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Deducción por creación de empleo

En el supuesto de que una empresa se subrogue
en la posición de otra, en relación con sus emplea-
dos, con motivo de una subcontrata, no se produ-
ce creación de empleo, y por tanto no es aplica-
ble la deducción por este motivo; sin embargo
tampoco se produce baja cuando se cesa en la 
actividad.

Se estima el recurso por considerar que lo mismo
que no puede hablarse de creación de empleo
cuando la empresa subcontratista se subroga en
la relación laboral con los trabajadores, tampoco
puede hablarse de destrucción de empleo cuando
se produce la baja de los mismos. Por tanto, el
criterio empleado por la empresa para calcular
el importe por creación de empleo, se declara
conforme a Derecho.

PLANTEAMIENTO

Se plantea la siguiente cuestión:

- Si procede o no la deducción por  creación de

empleo.

RESOLUCIÓN

“ANTECEDENTES”

XX, es una empresa dedicada al cuidado, manteni-

miento y limpieza de las cabinas telefónicas en todo

el territorio nacional, y para la adjudicación de tales

servicios acude a los concursos públicos convoca-

dos por XX, filial de la Compañía Telefónica

Nacional de España. Como consecuencia de ello,

XX, cesa en su actividad en unas provincias y se in-

corpora en otras nuevas con mucha frecuencia (los

períodos por los que se adjudican los contratos de

servicios son de uno o dos años). En cada uno de

estos cambios se produce una modificación en la

plantilla de la entidad por cuanto la adjudicación de

una provincia supone la subrogación en los contra-

tos de trabajo vigentes al iniciar la empresa la pres-

tación del servicio; por la misma causa el cese de la

actividad en una provincia supone el fin de la rela-

ción laboral con los trabajadores adscritos a la mis-

ma, y su absorción a otra empresa adjudicataria.

Con este procedimiento de concursos y subrogacio-

nes los trabajadores quedan afectos a la actividad,

permaneciendo en sus mismos puestos de trabajo y

con las mismas condiciones laborales, con indepen-

dencia de quien fuese la empresa empleadora.

Según esto XX, entiende que el criterio para el cál-

culo del promedio de plantilla a los efectos de la

aplicación de la deducción por creación de empleo,

consiste en no considerar como “altas” las incorpo-

raciones del personal procedente de zonas que fue-

ron adjudicadas mediante el concurso convocado

por XX, puesto que se absorbe la plantilla de la an-

terior adjudicataria, y por las mismas razones tam-

poco consideraba como “bajas” las de los trabajado-

res que, habiendo cesado de alta en una empresa

fueron absorbidos mediante subrogación por las

nuevas empresas adjudicatarias (empresas que lógi-

camente no los consideraban computables a efectos

de la deducción por creación de empleo). Solo to-

maron como “altas” los nuevos trabajadores contra-

tados procedentes de la Oficina Nacional de Em-

pleo. Por su parte la Inspección, considera que el

criterio utilizado por la entidad no es admisible por

cuanto carece de apoyo legal la no consideración de

la totalidad de los trabajadores a efectos del cálculo

de la variación del promedio de plantilla.; y así en la

normativa al respecto en ninguno de los preceptos

se explica exactamente como se calcula el promedio

de plantilla pero parece que al hablar de plantilla

debe referirse a todos los trabajadores empleados en

la empresa sin exclusiones.

“FUNDAMENTOS”

La deducción por creación de empleo aparece como

modalidad de la deducción por inversiones regulada

en el artículo 26 de la Ley 61/1978 de 27 de Di-

ciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Posterior-

mente ha sido modificada por las sucesivas Leyes

de Presupuestos. Y a partir de 1985, se introduce, a

través de la Ley 50/1984, una nueva redacción del

artículo 26 de la Ley 61/78, en virtud de la cual:

• cambia la técnica de la deducción por inversiones

ya que no es un porcentaje sobre el coste del nue-

vo personal, sino una cantidad fija, 500.000 pese-

tas, por puesto de trabajo creado; 

• no exige, por otra parte, el mantenimiento de em-

pleo durante dos ejercicios consecutivos, 

• y por último el cálculo del incremento que antes

se hacia en función de los hombre-año, sin tener

en cuenta el tiempo real de trabajo por día, se mo- 3
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difica de forma que se tenga en cuenta el número

de hombres-año desarrollando jornada completa. 

Además de lo establecido en las citadas normas le-

gales, deben también tenerse en cuenta los requisi-

tos contemplados en el artículo 222.2 del Regla-

mento del Impuesto sobre Sociedades, “los trabaja-

dores deberán ser de”:

• nacionalidad española 

• y ser contratados conforme los requisitos exigidos

por la legislación vigente en materia de coloca-

ción que no es otra que la Ley 8/1980 del Estatuto

de los Trabajadores.

Por todo ello los requisitos esenciales que deben

cumplirse para la deducción por creación de empleo

son:

1. Crecimiento en el promedio de plantilla (aunque

no se establece en la normativa el modo de cal-

cularlo), y

2. Contratación de nuevos trabajadores en los tér-

minos de la legislación laboral; debiendo añadir-

se que las distintas normas atienden también a la

finalidad de la misma: el fomento del empleo. 

A todo ello hay que tener en cuenta en relación con

el supuesto que nos ocupa lo establecido en el artí-

culo 206 del mencionado Reglamento, que señala

que “La realización de operaciones de absorción,

fusión y transformación de sociedades y empresas

individuales para la creación de nuevas sociedades

no dará lugar, por si misma a la aplicación de la de-

ducción por inversiones en cualquiera de sus moda-

lidades. Cuando la sociedad creada, transformada o

absorbente pretenda formular nuevos compromisos

de mantenimiento o creación de empleo, el prome-

dio de plantilla se determinara considerando la si-

tuación de las sociedades o empresas individuales

preexistentes”;

Por lo tanto, y en base a todo lo expuesto, el Tribu-

nal Central estima, que cuando una nueva empresa,

adjudicataria de contratas se subroga en los contratos

de los trabajadores, en su condición de empleadora,

no se produce “creación de empleo”, no permitién-

dose en estos casos la deducción por creación de em-

pleo. En consecuencia, si no se considera creación

de empleo, “alta”, el que se produce a raíz de la su-

brogación en las relaciones laborales de los trabaja-

dores que prestaban sus servicios para las empresas

que cesan en la actividad, por la misma razón es ló-

gico pensar que tampoco ha de considerarse “desa-

parición de empleo”, las “bajas” de los trabajadores

que se produjeron como consecuencia del cese en la

actividad, al no resultar adjudicataria del nuevo

concurso, y en cuyas relaciones laborales se subro-

garon las nuevas adjudicatarias, que mantienen el

nivel de empleo, sin derecho -obviamente- al incen-

tivo fiscal por creación de empleo (cuando además

esta disminución se produce por causas ajenas a la

voluntad de la propia entidad). 

Fuente

Sentencia del Tribunal Económico Administrativo

Central del 24 de febrero de 1999.
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Aumento de capital. Tributación

No está sujeta la operación realizada al Impues-
to sobre Actos Jurídicos Documentados, pues
tributa en concepto de Operaciones Societarias y
ambos gravámenes son incompatibles.

Se estima el recurso, pues la adjudicación en pa-
go de asunción de deudas, no está sujeta al Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales, al no
reunir los requisitos establecidos para configu-
rar el hecho imponible. Este criterio se ha visto
reforzado por la sentencia del Tribunal Supremo
que ha anulado el artículo 29 del Reglamento del
Impuesto, por infringir el principio de reserva
de ley.

PLANTEAMIENTO

La cuestión planteada consiste en determinar cómo
debe tributar la operación de aumento de capital
formalizada mediante escritura.

El examen del referido documento público pone de
manifiesto una operación de aumento de capital de
la entidad mediante la aportación por el socio sus-
criptor de la totalidad de las nuevas acciones emiti-
das de un patrimonio, integrado en su activo por di-
versas fincas rústicas y en su pasivo por diferentes
deudas bancarias. La cifra de ampliación de capital
constituye la base imponible de la autoliquidación
practicada; lo que se ajusta plenamente a derecho,
al tomar como base imponible, tratándose del au-
mento de capital de una sociedad que limita la res-
ponsabilidad de los socios, exclusivamente el im-
porte nominal en el que aquel ha quedado amplia-
do.

La cuestión a resolver, por tanto, es si, además del
indicado gravamen por operaciones societarias, es
pertinente practicar liquidación complementaria por
la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, o
por la de Transmisiones Patrimoniales onerosas.

RESOLUCIÓN

Por los que se refiere a la primera de las opciones,
es necesario precisar que el artículo 31.2 del Texto
Refundido de 1980, que es el aplicable en función
de la fecha del hecho imponible, exige para la pro-
cedencia del gravamen por actos jurídicos docu-
mentados, concepto documentos notariales, que el
acto contenido en la escritura pública :

• además de tener por objeto cantidad o cosa valua-
ble y 

• ser inscribible en los Registros de la Propiedad,
Mercantil o de la Propiedad Industrial, 

• no esté sujeto a las otras modalidades del impues-
to, requisito este último, que no concurre en el ca-
so a estudio.

Tampoco puede quedar sujeta a la segunda de las
opciones la modalidad de “Transmisiones Patrimo-
niales onerosas”, dada la incompatibilidad de esta
con le da operaciones societarias, como así lo esta-
blece el artículo 1.2 del Texto Refundido de 1980,
al señalar  que, “en ningún caso, un mismo acto po-
drá ser liquidado por el concepto de transmisiones
patrimoniales onerosas y por el de operaciones so-
cietarias”. No obstante, el Tribunal Regional de Ca-
taluña entiende que la misma no resulta de aplica-
ción cuando la aportación realizada lo es en concep-
to distinto, como es la asunción de deuda, por lo
que, en su opinión, debe practicarse en el caso con-
templado una liquidación por adjudicación en pago
de asunción de deudas, al tratarse de una transmi-
sión patrimonial por actos inter-vivos y con causa
onerosa, siendo esta última precisamente la asun-
ción de la deuda.   

El Tribunal Central ha mantenido con reiteración
que la liquidación en pago de asunción de deudas,
mediante la cual una persona (tercero respecto de la
deuda) se convierte en deudor al asumir la deuda de
otro, a cambio de los bienes o derechos que se adju-
dican, no se encuentra sujeta al Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales, modalidad Transmisiones
Patrimoniales onerosas, por no aparecer incluida
entre las diversas transmisiones que menciona el ar-
tículo 7 del vigente texto refundido de 1993, situa-
ción que pretendió corregir el Reglamento de 1995,
en cuyo artículo 29 se disponía lo siguiente: “En las
adjudicaciones expresas de bienes y derechos que
se realicen en pago de la asunción por el adjudicata-
rio de una deuda del adjuntante, se exigirá el im-
puesto por el concepto de adjudicación en pago de
deudas”. Ahora bien, la Sentencia del Tribunal
Supremo de 5 de diciembre de 1998 ha declarado
nulo el citado precepto por infringir el principio de
reserva de la Ley , lo cual viene a potenciar y refor-
zar el criterio del Tribunal sobre la no sujeción a
gravamen de las referidas adjudicaciones en pago
de asunción de deudas.

Fuente

Sentencia del Tribunal Económico Administrativo

Central, de 8 de julio de 1999. 5
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Si existe un socio persona física

Depósito de cuentas 
en sociedades colectivas

La Dirección General de Registros y Notariados
da la razón al recurrente, al señalar en la pre-
sente resolución que con base en las disposicio-
nes comunitarias, no es necesario depositar las
cuentas anuales en sociedades colectivas en las
que al menos uno de los socios es persona física,
y ello, como se señala en la resolución, por existir
una responsabilidad ilimitada por las deudas so-
ciales.

PLANTEAMIENTO

Si el cierre registral derivado de la falta de presenta-

ción de las cuentas anuales para su depósito en el

Registro Mercantil, es aplicable a una sociedad co-

lectiva en la que todos los socios son personas físi-

cas.

RESOLUCIÓN

Se hace referencia en la sentencia a la Cuarta Di-

rectiva 78/660/CEE del Consejo, relativa  a las

cuentas anuales de determinadas formas de la socie-

dad y de la Séptima Directiva 83/349/CEE, relativa

a las cuentas consolidadas, en las que se imponía la

obligación de publicar cuentas anuales, según las

modalidades dispuestas por el Derecho del Estado

miembro. Por lo que la primera de ellas se refiere,

aquella obligación, tras las modificaciones introdu-

cidas por el Acta de adhesión de España y Portugal,

quedó establecida para:

• la sociedad anónima,

• la sociedad comanditaria por acciones y 

• la sociedad de responsabilidad limitada.

Acorde con la exigencia derivada de aquellas Di-

rectivas, la Ley 19/1989 modificó los Títulos II y

III del Libro Primero del Código de Comercio, rela-

tivos al Registro Mercantil y a la contabilidad de

los empresarios. Este cuerpo legal, por un lado, en

su artículo 16, asignaba como uno de los objetivos

del registro Mercantil “el depósito y publicidad de

los documentos contables” y, por otro, en su artícu-

lo 41, remitía a las sociedades anónimas de respon-

sabilidad limitada y en comandita por acciones, en

cuanto a la formulación, auditoría y publicación de

las cuentas anuales, a sus respectivas normas, en

tanto que el artículo 42.6 sometía el depósito de las

cuentas consolidadas a lo establecido para el depó-

sito de las cuentas anuales de las sociedades anóni-

mas. En definitiva, el régimen de depósito y publi-

cación de cuentas anuales y las sanciones previstas

para el caso de no llevarse a cabo quedaba restringi-

do  a aquellas tres formas sociales sin alcanzar a las

colectivas o comanditarias simples. 

En esta situación, el ámbito de aplicación de las

Directivas comunitarias que imponían la publicidad

de las cuentas anuales se vio ampliado, en lo que a

la Cuarta se refiere por la reforma introducida en la

misma por la nueva Directiva del Consejo 90/605/

CEE, de 8 de noviembre, para hacerla extensiva a

las sociedades colectivas y comanditarias simples

“cuando todos sus socios con responsabilidad ilimi-

tada sean sociedades de las indicadas en el párrafo

primero -las tres formas antes vistas o sociedades

no sujetas al derecho de un Estado miembro pero

que tengan una forma jurídica comparable...” y asi-

mismo, a las sociedades a que se refiere el párrafo

anterior “cuando todos sus socios con responsabili-

dad ilimitada están, a su vez, constituidos en alguna

de las formas indicadas en dicho párrafo o en el pá-

rrafo primero”. Esta extensión del régimen de pu-

blicidad de las cuentas se justifica en el Preámbulo

de la Directiva sobre la base de distinguir según que

los socios personalmente responsables de las deu-

das sociales lo sean ilimitadamente con todo su pa-

trimonio o, por el contrario, sean sociedades en las

que sus socios no asumen tal responsabilidad, y ello

en un doble escalón, pues se toma en cuenta el tipo

de responsabilidad de los socios de las sociedades a

su vez socios de la primera.

La incorporación de esta nueva Directiva a nuestro

ordenamiento jurídico se llevó a cabo aprovechando

la Ley 2/1995, de 23 de marzo de Sociedades de

Responsabilidad Limitada, que procedió a modifi-

car a través de sus disposiciones adicionales, tanto

el artículo 221 de la Ley de Sociedades Anónimas,

reforzando el Régimen sancionador de la falta de

depósito de cuentas con un cierre parcial del Regis-

tro Mercantil, como el ámbito de aplicación de la

publicidad de las mismas para hacerlo extensivo a6
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determinadas sociedades colectivas y comanditarias

simples, con una fórmula que en su Exposición de

Motivos se califica de amplia y simple, aunque tam-

bién cabría calificarla como más estricta que la de la

Directiva que incorpora y que se traduce en el nuevo

apartado 2 del artículo 41 del Código de Comercio

con el siguiente contenido: “Las sociedades colecti-

vas y comanditarias simples, cuando a la lecha del

cierre del ejercicio todos los socios colectivos sean

sociedades españolas o extranjeras, quedarán some-

tidas a lo dispuesto en el capítulo VII de la Ley de

Sociedades Anónimas, con excepción de lo estable-

cido en su sección 9. A” -referida ésta a la aproba-

ción de las cuentas y aplicación de resultados-. Con

ello, cabe concluir que la legislación específica-

mente mercantil no impone de forma general la

obligación de depositar sus cuentas a las sociedades

comanditarias simples, sino que excluye de la mis-

ma a aquéllas que a la fecha de cierre del ejercicio

cuenten al menos con un socio que, sin tener la con-

dición de sociedad, responda ilimitadamente de las

deudas sociales.

Podría decirse que a la vista del régimen legal de

responsabilidad de los socios colectivos, el legisla-

dor ha considerado que para los terceros es más re-

levante el conocimiento de la identidad de esos so-

cios ilimitadamente responsables con todo su patri-

monio de las deudas sociales, y que el Registro

Mercantil publica a través de la inscripción de su

condición de tales, que el de la situación patrimo-

nial de la sociedad misma. En consecuencia, inexis-

tente la obligación legal de depositar las cuentas pa-

ra las sociedades personalistas en que alguno de sus

socios colectivos sea una persona física, resulta ina-

plicable el régimen sancionador establecido para el

caso de inobservancia de esa obligación. Tan solo,

y por aplicación de lo dispuesto en la disposición

adicional cuarta de la Ley 7/1996, de 15 de enero,

de Ordenación del Comercio Minorista, las socieda-

des colectivas o comanditarias, cualesquiera que

fueran sus socios, estarían obligadas a depositar sus

cuentas anuales con sujeción al régimen sanciona-

dor establecido en la Ley de Sociedades Anónimas,

si por razón de su actividad o volumen de operacio-

nes estuvieran comprendidas en la misma.

No obstante lo dicho, resultaría la obligación de de-

pósito de cuentas para todas las sociedades colecti-

vas y comanditarias simples, la disposición adicio-

nal séptima de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,

de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Partici-

pación Privada en Actividades de Interés General.

Dispone esta norma que “todos los sujetos pasivos

del Impuesto de Sociedades que en virtud de la nor-

mativa reguladora de este impuesto, vinieran obli-

gados a llevar la contabilidad exigida en la misma,

deberán legalizar sus libros y presentar sus cuentas

anualmente en la forma establecida con carácter ge-

neral en la legislación mercantil para los empresa-

rios”.

Pues bien la normativa general aplicable a todos los

empresarios, tanto a los individuales como a los so-

ciales , es la contenida en el Código de Comercio

ya que la específica establecida para todos o parte

de los segundos no es general, sino particular. Y en

el Código, si bien existe un régimen general sobre

la llevanza de la contabilidad, con la obligación de

legalizar los libros referida a todos los empresarios,

al igual que una serie de reglas generales a las que

todos ellos han de atenerse para la formulación de

cuentas anuales, no existe un régimen común o ge-

neral para el depósito de las mismas, limitado tan

solo a aquellos tipos de sociedades que enumera el

art. 41. A ello ha de añadirse que en dicha disposi-

ción adicional no se establece ninguna sanción para

el caso de incumplimiento de las obligaciones que

establece, siendo así que las infracciones adminis-

trativas y su régimen sancionador están sujetas a los

principios de legalidad y tipicidad.

En consecuencia, no es preciso adentrarse en el exa-

men o la interpretación que deba darse al término

“presentar” las cuentas, contenido en aquella dispo-

sición adicional, ni en cúal sea su concreto ámbito

subjetivo de aplicación, y por tanto si alcanza a las

sociedades colectivas y comanditarias simples, des-

de el momento en que la cuestión planteada en el

recurso, el ámbito de aplicación de la sanción del

cierre registral ante la falta de presentación de las

cuentas anuales para su depósito, ha de entenderse

que tan solo rige para aquéllas a las que legal y con-

cretamente se les ha impuesto esa sanción.

Fuente

Resolución de la Dirección General de Registros y

Notariados de 22 de julio de 1999. 7
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Unión Temporal de Empresas

Responsabilidad solidaria 
de deudas

La desestimación de la demanda interpuesta

contra una de las sociedades integrantes de una

Unión Temporal de Empresas por no haberse

demandado a todas las entidades integrantes de

la unión carece de apoyo legal, pues ciertamente

la Unión Temporal  no tiene personalidad jurídi-

ca propia, más todos sus miembros responden

solidariamente de las obligaciones contraídas

por el gerente único de la unión, de modo que el

acreedor puede dirigirse contra cualquiera de

los deudores solidarios.  

La Unión Temporal de Empresas, regulada por pri-

mera vez en nuestro derecho por la Ley 196/1963

de 28 de diciembre, viene a constituir una asocia-

ción de varios empresarios, limitada en el tiempo,

como su propio nombre indica, con el fin de lograr

un mejor desarrollo o ejecución de una obra y obte-

ner una serie de beneficios económicos. Tanto en la

citada norma inicial, como en la posterior Ley 18/

1982 de 26 de mayo, se concebía como figura esen-

cialmente tributaria, carente de personalidad jurídi-

ca, siendo preciso el nombramiento de un gerente

único con poderes suficientes de todos y cada uno

de sus miembros para ejercitar los derechos y con-

traer las obligaciones necesarias para el logro de los

fines de la UTE, estableciéndose la responsabilidad

solidaria e ilimitada de los empresarios agrupados

frente a terceros, por las operaciones realizadas en

beneficio del común (arts. 7.2., 8 apds.d) y e) Ley

de 1982).

Dicho régimen no ha sufrido variación por la más

reciente Ley 12/1991, de 29 de abril reguladora de

las Agrupaciones de Interés Económico, que si go-

zan de personalidad (art.1), pero cuya figura coexis-

te con las UTE¨S, manteniéndose vigente la Ley

18/1982, con las modificaciones introducidas en la

disposición adicional 2ª de la referida Ley 12/1991.

Por tanto, no se trata de atribuir personalidad jurídi-

ca a la UTE, sino de reputar bien constituida la rela-

ción jurídica procesal, aunque sólo se haya traído al

pleito una de las empresas que configuraban tal

UTE, al ser responsabilidad de sus integrantes di-

recta solidaria. Sabido es que en sede de responsa-

bilidad solidaria, el acreedor puede dirigirse contra

cualquiera de los deudores solidarios o contra todos

ellos simultáneamente (art.1144 CC) , lo que exclu-

ye la figura del litisconsorcio pasivo necesario.

Es evidente que el contrato litigioso, a tenor de los

arts. 1544 y 1588 del CC, merece el calificativo de

arrendamiento de obra con suministro de materia-

les, y en cuanto tal y, aunque el CC no determina

cuáles sean los derechos que asisten al dueño de la

obra cuando la obra no reúne las condiciones pacta-

das o las adecuadas a su finalidad, la doctrina juris-

prudencial viene proclamando que el incumpli-

miento que produce la resolución contractual o en

el que puede basarse la excepción non adimpleti

contractus exige un verdadero y propio incumpli-

miento de una obligación principal derivada del

contrato que frustre su finalidad. Por el contrario, el

cumplimiento defectuoso puede dar lugar a otras

acciones especialmente de garantía o indemnizato-

rias. Dicho lo anterior, el motivo por el que la parte

demandada se opone al abono de las facturas cuyo

importe se le reclaman, es que el actor desistió uni-

literalmente del contrato, debiendo finalizar las

obras un tercero, con lo que se le causaron perjui-

cios, por lo que, nada adeuda (( en compensación

por los daños y perjuicios causados por el incumpli-

miento)) y no ser conforme a lo pactado la obra rea-

lizada.

Pues bien, es doctrina reiterada y así se ha puesto

de manifiesto por este Tribunal en numerosas sen-

tencias, de la que es muestra, entre otras, la de 6 de

Nov. 1997, que la indemnización de daños y perjui-

cios a que se refiere el art.1101 CC no va ineludi-

blemente ligada o es consecuencia necesaria del in-

cumplimiento contractual, siendo preciso demostrar

la existencia real de aquéllos para que dicha obliga-

ción sea exigible (sentencias del TS de 17 sep. 1987

y 28 abril 1989). 

Fuente

Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de

Mallorca, 7 septiembre de 1999.8

R E S O L U C I O N E S
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La venta total de acciones 
de una empresa no implica perder
la personalidad jurídica

Los efectos de una fusión 
y los de una adquisición son diferentes, 
según el Supremo

Una sentencia del Tribunal Supremo asegura
que cuando una entidad vende todas sus accio-
nes a otra empresa, si no existe fusión, la empre-
sa vendedora no pierde su personalidad jurídica.
Por lo que la entidad podrá mantener todos los
contratos que tenga hasta el momento aunque
cambie el nombre de la sociedad.

El Tribunal Supremo asegura que “la venta de todas

las acciones de una sociedad anónima a otra socie-

dad de la misma naturaleza, sin que exista fusión

entre ellas, no entraña por sí sola la pérdida de la

personalidad jurídica de aquella cuyas acciones fue-

ron vendidas”. Por este motivo, si una empresa ven-

de todas sus acciones a otra no pierde los derechos

que tenía.

En esta sentencia el Supremo da la razón a una enti-

dad que ocupaba un local comercial. Cuando la so-

ciedad vendió todas sus acciones a otra y aunque

cambió de nombre siguió ocupando el mismo esta-

blecimiento. Los propietarios del inmueble acusa-

ron a la empresa de haber subarrendado o cedido el

local sin permiso, lo que es un motivo para rescin-

dir el contrato de arrendamiento.

Incumplimiento

El Supremo, en cambio, asegura que no se ha pro-

ducido ningún incumplimiento porque el hecho de

que otra sociedad adquiera las acciones de una em-

presa no significa que ésta pierda su personalidad

jurídica. La sentencia del alto tribunal da la razón a

la entidad que siguió en el local que tenía alquilado

después de vender sus acciones a otra empresa.

Gracias a este fallo la sociedad podrá continuar el

contrato de arrendamiento y puede seguir usando

los lugares que ocupaba antiguamente.

El alto tribunal deja claro que “no puede en algún

modo decirse que la sociedad adquirente se haya in-

troducido en el arrendamiento del local del que era

arrendataria la sociedad cuyas acciones han sido

vendidas, sino que ésta sigue conservando su condi-

ción de arrendataria del referido local, con su pro-

pia personalidad jurídica”.

Otro de los motivos que alegaban los propietarios

del local para que se obligara a la entidad a abando-

nar el inmueble de su propiedad era que la empresa

había cambiado de nombre.

El alto tribunal no está de acuerdo tampoco en que

cuando una sociedad cambia de nombre, como ocu-

rrió con la empresa tras la venta de las acciones,

“dicho cambio implique la pérdida de su personali-

dad”.

La resolución  afirma que el cambio de denomina-

ción de una sociedad anónima, por sí solo, “no en-

traña la pérdida o alteración de la personalidad jurí-

dica de la entidad”.

Fusión

La resolución del Supremo deja muy claro que

cuando una sociedad que no se fusiona sino que

vende las acciones en su totalidad a una empresa no

pierde sus derechos. Pero, además, quiere resaltar

que aunque se diera el caso de que dos empresas se

fusionen, este hecho sí puede producir la pérdida de

la condición jurídica, aunque en ningún caso signi-

ficará que también pierda los derechos que tenían

las entidades.

El fallo asegura que si las sociedades se hubieran

fusionado, “dicha fusión no puede ser determinante

de la resolución del contrato de arrendamiento liti-

gioso”, alegando que se ha producido un traspaso.

Por este motivo en el caso de que las empresas se

fusionen también podrán usar los mismos locales

arrendados aunque se haya constituido otra nueva

persona jurídica.

UNA FUSIÓN ENTRE EMPRESAS NO PUEDE

SER UNA CAUSA PARA RESCINDIR UN CON-

TRATO DE ALQUILER DE UN LOCAL.

EL CAMBIO DE NOMBRE DE UNA SOCIEDAD

POR SÍ SOLO NO SIGNIFICA QUE SE CAMBIE

LA PERSONALIDAD JURÍDICA.

Fuente

Sentencia Tribunal Supremo publicada en Diario

“Expansión”.  
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Hacienda podrá solicitar 
a los auditores sus informes

Una sentencia del Tribunal Económico Adminis-
trativo Central (TEAC) ha resuelto que la Ad-
ministración de Hacienda puede exigir a los au-
ditores de cuentas los datos contables recogidos
en el informe de auditoría de una empresa, sin
que ello atente contra el secreto profesional de
este colectivo.

Según el dictamen del tribunal, Hacienda puede
requerir a los auditores de cuentas toda aquella
información contable que tenga “transcendencia
tributaria” para la Administración, siempre que
este profesional los haya reflejado en su informe
de auditoría.

El tribunal considera que la Administración
puede requerir los datos incluidos en este infor-
me, puesto que una vez depositados en el Regis-
tro Mercantil tienen un carácter público. El se-
creto profesional de los auditores sólo ampara a
aquellos datos contables de la empresa auditada
que “no se vuelcan” en el informe de auditoría
realizado, finaliza el TEAC.

Los auditores de cuentas se encuentran pendien-
tes de una reforma de la ley de auditoría. Du-
rante la pasada legislatura se creó una subcomi-
sión parlamentaria que se encargo de dar los
primeros pasos para el estudio de la reforma.
Sin embargo, los trabajos avanzaron muy poco.
Las tres corporaciones de auditores que se reu-
nieron a mediados de junio con el presidente del
ICAC, se encuentran a la espera de que se reto-
me la actividad.

Dada la importancia de este sentencia, pasamos
a continuación a transcribirla íntegramente.

En la villa de Madrid, a catorce de enero de dos

mil, en la reclamación económico administrativa

que, en segunda instancia pende de resolución ante

este Tribunal Económico Administrativo Central,

en Sala, promovida por XX y en su nombre y repre-

sentación por D. XX, con domicilio a efecto de no-

tificaciones en XX, contra Resolución de la Unidad

Central de Información, del Departamento de Ins-

pección Financiera y Tributaria de la Agencia Esta-

tal de Administración Tributaria de fecha 7 de abril

de 1998, desestimatoria de recurso de reposición
referente a Requenmiento de información.

Antecedentes de hecho

PRIMERO. Que con fecha 18 de febrero de 1998,
la mencionada Administración formuló requeri-
miento a la entidad interesada, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley General
Tributaria, para que en el plazo de diez días hábiles
a partir de la recepción de la comunicación, aporta-
ra la siguiente documentación: fotocopia de los in-
formes de auditoría efectuados para la entidad XX
durante los años 1995 y 1996. Que contra el men-
cionado requerimiento, notificado el 23 de febrero
de 1998, la entidad interesada interpuso recurso de
reposición, con fecha 10 de marzo de 1998, solici-
tando su anulación, y argumentando en síntesis que
el artículo 111 de la Ley General Tributaria no am-
para la petición contenida en el requerimiento y que
la información solicitada está atentada por el deber
de secreto impuesto a los Auditores de Cuentas,
manifestando, asimismo, que dicha información
puede obtenerse del Registro Mercantil, órgano es-
pecíficamente creado a tal fin. Finalmente, solicitó
la nulidad del acto impugnado. Posteriormente, con
fecha 7 de abril de 1998, la Unidad Central de In-
formación del Departamento de Inspección Finan-
ciera y Tributaria de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria dictó acuerdo por el cual se
desestimó el citado recurso reiterando el requeri-
miento citado, advirtiendo que el incumplimiento
del mismo podrá ser constitutivo de infracción tri-
butaria tipificada en el artículo 78 de la Ley Gene-
ral Tributaria y sancionable conforme a lo estable-
cido en el artículo 83.1 de dicha ley en la redacción
dada por la ley 25/199, siendo notificado el 13 de
abril de 1998.

SEGUNDO. Disconforme con dicho acuerdo pro-
movió contra el mismo el 30 de abril de 1998 recla-
mación económica administrativa ante el Tribunal
Económico Administrativo Central reiterando en
sus alegaciones las ya efectuadas en el recurso de
reposición, y, manifestando, además, que el artículo
111 de la Ley General Tributaria invocado en el re-
querimiento en cuestión no resulta suficiente a los
fines pretendidos por la administración ya que se
refiere a los datos con trascendencia tributaria deri-
vados de relaciones económicas, profesionales o fi-
nancieras con otras personas por lo que su alcance
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no puede ser unilateral y arbitrariamente ampliado
más allá de los supuestos expresamente contempla-
dos en aquélla, para extenderlo a una información
de carácter esencialmente técnico como es la conte-
nida en los informes de auditoría solicitados.
Asimismo, alegó la falta de motivación del mismo
que implica su notabilidad en virtud del art. 63.1 de
la ley 30/1992.

Fundamentos de derecho

PRIMERO. Concurren en el supuesto los requisi-
tos de competencia, legitimación y formulación en
plazo, que son presupuesto de su admisión a trami-
te, de conformidad con lo establecido en el Regla-
mento de Procedimiento en las Reclamaciones Eco-
nómico-Administrativas, siendo la cuestión que
procede analizar si la administración Tributaria
puede o no exigir de los profesionales de la Audi-
toría los informes que éstos elaboran en el ejercicio
de su específica actividad, y, si el requerimiento
formulado está debidamente motivado, y, en conse-
cuencia, es conforme a Derecho.

SEGUNDO. Según la Resolución de este Tribunal,
de 5 de octubre de 1994, así como la de 18 de octu-
bre de 1995, ha de partirse del concepto jurídico de
auditoría, sentido éste que no coincide exactamente
con el significado usual que el término puede pre-
sentar, ni tampoco con el total ámbito de los posi-
bles tipos de servicio que pueden desempeñar los
profesionales de la auditoría. En efecto, por una
parte, suele utilizarse el término auditoría para sig-
nificar cualquier estudio, dictamen o informe que
un profesional hábil para ello emite en relación con
la situación o funcionamiento de una unidad econó-
mica o con algún aspecto o parte de la misma; y por
otra, es evidente que los profesionales de la audito-
ría pueden prestar servicios de gran amplitud acerca
de diversos aspectos económicos, contables, tribu-
tarios, jurídicos y técnicos de sus clientes. Pues
bien, el término auditoría, entendido en sentido ju-
rídico como ordena el artículo 23 de la Ley General
Tributaria, tiene un alcance preciso mucho más res-
tringido que el que pudiera entenderse de lo que
quedó dicho, como se deduce del artículo 1 de la
Ley 19/l988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuen-
tas; dice este artículo que “se entenderá por Audito-
ría de Cuentas la actividad consistente en la revi-
sión y verificación de documentos contables, siem-
pre que aquélla tenga por objeto la emisión de un

informe que pueda tener efectos frente a terceros”.

Esta definición ha quedado desarrollada por el artí-

culo 1 del Reglamento de la Ley 19/l988, que fue

aprobado por Real Decreto 1636/1990, de 20 de di-

ciembre, que identifica la auditoría con la actividad

de analizar la información económico-financiera

deducida de los documentos contables examinados,

para emitir una “opinión responsable sobre la fiabi-

lidad de la citada información, a fin de que se pue-

da conocer y valorar dicha información por terce-

ros”. La auditoría de las cuentas anuales, consiste,

según el mismo artículo de la Ley, en verificar y

dictaminar si dichas cuentas “expresan la imagen

fiel del patrimonio y de la situación financiera de la

empresa o entidad auditada, así como el resultado

de sus operaciones y los recursos obtenidos y apli-

cados en el período examinado, de acuerdo con el

Código de Comercio y demás legislación que le sea

aplicable; también comprenderá la verificación de

la concordancia del informe de gestión con dichas

cuentas”.

TERCERO. Que, una vez precisado el concepto de

auditoría a los efectos que aquí interesan, es decir,

sentido jurídico del término, debe entrarse en lo que

propiamente constituye el núcleo de la cuestión a

debatir, o lo que es lo mismo, determinar si, en

aplicación del artículo 111 de la Ley General Tri-

butaria, puede la Administración exigir tales infor-

mes de los profesionales de la Auditoría o si, por el

contrario, se hallan éstos exceptuados de la obliga-

ción en virtud de alguna disposición legal que así lo

prevea. Para el señalado fin, debe partirse del cita-

do artículo que, en su redacción según la Ley

25/1995 de 26 de abril, aplicable al caso que aquí

se plantea regula las obligaciones de proporcionar

información a la Administración Tributaria; tras re-

ferirse a los establecimientos bancarios y de ahorro

y a los funcionarios públicos y asimilados, se ocupa

dicho artículo de los demás profesionales, dispo-

niendo que la obligación de facilitar información

con transcendencia tributaria a la administración

Tributaria no alcanzará “a aquellos datos confiden-

ciales de sus clientes de los que tengan conocimien-

to como consecuencia de la prestación de servicios

profesionales de asesoramiento o defensa”, por lo

que debe examinarse si los datos contenidos en el

informe de auditoría quedan o no comprendidos en

esta excepción, todo ello por entender evidente la
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transcendencia tributaria, requisito legal para que
pueda generarse el deber de comunicación a la
Administración tributaria de los informes de audi-
toría, referidos a la situación económica de un con-
tribuyente, situación que puede sin duda ser rele-
vante a efectos tributarios.

CUARTO. Que una de las notas a que la Ley aso-
cia la exoneración del deber de comunicación de
datos es el carácter confidencial de éstos, de donde
se sigue la necesidad de ver si tal nota concurre en
los informes de auditoría. En el examen de esta
cuestión han de conjugarse diversos preceptos; así,
además del artículo 1 de la Ley de Auditoría y de
su Reglamento, definidores del concepto legal de
auditoría, hay que citar el artículo 32 del Código de
Comercio, que dispone que la contabilidad de los
empresarios es secreta, sin perjuicio de los dispues-
to en las Leyes; por otra parte, la Ley de Socieda-
des Anónimas (según redacción de la Ley 19/1989,
al igual que el citado precepto del Código de Co-
mercio) además de imponer la revisión de las cuen-
tas anuales y del informe de gestión por auditores
de cuentas (salvo que se trate de sociedades que
puedan presentar balance abreviado) regula la for-
ma en que las cuentas y el informe de auditoría
cuando la sociedad esté obligada a él o se hubiera
emitido a petición de la minoría han de publicarse,
siendo preceptivo su depósito en el Registro Mer-
cantil, según el artículo 110f. Por otra parte, cual-
quier accionista puede obtener de la sociedad, en
los términos de 110b, los documentos que han de
ser sometidos a la junta general y el informe de au-
ditoría de cuentas. Por fin, deben tomarse en consi-
deración los artículos 13 y 14: de la Ley de Audi-
toría, de los que el primero dice: “El auditor de
cuentas estará obligado a mantener el secreto de
cuanta información conozca en el ejercicio de su
actividad, no pudiendo hacer uso de la misma para
finalidades distintas de las de la propia auditoría de
cuentas”; en cuanto al artículo 14, permite el acceso
“a la documentación referente a cada auditoría de
cuentas, quedando sujetos a la obligación estableci-
da en el artículo anterior”, entre otros supuestos,
“quienes estén autorizados por ley”;

QUINTO. Que lo establecido en las normas citadas
ha de analizarse en función de nuestro fundamental
propósito, es decir, determinar si los datos conteni-
dos en los informes de auditoría tienen o no el ca-

rácter de confidenciales, todo ello a efectos de la

aplicación del artículo l l l de la Ley General Tri-

butaria. Aunque un examen superficial de esta nor-

mativa podría aparentar cierta contradicción entre

las mismas; unas califican a la contabilidad como

secreta e imponen a los auditores deber de guardar

secreto, mientras que otras exigen publicidad, es lo

cierto que un estudio más detenido supera toda con-

tradicción. En efecto, ha de partirse del carácter

esencialmente público de los informes de auditoría,

en el sentido de documentos cuyo sentido estriba en

ser conocidos por terceros ajenos a la empresa au-

ditada: así se deduce del artículo 1 de la Ley de

Auditoría y su Reglamento, confirmándolo la expo-

sición de motivos de la primera, cuando afirma que

“la auditoría de cuentas es (...) un servicio que se

presta a la empresa revisada y afecta e interesa no

sólo a la propia empresa, sino también a terceros

que mantengan relaciones con la misma. Este ca-

rácter público no tiene por qué significar que el au-

ditor queda obligado a facilitar a cualquier tercero

el contenido de su informe acerca de cierta empre-

sa, sino que su alcance y efectos quedan perfilados

en diversas disposiciones, como las referentes a la

difusión del informe a través del depósito en el Re-

gistro Mercantil cuando sea obligatorio para la em-

presa revisada o el acceso al mismo por parte del

accionista. Los preceptos que atribuyen carácter se-

creto a la contabilidad o al informe del auditor co-

bran también su sentido a la luz de lo dicho: en el

Código de Comercio se califica de secreta la conta-

bilidad del empresario, pero se reconoce inmediata-

mente la salvedad de lo que “se derive de lo dis-

puesto en las Leyes”, mientras que el deber de se-

creto a cargo del auditor, presente en el artículo 13

de la Ley de Auditoría en cuanto se refiere a los da-

tos de que tenga conocimiento el auditor, y dejando

al margen el ámbito del secreto acerca de los docu-

mentos, atentará a aquellos datos conocidos por el

profesional, que no vuelque o incorpore a su infor-

me, ya que los que consten en él, destinados a co-

nocerse por terceros en la forma legalmente previs-

ta, no pueden considerarse confidenciales. Corro-

boran esta interpretación las dos observaciones si-

guientes: 

• la primera, que el propio artículo 13 en su último

inciso dice “no pudiendo dos auditores hacer uso

de la misma (es decir, de la información que co-
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nozcan en el ejercicio de su actividad) para finali-
dades distintas de la propia auditoría de cuentas”,
lo que demuestra que el legislador está refirién-
dose a datos externos al propio informe; 

• y la segunda, que el artículo 14 permite a quienes
estén autorizados por ley acceder a “la documen-
tación referente a cada auditoría de cuentas”, con
obligación de guardar secreto, habiéndose aludi-
do unas líneas antes a “la documentación referen-
te a cada auditoría de cuentas por ellos (los audi-
tores) realizada, incluidos los papeles de trabajo
del auditor que constituyen las pruebas y el so-
porte de las conclusiones que consten en el infor-
me”.

SEXTO. Que, en resumen, la conclusión alcanzada
hasta ahora se basa en que los informes de auditoría
carecen de carácter confidencial, porque la ley dota
a los mismos de una esencial vocación de publici-
dad más evidente si cabe cuando se trata de infor-
mes obligatorios, dado que en este caso es precepti-
vo su depósito en el Registro Mercantil, vocación
que es incompatible con el pretendido carácter de
confidencialidad necesario para acogerse a la ex-
cepción prevista en el artículo 111 de la Ley Gene-
ral Tributaria: si bien es verdad que, como se reco-
noció anteriormente, el informe no puede ser exigi-
do por cualquier tercero, ni de la empresa auditada
ni del auditor, sino que la difusión de su contenido
tiene cauces previstos en la ley, también es innega-
ble que no puede sostenerse el carácter confidencial
de algo que, según definición legal, va dirigido a
surtir efectos frente a terceros: ha de recordarse que
el término “confidencial” se refiere a “revelación
secreta, noticia reservada” no pudiendo tener tal ca-
rácter lo plasmado en un documento destinado a
terceros ajenos al auditado. En consecuencia, no
siendo aplicable a esta información la excepción
prevista en el artículo 111 citado, cae de lleno en la
regla general contenida en el mismo, acerca de la
obligación de suministrar datos o informaciones a
la Administración Tributaria, por lo que deben re-
chazarse sus alegaciones en este punto;

SEPTIMO. En cuanto a la falta de motivación ale-
gada del requerimiento en cuestión, cabe señalar
que, el artículo 111 de la Ley General Tributaria es-
tablece el requisito de transcendencia tributaria al
regular la obligación de aportar informaciones o da-
tos a la Hacienda Pública, siendo evidente que la

transcendencia ha de resultar de los antecedentes

incorporados al propio expediente, para posibilitar

la defensa del obligado tributario y la revisión del

expediente por los órganos competentes para ello.

Pero, siendo esto así, existe la posibilidad, frecuen-

te en la práctica, de que la transcendencia sea tan

evidente que haga ociosa toda motivación expresa

de la misma, que, de ser exigida, degeneraría en un

requisito burocrático tan inútil como fácil de cum-

plimentar mediante cualquier fórmula común que

nada añadiría a la evidencia que la naturaleza de los

datos solicitados pudiera irradiar por si sola. Pero

por otra parte, hay supuestos en que aquella trans-

cendencia no resulta ostensiblemente del expedien-

te y en tal caso sí es exigible que en él conste su

justificación expresa, para que el requisito legal

quede cumplido: no cabe válidamente argumentar

que la transcendencia se da siempre, en la medida

en que el dato o la información interesan a la Ad-

ministración Tributaria, porque ello pugnaría con la

voluntad del legislador, evidenciada en el tenor lite-

ral de la norma, en que se requiere expresamente tal

transcendencia, por lo que no cabe degradar o tri-

vializar el requisito, vaciándolo de contenido. Pues

bien, una vez hecha esta distinción resulta que en

este caso, del examen del requerimiento en cuestión

se deduce de forma clara dicha trascendencia v que

consta de forma clara la referencia a los preceptos

legales en que se apoya, así como la identificación

del destinatario y los recursos procedentes contra el

mismo así como su plazo de interposición, por todo

lo cual ha de concluirse ajustado a Derecho y sufi-

cientemente motivado el mismo desestimando sus

pretensiones.

Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATI-

VO CENTRAL, EN SALA, resolviendo la recla-

mación formulada por XX contra Resolución de la

Unidad Central de Información, del Departamento

de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia

Estatal de Administración Tributaria de fecha 7 de

abril de 1998, desestimatoria de recurso de reposi-

ción referente a Requerimiento de información,

ACUERDA: Desestimarlo, confirmando la resolu-

ción requerida y el requerimiento de información

impugnado.
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Aplicación de la regla 
de la prorrata

La resolución del TEAC de 26 de marzo precisa
en qué casos procede la aplicación de la regla de
la prorrata en relación con el IVA.

ANTECEDENTES:

Una empresa que se dedica a la promoción y com-
praventa de edificaciones no realiza en un determi-
nado ejercicio ninguna operación que le dé derecho
a deducir, por lo que al ser aplicable la regla de la
prorrata general -pues no se solicitó la especial- se
le deniega la devolución citada.

RESOLUCIÓN:

El Tribunal explica que la regla de la prorrata es
una fórmula para la deducción proporcional del
IVA soportado, y la proporción requiere que haya
una parte del mismo que sea deducible y otra que
no lo sea, de manera que la prorrata cero o la pro-
rrata cien no pueden existir. Es decir, sólo será de
aplicación cuando el sujeto pasivo en el ejercicio de
su actividad profesional o empresarial efectúe con-
juntamente entregas de bienes o prestaciones de
servicios que originen el derecho a la deducción y
otras operaciones de análoga naturaleza que no ha-
biliten para el ejercicio del citado derecho; y si en
un ejercicio se efectúan aisladamente entregas que
no habilitan para deducir -sucede en este caso al
tratarse de segundas entregas- no es aplicable la re-
gla de la prorrata.

Respecto a si procede reconocer el derecho a la de-
volución del importe solicitado, del expediente se
desprende que tal importe se descompone en tres
partidas:

• El IVA soportado en ejercicios anteriores

• El IVA soportado en el ejercicio anterior -1993-
de inmuebles terminados para su venta;

• Y por último, el IVA soportado de suelo para pro-
mociones.

Pues bien, la segunda partida, al tratarse de adquisi-
ción de edificaciones que han sido vendidas en el
mismo estado -segunda transmisión-, está exenta
del impuesto, no origina derecho a deducción y no
puede en ningún caso devolverse el IVA soportado.
Y la tercera partida no puede deducirse hasta que se
inicien las entregas de edificaciones promociona-
das.

F I S C A L

Plusvalías. Generación 
en una operación de compraventa

No existe compraventa cuando no se ha produci-
do la entrega del bien y el pago del mismo. 
(TEAC 14-4-99).

ANTECEDENTES:

Se pretende determinar si ha existido o no plusvalía

en la enajenación de una nave; si ha existido o no

transmisión patrimonial susceptible de fijar plusva-

lía.

Para el sujeto pasivo, tal transmisión no llegó a pro-

ducirse, pues la venta se anuló en el ejercicio si-

guiente, sin que se produjera el cobro del precio

pactado ni se entregase la nave en cuestión. Pero la

Inspección dice que en el primer ejercicio existió

una plusvalía, por una transmisión contabilizada, y

en el segundo una minusvalía, por la anulación de

tal venta. Pero añade que ambas operaciones no de-

ben compensarse entre sí.

RESOLUCIÓN:

En el Derecho Español, la compraventa no tiene por

sí misma efectos traslativos del dominio de forma

que, para ello, la suscripción del correspondiente

contrato tiene que ir acompañada de la entrega de la

cosa, bien por la puesta en poder y posesión del

comprador, o bien de manera ficticia, mediante

otorgamiento de la escritura pública que presume

aquélla. Así deja claro el Tribunal que sin entrega

del bien no existe transmisión patrimonial, y si nada

se ingresa o sale del patrimonio, no cabe hablar de

incremento o disminución del mismo.

Por otra parte, precisa que las letras de cambio no

son medios de pago, sino instrumentos de crédito, y

su negociación mediante el descuento de su importe

por una entidad financiera no equivale al pago de la

deuda. El tenedor de la letra es respecto de los in-

tervinientes en el contrato de compraventa un terce-

ro que, ante el impago, ejercerá la acción de regreso

frente al librador, cuyo patrimonio no se incrementa

tomando dinero prestado. El precio de compraventa

lo paga el comprador cuando lo abona.
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F I S C A L

Adquisición de acciones propias
para su amortización

La amortización de acciones propias adquiridas
para ello, que se haga con cargo a reservas o re-
sultados, no rebaja el patrimonio a efectos de So-
ciedades.

ANTECEDENTES:

Una determinada entidad adquiere acciones propias

para, posteriormente, amortizarlas cargando el valor

nominal de las mismas a la cuenta denominada ca-

pital y llevando el exceso pagado sobre el  nominal

a los resultados del ejercicio.

La Inspección Tributaria manifiesta no estar confor-

me con la disminución de resultados, por lo que de-

cide incoar la correspondiente acta. 

El caso llega a la jurisdicción del TEAC, el cual

considera que la cuestión fundamental a resolver es

determinar si debe tener la consideración de dismi-

nución patrimonial la amortización de acciones pro-

pias a un precio superior al nominal.

FUNDAMENTOS:

En su Resolución, de fecha 24 de febrero de 1999,

el Tribunal recuerda que la operación realizada con-

siste, por acuerdo de la Junta General de Accio-

nistas, en amortizar la cuenta de pérdidas con cargo

al capital social, mediante el estampillado de títu-

los, al tiempo que se reduce su valor nominal y car-

gando el exceso a la cuenta de reservas.

Posteriormente, y también por acuerdo de la Junta

General Extraordinaria, se lleva a efecto la compra

de acciones propias. Más tarde, la mencionada junta

aprueba la amortización de las acciones adquiridas

así como también la reducción de capital social con

cargo a la partida de beneficios y reservas libres, de

acuerdo can la Ley de Sociedades Anónimas del

año 1951.

En su articulado, esta ley dispone lo siguiente:

“Con los beneficios y reservas libres, y al sólo obje-

to de amortizarlas, podrá la sociedad adquirir sus

acciones por compraventa o permuta”.

De este precepto cabe sacar la conclusión de que

con ello no se produce una restitución de aportacio-

nes y que, por lo tanto, una vez realizada la amorti-

zación con disminución de capital, la entidad ha en-

tregado y los accionistas que han cedido sus accio-

nes han recibido, una parte de sus reservas libres.

Cabe también sostener que esta operación puede, a

los efectos de determinados tributos, dividirse en

dos negocios jurídicos:  la adquisición y la amorti-

zación, lo que no es aplicable al Impuesto sobre

Sociedades ya que, al estar configurado su hecho

imponible en base a conceptos económicos, esta

circunstancias exige el cumplimiento de un ciclo

completo para poder determinar la cuantía de los

correspondientes resultados -ya sean éstos de signo

positivo o negativo-.

La Ley del Impuesto sobre Sociedades establecía

que la base imponible del impuesto se determinará

por la suma algebraica de los rendimientos y los in-

crementos o disminuciones de patrimonio. También

señala que se considerará como incremento o dis-

minución patrimonial las variaciones en el valor del

patrimonio del sujeto pasivo que se pongan de ma-

nifiesto con ocasión de cualquier alteración habida

en la composición de aquél.

OPERACIONES EXCLUIDAS

La misma Ley excluye de esta consideración las si-

guientes operaciones:

• La simples adquisiciones de bienes a título onero-

so, dado que es necesaria la posterior transmisión

de dichos bienes adquiridos o cualquiera de los

restantes eventos previstos al efecto para poder

constatar la existencia y la cuantía de la actua-

ción.

• Las cantidades retiradas por los socios en concep-

to de distribución de beneficios o de reparto de

patrimonio.

En la operación realizada se produce, por una parte,

el rescate de las acciones -operación que supone

una simple adquisición de bienes- y, por otra parte,

tiene lugar la entrega de cierta cantidad a los accio-

nistas cedentes; una cantidad que debe considerarse

como reparto de patrimonio.

Ambas circunstancias impiden, de acuerdo con la

Ley, su consideración como una disminución de la

base imponible a efectos del Impuesto sobre

Sociedades.
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F I S C A L

Fusiones y escisiones 
(no residentes)

A partir de la entrada en vigor de la Ley 41/1998
del Impuesto sobre la Renta de No Residentes si-
guen vigentes las disposiciones de la LIS sobre el
régimen especial de fusiones y escisiones. (DGT-
24/04/99).

ANTECEDENTES:

La consultante es una entidad que no reside en
nuestro país y tiene el 100% del capital de una em-
presa que sí es residente. Según la consulta, preten-
de aportar a una tercera entidad, que también es re-
sidente, un 7% de la referida participación y, una
vez realizada esta aportación, la sociedad de la que
tiene el 100% participará en más de un 5% en los
fondos propios de la tercera entidad. Le gustaría sa-
ber si dicha aportación puede acogerse al régimen
fiscal establecido en el artículo 108 de la Ley de
Sociedades.

RESOLUCIÓN:

Tributos explica que el apartado 1 del artículo cita-
do establece que el régimen previsto en este capítu-
lo se aplicará, a opción del sujeto pasivo, a las apor-
taciones no dinerarias en las que concurran estos re-
quisitos: 

1. Que la entidad que recibe la aportación sea resi-
dente en nuestro territorio o realiza actividades
en el mismo por medio de un establecimiento
permanente al que se afecten los bienes aporta-
dos.

2. Y que una vez realizada la aportación el sujeto
pasivo participe en los fondos propios de la enti-
dad que recibe la aportación, en al menos un
5%.

Además explica la Dirección General de Tributos
que a los sujetos pasivos que no sean residentes en
el territorio español les continuará siendo de aplica-
ción el capítulo VIII del Título VIII de la actual Ley
del Impuesto sobre Sociedades, en la medida que se
cumplan los requisitos y medidas en él establecidos.

Por tanto, concluye diciendo en su contestación la
Administración que, dado que en la aportación que
se les ha planteado se cumplen tales circunstancias,
le será de aplicación el régimen fiscal establecido
en la Ley del Impuesto antes referida. 

Aportaciones de activos y canje 
de acciones (Régimen especial)

Si la aportación  a la nueva sociedad de las apor-
taciones que se tienen en el capital cumple con
los requisitos marcados en la Ley, esta operación
podrá acogerse al régimen fiscal especial.

ANTECEDENTES:

Una entidad que dispone de una participación del
100% del capital de otras sociedades plantea una
operación para mejorar la gestión y disminuir los
costes. La operación consistiría en la concentración
de todas las sociedades participadas en una sola, pa-
ra lo cual la entidad consultante crearía una nueva
filial, participada al 100% y en la cual se integrarían
todas las participaciones mediante un canje de valo-
res reales, que coinciden con los de adquisición.
Luego, la nueva sociedad adquiriría el patrimonio
de todas las participadas por el procedimiento de di-
solución con adjudicación total de activos y pasivos
o por fusión impropia de las participadas.

Con tal motivo, pregunta a Tributos si el canje de
valores es una operación protegida de acuerdo con
la Ley del Impuesto sobre Sociedades; y si pueden
acogerse al régimen fiscal especial.

RESOLUCIÓN:

La Dirección General (28 de junio de 1999) recuer-
da que la Ley del Impuesto establece que el régi-
men previsto se aplicará, a opción del sujeto pasivo,
a las aportaciones no dinerarias en las que se cum-
plan unos requisitos, como que la entidad que reci-
be las aportaciones resida en territorio español y
que, una vez realizada la operación, el sujeto pasivo
del impuesto participe en los fondos de la sociedad
en, al menos, un 5%.

Como en el caso consultado se cumplen estos requi-
sitos, la contestación a la primera consulta es afir-
mativa.

En lo que se refiere a la segunda parte de la consul-
ta, hay que tener en cuenta que según  la Ley del
Impuesto sobre Sociedades se considera fusión la
operación mediante la cual una entidad transmite 
-como consecuencia y en el mismo momento de la
disolución sin liquidación- el conjunto de su patri-
monio social.

Teniendo en cuenta que éste es precisamente el ca-
so objeto de la presente consulta, la Dirección Ge-
neral considera que la operación realizada puede
acogerse al régimen fiscal especial previsto en la
Ley del Impuesto sobre Sociedades.
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F I S C A L

Distribución de reservas (capital)

En la distribución de las reservas capitalizadas,
mediante reducción de capital, se podrá aplicar
la deducción para evitar la doble imposición.

ANTECEDENTES:

Una entidad dispone, desde hace tiempo, de una

participación superior al 5% en el capital de otra

que cotiza en Bolsa. Posteriormente a la toma de

participación, la participada se acogió a la actuali-

zación de balances, y parte de las reservas de actua-

lización se capitalizaron.

La entidad participada prevé reducir su capital con

devolución de aportaciones a sus socios, mediante

la reducción de valor nominal de las acciones, dis-

tribuyendo dividendos con cargo a las reservas. La

entidad participante consulta a Tributos sobre el ré-

gimen fiscal para tal reducción.

RESOLUCIÓN:

En su contestación (13/ 5/ 98) Tributos recuerda

que la Ley de Sociedades fija que en la reducción

de capital con devolución de aportaciones se inte-

grará en la base imponible de los socios el exceso

del valor normal del mercado de los elementos reci-

bidos sobre el valor contable de la participación.

También dice que no procede deducción para evitar

la doble imposición interna por las rentas derivadas

de la reducción de capital, y sí se podrá aplicar

cuando coincida con la reducción de capital una

distribución de dividendos o participación de bene-

ficios.

De acuerdo con ello, si el importe de la reducción

de capital fuera inferior a las aportaciones de los so-

cios, el importe total reducirá el valor contable de la

participación. Y el exceso,  si existe, se integrará en

la base imponible sin deducción. Si la reducción

fuese superior a las aportaciones, el importe reduci-

rá el valor contable de la aportación; el resto se in-

tegrará en la base imponible, pudiéndose aplicar de-

ducciones para evitar la doble imposición interna.

Cesión de efectos descontados
(gestión de cobro)

Los efectos cedidos en gestión de cobro están su-
jetos y no exentos de tributación por el IVA.

La Audiencia Nacional, en su sentencia del 15 de

abril de 1999, soluciona el recurso presentado con-

tra la Administración General del Estado sobre peti-

ción de exención del IVA. 

La cuestión planteada es determinar si las operacio-

nes realizadas por el recurrente mediante las que

percibe comisiones por efectos cedidos por otras

entidades creditícias son operaciones de gestión de

cobro y no exentas del IVA, interpretando el alcan-

ce de la exención  prevista en la Ley del Impuesto

para las operaciones relativas a transferencias, gi-

ros, cheques, etc…

El recurrente una Caja Rural, explica que son dos

las gestiones que realiza:

1. Operaciones directas con la clientela. Si son

efectos descontados, es una operación sujeta y

exenta; si son efectos para su gestión de cobro,

es sujeta y no exenta.

2. Operaciones indirectas efectuadas sobre efectos

de otras entidades, la que nos ocupa.

En el Informe de la Inspección se determina que en

la documentación no figura ni el endoso de los

efectos ni el descuento de los mismos, y que las

cantidades percibidas coinciden con las recibidas

por la gestión de cobro, y no con las del descuento,

en las que la variación debería producirse en fun-

ción del tiempo transcurrido y del interés aplicable,

sobre todo cuando las fechas de valor son diferentes

a las de vencimiento.  
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F I S C A L

Cesión de uso con opción 
de renovación (cesiones)

Por opción de renovación se entiende la facultad

del arrendatario de prorrogar el contrato de

arrendamiento dentro de las condiciones y por el

período de tiempo establecidos en él.

ANTECEDENTES:

Una entidad que está terminando de construir una

fábrica a la que trasladará sus instalaciones de pro-

ducción y que enajenará a una empresa inmobiliaria

no vinculada en régimen de arrendamiento con op-

ción de compra, realiza una consulta a la Dirección

General de Tributos sobre las siguientes cuestiones:

1. Si por opción de renovación debe entenderse la

opción de prórroga.

2. Si para la determinación del valor de la opción

de renovación puede considerarse el que resulta

de la suma de las cuotas de arrendamiento que se

devengarán durante la prórroga de contrato de al-

quiler si se renueva.

RESOLUCIÓN:

En su contestación, del 3 de agosto de 1998, Tribu-

tos recuerda que la Ley de Sociedades establece que

en este caso será deducible para la entidad cesiona-

ria un importe igual a las cuotas de amortización

que corresponderían a estos bienes. Se presumirá

que no existen dudas razonables de que se ejercitará

una u otra opción cuando el importe a pagar por su

ejercicio sea inferior al importe resultante de mino-

rar el precio de adquisición o coste de producción

del bien en la suma de las cuotas de amortización

máximas que corresponderían al mismo dentro de

la cesión.

En relación con la primera cuestión, Tributos en-

tiende que se trata de una opción de renovación la

facultad del arrendatario de poder prorrogar el con-

trato de arrendamiento dentro de las condiciones es-

tablecidas en él.

Y en cuanto a la segunda cuestión, se establece que

el valor de renovación es el actual de las cuotas a

satisfacer en el caso de prórroga o de renovación

del contrato.   

Entidades financieras dominantes
en sus sociedades (fusiones)

La consulta a la DGT en abril de 1999 trata la
fusión de dos entidades financieras que son do-
minantes de sus grupos de sociedades.

ANTECEDENTES:

Esta consulta la realizan dos sociedades que tienen
la condición de dominantes en sus grupos y que tri-
butan según el régimen de grupos de sociedades, las
cuales tienen previsto realizar en 1999 una opera-
ción de fusión, de forma que una de ellas absorberá
a la otra sociedad.

Se realizarán saneamientos, minusvalías, gastos y
contingencias que se contabilizarán en cuentas de
gastos específicas, al amparo de su propio régimen
de deducibilidad fiscal. Explican además que el im-
porte cargado a resultados se abonará a resultados
con cargo a una cuenta de reserva de revalorización
de algunos activos de la sociedad absorbente o, si es
insuficiente, con cargo a reservas voluntarias.

Quieren saber si para el grupo de sociedades del
cual es dominante la entidad que va a ser absorbida
existe un período impositivo con inicio el 1 de ene-
ro de 1999 y que finaliza con la extinción de la mis-
ma.

RESOLUCIÓN:

La DGT explica, que según dispone la Ley de
Sociedades, concluirá el período impositivo cuando
la entidad se extinga, y cuando se trata de un grupo
de sociedades, el período impositivo del grupo
coincidirá con el de la dominante.

ANTECEDENTES:

También necesitan saber si el abono a resultados
con cargo a reservas voluntarias o a una cuenta de
reserva de revalorización constituye un ingreso a
efectos fiscales.

RESOLUCIÓN:

La Administración explica que la revalorización
contable llevada a cabo por la sociedad absorbente
no tendrá efectos fiscales, pues aun cuando se reali-
za en aplicación de normas reglamentarias, éstas no
obligan a que se incluya ese importe en el resultado
contable.    
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F I S C A L

Operaciones entre 
sociedades vinculadas

El Tribunal Económico-Administrativo Central

dilucida un asunto relacionado con la valoración

del precio aplazado o el ajuste bilateral de los

precios (R.D.17/12/98).

ANTECEDENTES:

En este recurso se plantean varias cuestiones.

Primero: la procedencia o no de la calificación de

venta con pago aplazado de unos terrenos efectuada

por la entidad interesada a una sociedad como ope-

ración vinculada. Se analiza en segundo lugar, la

procedencia de la cuantificación de los intereses

calculados por la inspección en concepto de precio

de mercado entre firmas independientes.

RESOLUCIÓN:

Pues bien, en relación con la primera cuestión, el

Tribunal se remite a la Ley y al Reglamento del

Impuesto, según los cuales, cuando se trate de ope-

raciones entre sociedades vinculadas, su valor se 

realizará de conformidad con los precios que serían

acordados en condiciones normales de mercado en-

tre sociedades independientes. Y se entenderá que

existe vinculación entre dos firmas cuando partici-

pen directa o indirectamente, al menos en el 25%,

en el capital de la otra.

En este caso el grado de vinculación existente que-

da totalmente constatado, pues una de ellas es tene-

dora del 50% del capital de la entidad compradora.

Por tanto, procede la calificación como vinculada

de la operación con pago aplazado llevada a efecto

entre ellas, de manera que debe rechazarse la pre-

tensión de la interesada en este punto.

En cuanto a la segunda cuestión, la forma de deter-

minar el precio puede ser elegida por la Adminis-

tración entre alguno de estos métodos: tener en

cuenta los precios aplicados en operaciones simila-

res en la misma época o aproximada, los precios o

tarifas autorizada administrativamente, los valores

consignados en el contrato o en otros similares, o

bien el margen comercial habitual en operaciones

similares.

En este caso, la Administración efectuó un estudio

sobre el giro de intereses en las ventas de parcelas

con aplazamiento de precio efectuado por otras em-

presas urbanizadoras en la isla de Mallorca, resul-

tando la práctica generalizada de liquidación de in-

tereses a los aplazamientos de pago con tipos entre

el 12% y el 16% anual. El Tribunal considera ajus-

tado a Derecho el tipo de interés del 12% como pre-

cio de mercado entre sociedades independientes, y

descuenta del precio aplazado estos intereses. Esto

le sirve para fijar que dicho precio descontado es

inferior al normal de mercado entre partes indepen-

dientes, existiendo pues un problema de vincula-

ción. 

En lo referente al ajuste bilateral -última cuestión
planteada-, el Tribunal manifiesta que son bilatera-

les y que ha de ser en todo caso la sociedad vincula-

da con la reclamante la que inste de la Adminis-

tración Tributaria -en los plazos y límites legales en

orden a la rectificación de las bases imponibles- la

práctica del ajuste negativo correspondiente, dando

lugar el acto administrativo susceptible, en su caso,

de la reclamación en la vía económica-administrati-

va. De forma que la sociedad recurrente no está le-

gitimada para instar del Tribunal que, correlativa-

mente al aumento de su base imponible por los inte-

reses presuntos de que se trata, se proceda a hacer

un ajuste negativo en la entidad vinculada que inter-

viene como compradora.

Fuente

De todos, Diario “La Gaceta”.
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Guía para seguir 
la Junta de Accionistas

Anexo I. (Página 26).

Real Decreto-Ley 3/2000, 
de 23 de junio, por el que se
aprueban medidas fiscales
urgentes de estímulo al ahorro
familiar y a la pequeña y mediana
empresa

Anexo II. (Página 29).

Veinte consejos para dar a conocer
los esfuerzos medioambientales en
la Memoria Anual

Anexo III. (Página 41).
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Auditores, una buena opción

La profesión auditora, que se ha considerado tradi-
cionalmente como de “sangre, sudor y lágrimas”,
es, sin embargo, receptora de muchos jóvenes pro-
fesionales recién licenciados. La sangre de esta pro-
fesión se justifica por la intensa dedicación que exi-
ge y en la falta de horarios determinados por lo es-
trecho de los calendarios para la entrega de los pro-
yectos. La eventualidad de viajes frecuentes, permi-
te añadir un poco de sudor.

Necesitamos dar contenido a las lágrimas, con un
aspecto incómodo de nuestra profesión: nunca se
llega a dominar. Es tal la cantidad de cuestiones que
se analizan de los más variados negocios (conta-
bles, de producción, fiscal,…) los cambios perma-
nentes del entorno de las empresas (normativas es-
pecíficas, legislación internacional, costumbres eco-
nómicas…) que obliga a estar en un proceso de for-
mación permanente. Pero este panorama sobrecoge-
dor tiene sus aspectos positivos y la profesión cons-
tituye una buena opción para jóvenes profesionales
con ganas de pelea. Además de formación de base
suficiente, lo único que se requiere de verdad en la
línea de salida es actitud y la actitud no se puede
enseñar en ninguna escuela de negocios.

La auditoría es una magnífica escuela de formación
en sus dos vertientes: la puramente técnica y la hu-
mana. Esta última en todo lo que supone el trato con
otros magníficos profesionales de los más diversos
negocios. Adicionalmente, la propia estructura pira-
midal existente en una firma de auditoría favorece
el desarrollo personal y permite acceder, en un pla-
zo relativamente corto, a funciones de responsabili-
dad en la dirección de equipos de trabajo. El con-
junto de estas características ofrece un importante
valor añadido de nuestra profesión al constituir una
cantera inagotable de directivos de finanzas y de
profesionales en otras disciplinas, y es utilizada fre-
cuentemente como rampa de lanzamiento para 
acceder a metas mayores. No siempre es fácil en-
contrar profesionales con experiencia y las personas
formadas en esta actividad son altamente recicla-
bles.   

Fuente

Artículo de Alfonso Osorio Iturmendi, publicado en

el Diario “Cinco Días”.

La nueva fiscalidad 
del comercio electrónico

En los últimos tiempos estamos asistiendo a un

auge y expansión de la actividad económica rea-

lizada a través de medios electrónicos.

El crecimiento de esta actividad, sobre todo más

allá de nuestras fronteras, está resultando especta-

cular y afecta no sólo al volumen de transacciones

por vía telemática, sino también al valor y capitali-

zación bursátil de las empresas directa o indirecta-

mente involucradas en actividades comerciales ca-

nalizadas y materializadas electrónicamente.

Con todo, creemos que, al menos en España, se tra-

ta de un fenómeno de reciente aparición, si bien es-

tamos convencidos de que, al igual que ha ocurrido

en otros países de nuestro entorno, experimentará

un constante impulso y una acelerada evolución, en

términos cuantitativos y cualitativos.

A nuestro juicio, no existe, que sepamos, una defi-

nición universalmente aceptada del término comer-

cio electrónico. En un sentido amplio, podría incluir

cualquier transacción comercial en la que varias

partes intercambiasen bienes o servicios a través de

ordenadores u otras herramientas y técnicas electró-

nicas.

Concepto técnico

Pero en sentido estrictamente técnico -acaso el que

se imponga en un futuro inmediato- incluirá sólo

operaciones electrónicas realizadas en entornos

abiertos -Internet- cuya finalidad sería adquirir bie-

nes o servicios que circulan por la red -suministros

on line-. Es decir, transmitidos por vía telemática en

formato digitalizado -libros, películas, música, sof-

ware, etc…- que el comprador descargaría directa-

mente en su ordenador, después de acceder a la web

del vendedor y satisfacer su precio (usualmente

con tarjeta de crédito).

Por el contrario, los suministros off line se basan en

usar medios de transporte convencionales para el

envío de bienes adquiridos electrónicamente (como

compra de alimentos realizada en la web de un hi-

permercado) y no a través de la red.

A C T U A L I D A D
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Al ser una nueva forma de realizar actividades eco-

nómicas, surgen numerosos interrogantes y vastas

áreas de incertidumbre que la legislación actual, de

momento no es capaz de despejar. Las incógnitas

en el campo jurídico son de la más variada índole.

El derecho fiscal no resulta una excepción.

Esta información cobra una especial relevancia en

el dominio de la fiscalidad internacional, ya que po-

siblemente las mayores particularidades y zonas os-

curas relativas a la tributación del comercio electró-

nico surgen en presencia de diferentes jurisdiccio-

nes fiscales. 

Es el caso de compradores y proveedores que están

en países distintos. Existen evidentes dificultades

de localizar las actividades comerciales y determi-

nar la residencia del vendedor e incluso del adqui-

rente o usuario, dadas las posibilidades de anonima-

to que ofrece la red.  

Todo ello aconseja revisar la legislación fiscal para

acomodarla a las nuevas técnicas y canales con-

tractuales electrónicos, de forma que los perfiles de

los conceptos clásicos de tributación internacional

queden suficientemente definidos. 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo

Económico (OCDE)  ha emitido recientemente un

documento titulado La aplicación de la definición

de Establecimiento Permanente en el contexto del

comercio electrónico: aclaración propuesta al Co-

mentario sobre el artículo 5 del modelo de Conve-

nio de Doble Imposición de la OCDE. Su finalidad

reside en proponer la adición de nuevos párrafos al

comentario sobre el referido artículo 5, que versa

sobre la definición de establecimiento permanente

(EP).

Por el momento, se trata tan sólo de un documento

de trabajo que persigue aclarar básicamente el régi-

men fiscal a estos efectos tanto de equipos informá-

ticos como de las web. Es el fruto de las liberacio-

nes mantenidas en el seno del Comité de Asuntos

Fiscales de la OCDE. A pesar de que se trata de un

borrador de propuesta, algunas de las sugerencias

son, por su naturaleza, novedad y alcance, de gran

relevancia y merecen un análisis específico.

En primer lugar, la OCDE propone interpretar el

Comentario actual del artículo 5 en el sentido de

que un equipo informático fijo, que sea usado para

operaciones de comercio electrónico, manejado por

una empresa y situado en un país concreto, puede

constituir un EP en ese país, incluso en el caso de

que no se necesite la intervención humana para su

funcionamiento.

Tal es el caso de los servidores (que son en realidad

potentes ordenadores) empleados para suministrar

acceso a internet, que podrían, bajo determinadas

circunstancias, constituir un EP de la empresa que

los gestiona.

Lugar de negocios

Por otra parte la OCDE considera de manera indu-

bitada que una WEB no puede constituir un lugar

de negocios, porque no supone la existencia de bie-

nes tangibles. Se descarta así la existencia de un EP

en tal caso, conclusión que parece acertada técnica

y jurídicamente.

En tercer lugar, la OCDE propone que el equipo in-

formático -en nuestro caso, el servidor- pueda cons-

tituir un EP sólo en el supuesto de que se cumpla el

requisito de que esté “fijo”. Lo que importa no es

que el equipo sea móvil, sino que de hecho se mue-

va. En consecuencia, un servidor no será considera-

do como un lugar “fijo” de negocios (y por lo tanto,

como EP), a menos que se encuentre en un sitio de-

terminado por un período de tiempo suficiente.

Este matiz no es baladí, ya que la tecnología actual

permite instalar una web en un servidor-ordenador

portátil. Ahora bien, nada aclara la OCDE sobre

qué se entiende por “período de tiempo suficiente”

para cumplir el requisito de la fijeza del lugar de

negocios, lo que sin duda suscitará controversias en

el futuro.

En definitiva, se trata de un borrador de propuesta

pendiente de ulteriores discusiones y análisis, pero

que marcará la pauta para las modificaciones legis-

lativas que en el futuro deberán acometer en el ám-

bito de la fiscalidad internacional todos los países

de nuestro entorno.

Fuente

Artículo prensa Diario “Expansión”.
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El sentido actual 
de los precios de transferencia

La Administración española ha manifestado su

deseo de mejorar el control sobre los precios de

transferencia. Por “precios de transferencia”

suelen entenderse los acordados entre compañías

de un mismo grupo multinacional o transnacio-

nal residentes en países o territorios con distinto

régimen fiscal.

Ciertamente, mediante la fijación de estos precios,

las compañías multinacionales pueden evadir la im-

posición sobre sus beneficios en ciertos países, al

concentrar estos beneficios en países o territorios

que les comportan un mejor régimen fiscal. Sin em-

bargo, no es menos cierto que la actuación de las

Administraciones Tributarias en este terreno puede

obstaculizar seriamente el comercio internacional si

comporta ajustes injustificados o una sobreimposi-

ción global sobre tales beneficios.

La OCDE ha elaborado detalladas Guías sobre Pre-

cios de Transferencia cuyos principios, como es sa-

bido, ha seguido la propia Ley Española del Im-

puesto sobre Sociedades, así como el TEAC, al que

debemos lo mejor en este campo en España. Sin

embargo, en estas líneas quisiera simplemente abor-

dar los efectos que en este tradicional campo están

produciendo ciertas transformaciones recientes,

bien ligadas a la nueva presencia de España en el

comercio internacional o bien a las nuevas formas

de organización de las propias compañías multina-

cionales.

A) Precios de transferencia y estructura de
las compañías multinacionales. 

A raíz especialmente de la implantación del merca-

do único en la Unión Europea e impulsados por el

desarrollo en la tecnología de las comunicaciones y

la especialización regional en la producción, los

grandes grupos tanto industriales como de servicios

han venido transformando su estructura y forma de

presencia en los distintos países. Tradicionalmente,

esta presencia significaba un amplio abanico de

funciones, con compañías filiales que compraban,

producían, vendían o prestaban servicios en el mer-

cado local, asumiendo al mismo tiempo las funcio-

nes financieras, de promoción y de gestión de sus

recursos humanos.

Actualmente, asistimos a lo que se ha llamado “su-

cursalización” de esa presencia. Estas compañías

locales han visto drásticamente reducidas sus fun-

ciones por varios motivos. 

Por un lado, la especialización geográfica en la pro-

ducción ha centrado ésta cuando no la ha conducido

a determinados países emergentes. Por otra parte,

ciertas funciones se están concentrando en centros

de servicios para todo el mercado europeo. Final-

mente, las propias estructuras jurídicas están cam-

biando, rigiéndose las relaciones entre las com-

pañías de un mismo grupo por contratos de comi-

sión, de promoción u otros de servicios que reem-

plazan las viejas relaciones de distribución comer-

cial o de producción.

De esta manera, las compañías ofrecen centros eu-

ropeos en los que se fabrica, por una parte, y se dis-

tribuye, por otra, pensando ya en el mercado euro-

peo como un todo. Compañías españolas ven ges-

tionados funcionalmente estos recursos por centros

europeos de servicios, e inclusive ya no venden

propiamente, actuando sin riesgos de inventarios o

diferencias de cambio, asumidos por compañías no

residentes que venden u ofrecen servicios directa-

mente al cliente español. Esta nueva realidad afecta

decisivamente el significado de los precios de trans-

ferencia, que ya no se proyectan sobre transaccio-

nes  comerciales entre compañías del grupo sino so-

bre la valoración de la multiplicidad de servicios

que estas compañías se prestan recíprocamente para

ofrecer globalmente un producto acabado al cliente

final no vinculado, así como sobre la adecuada dis-

tribución de los costes y beneficios de estos centros

de servicios, en función de los recursos puestos en

común por cada compañía del grupo.

B) La nueva visión desde España 
de los precios de transferencia.

La Administración española, y no sólo ella, ha visto

siempre España como un país de filiales y pagador.

De dividendos, intereses y cánones a entidades no

residentes. De esta manera, a efectos de los precios

de transferencia, España sería un país preocupado

por la erosión de sus bases tributarias a favor de

A C T U A L I D A D
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matrices, o sociedades instrumentales de éstas, no

residentes. Sin perjuicio del déficit tecnológico que

continúa teniendo España, la situación ya ha cam-

biado; grupos españoles han salido al exterior, y las

inversiones españolas, particularmente en América

Latina, tienen ya una extraordinaria importancia.

De esta manera, la Administración y las empresas

españolas van a tener que enfrentarse a algo tan no-

vedoso como ajustes por precios de transferencia

realizados por administradores de otros países, con-

secuencias de operaciones entre filiales o sucursales

de estos grupos en tales países y compañías españo-

las. La erosión de las bases tributarias españolas no

vendrá de los propios precios de transferencia 

pactados sino del criterio de otras Administraciones

Tributarias inclinadas a pensar que esos precios han

sido fijados en detrimento de sus propias bases tri-

butarias. Con su escasa práctica en estos terrenos, la

Administración española debería irse preparando

para defender sus intereses y los de las empresas es-

pañolas como hacen otras administraciones, y en

particular la de Estados Unidos. Para ello, ampliar

la red de convenios para evitar la doble imposición

resulta una tarea imprescindible, si bien todos he-

mos de ser conscientes de que es ésta una tarea len-

ta y en la que ciertos países han sido tradicional-

mente renuentes a celebrar este tipo de convenios.

C) Los nuevos retos 
de la Administración Tributaria.

Sin embargo, la Administración española deberá

afrontar estas consecuencias de la presencia españo-

la en el exterior y el control de los precios de trans-

ferencia de los grupos basados en España, sin tener

una postura adecuada sobre los precios de transfe-

rencia de los grupos multinacionales con filiales o

establecimientos permanentes en  nuestro territorio.

Indudablemente, la Administración española va a

tratar de mejorar la calidad de sus actuaciones sobre

precios de transferencia. En consecuencia, las em-

presas deberán disponer de una adecuada justifica-

ción de aquellos, sin limitarse a confiar en la razo-

nabilidad de los mismos, pero sin una suficiente ba-

se documental para defenderlos en caso de que sean

cuestionados por la Administración Tributaria. Las

empresas deberán cambiar de actitud y prepara ade-

cuadamente la justificación de sus precios, fundán-

dolos en una documentación amplia sobre los méto-

dos elegidos, las razones para esta elección, los

mercados de actuación, y las actuaciones compara-

bles de referencia.

Ahora bien, la Administración debería ser conscien-

te de que un control realmente eficaz y constructivo

puede exigirle un cambio de metodología. El con-

trol, de estos precios de transferencia no puede rea-

lizarse  a través de las puras actuaciones inspectoras

de verificación de la situación global de la empresa

y suele descansar en un conocimiento previo de los

mercados, con la adecuada información económica

para equipos de inspección compuestos por diver-

sos especialistas en los respectivos sectores, en fis-

calidad internacional y en el propio control, de los

precios de transferencia. Asimismo, empresas y

Administración han de continuar reflexionando so-

bre la utilidad de los acuerdos previos sobre precios

de transferencia, evitando por ambas partes una sus-

picacia excesiva hacia los mismos. En todo caso,

ese control más intenso no debería ceñirse a actua-

ciones puntuales, con el riesgo de que la actuación

global de la Administración pueda resultar incohe-

rente.

Fuente

Artículo prensa de Abelardo Delgado Pacheco, pu-

blicado en Diario “Expansión”.
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La responsabilidad penal de los
auditores pone en guardia al sector

Abogados y fiscales se muestran a favor de la
imputación de aquellos profesionales que no re-
flejen la imagen fiel de las sociedades que audi-
tan.

La función principal de un auditor es la de reflejar

la imagen fiel de una sociedad o empresa. Esto su-

pone ofrecer una información veraz, no sólo a los

administradores de la sociedad, sino también a los

acreedores, a la junta de accionistas y al mercado.

Esta función, es la que se viene denominando eco-

nomía moderna o de mercado, es primordial. En los

últimos 10 años, los auditores y las firmas auditoras

se han visto implicadas en procedimientos penales

porque las cuentas que auditaron no reflejaban la si-

tuación patrimonial real de las empresas, bancos o

cooperativas, que acabaron quebrando con pasivos

multimillonarios ocasionando importantes perjui-

cios a accionistas, acreedores, inversores o coopera-

tivistas. 

Pero es que la imputación de los auditores como

personas físicas conlleva la responsabilidad civil

del imputado y las responsabilidad civil subsidiaria

de la firma para la que trabajan.

Los últimos autos judiciales han caído como un ma-

zazo en el sector de las auditoras, que ven una ame-

naza cierta en los juzgados de lo penal, e incluso

ven peligrar su existencia ante fianzas civiles tan

desorbitadas. El presidente del Registro de Econo-

mistas Auditores (REA), José Luis Díez, manifiesta

que existe “una tremenda preocupación en la profe-

sión porque se llega a estas situaciones, lo que hace

más urgente la reforma de la Ley de Auditoría para

limitar responsabilidades al socio firmante, buscar

la manera de demostrar el daño ocasionado y, en

definitiva, acercar nuestro sector al régimen habi-

tual del resto de profesionales con códigos de ética

y deontología”. Díez, también destaca que el con-

cepto de responsabilidad debe ser “proporcional en-

tre el auditor, los administradores de la sociedad au-

ditada y los organismos supervisores”. Miembros

del Registro General de Auditores (REGA) opinan

que “un auditor es difícil que cometa delito porque

su función es emitir un informe de auditoría sobre

unos estados financieros confeccionados por otros.

Ahora bien, si el auditor colabora en la comisión de

un supuesto delito, como cualquier profesional, se

tendría que demostrar que ha habido dolo y exigirle

la correspondiente responsabilidad”.

En términos generales, abogados y fiscales se

muestran a favor de la imputación de aquellos pro-

fesionales que no han reflejado en sus auditorías la

imagen fiel de una sociedad. Consideran “necesa-

ria” la amenaza de la posible comisión de un delito

para que exista una mayor transparencia y veraci-

dad en la economía de mercado. Un abogado que

no quiso ser identificado cree que “el auditor juega

un papel clave en la economía de mercado frente al

legítimo derecho que tienen los accionistas de reci-

bir información veraz”. Otro letrado opina que “sin

la coacción penal aún sería peor, ya que en muchas

ocasiones, el auditor es un instrumento de los admi-

nistradores de la sociedad que le pagan para que au-

dite sus cuentas”.   

Las opiniones están muy encontradas. Una polémi-

ca que se arrastra desde hace años en el mundo de

estos profesionales.

Fuente

Artículo de Susana Palacios publicado en el Diario

“Cinco Días”.    



ANEXO I: GUÍA PARA SEGUIR LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Guía para seguir 
la Junta de Accionistas

El desconocimiento de los derechos que tiene todo

accionistas puede desembocar en situaciones muy

perjudiciales para sus intereses económicos. Sobre

todo, como consecuencia de la adopción de acuer-

dos sociales en la junta. Esta debe celebrarse en el

plazo de seis meses desde el cierre del ejercicio.

Puesto que la fecha de cierre más común es el 31 de

diciembre, la celebración de la mayoría de las jun-

tas suele producirse, entre mayo y junio.

El primer paso es la convocatoria, que debe ajustar-

se a una serie de requisitos. Si estas exigencias no

se cumplen, puede suponer la nulidad de los acuer-

dos adoptados. Tanto en el caso de sociedades anó-

nimas como limitadas, la convocatoria de la junta

debe realizarse quince días antes de su celebración,

a través de la publicación en el Boletín Oficial del

Registro Mercantil (BORM) y en uno de los diarios

de mayor tirada del municipio donde la sociedad

tiene su domicilio social. El anuncio debe especifi-

car la fecha, hora y el lugar de celebración.

En el caso de las sociedades limitadas, es posible

que los estatutos establezcan otro plazo y forma de

convocatoria de la junta.

Para las sociedades anónimas, es obligatorio que

en el anuncio también se indique la fecha de la se-

gunda convocatoria. Entre ambas, debe haber un

plazo de quince días. No existe segunda convocato-

ria para las limitadas, ya que la última reforma de la

ley - realizada en 1995 - eliminó esta posibilidad.

Derechos

La convocatoria también debe incluir claramente

los asuntos que se van a tratar en la junta. No está

permitida la adopción de acuerdos sobre temas que

no estén incluidos en el orden del día. Además los

socios, accionistas o partícipes pueden impugnar un

acuerdo adoptado en la junta si se refiere a un punto

sobre el que no exista la suficiente claridad.

El accionista tiene una serie de derechos que se

centran en la asistencia a la junta, la información, el

voto y el derecho al dividendo, entre otros.

Para ejercer el derecho a asistir a la junta, es ne-

cesario que el accionista esté legitimado. La legiti-

mación se concreta en que, en el caso de acciones

nominativas o representadas por anotaciones en

cuenta, éstas deben estar inscritas en sus respectivos

registros cinco días antes de la celebración de la

junta. Para las acciones al portador, debe haberse

realizado su depósito en una entidad autorizada o en

el domicilio social con la misma anticipación.

Otro de los derechos clave es el de información.
Para la preparación de la junta, los accionistas tie-

nen derecho a exigir gratuitamente a la sociedad la

información que consideren necesaria para preparar

su actuación en ella.

Esta información se refiere a aspectos incluidos en

el orden del día de la reunión y relacionados con la

gestión de la empresa.

El anuncio de la convocatoria debe mencionar ex-

presamente este derecho de los accionistas. Si no

aparece, la convocatoria y la adopción de acuerdos

pueden declararse nulos.

Además, el accionista también tiene derecho a soli-

citar información durante la celebración de la junta.

Sólo existe una limitación: el posible riesgo que la

publicidad de esta información puede tener para los

intereses sociales.

Junto con la asistencia a la junta y la información,

el otro derecho básico es el de voto. El número de

votos que cada acción confiere está directamente re-

lacionado con la parte del capital que representa -lo

que depende, a su vez, de su valor nominal-.

La legislación prohibe la existencia de acciones con

voto plural. Es decir, aquéllas que dan derecho a un

número de votos de una serie de acciones mayor

que los de otra de idéntico valor nominal.

En caso de que para el accionista o socio sea impo-

sible asistir a la junta, no tiene por qué perder el de-

recho a asistencia y a voto. Éstos pueden ser ejerci-

tados personalmente o a través de un representante.

Para ello, las representación debe ser conferida por

escrito para cada junta.

Impugnación de acuerdos

La impugnación de acuerdos sociales es otro de los

derechos del accionista. Sólo se pueden impugnar

los acuerdos nulos o anulables.26
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Se consideran nulos aquéllos que son contrarios a la

ley. Para impugnarlos, además de los accionistas,

están legitimados los administradores de la empre-

sa, cualquier tercero que acredite un interés legíti-

mo y, en ciertos casos particulares, organismos 

- por ejemplo, el Banco de España ante las socieda-

des anónimas de crédito-. El plazo para llevar a ca-

bo la impugnación es de un año desde la fecha del

acuerdo o, si fuera inscribible, de su publicación en

el BORM.

Los acuerdos anulables son los que son contrarios a

los estatutos y los que lesionan los intereses de la

sociedad, en beneficio de uno o varios accionistas.

La legitimación corresponde a los accionistas asis-

tentes a la junta que hubieran mostrado su oposi-

ción al acuerdo adoptado. La acción caduca a los

cuarenta días desde la fecha del acuerdo o su publi-

cación en el BORM. 

Tanto en los acuerdos nulos como en los anulables,

la competencia del procedimiento de impugnación

corresponde al juez de primera instancia del lugar

del domicilio de la sociedad. Otros derechos de los

accionistas son la percepción del dividendo, el co-
bro de la cuota de liquidación, la suscripción
preferente de acciones y la exigencia de respon-
sabilidades a los administradores de la sociedad. 

Las claves para el accionista

Publicidad de la convocatoria 
de la Junta de Accionistas.

Sociedades Anónimas:

• Anuncio de la convocatoria publicado en el Bole-

tín Oficial del Registro Mercantil (BORM) y en

uno de los diarios de mayor circulación de la pro-

vincia del domicilio social.

Sociedades Limitadas:

• Anuncio según lo establecido en los estatutos de

la sociedad. Si los estatutos no dicen nada, la jun-

ta se convocará mediante anuncio en el BORM y

en uno de los diarios de mayor circulación de la

provincia del domicilio social.

Fecha y lugar de celebración: 

• La Junta debe celebrarse dentro de los seis prime-

ros meses del ejercicio.

• La convocatoria debe expresar la fecha, hora y lu-

gar de celebración de la junta en 1ª convocatoria

y la fecha prevista para la 2ª.

• Entre las dos convocatorias, debe mediar, al me-

nos, un plazo de 24 horas.

• En las Sociedades Limitadas, no puede existir se-

gunda convocatoria, salvo que entre la primera y

la segunda media por lo menos, el plazo estatuta-

rio de convocatoria o, en su defecto, el legal de

quince días.

• La convocatoria debe realizarse siempre con

quince días de antelación.

• Deben señalarse los temas a tratar en la Junta.

• Cualquier accionista o partícipe puede solicitar a

la sociedad la información necesaria para prepa-

rar su asistencia a la junta.

Quórum necesario para la celebración de la jun-

ta.

Ordinario:

• 1ª convocatoria (25% del capital suscrito con de-

recho a voto).

• 2ª convocatoria (no hay exigencia de capital asis-

tente a la junta).

Especial:

• Necesaria para la adopción de acuerdos sobre

emisión de obligaciones, aumento o reducción de

capital, transformación, fusión o escisión de la

sociedad, y en general, cualquier modificación de

los estatutos sociales.

• 1ª convocatoria (accionistas que posean al menos

el 50% del capital suscrito con derecho a voto).

• 2ª convocatoria (25%  del capital suscrito con de-

recho a voto. Aunque los acuerdos deberán adop-

tarse con 2/3 de los votos del capital presente o

representado).

Los medios de defensa (derechos de los socios).

Asistencia a la Junta General.

Necesita legitimación anticipada de la condición de

accionista:
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• en caso de acciones nominativas o representadas

por anotaciones en cuenta, deben estar inscritas

en sus respectivos registros cinco días antes de la

celebración de la junta.

• En caso de acciones al portador, debe haberse 

realizado su depósito en entidad autorizada o en

el domicilio social con cinco días de antelación.

• La imposibilidad de asistir a una junta no tiene

porque implicar la pérdida del derecho de voto.

Tanto éste como el derecho de asistencia pueden

ser ejercitados personalmente a través de un re-

presentante.  

• La representación debe ser conferida -por escrito-

para cada junta. Si la delegación no deja clara la

voluntad del accionista, puede declararse no váli-

da.

Información:

• Sobre la celebración de la junta.

• Sobre cualquier aspecto que considere necesario

para la celebración de la junta y que se refiere a

los asuntos del orden del día.

• Durante la celebración de la junta.

Voz y voto:

• Sobre los acuerdos de la sociedad: aprobación de

las cuentas anuales y presupuestos, nombramien-

to de los órganos de gobierno, emisión de obliga-

ciones y ampliación de capital (entre otros).

Percepción del dividendo:

• Participación en los beneficios de la sociedad.

Cobro de la cuota de la liquidación.

Suscripción preferente de acciones en la emisión de

títulos nuevos.

Representación, en caso de no poder asistir perso-

nalmente a la junta.

Impugnación, de los acuerdos sociales.

• Sólo pueden ser impugnados los acuerdos nulos 

(contrarios a la ley) o anulables (contrarios a los

estatutos que puedan lesionar los intereses de la

empresa).

Exigir responsabilidades, a administradores y órga-

nos de gobierno.

Las acciones de impugnación.

Tipos de acciones:

• Impugnación de acuerdos nulos (contrarios a la

ley); sujetos legitimados:

- Accionistas.

- Administradores.

- Terceros que acrediten interés legítimo.

- Casos particulares.

• Impugnación de acuerdos anulables (contrarios a

los estatutos o que lesionen, en beneficio de uno o

varios accionistas, los intereses de la sociedad):

- Accionistas asistentes a la junta que hubieren

hecho constar en acta su oposición al acuerdo.

- Accionistas ausentes o ilegítimamente privados

del voto.

Plazos para ejercitar la acción de impugnación:

• Plazo para ejercitar la opción de impugnación.

El artículo 116 de la LSA establece distintos pla-

zos para el ejercicio de las acciones de impugna-

ción de acuerdos nulos y anulables.

a) El acuerdo que por su causa o contenido es

contrario al orden público. En este supuesto la

acción es de nulidad siendo insubsanable y

perpetua.

b) El acuerdo anulable, según lo ya mencionado

a lo largo de la ponencia. La impugnación ca-

duca en el plazo de 40 días.

c) El acuerdo nulo, también según lo ya expues-

to, caduca en el plazo de un año.

Para los acuerdos nulos y anulables los plazos se

computan desde la fecha de adopción del acuer-

do, salvo que fuesen inscribibles, en cuyo caso el

cómputo se realiza desde la fecha de su publica-

ción del acuerdo en el BORME.

Fuente

Diario “Expansión”. 
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Real Decreto-Ley 3/2000, 
de 23 de junio, por el que se
aprueban medidas fiscales
urgentes de estímulo al ahorro
familiar y a la pequeña 
y mediana empresa

A continuación transcribimos aquellos “Títulos” de

dicho Real Decreto-Ley, que hacen referencia, úni-

ca y exclusivamente, a la segunda parte de sus in-

tenciones anteriormente mencionada, es decir a

aquellas medidas que afectan directamente a la pe-

queña y mediana empresa.  

TÍTULO I
Medidas relativas a las pequeñas 

y medianas empresas 
y a las empresas innovadoras

Artículo primero. Ambito de aplicación del régi-

men especial de las empresas de reducida dimen-

sión en el Impuesto sobre Sociedades.

Con efectos para los períodos impositivos que se

inicien a partir de la entrada en vigor de este Real

Decreto-ley, el artículo 122 de la Ley 43/1995, de

27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades,

queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 122. Ambito de aplicación: Cifra de ne-

gocios.

1. Los incentivos fiscales establecidos en el pre-

sente capítulo se aplicarán siempre que el im-

porte neto de la cifra de negocios habida en el

período impositivo inmediato anterior sea in-

ferior a 3 millones de euros (499.158.000 pe-

setas).

2. Cuando la entidad fuere de nueva creación, el

importe de la cifra de negocios se referirá al

primer período impositivo en que se desarro-

lle efectivamente la actividad. Si el período

impositivo inmediato anterior hubiere tenido

una duración inferior al año, o la actividad se

hubiere desarrollado durante un plazo también

inferior, el importe neto de la cifra de nego-

cios se elevará al año.

3. Cuando la entidad forme parte de un grupo de

sociedades en el sentido del artículo 42 del

Código de Comercio, el importe neto de la ci-

fra de negocios se referirá al conjunto de enti-

dades pertenecientes a dicho grupo. Igual-

mente se aplicará este criterio cuando una per-

sona física por sí sola o conjuntamente con

otras personas físicas unidas por vínculos de

parentesco en línea directa o colateral, con-

sanguínea o por afinidad, hasta el segundo

grado inclusive, se encuentren con relación a

otras entidades de las que sean socios en algu-

no de los casos a que se refiere el artículo 42

del Código de Comercio.

A los efectos de lo dispuesto en este apartado,

se entenderá que los casos del artículo 42 del

Código de Comercio son los contemplados en

la sección l.ª del capítulo primero de las nor-

mas para la formulación de las cuentas anua-

les consolidadas, aprobadas por el Real De-

creto 1815/1991, de 20 de diciembre.”

Artículo segundo. Incentivos a la reinversión en

empresas de reducida dimensión.

Con efectos para los períodos impositivos que se

inicien a partir de la entrada en vigor del presente

Real Decreto-ley, el artículo 127 de la Ley 43/1995,

de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades,

queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 127. Amortización de elementos patri-

moniales objeto de reinversión.

1. Los elementos del inmovilizado material 

afectos a explotaciones económicas en los que

se materialice la reinversión del importe total

obtenido en la transmisión onerosa de elemen-

tos del inmovilizado material, también afectos

a explotaciones económicas, realizada en el

período impositivo en el que se cumplan las

condiciones del artículo 122 de esta Ley, po-

drán amortizarse en función del coeficiente

que resulte de multiplicar por 3 el coeficiente

de amortización lineal máximo previsto en las

tablas de amortización oficialmente aproba-

das. La reinversión deberá realizarse dentro

del  plazo al que se refiere el artículo 21.1 de

esta Ley.

2. Cuando el importe invertido sea superior o in-

ferior al obtenido en la transmisión, la amorti-

zación a la que se refiere el apartado anterior
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se aplicará sólo sobre el importe de dicha

transmisión que sea objeto de reinversión.

3. La deducción del exceso de cantidad amorti-

zable resultante de lo previsto en este artículo

respecto de la depreciación efectivamente ha-

bida, no estará condicionada a su imputación

contable en la cuenta de pérdidas y ganan-

cias.”

Artículo tercero. Deducción para el fomento del

uso de las nuevas tecnologías por las empresas de

reducida dimensión.

Con efectos para los períodos impositivos que se

inicien a partir de la entrada en vigor de este Real

Decreto-ley, se añade un nuevo artículo 33 bis en la

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

bre Sociedades, que queda redactado de la siguiente

manera:

“Artículo 33 bis. Deducción para el fomento de

las tecnologías de la información y de la comuni-

cación.

1. Las entidades que cumplan los requisitos esta-

blecidos en el artículo 122 de esta Ley tendrán

derecho a una deducción en la cuota íntegra

del 10 por 100 del importe de las inversiones

y de los gastos del período relacionados con la

mejora de su capacidad de acceso y manejo de

información de transacciones comerciales a

través de Internet, así como con la mejora de

sus procesos internos mediante el uso de 

tecnologías de la información y de la comuni-

cación, que se especifican a continuación:

a) Acceso a Internet, que incluirá:

Adquisición de equipos y terminales, con

su “software” y periféricos asociados, para

la conexión a Internet y acceso a facilida-

des de correo electrónico.

Adquisición de equipos de comunicaciones

específicos para conectar redes internas de

ordenadores a Internet.

Instalación e implantación de dichos siste-

mas.

Formación del personal de la empresa para

su uso.

b) Presencia en Internet, que incluirá:

Adquisición de equipos, con “software” y

periféricos asociados, para el desarrollo y

publicación de páginas y portales “Web”.

Realización de trabajos, internos o contra-

tados a terceros, para el diseño y desarrollo

de páginas y portales “Web”.

Instalación e implantación de dichos siste-

mas.

Formación del personal de la empresa para

su uso.

c) Comercio electrónico, que incluirá:

Adquisición de equipos, con su “software”

y periféricos asociados, para la implantación

de comercio electrónico a través de Internet

con las adecuadas garantías de seguridad y

confidencialidad de las transacciones.

Adquisición de equipos, con su “software”

y periféricos asociados, para la implanta-

ción de comercio electrónico a través de re-

des cerradas formadas por agrupaciones de

empresas clientes y proveedores.

Instalación e implantación de dichos siste-

mas.

Formación del personal de la empresa para

su uso.

d) Incorporación de las tecnologías de la in-

formación y de las comunicaciones a los

procesos empresariales, que incluirá:

Adquisición de equipos y paquetes de

“software” específicos para la intercone-

xión de ordenadores, la integración de voz

y datos y la creación de configuraciones

Intranet.

Adquisición de paquetes de “software” pa-

ra aplicaciones a procesos específicos de

gestión, diseño y producción.

Instalación e implantación de dichos siste-

mas.

Formación del personal de la empresa para

su uso.
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2. Esta deducción será incompatible para las

mismas inversiones o gastos con las demás

previstas en el presente capítulo. La parte de

inversión o del gasto financiada con subven-

ciones no dará derecho a la deducción.”

Artículo cuarto. Deducción por gastos de forma-

ción del personal en el uso de las nuevas tecnolo-

gías.

Con efectos para los períodos impositivos que se

inicien a partir de la entrada en vigor del presente

Real Decreto-ley, se añade un nuevo apartado 3 en

el artículo 36 de la Ley 43/1995, de 27 de diciem-

bre, del Impuesto sobre Sociedades, con la siguien-

te redacción:

“3. La deducción también se aplicará por aquellos

gastos efectuados por la entidad con la finali-

dad de habituar a los empleados en la utiliza-

ción de nuevas tecnologías. Se incluyen entre

dichos gastos los realizados para financiar su

conexión a Internet y los equipos para el acce-

so a aquélla, incluso cuando el uso de los mis-

mos por los empleados se pueda efectuar fue-

ra del lugar y horario de trabajo. Los gastos a

que se refiere este apartado tendrán la consi-

deración, a efectos fiscales, de gastos de for-

mación de personal y no determinarán la ob-

tención de un rendimiento del trabajo para el

empleado.”

Artículo quinto. Modificación de la deducción por

actividades de investigación Científica e innova-

ción tecnológica en el Impuesto sobre Sociedades.

Con efectos para los períodos impositivos que se

inicien a partir de la entrada en vigor de este Real

Decreto-ley, el artículo 37 de la Ley 43/1995, de 27

de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que-

da redactado de la siguiente manera:

“Artículo 37. Normas comunes a las deducciones

previstas en el presente capítulo.

1. Las deducciones previstas en el presente capí-

tulo se practicarán una vez realizadas las de-

ducciones y bonificaciones de los capítulos II

y III de este título.

Las cantidades correspondientes al período

impositivo no deducidas podrán aplicarse en

las liquidaciones de los períodos impositivos

que concluyan en los cinco años inmediatos y

sucesivos. No obstante, las cantidades corres-

pondientes a las deducciones contempladas en

los artículos 33 y 33 bis de esta Ley, podrán

aplicarse en las liquidaciones de los períodos

impositivos que Concluyan en los diez años

inmediatos y sucesivos.

El cómputo de los plazos para la aplicación de

las deducciones previstas en el presente capí-

tulo podrá diferirse hasta el primer ejercicio

en que, dentro del período de prescripción, se

produzcan resultados positivos, en los si-

guientes casos:

a) En las entidades de nueva creación.

b) En las entidades que saneen pérdidas de

ejercicios anteriores mediante la aporta-

ción efectiva de nuevos recursos, sin que

se considere como tal la aplicación o capi-

talización de reservas.

El importe de las deducciones previstas en es-

te capítulo a las que se refiere el presente

apartado, aplicadas en el período impositivo,

no podrán exceder conjuntamente del 35 por

100 de la cuota íntegra minorada en las de-

ducciones para evitar la doble imposición in-

terna e internacional y las bonificaciones. No

obstante, el límite se elevará al 45 por 100

cuando el importe de la deducción prevista en

los artículos 33 y 33 bis, que correspondan a

gastos e inversiones efectuados en el propio

período impositivo, exceda del 10 por 100 de

la cuota íntegra, minorada en las deducciones

para evitar la doble imposición interna e inter-

nacional y las bonificaciones.

2. Una misma inversión no podrá dar lugar a la

aplicación de la deducción en más de una en-

tidad.

3. Los elementos patrimoniales afectos a las de-

ducciones previstas en los artículos anteriores

deberán permanecer en funcionamiento du-

rante cinco años o durante su vida útil si fuere

inferior.

Conjuntamente con la cuota correspondiente

al período impositivo en el que se manifieste

el incumplimiento de este requisito, se ingre-
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sará la cantidad deducida, además de los inte-

reses de demora.”

Artículo sexto. Reducción a un año del plazo para

la bonificación de las plusvalías obtenidas por so-

ciedades y fondos de capital-riesgo.

Con efectos para los períodos impositivos que se

inicien a partir de la entrada en vigor del presente

Real Decreto-ley, el artículo 69 de la Ley 43/1995,

de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades,

queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 69. Sociedades y fondos de capital-ries-

go.

1. Las sociedades y fondos de capital-riesgo, re-

guladas en la Ley 1/1999, de 5 de enero, regu-

ladora de las entidades de capital-riesgo y de

sus sociedades gestoras, disfrutarán de exen-

ción parcial por las rentas que obtengan en la

transmisión de acciones y participaciones en

el capital de las empresas, a que se refiere el

artículo 2.1 de la citada Ley, en que partici-

pen, según el año de transmisión computado

desde el momento de la adquisición. Dicha

exención será del 99 por 100 a partir del inicio

del segundo año y hasta el duodécimo, inclu-

sive.

Excepcionalmente podrá admitirse una am-

pliación de este último plazo hasta el decimo-

séptimo año, inclusive. Reglamentariamente

se determinarán los supuestos, condiciones y

requisitos que habilitan para dicha amplia-

ción.

Con excepción del supuesto contemplado en

el párrafo anterior, en el primer año y a partir

del duodécimo no se aplicará la exención.

2. Los dividendos y, en general, las participacio-

nes en beneficios percibidos de las sociedades

que las sociedades y fondos de capital-riesgo

promuevan o fomenten disfrutarán de la de-

ducción prevista en el artículo 28.2 de esta

Ley cualquiera que sea el porcentaje de parti-

cipación y el tiempo de tenencia de las accio-

nes o participaciones.

3. Los dividendos y, en general, las participacio-

nes en beneficios percibidos de las sociedades

y fondos de capital-riesgo disfrutarán de la de-

ducción prevista en el artículo 28.2 de esta

Ley cualquiera que sea el porcentaje de parti-

cipación y el tiempo de tenencia de las accio-

nes o participaciones.”

TITULO IV
Medidas de apoyo a la

internacionalización de las empresas

Artículo decimoquinto. Medidas para evitar la

doble imposición internacional en el Impuesto so-

bre Sociedades.

Con efectos para los períodos impositivos que se

inicien a partir de la entrada en vigor del presente

Real Decreto-ley, se incorporan dos nuevos artícu-

los, 20 bis y 20 ter, en la Ley 43/1995, de 27 de di-

ciembre, del Impuesto sobre Sociedades, con la si-

guiente redacción:

“Artículo 20 bis. Exención para evitar la doble

imposición económica internacional sobre divi-

dendos y plusvalías de fuente extranjera.

1. Estarán exentos los dividendos o participacio-

nes en beneficios de entidades no residentes

en territorio español, cuando se cumplan los

siguientes requisitos:

a) Que el porcentaje de participación, directa

o indirecta, en el capital o en los fondos

propios de la entidad no residente sea, al

menos, del 5 por 100.

La participación correspondiente se deberá

poseer de manera ininterrumpida durante

el año anterior al día en que sea exigible el

beneficio que se distribuya o, en su de-

fecto, se deberá mantener posteriormente

durante el tiempo necesario para comple-

tar dicho plazo. Para el cómputo del plazo

se tendrá también en cuenta el período en

que la participación haya sido poseída

ininterrumpidamente por otras entidades

que reúnan las circunstancias a que se 

refiere el artículo 42 del Código de Co-

mercio para formar parte del mismo grupo

de sociedades.

b) Que la entidad participada haya estado

gravada por un impuesto de naturaleza
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idéntica o análoga a este Impuesto en el

ejercicio en que se hayan obtenido los be-

neficios que se reparten o en los que se

participa.

A estos efectos, se tendrán en cuenta

aquellos tributos extranjeros que hayan te-

nido por finalidad la imposición de la ren-

ta obtenida por la entidad participada, si-

quiera sea parcialmente, con independen-

cia de que el objeto del tributo lo constitu-

ya la propia renta, los ingresos o cualquier

otro elemento indiciario de aquélla.

Se presumirá cumplido este requisito, sal-

vo prueba en contrario, cuando la entidad

participada sea residente en un país con el

que España tenga suscrito un convenio pa-

ra evitar la doble imposición internacio-

nal, que le sea de aplicación y que conten-

ga cláusula de intercambio de informa-

ción.

c) Que los beneficios que se reparten o en los

que se participa procedan de la realización

de actividades empresariales en el extran-

jero.

Sólo se considerará cumplido este requisi-

to cuando al menos el 85 por 100 de los

ingresos del ejercicio correspondan a:

a'} Rentas que se hayan obtenido en el ex-

tranjero y que no estén comprendidas en-

tre aquellas clases de renta a que se refiere

el apartado 2 del artículo 121 como sus-

ceptibles de ser incluidas en la base impo-

nible por aplicación del régimen de trans-

parencia fiscal internacional.

En ningún caso se aplicará lo dispuesto en

este artículo cuando la entidad participada

que obtenga esas rentas sea residente en

un país o territorio calificado reglamenta-

riamente como paraíso fiscal.

En particular, a estos efectos, se conside-

rarán obtenidas en el extranjero las rentas

procedentes de las siguientes actividades:

Comercio al por mayor, cuando los bienes

sean puestos a disposición de los adqui-

rentes en el país o territorio en el que resi-

da la entidad participada o en cualquier

otro país o territorio diferente del español,

siempre que las operaciones se efectúen a

través de la organización de medios perso-

nales y materiales de que disponga la enti-

dad participada.

Servicios, cuando sean utilizados en el 

país o territorio en el que resida la entidad

participada o en cualquier otro país o terri-

torio diferente del español, siempre que se

efectúen a través de la organización de

medios personales y materiales de que dis-

ponga la entidad participada.

Crediticias y financieras, cuando los prés-

tamos y créditos sean otorgados a perso-

nas o entidades residentes en el país o te-

rritorio en el que resida la entidad partici-

pada o en cualquier otro país o territorio

diferente del español, siempre que las ope-

raciones se efectúen a través de la organi-

zación de medios personales y materiales

de que disponga la entidad participada.

Aseguradoras y reaseguradoras, cuando

los riesgos asegurados se encuentren en el

país o territorio en el que resida la entidad

participada o en cualquier otro país o terri-

torio diferente del español, siempre que

las mismas se efectúen a través de la orga-

nización de medios personales y materia-

les de que disponga la entidad participada.

b') Dividendos o participaciones en bene-

ficios de otras entidades no residentes res-

pecto de las cuales el sujeto pasivo tenga

el porcentaje de participación previsto en

la letra a), cuando los referidos beneficios

cumplan los requisitos establecidos en este

apartado. Asimismo, ganancias derivadas

de la transmisión de la participación en di-

chas entidades no residentes, cuando se

cumplan los requisitos del apartado si-

guiente.

No se integrará en la base imponible de la

entidad que percibe los dividendos la de-

preciación de la participación derivada de

la distribución de los mismos, en los tér-
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minos previstos en el apartado 5 del artí-

culo 30 de esta Ley.

Para la aplicación de este artículo, en el

caso de distribución de reservas se atende-

rá a la designación contenida en el acuer-

do social y, en su defecto, se considerarán

aplicadas las últimas cantidades abonadas

a dichas reservas.

2. Estará exenta la renta positiva obtenida en la

transmisión de la participación en una entidad

no residente en territorio español, cuando se

cumplan los requisitos establecidos en el

apartado anterior. El mismo régimen se apli-

cará a la renta obtenida en los supuestos de

separación del socio o disolución de la enti-

dad.

Los requisitos previstos en las letras b) y c)

deberán cumplirse en todos y cada uno de los

ejercicios de tenencia de la participación. El

requisito previsto en la letra a) se entenderá

referido al día en que se produzca la transmi-

sión.

No se aplicará la exención cuando el adqui-

rente resida en un país o territorio calificado

reglamentariamente como paraíso fiscal.

En los siguientes supuestos, la aplicación de

la exención tendrá las especialidades que se

indican a continuación:

a) Cuando el valor de mercado de las partici-

paciones en entidades residentes en terri-

torio español y de los activos situados en

dicho territorio que posea la entidad no re-

sidente, directa o indirectamente, supere el

15 por 100 del valor de mercado de sus

activos totales.

En este supuesto, la exención se limitará a

aquella parte de la renta obtenida que se

corresponda con el incremento neto de los

beneficios no distribuidos generados por

la entidad participada durante el tiempo de

tenencia de la participación.

b) Cuando el sujeto pasivo hubiera efectuado

alguna corrección de valor sobre la parti-

cipación transmitida que hubiera resultado

fiscalmente deducible.

En este supuesto, la exención se limitará

al exceso de la renta obtenida en la trans-

misión sobre el importe de dicha 

corrección.

c) Cuando la participación en la entidad no

residente haya sido adquirida a otra enti-

dad que reúna las circunstancias a que se

refiere el artículo 42 del Código de Co-

mercio para formar parte de un mismo

grupo de sociedades, se aplicarán las si-

guientes especialidades:

a') La renta negativa obtenida en la trans-

misión de la participación en la entidad no

residente, se minorará en el importe de la

renta positiva obtenida en la transmisión

de la misma participación a la que se hu-

biera aplicado la exención.

b') La renta positiva obtenida en la trans-

misión de ta participación en la entidad no

residente será gravada hasta el importe de

las rentas negativas obtenidas en transmi-

siones anteriores que se hubiesen integra-

do en la base imponible de este impuesto.

3. No se aplicará el régimen previsto en este ar-

tículo:

a) En aquellos períodos impositivos en los

que el sujeto pasivo tenga la consideración

de sociedad transparente.

b) A los dividendos o plusvalías en relación

con los cuales la entidad aplique la de-

ducción establecida en los artículos 29 ó

30 de esta Ley.

c) En relación con aquellas entidades filiales

que desarrollen su actividad en el extran-

jero con la finalidad principal de disfrutar

del régimen fiscal previsto en el mismo.

Se presumirá que concurre dicha circuns-

tancia cuando la misma actividad que de-

sarrolla la filial en el extranjero, en rela-

ción con el mismo mercado, se hubiera

desarrollado con anterioridad en España

por otra entidad, que haya cesado en la re-

ferida actividad y que guarde con aquélla

alguna de las relaciones a que se refiere el

artículo 42 del Código de Comercio, salvo
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que se pruebe la existencia de otro motivo

económico válido.”

Artículo 20 ter. Exención de determinadas rentas

obtenías en el extranjero a través de un estable-

cimiento permanente.

1. Estarán exentas las rentas positivas obtenidas

en el extranjero a través de un establecimiento

permanente situado fuera del territorio espa-

ñol cuando se cumplan los siguientes requisi-

tos:

a) Que la renta del establecimiento perma-

nente proceda de la realización de activi-

dades empresariales en el extranjero, en

los términos previstos en la letra c) del

apartado 1 del artículo 20 bis de esta Ley.

b) Que la renta obtenida por el estableci-

miento permanente haya sido gravada por

un impuesto de naturaleza idéntica o aná-

loga a este impuesto, en los términos del

artículo anterior, y que no se halle situado

en un país o territorio calificado reglamen-

tariamente como paraíso fiscal.

2. Cuando en anteriores períodos impositivos el

establecimiento permanente hubiera obtenido

rentas negativas netas que se hubieran inte-

grado en la base imponible de la entidad, la

exención prevista en este artículo sólo se apli-

cará a las rentas positivas obtenidas con pos-

terioridad a partir del momento en que supe-

ren la cuantía de dichas rentas negativas.

3. A estos efectos, se considerará que una enti-

dad opera mediante un establecimiento per-

manente en el extranjero cuando, por cual-

quier título, disponga fuera del territorio espa-

ñol, de forma continuada o habitual, de insta-

laciones o lugares de trabajo en los que reali-

ce todo o parte de su actividad. En particular,

se entenderá que constituyen establecimientos

permanentes aquellos a que se refiere la letra

a) del apartado 1 del artículo 12 de la Ley

41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto so-

bre la Renta de No Residentes.

4. No se aplicará el régimen previsto en este ar-

tículo cuando se den, respecto del sujeto pasi-

vo o de las rentas obtenidas en el extranjero,

las circunstancias previstas en el último apar-

tado del artículo anterior. La opción a que se

refiere la letra b) de dicho apartado se ejercerá

por cada establecimiento situado fuera del te-

rritorio español, incluso en el caso de que

existan varios en el territorio de un solo 

país.))

Artículo decimosexto. Ampliación del plazo para

el cómputo de las deducciones para evitar la doble

imposición internacional.

Con efectos para los períodos impositivos que se

inicien a partir de la entrada en vigor del presente

Real Decreto-ley, el plazo de siete años a que se re-

fieren los artículos 29, apartado 4, y 30, apartado 4,

de la Ley 43/1 995, de 27 de diciembre, del

Impuesto sobre Sociedades, pasa a ser de diez años.

Artículo decimoséptimo. Deducción en el Impues-

to sobre Sociedades por implantación de empresas

en el extranjero.

Con efectos para los períodos impositivos que se

inicien a partir de la entrada en vigor del presente

Real Decreto-ley, se añade un nuevo artículo, 20

quater, en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del

Impuesto sobre Sociedades, con la siguiente re-

dacción:

“Artículo 20 quater. Deducción por inversiones

para la implantación de empresas en el extranje-

ro.

1. Será deducible en la base imponible el impor-

te de las inversiones efectivamente realizadas

en el ejercicio para la adquisición de partici-

paciones en los fondos propios de sociedades

no residentes en territorio español que permi-

tan alcanzar la mayoría de los derechos de vo-

to en ellas siempre que se cumplan los si-

guientes requisitos:

a) Que la sociedad participada desarrolle 

actividades empresariales en el extranjero,

en los términos establecidos en la letra c)

del apartado 1 del artículo 20 bis de esta

Ley. No cabrá la deducción cuando la 

actividad principal de la entidad participa-

da sea inmobiliaria, financiera o de segu-

ros, ni cuando consista en la prestación de
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servicios a entidades vinculadas residentes

en territorio español.

b) Que las actividades desarrolladas por la

sociedad participada no se hagan ejercido

anteriormente bajo otra titularidad.

c) Que la sociedad participada no resida en el

territorio de la Unión Europea ni en algu-

no de los territorios o países calificados

reglamentariamente como paraíso fiscal.

Esta deducción no estará condicionada a

su implantación contable en la cuenta de

pérdidas y ganancias.

2. El importe máximo anual de la deducción se-

rá de 5.000 millones de pesetas, sin exceder

del 25 por 100 de la base imponible del perío-

do impositivo previa al cómputo de aquélla.

El importe de la deducción se reducirá en la

cuantía de la depreciación del valor de la par-

ticipación tenida en las sociedades no residen-

tes que haya sido fiscalmente deducible.

El importe deducido en la base imponible no

dará derecho a la deducción establecida en el

artículo 34 de esta Ley.

3. Las cantidades deducidas se integrarán en la

base imponible, por partes iguales, en los pe-

ríodos impositivos que concluyan en los cua-

tro años siguientes. Si en alguno de estos pe-

ríodos impositivos se produjese la deprecia-

ción del valor de la participación en aquellas

sociedades, se integrará en la base imponible

del mismo, además, el importe de dicha de-

preciación que haya sido fiscalmente deduci-

ble, hasta completar la cuantía de la deduc-

ción.

El grado de participación y los demás requisi-

tos exigidos para la deducción deberán cum-

plirse durante al menos cuatro años. Si no

fuese así en el período impositivo en que se

produzca el incumplimiento se integrará en la

base imponible la totalidad de la cantidad de-

ducida que estuviese pendiente de dicha inte-

gración.

4. Lo dispuesto en este artículo no será de apli-

cación en relación con aquellas entidades fi-

liales que desarrollen su actividad en el ex-

tranjero con la finalidad principal de disfrutar

de la deducción prevista en el mismo. Se pre-

sumirá que concurre dicha circunstancia

cuando la misma actividad que desarrolla la

filial en el extranjero, en relación con el mis-

mo mercado, se hubiera desarrollado con an-

terioridad en España por otra entidad que ha-

ya cesado en dicha actividad y que guarde con

aquélla alguna de las relaciones a que se refie-

re el artículo 42 del Código de Comercio, sal-

vo que se pruebe la existencia de otro motivo

económico válido.”

Artículo decimoctavo. Modificación del régimen

de las entidades de tenencia de valores extranjeros

Con efectos para los períodos impositivos que se

inicien a partir de la entrada en vigor del presente

Real Decreto-ley, los artículos 129 a 132 de la Ley

43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre

Sociedades, quedarán redactados de la siguiente

manera:

“CAPITULO XIV: Régimen de las entidades de te-

nencia de valores extranjeros

Artículo 129. Entidades de tenencia de valores

extranjeros.

1. Podrán acogerse al régimen previsto en este

capítulo las entidades cuyo objeto social com-

prenda la actividad de gestión y administra-

ción de valores representativos de los fondos

propios de entidades no residentes en territo-

rio español, mediante la correspondiente orga-

nización de medios materiales y personales.

Los valores representativos de las participa-

ciones en el capital de dichas entidades debe-

rán ser nominativos. Las sociedades transpa-

rentes no podrán disfrutar del régimen de este

capítulo.

2. La opción por el régimen de las entidades de

tenencia de valores extranjeros deberá comu-

nicarse al Ministerio de Hacienda. El régimen

se aplicará desde aquel período impositivo

que finalice con posterioridad a dicha comu-

nicación.
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Artículo 130. Rentas derivadas de la tenencia de

valores representativos de los fondos propios de

entidades no residentes en territorio español

Estarán exentos los dividendos o participaciones

en beneficios de entidades no residentes en terri-

torio español, así como las rentas positivas deri-

vadas de la transmisión de la participación co-

rrespondiente, en las condiciones y con los requi-

sitos previstos en el artículo 20 bis de esta Ley.

A los efectos de aplicar la exención, el requisito

de participación mínima a que se refiere la letra

a) del apartado 1 del artículo 20 bis se considera-

rá cumplido cuando el valor de adquisición de la

participación sea superior a 6 millones de euros

(998.316.000 pesetas).

Artículo 131. Distribución de beneficios. Trans-

misión de la participación.

1. Los beneficios distribuidos con cargo a las

rentas exentas a que se refiere el artículo ante-

rior recibirán el siguiente tratamiento:

a) Cuando el perceptor sea una entidad sujeta

a este Impuesto, los beneficios percibidos

darán derecho a la deducción por doble

imposición de dividendos en los términos

establecidos en el artículo 28 de esta Ley.

b) Cuando el perceptor sea contribuyente del

Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas, el beneficio distribuido no dará

derecho a la deducción por doble imposi-

ción de dividendos, pero se podrá aplicar

la deducción por doble imposición inter-

nacional en los términos previstos en el ar-

tículo 67 de la Ley 40/1998, de 9 de di-

ciembre, del Impuesto sobre la Renta de

las Personas Físicas, respecto de los im-

puestos pagados en el extranjero por la en-

tidad de tenencia de valores y que corres-

pondan a las rentas exentas que hayan

contribuido a la formación de los benefi-

cios percibidos.

c) Cuando el perceptor sea una entidad o per-

sona física no residente en territorio espa-

ñol, el beneficio distribuido no se entende-

rá obtenido en territorio español. Cuando

se trate de un establecimiento permanente

situado en territorio español, se aplicará lo

dispuesto en la letra a). La distribución de

la prima de emisión tendrá el tratamiento

previsto en esta letra para la distribución

de beneficios.

A estos efectos, se entenderá que el primer

beneficio distribuido procede de rentas

exentas. 

2. Las rentas obtenidas en la transmisión de la

participación en la entidad de tenencia de va-

lores o en los supuestos de separación del so-

cio o liquidación de la entidad, recibirán el si-

guiente tratamiento:

a) Cuando el perceptor sea una entidad sujeta

a este Impuesto o un establecimiento per-

manente situado en territorio español, po-

drá aplicar la exención prevista en el artí-

culo 20 bis de esta Ley, en relación con

las diferencias de valor imputables a las

participaciones en entidades no residentes

que cumplan los requisitos a que se refiere

el apartado 1 de dicho artículo, y el resto

de la renta obtenida dará derecho a la de-

ducción por doble imposición interna de

plusvalías, en los términos establecidos en

el artículo 28 de esta Ley.

b) Cuando el perceptor sea una entidad o per-

sona física no residente en territorio espa-

ñol, no se entenderá obtenida en territorio

español la renta que se corresponda con

las reservas dotadas con cargo a las rentas

exentas a que se refiere el artículo 20 bis o

con diferencias de valor imputables a las

participaciones en entidades no residentes

que cumplan los requisitos a que se refiere

el apartado 1 de dicho artículo.

3. La entidad de tenencia de valores deberá

mencionar en la memoria el importe de las

rentas exentas y los impuestos pagados en el

extranjero correspondientes a las mismas, y

facilitar a sus socios la información necesaria

para que éstos puedan cumplir lo previsto en

los apartados anteriores.

4. Lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 y en

la letra b) del apartado 2 de este artículo no se
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aplicará cuando el perceptor de la renta resida

en un país o territorio calificado reglamenta-

riamente como paraíso fiscal.

Artículo 132. Aplicación de este régimen

1. El disfrute del régimen estará condicionado al

cumplimiento de los supuestos de hecho rela-

tivos al mismo, que deberán ser probados por

el sujeto pasivo a requerimiento de la Admi-

nistración tributaria.

2. Las aportaciones no dinerarias de los valores

representativos de los fondos propios de enti-

dades no residentes en territorio español dis-

frutarán del régimen previsto en el artículo

108 de esta Ley, cualquiera que sea el porcen-

taje de participación en la entidad de tenencia

de valores que dichas aportaciones confieran,

siempre que las rentas derivadas de dichos va-

lores puedan disfrutar del régimen establecido

en el artículo 20 bis de esta Ley.”

Artículo decimonoveno. Consultas tributarias en

relación con el régimen de las entidades de tenen-

cia de valores extranjeros.

Se incorpora una nueva letra g) en el apartado 4 del

artículo 107 de la Ley 230/1963, de 28 de diciem-

bre, General Tributaria, con la siguiente redacción:

“g) Interpretación y aplicación del régimen esta-

blecido para las entidades de tenencia de valores

extranjeros en la Ley del Impuesto sobre Socie-

dades.”

Artículo vigésimo. Exención en el Impuesto sobré

la Renta de las Personas Físicas para los rendi-

mientos percibidos por trabajos realizados en el

extranjero.

Con efectos para los períodos impositivos que se

inicien a partir de la entrada en vigor del presente

Real Decreto-ley, la letra p) del artículo 7 de la Ley

40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas y otras Normas

Tributarias, queda redactada como sigue:

“p) Los rendimientos del trabajo percibidos por

trabajos efectivamente realizados en el extranje-

ro, con los siguientes requisitos:

1º Que dichos trabajos se realicen para una em-

presa no residente en España o un estableci-

miento permanente radicado en el extranjero.

2º Que en el territorio en que se realicen los tra-

bajos se aplique un impuesto de naturaleza

idéntica o análoga a la de este impuesto y no

se trate de un país o territorio que haya sido

calificado reglamentariamente como paraíso

fiscal.

La exención tendrá un límite máximo de

10.000.000 de pesetas anuales (60.101,21 euros).

Reglamentariamente podrá modificarse dicho im-

porte.

La presente exención será incompatible, para los

contribuyentes destinados en el extranjero, con el

régimen de excesos excluidos de tributación pre-

visto en el artículo 8.A.3.b) del Reglamento de

este Impuesto, aprobado por Real Decreto 214/

1999, de 5 de febrero, cualquiera que sea su im-

porte. El contribuyente podrá optar por la aplica-

ción del régimen de excesos en sustitución de es-

ta exención.”.

Artículo vigésimo primero. Opción por tributar

por obligación personal en el Impuesto sobre el

Patrimonio de los trabajadores desplazados al ex-

tranjero.

La letra a) del apartado 1 del artículo 5 de la Ley

19/1991. de 6 de junio, del Impuesto sobre el

Patrimonio. queda redactada de la siguiente mane-

ra:

“a) Por obligación personal. las personas físicas

que tengan su residencia habitual en territorio es-

pañol, exigiéndose el Impuesto por la totalidad de

su patrimonio neto con independencia del lugar

donde se encuentren situados los bienes o puedan

ejercitarse los derechos.

Cuando un residente en territorio español pase a

tener su residencia en otro país podrán optar por

seguir tributando por obligación personal en

España. La opción deberá ejercitarla mediante la

presentación de la declaración por obligación

personal en el primer ejercicio en el que hubiera

dejado de ser residente en el territorio español.”
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Disposición adicional primera. Exención de la vi-

vienda habitual en el Impuesto sobre el Patrimo-

nio.

1.Se añade un nuevo número 9 al artículo 4.° de la

Ley 19/1991, de 6 de junio, con el siguiente con-

tenido:

“Nueve. La vivienda habitual del contribuyente,

según se define en el artículo 55.1.3.° de la Ley

40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre

la Renta de las Personas Físicas, hasta un importe

máximo de 25.000.000 de pesetas (150.253,03

euros).”

2.Se añade un nuevo número 3 al artículo 25 de la

Ley 19/1991, de 6 de junio, con el siguiente con-

tenido:

“3. En ningún caso serán objeto de deducción las

deudas contraídas para la adquisición de bienes o

derechos exentos. Cuando la exención sea par-

cial, será deducible, en su caso, la parte propor-

cional de las deudas.”

Disposición adicional segunda. Régimen fiscal en

el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto so-

bre la Renta de las Personas Físicas de determina-

dos préstamos de valores.

En los términos que reglamentariamente se deter-

minen, no darán lugar a alteraciones de patrimonio,

en el Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas o en el Impuesto sobre Sociedades corres-

pondiente al prestamista, las operaciones de présta-

mo de valores que cumplan los requisitos estableci-

dos en el artículo 36.7 de la Ley 24/1988, de 28 de

julio, del Mercado de Valores, y en su normativa de

desarrollo.

Disposición adicional tercera. Transmisiones en-

tre cónyuges para efectuar aportaciones a planes

de pensiones de acuerdo con el artículo 46.1.6.° de

la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas.

Las transmisiones entre cónyuges que se produzcan

como consecuencia de lo establecido en el artículo

46.1.6.° de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y

otras Normas Tributarias, no estarán sujetas al Im-

puesto sobre Sucesiones y Donaciones hasta el lí-

mite previsto en el citado precepto.

Disposición transitoria primera. Régimen aplica-

ble a las minusvalías pendientes de compensar en

el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

generadas entre uno y dos años.

Las pérdidas patrimoniales netas a que se refiere el

artículo 38, letra b), de la Ley 40/1998, de 9 de di-

ciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Per-

sonas Físicas y otras Normas Tributarias, corres-

pondientes al periodo impositivo 1999 que se en-

cuentren pendientes de compensación a 1 de enero

de 2000 y que se hubieran puesto de manifiesto con

ocasión de la transmisión de elementos patrimonia-

les adquiridos o de mejoras realizadas en los mis-

mos, con más de un año y hasta dos años de antela-

ción a la fecha de transmisión, continuarán com-

pensándose de acuerdo con lo previsto en el citado

artículo 38, letra b).

Disposición transitoria segunda. Deducciones

pendientes de aplicar procedentes de los artículos

29 bis y 30 bis de la Ley del Impuesto sobre Socie-

dades.

Las deducciones a las que se refieren los artículos

29 bis y 30 bis de la Ley 43/1995, de 27 de diciem-

bre, del Impuesto sobre Sociedades, pendientes de

practicar tras la finalización del período impositivo

en curso a la entrada en vigor de este Real Decreto-

ley, se deducirán en los períodos impositivos con-

cluidos con posterioridad a dicha fecha en las con-

diciones y requisitos previstos en los mismos.

Disposición transitoria tercera. Adaptación al

nuevo régimen de las entidades de tenencia de va-

lores extranjeros.

1. Las entidades que a la entrada en vigor de este

Real Decreto-ley tuvieran concedido el régimen

de las entidades de tenencia de valores extranje-

ros podrán renunciar a aplicar el régimen del ca-

pítulo XIV del título VIII de la Ley 43/1995, de

27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades,

en los términos establecidos por este Real De-

creto-ley, comunicándolo al Ministerio de Ha-

cienda antes de que finalice el primer período

impositivo que concluya después de su entrada

en vigor.

2. La conversión en nominativos de los valores re-

presentativos de las participaciones en el capital
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de las entidades que a la entrada en vigor de este

Real Decreto-ley tuvieran concedido el régimen

de las entidades de tenencia de valores extranje-

ros deberá realizarse dentro del primer período

impositivo en el que sea de aplicación el nuevo

régimen.

Disposición derogatoria primera. Derogación de

los artículos 29 bis y 30 bis de la Ley del Impuesto

sobre Sociedades.

Con efectos a partir de 1 de enero de 2001. quedan

derogados los artículos 29 bis y 30 bis de la Ley

43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre

Sociedades.

No obstante será de aplicación lo previsto en los ci-

tados artículos para determinar la deducción sobre

las rentas correspondientes a períodos impositivos

iniciados antes de la entrada en vigor del presente

Real Decreto-ley, aún cuando se obtenga con poste-

rioridad a dicha fecha.

Disposición final primera. Desarrollo reglamen-

tario.

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposi-

ciones sean necesarias para el desarrollo y ejecu-

ción de la presente Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial

del Estado”.

Fuente

Boletín Oficial del Estado nº 151. Real Decreto-ley

3/2000, de 23 de junio de Medidas Fiscales.
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Veinte consejos para dar a conocer los esfuerzos medioambientales 
en la Memoria anual

Bruselas ha publicado una guía de recomendaciones para divulgar información ecológica, que preten-
de lograr una mayor transparencia empresarial.

Los consejos de la Comisión Europea pretenden ofrecer algunas pistas a las empresas que estén interesadas

en publicar información medioambiental en su memoria anual o, incluso, emitir un informe específico sobre

sus esfuerzos ecológicos.

1. La información medioambiental debe publicarse de forma clara, y siempre que sea posible, debe acom-

pañarse de datos cuantitativos.

2. Las referencias a aspectos ecológicos deben aparecer en partes claves de la memoria como la declaración

del presidente, la descripción de la compañía, la revisión financiera y la sección sobre el valor para el 

accionista.

3. La información “verde” debe, además, incluirse en una sección específica dentro del informe anual, a la

que se dedique, al menos, el mismo espacio que a otros aspectos estratégicos para la empresa.

4. Los datos deben facilitarse de forma normalizada. Por ejemplo, en relación con unidades de producción,

de ingresos, etc..

5. Es conveniente que la compañía informe sobre la implantación de sistemas de gestión medioambiental en

sus plantas, si están certificadas y el porcentaje de centros implantados sobre el total.

6. Mencionar la existencia de unos objetivos medioambientales y su grado de consecución. Si se ha logrado

algún objetivo importante, es conveniente facilitar información sobre las actuaciones desarrolladas para

conseguirlo.

7. La existencia de una política “verde” establecida y su contenido no deben faltar en la memoria.

8. Otro punto clave es la legislación ecológica que afecta a la empresa y el grado de cumplimiento.

9.  La empresa no debe olvidarse de incluir referencias cruzadas con partes concretas del informe medioam-

biental, si existe, y sobre la forma de obtenerlo -a través de una dirección, un teléfono, un e-mail o una

página web-.

10. Si la empresa incluye en su oferta productos ecológicos, debe explicar cómo los fabrica en la memoria y,

si es posible, incluir datos cuantitativos sobre ellos.

11. Siempre que sea posible, la empresa debe informar sobre los niveles de emisiones, el consumo de agua,

el reciclado, la generación de residuos y la eficiencia energética.

12. En relación con el análisis financiero de ciertos aspectos medioambientales, deben aplicarse las defini-

ciones de sistemas de contabilidad homologados -por ejemplo, el establecido por Eurostat-.

13. La inclusión de aspectos “verdes” en el informe financiero debe alcanzar áreas que son evaluados por el

auditor legal, como los principios contables, la cuenta de pérdidas y ganancias, y el balance.

14. Si la compañía está inmersa en algún procedimiento legal o hay un expediente abierto por sus actuacio-

nes ecológicas, debe informar de ello en la memoria.

15. La empresa debe dotar las provisiones necesarias para cubrir los potenciales riesgos derivados de sus 

actividades.
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16. Los gastos ecológicos deben cuantificarse. El informe contendrá los principios contables utilizados para

ello.

17. La memoria debe incluir el impacto financiero de los riesgos “verdes”.

18. La empresa también debe explicar los mecanismos para cubrir los daños ambientales derivados de esos

riesgos.

19. La memoria debe incluir los sistemas contables aplicados por la empresa para contabilizar los gastos me-

dioambientales.

20. Si existen diferencias contables entre la aplicación de la normativa contable nacional y la internacional,

que afectan a la contabilización de gastos o actuaciones ecológicas, también debe hacerse referencia a

ello en el informe anual.

Fuente

Diario “Expansión”.     





Registro de Economistas Auditores

Calle Claudio Coello, 18 - 28001 Madrid

Teléfonos: 91 431 03 11 - 431 52 80 - 431 60 39

Fax: 91 575 06 98

Web: www.rea.es

E-mail: rea@economistas.org


