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Cuentas Anuales. 
Convicción judicial 
sobre su claridad e imagen fiel 
a través de dictámenes periciales
sin necesidad de realizar 
un examen directo

Ni la doctrina ni la normativa obligan al juzga-
dor a realizar un examen directo y material de
las cuentas, pues, en cualquier caso, puede llegar
a su propia convicción a través o mediante la
ayuda de informes técnicos, máxime, cuando la
investigación de una contabilidad requiere la
existencia de conocimientos específicos, que vie-
ne a configurar la esencia de los dictámenes peri-
ciales, como se desprende de los artículos 1242
del Código Civil y 610 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

En el primer motivo del recurso se denuncia la in-

fracción del art. 172.2 LSA en relación con el 34.2

C.Com, en cuanto que exigen que las cuentas anua-

les deben ser redactadas con claridad y mostrar la

imagen fiel del patrimonio social, requisitos que de-

ben ser apreciados por el órgano jurisdiccional, ar-

gumentándose, en síntesis, lo siguiente: 

- Respecto al fundamento de Derecho segundo, le-

tra A), de la sentencia recurrida, se entiende que

la sala delega en el auditor funciones que le son

propias, sin perjuicio de que tome en considera-

ción los informes contables. 

- No cabe ninguna duda de ser el órgano jurisdic-

cional el competente para profundizar sobre la

claridad de las cuentas y su reflejo fiel del patri-

monio social, cuya afirmación se basa en la doc-

trina jurisprudencial recogida en las SS 1 Jun.

1963; 28 Abr. 1960; y 3 Mayo 1956,  y 

- Tampoco puede eludirse el pronunciamiento ju-

risdiccional cuando se detectan anomalías, que el

propio Auditor valora sin transcendencia, irrogán-

dose labores decisorias reservadas al órgano juris-

diccional, y no puede ser de otro modo, toda vez

que el control de la contabilidad es un acto espe-

cialmente complejo, dado que: 

• es un instrumento para poder juzgar sobre la ac-

tuación de los administradores, 

• es un medio de control de la marcha de los ne-

gocios,

• es el instrumento de medición del patrimonio

social impidiendo tanto el reparto de beneficios

ficticios, como la ocultación de anomalías o

inexactitudes.

Ciertamente, a tenor de los preceptos legales citados

en el motivo, las cuentas sociales deben ser redacta-

das con claridad y ser fiel reflejo del patrimonio so-

cial y de su situación financiera, y, como conse-

cuencia de ello, cuando se origina una controversia

judicial respecto a la calificación que merece el re-

sultado de tales cuentas, corresponde al órgano ju-

risdiccional pronunciarse sobre la concurrencia o no

de los mencionados requisitos, lo cual, se infiere del

propio contenido de la doctrina jurisprudencial sen-

tada en las sentencias que, también, se citan en el

motivo, cuya doctrina puede sintetizarse en que co-

rresponde al Juzgador formar una convicción perso-

nal sobre las cuestiones sometidas a su considera-

ción, pero no es menos cierto que ni la doctrina di-

cha, ni aquellos preceptos, obligan al Juzgador a 

realizar un examen directo y material de las cuentas,

pues, en cualquier caso, puede llegar a su propia

convicción a través o mediante la ayuda de infor-

mes técnicos, máxime, cuando la investigación de

una contabilidad requiere la existencia de conoci-

mientos específicos que, viene a configurar la esen-

cia de los dictámenes periciales, como se desprende

de los artículos 1242 y 610 CC y LEC, respectiva-

mente. Proyectando lo expuesto a la sentencia recu-

rrida es de apreciar que su fundamentación jurídica,

revela, al igual que se hiciera en la de instancia, que

el Tribunal “a quo” acomodó su apreciación perso-

nal al resultado de determinado informe pericial,

pero ello no obsta, como se ha dejado dicho, a que

el Tribunal dejara de reflejar su propio criterio res-

pecto al enjuiciamiento de las cuentas, y esto así,

sin necesidad de mayores consideraciones, es de lle-

gar a la conclusión de la imposibilidad de atribuir al

meritado Tribunal la infracción alegada en el primer

motivo del recurso, lo que conduce a su claudica-

ción.

Fuente

Sentencia del Tribunal Supremo, 23 de octubre de

1999.
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Negativa de una empresa auditora
a entregar determinados
documentos de trabajo

No hay obstaculización de la labor de control del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuen-
tas por la negativa de una auditora a entregar
sus papeles de trabajo hasta que se resuelva la
petición de suspensión del inicio del control téc-
nico solicitada en su recurso contra éste. La fir-
ma basa su negativa en que el inicio del expe-
diente de control no recurrió ante Economía pi-
diendo la suspensión de actuaciones.

Dada la importancia que para el ejercicio de nuestra

profesión, como auditores, puede tener esta senten-

cia, pasamos a continuación a transcribirla íntegra-

mente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El Abogado del Estado interpone este

recurso en interés de ley contra la sentencia dictada

por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso

Administrativo de la Audiencia Nacional con fecha

25 de febrero de 1999 que, al estimar el recurso nú-

mero 177 de 1997, anuló la sanción pecuniaria de

500.000 pesetas impuesta por el Ministerio de Eco-

nomía y Hacienda a la empresa XX. Auditores S.A.

por la comisión de una infracción administrativa

grave, tipificada en el artículo 16.2, letra g), de la

Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditorías de Cuen-

tas, consistente en “la no remisión al Instituto de

Contabilidad y Auditoría de Cuentas de cuantos da-

tos se requieren en el ejercicio de las funciones que

le competen, cuando ello dificulte u obstruya la la-

bor de control a que se hace referencia en el artículo

22” de aquella Ley.

SEGUNDO. Es necesario para la mejor compren-

sión del litigio reseñar las circunstancias que concu-

rrieron en los hechos juzgados, tal como los apreció

la sentencia recurrida. y cuál fue el razonamiento

jurídico que condujo a la estimación del recurso.

La empresa actora se negó, el 20 de febrero de

1996, a entregar al Instituto de Contabilidad y Au-

ditoría de Cuentas los papeles de trabajo de la audi-

toría de cuentas anuales de una empresa auditada

(X., S.A.) correspondientes al ejercicio de 1994, pe-

se al requerimiento que, en este sentido, le había si-

do efectuado en el curso del expediente de control

técnico incoado por denuncia de un tercero. Según
la versión de la parte actora su negativa a la entrega
de los papeles de trabajo el 20 de Febrero de 1.996
estaba justificada porque el inicio del expediente de
control técnico lo había recurrido ante el Ministro
de Economía y Hacienda solicitando según el artí-
culo 111 de la Ley 30/92, la suspensión de las 
actuaciones de control.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional la empresa sancionada insis-
tió en que la “solicitud de suspensión en un recurso
administrativo produce una suspensión preventiva
hasta que el órgano administrativo superior se pro-
nuncia sobre la tutela cautelar solicitada”, interpre-
tando de este modo el artículo 111 de la Ley 30/92.
La Sala, en este sentido, afirmó:

“(…) El artículo 111 de la Ley 30/92 permite dis-
tinguir entre los recursos administrativos que no in-
corporan petición de suspensión y los que si la ad-
juntan. A estos últimos se refiere el apartado 4 del
mismo cuando dispone que: «El acto impugnado se
entenderá suspendido en su ejecución si transcurri-
dos treinta días desde que la solicitud de suspensión
haya tenido entrada en el órgano competente para
decidir sobre la misma, éste no haya dictado resolu-
ción expresa sin necesidad de solicitar la certifica-
ción que regula el artículo 44 de esta Ley».

Así pues, la Ley establece un régimen de silencio
positivo ligado a la petición de suspensión. Este
mismo criterio interpretativo ha sido refrendado por
el Tribunal Constitucional desde la perspectiva del
artículo 24 CE, en su Sentencia de 20 de Mayo de
1996, n° 78. al concluir que mientras se toma una
decisión sobre la suspensión solicitada, tanto en vía
administrativa como en la jurisdiccional, no puede
impedirse que esta decisión sea efectiva, ejecutando
el acto. (Dicha Sentencia) se refiere precisamente, a
una suspensión solicitada en vía administrativa y
cuyos efectos paralizadores de la ejecución en tanto
se decidiera sobre ella habían sido desconocidos
por la Administración (…).

En consecuencia de todo lo expuesto, entiende la
Sala que, en este caso, la obstaculización de la labor
de control del ICAC está desvirtuada por la justifi-
cación de la negativa de la actora a entregar los pa-
peles de trabajo de la auditoría de [...] en tanto se
resolviera sobre la petición de suspensión del inicio4
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del control técnico solicitada en su recurso contra el
mismo.

Además no consta a la Sala que existiera intencio-
nalidad de la actora para obstaculizar la labor de
control del ICAC. Dicha circunstancia aparece en
tela de juicio tanto en el informe al recurso del
ICAC como en la resolución del Ministerio de
Economía y Hacienda objeto del presente recurso
puesto que en ambos documentos se expresa que las
nuevas circunstancias puestas de manifiesto permi-
ten dudar de la existencia de una intencionalidad
predeterminada de la entidad sancionada dirigida a
que el ICAC  no pudiera tener conocimiento efecti-
vo de los documentos solicitados. 

Tampoco consta a la Sala certeza de la culpabilidad
de la actora por lo que de conformidad a la doctrina
del Tribunal Constitucional consolidada, entre
otras, en sus sentencias de 26 de Julio de 1982, 26
de abril de 1990 y 21 de Julio de 1998 n° 169; don-
de se concluye que: «Toda resolución sancionadora
sea penal o administrativa, requiere a la par, certeza
de los hechos impugnados, obtenida mediante prue-
bas de cargo, y certeza del juicio de culpabilidad
sobre esos mismos hechos», la Sala considera pro-
cedente la estimación de la tesis actora, que no ha
sido enervada de contrario”.

TERCERO. Disconforme el Abogado del Estado
con la sentencia, no siendo ésta susceptible de re-
curso de casación y estimándola errónea y grave-
mente dañosa para el interés general, acude al cauce
procesal extraordinario del artículo 100 de la Ley
Jurisdiccional para, en interés de la Ley, solicitar de
esta Sala que fije como doctrina legal la siguiente:
“la doctrina de la no ejecución inmediata de los 
actos sancionadores que no sean firmes no resulta
aplicable a los actos administrativos de trámite co-
mo el que motiva las actuaciones que han precedido
al presente recurso, sino tan sólo a las resoluciones
administrativas que pongan término a los procedi-
mientos sancionadores” .

El Abogado del Estado parte, como premisa, de que
el acto recurrido en un primer momento lo era de
mero trámite “cuya ejecución no era susceptible ni
de causar indefensión ni de imposibilitar la conti-
nuación del procedimiento.” A su juicio, la suspen-
sión de este tipo de actos “[...] llevaría, en el caso
de admitirse la interpretación de la Audiencia Na-

cional, al absurdo de permitir a los auditores y so-
ciedades de auditoría lograr el transcurso del plazo
de tiempo establecido para la prescripción de las
posibles infracciones cuyos indicios podrían deri-
varse de las actuaciones precisas de control técnico.
Así, dado que la interrupción de la prescripción só-
lo puede tener lugar con el Acuerdo de incoación
del procedimiento sancionador [...] el sistemático
procedimiento de interposición de recursos frente a
actos no recurribles, con petición de su suspensión,
indefectiblemente permitiría burlar el fin último de
la ley, mediante la utilización de una norma de co-
bertura, para eludir la aplicación de la norma de-
fraudada.”

Para el defensor de la Administración, la sentencia
recurrida interpreta de modo inadecuado, exten-
diéndola a supuestos no contemplados en ella, la
sentencia citada del Tribunal Constitucional, que
sólo sería aplicable a resoluciones sancionadoras y
no a actos como el enjuiciado. Insiste, finalmente,
en que “el recurso presentado contra un acto de trá-
mite, en este caso el acuerdo de realizar un control
técnico, que no es susceptible de causar indefensión
ni de imposibilitar la continuación del procedimien-
to dado que, entre otras cosas, dichas actuaciones
previas, además de carecer stristu sensu de la natu-
raleza de procedimiento administrativo, tienen co-
mo efecto, no la imposibilidad de continuar el pro-
cedimiento, sino precisamente todo lo contrario,
impulsar su ejercicio y permitir la defensa de los
auditores mediante sus alegaciones al informe que
se derive del control técnico, supondría, en el caso
de admitir la posible suspensión provisional de las
actuaciones previas, permitir que los auditores y so-
ciedades de auditoría, mediante el recurso de todos
los actos de trámite no susceptibles de recurso por
no darse en ellos los requisitos exigidos legalmente
para tal posibilidad, pudieran evitar el cumplimien-
to de las funciones de control y disciplina asignadas
al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
por el artículo 22 de la Ley 19/1988, de Auditoría
de Cuentas”.

CUARTO.- Esta Sala ha mantenido en reiteradas
sentencias por todas, véase la reciente de 27 de di-
ciembre de 1999, recaída en el recurso 2249/1999
que el recurso extraordinario en interés de Ley
constituye “[...] un medio de impugnación de natu-
raleza casacional, que, como todos, está dirigido a 5
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la unificación de los criterios interpretativos y apli-
cativos del Ordenamiento, pero que tiene por única
finalidad la fijación «en el fallo» de doctrina legal,
en cuanto ha de respetar la situación jurídica deriva-
da de la sentencia, en cuanto es subsidiario respecto
de las otras dos modalidades casacionales y en
cuanto, por último, aparte de haberse de observar en
su interposición los requisitos formales y procedi-
mentales establecidos en el precepto antes mencio-
nado, exige el cumplimiento de otros fundamental-
mente encaminados a evitar que un medio de im-
pugnación de tan singular naturaleza se convierta,
de hecho, en un mecanismo que permita un nuevo
examen del problema concreto suscitado en la ins-
tancia, anticipando así el resultado de cuestiones
iguales o sustancialmente iguales que a la Admi-
nistraciones y Entidades legitimadas para interpo-
nerlo pudieran plantearse, o que ya tuvieran real-
mente suscitadas, o que convierta al Tribunal Su-
premo en una suerte de órgano consultivo de aque-
llas siempre que sus particulares criterios decisorios
hubiesen sido contrariados en vía de revisión juris-
diccional.

Por eso, es absolutamente necesario, para la viabili-

dad del recurso, que la doctrina que se solicite que

deberá ser acotada en el escrito de interposición, sin

que sea procedente hacer remisión a la que derive

de sus argumentos guarde relación directa con el

problema planteado en la instancia evitando así la

petición, y en su caso formulación, de interpretacio-

nes y doctrinas que, aun siendo correctas de abs-

tracto, estén desvinculadas de la cuestión suscitada

en los autos y resuelta en la sentencia, y que, ade-

más, tal doctrina esté formulada en términos que

permitan su aplicación generalizada, y por eso, tam-

bién, son rechazables las interpretaciones y doctri-

nas solicitadas que, a la postre, no hagan otra cosa

que reproducir o ratificar conclusiones o mandatos

de la ley o de cualesquiera otras disposiciones con

susceptibilidad de aplicación directa. Y todo ello

sin perjuicio de que también haya que argumentar

lo erróneo del criterio sustentado por la sentencia

impugnada, en el sentido de que se trate de un crite-

rio manifiestamente contrario a Derecho y no úni-

camente predicable del caso concreto controvertido,

sin posibilidades, por tanto, de generalización re-

cuérdese la finalidad del recurso de evitar la perpe-

tuación o repetición de la doctrina errónea, y argu-

mentar, igualmente, la magnitud en que la sentencia

recurrida pueda considerarse gravemente dañosa

para el interés general [...]”.

QUINTO.- La aplicación de estos criterios ha de

conducir a la desestimación del recurso por varias

razones. La primera de ellas, justamente destacada

por la parte recurrida en su escrito de impugnación

del recurso, es que la doctrina legal que se postula

cuya inclusión en el súplico del recurso es ya obli-

gada a tenor del artículo 100.3 de la Ley Juris-

diccional no podría tener, dados los términos en que

viene expresada, el alcance general exigible a este

tipo de recursos. En efecto, el Abogado del Estado

pretende que fijemos una doctrina general sobre los

efectos suspensivos de los recursos administrativos

entablados contra “los actos administrativos de trá-

mite como el que motiva las actuaciones que han

precedido al presente recurso,” pero lo cierto es que

ni la clave del recurso se encontraba simplemente

en el acto de trámite ni la pretensión de fijar doctri-

na legal puede referirse a las particularidades de un

determinado supuesto.

Si, en abstracto, el mero acuerdo de incoar un expe-

diente administrativo puede calificarse de acto de

trámite no susceptible de impugnación autónoma,

no ocurre lo mismo con un requerimiento que con-

mina a una empresa auditora obligada, en principio,

a mantener el secreto de cuanta información conoz-

ca en el ejercicio de su actividad a entregar a la Ad-

ministración determinados documentos profesiona-

les con incidencia en la situación jurídica de terce-

ros. Por su propia naturaleza y por los efectos jurí-

dicos relevantes que este tipo de requerimientos

conllevan, los actos administrativos que los incor-

poran pueden ser recurridos en vía administrativa y

jurisdiccional. Fue precisamente la negativa a cum-

plir uno de estos requerimientos, en las condiciones

singulares del caso de autos, lo que motivó la san-

ción administrativa objeto del recurso jurisdiccional

ulterior.

Al insistir en las particularidades del caso de autos,

la Sala quiere poner de relieve que no se trataba de

una negativa indiscriminada o infundada, sino jurí-

dicamente basada en determinados motivos que la

empresa estimaba suficientes para no acceder, en

aquel momento, a la entrega de los “papeles de tra-

bajo” requeridos en el seno del expediente de con-6
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trol técnico. En síntesis, dichos motivos consistían

en que la propia incoación de este expediente por

parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de

Cuentas (Resolución de 12 de febrero de 1996) ha-

bía sido impugnada ante el Ministro de Economía y

Hacienda en un recurso ordinario acompañado de la

petición de la medida cautelar de suspensión.

Esta última petición, por su parte, alegaba no sólo

la existencia de perjuicios de reparación imposible

o difícil sino además, la vulneración de los dere-

chos de defensa de la empresa controlada, ante la

falta de comunicación de quién fuera el denunciante

cuya actuación había generado la iniciación del ex-

pediente de control técnico (sujeto a determinados

requisitos de legitimación en los términos del artí-

culo 66 del Real Decreto 1636/1990, de 20 de di-

ciembre, de desarrollo de la Ley 19/1988, de Audi-

toría de Cuentas).

Efectivamente, el expediente de control técnico cu-

ya finalidad es comprobar si el auditor ha realizado

sus trabajos de conformidad con las prescripciones

legales y reglamentarias, así como con las normas

técnicas reguladoras de esta actividad aparece, en

este caso, incoado a instancia de parte interesada, lo

cual exige que “con carácter previo a la iniciación

del procedimiento de control técnico” (artículo 68.1

del Real Decreto antes citado) ésta justifique deter-

minados extremos, a partir de los cuales el Instituto

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha de valo-

rar si existe “causa suficiente” para su incoación.

Por lo demás, la Administración sancionadora reco-

noció a posteriori en la resolución final sanciona-

dora que, en el caso de autos, “el informe de audito-

ría relativo al ejercicio de 1994, sobre cuyos pape-

les de trabajo se produjo la negativa de entrega al

ICAC” había sido ya puesto previamente “en cono-

cimiento de la Comisión Nacional del Mercado de

Valores el 3 de mayo de 1995, sin incluir la necesi-

dad de remisión al ICAC para la realización del co-

rrespondiente control técnico [...] lo cual [...] permi-

te dudar de la posible existencia de una intenciona-

lidad predeterminada de la entidad sancionada diri-

gida a que el ICAC no pudiera tener conocimiento

efectivo de los documentos solicitados […] toda

vez que, a los efectos de una presunta irregularidad

en el ejercicio de la auditoría, ésta habría podido ser

indiciariamente detectada por la CNMV […]”.

Todas estas circunstancias singulares en cuya apre-

ciación conjunta se basa el pronunciamiento estima-

torio de la instancia impiden que podamos acoger la

pretensión del Abogado del Estado en los términos

con que viene formulada. La sentencia recurrida no

versó tanto sobre la mayor o menor eficacia suspen-

siva de los escritos de interposición de recursos or-

dinarios frente a acuerdos de incoación de expe-

dientes administrativos, sino sobre la adecuación a

derecho de una sanción de multa por la negativa de

una empresa auditora a entregar determinados do-

cumentos de trabajo, conducta calificada de obs-

trucción o entorpecimiento a la labor instructora. Es

cierto que, en el juicio sobre la adecuación a dere-

cho del acto sancionador, la Sala de instancia se

pronunció sobre la interpretación del art. 111.4 de

la Ley 30/1992, pero su pronunciamiento final lo

fue respecto a la decisión administrativa recaída an-

te la conducta de una empresa en circunstancias

muy singularizadas y en la génesis de este pronun-

ciamiento pesaron tanto consideraciones relativas a

aquel precepto como, de manera relevante, otras re-

lativas a la ausencia de intencionalidad y culpabili-

dad en la concreta conducta empresarial que había

sido objeto de sanción.

SEXTO. Es igualmente cierto que la interpretación

del artículo 111.4 de la Ley 30/1992 (actualmente,

tras la reforma llevada a cabo por la Ley 4/1991, de

13 de enero, artículo 111.3) propiciada por la em-

presa actora, según la cual la mera interposición del

recurso ordinario con petición adjunta de suspen-

sión produciría automáticamente la suspensión mis-

ma de la efectividad del acto recurrido, no puede

ser acogida. Semejante interpretación desvirtúa el

sentido del precepto que sólo acoge la producción

del efecto estimatorio del silencio positivo transcu-

rridos treinta días desde “la entrada en el registro”

de la solicitud de suspensión. En tanto no transcurra

ese plazo, subsiste el régimen general establecido

en los apartados 1 y 2 del artículo 111, a tenor de

los cuales la interposición del recurso no suspende

la ejecución del acto impugnado, sin perjuicio de

que el órgano decisor pueda así acordarlo, de oficio

o a solicitud del recurrente.

Es también cierto que la Sala de instancia no acertó

al relacionar, sin ulteriores matices, este régimen de

silencio positivo, ligado a la petición de suspensión, 7
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con la doctrina establecida por el Tribunal Consti-

tucional en su sentencia de 20 de mayo de 1996,

sentencia que, tras reiterar la falta de incompatibili-

dad entre el derecho a la tutela judicial efectiva, por

un lado, y el privilegio de la autotutela administrati-

va o la ejecutividad inmediata de sus actos, por

otro, afirma en relación con un acto de contenido

sancionador que no procede “[...] ejecutar la san-

ción sin esperar a su firmeza y aun sin haber resuel-

to ni el recurso de reposición ni la solicitud de sus-

pensión”. Doctrina que no podía ser aplicada, sin

más, a un supuesto como el de autos en que el

acuerdo de incoación del expediente de control 

técnico no tenía naturaleza sancionadora. Ello no

obstante, este planteamiento desacertado no tuvo,

según ya ha quedado expuesto, sino una relevancia

limitada en la estimación del recurso. Dirigido éste

contra la sanción impuesta por desatender el reque-

rimiento de entrega de la documentación, la Sala

estima la inexistencia de determinados requisitos

esenciales constitutivos del ilícito administrativo

(intencionalidad, culpabilidad) sobre la base de la

apreciación de las circunstancias singulares que

concurrieron en la conducta de la empresa actora y,

si llega en algún momento a hablar de “justifica-

ción” de la negativa como elemento que “desvirtúa”

la “obstaculización de la labor de control” no lo ha-

ce en términos abstractos, sino “en este caso” y des-

de la perspectiva de las razones alegadas por aqué-

lla.

Todo ello pone de relieve que la “resolución dicta-

da” por la Sala de lo Contencioso-Administrativo

de la Audiencia Nacional subsistiría en los mismos

términos estimatorios de la pretensión deducida

contra la resolución sancionatoria aun si hubiése-

mos de declarar que parte de su razonamiento el re-

ferido a la eficacia suspensiva de los actos de inter-

posición de recursos ordinarios acompañados de so-

licitud de suspensión no es totalmente correcto. Y,

como quiera que el recurso en interés de ley exige

que sea precisamente la “resolución dictada” y no

simplemente alguno de sus razonamientos la que se

entienda gravemente dañosa para el interés general

y disconforme a derecho, no se da el presupuesto

básico para la estimación del recurso.

SÉPTIMO. Ocurre, además, que la “doctrina” que

el Abogado del Estado pretende que sentemos en

interés de la Ley no tiene suficientemente en cuenta

cómo en ciertos supuestos, frente a determinados

requerimientos administrativos de documentación

profesional relativa a terceros, no es posible excluir

que la solicitud de suspensión cautelar simultánea a

su impugnación en sede administrativa basada, por

ejemplo, en la indefensión que se causa o en la vio-

lación de algunos derechos y libertades susceptibles

de amparo constitucional deba ser provisional e in-

mediatamente estimada por la propia Administra-

ción, al menos hasta tanto haya un pronunciamiento

de fondo del órgano decisor, precisamente para im-

pedir que se consume aquella violación por parte de

alguno sus órganos actuantes. En esta materia es

ciertamente difícil señalar pautas o criterios de 

actuación válidos con carácter general y abstracto,

pues la ponderación de los intereses en juego no

puede hacerse al margen de las circunstancias del

caso, sin que el recurso en interés de ley sea el cau-

ce idóneo para fijar una doctrina que sería única-

mente válida para unos supuestos de características

tan singulares como el controvertido y quedaría

desprovista, por tanto, de la nota de generalidad

consustancial a este recurso extraordinario.

Todas estas consideraciones impiden, pues, a la

Sala, fijar como doctrina legal “vinculante para to-

dos los jueces y tribunales de este orden jurisdiccio-

nal” (artículo 100.7 de la nueva Ley Jurisdiccional)

la auspiciada por el Abogado del Estado, en los tér-

minos con que ha sido propuesta, lo que determina

la desestimación de su recurso.

OCTAVO. A los efectos del artículo 139 de la Ley

Jurisdiccional la Sala considera que no deben ser

impuestas las costas al Abogado del Estado, pues su

pretensión aun cuando deba ser desestimada en vir-

tud de lo expuesto está construida sobre unas bases

jurídicas con un cierto fundamento en lo que se re-

fiere a parte del razonamiento de la sentencia recu-

rrida.

Fuente

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia  del 16

de mayo de 2000. 

8
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Sociedad de Responsabilidad
Limitada. Validez del Nombramiento
de Auditor

La cuestión planteada es la validez o no de un
acuerdo de la Junta General por el que se nom-
bra un auditor de cuentas sin que en el orden del
día de la convocatoria figurase ese extremo como
una de las materias que iba a abordarse. Esta-
blece la DGRN que para la legitimidad de la
constitución de una Junta es necesaria la convo-
catoria previa (salvo cuando se trata de una uni-
versal) ante la necesidad de que los socios deban
estar informados de los asuntos sobre los que son
llamados a pronunciarse.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos los artículos 44.1.b), 46.4, 48.1, 68.1 y 69.1

de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limi-

tada y 131, 134, 210 y 204.3 de la Ley de Socie-

dades Anónimas.

Primero: La única cuestión planteada en el presen-

te recurso se centra en la validez del acuerdo de la

Junta General de socios de una sociedad de respon-

sabilidad limitada por el que se nombra un Auditor

de cuentas sin que en el orden del día de la convo-

catoria figurase tal extremo como uno de los asun-

tos a tratar.

Segundo: Conforme al artículo 43.1 de la Ley de

Sociedades de Responsabilidad Limitada los socios,

reunidos en Junta General, decidirán por la mayoría

legal o estatutariamente establecida en los asuntos

propios de la competencia de la Junta, asuntos entre

los que el artículo siguiente -44.1.b)- incluye el

nombramiento y separación, en su caso, de los

Auditores. Ahora bien, la validez de los acuerdos

que puede adoptar la Junta general dentro del ámbi-

to de sus competencias está condicionada no sólo a

que lo hayan sido por la mayoría legal o estatutaria-

mente exigible, sino, como requisito previo, a la vá-

lida constitución de la propia Junta, lo que exige su

previa convocatoria, salvo el caso de Junta Univer-

sal, y que los asuntos sobre los que los socios se ha-

yan de pronunciar figuren incluidos en el orden del

día de tal convocatoria (cfr. artículo 46.4) o haya si-

do aceptado unánimemente, junto con la celebra-

ción de la reunión, en caso de Junta Universal (cfr.

artículo 48.1). Esta exigencia cumple la doble fina-

lidad de brindar a los socios un cabal conocimiento

de los asuntos sobre los que son llamados a pronun-

ciarse, permitiéndoles informarse y reflexionar so-

bre el sentido su voto así como decidir sobre la con-

veniencia de asistir o no a la reunión, y garantizar-

les, por otra parte, el que no podrá tomarse ninguna

decisión a sus espaldas o sin haber tenido la oportu-

nidad de estudiar el tema.

Tan elemental exigencia tan solo quiebra en los su-

puestos en que excepcionalmente el legislador per-

mite adoptar acuerdos sin cumplir dicho requisito,

cuales son los de separación de los Administradores

(artículo 681 de la Ley en redacción menos proble-

mática que la del artículo 131 de la Ley de Socie-

dades Anónimas) y el de ejercitar frente a los mis-

mos la acción de responsabilidad (artículo 69.1 por

remisión al 134.1 Ley de Sociedades Anónimas).

Que tal posibilidad conlleve, según ha admitido la

Resolución de 16 de febrero de 1995, la de nombrar

a quienes hayan de sustituirlos sin aquel requisito

entra dentro del ámbito de las reglas de excepción.

Tercero: si ya de por sí resulta problemática una

aplicación analógica de aquellas reglas excepciona-

les, que como tales han de ser objeto de interpreta-

ción restrictiva, a los Auditores, cuyas diferencias

con los Administradores en orden a su naturaleza,

necesidad, funciones o tipo de vinculación son evi-

dentes, obsérvese que el artículo 204. 3 de la Ley de

Sociedades Anónimas, frente a lo que dispone su

artículo 131, exige Justa causa para el cese y el artí-

culo 210 se remite tan sólo a la legitimación para

exigir responsabilidad, no a sus consecuencias - en

este caso no cabría por cuanto no se está ante un

nombramiento consecuencia de un acuerdo previo

de cese o de ejercicio de acción de responsabilidad

frente al anterior Auditor, sino ante un nombra-

miento autónomo o «ex nova», que al igual que

ocurriría si lo hubiera sido de un Administrador en

las mismas circunstancias, queda sujeto a las reglas

generales sobre necesidad de su inclusión en el or-

den del día de la convocatoria de la Junta.

Fuente

Resolución de la Dirección General de los Regis-

tros y del Notariado, 19 de mayo de 2000.



10

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

Imputación de pérdidas.
Transparencia fiscal. Requisitos.

La imputación de las pérdidas de una sociedad
transparente a uno de sus socios, sólo puede
afectar, como máximo, al importe que corres-
ponda a su participación social, no pudiéndose
exigir una cuantía superior de responsabilidad,
pues ésta está limitada a su cuota en la sociedad.  

PLANTEAMIENTO:

La posibilidad o no de imputar a los socios de una
sociedad transparente las pérdidas de esta por enci-
ma del valor de su participación en la entidad.

RESOLUCIÓN:

La Ley 44/1978, de 8 de septiembre del Impuesto
sobre la Renta de Personas Físicas, en su artículo
12, y la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades, en su artículo 19, en la
redacción anterior a la Ley 48/1985, relacionado
con el régimen de transparencia fiscal, dispone que
“ se imputarán, en todo caso, a los socios y se inte-
grarán en su correspondiente base imponible del
Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas o, en
su caso, en el de Sociedades, los beneficios o pérdi-
das obtenidos por las sociedades que se indican,
aun cuando no hubiesen sido objeto de distribu-
ción”, y que “El beneficio atribuido a los socios se-
rá el que resulte de las normas del Impuesto sobre
Sociedades para la determinación de la base impo-
nible…”. Que si bien el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta no establece normas específicas de
limitación de la imputación de pérdidas -sistema
que habría de ser modificado posteriormente por la
Ley 48/ 1985 de Reforma Parcial- el Reglamento
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real
Decreto 2631/1982 de 15 de octubre, determina en
su artículo 381.4 que “no resultarán imputables las
bases imponibles negativas que correspondan al ex-
ceso del resultado contable negativo sobre el valor
de la participación”. Pronunciamiento cuyo alcance
ha de interpretarse de forma armónica e integradora
dentro del ordenamiento no sólo tributario sino
también mercantil en materia de sociedades con
responsabilidad limitada.

Que el principio de transparencia fiscal tiene su
esencia en la imputación a las personas físicas o ju-
rídicas, integradas en una entidad jurídica en régi-
men de transparencia fiscal, de los rendimientos
obtenidos por esta última, tratando de evitar la utili-
zación de sociedades interpuestas, a través de las
cuales las personas físicas puedan obtener benefi-

cios fiscales que no encuentran justificación alguna
en los objetivos de la política fiscal; que la reforma
fiscal de 1978 incorpora al Impuesto sobre la renta
de Personas Físicas y al de Sociedades el referido
principio de transparencia, pudiendo constatarse
que dicho principio se ajusta estrictamente a la 
técnica de imputación de resultados y al objetivo de
eliminar beneficios fiscales no queridos por el le-
gislador derivados de la interposición de personas
jurídicas, desde cuya consideración han de interpre-
tarse las normas de la Ley 44/1978 y la Ley 61/
1978 en que se ha materializado el régimen de
transparencia fiscal; que, desde esa perspectiva, es
preciso señalar que la legislación mercantil regula-
dora de las sociedades anónimas y limitadas esta-
blece la limitación de la responsabilidad de los so-
cios por las deudas sociales al importe o valor de su
participación social, de manera que las pérdidas ex-
perimentadas por la sociedad tan sólo son imputa-
bles y asumibles por los socios en tanto no excedan
del referido valor de su participación social, ya que
del posible exceso no tiene que responder el socio
con su patrimonio personal, es decir, en otras pala-
bras, que al socio únicamente pueden ser imputadas
las pérdidas sociales cuyo importe pueda ser respal-
dado con el importe o valor de la participación so-
cial; que siendo ello así, ha de concluirse que el ex-
ceso del resultado negativo de la entidad sobre el
valor de participación del socio no es una verdadera
y real pérdida de éste ni en su renta ni en su patri-
monio, por lo que mal puede ampararse en el prin-
cipio de transparencia la pretensión de imputar al
socio unas pérdidas cuya responsabilidad patrimo-
nial no le incumbe por expreso mandato legal, y cu-
ya admisión permitiría al socio deducir una pérdi-
das que realmente no ha experimentado, lo que, a
su vez, se traduciría en un beneficio fiscal injustifi-
cado obteniéndose un resultado absolutamente con-
trario y contradictorio con el objetivo perseguido
por el principio de transparencia que no es otro, co-
mo queda dicho, que eliminar precisamente estos
beneficios injustificados que pudieran derivarse de
la interposición de personas jurídicas; que, por otra
parte, si pudiesen ser compensadas las pérdidas so-
ciales por encima del valor de la participación del
socio, se estaría admitiendo que esta participación
tuviera un valor neto contable negativo, posibilidad
que ha de rechazarse en este supuesto dada la limi-
tación de responsabilidad del socio.

Fuente
Sentencia del Tribunal Económico-Administrativo
Central de 31 de enero de 1996.   
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Deducibilidad de las cuotas 

“Lease-back”

El valor asignado por la entidad reclamante a la
maquinaria objeto del contrato, se considera por
la Inspección muy por debajo del valor de mer-
cado, por lo que se presume que subyace un con-
trato de préstamo bajo la apariencia de uno de
lease-back.

Al considerarse que el contrato celebrado consti-
tuye uno de préstamo, no habiendo sido disvir-
tuada esta consideración por el sujeto pasivo, las
únicas cuotas que a efectos del Impuesto sobre
Sociedades son deducibles, son las correspon-
dientes a la carga financiera, pero no las relacio-
nadas con la recuperación del coste del bien.

ANTECEDENTES:

En el reglamentario informe emitido pos la Ins-
pección se hacia constar lo siguiente:

1. Que en fecha 21 de julio de 1989 las sociedades
firmaron un contrato de compraventa de la ma-
quinaria adquirida por la primera entre 1979 y
1984, situada en la fábrica, y que se vendió por
340 millones, que en la misma fecha se convino
entre ambas partes una operación de arrenda-
miento financiero, por la cual la sociedad cedía
el uso de la maquinaria previamente adquirida; 

2. Que las consecuencias fiscales de esta operación
han sido que por el contrato de compraventa el
sujeto pasivo obtuvo un incremento de patrimo-
nio de 314.219.471 pesetas, que fue exonerado
de gravamen pues se acogió a la exención por
reinversión, y por el posterior contrato de arren-
damiento financiero se ha deducido la totalidad
de la cuota de arrendamiento financiero;

3. Que a juicio de la Inspección, las operaciones de
compraventa y posterior arrendamiento financie-
ro ocultan un préstamo que la sociedad XX ha
hecho el obligado tributario y ello porque: 

a) La maquinaria vendida y posteriormente
arrendada tenía un valor neto contable de
21.738.457 pesetas, habiéndose acogido a la
actualización de valores autorizada por la
Ley de 28 de diciembre de 1983; siendo sin
embargo vendida en 340 millones, valora-

ción que merece la consideración de excesi-
va;

b) La empresa de arrendamiento financiero no
valoró de forma individualizada los bienes
objeto de la compraventa, ni tampoco en el
contrato de arrendamiento financiero, ade-
más, muchos de los elementos están unidos
al poder proceder a su venta, y además, la
compañía de leasing no recuperaría una má-
quina nueva sino la previamente adquirida, y
en consecuencia la valoración dada por las
partes está basada en el criterio del coste de
reposición;

c) Una vez ejercitada la opción de compra, sólo
se consiguió vender una parte muy pequeña
de la maquinaria;

d) Que la verdadera intención de las partes es la
formalización de un contrato de préstamo pa-
ra la ampliación de las líneas de producción,
como efectivamente se hizo después;

4. Que procede aplicar el artículo 25 de la Ley Ge-
neral Tributaria y concluir que la verdadera natu-
raleza jurídica del negocio es la de un contrato
de préstamo con las siguientes consecuencias
fiscales: 

a) La no deducibilidad de la cuotas de arrenda-
miento financiero correspondiente a la parte
de recuperación del bien, ya que se trata de
devoluciones del principal del préstamo,

b) La deducibilidad de la parte correspondiente
a la carga financiera,

c) Y la procedencia de considerar deducibles
las amortizaciones técnicas de los bienes co-
mo consecuencia de la depreciación, ya que
no existió contrato de compraventa sino de
préstamo y no cabe la realización del incre-
mento de patrimonio de 318.261.543 pesetas
que fue exonerada por reinversión.

ALEGACIONES:

1. Que no existe causa falsa en el contrato firmado
entre XX puesto que las partes nunca pretendie-
ron hacer una operación de préstamo sino una
operación de lease-back, permitida por la Ley
Española y con unas consecuencias financieras y
fiscales bien diferentes.
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2. Que no se puede argumentar, que el precio de
venta de los activos, objeto del contrato de lease-
back sea excesivo, tanto respecto del valor neto
contable de los mismos, como de la valoración
hecha por la Unidad de Valoración, pues ningu-
na norma establece que la valoración de activos
deba estar vinculada a estos valores.

3. Que la circunstancia de que los elementos arren-
dados fuesen vendidos una vez ejercitada la op-
ción de compra por los importes que lo fueron,
únicamente demuestra que, en ese momento y
del sector en concreto, no era la misma que la
existente en el momento de formalización del
contrato.

4. Que la pretendida causa falsa que se ha produci-
do según la Inspección, queda desvirtuada tanto
desde el punto de vista de la valoración como
desde el de su propia concepción, pues optimizar
las ventajas financiero-fiscales como se pretende
con la realización de operaciones de lease-back
para la realización de un determinado fin en  nin-
gún caso puede ser interpretada como simula-
ción contractual que tenga por objeto encubrir
un préstamo. 

FUNDAMENTOS:

La cuestión planteada en la sentencia es básicamen-
te una: “La deducibilidad de las cuotas derivadas
del contrato de lease-back concertado en la entidad
interesada y la entidad XX”.

Las operaciones descritas en el apartado de antece-
dentes, constituyen un conjunto negocial que en la
práctica mercantil se ha denominado operación de
“Lease-Back”, de la cual se derivan, como conse-
cuencias fiscales:

1. La deducibilidad de las cuotas de arrendamiento
financiero, tanto en la parte correspondiente a la
carga financiera de la operación, como a la parte
relativa a la recuperación del coste del bien pre-
viamente transmitido,

2. Y la compatibilidad con la exención por reinver-
sión de las plusvalías generadas en la previa ena-
jenación de los bienes a la sociedad de leasing. 

Fuente

Sentencia del Tribunal Económico-Administrativo

Central de 29 de mayo de 1996. 

Deducibilidad de las cuotas pagadas

“Leasing” 
en un hotel en construcción

No se consideran deducibles las cuotas de “lea-

sing” satisfechas correspondientes a un estable-

cimiento hotelero en construcción, antes de su

entrada en funcionamiento. Resulta imprescin-

dible que el bien objeto del contrato esté termi-

nado y sea posible su entrada en funcionamiento

y su utilización por el arrendatario a efectos de

su afectación a los fines citados. Del mismo mo-

do, tampoco es deducible la parte de cuotas de

amortización de contratos de arrendamiento fi-

nanciero de hoteles correspondiente a los valores

del suelo.

PLANTEAMIENTO:

Se plantean las siguientes cuestiones:

1. La deducibilidad o no de la parte de cuotas de

amortización de contratos de arrendamiento fi-

nanciero de hoteles correspondiente a los valores

del suelo;

2. La deducibilidad o no de las cuotas de leasing

satisfechas, correspondientes a un establecimien-

to hotelero en construcción, antes de su entrada

en funcionamiento.

RESOLUCIÓN:

En relación con la primera de las cuestiones plan-

teadas, la normativa aplicable viene representada

por la Disposición Adicional Séptima de la Ley

26/1988, de Disciplina e Intervención de las Enti-

dades de Crédito, de 29 de julio, que deroga las

normas, sobre arrendamiento financiero, contenidas

en el Real Decreto Ley 15/1977, regulando los as-

pectos financieros y fiscales de las citadas opera-

ciones. La citada Disposición dispone en su número

cinco que “tendrán en todo caso la consideración de

gasto o partida fiscalmente deducible en la imposi-

ción personal de usuario de los bienes objeto de un

contrato de arrendamiento financiero la carga fi-

nanciera  satisfecha a la entidad arrendadora finan-

ciera”. Por su parte el número seis establece que “la

misma consideración tendrá la parte de las cuotas



13

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

de arrendamiento financiero correspondiente a la

recuperación del coste del bien, salvo en el caso de

que el contrato tenga por objeto terrenos, solares u

otros activos no amortizables…”.

En relación con la segunda de las cuestiones plan-

teadas correspondiente a la deducibilidad de las

cuotas satisfechas en un hotel en construcción, an-

tes de su entrada en funcionamiento; no cabe sino

considerar el hotel XX en el ejercicio 19XX como

un activo fijo en construcción, recogido como tal en

el Plan General de Contabilidad, respecto del que

no cabe computo fiscal de la depreciación ni directa,

ni indirectamente formando parte de las cuotas de

leasing satisfechas en el período de construcción,

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en cu-

yo número cuatro dispone que “En ningún caso se-

rán amortizables las inmovilizaciones en curso”.

Por su parte la Disposición Adicional Séptima de la

Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Inter-

vención de las Entidades de Crédito dispone en su

apartado 6º que “La  misma consideración (gasto o

partida fiscalmente deducible) tendrá la parte de las

cuotas de arrendamiento financiero correspondiente

a la recuperación del coste del bien, salvo en el ca-

so de que el contrato tenga por objeto terrenos, so-

lares u otros activos no amortizables”. 

Por otra parte y en lo relativo a la deducibilidad de

la parte de las cuotas correspondiente a la carga fi-

nanciera, resulta preciso tener en cuenta que la nor-

mativa vigente en materia de arrendamiento finan-

ciero, Disposición Adicional Séptima de la Ley

26/1988, de 29 de julio, mantiene la identificación

de la deducibilidad fiscal de las cuotas de arrenda-

miento financiero, a la afectación del elemento pa-

trimonial, objeto del contrato, durante toda su vi-

gencia a explotaciones agrícolas, pesqueras, indus-

triales, comerciales, artesanales, de servicios o pro-

fesionales. De lo anterior resulta imprescindible

que el bien objeto del contrato esté terminado y sea

posible su entrada en funcionamiento y su utiliza-

ción por arrendatario a efectos de su afectación a

los fines citados.

Consecuentemente, las cuotas abonadas por un con-

trato de leasing inmobiliario mientras el bien objeto

del contrato está en construcción no son deducibles

de la base imponible del impuesto personal del

usuario al no cumplirse el requisito exigido por la

legislación vigente, de la afectación exclusiva y du-

rante toda la vigencia del contrato a determinados

fines.

Fuente

Resolución del Tribunal Económico Administrativo

Central, de 24 de febrero de 1999.
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Las aportaciones 
de los grupos de sociedades

Su régimen se aplica a ciertas operaciones
de autocartera

La realización de una ampliación de capital en
un grupo de sociedades, a través de una aporta-
ción de acciones propias, constituye una opera-
ción de cierta complicación, al menos, desde el
punto de vista fiscal. 

La Subdirección General de Impuestos sobre las

Personas Jurídicas ha respondido recientemente a

una cuestión sobre el régimen tributario de las apor-

taciones en grupos de sociedades. La consulta fue

formulada por una empresa, que tenía previsto rea-

lizar una ampliación de capital, que sería suscrito

por una entidad portuguesa mediante la aportación

de acciones propias que ésta tenía en autocartera.

A través de esta operación, la compañía portuguesa

pasaría a participar en los fondos propios de la enti-

dad consultante en más del 5%. La duda es si esta

aportación puede acogerse al régimen especial de

fusiones establecido en la ley del Impuesto sobre

Sociedades.

Régimen especial:

Según la legislación vigente, el régimen especial de

las fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias

y canjes de valores es aplicable a las aportaciones

no dinerarias en las que concurran ciertos requisi-

tos.

En el caso planteado, estos requisitos son tres:

• La entidad que recibe la aportación debe ser resi-

dente en territorio español;

• Una vez realizada, la aportante debe participar en

los fondos propios de la entidad que recibe la

aportación en, al menos, el 5%, y 

• la entidad aportante debe ser sujeto pasivo del

Impuesto sobre Sociedades o no residente en te-

rritorio español.

La Subdirección General considera en su respuesta

-con carácter vinculante- que los tres requisitos se

cumplen en la situación planteada. Como conse-

cuencia, le será de aplicación el régimen fiscal es-

pecial de las fusiones y aportaciones no dinerarias.

F I S C A L

En cuanto a las reglas de valoración fiscal de las 

acciones adquiridas, Tributos aclara que no será de

aplicación el régimen de diferimiento a las plusvalí-

as que se pongan de manifiesto por las transmisio-

nes efectuadas como consecuencia de la operación.

Por lo tanto, los bienes adquiridos por la entidad

consultante se valorarán por la cantidad que hayan

convenido las partes con el límite del valor de mer-

cado.

El organismo tributario señala, además, que la am-

pliación de capital correspondiente a la aportación

no dineraria planteada por la consultante estará

exenta en el Impuesto sobre Transmisiones Patri-

moniales y Actos Jurídicos Documentados.

En otra reciente consulta, Tributos ha explicado que

en el caso de un grupo de sociedades en el que la

sociedad filial fue constituida mediante una aporta-

ción no dineraria, equivalente a acciones que repre-

sentaban el 45% del capital de la dominante, ésta

tributará en el régimen de los grupos de sociedades

a partir del período impositivo desde el que haya

transcurrido un año de tenencia de la participación

del 90% en el capital de la sociedad dominada.

Fuente

Diario “Expansión”.



15

F I S C A L

El tratamiento fiscal 
del “Renting”

Esta fórmula permite realizar cesiones de
vehículos

La utilización de contratos de “renting” es una

vía para que las empresas puedan ceder sus ve-

hículos a los empleados para que realicen un uso

parcialmente privado de ellos. Sin embargo, esta

fórmula presenta cierta complejidad fiscal, que

Tributos ha tratado de aclarar.

El renting es una fórmula que permite a una compa-

ñía ceder sus vehículos alquilados a los empleados

para que éstos los usen con fines particulares, ade-

más de para desplazamientos en el ámbito de la 

actividad de la empresa. Los vehículos suelen en-

contrarse en régimen de arrendamiento y el contrato

ofrece una opción de compra a la compañía.

La duda es si existe una retribución en especie a los

trabajadores por el hecho de que se les ceda un co-

che de la empresa. Además, es necesario valorar

adecuadamente esta retribución y determinar el por-

centaje de uso personal de los vehículos. La Sub-

dirección General de Tributos ha aclarado reciente-

mente estas cuestiones en una respuesta a una con-

sulta que le fue planteada.

Según la ley del Impuesto sobre la Renta de Perso-

nas Físicas, en el caso de la entrega de un coche, la

retribución en especie derivada del uso de vehículos

debe valorarse al coste de adquisición para el paga-

dor, incluidos los tributos que graven la operación.

En el caso de uso, la ley prevé que la valoración del

coche se realice al 20% anual del coste del caso an-

terior.

Desde el punto de vista legal, en el caso de vehícu-

los cedidos a empleados mediante contratos de ren-

ting, la empresa no es propietaria del vehículo hasta

que no ejercita la opción de compra. Hasta que la

adquisición no se produce, el valor de la retribución

en especie derivada del uso de los coches cada año

será el resultado de aplicar el porcentaje del 20%

anual sobre el valor de mercado que correspondería

al vehículo si fuese nuevo.

En el caso de que el contrato de renting tenga una

duración superior a un año, la base para determinar

la renta en especie será la que corresponda al perio-

do impositivo en que se celebró el contrato.

Opción de compra.

Si la empresa decide ejercitar la opción de compra

prevista en el contrato y adquirir el vehículo, Tri-

butos recuerda que deberá aplicarse el 20% del cos-

te de adquisición.

Otro problema resuelto por Tributos es la determi-

nación de la deducción del Impuesto sobre el Valor

Añadido soportado por la empresa por el alquiler de

vehículos mediante renting. Los empresarios no

pueden deducirse las cuotas soportadas o satisfe-

chas por las compras de bienes o servicios que no

estén afectas directa y exclusivamente a la actividad

empresarial o profesional.

Las cuotas soportadas por la compra, arrendamiento

o cesión de uso de vehículos que se empleen total o

parcialmente para desarrollar la actividad podrán

deducirse en la producción del 50%. Las deduccio-

nes deben regularizarse al acreditarse que el grado

efectivo de uso de los bienes es diferente del aplica-

do al principio.

Fuente

Diario “Expansión”.
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Nuevos incentivos a las Pymes

Las últimas medidas fiscales urgentes del
Gobierno amplían el ámbito de los incenti-
vos fiscales a las pymes.

Con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/

2000, de 23 de junio, por el que se aprueban medi-

das fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar

y a la pequeña y mediana empresa, no sólo se intro-

ducen nuevos incentivos fiscales para las pymes si-

no que, además, se amplía el ámbito de aplicación

de los ya existentes.

En este sentido, recordemos que con la anterior le-

gislación una empresa era considerada de reducida

dimensión cuando el importe neto de su cifra de ne-

gocios, habida en el período impositivo inmediato

anterior, era inferior a 250 millones de pesetas. Con

el nuevo Real Decreto-Ley dicha cifra se incremen-

ta a 3 millones de euros, es decir, 499.158.000 pe-

setas, con lo que un gran número de empresas po-

drán disfrutar, a partir de la entrada en vigor del ci-

tado Real Decreto-Ley, del régimen especial regu-

lado en los artículos 122 a 127.bis de la Ley del

Impuesto sobre Sociedades.

Por otra parte, a los incentivos fiscales para las py-

mes ya existentes, se les añaden una serie de medi-

das de apoyo a las iniciativas de innovación tecno-

lógica relacionadas con internet. Dichas medidas de

apoyo consisten, básicamente, en nuevas deduccio-

nes por inversiones.

Así, se aprueba un nuevo artículo 33.bis, bajo el

nombre de “deducción para el fomento de las tecno-

logías de la información y de la comunicación”,

aplicable a las pymes.

Dicho artículo introduce una deducción en la cuota

íntegra del 10% del importe de las inversiones y de

los gastos del período relacionados con la mejora de

la capacidad de la pyme de acceso y manejo de in-

formación de transacciones comerciales a través de

internet, la mejora de sus procesos internos median-

te el uso de tecnologías de la información y de la

comunicación.

Las inversiones y gastos (descontando la parte fi-

nanciada con subvenciones) que dan derecho a la

deducción incluyen, básicamente, la adquisición de

equipos y terminales, con software, junto con la ins-

talación e implantación de dichos sistemas y la for-

mación del personal de la empresa para su uso, en

los siguientes campos:

• Acceso a Internet: conexión a internet y acceso a

facilidades de correo electrónico.

• Presencia en Internet: el desarrollo y la publica-

ción de páginas y portales web, así como los tra-

bajos realizados para su diseño y desarrollo.

• Comercio Electrónico: implantación de comercio

electrónico a través de internet con las adecuadas

garantías de seguridad y confidencialidad de las

transacciones.

• Incorporación de las tecnologías de la informa-

ción y de las comunicaciones a los procesos em-

presariales: interconexión de ordenadores, la inte-

gración de voz y de datos y la creación de confi-

guraciones en intranet.

Adicionalmente, esta deducción del art. 33.bis será

incompatible para las mismas inversiones o gastos

con las demás deducciones del capítulo IV, del títu-

lo VI.

Asimismo, esta deducción estará sujeta a las nor-

mas comunes aplicables a las deducciones mencio-

nadas en el párrafo anterior, normas reguladas en el

artículo 37 de la ley del impuesto. En concreto, el

importe de la deducción aplicable en cada período

impositivo estará sujeto al límite conjunto del 35%

de la cuota íntegra, minorada en las deducciones

para evitar la doble imposición interna e internacio-

nal y las bonificaciones.

En relación con la ampliación de los incentivos fis-

cales ya existentes aplicables a las pymes, destaca-

mos la modificación del artículo 127 de la Ley

43/95 de “amortización de elementos patrimoniales

objeto de reinversión”.

La modificación consiste en incrementar de 2,5 a 3

el importe por el cual se puede multiplicar el coefi-

ciente de amortización lineal máximo previsto en

las tablas oficiales aprobadas, aplicable a la amorti-

zación de los elementos objeto de inversión.

Finalmente, y como continuación de las medidas

adoptadas encaminadas al fomento de las nuevas

tecnologías; se aprueba un nuevo apartado 3 del ar-
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tículo 36 de la Ley 43/95, relativo a la deducción

por gastos de formación profesional.

Este apartado, aplicable a todos los sujetos pasivos

del impuesto, amplía la aplicación de la deducción

por gastos de formación profesional incluyendo los

gastos efectuados con la finalidad de habituar a los

empleados en la utilización de nuevas tecnologías

(gastos realizados para financiar su conexión a in-

ternet y los equipos para el acceso a aquélla). Apun-

tamos la incompatibilidad existente entre esta de-

ducción y la contemplada en el artículo 33.bis.

Por último comentar que, todas estas novedades se-

rán aplicables a aquellos períodos impositivos que

se inicien a partir del 25 de junio de 2000.

Fuente

Diario “Expansión”.

Registros especiales

Además de la inscripción en el Registro
Mercantil, determinadas sociedades han de ser
inscritas también en otros registros especiales.
¿Cuáles son estos registros y que sociedades se
inscriben en ellos?.

La diferente tipología societaria existente en nues-

tro ordenamiento, implica que su inscripción tam-

bién se haga en Registros especialmente habilitados

para ello, así y una vez constituida la sociedad de

que se trate, e inscrita ésta en el Registro Mercantil

procederá además la inscripción en el Registro es-

pecial correspondiente.

La sociedad cooperativa no se inscribirá en el Re-

gistro Mercantil, sino que directamente lo hará en el

Registro General de Cooperativas. No obstante, la

inscripción en el Registro Mercantil será preceptiva

cuando se trate de Sociedades Cooperativas de Cré-

dito.  

Las Sociedades Laborales deberán ser inscritas en

el Registro General de Sociedades Laborales de la

respectiva CCAA, en que tenga establecido su do-

micilio social.

Las Sociedades de Capital- Riesgo, realizarán su

inscripción en el Registro Especial de la CNMV.

A su vez, las Sociedades de Garantía Recíproca, la

realizarán en el Registro Especial del Banco de Es-

paña.

La Sociedad Anónima Deportiva habrá de inscribir-

se en el Registro de Asociaciones Deportivas.

Finalmente, las Uniones Temporales de Empresas

serán inscritas en el Registro Especial del Minis-

terio de Economía y Hacienda.

Fuente

Diario “La Gaceta”.
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El marco fiscal del comercio online

La Comisión de las Comunidades Europeas ha pro-

puesto en fecha 7 de junio de 2000 una modifica-

ción de la VI Directiva sobre el Impuesto sobre el

Valor Añadido (IVA) con el fin de clarificar el mar-

co fiscal de las transacciones digitalizadas realiza-

das a través de internet.

La finalidad es que los diversos operadores dispon-

gan de una reglamentación más clara y precisa y a

la vez evitar que se produzcan pérdidas de recauda-

ción, especialmente en los supuestos de ventas por

parte de operadores no comunitarios a consumido-

res privados residentes en el ámbito de la Unión

Europea.

Legislación

Cuando nació la VI Directiva sobre el IVA -que data

del año 1977- no se contempló la prestación de los

servicios por vía electrónica. En la gran mayoría de

las legislaciones locales de los países de la Unión

Europea sigue existiendo un vacío importante, espe-

cialmente, en aquellos supuestos de transacciones

online en las que en lugar de una entrega física de

un producto se procede a una prestación de servi-

cios vía descarga electrónica (downloading de soft-

ware, música, servicios de información, etc..).

Este vacío ha llevado a que ciertas transacciones

gocen de un trato fiscal más ventajoso cuando se

prestan desde fuera de la Comunidad que cuando se

realizan desde dentro de la propia Unión Europea.

Es el caso de las transacciones online realizadas por

consumidores finales residentes en la Unión Euro-

pea, que no son empresarios sujetos al IVA.

En tales casos, cuando el proveedor está situado

fuera del ámbito de la Unión Europea, la transmi-

sión no queda sujeta a IVA. En cambio, esta misma

operación, si se realizara entre un proveedor comu-

nitario y un consumidor igualmente comunitario,

estaría sujeta al IVA.

Esta circunstancias favorecen que los prestadores

de servicios utilicen la “vía americana” o se locali-

cen en paraísos fiscales, especialmente en el nego-

cio B2C (business to consumer). 

Estas circunstancias han llevado a que los provee-

dores de la Unión Europea sean menos competiti-

vos que los proveedores situados en los Estados

Unidos (donde sigue aplicándose la norma Internet

Tax Freedom Act) o en los paraísos fiscales.

Creación de empleo

Por otro lado, los países comunitarios quieren evitar

la pérdida de recaudación que tales prácticas repre-

sentan a la vez que favorecer a las nuevas empresas

comunitarias dedicadas al e-commerce con el fin de

crear más empleo y riqueza en la Unión Europea.

A los operadores fuera de la Comunidad que pres-

ten servicios por vía electrónica a consumidores fi-

nales (no sujetos pasivos del IVA) en la Unión Eu-

ropea, por encima de 100.000 euros anuales, en el

ámbito de todos los países comunitarios, se les obli-

gará a registrarse a efectos fiscales e ingresar el co-

rrespondiente IVA. 

Para simplificar los procedimientos recaudatorios,

la propuesta de Directiva prevé el registro  único en

un país comunitario con el que opere el proveedor

extranjero, y la declaración y pago telemático del

impuesto.

El tipo de IVA aplicable será el tipo general del pa-

ís donde se registre, por lo que ciertos países de la

Unión Europea se verán beneficiados por esta nue-

va actividad.

En la actualidad el tipo general más bajo es el quin-

ce por ciento en Luxemburgo, siguiendo España y

Alemania con un dieciséis por ciento.

Soporte físico

Se contempla simplificar, igualmente, las obligacio-

nes en cuanto al soporte físico de factura admitién-

dose de forma general la factura telemática.

Sin embargo, la nueva propuesta de modificación

de la VI Directiva no podrá funcionar si no existe

un buen sistema de cooperación entre las diversas

administraciones.

El gran problema será obtener la colaboración de

administraciones de proveedores sitas en paraísos

fiscales o incluso de muchos países no comunita-

rios, muy reacias a cooperar en este punto, por lo

que la norma del registro y pago por encima de los

100.000 euros va a ser de muy difícil control.
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En cierto modo el mercado del e-commerce acabará

autocontrolándose él mismo. Las empresas reputa-

bles seguirán un modelo de cumplir las obligacio-

nes fiscales, las que no lo sean tanto, intentarán elu-

dir el pago de impuestos y aprovechar las oportuni-

dades fiscales, pero esto afectará a su imagen frente

a los consumidores y a la propia competencia que

acabará denunciándolas.

Dada la importancia de una buena reputación y no-

toriedad en el mercado del e-commerce, aquellas

empresas que no sigan las reglas del juego tienen

más riesgo de desaparecer en el futuro, aunque pue-

dan ser más rentables a corto plazo.

Fuente

Diario “Cinco Días”. 

Consideración legal 
de una Sociedad de Cartera

Son transparentes aquellas firmas que tienen
más del 50% de su activo invertido en valores
más de 6 meses al año. A veces surgen dudas so-
bre cómo computar este plazo.

En este recurso ante la Audiencia Nacional (4/2/99)

se plantea una cuestión relativa al cómputo del perí-

odo de permanencia de los valores mobiliarios en el

patrimonio de la sociedad actora, a efectos de poder

tener ésta la consideración legal de sociedad de car-

tera para tributar en transparencia fiscal obligatoria.

Según mantiene la actora, de conformidad con el

Código Civil y el Reglamento del Impuesto, la so-

ciedad de cartera ha de ser una sociedad holding de

control; es decir, da prioridad al tema económico

frente a la mera titularidad de acciones.

Sin embargo, la Administración entiende que la so-

ciedad adquirirá estas características cuando se dé

la circunstancia objetiva de que más de la mitad del

activo real esté constituido por valores mobiliarios.

Y destaca que debe ser así durante la mayor parte

del ejercicio económico. Considera de este modo la

Administración que en este caso era de aplicación

el régimen de transparencia fiscal, y, por tanto, pa-

rece evidente que el único requisito que aquí se dis-

cute es el relativo al tiempo.

En este sentido, hay que destacar que la presencia

de acciones en el patrimonio de la actora fue mayo-

ritaria, aunque no durante más de seis meses (con-

cretamente, 6 meses y 8 días), pues existió un lapso

de unos cuatro días aproximadamente en el que esta

circunstancia no se dio. Es entonces este lapso de

tiempo el que debe ser tenido en consideración para

determinar si se ha cumplido el requisito temporal

expuesto.

Como referencia normativa, cabe apoyarse en el

Reglamento del Impuesto (art. 361), que disponía

que serán sociedades de cartera aquéllas en que más

de la actividad de su actividad real durante más de

seis meses del ejercicio social -continuados o alter-

nos- esté constituida por cartera de valores mobilia-

rios. Esta última frase es la de la controversia.

Para resolverla, ha de advertirse que, con indepen-

dencia del sentido económico del concepto socie-
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dad de cartera a que se refiere la recurrente en su

demanda, la norma fiscal opta por una delimitación

de dicho concepto que es lo qué debe tenerse a

efectos fiscales por sociedad de cartera. Y opta por

una concreción formal, como es la relativa a la fija-

ción de un plazo (en este caso seis meses).

El Reglamento, al referirse en otros preceptos al ré-

gimen de transparencia, alude al mencionado perío-

do de los 183 días. Y esta referencia también se re-

coge, por ejemplo, en el entonces vigente IRPF.

Los criterios para delimitar el período de seis meses

son: que los sean del propio ejercicio social y que

puedan ser continuados o alternos. Es decir, no se

exige un cómputo de fecha a fecha. En este caso

concreto no se da sólo la circunstancia de que la ti-

tularidad de los valores mobiliarios superen la mi-

tad del activo real de la sociedad; además, parece

probado que esta situación ha permanecido así más

de la mitad del ejercicio social, aunque fuera en pe-

ríodos alternos. Por ende, se cumple el requisito

temporal y se rechaza el criterio del recurrente que

aludía a la necesaria existencia de 6 meses natura-

les.

Fuente

Diario “La Gaceta”.

Concepto de rama de actividad

Concepto de “rama de actividad”. Éste no exige
que se aporten todos los elementos afectos, si la
actividad se realiza en condiciones equivalentes
antes y después de dicha aportación. (Ley del
Impuesto sobre Sociedades).

El régimen fiscal especial previsto para las fusio-

nes, escisiones, aportaciones de activos, así como

para el canje de valores en la Ley del Impuesto so-

bre Sociedades, también conocida como LIS, sólo

resulta aplicable a las operaciones que en ella se es-

pecifican.

Entre estas operaciones se encuentran las escisiones

parciales que cumplan determinados requisitos.

Añade la citada Ley que se permite la aplicación

del régimen fiscal especial a aquella operación en

virtud de la cual una entidad segrega una o varias

partes de su patrimonio social que formen ramas de

actividad y las transmite en bloque a una o varias

entidades de nueva creación o ya existentes, reci-

biendo a cambio valores representativos del capital

social de estas últimas que deberán atribuir a sus

socios en proporción a sus respectivas participacio-

nes, reduciendo el capital social y las reservas en la

cuantía necesaria y, en su caso, una compensación

en dinero.

Es decir, aunque la legislación mercantil ampare un

concepto amplio de escisión parcial, el régimen fis-

cal especial de la Ley del Impuesto sobre Socieda-

des sólo se aplica a aquellas escisiones parciales en

las que el patrimonio segregado constituya una ra-

ma de actividad.

Asimismo, la Ley añade que se entenderá por rama

de actividad el conjunto de elementos patrimoniales

que sean susceptibles de constituir una unidad eco-

nómica autónoma determinante de una explotación

económica, es decir, un conjunto capaz de funcio-

nar por sus propios medios.  

Por tanto, cuando cumplan los requisitos antes ex-

plicados, se podrá disfrutar del régimen especial de

la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS).

La Dirección General de Tributos considera, en

consulta realizada en la fecha 15 de marzo de 1999,

que en la medida que en el patrimonio transmitido

determina la existencia de una explotación econó-
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mica con sede de la sociedad transmitente, que se

segrega y transmite a la entidad adquirente, de tal

manera que ésta podrá seguir realizando la misma

actividad en condiciones análogas, la operación a la

que se refiere la consulta podrá acogerse al régimen

fiscal referido.

Fuente

Diario “La Gaceta”. 

Atribución de gastos e ingresos

La imputación contable y fiscal de los gastos de-
be de realizarse y periodificarse en función de la
corriente real del servicio que viene a represen-
tar. Así lo establece la contestación de fecha 22
de noviembre de 1996 de la Dirección General de
Tributos.

La consultante en el caso presente es una determi-

nada entidad que se plantea la necesidad de acome-

ter un aumento de su partida de gastos destinada a

publicidad. En el texto de la consulta explica que

esa serie de gastos se derivarán de la realización de

una campaña de publicidad de alto coste en televi-

sión y en prensa, cuya repercusión económica pue-

de llegar a afectar a la cuenta de resultados de la

compañía.

Pues bien, esta empresa consulta a la Dirección Ge-

neral de Tributos acerca de la posibilidad de que la

campaña publicitaria que va a lanzar tenga la consi-

deración de gasto a distribuir en varios ejercicios.

Es decir, lo que en realidad está planteando la so-

ciedad consultante es si es posible que, en la medi-

da en que la campaña se piensa realizar por pro-

ductos, se pudiera imputar el gasto de acuerdo con

los incrementos de ventas de cada uno de esos pro-

ductos susceptibles de ser publicitados.

Pues bien, en su contestación, emitida con fecha 22

de noviembre de 1996, la Dirección General de Tri-

butos se remite a lo establecido en la Ley del Im-

puesto sobre Sociedades, para zanjar el asunto con-

trovertido.

Dicho texto legal establece que, en el régimen de

estimación directa, la base imponible se calculará

corrigiendo, de acuerdo con los criterios propios es-

tablecidos por la ley, el resultado contable determi-

nado de conformidad con el Código de Comercio.

Y, por su parte, este Código de Comercio afirma

que se imputarán, al ejercicio al que las Cuentas

Anuales se refieran, los gastos y los ingresos que

afecten al mismo. Asimismo, establece este Código

de Comercio que ello se hará así, con independen-

cia de la fecha de su pago o de su cobro.

Por otra parte, la Ley del Impuesto sobre Socieda-

des establece en su articulado que los ingresos y

gastos se imputarán en el período impositivo en que
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se devenguen, atendiendo a la corriente legal de

bienes y servicios que representen, con independen-

cia del momento en que se produzca la corriente

monetaria o financiera, y respetando la debida co-

rrelación entre los unos y los otros.

Analizados estos razonamientos, y de resultas de lo

anteriormente dicho, la imputación contable y fiscal

del gasto -en el caso concreto de esta consulta- de-

berá realizarse y periodificarse en función de la co-

rriente real del servicio de publicidad que viene a

representar.

Ello supone, de forma indudable, que la campaña

publicitaria planeada por la entidad se refiera -y es-

to, de una manera clara- a un producto o línea de

productos concretos.

El motivo de tal requerimiento no es otro que el de

posibilitar el establecimiento de un grado de corre-

lación adecuado entre ingresos y gastos.

Y, en última instancia, lo que se persigue con tal

correlación es que ésta permita, a su vez, realizar

una imputación en lo que se refiere a su cuantía y a

su proyección temporal a los ejercicios posteriores.

Fuente

Diario “La Gaceta”. 

Deducibilidad fiscal de la provisión

La deducibilidad fiscal de la provisión contable
está condicionada a que se haya contraído una
responsabilidad cierta. Respuesta de la Dirección
General de Tributos del 1 de octubre de 1997.

La empresa resultó finalmente adjudicataria en un

concurso público en el que se concedía, por un perí-

odo de  25 años, la gestión de residuos sólidos urba-

nos de una localidad española.

Según comenta, en las cláusulas de la concesión se

dispone que la Administración concedente queda li-

berada de asumir los trabajadores en el momento

del rescate de aquélla y el sujeto pasivo considera

necesario proceder en ese momento al despido de

los trabajadores, ya que no va a realizar el trabajo

cuando finalice la concesión.

En vista de esta situación, y además, con la inten-

ción de hacer frente a las indemnizaciones corres-

pondientes en el momento en que finalice la conce-

sión, quiere dotar de modo lineal, aunque actualiza

en función de la evolución del IPC, una provisión

que cubriría el citado gasto.

La empresa consultante quiere saber si podría dedu-

cir fiscalmente las dotaciones a la provisión por res-

ponsabilidades y si existiera la posibilidad, en algún

caso, de considerar la dotación a la provisión para

hacer frente al pago de las indemnizaciones como

mayor importe de la dotación a efectuar al fondo de

reversión.

Para contestar a todas estas preguntas planteadas, la

Dirección General de Tributos, en primer lugar, ex-

plica que la deducibilidad fiscal de la provisión

contable está condicionada a que se haya contraído

una responsabilidad cierta, aunque está deberá ser

de cuantía indeterminada en el momento en que se

devenga el impuesto.

La Dirección General de Tributos añade que la cir-

cunstancia anteriormente explicada sólo se verifica

cuando tenga lugar la rescisión de los contratos, que

es el momento en que nace la responsabilidad en

cuestión, de manera que las provisiones contables

dotadas con anterioridad no tendrán la considera-

ción de gasto fiscalmente deducible.

En este supuesto en concreto, los honorarios deven-

gados por los servicios prestados por un profesio-
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nal, aunque éstos no se hayan satisfecho en el mo-

mento preciso del devengo, constituyen pagos pen-

dientes ciertos y debidamente justificados que fun-

damentan la deducibilidad de la provisión por la

cuantía que razonablemente deba imputarse al ejer-

cicio.

En cuanto a la segunda cuestión que aquí ha sido

planteada, explica la Dirección General de Tributos

que las dotaciones al fondo de reversión tienen co-

mo finalidad la recuperación del activo que ha de

revertir a la administración al finalizar el período

concesional.

De esta forma, se complementarán las amortizacio-

nes correspondientes, y sólo serán deducibles cuan-

do el saldo del fondo sea igual al valor contable del

activo en el momento de la reversión. Como se evi-

dencia, las dotaciones al fondo están intrínsecamen-

te ligadas a los correspondientes activos y no guar-

dan en absoluto relación con la provisión para res-

ponsabilidades.

Fuente

Diario “La Gaceta”. 

El régimen especial de las fusiones

La ley del Impuesto sobre Sociedades establece
un régimen especial para fusiones y escisiones
que, a menudo, plantea dudas sobre su aplica-
ción. Además, ciertas aportaciones no dinerarias
pueden someterse a este régimen fiscal, sobre el
que Tributos se ha pronunciado.

La Dirección General de Tributos ha aclarado re-

cientemente varias consultas sobre el régimen fiscal

de las fusiones y escisiones, establecido en la Ley

del Impuesto sobre Sociedades.

Una de las cuestiones planteadas se refiere al caso

de una sociedad que quiere realizar una fusión por

absorción de una compañía filial, de la que tiene el

cien por cien del capital social. La operación tiene

como resultado una diferencia positiva entre el pre-

cio de adquisición de la participación y su valor te-

órico.

Según las Normas de valoración recogidas en  el

PGC, esta diferencia debería ser imputada previa-

mente a los bienes y derechos adquiridos. La parte

que no pudiera ser objeto de imputación sería regis-

trada contablemente como fondo de comercio

amortizable en veinte años, a un 5% anual. La em-

presa absorbente plantea si puede considerarse al-

guna parte de la operación como fiscalmente dedu-

cible.

Según la respuesta de tributos, el régimen especial

de fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias y

canje de valores, previsto legalmente, obliga a que

la compañía absorbente no pueda integrar en su ba-

se imponible la renta derivada de la anulación de su

participación en la sociedad absorbida, que se pon-

ga de manifiesto como consecuencia de la fusión

por absorción. Los bienes adquiridos como conse-

cuencia de la absorción deben valorarse mantenien-

do los mismos valores que tenían en la compañía

absorbida antes de la operación. Por último, el fon-

do de comercio derivado de la absorción será dedu-

cible, según las normas recogidas en la Ley del

Impuesto sobre Sociedades.

Aportaciones

Otra consulta se refiere al caso de una aportación

no dineraria. Una cooperativa planea aportar accio-

nes y participaciones a una sociedad limitada. Tras,
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esta aportación, la cooperativa tiene una participa-

ción superior al 5%. Su duda es si debe o no some-

terse al régimen especial de fusiones y escisiones.

Tributos aclara que para que pueda aplicarse este

régimen, es necesario que la entidad que recibe la

aportación se a residente en territorio español. Ade-

más, la sociedad aportante debe ser sujeto pasivo

del Impuesto sobre Sociedades o no residente en te-

rritorio español. El tercer requisito es que el apor-

tante participe en los fondos propios de la entidad

que recibe la aportación en, al menos, un cinco por

ciento. (Ver consulta pág. 14).

En el caso planteado, se dan las tres exigencias cita-

das, por lo que es aplicable a la cooperativa el régi-

men especial de fusiones. No obstante, Tributos re-

cuerda que la compañía deberá tener en cuenta, ade-

más, la legislación específica sobre sociedades coo-

perativas.

Fuente

Diario “Expansión”.  

Normas de presentación 
de información contable 
para empresas que realicen
actividades eléctricas

Anexo I. (Página 32).

Circular 5/2000, de la CNMV, 
sobre normas contables y modelos
de estados financieros reservados
y públicos de las entidades 
de capital riesgo 
y de sus sociedades gestoras

Anexo II. (Página 36).
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Control de fusiones 
y participaciones empresariales

El Gobierno ha reforzado el control de las con-
centraciones empresariales a través de la intro-
ducción de medidas que pretenden garantizar el
desarrollo de estas operaciones.

El Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de
“Medidas urgentes de intensificación de la compe-
tencia en mercados de bienes y servicios” (en ade-
lante, el RDL) ha modificado, entre otras cosas, el
capítulo II (“De las concentraciones económicas”)
de la Ley de  Defensa de la Competencia (en ade-
lante, LDC), capítulo que ya ha sufrido diversas
modificaciones en los últimos tiempos. La exposi-
ción de motivos del RDL dice que “el aumento del
número y la transcendencia de los casos de concen-
traciones aconseja la adopción de nuevos mecanis-
mos que refuercen el sistema de control y eficacia
del mismo”. Con este fin, el RDL “establece la sus-
pensión de la operación hasta que la misma no sea
autorizada”.

La legislación española de defensa de la competen-
cia en materia de concentraciones ha pasado por to-
da clase de fórmulas:

• desde la obligación de inscribir a posteriori, en
un registro denominado de prácticas restrictivas
de la competencia, las concentraciones que dieran
lugar a una cuota superior al treinta por ciento del
mercado nacional (ley de 1963), 

• a la notificación voluntaria de las concentraciones
(ley 1989) y 

• luego a la notificación obligatoria que se podía
hacer a posteriori, sin que se suspendiera “la eje-
cución de la operación” (real decreto-ley de
1999), 

• hasta llegar a la actual obligación de notificación
a priori. En el derecho europeo la notificación de
las concentraciones, que también es obligatoria,
puede ser posterior a la conclusión del acuerdo de
fusión, pero la operación debe quedar suspendida
“hasta que haya sido declarada compatible con el
mercado común”.

Parece claro que la medida adoptada a través de es-
te RDL va  a reforzar, más de hecho que de dere-
cho, el control administrativo español de las con-
centraciones. En efecto, hasta ahora, la Administra-
ción se encontraba, con frecuencia, con operaciones

ya consumadas, en las que ya se habían producido
algunos efectos propios de toda concentración
(cambio del control accionarial de una sociedad o
fusión de varias empresas, nombramiento de nue-
vos administradores ,etc…). Los poderes de la Ad-
ministración eran los mismos que los que tiene tras
el RDL (desde imponer condiciones como la reali-
zación de ciertas desinversiones, o la asunción de
determinadas obligaciones de hacer o de no hacer,
hasta ordenar la “desconcentración”), con la parti-
cularidad de que , antes, quien “daba primero”, eran
las empresas. El papel de la Administración era, por
ello, más “defensivo”, por lo que sus decisiones, en
algunas ocasiones muy duras, tenían una presenta-
ción empresarial y política más difícil.

Antes, las empresas podían “tirar por la calle de en
medio” y preguntar después, conscientes de la fuer-
za que suelen tener los hechos consumados. Con la
promulgación del RDL las cosas han cambiado sus-
tancialmente. En primer lugar, porque no es lo mis-
mo, en la hipótesis extrema de la desconcentración,
deshacer lo ya hecho que impedir que se haga algo;
la eficacia retroactiva que, en teoría, siempre es po-
sible, no suele permitir reponer las cosas íntegra-
mente a su estado originario y menos tratándose de
operaciones como la fusión o la compraventa de
empresas o de ramas de actividad.

Los expedientes jurídicos a los que se podía acudir
antes del RDL para realizar una concentración que
pudiera estar sujeta a los artículos 14 y siguientes
de la LDC eran varios:

“En primer lugar, el más «prudente» y, creo, me-
nos utilizado de no realizar la operación (no perfec-
cionar el contrato) hasta no obtener el visto bueno
de la Administración, recurriendo a la firma de un
simple «acuerdo de intenciones»”.

“En segundo lugar, el de someter el contrato (su
eficacia) a la condición de obtener el citado visto
bueno; en este caso, la condición podía ser resoluto-
ria (artículo 1.123 del Código Civil) o suspensiva
(artículo 1.122).”

“En tercer lugar, el de perfeccionar el contrato sin
condición alguna, de modo que, en el caso de la
venta de una empresa, el vendedor podía razonable-
mente confiar, en lo que a él concernía y a mi jui-
cio, en la «intangibilidad» de la operación, con lo
que, en general, no se exponía a tener que devolver
el precio cobrado, recuperando la empresa a cam-
bio. Era el comprador, en este caso, quien apechu-

A C T U A L I D A D
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gaba con las consecuencias de que la Adminis-
tración no aprobara la operación y ordenara, por
ello, la desconcentración, o de que lo hiciera con
condiciones.         

Tras la operación del RDL no caben ya todos estos
expedientes, sino, tan sólo, el primero y quizás tam-
bién el sometimiento de la operación a una condi-
ción suspensiva pero no es posible perfeccionar sin
condiciones ni, mucho menos, consumar la opera-
ción sin tener el visto bueno de la Administración.

Ocurre, no obstante, que el RDL ha previsto la po-
sibilidad de que la Administración (el Ministro de
Economía, a propuesta del Servicio de Defensa de
la Competencia), una vez  comunicada, decida, dis-
crecionalmente y tras ponderar los intereses en jue-
go, “levantar” la suspensión de las operaciones de
concentración. Con este expediente puede volverse,
de hecho, si se generaliza su uso, al sistema actual,
con la particularidad de que, ahora, la Administra-
ción puede condicionar el “levantamiento” de la
suspensión a la adopción de determinadas medidas.
Habrá que ver con que criterios resuelve el Servicio
las solicitudes de “levantamiento” de la suspensión
que se le vayan formulando, solicitudes que, previ-
siblemente, serán numerosas.

Una reforma elogiable es la del acortamiento de los
plazos para resolver los expedientes de concentra-
ción, que han pasado de tres meses a dos (para que
el Tribunal de Defensa de la Competencia emita su
dictamen) y de tres meses a uno (para que el Go-
bierno adopte una decisión). Está por ver, no obs-
tante, si este acortamiento de los plazos se cumple,
sin sobrecargar de trabajo al Tribunal, dado que, co-
mo se desprende de la exposición de motivos del
propio  RDL, es previsible que las concentraciones
sigan aumentando en número y en transcendencia.

Las concentraciones que se realicen a través de una
OPA están sujetas al mismo régimen de la notifica-
ción previa, régimen que, en este caso concreto, su-
pone aún más problemas de orden práctico y de or-
den jurídico. En primer lugar, está el problema
práctico del retraso que este nuevo régimen va a
producir en la tramitación de ciertas OPA’s, en las
cuales, como es evidente, el tiempo es un factor
esencial que puede hacer que el planteamiento del
oferente o el de los destinatarios cambie radical-
mente mientras se tramita el expediente de notifica-
ción de la concentración, y aun antes, incluso, de
que este se haya resuelto expresa o tácitamente. Es-

te problema se agrava en el caso de las ofertas com-
petidoras, como ya se ha puesto de manifiesto por
algún comentarista. Cabrá, naturalmente, acudir al
expediente del “levantamiento” de la suspensión
de la ejecución de la operación, a que hemos aludi-
do más arriba, debiéndose tener en cuenta, en todo
caso, los problemas apuntados de la discrecionali-
dad y de la inseguridad jurídica. Por último, hay
que decir que, en materia de OPA’s obligatorias, si-
gue pendiente de desarrollo reglamentario. 

El Decreto-Ley 6/2000, incluye una medida sobre
participación accionarial en más de un operador
principal de ciertos mercados o sectores. Con el ob-
jetivo de prevenir la coordinación de comporta-
mientos de operadores en sectores competitivos (en
proceso de liberalización), el art. 34 (apartado 1 a
3), establece que si la participación de un accionista
supera el 3% en dos o más operadores principales
en un mismo sector (afectando a electricidad, car-
burantes, gas, telefonía fija y móvil), dicho accio-
nista sólo podrá, en uno de ellos, ejercer los dere-
chos de voto correspondientes al exceso de ese por-
centaje y nombrar consejeros.

Se ha dicho que con la aprobación de este Decreto-
Ley los criterios que condicionaron las recientes fu-
siones bancarias adquieren rango legal. Sin embar-
go, es importante matizar las diferencias:

1. El Decreto-Ley no impide participaciones accio-
nariales superiores al 3% en más de un operador
del mismo mercado, sino sólo que se ejerza po-
der de decisión en operadores competidores me-
diante el ejercicio de derechos de voto o el nom-
bramiento de consejeros. Es una medida, que
aunque limita la libertad empresarial, es propor-
cionada y adecuada al fin que pretende.

2. Es una limitación relativa: admite autorizacio-
nes en contrario de las Comisiones reguladoras
(CNE y CMT) , “siempre que ello no favorezca
el intercambio de información  estratégica entre
operadores ni implique riesgo de coordinación
de sus comportamientos estratégicos” (art. 34.4.
Real Decreto-ley 6/2000).

3. Debido a su rango legal afecta a todas las em-
presas que se hallen en dicha situación, sin espe-
rar a un anuncio de fusión para establecer dichas
medidas. Subyace por ello una nueva instrumen-
tación más activa de la política de defensa de la
competencia.
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Dejando a un lado otras consideraciones de política
legislativa, debo decir que el artículo 34 del RDL
tiene algunos problemas de técnica jurídica, fruto,
probablemente, de la precipitación con que se ha re-
dactado. Destaca, en primer lugar, que en un mismo
RDL se recurra a definiciones de grupo de socieda-
des ligeramente diferentes; en efecto, los artículos
1.1.7. cuatro y 34.1 no son coincidentes, sin que ha-
ya una razón aparente para ello. Se echa en falta
también una alusión expresa a que no se puede mo-
dificar la decisión que se adopte relativa al ejercicio
de los derechos de voto sin restricción en una de las
sociedades en las que se tenga una participación su-
perior al tres por ciento, de modo que el afectado
por la limitación del artículo 34.1 del RDL no pue-
da estar cambiando su decisión a su conveniencia.

Finalmente, entiende que el RDL debería haber pre-
visto la comunicación de esta decisión, no sólo a la
Administración, sino a las propias sociedades, que
son terceros que pueden resultar afectados en sus
legítimos derechos; pienso, por ejemplo, en una im-
pugnación de acuerdos sociales adoptados con los
votos de un socio que, de acuerdo con lo previsto
en el RDL, no debió haber votado, ignorando esta
circunstancia la sociedad en cuestión. Este asunto
nos lleva  a otro de gran importancia. ¿Son impug-
nables los acuerdos que se adopten en una Junta de
Accionistas con los votos de un socio que, de acuer-
do con lo previsto en el RDL, no debió haber vota-
do o, simplemente, es sancionable la conducta del
socio que ha ejercido esos derechos de voto?. Aun-
que parece lógico que, conforme a lo previsto en la
Ley de Sociedades Anónimas, se puedan impugnar
acuerdos adoptados con votos indebidamente emiti-
dos, creo que debería haberse aclarado esta cues-
tión, porque puede dar pie a una indeseable insegu-
ridad jurídica. Por último, creo que el RDL debería
haber extendido las limitaciones relativa a los dere-
chos de voto a todos los derechos políticos del 
accionista y, particularmente, al de información. Es
más, si se quiere sancionar la violación de lo previs-
to en el artículo 34.1 del RDL, habría sido más co-
herente haber extendido las limitaciones a los dere-
chos económicos, pues, tal como ha quedado el tex-
to del citado artículo, el accionista que incumpla lo
previsto en el mismo puede quedar en una situación
que recuerda a la del titular de acciones sin voto. 

Fuente

Diario “Expansión”.

La auditoría de seguros 
en las fusiones y adquisiciones

Las fusiones y adquisiciones, por su envergadura y

complejidad, requieren análisis previos de los ries-

gos y de las coberturas de seguros cada vez más so-

fisticadas. Una operación con un potencial excelen-

te de beneficios puede fracasar por riesgos no pre-

vistos que hubieran podido ser fácilmente detecta-

dos y asegurados si se hubiera realizado una due di-

ligence de seguros adecuada.

Con frecuencia, la revisión de los contratos de se-

guros no se hace o se realiza a la ligera rellenando

un cuestionario, perdiendo, por tanto, contacto con

la realidad. Es muy frívolo pensar que, porque exis-

tan contratos de seguros, los riesgos están bien pro-

tegidos. Ocurre a menudo que las condiciones de

cobertura no son las idóneas; por ejemplo, que el lí-

mite de cobertura es insuficiente, que las exclusio-

nes son muy extensas, etcétera,… O que la asegura-

dora no es solvente. Asimismo, pasar por alto pla-

nes de pensiones mal provisionados o compensacio-

nes pendientes a los trabajadores puede costar muy

caro. Los ejemplos no faltan.

Identificar los riesgos asegurables y analizar los

contratos de seguros de la empresa objetivo en la

etapa de due diligence puede llegar a demostrar que

la operación no es viable. Pero, además, la due dili-

gence de seguros ayuda al comprador a negociar

una reducción del precio de compra, así como a va-

lorar la actuación de los gestores de la empresa.

Por ejemplo, si la empresa está mal asegurada, pue-

de reflejar que los gestores tampoco son cuidadosos

con el resto de las áreas. Otra ventaja es que se pue-

de conseguir una reducción en el coste de los segu-

ros. Esto permite a los inversores financieros cono-

cer el impacto de este ahorro en los beneficios antes

de impuestos y en la valoración futura de la empre-

sa, ya que adquieren empresas con el objetivo de

venderlas y obtener beneficios en un período de

tiempo relativamente corto.  

Por eso es esencial la intervención de un consultor

de seguros en las fusiones y adquisiciones. Y al

igual que se contratan auditores para analizar los es-

tados financieros, abogados para redactar los con-

tratos, etcétera, también es imprescindible el aseso-

ramiento de un experto que analice los riesgos de la
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operación desde una perspectiva aseguradora. El

consultor de seguros se compromete a dar una res-

puesta rápida coordinando a su equipo multidisci-

plinar con el resto de asesores (abogados, auditores,

etc..) involucrados en el cierre exitoso de la opera-

ción.

La rentabilidad es la recompensa por asumir el ries-

go. ¿Si eliminamos el segundo, no renunciaríamos a

lo primero?. El consultor de seguros ayuda a resol-

ver el dilema riesgo-rentabilidad. Investiga, cuanti-

fica e identifica las formas alternativas más idóneas

de reducir, transferir, o financiar el riesgo con cos-

tes óptimos y consiguiendo ventajas fiscales y con-

tables. El accionista debe soportar sus niveles de

riesgo, pero sería poco inteligente que, por ejemplo,

soportara el riesgo de incendio cuando una compa-

ñía de seguros lo asumiría a un precio mínimo.

Cada vez es más frecuente que las empresas espa-

ñolas efectúen adquisiciones en el extranjero. Los

riesgos y los clientes son internacionales y es nece-

sario un asesoramiento de igual consistencia en to-

dos los países donde el cliente tenga activos. El

consultor de seguros debe contar con una red nacio-

nal e internacional de especialistas a través de la

cual poder ofrecer los servicios de due diligence de

seguros en cualquier lugar de España y del  mundo.

El hecho de que las fusiones y adquisiciones requie-

ran breves plazos de tiempo hace que la due dili-

gence de seguros se vea, equivocadamente, más co-

mo impedimento que como instrumento imprescin-

dible para el cierre exitoso de la operación. Algo se-

mejante ocurría con las auditorías medioambienta-

les; nadie las solicitaba hasta que surgieron inespe-

radamente las reclamaciones por asbestos que las

han puesto a la orden del día.

El consultor de seguros, por tanto, añade valor cre-

ando, una estrategia para el éxito de la operación

ayudando al cliente a obtener las tasas de retorno

proyectadas. Entiende el negocio y ofrece el mejor

y más adecuado asesoramiento.

Veamos dos ejemplos de soluciones aseguradoras

novedosas:

• Una sociedad de capital riesgo quería vender su

participación mayoritaria en una empresa. El

comprador exigía un depósito durante siete años

después de la firma del 20% del precio de venta

para proteger al comprador frente a pasivos ocul-

tos y otras contingencias. Los vendedores no que-

rían tener dinero inmovilizado, ya que no conse-

guirían la rentabilidad proyectada. El consultor de

seguros diseñó un producto que protegía al com-

prador hasta la prescripción de las responsabilida-

des, eliminaba la necesidad de depósito y protegía

el precio de venta. 

• Una empresa necesitaba una garantía de más de

6.000 millones de pesetas frente a la administra-

ción. Sus bancos le exigían la hipoteca de sus edi-

ficios como contragarantía, lo cual no era posible

y ponía en peligro la supervivencia de la empresa.

Además, el banco le comunicó que su límite de

riesgos se agotaría y tendría que cancelar antici-

padamente parte de la financiación. El consultor

de seguros diseñó un novedoso seguro de caución

aceptado como garantía por la Administración.

No erosionaba el límite de riesgo bancario y, ade-

más, el precio era inferior al de un aval bancario.

Fuente

Diario “Cinco Días”. 
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Auditorías de Portales

Es evidente que la forma de trabajar de las empre-

sas y la manera de ofrecer y distribuir sus productos

o servicios en el mercado ha dado un giro radical

respecto a los métodos usados en la Vieja Eco-

nomía. Las nuevas tecnologías y en especial inter-

net han convertido las páginas web en herramienta

indispensable de cualquier entidad para atraer y

captar a usuarios. De este modo la página web co-

mo  nueva ventana de explotación, pasa a convertir-

se en un elemento en el que tanto su estética como

su contenido son reflejo de implicaciones jurídicas

que deben ser analizadas y valoradas para que los

sitios web se adecuen a la legalidad. 

Desde la óptica de la propiedad industrial, es im-

portante tener registrados los rótulos, signos distin-

tivos, dominios,… que resulten necesarios para lle-

var a cabo la actividad que se pretende. Así, resulta

aconsejable establecer al lado de cada marca que se

tenga registrada, una indicación de que efectiva-

mente lo está, poniendo en conocimiento del usua-

rio la titularidad de dicha marca y estableciendo un

link en el que se expliquen las prohibiciones de uso

de la misma y las responsabilidades que acarrea.

En el ámbito de la propiedad intelectual, en el caso

de que se haya encargado la creación del sitio web a

una empresa especializada habrá que analizar el

contrato entre las partes y estudiar la situación de

los derechos de explotación de propiedad inte-

lectual derivados de dicha creación. Debe realizarse

igualmente un análisis exhaustivo de los derechos

de propiedad intelectual de otros elementos (imáge-

nes, dibujos, música….) que se integren en la web y

no hayan sido elaborados por la empresa especiali-

zada sino por un tercero o por la propia entidad que

decide crear su sitio web. En cuanto a avisos legales

y normas de utilización de la web, es imprescindi-

ble regular unas normas de utilización del sitio web

en base a las cuales la empresa se exima de respon-

sabilidades, siendo los usuarios los responsables de

la navegación que realicen por la página de su acce-

so, de los virus que pudieran contraer y, de cual-

quier daño o perjuicio que se pudiera causar. Tam-

bién es importante identificarse tras la web como

una determinada entidad, con su denominación so-

cial para que el usuario conozca la entidad que

mantiene ese sitio.

Existen otros aspectos relevantes que deben ser

analizados en todo sitio web: publicidad, hipervín-

culos y links (que tipo de responsabilidad se ad-

quiere con la introducción de los mismos); contrata-

ción electrónica y condiciones generales de contra-

tación (momento de perfección del contrato cele-

brado electrónicamente, los derechos de informa-

ción de los usuarios, la confirmación documental

del contrato, el derecho de resolución), protección

de datos personales (cláusulas con parámetros que

determina la LO 15/99 o link en el que se explique

la política de protección de datos de la entidad);

certificación digital (certificado de servidor seguro

que garantice la navegación en un entorno seguro);

regulación de bases de concursos, juegos, sorteos,

subastas. Por tanto, vemos como todas las materias

mencionadas en párrafos precedentes tienen impli-

caciones legales que deben ser analizadas exhausti-

vamente para conseguir una libre explotación de la

web y una completa adecuación de las mismas a las

exigencias legales aplicables. De ahí, la importancia

de las auditorías jurídicas del sitio web de cuya ne-

cesidad deben aún  concienciarse los usos empresa-

riales.

Fuente

Diario “Expansión”.
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Sobre la adaptación 
del capital social

Desde la aprobación de la ley “paraguas”, el euro

ha arraigado fuertemente en la conciencia social y

empresarial del país, si bien la reacción práctica de

las empresas para adaptar los precios, la contabili-

dad, etc…, a la nueva moneda ha sido modesta.

Entre las cuestiones prácticas que se derivan de la

sustitución de la peseta por la divisa comunitaria

destaca la necesidad de redenominar el capital so-

cial de las sociedades a las mismas. Jurídicamente,

será necesario modificar el artículo de los Estatutos

Sociales relativo al capital mediante un acuerdo de

la Junta General de Accionistas de la compañía o

del Órgano de Administración de la misma. El

acuerdo deberá inscribirse en el Registro Mercantil

a través de la presentación de una certificación del

acuerdo con firmas legitimadas notarialmente, o

una escritura pública.

La citada ley “paraguas”, aplicable tanto a socieda-

des mercantiles como a civiles, cooperativas y asi-

miladas, prevé una sencilla fórmula para llevar a

cabo el “proceso de redenominación del capital so-

cial”, que podemos resumir en las siguientes reglas: 

1. Aplicación del tipo de conversión fijo (166,386)

a la cifra de capital social, redondeando la cifra

resultante al céntimo más próximo.

2. División de la cifra obtenida entre el número de

acciones o participaciones sociales para obtener

el valor nominal, pero es posible recortar el nú-

mero de decimales en seis.

De la realización de las anteriores operaciones arit-

méticas suelen resultar unos capitales sociales y, so-

bre todo, unos valores nominales poco manejables.

Por ello, si el valor nominal resultante de cada 

acción o participación arroja una cifra con  más de

dos decimales, el órgano de Administración podrá

acordar el aumento o reducción de capital necesario

para redondear el valor nominal al céntimo más

próximo a través del procedimiento de “ajuste de

valor nominal”, previsto en la citada ley, de la si-

guiente forma:

3. Redondeo del valor nominal resultante de la

operación (2) al céntimo más próximo.

4. Multiplicación del número de acciones o partici-
paciones en que está dividido el capital por el
valor nominal resultante de la operación (3).

5. La diferencia entre la cifra de capital social re-
dondeada conforme al apartado (1) y la resultan-
te del apartado (4) nos dará la cantidad a aumen-
tar o reducir. En consecuencia, la cifra de capi-
tal social será la suma del valor nominal de to-
das las acciones o participaciones, una vez ajus-
tado.

Según corresponda, el aumento de capital se reali-
zará con cargo a reservas disponibles y la reducción
mediante la creación de una reserva de carácter in-
disponbibles por ajuste al euro. En cualquier caso,
el ajuste por reducción del valor nominal no podrá
realizarse cuando la cifra resultante de capital sea
inferior al capital social mínimo exigido por las res-
pectivas leyes, es decir, 10 millones en el caso de
sociedades anónimas y 0,5 millones para las socie-
dades de responsabilidad limitada.

Las sociedades pueden aumentar o reducir su capi-
tal social para “redenominarlo” en euros, sin tener
que ajustarse a las reglas expuestas previstas por la
ley “paraguas”, realizando libremente los cálculos y
modificaciones del capital social precisas para con-
seguir una cifra, tanto de capital como de valor no-
minal, exacta. Sin embargo, la ley, para incentivar
la adaptación al euro y minimizar los gastos que del
mismo se pudieran derivar, establece, como norma
general, que los acuerdos de redenominación que se
ajusten a sus reglas estarán exentos de publicacio-
nes en periódicos y en el B.O.R.M.E., así como de
algunos trámites societarios. Tampoco devengarán
tributos, ni estarán sujetos a ningún tipo de derecho
arancelario, notarial o registral.  

No obstante, en relación a la aplicación de los cita-
dos beneficios en el procedimiento de “ajuste del
valor nominal”, hay que tener presente que no serán
de aplicación a las sociedades que se hayan consti-
tuido a partir del 1 de enero de 1999. Partiendo de
la base que únicamente un 1,5% de las sociedades
españolas han realizado la conversión, conviene
aconsejar al 98,5% restante que reflexionen sobre la
oportunidad de emprender tan sencilla labor.

Fuente

Diario “Expansión”.
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El desarrollo 
de las profesiones contables

Los profesionales de la contabilidad han
sido personajes anónimos mucho tiempo,
sin embargo han estado siempre unidos a
la evolución de las civilizaciones.

La auditoría de cuentas tiene carácter obligatorio en

toda la Unión Europea y es la única actividad de la

profesión de auditor que tiene un marco legal en to-

da Europa.

Es en el siglo XX cuando el profesional de la conta-

bilidad logra tener su espacio definido en la socie-

dad. La introducción de estudios universitarios, la

tecnificación de la profesión, la globalización de la

economía y el reconocimiento público de esta pro-

fesión por la sociedad convierten al auditor de

cuentas en un elemento indispensable en las empre-

sas, pero esto no siempre ha sido así.

La figura del auditor de cuentas comienza a desa-

rrollarse de forma institucionalizada en los primeros

años de este siglo, en concreto en 1912  con la fun-

dación de los censores jurados de cuentas. Aunque

ya en la Edad Media la Contaduría Mayor de Cuen-

tas ejercería funciones de auditoría pública.

Algunos estudios recientes de historiadores alema-

nes aseguran que la escritura nació de la necesidad

de los antiguos habitantes de Mesopotamia de re-

gistrar y dejar constancia de sus cuentas.

Esteban Hernández explica en la Revista Partida

Doble que ya los propietarios romanos en las casas

importantes delegaban en el dispensator la compro-

bación de las cuentas de los administradores subor-

dinados. También las cuentas públicas de las pro-

vincias romanas se centralizaban por el magister re-

sidente en Roma, que era el que registraba la conta-

bilidad de los register locales.

En la Edad Media, los Reyes Católicos promulga-

ron una ley por la que se obligaba a todos los co-

merciantes y tenderos a llevar un libro de cuentas.

Sin embargo, esta normativa no especificaba el sis-

tema contable que se debía utilizar. A pesar de que

no existían escuelas oficiales que enseñaran la pro-

fesión, sí había maestros que enseñaban materias de

aritmética mercantil, entre otras asignaturas. Por su-

puesto, también existían numerosos funcionarios al

servicio de la Corona.

Con el reinado de Carlos V y Felipe II se produce

una época de auge para la contabilidad. A mediados

del siglo XVI se obliga a todos los mercaderes y

banqueros que residieran en los reinos de Castilla a

llevar los libros de cuentas. Esta normativa incluía

la obligación de realizar la contabilidad en castella-

no y por el método de partida doble. En este siglo

se introdujo la obligación de llevar las cuentas cen-

trales de la Real Hacienda por el sistema de partida

doble.

Después de una época gris para la contabilidad con

los Borbones vuelven a surgir las profesiones con-

tables. En este período se considera como un inven-

to francés la contabilidad por partida doble y, en

consecuencia, se adopta la terminología de este pa-

ís.

En el siglo XVIII proliferan los Consulados de Co-

mercio y asociaciones de mercaderes, desde lo que

se tomaron diferentes iniciativas para impartir cla-

ses de comercio, cálculo mercantil y teneduría de li-

bros por partida doble.

Sin duda, la profesión contable alcanza su plenitud

en los siglos XIX y XX gracias a las actividades

contables que se realizan los avances en la enseñan-

za de la contabilidad. En 1850 se crean las escuelas

de comercio, que más tarde darán paso a la ense-

ñanza universitaria. Fue en el siglo XX cuando la

enseñanza de la contabilidad llegó a la universidad.

En 1973, se promulgó el primer Plan General de

Contabilidad que fijó como se debían llevar las

cuentas. Más tarde, en 1988, se publicó la Ley de

Auditoría.

La figura del auditor de cuentas parece nacer con el

capitalismo, pero la historia demuestra que cual-

quier pequeño patrimonio merece una contabilidad

cuidadosa.     

Fuente

Diario “Expansión”.
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Normas de presentación 
de información contable 
para empresas que realicen
actividades eléctricas

Orden de 19 de octubre de 2000 por la que
se establecen normas de presentación de
información contable para las empresas
que realicen actividades eléctricas.

La presente Orden tiene como objeto continuar el

desarrollo del artículo 20 de la ley 54/1997, del

Sector Eléctrico en especial en lo relativo a la obli-

gación de presentar información anual, al tiempo

que se propone aclarar el contenido material y la

forma de cumplimentar la información trimestral

así como exonerar de esta obligación a las empresas

cuya transferencia de energía al Sistema no supere

45 millones de Kw anuales. Finalmente, se suprime

la exigencia, a las empresas que en la normativa an-

terior constituían subsistema eléctrico, de presentar

cuentas anuales consolidadas de acuerdo con la

Resolución de 17 de octubre de 1988.

En su virtud dispongo:

Primero. Sujetos obligados.-

1. Información trimestral.

Están obligados a presentar información trimestral

las empresas que realicen actividades eléctricas

cualquiera que sea la forma jurídica que revistan,

siempre que su producción, distribución o comer-

cialización de energía eléctrica en el territorio na-

cional haya superado el año anterior los 45 millones

de KWh, así como Red Eléctrica de España,

Sociedad Anónima y la Compañía Operadora del

Mercado Español de Electricidad, Sociedad

Anónima. A estos efectos, se considerarán única-

mente los KWh transferidos al Sistema sin tener en

cuenta la energía consumida en sus propias instala-

ciones. En el caso de empresas que sean titulares de

varias instalaciones de producción o que compartan

la titularidad con otros socios, se entenderá la ener-

gía total vertida a la red por el conjunto de estas

instalaciones teniendo en consideración la energía

correspondiente a dichas participaciones.

2. Información anual.

a) Las empresas que desarrollen alguna o alguna

de las actividades eléctricas, con independencia

del volumen de su producción o distribución,

deberán proporcionar a la Dirección General de

Política Energética Minas, las cuentas anuales y

en su caso, el informe de gestión correspondien-

tes al cierre del ejercicio económico referidos

tanto a la empresa individual como al grupo de

sociedades consolidado o si constituyen otro ti-

po de asociación dotada de personalidad jurídica

propia, las referidas a la figura asociativa co-

rrespondiente.

b) De conformidad con lo dispuesto en el artículo

20.4 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, la

obligación de información se extiende asimismo

a la entidad que ejerza control sobre la empresa

que realiza actividades eléctricas o a aquellas

del Grupo que realice operaciones con la mis-

ma, siempre que ésta sea una sociedad mercantil

de nacionalidad española.

Segundo. Contenido de la Información y formato

de presentación.-

1. Información trimestral.

Estará constituida por el Balance y Cuenta de

Pérdidas y Ganancias correspondientes al período

comprendido entre el primero de enero de cada año

y el último día del trimestre de que se trate, referi-

dos a cada empresa de forma individual que se in-

corporan como modelos en los anexos I y II.

Asimismo, y hasta tanto no se lleve a cabo la sepa-

ración jurídica prevista en el Real Decreto

277/2000, de 25 de febrero, se deberá incorporar la

información relativa a la separación contable de las

actividades, así como la información específica que

se regula en la presente Orden de acuerdo con los

criterios siguientes

a) Las empresas que desarrollen actividades eléc-

tricas reguladas de acuerdo con la definición

dada en el artículo 11.2 de la Ley, deberán pre-

sentar cuentas separadas que diferencien entre

los ingresos y costes imputables estrictamente a

cada una de las actividades de transporte, distri-32
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bución, comercialización y venta a tarifa y en su

caso, los correspondientes a la actividad de co-

mercialización a consumidores acogidos a la

condición de cualificados si la entidad realizase

otras actividades de carácter ordinario no eléc-

tricas en el territorio nacional, deberá agruparlas

bajo el epígrafe «otras actividades no eléctri-

cas». En el caso de que la empresa ejerza otras

actividades en el exterior, deberá agruparlas co-

mo «Actividades realizadas en el exterior» dife-

renciando a su vez, cada una de las actividades

eléctricas que en su caso desempeñen, siempre

que éstas sean significativas. Los anexos I a V

recogen los modelos a utilizar y los anexos VI y

VIII los relativos a la información complemen-

taria.

b) Las empresas que desarrollen alguna de las acti-

vidades eléctricas no reguladas deberán presen-

tar cuentas separadas de cada una de ellas. Si la

entidad realiza en el territorio nacional otras ac-

tividades de carácter ordinario no eléctricas, de-

berá agruparlas bajo el epígrafe «Otras activida-

des no eléctricas». En el caso de que la empresa

ejerciese otras actividades en el exterior, deberá

agruparlas como «Actividades realizadas en el

exterior» diferenciando a su vez, cada una de las

actividades eléctricas que en su caso desempe-

ñen siempre que sean significativas (Anexos I a

V). Deberán proporcionar asimismo la informa-

ción complementaria que se solicita en los ane-

xos VI y VIII.

c) Las empresas titulares de instalaciones de pro-

ducción de energía eléctrica acogidas al régi-

men especial deberán presentar las cuentas co-

rrespondientes a cada actividad eléctrica que re-

alicen, separadas a su vez del resto de activida-

des que ejerzan, agrupadas éstas bajo el epígrafe

«Otras actividades no eléctricas» (Anexos IV y

V).

2. Información anual. Estará integrada por:

a) Las cuentas anuales y en su caso el informe de

gestión correspondientes al cierre del ejercicio

económico, referidos a la empresa individual.

En los casos en los que constituyan grupo de so-

ciedades o cualquier otra figura asociativa dota-

da de personalidad jurídica propia que integre a

una o varias sociedades que realicen actividades

eléctricas, que estén obligados a formular cuen-

tas anuales consolidadas, deberán presentar ade-

más las cuentas y el informe de gestión consoli-

dados y en los casos que corresponda, la infor-

mación cuyo modelo figura en el anexo VII.

Esta información deberá ser complementada con

la que se requiere en los anexos VI y VIII de la

presente Orden.

b) Los estados financieros deberán ser verifica-

dos mediante auditorias externas a la propia

empresa.

c) De conformidad con lo dispuesto en el artículo

27 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre

Introducción del euro, hasta el 31 de diciembre

del año 2001, las cuentas anuales incluidas las

Consolidadas podrán ser formuladas expresando

sus valores en pesetas o en euros.

d) La información impresa deberá ir acompañada

del correspondiente soporte magnético que faci-

lite su tratamiento por métodos informáticos. Se

exceptúa de esta obligación a las empresas dis-

tribuidoras a las que fuera de aplicación la Dis-

posición transitoria undécima de la Ley 54/

1997, del Sector Eléctrico, así como las empre-

sas productoras acogidas al Reglamento Espe-

cial.

Tercero. Criterios contables de aplicación-

1. Los estados financieros se formularán de confor-

midad con lo dispuesto en el Real Decreto 437/

1998, de 20 de marzo, por el que se aprueban las

normas de adaptación del Plan General de Con-

tabilidad a las empresas del sector Eléctrico, y a

la normativa vigente para la formulación de las

cuentas anuales consolidadas.

2. Las empresas cuya actividad principal no se

eléctrica, formularán sus cuentas de acuerdo con

la normativa contable que les sea de aplicación,

no obstan para la presentación de cuentas separa-

das relativas a las actividades eléctricas, se re-

querirá la aplicación de lo dispuesto en el Real

Decreto 437/1998, de 20 de marzo por el que se
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aprueban las normas de adaptación, del Plan

General de Contabilidad a las empresas del sec-

tor Eléctrico (anexos IV y V).

3. Para la elaboración trimestral de los estadados fi-

nancieros, se seguirán procedimientos equivalen-

tes a los del cierre del ejercicio económico, re-

gistrándose por tanto, los apuntes necesarios para

el reconocimiento de las oportunas provisiones

contables, al objeto de observar fielmente, los

principios establecidos en el Plan General de

Contabilidad.

Cuarto. Información complementaria.-

La información contenida en los estados financieros

deberá se complementada con la referida a los con-

ceptos y cuadro anexos que se indican:

1. Información trimestral.

a) Composición de la deuda financiera (anexo V).

b) Relación de hechos relevantes o significativos

producidos durante el período considerado de

acuerdo con los epígrafes detallados en el anexo

VIII.

2. Información anual.

a) Todas las empresas deberán remitir además de

las cuentas anuales, la información contemplada

en los anexos VI y VIII.

b) Las empresas que realicen operaciones en el

mercado de producción o estén sujetas a liquida-

ción de la Comisión Nacional de Energía a los

efectos prevista en el artículo 17 del Real De-

creto 2017/1997, de 2 de diciembre, deberán

presentar además de la información anterior, de-

talle de transacciones realizadas en el mercado

de generación y de las liquidaciones efectuadas

por dicha Comisión Nacional, con indicación de

los ajustes que se hayan efectuado para su refle-

jo contable.

c) Las empresas titulares de instalaciones produc-

toras de energía eléctrica considerada en la Ley

como de régimen especial deberán aportar ade-

más de las cuentas anuales, información sobre:

- Energía eléctrica transferida a la red y precio

medio de venta.

- Energía eléctrica suministrada a productores

consumidores y precio medio de cesión.

- Unidades térmicas de calor útil suministradas

a productores-consumidores y precio medio

de cesión.

Quinto. Lugar y plazo de presentación.-

1. La información podrá ser presentada en la Di-

rección General de Política Energética y Minas

del Ministerio de Economía, paseo de la Caste-

llana 162, 28071 de Madrid, o en cualquiera de

los lugares a que hace referencia el artículo 38.4

de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de la información tri-

mestral será de cuarenta y cinco días naturales

contados a partir del último día del trimestre al

que están referidos los estados financieros, a ex-

cepción de los correspondientes al cierre provi-

sional del ejercicio económico, cuyo plazo de

presentación finalizará el 31 de marzo de cada

año.

3. La información anual auditada deberá ser

presentada antes del 30 de junio del año si-

guiente al cierre del ejercicio económico.

Sexto. Carácter de la información.-

La información económica a que se refieren los

apartados anteriores se requiere a los efectos inter-

nos de la regulación del sector eléctrico, sin que de-

ba afectar por tanto, a la formulación de las cuentas

anuales a que están obligadas las empresas de

acuerdo con la normativa mercantil.

Séptimo. Normas de desarrollo.-

El Ministerio de Economía podrá solicitar, a las so-

ciedades titulares de instalaciones de producción de

energía eléctrica que tienen reconocidos costes de

transición a la competencia, la información comple-

mentaria que considere necesaria, a los efectos de
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supervisión del importe y criterios de reparto de la

retribución fija en concepto de los referidos costes.

La solicitud se realizará mediante Resolución de la

Dirección General de Política Energética y Minas.

Octavo. Régimen transitorio.-

Las empresas distribuidoras que estuvieran operan-

do con anterioridad al 1 de enero de 1997 a las que

no era de aplicación el Real Decreto 1538/1987 de

11 de diciembre, sobre determinación de la tarifa de

las empresas gestoras de servicio, no estarán obliga-

das a presentar cuentas separadas de las actividades

de distribución y comercialización a tarifa hasta el

año 2007 o hasta tanto no le sean practicadas las li-

quidaciones de sus costes de distribución y comer-

cialización a tarifa.

Noveno. Derogación normativa.-

Queda derogada la Orden de 22 de febrero de 1999,

por la que se establecen directrices referentes a la

información contable trimestral a presentar por las

empresas que realicen actividades eléctricas y cual-

quier otra norma de menor rango en cuanto se

oponga a lo dispuesto en esta Orden Ministerial.

Décimo. Entrada en vigor.-

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el “Boletín Oficial del Es-

tado".

NOTA: los Anexos a los que se hace referencia

no han sido incorporados a esta publicación de-

bido a su amplitud. Ahora bien, para aquellas

personas que así lo deseen se les facilitará en el

departamento técnico del REA los mismos, o

bien lo tienen a su disposición en el BOE del 3 de

noviembre de 2000.
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CIRCULAR 5/2000, de la CNMV,
sobre normas contables y modelos
de estados financieros reservados
y públicos de las entidades 
de capital riesgo 
y de sus sociedades gestoras

SECCIÓN PRELIMINAR

Ámbito de aplicación

Norma 1ª. Ámbito de aplicación.

Quedan sujetos al cumplimiento de esta Circular,

las Sociedades Gestoras de Entidades de Capital

Riesgo, (SGECR) y las sociedades gestoras de insti-

tuciones de inversión colectiva respecto de las enti-

dades de capital-riesgo que gestionen, en adelante

ambas referidas como las “gestoras”.

Igualmente quedan sujetas las Sociedades de Ca-

pital-Riesgo (SCR) y Fondos de Capital-Riesgo

(FCR), en adelante ambos referidos como Entida-

des de Capital-Riesgo (ECR).

SECCIÓN PRIMERA

Normas contables y estados financieros
reservados y públicos de las entidades de

capital-riesgo

Norma 2ª.  Normas de Contabilidad y alcance de

la información afectada.

Las ECR elaborarán sus estados contables y esta-

dísticos de carácter reservado y sus cuentas anuales,

además estados contables de carácter público, de

acuerdo con las normas de contabilidad contenidas

en esta sección sin perjuicio de lo previsto en el Có-

digo de Comercio, Ley de Sociedades Anónimas y

Plan General de Contabilidad. En lo no previsto por

ella o en las normas generales mencionadas, se es-

tará a lo indicado por lo principios contables gene-

ralmente admitidos para entidades de similar natu-

raleza.

Asimismo, resultará de aplicación lo dispuesto en

esta sección a la información que pueda ser exigida

en cada momento para aclaración y detalle de lo

mencionado, en el párrafo anterior o para cualquier

otra finalidad surgida en el desarrollo de las funcio-

nes encomendadas a la CNMV.

Norma 3ª.  Delimitación de/ ejercicio económico.

Las ECR ajustarán el ejercicio económico al año

natural

Norma 4ª.  Forma de presentación de la informa-

ción.

1. Las ECR o sus gestoras en relación con las enti-

dades gestionadas por ellas remitirán los estados

contables y estadísticos requeridos por esta

Circular en lo plazos y demás condiciones esta-

blecidos en la norma 11ª. Los correspondientes

al cierre de ejercicio se entenderán presentados

a la CNMV con la provisionalidad que implica

su preceptiva aprobación por las juntas genera-

les de accionistas de las sociedades o los Con-

sejos de administración de las gestoras de los

FCR. En el caso, de que los estados no resulten

aprobados en los mismos términos en que se re-

mitieron a la CNMV, las sociedades o las gesto-

ras correspondientes deberán remitir los estados

rectificados en los quince días siguientes a la ce-

lebración de la junta o consejo, explicando las

variaciones introducidas.

2. Las entidades no podrán modificar los modelos

de estados establecidos, ni suprimir ninguna de

sus partidas que deberán figurar siempre aunque

sus saldos sean nulos.

3. La presentación de los estados se realizará en

soporte electrónico de acuerdo con los requeri-

mientos técnicos que establezca la CNMV. La

información deberá suscribirse por persona que

posea facultades para ello de la sociedad gestora

o SCR.

4. Las cantidades se expresarán en miles redondea-

dos de euros, salvo cuando se indique expresa-

mente otra cosa.

Norma 5ª.  Principios contables.

Los estados contables y estadísticos deberán ser re-

dactados con claridad y mostrar la imagen fiel del
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patrimonio, de la situación financiera y de los resul-

tados de la entidad, de conformidad con los princi-

pios y requisitos del Plan General de Contabilidad y

de esta Circular. A estos efectos, en relación con el

principio de uniformidad deberá tenerse en conside-

ración la actividad principal de estas entidades es

decir, la inversión en empresas no financieras no

cotizadas y, en consecuencia, una vez adoptado un

criterio de valoración dentro de las alternativas que,

en su caso, se permitan, éste deberá mantenerse en

el tiempo y aplicarse a todos los elementos patrimo-

niales que tengan las mismas características, y no se

modificará, salvo causa justificada y previa autori-

zación de la CNMV

Norma 6ª.  Definiciones y clasificaciones genera-

les.

1. Se entenderán por participaciones en capital ini-

cio aquellas participaciones en Compañías no

cotizadas con menos de tres años de existencia o

que, teniendo más de tres anos de existencia no

han obtenido resultados positivos durante un pe-

ríodo de dos años consecutivos en los últimos

cinco, y dichos resultados hayan sido verifica-

dos por experto independiente.

2. Se entenderá por participaciones en capital de-

sarrollo las que no cumplan los requisitos esta-

blecidos en el punto anterior.

Norma 7ª. Desarrollo auxiliar de datos contables.

Los registros contables deberán contener el detalle

necesario sobre las características de los activos,

pasivos compromisos, ingresos y gastos para que

pueda derivarse de ellos con claridad toda la infor-

mación contenida en los diferentes estados a rendir,

los cuales mantendrán la necesaria correlación tanto

entre sí como con aquella base contable

Norma 8ª.  Criterios generales de valoración.

1. Cartera de inversiones financieras.

a) Tratamiento contable:

I) Las acciones, participaciones y valores

de renta fija con rendimiento explícito se

contabilizarán por su precio de adquisi-

ción. Se entiende por precio de adquisi-

ción el conjunto de los desembolsos di-

nerarios realizados o comprometidos, ex-

cluyendo los intereses que se hayan de-

vengado y no hayan vencido en el mo-

mento de la compra, que se registrarán

de forma independiente.

Asimismo, no formarán parte del precio

de adquisición los intereses por aplaza-

miento de pago, que se entenderán que se

devengan aun cuando no figuren expre-

samente en el contrato y, en cuyo caso,

se considerará como tipo de interés, a

efectos de su periodificación, el de mer-

cado .

II) Los activos y valores emitidos a des-

cuento o con cupón cero adquiridos por

la entidad en firme o con pacto de retro-

cesión se registrarán en balance por el

efectivo realmente pagado en la adquisi-

ción. La diferencia entre este valor y el

precio de amortización, de recompra, res-

pectivamente, se periodificará según lo

establecido en la norma 9ª de esta Cir-

cular.

III) Los valores adquiridos por aplicación de

otros activos en ningún caso podrán ex-

ceder del valor contable de éstos más, en

su caso, las cantidades que pudiera que-

dar pendientes de pago a terceros, por su-

brogación de obligaciones en la aplica-

ción de activos.

IV)El importe de los derechos preferentes de

suscripción se entenderá incluido en el

precio de adquisición de los respectivos

valores. En el caso de venta de derechos

preferentes de suscripción o segregación

de los mismos para ejercitarlos, el impor-

te del coste de lo derechos disminuirá el

precio de adquisición de los respectivos

valores. Dicho coste se determinará apli-

cando alguna fórmula valorativa de gene-

ral aceptación y en armonía con el princi-

pio de prudencia; al mismo tiempo se re-

ANEXO II: CIRCULAR 5/2000, DE LA CNMV
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ducirá proporcionalmente el importe de

las correcciones valorativas contabiliza-

das.

V) Para los valores en moneda distinta del

euro, se seguirá el tratamiento contable

que se indica en el número 4 de esta nor-

ma 8ª.

b) Correcciones valorativas:

Las ECR calcularán, al menos, semestral-

mente el valor razonable o valor estimado de

realización de cada uno de los valores de su

cartera de acuerdo a las siguiente reglas:

I) Valores cotizados, tanto de renta fija co-

mo variable. El valor estimado de reali-

zación de dichos valores será el valor de

mercado, considerando como tal el que

resulte de aplicar el cambio oficial medio

del último día del mes de la fecha del ba-

lance o, en su defecto, del inmediato an-

terior. La valoración se realizará en el

mercado más representativo por volúme-

nes de negociación.  En el caso de valo-

res no admitidos aún a cotización oficial

se estimarán a los cambios que resulten

de cotizaciones oficiales de valores simi-

lares de la misma entidad procedentes de

emisiones anteriores, teniendo en cuenta

las diferencias que puedan existir en sus

derechos económicos. Si la cotización

estuviera suspendida, se tomará el último

cambio fijado o un precio menor se cons-

tara de modo fehaciente.

No obstante lo anterior, y en el caso de

inversiones en renta fija, si las cotizacio-

nes oficiales mencionada no reflejaran

correcciones valorativas de acuerdo a la

evolución de los tipos de interés de mer-

cado, las entidades calcularán el valor es-

timado de realización de acuerdo a lo se-

ñalado en el apartado 1. b). iii) de esta

norma 8ª.

II) Valores de renta variable no cotizados:

Inversiones en capital inicio: Como nor-

ma general estas inversiones no serán ob-

jeto de correcciones valorativas y debe-

rán valorarse por su coste de adquisición

salvo que haya ocurrido cualquier hecho

o circunstancia de los mencionados en el

último párrafo de este apartado ii), que

reduzcan el valor estimado de realización

de dicha inversión.

No obstante, se podrán efectuar correc-

ciones valorativas al alza de los valores

de renta variable no cotizada emitidos

por sociedades de Capital Inicio en el su-

puesto de que se produzcan transacciones

de participaciones y éstas hayan sido rea-

lizadas por un tercero independiente que

supongan un valor de la entidad emisora

superior al valor de adquisición. En este

caso en un apartado específico de la

Memoria de las Cuentas anuales de la

ECR correspondiente, se deberá informar

suficientemente sobre la no aplicación de

los criterios generales de valoración; los

motivos que fundamentan la utilización

de un sistema alternativo y su incidencia

sobre el patrimonio, la situación finan-

ciera y los resultados de la empresa.

Inversiones en capital desarrollo: El va-

lor estimado de realización de estas in-

versiones se determinará utilizando el

criterio del patrimonio neto ajustado o

valor teórico que corresponda a dichas

inversiones en el patrimonio contable

ajustado de la entidad (o del grupo con-

solidado), corregido en el importe de las

plusvalías o minusvalías tácitas, netas de

impuestos, existentes en el momento de

la valoración, según lo previsto en la nor-

ma 8ª de la Circular 4/1997, de 26 de no-

viembre de la CNMV, sobre criterios de

valoración y condiciones de inversión de

las Instituciones de Inversión Colectiva

en valores no cotizados.

No obstante con la autorización previa de

la CNMV podrán utilizarse otros méto-
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dos de valoración generalmente admiti-

dos en la práctica, siempre que resulten

más representativos por la naturaleza o

características de los valores y garanti-

cen, de acuerdo con criterios de máxima

prudencia, el mismo nivel de confianza

en el cálculo del valor estimado de reali-

zación de la inversión de que se trate. En

este supuesto, dichos métodos de valora-

ción deberán contar con la aprobación

del órgano de administración de la gesto-

ra o de la SCR quienes presentarán la co-

rrespondiente solicitud a la CNMV.

Igualmente en la Memoria de las cuentas

anuales de la ECR correspondiente debe-

rá informarse suficientemente, en un

apartado específico, sobre la no aplica-

ción de los criterios generales de valora-

ción, la metodología de los criterios al-

ternativos aplicados, los motivos que

fundamentan su utilización y su inciden-

cia sobre el patrimonio, la situación fi-

nanciera y los resultados de la empresa .

En todo caso, para determinar el valor

estimado de realización, deberá tenerse

en cuenta los hechos o circunstancias de

carácter contingente que puedan alterar o

transformar el valor de las inversiones de

la ECR desde el mismo momento en que

se originen o se tenga conocimiento de

ellos y, en especial, los siguientes:

Las transacciones de participaciones en

capital realizadas por un tercero indepen-

diente que supongan un valor de la enti-

dad emisora sensiblemente inferior o su-

perior al valor estimado de realización.

Los resultados significativamente infe-

riores o superiores a los inicialmente pro-

yectados que conduzcan a una disminu-

ción o apreciación permanente del valor.

La aparición de problemas financieros o

de negocio del emisor de los valores que

planteen la necesidad de obtener finan-

ciación adicional o llevar a cabo rees-

tructuraciones en sus actividades o en

empresas del grupo.

La existencia de eventuales compromisos

derechos o pactos de recompra con pre-

cio predeterminado.

Otros hechos o circunstancias de sufi-

ciente entidad y clara constancia que sur-

jan o se conozcan con posterioridad a la

fecha en que se realizó la inversión y que

determinen fehacientemente una valora-

ción inferior o superior de las plusvalías

tácitas a que se refiere el párrafo primero

de esta Norma.

III)Valores de renta fija no cotizados:

Para calcular el valor estimado de reali-

zación de las inversiones de la ECR en

valores de renta fija no cotizados y sin

perjuicio de la consideración de lotes,

opciones de conversión, de amortización

anticipada y otros derechos o componen-

tes opcionales que pudieran incorporar

tales valores deberán aplicarse los si-

guientes criterios:

En el caso de valores cuya vida residual

sea superior a seis meses se tomará como

valor de referencia el precio que iguale el

rendimiento interno de la inversión a los

tipos de interés de mercado vigentes en

cada momento de la Deuda Pública asi-

milable por sus características financie-

ras a dichos valores incrementado el una

prima o margen que sea representativo

del grado de riesgo de los valores en

cuestión de las condiciones concretas de

la emisión y de la solvencia del emisor y,

en su caso del riesgo país.

Esta prima deberá determinarse en el

momento que se adquieran los valores de

renta fija no cotizados, se mantendrá

constante mientras la ECR conserve su

inversión salvo que se produzcan cam-

bios significativos en las circunstancias o

los factores que hayan podido motivarla.

ANEXO II: CIRCULAR 5/2000, DE LA CNMV
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Los valores cuya vida residual sea infe-

rior o igual a seis meses se valorarán por

su precio de adquisición incrementado

en los intereses devengados correspon-

dientes que se calcularán aplicando un

método lineal de periodificación o la tasa

interna de rentabilidad de estos valores.

c) Determinación de plusvalías y minusvalías

latentes

Las plusvalías y minusvalías latentes que se

reflejará en la contabilidad se determinarán

por comparación entre el precio de adquisi-

ción y el valor estimado de realización cal-

culados ambos de acuerdo a lo indicado en

las reglas precedentes de esta Norma.

No obstante en el primer año desde la adqui-

sición de dichas participaciones el valor se

revisará de acuerdo a lo establecido en este

punto si el valor estimado de realización re-

sulta inferior al precio de adquisición. La re-

visión al alza del valor de los activos de ren-

ta variable no cotizados en el primer año de

su adquisición sólo se podrá realizar con ca-

rácter excepcional y previa autorización de

la CNMV.

Las plusvalías de cartera no materializadas

así determinadas se reflejarán en cuentas de

orden “Plusvalías latentes de cartera” En lo

que se refiere a las minusvalías latentes se

dotarán provisiones con cargo a la corres-

pondiente Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

2. Operaciones en moneda distinta del euro.

El presente apartado regula los criterios de valo-

ración en el caso de fluctuación de cotización de

la moneda distinta del euro en que pueden estar

cifradas las operaciones de las entidades. Por

consiguiente no se refiere a las fluctuaciones de

la cotización o del valor estimado de realización

de los activos en su propio mercado.

Sin perjuicio de que las entidades contabilicen

internamente las operaciones en unidades mo-

netarias de cada divisa éstas se vertirán al

Balance por su contravalor en euros. Los saldos

activos y pasivos figurarán en el Balance al

cambio oficial del mercado de divisa de la fecha

correspondiente o en su defecto del último día

hábil de mercado anterior a esa fecha, con ex-

cepción de los valores que integran la cartera

que figurarán en Balance al coste histórico de la

fecha de adquisición por su contravalor en euros

de dicha fecha. Las diferencias que se vayan

produciendo tanto al alza como a la baja respec-

to al cambio histórico se registraran de acuerdo

a las siguientes reglas:

a) si proceden de débitos o créditos y las dife-

rencia son negativas se imputarán a resulta-

dos mientras que las diferencias positivas no

realizadas se recogerán en el pasivo del Ba-

lance como “ingresos a distribuir el varios

ejercicios” tratándose de la misma forma

que indica el Plan General de Contabilidad.

b) Si proceden de la tesorería, estas diferencias

positivas o negativas se abonarán o carga-

rán, respectivamente, al resultado del ejerci-

cio.

c) Si proceden de la cartera de inversiones fi-

nancieras se considerarán como plusvalías o

minusvalías latentes de cartera, y se tratarán

según lo indicado en el apartado 1. .b) de es-

ta Norma 8ª.

Norma 9ª. Criterios generales para la determina-

ción de los resultados.

Además de los principios contables básicos y los

criterios de valoración indicados en las normas an-

teriores se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Los dividendos se abonarán a la Cuenta de Pér-

didas y Ganancias en la fecha en que nazca el

derecho a percibirlos excepto en el supuesto de

que el valor estimado de realización de los valo-

res de renta variable no cotizados se determine

utilizando el criterio del patrimonio neto ajusta-

do, según se define en la norma 8ª de la Circular

4/1997, de 26 de diciembre, de la CNMV.

2. En aplicación del principio de devengo serán

periodificables los intereses activos de las inver-

siones financieras y los intereses pasivos de las
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financiaciones de acuerdo con su tasa interna de

rentabilidad o aplicando un método lineal de pe-

riodificación.

La periodificación de los productos de la cartera

de inversiones financieras se efectuará, cual-

quiera que sea su clase, mediante adeudo en la

cuenta de activo “Intereses de la Cartera de In-

versión”, y abono simultáneo a la Cuenta de Re-

sultados, y la periodificación de los costes de

las financiaciones se efectuará, cualquiera que

sea su clase, mediante abono en las correspon-

dientes cuentas de pasivo (acreedores) y adeudo

en la Cuenta de Resultados.

Se exceptúan del principio anterior los intereses

de inversiones en las que se estime que su reem-

bolso será problemático, que se llevarán a pérdi-

das y ganancias en el momento efectivo de su

cobro.

3. Para determinar el resultado de la venta de valo-

res, el precio de coste a aplicar será el coste me-

dio de adquisición de las existencias de valores

de la misma clase, mismos derechos y plazo de

vencimiento, deducidas las provisiones y cuen-

tas compensadoras que pudieran existir e inclu-

yendo las periodificaciones de intereses efectua-

das en su caso. Podrá aplicarse el criterio de

identificación específica de partidas en aquellas

entidades cuyos estatutos o reglamento de ges-

tión así lo estipulen, sin perjuicio de lo indicado

en la norma 5ª.

Norma 10ª. Contabilización de operaciones.

En todo lo no previsto en esta norma, las operacio-

nes se contabilizarán de acuerdo con los principios

y criterios generales establecidos en esta Circular y

con arreglo al contenido de las cuentas comprendi-

das en los estados de Balance y de Pérdidas y Ga-

nancias que se incluyen como anexo.

1. Compraventa de valores al contado:

Se contabilizarán en cuentas patrimoniales el

día en que se ejecute la operación, debiendo fi-

gurar hasta entonces en cuentas de riesgo y

compromiso en el caso de que ésta fuera firme.

Las compras se adeudarán en la correspondiente

cuenta del activo por su precio de adquisición

definido en la norma 8ª.

Las ventas se darán de baja del activo por su

coste medio o su valor específico, según lo esta-

blecido en esa misma norma 8ª. El resultado de

las operaciones de venta se reconocerá en la

Cuenta de Pérdidas y Ganancias en la fecha de

ejecución de las órdenes.

Solamente podrán calificarse como operaciones

de venta de activos, y por tanto darse de baja

del Balance aquellas en que los activos no ten-

gan prohibida o condicionada su transmisión y

se cedan íntegramente con todos sus riesgos y

derechos, incluso de defensa legal, de tal forma

que no exista posibilidad legal de repercusión o

reclamación posterior por parte del adquirente.

2. Compraventa de valores a plazo:

Las operaciones de compraventa a plazo se re-

gistrarán en el momento de su contratación y

hasta el momento del cierre de la posición o el

vencimiento del contrato, en la rúbrica corres-

pondiente de las cuenta de riesgo y de compro-

miso, por el importe nominal comprometido .

En todo lo no previsto en este apartado, se esta-

rá a lo dispuesto en el apartado 4 de esta Norma

sobre contabilización de operaciones de futuros

financieros

Las cantidades en efectivo que pudieran entre-

garse como garantía, se contabilizarán como de-

pósito hasta la liquidación de las operaciones.

3. Adquisición y cesión temporal de activos:

La adquisición temporal de activos se contabili-

zara en las cuentas del activo del Balance espe-

cíficamente habilitadas para recoger estas inver-

siones, por el importe efectivo desembolsado

cualquiera que sean los instrumentos subyacen-

tes y sin perjuicio del detalle de lo mismos y de

los sujetos cedentes en estados complementa-

rios.

La cesión temporal de activos se contabilizará

en el pasivo del Balance por el importe efectivo

recibido en el acto de la cesión.
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4. Contabilización de futuros financieros:

Las operaciones de futuros financieros se regis-

trarán en el momento de su contratación y hasta

el momento, del cierre de la posición o el venci-

miento del contrato en la rúbrica correspondien-

te de las cuentas de riesgo y compromiso, por el

importe nominal comprometido.

Los fondos depositados en concepto de garantía

tendrán la consideración contable de depósito

cedido, registrándose en la rúbrica “Depósitos

de garantía por Operaciones de riesgo y com-

promiso” del activo del Balance. En dicha rúbri-

ca se registrará cualquier otro movimiento efec-

tivo de fondos habido en el depósito de garan-

tía.

Las diferencias de cotización que se produzcan

en relación con tales contratos se reflejarán se-

mestralmente en la Cuenta de Resultados.

Cuando no exista precio de cotización del con-

trato, deberá tenerse en cuenta a efectos de cal-

cular las citadas diferencias el valor teórico del

mismo, calculado éste según un criterio de ge-

neral aceptación.

Los pagos o diferencias negativas, cobros o di-

ferencias positivas que resulten de las operacio-

nes de cobertura, se registrarán en el epígrafe

“Pérdidas en operaciones de riesgo y compro-

miso” del debe de la Cuenta de Resultados, o en

el epígrafe “Beneficios en operaciones de riesgo

y compromiso” del haber de dicha cuenta, se-

gún corresponda, utilizando como contrapartida

la rúbrica “Márgenes a liquidar” del activo del

Balance.

5. Contabilización de “warrants” y opciones:

Estas operaciones se registrarán en el momento

de su contratación y hasta el momento del cierre

de la posición o el vencimiento del contrato, en

la rúbrica correspondiente de las cuentas de

riesgo y compromiso, por el importe nominal

comprometido.

Los fondos depositados, en su caso, en concepto

d garantía, tendrán la consideración contable de

depósito cedido, registrándose en la rúbrica

“Depósitos de garantía por operaciones de ries-

go y compromiso” del activo del Balance. En

dicha rúbrica se registrará cualquier otro movi-

miento efectivo de fondos habido en el depósito

de garantía. Los intereses que pudieran generar

estos depósitos se periodificarán según lo esta-

blecido en la Norma 9ª de esta Circular.

Los derechos resultantes de los “warrants” y op-

ciones compradas se reflejarán en la cuenta

“Warrants y opciones compradas» del activo del

Balance que corresponda, al precio de adquisi-

ción según queda éste definido en la Norma 8ª

de esta Circular.

Las obligaciones resultantes de las opciones

emitidas se registrarán en la rúbrica “Opciones

emitidas” del pasivo del Balance por el importe

de las primas percibidas una vez deducidos los

gastos inherentes a la operación.

Las diferencias que surjan como consecuencia

de la comparación periódica del valor contable

con precios de mercado se reconocerán semes-

tralmente en la cuenta de Resultados, en el epí-

grafe “Pérdidas en operaciones de riesgo y com-

promisos” del debe de la Cuenta de Resultados,

o en el epígrafe “Beneficios en operaciones de

riesgo y compromiso” del haber de dicha cuen-

ta, según corresponda, utilizando como contra-

partida las cuentas «“Warrants” y opciones

compradas» del activo del Balance correspon-

diente u “Opciones emitidas” del pasivo del

Balance, según proceda.

Cuando no exista precio de cotización del con-

trato deberá tenerse en cuenta a efectos de cal-

cular las citada diferencias, el valor teórico del

mismo, calculado éste según un criterio de ge-

neral aceptación.

En caso de operaciones sobre valores, si el dere-

cho fuere ejercido, su valor contable se incorpo-

rará al coste del elemento subyacente adquirido

o vendido. Se excluirán de esta regla las opera-

ciones que se liquiden por diferencias. En caso

de adquisición, sin embargo, dicho coste no po-

drá superar los precios de mercado del día en

que se ejerza el derecho, registrándose la dife-

rencia como pérdidas en cartera.
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Norma 11ª. Clases y plazos de rendición de los es-

tados contables y estadísticos.

Las ECR deberán presentar en la CNMV la infor-

mación de carácter reservado y público que a conti-

nuación se detalla referida al último día del período

señalado, salvo cuando se indique expresamente lo

contrario, y cuyo modelos figuran en el anexo 1 de

esta Circular.

ANEXO II: CIRCULAR 5/2000, DE LA CNMV

Entidad Denominación Periodicidad Plazo

FCT y SCR M01-Balance Reservado Semestral 90 días

FCT y SCR M02-Cuenta de Pérdidas y Ganancias Reservada Semestral 90 días

FCT y SCR M03-Inventario de la Cartera y Tesorería Reservada Semestral 90 días

FCR F04-Estado reservado de información auxiliar Semestral 90 días

SCR S04-Estado reservado de información auxiliar Semestral 90 días

FCR y SCR M05-Aplicación del beneficio ejercicio reservado Anual 90 días

FCR y SCR P01-Balance Público Anual 90 días

FCR y SCR P02-Cuenta de pérdidas y ganancias Pública Anual 90 días

FCR y SCR P03-Inventario de la Cartera Pública Anual 90 días

FCR y SCR P05-Aplicación del beneficio del ejercicio Anual 90 días

Estados de los fondos y sociedades de capital-riesgo

Norma 12ª. Aclaraciones a algunas cuentas del

activo del Balance.

El contenido de las cuentas del activo del Balance

será el que lógicamente se deduce de su título, te-

niendo en cuenta las normas anteriores de la pre-

sente Circular y las aclaraciones que, para algunas

partidas, se indican en los apartados siguientes:

1. Accionistas por desembolsos no exigidos.-

Recogerá los desembolsos pendientes del capi-

tal.

2. Provisión por depreciación de valores mobilia-

rios.- Esta cuenta reflejará la contrapartida de

pérdidas y ganancias por las minusvalías de car-

tera no materializadas que se produzcan, ya sea

por diferencias de precio de valor de realización

de los valores, cotizados o no, o por diferencias

de precio de la divisa en que estén cifrados los

valores, calculadas de acuerdo a las reglas de

esta Circular se presentará en el activo del

Balance deduciendo el valor histórico de la car-

tera de inversiones financieras.

3. Intereses de la cartera de inversión.- Es la cuen-

ta activa necesaria para acumular la periodifica-

ción de los productos de las inversiones hasta su

vencimiento.

4. Acciones propias.- Reflejará el valor de coste de

las acciones propias adquiridas y no amortiza-

das de acuerdo con las disposiciones legales so-

bre la materia

5.  Deudores por suscripción de participaciones.-

Recogerá los desembolsos pendientes de patri-

monio

6. Deudores de dudoso cobro.- Recogerá los sal-

dos a cobrar en los que concurren circunstancias

que permitan razonablemente su calificación

como tales.

7. Inversiones vencidas pendientes de cobro.-Re-

cogerá el coste de inversiones y cupones e inte-

reses vencidos desde su fecha de vencimiento

hasta su cobro o pase a situación de dudosas,
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morosas o en litigio de acuerdo a las reglas de

esta circular.

Norma 13ª. Aclaraciones a algunas cuentas del

pasivo del Balance.

El contenido de las cuentas de pasivo del Balance

será el que lógicamente se deduce de su título, te-

niendo en cuenta las normas anteriores de la pre-

sente Circular y las aclaraciones que, para algunas

partidas, se indica en los apartados siguientes:

1. Capital suscrito.- Recogerá el capital social (es-

criturado) en las entidades societarias, esté o no

desembolsado por completo.

2. Partícipes.- Reflejará el importe de las suscrip-

ciones y reembolsos de partícipes en los fondos

de capital-riesgo, esté o no esté desembolsado

por completo.

3. Reserva de revalorización.- En esta cuenta se

contabilizarán las revalorizaciones de elementos

patrimoniales procedentes de la aplicación de

Leyes de Actualización.

4. Reserva para acciones propias.- Reserva indis-

ponible equivalente al importe de las acciones

propias computado en el activo. Deberá mante-

nerse en tanto las acciones no sean enajenadas o

amortizadas.

5. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio.-

Importes con carácter de “a cuenta” de benefi-

cios, cuya distribución se acuerde por el órgano

competente.

Norma 14ª. Aclaraciones a algunas cuentas de or-

den.

El contenido de las cuentas de orden del Balance

será el que lógicamente se deduce de su título, te-

niendo en cuenta las normas anteriores de la pre-

sente Circular y las aclaraciones que, para algunas

partidas, se indican en los apartados siguientes:

1. Compromisos de compras y ventas de valores a

plazo.- Recoge el importe efectivo de las opera-

ciones de valores a plazo contratadas por la pro-

pia entidad.

2. Plusvalías latentes de cartera (brutas).- Recoge-

rá las plusvalías de cartera no materializadas

que se produzcan, ya sea por diferencias de pre-

cio de realización de los valores, cotizados o no,

o por diferencias de precio de la divisa en que

estén cifrados los valores de la cartera exterior,

calculadas de acuerdo a las reglas de esta

Circular.

3. Patrimonio comprometido.- Recogerá el impor-

te de patrimonio emitido pendiente de suscribir.

SECCIÓN SEGUNDA

Normas contables y estados financieros
reservados y públicos de las sociedades
gestoras de entidades de capital-riesgo

Norma 15ª. Normas contables.

Las normas contables a cumplir por las sociedades

gestoras de entidades de capital-riesgo serán las

contenidas en el Plan General de Contabilidad,

aprobado, por Real Decreto 1643/1990, de 20 de

diciembre.

En caso de resultar las normas del Plan General de

Contabilidad insuficientes para la contabilización

de algunas operaciones financieras específicas, se

utilizarán la establecidas para las entidades de capi-

tal-riesgo en la sección primera de esta Circular.

Norma 16.ª Modelos de estados reservados y pú-

blicos.

Los modelos de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ga-

nancias y demás estados reservados y públicos que

se deberán remitir a la Comisión Nacional del Mer-

cado de Valores o, en su caso, hacerse públicos,

son los que se detallan en el anexo 2, y habrán de

enviarse con la siguiente periodicidad y plazo má-

ximo de presentación:
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Norma 17ª. Forma de presentación de los estados.

La presentación de los estados habrá de hacerse en

soporte informático, de acuerdo con los requeri-

mientos técnicos que establezca la Comisión

Nacional del Mercado de Valores.

Normas transitorias.

Primera.- Las ECR y sus sociedades gestoras po-

drán remitir a la CNMV la información exigida, re-

lativa al período transitorio que media entre la fe-

cha de entrada en vigor de la Circular y el 31 de di-

ciembre del año 2001, expresando los importes mo-

netarios en las unidades de cuenta euro o peseta.

No obstante, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

1. Las entidades que ejerciten la opción de expre-

sar en la unidad de cuenta euro la información

exigida, no podrán volver a utilizar la unidad de

cuenta peseta para remitir dicha información a

la CNMV, salvo en casos excepcionales debida-

mente justificados.

2. Las entidades que realicen sus anotaciones en

los libros de contabilidad expresando los valo-

res en euros o que formulen o publiquen en eu-

ros sus cuentas anuales, deberán remitir también

a la CNMV la información exigida en esa uni-

dad de cuenta.

Segunda.- Cuando las cuentas anuales de las ECR

y sus gestoras se formulen o publiquen en euros, las

cifras de los ejercicios precedentes se presentarán

también en euros, aplicando el tipo de conversión

sobre los importes en pesetas y efectuando, en su

caso, el redondeo conforme a lo dispuesto en la

normativa legal establecida al respecto.

En la Memoria anual, dentro del apartado bases de

presentación de las cuentas anuales, se incluirá una

explicación sobre la adaptación a la unidad de

cuenta euro de los importes expresados en la uni-

dad de cuenta peseta en el ejercicio precedente, así

como del proceso d introducción del euro en la en-

tidad.

Norma final.

Entrada en vigor. La presente Circular entrará en

vigor el día siguiente de su publicación en el “Bole-

tín Oficial del Estado”. La primera información que

deberá remitirse ajustada a estos modelos será la

correspondiente al 3 de diciembre de 2000.

NOTA: los Anexos a los que se hace referencia
no han sido incorporados a esta publicación de-
bido a su amplitud. Ahora bien, para aquellas
personas que así lo deseen se les facilitará en el
Departamento Técnico del REA los mismos, o
bien lo tienen a su disposición  en el BOE del 3
de octubre de 2000.
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Entidad Denominación Periodicidad Plazo

SGECR G01-Balance Reservado Semestral 30 días

SGECR G02-Cuenta de Pérdidas y Ganancias Reservada Semestral 30 días

SGECR G03-Inventario de la Cartera y Tesorería Reservada Semestral 30 días

SGECR G04-Estado reservado de información auxiliar Semestral 30 días

SGECR G05-Aplicación del beneficio del ejercicio reservado Anual 90 días

SGECR GP01-Balance público Anual 90 días

SGECR GP02-Cuenta de pérdidas y ganancias pública Anual 90 días

SGECR GP03-Inventario de la Cartera Pública Anual 90 días

SGECR GP05-Aplicación del beneficio del ejercicio público Anual 90 días
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