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Requisitos de la representación 
en juntas

PLANTEAMIENTO

Primero:

Se declare la nulidad e invalidez de la Junta General
Extraordinaria Universal de Accionistas de la socie-
dad demandada y consecuentemente nulo también
el acuerdo en ella tomado sobre aumento de capital
social, determinando además la cancelación de la
inscripción de tal acuerdo en el Registro Mercantil
en el caso de que dicha inscripción se hubiese ya
causado y la de los posteriores asientos contradicto-
rios con la resolución; los actores fundan su preten-
sión en que no han sido convocados a Junta en la
que se previese como orden del día ampliación de
capital alguna, ni estuvieron presentes en dicha
Junta, ni aprobado aumento de capital alguno, ni
suscrito ni renunciado a la suscripción de parte al-
guna de capital. 

La sociedad anónima demandada, opuso que, si
bien es cierto que los demandantes no estuvieron
presentes en la Junta impugnada no obstante hacer-
se constar como presentes en el acta de la Junta, los
mismos estuvieron debidamente representados en
ella.

Segundo:

Antes de entrar en el examen del planteamiento ini-
cial, anterior, procede resolver la cuestión previa
planteada por los recurridos sobre la nulidad del 
acto de preparación del recurso de casación. La par-
te recurrida presentó escrito ante la Sección senten-
ciadora interesando se decretase la nulidad del es-
crito anunciando el recurso de casación y de la pre-
clusión del plazo para recurrir; alegando que por au-
to de 1994 la sociedad XX fue declarada en estado
legal de quiebra, por lo que había cesado la repre-
sentación del procurador designado, sin que la so-
ciedad hubiera puesto en conocimiento del órgano
jurisdiccional esa situación de quiebra para que se
diese traslado a la Sindicatura y ésta decidiese si se
personaba o no, en concepto de apelada.

RESOLUCION

En relación a los dos planteamientos anteriores:

Sobre el segundo:

• El acuerdo de disolución de una sociedad anóni-
ma, según prescribe el art. 154 de su Ley regula-
dora no produce su automática extinción, toda vez

que toda la sociedad disuelta conserva su perso-
nalidad jurídica mientras la liquidación se realiza
cesando únicamente “la representación de los ad-
ministradores para hacer nuevos contratos y con-
traer nuevas obligaciones” (art. 159 de la citada
Ley) lo que en modo alguno implica la nulidad de
las obligaciones contraídas con anterioridad.

Sobre el primero:

• En opinión del Supremo, “la representación no
puede producirse en una reunión no precedida de
convocatoria alguna ni de orden del día, a menos
de resultar acreditado que quien otorga la repre-
sentación tuvo conocimiento previo de la preten-
sión de constituir la Junta y de los asuntos a dilu-
cidar y que con ese antecedente confirió la repre-
sentación para dicho acto con la conformidad es-
crita, de tal manera que se cumplen los requisitos
del art. 55, según la DG de los Registros, hacien-
do constar bajo la fe del Secretario que está repre-
sentada la totalidad del capital y que los socios
han acordado por unanimidad constituirse en
Junta, sin necesidad de hacer constar en el acta la
lista de asistentes.

Es válida la representación para asistir a una Junta
Universal, aunque se incumpla el art. 53, si se tu-
vo noticia fidedigna del orden del día, se pudo ha-
cer uso del derecho de información y se tuvieron
los elementos precisos para dar al apoderado las
órdenes pertinentes para la emisión del voto.

Si la celebración de la Junta Universal se verifica
sin ninguna precedente convocatoria, sino que és-
ta acaece, in actu, en cuyo caso esa suerte de una-
nimidad duplicada será suficiente, o sea, todos los
accionistas así lo deciden, en cuanto a que presen-
tes en el acto así lo acuerdan, por lo que, enton-
ces, se presume que, de antemano, saben los
asuntos de que se va a tratar o están conformes
con que así se actúe, pues, en otro caso, pueden
discrepar y no aceptar por ignorar esos asuntos, y
ello con independencia de cual sea el resultado de
la posterior votación; es claro, que en esta hipóte-
sis, si algún sector del capital social estuviese re-
presentado, debía el representante acreditar que
está autorizado para aquella conformidad ex novo
pues, de lo contrario, no podría en nombre del re-
presentado, consentir en esa Junta Universal.

Fuente

Sentencia del Tribunal Supremo del 14.3.98. Pu-

blicada en la “Ley Actualidad” 3
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Legitimación activa

Impugnación de un acuerdo social

El Tribunal Supremo reconoce legitimación acti-
va para impugnar un acuerdo social anulable al
socio que tras haber votado en contra, consigna
en acta manifestaciones claramente indicativas
de su oposición al acuerdo impugnado, conside-
rando que aunque la oposición no consta en acta
con estas palabras literales, existe una verdadera
oposición que, como tal, consta en acta, por lo
que se entiende cumplida la norma que sobre le-
gitimación establece el artículo 117.2 de la LSA.

Los argumentos de la sentencia son dos:

1. Legitimación activa de la demandante.

2. Y fondo del asunto, lesividad del acuerdo.

La legitimación para impugnar un acuerdo social
anulable, se atribuye, entre otros, por el artículo
117.2 a los accionistas asistentes a la Junta que hu-
biesen hecho constar en acta su oposición al acuer-
do. No es suficiente votar en contra del mismo, ni
perder una votación. Ha de constar en acta la oposi-
ción al acuerdo, si bien no es preciso que conste li-
teralmente, como si fuera una fórmula sacramental,
sino que es suficiente con que conste.

El fondo del asunto es si el concreto acuerdo de
aceptar la oferta de compra, lesiona los intereses de
la sociedad, en beneficio de uno o varios accionis-
tas o de terceros, tal como expresa el artículo 115.1.
Lo cual implica:

1. La lesión al interés social que “no es otro que
la suma de los intereses particulares de sus so-
cios, de forma que cualquier daño producido
en el interés común del reparto de beneficios,
o en cualquier otra ventaja comunitaria supo-
ne una lesión al interés social”.

2. El beneficio de uno o varios accionistas o de
un tercero.

3. Nexo causal entre la lesión del interés social y
el beneficio indicado.

Fuente

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de septiem-

bre de 1998.

Responsabilidad solidaria de los
administradores

Obligación de convocar la Junta General

PLANTEAMIENTO

Existen dos motivos para este recurso de casación:

• El primer motivo del recurso de casación lo resi-

dencia la parte recurrente en el art. 1692.4. LEC: 

“El recurso de casación habrá de fundarse en al-

guno o algunos de los siguientes motivos:

4. Infracción de las normas del ordenamiento ju-

rídico o la jurisprudencia que fueren aplica-

bles para resolver las cuestiones objeto de de-

bate”.

Puesto que, sigue afirmando dicha parte impug-

nante, en la sentencia recurrida se ha infringido,

por no aplicación, el art. 1214 C. Civil:

“Incumbe la prueba de las obligaciones al que

reclama su cumplimiento, y la de su extinción

al que la opone.” Este artículo establece en

nuestro derecho y desde un punto de vista pro-

cesal, la denominada doctrinalmente regla de

juicio, que se aplica a todos los supuestos en el

que existe, dentro del proceso, una cierta labor

probatoria, lo que le permite exigir a las partes

la prueba de los datos esenciales para el éxito

de sus pretensiones”.

• El segundo motivo casacional lo fundamenta la

parte recurrente, también en el artículo 1692.4

LEC, y porque sigue afirmando dicha parte, en la

sentencia recurrida, se han vulnerado por aplica-

ción indebida el art. 262.5:

“Acuerdo social de disolución. Responderán

solidariamente de las obligaciones sociales los

administradores que incumplan la obligación

de convocar en el plazo de dos meses la junta

general, para que adopte, en su caso, el acuer-

do de disolución o que no soliciten la disolu-

ción judicial de la sociedad en el plazo de dos

meses a contar desde la fecha prevista para la

celebración de la junta, cuando ésta no se haya

constituido, o desde el día de la junta, cuando

el acuerdo hubiera sido contrario a la disolu-

ción”4
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en relación con el art. 260. 4 del RD-Legislativo

1564. 89, de 22 de diciembre, por el que se aprue-

ba el TRLSA:

“Causas de la disolución. 4.- Por consecuen-

cia de pérdidas que dejen reducido el patrimo-

nio a una cantidad inferior a la mitad del capi-

tal social, a no ser que éste se aumente o se re-

duzca en la medida suficiente”

RESOLUCION

Para que exista una responsabilidad solidaria de los

administradores de una sociedad anónima según los

antedichos preceptos es preciso que se den dos re-

quisitos:

a) que por consecuencias de pérdidas dejen reduci-

do el patrimonio a una cantidad inferior a la mi-

tad del capital social, a no ser que éste se aumen-

te o se reduzca en la medida suficiente, y

b) que dichos administradores no cumplan con la

obligación de convocar en el plazo de dos meses

la junta general, para que adopte, en su caso, el

acuerdo de disolución, cuando se de la circuns-

tancia del apartado anterior.

Fuente

Sentencia del Tribunal Supremo del 3-4-98. Publi-

cada en “La Ley Actualidad”

Sociedades Anónimas

Inclusión en el balance de un inmueble

En opinión del TS la inclusión de un inmueble 
-aportado a la sociedad por quien siendo su titu-
lar no lo tiene inscrito a su nombre en el
Registro de la Propiedad- en el balance no vulne-
ra los requisitos de claridad y veracidad exigidos
en la confección de ese documento contable por
el artículo 172. LSA, ya que con su aportación se
produjo una traslación de dicho inmueble del
patrimonio de socio aportante al de la sociedad,
que no necesita la inscripción registral, sin per-
juicio de la obligación de saneamiento que pesa
sobre el socio aportante, sobre todo en caso de
que la sociedad se viese privada de todo o parte
del inmueble por sentencia judicial firme, situa-
ción que en autos no consta que se ha producido.

FUNDAMENTOS

Primero:

En doctrina aplicable a la regulación contenida en
los artículos 172 y siguientes de la vigente Ley de
Sociedades Anónimas, texto aprobado por Real
Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre,
dice la sentencia de 15 de mayo de 1982 que se
“exige que la contabilidad cerrada en cada ejercicio
refleje con claridad y exactitud las situación patri-
monial de la empresa y los beneficios obtenidos du-
rante el ejercicio o las pérdidas sufridas y que el
Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la
Memoria se redacten de manera que con su lectura
pueda obtenerse una representación exacta de la si-
tuación económica de la Compañía  y del curso de
sus negocios”, y la sentencia de 29 de noviembre de
1983 califica el balance de “elemento fundamental
del que habrá de desprenderse con exactitud, vera-
cidad y en forma lo suficientemente clara y descrip-
tiva la situación de la sociedad, satisfaciendo así no
sólo el interés de los socios sino también el de los
terceros y acreedores, a todos los cuales importa co-
nocer la cifra del patrimonio social y por consi-
guiente la situación económica de la empresa”.

Segundo:

Dadas las razones en que el actor recurrente basa su
pretensión de nulidad del acuerdo aprobatorio del
balance en que se incluyen, como formando parte
del patrimonio social de la demandada unas fincas,
se reconoce que al no aportarse a la sociedad dine- 5
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ro, sino bienes, tanto la forma como los efectos de
la aportación “in natura”, es conclusión común y
generalizada, la de que con la aportación del bien se
transfiere a la sociedad la propiedad, y así ya lo de-
claró la antigua jurisprudencia al establecer la pre-
sunción del paso de la propiedad de las cosas a fa-
vor de la sociedad, doctrina que es reafirmada, si
cabe con más fuerza, en la última jurisprudencia,
expresiva de “que si bien la aportación social no
puede ser equiparada totalmente a una compraven-
ta, sí constituye un auténtico negocio jurídico tras-
lativo, un negocio de enajenación verdaderamente
dispositivo, que por semejanza ha permitido la ex-
presión apport en societé vaut vente, lo que explica
la razón de la norma contenida en el artículo 31.2
de la Ley sobre Sociedades Anónimas, respecto a la
obligación del aportante sobre la entrega y sanea-
miento de la cosa objeto de la aportación, en los tér-
minos establecidos en el Código para el contrato de
compraventa; aportación que por otra parte no ne-
cesita la inscripción registral, ya que la inscripción
no es constitutiva en nuestro derecho, pues los dere-
chos se adquieren y pierden fuera del Registro, y en
caso de discrepancia, prevalecerá la realidad extra-
registral acreditada, frente a la registral.

Tercero:

Probado como se ha dicho la aportación de esos
bienes inmuebles como pago de las acciones emiti-
das en la ampliación de capital, y desde ese mo-
mento las fincas han permanecido en poder y pose-
sión de la sociedad X, que las ha venido explotando
sin solución de continuidad mediante su arrenda-
miento a tercero, siendo ese arrendamiento la prin-
cipal fuente de ingresos de la sociedad, su inclusión
en el balance como elemento integrante del patri-
monio social no vulnera los requisitos imperativa-
mente exigidos en la confección de ese documento
contable de claridad y veracidad ya que, de acuerdo
con la doctrina jurisprudencial, se produjo una tras-
lación de dichas fincas del patrimonio del socio
aportante al de la sociedad, sin perjuicio de la obli-
gación de saneamiento que pesa sobre el socio
aportante, sobre todo en el caso de que la sociedad
se viese privada del todo o parte de las fincas por
sentencia judicial firme.

Fuente

Sentencia Tribunal Supremo de 7 de septiembre de

1998.

Arrendamiento Financiero. Leasing

Naturaleza y conceptuación del contrato
de arrendamiento financiero o leasing

En relación con el contrato de arrendamiento fi-
nanciero o “leasing”, en opinión del Tribunal
Supremo, no existiendo elementos concurrentes
que permitan afirmar el carácter simulado del
negocio, la mera apreciación de la escasa cuantía
del precio de la opción (o de su coincidencia con
una mensualidad de la amortización) no permite
afirmar por ella misma la existencia de una disi-
mulada compraventa a plazos.

La Ley 26/1998 de 29 Julio, de Disciplina e inter-

vención de las Entidades de Crédito establece en su

disposición adicional 7ª. 1, “que tendrán la conside-

ración de operaciones de arrendamiento financiero

aquellos contratos que tengan por objeto exclusivo

la cesión del uso de bienes muebles o inmuebles,

adquiridos para dicha finalidad según las especifi-

caciones del futuro usuario, a cambio de una con-

traprestación consistente en el abono periódico de

las cuotas a las que se refiere el número 2 de esta

disposición.

Los bienes objeto de esta cesión habrán de quedar

afectados por el usuario únicamente a sus explota-

ciones agrícolas, pesqueras, industriales, comercia-

les, artesanales de servicios o profesionales. 

El contrato de arrendamiento financiero incluirá ne-

cesariamente una opción de compra, a su término, a

favor del usuario.

Carente este contrato de una regulación jurídico pri-

vada, la jurisprudencia de la Sala ha puesto de relie-

ve que se trata de un contrato jurídicamente distinto

de la compraventa a plazos de bienes con reserva de

dominio “ya se entienda que el leasing constituye

un negocio mixto en el que se funde la cesión de

uso y la opción de compra con causa única, ora se

trate de un supuesto de conexión de contratos que

deben ser reducidos a una unidad esencial.

El parecer más autorizado, y desde luego mayorita-

rio, la conceptúa de contrato complejo y atípico, go-

bernado por sus específicas estipulaciones y de con-

tenido no uniforme, lo que lleva a concluir que si

no se prueba la mediación de un acuerdo simulato-6
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rio en el que el leasing opere como negocio aparen-

te para encubrir como realmente querida una com-

praventa a plazos, lo que permitiría la aplicación

del artículo 2.2 Ley 17 Julio 1965, habrá de ser ex-

cluida esta normativa como ajena que es la inten-

ción y querer de las partes y no venir estructurado

el arrendamiento financiero o leasing como si fuera

una compraventa de aquella modalidad, pues la fi-

nalidad económica perseguida por una y otra opera-

ción es distinta, y contrato, igualmente, distinto del

préstamo de financiación a comprador regulado en

el artículo 3.2 de la expresada Ley 17 julio 1965,

por tratarse en este caso de un simple préstamo con

la única especialidad de ser el comprador de una

cosa mueble corporal no consumible el prestatario,

estar limitado su importe por el precio aplazado de

la compraventa y estar limitado, igualmente, el nú-

mero máximo de plazos para satisfacerlo a lo que

determine el Gobierno.

En el caso concreto de esta sentencia se hace refe-

rencia a dos elementos básicos que no permiten

afirmar por ellos mismos la existencia de una disi-

mulada compraventa a plazos:

1. Simulación: “… en el caso de que se produzca

el impago por la arrendataria de cualquiera de los

recibos representativos de las cuotas o cánones

pactados en el contrato de leasing a -ejercer la

recompra del material objeto de la operación de

leasing, por el precio que resulte de aplicar el

50% del cuadro de amortización indicado en el

contrato, más el IVA que corresponda-; de tal

pacto que no pueda llegarse a la conclusión que

pretende la recurrente pues en nada desvirtúa la

naturaleza y contenido de las estipulaciones que

conforman el contenido del contrato suscrito en-

tre recurrente y recurrido sino que, por el contra-

rio, como señala la sentencia 10 de abril de 1981

ante un pacto de recompra por el vendedor ello

constituye un -elemento de juicio que para algún

criterio doctrinal confirma la realidad de un

arrendamiento financiero y no de la apariencia

simulatoria de un contrato a plazos-”.

2. Opción de compra: “… consistente en procla-

mar que al coincidir el precio de la opción de

compra en su valor residual de una mensualidad

de amortización sea un contrato de venta a pla-

zos, y que ello pueda desvirtuar todo el conteni-

do de los anteriores datos, puesto que no hay ba-

se legal ni lógica que establezca un parámetro

para indicar la proporción que deba tener la op-

ción de compra respecto al valor monetario del

bien objeto del tantas veces mencionado contrato

de arrendamiento financiero también conocido

con el nombre de leasing: no existiendo otros

elementos que permiten afirmar el carácter simu-

lado del contrato en cuestión y la existencia de

una disimulada compraventa a plazos, no resulta

suficiente para llegar a esa conclusión la cuantía

del precio de la opción.

Fuente

Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de julio de

1998.

7
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Subvenciones a industrias

Interpretación del concepto de I+D

La subvención por los conceptos de investigación
y desarrollo supone la indagación por la empre-
sa de nuevos conocimientos y la aplicación con-
creta de los logros obtenidos en la investigación,
en lugar de la adquisición del activo fijo a terce-
ros, cualquiera que sea el nivel de desarrollo tec-
nológico de los activos que se adquieran. A este
tipo de subvención no le es aplicable la normati-
va sobre reconversión y reindustrialización y so-
bre el Impuesto sobre Sociedades.

PLANTEAMIENTO

1. La entidad solicitó del Mº de Economía y Ha-

cienda la concesión de una subvención a fondo

perdido. El objeto de la inversión era la creación

de nuevas instalaciones en condiciones de explo-

tación más económicas y cumpliendo todas las

reglamentaciones españolas y europeas actual-

mente en vigor.

2. Se concede la subvención por un importe de XX

millones de pesetas, resultado de aplicar el por-

centaje del 20% a la inversión aprobada.

3. En la resolución individual se distribuye por ca-

pítulos las inversiones de obligada realización,

figurando para “investigación, desarrollo y otros

activos intangibles” (I+D).

4. Con posterioridad a haberse satisfecho la sub-

vención, la Intervención Delegada emite informe

definitivo de control financiero de la empresa

subvencionada en el que se resalta que en el ca-

pítulo de Investigación, Desarrollo y otros acti-

vos intangibles la empresa ha justificado la in-

versión efectuada por un importe total de XX mi-

llones de pesetas, correspondientes a varios con-

ceptos contabilizándolos en “Instalaciones en

curso y Edificios y otras construcciones en cur-

so”. Se expresa en dicho informe que ello signi-

fica que “ la empresa ha justificado este concepto

con el coste de un activo tangible suministrado

por un tercero, incumpliéndose por tanto el art.

10.1 del RD 489/1988, que considera inversión

incentivable la investigación y desarrollo que 

realice la propia empresa, gastos de formación y

otros activos intangibles ligados a la inversión”.

Se recomienda la iniciación del expediente de in-

cumplimiento.

RESOLUCION

Primero:

El art. 10.1 del RD 489/1988 incluye en el concepto

I+D los relativos a “investigación y desarrollo que

realice la propia empresa, gastos de formación y

otros activos intangibles ligados a la inversión soli-

citada”. Esto significa, como se señala en el infor-

me de la Inspección que “el incumplimiento de este

compromiso hubiera supuesto por parte de la em-

presa la indagación original y planificada de nuevos

conocimientos (investigación) y la aplicación con-

creta de los logros obtenidos en la investigación

(desarrollo) realizados por la propia empresa”, en

lugar de la adquisición de activo fijo a terceros,

cualquiera que sea el nivel de desarrollo tecnológi-

co de los activos que se adquieran.

Segundo:

Frente a esta conclusión no puede prosperar la argu-

mentación del recurrente dirigida a explicar el con-

cepto de “investigación y desarrollo” extraída de la

normativa sobre reconversión y reindustrialización,

y sobre el impuesto de sociedades; pues al margen

de que estas disposiciones podrán tener aplicación

en el campo de los beneficios fiscales que corres-

ponden a las empresas en el tributo societario, pero

no en el de las subvenciones, en ellas se pone de

manifiesto que la reducción de la cuota íntegra del

impuesto por los gastos de investigación y desarro-

llo opera por dos conceptos netamente diferencia-

dos:

• Gastos intangibles.

• Y valor de la adquisición de los activos fijos

aplicados al proceso de investigación y desa-

rrollo.

De tal forma que cuando el legislador quiere que

una medida de fomento concreta se extienda a am-

bos aspectos de la inversión lo ha dicho expresa-

mente, pero si la refiere sólo a uno (activos intangi-

bles ligados a ella), cual es el caso del art. 10.1 RD

489/1988, no puede considerarse que implícitamen-

te se está comprendiendo la otra.8

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

No cabe tampoco admitir que, para el caso de que

no se estime el razonamiento anterior, debe enten-

derse cumplida la inversión, computando el exceso

que se ha efectuado por otros conceptos. Ello no es

posible porque la subvención se otorgó por capítu-

los, fijándose en la resolución individual la distribu-

ción y asignándose  a cada partida una determinada

cantidad a invertir, de tal forma que este destino es

el que ha de darse al capital y, por ello, si indivi-

dualmente no se cumple cada uno, hay que entender

que existe incumplimiento, ya que lo previsto para

fomento de la investigación y desarrollo se ha frus-

trado, sin que pueda compensarse con lo invertido

en otros campos, al impedir de esa forma que se lo-

gren los objetivos particularizados previstos con la

subvención.

Fuente

Sentencia Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 3 de no-

viembre de 1998.

Absorción de una empresa por otra

Subrogación de las obligaciones fiscales

Como consecuencia de la fusión por absorción
de dos empresas, la absorbente, al haber asumi-
do todo el pasivo de la absorbida, se subroga en
las obligaciones frente a la Hacienda Pública que
esta hubiera contraído, y, por tanto, le son exigi-
bles las cuotas correspondientes del Impuesto so-
bre Sociedades.

Es procedente el incremento de base imponible
establecido por la Inspección en virtud de la
“Dotación a la provisión por depreciación de va-
lores mobiliarios”, pues en el momento de la ab-
sorción todavía existían plusvalías implícitas en
el valor de la entidad, y porque no se ha demos-
trado que dicha dotación estuviera ocasionada
por una pérdida del valor de las acciones con
respecto a su precio de adquisición, que es el
presupuesto que exige el principio de prudencia
valorativa para llevar a cabo la citada dotación.

FUNDAMENTOS

Las cuestiones que se plantean son las relativas a
determinar:

1. Si la deuda tributaria controvertida le es o no
exigible a XX.

2. Sobre el incremento de base imponible efectuado
por la Inspección por el concepto de “Dotación a
la provisión por depreciación de valores mobilia-
rios”, realizada por XX en el ejercicio 1988 por
las acciones que poseía de XX.

3. Si en los expedientes calificados de rectificación
procede o no exigir intereses de demora.

En lo que se refiere a la primera de las cuestiones
planteadas, relativa a si la deuda tributaria contro-
vertida le es exigible o no a XX con carácter previo
a su resolución, hay que señalar que, la fusión de
sociedades mercantiles es un fenómeno jurídico cu-
ya esencia lo enmarca la doctrina en los siguientes
términos: 

“Acto de naturaleza corporativa o social, en virtud
del cual dos o más sociedades, previa disolución de
alguna de ellas o de todas, confunden sus patrimo-
nios y agrupan a sus respectivos socios en una sola
sociedad”. 
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Por su parte, la Ley de Sociedades Anónimas de 17

de julio de 1951, aplicable al supuesto de examen,

recoge dos procedimientos de efectuar la fusión: 

a) Fusión de cualesquiera sociedades en una socie-

dad anónima nueva, es decir, fusión por creación

de una nueva sociedad; 

b) Fusión resultante de la absorción de una o más

sociedades por otra anónima ya existente, fusión

por absorción. 

Esta doble modalidad no hace variar la esencia de

la fusión, pues en ambos supuestos se produce la

unificación de patrimonios, de socios y de relacio-

nes jurídicas, así como la disolución de todas o al-

gunas de las sociedades fusionadas y ausencia de li-

quidación de las sociedades disueltas. Como se ha

señalado con anterioridad, una de las características

de la fusión, en cualquiera de sus modalidades, es

la unificación de patrimonios, que se lleva a efecto

mediante la transmisión en bloque del patrimonio

de la sociedad disuelta a la entidad absorbente, o,

en su caso, a la nueva sociedad, transmisión que

conlleva no sólo la ausencia de liquidación de la

entidad que se disuelve sino, también, una sucesión

a título universal por la sociedad absorbente en el

activo y pasivo de la sociedad disuelta, y, en defini-

tiva, la asunción por parte de la sociedad absorben-

te o de la nueva sociedad de todos los derechos y

obligaciones de la entidad disuelta, pues se transmi-

te activo y pasivo conjuntamente. La asunción ge-

neral del pasivo de la sociedad que se disuelve por

parte de la sociedad absorbente o la nueva socie-

dad, trae como consecuencia que, esta última suce-

de a aquélla, y se subroga en la posición y en la ti-

tularidad de derechos y obligaciones que la socie-

dad disuelta tenía frente a terceros, entre los cuales

se encuentra la Administración Tributaria; dicha

subrogación se extiende al cumplimiento de las

obligaciones formales y materiales que la sociedad

disuelta tenía con la Hacienda Pública, así como a

asumir la totalidad de las deudas devengadas a car-

go de la sociedad disuelta, hayan sido liquidadas

antes o después de la disolución y extinción de la

misma, sin otra limitación que la temporal corres-

pondiente al plazo de prescripción.

En lo que se refiere a la segunda de las cuestiones,
hace referencia al incremento de base imponible

efectuado por la Inspección por el concepto de

“Dotación a la provisión por depreciación de valo-

res mobiliarios”, realizada por la entidad XX en el

ejercicio 1998, por las acciones que poseía de XX. 

Al respecto, la Ley 61/1978, de 27 de diciembre,

del Impuesto sobre Sociedades, en su artículo 1 dis-

pone que “El Impuesto sobre Sociedades es un tri-

buto de carácter directo y personal que grava la ren-

ta de las Sociedades y demás Entidades jurídicas de

acuerdo con las normas de esta Ley”.

En el Capítulo IV de dicho texto se recogen las nor-

mas relativas a la base imponible, entre las que es

necesario mencionar las contempladas en el artícu-

lo 11, a cuyo tenor:

1. Constituye la base imponible el importe de la

renta en el período de la imposición.

2. Las cuantías de las distintas partidas, positivas o

negativas, que componen la renta, se integran y

compensan para el cálculo de la base imponible.

Los artículos 12, 13, 14, y 15 se refieren, respecti-

vamente, a “Ingresos computables”, “Partidas de-

ducibles”, “Partidas no deducibles” e “Incrementos

y pérdidas de patrimonio”, todos estos elementos

afectan a la determinación de la base imponible.

El artículo 13 dispone con carácter general, que:

“Para la determinación de los rendimientos netos se

deducirán en su caso, de los rendimientos íntegros

obtenidos por el sujeto pasivo los gastos necesarios

para la obtención de aquéllos y el importe del dete-

rioro sufrido por los bienes de que los ingresos pro-

cedan”.

El Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre

Sociedades, se pronunciaba sobre la base imponi-

ble: “la totalidad de la renta o beneficio neto en el

período de la imposición”.

La contabilidad constituye un soporte fundamental

en la determinación de la base imponible, si bien,

para ello es necesario que “la contabilidad refleje

en todo momento la verdadera situación patrimo-

nial de la sociedad”.

Además esta misma Ley del Impuesto sobre So-

ciedades, establece la obligación de llevar la conta-

bilidad en conexión con la declaración que deben

presentar los sujetos pasivos, al señalar que la de-
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claración “se ajustará a la contabilidad que deberán

llevar de conformidad con los preceptos del Código

de Comercio y demás disposiciones legales que 

sean de aplicación”.

Las provisiones, son una consecuencia del princi-

pio de prudencia valorativa, y registran pérdidas re-

versibles. El Plan General de Contabilidad de 1973,

en el Subgrupo 29, “Provisiones inmovilizado”, las

define como: “Expresión contable de pérdidas cier-

tas no realizadas, o de cobertura de gastos futuros

por reparaciones necesarias”. 

Con carácter general, las provisiones pueden tener

por finalidad: 

1. Cubrir determinados gastos, pérdidas o deudas

probables o ciertas, pero indeterminadas en

cuanto a su importe o en cuanto a la fecha en

que se van a producir; en ese caso se denominan

provisiones de pasivo, y forman parte del pasivo

exigible de la empresa.

2. Minorar el valor de los bienes y derechos que

aparecen en el Balance, bien por haber disminui-

do el precio de mercado por debajo del valor ne-

to contabilizado, en el caso de los bienes, siem-

pre que esa disminución no sea definitiva -en

terminología del Nuevo Plan de Contabilidad,

tanto en este supuesto como en el anterior, pérdi-

das reversibles, es decir, posibles, con un cierto

grado de probabilidad-, o bien porque se teme no

cobrar el importe de los derechos. En ambos ca-

sos se denominan provisiones de activo, y deben

figurar en el activo del Balance con signo negati-

vo, disminuyendo el valor de los bienes o dere-

chos a que están haciendo referencia.

Si la disminución de valor es definitiva -según el

Plan General de Contabilidad de 1990 pérdida irre-

versible, es decir, cierta-, tan pronto se tenga cono-

cimiento de la misma, se lleva directamente a resul-

tados, y, como contrapartida, se rebaja el valor del

elemento de activo correspondiente.

La provisión por inversiones financieras, tienen

por finalidad corregir el valor de las mismas cuan-

do la disminución de valor no sea definitiva. En

concreto, el Plan General de Contabilidad de 1973,

en la cuenta, 293, “Provisión por depreciación de

inversiones financieras permanentes”, especifica:

“Provisión para hacer frente a las depreciaciones de

Valores de Cartera registrados en cuentas del

Grupo 2, que se ponen de manifiesto al cierre del

ejercicio …”. 

Por su parte, el invocado Reglamento del Impuesto

sobre Sociedades, dado que, como se ha indicado,

la provisión es un mecanismo contable para reflejar

la depreciación de las inversiones financieras, cita

expresamente como partida deducible de los ingre-

sos las dotaciones a las “Provisiones”, siempre que,

a tenor del artículo 116 del invocado texto regla-

mentario, y por lo que se refiere al expediente que

nos ocupa:

“… figuren debidamente contabilizadas y aplicadas

a: …c) La Provisión por depreciación de la cartera

de valores, de conformidad con el artículo 72 de es-

te Reglamento”, y añade el referido texto reglamen-

tario en su artículo 71.2 que: “Cuando el valor de

realización de los valores mobiliarios al cierre del

ejercicio, a tenor de su cotización, valor de reem-

bolso o valor según libros de la Sociedad participa-

da, resulte inferior a su valor neto contable en la

Sociedad inversora, podrá ajustarse su valoración

mediante la dotación de las provisiones a que se re-

fiere el artículo siguiente”.

De todo ello se deduce que, en el Impuesto sobre

Sociedades, para que la dotación a la provisión por

depreciación de inversiones financieras tenga la

consideración de fiscalmente deducible, es necesa-

rio que su dotación esté motivada por disminución

de valor de las mismas que no sea definitiva, es de-

cir, en pérdidas de carácter reversible.

Finalmente, por lo que se refiere a la última de las

cuestiones planteadas, relativa a la exigencia de in-

tereses de demora en los expedientes calificados de

rectificación, sin sanción, hay que tener en cuenta

que se trata de un hecho imponible relativo 1988,

es decir, con posterioridad al 27 de abril de 1985,

fecha de entrada en vigor de la Ley 10/1985, por lo

que son exigibles intereses de demora.

Fuente

T.E.A.C. de 10-9-98. Publicado en “La Gaceta

Fiscal”
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Pago formalizado en compraventa

Expedición de letras de cambio

No existe incremento de patrimonio a efectos del

Impuesto sobre Sociedades, cuando en la com-

praventa acordada por el sujeto pasivo no se ha

producido aún la entrega de la cosa. La expedi-

ción de unas letras de cambio no supone que se

haya formalizado el pago de la compraventa,

pues tendrá que esperarse a la fecha de venci-

miento de la misma para que ésta se haya hecho

efectiva. Por tanto, al no haberse entregado ni la

finca ni haberse recibido el precio, no puede

atribuirse un incremento de patrimonio, a 

efectos del Impuesto sobre Sociedades, por la

adquisición de la misma.

Primero

El Abogado del Estado pretende en esta apelación

que se revoque la Sentencia dictada por la

Audiencia Nacional, contra el Tribunal Económico

Administrativo Provincial de Palencia, que había

confirmado la liquidación definitiva por el

Impuesto sobre Sociedades, en fecha 30 de diciem-

bre de 1985, en lo referente a incluir en la cuestio-

nada liquidación la enajenación de una nave, que se

declaró no producida a efectos de incremento de

patrimonio, por entender la Sala sentenciadora que,

al no haberse realizado la entrega del inmueble, ni

otorgado escritura pública, solo existían obligacio-

nes de entregar la casa y pagar el precio; declaran-

do también la Sentencia de instancia que no proce-

día calificar el expediente como de omisión, sino de

rectificación, anulando los intereses de demora y la

sanción.

Segundo

Alude el apelante a que nada tiene que ver con la

existencia de un incremento patrimonial a efectos

de un Impuesto sobre la Renta, que se contabilizó

la operación en el balance cerrado a 31 de diciem-

bre de 1981, ya que se suscribieron y negociaron

letras de cambio, recibiéndose el precio de la trans-

misión, produciéndose incremento patrimonial,

aunque no haya entrega de la cosa ni escritura pú-

blica, y que el producto de las letras de cambio es

un componente de renta conforme al artículo 3.c)

de la Ley 61/78, que debe integrarse en la base, se-

gún el artículo 11.1. siendo otra cosa la resolución

posterior del contrato producida en el ejercicio si-

guiente, lo que producirá una disminución patrimo-

nial contabilizable en dicho ejercicio.

Tercero

A diferencia de otros sistemas jurídicos, en el

Derecho Español la compraventa no tiene, por sí

misma, efectos traslativos del dominio, de suerte

que para ello la suscripción del correspondiente

contrato tiene que ir acompañada de la entrega de la

cosa, ya sea real, por la puesta en poder y posesión

del comprador, o ficticia, mediante el otorgamiento

de escritura pública que presume aquella, salvo ex-

presión en contrario, por mandato del artículo 1462

del Código Civil.

De esta manera, sin entrega no existe transmisión

patrimonial y si nada ingresa o sale del patrimonio

no cabe hablar de incremento o disminución de éste.

Por otra parte las letras de cambio no son medios

de pago, sino instrumentos de crédito y su negocia-

ción mediante el descuento de su importe por una

entidad financiera, no equivale al pago de la deuda,

que refleja el documento, por parte de los aceptan-

tes de los efectos, cuyo patrimonio permanece in-

tacto, lo mismo que la deuda asumida, a cuyo ven-

cimiento, si no fuera satisfecha por el librado, debe-

rá ser reembolsada al acreedor cambiario, con inde-

pendencia de la suerte que hayan corrido las obliga-

ciones del contrato subyacente.

En efecto, el tenedor de la letra es, respecto de los

intervinientes en el contrato de compraventa, un

tercero que, normalmente y ante el impago, ejercerá

la acción de regreso frente al librador (en este caso

vendedor), cuyo patrimonio tampoco experimentó

incremento alguno tomando dinero a préstamo, al

negociar el descuento de las letras de cambio reci-

bidas, con ocasión de la compraventa.

El precio de dicha compraventa será pagado por el

comprador cuando efectivamente lo abone, median-

te la atención a su vencimiento de los efectos cam-

biarios girados, al tenedor de estos por efecto del

endoso, liberando al mismo tiempo la obligación de

devolución contraída por el librador frente al Banco
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o Caja que los descontó, o bien, si no lo hace, re-

embolsando después a aquel, si hubo de abonar su

importe a la entidad financiera, como consecuencia

del impago por parte del librado y en este caso,

comprador.

Tan elementales principios de los negocios jurídi-

cos de derecho privado, como los descritos, no pue-

den dejar de tener decisiva relevancia en el ámbito

tributario, a la hora de integrar las bases imponi-

bles.

Fuente

Sentencia Tribunal Supremo 24 de octubre de

1998.
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Contabilidad

Sobre la Norma de Valoración 5 
apartado d)

PREGUNTA

Se consulta, en relación a la Norma de Valoración

5, apartado d) del Plan de Contabilidad de entidades

aseguradoras, el criterio de este Centro Directivo

relativo a la posibilidad de periodificar los rendi-

mientos implícitos de los valores de Renta Fija deri-

vados de las diferencias entre sus precios de adqui-

sición y los respectivos valores de reembolso a par-

tir del 1 de enero de 1998, fecha de entrada en vigor

del Plan de Contabilidad de Entidades Asegura-

doras, sin tener en cuenta el efecto acumulado a di-

cha fecha.

RESPUESTA

Esta Dirección General de Seguros comunica que el

Plan de Contabilidad de las Entidades Asegura-

doras, aprobado por Real Decreto 2014/1997, de 26

de diciembre, establece en su artículo 2 que será de

aplicación obligatoria para todas las entidades ase-

guradoras españolas comprendidas en el título II de

la Ley 30/1995 de noviembre de Ordenación y

Supervisión de los Seguros Privados, cualquiera

que sea la forma jurídica que adopten con arreglo a

lo previsto en su artículo 7. Por lo tanto, las Normas

de Valoración contenidas en este Real Decreto son

de obligado cumplimiento, y por lo que afecta a es-

ta consulta, la Norma de Valoración 5ª establece, en

su apartado 1 d), que tratándose de valores negocia-

bles de renta fija, la diferencia entre el precio de ad-

quisición y el valor de reembolso se periodificará

con cargo o abono a resultados, según proceda, con-

forme a un criterio financiero a lo largo de la vida

residual del valor de que se trate, modificando, en

consecuencia, el valor contable de la inversión a

medida que se vayan reconociendo dichos resulta-

dos.

Como criterio financiero generalmente admitido

por la práctica financiera se encuentra el imputar

los rendimientos en función de la Tasa Interna de

Rentabilidad del valor, que será aquella que permita

la equivalencia financiera entre el precio de adqui-

sición del título y los flujos financieros futuros que

ése genere.

En el caso que plantea la entidad consultante, resul-

taría adecuado el reconocimiento de la rentabilidad

implícita positiva durante el plazo que restara hasta

el vencimiento de los respectivos títulos de renta fi-

ja desde el momento de entrada en vigor del Plan de

Contabilidad, de cara al reconocimiento contable de

las citadas diferencias positivas cuando éstas no se

hayan reconocido desde la fecha de adquisición de

los títulos, evitando así una alteración excesiva en

los resultados de la entidad en el ejercicio 1998 co-

mo consecuencia de la aplicación rigurosa del prin-

cipio de prudencia en años anteriores al no recono-

cer la rentabilidad implícita positiva, principio que

justifica el referido criterio de imputación de la cita-

da rentabilidad precisamente a partir del ejercicio

1998. En cualquier caso, en la Memoria de las

Cuentas Anuales de la entidad se indicará oportuna-

mente el cambio de criterio respecto del ejercicio

1997.

Sobre deducción de gastos en el cálculo 
del patrimonio propio no comprometido

PREGUNTA

Relativa a si la deducción de todos los gastos que

pudieran incidir en el importe final de las plusvalías

computables como patrimonio propio no compro-

metido del artículo 59, apartado 1, del Reglamento

de Ordenación y Supervisión de los Seguros Priva-

dos, aprobado por Real Decreto 2486/1998 de 20 de

noviembre, sería aplicable al cálculo del patrimonio

propio no comprometido al 31 de Diciembre de

1998.

RESPUESTA

Este Centro Directivo le comunica que la Dispo-

sición final tercera del Reglamento de Ordenación y

Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por

Real Decreto 2486/1998, de 20 de Noviembre, esta-

blece que el citado reglamento entrará en vigor el

día 1 de enero de 1999.

Consultas presentadas por el Registro de Eco-

nomistas Auditores ante la Dirección General de

Seguros.
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El 31 de diciembre de 1998 estaba en vigor el Re-

glamento de Ordenación del Seguro Privado, apro-

bado por Real Decreto 1348/1985 de 1 de Agosto,

que en su artículo 77.g) incluye como partida que

integra el patrimonio propio no comprometido, las

plusvalías resultantes de subestimación de elemen-

tos de activo, en la medida que dichas plusvalías no

tengan carácter excepcional y se haya obtenido la

aceptación de la Dirección General de Seguro, pre-

via solicitud y justificación por parte de la entidad.

Por tanto, el importe por el que se computarán las

citadas plusvalías en el patrimonio propio no com-

prometido será la diferencia entre su valor contable

y el que resulte de aplicar las normas de valoración

de las inversiones aptas para cobertura de provisio-

nes técnicas, de acuerdo con lo establecido en el ar-

tículo 72 de Reglamento de Ordenación del Seguro

Privado, sin que proceda deducción alguna.

En cualquier caso el importe de la plusvalía debe

entenderse siempre neto del importe de gastos que,

en su caso, no van a revertir a la entidad, conside-

rándose la regulación contenida en el Reglamento

actualmente en vigor como aclaratoria del término

plusvalía.

Sobre información a incluir en la memoria

PREGUNTA

Relativa a la información que deberán reflejar, las

entidades aseguradoras, en la Memoria de Cuentas

Anuales, cuando la rentabilidad de las inversiones

afectas a cobertura (excluidas las específicamente

asignadas a determinadas operaciones de seguros)

es inferior al tipo de interés aplicable para el cálcu-

lo de la provisión de seguros de vida del artículo

33.1 del Reglamento de Ordenación y Supervisión

de los seguros de vida.

RESPUESTA

Este Centro Directivo le comunica que el artículo

33.1 del Reglamento de Ordenación y Supervisión

de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto

2486/1998, de 20 de noviembre, establece que si el

rendimiento real obtenido en el ejercicio de las in-

versiones afectas a la cobertura de las provisiones

de seguro de vida, excluidas las específicamente

asignadas a determinadas operaciones de seguro de

vida fuera inferior al tipo de interés técnico medio

utilizado en la operación sin la citada asignación es-

pecífica, la provisión de seguros de vida se calcula-

rá aplicando un tipo de interés igual al rendimiento

realmente obtenido.

Así, en aquellos supuestos en los que la rentabilidad

del ejercicio haya sido inferior al tipo de interés téc-

nico referido en el artículo 33.1 la entidad deberá

proceder a aplicar aquel en el cálculo de la provi-

sión, indicando en la Memoria de las Cuentas 

Anuales que el aumento de la provisión se debe, en

parte, a aplicar en el cálculo de la provisión un tipo

de interés inferior al aplicado en el ejercicio ante-

rior. No obstante, si la entidad estima que a corto o

medio plazo, no obtendrá una rentabilidad, al me-

nos, igual a la referida en el artículo 33.1, deberá

informar de ello en la Memoria recogiendo, entre

otros los siguientes extremos:

• Tipo de interés para el cálculo de las provisiones

de seguro de vida en los ejercicios futuros.

• Rentabilidad estimada  que la entidad estima ob-

tener en los ejercicios siguientes.

• Principales medidas que la entidad va a adoptar

para hacer frente a la posible caída de rentabili-

dad.

• Análisis de la incidencia que las diversas alterna-

tivas tendría en el patrimonio de la entidad.



16

Presunciones no establecidas 
en la ley

El TEAC rechaza que los ingresos de
cuentas corrientes con socios procedan de
ventas no declaradas por la entidad

PLANTEAMIENTO

Una entidad, cuya contabilidad presenta anomalías,

lleva una cuenta corriente con socios en la que se

hacen ingresos en efectivo realizados, según la enti-

dad, por los socios, y siendo los cargos que en la

misma se reflejan pagos efectuados por gastos per-

sonales de los socios. La Inspección estima que los

ingresos corresponden a ventas no declaradas por la

entidad, por lo que deberán aumentarse, a efectos

tributarios, las ventas declaradas.

SOLUCION

El TEAC dice que del examen del expediente se de-

duce que la empresa tiene en su contabilidad una

partida -“cuenta corriente con socios”- en la que los

cargos corresponden a pagos particulares de los so-

cios y los ingresos lo son en efectivo, constando en

la relación de cargos e ingresos la fecha de la opera-

ción, su origen y destino en las entidades bancarias.

Continúa el TEAC diciendo que, para que las pre-

sunciones no establecidas por la Ley sean admisi-

bles como medio de prueba, es indispensable que

entre el hecho demostrado y aquél que se trata de

deducir haya un enlace preciso y directo según las

reglas del criterio humano; un hecho que se produce

cuando concurren tres requisitos: seriedad, preci-

sión y concordancia.

Del examen del expediente se deduce que la Ins-

pección ha podido comprobar la base imponible del

impuesto correspondiente al ejercicio conforme a

las pruebas y documentos aportados por la entidad,

sin que se haya podido demostrar con las pruebas

aportadas por la Inspección la existencia de una

contabilidad incorrecta.

Por lo tanto, el Tribunal entiende que no existe una

concordancia seria y precisa entre los hechos cono-

cidos y la presunción propuesta por la Inspección

acerca de la supuesta existencia de una serie de

ventas no declaradas.

F I S C A L

Cese voluntario en una empresa 
y trato fiscal de la indemnización

La consulta aborda el trato fiscal de las
prestaciones percibidas de una
aseguradora como abono de una
indemnización

PLANTEAMIENTO

Nos encontramos ante la extinción de la relación la-
boral de un sujeto como consecuencia del cese vo-
luntario en la empresa en la que trabajaba.

Del texto de la consulta se desprende que, para el
abono de las indemnizaciones, la empresa suscribe
con una compañía de seguros una póliza individual.

SOLUCION

Pues bien, dado que esta contestación se hace en
base a considerar que la situación laboral que afecta
al consultante se refiere a la extinción de la relación
por voluntad del trabajador, señala Tributos que el
Estatuto de los Trabajadores dispone que la deci-
sión de modificación sustancial de condiciones de
trabajo de carácter individual deberá ser notificada
al trabajador con una antelación mínima de 30 días.
Y, si éste resultara perjudicado por la modificación,
podría rescindir su contrato y percibir una indemni-
zación de 20 días por año trabajado.

La Ley del Impuesto sobre la Renta declara exentas
las indemnizaciones por despido o cese del trabaja-
dor, en la cuantía establecida por el Estatuto, sin
considerarse como tales las establecidas en virtud
de convenio, pacto o contrato. La instrumentaliza-
ción del pago de dicha indemnización  -como suce-
de en este caso a través de un contrato de seguro-
no modifica su calificación como renta exenta; aho-
ra bien, el exceso sobre la cuantía establecida en el
Estatuto se encontrará plenamente sometido al Im-
puesto como rendimiento del trabajo personal en
especie y a su sistemas de ingresos a cuenta, pu-
diendo proceder  su calificación como renta irregu-
lar.

En cuanto a la posterior tributación de las rentas
percibidas de la aseguradora, se considerará rendi-
miento del capital mobiliario el resultado de aplicar
a cada anualidad unos porcentajes que se corres-
ponderán con la edad del rentista en el momento de
la constitución de la renta. Y permanecerán cons-
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tantes durante la vigencia de la misma y estarán su-

jetos a la retención a cuenta del Impuesto.

Cuestiones acerca de la tributación
consolidada de entidades

El régimen del grupo de sociedades se
aplica en el primer ejercicio que se cumple
la condición del año de tenencia de
participación

PLANTEAMIENTO

Una determinada entidad tiene el proyecto de cons-

tituir una sociedad, residente en territorio español,

en la que participará con el 100% del capital. Esta

entidad consulta a la Dirección General de Tributos

sobre la posibilidad de aplicar el régimen de grupo

de sociedades en el mismo ejercicio en el que se

constituye la sociedad o, por el contrario, si debe de

transcurrir un año durante el cual se mantiene la

participación con anterioridad al ejercicio en el que

podría aplicarse el régimen.

SOLUCION

Tributos, en su contestación, recuerda que la Ley

del Impuesto sobre Sociedades establece, al definir

los grupos de empresas, que se entenderá por com-

pañía dominante en el grupo aquella que tenga una

participación directa o indirecta -al menos del 90%

del capital social de otra u otras sociedades- el pri-

mer día del período impositivo en que sea de apli-

cación este régimen de tributación, y que esta parti-

cipación se haya mantenido de forma ininterrumpi-

da al menos con un año de antelación a dicho día y

se mantenga durante todo el período impositivo.

Continúa la Ley estableciendo que aquellas socie-

dades sobre las que se adquiera, al menos el 90% de

su capital, se integrarán obligatoriamente en el gru-

po a partir del ejercicio impositivo siguiente. Para

las empresas de nueva creación, la incorporación

será inmediata, siempre que se cumplan todos los

requisitos para pertenecer al grupo.

De todo lo anterior, la Dirección General de Tribu-

tos estima que, para entidades cuyo ejercicio social

coincide con el año natural, si la constitución de la

sociedad objeto de la consulta se produce durante el

año 1997, el régimen de grupo de sociedades de

nueva creación sería de aplicación en el ejercicio
correspondiente al año 1998.

La razón de este argumento es que este periodo es
el primero en el que se cumpliría el requisito del
año de tenencia de la participación, contado desde
el inicio de dicho ejercicio.

Aclaraciones sobre el contrato 
de “underwriting”

El contrato de “underwriting” contiene al
menos dos operaciones distintas:
compraventa y prestación de servicios

PLANTEAMIENTO

Una entidad suscribe un contrato con empresas no
residentes, por el cual éstas se comprometen a reali-
zar las operaciones para colocar en la Bolsa de
Nueva York acciones de la española.

Del acuerdo se derivaba una remuneración para las
entidades no residentes, que resultaba de aplicar un
descuento de emisión sobre el precio de oferta pú-
blica inicial de la colocación de estos títulos en la
Bolsa. Según la Inspección, estos rendimientos es-
taban sujetos a tributación en España, por la presta-
ción de servicios efectuada por las entidades no re-
sidentes; de forma que los pagos que se realizaron a
la misma constituyen una comisión gravable en
España.

Como se había pactado en el contrato que los rendi-
mientos obtenidos por las entidades no residentes
serían libres de impuestos, la Administración consi-
dera que procede elevarlos al íntegro, para determi-
nar la cantidad sobre la que se realiza la liquidación
por la Inspección, al tipo del 20%. La entidad paga-
dora de los rendimientos alega que dichas operacio-
nes estarán sujetas a la soberanía fiscal estadouni-
dense, y no a la española.

En consecuencia, son dos las cuestiones que debe
analizar el Tribunal:

• la naturaleza del contrato y 

• la elevación al íntegro de la remuneración paga-
da.

SOLUCION

En relación con la primera cuestión, el Tribunal
dice que se trata de un contrato de contenido múlti-
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ple, por lo que no puede tener un tratamiento unita-
rio. Por un lado hay una compraventa y por otro
una prestación de servicios que, lógicamente, son
pagados por la española y constituyen una opera-
ción gravable en España.

En cuanto a la segunda cuestión, si procede o no
de las cantidades abonadas por la recurrente la ele-
vación al íntegro, dice la Ley que las cantidades
efectivamente satisfechas por las entidades obliga-
das a retener se entenderán netas del importe de re-
tención que corresponda. En consecuencia, por no
ser este caso una retención, procede anular la reten-
ción recurrida, que deberá ser sustituida por otra en
la que la base imponible esté constituida por la can-
tidad efectivamente satisfecha a la entidad no resi-
dente.

Tratamiento de las aportaciones
hechas por los socios 
para reponer pérdidas

Las aportaciones que efectúen los socios
para reponer pérdidas sociales se hallan
sujetas a gravamen por operaciones
societarias

La Dirección General de Tributos, en su respuesta a
la cuestión planteada, aclara el tratamiento fiscal
que deberán recibir las aportaciones que efectúen
los socios de una entidad para reponer las pérdidas
sociales.

En dicha contestación se explican diferentes cues-
tiones. En primer lugar, saca a colación la ley 29
/1991, de adecuación de determinados conceptos
impositivos a las Directivas y Reglamentos de la
Comunidades Europeas.

La citada Ley modificó el Título II del Real Decre-
to Legislativo 3050/1980, por el que se aprueba el
Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

En dicho título se hace referencia a la modalidad de
las operaciones societarias y, en concreto, establece
como operación societaria sujeta las aportaciones
que efectúen los socios para reponer pérdidas socia-
les.

En segundo lugar, pone de manifiesto esta contesta-
ción dada por la Dirección General de Tributos que,
en la actualidad, la normativa del Impuesto se en-

cuentra recogida, por un lado en el Texto refundido
y por otro en el Reglamento. Sin embargo, tanto en
uno como en otro el hecho imponible sigue invaria-
ble.

En consecuencia, resalta la Administración que la
operación objeto de consulta se encuentra sujeta al
gravamen de operaciones societarias.

Constituye el sujeto pasivo de la mencionada opera-
ción la sociedad, siendo la base imponible el valor
neto de la aportación, entendiéndose como tal el va-
lor real que se asigne a los bienes y derechos apor-
tados por los socios.

Este valor real de las aportaciones será minorado
con las cargas y los gastos que fueran deducibles y
también por el valor de las deudas que quedan a
cargo de la sociedad con motivo de la aportación
que se ha realizado.

Régimen especial 
de las agencias de viajes

En operaciones a las que se pueda aplicar
el régimen de agencias de viajes, éstas no
están obligadas a consignar el IVA

PLANTEAMIENTO

Una entidad concierta con agencias de viajes servi-
cios de desplazamiento de sus empleados por razón
de trabajo, pagándolos directamente. Consulta la
posibilidad de acogerse a la deducción prevista en
la Ley del Impuesto en el caso de que se aplicase el
régimen especial de agencias de viajes.

SOLUCION

La Dirección General dice que las agencias no están
obligadas, en las operaciones en las que sea de apli-
cación el régimen especial, a consignar separada-
mente en factura el IVA, debiendo entenderse com-
prendida dicha cuota en el precio.

En caso de que la agencia renuncie a este derecho,
podrá aplicar estos criterios:

• En las operaciones en las que sea aplicable el ré-
gimen especial que estén sujetas y no exentas del
impuesto, la agencia podrá consignar por separa-
do en las facturas sólo la cuota que repercute al
destinatario.
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• Como excepción, las operaciones a las que sea

aplicable el régimen especial, y que comprenden

exclusivamente entregas de bienes o prestaciones

de servicios realizadas totalmente en el ámbito

espacial de aplicación del IVA español, la agen-

cia que las realice podrá hacer constar en las 

facturas, bajo la denominación “cuotas del IVA

incluidas en el precio”, la cantidad resultante de

multiplicar el precio total de la operación por 6 y

dividir el resultado por 100, teniendo dichas cuo-

tas para la sociedad que recibe los servicios la

consideración de cuotas soportadas por repercu-

sión directa.

Por tanto, Tributos considera que la consultante po-

drá deducir las cuotas del IVA que le sean repercu-

tidas separadamente en factura por las agencias, con

ocasión de las operaciones a las que se refiere el es-

crito de consulta, así como, en su caso, los importes

que como “cuotas del IVA incluidas en el precio”

hagan constar por separado las agencias en las 

facturas correspondientes.

Imputación de ingresos y gastos

Ingresos y gastos se imputarán en el
período impositivo en que se devenguen

ANTECEDENTES

La actividad principal de la entidad que realiza la

consulta, es el comercio al por mayor y al por me-

nor de máquinas copiadoras, aunque también se de-

dica al alquiler de dichas máquinas.

Tanto si se vende como si se alquila una o varias

máquinas, al contrato a través del cual se realiza la

operación se adjunta otro, en el cual se establece el

mantenimiento de los aparatos y la duración del

mismo -que, tal y como se explica la sociedad, pue-

de oscilar entre dos años como mínimo y cinco co-

mo máximo -.

En cualquier caso, aclara el consultante, si se trata

de clientes especiales, como pudieran ser organis-

mos oficiales, bancos, o grandes empresas, lo más

habitual es que sea de unos tres años.

En cuanto a la facturación de estos contratos, se le

precisa a la Dirección General de Tributos que ésta

se realiza, bien con carácter mensual, bien con ca-

rácter trimestral o semestral, pudiendo incluso 

efectuarse anualmente.

También se aclara en la consulta que por cada co-

piadora que se vende o alquila a uno de estos clien-

tes especiales se recibe un descuento de su provee-

dor sobre los bienes consumibles, necesario para 

realizar la asistencia técnica. Un descuento que se

hace de una sola vez y se calcula en función de

unos consumos futuros previsibles.

PREGUNTA

Pues bien, pregunta la empresa si dicho descuento

se podría periodificar en los tres años de duración

del contrato y si, al facturar estos contratos por pe-

riodos superiores al mes, se puede periodificar lo

que corresponda de estos períodos a cada ejercicio.

CONTESTACION

En contestación a la primera cuestión, Tributos di-

ce que en la medida en que el derecho a percibir el

abono nazca por la compra de los bienes consumi-

bles, el devengo se producirá según se vaya reali-

zando la compra de los mismos.

Con respecto a la otra cuestión, a cada ejercicio

deberá imputarse la parte correspondiente al mismo

del compromiso de mantenimiento, al margen de

cuándo se produzca la facturación.

Determinación del valor de
enajenación de títulos mobiliarios

La resolución del TEAC está relacionada
con la enajenación de unos títulos
mobiliarios al margen de la Bolsa

ANTECEDENTES

Una persona física vende unos títulos mobiliarios

que cotizan en Bolsa al margen de ésta, siendo el

precio de venta de estos títulos superior al de su co-

tización. Este determina el incremento del patrimo-

nio por la diferencia entre el valor de adquisición y

el valor de cotización de los mencionados títulos el

día en que se produce la transmisión.

Pero la Administración no está de acuerdo con la

forma de determinar dicho incremento patrimonial,

y considera que lo correcto sería hallar la diferencia
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entre el valor real de enajenación y el de adquisi-
ción.

RESOLUCION

El Tribunal precisa que, tal y como establece la Ley
del Impuesto de 1978, son incrementos o disminu-
ciones de patrimonio del sujeto pasivo que se pon-
gan de manifiesto con ocasión de cualquier altera-
ción en la composición de aquél. Y añade que, para
las transmisiones a título oneroso, el valor de adqui-
sición estará formado por la suma del importe real
por el que dicha adquisición se hubiese efectuado y
el coste de las inversiones que se hubieran efectua-
do en los bienes adquiridos y otros gastos que se fi-
jan.

El valor de enajenación se estimará en el importe
real por el que dicha adquisición se hubiese efectua-
do y el incremento patrimonial se determina en fun-
ción de la diferencia existente entre el importe de
adquisición y de enajenación.

La misma disposición establece que, en cuanto a los
valores que coticen en Bolsa, el incremento se de-
terminará por la diferencia entre ambos valores se-
gún su cotización. Esta disposición está en perfecta
armonía con la regla general de determinación del
incremento patrimonial; y debe quedar bien claro
que sólo será aplicable a los casos en que la venta
se haya producido teniendo en cuenta dicha cotiza-
ción. Pero, si la venta se realiza al margen de este
mercado, aunque estos valores coticen en Bolsa, y
su precio fuera superior al de cotización, la determi-
nación del importe del incremento debe responder a
la regla general antes expuesta.

Régimen de la deducción 
de deudas

Los créditos que adeude una entidad de
Derecho Público no pueden tildarse de
dudoso cobro y, por tanto, no son
deducibles

CONSULTA

Una entidad indica que un organismo dependiente
de una comunidad autónoma mantiene con ella una
deuda y que desconoce cuándo podrá cobrarla.
Consulta a Tributos la posibilidad de recuperar, a
efectos del IVA repercutido, la indicada deuda.

CONTESTACION

En su contestación recuerda que la Ley del IVA es-
tablece los casos en los que es posible la modifica-
ción de la base imponible y, concretamente, cuando
por resolución firme, judicial o administrativa o con
arreglo a Derecho o a los usos de comercio, queden
sin efecto total o parcial las operaciones gravadas o
se altere el precio después del momento en que se
efectúe la operación.

También puede modificarse la base imponible, se-
gún la Ley del Impuesto, cuando el destinatario de
las operaciones sujetas al Impuesto no haya hecho
efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siem-
pre que se dicte providencia judicial de admisión a
trámite de suspensión de pagos o auto judicial de
declaración de quiebra de aquél.

La modificación de la base imponible, en su caso,
deberá llevarse a cabo en los seis meses siguientes a
la fecha de las indicadas resoluciones judiciales y
comunicarse a la Administración en el plazo fijado.

Continúa Tributos diciendo que no procederá modi-
ficación en la base imponible en los casos en que el
crédito disfrute de una garantía real, en los que res-
pecta a la parte garantizada, en los créditos afianza-
dos por entidades de crédito o sociedades de garan-
tía recíproca o cubiertos por contratos de seguros de
crédito o de caución, en la parte asegurada o afian-
zada.

En los casos, continúa la contestación, en los que se
produzca el sobreseimiento del expediente de sus-
pensión de pagos o quede sin efecto la declaración
de quiebra, el acreedor que hubiera modificado la
base imponible deberá ratificarla al alza, mediante
la emisión de una nueva factura en el plazo fijado
reglamentariamente.

Tributos concluye que, en el caso objeto de la con-
sulta, no se produce ninguno de los casos en los que
se puede modificar la base imponible y considera,
en consecuencia, que el IVA repercutido por la deu-
da del organismo no es recuperable.

Cuestiones acerca de si unos
gastos son liberalidades 
o no lo son

ANTECEDENTES

Se plantea en este recurso de alzada, fundamental-
mente, dos cuestiones:
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• Uno, si los gastos deben ser considerados o no li-
beralidades,

• Y dos, la calificación del expediente.

Nos encontramos ante una entidad que se dedica a
la financiación de compras de vehículos, que 
efectúa estas operaciones a través de concesiona-
rios. Para hacer interesante su oferta a dichos con-
cesionarios, los retribuye mediante comisiones di-
nerarias, que han sido consideradas como deduci-
bles por la inspección. Pero el problema surge por-
que también realiza una serie de pagos en especie o
comisiones en especie, y estos gastos son entendi-
dos por la Administración como liberalidades,
quien mantiene que no tienen el carácter de deduci-
bles.

En el expediente se adjuntan las fotocopias de los
justificantes y facturas referentes a tales gastos co-
rrespondientes al año que se estudia.

La forma que utiliza la entidad para fomentar e in-
centivar a los concesionarios es la de ofrecer primas
a la producción a través de competiciones entre los
diferentes concesionarios y también los comercia-
les, premiando a los más activos y con más pro-
ducción.

RESOLUCION

Pues bien, el Tribunal señala que ésta es una prácti-
ca muy habitual en el mercado, también entiende
que tales premios de alguna forma pueden ser con-
siderados como instrumentos de marketing para la
empresa, que potencia la imagen de la marca y tam-
bién sirven como programa de formación para los
vendedores más aventajados. Del expediente se
desprende que la cantidad en cuestión no supera el
0,7% de la facturación efectuada, de manera que es
inferior a los descuentos habituales, por lo que no
se pueden considerar estos pagos como excesivos.
Por lo tanto, el Tribunal los entiende como gastos
de promoción para obtener un mayor valor volumen
de ventas y no como liberalidades, por lo que pro-
cede a destacar su carácter deducible.

Tratamiento de unos gastos 
de asesoramiento

ANTECEDENTES

La cuestión es dilucidar si nos encontramos ante
unos gastos necesarios -y por tanto deducibles- o si

el pago de dichos servicios no puede ser considera-

do como un gasto necesario, por ser un socio el su-

jeto que realiza este asesoramiento.

RESOLUCION

La Administración considera este gasto como no

deducible, entiende que no resulta necesario para la

sociedad, pero no prueba fehacientemente su califi-

cación.

La actora trata de probar que la labor de dicho socio

ha dado lugar al incremento de ingresos, por lo que

según ésta se trata de un gasto necesario para la ob-

tención de ingresos. Para ello, aporta fotocopias del

contrato privado de asesoramiento, las facturas de

los honorarios y las declaraciones de retenciones y

demás documentos.

La Ley del Impuesto establece que para la determi-

nación de los rendimientos netos se deducirán, en

su caso, de los rendimientos íntegros obtenidos por

el sujeto pasivo, los gastos necesarios para la obten-

ción de aquellos y el importe del deterioro sufrido

por los bienes de donde los ingresos procedan, entre

los que se encuentra el importe de las adquisiciones

corrientes de bienes y servicios efectuadas a terce-

ros siempre que se realicen para la obtención de in-

gresos y que el bien o servicio suministrado no for-

me parte del activo del sujeto pasivo el último día

del período impositivo.

Deben entenderse como gastos necesarios, a juicio

de la Audiencia, los servicios prestados por un

agente comercial en mercados exteriores y naciona-

les, pues independientemente de los beneficios que

obtenga como socio ha obtenido una retribución por

sus servicios que es fiscalmente deducible.

Destaca, además, que los honorarios abonados y

contabilizados se corresponden con las facturas pre-

sentadas a la Inspección, así como lo estipulado en

el contrato de arrendamiento de servicios y con las

retenciones practicadas del Impuesto sobre la Renta

de las Personas Físicas, y según manifiesta la Sala

éstos no son excesivos, por lo que considera lógico

el estimar el recurso en el importe discutido.

Fuente

De todas,  Diario “La Gaceta Fiscal”
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Nueva legislación sobre “factoring”

Por el contrato de factoring, la entidad de financia-

ción (bancos, cajas de ahorros o establecimientos fi-

nancieros de crédito -los denominados “factores”-)

cubre la función de gestión de cobro de los créditos

que les ha cedido el empresario cliente, y la posible

insolvencia del deudor en caso de impago (como si

se tratara de un seguro de crédito), realizando, ade-

más, una función de financiación por la que el 

factor anticipa a su cliente todo o parte del importe

de los créditos cedidos, proporcionándole liquidez

inmediata.

Este producto se ha creado sobre la base de la ce-

sión de créditos, es similar al descuento bancario y

ha servido para optimizar la tesorería de las pymes

y muy especialmente de aquellas cuyo deudor prin-

cipal es la Administración, paliando -mediante el

anticipo del importe del crédito que aquélla pudiera

adeudarles por cualquier concepto- su proverbial re-

traso en los pagos.

Esta actividad, exclusiva de las entidades de crédito

antes citadas a las que contractualmente se les de-

nomina el factor, suele utilizarse por los empresa-

rios no sólo como medio de financiación sino como

método para asegurarse el cobro de los mismos me-

diante la cobertura del riesgo de insolvencia que el

factor les ofrece frente a la del deudor cedido.

Valoración positiva

La valoración que debe efectuarse de la citada nor-

ma es francamente positiva, ya que blinda al empre-

sario cedente del crédito frente al impago de su

deudor: 

• En primer lugar, establece el criterio de que es

posible la cesión global en masa de créditos futu-

ros siempre que existan ya en la fecha del contra-

to de cesión, o nazca de la actividad empresarial

del cliente dentro del año posterior a la firma del

contrato o que en él figure la identidad de los fu-

turos deudores; esta cuestión no es baladí ya que,

una vez suscrito el contrato, las partes se ven pro-

tegidas frente a las agresiones de terceros que pu-

dieran perpetrarse contra el crédito cedido, tales

como embargos, tercerías, etc…

• En segundo lugar, concede eficacia al contrato

de factoring desde la fecha de otorgamiento del

A C T U A L I D A D
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mismo si se cumplen los requisitos mínimos, lo

que significa que los créditos que nazcan desde

ese momento son propiedad de la entidad de fi-

nanciación. Ello les dota de mayor salvaguardia y

eficacia frente a terceros, ya que, de ordinario, y

ante las acciones de éstos contra el factor o contra

el cedente, suele ser esencial la prueba para acre-

ditar la fecha en que se efectuó la cesión a los

efectos de determinar su titularidad.

• En tercer lugar, y por último, la norma pone a

cubierto al factor de la nulidad radical y absoluta

que recae necesariamente sobre los actos de do-

minio y administración realizados con posteriori-

dad a la época a la que se retrotraen los efectos de

la quiebra del cedente o del deudor, al establecer

que el factor -cesionario del crédito- continuará

siendo propietario de los que adquirió en el perío-

do sospechoso salvo en el supuesto de consilium

fraudis.

Llama la atención la costumbre de regular un insti-

tuto financiero en franca expansión, a través de una

disposición adicional cuyo objeto es la normativa

sobre “las entidades de capital riesgo y sus entida-

des gestoras”, con el peligro que conlleva el hecho

de poder pasar desapercibidas para el empresario

las mejoras que dicha disposición les pueda repor-

tar.

Fuente

Diario “Expansión”

Opciones sobre acciones cotizadas

Las opciones de compraventa sobre acciones coti-

zadas en Bolsa constituyen una de las modalidades

de productos derivados y uno de los instrumentos

de inversión de mayor importancia para el desarro-

llo de los nuevos mercados de valores, y en particu-

lar del mercado MEFF de renta variable.

Conviene por ello despejar dos dudas que la falta de

regulación normativa expresa ha hecho surgir en re-

lación con estos instrumentos financieros:

1.Opciones y autocartera

El régimen de autocartera regulado en la LSA per-

mite a las sociedades adquirir sus propias acciones

o las emitidas por su sociedad dominante dentro de

unos límites muy flexibles, enunciados en el artícu-

lo 75 de la LSA: 

• autorización previa de la junta general, 

• límite del 5% del capital social (sociedades coti-

zadas) y 

• dotación de la reserva prescrita por la ley (artícu-

lo 79.3).

La regulación de la autocartera en la LSA se refiere

a la adquisición de las acciones, ya sea directamen-

te, ya sea en ejercicio de un derecho de adquisición

previo de la sociedad. Por consiguiente, el régimen

de autocartera no se aplica cuando una sociedad ad-

quiere instrumentos o activos financieros, como las

opciones, que constituyen derechos potestativos cu-

ya ejercicio está sujeto a la voluntad discrecional

del titular, que permite en el futuro, pero no com-

portan de presente, la adquisición de acciones pro-

pias. Avala esta postura no sólo el tenor literal de la

ley, sino el contenido de algunos preceptos que no

podrían ser de aplicación a la adquisición de opcio-

nes, como el deber de enajenar las acciones o amor-

tizarlas en el plazo máximo de un año en determi-

nados casos, o la suspensión del derecho de voto y

demás derechos políticos.

Por tanto, el régimen de autocartera no se aplica a

la formalización de contratos de opción de compra

de acciones cuyo ejercicio determine la adquisición

de las mismas, tanto si se trata de opciones liquida-

bles por diferencias de cambios, como son las nego-

ciadas habitualmente en el MEFF, como si son op-
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ciones ejecutables específicamente, en tanto no ten-

ga lugar el ejercicio de las mismas.

Tampoco puede considerarse que la formalización

de contratos de opciones de compra o venta de 

acciones esté dentro del supuesto previsto en el pre-

cepto de la LSA (artículo 81) que prohibe la asis-

tencia financiera sobre acciones pagarés. En las op-

ciones, la sociedad cuyas acciones representan el

activo subyacente no anticipa fondos ni concede

préstamos ni presta garantía, ya que abona o recibe

un precio por la venta del derecho de opción. Sólo

habría asistencia financiera si la sociedad (excluida

de las entidades de crédito) anticipara fondos, con-

cediera préstamos o prestara garantías a un tercera

para la adquisición de opciones de compra o venta

de sus propias acciones, del mismo modo que si se

anticiparan fondos o se concedieran préstamos para

la adquisición directa de acciones propias. Puede

plantearse, como caso dudoso, el de la venta por

una sociedad  a un tercero de opciones (o warrants)

de venta de sus acciones propias. En tal caso la so-

ciedad se obliga a comprar acciones propias si el ti-

tular del derecho lo ejercita, y podría interpretarse,

por analogía, que los referidos derechos (venta

calls) computan en la autocartera.

Por las mismas razones, la contratación por una so-

ciedad cotizada de opciones sobre sus propias ac-

ciones no forma parte del supuesto normativo pre-

visto en el Real Decreto 377/91, de 15 de marzo,

que regula la comunicación a la CNMV de adquisi-

ciones por las sociedades cotizadas de sus acciones

propias, y que, lógicamente, sólo afecta a la adqui-

sición del derecho de propiedad o a los derechos de

usufructo y de nuda propiedad sobre acciones.

Cuestión distinta es si la formalización de contratos

de opción sobre acciones de la propia sociedad pu-

diera ser considerada en algunos supuestos un he-

cho relevante, en cuyo caso la comunicación a la

CNMV traería su causa no del real decreto de parti-

cipaciones significativas, sino del artículo 82 de la

Ley del Mercado de Valores.

2.Adquisición de Opciones sobre Acciones Pro-
pias del Depositario por las Instituciones de
Inversión Colectiva.

El artículo 55 del Real Decreto 1393/90 permite ad-

quirir a los fondos de inversión y a las Simcav valo-

res emitidos por el depositario cuando pertenezca al

mismo grupo que la gestora, siempre que no supere

el 1% del activo de la institución. La finalidad del

límite del 1% es evitar que se produzca una conta-

minación en la relación entre el fondo y la entidad

depositaria, de modo que los fondos pudieran finan-

ciar a las depositarias del mismo grupo que la ges-

tora mediante la adquisición de valores emitidos

por aquéllas, primando los intereses del depositario

sobre los de los partícipes, manteniendo autocarte-

ras encubiertas o influyendo de forma artificial en

el precio de la acción en la sociedad matriz.

Ahora bien, las opciones sobre acciones negociadas

en MEFF no son valores emitidos por la sociedad

emisora de las acciones subyacentes. 

Las opciones se contratan en el mercado y la acción

sólo opera como activo subyacente sobre el que se

construye un instrumento derivado autónomo. Por

consiguiente, y de acuerdo con el tenor literal de la

letra c) del número 2 del artículo 55 del Regla-

mento de Instituciones de Inversión Colectiva, no

computan en el límite del 1%.

Si el titular del derecho de opción, al vencimiento

del mismo, lo ejercita y solicita la entrega de accio-

nes, sería en tal caso cuando se aplicaría la limita-

ción del 1%. El fondo de inversión puede en cual-

quier momento vender la opción y obtener, en su

caso, una plusvalía, sin necesidad de llegar a ejerci-

tar la opción de compra (la excepción podría estar

tan solo en las opciones calls vendidas por el fon-

do).

Mientras el fondo es titular de las opciones sólo

existe un riesgo de mercado (el mismo que habría si

el valor subyacente fuesen acciones de otra socie-

dad distinta al depositario). Sólo cuando las accio-

nes se reciban, en su caso, como consecuencia del

ejercicio efectivo del derecho de opción surge el

riesgo de crédito o de solvencia del emisor de las

acciones y cobra sentido la regla restrictiva del ries-

go fondo-depositario.

Fuente

Diario “Cinco Días”
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La nueva legislación en salud 
y riesgos laborales

La nueva legislación en salud laboral
obliga a ponerse al día

La aplicación de las normas provoca el desconcier-

to de algunos auditores

El incremento del número de accidentes en horario

laboral ha aumentado en los últimos años hasta al-

canzar una media en 1998, de cinco muertos por

día. Por ello en los últimos años la normativa ha au-

mentado. La Ley más antigua es la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales que es de 1995.

Sin embargo, en 1997 salió el Reglamento de los

Servicios de Prevención que desarrolla esta Ley.

El 1 de enero entraron en vigor los servicios de pre-

vención. Algunas empresas ya han tomado las me-

didas pero hay una falta de uniformidad ya que

“hay muchas normas nuevas pero una falta de expe-

riencia a la hora de aplicar esta normativa”.

Los servicios de prevención constan de cuatro espe-

cialidades:

• Seguridad en el trabajo.

• Higiene industrial.

• Ergonomía.

• Medicina del trabajo.

La empresas que tengan más de 500 empleados tie-

nen que montar un servicio de prevención dentro de

la propia empresa y, al menos dos de las especiali-

dades tienen que estar cubiertas por el servicio pro-

pio de la empresa. En este apartado de prevención

propia también entran las empresas de riesgo que

tengan 250 empleados.

Vacío legal

El resto puede tener un servicio voluntario, propio o

ajeno. En este ámbito es en el que aparecen las mu-

tuas que han constituido servicios ajenos y dan es-

tos servicios a empresas de menos de 500 emplea-

dos.

El control e intento de que las empresas cumplan

con las condiciones de Salud Laboral dentro de sus

empresas llega hasta el punto de que la Ley habla

en materia de auditorías de Riesgos Laborales.

“La Ley dice que, al menos, las empresas deben pa-

sar una auditoría cada cinco años. El problema es

que no sabemos en que momento hay que hacerla

ya que la ley ha entrado en vigor el 1 de enero”.

Pero no todas las empresas están obligadas a audi-

tarse. Las de menos de seis trabajadores se libran.

Sin embargo, desde las auditoras se aboga por ver

la auditoría de riesgos laborales como una forma de

control interno y no como una obligación legal.

En el método a la hora de realizar la auditoría no

hay modelo. Los auditores encuentran deficiencias

legales en los procedimientos a seguir, la documen-

tación que se requiere y el modelo del informe.

Una vez realizada la auditoría, el auditor hace una

serie de recomendaciones que la empresa debe

cumplir en un plazo de tiempo determinado.

Esta es una de las formas que hay de que los acci-

dentes laborales disminuyan. Pero la seguridad

100% no existe”.

Auditorías de prevención: invertir para
mejorar

La entrada en vigor de la Ley 31/95 de Prevención

de Riesgos Laborales y del Reglamento de los

Servicios de Prevención, R.D. 39/97 que la desarro-

lla, ha supuesto un cambio fundamental en la forma

de actuar en Seguridad y Salud Laboral.

Esta nueva legislación obliga a pasar de un modelo

correctivo, en el cual se actuaba fundamentalmente

una vez producido el accidente a un nuevo modelo

preventivo, en el que se pretende actuar con ante-

rioridad a que se produzcan los fallos.

En este nuevo modelo se incluye el concepto de au-

ditoría de los sistemas como algo novedosos, siendo

un imperativo legal, en general, para todas aquellas

empresas que no tengan concertado el servicio de

prevención con una entidad acreditada, pero no se

definen aspectos tan importantes como:

• El alcance concreto de una auditoría

• Los procedimientos mínimos a realizar

• El modelo de informe a emitir,

Y otros muchos que quedan “a juicio del auditor”.

Es importante definir lo que nosotros entendemos



26

A C T U A L I D A D

por auditoría de los sistemas de prevención de ries-

gos laborales. Según se indica en el artículo 30 del

Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D.

39/1997, de 17 de enero), la auditoría debe conside-

rarse como un instrumento de gestión que ha de in-

cluir una evaluación de la eficacia del sistema de

prevención. Si hablamos de un instrumento de ges-

tión entendemos que, como tal, es parte integrante

del sistema de prevención implantado en la empre-

sa, sistema que como todos sabemos, debe fluir por

todos los departamentos de la misma, con la asigna-

ción necesaria de los correspondientes niveles de

responsabilidad y control del área preventiva. Así,

al hablar de la auditoría como un instrumento de

gestión y control para la mejora continua, que for-

ma parte de un sistema de prevención latente en to-

das las actividades de la empresa, consideramos es-

ta inversión (nunca un coste) como una parte funda-

mental para la mejora de las condiciones de seguri-

dad y salud de los trabajadores.

Se audita el sistema de prevención de las empresas

y no el servicio de prevención constituido. El siste-

ma de prevención se compone de un conjunto de

normas donde se establecen las funciones, respon-

sabilidades y procedimientos de actuación en mate-

ria preventiva que vinculan a todos los niveles de la

organización y donde el servicio de prevención 

actúa como un órgano asesor y coordinador. Por lo

tanto, existen elementos del sistema que superan el

marco de actuación de los servicios de prevención,

como puede ser entre otros, la política preventiva.

Es importante resaltar que el hecho de someter el

sistema de prevención a una auditoría externa, no

supone en ningún caso el compromiso de disponer

de un sistema preventivo perfecto. Se debe conside-

rar la auditoría como un estudio realizado por un

tercero para diagnosticar la situación actual del sis-

tema y sugerir las recomendaciones necesarias para

la mejora de todos aquellos aspectos que durante la

realización del trabajo se ha puesto de manifiesto la

existencia de deficiencias. A raíz del informe de au-

ditoría la empresa podrá actuar adoptando las medi-

das oportunas para la mejora de la eficacia del siste-

ma y la seguridad de los trabajadores. Al final de

todo, lo que realmente importa son las personas.

Mejorar la prevención a través de las
auditorías

A grandes rasgos, la seguridad y salud laboral po-

drían tener su origen y sus objetivos generales regi-

dos por los siguientes principios: humanización del

trabajo, productividad económica y dimensión so-

cial general.

De estos tres puntos y de lo dicho anteriormente ca-

be destacar la línea argumental de lo que se debe

entender como Concepto ApM: auditarse para me-

jorar. En este concepto se integran las siguientes

metas a alcanzar en las auditorías de prevención: 

• Estructurar como auditoría legal flexible, capaz de

adecuarse a los distintos sectores productivos y de

servicios.

• Constituir una herramienta que, a su vez, sirva co-

mo instrumento de mejora en la gestión del sistema

preventivo

• Ayudar a la disminución de la siniestralidad, me-

jorando el binomio coste-eficacia

• Reducir los costes humanos, disminuir los econó-

micos y aumentar los de imagen social.

El objetivo compartido por todos debe ser la bús-

queda de soluciones que erradiquen o disminuyan

de manera sustancial la lacra social que representan

los accidentes de trabajo.

Fuente

Diario “La Gaceta”
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La Ley 31/1995, de 8 de noviembre (RCL 1995,

3053), ha venido a dar un nuevo enfoque, ya anun-

ciado en su preámbulo, a la prevención de los ries-

gos laborales, que en la nueva concepción legal no

se limita a un conjunto de deberes de obligado cum-

plimiento empresarial o a la subsanación de situa-

ciones de riesgo ya manifestadas, sino que se inte-

gra en el conjunto de actividades y decisiones de la

empresa, de las que forma parte desde el comienzo

mismo del proyecto empresarial.

La nueva óptica de la prevención se articula así en

torno a la planificación de la misma a partir de la

evaluación inicial de los riesgos inherentes al traba-

jo, y la consiguiente adopción de las medidas ade-

cuadas a la naturaleza de los riesgos detectados.

La necesidad de que tales fases o aspectos reciban

un tratamiento específico por la vía normativa ade-

cuada aparece prevista en el artículo 6 de la Ley

Prevención de Riesgos Laborales, a tenor de cuyo

apartado 1, párrafos d) y e), el Gobierno procederá

a la regulación, a través de la correspondiente nor-

ma reglamentaria, de los procedimientos de evalua-

ción de los riesgos para la salud de los trabajadores

y de las modalidades de organización, funciona-

miento y control de los servicios de prevención, así

como de las capacidades y aptitudes que han de

reunir dichos servicios y los trabajadores designa-

dos para desarrollar la actividad preventiva, exigen-

cia esta última ya contenida en la Directiva 89/391

/CEE (LCEur 1989, 854).

Al cumplimiento del mandato legal responde el pre-

sente Real Decreto, en el que son objeto de trata-

miento aquellos aspectos que hacen posible la pre-

vención de los riesgos laborales, desde su nueva

perspectiva, como actividad integrada en el conjun-

to de actuaciones de la empresa y en todos los nive-

les jerárquicos de la misma, a partir de una planifi-

cación que incluya la técnica, la organización y las

condiciones de trabajo, presidido todo ello por los

mismos principios de eficacia, coordinación y parti-

cipación que informan la Ley.

Se aborda, por ello, en primer término la evaluación

de los riesgos, como punto de partida que puede

conducir a la planificación de la actividad preventi-

va que sea necesaria, a través de alguna de las mo-

dalidades de organización que, siguiendo al artículo

31 de la Ley, se regulan en la presente disposición,

en función del tamaño de la empresa y de, los ries-

gos o de la peligrosidad de las actividades desarro-

lladas en la misma.

La idoneidad de la actividad preventiva que, como

resultado de la evaluación, haya adoptado el empre-

sario, queda garantizada a través del doble mecanis-

mo que en la presente disposición se regula de una

parte, la acreditación por la autoridad laboral de los

servicios de prevención externos, como forma de

garantizar la adecuación de sus medios a las activi-

dades que vayan a desarrollar y, de otra, la auditoría

o evaluación externa del sistema de prevención,

cuando esta actividad es asumida por el empresario

con sus propios medios. 

En relación con las capacidades o aptitudes necesa-

rias para el desarrollo de la actividad preventiva, la

presente disposición parte de la necesaria adecua-

ción entre la formación requerida y las funciones a

desarrollar, estableciendo la formación mínima ne-

cesaria para el desempeño de las funciones propias

de la actividad preventiva, que se agrupan en tres

niveles: básico, intermedio y superior, en el último

de los cuales se incluyen las especialidades y disci-

plinas preventivas de medicina del trabajo, seguri-

dad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y

psicosociología aplicada. La inexistencia actual de

titulaciones académicas o profesionales correspon-

dientes a los niveles formativos mencionados, salvo

en lo relativo a la especialidad de medicina del tra-

bajo, aparece prevista en el presente Real Decreto,

que contempla la posibilidad transitoria de acredita-

ción alternativa de la formación exigida, hasta tanto

se determinen las titulaciones correspondientes por

las autoridades competentes en materia educativa.

A continuación desglosamos esquemáticamente los

capítulos de los que consta el Reglamento, desarro-

llando únicamente el relativo al de “Auditoría”.

Capítulo I: Disposiciones Generales.
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Capítulo II: Evaluación de los riesgos y planifica-

ción de la actividad preventiva.

Capítulo III: Organización de recursos para las ac-

tividades preventivas.

Capítulo IV: Acreditación de entidades especiali-

zadas como servicios de prevención ajenos a la em-

presa.

Capítulo V: Auditorías.

Capítulo VI: Funciones y niveles de cualificación.

Capítulo VII: Colaboración de los servicios de

prevención con el Sistema Nacional de Salud.

Capítulo V: Auditorías

Artículo 29. Ambito de aplicación

1. Las auditorías o evaluaciones externas serán

obligatorias en los términos establecidos en el

presente capítulo cuando, como consecuencia de

la evaluación de riesgos, las empresas tengan que

desarrollar actividades preventivas para evitar o

disminuir los riesgos derivados del trabajo.

2. Las empresas que no hubieran concertado el ser-

vicio de prevención con una entidad especializa-

da deberán someter su sistema de prevención al

control de una auditoría o evaluación externa.

Dicha auditoría deberá ser repetida cada cinco

años, o cuando así lo requiera la autoridad labo-

ral, previo informe de la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social y, en su caso, de los órganos

técnicos en materia preventiva de las Comuni-

dades Autónomas, a la vista de los datos de si-

niestralidad o de otras circunstancias que pongan

de manifiesto la necesidad de revisar los resulta-

dos de la última auditoría.

3. A los efectos previstos en el apartado anterior,

las empresas de hasta seis trabajadores cuyas 

actividades no estén incluidas en el anexo I, en

las que el empresario hubiera asumido personal-

mente las funciones de prevención o hubiera de-

signado a uno o más trabajadores para llevarlas a

cabo y en las que la eficacia del sistema preven-

tivo resulte evidente sin necesidad de recurrir a

una auditoría por el limitado número de trabaja-

dores y la escasa complejidad de las actividades

preventivas, se considerará que han cumplido la

obligación de la auditoría cuando cumplimenten

y remitan a la autoridad laboral una notificación

sobre la concurrencia de las condiciones que no

hacen necesario recurrir a la misma según mode-

lo establecido en el anexo II, y la autoridad labo-

ral no haya aplicado lo previsto en el apartado 4

de este artículo.

La autoridad laboral registrará y ordenará según

las actividades de las empresas sus notificaciones

y facilitará una información globalizada sobre las

empresas afectadas a los órganos de participa-

ción institucional en materia de seguridad y sa-

lud.

4. Teniendo en cuenta la notificación prevista en el

apartado anterior, la documentación establecida

en el artículo 7 y la situación individualizada de

la empresa, a la vista de los datos de siniestrali-

dad de la empresa o del sector, de informaciones

o de otras circunstancias que pongan de mani-

fiesto la peligrosidad de las actividades desarro-

lladas o la inadecuación del sistema de preven-

ción, la autoridad laboral, previo informe de la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en

su caso, de los órganos técnicos en materia pre-

ventiva de las Comunidades Autónomas, podrá

requerir la realización de una auditoría a las em-

presas referidas en el citado apartado, de confor-

midad con lo dispuesto en el apartado 2.

Artículo 30. Concepto y objetivos

La auditoría, como instrumento de gestión que ha

de incluir una evaluación sistemática, documentada

y objetiva de la eficacia del sistema de prevención,

deberá ser realizada de acuerdo con las normas 

técnicas establecidas o que puedan establecerse y

teniendo en cuenta la información recibida de los

trabajadores, y tendrá como objetivos:

a) Comprobar cómo se ha realizado la evaluación

inicial y periódica de los riesgos, analizar sus re-

sultados y verificarlos, en caso de duda.

b) Comprobar que el tipo y planificación de las 

actividades preventivas se ajusta a lo dispuesto en

la normativa general, así como a la normativa so-
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bre riesgos específicos que sea de aplicación, te-

niendo en cuenta los resultados de la evaluación.

c) Analizar la adecuación entre los procedimientos

y medios requeridos para realizar las actividades

preventivas mencionadas en el párrafo anterior y

los recursos de que dispone el empresario, pro-

pios o condenados, teniendo en cuenta, además,

el modo en que están organizados o coordinados,

en su caso.

Artículo 31. Documentación

Los resultados de la auditoría deberán quedar refle-

jados en un informe que la empresa auditada deberá

mantener a disposición de la autoridad laboral com-

petente y de los representantes de los trabajadores.

Artículo 32. Requisitos

1. La auditoría deberá ser realizada por personas fí-

sicas o jurídicas que posean, además, un conoci-

miento suficiente de las materias y aspectos 

técnicos objeto de la misma y cuenten con los

medios adecuados para ello.

2. Las personas físicas o jurídicas que realicen la

auditoría del sistema de prevención de una em-

presa no podrán mantener con la misma vincula-

ciones comerciales, financieras o de cualquier

otro tipo, distintas a las propias de su actuación

como auditoras, que puedan afectar a su indepen-

dencia o influir en el resultado de sus activida-

des.

Del mismo modo, tales personas no podrán reali-

zar para la misma o distinta empresa actividades

en calidad de entidad especializada para actuar

como servicio de prevención, ni mantener con

estas últimas vinculaciones comerciales, finan-

cieras o de cualquier otro tipo distintas de las que

concierte la propia auditora como empresa para

desarenar las actividades de prevención en el se-

no de la misma

3. Cuando la complejidad de las verificaciones a 

realizar lo haga necesario, las personas o entida-

des encargadas de llevar a cabo la auditoría po-

drán recurrir a otros profesionales que cuenten

con los conocimientos, medios e instalaciones

necesarios para la realización de aquellas.

Artículo 33. Autorización

1. Las personas o entidades especializadas que pre-

tendan desarrollar la actividad de auditoría del

sistema de prevención habrán de contar con la

autorización de la autoridad laboral competente

del lugar donde radiquen sus instalaciones prin-

cipales, previa solicitud ante la misma en la que

se harán constar las previsiones señaladas en el

párrafo c) del artículo 23.

2. La autoridad laboral, previos los informes que

estime oportunos, dictará resolución autorizando

o denegando la solicitud formulada en el plazo

de tres meses, contados desde la entrada de la so-

licitud en el Registro del órgano administrativo

competente. Transcurrido dicho plazo sin que

haya recaído resolución expresa, la solicitud po-

drá entenderse desestimada.

La resolución estimatoria de la autoridad laboral

tendrá carácter provisional, quedando subordina-

da su eficacia a la autorización definitiva, previa

acreditación del cumplimiento de las previsiones

señaladas en el apartado 1.

3. Serán de aplicación a la autorización el procedi-

miento establecido para la acreditación en el artí-

culo 26 de la presente disposición V el previsto

en el artículo 27 en relación con el mantenimien-

to de las condiciones de autorización y la extin-

ción, en su caso, de las autorizaciones otorgadas.

ANEXO I

a) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes

en zonas controladas según Real decreto

53/1992, de 24 de enero (RCL 1992, 336 Y 906),

sobre protección sanitaria contra radiaciones io-

nizantes.

b) Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy

tóxicos, y en particular a agentes cancerígenos,

mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de

primera y segunda categoría, según Real Decreto

363/1995, de 10 de enero, que aprueba el Re-

glamento sobre notificación de sustancias nuevas

y clasificación, envasado y etiquetado de sustan-

cias peligrosas, así como Real Decreto 1078/

1993, de 2 de julio (RCL 1993, 2576 Y 3114),
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sobre clasificación, envasado y etiquetado de

preparados peligrosos y las normas de desarrollo

y adaptación al progreso de ambos.

c) Actividades en que interviene productos quími-

cos de alto riesgo y son objeto de la aplicación

del Real Decreto 886/1988, de 15 de julio (RCL

1988, 1740 y RCL 1989, 192), y sus modifica-

ciones, sobre prevención de accidentes mayores

en determinadas actividades industriales.

d) Trabajos con exposición a agentes biológicos de

los grupos 3 y 4, según Directiva 90/679/CEE

(LCEur 1990, 1600) y sus modificaciones, sobre

protección de los trabajadores contra los riesgos

relacionados a agentes biológicos durante el tra-

bajo.

e) Actividades de fabricación, manipulación y utili-

zación de explosivos, incluidos los artículos pi-

rotécnicos y otros objetos o instrumentos que

contengan explosivos.

f) Trabajos propios de minería a cielo abierto y de

interior, y sondeos en superficie terrestre o en

plataformas marinas.

g) Actividades en inmersión bajo el agua.

h) Actividades en obra de construcción, excava-

ción, movimientos de tierras y túneles, con ries-

go de caída de altura y sepultamiento.

i) Actividades en la industria siderúrgica y en la

construcción naval.

j) Producción de gases comprimidos, licuados o di-

sueltos o utilización significativa de los mismos.

k) Trabajos que produzcan concentraciones eleva-

das de polvo silíceo.

l) Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.

ANEXO II

Notificación sobre concurrencia de condiciones

que no hacen necesario recurrir a la auditoría

del sistema de prevención de la empresa.

Don: ………………………………………………

En calidad de: ……………………………………

De la empresa:……………………………………

Declara que cumple las condiciones establecidas en

el artículo 29 del Reglamento de Servicios de Pre-

vención y en consecuencia aporta junto a la presen-

te declaración los datos que se especifican a conti-

nuación, para su registro y consideración por la au-

toridad laboral competente.

Datos de la empresa:

• De nueva creación. Ya existente.

• Nombre o razón social.

• Domicilio social.

• Provincia

• Código postal

• Actividad económica

• Clase de centro de trabajo (taller, oficina, alma-

cén…).

• Realizada la evaluación de riesgos con fecha

• NIF, CIF.

• Municipio

• Teléfono

• Entidad gestora o colaboradora

• Número de trabajadores

• Superficie construida.

Datos relativos a la prevención de riesgos:

• Riesgos existentes

• Actividad preventiva procedente.

Anexo III: Criterios generales para el estableci-

miento de proyectos y programas formativos,

para el desempeño de las funciones del nivel bá-

sico, medio y superior.

Anexo IV: Contenido mínimo del programa de

formación, para el desempeño de las funciones

de nivel básico.

Anexo V: Contenido mínimo del programa de

formación, para el desempeño de las funciones

de nivel intermedio.

Anexo VI: Contenido mínimo del programa de

formación, para el desempeño de las funciones

de nivel superior.
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Normas para la realización 
de la revisión de declaraciones
anuales de envases

1. Introducción

De acuerdo con la cláusula decimoprimera del

Contrato de Adhesión, las Empresas Adheridas au-

torizan a Ecoembalajes España, S.A. (ECOEM-

BES) para establecer sistemas de verificación. Las

Empresas Adheridas entregarán a ECOEMBES, an-

tes del 28 de febrero del ejercicio inmediato si-

guiente, una Declaración Anual, debidamente cum-

plimentada, en el formato y contenido previsto en el

Anexo II del Contrato de Adhesión, en relación con

los envases y productos envasados, puestos en el

mercado y adscritos al SIG.

Con el propósito de facilitar esta tarea a las empre-

sas adheridas, ECOEMBES ha proporcionado a és-

tas una aplicación informática para la confección de

la Declaración Anual de Envases, cuya utilización

ECOEMBES recomienda encarecidamente para un

tratamiento homogéneo y automatizado de la infor-

mación y que evita una amplia gama de errores.

En virtud de la mencionada cláusula, en el caso de

que la Empresa Adherida, de acuerdo con la Ley de

Sociedades Anónimas, esté obligada a someter sus

cuentas anuales a auditoría, facilitará a ECOEM-

BES, una certificación de hechos concretos, elabo-

rada por su Auditor de Cuentas. Esta certificación

versará sobre verificación por el Auditor de Cuen-

tas de la información contenida en la Declaración

Anual de Envases, presentada a ECOEMBES antes

del 28 de febrero.

La Empresa Adherida debe llevar los libros, regis-

tros auxiliares y documentos o soportes magnéticos

necesarios que le permitan determinar en todo mo-

mento, la cantidad total de envases y de productos

envasados puestos en el mercado.

La Empresa Adherida deberá colaborar con el

Auditor de Cuentas y facilitarle toda la documenta-

ción que sea requerida para su trabajo de verifica-

ción.

Asímismo, ECOEMBES ha facilitado a todas sus

empresas adheridas un “Manual del Punto Verde”

donde se presenta el Sistema Integrado de Gestión

y, en particular, el método para la cumplimentación

de la Declaración Anual de Envases. Este “Manual

del Punto Verde” deberá asimismo ser puesto a dis-

posición de los Auditores de Cuentas.

A continuación se describe:

• el alcance del trabajo a realizar por el auditor, y

procedimientos a seguir

• así como los modelo de informe a emitir.

2. Procedimientos de revisión por el
auditor, y alcance del trabajo

Los auditores de cuentas encargados de realizar la

revisión deberán entender el funcionamiento del

marco legal de aplicación sobre envases y residuos

de envases, el proceso de la declaración anual y su

problemática particular en relación con la empresa

adherida, antes del inicio de su trabajo. En este sen-

tido, se recomienda la lectura detallada del Manual

del Punto Verde, del contrato firmado entre las par-

tes, de la ley y de su reglamento.

Asimismo, es importante que el Auditor de Cuentas

evalúe cualquier asunto que, aunque no haya sido

específicamente considerado en este documento,

tenga su importancia en relación con la empresa ad-

herida y con el alcance del trabajo.

Los procedimientos a aplicar deben ser aquellos

que el auditor considere necesarios en las circuns-

tancias. Sin embargo, los procedimientos de revi-

sión que se consideran mínimos se relacionan a

continuación:

1. Entendimiento y evaluación del proceso segui-

do por la Sociedad para la elaboración de la

Declaración Anual de Envases.

Antes de la realización de cualquier procedi-

miento de detalle será de suma importancia co-

nocer cuál ha sido el proceso seguido por la

empresa adherida para la confección de su De-

claración de Envases y qué sistemas tiene dise-

ñados para obtener toda la información necesa-

ria.
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2. Discusiones con la Dirección de la Sociedad y

evaluación conceptual de los artículos incluidos

y no incluidos en la Declaración Anual de En-

vases.

Se deberá evaluar mediante conversaciones con

la dirección de la Sociedad, la conveniencia o

no de los artículos no incluidos en la Decla-

ración Anual de Envases.

3. Verificación de que la cifra de ventas que figu-

ra en las estadísticas de ventas o en la informa-

ción de gestión de la Sociedad coincide con la

que figura en los registros contables.

Este procedimiento en algunas ocasiones ya ha-

brá sido realizado durante el curso de la audito-

ría de las cuentas anuales.

4. Verificación del adecuado corte de operaciones

en las estadísticas de ventas anteriores.

En base al conocimiento de la empresa adheri-

da por el auditor, éste deberá diseñar los proce-

dimientos que considere oportunos para asegu-

rarse del correcto corte de operaciones en el

año natural que se declara, en relación con la

información que sobre unidades vendidas figu-

re en las mencionadas estadísticas.

5. A partir de las estadísticas de ventas de la

Sociedad, selección de una muestra de referen-

cias y verificación de que las mismas han sido

incluidas en la Declaración Anual de Envases.

El objeto de esta puesta es que el auditor se

asegure razonablemente de que todos los pro-

ductos envasados puestos en el mercado han si-

do considerados para la Declaración Anual de

Envases.

La muestra será inicialmente de 10 partidas, se-

leccionadas atendiendo a su peso específico.

6. Verificación selectiva de la exactitud aritmética

de la información contenida en la Declaración

de envases y en las hojas denominadas “Detalle

de la Declaración de Envases”, y “Composición

de Formatos” (“Ficha de Declaración de Punto

Verde”, en el caso de declaración manual).

Para facilitar la realización de este procedi-

miento el Auditor de Cuentas, si lo desea, pue-

de disponer de la aplicación informática que

ECOEMBES ha facilitado a todas las empresas

adheridas para la confección de la Declaración

de Envases.

7. Verificación de la concordancia entre la Con-

tribución Total/Total a Pagar en pesetas que fi-

gura en la Declaración de Envases con la suma

total que figura en la hoja denominada “Detalle

de la Declaración de Envases” (con el “Coste

Total Punto Verde” que figura en la “Ficha de

Declaración de Punto Verde” en el caso de de-

claración manual).

8. A partir de la hoja “Detalle de la Declaración

de Envases” o “Ficha de Declaración de Punto

Verde”, selección de una muestra de “Códigos

de Formato”.

La elección del tamaño de la muestra y su se-

lección deberán ser realizadas atendiendo a los

siguientes aspectos:

- En empresas donde exista un gran número de

códigos de formato, con aportaciones indivi-

dualmente poco significativas a la contribu-

ción total por el Punto Verde, se deberá se-

leccionar una muestra aleatoria, que será de

20 códigos de formato de envase, con objeto

de determinar que el proceso de cumplimen-

tación de la Declaración de Envases ha sido

razonable. Naturalmente para alcanzar esta

conclusión, el auditor deberá evaluar los erro-

res identificados en dicha muestra y conside-

rar la posibilidad de aumentar el tamaño de la

misma, si como consecuencia de dichos erro-

res, el auditor precisa de mayor evidencia.

- En empresas donde para un número muy re-

ducido de códigos de formato, se genere una

parte significativa de la contribución por el

Punto Verde, puede ser suficiente con la se-

lección de una muestra de tamaño más redu-

cido.

9. Para la muestra seleccionada en el punto ante-

rior:
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9.1. Verificación de la composición de los

materiales y peso/volumen del Formato

con el soporte documental que la justifi-

que: certificación del fabricante, fichas de

especificaciones técnicas, etc.

9.2. Para la muestra seleccionada, recálculo de

la Contribución en Pesetas (para declara-

ción en soporte magnético)/Coste Total

del Punto Verde (para declaración ma-

nual) para cada formato.

El Auditor deberá realizar el mencionado

recálculo teniendo en cuenta el tipo de

material, el peso, las unidades y el bare-

mo de ECOEMBES para ese tipo de ma-

terial.

9.3. Verificación de que el número de elemen-

tos de envase puestos en el mercado

(“Unidades Mercado Nacional”) concuer-

da con las que figuran en las estadísticas

de ventas de la Sociedad (o con la infor-

mación de gestión de la Sociedad) utiliza-

da en el apartado 3 anterior.

En algunas ocasiones será necesario por

parte del Auditor agregar varias referen-

cias en las estadísticas de ventas de la em-

presa adherida para llegar a las ventas por

código de formato.

10. Obtención de una carta de representación de la

Dirección de la Sociedad.

Un modelo de carta de representación a ser fir-

mada por la Dirección de cada empresa adheri-

da se adjunta a continuación.

Como resultado del trabajo realizado el Auditor de-

berá describir las incidencias significativas que ha-

ya encontrado y concluir sobre el trabajo realizado

con una redacción como “...como resultado de los

procedimientos aplicados no se ha puesto de mani-

fiesto la necesidad de introducir modificaciones de

importancia a la cifra de Contribución Total que re-

fleja la Declaración Anual de Envases y que se

muestra en el primer párrafo de este informe (o,

...se han puesto de manifiesto los aspectos impor-

tantes que se describen a continuación: ... )”.

Un modelo del informe a emitir por el Auditor de

Cuentas se adjunta a continuación.

El Auditor deberá acompañar al informe una copia

de la Declaración Anual de Envases revisada, sella-

da a efectos de identificación, con objeto de que

ECOEMBES pueda comprobar que la que revisó

coincide efectivamente con la que la empresa adhe-

rida le envió.
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Informe de procedimientos acordados sobre la declamación anual de envases

Denominación Social de la Empresa Adherida

Domicilio Social

Población y Código Postal

Fecha

Muy señores nuestros:

De acuerdo con la cláusula decimoprimera del contrato suscrito entre XXXXXXX (nombre de la empresa ad-
herida) (en adelante la Sociedad) y Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES) de fecha XX de
XXXXXXXXX de l9XX, atendiendo a su solicitud, hemos realizado determinados procedimientos previa-
mente acordados con la Dirección de la Sociedad... de acuerdo con el contenido de nuestra carta de encargo
de fecha………. sobre la Declaración Anual de Envases enviada (o a ser enviada) a ECOEMBES correspon-
diente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de l9XX (o al período comprendido entre el 1 de mayo
y el 31 de diciembre de 1998, en el informe correspondiente a la primera declaración), y que muestra una
contribución total de XXXX pesetas. Una copia de esta Declaración de Envases, sellada por nosotros a efec-
tos de identificación, se adjunta como Anexo a este informe.

Los procedimientos acordados con la Dirección de la Sociedad que han tenido en consideración las Normas
para la Realización de Revisión de Declaraciones Anuales de Envases y hemos aplicado, han sido los si-
guientes:

1. Entendimiento del proceso seguido por la Sociedad para la elaboración de la Declaración Anual de
Envases.

2. Discusiones con la Dirección de la Sociedad para evaluar conceptualmente los artículos incluidos y no
incluidos en la Declaración Anual de Envases.

3. Verificación de que la cifra de ventas que figura en las estadísticas de ventas o en la información de ges-
tión de la Sociedad coincide con la que figura en los registros contables.

4. Verificación del adecuado corte de operaciones en las estadísticas de ventas anteriores. (Describir el pro-
cedimiento de corte y la muestra efectuada).

5. A partir de las estadísticas de ventas de la Sociedad, selección de una muestra de 10 partidas y verifica-
ción de que las mismas han sido incluidas en la Declaración Anual de Envases.

6. Verificación selectiva de la exactitud aritmética de la información contenida en la Declaración Anual de
Envases.

7. Verificación de la concordancia entre la información contenida en la declaración de Envases con la que
figura en las hojas adjuntas (“Detalle de la declaración de Envases” o “Ficha de Declaración de Punto
Verde”).

8. Selección de una muestra de 20 “Códigos de Formato” a partir de la hoja denominada “Detalle de la de-
claración de Envases” o “Ficha de Declaración de Punto Verde”.

9. Para la muestra seleccionada en el punto anterior:

9.1. Verificación de la composición de los materiales y peso/volumen del Formato con el soporte docu-
mental que la justifica.

9.2. Para la muestra seleccionada, recálculo de la contribución en pesetas para cada formato.

9.3. Verificación de que el número de elementos de envase puestos en el mercado (“Unidades Mercado
Nacional”) coincide con las que figuran en las estadísticas de ventas de la Sociedad (o con la infor-
mación de gestión de la sociedad), utilizada en el procedimiento 3 anterior.

10. Obtención de una carta de manifestación de la Dirección de la Sociedad.

Dado que el alcance de los procedimientos que se han descrito anteriormente es reducido, no expresamos una
opinión sobre la información contenida en la Declaración Anual de Envases enviada (o a ser enviada) a ECO-
EMBES correspondientes al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de l9XX (o al período comprendi-
do entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 1998, en el informe correspondiente a la primera declaración).
De haber aplicado otros procedimientos adicionales, se podrían haber puesto de manifiesto otros asuntos so-
bre los cuales les habríamos informado.
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Como resultado de los procedimientos aplicados no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto significativo
digno de mención, excepto los que se describen a continuación:

Este informe de procedimientos acordados ha sido preparado en relación con la cláusula decimoprimera del
contrato suscrito entre XX  (nombre de la empresa adherida) y Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES) de
fecha XX de x de 19XX, por lo que no debe ser utilizado para fines diferentes al descrito ni ser distribuido a
terceras personas distintas de la Sociedad y ECOEMBES.

Nombre de la Compañía

Nombre y Apellidos (No firmar nunca como auditores, ni con identificación del nº de ROAC)

Modelo de Carta de Manifestaciones

Nombre y Apellidos

Dirección

Fecha de terminación del trabajo de revisión

Muy señores nuestros:

Atendiendo a su petición, nos dirigimos a ustedes para confirmarles que:

a) Tomamos nota de que, en el contexto de la cláusula undécima del contrato suscrito entre XXX XXXX
(nombre de la empresa adherida) (en adelante la sociedad) y Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES) de
fecha XX de XXXX de 19XX, han realizado determinados procedimientos acordados sobre la Declaración
Anual de Envases enviada (o a ser enviada) a ECOEMBES correspondiente al ejercicio anual terminado
en 31 de diciembre de 19XX (o al período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 1998,
en el informe correspondiente a la primera declaración), y que muestra una contribución total de
X.XXX.XXX pesetas. Asimismo, tomamos nota de que, dado que el alcance de los procedimientos aplica-
dos es reducido, no expresan una opinión sobre la información contenida en la Declaración Anual de
Envases enviada (o a ser enviada) y que, por la propia naturaleza del trabajo efectuado, no pueden tener la
seguridad de que los procedimientos aplicados hayan puesto de manifiesto todos los asuntos importantes
que pudieran existir en relación con la mencionada información.

b) Les adjuntamos a esta carta copia de la Declaración Anual de Envases enviada (o a ser enviada) a ECO-
EMBES correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 19XX (o al período compren-
dido entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 1998, en el informe correspondiente a la primera declara-
ción) objeto de su revisión, la cual a nuestro leal saber y entender refleja correctamente, en función de los
envases puestos en el mercado y de su composición, la cuota anual a satisfacer a ECOEMBES, de acuerdo
con las condiciones reflejadas en el contrato descrito en el párrafo anterior, como consecuencia de la adhe-
sión de la Sociedad al Sistema Integrado de Gestión del cual ECOEMBES es el ente gestor.

Asimismo, les confirmamos que:

1. Les hemos facilitado toda la información pertinente y relevante en relación con la mencionada
Declaración, así como todos los registros contables y datos relativos a la misma en los cuales figuran la to-
talidad de las operaciones de la Sociedad.

2. No ha habido irregularidades en las que se encontraran implicados cualquiera de los miembros de la
Dirección o empleados de la Sociedad que han tenido una intervención sustancial en los sistemas de con-
trol interno y contable que pudieran afectar al proceso de preparación o a la información contenida en la
Declaración de Envases.

3. No ha habido irregularidades en las que se encontraran implicados otros empleados de la Sociedad, las
cuales pudieran afectar de forma importante a la Declaración de Envases.

Atentamente

Director General
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