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Informe de Experto Independiente
sobre el Patrimonio Social 
No Dinerario

El Registrador deniega la inscripción de escritu-
ra de transformación de una SRL en SA y eleva-
ción a públicos de otros acuerdos sociales al no
aportarse informe de experto independiente so-
bre el patrimonio social no dinerario. La DGRN
desestima el recurso pues entiende que es exigi-
ble la incorporación a la escritura del citado in-
forme, exigencia que se encuentra justificada en
que la manifestación sobre la inexistencia de pa-
trimonio social no dinerario contenida en la es-
critura calificada aparece contradicha por el ba-
lance incorporado a la misma.

Antecedentes de hecho:

PRIMERO: El día 29 de diciembre de 1998, ante el

Notario de Madrid, D….., se otorgó escritura públi-

ca mediante la cual se elevaron a público, además

de otros acuerdos sociales, el de transformación de

la sociedad de responsabilidad limitada “X, S.L.” en

sociedad anónima, con simultánea modificación del

objeto social y aumento del capital social mediante

aportaciones dinerarias. Tales acuerdos se adopta-

ron por unanimidad de los socios en junta universal.

Y respecto del acuerdo de transformación, se hace

constar expresamente en la escritura “que no se por-

ta informe de experto independiente sobre el patri-

monio social no dinerario por cuanto la Compañía

carece del mismo”; mientras que, en el balance in-

corporado a la misma, se expresan, entre otras, co-

mo partidas del activo las siguientes: 

• Inmovilizaciones financieras: 41.230 pesetas

• Deudores: 3.299.436 pesetas.

• Tesorería: 39.676 pesetas

Y entre las de pasivo:

• Resultados de ejercicios anteriores: 6.013.617 pe-

setas.

• Acreedores a corto plazo:5.509.302 pesetas.

SEGUNDO: Presentada la anterior escritura en el

Registro Mercantil, fue calificada con la siguiente

nota: “Conforme al artículo 221 del R.R.M:

Es necesario acompañar el informe del experto in-

dependiente sobre el patrimonio social no dinerario,

pues su existencia resulta del balance.

Debe acompañarse, también, para su depósito un

ejemplar del balance de la sociedad cerrado el día

anterior al acuerdo de transformación (Art.221.2

R.R.M). 

TERCERO: D……, en nombre de la sociedad inter-

puso recurso gubernativo contra la anterior califica-

ción, con base en los siguientes argumentos: 

1º. Falta de competencia del Registrador para de-

terminar la existencia de patrimonio social no

dinerario en el Balance cuando la propia socie-

dad manifiesta en escritura pública su inexisten-

cia. 

2º. El informe de experto independiente sobre el

patrimonio social no dinerario a que se refieren

los artículos 89 de la Ley de Responsabilidad

Limitada y 221.1.d) del Reglamento del Regis-

tro Mercantil únicamente se requieren cuando

realmente exista patrimonio social no dinerario,

pues si el legislador hubiera querido que se

aportara informe del experto en todo caso, exis-

ta o no patrimonio social no dinerario, lo habría

constatado en la norma.

3º. Error de apreciación en la calificación del

Registrador en cuanto a la aportación del balan-

ce de la sociedad cerrado el día anterior al del

acuerdo de transformación, pues no se entiende

cómo puede invocar el Registrador tal defecto

cuando un ejemplar de dicho balance no sólo se

ha aportado, sino que además se ha hecho me-

diante su incorporación a la escritura pública, lo

cual le concede la certeza y eficacia propia de

la fe pública notarial. No obstante, al escrito de

recurso se acompaña original y copia de dicho

balance.

CUARTO: El Registrador Mercantil decidió mante-

ner su calificación, aduciendo los siguientes razona-

mientos:

1º. El informe de experto independiente debe exi-

girse en todo caso y no sólo cuando exista en la

sociedad patrimonio no dinerario, pues la exi-

gencia legal y reglamentaria al regular esta ma-

teria es tajante, sin distinción alguna, de modo

que dicho informe debe recaer no sólo sobre el

montante del patrimonio no dinerario sino tam-

bién sobre la existencia o inexistencia de éste 3
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(si no se exige el informe del experto cuando se

manifieste por parte de los otorgantes que no

existe patrimonio social no dinerario, como

tampoco se exige en estos casos la manifesta-

ción de que el patrimonio cubre el capital, se

llegaría a la conclusión de una mayor exigencia

en la transformación de sociedad anónima en

sociedad limitada, cfr artículo 92.2 de la Ley de

Sociedades de Responsabilidad Limitada, que

en la transformación de limitada en anónima).

2º. Además, en el balance que se incorpora a la es-

critura y que se reproduce en el recurso que es

del día anterior al del acuerdo de transforma-

ción existen partidas como “gastos de estableci-

miento”, “inmovilizaciones financieras”, “deu-

dores” o “acreedores a corto plazo”, que  hay

que considerar como patrimonio social no dine-

rario  a menos que se quieran considerar como

dinero, lo que parece poco factible, y sobre las

que se hace necesaria la intervención del exper-

to independiente para comprobar su existencia

y cuantía y, en definitiva para precisar de qué

manera influyen en la determinación de la cifra

de patrimonio de la sociedad en relación con la

cifra de capital.

3º. Respecto del segundo de los defectos señalados

en la nota de calificación, el artículo 221.2 del

RRM establece que debe acompañarse, para su

depósito, un ejemplar del balance de la socie-

dad cerrado el día anterior al del acuerdo de

transformación, sin que baste con que se incor-

pore a la escritura porque es necesario su depó-

sito en el Registro, y ni se puede depositar toda

la escritura ni se puede desincorporar a la  mis-

ma para su depósito. En todo caso no queda

claro si este defecto se recurre o no, pues no se

pide la reforma de la calificación en cuanto a

este punto y se acompaña al escrito de recurso

un ejemplar del balance con su copia.

Fundamentos de derecho

Vistos los artículos 13 de la Segunda Directiva del

Consejo 77/91/CEE, de 13 de diciembre de 1976,

en materia de sociedades; 8.c),12.20.1.d), 38, 39,

40.2, 41.1, 175, 176.3 o) y 177.2.o). 228, y 231 de

la ley de Sociedades Anónimas; 89, 90, 91 y 92 de

la Ley de Responsabilidad Limitada; y 133.2 y

221.1.d) del Reglamento del Registro Mercantil. 

Una de las máximas preocupaciones de la ley de

Sociedades Anónimas, puesta de relieve en la

Exposición de motivos y plasmada, entre otras, en

los artículos 8.c), 12, 20.1.d), 22.1, 25.1.c), 38, 39,

40.2, 41.1, y 47.1 de aquélla, es la de asegurar la

efectividad de las aportaciones realizadas a cambio

de las acciones recibidas, ya que la aportación se

hace no sólo en interés de la sociedad para integrar

su propio patrimonio, sino también en interés de los

acreedores, que tienen su garantía en la cifra de ca-

pital social de la compañía, el cual, como fondo de

responsabilidad que es, debe tener una correspon-

dencia mínima con las aportaciones realmente 

efectuadas, integrantes del patrimonio social. Las

cautelas legalmente previstas respecto de las aporta-

ciones no dinerarias están especialmente encamina-

das a conjurar el peligro que siempre encierran és-

tas “de traducir en cifra de capital prestaciones ficti-

cias o valoradas con exceso; por donde se descubre

la posibilidad de que la sociedad nazca  a la vida

del Derecho con un patrimonio de valor inferior al

que indica la cifra de capital, con el consiguiente

engaño para los acreedores y para los futuros accio-

nistas”.

La misma garantía de correspondencia entre la cifra

de capital y el valor del patrimonio social no dine-

rario ha de asegurarse, por imperativo del artículo

13 de la Segunda Directiva del Consejo 77/91/CEE,

de 13 de diciembre de 1976, cuando en lugar de un

proceso fundacional de una sociedad anónima “ex

novo”, sea dicha sociedad el resultado de un acuer-

do de transformación de una sociedad de responsa-

bilidad limitada.

Así, aunque la transformación no comporta la extin-

ción de una sociedad y la constitución de otra, sino

el mero cambio de forma jurídica y de la estructura

interna de la sociedad cuya personalidad jurídica

subsiste bajo el nuevo ropaje societario (cfr. Artí-

culos 228 de la Ley de Sociedades Anónimas y 91.1

de la ley de Sociedades de Responsabilidad Limita-

da), se ha de incorporar a la escritura el informe de

los expertos independientes sobre el patrimonio so-

cial “in natura”, salvo que de la escritura calificada

resulte la inexistencia de patrimonio social no dine-4
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rario o “in natura” (cfr. Artículos 89 de la Ley de

Sociedades de Responsabilidad Limitada, 231.1 de

la Ley de Sociedades Anónimas y 221.1.d) del Re-

glamento del Registro Mercantil). Exigencia ésta

que, atendiendo a su fundamento, está indudable-

mente justificada en el presente caso en que la ma-

nifestación sobre la inexistencia del patrimonio so-

cial no dinerario contenida en la escritura calificada

aparece palmariamente contradicha por el balance

incorporado a la misma (según el cual, entre las par-

tidas del activo, figuran las de “inmovilizaciones fi-

nancieras” y “Deudores” que, conforme al desglose

legalmente establecido, artículos 175, 176.3 y 177

de la Ley de Sociedades Anónimas, están integradas

por elementos patrimoniales no dinerarios; y, en las

de pasivo, las relativas a “Acreedores a corto pla-

zo”). 

Fuente

Dirección General de Registros y Notariado 

02-06-2000, BOE 179/2000 de 27-07-2000.

Denegación de Inscripción 
de Auditor por no acreditar 
sus conocimientos

El TS desestima el recurso de casación inter-
puesto por un profesor de mercantil contra
STSJ por la que se declaró conforme a derecho
la resolución del ICAC sobre denegación de ins-
cripción en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas al no aportar la documentación requeri-
da por la circular emitida por el Instituto de
Contabilidad. El actor alega como primer moti-
vo del recurso la nulidad de la resolución impug-
nada por prescindir absolutamente del procedi-
miento establecido, ya que la circular por la que
se le requería para completar la documentación
aportada no fue notificada en forma. La Sala re-
chaza el motivo por entender que el actor no su-
frió indefensión, pudiendo aportar la documen-
tación bien inicialmente, bien vía de recurso o
bien en trámite de prueba, lo cual no solicitó.
Tampoco considera la Sala que se haya produci-
do arbitrariedad por la Administración, ya que
el alcance que ha de darse a la exigencia de for-
mación teórica que deben demostrar quienes
pretendan su inscripción son los conocimientos
enunciados en la Octava Directiva, que son pre-
cisamente las tenidas en cuenta por el ICAC, sin
que el título de profesor de mercantil exima de la
justificación de los conocimientos que incluye la
mencionada Directiva. Por último, la Sala con-
firma el criterio seguido por la Administración
al exigir que la experiencia se concrete en la acti-
vidad de auditoría de cuentas realizada por per-
sona independiente, sin que baste cualquier tra-
bajo realizado en el ámbito contable o financie-
ro. 

Fundamentos de Derecho: 

PRIMERO.- La controversia que se ha producido

en esta causa se ciñe a tres aspectos principales.

En primer lugar, al alcance de la frustrada comuni-

cación a D. …………………… de la circular del

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

sobre la forma de acreditar los requisitos exigidos

por la disposición transitoria primera de la Ley

19/1988.
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En segundo término, a cuál ha de ser la formación

teórica necesaria.

Por último, a qué experiencia práctica ha de demos-

trarse y de qué manera hay que hacerlo. 

SEGUNDO.- No vamos a ahondar en este motivo,

ya que alega la infracción de los artículos 47.1 c),

79 y 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo

y de los artículos 251.3 y 271 del Reglamento de

Servicio de Correos de 14 de mayo de 1964. Se tra-

ta, por tanto de motivos de carácter administrativo y

general, carentes de interés desde el punto de vista

de la auditoría. Nos centraremos por ello en los

otros dos motivos, que pasamos a desgranar a conti-

nuación.

TERCERO.- El segundo motivo consiste en la in-

fracción del artículo 7.2, apartado b) y 4 de la Ley

19/1988, así como de su disposición transitoria pri-

mera 1. Entiende el recurrente que la Administra-

ción ha actuado arbitrariamente al exigirle que acre-

dite haber recibido una formación teórica específica

y que la Sentencia de instancia, en tanto, asume co-

mo correcto el proceder administrativo, infringe las

normas citadas.

Esa arbitrariedad deriva, a juicio del actor, del he-

cho de que, ni la mencionada disposición transitoria

ni ninguna otra norma legal o reglamentaria, esta-

blecía en el momento en que se debía resolver sobre

su solicitud requisitos adicionales sobre la duración

de los cursos ni sobre su contenido, más allá de lo

que el artículo 7.2 b) de la Ley señalaba, al requerir

que quienes pretendan la inscripción hayan seguido

programas de enseñanza teórica. Por eso, lo que ha

sucedido, añade, es que se le han aplicado retroacti-

vamente las reglas establecidas por el Real Decreto

1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprue-

ba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988,

con la circunstancia de que no se ha tenido en cuen-

ta que, incluso aplicando la regulación contenida en

éste, debiera habérsele reconocido que cumplía los

requisitos de la enseñanza teórica pues está en pose-

sión del título de Profesor Mercantil, lo que, confor-

me al artículo 26.2 del Reglamento le eximiría de

ellos. Y, además, está inscrito en el Registro de

Auditores del Consejo Superior de Colegios Ofi-

ciales de Titulados Mercantiles, lo que confirma

que tiene acreditado el requisito de la formación 

teórica.

El motivo, no puede prosperar. Con arreglo a la in-

terpretación que sostienen, deriva de la propia Ley

19/1988, que se refiere a ello en el apartado 4 de su

artículo 7, el alcance que ha de darse a la exigencia

de formación teórica que deben demostrar quienes

pretendan su inscripción en el Registro Oficial de

Auditores de Cuentas de acuerdo con su disposición

transitoria primera. Son los conocimientos relacio-

nados con las materias enunciadas en los artículos 5

y 6 de la Octava Directiva del Consejo de las Co-

munidades Europeas de 10 de abril de 1984. Preci-

samente, las tenidas en cuenta por el Instituto de

Contabilidad y Auditoria de Cuentas.

(Los artículos 5 y 6 de la Octava Directiva exponen

literalmente:

Artículo 5.

El examen de aptitud profesional mencionado en

el artículo 4 debe garantizar el nivel de conoci-

mientos teóricos que sean necesarios en las ma-

terias pertinentes para efectuar el control legal

de los documentos mencionados en el apartado

1 del artículo 1 y la capacidad de aplicar los co-

nocimientos a la práctica de este control.

Una parte de este examen se deberá realizar por

escrito.

Artículo 6.

El control de los conocimientos teóricos inclui-

dos en el examen deberá versar especialmente

sobre las siguientes materia:

a) Revisión contable

- Análisis  crítica de las cuentas anuales.
- Contabilidad general.

- Cuentas consolidadas

- Contabilidad analítica de explotación y
contabilidad de gestión.

- Control interno.

- Normas relativas al establecimiento de
cuentas anuales y cuentas consolidadas  y a

formas de valoración de las partidas de ba-

lance y de determinación de los resultados.

- Normas jurídicas y profesionales relativas

al control legal de los documentos conta-
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bles y a las personas que efectúen este con-

trol.

b) En la medida en que ello interese al control

de las cuentas:

- Derecho de sociedades.

- Derecho de quiebras y procedimientos aná-

logos.

- Derecho fiscal.

- Derecho civil y comercial.

- Derecho del trabajo y de la seguridad so-

cial.

- Sistemas de información e informática.

- Economía de la empresa, economía política

y economía financiera.

- Matemáticas y estadística.

- Principios fundamentales de gestión finan-

ciera de las empresas).

También ha establecido nuestra jurisprudencia que

la posesión de títulos como el de Profesor Mer-

cantil, si bien sirve para dispensar del examen pre-

visto en el procedimiento ordinario de inscripción

sobre aquellas materias que se hubiesen superado en

los estudios cursados para su obtención, no exime

de la justificación del conocimiento de las incluidas

en los citados preceptos de la Octava Directiva que

no figurasen en los planes de estudio conducentes a

la titulación poseída. Y, también, ha dicho esta Sala

que es acertada la medida concreta en que el

Instituto exigió la preparación adicional que deben

acreditar, entre otros, los Profesores Mercantiles en

el procedimiento previsto en la disposición transito-

ria.

Por lo demás, el hecho de que D. …………, fuera

inscrito en el Registro de Auditores del Consejo

Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mer-

cantiles no cambia las cosas por las razones que ex-

pone la Sentencia de instancia: ello tuvo lugar con

posterioridad al plazo establecido en la disposición

transitoria primera de la Ley, por lo que podrá ser

tenido en cuenta en el sistema ordinario de inscrip-

ción pero no en el excepcional abierto por esa dis-

posición.

CUARTO.-

El tercer y último motivo de casación consiste en la

infracción de la disposición transitoria primera,

apartados 1 y 2 de la Ley 19/1988, en relación con

su artículo 7, en cuanto al concepto de formación

práctica. La vulneración de las normas contenidas

en esos preceptos se habría producido al no enten-

der suficientes la Administración los certificados

que el actor presentó haciendo constar que contaba

con más de un año de experiencia, a la entrada en

vigor de la Ley, en trabajos realizados en el ámbito

financiero y contable, referidos especialmente a

cuentas anuales, cuentas consolidadas o estados fi-

nancieros análogos. Así, sostiene que el requisito

demandado por el Instituto de Contabilidad y Audi-

toría de Cuentas de que esa experiencia se concrete

en la actividad de auditoria de cuentas realizada por

persona independiente y no baste cualquier trabajo

en el ámbito financiero o contable, no aparece por

ninguna parte en la Ley. Sí está en el Reglamento,

pero éste no puede ser aplicado retroactivamente.

De todo ello concluye que, habiendo cumplido con

lo que la Ley le exige, debe tenerse por acreditada

su formación práctica.

Tampoco este motivo puede prosperar. La interpre-

tación de lo que debe ser la formación práctica a la

que se refiere la disposición transitoria primera, de-

riva de la propia Ley 19/1988 y de su propósito de

configurar la función de auditoría de cuentas como

una actividad externa e independiente, que es lo que

pretende, precisamente, la Octava Directiva que

aquélla sigue. Así, las normas posteriores que ex-

presamente la contemplan de este modo se han limi-

tado a explicitar lo que, desde el primer momento,

ha estado presente en la regulación legal. Por eso no

ha habido aplicación retroactiva, ni infracción de la

disposición transitoria invocada, pues la experiencia

a la que se refiere tiene, por fuerza, que ser la que

guarda relación con la noción de auditoría de cuen-

tas asumida por la Ley y no la relacionada con cual-

quier otra actividad en materia contable.

Fuente: 

Recurso de casación  nº 9161/1996, interpuesto con-

tra la Sentencia  nº 614  de la Sala de lo Conten-

cioso-Administrativo del TSJM. Fecha 28 de octu-

bre del 2002.
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Nulidad de acuerdo social por
omisión en balance de la deuda
pública especial.
No basta con que la partida se
contemple en la Memoria

Declarada en la instancia la nulidad de los acuer-
dos de la junta general de accionistas de la enti-
dad recurrente, por omitir en el balance la con-
tabilización de la partida existente de “deuda pú-
blica especial”. Entiende la entidad recurrente
que no se ha tenido en cuenta que la citada parti-
da aparece contemplada en la memoria de las
cuentas anuales. El TS desestima el recurso y es-
tablece que no puede ser sustituido el balance
por la memoria pues ésta actúa en correlación al
balance completándolo, ampliándolo y comen-
tándolo sin tener el carácter de documento con-
table y sin contar con los requisitos legales que
tiene un balance. La omisión de la partida seña-
lada vulnera además el principio contable de
imagen fiel no permitiendo mostrar la situación
financiera real y los resultados del ejercicio. 

Fundamentos de Derecho

PRIMERO.- La sentencia recurrida decretó la nuli-

dad de los acuerdos primero y segundo tomados en

la Junta General de Accionistas de la mercantil re-

currente -“A., S.A.”- celebrada el 28 de junio de

1994 por los que se aprobaron las cuentas anuales

del ejercicio de 1993 sin haber contabilizado en el

balance la partida de la Deuda Pública Especial. 

Se afirma que el balance actúa como documento

contable que refleja, mediante partidas agrupadas,

los elementos patrimoniales de la sociedad y de este

modo se fija el valor de su patrimonio social, impo-

niendo el artículo 34 del Código de Comercio, que

las cuentas anuales deberán de redactarse con clari-

dad y cumplir la función de mostrar la imagen fiel

del patrimonio, de la situación financiera y de los

resultados.

Los principios rectores que rigen la confección de

los balances y tienen carácter imperativo, (art. 35

del Código de Comercio), son:

a) Veracidad y exactitud, ya que el activo debe con-

tener todos los elementos que representan un va-

lor y el pasivo ha de registrar las cargas obliga-

cionales.

b) Claridad, en cuanto a la distinción y delimitación

de las partidas, poniendo bien de manifiesto la si-

tuación patrimonial y la determinación de resul-

tados.

c) Unidad, pues abarca a la compañía en su totali-

dad, integrándose la unidad de contabilidad con

el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y me-

moria (art. 34-1 del Código de Comercio).

d) Continuidad, ya que cada balance enlaza y se re-

laciona con los precedentes, y sus resultados han

de tomarse como punto de partida.

En el caso concreto de las Sociedades Anónimas,

como es el presente, la contabilidad precisa y orde-

nada viene impuesta en los artículos 171 a 222 de la

Ley, exigiendo el artículo 172, en concordancia con

el Código de Comercio, que los documentos de las

cuentas anuales serán redactados necesariamente

con claridad, debiendo de mostrar la imagen fiel del

patrimonio social conforme a la Cuarta Directiva

78/660-C.E.E., de 25 de julio de 1978, así como

Directivas 90/604 y 90/605, de 8 de noviembre de

1995, con reflejo en la Ley 2/1995.

Cuando se promueve controversia judicial respecto

al alcance de la claridad de las cuentas, dice la sen-

tencia de 23 de octubre de 1999 que corresponde al

Juzgador formar convicción personal sobre las

cuestiones sometidas a su consideración, sin que es-

té obligado a realizar directa y materialmente la

contabilidad, resultando valioso para su examen los

informes periciales, por precisarse conocimientos

específicos en la materia, y dichas informaciones

contribuyen a que el Tribunal pueda alcanzar crite-

rios y en este sentido el artículo 119.3 de la Ley de

Sociedades Anónimas contempla especialmente la

prueba pericial contable. Aquí así ha sucedido, ya

que la sentencia tuvo en cuenta el informe de audi-

toría y el suministrado por perito nombrado por el

Juzgado, los que llegaron a la conclusión de que las

cuentas aprobadas del ejercicio de 1993 no expresa-

ban una imagen fiel del patrimonio de la sociedad

recurrente y con ello su situación financiera real y

los resultados de sus operaciones y recursos obteni-

dos aplicados durante el ejercicio, viniendo a ser

significativo y transcendente que no se hubiera con-
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tabilizado la Deuda Pública Especial de referencia,

pues de este modo el activo, de resultar incrementa-

do con lo que era cierto, expresaría la verdadera si-

tuación de la compañía, garantizando los derechos

de los socios y satisfaciendo al tiempo el derecho de

información que asiste a los accionistas (artículo 48

d.), e incluso a los trabajadores por medio de los

Comités de Empresa.

Lo expuesto conduce el discurso casacional a que

con la omisión contable en el balance (art. 175) de

la partida que queda referida se ha producido trans-

gresión del principio de imagen fiel contemplado en

el artículo 172-2 de la Ley de Sociedades Anó-

nimas, y el acuerdo social impugnado resulta con-

trario a la Ley y determina su nulidad, conforme al

artículo 115-1 y 2, lo que no lo desvirtúa el argu-

mento de confidencialidad para la Deuda Pública

Especial suscrita conforme a la Disposición Adi-

cional 13 de la Ley 18/1991 del Impuesto de la

Renta de las Personas Físicas, de 6 de junio. Se con-

templa la confidencialidad de los adquirentes y nin-

guna norma contable, no amparando expresamente

la no contabilización de dicha Deuda, al referirse la

confidencialidad expresamente a que las Entidades

Gestoras y demás intermediarios que intervengan en

la suscripción de activos de la Deuda Pública Espe-

cial no están obligados a informar a la Adminis-

tración Tributaria de la identidad de los suscripto-

res, cuyos datos identificativos se mantienen preser-

vados hasta que se produzca la amortización ordina-

ria o anticipada.

Evidentemente se trata de una normativa fiscal pro-

yectada hacia el exterior que no puede afectar al ré-

gimen jurídico legal que disciplina las Sociedades

Anónimas, pues sus normas tienen carácter impera-

tivo, y así sucede con las que disciplinan la con-

fección correcta de los balances conforme a lo que

se deja dicho. Los balances no pueden ser sustitui-

dos por la memoria, la que, de conformidad al artí-

culo 35-3 del Código de Comercio y 199 y siguien-

tes de la Ley de Sociedades Anónimas, actúa en co-

rrelación al balance, completándolo, ampliándolo y

comentándolo, careciendo de la condición de docu-

mento contable y de los requisitos legales que debe

reunir el balance.

A su vez el artículo 34-4 del Código de Comercio

no deja de ser significativo y previsor al disponer

que en los casos excepcionales en los que la aplica-

ción de una disposición legal en materia de contabi-

lidad fuera incompatible con la imagen fiel que de-

ben proporcionar las cuentas anuales, tal disposi-

ción no será aplicable.

Fuente: 

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo

de fecha 30 de septiembre de 2002, contra la

Sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida  de

fecha 14 de febrero de 1997. 
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Nulidad de acuerdos 
de capital discriminatorios 
en el trato a los socios. 
Inexistente caducidad de la acción

En la instancia se rechazó la petición de nulidad

de unos acuerdos sociales sobre reducción de ca-

pital al considerar que el plazo para hacerlo ha-

bía caducado. Frente a esta decisión se interpone

recurso de casación. Entiende, en primer lugar,

el TS que no ha existido caducidad de la acción

pues el plazo debe contarse desde la fecha de la

inscripción del acuerdo en el Boletín Oficial del

Registro Mercantil y no desde la publicación del

mismo en dicho boletín. Entrando a conocer el

fondo del asunto declara la Sala que sí procede

declarar la nulidad de los referidos acuerdos

pues se valoraron las acciones de uno de los so-

cios muy por encima de su valor real y no se

ofreció la misma oportunidad al resto de accio-

nistas existiendo un claro trato discriminatorio

que queda prohibido por la vigente Ley de Socie-

dades Anónimas. 

Antecedentes de Hecho

En demanda formulada por las entidades “Caja de

Ahorros G.” y “Caja R., S.C.C.” se impugnan los

acuerdos sociales de la entidad “I., S.A.” de 13 de

junio de 1990, y como consecuencia de la nulidad

de éste el de 14 de marzo (por “lapsus calami” se

dice junio) de 1991 en lo que se refiere a la re-

ducción del capital social a cero pesetas. Se solicita

la declaración de nulidad y la condena de la deman-

dada a llevar a cabo las actuaciones precisas para la

eficacia de dicha declaración. En el escrito de con-

testación se interesa se declare la falta de legitima-

ción activa de la demandante “Caja R., S.C.C.” y la

caducidad de la acción ejercitada en la demanda al

haber transcurrido más de un año desde la publica-

ción del acuerdo impugnado en el B.O.R.M.E.; y

para el caso de que fuere desestimada, se declare

caducada la acción por haber transcurrido en exceso

los cuarenta días que la Ley señala para la impugna-

ción de los acuerdos lesivos para la sociedad o con-

trario a los Estatutos, y subsidiariamente, de no ad-

mitirse las caducidades anteriormente expuestas, se

desestime en todas sus partes la demanda de impug-

nación de acuerdos sociales interpuesta.

Fundamentos de Derecho

PRIMERO.- Los motivos del recurso de casación se

dirigen a combatir la apreciación de caducidad de
la acción impugnatoria efectuada por las senten-

cias de instancia. 

Se hace referencia a la interpretación del apartado

tres del art. 116 LSA en el que se establece que “los

plazos de caducidad previstos en los apartados ante-

riores se computarán desde la fecha de adopción del

acuerdo y, si fuesen inscribibles desde la fecha de

su publicación en el Boletín Oficial del Registro

Mercantil”. La discrepancia entre la resolución re-

currida y la parte actora recurrente radica en la in-

terpretación de la publicación en el BORM, pues en

tanto la primera considera que se refiere a la del

“acuerdo”, la segunda por el contrario entiende que

alude a la de la “inscripción”; y la misma debe re-

solverse en el sentido de considerar más razonable y

convincente el segundo criterio porque así parece

resultar de la comparación con el régimen legal an-

terior (art. 68 LSA de 1951), en el que se distinguía

fecha del acuerdo y fecha de la inscripción, en sin-

tonía con el nuevo sistema de publicidad, sin que

exista una razón apreciable para prescindir de la re-

ferencia a la inscripción (ahora publicación de la

misma); y por otro lado se evita romper la uniformi-

dad de los supuestos en que es obligatoria la ins-

cripción, con el efecto de establecer una solución

distinta según que haya o no publicación del acuer-

do; amén de que la publicación del acuerdo de re-

ducción de capital social responde a perspectivas

específicas (arts. 165, 166 y 170.2 LSA), y de otras

razones de diversa índole que contribuyen a expli-

car que el criterio expuesto sea el mantenido como

el más acertado en la doctrina científica. Por lo ra-

zonado debe acogerse el motivo segundo del recur-

so en el que se denuncia la infracción del art. 116.1

y 3 del TR de la Ley de Sociedades Anónimas.

SEGUNDO.- En el escrito de demanda se solicita la

declaración de nulidad de los acuerdos societa-
rios siguientes: en cuanto al adoptado el 13 de junio

de 1990 el punto tercero del orden del día en el que

se reduce el capital social de la entidad en 631 mi-

llones de pesetas mediante:
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B) Amortización total de las 625 acciones que po-

see el “Banco A.” números ... al ..., ambas inclusi-

ve, y ... al ..., ambas inclusive, con el fin de devol-

ver las aportaciones, mediante el reintegro a dicho

accionista de la cantidad de 700.000 ptas. por 

acción, todo ello con un plazo de ejecución de tres

meses y facultando al Secretario del Consejo de

Administración y en su defecto al Presidente para

acomodar la redacción de los artículos 5 y 6 de los

Estatutos al resultado de dicha reducción de capital,

así como al Presidente y Secretario mencionados,

cualquiera de ellos de forma indistinta y solidaria,

para comparecer ante Notario y elevar a documento

público el acuerdo, realizando cuantas gestiones se-

an necesarias para su inscripción en el Registro

Mercantil; y en lo que se refiere al adoptado el 14

de marzo de 1991 solo en cuanto se acordó reducir

el capital social a cero pesetas con la consiguiente

amortización de todas las acciones.

“I., S.A.” fue constituida el 12 de septiembre de

1996 con un capital social de 821.000.000 ptas. re-

presentado por 821 acciones nominativas de valor

nominal un millón de pesetas cada una. Entre sus

accionistas figuraban el “Banco A.” que suscribió

250 acciones (núms. ... a ...) y la “Caja R., S.C.C.”

que suscribió las numeradas ... al ... El capital sufrió

diversas ampliaciones, y como quiera que dicha

Caja Rural transmitió en bloque la empresa a “Caja

de Ahorros G.”, el 30 de octubre de 1990 se forma-

lizó la venta de acciones entre ambas entidades que

en tal fecha eran 55 (las veintidós iniciales y las nú-

meros ... al ... suscritas posteriormente). En el mes

de febrero de 1990 el “Banco A.”, a la sazón titular

de 625 acciones, manifiesta al Presidente de “I.,

S.A.” el deseo de dejar formar parte del accionaria-

do de la Compañía barajándose diversas fórmulas

entre ellas la posibilidad de ofrecer las acciones a

los restantes accionistas. Finalmente se aceptó el

sistema consistente en la amortización de las accio-

nes con reducción del capital y previa valoración

para su reintegro al titular en setecientas mil pesetas

cada una de ellas, lo que supuso generar un crédito

a favor del “Banco A.” por importe de 437.500.000

ptas. que él mismo financió mediante un préstamo a

“I., S.A.”. No resulta necesario especificar, ni si-

quiera resumir, los datos contables que revelan el

estado económico de dicha sociedad, pues basta sig-

nificar como base fáctica suficiente para resolver el

litigio que de las pruebas documental y pericial se

deduce de forma incuestionable, por un lado, que

dicha entidad se hallaba en una situación calamitosa

por cuanto el importe del patrimonio neto ascendía

aproximadamente a un treinta por ciento del capital

y, por otro, que se efectuó una valoración de las ac-

ciones del “Banco A.” notoriamente superior a su

valor real o efectivo, sin que exista justificación

económica para realizar tal operación, ni se haya

ofrecido la misma oportunidad a los otros accionis-

tas. La sociedad acumulaba continuas pérdidas, al

ser abrumadoramente superiores los gastos a los in-

gresos, lo que dio lugar al acuerdo de 14 de marzo

de 1991 en el que se realizó la operación (“acorde-

ón”) de reducción del capital a cero y simultánea

ampliación en dos mil millones de pesetas con el

consiguiente nulo valor pecuniario de las acciones

primitivas. A todo lo dicho nada obstan las alega-

ciones que se hacen por la parte demandada en rela-

ción con la ampliación de capital que tuvo lugar en

el año 1990, como claramente se deduce del dicta-

men pericial practicado en las actuaciones, y con la

adhesión a los acuerdos de la práctica totalidad de

los accionistas, pues obviamente la parte actora no

intervino en la adopción de los mismos.

De la relación fáctica anteriormente expresada se

deduce que se realizó una operación económica que

lesionaba en beneficio de un accionista el interés de

la sociedad por cuanto bajo una situación económi-

ca negativa se sustituye capital por deuda, superva-

lorando, además, el valor real de las acciones, si

bien tal circunstancia debe quedar fuera como causa

jurídica de impugnación, aunque conviene resaltarla

por lo que se dirá en otra perspectiva jurídica, por-

que, como asimismo ocurre para la hipotética vul-

neración de los Estatutos también objeto de denun-

cia en la demanda, las acciones ejercitadas, en lo

que atañe a tales ámbitos, están caducadas toda vez

que se trata de supuestos de anulabilidad, y por con-

siguiente sujetos al plazo de caducidad de cuarenta

días (arts. 115.1 y 2 y 116.2 de la LSA), evidente-

mente transcurridos al tiempo de plantearse la de-

manda.

Procede en cambio apreciar que el acuerdo es con-

trario a la Ley de Sociedades Anónimas porque al

no hacerse ofrecimiento a los demás accionistas, y
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en concreto a la “Caja R., S.C.C.” de la misma posi-

bilidad concedida al “Banco A.” se ha vulnerado el

art. 170.1 LSA, sin que sea de aplicación cual pre-

tende la demandada el art. 164 LSA, y asimismo se

conculcó el principio que prohíbe un trato discrimi-

natorio entre los accionistas de la misma condición

que exige una igualdad de oportunidades y veda pri-

vilegios y beneficios en favor de unos y detrimento

de otros, principio expresamente establecido en el

art. 42 de la Segunda Directiva en materia de Socie-

dades (Dir. 77/91 CEE, de 13 de diciembre de

1991) y que está insito o implícito en la regulación

de la LSA como uno de sus principios “configura-

dores” (arts. 47, 48, 49, 50, 145, 148, 170, 171,

252.2, entre otros; RRDGR 9 de enero 1998 y 1

marzo 1999). Y finalmente también resulta razona-

ble el planteamiento de la demanda que tacha la

operación realizada con el “Banco A.” de incursa en

fraude de ley (art. 6.4 CC) y abuso de derecho (7.2

CC), sobre lo que no es preciso extenderse habida

cuenta lo razonado con anterioridad. Por todo lo ex-

puesto se estima la demanda haciéndolo solo en

nombre de “Caja de Ahorros G.” por cuanto que

“Caja R., S.C.C.” intervino solo para el caso de que

se negase la legitimación “ad causam” de la otra en-

tidad.

Fuente: 

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo

de 3 de octubre del 2002, contra la Sentencia de la

Audiencia Provincial de Madrid (Sección 14ª).

Carácter impugnable del acuerdo
sobre formulación 
de cuentas anuales 
del Consejo de Administración

En el presente recurso de casación se extiende la
Sala sobre el único motivo que entiende de natu-
raleza jurídica y que versa sobre la posibilidad
de impugnar el acuerdo adoptado por el consejo
de administración sobre la formulación de las
cuentas anuales. Llega la Sala a través de una re-
lación sistemática de varios preceptos de la LSA
a la conclusión de que la formulación de las
cuentas referida en el art. 171 LSA no tiene la
naturaleza de un acuerdo del citado órgano que
sea impugnable al amparo del art. 143 LSA sino
que se trata de una propuesta sobre la que debe
decidir la junta general de accionista y en este
caso impugnable al amparo del art. 115 del seña-
lado texto legal. Esta distinción entre propuesta
de formulación y aprobación de la misma lleva a
desestimar el presente recurso de casación. 

Antecedentes de Hecho

Se solicita se dicte sentencia por la que “se declare

la nulidad del acuerdo de formulación de las cuen-

tas anuales correspondientes al ejercicio de 1994 en

lo referente a la revalorización voluntaria de activos

inmobiliarios de la Sociedad, adoptado por el Con-

sejo de Administración de la misma en su reunión

del día 28 de marzo de 1995, por contravenir norma

legal imperativa”.

Fundamentos de Derecho

PRIMERO.- El presente recurso plantea una sola

cuestión de naturaleza estrictamente jurídica, con-

sistente en determinar si la formulación de las cuen-

tas anuales por el órgano colegiado de administra-

ción de una sociedad anónima tiene el carácter de

acuerdo impugnable al amparo del art. 143 LSA. 

SEGUNDO.- La sentencia impugnada ha infringido

el art. 143 LSA porque, constituyendo la formula-

ción de las cuentas anuales un propio acuerdo social

y no haciendo distinción ni conteniendo salvedad

alguna dicho precepto, que fue toda una novedad

del vigente Texto Refundido de 1989, tal formula-

ción de cuentas ha de considerarse impugnable por
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no existir norma alguna que posponga la acción de

impugnación a lo que sobre el particular decida la

Junta General. Pues bien, el motivo ha de ser deses-

timado porque, abstracción hecha de los razona-

mientos de la sentencia impugnada distinguiendo en

la formulación de las cuentas anuales su carácter de

“acuerdo en cuanto al hecho de realizarlas pero no

en cuanto a su contenido que carece de efectos in-

trínsecos y extrínsecos”, lo cierto y verdad es que

en el régimen de nuestra Ley de Sociedades Anóni-

mas, Texto Refundido de 1989, la formulación de

las cuentas anuales no se configura como un acuer-

do confiado al Consejo de Administración dentro de

su ámbito de competencias sino como una propues-

ta debida y necesaria para iniciar la secuencia for-

mulación-verificación-aprobación que culmina con

el verdadero acuerdo en esta materia, reservado a la

junta general de accionistas muy claramente por los

artículos 95 y 212.1 en relación con el 93.1, todos

de dicha Ley. Así se desprende tanto de una visión

de conjunto del Capítulo VII de la misma Ley, com-

probando el orden de sus diez Secciones con sus co-

rrespondientes rúbricas, como de un estudio más

pormenorizado en el que destaca ante todo la pre-

ceptiva revisión, salvo para las sociedades que pue-

dan presentar balance abreviado, de las cuentas

anuales y el informe de gestión por los auditores de

cuentas (art. 203.1 LSA), a consecuencia de cuyo

informe los administradores pueden verse obligados

a alterar las cuentas anuales, con ampliación enton-

ces de su informe por los auditores incorporando los

cambios producidos (art. 210.2), todo lo cual revela

que cuando el artículo 171 de la Ley denomina “for-

mulación” al acto en cuestión de los administrado-

res lo hace para excluir su carácter de acuerdo en

sentido propio, del mismo modo que al tratar de la

modificación de los estatutos en el Capítulo VI exi-

ge como requisito, también inicial, que los adminis-

tradores, o en su caso los accionistas autores de la

propuesta, “formulen” un informe escrito con la jus-

tificación de la misma. Ya se califique, por tanto,

como acto debido, ya como deber u obligación de

los administradores para con la sociedad, lo decisi-

vo es que la formulación de las cuentas anuales a

que se refiere el artículo 171 de la Ley de Socieda-

des Anónimas no tiene el carácter de acuerdo del

órgano colegiado de administración contra el que

quepa impugnación autónoma al amparo del artícu-

lo 143 de la misma Ley, sino de propuesta orientada

a la futura adopción del verdadero acuerdo por la

junta general de accionistas, que será el acto real-

mente impugnable al amparo del artículo 115 de

idéntica Ley. Finalmente, a la misma conclusión se

llega mediante una relación sistemática de los pre-

ceptos hasta ahora citados con otros artículos de la

Ley de Sociedades Anónimas: el 141.1.II, en cuanto

excluye absolutamente de delegación la rendición

de cuentas y la presentación de balances a la junta

general; el 142, que al tratar del libro de actas dis-

tingue entre discusiones y acuerdos del Consejo; o

el 152 y el 164, en cuanto para el aumento y re-

ducción del capital social exigen acuerdo de la junta

general, remitiéndose a los requisitos establecidos

para la modificación de los estatutos sociales, y por

tanto también a una propuesta inicial, preocupándo-

se el artículo 153 de determinar las facultades que la

junta general puede delegar en los administradores.

Como también se llega a idéntica conclusión desde

la consideración procesal de que, dada la remisión

del art. 143.2 LSA a la impugnación de los acuerdos

de la junta general, es la propia sociedad la pasiva-

mente legitimada para soportar la acción de impug-

nación (art. 117.3 LSA), lo que necesariamente

comporta, en lógica contrapartida, que el acuerdo

impugnado sea atribuible a la sociedad en cuanto

tal, es decir, en cuanto efectivamente adoptado y no

en cuanto meramente propuesto.

TERCERO.- Cumple ahora examinar otros motivos

del recurso, no en cuanto verdaderos motivos de ca-

sación, según se ha apuntado anteriormente y segui-

damente se verá, sino como argumentos de apoyo al

único motivo de casación que materialmente mere-

ce la consideración de tal y cuya desestimación se

ha justificado ya en el fundamento anterior, de suer-

te que los razonamientos siguientes se orientan más

a agotar la respuesta judicial a dichos argumentos

que a motivar la desestimación en sí misma del re-

curso. 

• Primero: carece de valor e importancia, por ello

lo obviamos.

• Segundo: se funda en la infracción de “los artícu-

los 171, 172 y concordantes de la Ley de Socie-

dades Anónimas, en relación con los artículos 25,

34 y concordantes del Código de Comercio”, en

lo material propugna la impugnabilidad de la for-
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mulación de las cuentas anuales, al amparo del

art. 143 LSA, invocando la recurrente a su favor

la jurisprudencia de esta Sala anterior a la vigente

LSA sobre exactitud y veracidad de las cuentas,

la salvaguardia del derecho de información de los

socios, la consideración de las cuentas anuales co-

mo “documentos mercantiles desde el mismo ins-

tante de su confección”, la posibilidad de incurrir

en delito de falsedad en documento mercantil si

se falta a la verdad en las cuentas formuladas y,

en fin, la punibilidad de la conducta de los admi-

nistradores en tal caso según el artículo 290 del

Código Penal de 1995, a todo lo cual aún añade la

misma parte que el argumento de la sentencia re-

currida sobre la paralización de la vida social si se

admitiera la impugnabilidad autónoma de la mera

formulación de las cuentas sólo sería válido si por

ella se hubiera solicitado y obtenido la suspensión

del acuerdo impugnado, a cuyos efectos cita va-

rias sentencias de esta Sala según las cuales la li-

tispendencia no es causa suficiente para no for-

mular y aprobar los correspondientes estados con-

tables, concluyendo en definitiva, que “dado que

esta parte no solicitó la suspensión del acuerdo

impugnado, es evidente, por aplicación de la 

doctrina jurisprudencial expuesta, que tal impug-

nación no obstaculizaba en ninguna medida el

normal desenvolvimiento de la vida de la socie-

dad demandada-apelante”. Semejante amalgama

de argumentos y alegaciones se descalifica ya

desde la propia conclusión que las culmina, por-

que la impugnabilidad de un acto no puede de-

pender de la voluntad del demandante de pedir o

no su suspensión al amparo del art. 120 LSA (hoy

arts. 721 y 727-10ª de la nueva LEC), a menos

que la accesoriedad de una medida cautelar se

quiera imponer como determinante de la propia

impugnabilidad. Si a todo ello se une que entre

esa amalgama de argumentos se deslizan cuestio-

nes nuevas, como son las del derecho de informa-

ción de los socios o la falsedad en documento

mercantil, fácil será comprender que en nada pue-

dan desvirtuar lo hasta ahora razonado, ya que si

por un lado la jurisprudencia que se cita versa so-

bre impugnaciones de acuerdos de la junta gene-

ral, no del órgano de administración, por otro es

claro que la naturaleza de documento mercantil

de la formulación de las cuentas o la posibilidad

de que los administradores incurran en delito si

faltan en ella a la verdad en absoluto son determi-

nantes de su impugnabilidad autónoma como

acuerdo social, sólo predicable del que adopte la

junta general; no alcanzándose a comprender, en

fin, dónde estaría la infracción del derecho de in-

formación que la recurrente parece asociar a la

impugnabilidad de la formulación de las cuentas

si se piensa que precisamente son los trámites le-

galmente posteriores a esa formulación, en espe-

cial el informe de los auditores, la mejor garantía

de ese derecho para que los accionistas puedan

emitir su voto con mayor conocimiento de causa a

la hora de contribuir a la adopción del verdadero

acuerdo al respecto en junta general. 

• El motivo tercero, fundado en “infracción de los

artículos 127, 133 y concordantes de la Ley de

Sociedades Anónimas, sobre responsabilidad civil

de los administradores”, establece la indebida in-

troducción de una cuestión tan radicalmente nue-

va cual es la de la responsabilidad civil de los ad-

ministradores, cuestión esta última que a su vez,

en lo material, se vuelve en contra de la recurren-

te porque precisamente las acciones de responsa-

bilidad, social e individual, que los artículos 133 a

135 LSA reconocen a la sociedad, a los accionis-

tas y a los acreedores sociales frente a los admi-

nistradores, por daños causados con sus actos, son

la mejor demostración de que no necesariamente

todo acto de un administrador equivale a un

acuerdo del órgano colegiado de administración

imputable a la sociedad y para cuya impugnación

haya de ser ésta necesariamente demandada. De

ser así, ni la sociedad podría ejercitar la acción

social contra sus administradores ni se explicaría

por qué la actora hoy recurrente no dirigió tam-

bién su demanda de impugnación de acuerdos

contra los administradores, de suerte que este mo-

tivo, en cuanto argumento de apoyo al único y

verdadero motivo de casación que es el sexto del

recurso, lo que denota es una patente confusión

de las acciones de impugnación de acuerdos so-

ciales con las acciones puramente indemnizato-

rias o resarcitorias por daños causados con sus 

actos por los administradores, acciones cuya coe-

xistencia legal prueba que en ningún caso un so-

cio tiene por qué quedar indefenso frente a un 
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acto doloso o negligente de los administradores

aunque no pueda impugnarlo autónomamente co-

mo verdadero acuerdo social. Lo que realmente

sucede es que los sujetos pasivamente legitimados

y el objeto de cada proceso son muy distintos se-

gún cuál sea la acción ejercitada, como por demás

permite comprobar el art. 133.2 LSA cuando hace

responsables a los “miembros del órgano de ad-

ministración”, configurando así una responsabili-

dad de los administradores individualmente con-

siderados y no del Consejo de Administración co-

mo órgano cuyos actos vinculan a la propia socie-

dad. 

• Otro tanto cabe predicar del motivo cuarto, funda-

do en infracción de los artículos 260.1-4 y 262

LSA, pues además de traer a casación una cues-

tión tampoco planteada en las instancias, la invo-

cación de tales preceptos se vuelve asimismo en

contra de la recurrente porque, consistiendo su ar-

gumento en que el “hecho disolutorio” puede ma-

nifestarse desde la formulación misma de las

cuentas si, como en su opinión sucede en el con-

creto caso examinado, la situación de pérdidas se

encubre mediante una revalorización voluntaria

de activos inmobiliarios, olvida sin embargo di-

cha parte que también en este caso el artículo 262

brinda su propio remedio específico a los socios

al facultar a cualquier accionista para requerir a

los administradores a que convoquen la junta o

para solicitar por sí mismo la disolución judicial

de la sociedad, de suerte que en este motivo vuel-

ven a confundirse otra vez acciones muy diferen-

tes, ahora la de responsabilidad de los administra-

dores por las obligaciones sociales si no cumplie-

ran determinados deberes que la ley les impone

con la de impugnación de acuerdos del Consejo

de Administración. 

• El motivo quinto, fundado en infracción del art.

6.4 CC y presentado por la recurrente como com-

plemento del anterior, adolece lógicamente del

mismo defecto de plantear una cuestión nueva, y

en cuanto argumento de apoyo al motivo sexto se

vuelve también en su contra, porque alegando

aquélla que el fraude de ley estaría en acudir “a la

aparente legalidad de la revalorización voluntaria

de activos inmobiliarios incorporada a los estados

contables (ley de cobertura) para conseguir con

ello un resultado prohibido por el ordenamiento

jurídico, como es la no disolución de la sociedad

por consecuencia de pérdidas (que hayan) dejado

reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la

mitad del capital social, desde el momento mismo

de la constatación o posibilidad cierta de consta-

tación de tal situación fáctica, a no ser que el ca-

pital se aumente o se reduzca en la medida sufi-

ciente (ley defraudada)”, no cae dicha parte en la

cuenta de dos graves contradicciones: primera,

que si ella misma considera que la revalorización

voluntaria de activos inmobiliarios tiene cobertu-

ra legal, entonces su impugnación de la formula-

ción de cuentas carecería de base, pues nunca

fundó su demanda en un fraude de ley por ese en-

cubrimiento de pérdidas sino precisamente en la

prohibición legal absoluta de la revalorización

que ahora considera dotada de cobertura legal

cuando menos aparente; y segunda, que como el

ordenamiento jurídico brinda sus propios reme-

dios a la situación de pérdidas que aquí alega la

recurrente, según se ha razonado al tratar del mo-

tivo cuarto, sería ella misma la que, al acudir a la

vía indirecta de impugnar la formulación de cuen-

tas a modo de acuerdo del Consejo de Adminis-

tración imputable a la sociedad, en lugar de aque-

llos remedios o de esperar a la adopción del

acuerdo sobre cuentas anuales por la junta gene-

ral, habría incurrido en el fraude de ley que de-

nuncia, quemando etapas improcedentemente o

queriendo cortar camino en el cuidadoso procedi-

miento que para la aprobación de las cuentas

anuales prevé la Ley de Sociedades Anónimas,

con una indudable carga coactiva que el propio

recurso viene a descubrir cuando razona sobre la

circunstancia de no haber pedido la suspensión

del acto impugnado, pues implícitamente se reco-

noce entonces por la recurrente que de haber pe-

dido y obtenido la suspensión sí se habría parali-

zado el curso normal de la actividad social.

• Finalmente el motivo séptimo y último, fundado

en infracción del artículo 24.1 de la Constitución

“sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y a

la prohibición de indefensión”, sólo puede tomar-

se como una mera cláusula de estilo tan frecuen-

temente añadida a los recursos de casación caren-

tes de verdadera sustantividad como rechazable
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según la jurisprudencia de esta Sala (SSTS 10-5-

93, 18-2-95 y 5-7-96), porque ni a la recurrente se

le ha impedido acudir al proceso ni se le ha nega-

do una resolución razonada sobre su pretensión,

sino que, pura y simplemente, se ha desestimado

su demanda con base en la normativa propia de

las sociedades anónimas, interpretada y aplicada

por la sentencia recurrida con motivación más

que suficiente y analizada ahora por esta Sala des-

de las más variopintas perspectivas que la recu-

rrente ha tenido a bien proponer, la última de las

cuales, incluida en el motivo de que ahora se trata

y consistente en que la impugnabilidad autónoma

de la formulación de las cuentas anuales lesiona-

ría por sí misma el derecho del socio a la cuota de

liquidación, no sólo desconoce la jurisprudencia

de esta Sala que, ciertamente no sobre la cuota de

liquidación pero sí sobre el derecho al dividendo,

distingue entre este derecho en abstracto y en

concreto, solo reclamable tras acuerdo de la Junta

General (SSTS 10-10-96 y 19-3-97), sino que

además termina por corroborar que el recurso en

su conjunto prescinde por completo del sistema

establecido por la Ley de Sociedades Anónimas

para la salvaguardia de los distintos derechos e in-

tereses mediante remedios específicos según sea

la lesión sufrida o el derecho que se quiera hacer

valer, para en lugar de ello optar la recurrente por

una indiscriminada mezcla de acciones en la que

sería del todo indiferente la vía escogida siempre

que se alegara tener cualesquiera razones de fon-

do.

Fuente: 

Sentencia de la Sala del Tribunal Supremo de 5 de

julio del 2002, contra Sentencia de 25 de octubre de

1996 de la Sección Segunda de la Audiencia Pro-

vincial de Sevilla.

Reglas de Imputación Temporal 
en el Impuesto de Sociedades

La norma de imputación temporal viene conteni-
da en el artículo 19.1 de la Ley 32/1995 que regu-
la estos asuntos

Regla General de Imputación Temporal

Las reglas de imputación temporal de componentes

de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades

se tienen que examinar en el marco del método de

determinación de la base imponible que establece el

artículo 10.3, para el caso general del régimen de

estimación directa.

De acuerdo con él, y tal como se comenta en el artí-

culo correspondiente a la base imponible, ésta se

calcula corrigiendo el resultado contable con los

ajustes extracontables, positivos o negativos, que

procedan por aplicación de los preceptos estableci-

dos en la Ley 43/1995.

La citada regla general de imputación temporal vie-

ne contenida en el artículo 19.1 de la Ley, de acuer-

do con el cual los ingresos y los gastos se imputarán

en el período impositivo en que se devenguen, aten-

diendo a la corriente real de bienes y servicios que

los mismos representan, con independencia del mo-

mento en que se produzca la corriente monetaria o

financiera, respetando la debida correlación entre

unos y otros.

Operaciones a plazos

En el caso de operaciones a plazos o con precio

aplazado las rentas se entenderán obtenidas propor-

cionalmente a medida  que se efectúen los corres-

pondientes cobros, salvo que la entidad opte por

aplicar el criterio de devengo.

Tendrán la consideración  de operaciones a plazos o

con precio aplazado las ventas y ejecuciones de

obra cuyo precio se perciba, total o parcialmente,

mediante pagos sucesivos o mediante un solo pago,

siempre que el período transcurrido entre la entrega

y el vencimiento del último o único plazo sea supe-

rior al año.

En caso de producirse el endoso, descuento o cobro

anticipado de los importes aplazados, se entenderá

obtenida en dicho momento la renta pendiente de
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imputación de la que hemos estado hablando hasta

el momento.

Adquisiciones a título lucrativo

El apartado 8 del artículo 19 establece que, en cual-

quier caso, las rentas derivadas de las adquisiciones

de elementos patrimoniales a título lucrativo, tanto

en metálico como en especie, se imputarán a efectos

fiscales, en el período impositivo en el que se pro-

duzcan las mismas, sin perjuicio de lo previsto en el

último párrafo del apartado 3 del artículo 15.

En este precepto se trata la imputación de las adqui-

siciones lucrativas, entre las que no se incluyen las

subvenciones, que deben imputarse, para el caso de

las de capital, en proporción a la depreciación sufri-

da en el ejercicio por los activos financieros por la

misma.

Recuperación del valor

La norma fiscal establece un criterio especial de im-

putación de la recuperación de valor de los elemen-

tos patrimoniales que con anterioridad a su transmi-

sión han sido objeto de una corrección de valor, a

través de la correspondiente provisión, imputándose

la misma en el período impositivo en que se haya

producido dicha recuperación, sea en la entidad que

practicó la corrección o en otra vinculada con la

misma.

La misma regla se aplicará en el supuesto de pérdi-

das derivadas de la transmisión de elementos patri-

moniales del inmovilizado que hubieren sido nueva-

mente adquiridos dentro de los seis meses siguien-

tes a la fecha en que se transmitieron. Esto es, en re-

sumen, lo que introduce la normativa que está en la

actualidad en vigor en el Estado español sobre lo

concerniente al Impuesto sobre Sociedades.

El Principio de Inscripción Contable

El apartado 3 del artículo 19 de la Ley 43/1995, del

Impuesto sobre Sociedades, establece el principio

de inscripción contable de cumplimiento obligatorio

para admitir la deducibilidad fiscal de los gastos,

además de regular las consecuencias de utilizar cri-

terios de imputación temporal diferentes de los esta-

blecidos con carácter general en el propio artículo

19 de la Ley, así como en la normativa contable.

A grandes rasgos, esta norma determina que los

gastos sólo serán deducibles cuando estén contabili-

zados, salvo algunas excepciones. Por otra parte, los

ingresos y gastos contabilizados incorrectamente, es

decir, en un ejercicio distinto al que corresponda,

bien sea por error, bien por incumplimiento de la

normativa contable, se imputan fiscalmente al pe-

ríodo correcto, conforme a las reglas aplicables.

Concretamente, la norma dispone que los gastos no

serán fiscalmente deducibles en un período imposi-

tivo anterior a aquél en que se imputen contable-

mente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una

cuenta de reservas, si así lo establece una disposi-

ción legal o reglamentaria. Por su parte, respeto a

los gastos imputados contablemente en la cuenta de

pérdidas y ganancias en un período impositivo pos-

terior a aquél en el que proceda su imputación  tem-

poral, así como los ingresos imputados en la men-

cionada cuenta en un período impositivo anterior, la

imputación temporal de unos y otros se hará en el

plazo impositivo en el que se realice la imputación

contable.

Fuente: 

Diario “La Gaceta”.
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Relaciones Financieras 
entre Partes Vinculadas

Situaciones de Vinculación de acuerdo con
la definición legal

El apartado segundo del artículo 16 de la ley
42/1995, contiene, a grandes rasgos, la siguiente
enumeración en materia de personas o entidades
que han de considerarse vinculadas:

En primer lugar, una sociedad y sus socios: la parti-
cipación, a estos efectos, deberá ser igual o superior
al 5% o al 1% si se trata de valores cotizados en un
mercado secundario organizado.

En segundo lugar, una sociedad y sus consejeros o
administradores.

En tercer lugar, una sociedad y los cónyuges, ascen-
dientes o descendientes de los socios, consejeros o
administradores.

También recibirán tal consideración, en el ámbito
del régimen de los grupos fiscales: dos sociedades
que pertenezcan al mismo grupo, una sociedad y los
socios de otra sociedad, una sociedad y los conseje-
ros o administradores de otra sociedad, así como
una sociedad y los cónyuges, ascendientes o des-
cendientes de los socios o consejeros de otra socie-
dad.

Igualmente ocurrirá cuando dos entidades forman
parte de un grupo que tribute en el régimen de los
grupos de sociedades cooperativas.

En sexto lugar, una sociedad y otra sociedad partici-
pada por la misma indirectamente en , al menos, el
25% del capital social.

Dos sociedades en las cuales los mismos socios o
sus cónyuges, ascendientes o descendientes partici-
pen  directa o indirectamente en , al menos, el 25%
del capital social.

También una sociedad residente en territorio espa-
ñol y sus establecimientos permanentes en el ex-
tranjero, y viceversa.

Finalmente, dos sociedades, cuando una de ellas
ejerce el poder de decisión sobre la otra.

Condiciones necesarias para la aplicación
de la Regla de Subcapitalización

La regla especial referente a los supuestos de subca-

pitalización tienen por finalidad primordial intentar

evitar el traslado de bases imponibles entre distintos

sujetos, con la intención de conseguir una menor tri-

butación.

Las condiciones que motivan la aplicación de la ci-

tada regla son, fundamentalmente, las siguientes:

En primer lugar, debe existir vinculación entre una

entidad residente en territorio español con otra enti-

dad residente en el extranjero, de acuerdo con lo

previsto por el artículo 16 de la Ley 43/1995, ante-

riormente referido.

Debe existir, por otra parte, un endeudamiento, di-

recto o indirecto, de la entidad residente con la no

residente.

Este endeudamiento debe ser remunerado y, por

otro lado, se computará en términos netos. Así, los

préstamos y deudas remuneradas de la entidad resi-

dente deben minorarse en el importe de los créditos

igualmente remunerados concedidos por la entidad

residente a la no residente.

Finalmente, la norma de subcapitalización se aplica-

rá cuando el importe de dicho endeudamiento exce-

da del resultado de aplicar el coeficiente 3 a la cifra

del capital fiscal de la entidad residente.

En tales casos, en exceso recibirá la consideración

de dividendo y, como tal, tendrá naturaleza de gasto

no deducible, como corresponde a toda tributación

al capital, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley

del Impuesto sobre Sociedades.

Por tanto, para determinar la base imponible será

preciso hacer un ajuste extracontable positivo por el

importe de tal gasto no deducible, en el caso de la

entidad residente.

Por su parte, la sociedad no residente prestamista,

estará sujeta al Impuesto sobre la Renta de No Resi-

dentes (IRNR) , por el dividendo obtenido en terri-

torio español.

Procedimiento de aplicación de la Regla
de Subcapitalización

Para la aplicación de lo establecido en el precepto

que venimos comentando, tanto el endeudamiento

neto remunerado como el capital fiscal se reducirán

a su estado medio a lo largo del período impositivo.

Se entenderá por capital fiscal el importe de los fon-
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dos propios de la entidad, no incluyéndose el resul-

tado del ejercicio.

Por otra parte, a efectos del ajuste derivado de la

aplicación del coeficiente de subcapitalización a

que hace referencia el artículo 20 de la Ley, debe

advertirse que éste debe realizarse a un nivel exclu-

sivamente individual para cada una de las socieda-

des integrantes de un grupo, en supuestos de tributa-

ción conforme al régimen de consolidación fiscal,

en lugar de tomar el capital fiscal acumulado al mis-

mo.

Ello es así, porque de acuerdo con el artículo 85 de

la Ley 43/1995, en el régimen de consolidación fis-

cal se integran bases imponibles, no resultados con-

tables de las sociedades integrantes.

Cuestiones sobre la Subcapitalización

En el marco de las relaciones financieras entre per-

sonas o entidades vinculadas, existen múltiples vías

a través de las cuales dos o más partes, residentes en

territorios distintos, intentan que bases imponibles

obtenidas en uno de los estados tributen en aquél

donde la presión fiscal es menor.

Así, frente a la utilización de los denominados “pre-

cios de transferencia” en las operaciones matriz-fi-

lial a precios distintos a los de mercado la norma

fiscal reacciona a través de la aplicación de las re-

glas de valoración contenidas en el artículo 16 de la

Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades.

Por su parte, el artículo 20 del citado texto legal tie-

ne por finalidad evitar que se pueda reducir la base

imponible de sociedades residentes en territorio es-

pañol a través de fórmulas de financiación, con una

entidad vinculada no residente, distintas a las que la

sociedad residente hubiera podido optar en condi-

ciones normales de mercado entre partes indepen-

dientes.

Tales supuestos de endeudamiento se entienden di-

rigidos a ocultar una efectiva aportación de capital

social, en la medida en que la retribución de los fon-

dos propios no tiene el carácter de deducible, frente

a los gastos financieros derivados de la concesión

de préstamos retribuidos, que sí lo tienen.

En consecuencia, cuando los intereses excedan de

un determinado límite, en función de cierto coefi-

ciente aplicado sobre la cifra de capital social, tal

exceso deberá recibir la consideración de dividendo.

No obstante lo anterior, merced al apartado tercero

del referido artículo 20, se permite al sujeto pasivo

someter a la Administración una propuesta para la

aplicación de un coeficiente distinto al establecido

con carácter general por el apartado primero.

La actual redacción del citado precepto (tras modifi-

cación introducida por la Ley 24/2001, en vigor

desde uno de enero del  2002), amplía sensiblemen-

te el ámbito de tales propuestas, puesto que ya no se

exige la condición de reciprocidad, vía convenio pa-

ra evitar la doble imposición, que hasta ese momen-

to era imprescindible.

Además del acierto, a nuestro juicio, de tal medida,

cabe subrayar, sin embargo, que la misma no ha sa-

bido solventar ciertas dudas, todavía latentes, entor-

no a la compatibilidad o no de nuestra norma de

subcapitalización con el principio de no discrimina-

ción contenido en los distintos convenios para evitar

la doble imposición.

Fuente: 

Diario “ La Gaceta”.    
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Requisitos formales 
de la deducción

Cuotas de IVA

Las cuotas de IVA soportadas deberán ser acredita-

das convenientemente mediante el correspondiente

documento justificativo de este derecho, en el que

se hará constar todos los datos o requisitos exigidos

por el RD 2402/1985,  por el que se regula el deber

de expedir y entregar factura que incumbe a empre-

sarios y profesionales del sector que sea.

En este sentido, es preciso advertir que la normativa

del Impuesto sobre el Valor Añadido (esto es, la ley

37/1992, así como su Reglamento, aprobado por

RD 1624/1992), es especialmente rigurosa en cuan-

to a la exigencia del cumplimiento por dicho docu-

mento de todos los requisitos formales.

A efectos del IVA se considerarán justificativos del

derecho a la deducción:

• la factura original expedida por quien realice la

entrega o preste el servicio, 

• el documento acreditativo del pago del impuesto

a la importación,

• el documento expedido por el sujeto pasivo en los

supuestos previstos en el artículo 165, apartado 1

de la Ley,

• y el recibo original formado por el titular de la ex-

plotación agrícola, forestal, ganadera o pesquera a

que se refiere el artículo 134, apartado tres, de la

Ley 37/1992.

Contenido mínimo de facturas
y documentos equivalentes

De acuerdo con el artículo 3.1 del RD 2402/1985,

toda factura, documento equivalente, así como sus

copias o matrices contendrán, al menos, los siguien-

tes datos o requisitos:

• El primero es el número, y en su caso, serie. La

numeración de las facturas será correlativa. Po-

drán establecerse series diferentes, especialmente

cuando existan diversos centros de facturación.

• El segundo en cuestión es el nombre y apellidos o

denominación social, número de identificación

fiscal atribuido por la Administración Española o,

en su caso, por la de otro Estado miembro de la

Comunidad Económica Europea y domicilio, tan-

to del expedidor como del destinatario.

• El tercer factor tiene que ver con la descripción

de la operación y su contraprestación total. 

• En cuarto lugar hablamos del lugar y fecha de su

emisión.

• Asimismo, se deberá expedir y entregar factura

por los pagos anteriores a la realización de la ope-

ración. En la correspondiente factura se hará indi-

cación expresa de esta circunstancia.

Regularización de las deducciones 
de las cuotas soportadas con anterioridad
al inicio de la actividad

Las deducciones practicadas en la fase preparatoria

de la actividad, a las que se refiere el artículo 111

de la Ley 37/1992, presentan, un carácter provisio-

nal.

Por ello, deberán ser objeto de regularización, de

acuerdo con lo previsto en el artículo 112 de la Ley,

aplicando el porcentaje definitivo que globalmente

corresponda al período de los cuatro primeros años

naturales de realización de las operaciones sujetas al

impuesto.

A estos efectos, se considera como primero de

aquellos años aquél en el que se comience el ejerci-

cio habitual de las mencionadas operaciones, siem-

pre que ello tenga lugar antes del 1 de julio y, en

otro caso, el año siguiente.

Porcentaje definitivo

Este porcentaje definitivo se determinará según los

dispuesto en el artículo 104 de la ley, computando

al efecto el conjunto de las operaciones realizadas

durante el indicado período, así como el importe de

las subvenciones a que se refiere el número 2º del

apartado dos de dicho artículo, percibidas durante

tal período y con anterioridad al mismo.

La regularización de las deducciones a que se refie-

re el citado artículo 112 se realizará del siguiente

modo:

• En primer lugar, se debe conocer el porcentaje de

deducción definitivamente aplicable a las cuotas
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soportadas o satisfechas con anterioridad al inicio

de la realización de las entregas de los bienes o

prestaciones de servicios correspondientes a la 

actividad empresarial o profesional, se determina-

rá el importe de la deducción que procedería en

aplicación del mencionado porcentaje. 

• En segundo término, dicho importe se restará de

la suma total de las deducciones provisionales

practicadas conforme a lo dispuesto por el artícu-

lo 111 de la Ley.

• Y en tercer lugar, la diferencia. Positiva o negati-

va, será la cuantía del ingreso o de la deducción

complementaria a efectuar.

Deducción antes de iniciar la actividad

Con carácter general, es preciso afirmar que el ejer-

cicio del derecho de deducción en el Impuesto sobre

el Valor Añadido (IVA) no puede subordinarse a la

presentación por el empresario de una declaración

previa de inicio de actividad.

Tampoco puede retrasarse al  momento en que se

inicia efectivamente la realización  de las activida-

des propias que constituyen el objeto de la actividad

económica.

Lo contrario, no sólo supondría una carga financiera

injustificada para el empresario o profesional en

cuestión, sino que conculcaría los principios más

básicos del impuesto e iría en contra del espíritu de

la norma.

Por este motivo, tras la sentencia del TJCE del 21-

3-2000, se dio nueva redacción al artículo 111 de la

Ley 37/1992, permitiendo acceder al derecho a la

deducción  a quienes no viniesen desarrollando con

anterioridad actividades empresariales o profesiona-

les y adquieran la condición de empresario o profe-

sional.

Estos podrían efectuar adquisiciones o importacio-

nes de bienes o servicios con la intención, confirma-

da por elementos objetivos, de destinarlos a la reali-

zación de actividades de tal naturaleza.

Así,  es posible deducir las cuotas que, con ocasión

de tales operaciones, se soporten o satisfagan antes

del momento en que se inicie la realización habitual

de las entregas de bienes o servicios correspondien-

tes a dichas actividades.

En este sentido, cabe apuntar que son elementos ob-

jetivos que pueden acreditar la circunstancia referi-

da: la presentación de la declaración censal (la cual

ya no es imprescindible, con la actual redacción del

artículo 111), pero también la propia naturaleza de

los bienes (de uso exclusivo o preferentemente em-

presarial).

Además, se tiene que contar con el período transcu-

rrido entre la adquisición y el inicio (debe ser ade-

cuado a la complejidad y naturaleza de la activi-

dad), la llevanza de libros facturas o el de bienes de

inversión, y cualquier otro elemento que se conside-

re relevante de cara a alcanzar dicha finalidad.

Conviene añadir que nada obliga al sujeto pasivo,

respecto de cuotas soportadas en un determinado

ejercicio, a ejercer su derecho de deducción en el

año en el que efectivamente se devengó el Impues-

to, sino que puede hacerlo en los ejercicios sucesi-

vos, en tanto en cuanto no haya transcurrido el pla-

zo de cuatro años desde dicho devengo (artículo 99.

Tres de la Ley 37/1992).

Fuente:

Diario “La Gaceta”
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Depreciación 
de los Valores Mobiliarios

A través de esta resolución se analiza la deduci-
bilidad de la dotación a la provisión por depre-
ciación de valores mobiliarios. (TEAC).

En este caso en concreto, la discrepancia entre las

partes se centra en la deducibilidad de la dotación

que efectuó la entidad que inició el recurso  en el

año 1990, a una provisión por depreciación de valo-

res mobiliarios, todo ello en relación con dos grupos

de acciones, y teniendo en cuenta que los dos coti-

zaban en bolsa.

La Inspección consideró que dichas partidas no eran

deducibles, puesto que no se había producido a lo

largo del ejercicio depreciación alguna. Para llegar

a esta conclusión, compara la cotización media de

ambos valores en el último trimestre del ejercicio

correspondiente a 1990.

Partidas deducibles

Para determinar si estas partidas son o no son dedu-

cibles debe tenerse en cuenta que la norma fiscal se

refiere en varios de sus artículos al valor de realiza-

ción al cierre del ejercicio, por lo que en los casos

en los que los valores cotizan en bolsa, habrá de to-

marse para efectuar el cálculo de la dotación dedu-

cible la cotización del último día del ejercicio, y no

la cotización media del último trimestre.

Sin embargo, la aplicación de esta norma ha sido

objeto de controversia, porque la LSA de 1951, en

su artículo 104, tomaba como valor de referencia la

cotización oficial media del último trimestre, el vi-

gente Texto Refundido de la Ley adoptó en su artí-

culo 195, al objeto de cuantificar la corrección valo-

rativa de las inmovilizaciones financieras, el valor

inferior que se les debe atribuir en la fecha de cierre

del balance.

Además, el Real Decreto 1643/1990 estableció co-

mo norma para efectuar las correcciones valorativas

de los valores negociables admitidos a cotización,

que el precio del mercado sería el inferior de los dos

siguientes: cotización media correspondiente al últi-

mo trimestre del ejercicio, o la cotización del día de

cierre del balance o en su defecto la del inmediato

anterior.

El Tribunal Económico Administrativo Central

(TEAC) precisa, en su contestación del día 20 de

octubre del 2000, que debido a la falta de coinci-

dencia que existe entre las normas mercantiles y la

fiscal, debe aplicarse esta última. Por tanto, se debe-

rá tomar como referencia, única y exclusivamente,

la cotización al cierre del ejercicio.

Otra de las cuestiones  que se plantean estriba en

determinar qué valores deben compararse en aque-

llos casos en los que los valores se han adquirido

con posterioridad al inicio del ejercicio.

A este respecto, el artículo 72 del Reglamento del

Impuesto establece una doble comparación: valor

de realización de los valores al cierre del ejercicio

con su valor de realización al inicio del mismo y

precio de adquisición al inicio y cierre del ejercicio,

evitándose así que cualquier entidad, jugando con

los precios del mercado -que no tienen porqué coin-

cidir con el valor teórico de los títulos- pudiera be-

neficiarse fiscalmente de la mecánica de la depre-

ciación de valores mobiliarios.

Si esto sucediera, produciría en la práctica mediante

este mecanismo una disminución patrimonial por

anotación contable, lo que, a todas luces, excede de

la finalidad para la que se establece esta provisión.

Ahora bien, si los valores cotizan en bolsa, como en

este supuesto, se debe computar como depreciación

del ejercicio en el que se adquieren los valores, la

resultante de comparar el valor de adquisición con

el valor de realización al cierre del ejercicio. 

De esta forma, deben declararse fiscalmente deduci-

bles las dotaciones a la provisión por depreciación

efectuadas por la reclamante.

Fuente: 

Diario “La Gaceta”.
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Cómo contabilizar los bienes
inmuebles: su importancia fiscal

Un asunto polémico que empieza a ser ya un clásico

en el mundo inmobiliario es el de la contabilización

de los terrenos y edificios propiedad  de una empre-

sa como activo fijo (es decir, Inmovilizado Mate-

rial)  o activo circulante (léase Existencias).

La cuestión en el ámbito contable, tiene una tras-

cendencia relativa pues al final se dilucida la mera

clasificación y presentación dentro del activo del

balance de la empresa o, en caso de la venta , el tra-

tamiento del resultado obtenido como extraordina-

rio u ordinario, sin que, en ningún caso, se vea 

afectado el resultado contable o el patrimonio resul-

tante.

Campo fiscal

Es en el campo fiscal donde la distinción adquiere

relevancia ya que el tratamiento a la hora de trans-

mitir un inmueble puede diferir sustancialmente:

Sólo si se trata de bienes de Inmovilizado se podrá

aplicar en la cuota del Impuesto sobre Sociedades la

deducción por reinversión del veinte por cien, como

sucede con las normas de corrección monetaria que

tampoco son aplicables a las Existencias. En casos

de fusión de empresas inmobiliarias, la valoración

fiscal de los bienes de la empresa absorbida suele

ser más favorable sí tenían la condición de Inmo-

vilizado que si eran Existencias. También en el

IVA, los bienes de inversión  tienen un tratamiento

distinto que las Existencias en áreas como la regula-

rización de cuotas soportadas.

A priori, la adaptación sectorial del Plan General de

Contabilidad a las empresas inmobiliarias establece

unos criterios de clasificación claros y simples rela-

cionados con la participación de los diferentes bie-

nes en el proceso productivo. Así, un bien inmueble

pertenecerá al epígrafe de Existencias si está desti-

nado a transformarse en disponibilidad financiera a

través de la venta como actividad ordinaria de la

empresa, y pertenecerá al Inmovilizado si se en-

cuentra vinculado a la empresa de una manera per-

manente.

Por ello, cuando un bien del Inmovilizado que no

haya sido explotado, es destinado a la venta, debe

ser reclasificado a la cuenta de Existencias. De igual

forma, un activo registrado como Existencias que la

empresa decide destinar al arrendamiento o al uso

propio deberá reclasificarse al Inmovilizado.

Estos criterios, basados en el destino previsible de

los activos, resuelven un buen número de situacio-

nes en las que el uso del inmueble no ofrece dudas.

Sin embargo, la solución no es tan fácil cuando una

empresa adquiere unos terrenos para su posterior

planeamiento, proceso que suele dilatarse en el

tiempo y está sometido a incertidumbres en cuanto

a la edificabilidad final a obtener. El destino final

del inmueble dependerá de diversos factores, unos

ajenos a su control y otros simplemente desconoci-

dos por venir derivados del mercado o de la estrate-

gia de la empresa en el  momento en que madure el

proyecto. También hay empresas que de forma in-

distinta llevan a cabo las actividades de arrenda-

miento y promoción, adquiriendo inmuebles que

pueden afectarse a ambas actividades.

En consecuencia, una visión simplista, consiste en

tratar como Activo Circulante todo inmueble que no

esté siendo explotado o utilizado por la empresa, es

cuando menos discutible en aquellos casos en que

existe incertidumbre en cuanto al momento y forma

en que se incorporará al proceso productivo de la

empresa para convertirse en disponibilidad financie-

ra. Por ello, a fin de aumentar la seguridad jurídica

y reducir los conflictos con la Inspección, sería de-

seable que el regulador (ICAC) desarrolle en mayor

detalle unos criterios que hoy por hoy son tal vez

demasiado simples para la realidad del negocio in-

mobiliario.

Tal vez aporten algo de luz las Normas Internacio-

nales de Contabilidad para las que un terreno que se

tiene para uso futuro no determinado se presume

que se mantiene para obtener una plusvalía a largo

plazo y por tanto debe mantenerse como propiedad

de Inversión.

Fuente: 

Diario “Expansión”
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Las NIC y su impacto en la
fiscalidad del negocio inmobiliario

La próxima incorporación a las Normas Interna-

cionales de Contabilidad (NIC) a nuestro ordena-

miento contable va a tener inicialmente unos efectos

fiscales limitados en su fase de aplicación exclusiva

a las cuentas consolidadas de los grupos que coticen

en bolsa. Ello es debido a que los grupos fiscales de

consolidación determinan su base imponible con-

junta en el Impuesto sobre Sociedades (IS) a través

de la agregación de las bases imponibles individua-

les determinadas a partir del resultado contable indi-

vidual.

No obstante, independientemente de cual sea el ca-

lendario de adaptación, parece claro que el camino

para las NIC sean de aplicación a las cuentas indivi-

duales de las empresas españolas, cotizadas y no co-

tizadas, ya se ha iniciado. Aunque aún es pronto pa-

ra abordar las implicaciones fiscales que pueda te-

ner la introducción de las NIC en un sector como el

inmobiliario, sí que es posible plantear determina-

das reflexiones.

En primer lugar, si se tiene en cuenta que las NIC

no son normas legales, sino criterios emanados por

una organización profesional de carácter privado, en

áreas a preservar la necesaria seguridad jurídica y

especialmente el principio de reserva de ley en la

determinación de la base imponible del IS, parece

que será necesaria (según ha recomendado el grupo

de expertos que ha elaborado el Libro Blanco) una

adaptación de nuestras normas mercantiles y socie-

tarias, a medida que se produzca la incorporación

progresiva de las NIC a las directivas y reglamentos

comunitarios.

En segundo término, con la vigente estructura de

determinación de la base imponible a partir del re-

sultado contable, es evidente que si éste último se

ve modificado como consecuencia de la aplicación

de las NIC, la carga fiscal que soporten nuestras

empresas en el IS no será la misma.

En el ámbito inmobiliario, las NIC aportan diferen-

cias importantes en materias como la imputación

temporal de resultados en la actividad de promoción

(no admiten en ningún caso anticipar el reconoci-

miento de resultados de promociones en curso hasta

que no se tramite jurídicamente la propiedad de los

inmuebles) o la valoración de inmuebles en explota-

ción.

Valoración

En materia de valoración es donde se produce el

cambio más importante: la aplicación del fair value

(o valor normal de mercado) de todos o de algunos

de los inmuebles de una empresa como criterio va-

lorativo en la elaboración anual de los estados fi-

nancieros va a suponer una serie de variaciones en

los resultados y patrimonio contable de las empre-

sas que, de no regularse adecuadamente en la norma

fiscal, producirían una anticipación de la carga im-

positiva. Esto puede ser especialmente importante

en el ejercicio en el que se lleve a cabo la conver-

sión. Por otra parte, el hecho de que las NIC no pre-

vén la posibilidad de amortizar contablemente los

edificios que aparecen en el balance por su valor

normal de mercado, plantea también un cambio sus-

tancial a nuestra arraigada cultura contable y fiscal

en la que las edificaciones se amortizan según su vi-

da útil determinada por las tablas oficiales, con in-

dependencia de que el valor de mercado del inmue-

ble no refleje esa pérdida de valor. Una eventual

imposibilidad de amortizar los edificios en el IS si-

tuaría a las empresas españolas en una peor situa-

ción que la que históricamente ha venido disfrutan-

do.

Por último, y al margen del IS, no deben olvidarse

los efectos colaterales que pueden llegar a producir-

se en otros impuestos al incrementarse el valor teó-

rico contable de las empresas por aplicación del fair

value al patrimonio inmobiliario. 

A este respecto, sólo recordar que impuestos como

el de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones e inclu-

so el propio IRPF contienen referencias claras al va-

lor teórico contable de las sociedades en sus normas

de valoración de la base imponible y, en definitiva,

de la deuda tributaria.

Fuente: 

Artículo Diario “Expansión”.   
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Diferencias entre 
Sociedad Anónima y Limitada

Quiero constituir una sociedad de responsabili-
dad limitada pero he oído que tienen un estatus
inferior al de una sociedad anónima, ¿es eso cier-
to?, y ¿cuáles son las principales diferencias en-
tre esos dos tipos de sociedades?

No es cierto. Las Sociedades de Responsabilidad

Limitada (S.L.) no tienen un estatus inferior al de

las Sociedades Anónimas (S.A.). Tradicionalmente,

la ausencia de un régimen jurídico preciso, su pro-

pia denominación y la consideración de que las S.L

eran pequeñas sociedades anónimas, limitaron su

expansión. Hoy esta distinción ya no existe y tras

las últimas reformas habidas en la legislación socie-

taria, el número de constituciones de limitadas ha

superado ampliamente a las anónimas dado el rigor

del régimen jurídico de las S.A, y de que la cifra de

capital social mínimo de estas últimas ha actuado

como un factor disuasorio. Las S.L., son más ágiles,

entre otros asuntos, para adoptar acuerdos y para, en

general, el día a día de la vida societaria. Las princi-

pales diferencias entre ambos tipos societarios son

las siguientes: 

Las S.L., son sociedades esencialmente cerradas,

por las restricciones para la transmisión de sus par-

ticipaciones, con una protección mayor de socios y

de la minoría y con un régimen jurídico más flexi-

ble que las S.A.

El capital de una S.A., se divide en acciones y no

puede ser inferior a 60.101,21 euros, mientras que

el de una S.L.,  se divide en participaciones sociales

y no puede ser inferior a 3.005,06 euros. Puede for-

marse una S.A., con un 25% de su capital desem-

bolsado (mínimo 15.025,3euros, es decir, 25% de

60.101,21 euros). Mientras que el capital social de

una S.L., debe estar totalmente desembolsado en el

momento de la constitución.

Una S.A., puede emitir bonos u otros valores nego-

ciables mientras que en las S.L., no se permite.

Cualquier aportación no dineraria que hagan los 

accionistas debe ser verificada por un experto inde-

pendiente designado por el Registrador Mercantil,

mientras que estas aportaciones en una S.L., no re-

quieren obligatoriamente de la verificación de un

experto.

En una S.A., las acciones pueden ser nominativas o
al portador, mientras que en una S.L., las participa-
ciones son necesariamente nominativas.

En las S.A., la transmisión de acciones es básica-
mente libre, aunque es posible establecer limitacio-
nes en los estatutos si las acciones son nominativas,
por el contrario, en una S.L, la transmisión de parti-
cipaciones a terceros suele estar limitada. La convo-
catoria de una Junta General en una S.A., requiere
varios trámites  (notificación publicada, etc..) mien-
tras que en una S.L., la convocatoria de una Junta
General no es tan formal.

En los Estatutos Sociales de una S.A., únicamente
puede elegirse un tipo de órgano de administración
(hay cuatro posibilidades: Administrador único, Ad-
ministradores Solidarios, Administradores Manco-
munados, y Consejo de Administración). Si se pien-
sa cambiar el órgano de administración, deben mo-
dificarse los estatutos, legalizarse ante notario y lue-
go registrarse en el Registro Mercantil. En una S.L.,
las cuatro posibilidades pueden incluirse en los
Estatutos y el cambio de una a otra no requiere una
modificación de los estatutos aunque debe registrar-
se en el Registro Mercantil.

En una S.A., algunas modificaciones de los Esta-
tutos (cambio de denominación, de domicilio social,
de objeto social) deben ser publicadas en los diarios
mientras que en una S.L., la publicación de estas
modificaciones no es necesaria.

En una S.A., para modificar los Estatutos debe ela-
borarse un informe justificando la modificación,
hay menos control por parte de los accionistas que
en una S.L., las acciones pueden cotizarse en la
Bolsa y el procedimiento para transmitir acciones es
más sencillo que en una S.L.

En una S.L., no se requiere ningún informe para
modificar los Estatutos Sociales, hay más control
por parte de los socios que en una S.A., las partici-
paciones de una S.L., no pueden cotizar en Bolsa y
el procedimiento para su transmisión es más com-
plejo.

Fuente: 

Diario “Expansión”.



Tipos de Fusiones

Cual es la naturaleza de dos tipos de fusiones.
Por un lado, quisiera saber en qué consiste una
fusión impropia. Por otro, la llamada fusión in-
versa. Ambas tienen cualidades muy específicas.

Una fusión impropia se da en el caso de que la em-

presa absorbente ya posea el 100% de las acciones

de la absorbida antes de la fusión. Es decir, es aque-

lla operación por la cual una entidad que ostenta la

totalidad de los títulos representativos del capital

social de otra, procede a la absorción de ésta me-

diante la disolución sin liquidación de la entidad ab-

sorbida. En este caso tras la fusión no hay que hacer

un incremento de capital debido a que la absorbente

ya tiene contabilizados el cien por cien de las accio-

nes de la absorbida en su balance. Esto es así por-

que la entidad absorbida no produce alteración sus-

tancial en  el patrimonio de la absorbente.

Respecto a la fusión inversa o invertida, la misma

se da cuando la sociedad absorbente es una filial y

la absorbida la matriz. Así, puede suceder que la en-

tidad absorbida sea titular del cien por cien de los tí-

tulos representativos del capital de la absorbente. La

sociedad absorbente, por tanto, debe efectuar am-

pliación de capital por el total del valor del patrimo-

nio de la absorbida y entregar los títulos emitidos a

los accionistas de esta última que se disuelve sin li-

quidación.  Este tipo de fusión determina un supues-

to de adquisición de acciones propias permitido por

la ley.

Fusión por Absorción

Efectos que pueden derivar de una operación de
fusión entre empresas. Quisiera saber cómo le
afecta al socio de una sociedad la fusión por ab-
sorción de la sociedad de la que es socio con otra
empresa:

En una operación de fusión propiamente dicha, no

sólo basta con la confusión de patrimonios de las

sociedades que intervienen, es preciso, además, la

agrupación de socios en la entidad única resultante.

Como consecuencia de la fusión, debe saber que los

socios de las sociedades que se extinguen vienen a

incorporarse al accionariado de la entidad absorben-

te. Conservan, de este modo, su condición de socios

mediante la recepción de acciones, cuotas, o partici-

paciones representativas de parte del capital de la

entidad absorbente. 

El número de acciones a percibir es proporcional a

sus respectivas participaciones en el patrimonio de

la sociedad que se extingue.

Las acciones, cuotas o participaciones a percibir

pueden ser: de nueva creación, emitidas en una am-

pliación de capital de la sociedad absorbente o por

la atribución de acciones o participaciones hecha

por otros medios, como puede ser, de la atribución

por la entidad absorbente de acciones propias osten-

tadas en autocartera.

Del mismo modo, el mantenimiento de la condición

de socio mediante la atribución de acciones nuevas

o de autocartera  puede completarse mediante com-

pensaciones en metálico, compensación que no pue-

de exceder del 10% del valor nominal de las accio-

nes atribuidas, por ello, es necesario establecer un

tipo de canje de acciones, determinado en conside-

ración al valor real de los patrimonios de las distin-

tas entidades. 

En último lugar se ha de tener presente que en la le-

gislación vigente no existe el derecho de separación

de los accionistas.  

Proyecto de fusión:

Requisitos que debe contener el proyecto de fu-

sión que se debe presentar ante los administra-

dores de la sociedad para su aprobación:

1. La denominación y domicilio de las Sociedades

que participan en la fusión y de la nueva socie-

dad, en su caso, así como los datos identificado-

res de su inscripción en el Registro Mercantil.

2. El tipo de canje de las acciones, que se determi-

nará sobre la base del valor real del patrimonio

C O N S U L T A S
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social y la compensación complementaria en di-

nero que, en su caso, se prevea.

3. El procedimiento por el que serán canjeados los

títulos de las Sociedades que hayan de extin-

guirse, la fecha a partir de la cual las nuevas 

acciones darán derecho a participar en las ga-

nancias sociales y cualesquiera peculiaridades

relativas a este derecho.

4. La fecha a partir de la cual las operaciones de

las Sociedades que se extingan habrán de consi-

derarse realizadas a efectos contables por cuen-

ta de la Sociedad a la que traspasen su patrimo-

nio.

5. Los derechos que vayan a otorgarse en la Socie-

dad absorbente o en la nueva sociedad que se

constituya a los titulares de acciones.

Impugnación de un proyecto 
de fusión

Relacionada con la ley de sociedades, ¿por qué
causas y en que plazo puede un socio impugnar
un acuerdo de fusión de una sociedad anónima?,
¿Qué efectos tiene la declaración de nulidad so-
bre las sociedades participantes?

La acción de nulidad contra una fusión ya inscrita

en el Registro, sólo podrá basarse en la nulidad o

anulabilidad de los correspondientes acuerdos de la

Junta General de Accionistas, y deberá dirigirse

contra la sociedad absorbente o contra la nueva so-

ciedad resultante.

El plazo para el ejercicio de la acción de nulidad o

de anulabilidad caduca a los seis meses, contados

desde la fecha en que la fusión fue oponible a quien

invoca la nulidad.

En cuanto a los efectos de la nulidad, la Sentencia

que se declare deberá inscribirse en el Registro

Mercantil y publicarse en el Boletín Oficial del Re-

gistro Mercantil, aunque no afectará por sí solo a la

validez de las obligaciones nacidas después de la

inscripción de la fusión, a favor o a cargo de la so-

ciedad absorbente o de la nueva sociedad surgida de

la fusión, sino que de tales obligaciones, cuando se-

an a cargo de la sociedad absorbente o de la nueva

sociedad, responderán solidariamente las sociedades

que participaron en la fusión.

Los efectos de la declaración de la nulidad de la fu-

sión serán distintos dependiendo de la clase de fu-

sión  de que se trate, así cuando sea una fusión por

creación, será necesario extinguir la nueva sociedad

creada.

Fusión de sociedades

¿Un acreedor de una Sociedad Anónima que se

va a fusionar, tiene algún derecho a oponerse a

la fusión, con el fin de que la misma no se lleve a

cabo hasta que sus créditos queden totalmente

garantizados?

La fusión no podrá ser realizada antes de que trans-

curra un mes, contado desde la fecha del último

anuncio del acuerdo de la Junta General. Durante

ese plazo los acreedores de cada una de las socieda-

des que se fusionan podrán oponerse  a la fusión. En

el anuncio del acuerdo de fusión deberá mencionar-

se expresamente el derecho de oposición estableci-

do en el apartado anterior.

Los obligacionistas podrán ejercer el derecho de

oposición en los mismos términos que los restantes

acreedores, siempre que la fusión no hubiere sido

aprobada por la Asamblea General de Obligacionis-

tas. Por tanto, tras publicarse el último anuncio del

acuerdo de fusión, se inicia un período de un mes,

durante el cual los acreedores de cada una de las so-

ciedades que se fusionan pueden manifestar su opo-

sición, hasta que se vean garantizados sus créditos

no vencidos en el momento de la publicación.

La sociedad, con el fin de evitar la paralización,

puede prestar garantía a satisfacción del acreedor,

quien ha de juzgar su oportunidad y suficiencia, o

notificarle la prestación de afianzamiento solidario.  

CONSULTAS SOBRE FUSIONES
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Información a los accionistas 
sobre una fusión

En el caso de una determinada fusión de socieda-
des, qué documentos, al publicar la convocatoria
de la Junta, deberán ponerse a disposición de los
accionistas, obligacionistas y titulares de dere-
chos especiales  distintos de las acciones, así co-
mo de los representantes de los trabajadores, pa-
ra su examen en el domicilio social. ¿La docu-
mentación que haya qué presentar en cada caso
depende del tipo de sociedad o no influye esto en
los requerimientos?

Al publicar la convocatoria de la Junta deberán po-
nerse a disposición de los accionistas, obligacionis-
tas y titulares de derechos especiales distintos de las
acciones, así como de los representantes de los tra-
bajadores, para su examen en el domicilio social,
los siguientes documentos:

• El proyecto de fusión.

• Los informes de los expertos independientes so-
bre el proyecto de fusión.

• Los informes de los administradores de cada una
de las sociedades sobre el proyecto de fusión.

• Las cuentas anuales y el informe de gestión de los
tres últimos ejercicios de las sociedades que parti-
cipan en la fusión, con el correspondiente informe
de los auditores de cuentas.

• El balance de fusión de cada una de las socieda-
des, cuando sea distinto del último balance anual
aprobado por la Junta, acompañado del informe
que sobre su verificación deben emitir, en su ca-
so, los auditores de cuentas de la sociedad.

• El proyecto de escritura de constitución de la nue-
va sociedad o, si se trata de una absorción, el tex-
to íntegro de las modificaciones que hayan de in-
troducirse en los estatutos de la sociedad absor-
bente, los estatutos vigentes de las sociedades que
participan en la fusión

• La relación de nombres, apellidos y edad, si fue-
ran personas físicas, o la denominación o razón
social, si fueran personas jurídicas, y, en ambos
casos, la nacionalidad y domicilio de los adminis-
tradores de las sociedades que participan en la fu-
sión, la fecha desde la que desempeñan sus car-
gos,etc.

Fuente: 
Diario “La Gaceta”.

Cuentas Anuales

¿Las sociedades o empresarios obligados a depo-
sitar sus cuentas en el Registro Mercantil, pue-
den o no pueden publicar libremente y en el  mo-
do que estimen oportuno, los documentos que
vienen obligados a depositar?.

Efectivamente. Las sociedades o empresarios obli-

gados a depositar sus cuentas en el Registro Mer-

cantil, pueden publicar libremente y en el modo que

estimen oportuno los documentos que vienen obli-

gados a depositar. Existe plena libertad, puesto que

la sociedad (o el empresario) pueden no publicar,

publicar parcialmente, publicar las cuentas íntegra-

mente, o publicarlas o no de forma regular. No obs-

tante, para las S.A., se exige que la sociedad que

publique sus cuentas haga mención de si la publica-

ción es íntegra o abreviada.

La publicación es íntegra, entre otras cosas, cuando:

• El soporte de publicación sea  fiel reflejo de las

cuantas presentadas en el Registro Mercantil, es

decir, se trate de una publicación exacta, sin nin-

guna modificación, de lo en su día depositado.

• Cuando se incluya el informe de auditoría del

ejercicio de las cuentas presentadas.

En cuanto a lo que debe entenderse por publicidad

abreviada, sólo podemos avanzar una serie de pau-

tas tales como:

• Indicación de la oficina del Registro Mercantil

donde se han depositado íntegramente las cuentas

anuales.

Fuente: 

Diario “La Gaceta”.

CONSULTAS SOBRE FUSIONES



29

N O R M A T I V A

Procedimientos legalmente requeridos desde el nombramiento del auditor
hasta el depósito del Informe de Auditoría en el Registro Mercantil

Con objeto de facilitar un resumen de los diferentes procedimientos legalmente requeridos, desde el nombra-

miento del auditor hasta el depósito del informe de auditoría en el Registro Mercantil, a continuación se in-

cluye:

1. Un esquema referido a los casos de nombramiento por la junta general de accionistas de sociedades obli-

gadas a la verificación de las cuentas anuales.

2. Un esquema referido a los casos de nombramiento por el Registrador Mercantil.

Ambos esquemas se han estructurado presentando los plazos límite establecidos, los procedimientos a

aplicar, referencia a  la norma que los requiere y los comentarios aclaratorios que se han considerado opor-

tunos.

3. Consideraciones sobre la responsabilidad del auditor respecto a la emisión del informe de auditoría, el de-

pósito de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría en el Registro Mercantil y la acep-

tación del nombramiento por el Registro Mercantil

1. NOMBRAMIENTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SOCIEDADES 
OBLIGADAS A LA VERIFICACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Plazo límite

Antes de finali-
zar el ejercicio
económico de
las cuentas
anuales 
a auditar

Artículo

204 LSA

141.2 RRM*

142.1 RRM
2º párrafo*

83 RRM*

Observaciones

La fecha de aceptación no podrá ser anterior
a la del nombramiento. 

La aceptación deberá acreditarse mediante
escrito del designado con firma notarialmen-
te legitimada.

La inscripción habrá de solicitarse dentro
del mes siguiente al otorgamiento de los do-
cumentos necesarios.

Procedimiento

Nombramiento de auditores

1. Nombramiento por la JGA

2. Aceptación

3. Inscripción en el RM

Tres meses a
partir  del cierre
del ejercicio 
social

171 LSA Las CCAA y el IG deben de ser  firmados
por todos los administradores o, si falta de la
firma de alguno de ellos, se señalará en cada
uno de los documentos en que falte con 
expresa indicación de la causa.  

Formulación de las CCAA
por los administradores
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Plazo límite

De hecho, 15
días antes de los
seis meses del
ejercicio 
posterior 
al cierre

Artículo

210 LSA

95 LSA

212 LSA

97 LSA

Observaciones

Establece como mínimo, el plazo de un mes
a partir de la entrega de las cuentas anuales
firmadas por los administradores.

La consulta nº 3 del BOICAC nº 4. admite
que, dado que el auditor puede iniciar su
trabajo antes de que le sean entregada las
CCAA por los administradores, puede emitir
el informe de auditoría una vez finalizado el
trabajo, a pesar de que no hay transcurrido el
plazo mínimo de un mes de la entrega de las
CCAA. Asimismo admite la posibilidad de
acordar contractualmente con la entidad au-
ditada un periodo de tiempo mayor al plazo
mínimo de un mes. Dicha consulta no con-
templa los límites de plazos que se mencio-
nan a continuación:

• La junta general  ordinaria, previamente
convocada, se reunirá necesariamente
dentro de los seis primeros meses de cada
ejercicio para la aprobación de las cuentas
del ejercicio anterior

• El informe de auditoría deberá estar dis-
ponible para los accionistas a partir de la
convocatoria

• La junta general ordinaria deberá ser con-
vocada por lo menos 15 días antes de la
fecha finada para su celebración.

Procedimiento

Emisión del informe 
de auditoría

1 mes a partir
de la aprobación
de las CCAA

218 LSA

221 LSA Establece el régimen sancionador  (no ins-
cripción en el RM de documento alguno
mientras persista el incumplimiento e impo-
sición de multas).

Depósito de las CCAA, IG  
e informe de auditoria 
en el RM

1 año posterior
al cierre

Nota.- Los artículos de la normativa identificados con asteriscos, son aplicables como consecuencia del régimen 
supletorio del artículo 154 del RRM

378 RRM Cierre del Registro mientras no se practique
el depósito previo de las CCAA o se 
acredite, en cualquier momento, la falta de
aprobación de las mismas. 

Falta de depósito de las
CCAA aprobadas en el RM
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2. NOMBRAMIENTO POR EL REGISTRADOR MERCANTIL

Plazo límite

No establecido

Antes de que
transcurran 3
meses desde la
fecha de cierre

5 días desde la
notificación del
RM

Normativa

205.1 LSA

205.2 LSA

350 RRM

359 RRM

344 RRG
(Régimen su-
pletorio del
364)

Observaciones

Los administradores, el Comisario del
Sindicato de obligacionistas o cualquier 
accionista  podrá solicitar la designación
cuando:

a) La JGA no hubiese nombrado auditores
antes del cierre del ejercicio

b) Cuando los auditores nombrados no
acepten o no puedan cumplir sus funcio-
nes

Los accionistas que representen al menos
5% del capital social podrán solicitarla

Cinco días desde la fecha de notificación del
RM el auditor nombrado deberá comparecer
ante el Registrador para aceptar el nombra-
miento. Pasado el plazo sin comparecer el
designado, caduca su nombramiento.

Actuación

Nombramiento

1. Solicitud al RM

- Auditoría obligatoria

- Auditoría voluntaria

2. Nombramiento por el RM    

- Auditoría obligatoria 

- Auditoría voluntaria 

3. Aceptación 
del nombramiento

No establecido,
subsidiariamen-
te y, en su caso,
los del esquema
I

361 RRM Requiere la comunicación de la entrega del
informe al Registrador Mercantil 

Si el auditor no pudiese realizar la auditoría
por causas imputables no al propio auditor,
emitirá el informe con opinión denegada por
limitación absoluta en el alcance de sus tra-
bajos y entregará el original al solicitante y
copia a la sociedad

Según consulta nº 5 del BOICAC nº 30 lo
dispuesto en el párrafo anterior no contem-
pla el supuesto de negación de entrega de las
cuentas anuales al auditor. Según dicha con-
sulta, en este caso el auditor no podrá emitir
informe de auditoría, debiendo comunicar
tal circunstancia al Registrador Mercantil sin
que tal comunicación pueda considerarse co-
mo informe de auditoría.

Emisión del informe
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3. Consideraciones sobre la responsabilidad del
auditor respecto a la emisión del informe de au-
ditoría, el depósito de las cuentas anuales, infor-
me de gestión e informe de auditoría en el Regis-
tro Mercantil y la aceptación del nombramiento
por el Registro Mercantil

Informe de auditoría

El auditor es responsable de emitir su informe de
auditoría. La no emisión del informe constituye una
falta grave penalizada por la Ley de Auditoría (artí-
culos 16 y 17 de la Ley de Auditoría de Cuentas).

Puede suceder que el auditor no pueda emitir el in-
forme de auditoría porque no haya recibido las
cuentas anuales formuladas y firmadas por todos
ellos (o con indicación de la causa en caso de que
faltare la firma de alguno de ellos). No obstante, si
bien la consulta nº 5 del BOICAC nº 30 manifiesta
claramente que  si no se facilitan al auditor las
cuentas anuales éste no podrá emitir informe de au-

ditoría, sería aconsejable que el auditor adoptase
medidas precautorias para evitar situaciones erróne-
as respecto a la entrega de las cuentas anuales.

La Ley establece como mínimo un plazo de un mes,

a partir del momento en que les fueren entregadas

las cuentas anuales firmadas por los administrado-

res, para presentar su informe. No existe un plazo
de máximos, pero indirectamente  en principio el
plazo máximo sería de cinco meses y medio desde
la fecha de cierre de las cuentas anuales, ya que:   a)
la Junta de Accionistas que aprueba las cuentas
anuales ha de reunirse dentro los seis primeros me-
ses del ejercicio posterior, b) que se requiere el in-
forme de auditoría desde su convocatoria  y c) ésta
ha de realizarse por lo menos antes de 15 días para
la celebración de la Junta de Accionistas.

Si el auditor no recibe las cuentas anuales en los
plazos legalmente establecidos y no emite su infor-
me en el plazo anteriormente mencionado o no
adopta medida precautoria alguna, podría estar asu-
miendo el riesgo de que se le imputase no sólo la
responsabilidad de no haber emitido su informe de
auditoría, sino también de omisión de información
respecto a las cuentas anuales que no hubiesen sido
formuladas en los plazos legalmente establecidos.

Dado que el auditor normalmente habrá comenzado
su trabajo antes de la formulación formal de las

cuentas anuales  y puede  trabajar con información

financiera provisional, no necesariamente tiene que

agotar el plazo mínimo para emitir su informe, má-

xime si las cuentas anuales no difieren significativa-

mente de la información financiera provisional que

hubiese recibido con anterioridad. 

Si bien ello podría compensar determinadas limita-

ciones de plazos o desfases, el problema puede pre-

sentarse porque no dé tiempo a la emisión del infor-

me en los plazos oportunos. En estos casos, ante la

imposibilidad de emitir el informe en plazo por cau-

sas no imputables al auditor, entre las medidas pre-

cautorias que podría adoptar el auditor están:

• Evaluación de las consecuencias de los retrasos

en la formulación de las cuentas anuales sobre la

posibilidad de emitir el informe de auditoría en

los plazos legales.

• Informar a los accionistas del incumplimiento de

los plazos legales para la formulación de las cuen-

tas anuales y de la imposibilidad de emitir el in-

forme de auditoría como consecuencia de ello.

• Si la no formulación de las cuentas anuales en los

plazos legalmente establecidos implica una debi-

lidad significativa de control interno, su comuni-

cación a los administradores conforme establece

la correspondiente Norma Técnica de Auditoría.

• En caso de entidades sometidas a  regímenes de

supervisión (entidades financieras, seguros y enti-

dades de inversión colectiva) comunicación a los

organismos competentes, conforme a lo estableci-

do en la disposición final primera de la Ley de

Auditoría. 

Puesto que depende de cada caso, no es posible dar

una pauta definida de actuación respecto a la comu-

nicación a los accionistas y el modo de hacerlo. Las

siguientes consideraciones pueden ser de utilidad:

• Evaluación de los hechos. Por ejemplo, no es lo

mismo que no se hayan formulado las cuentas

anuales a que éstas no hayan sido entregadas al

auditor. 

• El riesgo de imputación al auditor aumenta con-

forme aumente el tamaño de la entidad, los ries-

gos que pueda tener y el número de accionistas y

la complejidad de la estructura del accionariado.
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• Consideración de los diferentes plazos legales y
de las consecuencias que pueden tener.

• La comunicación escrita constituye mejor eviden-
cia que la verbal. Asimismo la comunicación fe-
haciente (acuse de recibo, mediante conducto no-
tarial o burofax, etc.) constituye mayor evidencia
que la informal.

Depósito de las Cuentas anuales y del informe de
auditoría

El artículo 218 de la LSA requiere que las cuentas
anuales, el informe de gestión y el informe de audi-
toría se depositen en el Registro Mercantil dentro
del mes siguiente a su aprobación. Dicho depósito
es responsabilidad de los órganos de administración
y está sancionado por los artículos 221 de la LSA y
378 del RRM, cuya consecuencia más grave puede
ser que el Registrador Mercantil no inscriba docu-
mento alguno referido a la sociedad mientras el in-
cumplimiento persista.

Si bien las Normas Técnicas de Auditoría se limitan
a mencionar que cuando la sociedad hubiera in-
cumplido la obligación de someterse a auditoría en
el ejercicio anterior, este hecho deberá ser mencio-
nado en el informe de auditoría, lo cierto es que el
incumplimiento del artículo 218 puede tener unas
consecuencias sobre las cuentas anuales del ejerci-
cio siguiente, que deberán ser evaluadas por el audi-
tor.

Nombramiento por el Registrador Mercantil

El artículo 362 del RRM establece lo siguiente:

1. Al efectuar el nombramiento, el Registrador fija-
rá la retribución a percibir por los auditores pa-
ra todo el periodo que deban desempeñar el car-
go o, al menos, los criterios para su cálculo.

2. La retribución de auditor habrá de ajustarse a
las reglas y principios que se establezcan en las
Normas Técnicas de Auditoría y, en su caso, a
las normas que a tal efecto se dicten por parte
del Ministerio de Justicia.

La sección 2.2  de las Normas Técnicas de Audi-
toría establece lo siguiente sobre el contrato o carta
de encargo:

2.2.1 El auditor deberá acordar por escrito con su
cliente el objetivo y alcance del trabajo, así

como sus honorarios o los criterios para su
cálculo para todo el periodo de nombra-
miento.

2.2.2 En el contrato o carta de encargo se deberá
indicar el número total de horas destinado
para la realización del trabajo.

Cuando el nombramiento se efectúe por un
Registrador Mercantil o un Juez, se deberá
detallar, asimismo el número de horas pre-
supuestado por área de trabajo. A estos
efectos, antes de aceptar el nombramiento,
el auditor podrá solicitar de la empresa o
entidad auditada todos los datos que consi-
dere necesarios para su propuestas.

Como consecuencia de lo anterior parece lógico que
el auditor, antes de aceptar la designación (que no
es obligatorio), deba asegurarse que las condiciones
estipuladas en el contrato o carta de encargo (espe-
cialmente en lo que concierne a retribuciones)  son
asumidas por el Registrador Mercantil. Aceptar la
designación sin contrato o carta de encargo previo,
podría implicar un incumplimiento de las Normas
Técnicas de Auditoría, así como obligar al auditor a
efectuar la auditoría en condiciones no deseadas.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

• CCAA: Cuentas anuales

• IG: Informe de gestión

• JGA: Junta General de Accionistas

• LSA: Texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas ( R.D.L. 1.564/1989)

• RM: Registrador Mercantil

• RRM: Reglamento del Registro Mercantil (R.D.
1.784/1996)

• LAC: Ley de Auditoría de Cuentas. Ley 19/1988
de Auditoria de Cuentas con las modificaciones
introducidas por la Ley 44/2002, de 22 de no-
viembre de Medidas de Reforma del Sistema
Financiero.

• BOICAC: Boletín del Instituto de Contabilidad y

Auditoría de Cuentas.
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Con fecha 12 de abril de 2003 fue publicado en el

Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 432/

2003, sobre régimen de las ofertas públicas de ad-

quisición de valores. El texto íntegro de dicho real

decreto se puede encontrar en la página web del

REA: www.rea.es en el apartado de “información

del BOE”.

En este número incluimos unos artículos publicados

en el diario Expansión, firmados por el despacho de

abogados Uría & Menéndez, en los que además de

reflejar las principales novedades introducidas por

este Real Decreto, incluyen comentarios y explica-

ciones a cerca de los mismos que creemos que son

de gran interés, y permiten una mayor comprensión

de las modificaciones ahora en vigor. 

Reforma de las Ofertas Públicas de
Adquisición de Acciones

El Real Decreto 432/2003, de 11 de abril, que modi-

fica la actual regulación de las ofertas públicas de

adquisición (opas) contenida en el Real Decreto

1197/1991, de 26 de julio, ha sido publicado en el

BOE del 12 de abril. El objetivo declarado de la re-

forma es mejorar la protección de los accionistas

minoritarios y flexibilizar algunos aspectos del régi-

men vigente. El real decreto 432/2003 modifica la

normativa actual en cuatro aspectos fundamentales:

1) Introduce nuevos supuestos de la OPA obligato-

ria.

2) Retoca el catálogo de excepciones que eximen de

la obligación de formular una opa.

3) Permite condicionar la efectividad de opa en de-

terminados supuestos.

4) Reestructura de manera sustancial el régimen de

opas competidoras.

Supuestos de opa obligatoria

Para entender adecuadamente las novedades intro-

ducidas por el decreto de reforma conviene recordar

que el artículo 1 del real decreto 1197/1991 contie-

ne el supuesto de hecho general de opa obligatoria.

El precepto establece que todo aquel que pretenda

adquirir, en un solo acto o en actos sucesivos, una

“participación significativa” en una sociedad cotiza-

da debe hacerlo por medio de opa. La clave del sis-

tema reside, por tanto, en la definición de “partici-

pación significativa”, cuya adquisición desencadena

la obligación de formular opa. Los supuestos tradi-

cionalmente contemplados en nuestra normativa son

tres: 

• Adquisición de una participación igual o superior

al 25% del capital de la sociedad afectada, que

obliga a realizar una oferta sobre un número de

valores que represente, como mínimo, el 10% del

capital de la sociedad afectada.

• Adquisición de valores que representen, al menos

un 6% del capital de la sociedad afectada, en un

período de 12 meses, cuando ya se posea una par-

ticipación de entre el 25% y el 50%. Como en el

caso anterior, debe realizarse una oferta sobre un

número de valores que represente, como mínimo,

el 10% del capital; y

• Adquisición de una participación igual o superior

al 50% del capital de la sociedad afectada, que

ahora -a raíz de la reforma- exige formular una

oferta sobre el 100% del capital (opa total) en lu-

gar de sobre el 75%, como ocurría bajo la vigen-

cia del decreto originario.

Pues bien, la mayor novedad de la reforma consiste

en agregar nuevos supuestos de opa obligatoria a

los tradicionalmente previstos, que no se fundan en

la adquisición de un determinado porcentaje de ca-

pital con derecho a voto, sino en la designación de

un determinado porcentaje de los miembros del

consejo de administración. Los nuevos supuestos se

explican políticamente por la inquietud que causó

en los mercados y en la opinión pública la reciente

adquisición de participaciones inferiores, pero muy

cercanas al 25% del capital de conocidas sociedades

cotizadas por parte de algunos grupos empresaria-

les. La inquietud se produjo porque, al no formular-

se opa -no había obligación de hacerlo-, los vende-

dores pudieron hacerse con la prima de control sin

necesidad de compartirla con los accionistas mino-

ritarios. El objetivo perseguido con la previsión de

nuevos supuestos de opa obligatoria es justamente

el de evitar que en el futuro puedan reiterarse situa-

ciones de esta índole. Los nuevos supuestos intro-

ducidos por la reforma son básicamente dos:

• OPA por un 10%: el primero obliga a lanzar una

opa parcial (sobre, al menos, el 10% del capital),
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cuando alguien, aun adquiriendo una participa-

ción inferior al 25%, pretenda designar un núme-

ro de consejeros que representen más de un tercio

y menos de la mitad más uno de los miembros del

órgano de administración de la sociedad afectada.

• OPA por el 100%: el segundo obliga a formular

una opa total (sobre el 100% del capital), cuando

alguien, aún adquiriendo una participación infe-

rior al 50%, tenga la intención de designar un nú-

mero de consejeros que representen más de la mi-

tad de los miembros del órgano de administración

de la sociedad afectada. Estas obligaciones de for-

mular opa a priori se transforman en la obligación

de formular opa a posteriori, cuando el adquirente

promueva y logre , en el plazo de dos años conta-

dos desde la efectiva adquisición, la designación

de más de un tercio o de más de la mitad de los

consejeros. En el primer caso, el adquirente debe-

rá formular sobrevenidamente una opa parcial y,

en el segundo, una opa total. En uno y otro, la

oferta tiene que lanzarse en el plazo de dos meses

contados a partir de la designación y por un pre-

cio que no podrá ser inferior al que resulte de

aplicar los criterios del artículo 7 del real decreto

1197/1991 (previstos para la opa de exclusión) ni,

si fuera posible, al más elevado que haya abonado

por los mismos valores al oferente en los 12 me-

ses anteriores a la presentación de la opa. Como

fácilmente se advierte, el elemento intencional de

la voluntad de designar, propio de la opa a priori,

se sustituye en la opa a posteriori por el hecho ob-

jetivo de la efectiva designación.

Para facilitar la verificación de estos nuevos supues-

tos de opa obligatoria y la efectividad de la normati-

va que los contempla, el autor del texto reglamenta-

rio ha establecido una serie de presunciones iuris

tantum ( es decir, presunciones que admiten prueba

en contrario). De conformidad con ellas, se presume

que el adquirente de una participación significativa

(aunque sea inferior al 25% o al 50%) tenía la vo-

luntad de designar consejeros, o que la designación

ha sido efectivamente promovida por él, en los si-

guientes casos:

A) Cuando el consejero haya sido nombrado por el

titular de la participación significativa ó por una

sociedad perteneciente a su mismo grupo en

ejercicio de su derecho de representación pro-

porcional;

B) Cuando los nombrados sean consejeros, altos di-

rectivos, empleados o prestadores no ocasiona-

les de servicios al titular de la participación sig-

nificativa o por sociedades pertenecientes a su

mismo grupo;

C) Cuando el acuerdo de nombramiento se haya

adoptado contando con los votos a favor emiti-

dos por el titular de la participación significativa

o por sociedades pertenecientes a su mismo gru-

po o, en caso de cooptación, por los miembros

del órgano de administración designados con an-

terioridad por dicho titular;

D) Cuando el titular de la participación significativa

de que se trate o una sociedad perteneciente a su

mismo grupo sea consejero de la sociedad 

afectada.

E) Cuando en la documentación societaria en la

que conste el nombramiento, incluyendo las 

actas, certificaciones, escrituras públicas u otra

documentación elaborada para obtener la ins-

cripción registral, en la información pública de

la sociedad afectada o del titular de la participa-

ción significativa  de que se trate, o en otra do-

cumentación de la sociedad afectada, el titular

de la participación significativa asuma que el

consejero ha sido designado por dicho titular, o

que lo representa o es consejero dominical en la

sociedad afectada por su relación con aquél.

Excepciones a la OPA

El real decreto 432/2003 contiene también determi-

nadas novedades en esta materia. Llama especial-

mente la atención el hecho de que se haya elimina-

do la excepción de la obligación de formular opa en

el caso de que la adquisición de la participación sig-

nificativa se produzca como consecuencia de la re-

ordenación o reestructuración de sectores económi-

cos. Las modificaciones más importantes en esta

materia no se encuentran, sin embargo, en la supre-

sión, sino en la creación de nuevas excepciones.
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Casos.

A partir de ahora, no será obligatorio formular opa

en los siguientes casos:

A) Cuando alguien adquiera una participación sig-

nificativa como consecuencia de la conversión o

capitalización de créditos en acciones por efecto

de un convenio alcanzado dentro de un procedi-

miento concursal, siempre que el titular de di-

chos créditos sea el titular originario (es decir,

que no los haya adquirido vía cesión). El su-

puesto trata de contemplar las llamadas “opera-

ciones de salvamento”. No obstante, su ámbito

objetivo ha quedado muy limitado o recortado

porque sólo tiene aplicación en el marco de un

procedimiento concursal. Probablemente hubie-

ra sido preferible que se hubiera anticipado la

aplicación de esta excepción a casos de salva-

mento preconcursal.

B) Cuando todos los accionistas de la sociedad

afectada acuerden por unanimidad la venta o

permuta de todas las acciones representativas

del capital de la sociedad o renuncie a la venta o

permuta de sus valores en régimen de oferta pú-

blica de adquisición. Esta excepción estaba ya

en el RD 1197/1991 y ha sido retocada para per-

mitir la renuncia a la venta o permuta de valores.

Su relevancia práctica será previsiblemente muy

escasa.

C) Cuando se trate de adquisiciones que, habiendo

sido calificadas por el Servicio de Defensa de la

Competencia como supuestos de control conjun-

to reúnan las siguientes condiciones adicionales:

1. Que antes de producirse la adquisición, los

socios que ejercen el control conjunto dispon-

gan, conjuntamente, de una participación en la

sociedad superior al 50% y hayan designado en-

tre ellos más de la mitad de los miembros de su

órgano de administración; 2. Que como conse-

cuencia de la adquisición, no se incremente el

número de consejeros designados por el adqui-

rente; y 3. Que el aumento de la participación

del adquirente no exceda del 6 por 100 en un pe-

ríodo de 12 meses, sin que en ningún caso aqué-

lla pueda alcanzar o sobrepasar el 50%.

Si tuviéramos que valorar cómo queda el catálogo

de las excepciones bien acreditadas en la experien-

cia comparada y muy similares a otras previstas en

nuestro derecho (adquisición de participación signi-

ficativa mediante aumento de capital con derecho

de suscripción preferente cuando otros accionistas

no hacen uso de él, ampliaciones de capital con

aportación no dineraria justificada por el interés so-

cial , supuesto éste semejante a la fusión por absor-

ción, etc..). Y, al propio tiempo, que tampoco se

acaban de comprender las razones por las que se ha

incluido la excepción del control conjunto descrita

en la letra c) anterior, una excepción que, -cómo es

sabido-, ha levantado ciertas suspicacias y no se ha

librado de las críticas de quienes tratan de buscarle

un parentesco con un caso concreto de nuestra vida

económica y corporativa.

OPAS condicionales

Es de todos conocido que la regulación actual sólo

admite la posibilidad de condicionar la oferta a que

resulte aceptada por un número mínimo de accionis-

tas o sea aprobada por las autoridades de la compe-

tencia. La reforma que comentamos amplia ligera-

mente el campo de las opas condicionales admitien-

do la posibilidad de supeditar la efectividad de una

oferta a la adopción de un determinado acuerdo por

parte del Consejo o de la Junta de la sociedad 

afectada. El saludable objetivo de esta previsión es

facilitar las operaciones de desblindaje, como se puso

de manifiesto a raíz de las dificultades con que trope-

zó la compañía norteamericana TXU cuando, en pug-

na por hacerse con el control de Hidrocantábrico,

condicionó la eficacia de su oferta a la eliminación

por parte de la Junta General de la sociedad objetivo

de ciertas cláusulas de blindaje y, singularmente, de

la limitación estatutaria del número máximo de votos

que un mismo accionista podía emitir.

En nuestra opinión, ha de darse la bienvenida a esta

posibilidad, que amplía el espectro de las condicio-

nes tradicionalmente admitidas. Un primer borrador

del Real Decreto permitía condicionar la oferta de

forma mucho más amplia que el texto finalmente

aprobado que sólo admite las condiciones que de-

pendan de un órgano de la sociedad objetivo, es de-

cir, básicamente, las condiciones antiblindaje. Po-

dría haberse encontrado una solución más equilibra-

da, ni tan amplia como la inicial ni tan limitada co-
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mo la final, que permitiera otras condiciones. Segu-

ramente -ésta es, al menos, la enseñanza que nos

proporciona el Derecho Comparado de nuestro en-

torno- habría resultado más adecuado establecer una

cláusula general, en cuya virtud se otorgase carta de

naturaleza a cualquier condición (1) que estuviese

materialmente justificada (es decir, que fuese signi-

ficativa para el oferente en el contexto de la opa);

(2) cuyo cumplimiento o incumplimiento fuera fá-

cilmente determinable; y (3) que no dependiera de

circunstancias, decisiones o valoraciones que estu-

vieran, directa o indirectamente, bajo la influencia

de la sociedad oferente o de sus asesores.

Por otro lado, subsiste la facultad del oferente de re-

nunciar en la fase de liquidación a la condición de

que la opa sea aceptada por un número mínimo de

valores. Esta facultad incentiva la formulación de

opas condicionadas a la aceptación de tal número

mínimo de valores, lo que no es favorable para los

inversores. En nuestra opinión, si el oferente intro-

duce y mantiene la condición debería soportar las

consecuencias de la misma, y, por tanto, la opa de-

bería fracasar si no alcanzara el mínimo.    

OPAS competidoras

Varias son las novedades que presenta la reforma en

materia de opas competidoras.

La primera se refiere a los plazos. La opa competi-

dora debe presentarse dentro de los diez días natura-

les siguientes al de inicio del plazo de aceptación de

la última oferta precedente, siempre que no hayan

transcurrido más de 30 días naturales desde el inicio

del plazo de aceptación de la opa inicial. La reforma

reduce, así, los plazos y aclara que los días de cóm-

puto serán naturales. Debe recordarse que en el pa-

sado, y ante el silencio que guardaba la norma, se

había suscitado la duda de sí los días de cómputo

eran naturales (como parecía deducirse del artículo

5 del Código Civil) ó hábiles (sobre la base del artí-

culo 48 de la ley 30/92). Además, la nueva norma

establece un plazo máximo conjunto, que antes no

existía, dentro del cual deben presentarse todas las

opas competidoras.

No está claro si el primer oferente puede mejorar su

oferta dentro del plazo para presentar opas competi-

doras. Podría entenderse que el primer oferente pue-

de sorprender a potenciales competidores mejoran-

do su opa poco antes de finalizar el plazo de presen-

tación de opas competidoras, sin dar tiempo de re-

acción a cualquier interesado que podría no dispo-

ner de tiempo, por ejemplo, para buscar financia-

ción adicional, de acuerdo con una escaramuza que

recientemente hemos visto poner en práctica. En to-

do caso, creemos que la interpretación más razona-

ble del nuevo artículo 36 del Real Decreto conduce

a exigir que la mejora se produzca una vez transcu-

rrido el plazo para presentar opas competidoras.  

Importes

La segunda novedad se refiere a la cuantía de la me-

jora. Frente a  la norma anterior que exigía que la

oferta competidora mejorara en un 5% el precio o

valor de la contraprestación ofrecida, o extendiera

la oferta inicial a un número de valores superior al

5% del máximo de las competidoras, el nuevo régi-

men se conforma con que exista una mejora sin es-

tablecer límites mínimos. Si la contraprestación

consiste en valores, deberá presentarse informe de

experto independiente que acredite que la oferta

mejora la precedente, si bien siguen sin establecerse

criterios para valorar cuando existe una mejora (co-

mo hubiera sido, por ejemplo, el de la cotización

media de determinado período anterior a la opa).

También precisa el nuevo Real Decreto que no se

considerará mejora el hecho de condicionar la opa a

la aceptación de un número mayor de valores que la

oferta precedente. Esto significa que la opa debe te-

ner por objeto, al menos, el mismo número de valo-

res que la oferta precedente y, en este caso, tener un

precio superior. El origen de esta aclaración se en-

cuentra en la polémica que surgió a comienzos del

2002 en el curso de las opas competidoras sobre

Hidrocantábrico. Como se recordará, Ferroatlántica

presentó una opa parcial y posteriormente EDP y

Cajastur presentaron una competidora a un precio

superior y sobre el 100% del capital. Ferroatlántica

entonces mejoró el precio pero condicionó su oferta

a la adquisición de una participación de, al menos,

el 60% del capital, condición que no contenía la opa

de EDP y Cajastur. Se generó entonces una contro-

versia que terminó cuando la CNMV entendió que

la nueva oferta de Ferroatlántica no podía conside-

rarse una mejora en tanto subsistiera tal condición.
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Pero la mayor novedad en materia de opas competi-

doras estriba, sin duda alguna, en la eliminación de

la ventaja competitiva del primer oferente. Ahora,

publicados los anuncios de la última opa autorizada

o transcurrido el plazo máximo para su presenta-

ción, cualquiera de los oferentes podrá, o bien de-

sistir, o bien mejorar la oferta presentando su mejor

oferta en sobre cerrado  en la CNMV el quinto día

hábil a efectos bursátiles. Recibidas las nuevas ofer-

tas, la CNMV suspenderá cautelarmente la negocia-

ción bursátil de los valores afectados y no más tarde

del día siguiente a la suspensión  la CNMV abrirá

los sobres y comunicará que ofertas modificadas re-

únen los requisitos para ser tramitadas , levantando

la suspensión. Dentro de los dos días siguientes el

oferente deberá aportar, en su caso, la garantía com-

plementaria que corresponda a la modificación pre-

sentada. Una vez comunicada por la CNMV la auto-

rización, los oferentes deberán publicar las nuevas

condiciones en el plazo de 5 días hábiles desde la

notificación. El plazo de aceptación de las ofertas

competidoras deberá extenderse hasta los 15 días na-

turales siguientes a la publicación de los anuncios,

pudiendo los destinatarios de las ofertas revocar las

aceptaciones que ya hubieran realizado y aceptar

otra oferta. Esta novedad debería actuar como incen-

tivo a la formulación de opas competidoras.

Conclusiones

La reforma abarca materias dispares y diferente es

el juicio que merece cada una de ellas. Resuelta-

mente positiva es la opinión que merece el acogi-

miento de la opa total en el supuesto de que se pre-

tenda adquirir el 50% o más de una sociedad cotiza-

da.

También es positivo el reconocimiento de las opas

condicionales, pues era difícilmente justificable que

el oferente tuviera que correr el riesgo de no poder

ejercer el control de una sociedad después de for-

mular una opa y hacerse con una participación ma-

yoritaria. No obstante, se echa de menos que no se

haya ampliado la posibilidad de formular opas suje-

tas a otro tipo de condiciones que no tropiezan con

obstáculos en los mercados internacionales.

Igualmente positiva es la reforma del régimen de las

opas competidoras y, en particular, la eliminación

de la ventaja competitiva del primer oferente, quien

hasta ahora tenía “la última palabra” en toda subasta

por los títulos de una sociedad cotizada. Con todo,

probablemente, hubiera resultado apropiado otorgar

algún pequeño premio al primer oferente , con el fin

de incentivar las inversiones necesarias para infor-

marse sobre la compañía objetivo y lanzar la prime-

ra oferta.

Menos positivo es el juicio que merecen los nuevos

supuestos de opa obligatoria. Debe advertirse que

hubiera resultado aconsejable contar con un régi-

men más sencillo y menos casuístico. Además, la

aplicación práctica de estos supuestos planteará nu-

merosos problemas, exacerbando la dificultad de

probar los elementos intencionales a los que se liga

la obligación de formular la opa. Nuestro sistema ha

decidido separarse, una vez más (ya lo hizo al aco-

ger la opa previa y la opa parcial), de la línea segui-

da por la mayoría de los sistemas de derecho com-

parado, que han preferido contar con un régimen de

opa totalitaria en el que la obligación de formular la

opa se liga o es consecuencia de la adquisición de

un porcentaje determinado del capital social, con in-

dependencia de si el control efectivo se obtiene o no

con tal adquisición.

La reforma que comentamos se ha aprobado en un

momento en el que la Propuesta Decimotercera Di-

rectiva en materia de ofertas públicas de adquisición

parece desbloqueada políticamente. Hubiera sido

mejor aproximar la reforma doméstica a la filosofía

del documento comunitario. En todo caso, si éste

resulta aprobado en un futuro cercano, como espe-

ramos, es previsible que haya que acometer una

nueva reforma de nuestra normativa interna.   
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El Informe Anual, 
¿instrumento de comunicación?

Allá por la primavera, coincidiendo con las juntas

generales de accionistas, estos documentos, carga-

dos por lo general de colores y diseño, llagarán a las

manos de sus diversos destinatarios trasladando da-

tos y cifras de la compañía, pero sobre todo inten-

tando transmitir, conforme al imperativo legal, una

“imagen fiel” de cada empresa.

El Código de Comercio de 1885 ya establecía que

las cuentas anuales “deben redactarse con claridad y

mostrar una imagen fiel de la empresa”. E inmedia-

tamente aclara: “Cuando la aplicación de las dispo-

siciones legales no sea suficiente para mostrar una

imagen fiel, se suministrarán las informaciones

complementarias precisas para alcanzar este resulta-

do”. En el Informe Anual hay que retratarse. Hay

que exhibirse ante el exterior. Descubrirse y descri-

birse. En el cómo hacerlo para que de ello resulte

una imagen verdaderamente fiel radica uno de los

retos más fascinantes de la comunicación financiera

en estos momentos.

La primera cuestión que hay que dilucidar es el pa-

pel que juega el Informe Anual como fuente de in-

formación. Conviene reflexionar en qué medida las

personas que desean conocer en profundidad una

empresa (sus parámetros, sus datos, su cuenta de re-

sultados, sus operaciones) acuden al Informe Anual

en su tradicional soporte. 

Las presentaciones trimestrales, boletines periódi-

cos, llamadas telefónicas al departamento de Rela-

ciones con Inversores o de Atención al Accionista

hace tiempo que se han convertido en alternativas

serias para la realización de consultas y obtención

de datos. E internet ha rematado la cuestión con una

eficiencia no ya inimaginable hace bien poco tiem-

po sino seguramente inmejorable: las cuentas pue-

den encontrarse en la página correspondiente con

tanta celeridad como se quiera, de modo que el in-

versor, el analista o el accionista están en condicio-

nes de saber a qué atenerse prácticamente al mismo

tiempo que los directivos de la empresa.

¿Ha dejado de tener sentido, al menos en su actual

formato sobre papel, el Informe Anual? Las empre-

sas empezaron a dar respuesta a esta cuestión hace

años, cuando se percataron de que admitía muchas

más posibilidades que las legalmente establecidas.

Desde bien pronto entendieron que esa publicación,

enfocada adecuadamente, no sólo era susceptible de

llegar al inversor y al accionista, sino también a

otras audiencias tan importantes como aquélla:

clientes, proveedores, empleados o periodistas tam-

bién estaban interesados en la actividad de la em-

presa, pero ni su cualificación ni sus intereses les

permitían adentrarse en la procelosa complejidad de

los informes financieros. Incluso de cara a los pro-

pios inversores, se comprobó que era oportuno aten-

der la sugerencia del Código de Comercio y propor-

cionar “informaciones complementarias” de todo

orden, pensadas no tanto para dar una “imagen fiel”

de la compañía como para “vender imagen” de la

misma.

Aquí apareció el diseño. Los informes anuales co-

menzaron a editarse como objetos cuidadosamente

diseñados, como libros de prestigio impresos en pa-

pel de alto gramaje, plagados de fotografías y gráfi-

cos, atiborrados de color. Pensados más para ser ho-

jeados que leídos, los informes anuales han incre-

mentado sin medida sus páginas para poder ser al

mismo tiempo todo y nada: catálogo de productos,

farragosa memoria de los hitos anuales, álbum de

fotos de familia, aparatoso envoltorio de no mucha-

sustancia. Ese fue el problema: las empresas pensa-

ron que el diseño podía resolverlo todo, que era en

sí mismo suficiente para transmitir imagen, y se ol-

vidaron de lo más importante: qué había que decir y

cómo había que decirlo.

Vender futuro

Lo que los inversores buscan cuando se acercan a

una empresa es futuro. Lo que quieren de su empre-

sa los clientes, proveedores y los empleados es

comprobar que están en buenas manos y que pue-

den seguir confiando. En el análisis de las cuentas

anuales de una compañía se persigue la constatación

de que las cosas han ido bien, y la confianza de que

irán aún mejor. Con más razón se indaga tras las

“informaciones complementarias” en busca de la ra-

tificación de su esperanza. ¿Es optimista la empre-

sa? ¿Son sensatos sus directivos? ¿Tienen perspecti-

va sus proyectos?
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Presentar las realizaciones del año de modo que se

vislumbre el futuro: éste es el gran reto del Informe

Anual. Y para acometer esta tarea es preciso tener

claras dos cosas: qué hay que contar y cómo hay

que contarlo. El diseño es necesario, por supuesto.

Pero un diseño al servicio de una idea, de una narra-

ción, de un texto. Esta es la cuestión central: los in-

formes anuales deben ser entendidos como textos

esenciales de la empresa y, como tales, ser aborda-

dos con la máxima profesionalidad, aplicando las

técnicas y los procedimientos necesarios para una

comunicación eficaz.    

Estas técnicas son utilizadas ya en otros países por

empresas punteras. Resulta sorprendente comparar

los informes anuales de estas compañías con los de

sus equivalentes españolas. Mucho más breves, más

sobrios, más manejables, aquéllos ganan a éstos por

goleada en atractivo y legibilidad. La fórmula es

sencilla: texto duro, sin concesiones gráficas ni esti-

lísticas en la parte técnica, destinadas a los profesio-

nales del mercado; y, por el contrario, textos ágiles,

muy medidos y apoyados en un diseño funcional,

para la parte destinada  a públicos no especialistas.

Es cierto que en España se tiende también a diferen-

ciar ambas partes. Pero se olvida por lo general que

la diferencia no la marca el número de fotos, sino la

claridad en la formulación de mensajes y la eficacia

en su transmisión. En dar o no dar este paso radica

la diferencia entre convertir los informes anuales en

un instrumento de comunicación con futuro o conti-

nuar siendo lo que ya empiezan a ser: un costoso

gasto de la empresa, destinado a engrosar los satura-

dos anaqueles de inversores, que se buscan la vida a

través de instrumentos más modernos.

Fuente:

Diario “Expansión”.

Contabilidad Creativa

Por contabilidad creativa se entiende, o se intuye,

una mano negra que altera con algún interés incon-

fesable la contabilización de determinadas partidas.

Al hilo de lo publicado por los medios de comuni-

cación en el último año y medio, bien pudiera pare-

cer que numerosas personas en las empresas han de-

cidido convertir una actividad monótona y mera-

mente clasificatoria en una actividad creativa. Antes

que denostar la creatividad en materia contable ha-

bría que reflexionar sobre si la creatividad está am-

parada por las propias normas contables que otor-

gan un amplio margen de flexibilidad.

Volvamos a un ejemplo que vuelve a estar de actua-

lidad y al que ya se hacía mención en un artículo

anterior. Son las licencias UMTS que adquirieron

las empresas de telecomunicaciones en las diferen-

tes subastas llevadas a cabo hace tan sólo tres años.

La adquisición de una licencia de ese tipo abría

oportunidades impresionantes que darían la posibili-

dad de generar ingresos de manera recurrente. En

tal caso, la contabilización de dichas licencias debía

ser un activo que figuraba en el balance de estas

empresas de telecomunicaciones.

Después de tres años sin poder poner en marcha el

mercado y con enormes dudas sobre el valor de di-

chas licencias, alguna empresa, como Telefónica, ha

decidido minorar el valor de dichos activos y reco-

nocerlo como gasto. Esta situación le va a obligar a

reconocer pérdidas multimillonarias en el año 2002.

Sin embargo, muchas otras empresas de telecomu-

nicaciones aún no lo han hecho. ¿Qué es más creati-

vo, ajustar el valor de los activos y reconocer un

gasto, o mantener el valor de los activos?

La contabilidad es una disciplina que incluye nume-

rosísimas interpretaciones y, como repito a menudo

en mis clases, no es una ciencia y no es exacta. Si

uno lee los principios contables o las normas de va-

loración que recoge la normativa contable española,

se dará cuenta de que la puerta a la subjetividad está

abierta. Sin embargo, me sigue llamando la atención

cómo la mayoría de las personas que se aproximan

a la contabilidad sigue viendo esta disciplina como

si fueran las matemáticas. Explicar a un alumno que

la misma realidad para uno es diferente que para

otro no es sencillo. Ahora bien, el caso de las licen-
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cias de UMTS parece claro: misma realidad y dos

interpretaciones.

Leía recientemente que en este último año se había

incrementado la demanda de cursos de contabilidad

avanzada en las escuelas de negocios. Me sorpren-

dió tremendamente. Durante el último año siempre

sospeché que se incrementaría el interés por los cur-

sos de contabilidad…, pero la básica, no la avanza-

da. Intentar comprender las diferentes opciones con-

tables en operaciones sofisticadas puede estar muy

bien, siempre y cuando se entiendan los rudimentos

más básicos de esta disciplina. Esto es, que la conta-

bilidad, por mucha norma que exista, tiene unas ele-

vadas dosis de subjetividad o creatividad, sin nin-

gún término peyorativo.

Intento de engaño

Hasta hace un año y medio, aproximadamente, po-

cos analistas reparaban en la manera en que se re-

gistraban determinadas operaciones. Comenzó una

carrera en la que los directivos se veían obligados  a

cumplir las estimaciones que se hacían en el merca-

do y, en épocas de bonanza, nadie parecía dudar de

la contabilidad de las operaciones. Es más, llamaba

la atención, por ejemplo, que, en el  mercado espa-

ñol, determinadas compañías tuvieran salvedades en

los informes de auditoría y la importancia de las

mismas fuera escasamente significativa.

El riesgo, a partir de ahora, es que se sospeche ab-

solutamente de todas las cifras que las empresas pu-

blican. Y creo que sería justo separar las diferentes

interpretaciones posibles ante un mismo hecho, de

una contabilidad fraudulenta donde lo que existe es

el intento de engaño. Y esta creatividad puede ser

entendida en un doble sentido y no siempre en tér-

minos negativos. En definitiva, la contabilidad ha

pasado de ser una disciplina ignorada a ser una dis-

ciplina señalada con el dedo. Realmente nunca ha

tenido un momento de gloria. 

El problema siempre será estimar donde termina la

interpretación y donde comienza el engaño. Segura-

mente hablar de interpretación en materia contable

crea en sí mismo recelos, y más en los tiempos que

corren. Pero al igual que antes se comentaba la con-

tabilización de un activo como licencias de UMTS,

pensemos en las diferentes opciones que uno tiene

para contabilizar un ingreso, que según recogía un

reciente informe del Deutsche Bank era la primera

causa de fraude en el reconocimiento del beneficio.

¿Cuándo debemos reconocer un ingreso? Animo a

cualquiera a que se lea la Norma Internacional de

Contabilidad nº 18 (las mismas que serán de obliga-

do cumplimiento en el año 2005 para grupos cotiza-

dos en Europa) para que se observe hasta dónde lle-

ga la interpretación o creatividad contable. En esa

norma se habla de que el vendedor tiene que haber

transferido “riesgos y rendimientos significativos

inherentes a la propiedad” o de que “no existan ele-

mentos significativos de incertidumbre con relación

a la contraprestación que se obtendrá por la venta de

dichos bienes , los costes asociados a la producción

o compra de los bienes (…) la medida en que los

bienes pueden ser devueltos”. Cualquiera que haya

leído este párrafo se dará cuenta de que, afortunada-

mente, dedicarse a la profesión contable permite

pensar e incluso ser creativo.

Pero si seguimos por el camino de las diferentes in-

terpretaciones nos encontramos otros aspectos tales

como la actividad de I+D (¿Cuándo es un activo o

cuándo es un gasto?), las propias vidas útiles de los

activos, las estimaciones sobre posibles riesgos que

provocan la necesidad o no de reconocer una provi-

sión, los sistemas de valoración de inventarios, y así

una amplia lista de operaciones que incluyen abun-

dantes dosis de subjetividad en su interpretación.

La conclusión de todo ello es que, independiente-

mente de ser una materia ignorada o señalada, sería

necesario volver a conocer determinados principios

básicos que hacen que los cimientos del edificio

contable no se muevan con cada nueva noticia de

“irregularidad contable”. Sólo así será posible dis-

tinguir la interpretación del puro fraude. Y es que la

creatividad, como en todas las facetas de la vida,

puede tener excesos, incluso contables.

Fuente: 

Diario “Expansión”.  
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Beneficios y Dividendos

La Ley de Sociedades Anónimas establece, en su
artículo 213, que corresponde a la Junta General
de la sociedad resolver sobre la aplicación del re-
sultado del ejercicio, de acuerdo con el balance
aprobado.

Por ello con excesiva ingenuidad tal vez, he pensa-

do siempre que la concreción de aquella parte de los

beneficios que se dedica a remunerar a los accionis-

tas en forma de dividendos es un problema interno

de gestión de cada sociedad. En algunos casos se

optará por dedicar un porcentaje elevado de benefi-

cios a reservas con el que llevar a cabo nuevos pro-

yectos de inversión sin necesidad de recurrir a la fi-

nanciación externa. En otros, en cambio, los accio-

nistas preferirán recibir la mayor parte de tales be-

neficios en forma de dividendos. Y serán las condi-

ciones de cada momento y los intereses de los pro-

pietarios de la empresa los que condicionen la polí-

tica de dividendos a repartir en cada ejercicio.

No se entiende bien, por tanto, que, desde el sector

público, se intente determinar lo que las empresas

deberían hacer o dejar de hacer con sus beneficios;

y, sobre todo, que los reguladores quieran ir mucho

más allá de lo que las propias normas establecen. La

reflexión puede ser oportuna porque hace apenas

unos días que, desde el Banco de España, se ha di-

cho a los bancos que el dividendo debe fijarse en

función de los beneficios  y que “una buena referen-

cia -cito literalmente el texto entrecomillado de un

periódico- es que, salvo en casos excepcionales, se

sitúe en torno a la mitad del beneficio”.  

La aplicación de los resultados de una sociedad

anónima a dividendos o reservas no es, desde luego,

un tema pacífico. Es cierto que la Ley atribuye a la

Junta General, como se ha indicado antes, la com-

petencia de determinar cuál va a ser el dividendo a

repartir en cada ejercicio. Pero es bien sabido que

las propuestas de los gestores de la sociedad a este

respecto pueden no coincidir con los intereses de

los accionistas. Este problema de determinación del

dividendo suele, de hecho, utilizarse como ejemplo

de los problemas que plantea la relación entre prin-

cipales y agentes. El directivo de la sociedad -agen-

te- y los accionistas -sus principales- pueden tener

objetivos diferentes; y en este caso concreto, los

gestores suelen preferir dedicar la mayor parte posi-

ble del beneficio a reservas y reducir el dividendo.

La razón es clara. Un ejecutivo estará, normalmen-

te, interesado en que la gestión de la empresa no le

plantee problemas y unas mayores reservas le per-

mitirían estar en una situación más cómoda que la

que tendría si tuviera que basar la financiación de

las inversiones en recursos ajenos a la sociedad. El

accionista sin embargo, será partidario, en la mayor

parte de los casos, de recibir un dividendo lo más

elevado posible y que sean los gestores los que se

encarguen de buscar la financiación que necesiten.

Pero este es un debate que debería tener lugar en el

seno de las sociedades, sin que los reguladores ma-

nifestarán su opinión sobre lo que se debe o no se

debe hacer. La misión de la Ley aquí es garantizar

los derechos de los accionistas en una situación cla-

ra de información asimétrica, obligando a los conse-

jos de administración a ofrecer a la Junta toda la in-

formación necesaria y haciendo de ese órgano el re-

levante para la toma de decisiones en lo que al re-

parto de dividendos respecta. Pero nada más.

Una idea bien conocida en los estudios de regula-

ción financiera es que existen motivos para que el

regulador desempeñe un papel activo. En efecto si,

por una parte, la quiebra de un banco tiene efectos

externos negativos, en cuanto mina la confianza  de

todo el sistema financiero; y además, los costes de

dicha quiebra no son sólo aportados por el banco,

sus accionistas y sus depositantes, sino por toda la

sociedad que va a  absorber parte de las pérdidas y a

indemnizar, al menos parcialmente, a los depositan-

tes que han perdido su dinero, es lógico que el regu-

lador quiera minimizar el riesgo de que tales crisis

se produzcan; y para ello, cuenta con una amplia

gama de instrumentos que están determinados en la

ley. Que un director general del Banco de España

aproveche unas jornadas organizadas por una em-

presa privada  para hacer  “recomendaciones” sobre

los dividendos es algo bastante diferente. Muchos

economistas pensamos aún que, en lo que a la regu-

lación respecta, las normas son preferibles a la dis-

crecionalidad. Las primeras podrán ser más o me-

nos estrictas; pero establecen un marco legal para

un período de tiempo más o menos largo. Por el

contrario, vivir pendiente de cual sea la opinión, o

la recomendación, del regulador en cada momento
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hace imposible una actividad empresarial digna de

tal nombre. Hoy se les ocurre que, salvo casos ex-

cepcionales, lo que se debería repartir es el cincuen-

ta por ciento del beneficio. Pero, ¿qué razones hay

para que esta cifra no sea el cuarenta, o el treinta, …

o el diez? No cabe duda de que, en este último caso

se reduciría al mínimo el riesgo de crisis de una en-

tidad financiera. Me temo, sin embargo, que las po-

sibilidades de captar recursos en los mercados fi-

nancieros serían mucho más pequeñas también.

Ya resulta preocupante que, desde hace muchos

años, los nombramientos de los presidentes de los

bancos españoles necesiten de la venia del gobierno

de turno para salir adelante. Pero que se pretenda

desde el Banco de España dictar también la política

de dividendos de las entidades financieras resulta

algo de verdad sorprendente. Con un regulador así

hablar de economía de mercado no sólo supone ha-

cer uso de una expresión incorrecta. Es una auténti-

ca incoherencia.

Fuente: 

Diario “Expansión”.

Las propuestas del Informa Aldama
se regularán por Ley

Las propuestas presentadas por la Comisión Alda-

ma finalmente se van a regular por Ley, después de

largo debate suscitado sobre si se debían dejar o no

en manos de la autorregulación.

La comisión de expertos presidida por Enrique Al-

dama presentó su informe el 19 de diciembre, des-

pués de cuatro meses de trabajo, con el objetivo de

proponer al Gobierno medidas que incrementen  la

transparencia de las empresas cotizadas y eleven la

protección de los inversores, sobre todo, de los mi-

noristas.

A diferencia del Código Olivencia de 1997, el infor-

me de la Comisión Aldama se esperaba que fuera de

obligado cumplimiento para las sociedades cotiza-

das. Sin embargo, como anunció en la presentación

del citado informe el ministro de economía, Rodri-

go Rato, habría medidas que se impulsarían por Ley

y otras que quedarían simplemente como volunta-

rias.

Frente a la tesis de la autorregulación, Economía ha

decido modificar la Ley de Sociedades Anónimas y

del Mercado de Valores para convertir en Ley mu-

chas de las recomendaciones voluntarias. Por ejem-

plo, la Junta tendrá que informar al inversor si éste

solicita información, el voto se podrá enviar por co-

rreo postal o electrónico y las empresas tendrán la

obligación de realizar un informe anual sobre el

cumplimiento de las prácticas de buen Gobierno.

¿Qué cambios se esperan con la nueva legisla-
ción?

• El voto se podrá emitir mediante correspondencia

postal o electrónica. Además, los administradores

tienen el deber de facilitar información por escrito

al accionista si éste lo solicita en la junta y no

pueden dársela.

• Se impone responsabilidad a los inversores por el

daño que causen por el incumplimiento de sus

obligaciones, extendiéndose a los que ostenten

cargos de dirección o actúen como administrado-

res de hecho.

• Deber de información a los inversores sobre la

marcha de la empresa, así como de actuar de re-
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presentante de acuerdo con el interés social, de

comunicar las situaciones de conflicto de interés

y de secreto.

• Aumentará el poder de la CNMV, correspondien-

do a ésta la vigilancia de las medidas de buen go-

bierno.

• Los pactos entre ejecutivos tendrán que ser públi-

cos. Cualquier pacto que tenga como objeto el

ejercicio del derecho a voto deberá ser comunica-

do a la CNMV y depositado en el Registro Mer-

cantil.

• La sociedad cotizada deberá aprobar un regla-

mento de la Junta General y del Consejo de Ad-

ministración y comunicarlo a la CNMV e inscri-

birlo en el Registro Mercantil.

• Se exigirá la publicación de un informe anual de

gobierno corporativo en el que las sociedades de-

berán informar sobre su estructura de propiedad y

administración.

La Junta tendrá que informar al inversor si éste
lo solicita.

Las nuevas reformas legales anunciadas persiguen

dotar de mayor información al accionista para que

tenga un conocimiento pleno de la marcha de la em-

presa en la que tiene invertido su capital.

En este sentido, si el accionista solicita la informa-

ción en la Junta y los administradores no pueden fa-

cilitarla, deberán hacerlo por escrito la semana si-

guiente. En este sentido, Joaquín Hervada, socio de

Freshfields Bruckhaus Deringer, afirma que estas

medidas favorecen “tanto al gran inversor, que eva-

lúa con mayor precisión la posibilidad y coste de

adquirir el control, como el pequeño accionista, que

toma decisiones de inversión más razonadas y, en

última instancia, se beneficia de un posible cambio

de control”.

Otra de las recomendaciones del Informe Aldama

que el Gobierno ha acogido como propuesta legal,

es que los administradores que causen daño por el

incumplimiento de sus obligaciones serán responsa-

bles, extendiéndose la responsabilidad, a los que os-

tenten cargos de dirección o actúen como adminis-

tradores de hecho. En opinión de Javier Ybañez, so-

cio de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios,

“es recomendable una mayor corrección de esos de-

beres de los administradores respecto a la escueta

regulación actual en materia de tanta trascenden-

cia”.

El Informe Aldama hablaba de la necesidad de pro-

teger a los inversores actuando con trasparencia.

Para ello la nueva ley regulará el deber de informar

a los accionistas sobre la marcha de la empresa , así

como de actuar de representante de acuerdo con el

interés social y no el particular, así como, comuni-

car las situaciones de conflicto de intereses y de se-

creto.

Mercado de Valores

La Comisión Nacional del Mercado de Valores

(CNMV) aumentará su poder. Conforme a las pro-

puestas presentadas por el Ministerio de Economía

para modificar la Ley, la CNMV tendrá la obliga-

ción de realizar el “seguimiento de las reglas del

buen gobierno”.

Los pactos entre ejecutivos tendrán que ser públi-

cos. Cualquier pacto que tenga por objeto el ejerci-

cio del derecho de voto deberá ser comunicado a la

CNMV y ser depositado en el Registro Mercantil

para su publicidad.

Además, la sociedad cotizada deberá aprobar un re-

glamento de la Junta General y del Consejo de

Administración y comunicarlo “de forma obligato-

ria a la CNMV e inscribirlo en el Registro Mer-

cantil”.

Por otra parte, Economía exigirá la publicación  de

“un informe anual de gobierno corporativo” en el

que las sociedades deberán informar sobre “su es-

tructura de propiedad y administración, así como

sobre las operaciones vinculadas e intragrupo, los

sistemas de control de riesgos y el funcionamiento

de los órganos sociales”. En este sentido, Fernando

de las Cuevas, socio de Gómez-Acebo & Pombo,

cree que “debería regularse la extensión y frecuen-

cia con la que las empresas deben informar sobre el

grado de cumplimiento de buen gobierno”.

Nueva Empresa

Con las reformas anunciadas en la Ley de Socie-

dades Anónimas y la próxima aprobación del Pro-
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yecto de Ley de Sociedad Nueva Empresa, que se

encuentra actualmente en el Senado, comienza una

nueva etapa para el derecho de sociedades en Espa-

ña.

La Sociedad Nueva Empresa revolucionará el con-

cepto de crear una empresa en términos de tiempo y

costes. Este nuevo tipo de compañía está dirigido a

las pymes y autónomos cuya actividad es clave para

la economía española.

Según Marta Morales, abogado de Deloitte & Tou-

che Jurídico y Fiscal, el nuevo proyecto muestra un

gran avance legislativo, aunque “cuenta con varias

limitaciones”. Por ejemplo, la no extensión de su

ámbito de aplicación a las sociedades anónimas,

cuando un gran número de pymes son sociedades

anónimas que no podrán beneficiarse de esta Ley.

Este proyecto está recibiendo un fuerte apoyo por

parte de los notarios. Juan Bolás, presidente del

Consejo General del Notariado, señalaba que “los

notarios estamos muy ilusionados porque nos dan

una oportunidad”. De hecho “lo hemos apoyado

desde el primer momento, a pesar de la sorpresa que

pudimos causar”.

La Nueva Empresa simplificará las relaciones de los

pequeños empresarios con la Administración Pú-

blica. Quien quiera crear una empresa sólo tendrá

que hacer dos visitas a órganos administrativos,

frente a las ocho que se hacen en la actualidad.

Los trámites de creación de una sociedad se harán

en 48 horas, frente a los 30 o 60 días actuales y los

costes se reducirán en un tercio. Bolás añade: “aho-

ra tenemos un reto que es la Nueva Empresa, ya que

los registradores, notarios, Seguridad Social y Tri-

butos tendremos que demostrar que en 48 horas se

puede crear una empresa”. Además, añadía “ha lle-

gado la hora de la verdad para los notarios”.

Fuente: 

Diario “Expansión”.  

Las Salvedades 
ensucian las cuentas

El elevado número de salvedades en las cuentas
de las compañías es un hecho sobre el que la pro-
pia Comisión Nacional del Mercado de Valores
ha advertido. Sin embargo, comprender el im-
pacto de los comentarios del auditor en la memo-
ria anual puede resultar toda una odisea. Lo im-
portante es conocer las claves para entender los
efectos sobre el patrimonio y los resultados.

“En nuestra opinión, basada en nuestra auditoría, las

cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2002 ex-

presan en todos los aspectos significativos la ima-

gen fiel del patrimonio y de la situación financiera

del grupo a 31 de diciembre de 2002 y de los resul-

tados de sus operaciones durante el ejercicio anual”.

No es la síntesis de ninguna tesis doctoral ni de un

estudio científico. Simplemente, se trata de la con-

clusión del informe de auditoría de un gran grupo

cotizado.

A esta conclusión se suelen unir otros tres o cuatro

párrafos de redacción similar, en los que el auditor

se despacha sobre la adecuación de las cuentas

anuales a las normas contables y a la realidad em-

presarial de la compañía auditada. En unos casos, el

resultado es una opinión limpia sobre las cuentas

anuales; en otros, el auditor refleja sus reservas so-

bre la contabilidad, a través de las denominadas sal-

vedades.

En la práctica, éste es el tipo de información con la

que se suelen encontrar los inversores en las audito-

rías de las compañías cotizadas. Modelos tipo, pá-

rrafos uniformes, falta de claridad o dificultades de

comprensión son sólo algunas de las características

de los informes de auditoría. “La opinión del audi-

tor sólo puede llegar al lector de la información fi-

nanciera a través de un informe tipo fijado legal-

mente, lo que encorseta nuestra capacidad creativa”,

explica un socio de una auditoría.

Opinión del auditor

Las dificultades de comprensión de la auditoría son

mayores si hay salvedades, algo que ha afectado en

los últimos dos años a cerca del 15% de las socieda-
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des cotizadas y emisoras. Los auditores ya han ma-

tizado las cuentas de 2002 de compañías como Ace-

sa y Telefónica.

Si el auditor se muestra conforme con las cuentas de

su cliente, existirá una opinión favorable o limpia.

Si no puede obtener la información o evidencias ne-

cesarias para formarse un juicio sobre la contabili-

dad, su opinión será denegada porque no podrá opi-

nar sobre ellas. La tercera situación posible es que

la opinión sea negativa o desfavorable: la contabili-

dad no refleja la imagen fiel del patrimonio y los re-

sultados. Por último, pueden existir salvedades.

¿Qué significan las salvedades? Su materialización

práctica es un comentario del auditor en su informe,

que introduce alguna materialización al hecho de

que las cuentas del cliente estén adecuadamente ela-

boradas. Existen tres tipos: excepciones, limitacio-

nes al alcance del trabajo del auditor o incertidum-

bres.

El contenido de todas ellas suele ser tan técnico y

de difícil comprensión como el resto del informe de

auditoría. No obstante, mientras que las excepcio-

nes pueden cuantificarse desde el punto de vista de

su impacto sobre los resultados y el patrimonio, los

otros dos tipos no pueden cuantificarse.

Según los últimos datos de la Comisión Nacional de

Mercado de Valores (CNMV), correspondientes a

las auditorías de 2001, existen 92 informes con sal-

vedades -un 14,2% del total-. Las correcciones en

las cuentas son más habituales en las actividades in-

dustriales y de servicios  -como transformación de

alimentación e inmobiliarias- en donde un 20,1% de

las empresas presenta salvedades, frente al 6,8% del

sector financiero.

En el caso de las excepciones, el auditor expresa al-

guna duda sobre la aplicación de los principios con-

tables, que impide afirmar que las cuentas reflejan

la imagen fiel del patrimonio. Suele ser el caso de

que una empresa aplique bien un principio de conta-

bilidad, pero con una valoración inadecuada. La

compañía valora sus inventarios a precio de venta,

pero el auditor cree que debería aplicar el de coste y

recomienda un ajuste contable.

Provisiones Contables

Según la CNMV, 44 auditorías tuvieron excepciones

en las cuentas del 2001. La mayoría estaba relacio-

nada con la gestión contable de las provisiones  

-dotaciones que se realizan para cubrir algún riesgo-. 

Las excepciones también pueden reflejar que la em-

presa ha realizado una dotación superior al riesgo

existente. Es el caso de 16 compañías en 2001, en

su mayoría cajas de ahorro, que dotaron un exceso

de provisión para riesgos. La inadecuada aplicación

de reservas o del fondo de comercio también da lu-

gar a excepciones.

Por ejemplo, el auditor de Sol Meliá -Ernst &

Young- señaló en el informe de las cuentas de 2001

que la compañía había perdido 298 millones de eu-

ros por la amortización de la compra de Tryp. El

grupo hotelero había anunciado un beneficio neto

de 64,7 millones de euros. Según la CNMV, el im-

pacto total de esta salvedad asciende a 362,7 millo-

nes de euros, con signo negativo sobre resultados y

positivo sobre patrimonio.

De hecho, la valoración del impacto de las salveda-

des sobre resultados o patrimonio es lo que puede

resultar de más utilidad para los accionistas.

Sin información

Por su parte, una limitación al alcance es una salve-

dad que supone que el auditor no ha podido aplicar

los procedimientos de auditoría exigidos por las

normas, porque no tiene suficiente información para

formarse un juicio sobre una parte de la contabili-

dad del cliente. En las cuentas de 2001, se registra-

ron catorce auditorías con limitaciones al alcance; la

mayoría se refirió a los efectos de la crisis argenti-

na. Otro caso fue el de Avánzit, que recibió una li-

mitación al alcance de su auditor -la antigua Ander-

sen- por “la imposibilidad de evaluar la razonabili-

dad del importe por el que figuran registradas deter-

minadas cuentas a cobrar y obra ejecutada pendien-

te de facturar”. Además, en el caso de Acciona, An-

dersen redujo en 67,12 millones de euros el benefi-

cio neto de 2001 por el ajuste contable de su inver-

sión en Avánzit.
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El caso de las incertidumbres es diferente. Suelen

indicar que existe algún asunto sobre cuyo desenla-

ce final el auditor no tiene certeza en el momento de

cierre del balance del cliente. ¿Qué supone? Puede

afectar a la cuantificación de algunas partidas conta-

bles, ya que se deriva de la incapacidad del auditor

para realizar una estimación razonable por depender

la contabilidad de ciertos hechos futuros. Por ejem-

plo, se puede presentar si la empresa se encuentra

inmersa en un proceso judicial, el resultado del jui-

cio puede tener algún impacto patrimonial que im-

pide al auditor emitir una opinión limpia.

Incertidumbres

Las incertidumbres se derivan de la recuperación de

activos, contingencias fiscales, la continuidad del

negocio o alguna inspección pendiente. En 2001,

ascendieron a un total de 49 incertidumbres, de las

que 38 se derivaron de los efectos de la devaluación

del peso argentino.

Un párrafo por crítica

• Las excepciones se presentan si el auditor expre-

sa en su informe alguna duda sobre la aplicación

de los principios contables. Este comentario impi-

de afirmar que las cuentas anuales reflejan la ima-

gen fiel del patrimonio. Suele ser el caso de que

una empresa aplique bien un principio de contabi-

lidad, pero realiza una valoración inadecuada. El

párrafo: el auditor incluirá la siguiente referencia

en su informe: “en nuestra opinión, excepto por

los efectos de las salvedades anteriores, las cuen-

tas anuales ……”.

• Una limitación al alcance supone que el auditor

encuentra algún problema para aplicar los proce-

dimientos de auditoría exigidos por las normas

técnicas aplicables. Es decir, no dispone de toda

la información necesaria para formarse un juicio

sobre parte de las cuentas del cliente. El párrafo:

el auditor incluirá un comentario para dejar claro

que las cuentas expresan la imagen fiel del patri-

monio “Excepto por los efectos de aquellos ajus-

tes que podían haberse considerado necesarios si

hubiéramos podido verificar ……”.

• Una incertidumbre indica que existe algún asun-

to que impide al auditor formarse una opinión por

desconocer su desenlace final. Esto puede afectar

a la cuantificación de ciertas partidas contables, lo

que impide al revisor realizar una estimación ra-

zonable y, por lo tanto, emitir su opinión en la au-

ditoría. Sería el caso por ejemplo de una compa-

ñía que se encuentra pendiente de un juicio. El

párrafo: la auditoría incluirá el párrafo siguiente

junto con la opinión sobre las cuentas anuales:

“excepto por los efectos de cualquier ajuste que

pudiera ser necesario si se conociera el desenlace

final de la incertidumbre descrita en la citada sal-

vedad ……”.

Excepciones adaptadas a cada entorno

Las salvedades también responden, muy a menudo,

al entorno económico que rodea a las compañías co-

tizadas. Por ejemplo, la crisis de Argentina fue el

principal motivo de las salvedades registradas en las

cuentas del ejercicio 2001. La situación en el país

andino obligó a las compañías a registrar contable-

mente los riesgos derivados de la incertidumbre ar-

gentina -a través de la dotación de provisiones- y a

recoger el impacto en las cuentas de la devaluación

del peso. Si se eliminaran las incertidumbres deriva-

das de la situación en Argentina, las entidades con

auditorías limpias hubieran pasado del 85,8% al

87,5%.

Incluso la propia coyuntura económica puede influir

en el retoque de las cuentas por las empresas. Según

un estudio del catedrático de Contabilidad de la

Universidad Pompeu Fabra, Oriol Amat, “en 1999,

que era un año con situación económica expansiva,

predominaban las empresas que reducían su resulta-

do (…), en cambio en 2001, donde la situación eco-

nómica ya era de clara recesión, eran más las em-

presas que maquillaban su resultado al alza”. En

muchos casos, este maquillaje en los dos sentidos

daba lugar a salvedades, referidas a aspectos como

la contabilización de pérdidas, -a través de la amor-

tización del fondo de comercio-, la insuficiente do-

tación de provisiones, la existencia de resultados

extraordinarios dudosos o la reducción de benefi-

cios por pérdidas que se producirán en el futuro. Por
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otra parte, la adaptación a las reformas legales tam-

bién pueden traducirse en comentarios del auditor.

Por ejemplo, las cuentas de 2002 deben incorporar

obligatoriamente información medioambiental e

identificar contablemente las inversiones, gastos y

riesgos ecológicos. Si la compañía no lo hace, el au-

ditor podrá castigarla con una salvedad. De cara al

futuro, las cuentas de 2005 podrían dar lugar a un

buen número de nuevas salvedades, como conse-

cuencia de la obligación de incorporar, a partir de

ese ejercicio, las normas internacionales de contabi-

lidad, que exigirán la publicación de una informa-

ción más detallada. En todo caso, las salvedades

pueden ser fundamentales para que el inversor com-

prenda la marcha real de la compañía. La Comisión

Nacional del Mercado de Valores (CNMV) resume

así la importancia de las salvedades en su estudio

anual sobre los informes de auditoría “Conviene re-

saltar que una opinión de auditoría con salvedades

supone alguna diferencia entre los principios conta-

bles generalmente aceptados”, señala la CNMV,

que añade que “en todo caso, es importante analizar

la salvedad concreta, y, especialmente cuando el au-

ditor la ha cuantificado, su efecto sobre los resulta-

dos o el patrimonio de la empresa”.

Nuevos Beneficios

Las excepciones son las únicas salvedades que per-

miten cualificar el impacto sobre los resultados y el

patrimonio de la compañía. En las cuentas de 2001,

19 auditorías tuvieron efectos negativos sobre los

resultados y obligaron a recortar el beneficio -o au-

mentar las pérdidas-. Según los datos de la CNMV,

un 24% de las auditorías con excepciones supusie-

ron una reducción de los resultados en más de un

100%, según la opinión del auditor. Un diez por

ciento de las excepciones obligaban a aumentar el

resultado en más de un 100%.

Fondos Propios Corregidos

El impacto sobre el patrimonio de las compañías

también puede determinarse a través de una excep-

ción incluida en el informe de auditoría. Eso sí,

siempre que afecte a los fondos propios de la em-

presa. De acuerdo con los datos de la CNMV sobre

las cuentas de 2001, todas las excepciones de las

auditorías suponen un aumento de los fondos pro-

pios. Por ejemplo, un 60% de las excepciones im-

plica un aumento de más del 10% del patrimonio.

En la mayoría de los casos, como contrapartida,

puede ser necesario registrar unos menores benefi-

cios en la misma proporción.

Fuente: 

Diario “Expansión”.    
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