditores. Así es, sinceramente,

como lo vemos, deseamos y proponemos los eco-

nomistas auditores.

Sentencia del Tribunal Supremo 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 

20-12-1999

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Consejo General de Colegios de Eco-

nomistas de España interpuso ante la Sala de lo

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Na-

cional el recurso Contencioso-Administrativo nº

25.352 contra el Reglamento de Régimen Interior

del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de

España. En su escrito de demanda, de 4 de julio de

1988, alegó los hechos y fundamentos de Derecho

que consideró oportunos y suplicó se dictase sen-

tencia “que declare la nulidad de pleno derecho del

Reglamento de Régimen Interior impugnado, por

contradecir norma superior y carecer de aprobación

de la autoridad administrativa o, subsidiariamente,

que se declare la nulidad de sus artículos 1, 3, 4-j,

6, 7, 96, 102 párrafos 1º y 4º, art. 116. 1º, y

Disposición Transitoria”. Por otrosí interesó el reci-

bimiento del recurso a prueba.

Segundo.- El Abogado del Estado contestó a la de-

manda el 15 de noviembre siguiente alegando los

hechos y fundamentación jurídica que estimó perti-

nentes y suplicó a la Sala dictase sentencia “por la

que se declare la inadmisibilidad del proceso y, en

todo caso, se absuelva a la Administración del Esta-

do”.

Tercero.- El Instituto de Censores Jurados de

Cuentas de España se opuso igualmente al recurso

por escrito de 11 de marzo de 1989 con los hechos

y fundamentos jurídicos que consideró de aplica-

ción y suplicando a la Sala dictase sentencia “que

inadmita o alternativamente desestime el recurso

adverso”.

Cuarto.- Practicada la prueba declarada pertinente

y evacuado el trámite de conclusiones por las repre-

sentaciones de ambas partes, la Sección Segunda de

la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Au-

diencia Nacional dictó sentencia con fecha 5 de di-

ciembre de 1991, cuya parte dispositiva es como si-

gue: “FALLAMOS: Que DEBEMOS ESTIMAR Y

ESTIMAMOS el presente recurso Contencioso-

Administrativo interpuesto por el Consejo General

de Colegios de Economistas de España frente al

Reglamento de Régimen Interior del Instituto de

Censores Jurados de Cuentas de España presentado

en el Ministerio de Economía con fecha 22 de no-

viembre de 1984 y, en su consecuencia, lo anula-

mos por no ser conforme a derecho. Y sin costas”.

Quinto.- Contra dicha sentencia interpuso la repre-

sentación procesal del Instituto de Censores Jura-

dos de Cuentas de España y por la Administración

del Estado, que desistió del mismo, el presente re-

curso de apelación, seguido ante esta Sala con el nº

9158/92, solicitando en su escrito de alegaciones la

revocación de la misma.

Sexto.- El Consejo General de Colegios de Econo-

mistas de España solicitó en su escrito de alegacio-

nes la ratificación de la sentencia apelada.

Séptimo.- Por Providencia de 1 de julio de 1999 se

nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Ma-

nuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su

Votación y Fallo el día 16 de diciembre siguiente,

en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos

Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Instituto de Censores Jurados de

Cuentas de España apela contra la sentencia de la

Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Au-

diencia Nacional de 27 de noviembre de 1991 que,

al estimar el recurso Contencioso-Administrativo

número 25.352 de 1985, interpuesto por el Consejo
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General de Colegios de Economistas de España

contra el Reglamento de Régimen Interior de aquel

Instituto, presentado al Ministerio de Economía y

Hacienda el 22 de noviembre de 1984, lo anuló por

no ser conforme a derecho.

Segundo.- La sentencia de instancia rechazó, en

primer lugar, la falta de legitimación que el Ins-

tituto imputaba al Consejo General recurrente.

Superado ese óbice procesal, la Sala de la Au-

diencia Nacional estimó que, según constaba en el

documento anexo a la demanda, el Reglamento de

Régimen Interior no había sido aprobado por la

Administración con competencias a estos efectos,

esto es, por el Ministerio de Economía y Hacienda,

al cual estaba el Instituto “vinculado de forma ex-

clusiva y directa a efectos de su relación orgánica”,

según lo dispuesto por el Real Decreto 176/1979,

de 11 de enero, modificado por el Real Decreto

2777/1982, de 24 de Septiembre, aprobatorio de los

Estatutos del Instituto de Censores Jurados de

Cuentas de España. La Disposición Transitoria Pri-

mera de este último Decreto determina que el Ins-

tituto “en el plazo de dos años a partir de la vigen-

cia de los presentes Estatutos, presentará en el

Ministerio [...] el Reglamento de Régimen interior

acorde con los mismos, aprobado por la Asamblea

General”.

El documento al que se refería la sentencia de ins-

tancia consistía en el oficio del Ministerio de Eco-

nomía y Hacienda, Dirección General de Comercio

Interior, de 6 de Marzo de 1985, que consta en las

actuaciones y afirma: “En relación con su escrito de

fecha 22 de noviembre del pasado año, al que ad-

junta el Reglamento de Régimen Interior de ese

Instituto, cúmpleme informar a V.I. que, dado que

se han observado diversas desviaciones de forma y

de fondo con relación a los Estatutos aprobados por

Real Decreto 2777/82, de 24 de Septiembre, deberá

procederse, conforme a lo establecido en la Dispo-

sición Transitoria 1ª de dicho Decreto, a efectuar

las modificaciones pertinentes, de modo que el

Reglamento en cuestión resulte acorde con los Es-

tatutos, como exige el mencionado precepto”.

Tercero.- El recurso de apelación que ahora hemos

de fallar insiste, de un lado, en la falta de interés le-

gitimador del Consejo General de Colegio de Eco-

nomistas para impugnar el Reglamento de Régimen

Interior del Instituto de Censores Jurados de Cuen-

tas de España; en cuanto al fondo del litigio, sostie-

ne que la Administración no es órgano de control o

de tutela de los colegios profesionales, ni es supe-

rior jerárquico de éstos, por lo que aquel Regla-

mento no tenía que ser aprobado por el Ministerio

de Economía.

Cuarto.- La sentencia de instancia acierta al reco-

nocer legitimación al Consejo General recurrente

para impugnar el Reglamento de Régimen Interior

del Instituto de Censores Jurados, en la medida que

éste contiene determinadas prescripciones que, por

afectar a materias en las que puede darse coinciden-

cia de actuación entre las profesiones de economis-

ta y de censor jurado de cuentas, podrían eventual-

mente invadir las competencias propias de aquellos

o perjudicar a sus intereses. No se puede negar, en

efecto, legitimación al Consejo General de Cole-

gios de Economistas para someter al control juris-

diccional unos preceptos de aquel Reglamento de

Régimen Interior como son, entre otros, los que pa-

rifican los términos de “auditores” y “censores” (ar-

tículo 3) o los que obligan al censor que tenga otra

titulación profesional a canalizar toda su “actuación

profesional de auditoría” bajo la denominación y

“condición exclusiva” de censor jurado de cuentas,

con sujeción a la potestad disciplinaria del Instituto

(artículo 96). Sea cual fuera el juicio que merezcan

estos preceptos respecto de su conformidad o dis-

conformidad a derecho, es claro que los Colegios

de Economistas, cuya intervención como auditores

también resulta jurídicamente viable, estaban legiti-

mados para impugnarlos, al igual que en su día

ellos mismos u otros colegios profesionales (como

el de Titulares mercantiles) hicieron respecto del

Real Decreto 77/1982, antes citado, por el que se

aprobaron los Estatutos del Instituto, o respecto de

la Orden del Consejero de Justicia de la Genera-

lidad de Cataluña de 16 de octubre de 1987, por la

que se aprobaron los Estatutos del Colegio de Cen-

sores Jurados de Cuentas de Cataluña. En uno y

otro caso, sendas sentencias de esta Sala del Tri-

bunal Supremo, de 27 de enero de 1987 y de 26 de

noviembre de 1996, admitieron la legitimación de

aquellos colegios para impugnar dichas disposicio-

nes normativas, en las que figuraban prescripciones

análogas a las que son objeto de este litigio.
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Quinto.- El segundo motivo en que se basa la ape-

lación sostiene que, al no ser el Ministerio de Eco-

nomía y Hacienda “superior jerárquico de los cole-

gios profesionales” sino mero órgano “de relación”

con éstos, al que no compete el control o de tutela

del “colegio profesional”, el razonamiento de la

Sala de instancia estaría viciado cuando considera

que el acuerdo de dicho Ministerio, de 6 de Marzo

de 1985, podía denegar la aprobación del Regla-

mento de Régimen Interior.

El motivo se basa en una premisa que esta Sala

(Sección Sexta) ha desautorizado de modo expreso.

La sentencia de 26 de noviembre de 1996, recaída

en el recurso de casación número 1176 de 1993,

confirmó la declaración de nulidad de la Orden del

Consejero de Justicia de la Generalidad de Cataluña

de 16 de octubre de 1987, por la que se aprobaron

los Estatutos del Colegio de Censores Jurados de

Cuentas de Cataluña, precisamente por considerar

que el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de

España no era un Colegio Profesional. Los térmi-

nos en que dicha sentencia se pronunció, que ahora

reproducimos, son tajantes a este respecto:

“[...] el artículo 1 del Real Decreto 176/1979, de 11

de enero, estableció que el Instituto de Censores

Jurados de Cuentas quedaba vinculado, “de forma

exclusiva y directa, a efectos de su relación orgáni-

ca”, al entonces Ministerio de Comercio y Turismo.

Esta vinculación orgánica, exclusiva y directa del

Instituto a un Departamento Ministerial impide que

podamos calificarlo como un Colegio Profesional,

los cuáles se relacionan con la Administración a

través del Departamento Ministerial competente,

según preceptúa el artículo 2.3 de la Ley 211.974,

siendo evidente que son dos conceptos jurídicos

completamente diversos la vinculación orgánica de

una entidad a un determinado Ministerio, vincula-

ción orgánica que no puede predicarse en modo al-

guno de los Colegios Profesionales, y la relación

con la Administración a través de un Departamento

Ministerial. Esta diferencia esencial tiene reflejo en

los fines que al Instituto de Censores Jurados de

Cuentas de España atribuye el artículo 2 de sus

Estatutos (aprobados por el Real Decreto

2.777/1982). Entre dichos fines se encuentra (apar-

tado e.) “cumplir los mandatos de intervención y

representación cerca de las empresas y entidades

públicas y privadas que, por quien corresponda, les

sean ordenados y conferidos”. Esta función de in-

tervención y representación, tanto en empresas y

entidades públicas como en las privadas, es una tí-

pica actuación administrativa, que deberá ser orde-

nada por la competente autoridad de la Adminis-

tración, y que sólo puede explicarse en razón de la

vinculación orgánica al entonces Ministerio de

Economía y Comercio (hoy Ministerio de Econo-

mía y Hacienda) que el artículo 1 de los Estatutos

se preocupa de recordar, función que en ningún ca-

so podrá atribuirse a un Colegio Profesional. En

consecuencia, la vinculación orgánica del Instituto

a un Departamento Ministerial impide que poda-

mos calificarlo como Colegio Profesional.

[...] Tampoco existe infracción del artículo 1 de los
Estatutos del mencionado Instituto (Real Decreto
2.777/1982), porque este precepto no establece que
el Instituto sea un Colegio Profesional, sino una or-
ganización profesional vinculada orgánicamente al
entonces Ministerio de Economía y Comercio, ele-
mento estructural que precisamente impide su cali-
ficación como Colegio Profesional, no obstante
existir ciertas analogías que no suponen identidad,
entre sus funciones (con la importante excepción
antes destacada). Menos aún puede apreciarse in-
fracción del artículo 1 de la Ley 2/1974, que define
los Colegios Profesionales y establece sus fines
esenciales, ya que el precepto no es aplicable al
Instituto de Censores Jurados de Cuentas por las ra-
zones expresadas. Los artículos 74 a 76 del Regla-
mento de desarrollo de la Ley de Auditoría de
Cuentas (Real Decreto 1.636/1990) regulan las
Corporaciones representativas de auditores y en
ellos nada se contiene a favor de la tesis de la parte
recurrente y, en cuanto a la disposición transitoria
cuarta de dicho Reglamento, que considera repre-
sentativas a las Corporaciones siguientes: Consejo
General de Colegios de Economistas de España,
Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titula-
res Mercantiles de España e Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España, fácilmente se colige
que la norma no ha querido utilizar la denomina-
ción de Colegios para referirse conjuntamente a es-
tas entidades, sino que las ha agrupado bajo el con-
cepto de “Corporaciones”, poniendo de manifiesto
una vez más que el Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España no es un Colegio Profesional ni
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se encuentra sujeto a la regulación propia de los

Colegios Profesionales.”

Sexto.- El rechazo a la inclusión del Instituto de

Censores Jurados de Cuentas en la categoría de los

colegios profesionales determina, pues, la imposibi-

lidad de estimar el segundo motivo de apelación y,

con él, el recurso mismo. En la medida en que

aquel Instituto no se configura como colegio profe-

sional, ni le son aplicables las normas propias de

éstos (de las cuáles la parte apelante citaba como

pertinentes al caso los artículos 2.3, 5.j y 8.I de la

Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profe-

sionales), decae toda la argumentación encaminada

a demostrar la incompetencia de la Administración

para aprobar su Reglamento de Régimen Interior.

Por el contrario, a partir de los datos normativos

antes citados, a los que expresamente se refiere la

sentencia antes transcrita, la necesidad de aproba-

ción administrativa de aquel Reglamento era cohe-

rente con la vinculación orgánica del Instituto al

Ministerio de Economía y Hacienda.

Séptimo.- Debemos, en consecuencia, desestimar

el recurso de apelación, sin que haya lugar a impo-

ner la condena en costas, no habiéndose producido

las partes con temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autori-

dad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso

de apelación número 9158 de 1992, interpuesto por

el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de

España contra la sentencia de la Sala de lo Conten-

cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de

27 de noviembre de 1991 recaída en el recurso con-

tencioso-administrativo número 25.352 de 1985.

Sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertar-

se en la Colección Legislativa, lo pronunciamos,

mandamos y firmamos: Eladio Escusol.- Oscar

González.- Manuel Campos.- Fernando Cid.-

Rubricados.

Fuente

Sentencia del Tribunal Supremo 20/12/99

Además de este Recurso Contencioso Adminis-

trativo 830/1999 contra la Resolución, de 13 de

Octubre de 1999, de adecuación a la legalidad de

los Estatutos del Colegio de Censores Jurados de

Cuentas de Cataluña, el Gobierno de España ha in-

terpuesto, ante el Tribunal Constitucional (TC),

Conflicto positivo de Competencia 1081/2000 con-

tra dicha Resolución.

A continuación transcribimos el contenido del BOE

nº 72, de 24 Marzo de 2000, en el que consta la ad-

misión a trámite, por parte del TC, de dicho Con-

flicto positivo de Competencia, así como la sus-
pensión de la citada Resolución y, por tanto, la

aplicabilidad de los Estatutos del citado Colegio y

la revisión, por parte del TC, de la constitucionali-

dad de su propia Ley de creación.

La importancia del conflicto planteado sobrepasa

claramente cualquier posible actuación de nuestro

colectivo. Sin embargo, quizás sirva para arrojar luz

pública y resolver definitivamente las discrepancias

reales y de fondo que han impedido fructificar la

cooperación entre las Corporaciones representati-

vas de los Auditores, a favor de los legítimos inte-

reses de los Auditores.

5730
CONFLICTO positivo de competencia
número 1.081/2000, Promovido por el
Gobierno de la Nación en relación con
una Resolución del Departamento de

Justicia de la Generalidad de Cataluña, 
de 13 de octubre de 1999

El Tribunal Constitucional, por providencia de
14 de marzo actual, ha admitido a trámite el
conflicto positivo de competencia número
1081/2000, planteado por el Gobierno de la
Nación frente al Gobierno de la Generalidad de
Cataluña, en relación con la Resolución de 13 de
octubre de 1999, del Departamento de Justicia
de dicha Generalidad, por la que se inscriben en
el Registro de Colegios Profesionales de la Gene-
ralidad de los Estatutos del Colegio de Censores
Jurados de Cuentas de Cataluña. Se hace cons-
tar que ha sido invocado por el Gobierno de la
Nación el artículo 161.1 de la Constitución, lo
que produce la suspensión de la Resolución obje-
to de proceso.
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Madrid, 14 de marzo de 2000.- El Presidente del
Tribunal Constitucional,

CRUZ VILLALÓN  

Y como cierre de este capítulo, y a la espera de su

resolución final, pasamos a continuación a transcri-

bir dos artículos de prensa publicados en la

“Publicación quincenal del Colegio de Economistas

de Valencia ECONOMISTES, en el nº 178”, que

no son más que una reflexión más acerca de las

sentencias ya dictadas y del conflicto planteado.

Los censores ven truncadas sus
aspiraciones a ser colegio profesional

Los intentos que desde las diferentes agrupaciones

del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de

España se estaban haciendo para conseguir ser con-

siderados como colegios profesionales, siguiendo el

ejemplo de la Ley de creación del Collegi de Cen-

sors de la Generalitat de Catalunya -cuya constitu-

cionalidad está cuestionada- han sufrido un auténti-

co revés en el último mes del pasado año. Tanto la

sentencia 20/12/99 del Tribunal Supremo, que de-

niega al Instituto el ser colegio profesional y anula

su reglamento por invadir competencias de los eco-

nomistas, como el recurso contencioso administra-

tivo interpuesto a través del  Ministerio de Econo-

mía ante la Generalitat de Catalunya contra la lega-

lidad de los estatutos del Collegi de Censors, “con

carácter previo, en caso de no ser atendido dicho

requerimiento, al planteamiento del correspondien-

te recurso ante el Tribunal Constitucional”, conce-

den la razón a los argumentos que los economistas

vienen defendiendo desde principios de 1980. En el

caso valenciano, el proyecto de creación del Cole-

gio de Censores de la Comunidad Valenciana, que

estuvo a punto de ser aprobado en fechas recientes,

se ha visto paralizado como consecuencia de las

alegaciones formuladas por el Consejo Valenciano

de Economistas, que además advirtió al Gobierno

valenciano contra la posible circunstancia de que el

Gobierno de la nación pudiera  legislar en contra-

dicción con el de la Generalitat.

En efecto, el Tribunal Supremo en su sentencia de

20 de diciembre de 1999, ha resuelto, parece que

definitivamente, un conflicto entre el Consejo Ge-

neral de Colegios de Economistas de España y el

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España

(ICJC), que se remonta a 1984. En aquella fecha, el

citado Instituto presentó ante el Ministerio de Eco-

nomía y Hacienda su reglamento de régimen inte-

rior, que por desviarse en sus contenidos de los es-

tatutos que tenían aprobados por RD 2777/82, fue-

ron devueltos por el Ministerio para que se efectua-

ran las modificaciones pertinentes de modo que re-

sultaran acordes con sus estatutos. La desviación

sufrida entre el Estatuto del ICJC y el reglamento

que pretendían se aprobase, perjudicaba injusta-

mente los derechos profesionales de los economis-

tas, invadiendo competencias propias de éstos, por

lo que el Consejo General de Colegios de Econo-

mistas lo impugnó ante la Audiencia Nacional, ha-

bida cuenta de que el ICJC no reconoció al Minis-

terio de Economía y Hacienda como órgano com-

petente para aprobar o no su reglamento interno.

Algunos de los preceptos contenidos en el regla-

mento del ICJC y que el Consejo General sometió

al control jurisdiccional son los que parifican los

términos de auditor y censor, o los que obligan al

censor que tenga otra titulación profesional a cana-

lizar toda su actuación profesional de auditoría bajo

la denominación y condición exclusiva de censor

jurado de cuentas, con sujeción a la potestad disci-

plinaria del Instituto.   

La Audiencia Nacional declaró nulo el Reglamento

del ICJC, reconociendo los argumentos presentados

por el Consejo General de Colegios de Economis-

tas, y fue esta sentencia la que el ICJC apeló ante el

Tribunal Supremo, que ahora pronuncia.

Resulta claro que el Tribunal Supremo, que la inter-

vención como auditores de los economistas es jurí-

dicamente viable y, por tanto, estaban legitimados

para impugnarlos. Del mismo modo que ya lo reco-

noció al Consejo General de Titulares Mercantiles

cuando impugnó el anteriormente mencionado RD

2777/82, por el que se aprobaron los estatutos del

Instituto, o cuando se impugnó por parte del Cole-

gio de Economistas de Cataluña y el Consejo Gene-

ral de Colegios de Economistas de España la Orden

del Consejero de Justicia de la Generalitat de Cata-

luña de 16 de octubre de 1987, por la que se apro-

baron los Estatutos del Colegio de Censores Jura-

dos de Cuentas de Cataluña.
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La sentencia del Tribunal Supremo resulta de gran

interés porque al desestimar el recurso de apelación

del ICJC, da la razón a los argumentos del Consejo

General y a los Colegios de Economistas que en-

tendían se lesionaban seriamente los intereses de

los economistas. El Supremo se ratifica en las dos

sentencias anteriores de 27 de enero de 1987 y de

26 de noviembre de 1996, referentes al RD 2777/82

y la Orden de la Generalitat de Cataluña, convir-

tiendo en jurisprudencia sus argumentaciones entre

las que, además de las antedichas, destaca la de que

el ICJC no es un colegio profesional ni está sujeto a

la regulación propia de los colegios profesionales.

Finalmente, el recurso contencioso administrativo
que ha interpuesto el Gobierno de España, a través
del Ministerio de Economía y Hacienda, contra la
declaración de legalidad, por parte del Depar-
tamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña,
de los estatutos del Colegio de Censores -también
recurridos por el Consejo General y el Colegio de
Economistas de Cataluña al vulnerar nuevamente la
normativa colegial y la ley de Auditoría de Cuen-
tas-  es el paso previo al recurso de constitucionali-
dad de la ley catalana de creación del Colegio de
Censores, si el requerimiento del Gobierno no es
debidamente atendido.

El final de una batalla

Las comunidades autónomas españolas están crean-

do colegios profesionales de nuevo cuño que en al-

gunos casos responden a titulaciones académicas,

en muchos otros no: en ocasiones no son más que

una derivación de otros colegios profesionales ya

existentes; y en muchas otras, son creados al mar-

gen de la legislación estatal en esta materia. Los co-

legios profesionales tienen una historia y una consi-

deración específica en la Constitución Española

que los hacen -a pesar de las críticas que justamente

han recibido por viejas prácticas corporativas- ape-

tecibles, al menos como estatus, para cualquier aso-

ciación o grupo de profesionales.

Sin embargo, catedráticos de Derecho, jueces y

hasta miembros del Tribunal Constitucional, y otros

destacados profesionales, han manifestado en di-

versos foros jurídicos sus dudas sobre la constitu-

cionalidad de la norma que permite a las comunida-

des autónomas crear colegios profesionales con in-

dependencia de la legislación estatal. Los razona-

mientos que se han esgrimido en estos debates son

recurrentes, siempre terminan igual: ¿cómo pueden

existir regulaciones profesionales distintas según la

cota geográfica en que uno se encuentra?.

Si bien la sentencia de 20/12/99 del Tribunal Su-

premo que invalida el reglamento de 1984 del Ins-

tituto de Censores por invadir las competencias de

los economistas es de una gran importancia al sen-

tar jurisprudencia, el reciente recurso contencioso

administrativo presentado por el Gobierno contra la

legalidad de los estatutos del Colegio de Censores

catalán no es más que el paso previo para recurrir

por inconstitucionalidad la Ley de creación del Co-

llegi de Censors de Catalunya, con lo cual todo

apunta a que la proliferación de colegios autonómi-

cos puede sufrir algún freno y quizás alguna que

otra revocación.

Sin duda puede haber llegado el momento en que,

desaparecidas algunas de las principales causas de

los desencuentros entre el Instituto de Censores y

los Colegios de Economistas, se puedan sentar las

bases para resolver las cuestiones que realmente

preocupan a los economistas auditores (ya sean

miembros o no del REA o de Censores) y dejar de

malgastar esfuerzos en pleitos y en discrepancias

jurídico-técnicas que hoy ya nadie sensato puede

discutir. El economista de a pie es ajeno a estos de-

bates. Pero debe saber que los esfuerzos que desde

los primeros 80 han realizado tanto el Consejo

General como los Colegios de Economistas de Es-

paña por defender los derechos legítimos de los

economistas hoy se ven recompensados por el reco-

nocimiento del Tribunal Supremo y del poder eje-

cutivo.

Fuente

Publicación quincenal del Colegio de Economistas

de Valencia. Nº 178
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Social”, “Aportaciones obligatorias de los socios”,

en la contabilidad de la cooperativa de segundo

grado se ve incrementada todos los ejercicios, por

la parte de excedentes cooperativos que le corres-

ponden a cada cooperativa de primer grado socia.

La cuestión se plantea en la cooperativa de primer

grado, ya que en la actualidad, no se está contabili-

zando el incremento de valor que se obtiene  en la

participación al capital social, aportación obligato-

ria en la cooperativa de segundo grado, procedente

de la distribución de los excedentes netos anuales

de esta última.

¿Debe la cooperativa de primer grado contabilizar e

incrementar su cuenta de inmovilizado financiero,

por los excedentes cooperativos que le correspon-

dan anualmente?. Si es así, ¿se deben reflejar como

resultados financieros en su cuenta de pérdidas y

ganancias, anualmente, o es correcto no contabili-

zar, dicho incremento, ya que no se dispondrá de

esos fondos, hasta que no se proceda a la baja de la

cooperativa de primer grado en la de segundo?.

RESPUESTA

En relación con la consulta formulada ante este

Instituto relativa al tratamiento contable que corres-

ponde otorgar, desde el punto de vista del socio 

cooperativo (cooperativa de primer grado), a los re-

tornos cooperativos que se hacen efectivos median-

te su incorporación al capital social, incrementando

las aportaciones obligatorias de los socios, se mani-

fiesta lo siguiente:

En primer lugar, hay que indicar que las sociedades

cooperativas, en tanto deban ser consideradas como

sociedades mercantiles y, en consecuencia, estén su-

jetas al Código de Comercio y disposiciones que lo

desarrollan, están obligadas a llevar contabilidad y

deberán formular cuentas anuales. A este respecto,

se deberá tomar en consideración lo dispuesto por

el artículo 99 de la Ley 2/1999, de 3l de marzo, de

Sociedades Cooperativas Andaluzas, que se repro-

duce a continuación:

“Artículo 99. Contabilidad.

1. Las cooperativas deberán llevar una

contabilidad ordenada y adecuada a su

actividad, de acuerdo con el Código de

Comercio y el Plan General de Contabi-

Sobre contabilización 
de los retornos cooperativos
hechos efectivos mediante 
su incorporación al capital social

PREGUNTA

Una Cooperativa Andaluza de primer grado, es so-

cia de otra de segundo grado, habiendo entregado la

primera a la segunda una cantidad de dinero en

concepto de su aportación obligatoria al capital so-

cial de la segunda, por lo que aparece reflejado en

su contabilidad, este hecho contable, en el Activo

del balance, dentro de la masa patrimonial “Inmo-

vilizado financiero”. Lógicamente, en la contabili-

dad de la de segundo grado, aparece esta misma

partida, en el Capital Social, dentro de los Fondos

Propios de esta última.

La sociedad cooperativa de segundo grado cierra el

ejercicio contable con excedentes cooperativos, por

lo que se procede a plantear en la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, el destino de los mismos. Una de las

opciones que permite la Ley de Sociedades Coope-

rativas Andaluzas, es la de destinar los mismos a

nutrir las aportaciones obligatorias de los socios, es

decir, que la cooperativa de segundo grado, conta-

biliza la distribución de beneficios, abonando el ca-

pital social, aportaciones obligatorias, de cada una

de las cooperativas de primer grado socias, en fun-

ción de la actividad cooperativizada desarrollada en

la cooperativa de segundo grado durante el ejerci-

cio correspondiente, sin que las mismas puedan dis-

poner de esos fondos, mientras no se den de baja.

Esta forma de actuar, viene siendo habitual en los

últimos ejercicios, por lo que la partida “Capital

A partir de las consultas puntuales que con ma-

yor asiduidad han realizado nuestros miembros

y de las contestaciones facilitadas por el ICAC y

por nuestra propia Corporación, publicamos las

siguientes respuestas que, con un carácter mera-

mente informativo y no vinculante, se han plan-

teado como un servicio y una ayuda técnica a

nuestro colectivo profesional. Dado su carácter

informativo y no vinculante, dichas contestacio-

nes no deben sustituir el trabajo del auditor en la

búsqueda de soluciones que se adapten mejor a

su caso particular.
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cooperativo (inversor) no puede registrar dicho au-

mento en el valor de sus aportaciones, si bien debe-

rá tenerse en cuenta el mayor valor de los fondos

propios de la sociedad cooperativa en la que invir-

tió, a efectos de dotar la oportuna corrección valo-

rativa de acuerdo con el contenido de la referida

norma de valoración 8ª del Plan General de Conta-

bilidad.

Por último, tan sólo señalar que en la actualidad se

ha constituido en el seno de este Instituto un grupo

de trabajo para la elaboración de la adaptación del

Plan General de Contabilidad a las sociedades coo-

perativas, por lo que la presente contestación debe

ser entendida como la opinión mantenida por este

Centro Directivo al respecto, sin perjuicio de los

criterios que finalmente se asuman, en su caso, en

la norma que finalmente se apruebe.

En cualquier caso, en la memoria de las cuentas

anuales de la sociedad cooperativa de primer grado

(socio cooperativo inversor) se deberá incluir aque-

lla información significativa relativa a esta opera-

ción a efectos de reflejar la imagen fiel del patrimo-

nio, de la situación financiera y de los resultados.

lidad y que se regirá por los principios

de veracidad, claridad, exactitud, res-

ponsabilidad y secreto contable, respe-

tando las peculiaridades del régimen

económico de la cooperativa.

2. Las sociedades cooperativas presenta-

rán para su depósito en la correspon-

diente unidad del Registro de Coope-

rativas las cuentas anuales, el informe

de gestión y, en su caso, la auditoría de

cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 29.”

En relación con la Cuestión concreta planteada en

la consulta, consistente en el tratamiento contable

aplicable por parte del socio (cooperativa de primer

grado) a los retornos cooperativos incorporados al

capital social, que incrementan en la cooperativa

las aportaciones obligatorias de los socios, como

una de las formas de aplicación de los excedentes o

resultados cooperativos recogida en el artículo 91

de la citada Ley 2/l999, de 31 de marzo, de Socie-

dades Anónimas Andaluzas, hay que indicar, pri-

meramente, que si bien las aportaciones de los so-

cios en el capital social de una cooperativa no pue-

den considerarse estrictamente valores negociables

responden a una naturaleza económica muy similar

por lo que, en un principio y con carácter general,

deberán contabilizarse de acuerdo con lo prescrito

por la norma de valoración 8ª. “Valores negocia-

bles” incluida en la quinta parte del Plan General de

Contabilidad aprobado por Real Decreto 1.643/

1990, de 20 de diciembre. En particular, dicha nor-

ma establece que los valores negociables, sean de

renta fija o variable, se valorarán por el precio de

adquisición que estará constituido por el importe

total satisfecho o que debe satisfacerse por la ad-

quisición, incluidos los gastos inherentes a la ope-

ración; sin perjuicio de las correcciones valorativas

que deban efectuarse.

Sobre la base de todo lo expuesto anteriormente, la

incorporación al capital social de los retornos coo-

perativos de manera que incrementan en la coope-

rativa las aportaciones obligatorias de los socios,

debe considerarse contablemente, como un supues-

to análogo al aumento de fondos propios que se

produce como consecuencia de beneficios no distri-

buidos en el resto de sociedades. Por ello, el socio
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Provisión para cubrir
responsabilidades

ANTECEDENTES

Una determinada entidad posee un inmueble, sobre

el que se establece una hipoteca para garantizar los

compromisos adquiridos de pago derivados de las

operaciones realizadas por una sociedad vinculada

con ella con una tercera. Esta sociedad vinculada

presenta expediente de quiebra, que es aceptado por

el Juzgado correspondiente, quien reclama a la fir-

ma propietaria del inmueble el pago a la tercera so-

ciedad del importe debido por la vinculada, cuyas

deudas están garantizadas.

La entidad propietaria del inmueble consulta a Tri-

butos la posibilidad de deducir la provisión para

responsabilidades dotada contablemente para cubrir

el importe reclamado judicialmente.

RESOLUCIÓN

En su contestación, la Dirección General recuerda

que la ley del Impuesto sobre Sociedades establece

que no serán deducibles las dotaciones realizadas

para la cobertura de riesgos previsibles, pérdidas

eventuales, gastos o deudas probables.

No obstante lo anteriormente indicado -que sirve

con carácter general- sí tienen la consideración de

deducibles las dotaciones que se realicen para hacer

frente a responsabilidades derivadas de litigios en

curso o de indemnizaciones o pagos pendientes, que

sean perfectamente justificables y cuya cuantía no

esté definitivamente establecida.

En consecuencia -continúa la Dirección General en

su contestación- y a pesar de la vinculación, en la

medida que en el procedimiento judicial se hubiera

reclamado a la entidad consultante el importe de la

deuda garantizada, la provisión realizada por la

misma con el objeto de cubrir esta responsabilidad

tendrá la consideración de deducible a los efectos

de la determinación de la base imponible del citado

Impuesto sobre Sociedades.

F I S C A L

Instituciones 
de inversión colectiva

ANTECEDENTES

Lo que se pretende dilucidar a través de esta con-
sulta ante la Dirección General de Tributos es acla-
rar cuál es el tratamiento, a efectos del Impuesto so-
bre Patrimonio, que deben recibir unas participacio-
nes en un fondo de inversión extranjero, que se ne-
gocian en una Bolsa de Valores que no es española.

RESOLUCIÓN

Para dar contestación, la Dirección General de Tri-
butos se remite a la Ley del Impuesto en cuestión.
En ésta se establece que las acciones y participacio-
nes en el capital social o fondos propios de entida-
des jurídicas, sociedades y fondos de inversión, ne-
gociados en mercados organizados, se computarán
según su valor de negociación media del cuarto tri-
mestre del año.

Con el propósito de facilitar esta tarea, el Ministerio
de Economía y Hacienda hace pública, con periodi-
cidad anual, la relación de valores que se negocian
en Bolsa, con su cotización media correspondiente
a ese trimestre.

Cuando las acciones o participaciones no se nego-
cien en mercados organizados, se computarán por el
valor liquidativo de dichas participaciones en la fe-
cha del devengo del impuesto.

Y se valorarán los activos incluidos en el balance
de acuerdo con las normas que se recogen en su le-
gislación específica y siendo deducibles las obliga-
ciones para con terceros.

Para que  queden bien enmarcados los dos párrafos
anteriores, tal vez convendría explicar lo siguiente:
se entiende por mercados organizados las Bolsas de
valores, también calificadas como mercados secun-
darios oficiales de valores.

En nuestro país existen en la actualidad cuatro Bol-
sas de valores: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valen-
cia.

En cuanto a las participaciones en un fondo de in-
versión extranjero -como sucede en el caso que nos
ocupa en estos momentos- que se negocian en una
Bolsa de valores también extranjera, se computarán
a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio por el
valor liquidativo de dichas participaciones en la fe-
cha en que se produzca el devengo del impuesto.
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F I S C A L

Procedimiento 
de suspensión de pagos

ANTECEDENTES

El sujeto que realiza esta consulta modificó la base

imponible del IVA por impago del destinatario de

la operación, ya que éste se encontraba incurso en

un procedimiento de suspensión de pagos (el con-

venio de acreedores se firmó antes del 31/12/97).

La consultante como forma de pago, decidió capita-

lizar parte de su crédito, recibiendo acciones del

deudor y endosó  a sus proveedores parte de los cré-

ditos. No sabe si debe rectificar al alza la base im-

ponible y, en caso de tener que hacerlo, cuándo es

el momento preciso. 

RESOLUCIÓN

Para contestar a esta consulta, Tributos se remite a

la Ley del IVA y al Reglamento del mismo impues-

to y, aplicando los preceptos de los referidos textos

a los hechos, concluye que la consultante, que mo-

dificó en tiempo y en forma la base imponible de

dichas operaciones que resultaron impagadas por la

suspensión de pagos del deudor, habiéndose apro-

bado el convenio de acreedores antes del 1 de enero

de 1997, habrá de rectificar nuevamente al alza la

citada base imponible; y lo hará en la medida en

que se perciba el pago de las cantidades que en un

principio no fueron abonadas por el deudor.

En cuanto a cuándo se entenderán pagadas estas

cantidades, será cuando sea percibido dicho pago

por la recepción de acciones del deudor en pago

parcial de la deuda. Y en este sentido, constituye la

cantidad pagada el importe nominal de la acción,

más la correspondiente prima de emisión, y deberá

expedirse la correspondiente factura rectificativa en

los plazos correspondientes a partir de la fecha en

que se hayan adquirido las participaciones sociales.

Respecto a las cantidades percibidas por los provee-

dores de la consultante, endosatarios de parte de sus

créditos, deberá estarse a la fecha de cobro por

aquéllos, para que la consultante pueda efectuar la

correspondiente rectificación.

Cesión de crédito entre una entidad
bancaria y su cliente (factoring)

ANTECEDENTES

El consultante ha transmitido a una entidad finan-

ciera determinados créditos de los que es titular. El

banco los adquiere y se especifica que la cesión se

efectúa a título de venta, por lo que adquiere la ple-

na propiedad de dichos créditos, si bien el solvente

responde de la solvencia del deudor, de forma que

responderá de cualquier impago que se produzca.

En la consulta se señala que el banco podrá trans-

mitir los créditos a otra entidad financiera, pero de-

berá solicitar antes la conformidad del consultante.

El cedente duda si esta operación se califica como

cesión de créditos exenta del IVA o si es un antici-

po de fondos efectuado por el banco a la consultan-

te.

RESOLUCIÓN

Tributos se refiere a la Ley del IVA, según la cual

estarán exentas del impuesto determinadas opera-

ciones financieras como la concesión de créditos y

préstamos en dinero cualquiera que sea la forma en

que se instrumente, incluso mediante efectos finan-

cieros o títulos de otra naturaleza.

El Código Civil dispone que si los términos de un

contrato son claros se estará al sentido literal de los

mismos y, para juzgar la intención de los contratan-

tes, deberá atenderse principalmente a los actos de

estos coetáneos y posteriores al mismo.

Pues bien, aunque en el contrato se señala que éste

tramite a favor del banco la propiedad de los crédi-

tos, la intención de las partes parece ser la de con-

certar un préstamo concedido por el banco al con-

sultante que se instrumenta mediante un anticipo de

fondos sobre el importe de los créditos. Parece que

no existe intención por parte del consultante de

transmitir la propiedad, pues responde en caso de

impago y el banco, sin su autorización, no puede

transmitírselo a otra entidad financiera.

Por tanto cabe entender que no existe a efectos del

IVA una operación efectuada por la consultante

exenta de dicho tributo, sino más bien una opera-

ción efectuada por la entidad financiera para la con-

sultante y exenta del impuesto de acuerdo con la

Ley.   
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F I S C A L

Reducción de capital 
con devolución de aportaciones

ANTECEDENTES

Una determinada empresa tiene previsto llevar a ca-
bo una reducción del capital con devolución de
aportaciones, procediendo a la disminución del va-
lor del nominal de la totalidad de las acciones en
circulación. 

Teniendo en cuenta que los socios de la entidad han
adquirido las acciones en distintas épocas y a distin-
tos precios, la empresa consulta a la Dirección Ge-
neral de Tributos si, a los efectos de lo establecido
en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, la  minoración del valor de adquisición
deberá realizarse computando el coste medio de las
acciones o el coste unitario de cada una de ellas.

RESOLUCIÓN

En su contestación, de fecha 19 de junio de 1998, la
Dirección General recuerda que la Ley del Impues-
to establece que no existe incremento o disminu-
ción de patrimonio en los casos de reducción de ca-
pital.

En el  mismo texto legal se indica que si la re-
ducción de capital tiene como finalidad la devolu-
ción de aportaciones , el importe de esta devolución
minorará el valor de adquisición de los valores que
resulten afectados, hasta su anulación. En el caso de
que se produjera un exceso, éste tributaría como
rendimiento del capital mobiliario.

Continúa la Dirección General diciendo que, para
determinar los incrementos o disminuciones patri-
moniales que se deriven de la posible enajenación
de acciones, el cálculo debe efectuarse teniendo en
cuenta el valor de adquisición de las mismas; consi-
derando, cuando sean valores homogéneos, que los
transmitidos por el sujeto pasivo son los que adqui-
rió en primer lugar, por lo que ya no se aplica el cri-
terio de coste medio a partir de la entrada en vigor
de la actual normativa.

Por ello, deberá concluirse que la minoración del
valor de adquisición de las acciones, en el caso que
nos ocupa, tendrá que realizarse, de manera necesa-
ria, de forma individualizada para cada una de las
acciones afectadas. Es decir, considerando sus res-
pectivos valores de adquisición.  

Posible deducibilidad 
de una amortización

ANTECEDENTES

Se analiza la deducibilidad o no de la dotación a la
amortización realizada por una entidad en un único
asiento contable en el libro diario, teniendo en
cuenta que no se dispone de una contabilidad auxi-
liar que refleje cuál ha sido la dotación a la amorti-
zación individualizada, para de esta forma poder
conocer la amortización acumulada a cada elemen-
to.

RESOLUCIÓN

Vista la forma de actuar de la empresa, la Inspección
realiza una liquidación, incorporando a la misma las
dotaciones a la amortización no admitidas fiscal-
mente, al ser realizadas éstas de manera global, sin
que se recojan en los libros oficiales ni en la conta-
bilidad auxiliar las partidas que se asignan a cada
uno de los elementos. El Tribunal debe analizar si
estas dotaciones de la empresa son fiscalmente de-
ducibles.

Una vez analizado el supuesto, se llega a la conclu-
sión de que se pueden confirmar las afirmaciones
realizadas por la Inspección, por lo que se deduce
que la entidad recurrente no ha acreditado -ni ante
la inspección, como ésta puso de manifiesto, ni ante
la vía procedimental- que llevase en cuentas auxi-
liares los cargos individualizados de cada elemento
amortizado. Y éste es un extremo exigido por la
Ley, que establece que para que la dotación a la
amortización realizada sea deducible, además de es-
tar contabilizada es imprescindible que cumpla el
requisito de efectividad de las mismas, cuya com-
probación exige que la amortización se realice de
forma individualizada para cada elemento.

No es admisible la amortización global, pues no
permite verificar la aplicación de los coeficientes
máximos y períodos máximos de las tablas, planes
de amortización o cualquier otro sistema de ver la
efectividad de la depreciación en términos legales.

No ha quedado probado, con la documentación por-
tada, que la información que figura en la misma per-
mita conocer la amortización acumulada correspon-
diente a cada elemento en los términos exigidos por
la normativa vigente. Por tanto, el Tribunal concluye
que debe ser confirmado el incremento de base im-
ponible que por los motivos comentados efectuó la
Inspección.
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F I S C A L

Deducción en la escisión 
de una sociedad (sociedades)

ANTECEDENTES

Tal y como se explica en la consulta planteada a la

Dirección General de Tributos, a finales de 1997,

tuvo lugar la escisión total de la sociedad, con diso-

lución de la misma y traspaso de todo su patrimonio

a dos empresas que son de nueva creación.

Una de las compañías recibió como únicos activos

el 50% de participación de otra firma y, como con-

secuencia, cuando se realizó la división la sociedad

escindida tenía dicha participación, y además con

más de un año de antelación.

Por lo tanto, lo que la consultante quiere saber es si

los dividendos que perciba la sociedad beneficiaria

de la escisión de la que hemos hablado en el párrafo

anterior gozan del derecho a la deducción por doble

imposición plena desde el mismo momento de la

partición, puesto que ya tenía consolidado este de-

recho.

RESOLUCIÓN

Pues bien, al amparo de lo dispuesto a este respecto

por la Ley del Impuesto sobre Sociedades vigente,

la nueva empresa resultante de la operación de esci-

sión total que adquirió la participación en el capital

de una tercera firma -la cual era residente en territo-

rio español- podrá aplicar la deducción para evitar

la doble imposición interna del 100%. Podrá hacer-

lo cuando perciba dividendos o participaciones en

beneficios de dicha sociedad, en la medida en que

su participación -directa o indirecta- sea al menos

del 5%, siempre que la misma se hubiera poseído

de manera ininterrumpida durante el año anterior al

día en que sea exigible el beneficio que se distribu-

ye. 

El tiempo de posesión se computa tanto por la pro-

pia sociedad que percibe el dividendo como por la

sociedad escindida, en cuyos derechos y obligacio-

nes se subroga la sociedad adquirente de esta parti-

cipación, a través de la operación de escisión total

realizada.

Régimen de una subrogación 
de deuda

ANTECEDENTES

La entidad consultante se constituyó para mantener

la actividad de otras dos sociedades en suspensión

de pagos, adquiriendo los medios de producción y

asumiendo las plantillas. Pasado el tiempo, estas so-

ciedades fueron declaradas en quiebra y la consul-

tante fue nombrada liquidador único, quien a su vez

se subroga en las deudas   de las quebradas con la

Seguridad Social. Quiere saber el trato fiscal que

recibirá la provisión efectuada por la asunción de

dicha deuda.

RESOLUCIÓN

La Ley establece que no serán deducibles las dota-

ciones a provisiones para la cobertura de riesgos

previsibles, pérdidas eventuales, gastos o deudas

probables. Para determinar el tratamiento fiscal

cuestionado habría que tener en cuenta los antece-

dentes que permitan apreciar la razón en base a la

cual se asumió dicha deuda. Si ésta no constituye

ninguna liberalidad, habría que fijar si la imputa-

ción fiscal del gasto contabilizado se vería afectada

por el concepto de “riesgos previsibles, pérdidas

eventuales, gastos o deudas probables”.

La exigibilidad de la deuda va ligada en este caso,

según el convenio con la Seguridad Social, a la ob-

tención de beneficios por parte de la empresa  deu-

dora, pues la obtención de beneficios constituye una

finalidad básica en la constitución de una sociedad

anónima. Si, tal y como expone, la sociedad consul-

tante adquirió todos los medios de producción y

asumió las plantillas, parece que no sería lógico du-

dar que se realizó con el propósito de obtener bene-

ficios. Pero, en todo caso, el beneficio es una mag-

nitud de carácter incierto, por lo que la deuda tendrá

el carácter de probable. Por tanto, según la

Administración, la deuda determinará una partida

no deducible en el ejercicio de su inscripción conta-

ble y luego, según se obtuvieran beneficios , los pa-

gos tendrán la consideración de gasto deducible.
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F I S C A L

Dotación de una provisión 
para insolvencias

ANTECEDENTES

El Real Decreto 537/1997 contiene dos mandatos:

uno que es el principal y otro que se podría conside-

rar secundario, ya que opera a modo de excepción

del principal. El primero de ellos, es decir, el princi-

pal, excluye de la deducción fiscal a las dotaciones

basadas en estimaciones globales del riesgo de in-

solvencias. Sin embargo, el secundario exceptúa al

mandato principal respecto de determinados crédi-

tos.

Tal y como se construye al mandato secundario, pu-

diera dar a entender que respecto de los créditos no

exceptuados la dotación contable es válida fiscal-

mente, aunque en los mismos se diera alguna de las

circunstancias que a este respecto prevé el Real

Decreto antes mencionado.

Se deduce, por tanto, que las restricciones a la de-

ducibilidad de las dotaciones a las provisiones a las

que se refiere el Real Decreto se aplican con ca-

rácter general, cualquiera que sea la forma que

adopten las dotaciones a la provisión que cubre el

riesgo de insolvencia de los deudores; tanto de las

dotaciones individualizadas como de las basadas en

estimaciones globales del riesgo de insolvencias.

RESOLUCIÓN

La Dirección General de Tributos precisa que la

parte de dotación basada en dichas estimaciones

globales del riesgo de insolvencia que corresponda

a créditos concedidos a entidades vinculadas -como

sucede en este caso a la entidad consultante- no será

fiscalmente deducible para poder determinar la base

imponible del Impuesto sobre Sociedades.

Por lo tanto, de la contestación dada en este caso

por la Administración (DGT- 25/2/98) se deduce

que la provisión genérica para insolvencias dotada

por establecimientos de  crédito no es deducible fis-

calmente, en la medida en que incluya créditos con-

cedidos a entidades vinculadas. 

Colaboración con entidades 
de interés general

ANTECEDENTES

Ante las dudas suscitadas por la aplicación del IVA

a los convenios de colaboración con entidades de

interés general, la Dirección General de Tributos

dictó (9/3/99) una resolución, publicada en el BOE

del 23 de marzo, por la que se pretende unificar cri-

terios.

RESOLUCIÓN

En esta Resolución, se recuerda que la Ley de Fun-

daciones y de Incentivos Fiscales a la Participación

Privadas en Actividades de Interés General  es una

norma que dota al campo de las actuaciones altruis-

tas de una base jurídica y fomentadora ajustada a la

actual demanda de la sociedad.

En esta ley se establece que debe entenderse por

convenio de colaboración aquél por el cual las enti-

dades que lo realizan se comprometen, a cambio de

una ayuda económica, a difundir la participación

del colaborador sin que, en ningún caso, este com-

promiso pueda consistir en la entrega de un porcen-

taje de participación en ventas o beneficios.

Las dudas que se presentan a la hora de aplicar el

IVA a dichos convenios se centran, fundamental-

mente, en determinar si las entidades prestan al co-

laborador un servicio sujeto y no exento al tributo,

del que las cantidades que aquél percibe serían una

contraprestación. Hay que tener en cuenta que en

los convenios de colaboración faltan dos de los ele-

mentos del hecho imponible para que nos encontre-

mos ante una prestación sujeta al IVA: la existencia

de consumo gravable y la onerosidad, por lo que los

convenios son totalmente diferentes a los contratos

de patrocinio publicitario, que sí están plenamente

sujetos al impuesto.

Por ello, la DGT considera ajustado a derecho el

criterio de que el compromiso de difundir la partici-

pación del colaborador no constituye prestación de

servicios a efectos del IVA y que la ayuda econó-

mica del colaborador no constituye contrapresta-

ción.
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F I S C A L

Proceso de fusión por absorción

ANTECEDENTES

Una entidad, que participó como adquirente en un

proceso de fusión por absorción de otras sociedades

con efectos retroactivos de 1 de enero de 1997, ex-

pone sus dudas. En primer lugar, y a efectos del

Impuesto sobre Sociedades, quiere saber si debe

presentar una sola declaración por todo el ejercicio

1997 o si, por el contrario, son las entidades trans-

mitentes las que deben presentar estas declaraciones

por rentas generadas hasta el 30 de noviembre de

1997.

En segundo lugar, plantea la sociedad que sucederá

con la declaración anual de operaciones  a terceros,

con la declaración de resumen anual de retenciones

e ingresos a cuenta y con respecto al IVA.

RESOLUCIÓN

Con respecto a la primera de las consultas, la Direc-

ción General contesta que, al amparo de lo estable-

cido por la Ley del Impuesto sobre Sociedades y el

Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas,

en la medida en que en la operación de fusión plan-

teada el 1 de enero es la fecha a partir de la cual se

ha considerado que las operaciones realizadas por

las sociedades extinguidas se entienden realizadas

por la entidad consultante, esta última, al declarar el

Impuesto sobre Sociedades correspondiente al pe-

ríodo impositivo 1997, debe incluir en su base im-

ponible las rentas generadas en las operaciones rea-

lizadas desde la mencionada fecha por las socieda-

des extinguidas.

Con respecto a la segunda de las cuestiones plantea-

das; pues bien, la Administración explica que, dado

que la retroactividad fiscal establecida en la Ley del

Impuesto sobre Sociedades sólo tiene efectos en el

ámbito de dicho impuesto, las sociedades que se ex-

tingan como consecuencia del proceso de fusión es-

tarán obligadas a cumplir todas las obligaciones

materiales y formales que les correspondan. Es de-

cir, en el caso que ahora se plantea estas sociedades

deberán cumplimentar las declaraciones anuales de

operaciones con terceros y los resúmenes anuales

de retenciones e ingresos a cuenta; así como el

Impuesto sobre el Valor Añadido por las retencio-

nes y operaciones que hayan realizado desde 1 de

enero hasta la extinción de las mismas.

Fuente

De todas,  Diario “La Gaceta Fiscal”
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Régimen de las Ofertas Públicas 
de Adquisición de Valores

Anexo I. (Página 33).

Reglamento de Planes
y Fondos de Pensiones

Anexo II. (Página 35).

N O R M A T I V A

El Tribunal de Cuentas 
quiere recurrir a auditores privados
para fiscalizar municipios 
y subvenciones

Tiene 150 letrados y auditores y 800
funcionarios en total para controlar las
cuentas de todos los organismos del
Estado. Sin embargo, fuentes del Tribunal
de Cuentas defienden que ha llegado el
momento de poder recurrir a expertos
privados para que colaboren en la
fiscalización del Estado.

El Tribunal de Cuentas considera conveniente po-

der recurrir a firmas privadas de auditoría para rea-

lizar las fiscalizaciones de las cuentas de las corpo-

raciones locales y de las subvenciones públicas.

Según Carlos Cubillo, letrado del Tribunal de

Cuentas y subdirector técnico de la sección de en-

juiciamiento, la ley les permite “contratar a audito-

res privados para realizar tareas específicas de exa-

men, aunque nunca para llevar adelante el procedi-

miento, ya que eso corresponde al Tribunal”.

La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, en su ar-

tículo 7.4 contempla la posibilidad de contratar a

expertos externos para que participen en la fiscali-

zación pública. “No se trata de sustituir el órgano

de control público, sino de colaborar con él”, afirma

Cubillo. Los dos sectores donde se podría necesitar

más ayuda serían, según las fuentes consultadas, las

corporaciones locales y subvenciones. Hasta ahora,

el Tribunal de Cuentas no ha contratado este servi-

cio de auditoría externa, pero el futuro conducirá a

ello, señala Cubillo.

Las firmas auditoras anticipan que la posibilidad de

que el Tribunal decida contratar auditores externos

supondrá, en parte, la ampliación de su negocio.

José Luis Madariaga, socio de auditoría de PWC,

valora positivamente la posibilidad de que el Tri-

bunal de Cuentas pueda contratar expertos indepen-

dientes. En su opinión, los tribunales de cuentas de-

ben tener una estructura que les permita trabajar

con agilidad y eficacia, “con un grupo de profesio-

nales muy especializados en los temas propios del

tribunal, y subcontratar el resto de los servicios. El

tribunal, naturalmente, debe exigir calidad a los

subcontratados”, asegura.

A C T U A L I D A D
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Por su parte, Angel Durández, socio de auditoría de
A.A., considera que es muy adecuado que, cada vez
más, las instituciones del Estado cuenten con profe-
sionales independientes y que “se produzca la nece-
saria colaboración entre la sociedad pública y la so-
ciedad civil”. Durández asegura que, aunque la de-
cisión del Tribunal de Cuentas no será la panacea
para ampliar el negocio de las auditoras, “sí supon-
drá un capítulo más que habrá que tener en cuenta”.

José Luis Díez, socio de E&Y, afirma que los audi-
tores estarán “encantados de trabajar con el tribu-
nal”. Asegura, además, que supondrá un marco de
transparencia a las actuaciones del organismo y re-
conoce que para la profesión representará una nue-
va vía de trabajo. Díez recuerda que los tribunales
de cuentas de otros países europeos -incluyendo a la
propia Comisión Europea- ya se apoyan en audito-
res externos.

El Tribunal debe vigilar: 

• La legalidad (que se ajusten los actos a la ley). 

• La eficacia (hasta que punto se cumplen los obje-
tivos).

• La eficiencia (si se cumplen con un coste razona-
ble). 

Pero hay otros aspectos que, aunque no están en la
ley, se pueden deducir de la Constitución; por ejem-
plo:

• La equidad (si sirven para redistribuir la renta).

• La ética pública o si son ecológicos, aspectos que
los tribunales de cuentas de otros países también
comprueban.

Lo que dice la Ley

ARTICULO 7.4 DE LA LEY ORGANICA 
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS   

Asimismo el Tribunal podrá comisionar a expertos
que tengan titulación adecuada al objeto de inspeccio-
nar, revisar y comprobar la documentación, libros,
metálico, valores, bienes y existencias de las Enti-
dades integrantes del sector público o a los supues-
tos a los que se refiere el artículo cuarto, dos, y, en
general, para comprobar la realidad de las operacio-
nes reflejadas en sus cuentas y emitir los informes
correspondientes.

Fuente

Artículo publicado en “Expansión”.

La Remuneración del Consejo

La Ley española, desde 1951, dice que “la retribu-

ción de los administradores deberá ser fijada en los

estatutos” (artículo 130, antes 74). Si no se prevé

remuneración, el cargo es gratuito. Para que la re-

muneración resulte moderada, aunque podría haber

muchos límites, no hay más que uno expreso en la

Ley: sólo se puede remunerar a los administradores

con participación en las ganancias, si ya están paga-

dos los impuestos y cubiertas las reservas legal y

estatutaria. Además, todos los accionistas tienen de-

recho preferente a un dividendo del cuatro por cien-

to (o mayor si los estatutos así lo prevén). La “filo-

sofía” de la Ley es clara: son los estatutos los que

dicen cómo se paga a los consejeros.

Sistemas no pesetas

Los estatutos deben diseñar el sistema de retribu-

ción, no concretar a la peseta. De otro modo habría

que modificarlos cada año. Esta es la interpretación

más común, como recuerda quien más profunda-

mente ha estudiado este asunto, que es el notario de

Madrid D. Roberto Blanquer (Revista Derecho

Mercantil, 1994, nº 121-122,11 y ss). El sistema, así

legislado, beneficia a todos: a los administradores,

porque evita que la Junta posterior les deje sin re-

muneración; y a los accionistas porque pone límites

a la participación de los administradores como “so-

cio industrial”. Ahora bien: aunque las sociedades

puedan escoger tantos sistemas de retribución como

puedan imaginar, el que se adopte debe ser aproba-

do con anterioridad a su implantación, porque,

cuando el sistema de remuneración es genérico, só-

lo se puede concretar una vez prestado el servicio,

pero el derecho a percibirlo se adquiere en el mo-

mento en que la sociedad contrata con los adminis-

tradores.

La Ley española no concreta -y es omisión impor-

tante- si los estatutos, además de fijar sólo un siste-

ma y no una retribución concreta, pueden evitar que

sea la Junta quien decida, y por tanto sea el Consejo

de administración quien tenga la facultad de señalar

sus propios emolumentos (dentro del sistema esta-

tutario). Mi opinión es contraria a esta solución,

porque el desequilibrio de poder entre propiedad y

gestión es tal, en especial en las sociedades cotiza-
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das, que el conflicto de interés generado impide la

objetividad. No obstante, bastantes autores lo admi-

ten. Aplicando cuanto queda dicho a cualquier plan

de incentivar o “fidelizar” consejeros (no directi-

vos) con sistemas de retribución sobre beneficios,

ventas, o facturación, éste debería figurar como sis-

tema de retribución previsto en los estatutos de la

sociedad que los adopte, y ser aprobado con ante-

rioridad a la puesta en marcha de la operación en su

conjunto. En mi opinión, además, por la Junta, no

por el Consejo (aunque la posición contraria es de-

fendible, si  los estatutos lo prevén expresamente).

Si los casos más comentados en estos días, a los

que no me quiero referir en particular, se ajustan a

estos parámetros, es cuestión que no he estudiado, y

que, por tanto, ignoro. Para ser claros: no estoy ha-

blando de Telefónica, ni de ninguna sociedad con-

creta, sino de la Ley General, del derecho vigente.

Ley de Acompañamiento

De nuevo, la llamada Ley de Acompañamiento, en

vez de arreglar la cuestión, empeorará las cosas.

Además del injusto incremento del tipo impositivo

aplicable a los rendimientos irregulares del trabajo,

se está tramitando en el Congreso de los Diputados

una enmienda a la Ley de Sociedades Anónimas,

aplicable sólo a las sociedades cotizadas (nadie sa-

be por qué), sólo para opciones sobre acciones (na-

die sabe por qué deja fuera los demás sistemas), pa-

ra consejeros y “directores generales y asimilados”

(nadie sabe qué es eso) que estén “bajo dependencia

directa de órganos de administración” (como si los

demás trabajadores no estuvieran en directa depen-

dencia), y que es, además, una disposición adicional

(pues ni los propios autores saben dónde encaja esto

en la Ley de Sociedades   Anónimas). Como siem-

pre a estas alturas del año, Hacienda nos castiga con

soluciones absurdas para los problemas coyuntura-

les de la clase política, preparando un texto que

contraviene, sin siquiera saberlo, tanto el espíritu

como el artículo 130 de la ley de anónimas, en la

que se insertará sin solucionar ningún problema 

real. Y es que la modificación de textos jurídicos

sagrados, como la Ley de Sociedades Anónimas, no

puede hacerse bailando a fin de año el son que para

la ocasión se grite en la galería, haciendo gala de

demagogia, legislando de “tapadillo”, y abortando

preceptos que nacerán enrollados con la modifica-

ción del régimen de previsión de los médicos de

asistencia médico-farmacéutica, a la par que destro-

zan los textos más clásicos e importantes del orde-

namiento. Una vez más, tendremos que aguantarnos

con el remiendo de turno, cosiendo más paño nuevo

en tela vieja, en vez de contar con una solución se-

ria a lo que el Maestro Polo ha llamado la insatis-

factoria solución legal dada a las garantías de la so-

ciedad y de los accionistas en materia de remunera-

ción de administradores, cuando ésta se fija en fun-

ción del volumen de ventas o de la cifra de nego-

cios.

Fuente

Artículo prensa Diario “Expansión”.
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El impacto en las empresas de la
protección de datos

En todas las organizaciones empresariales e institu-

ciones públicas existe información de carácter per-

sonal, que reside en los sistemas informáticos y re-

cibe un tratamiento automatizado. Esta informa-

ción, que puede referirse a clientes, empleados, pro-

veedores y colaboradores, está protegida en la legis-

lación española  por medio da la LORTAD 5/92

(Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Au-

tomatizado de Datos de Carácter Personal); ley que

tiene por objeto limitar el uso de la informática y

otras técnicas y medios de tratamiento automatiza-

do de datos de carácter personal para garantizar el

honor, la intimidad personal y familiar de las perso-

nas físicas y el pleno ejercicio de sus derechos.

También las directivas comunitarias 95/46 y 97/66

(está referida al sector de telecomunicaciones) ha-

cen referencia a esta problemática.

En España, a partir de la LORTAD, y dentro del

marco que define, se ha ido publicando una legisla-

ción complementaria, que está integrada por un re-

glamento de funcionamiento de la agencia de Pro-

tección de Datos; por la instrucción sobre tipos es-

pecíficos de ficheros: prestación de servicios de in-

formación sobre solvencia patrimonial y crédito, se-

guros de vida, préstamos personales o hipotecarios,

control de acceso a edificios, casinos y salas de bin-

go, y por la instrucción sobre el ejercicio de los de-

rechos de acceso, rectificación y cancelación.

El incumplimiento de la LORTAD puede derivar en

responsabilidades de carácter penal, civil y admi-

nistrativo, con infracciones que pueden oscilar entre

las 100.000 pesetas de las infracciones leves hasta

los 100 millones de pesetas de las infracciones gra-

ves. Las  infracciones leves se refieren al incumpli-

miento de instancias y a la no conservación actuali-

zada de datos, mientras que son consideradas in-

fracciones graves: el empleo de ficheros para finali-

dades distintas, la creación de ficheros sin consenti-

miento expreso o no guardar el secreto. Son consi-

deradas infracciones muy graves: la recogida de

manera fraudulenta, comunicación o cesión de da-

tos de manera no permitida.

El pasado 25 de junio se publicó en el BOE (núme-

ro 151, páginas 24241-24245) el Reglamento de

Medidas de Seguridad (994/1999), relativo a los fi-

cheros automatizados que contengan datos de ca-

rácter personal. La publicación de este reglamento

supone un paso en firme por parte de la Adminis-

tración española para completar la LORTAD con

un instrumento técnico que facilite la labor de la

Agencia de Protección de Datos a la hora de velar

por el cumplimiento de la legislación y controlar su

aplicación.

Antes de la publicación de este reglamento, la tarea

de garantizar el cumplimiento de la ley mediante la

imposición de sanciones era bastante complicada,

debido a la falta de un instrumento que especifique

en detalle las medidas de seguridad concretas a im-

plantar. Aún así se han difundido ampliamente en

prensa y otros medios actuaciones concretas de la

Agencia de Protección de Datos a raíz de imponer

sanciones graves e incluso muy graves. Baste con

recordar ejemplos notorios, como el de Telefónica

con datos de sus clientes o el de Renfe con datos de

sus empleados.

El hecho de que el reglamento se haya publicado en

el BOE obliga a la mayoría de las organizaciones

afectadas a revisar la situación de sus sistemas de

información en cuanto al grado de adecuación a las

medidas de seguridad reglamentarias, puesto que en

el propio texto del reglamento se estipulan los pla-

zos de implantación de las medidas descritas (máxi-

mo seis meses para las medidas de nivel básico), y

su propia entrada en vigor hace posible la aplica-

ción de las sanciones previstas en el artículo 43.3.h

de la LO 5/92, del 29 de octubre, en caso de no

cumplimiento (hasta 100 millones de pesetas de los

ficheros de titularidad privada).       

El reglamento de medidas de seguridad de ficheros

con datos personales establece tres niveles de pro-

tección (alto, medio y básico) y regula aspectos tan

concretos como: documentación de seguridad regla-

mentaria, gestión de soportes, copias de respaldo y

recuperación, funciones y obligaciones del perso-

nal, gestión y registro de incidencias, identificación

y autentificación, control de acceso lógico, régimen

de trabajo fuera de organización, ficheros tempora-

les y control de acceso físico.

La coincidencia en el tiempo del plazo de este re-

glamento para las medidas de nivel básico -que

A C T U A L I D A D
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concluye el 26 de diciembre- con el efecto año

2000 y el euro va a suponer para la mayoría de los

departamentos de tecnologías de la información de

las empresas españolas una carga de trabajo adicio-

nal, que requiere, además, la implicación de otras

tareas de la organización, como asesoría jurídica, o

las mismas áreas de negocio, debido al carácter

multidisciplinar de la seguridad de los sistemas de

información. El impacto en cuanto a costes depen-

derá de la existencia en la organización de la políti-

ca de seguridad de los sistemas de información y

del nivel de implantación del plan de seguridad co-

rrespondiente. Aunque hay que tener en cuenta que

no sólo es un problema económico, sino también

organizativo en cuanto a cambio en la operativa

diaria y en la forma de actuar de las organizaciones.

El reglamento hay que cumplirlo, y no conviene in-

fravalorar este impacto a la hora de establecer prio-

ridades. La realización del diagnóstico de adecua-

ción al mismo conlleva también una problemática

adicional, que consiste en adaptar y ajustar la es-

tructura de los ficheros actualmente registrados en

la Agencia de Protección de Datos de cara  a racio-

nalizar el mantenimiento en el tiempo de las medi-

das de protección especificadas en el reglamento y

garantizar a sí su cumplimiento, evitando las san-

ciones en un entorno tan sujeto a necesidades de

gestión de configuración y de gestión del cambio

como son los sistemas de información.

Fuente

Artículo Diario “Cinco Días”.

La creación de valor 
para los accionistas

Para llegar a la creación de valor para el accionista

hay que definir el aumento de capitalización bursá-

til y del valor para el accionista, la rentabilidad para

el accionista y la rentabilidad exigida a las accio-

nes.

1. Aumento de la capitalización 
de las acciones

La capitalización de una empresa cotizada es un

valor de mercado, esto es, la cotización de cada

acción multiplicada por el número de acciones. El

aumento de la capitalización en un año es la capita-

lización al final de dicho año menos la capitaliza-

ción al final del anterior.

2. Aumento del valor para los accionistas

Es la diferencia entre la riqueza que poseen al final

de un año y la que poseían el año anterior.

Se produce un aumento de la capitalización, pero

no un aumento del valor para los accionistas cuando

los accionistas suscriben acciones nuevas con dine-

ro, y cuando se produce una conversión de obliga-

ciones convertibles. Se produce una reducción de la

capitalización, pero no del valor para los accionistas

cuando la empresa paga dinero a todos los accionis-

tas: dividendos, reducciones de nominal, y cuando

compra acciones en el mercado.

El aumento de valor para los accionistas es el au-

mento de la capitalización de las acciones más los

dividendos pagados en el año, desembolsos de los

accionistas por ampliaciones de capital, otros pagos

a los accionistas y conversión de obligaciones con-

vertibles.

Pero para  que se produzca creación de valor en un

período es preciso que la rentabilidad para los

accionistas sea superior a la exigida a las acciones.

3.  Rentabilidad para los accionistas

Es el aumento de valor para los accionistas en un

año, dividido por la capitalización al inicio del año.



30

A C T U A L I D A D

4. Rentabilidad exigida a las acciones

Es la rentabilidad que esperan obtener los accionis-

tas para sentirse suficientemente remunerados. De-

pende de los tipos de interés de los bonos del Esta-

do a largo plazo y del riesgo de empresa. En di-

ciembre de 1998, los bonos a 10 años proporciona-

ban una rentabilidad del 4%. Un accionista exigiría

entonces a su inversión una rentabilidad superior a

ésta. ¿Cuánto más?. Depende del riesgo de la em-

presa. Lógicamente exigiría más rentabilidad a una

inversión en acciones de una empresa con mucho

riesgo que a una inversión en acciones de otra em-

presa de menor riesgo.

La rentabilidad exigida es la suma del tipo de inte-

rés de los bonos del Estado a largo plazo más una

cantidad que se suele denominar prima de riesgo

de la empresa y que depende del riesgo operativo

y financiero de la misma. A la rentabilidad exigida

a las acciones, también denominada coste de las

acciones o de los recursos propios, se le suele de-

signar como Ke. Como referencia, en la actualidad,

los analistas de Bolsa utilizan en su mayoría una

prima de riesgo del mercado comprendido entre 3,5

por ciento y 4,5 por ciento.

5. Creación de valor para los accionistas

Una empresa crea valor para los accionistas cuando

la rentabilidad para los accionistas supera el coste

de las acciones (la rentabilidad exigida a las mis-

mas). La cuantificación de la creación de valor para

los accionistas se realiza del siguiente modo:

• Creación de valor para los accionistas = capitali-

zación * (rentabilidad accionistas - Ke). Como la

rentabilidad para los accionistas es igual al au-

mento de valor dividido por la capitalización, la

creación de valor también puede calcularse del si-

guiente modo:

• Creación de valor para los accionistas = aumento

del valor para los accionistas - (capitalización *

Ke). La creación de valor es el aumento del valor

para los accionistas por encima de las expectati-

vas, que se reflejan en la rentabilidad exigida por

los accionistas.

6. Creación de valor y tipos de interés

Una importante variación de la cotización de las 

acciones y de la creación de valor se debe a los

cambios en los tipos de interés.

7. El ROE no es la rentabilidad 
para los accionistas

La traducción directa del ROE (Return On Equity)

es rentabilidad de las acciones. Pero el ROE, que se

calcula dividiendo el beneficio del año entre el va-

lor contable de las acciones, no es la rentabilidad

para los accionistas. Ya hemos definido la rentabili-

dad para los accionistas como el aumento de valor

para los accionistas dividido por la capitalización, y

esto no es el ROE.

Fuente

Artículo Diario “Expansión”.
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Pensiones de empresa: 
un paso, pero no definitivo

La publicación del real decreto que instrumenta  la

exteriorización de los compromisos por pensiones

que las empresas mantienen con sus trabajadores

marca un hito en la evolución de la previsión priva-

da en España. El proceso de construcción del marco

legal se ha prolongado más de lo esperado, tanto en

la elaboración de la Ley de Ordenación y Super-

visión de los Seguros Privados, publicada en 1995,

como en su regulación, que ahora se produce. En

estos últimos cuatro años se ha dado la paradoja de

que, por un lado existía una disposición legal que

obligaba a las empresas a sacar fuera del balance

sus compromisos por pensiones, pero, por no existir

la reglamentación al respecto, no podían hacerlo en

la parte correspondiente a los servicios pasados. El

Real Decreto ahora publicado permitirá a las em-

presas emprender el camino de la exteriorización,

acogiéndose, además, a las ventajas fiscales recogi-

das en la legislación. El plazo para comenzar este

proceso concluye el 1 de enero del año 2001.

Al mismo tiempo  se publica otro real decreto que

modifica determinados puntos de la legislación  so-

bre planes de pensiones y que, en general, supone

un avance, ya que regula algunas situaciones im-

puestas por la realidad laboral, social y económica.

El real decreto sobre la exteriorización llega en un

momento en el que la problemática de las pensio-

nes públicas constituye un tema candente. En las

últimas semanas se ha desarrollado un amplísimo

debate político en lo que se refiere al incremento de

las pensiones estatales mínimas, que ha llenado

muchas páginas en los medios de comunicación y

ha servido de soporte electoral para determinadas

posiciones políticas. El parón que se ha producido

en la regulación de la exteriorización no ha produ-

cido, afortunadamente, tanta polémica, a pesar de la

incertidumbre que ha provocado debido a la indefi-

nición de los plazos de tiempo y de los requisitos

que exigirá la legislación, ya que multitud de em-

presas y trabajadores han querido aprovechar esta

oportunidad para renegociar las características de

sus sistemas de previsión.

A pesar de que ya se ha hablado mucho acerca del

contenido de los dos reales decretos publicados,

hay algunos aspectos de ellos que deben ser recor-

dados.

Es especialmente importante la oportunidad que se

presenta a las empresas que no tienen compromisos

por pensiones pero tienen la intención de estable-

cerlos. Podrán acogerse a las medidas transitorias

incluidas en el real decreto, con las ventajas fiscales

que conllevan. En otras palabras, podrán reconocer

a sus empleados servicios pasados y financiarlos a

través de un plan de reequilibrio (o de financiación,

en seguros colectivos), beneficiándose de deduccio-

nes fiscales y de la ausencia de límites de aporta-

ción a planes de pensiones  hasta el año 1988. Una

vez concluido el periodo transitorio actual no será

posible realizar esta operación.

La nueva regulación supone ciertas mejoras eviden-

tes en cuanto a la flexibilización del funcionamien-

to de los planes de pensiones, de las que cabe desta-

car el incremento del límite de aportación para de-

terminadas edades; la regulación de los planes de

pensiones de promoción conjunta, lo que puede

ayudar al despegue de los planes en las pymes, las

hermanas pobres hasta ahora de las previsión sala-

rial privada; la posibilidad de cobro de las presta-

ciones de un plan en situaciones asimilables a la ju-

bilación, y el reconocimiento de que la empresa

pueda realizar aportaciones por empleados en situa-

ción de excedencia o incluso cuya relación laboral

con la empresa se haya extinguido. Estos dos últi-

mos puntos son de una especial relevancia. El reco-

nocer las situaciones asimilables a la jubilación no

es otra cosa que aceptar una realidad laboral de

nuestros días, ya que la mayoría de las empresas

tienden a alcanzar acuerdos de jubilación con sus

trabajadores a edades cada vez más tempranas.

Además, refuerza la idea de flexibilidad en cuanto

al cobro de las prestaciones de los planes, ya inicia-

da cuando, meses atrás, se incluyeron los supuestos

de enfermedad grave y desempleo de larga dura-

ción. Por otro lado, poder hacer aportaciones para

antiguos empleados es especialmente interesante

para empresas interesadas en la movilidad de sus

empleados, bien en empresas del mismo grupo den-

tro de España o entre empresas de diferentes países.

En este último caso, no obstante, se presentarán

problemas de tipo fiscal, aun dentro de la UE, de

difícil solución por el momento.
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Uno de los aspectos claves en el entorno de la pre-

visión privada, sobre el que no se ha incidido ape-

nas en la nueva regulación, es el relativo a las in-

versiones de los fondos económicos, tanto en pla-

nes de pensiones como en seguros colectivos. La

imposibilidad de diferenciar carteras de inversiones

entre los empleados de una misma empresa sigue

siendo una de las asignaturas pendientes del marco

legal de pensiones. No es lógico que un empleado

joven, que no podrá acceder a sus fondos acumula-

dos en un periodo largo de tiempo, tenga la misma

cartera de inversión que otro empleado cercano a la

jubilación. Por otra parte, y en lo que se refiere a

seguros colectivos, se contempla la posibilidad de

instrumentar compromisos de aportación definidas

a través de pólizas de unit-link. Sin embargo, no se

permite para planes de prestación definida, lo que

impedirá a las empresas que tengan este tipo de sis-

temas y elijan la vía del seguro, minimizar sus costes

a través de una adecuada política de inversiones.

Sin embargo, los decretos publicados constituyen un

paso adelante a la potenciación de los sistemas em-

presariales de pensiones, el marco global deberá ser

completado en los próximos años, ya que todavía

existen aspectos sobre los que se puede y se debe in-

cidir para que la previsión privada en España mejore

los niveles de calidad actuales y se extienda a un

mayor número de empresas y trabajadores. Desde un

punto de vista más inmediato, la regulación de la ex-

teriorización requerirá que las empresas afectadas

dediquen un importante esfuerzo en analizar sus im-

plicaciones de forma que se aseguren de escoger el

camino óptimo para la consecución de sus objetivos.

Fuente
Artículo Diario “Cinco Días”. 
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ANEXO I: OFERTAS PUBLICAS DE ADQUISICION DE VALORES

Régimen de las ofertas públicas 
de adquisición de valores 

Real Decreto 1676/1999, de 29 de octubre,
por el que se modifica parcialmente el
Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio,
sobre régimen de las ofertas públicas 
de adquisición de valores

La experiencia adquirida en la aplicación del Real

Decreto 1197/1991 aconseja introducir algunas mo-

dificaciones en su contenido con el fin de eliminar

ciertos costes regulatorios que se advierten en algu-

nas de sus previsiones, sin que ello implique, en ca-

so alguno, una menor protección del inversor de la

sociedad afectada por la oferta pública.

Así, un primer aspecto que conviene modificar es el

relativo al porcentaje o umbral que, en el caso de

ofertas sobrevenidas, está contemplado en el artícu-

lo 3.1.c.). La reforma pretende equiparar los umbra-

les de dicho supuesto con los fijados para los mis-

mos casos en los que media una fusión. De este mo-

do se dan soluciones idénticas a supuestos que pro-

ducen el mismo resultado económico, aunque su

causa jurídica sea diferente.

En segundo término, la rigidez que fundamentó el

régimen de las ofertas competidoras y, en especial,

la limitación a que la contrapartida fuera únicamen-

te en efectivo, frena sin lugar a dudas, y sin mucha

justificación, las posibilidades de reacción ante una

oferta pública de adquisición.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segun-

do del Gobierno y Ministro de Economía y Hacien-

da, previo informe de la Comisión Nacional del

Mercado de Valores y de su Comité Consultivo, de

acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibera-

ción del Consejo de Ministros en su reunión del día

29 de octubre de 1999,

Artículo primero

Se modifica el apartado 3.1.c.) del Real Decreto
1197/1991, de 26 de julio, que pasará a tener la si-
guiente redacción:

“c) Si se tratara de la toma de control de una socie-
dad o entidad distinta de las señaladas en el pá-
rrafo a) precedente, deberá formularse oferta pú-

blica de adquisición cuando, como consecuencia
de  la toma de control, se haya alcanzado en la
sociedad afectada una participación igual o su-
perior al 50 por 100 de su capital. En particular,
la toma de control de una sociedad admitida a
negociación mediante la realización de una ofer-
ta pública de adquisición entrañará la obligación
de promover tantas ofertas públicas de adquisi-
ción  como sociedades admitidas a negociación
en las que aquella toma de control implique al-
canzar el porcentaje.

La oferta pública deberá formularse dentro de
los seis meses siguientes a la fecha de la toma
de control y realizarse sobre un número de valo-
res que permita al adquirente alcanzar al menos,
el 75 por 100 del capital de la sociedad afectada
y que en ningún caso será inferior al 10 por 100
del capital de la sociedad afectada. Se aplicarán
a la oferta las reglas de valoración establecidas
en el artículo 7.3.

No obstante, no será obligatoria la formulación
de oferta pública de adquisición cuando, dentro
del señalado plazo de seis meses, el exceso de
participación sobre el porcentaje señalado se
enajene o se ponga a la venta mediante oferta
pública de venta, en la que el precio solicitado
por acción no podrá ser superior al que se derive
de los criterios señalados en el artículo 7.3.”

Artículo segundo

Se da nueva redacción a los párrafos d) y e) del artí-
culo 33 del Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio:

“d) Las contraprestaciones podrán adoptar cualquie-
ra de las modalidades previstas en el artículo 10
del presente Real Decreto.

e) Que su plazo de aceptación sea de un mes, con-
tado a partir de la publicación del primer anun-
cio a que se refiere el artículo 18. No obstante,
cuando la contraprestación de la oferta competi-
dora consista, total o parcialmente, en valores a
emitir por la sociedad oferente, el plazo de acep-
tación de ésta se prorrogará en la forma estable-
cida en el artículo 10.5. En el supuesto de que el
plazo de aceptación de la oferta precedente ter-
mine con posterioridad al de la oferta competi-
dora, se prorrogará el plazo de ésta hasta la ter-
minación del de aquélla.”
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Disposición transitoria única

El presente Real Decreto resultará de aplicación a
los supuestos de oferta públicas que, a su entrada en
vigor, deberán formularse por concurrir los requisi-
tos exigidos en las disposiciones vigentes.

Disposición final única

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOE.

Fuente
Texto íntegro de la reforma publicado en el BOE
del 30 de octubre de 1999.

Reflexión sobre la reforma 
de las OPA’S

Se trata de una reforma de contenido limitado, ceñi-
da en su alcance a dos cuestiones muy particulares,
pero que, sin embargo, se enmarca en un claro pro-
pósito de agilización del denominado mercado de
control societario. El propio preámbulo del decreto
destaca como propósito inspirador de estos cambios
normativos “el fin de eliminar ciertos costes regula-
torios”, que podían llegar a entorpecer injustificada-
mente la formulación de ofertas de adquisición en
nuestro mercado.

La primera novedad va referida al régimen de las
que se conocen como adquisiciones sobrevenidas
de una participación significativa. En los supuestos
ordinarios, la obligación de formular una OPA se
vincula a la adquisición directa de una participación
significativa de una sociedad cotizada, con supera-
ción de cualquiera de los umbrales legalmente pre-
vistos (en esencia, el 25% o el 50% del capital).
Pero cabe también que la situación de control de
una sociedad bursátil se vea modificada, de forma
refleja o indirecta, en supuestos en los que formal-
mente no se verifique ninguna operación sobre sus
valores, cuando se produzca una toma de control o
una fusión con otra entidad que disfrute de una par-
ticipación accionarial suficiente para ejercer una in-
fluencia dominante sobre aquélla. De ahí este parti-
cular régimen sobre adquisiciones sobrevenidas,
que son las que se verifican cuando, a través de la
fusión o de la toma de control de cualquier entidad 
-cotizada o no- se obtiene también el control indi-

recto de otras sociedades bursátiles por ella domi-
nadas. Ello supone, pues, que quien obtenga el con-
trol de cualquier sociedad ha de dirigir otra OPA
posterior a los accionistas de las sociedades cotiza-
das que se encuentren  controladas por aquélla
(aunque se permite eludir estas ofertas sobreveni-
das, enajenando el exceso de participación respecto
a los porcentajes previstos). 

Y es este régimen el que ha venido a retocarse con
la reciente reforma, en el sentido de vincular las
ofertas sobrevenidas a la adquisición refleja de par-
ticipaciones superiores al 50% de otras sociedades
cotizadas, con independencia de que se proceda a
través de una fusión o de una toma de control (con
anterioridad, en caso de toma de control, la oferta
sobrevenida sobre las sociedades indirectamente
afectadas se vinculaba a la superación de los por-
centajes ordinarios, incluyendo, por tanto, el de
25%). Al margen de haberse unificado, así, los regí-
menes previstos para la fusión y para la toma de
control de la sociedad que ostente una participación
dominante sobre otra sociedad cotizada, con el fin 
-dice el preámbulo del decreto- de dar “soluciones
idénticas a supuestos que producen el mismo resul-
tado económico”, es evidente que este cambio en-
cuentra un claro fundamento económico. Porque si
estas operaciones, por su propia naturaleza, tienen
una incidencia menor sobre la posición de los 
accionistas minoritarios de las sociedades indirecta-
mente afectadas, al producirse de forma refleja o en
“segundo grado”, no parece razonable vincular una
obligación de tanta envergadura económica a la su-
peración de unos umbrales tan estrictos y reducidos
como los previstos para los supuestos de las adqui-
siciones directas.

La segunda novedad, referida al régimen de las
ofertas competidoras, trata fundamentalmente de
garantizar una igualdad concurrencial entre los dis-
tintos oferentes que pugnen por el control de una
misma sociedad. Aunque la regla general es que en
las OPA’s cabe incluir dinero o valores como con-
traprestación, bajo el régimen anterior, quienes se
incorporasen a un proceso de adquisición ya abierto
a través de la formulación de una oferta competido-
ra se encontraban obligados  a ofrecer necesaria-
mente una contraprestación en metálico. Esta obli-
gación, obviamente, tenía unos claros efectos disua-
sorios  y dificultaba, en beneficio del primer oferen-
te, la posible aparición de otros sujetos interesados
en pujar por la sociedad afectada.
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De ahí, pues, que el referido decreto haya modifica-
do esta antigua previsión, con el fin de permitir que
los oferentes competidores puedan ofrecer cual-
quier forma de contraprestación de las generalmen-
te admitidas (dinero, valores emitidos o valores a
emitir). También este cambio normativo se encuen-
tra plenamente justificado, aunque el mismo puede
resultar  insuficiente para promover auténticas “su-
bastas” por las acciones de una misma sociedad. Y
es que la facultad exclusiva reconocida a favor del
primer oferente para modificar los términos de su

oferta, y para mejorar así las condiciones de cual-

quier posible oferta competidora, sigue otorgando a

quien se adelante en la formulación de una OPA

una importante ventaja estratégica, que en muchos

casos puede resultar determinante.

Fuente

Artículo catedrático de Derecho Mercantil. Publi-

cado en “Expansión”.
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Reglamento de Planes 
y Fondos de Pensiones

REAL DECRETO 1589/1999, 
de 15 de octubre, por el que se modifica 
el Reglamento De Planes y Fondos 
de Pensiones, aprobado por el Real
Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre

La disposición adicional undécima de la Ley 30/
1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y supervi-
sión de los seguros privados, así como los artículos
29, 30 y 119 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
de Medidas fiscales, administrativas y del orden so-
cial introdujeron una serie de modificaciones en la
Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los
planes y fondos de pensiones, relativas al régimen
jurídico de los planes de pensiones y los sistemas
financieros y actuariales a que se ha de adecuar su
funcionamiento, previendo el desarrollo reglamen-
tario de determinadas materias, especialmente en
relación con los sistemas de capitalización y nor-
mas para el cálculo de los fondos de capitalización
y provisiones técnicas, los límites máximos de
aportación a los planes de pensiones, susceptibles
de incrementarse en función de la edad, la determi-
nación de las situaciones asimilables a jubilación
como contingencia, formas de cobro de las presta-
ciones, efectividad de los derechos consolidados y
adaptación de la normativa de los planes de pensio-
nes a las características propias de los planes del
sistema de empleo promovidos de forma conjunta
por varias empresas con menos de 250 trabajadores
y por las pertenecientes a un mismo grupo.

El desarrollo reglamentario de estas materias, al 
actualizar el Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones, aprobado por el Real Decreto 1307/
1988, de 30 de septiembre, en cumplimiento de las
previsiones legales, vendría además a completar el
marco de referencia para el funcionamiento de los
planes de pensiones del sistema de empleo, como
instrumentos que son para la efectividad y cobertu-
ra de los compromisos por pensiones de las empre-
sas con su personal de acuerdo a la disposición adi-
cional primera de la Ley de Regulación de los pla-
nes y fondos de pensiones.

Así, este Real Decreto aborda los referidos desarro-
llos normativos, incorporando: un artículo único,
una disposición adicional, una disposición transito-
ria, una disposición derogatoria y tres disposiciones
finales.

En su artículo único se modifican determinados
preceptos del Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones, aprobado por el Real Decreto 1307/
1988, de 30 de septiembre, para regular entre otras
cuestiones el sistema de capitalización, que deberá
ser individual, la limitación de las aportaciones,
contemplando límites en función de la edad, deter-
minar las situaciones asimilables a jubilación y las
formas de cobro de las prestaciones. Cabe destacar,
en especial la adición de un nuevo capítulo al Re-
glamento de Planes y Fondos de Pensiones para la
regulación de los planes de pensiones del sistema
de empleo promovidos conjuntamente por varias
empresas, ya sean de un mismo grupo o de empre-
sas con menos de 250 trabajadores, según se prevé
en el artículo 4, apartado 1, párrafo a) de la Ley
8/1987.
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En la disposición adicional se actualizan las hipó-
tesis financieras y actuariales relevantes para los
planes de pensiones y en la disposición transitoria
se ofrecen los elementos y plazos necesarios para
proceder a la adaptación de los planes de pensiones
preexistentes a las disposiciones de este Real De-
creto.

Los supuestos de liquidez de los derechos consoli-
dados por desempleo de larga duración o enferme-
dad grave fueron regulados en el real Decreto
215/1999, de 5 de febrero, por el que se modifican
los Reglamentos de Planes y Fondos de Pensiones,
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto so-
bre el Valor Añadido y otras normas tributarias.

En definitiva, gran parte de las modificaciones in-
troducidas por este Real Decreto al Reglamento de
Planes y Fondos de Pensiones pueden considerarse
complementarias al régimen de instrumentación y
exteriorización de los compromisos por pensiones
de las empresas, contenido en la disposición adicio-
nal primera de la Ley 8/1987, de Regulación de los
planes y fondos de pensiones, y en las disposiciones
transitorias decimocuarta y decimoquinta de la Ley
30/ 1995, de Ordenación y supervisión de los segu-
ros privados, y en el Reglamento específico que re-
gula la instrumentación de tales compromisos, todo
ello con el objeto de facilitar el desarrollo de la pre-
visión complementaria, especialmente de carácter
empresarial, en nuestro país.

Fuente
BOE 26 de octubre de 1999. 

Reglamento sobre instrumentación
de los compromisos por pensiones
de las empresas con los
trabajadores y beneficiarios
(PLANES y FONDOS de PENSIONES)

REAL DECRETO 1588/1999, 
de 15 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre la instrumentación 
de los compromisos por pensiones 
de las empresas con los trabajadores 
y beneficiarios

La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
fiscales administrativas y del orden social; la Ley
40/1998, de 8 de diciembre, del Impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas y otras normas tribu-
tarias, y la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de
Medidas fiscales, administrativas y del orden social,
modificaron la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenación y supervisión de los seguros privados,
en adelante Ley 30/1995, que en su disposición adi-
cional undécima, apartado 19, y en sus disposicio-
nes transitorias decimocuarta, decimoquinta y deci-
mosexta configura el régimen de instrumentación
de los compromisos por pensiones de las empresas
con los trabajadores y beneficiarios en nuestro país,
con el objeto de dar cumplimiento al artículo 8 de la
Directiva 80/987/CEE, relativa a la protección de
los trabajadores asalariados en caso de insolvencia
del empresario.

El artículo 8 de la mencionada Directiva establece
que los Estados miembros se asegurarán de que se
adopten las medidas necesarias para proteger los in-
tereses de los trabajadores asalariados y de las per-
sonas que ya han dejado la empresa o el centro de
actividad del empresario, en la fecha en que se pro-
duce la insolvencia de éste, en lo que se refiere a
sus derechos adquiridos o a sus derechos en curso
de adquisición, a prestaciones de vejez, incluidas
las prestaciones a favor de los supervivientes en vir-
tud de regímenes complementarios de previsión
profesionales o interprofesionales que existan, inde-
pendientemente de los regímenes legales nacionales
de seguridad social. Este Real Decreto completa la
transposición realizada por la Ley 30/1995.

Por otra parte, cabe destacar también la Directiva
98/49/CE, del Consejo, de 29 de junio, relativa a la
protección de los derechos a pensión complementa-
ria de los trabajadores por cuenta ajena y los traba-
jadores por cuenta propia que se desplazan dentro
de la Comunidad. Esta directiva prevé que los tra-
bajadores de un país que sean desplazados por la
empresa a otro Estado miembro de la Unión Euro-
pea tengan el mismo régimen, en relación con sus
derechos a pensión complementaria, que tendrían si
se desplazasen dentro de su país. En definitiva, se
trata de mantener la posibilidad de que, indepen-
dientemente de dónde un trabajador preste sus ser-
vicios, si la empresa de procedencia mantiene com-
promisos complementarios, ésta pueda continuar
haciendo aportaciones si el trabajador cumple las
condiciones precisas. Este Real Decreto contempla
estas disposiciones con carácter general. Por ello, la
empresa que mantenga sus compromisos por pen-
siones con trabajadores desplazados cuya situación
no sólo sea de excedencia, o suspensión de contra-
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to, sino incluso cuando el desplazamiento suponga
el cese o extinción de la relación laboral con la em-
presa, ésta podrá hacer las aportaciones o contribu-
ciones en favor del referido trabajador.

El apartado 19 de la disposición adicional undécima
de la Ley 30/1995 da una nueva redacción a la dis-
posición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8
de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de
Pensiones, en adelante Ley 8/1987. En esta nueva
redacción se establece el régimen de protección de
los compromisos por pensiones de las empresas con
los trabajadores, jubilados y beneficiarios, inclu-
yendo las prestaciones causadas. Este régimen tiene
carácter permanente, ya que establece que los com-
promisos de la empresa con los trabajadores, jubila-
dos y beneficiarios deben instrumentarse mediante
planes de pensiones o contratos de seguros, no re-
sultando admisible la cobertura de tales compromi-
sos mediante fondos internos o instrumentos simila-
res, que supongan el mantenimiento, por parte de la
empresa, de la titularidad de los recursos constitui-
dos.

Cabe destacar la naturaleza funcional o instrumen-
tal de los planes de pensiones y de los seguros que
instrumenten compromisos por pensiones, dado que
las diferentes características de ambos instrumentos
permiten considerar la naturaleza de los compromi-
sos por pensiones en los términos que fueron nego-
ciados entre la empresa y los trabajadores. Es decir,
el régimen previsto en la disposición adicional pri-
mera y el proceso de adaptación al mismo, desarro-
llado en las mencionadas disposiciones transitorias
no tienen por qué suponer una modificación sustan-
cial de los compromisos por pensiones de las em-
presas que fueron acordados en el ámbito laboral,
en negociación colectiva o mediante disposición
equivalente. De hecho, los instrumentos disponibles
ofrecen diversas posibilidades y suficiente flexibili-
dad. Ello no impide que en el marco de este régi-
men de adaptación los sujetos implicados decidan
adaptar los compromisos por pensiones con el obje-
to de instrumentarlos conforme a las características
de un plan de pensiones o de un seguro colectivo.

Este Real Decreto, por el que se aprueba el Regla-
mento sobre la instrumentación de los compromisos
por pensiones de las empresas con los trabajadores
y beneficiarios, desarrolla, con carácter permanente,
la disposición adicional primera de la Ley 8/1987 y
las disposiciones transitorias decimocuarta y deci-
moquinta de la Ley 30/1995, estas últimas conoci-

das como régimen de adaptación o acomodación de
los compromisos por pensiones o régimen de exte-
riorización. Cabe destacar la permanencia y vigen-
cia de este régimen transitorio de adaptación que se
mantendrá, como referencia normativa, como míni-
mo en los próximos diez años, siendo extensible in-
cluso hasta quince años o más, en determinados su-
puestos excepcionales.

El régimen de instrumentación y, en su caso, exte-
riorización de los compromisos por pensiones de
las empresas permite cumplir un doble objetivo:

• Por un lado, protege los compromisos por pensio-
nes de las empresas con los trabajadores y benefi-
ciarios en caso de insolvencia o de dificultades fi-
nancieras para la empresa. 

• De otra parte, la exteriorización de los compromi-
sos por pensiones fuera del balance de las empre-
sas les permite liberar recursos y concentrarse en
su actividad típica lo que, en última instancia, se
traducirá en una mayor competitividad nacional e
internacional. 

Adicionalmente, este proceso supone trasladar la
gestión de los recursos que instrumentan compro-
misos por pensiones a entidades especializadas en
la gestión e inversión financieras, entidades gesto-
ras de fondos de pensiones y entidades asegurado-
ras. Esta gestión especializada puede suponer, para
la empresa un menor coste a la hora de financiar y
atender sus compromisos por pensiones a la vez que
coadyuva a la capitalización de la economía, poten-
ciando el ahorro a largo plazo y dotando de mayor
amplitud y profundidad a los mercados financieros
y de Capitales lo que, en último término, permitirá
reducir los costes financieros de las inversiones em-
presariales.

Este régimen general mantiene una excepción, aun-
que también transitoria, para las entidades del sector
financiero: entidades de crédito, entidades asegura-
doras y las sociedades y agencias de valores. Entre
los argumentos que motivaran su excepción en la
disposición transitoria decimocuarta de la Ley
30/1995 cabe mencionar el que estas entidades
actúan en sectores regulados y sometidos a la super-
visión de un órgano de Control lo cual redunda en
la garantía de solvencia perseguida con la norma.
Adicionalmente, se tuvo en cuenta que estas entida-
des son especialistas y concentran su actividad típi-
ca, precisamente, en la administración y gestión de
fondos y, en su caso, en la valoración y cobertura
de riesgos.
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El Reglamento se ha estructurado de manera que la
metodología y su interpretación resulte lo más clara
posible agrupando todos los elementos propios de
cada instrumento en un capítulo específico.
Asimismo, se ha intercalado, cuando ha sido nece-
sario, el texto legal para completarlo con su corres-
pondiente desarrollo reglamentario.

El capítulo I es de carácter general y sigue la es-
tructura de la disposición adicional primera de la
Ley 8/1987 y de la disposición transitoria decimo-
cuarta de la Ley 30/1995 sobre la obligación de ins-
trumentar y, en su caso, adaptar los compromisos
por pensiones de las empresas mediante planes de
pensiones o seguros colectivos. Por tanto, en este
capítulo se desarrollan únicamente los elementos
comunes a ambos instrumentos planes de pensiones
y seguros, y aquellos que definen el ámbito, objeti-
vo y subjetivo, sometido a la disposición adicional
primera y, en consecuencia, a las disposiciones
transitorias.

El resto de los capítulos están destinados a los dife-
rentes instrumentos y a las entidades exceptuadas.

El capítulo II versa sobre la adaptación de los com-
promisos por pensiones a través de planes de pen-
siones. Tiene, por tanto, un carácter transitorio y en
él se incluyen todos los elementos propios de la
adaptación realizada mediante planes de pensiones,
entre otros: plan de reequilibrio, trasvase de fondos
constituidos, amortización del déficit, régimen jurí-
dico, cuantificación y limitación de los derechos
por servicios pasados.

El capítulo III se refiere a la instrumentación de
los compromisos por pensiones mediante contratos
de seguros. Este capítulo desarrolla, fundamental-
mente en su sección 1.a, los aspectos de la disposi-
ción adicional primera que se refieren a los seguros,
y, en consecuencia, tiene un carácter permanente.
Unicamente la sección 2.a de este capítulo tiene ca-
rácter transitorio, ya que desarrolla las condiciones
que se deben cumplir para adaptar los seguros pree-
xistentes y los compromisos aún no adaptados bien
sea directamente o a través del plan de financiación
previsto para facilitar la adaptación de los compro-
misos mediante contratos de seguros.

El capítulo IV desarrolla el régimen excepcional de
las entidades de crédito, entidades aseguradoras y
de las sociedades y agencias de valores.

En definitiva, este Reglamento inicia un proceso
que supondrá un hito en la previsión complementa-
ria de carácter empresarial en nuestro país, tanto en

lo que se refiere a planes de pensiones como a segu-
ros que instrumenten compromisos por pensiones
ya sean formalizados mediante póliza o a través de
reglamento de prestaciones en el caso de mutualida-
des de previsión social.

Fuente
BOE de 27 de octubre de 1999.

Guía para cumplir el Reglamento 
de Exteriorización de Pensiones

1. ¿Por qué hay que hacer la exteriorización?

La Ley 30/95 prohibe expresamente a las em-
presas la cobertura de los compromisos por pen-
siones mediante la dotación de fondos internos
que supongan el mantenimiento por parte de és-
ta de la titularidad de los recursos constituidos.

2. ¿Qué empresas tienen que exteriorizar?

Las empresas residentes o establecidas en terri-
torio nacional, incluidas las empresas públicas y
entidades de derecho público, que tengan asumi-
do algún tipo de compromiso por pensiones con
sus empleados. El personal afectado incluye tan-
to a los trabajadores en activo, dentro y fuera de
España, como a los jubilados y beneficiarios de
las mismas.

3. ¿Hay excepciones al régimen general?

Las entidades de crédito, aseguradoras y socie-
dades y agencias de valores podrán mantener
fondos internos, aunque con autorización expre-
sa del Ministerio de Economía, siguiendo crite-
rios rigurosos de valoración y para compromi-
sos asumidos antes del 10 de mayo de 1996 y
para el personal ingresado antes de la fecha de
entrada en vigor del reglamento. Los compromi-
sos adoptados a partir de ese momento si debe-
rán ser exteriorizados.

4. ¿Qué compromisos están afectados?

Los derivados de obligaciones legales o con-
tractuales recogidas en convenio colectivo o dis-
posición similar del empresario con sus emplea-
dos, referidos a las contingencias de jubilación y
situación asimilable, fallecimiento e invalidez.
No son exteriorizables los compromisos vincu-
lados a estas contingencias que no sean dinera-
rios: regalos, cestas de Navidad, etc…
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5. ¿Cómo se deben instrumentalizar los com-
promisos?

El reglamento establece dos fórmulas: planes de
pensiones y seguros, ya sean estos formalizados
por pólizas de entidades aseguradoras o mutua-
lidades de previsión social.

6. ¿Cuándo hay que formalizar el sistema elegi-
do?

Las empresas deberán formalizar los compromi-
sos antes de 1 de enero de 2001 a través de uno
de los instrumentos anteriores, aunque se esta-
blecen plazos amplios -hasta 15 años- para su
dotación.

7. ¿Qué implicaciones financieras tiene el pro-
ceso para la empresa?

La exteriorización puede afectar a la liquidez de
las empresas, puesto que ya no podrá cubrir los
compromisos con meros apuntes contables, sino
que tendrá que transferir parte de su patrimonio
al vehículo de financiación elegido o conseguir
la liquidez suficiente para poder realizar la men-
cionada exteriorización.

• Planes de pensiones de empleo: la financia-
ción mediante este instrumento permite a la
empresa reconocer servicios pasados a favor
de su personal en activo pudiendo transferir
dichas aportaciones al plan de pensiones por
encima del límite legal (1,1, millones anua-
les), para lo que deberá establecer un plan de
reequilibrio. Éste debe regular la transferencia
de los fondos constituidos en un plazo máxi-
mo de 10 años y la amortización del déficit
que pueda existir, que se podrá realizar en el
plazo máximo de 15 años y con determinadas
condiciones.

• Seguros colectivos de vida: la empresa deberá
establecer un plan financiero para la transfe-
rencia de los fondos constituidos, con un pla-
zo máximo de 10 años.

8. ¿Qué implicaciones financieras tiene para el
empleado?

• Plan de pensiones de empleo: el trabajador
será titular del 100% de los fondos constitui-
dos.

• Contrato de seguro: la expectativa del dere-
cho depende de la imputación o no de las pri-
mas.

9. Efectos fiscales para la empresa

Depende del instrumento elegido:

• Plan de pensiones: las aportaciones por servi-
cios pasados que se reconozcan al empleado
son deducibles en el Impuesto de sociedades
hasta un máximo anual del 10% del total de
las aportaciones efectivamente realizadas al
plan, siempre que no se hubieran deducido an-
teriormente. Las contribuciones futuras son
deducidas en el mismo ejercicio en que sean
efectivamente satisfechas por la empresa.

• Contratos de seguros: tanto las contribucio-
nes futuras como las reconocidas por servicios
pasados podrán ser o no imputadas al emplea-
do:

- Si la empresa imputa las aportaciones al
empleado, podrá deducirse su importe en el
año en el que las realiza.

- Si la empresa no imputa las aportaciones,
no podrá deducirse en tanto en cuanto el
empleado no comience a percibir las presta-
ciones del plan.

10. Efectos fiscales para el empleado

• Plan de pensiones de empleo: las aportacio-
nes por servicios pasados que se le reconoz-
can no son imputadas fiscalmente en su base
imponible del IRPF y, por tanto, no hay de-
ducción. Las aportaciones futuras realizadas
por el propio empleado más las imputadas por
la empresa son deducibles en el IRPF como
en un plan de pensiones normal.

• Contratos de seguro: el empleado no podrá
deducirse en el IRPF, haya o no imputación
por parte de la empresa.

11. ¿Qué ocurre si una empresa no exterioriza
los compromisos?

La no exteriorización llegada la fecha fijada su-
pone una infracción de carácter grave para la
empresa en materia laboral, sancionable con una
multa máxima de 15 millones de pesetas. Tam-
bién se prevén otro tipo de penalizaciones admi-
nistrativas.

Fuente

Artículo Finanzas Diario “Cinco Días”.
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