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Contabilidad de Sociedades
Anónimas Deportivas

Las sociedades anónimas deportivas se regulan
por las normas del régimen general de las socie-
dades anónimas, con las particularidades que se
contienen en la Ley del Deporte y en sus normas
de desarrollo, y cuando no haya norma expresa
se aplicará ese régimen general. Por ello, en ma-
teria de contabilidad, no se excluye las previsio-
nes de la Ley de Sociedades Anónimas y del Có-
digo de Comercio.

Fundamentos de Derecho

Primero. El Real Club Xxxxxx Xxxxx, Sociedad

Anónima Deportiva, pretende la declaración de nu-

lidad del art. 19.2 del RD 1251/ 1999, de 16 Jul., en

el que se dispone que “la contabilidad de las socie-

dades anónimas deportivas se regirá por la normati-

va contable establecida en el C.Com. y LSA y por

sus disposiciones de desarrollo. El Ministerio de

Economía y Hacienda, a propuesta del Instituto de

Contabilidad y Auditoria de Cuentas, podrá aprobar

mediante Orden la adaptación del Plan General de

Contabilidad a las sociedades anónimas deportivas

en la que se considerarán las características y natu-

raleza de las actividades desarrolladas, adecuándose

a ellas las normas y criterios de valoración, así co-

mo la estructura, nomenclatura y terminología de

las cuentas anuales”.

Segundo. El estudio del escrito de demanda descu-

bre que aquella pretensión se sustenta en las si-

guientes razones o argumentos:

A) Argumento nuclear: Entiende el actor que la Ley

50/1998, de 30 Dic., al modificar la Ley 10/

1990, de 15 Oct. del Deporte, procediendo, en

concreto, a suprimir la previsión que se recogía

en el núm. 1 de su art. 26 (“Los presupuestos y

la contabilidad de las Sociedades Anónimas

Deportivas se elaborarán de conformidad con la

LSA y el C.Com., y de acuerdo con las normas

que reglamentariamente se determinen”), y a

añadir una nueva disposición final 5 cuyo núme-

ro 1 prevé que una vez transcurrido un plazo de

tres años “[...] las disposiciones vigentes en ma-

teria de Sociedades Anónimas resultarán di-

rectamente aplicables a las sociedades anónimas

deportivas en cuanto no contraríen las especiali-

dades que en esta Ley se establecen)”, quiso

aplazar la aplicación de la Ley de Sociedades

Anónimas (LSA, en lo sucesivo) a las socieda-

des anónimas deportivas (SAD) en materia de

contabilidad. Por tanto, es ilegal que el art.19.2

del RD 1251/1999 establezca ya la aplicación de

dicha Ley.

B) Además, la norma con la que se inicia ese art.

19.2 no está amparada por la remisión normativa

que se contiene en el art. 26.1 de la Ley del

Deporte según la redacción que le ha dado la

Ley 50/1998, pues éste llama al reglamento a los

solos efectos de determinar (“[...] las normas es-

pecificas y los modelos a los que deberán ajus-

tarse las cuentas de las sociedades anónimas de-

portivas [..])”, mientras que aquél deja sentado

que la contabilidad de las SAD se regirá por la

normativa contable establecida en el C.Com. y

LSA.

Son éstos los motivos de impugnación que debe

analizar esta sentencia, tal y como resulta de lo

dispuesto en los arts. 33 y 65 de la Ley 29/1998,

de 13 Jul., reguladora de la Jurisdicción Conten-

cioso Administrativa.

Tercero. No comparte este Tribunal ninguno de

esos argumentos; en esencia por las siguientes razo-

nes:

A) Ante todo existe en la Ley 10/1990 un precepto,

el art.19.1, que no es modificado por la Ley

50/1998, en el que se dispone que “[...] Dichas

Sociedades Anónimas Deportivas quedarán su-

jetas al régimen general de las Sociedades Anó-

nimas, con las particularidades que se contienen

en esta Ley y en sus normas de desarrollo”. La

pervivencia de este precepto es difícilmente con-

ciliable con la tesis del actor según la cual la

Ley 50/1998 habría querido aplazar la aplicabili-

dad de la LSA a las SAD, y con el significado

que atribuye a la nueva disp. final 5. Aquel art.

19.1 disponía y sigue disponiendo que el régi-

men de las SAD es el general de las, S.A., con

las particularidades que resulten de la Ley del

Deporte y sus normas de desarrollo; esto es, lo

mismo que dice el párrafo que quedó transcrito

del num. 1 de la nueva disp. final 5ª, que por

tanto, en lo que atañe al aplazamiento que prevé 3
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esta disposición, ha de interpretarse como referi-

do a algún concreto extremo del régimen de las

SAD y no a la totalidad de este régimen. En

consecuencia, siendo así que el texto de la nue-

va disp. final 5 menciona explícitamente a la

también nueva disp. trans. 6ª, y dado que ésta

regula la admisión a negociación en las Bolsas

de Valores de las acciones de las SAD, es a este

concreto extremo de su régimen al que ha de en-

tenderse referida la repetida disp. final 5 ª.

B) La pervivencia de aquel art. 19.1 hace también

de difícil aceptación la interpretación que el

actor atribuye a la supresión de la previsión que

originariamente se contenía en el art. 26.1 de la

Ley 10/1990.

En efecto del régimen general de las S.A., no es

aplicable a las SAD aquello que resulte de las

particularidades que se contengan en la Ley del

Deporte y sus normas de desarrollo. Bien parece

por tanto que el silencio sobre algún extremo

del régimen (que es, en principio,  lo que com-

portaría aquella supresión), sin una previsión

particularizada sobre éste, no excluye la aplica-

ción de aquel régimen general. Pero además, el

análisis comparado de los textos, inicial y modi-

ficado, del art. 26.1, permite una interpretación

distinta a la que sostiene el actor; así, el texto

inicial, al sujetar la elaboración de la contabili-

dad de las SAD a la LSA, C. Com. y normas re-

glamentarias, sin una previsión explícita de la

posibilidad de normas específicas, que, como ta-

les, no fueran mero desarrollo reglamentario de

las contenidas en esos dos cuerpos legales, no

facilitaba la existencia de éstas, mientras que el

texto modificado lo que propiamente introduce,

a través de la previsión que quedó transcrita en

la letra B) del fundamento de Derecho anterior,

es la posibilidad de tales normas específicas. La

supresión que nos ocupa no tiene así, por si mis-

ma, el significado de excluir para las SAD, en

materia de contabilidad, el régimen de la LSA y

del C.Com.; lo es, más bien, el de no repetir una

previsión que ya, con carácter general, contiene

el art. 19.1 de la Ley del Deporte, incluyendo,

en cambio, una explícita habilitación para que

en tal materia puedan, reglamentariamente, de-

terminarse normas especificas.

C) Por fin, dado que la supresión no tiene el signi-

ficado de exclusión que le atribuye el actor, y

dado que la medida o alcance que hayan de te-

ner las normas especificas se entrega a la deci-

sión reglamentaria, ha podido la norma impug-

nada, lícitamente, remitirse al modelo contable

general que resulta de los textos que el art. 19.2

menciona en su inicio, así como del Plan Gene-

ral de Contabilidad sin perjuicio de las normas

especificas que hayan de surgir.

Cuarto. No concurren las circunstancias que serían

precisas para hacer una especial imposición de las

costas causadas.

Fuente

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, del 2 de

octubre de 2000.
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Nombramiento de Auditor por
Registrador a solicitud minoritarios

REGISTRO MERCANTIL - SOCIEDADES

ANÓNIMAS: derecho de los socios minoritarios

al nombramiento de auditor para la verificación

de las cuentas anuales. Ha de ser un informe de

auditoría que dé satisfacción al referido derecho.

HECHOS

Primero.- Solicitado en el Registro Mercantil el de-

pósito de los documentos contables correspondien-

tes al ejercicio 1998 de la sociedad X , el titular del

Registro acordó no practicarlo por haber observado

el siguiente defecto que impide su práctica:

“Debe aportarse informe del auditor en el cual se

emita opinión con respecto al balance y cuenta de

resultados auditados. El que se acompaña no emite

opinión alguna a este respecto [art. 366.1.5 RRM

(RCL 1996/2112)].

Siendo de advertir, que de acuerdo con el artículo

378.5 del RRM, la hoja registral de esta sociedad,

se encuentra temporalmente cerrada hasta que se

efectúe el depósito objeto de esta calificación”.

Segundo.- La sociedad, a través de su apoderado,

interpuso recurso gubernativo contra la anterior ca-

lificación alegando, en síntesis, que de acuerdo con

lo dispuesto en el artículo 361 del RRM el auditor

debe emitir el informe de las cuentas anuales reque-

rido y sólo puede negarse a emitirlo si no puede re-

alizarlo por causas imputables al propio auditor, en

cuyo caso emitirá informe con opinión denegada

por limitación absoluta en el alcance de sus traba-

jos. La sociedad ha puesto a disposición del auditor

designado registralmente la totalidad de la informa-

ción y documentación requerida para la realización

del informe, sin que éste haya cumplido con su

obligación de realizarlo por existir discrepancia en

torno a los honorarios propuestos. Entiende que di-

cha imposibilidad no debe entenderse en este su-

puesto, puesto que, a pesar de dicha discrepancia,

pudo realizar el trabajo que se le había encomenda-

do. Opina por ello que el Registrador no puede

inadmitir el depósito de sus cuentas y cerrar la hoja

registral ya que la ausencia de informe motivado no

puede achacarse a la sociedad sino a la falta de pro-

fesionalidad y cumplimiento de las obligaciones

profesionales por parte de la sociedad auditora.

Tercero.- El Registrador, acordó mantener el cie-

rre del registro hasta que no se acompañe el infor-

me sobre las cuentas anuales correspondientes al

ejercicio 1998 dado que, aunque lo que procedería,

a la vista de los artículos 66 y siguientes del RRM,

sería la no admisión del recurso, ya que éste no

cuestiona la  nota de calificación sino el incumpli-

miento por parte del auditor designado por otro

Registrador de la auditoría encomendada, hace

constar que la actuación del Registrador Mercantil,

respecto al nombramiento del auditor al amparo del

artículo 205 de la LSA, se agota con su designación

y el cierre expediente abierto a su solicitud. Que, en

cuanto a obligar al auditor a la realización del infor-

me, la vía adecuada sería acudir al Instituto de Con-

tabilidad y Auditoría de Cuentas o a los Tribunales

Ordinarios. Finalmente que el Registrador que

efectuó el nombramiento actuó adecuadamente al

señalar como retribución las tarifas orientativas del

precitado Instituto.

Cuarto.- contra dicha resolución y por la indicada

representación de la sociedad se interpuso en tiem-

po y forma recurso de alzada ante esta Dirección

General reiterando, básicamente, las alegaciones

del previo recurso gubernativo que, en consecuen-

cia, se dan por reproducidas en la presente instancia

sin necesidad de repetición. Añade que el auditor

no ha aplicado adecuadamente, sino de forma mani-

fiestamente abusiva, las tarifas orientativas del

ICJC y que debería ser la sociedad auditora la que,

en su caso, iniciará acciones judiciales para recla-

mar sus honorarios en el caso de que no le fueran

abonados una vez realizados los trabajos. Esa

acción judicial sería, en todo caso, posterior a la re-

alización de la auditoría, pero no debe ser obstáculo

para la realización de la misma y de la emisión de

un  informe motivado sobre las cuentas analizadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos los artículos 84 de la Ley de Sociedades de

Responsabilidad Limitada (RCL 1995/953), 205.2,

209, Y 218 a 221 de la  Ley de Sociedades Anó-

nimas, 1 y 2 de la Ley de Auditoría de Cuentas

(RCL 1988/1538), 68, 359,361 Y 366 A 374 del

Reglamento del Registro Mercantil (RCL 1996/ 5

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



2112) y las  Resoluciones de la Dirección General

de los Registros y Notariado de 28 de agosto de

1998 (RJ 1998/6590) y 17 de mayo de 2001.

ÚNICO.- La única cuestión que plantea este expe-

diente consiste en determinar si el informe presen-

tado por la sociedad para lograr el depósito de sus

cuentas anuales del ejercicio 1998 es o no un infor-

me de auditoría y, en consecuencia, si han sido pre-

sentados o no todos  los documentos que el citado

artículo 366 del Reglamento del Registro Mercantil

exige.

Pues bien, dicha cuestión ha sido ya expresamente

resuelta por este centro directivo entendiendo que

cuando el artículo 206.2 de la Ley de Sociedades

Anónimas (RCL 1989/2607 y RCL 1990, 206) re-

conoce a los socios minoritarios el derecho al nom-

bramiento de un auditor para que verifique las

cuentas anuales de determinado ejercicio económi-

co y exige posteriormente en el artículo 218 la pre-

sentación de su informe para tener efectuado el de-

pósito, piensa exclusivamente en un informe de au-

ditoría que dé satisfacción a este derecho, es decir,

un informe de una auditoría realizada, o sea, que

haya permitido comprobar si las cuentas anuales

ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situa-

ción financiera y de los resultados de la sociedad,

así como, en su caso, la concordancia del informe

de gestión con las cuentas anuales del ejercicio, de

acuerdo con el contenido exigido por el artículo 209

de la propia Ley y los artículos 1 y 2 de la Ley de

Auditoría de Cuentas.

Dicha doctrina tiene que ser reiterada en el caso que

nos ocupa y, en consecuencia, confirmada por su

fundamento jurídico la resolución registral, puesto

que las alegaciones del escrito de recurso ni siquie-

ra la cuestionan y -tal y como el Registrador Mer-

cantil pone de manifiesto- se limitan a denunciar el

incumplimiento de las obligaciones profesionales

del auditor designado registralmente a instancias de

la  minoría y la incorrecta aplicación por la socie-

dad auditora de las tarifas de honorarios lo que, vis-

ta la calificación, no podía ser objeto del recurso

gubernativo (cfr. Artículo 68 del Reglamento del

Registro Mercantil) ni, en consecuencia, puede ser-

lo del presente recurso.

En su virtud, esta Dirección General ha resuelto de-

sestimar el recurso de alzada interpuesto confirman-

do la decisión del Registrador Mercantil.

Lo que, con devolución del expediente, traslado a

V.S para su conocimiento y notificación a la socie-

dad interesada.     

Fuente

Resolución de  la Dirección General de Registros y

Notariado Núm. 2/2000, de 3 de julio de 2001.
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Denegación de inscripción 
en el Registro de Auditores 
de Cuentas por falta 
de formación práctica.

La sala desestima el recurso de casación, mante-
niendo la legalidad de la resolución del ICAC
por la que se deniega al demandante la inscrip-
ción en el Registro de Auditores de Cuentas.

Como primer motivo el recurrente sostiene que
el tribunal a quo ha ignorado las certificaciones
del Colegio de Economistas presentadas para
acreditar la información práctica requerida por
la Ley 19/1988, motivo que desestima la sala en
cuanto las certificaciones reproducen fórmulas
genéricas que no acreditan la formación práctica
requerida. También se desestima el segundo mo-
tivo en cuanto el contenido de la formación
práctica requerida por la ley se refiere a los tra-
bajos realizados en el ámbito financiero y conta-
ble consistente en la revisión y verificación de
documentos contables para la emisión de  un in-
forme desde una posición externa e independien-
te, elementos de la formación que no quedan
acreditados en autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El ICAC, por Resolución de 27 de julio
de 1989, confirmada por el Ministerio de Economía
y Hacienda, denegó la solicitud presentada por el
actor de ser inscrito en el ROAC conforme a lo pre-
visto en la Disposición Transitoria Primera de la
Ley 19/1988 de 12 de julio, de Auditoría de Cuen-
tas. La razón de la negativa consiste en que el
Instituto no consideró acreditada que el actor, eco-
nomista, miembro del Colegio de Economistas,
contara con la formación práctica exigida en la
mencionada Disposición Transitoria.    

Segundo. El recurso interpuesto contiene dos moti-
vos.

El primero se ampara en el artículo 95.1.3 de la
Ley de Jurisdicción, pues entiende que se ha produ-
cido el quebrantamiento de las formas del juicio y
de las normas que rigen los actos y garantías proce-
sales, lo que le ha causado indefensión. Dice el
actor que la sentencia no describe los hechos ni va-
lora las pruebas. A su juicio, no es que sea insufi-
ciente la atención que presta a las pruebas sino que

las ignora, ya que no tiene en la debida cuenta el
ejercicio profesional como economista del actor du-
rante más de diez años, resta valor a la certificación
del Colegio de Economistas y atribuye mayor peso,
pero para minimizar su alcance, a las certificaciones
de diversas entidades privadas, aportadas por el
actor. Todo ello, además, continúa, es incongruente
con la doctrina de la sentencia de esta sala de 4 de
mayo de 1995, ya que, según la interpreta la recu-
rrente, afirma el mayor valor de los certificados ex-
pedidos por el Colegio de Economistas, en cuanto a
Corporación Pública que es. 

El motivo no puede prosperar. La Sentencia no sólo
no ha ignorado las pruebas, sino que, al contrario,
las ha valorado, si bien en un sentido distinto al que
pretende el actor. Y lo hace poniendo de manifiesto
que no sirven para considerar probado que el actor
tiene la formación práctica que requiere la Ley
19/1988 para que proceda la inscripción en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Y ello se
debe a que se limitan a reproducir una fórmula ge-
nérica preestablecida, sin expresar datos concretos
que permitan concluir que, efectivamente, el actor
ha adquirido la necesaria formación práctica en ma-
teria de auditoría de cuentas externa e independien-
te.

El segundo motivo, aduce, por un lado, la in-
fracción de la Disposición Transitoria Primera de la
Ley 19/1988 y, por el otro, la infracción de la
doctrina recogida en la Sentencia de esta Sala de 4
de mayo de 1995.

Tampoco prospera este motivo, ya que la sentencia
no ha infringido ni la Disposición ni ninguna de las
sentencias al respecto, ya que según se dice en
ellas, por formación práctica la Ley, de acuerdo con
lo dispuesto por la Octava Directiva 1984/253/CEE
considera los trabajos realizados en el ámbito finan-
ciero y contable, referidos especialmente a cuentas
anuales, cuentas consolidadas o estados financieros
análogos, consistentes en la revisión y verificación
de documentos contables para la emisión de un in-
forme desde una posición externa e independiente.
Y esto es lo que se debería haber acreditados, y la
Sala entendió que no se había hecho.

Fuente

Sentencia de 1 de julio de 2002, del TS, Sala 3ª. 7

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



Desde su anuncio en el BOE
obligatoriedad del cumplimiento 
de las Normas Técnicas 
de Auditoría

El TS deniega el planteamiento de cuestión de
inconstitucionalidad, y declara no haber lugar al
recurso de casación interpuesto por la auditora y
su socio contra la STSJ que confirmó la resolu-
ción sancionadora del ICAC por el que se impu-
so respectivamente dos multas a cada uno por
incumplimiento de las normas de auditoría en
perjuicio de terceros. El recurso se articula en
primer lugar alegando que las Normas Técnicas
de Auditoría, por las que se sanciona, no se ha-
llaban publicadas íntegramente en el BOE, moti-
vo que se desestima por la Sala al declarar la va-
lidez de las denominadas normas sancionadoras
incompletas, y afirmando que la tipificación se
ha verificado en una normas de rango legal aun-
que de forma incompleta, ya que el texto legal se
remite a las normas de auditoría, las cuales son
de obligado cumplimiento, constituyendo verda-
deras normas existentes y válidas al haber sido
publicadas en el boletín oficial del ICAC, lo cual
fue objeto de anuncio en el BOE. Por último, la
Sala, desestima la vulneración de la presunción
de inocencia y la producción de indefensión, de-
clara  que se han observado las reglas del princi-
pio de tipicidad, ya que se ha dado a conocer an-
ticipadamente la obligación cuyo incumplimien-
to se sanciona, resaltando el deber de conoci-
miento de las Normas Técnicas que sobre la so-
ciedad infractora pesa.

FUNDAMENTOS de DERECHO

Dada la amplitud de la sentencia, a continuación

haremos mención de los cuatro motivos de casa-

ción, que hemos considerado más relevantes desde

el punto de vista de la auditoría, junto con la resolu-

ción a los mismos dada por la sentencia.

El primer motivo de casación alega que la senten-

cia de instancia ha incurrido en el vicio de incon-

gruencia omisiva o ex silentio, con infracción del

artículo 80 de la L.J en relación con los artículos

24.1 y 120.3 de la Constitución. Según este motivo

la recurrente alega  la vulneración de su derecho

fundamental a no ser sancionada por acciones u

omisiones que en el momento de producirse no

constituían infracción administrativa en virtud de la

tipificación realizada por normas existentes, válidas

y eficaces, vulneración fundada  en la circunstancia

de que las Normas Técnicas de Auditoría, no han

sido publicadas en el BOE, razón por la que no pue-

den considerarse existentes, válidas y eficaces a

efectos de fundar el ejercicio de la potestad sancio-

nadora de la Administración.

Este motivo debe de ser desestimado, ya que la sen-

tencia considera que la norma aplicada ha sido pu-

blicada en el BOE, aunque de forma incompleta, y

razona que la técnica de las normas penales o san-

cionadoras incompletas es plenamente válida con lo

que responde a la cuestión de si las sanciones se im-

pusieron en virtud de normas existentes, válidas y

eficaces, que no habían sido publicadas íntegramen-

te en el BOE, como los propios recurrentes afirma-

ban, pero llegando a la conclusión de que esa falta

de publicación íntegra no impedía que las repetidas

normas fuesen consideradas existentes, válidas y

eficaces, de lo que resultaba la consiguiente validez

y eficacia de la resolución sancionadora.

El segundo motivo de casación alega infracción

del artículo 25.1 de la Constitución, que reconoce a

la entidad recurrente el derecho fundamental a no

ser sancionada por acciones u omisiones que en el

momento de producirse no constituyan infracciones

administrativas en virtud de la tipificación realizada

por normas existentes, válidas y eficaces,. La enti-

dad sancionada considera que ha sido sancionada

por la infracción de determinadas Normas Técnicas

de Auditoría y que dichas normas no pueden consi-

derarse como existentes, válidas y eficaces, habida

cuenta de que no han sido publicadas íntegramente

en el BOE , ya que las normas en cuestión fueron

publicadas en el Boletín Oficial del ICAC y en el

BOE nº 96 , de 22 de abril de 1991, sólo se recogió

la resolución que anunciaba que las Normas se ha-

bían publicado con anterioridad en el Boletín Ofi-

cial del ICAC.  

El motivo no puede ser acogido por las razones si-

guientes:

a) una cosa es el valor y significación que corres-

ponde al principio de publicidad de las normas

(art. 9.3 de la Constitución) y otra diferente el8

R E S O L U C I O N E S
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medio por el que se materializa o realiza esa pu-

blicidad. Esto último entraña una cuestión de le-

galidad ordinaria y remite por ello a la legisla-

ción que sea aplicable en cada caso.

b) Por lo que hace a las Normas Técnicas de Audi-

toría esa específica regulación está contenida en

la Ley 19/1988, de Auditoría de Cuentas, y en su

Reglamento (Real Decreto 1636/1990, de 20 de

diciembre). El artículo 5.2 de la Ley dispone que

tales normas se elaborarán, adaptarán o revisarán

por las corporaciones de derecho público repre-

sentativas de quienes realicen la actividad de au-

ditoría y serán válidas a partir de su publicación

por el ICAC. El Reglamento establece en su artí-

culo 17.2 que las Normas Técnicas de Auditoría

no tendrán validez hasta que sean publicadas por

el ICAC en su Boletín; y en su artículo 19 regula

específicamente esta publicación, disponiendo

que se hará en el Boletín del Organismo.

c) La Normas Técnicas de Auditoría están destina-

das a regular una relación de especial sujeción.

Por ello, desde un plano de mera racionalidad, la

publicidad a través del BOE, prevista para las

normas que tienen como destinatarios a la gene-

ralidad de los ciudadanos, no se presenta aquí

como algo rigurosamente necesario para lograr la

precisa funcionalidad perseguida y, por el con-

trario, sí aparece como razonablemente suficien-

te esa específica publicidad establecida a través

del Boletín del ICAC.

d) Partiendo, pues, de quienes son los destinatarios

de las Normas Técnicas de Auditoría, y de la cla-

se de relación que regulan, la exigencia de publi-

cación en el BOE, que se contiene en el art. 2.1

del Código Civil no puede tener alcance absolu-

to. Este precepto ha de conciliarse con el dato de

que, en determinados supuestos, como aquí suce-

de, también hay otras normas de ordenamiento

jurídico que contienen especiales regulaciones

que ha de ser decidida aplicando el principio

consistente en que la norma especial prevalece

sobre la general. Por lo cual, en lo que concierne

a la materia sobre la que versa el caso aquí enjui-

ciado, el citado artículo del CC ha de ser entendi-

do como un precepto general, que sería aplicable

en defecto de esos preceptos especiales que di-

rectamente regulan aquí la publicidad.

En resumen, las NTA, destinadas a regular una rela-

ción de especial sujeción, que se adaptan en cuanto

a su publicidad a lo establecido en su regulación le-

gal específica (art. 5 de la Ley 19/1988), y cuya pu-

blicación en el Boletín Oficial del ICAC fue anun-

ciada en el BOE, por lo que no podían ser descono-

cidas por los auditores de cuentas y sociedades de

auditoría de cuentas, constituyen normas existentes,

válidas y eficaces para determinar la imposición de

las sanciones objeto de las resoluciones administra-

tivas originariamente impugnadas, por que no pode-

mos apreciar la infracción del art. 25.1 de la

Constitución que es alega. 

El tercer motivo de casación alega infracción del

art. 25.1 de la Constitución, entendiendo la socie-

dad mercantil sancionada que lo ha sido por infrac-

ciones que no se encuentran tipificadas en normas

de rango de ley.

Queda desestimado este tercer motivo por las si-

guientes razones:

a) La finalidad de la tipicidad es dar a conocer anti-

cipadamente al posible sujeto pasivo de una in-

fracción la concreta obligación cuyo incumpli-

miento configura el ilícito administrativo.

b) Tal finalidad ha de considerarse realizada a con-

secuencia tanto del deber de conocimiento de las

NTA que pesa sobre la sociedad recurrente  co-

mo del dato de que tales normas son elaboradas

por las Corporaciones que representan a quienes

desarrollan la actividad de auditoría. (art. 5.2 de

la Ley 19/1988).

c) Este último dato revela que el legislador no ha

sido ajeno a la definición de las obligaciones de-

terminantes de la infracción tipificada en el art.

16.2.c) de la Ley 19/1988, pues lo que ha hecho

ha sido remitir, en cuanto a esta definición, a los

que las corporaciones representativas de quienes

serían los propios sujetos pasivos de las in-

fracciones hayan dispuesto con ocasión de la ela-

boración de las NTA.

El cuarto motivo de casación alega infracción del

art. 24.1 de la Constitución, que reconoce a la so-

ciedad recurrente el derecho fundamental a no sufrir

indefensión, entendiendo que dicha situación se ha

producido por dos causas principales: por la inexis-
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tencia de separación entre el órgano que ha realiza-

do funciones instructoras y el que ha impuesto la

sanción, esto es, el Presidente del ICAC, que reali-

zó una actividad de control técnico como conse-

cuencia de la cual se incoó el procedimiento san-

cionador y ejerció posteriormente la potestad san-

cionadora; por no haberse emitido en el procedi-

miento sancionador informe del Comité Consultivo

del ICAC ; que era preceptivo conforme a la letra f)

del apartado 3 del art. 5 del Real Decreto 302/1989,

de 17 de marzo, por el que se aprobó el Estatuto y

la estructura orgánica del ICAC.

Se debe rechazar que en la instrucción del procedi-

miento sancionador no se produjera la pertinente

diferenciación entre las funciones instructoras y las

de decisión. En el acuerdo de iniciación del expe-

diente sancionador, adoptado por el Presidente del

ICAC, el 11 de enero de 1995, se nombró instructor

del expediente a D. Carlos Cruzado Catalán, Con-

sejero Técnico del Instituto. La resolución sancio-

nadora de 31 de julio de 1995 fue suscrita por el

Presidente del ICAC. Se trata pues de personas di-

ferentes, sin que el hecho de que el Presidente del

ICAC realizase una actividad de control técnico

previa a la incoación del expediente sancionador

implique confusión alguna entre las funciones de

instrucción del procedimiento sancionador, que se

inicia con el acuerdo de 11 de enero de 1995, y la

resolución del mismo.

En cuanto a la falta del informe preceptivo del

Comité Consultivo del ICAC, ésta es una cuestión

de legalidad ordinaria, que concierne a la tramita-

ción del procedimiento sancionador, sin que la omi-

sión del referido informe haya podido causar una

situación de indefensión material a la sociedad au-

ditora recurrente, que en nada ha visto mermadas

por esta causa sus posibilidades de defensa; a los

que debemos añadir, que la sentencia de instancia

hace constar que el citado Comité Consultivo se

reunió, estudió el asunto a él sometido e hizo cons-

tar en un acta que obra en el expediente sus conclu-

siones.

Fuente

Sentencia del 30 de octubre de 1997 de la Sala de

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Madrid. 

Aunque no entreguen las cuentas anuales

Obligación del auditor 
de comunicar a los accionistas
cualquier irregularidad constatada.
Obligación del auditor 
de comunicar a los accionistas
anomalías contables

Esta sentencia, dada su enorme trascendencia e
interés,  pasamos a trancribirla íntegra.

El TS desestima el recurso de casación inter-
puesto por la entidad auditora contra la senten-
cia del TSJ que confirmó la resolución del insti-
tuto de contabilidad que impuso una multa por
no requerir las cuentas anuales preceptivas e in-
formar sobre este incumplimiento. La recurren-
te articula el recurso alegando en primer lugar
incongruencia de la sentencia, entre otras razo-
nes, por sostener a la vez que los administrado-
res no formularon las cuentas anuales y que es-
tas cuentas anuales le fueron entregadas a la de-
mandante. Rechazando la Sala este motivo en
cuanto interpretado junto con los demás funda-
mentos se deduce que el argumento seguido en
la instancia consiste en afirmar que existían
unas cuentas anuales no firmadas, pero que se
entregaron a la auditora, quien tenía la obliga-
ción de auditar aunque faltase el requisito de la
firma que legitimase las cuentas. La Sala tampo-
co considera vulnerada la presunción de inocen-
cia al quedar acreditado en los autos que la acto-
ra no requirió a la entidad bancaria la remisión
de las cuentas anuales formuladas y firmadas.
Por último, la Sala confirma que el auditor ins-
crito en el registro mercantil está obligado a po-
ner de manifiesto las irregularidades que se ma-
nifiesten en el transcurso de su trabajo, aunque
la sociedad no presente las cuentas anuales,
cumplimentándolo mediante el informe previsto
en el art. 209 LSA para ponerlo en conocimiento
de los accionistas. 

En la Villa de Madrid, a dieciséis de mayo de dos

mil dos.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo

del Tribunal Supremo, constituida en su Sección

Tercera por los Magistrados indicados al margen, el

recurso de casación número 2228/1996, interpuesto

por “Auditores A., S.C.”, representada por el Pro-

curador D. Federico José Olivares de Santiago,
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contra la sentencia dictada con fecha 14 de noviem-

bre de 1995 por la Sección Novena de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior

de Justicia de Madrid en el recurso número

771/1993, sobre infracción de la Ley de Auditoría

de Cuentas; es parte recurrida la Administración del

Estado, representada por Abogado del Estado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia que es objeto de este re-

curso de casación, dictada por la Sala de lo Conten-

cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-

ticia de Madrid con fecha 14 de noviembre de

1995, desestimó el recurso contencioso-administra-

tivo que había interpuesto “Auditores A., S. C.”

contra las resoluciones del Instituto de Contabilidad

y Auditoría de Cuentas de 12 de enero de 1993 y

del Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de

mayo de 1993 que, en alzada, confirmó la anterior.

Mediante ellas la Administración impuso y ratificó,

respectivamente, a la sociedad auditora una sanción

de amonestación pública por infracción del artículo

16.2.c) de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Audi-

toría de Cuentas, al considerar que había incumpli-

do los artículos 3 de dicha Ley y 209 del Texto Re-

fundido de la Ley de Sociedades Anónimas, apro-

bado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de

22 de diciembre.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

había, en efecto, incoado un expediente administra-

tivo a “Auditores A., S. A.” (más tarde “Auditores

A., S. C.”) en relación con sus trabajos de auditoría

sobre las cuentas anuales de 1990 del Banco Xxxx

xxxx. De los cargos imputados inicialmente, el

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas re-

tuvo tan sólo el tercero, que incluía tanto la conduc-

ta relativa a la falta de requerimiento de las cuentas

anuales a los administradores de aquel banco como

la de no haber emitido informe alguno destinado a

sus accionistas para informarles sobre el incumpli-

miento de los administradores de su deber de for-

mular las citadas cuentas y entregarlas a los audito-

res.

Los preceptos legales utilizados para la tipificación

y sanción de los hechos son el artículo 16.2.c de la

Ley 19/1988 (que considera infracción grave el in-

cumplimiento de las normas de auditoría que pueda

causar perjuicios económicos a terceros o a la enti-

dad auditada), el artículo 209 del Texto Refundido

de la Ley de Sociedades Anónimas (que impone a

los auditores la obligación de emitir un informe de-

tallado sobre el resultado de su actuación conforme

a la legislación sobre auditoría de cuentas) y el artí-

culo 3 de la Ley 19/1988 (a tenor del cual los audi-

tores han de requerir a la empresa auditada cuanta

información precisen para la emisión del informe

preceptivo).

SEGUNDO.- La Sala de instancia resumió en los

siguientes términos las posturas procesales de am-

bas partes en el proceso de instancia:

“[...] La parte recurrente [...]. en relación con la

obligación prevista en el artículo 209 de la Ley de

Auditoría, señala, en primer lugar, que el auditor no

tiene obligación de formular el informe de auditoría

si no se le entregan las cuentas anuales, pues, si se

le exigiera la emisión del informe, se convertiría al

auditor en un vigilante o controlador de los admi-

nistradores. Abundando sobre este punto añade que

(1) en todas las normas que regulan la actividad del

auditor se establece que, en definitiva, deben emitir

un informe sobre ..., es decir, se le exige la emisión

del informe cuando la empresa auditada haya entre-

gado los documentos contables que deben ser exa-

minados e informados; (2) la Ley de Sociedades

Anónimas liga el plazo para la emisión del informe

a la entrega de las cuentas; En segundo lugar, en-

tiende el actor que la relación auditor-empresa tiene

como base un contrato bilateral por el cual el pri-

mero tiene la obligación de emitir el informe, obli-

gación que no puede cumplir si la empresa auditada

no cumple con la suya de poner la documentación

en poder del auditor. Por último, señala que cuando

la Ley ha querido que el auditor ejerciera una vigi-

lancia especial, lo ha hecho, citando al respecto la

disposición adicional cuarta de la Ley 13/92. Por lo

que se refiere al segundo cargo, incumplimiento de

la obligación de requerir la presentación de los do-

cumentos que el auditor entiende necesarios para la

emisión del informe, la recurrente sostiene que tal

obligación se cumplió con la carta remitida al Ban-

co auditado el 31 de mayo de 1991.

La Administración demandada, por medio de su re-

presentación procesal, alega que la obligación de

emitir el informe surge desde la firma del contrato,
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por lo que resulta inadmisible la tesis de la contra-

parte de que el contrato no se inicia sino desde que

se hace entrega de las cuentas anuales. El informe

es la parte central y más importante del proceso de

tal manera que si no existe no cabe sostener que el

auditor haya cumplido debidamente su función.

Examina a continuación esta parte diversas clases

de informes de auditoría, haciendo hincapié en el

informe adverso o denegado que es aquel en que el

auditor manifiesta la imposibilidad de expresar su

opinión técnica sobre los aspectos requeridos a la

vista, generalmente, de las dificultades de proceder

a la comprobación requerida de acuerdo con las

normas técnicas y principios aplicables a las cir-

cunstancias del caso. Con relación al segundo car-

go, el Abogado del Estado entiende que el artículo

3º de la Ley de Auditoría establece una auténtica

obligación que no delimita el tipo de información a

requerir, por tanto, no excluye las cuentas anuales y

que el empleo de la palabra ‘requerir’ equivale a in-

timar a la sociedad con autoridad para que se entre-

guen los documentos necesarios para el cumpli-

miento de su labor.”

TERCERO.- Fijados de este modo los términos

del debate procesal, la Sala basó su fallo desestima-

torio de la pretensión actora en los siguientes fun-

damentos jurídicos:

“[...] La primera cuestión a resolver por la Sección

se contrae a determinar si los auditores de cuentas

han de emitir su informe aun cuando no tengan en

su poder toda la documentación precisa para llevar

a cabo la auditoría o cuando tal documentación no

reúna sus requisitos legales de carácter formal.

Esta forma de plantear la cuestión es ya contraria a

la tesis sustentada por “Auditores A., S. C.” según

la cual no puede haber informe de auditoría cuando

la empresa auditada ni facilita ni las cuentas anua-

les ni documento alguno a auditar. La Sección re-

chaza el planteamiento llevado a cabo por la recu-

rrente dado que en el caso examinado sí hay docu-

mentación sobre la que poder dar el informe, ya

que si bien es cierto que el artículo 210 de la Ley

de Sociedades Anónimas establece un plazo para la

emisión del informe “a partir del momento en que

les fueron entregadas las cuentas firmadas por los

administradores” y que no consta que la documen-

tación entregada por el Banco Xxxxx se encontrara

firmada por los administradores del Banco, no es

menos cierto que el requisito de la firma tiene un

efecto legitimador cuya concurrencia no es necesa-

ria cuando, como es el caso, al auditor le conste que

la contabilidad que se le presenta ha sido practicada

por los administradores y es la de la empresa audi-

tada. Por eso, en el presente caso, en el que el Ban-

co Xxxx, como reconoce la sociedad demandante,

le remitió distintos borradores de su contabilidad

para pulsar, según se dice, la opinión del auditor,

no cabe sostener la inexistencia de documentación

a auditar ni plantear la cuestión litigiosa en el senti-

do de si existe o no obligación de emitir un informe

de auditoría cuando no se ponen en poder del audi-

tor ningún documento.

Partiendo de lo dicho, se ha de dar una respuesta

afirmativa a la cuestión planteada y sostener que la

compañía auditora recurrente debió emitir el perti-

nente informe dado que tenía en su poder documen-

tos y datos suficientes, aunque éstos fuesen incom-

pletos. En efecto, en el encabezamiento del escrito

de 31 de mayo de 1991 se dice que ‘en relación con

las auditorías de las cuentas anuales de determina-

das sociedades que integran el “Grupo Financiero

E.”, queremos poner en su conocimiento los si-

guientes aspectos que entendemos de suma impor-

tancia para la terminación del trabajo y la emisión

de los correspondientes informes’. Del párrafo tras-

crito este Tribunal concluye que la empresa audito-

ra recurrente había iniciado los trabajos de audito-

ría, para lo que necesariamente la auditada le hubo

de entregar cierta documentación. Que ésta fuera o

no completa es cosa que no empece a la obligación

de emisión del informe. Esa conclusión viene a ser

confirmada con lo que se dice en el párrafo primero

del mismo escrito, según el cual “las cuentas anua-

les a 31 de diciembre de 1990 del “Banco Xxxxx.,

S.A.’ (que nos han sido facilitadas en su versión de-

finitiva durante el presente mes de mayo sin que

hayamos tenido oportunidad de revisarlas previa-

mente para poder sugerir las modificaciones que

pudiéramos haber considerado necesarias) presen-

tan en nuestra opinión importantes defectos e insu-

ficiencias formales y de fondo que, necesariamente

deberán ser puestos de manifiesto en nuestro infor-

me de auditoría”. Es decir, que la recurrente se en-

contraba en posesión de documentación y, desde
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mayo, de las cuentas definitivas, lo que está en con-

tradicción con la tesis sustentada extensamente en

la demanda de que el Banco Xxxxxxxx no llegó

nunca al proporcionarle la documentación. Pero,

además, se aprecia otra contradicción dado que en

la demanda se dice que no existe obligación de

emitir el informe mientras que en el escrito remiti-

do a la sociedad auditada el 31 de mayo, en su últi-

mo párrafo y modo de despedida, se dice que “al

poner en su conocimiento las cuestiones menciona-

das, queremos transmitirle nuestra honda preocupa-

ción por las consecuencias que se pueden derivar

de las mismas, ya que puede implicar que los infor-

mes de auditoría contengan importantes salvedades

y nuestra extrañeza ante el hecho de que parte de

estas salvedades serían fácilmente subsanables si a

las cuentas anuales se incorporara toda la informa-

ción que entendemos necesaria”, de lo que se des-

prende que el actor tenía en su poder las cuentas

anuales si bien echaba en falta otra documentación.

Además, como recoge el Abogado del Estado y, a

modo de conclusión, se puede decir que la mercan-

til recurrente elaboró distintos borradores de infor-

me y facturó sus honorarios, lo que supone que tu-

vo conocimiento de la contabilidad de la empresa, y

si no pudo profundizar debió requerir a la sociedad

auditada para que le entregase la información nece-

saria.

[...] Por lo que se refiere a la segunda infracción,

esto es al incumplimiento del artículo 3 de la Ley

de Auditoría que impone al auditor la obligación de

requerir a la empresa auditada para que aporte la

documentación que estime necesaria, la recurrente

manifiesta que cumplió con la mentada obligación

mediante el escrito de 31 de mayo de 1991, al que

ha se ha hecho mención, y que el mencionado pre-

cepto cuando se refiere al requerimiento está pen-

sando en documentación complementaria, no en las

cuentas anuales. Pues bien, la Sección entiende

que, no distinguiendo la Ley, no cabe distinguir en-

tre distintos documentos, por lo que el auditor, des-

de que recibe el nombramiento, está obligado a in-

teresar la entrega de todos los que necesite para el

adecuado cumplimiento de su función.

Pero es que, además, resulta paradójica tal interpre-

tación dado que como el propio actor reconoce ya

obraban en su poder las cuentas anuales, como se

desprende del último párrafo del escrito fechado el

31 de mayo de 1991, que por su importancia se

vuelve a transcribir. En dicho párrafo se pone de

manifiesto “nuestra extrañeza ante el hecho de que

parte de estas salvedades serían fácilmente subsa-

nables si a las cuentas anuales se incorporara toda

la información que entendemos necesaria”.

Por otro lado, lo cierto es que en dicho escrito tam-

poco se hace ningún requerimiento, ni siquiera en-

tendiendo tal vocablo como una petición, pues úni-

camente se dice que parte de los problemas se re-

solverían si se presentara “la información que en-

tendemos necesaria”. Así pues, la actora ni ha re-

querido ni ha pedido la aportación de documentos o

informaciones concretas, por lo que ha incumplido

con la obligación que a los auditores impone el artí-

culo 3 de la Ley de Auditores, resultando sorpren-

dente que en el escrito de conclusiones se venga a

reconocer que no hubo tal petición al afirmar que

“la solicitud a los administradores del ‘Banco Xxx.,

S.A.’ de las cuentas anuales era inútil, habida cuen-

ta de que no se habían formulado, y ello le constaba

al auditor y lo reconoce el mismo ICAC, por lo que

es absurdo que se sancione al actor por no exigir la

entrega de algo inexistente”. Es decir, que al hacer

las conclusiones niega lo antes afirmado en relación

tanto con la tenencia de las cuentas anuales como

con la existencia de requerimiento de la documen-

tación”.

CUARTO.- Disconforme con la sentencia, la so-

ciedad recurrente formula este recurso de casación

invocando un motivo de orden formal (artículo 95.

1.3 de la Ley Jurisdiccional) fundado en la incon-

gruencia de la sentencia y cinco más de contenido

sustantivo (artículo 95.1.4 de la misma Ley) corres-

pondientes a otras tantas infracciones de normas

constitucionales y legales.

La incongruencia que se imputa a la Sala sentencia-

dora es doble: por exceso, al haber declarado la

conformidad a derecho de las resoluciones impug-

nadas atribuyendo a la sociedad unos hechos distin-

tos de aquéllos por los que realmente fue sanciona-

da; y por defecto, al no haber analizado las alega-

ciones de la parte actora relativas al principio de

culpabilidad.
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En la primera parte de este motivo (incongruencia

por exceso) la recurrente comienza por reconocer

que el “ICAC sanciona por no emitir informe po-

niendo de manifiesto que los administradores no

han formulado las cuentas anuales” y añade, acto

seguido, que la Sala territorial modifica la in-

fracción al entender que “le fueron entregadas al

auditor las cuentas anuales y que el informe que no

emitió debió ser el de auditoría”. De ambas afirma-

ciones, sin embargo, sólo la relativa al fundamento

de la sanción se ajusta a la realidad.

En efecto, la Sala de instancia no modificó sustan-

cialmente el contenido de la imputación y correlati-

va infracción apreciada: se limitó a subrayar que la

sociedad “Auditores A., S.C.” contaba con determi-

nada documentación del banco auditado, que había

empleado en sus trabajos de auditoría, hasta el pun-

to de redactar diversos borradores de informes, co-

rrespondientes a otras tantas “cuentas” entregadas

por los administradores. Si no llegó a realizar el in-

forme definitivo al que venía obligada por virtud

del artículo 209 de la Ley de Sociedades Anónimas,

pese a disponer de aquellos documentos, no podía,

siempre a juicio de la Sala, escudarse en la falta de

otra documentación: expresamente insiste la sen-

tencia en que el hecho de que “la documentación no

fuera completa no empece a la obligación de emi-

sión del informe”.

Es cierto que la Sala de instancia llega a afirmar en

algún momento de los pasajes anteriormente trans-

critos que la sociedad auditora “llegó a tener en su

poder las cuentas anuales”, hecho que dedujo de los

escritos remitidos por ésta al Banco auditado, sin-

gularmente del escrito de 31 de mayo de 1991. Pero

dicha afirmación no puede leerse al margen del res-

to de los fundamentos jurídicos correspondientes

(cuarto a sexto) en los que se advierte cómo, en rea-

lidad, dichas “cuentas” no eran las oficiales defini-

tivamente formuladas por los administradores y fir-

madas por ellos, sino meros documentos contables

(“cuentas” en sentido impropio) que la propia audi-

tora reconocía obraban en su poder; documentos,

en suma, insuficientes para considerarlos como

aquellos que la legislación mercantil exige que re-

flejen, bajo la responsabilidad de los administrado-

res que han de suscribirlos, la verdadera situación

económica, patrimonial y financiera de la empresa.

La Sala de instancia corrobora, pues, en lo sustan-

cial, el reproche que el Instituto de Contabilidad y

Auditoría de Cuentas y el Ministerio de Economía

hicieron a la sociedad auditora: no puede escudarse

en la falta de entrega de las cuentas oficiales para

dejar de emitir el informe en el que se refleje, preci-

samente, esta anomalía cometida por los adminis-

tradores. La Sala no incurre, pues, en incongruencia

cuando ratifica la validez de la imputación y añade,

para desvirtuar las excusas invocadas por la recu-

rrente, que ésta había reconocido contar con deter-

minada documentación incompleta. A juicio de la

Sala sentenciadora, coincidente con el de las autori-

dades sancionadoras, esta circunstancia no le exi-

mía de evacuar el informe en el que se hiciera cons-

tar la conducta irregular de los administradores.

Respecto de la naturaleza de este informe, la Sala

coincide igualmente con la Administración, por lo

que tampoco se puede hablar de cambio en la impu-

tación, por más que sobre el contenido de la obliga-

ción de emitirlo la sociedad recurrente objete deter-

minadas cuestiones de fondo sobre las que después

hemos de volver.

La crítica del primer motivo respecto a la incon-

gruencia por exceso se completa afirmando que,

mientras “el ICAC sanciona por no haber pedido el

auditor a los administradores del ‘Banco Xxxxxx,

S.A.’ las cuentas anuales, la sentencia modifica la

infracción por la de no haber pedido otra documen-

tación”. Tampoco esta aseveración se corresponde

con la realidad: lo que fue objeto de reproche en las

resoluciones administrativas se corresponde con lo

que la Sala de instancia juzga asimismo objeto de

censura, a saber, que la sociedad auditora no requi-

rió a los administradores sociales los documentos

precisos para la realización de sus funciones audito-

ras, entre cuyos documentos -no aportados por los

administradores ni requeridos por la auditora- se

encontraban las cuentas definitivas oficialmente

formuladas, en el sentido que a estos términos he-

mos dado en los apartados precedentes, por más

que la auditora tuviese en su poder otras “cuentas”

remitidas por aquéllos. No hay, pues, tampoco en

este caso, incongruencia “por exceso” dado que la

Sala de instancia se limita a corroborar la imputa-

ción administrativa en lo sustancial.
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QUINTO.- El primer motivo de casación finaliza

imputando a la sentencia recurrida el vicio de in-

congruencia omisiva, por defecto, consistente en no

haber atendido a las alegaciones actoras sobre la

falta de dolo o de culpa por su parte. La inexisten-

cia de estos factores de culpabilidad era aducida

por la demandante haciéndola derivar de que, en úl-

timo extremo, su conducta habría sido determinada

por un error de prohibición cometido al interpretar

las obligaciones que le imponía la Ley de Audi-

toría, tratándose de materias en las que no existían

precedentes y sí, por el contrario, disparidad de cri-

terios interpretativos.

Tampoco esta parte del primer motivo (quebranta-

miento de las formas esenciales del juicio) puede

ser aceptada. La Sala territorial analiza en su sen-

tencia diversos elementos presentes en la conducta

de la empresa recurrente para deducir que ha sido

desvirtuada la presunción de inocencia y que la so-

ciedad auditora era culpable de las infracciones por

las que fue sido sancionada. Ciertamente no hay en

ella ninguna referencia explícita a los términos “do-

lo” o “culpa”, pero su apreciación subyace en los

fundamentos jurídicos de la sentencia que explican

cómo la actuación de la empresa fue consciente al

incumplir sus obligaciones legales: en la medida en

que no considera justificado dicho incumplimiento

por las razones que expone, la Sala sentenciadora

implícitamente da respuesta a la alegación sobre la

que ahora descansa la imputación de incongruencia.

Dicha imputación podría, en efecto, plantearse si la

respuesta de la Sala a las “disparidades de criterio”

en la interpretación normativa hubiese admitido és-

tas o sostenido su razonabilidad, pese a que la solu-

ción final fuese contraria a la tesis actora. En tal ca-

so, la coherencia exigiría un pronunciamiento ex-

preso de la Sala sobre los efectos del supuesto error

de prohibición en la conducta infractora. Pero cuan-

do la respuesta excluye de modo tajante que la nor-

ma pueda ser interpretada por error en los términos

propugnados por la demandante, simultánea e im-

plícitamente está rechazando que quepa excluir la

culpabilidad por aquel motivo.

No cabe, pues, tachar de incongruente a la senten-

cia impugnada, lo que determina la desestimación

del primer motivo en su integridad.

SEXTO.- En su segundo motivo de casación (éste

ya formulado, como los siguientes, al amparo del

artículo 95.1.4 de la Ley Jurisdiccional) la sociedad

recurrente afirma que la sentencia vulnera el dere-

cho a la presunción de inocencia garantizado por el

artículo 24.2 de la Constitución, así como la juris-

prudencia que lo interpreta, y el artículo 137 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común.

La censura se refiere a la parte de la sentencia que

confirma la legalidad de la sanción impuesta en re-

lación con el artículo 3 de la Ley 19/1988 tras apre-

ciar que “Auditores A., S.C.” no llegó a solicitar las

cuentas anuales a los administradores. La sanción, a

juicio de la recurrente se apoya en un hecho no pro-

bado pues, sostiene la empresa auditora, la Sala de

instancia lo da por acreditado sin ninguna prueba

de cargo, desconoce actos propios de la Adminis-

tración y tiene como presupuesto un razonamiento

erróneo que confunde el borrador de las cuentas

con éstas mismas.

Ninguna de las tres últimas afirmaciones puede

compartirse:

a) La Sala de instancia se basa, para entender des-

virtuada la presunción de inocencia, en determi-

nados documentos que constaban en el expe-

diente, singularmente en la tan citada carta de

los auditores (“Auditores A., S.C.”) al “Banco

Xxxxxxx, S.A.” de 31 de mayo de 1991, de cuyo

contenido deduce la inexistencia de requerimien-

to a los administradores. La Sala corrobora su

convicción refiriéndose, además, a las afirmacio-

nes de la propia recurrente, en su escrito de con-

clusiones, sobre la “inutilidad” de requerir a los

administradores la presentación de las cuentas

anuales.

Es lícito discrepar de la valoración que el órgano

judicial de instancia realiza sobre la base de

aquel documento y de las alegaciones procesa-

les, pero ni las discrepancias respecto de la apre-

ciación de la prueba tienen cabida en casación ni

autorizan, en esta fase del litigio, a invocar como

motivo casacional la presunción de inocencia

que el tribunal de instancia considera, razonada-

mente, desvirtuada. La apreciación que éste hace
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de los referidos elementos de prueba no puede

tacharse, por lo demás, de arbitraria ni irracional

cuando la mera lectura del documento pone de

relieve la ausencia en él de términos conminato-

rios, sustituidos por un mero recordatorio a la

obligación de presentar las cuentas, que la Sala

de instancia considera no responde al contenido

de la obligación jurídica de “requerir” inserta en

el artículo 3 citado.

b) Tampoco puede afirmarse que exista un acto

propio de la Administración que exculpe esta

conducta infractora por reconocer que tuvo lugar

el requerimiento. Las afirmaciones vertidas al

respecto en el séptimo de los fundamentos jurí-

dicos de la Resolución del Ministerio de Econo-

mía y Hacienda de 18 de mayo de 1993 (que

confirma en alzada el acuerdo sancionador) no

tienen el pretendido carácter exculpatorio que la

recurrente les da, como más detenidamente ana-

lizaremos al examinar el siguiente motivo de ca-

sación.

c) La supuesta confusión entre el borrador de las

cuentas anuales y éstas mismas no afecta al nú-

cleo de la imputación: la sanción, en su segundo

extremo, ha sido impuesta por no requerir a los

administradores los documentos precisos para

poder realizar el informe de auditoría, incluyen-

do las propias cuentas formuladas y firmadas por

aquéllos. La Sala no vulnera la presunción de

inocencia al entender que los auditores incum-

plieron su obligación, una vez que contaban con

parte de los documentos contables (entre ellos,

los borradores de cuentas, o cuentas en el senti-

do impropio al que ya nos hemos referido) pero

no con todos los necesarios para la confección

del informe a que se refiere el artículo 209 de la

Ley de Sociedades Anónimas, ya que debieron

requerir la entrega de éstos.

SÉPTIMO.- En el tercer motivo de casación la in-

fracción denunciada es la del derecho a la tutela ju-

dicial efectiva que habría sido vulnerado al lesionar

la Sala de instancia el “principio constitucional que

proscribe la reformatio in peius”.

Si la parte recurrente admite, como no podía ser

menos, que la reformatio in peius se produce en se-

de judicial cuando, con ocasión de un recurso, el

órgano jurisdiccional que ha de resolverlo empeora

la posición jurídica previa de quien recurre, no es

fácil entender la invocación de este motivo en el ca-

so de autos. La Sala de instancia se ha limitado tan

sólo a desestimar el recurso contencioso-adminis-

trativo, esto es, a confirmar la adecuación a derecho

de la resolución impugnada, sin añadir nada más

por su parte. No ha podido, pues, empeorar la situa-

ción previa de quien ya estaba sancionado adminis-

trativamente: no ha agravado la sanción impuesta ni

extendido sus efectos a extremos no previstos en la

resolución originaria, sino que ha mantenido ésta

(la resolución) y aquélla (la sanción) en sus propios

términos.

En el desarrollo del motivo “Auditores A., S.C.”

afirma que la resolución desestimatoria de la alza-

da, firmada por el Subsecretario de Economía y Ha-

cienda el 18 de mayo de 1993, “supuso, en rigor,

una estimación parcial del recurso [de alzada]” aun-

que acto seguido reconoce que “tal vez por error la

parte dispositiva de la resolución se limita a deses-

timar el recurso”. Premisa de la que infiere que la

Sala de instancia debió “aclarar definitivamente”

que no hubo omisión contraria al artículo 3 de la

Ley de Auditoría de Cuentas y que, al no hacerlo

así, empeoró con motivo del recurso jurisdiccional

la posición jurídica del demandante. En otras pala-

bras, la recurrente censura que la Sala sentenciado-

ra leyera “confirmar” donde el Ministerio de Eco-

nomía y Hacienda dijo “confirmar” y debió decir, a

su juicio, “revocar parcialmente”.

El razonamiento, ciertamente poco usual (no es fá-

cil encontrar en este orden jurisdiccional acusacio-

nes de reformatio in peius cuando una Sala se ha li-

mitado a confirmar los actos administrativos im-

pugnados), descansa sobre una base errónea: según

ya adelantamos en el fundamento jurídico prece-

dente, la Resolución del Ministerio de Economía y

Hacienda de 18 de mayo de 1993, que confirma en

alzada el inicial acuerdo sancionador, no tiene el

pretendido carácter exculpatorio que la recurrente

afirma.

En su fundamento jurídico séptimo, el Ministerio

de Economía y Hacienda considera que del conteni-

do de la carta de 31 de mayo de 1991 “podría dedu-

cirse” que “Auditores A., S.C.” pidió al primer eje-

cutivo del “Banco Xxxxxx, S.A.” la entrega de las
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cuentas anuales; pero, añade el Ministerio, ni en la

carta se emplea el término “requerir” que utiliza el

artículo 3 de la Ley de Auditoría ni, aunque se ad-

mitiera que el requerimiento equivale a mera peti-

ción o recordatorio, quedaría desvirtuada la infrac-

ción grave apreciada en la resolución inicial puesto

que subsistiría, en todo caso, la vulneración del ar-

tículo 209 de la Ley de Sociedades Anónimas.

No hay, pues, un pronunciamiento exculpatorio si-

no una mera declaración hipotética que culmina

con la confirmación plena del acto impugnado en

alzada, para lo cual bastaba la “subsistencia, en to-

do caso” de la infracción relativa a la falta de con-

signación, en el informe, de la conducta de los ad-

ministradores. La suficiencia de esta última in-

fracción justifica, por sí misma, la validez de la re-

solución sancionadora sin necesidad de ulteriores

consideraciones sobre el otro cargo cuya aprecia-

ción, positiva o negativa, no podía tener ya inciden-

cia alguna en el resultado del expediente. Siendo

inequívocamente grave la infracción referente al ar-

tículo 209 de la Ley de Sociedades Anónimas y ha-

biendo sido castigada con la sanción más beneficio-

sa de las entonces imponibles (amonestación públi-

ca), era irrelevante para la decisión final el eventual

juicio exculpatorio -que, como tal, nunca llegó a

pronunciarse- sobre la otra conducta.

El motivo, en suma, debe ser desestimado al no ha-

berse producido la reformatio in peius sobre la que

se basa.

OCTAVO.- El cuarto motivo de casación denuncia

que han sido infringidos los artículos 16.2.c) de la

Ley de Auditoría de Cuentas, 209 de la Ley de

Sociedades Anónimas y la jurisprudencia que los

interpreta, así como la jurisprudencia sobre el prin-

cipio de legalidad (artículo 25 de la Constitución)

en el ejercicio por la Administración de su potestad

sancionadora.

La tesis central del motivo, resumida en palabras

propias de la recurrente, es que ni los auditores es-

tán obligados a emitir un informe dirigido a los

accionistas de la sociedad auditada sobre las in-

fracciones cometidas por los administradores, ni el

artículo 209 de la Ley de Sociedades Anónima exi-

ge que se emita el informe de auditoría de las cuen-

tas anuales cuando éstas no han sido entregadas.

La resolución del Instituto de Contabilidad y Audi-

toría de Cuentas, confirmada por la sentencia, sos-

tiene por el contrario que el auditor nombrado por

la sociedad e inscrito como tal en el Registro Mer-

cantil no puede permanecer “impasible ante las

irregularidades que se pongan de manifiesto en el

transcurso de sus trabajos, aunque la sociedad no

presente las cuentas anuales” y añade que esta obli-

gación de informar, referida a las irregularidades

legales y hechos que supongan un riesgo para la so-

ciedad, existan o no las cuentas anuales, se ha de

cumplimentar mediante la emisión del informe pre-

visto en el tan citado artículo 209 que cubre, ade-

más de los supuestos normales (es decir, la existen-

cia de cuentas anuales), también el supuesto de au-

tos.

El motivo debe ser desestimado pues parte de una

interpretación inadecuada del artículo 209 citado.

En él se exige que los auditores redacten un infor-

me detallado sobre el resultado de su actuación,

conforme a la legislación sobre auditoría de cuen-

tas, que contendrá, al menos, las menciones si-

guientes:

a) Las observaciones sobre las eventuales in-

fracciones de las normas legales o estatutarias

que hubieran comprobado en la contabilidad, en

las cuentas anuales o en el informe de gestión de

la sociedad.

b) Las observaciones sobre cualquier hecho que hu-

bieren comprobado, cuando éste suponga un

riesgo para la situación financiera de la sociedad.

Si ciertamente el presupuesto ordinario para aplicar

dicho precepto es que los auditores emitan su infor-

me a partir de las cuentas anuales formuladas y fir-

madas por los administradores, no hay por qué ex-

cluir aquél cuando circunstancias extraordinarias 

-como la de autos- han determinado la falta de en-

trega de las cuentas. Podría incluso afirmarse que

en este supuesto excepcional el informe de los au-

ditores es tanto más necesario cuanto que la falta de

entrega de las cuentas anuales pone de relieve una

actuación anómala de determinados órganos socie-

tarios que, por su gravedad, aquéllos (los auditores)

no pueden dejar de poner en conocimiento de quie-

nes son destinatarios naturales de su informe.
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No cabe olvidar -y de esta premisa hemos de partir-

que en el caso de autos la sociedad auditada no era

objeto de auditoría de cuentas por mera decisión

propia y voluntaria, sino por obligación legal en

tanto que era sociedad anónima dedicada a la acti-

vidad bancaria. La empresa auditora era, o debía

ser, consciente de esta particularidad, así como de

la especial incidencia de esta clase de entidades en

el sistema financiero español.

El artículo 209.1 de la Ley de Sociedades Anóni-

mas exige en su letra a) la mención de las irregula-

ridades constatadas no sólo en las cuentas anuales

(y sin duda es una grave irregularidad su falta de

presentación) sino también en la contabilidad de la

sociedad auditada: no vincula, por tanto, de modo

necesario la apreciación de las infracciones legales

o estatutarias al hecho de que las cuentas hayan si-

do oficialmente formuladas y entregadas por los ad-

ministradores, aun cuando esta sea la hipótesis or-

dinaria sobre la que se basa.

Por si ello no fuera bastante, la letra b) del mismo

artículo 209.1 obliga a los auditores a poner de re-

lieve cualquier hecho que, verificado, suponga un

riesgo para la vida financiera de la sociedad: riesgo

que, también sin duda, acaece en supuestos como el

de autos.

La tesis según la cual los auditores han de adoptar

una actitud meramente pasiva (que no impidió, sin

embargo, la percepción de sus honorarios, según

acertadamente subrayó el Abogado del Estado y

destacó también la Sala sentenciadora) ante la falta

de entrega de las cuentas anuales de una entidad fi-

nanciera, considerándose eximidos por este hecho

de su obligación de emitir el informe de auditoría

de cuentas en el que pongan de manifiesto dicha in-

fracción de normas legales y estatutarias, dicha te-

sis, decimos, obedece a una concepción de las fun-

ciones auditoras poco acorde con la que inspira la

Ley 19/1988 y, más en concreto, contraria a las

obligaciones exigibles a tenor del artículo 209 de la

Ley de Sociedades Anónimas tan repetidamente ci-

tado.

En efecto, si los poderes públicos han sometido a

determinadas empresas mercantiles (y entre ellas,

de modo singular, a las que operan en los ámbitos

financieros) a un estricto régimen de censura, revi-

sión o verificación de sus cuentas, llevado a cabo

precisa y obligatoriamente por profesionales cuali-

ficados independientes de aquéllas, es por conside-

rar que la información económica subyacente en

sus estados contables requiere el conocimiento del

público en una economía de mercado abierta pero a

la vez sujeta a determinadas reglas de conducta

mercantil. Dicha información económica, sistemati-

zada mediante un sistema de contabilidad predeter-

minado que ordena los datos o hechos contables re-

levantes con arreglo a pautas técnicas, se “abre” al

conocimiento general a través de la publicidad del

informe de los auditores quienes, en su calidad de

profesionales independientes, fiscalizan los corres-

pondientes documentos contables para verificar si,

en el caso de las cuentas anuales, expresan fielmen-

te la situación financiera de la empresa o sociedad

auditada.

Sin necesidad de extendernos ahora sobre el interés

público inherente a la propia institución de la audi-

toría obligatoria de cuentas, limitando por tanto el

análisis meramente al deber de los auditores de in-

formar a los accionistas de quienes deriva su nom-

bramiento, insistimos en que la regulación legal

(artículo 209 de la Ley de Sociedades Anónimas)

exige la emisión del informe también cuando los

administradores sociales han incumplido su deber

de formular y entregar las cuentas anuales. Los

accionistas son los destinatarios naturales, aunque

no exclusivos, del informe de los auditores, consti-

tuyendo éste un instrumento idóneo para conocer y,

llegado el caso, censurar la actuación de los gesto-

res; aquel precepto, pues, reconoce el derecho de

los accionistas a ser informados, precisamente por

parte de los auditores, de las eventuales infraccio-

nes de las normas legales o estatutarias que éstos

hubieran cometido y sean -o hubieran debido serlo-

perceptibles a través de la comprobación de la con-

tabilidad, de las cuentas anuales o del informe de

gestión de la sociedad, así como de cualquier otro

hecho que hubieren comprobado, cuando éste su-

ponga un riesgo para la situación financiera de la

sociedad.

El informe, en este caso, no podrá contener todas

las menciones típicas y habituales de los normales

informes de auditoría de cuentas anuales (artículo 2

de la Ley 19/1988) pero sí poner de relieve la grave
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irregularidad cometida por los administradores, que

impide a la empresa auditora emitir una “opinión

técnica” sobre las cuentas anuales no formuladas. Y

es irrelevante, a estos efectos, que sus “destinata-

rios inmediatos” no sean los accionistas: el auditor

cumple la obligación que le impone la ley remitien-

do su informe, destinado sin duda a los accionistas,

a los administradores quienes han de hacérselo lle-

gar a los accionistas; sin que su entrega a los admi-

nistradores pueda reputarse “inútil”, según afirma

la recurrente, pues, entre otros efectos, la falta de

remisión o comunicación, la ocultación, en suma,

del referido documento por parte de éstos (los ad-

ministradores) a aquéllos (los accionistas) incre-

mentará, en su caso, la responsabilidad de los pri-

meros.

Consecuencia inherente a lo que dejamos dicho es

que la infracción del artículo 209 de la Ley de So-

ciedades Anónimas -por no haber informado la em-

presa auditora a los accionistas de la auditada- pue-

de tipificarse entre las conductas a las que se refiere

el artículo 16.2.c) de la Ley de Auditoría sin hacer

uso de interpretaciones extensivas ni analógicas: la

omisión del informe es, simultáneamente, in-

fracción de uno de los deberes del auditor pues in-

cumple una “norma” reguladora de su actividad,

norma de auditoría, en sentido general, y no nece-

sariamente “norma técnica de auditoría”, como pre-

tende la recurrente. En la medida en que el artículo

209.1 de la Ley de Sociedades Anónimas exige la

emisión del informe por los auditores según acaba-

mos de exponer, la infracción del consiguiente de-

ber por parte de la sociedad bien pudo calificarse

tal como la Administración hizo y la Sala de instan-

cia confirmó.

En efecto, constituye un “incumplimiento de las

normas de auditoría” la no emisión de su informe

cuando, ante la falta de presentación de las cuentas

anuales, los auditores están obligados a poner este

hecho anómalo e irregular en conocimiento de los

accionistas. Las “normas” a que se refiere el artícu-

lo 16.2.c) no son exclusivamente las “normas técni-

cas” a las que aluden los recurrentes sino, además

de éstas, aquellas otras que disciplinan su actua-

ción, entre las que se encuentra el artículo 209 de la

Ley de Sociedades Anónimas.

En cuanto al perjuicio potencial de esta conducta

omisiva (ni siquiera sería preciso destacar que po-

cos meses después de estos hechos el Banco audita-

do era intervenido administrativamente y se decla-

raba su suspensión de pagos, según consta en autos)

baste significar que del referido incumplimiento

“pueden” derivar perjuicios económicos para los

propios accionistas, para terceros o para la misma

empresa o entidad auditada, posibilidad de causa-

ción de perjuicios que constituye el segundo ele-

mento objetivo del tipo infractor. Precisamente la

obligación legal de que determinadas empresas (en-

tre ellas, el banco auditado) sometan sus cuentas a

la actuación auditora descansa sobre la base de que

la opinión cualificada de los auditores proporciona

a quienes leen sus informes la confianza en que los

documentos contables auditados gozan de una cier-

ta fiabilidad, en cuanto reflejo de la situación eco-

nómica, patrimonial y financiera de la empresa res-

pectiva, confianza que les permitirá adoptar sus

propias decisiones con conocimiento de causa. Si

los accionistas que han encomendado la auditoría a

una determinada empresa no son por ésta informa-

dos de que las cuentas anuales ni siquiera han sido

formuladas, la auditora está propiciando los perjui-

cios económicos que de la falta de información, fa-

cilitada por esta conducta irregular, pueden derivar-

se.

NOVENO.- La exposición de este cuarto motivo

no contiene ya, a diferencia de lo que al respecto se

decía en la demanda, ninguna remisión expresa al

apartado introducido en la Disposición Final Prime-

ra de la Ley 19/1988, por la Disposición Adicional

Cuarta de la Ley 13/1992, de 1 de junio, de Recur-

sos Propios y Supervisión en base consolidada de

las Entidades Financieras.

La citada Ley 13/1992 añadió a la de Auditoría de

Cuentas (disposición final primera) un nuevo párra-

fo en cuya virtud los auditores de las cuentas anua-

les de las entidades financieras que “conocieran y

comprobaran la existencia de presuntas irregulari-

dades o situaciones que puedan afectar gravemente

a la estabilidad, solvencia o continuidad de la enti-

dad auditada, emitirán de forma inmediata el co-

rrespondiente informe de auditoría de cuentas anua-

les, quedando la entidad auditada obligada a remitir

copia del mismo al Banco de España, Comisión
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Nacional del Mercado de Valores o Dirección Ge-

neral de Seguros. Si en el plazo de una semana el

auditor no tuviera constancia fehaciente de que se

ha producido dicha remisión, deberá enviar directa-

mente el informe al citado órgano o Institución”.

La interpretación que “Auditores A., S.C.” hacía en

su demanda de este precepto trataba de poner de

manifiesto, a sensu contrario, que hasta su promul-

gación -posterior a los hechos de autos- no existía

la obligación por parte de los auditores de ejercer

una “vigilancia especial” de la sociedad auditada.

Ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de

Cuentas había sostenido, además, que constituía re-

quisito previo para que dicho mandato obligara a

los auditores la formulación y entrega a estos últi-

mos de las cuentas anuales por parte de los admi-

nistradores: alegación expresamente rechazada por

el Instituto subrayando que dicho artículo ordena al

auditor emitir su informe “inmediatamente”" una

vez que compruebe la existencia de presuntas irre-

gularidades.

La circunstancia de que no se reiteren en el desarro-

llo del cuarto motivo aquellas alegaciones (y no es

suficiente a estos efectos la remisión genérica a los

“argumentos expuestos en la demanda y conclusio-

nes”, inadecuada en el seno de un recurso de casa-

ción) nos exime de hacer otras consideraciones adi-

cionales al respecto, pero no podemos dejar de su-

brayar que la nueva norma no era sino un comple-

mento lógico de la que ya existía en el artículo

209.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, si bien

con ciertos rasgos propios. Los destinatarios del in-

forme, que no habría inconveniente en calificar de

“informe-denuncia”, según hace la recurrente, son

las autoridades competentes en materia financiera

(Banco de España, Comisión Nacional del Mercado

de Valores o Dirección General de Seguros) pero la

obligación de denuncia de las irregularidades o he-

chos que puedan afectar gravemente a la estabili-

dad, solvencia o continuidad de la entidad financie-

ra auditada es la misma: y dicha denuncia justifica

e impone la emisión “inmediata” del informe de au-

ditoría de cuentas anuales, dirigido en este caso a

las referidas autoridades, tanto si las cuentas se ha-

bían entregado por los administradores como si no.

La nueva ley parte, pues, del mismo presupuesto

que inspira la regulación precedente, a saber, que el

auditor ha de informar (en aquélla, expresamente, a

la autoridad administrativa; en la precedente, a los

accionistas y demás destinatarios de su informe) de

las irregularidades contables que comprueben, no

siendo la menos grave la que hayan cometido los

administradores al no formular y entregar las cuen-

tas anuales.

DÉCIMO.- En el quinto motivo de casación “Au-

ditores A., S.C.” alega que la Sala de instancia in-

fringe el artículo 16.2.c) en relación con el 3, am-

bos de la Ley de Auditoría de Cuentas. Su tesis es

doble: por un lado, continúa sosteniendo que la en-

tidad auditora “requirió del ‘Banco Xxxxx, S.A.’ la

entrega de las cuentas anuales debidamente formu-

ladas”, hecho que, a su juicio, fue aceptado por el

Ministerio de Economía y Hacienda al resolver la

alzada y que, al no haberlo apreciado así la Sala,

determina que ésta conculque la presunción de ino-

cencia y la prohibición de reformatio in peius; por

otro lado, afirma que no existe un deber de los au-

ditores de instar la entrega de las cuentas anuales,

obligación que no cabe derivar del artículo 3 de la

Ley de Auditoría de Cuentas.

Centrado este motivo de casación tan sólo en uno

de los dos cargos (y consiguientes infracciones) im-

putados, podríamos limitarnos a desestimarlo po-

niendo de relieve su irrelevancia respecto de la re-

solución final del litigio. Pues, según ya hemos

afirmado al analizar el tercero de los motivos, para

confirmar la resolución administrativa impugnada,

que tenía un carácter único en su pronunciamiento

sancionador, bastaba con apreciar, a su vez, la co-

misión de una sola de las infracciones ya que cual-

quiera de ambas justificaba, por sí misma, la vali-

dez de aquella resolución sancionadora.

En efecto, la eventual acogida de este quinto moti-

vo, una vez rechazado el correspondiente a la in-

fracción consistente en la falta de informe a los

accionistas, no determinaría el éxito del recurso de

casación pues quedaría incólume el fallo recurrido

en cuanto confirma la sanción impuesta: serían

aplicables, en tal hipótesis, las consideraciones que

antes hicimos sobre el carácter inequívocamente

grave de la infracción referente al artículo 209 de la

Ley de Sociedades Anónimas que, habiendo sido

castigada con la sanción más beneficiosa de las en-
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tonces imponibles (amonestación pública), bastaba

para imponer la sanción objeto de litigio.

Añadiremos a este razonamiento que la primera

parte del quinto motivo repite argumentos ya recha-

zados en otros precedentes; en cuanto a la segunda,

esto es a lo que propiamente constituye el núcleo de

la argumentación actora (pues el motivo se centra

en el análisis del artículo 3 de la Ley de Auditoría

de Cuentas), las alegaciones de la recurrente no son

compartidas por esta Sala.

Repetiremos, como premisa a estos efectos, las

acertadas consideraciones de la sentencia de instan-

cia sobre la naturaleza de las funciones y deberes

de los auditores de cuentas: “[...] el auditor tiene las

mismas obligaciones, ha de cumplir su función

aunque no medie contrato con la sociedad auditada,

bien porque haya sido nombrado por el Registrador

Mercantil (art. 205 del Texto refundido de la Ley

de Sociedades Anónimas) o por la Autoridad Judi-

cial (artículo 206 de la misma Ley). Es decir, pro-

ducido el nombramiento, mediante alguno de los

tres sistemas, el auditor ha de cumplir unas mismas

funciones independientemente de la procedencia de

su nombramiento [...].”

La obligación primordial de emitir el informe tiene

como antecedente la obtención de los documentos

contables precisos y, entre ellos, de modo ineludi-

ble, las propias cuentas auditables. El artículo 3 de

la Ley 19/1988 contiene un anverso y un reverso:

las entidades auditadas vienen obligadas a “facilitar

la información” necesaria para los trabajos de audi-

toría, “información” que, por su parte, ha de “re-

querir” quien o quienes realicen dichos trabajos. El

término “información” se refiere, cuando menos, a

la información económica subyacente en los esta-

dos contables y comprende, a juicio de esta Sala,

también las propias cuentas anuales cuando no fue-

ren oportunamente puestas a disposición de los au-

ditores. Tanto si éstos deben su nombramiento a la

junta general de accionistas (hipótesis común) co-

mo al registrador mercantil o al juez (hipótesis ex-

traordinarias), están obligados por el artículo 3 de

la Ley 19/1988 a requerir de los administradores,

en su caso, la entrega de las cuentas anuales sobre

las que han de informar: normalmente no habrá ne-

cesidad de ello pues los administradores las habrán

facilitado pero en los supuestos -como el presente-

de resistencia de los administradores a hacerlo, o

cuando concurran circunstancias de conflicto, el

“requerimiento” impuesto por el tan citado artículo

3 incluye la obligación de que los auditores -quie-

nes, legitimados por su nombramiento, pueden diri-

girse a estos efectos a los administradores- exijan

todo el material contable apropiado, incluidas las

propias cuentas anuales.

En la medida en que el incumplimiento de esta

obligación lo es, a la vez, de una norma legal de au-

ditoría (primer elemento objetivo del tipo) se cum-

ple el presupuesto para aplicar el artículo 16.2.c) de

la Ley 19/1998, remitiéndonos a la ya dicho sobre

el segundo elemento del tipo infractor (la posibili-

dad de causación de perjuicios) también en relación

con este hecho.

UNDÉCIMO.- En su último motivo de casación la

empresa recurrente aduce que la Sala de instancia

ha infringido el principio de culpabilidad, derivado

del artículo 25 de la Constitución y del artículo 130

de la Ley 30/1992 pues no ha tenido en cuenta que,

en último extremo, concurría en su actuación un

“error inexcusable [sic] de interpretación que debe

producir los efectos de exención de responsabili-

dad”.

Aún cuando tanto en el resumen como en el desa-

rrollo del motivo una y otra vez “Auditores A.,

S.C.” autocalifica su error como “inexcusable”, de-

bemos entender que se trata de un lapsus y lo que

pretende decir -y de hecho dice en otros pasajes de

aquél- es que constituía un error “invencible”: no

tendría demasiado sentido que de una equivocación

propia tan grosera que no tuviera excusa alguna

(error inexcusable) tratara de derivar un efecto be-

neficioso -nada menos que la total exención de res-

ponsabilidad, tanto a título de dolo como de culpa-

cual el que pretende. Exclusión de responsabilidad

que sí cabría, en principio y con los debidos mati-

ces, si se tratara de un error invencible sobre la ili-

citud del hecho constitutivo de infracción.

El Abogado del Estado considera insostenible “la

admisión del supuesto error de interpretación en

que se dice que ha incurrido una de las más impor-

tantes compañías auditoras de nuestro país que

cuenta en su plantilla con profesionales, incluidos

abogados de la mayor altura y prestigio”. Afirma
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que, desde este presupuesto, no resulta creíble que

una compañía de este género ignore lo que consti-

tuye, como auditora, su obligación fundamental, es-

to es, la de emitir un informe de auditoría.

La respuesta a este motivo no puede hacerse al

margen de las vicisitudes de la singular conducta de

los auditores respecto a las cuentas del Banco Xxxx

de 1990, descrita por ellos mismos en su escrito de

14 de noviembre de 1991 (anexo quinto de los do-

cumentos remitidos el 29 de enero de 1992 al

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,

que obran en una de las piezas del expediente admi-

nistrativo). En dicho escrito reflejan cómo en enero

de 1991 “no sólo no se habían corregido las situa-

ciones puestas de manifiesto con anterioridad al

cierre del ejercicio sino que existían nuevos proble-

mas que afectaban gravemente al patrimonio y re-

sultados de la Entidad”, de los que, afirman, dieron

cuenta al presidente del Banco y ocasionalmente a

otros altos empleados de la entidad. Añaden lo que

a continuación transcribimos literalmente:

“[...] Como en ninguna de dichas reuniones se nos

aportara información adicional que nos hiciera re-

considerar nuestra conclusión preliminar sobre las

situaciones problemáticas a las que hemos hecho

referencia anteriormente, en el mes de mayo inten-

tamos dar por concluida la auditoría de referencia, a

cuyo efecto preparamos un borrador de lo que sería

el Informe de Auditoría, que hicimos llegar al Pre-

sidente del Banco el 7 de junio. [...]

A la recepción del “borrador de Informe”, el Presi-

dente del Banco nos comunicó que era inaceptable

para la Entidad un Informe de Auditoría en la línea

del borrador que le habíamos remitido, iniciándose

seguidamente un largo proceso de discusión con

objeto de intentar conseguir que modificáramos

nuestras conclusiones preliminares. Como hecho

anecdótico, tal vez proceda comentar que el Pre-

sidente del Banco hizo participar en este proceso a

uno de los cuatro máximos responsables de “Audi-

tores A., S.C.” a nivel mundial, derecho que si bien

reconocimos como legítimo no dejó de sorprender-

nos por lo excepcional del planteamiento.

Terminada esta fase de discusión sin que por nues-

tra parte se modificaran las conclusiones contenidas

en el “borrador de Informe”, el Presidente del Ban-

co pidió nuestra colaboración para identificar qué

cambios tendría que introducir el banco en sus

cuentas anuales del ejercicio 1990 con objeto de re-

ducir el número o modificar el texto de las salveda-

des que finalmente fueran a aparecer en el Informe

de Auditoría.

[...] Conforme a la petición del Presidente del Ban-

co, se formularon diferentes hipótesis para modifi-

car las cuentas anuales del ejercicio 1990, prepa-

rando para cada una de estas hipótesis un ‘borrador

de Informe’ que introducía el efecto de las posibles

modificaciones de las cuentas anuales.

De esta forma, los días 28 de junio, 16 y 17 de julio

y 8 de agosto se facilitaron al Presidente del Banco

borradores de hipotéticos Informes de Auditoría de

unas hipotéticas cuentas anuales; pues nunca llega-

mos a conocer en qué medida los posibles cambios

a introducir en las cuentas anuales fueron aceptados

por los Administradores del Banco y, consecuente-

mente, incorporados a sus registros contables”.

Esta misma actitud de los auditores respecto de los

administradores del banco auditado queda reflejada

en el oficio remitido por aquéllos al “Banco Xxxx,

S.A.” el día 8 de agosto de 1991 en el que, tras ad-

juntar el “borrador sujeto a cambios del informe

que hemos preparado con ocasión de la auditoría de

las cuentas anuales del ejercicio 1990” afirman que

“una vez que nos den el visto bueno al borrador que

les adjuntamos ahora, procederemos a emitir el in-

forme definitivo”.

En este contexto de relaciones administradores-au-

ditores ciertamente anómalas (el auditor somete a la

complacencia o visto bueno del auditado sus pro-

pios informes, y es el administrador el que conside-

ra “inaceptable” el informe del auditor) no cabe

alegar ignorancia de la obligación que ha sido in-

cumplida. No sólo no había ignorancia al respecto

sino que, según hemos trascrito, los auditores tení-

an previsto “dar por concluida la auditoría de refe-

rencia” y emitir su informe preceptivo, a cuyo

efecto prepararon el borrador correspondiente (que

después sería seguido por otros tantos borradores

sometidos a una atípica “negociación” con el clien-

te). Eran conscientes, pues, de que su cometido les

imponía emitir el tan citado informe, obligación

que estaban dispuestos a cumplir aún sin haber re-
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cibido las cuentas anuales formuladas por los admi-

nistradores y, si no llegaron a hacerlo, se debió a

circunstancias de otro orden, algunas de las cuales

se reflejan en la lectura del escrito antes reseñado.

No cabe, pues, hablar de error en la interpretación

de la norma, cuyo sentido ya hemos declarado en

los fundamentos jurídicos precedentes. La omisión

del informe de auditoría que constituía su obliga-

ción central no resulta amparada por ninguna cir-

cunstancia que excluya la responsabilidad de la em-

presa recurrente: por el contrario ésta era, o debía

ser, consciente de que auditaba a una entidad finan-

ciera, sociedad especialmente sometida a control

por la relevancia que su estabilidad y solvencia ad-

quiere en el conjunto del sistema financiero, y di-

cha circunstancia le obligaba a extremar el cuidado

en su actuación, dada la mayor trascendencia de su

informe de auditoría.

DUODÉCIMO.- Procede, pues, la desestimación

de todos los motivos y, con ello, del recurso de ca-

sación en su integridad, con la preceptiva condena

en costas a la parte que lo ha sostenido conforme

prescribe el artículo 102.3 de la precedente Ley

Jurisdiccional.

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

toridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación número 2228 de

1996, interpuesto por “Auditores A., S.C.” contra la

sentencia dictada con fecha 14 de noviembre de

1995 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo,

Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia

de Madrid en el recurso número 771/1993. Impone-

mos a la parte recurrente las costas de este recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertar-

se en la Colección Legislativa, lo pronunciamos,

mandamos y firmamos. Fernando Ledesma Bar-

tret.- Óscar González González.- Manuel Campos

Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.-

Pablo Lucas Murillo de la Cueva.- Fernando Cid

Fontán.

Publicación

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el

Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sán-

chez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de

los presentes autos, estando constituida la Sección

Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administra-

tivo del Tribunal Supremo en audiencia pública en

el día de su fecha, lo que como Secretario de la

misma certifico.
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Los elementos afectos 
a la actividad empresarial.

Estos bienes dan derecho a deducción por
amortización.

Los contribuyentes que desarrollan actividades
empresariales o profesionales tienen la posibili-
dad de beneficiarse de una deducción por amor-
tización de los elementos que pertenecen a la
empresa. Tributos ha aclarado las característi-
cas que deben de cumplir este tipo de bienes.

La consideración de un elemento como afecto a una

actividad empresarial o profesional tiene una im-

portante incidencia en la declaración del Impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de

muchos contribuyentes que trabajan por cuenta pro-

pia. Sin embargo, plantea dudas, que la Dirección

General de Tributos ha tratado de aclarar reciente-

mente en una respuesta a una cuestión que le fue

formulada.

La consulta fue planteada por unos empresarios

pintores que tributaban en el régimen de estimación

objetiva del IRPF. Su duda era si los vehículos uti-

lizados para el transporte de sus utensilios de traba-

jo y de los botes de pintura tenían o no la conside-

ración de elementos afectos a la actividad.

Requisitos:

Según la legislación vigente, sólo se considerarán

elementos patrimoniales afectos a una actividad

económica aquellos que el contribuyente utilice pa-

ra los fines de la misma. Sin embargo, no puede en-

tenderse que estén afectos los que se usen de forma

simultánea para actividades económicas y para ne-

cesidades privadas.

No obstante, existe una excepción, si el uso privado

es, “accesorio y notoriamente irrelevante”. Entre

ellos se encuentran los bienes del inmovilizado ad-

quiridos y utilizados para desarrollar la actividad

económica, que se destinen al uso personal del con-

tribuyente en días u horas inhábiles durante los que

se interrumpa el ejercicio profesional, como los ve-

hículos mixtos destinados al transporte de mercan-

cías.

La Subdirección General de IRPF considera que los

vehículos mixtos destinados al traslado de pintura y

demás materiales o utensilios no pueden conside-

rarse afectos a la actividad si se utilizan para fines

de la actividad empresarial.

En caso de que los contribuyentes usen solo para

este fin este tipo de vehículos, tendrán derecho a

deducirse las amortizaciones derivadas de la depre-

ciación efectiva de los elementos por funciona-

miento, disfrute u obsolescencia. Según el organis-

mo tributario, los elementos de inmovilizado mate-

rial empezarán a amortizarse desde su puesta en

funcionamiento. En el caso de los de inmovilizado

inmaterial, se amortizarán desde el momento en

que estén en condiciones de producir ingresos. La

vida útil no podrá exceder del período máximo de

amortización establecido en las tablas fijadas por

Hacienda.

Los elementos de inmovilizado material nuevos,

puestos a disposición del sujeto pasivo durante el

ejercicio, cuyo valor unitario no exceda de 100.000

pesetas, podrán amortizarse libremente, hasta el lí-

mite de 500.000 pesetas.

Fuente

Diario “Expansión”.
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Operación financiera 
o de exportación

La presente sentencia explica y detalla cómo el

envío de cheques y de moneda extranjera fuera

de España, llevado a cabo por una entidad ban-

caria, lejos de constituir una operación de ex-

portación es en realidad una operación financie-

ra.

Entrando en el análisis de la cuestión enunciada,

que resuelve el TEAC, ha de ponerse de relieve que

las entidades recurrentes no se refieren a que los

servicios controvertidos -es decir, el envío de che-

ques y moneda extranjera a otros países- puedan te-

ner la condición de entrega de dinero exenta.

Este es un punto que ya fue alegado en su reclama-

ción, y que de la misma forma fue rebatido por el

Tribunal Regional, al considerar esta institución

que se trata de un mérito depósito, sin que se tenga

la libre disposición de los bienes, y que lo decisivo,

en realidad, son las funciones de contaje, embalaje,

seguridad, etcétera, que se realizan previa contrata-

ción o subcontratación con otras firmas.

Lo que en verdad constituye el presente hilo argu-

mental de discusión es, de manera exclusiva, si el

envío de cheques y de moneda extranjera a otro

país -en este caso concreto, se trata de Suiza- cons-

tituye o no una operación de exportación de bienes.

También quieren saber las entidades recurrentes si

los servicios prestados son actividades previas a la

exportación, y si por ello mismo deberían conside-

rarse exentas, tal y como vienen dispuesto en el

texto del artículo 21.5 de la Ley del Impuesto sobre

el Valor Añadido.

Calificación:

Para esclarecer los términos de la consulta, el TE-

AC afirma que lo primero que hay que tratar es de

definir y concretar la naturaleza de las operaciones

descritas.

Y pone de relieve que en el acta en cuestión se ha-

bla de que la entidad, que ejerce la actividad de vi-

gilancia y seguridad, ha realizado prestaciones de

servicios a entidades bancarias, consistentes en el

transporte y en la manipulación de cheques y mo-

neda extranjera hasta dejarlos en un aeropuerto es-

pañol. 

En cuanto a la operación consistente en el envío de

los mismos para depositarlos en otras entidades

bancarias suizas, no puede calificarse más que co-

mo una operación financiera propia de la entidad

bancaria, y no como una acción de exportación.

Por lo tanto, una vez que se ha calificado dicha

operación como una actividad de carácter puramen-

te financiero, no cabe aplicar a la misma las exen-

ciones establecidas para el comercio exterior.

Y además, estos servicios no se encuentran ampara-

dos por ninguna clase de exención, ya que tienen la

misma consideración que cualquier otro servicio

que pueda prestarse a las entidades bancarias.

Unos servicios que se realizan mediante contrapres-

tación por empresarios o profesionales a título one-

roso, con carácter ocasional o habitual, en el desa-

rrollo de su actividad empresarial o profesional.

Y, por lo tanto, el Tribunal que entiende del caso

concluye que se encuentran sujetos y no exentos al

impuesto.

Fuente

Diario “La Gaceta”.
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Elementos patrimoniales afectos

La nueva normativa no contempla plazo alguno
para que se entienda consumada la desafecta-
ción, entre el momento en que éste se realiza y la
fecha en que se transmite el elemento patrimo-
nial. Esta afirmación se desprende de una sen-
tencia de la DGT, del 9 de febrero de 2000.

La cuestión planteada a la Dirección General de

Tributos en esta ocasión está relacionada con ele-

mentos patrimoniales afectos a actividades econó-

micas, y lo que pretende averiguar la persona que la

plantea es cuándo se produce la desafectación de

los mismos y la relación que guarda con la Dis-

posición Transitoria Novena de la Ley 40/1998.

En contestación a esta duda, la Dirección General

de Tributos (DGT) hace un inciso antes de aclarar

la cuestión -en su sentencia de fecha 9 del mes de

febrero de 2000- y sostiene que, a partir del  mes de

enero del año 1999 -fecha en que entra en vigor la

Ley anteriormente mencionada- las rentas derivadas

de la transmisión de elementos afectos a actividades

económicas no se integran entre los rendimientos

de estas últimas, sino que se integran dentro de las

ganancias y pérdidas patrimoniales.

Por tanto, la Dirección General de Tributos afirma

que la nueva normativa del impuesto no contempla

plazo alguno para que se entienda consumada la de-

safectación, entre el momento en que ésta se realiza

y la fecha en que se transmite el elemento patrimo-

nial.

No obstante y a pesar de todo esto, la Disposición

Transitoria Novena contempla los requisitos y con-

diciones para que las ganancias derivadas de la

transmisión de elementos patrimoniales puedan

continuar beneficiándose de los coeficientes re-

ductores previstos en la Disposición Transitoria

Octava de la Ley 18/1991, manteniendo a estos

efectos el plazo dispuesto en dicha ley para que se

consolidara la desafectación de los elementos patri-

moniales afectos a las actividades económicas co-

rrespondientes.

Según la disposición, serán considerados como ele-

mentos patrimoniales no afectos aquellos en los que

la desafectación de estas actividades se haya produ-

cido en el transcurso de un período superior a tres

F I S C A L

años de antelación a la fecha en la que se llevo a ca-

bo la transmisión.

De acuerdo con los preceptos citados, el plazo de

tres años deberá ser exigible en todo caso, incluidos

aquellos en los que la desafectación se hubiera pro-

ducido como consecuencia del cese de actividad.

Fuente

Diario “La Gaceta”.   
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Gastos deducibles 
en el Impuesto sobre Sociedades

Análisis de cuestiones relacionadas con la dedu-

cibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de

gastos financieros y promocionales.

En esta ocasión se plantean varias cuestiones, y la

primera de ellas gira entorno a la deducibilidad de

la cantidad contabilizada como gastos financieros

en la compra de las acciones de una entidad.

Para entrar en este análisis, hay que tener en cuenta

que en el contrato de compra formalizado en escri-

tura pública, no especificaba el pago de cantidad al-

guna en concepto de intereses, sino que es la propia

interesada la que realiza una valoración diferente a

la pactada y considera que parte del precio total co-

rresponde a gastos de intereses diferidos.

En definitiva, se trata de un contrato celebrado en-

tre sociedades independientes, no vinculadas, que

han fijado un precio para la compraventa de un pa-

quete de acciones, no pudiendo alterarse el mismo

por la voluntad unilateral de una de ellas, no siendo

posible entender que el precio que consta en el con-

trato se paga por conceptos diferentes a aquel que

se especifica en el referido contrato.

En este sentido, el Reglamento del Impuesto sobre

Sociedades establece que, en el caso de operaciones

con pago aplazado a más de un año, podrá compu-

tarse como gasto amortizable la diferencia entre el

total a satisfacer por la operación y el precio de ad-

quisición del elemento. 

En el caso planteado, no puede considerarse la exis-

tencia de ningún gasto financiero al no existir dife-

rencia entre el total a satisfacer y el precio fijado

para la adquisición de acciones, coincidiendo am-

bas cantidades.

Exención.

Otra de las cuestiones sería la procedencia de la

exención por reinversión aplicada por la entidad a

la plusvalía obtenida en la venta de vehículos de tu-

rismo de uso privado. El Tribunal aclara que tal

exención no resulta aplicable a los citados elemen-

tos de activo en virtud de lo dispuesto el Reglamen-

to del Impuesto, que excluye de la consideración de

elementos de activo fijo a estos efectos a “los vehí-

culos de turismo para uso personal”.

También se plantea la deducibilidad de los gastos

en convenciones; hay que tener en cuenta que tales

gastos, si bien pueden generar algún beneficio eco-

nómico para la sociedad, no son consecuencia di-

recta o inmediata de aquel, por lo que no pueden

considerarse gastos necesarios para la obtención de

las  mismas. Resalta el Tribunal que la delimitación

entre gasto necesario y gasto meramente convenien-

te la marca el Tribunal Supremo (Sentencia 20/9/

1998) remitiéndose para ello a los artículos 13 y 14

de la LIS. El primero de ellos contiene una orienta-

ción general de los que constituyen gastos necesa-

rios para la obtención de ingresos, enumerando los

diferentes supuestos, y en ninguno de ellos tiene ca-

bida las convenciones.

El segundo delimita las partidas que no son deduci-

bles, como las liberalidades, es decir, las prestacio-

nes que carecen de contraprestación, y las citadas

convenciones carecen de contraprestación y deben

ser consideradas como liberalidades no deducibles.

Los denominados “vales de Navidad” son otro ob-

jeto de controversia. Se discute la deducibilidad de

los mismos como gastos incurridos por la sociedad

correspondientes a regalos a los empleados. Tam-

bién aquí es significativa una sentencia del TS (17/

2/1987), que estableció como doctrina legal que en

el Impuesto sobre Sociedades no son gastos necesa-

rios para la obtención del rendimiento neto ni tam-

poco partidas deducibles para la determinación de

la base, las cantidades pagadas por el sujeto pasivo

para la compra y reparto entre los empleados pro-

pios, de cestas o cualquier otra donación por fiestas.

Teniendo en cuenta que falta el requisito de exigibi-

lidad para considerar incluidos estos gastos como

salario, no cabe sino considerarlos como liberalida-

des no deducibles.

Fuente

Sentencia del Tribunal Económico-Administrativo

del 26/05/99
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La amortización 
del inmovilizado material

DESCRIPCIÓN-HECHOS 

La consultante tiene por objeto la actividad trans-

formadora de plásticos para el sector de automo-

ción. Ha abordado un proyecto que pretende el de-

sarrollo de un nuevo sistema de fabricación de pie-

zas compuestas por dos componentes que requiera

una sola máquina inyectora y un solo molde, en lu-

gar de dos para cada caso. Tanto la máquina de in-

yección como el robot manipulador para la ex-

tracción de piezas serán construidos por una empre-

sa no residente en territorio español, con el apoyo

técnico y de personal de la consultante. Para la rea-

lización del proyecto se ha obtenido un préstamo

sin intereses y reembolsable en 5 años, del Centro

para el Desarrollo Tecnológico Industrial, entidad

de Derecho público dependiente del Ministerio de

Industria, con cargo a fondos FEDER Comunita-

rios. El proyecto ha sido ultimado a finales del ejer-

cicio 1998

CUESTIÓN-PLANTEADA

1. Posibilidad de acogerse, en relación con los ele-

mentos del inmovilizado material y gastos acti-

vados correspondientes al proyecto en cuestión,

al régimen de amortización libre contemplado en

el artículo 11.2 c) y d) de la Ley 43/1995 de 27

de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

2. ¿Perdería la Consultante el derecho a la libertad

de amortización si los activos obtenidos como

consecuencia del éxito del proyecto se destinasen

a la fabricación de piezas para sus clientes? En

caso afirmativo, ¿cómo habría de regularizarse la

amortización fiscal de los ejercicios en que se

aplicó la libertad de amortización?

3. Aplicación de la deducción por la realización de

actividades de investigación y desarrollo. Base

de la deducción.

CONTESTACIÓN

La primera cuestión a dilucidar es si el proyecto

abordado por la consultante puede ser considerado

a efectos fiscales como actividad de investigación y

desarrollo. A estos efectos, el artículo 33 de la Ley

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

Sociedades (en adelante, LIS) en redacción vigente

hasta 31 de diciembre de 1999, señala en su aparta-

do segundo que “se considerará investigación a la

indagación original y planificada que persiga descu-

brir nuevos conocimientos y una superior compren-

sión en el ámbito científico o tecnológico, y desa-

rrollo a la aplicación de los resultados de investiga-

ción o de cualquier otro tipo de conocimiento cien-

tífico para la fabricación de nuevos materiales o

productos o para el diseño de nuevos procesos o

sistemas de producción, así como para la mejora

tecnológica sustancial de materiales, productos,

procesos o sistemas preexistentes.” En el caso plan-

teado, la consultante ha abordado un proyecto que

pretende el desarrollo de un proceso por el cual se

puedan realizar en una sola inyección piezas que es-

tén compuestas por dos componentes. Para ello será

necesario, no sólo crear un nuevo molde que con-

tenga en su interior las figuras de los dos compo-

nentes de la pieza a obtener, sino también construir

una nueva máquina de inyección que se adapte a la

configuración del molde proyectado, y un nuevo ro-

bot manipulador de las piezas obtenidas. Todo ello

supondrá en la práctica, una sustancial mejora del

proceso productivo que se traduce en una reducción

de costes y un acortamiento de los tiempos de pro-

ducción, con el consiguiente incremento de compe-

titividad.

De acuerdo con la descripción realizada, las inver-

siones acometidas suponen la implantación de un

proceso de producción diferente al ya existente, que

incorpora una mejora tecnológica sustancial y, por

tanto la actividad realizada tendrá la consideración

de investigación y desarrollo a efectos del Impuesto

sobre Sociedades. No obstante, al objeto de deter-

minar la base de la deducción (gastos efectuados en

el periodo impositivo por este concepto), y por lo

que se refiere a los elementos del Inmovilizado, so-

lamente podrá computarse en la base de la de-

ducción la amortización contabilizada de los mis-

mos en el ejercicio en que estuviesen afectados a la

actividad de I+D. Por tanto, no podrá aplicarse la

deducción sobre la amortización de aquellos ele-

mentos de inmovilizado que aún cuando hayan sido

utilizados en la fase de desarrollo, sin embargo, se

destinen y se utilicen en el proceso productivo nor-
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mal de la actividad del sujeto pasivo como es el ca-

so en la consulta planteada de los moldes, maquina-

ria de inyección y robot en la medida que los mis-

mos se destinen al proceso industrial de la empresa

una vez finalizada la fase de I+D. Al quedar exclui-

dos de la base de deducción, no afectará al requisito

de que la actividad de I+D realizada en el exterior

no debe sobrepasar el 25% del importe total inverti-

do. Asimismo, es condición de la deducción el que

la actividad de I+D se desarrolle principalmente en

España, requisito sobre el que no es posible hacer

una valoración dado que de los hechos de la consul-

ta no se desprende con claridad si la actividad del

personal de la entidad consultante se ha desarrolla-

do en territorio español o, por el contrario se ha rea-

lizado materialmente en Austria, donde reside la

compañía que ha suministrado aquella maquinaria.

Por último, los gastos susceptibles de deducción so-

lamente pueden ser aquellos que estén directamente

relacionados con la actividad de I+D, lo cual exclu-

ye a los gastos indirectos, los de estructura general

de la empresa y los gastos financieros. 

En cuanto a la aplicación de la libertad de amortiza-

ción establecida en el artículo 11.2 c) y d) de la

LIS, solamente podrá aplicarse sobre aquellos ele-

mentos del inmovilizado material afectos a la acti-

vidad de I+D y gastos por dicho concepto que se

hubiesen activado como inmovilizado inmaterial,

siempre que unos y otros puedan formar parte de la

base de la deducción a que se refiere el artículo 33

de la LIS. En consecuencia, aquellos elementos del

inmovilizado material que formen parte del proceso

productivo de la empresa no se computarán como

afectos a la actividad de I+D y, por tanto, no darán

derecho a deducción en la cuota íntegra ni podrán

amortizarse libremente.

Fuente

Consulta V0080-00 a la Subdirección General de

Impuesto sobre las Personas Jurídicas.

Exceso de amortización
como negligencia culpable

Deducir cantidades por dotación de amortiza-
ción superiores a las fiscalmente deducibles se
considera una negligencia culpable.

Una persona física que se dedica a la explotación de

máquinas recreativas, realiza una dotación para

amortizaciones del 33% del valor de adquisición de

las máquinas. La Inspección considera que el coefi-

ciente a aplicar, si no se prueba la depreciación

efectiva de las citadas máquinas, debería ser del

20%, realizando la oportuna liquidación tributaria

que incluía la sanción correspondiente.

El afectado recurre la liquidación ante el Tribunal

Económico Administrativo Provincial, el cual esti-

ma en parte el recurso considerando que, si bien el

coeficiente debería ser del 20% y no el 33%, esta

circunstancia no tendría que considerarse como una

infracción tributaria.

Este acuerdo del Tribunal Económico y Adminis-

trativo Provincial es recurrido por ambas partes al

no estar conformes con el mismo -el sujeto pasivo

al considerar que no debe aplicar el coeficiente del

20% y la Administración Tributaria, al discrepar so-

bre la no sancionabilidad, no estando de acuerdo

con el criterio del Tribunal en el sentido de que la

acción del sujeto pasivo supone únicamente la anti-

cipación fiscal del gasto y no la deducibilidad de un

gasto mayor-.

Resolución del TEAC

Por todo ello, el asunto llega al Tribunal Econó-

mico Administrativo Central (TEAC), el cual, en su

Resolución de fecha 17 de diciembre de 1998, re-

cuerda la normativa aplicable al tema de amortiza-

ciones en los ejercicios objeto de la actuación de la

Inspección Tributaria.

Asimismo el TEAC indica que según la Inspección

Tributaria, hay que considerar que tales máquinas

recreativas no tenían en aquellos ejercicios coefi-

cientes de amortización fijados por el Ministerio

que, salvo casos especiales, habrían de aplicarse,

por lo que en principio, el sujeto pasivo tendría que

utilizar una de las dos opciones incluidas en la nor-

mativa, un plan de amortizaciones que debería ser
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aceptado por la Administración o, si así lo estimara,

justificación de la depreciación efectiva de las má-

quinas recreativas.

No habiendo optado el reclamante por la presenta-

ción de un plan detallado de amortizaciones, la úni-

ca opción posible era la de justificar la depreciación

efectiva, lo que no ha realizado ya que la única do-

cumentación aportada al efecto estaba constituida

por meras fotocopias, que al no haber sido autentifi-

cadas, carecen de valor probatorio, según la juris-

prudencia del Tribunal Supremo.

De acuerdo con lo anterior, debe concluirse que el

afectado no ha probado la depreciación de las má-

quinas y, en consecuencia, hay que considerar el

coeficiente aplicable el 20% -tipo aplicable por ana-

logía a otro existente en las tablas-.

En relación con la sanción que se aplicó en la liqui-

dación impugnada, el Tribunal Regional la anuló

basándose en que la amortización efectuada por el

sujeto pasivo estaba recogida en su contabilidad,

apreciándose solamente diferente criterio de lo que

únicamente suponía la anticipación fiscal del gasto

y no la deducibilidad de un gasto que se supone ma-

yor.

Sin embargo, como alegaba la Inspección Tributa-

ria, el Tribunal no asume el criterio del reclamante

ni explica adecuadamente en qué se basa que dicho

criterio sea razonablemente discutible.

Por el contrario, el sujeto pasivo, al no haber pre-

sentado un plan especial de amortizaciones, sólo te-

nía el recurso de probar la depreciación de las má-

quinas, y al no hacerlo, cometió al menos una negli-

gencia culpable, de acuerdo con lo establecido en la

Ley General Tributaria. De esto se desprende que

debe, en consecuencia, considerarse la infracción

consistente en dejar de ingresar parte de la deuda

tributaria como una infracción grave.

Fuente

Diario “La Gaceta”.

Régimen de la Escritura 
de Amortización

La escritura de amortización de obligaciones por
el mecanismo de la ampliación de capital, me-
diante conversión de obligaciones en acciones,
sólo queda sujeta a la obligación de tributar por
el régimen de Operaciones Societarias, a tenor
de lo fallado por la Audiencia Nacional.

Lo que se pretende determinar a través de este re-

curso es la amortización de obligaciones forma par-

te integrante de la propia ampliación de capital, se-

gún el artículo 2.1 del Texto Refundido. Para ello,

la Audiencia Nacional acude a la Ley de Socieda-

des Anónimas, en cuyos artículos 87 y siguientes

regulaba el aumento de capital social. Dispone esta

norma que el contravalor de las nuevas acciones, o

del aumento del valor nominal de las existentes, po-

drá consistir en la conversión de obligaciones en

acciones, para lo que se exigen dos requisitos:

Primero, el consentimiento de los obligacionistas

afectados y

Segundo, que el valor nominal del conjunto de las

acciones que han de recibirse no supere el valor de

las obligaciones objeto de canje, calculado al tipo

de emisión.

La Ley configuraba el aumento de capital como una

operación compleja, que por lo que hace al caso se

caracteriza por no traer nuevos fondos al patrimo-

nio social, pero disminuye el pasivo exigible, al ha-

cerse el desembolso de las nuevas acciones con car-

go a créditos representados por las obligaciones que

se convierten en acciones, siendo así, en esta moda-

lidad, inescindible, a juicio de la Sala, el aumento

del capital social de la propia amortización de obli-

gaciones, ya que sin esta última el aumento de capi-

tal no podrá tener lugar.

Este análisis se refuerza desde la perspectiva exclu-

sivamente fiscal, por la configuración de la base

imponible en el impuesto de Operaciones Societa-

rias, que recibe un trato homogéneo en el Texto Re-

fundido, sin distinguir modalidad alguna de aumen-

to de capital, al objeto de fijar el importe de la base

imponible, que en todo caso coincidirá con el im-

porte nominal en que aquél quede ampliado con

adición de primas de emisión.
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Por tanto, en el Texto Refundido no se establece

ninguna particularidad para el aumento de capital,

en su modalidad de conversión de obligaciones en

acciones, y tampoco fiscalmente puede ser conside-

rada la amortización de obligaciones inherente a un

aumento de capital, por conversión de tales obliga-

ciones en acciones, una operación jurídicamente es-

cindible del propio aumento de capital que pudiera

tributar por AJD.

Fuente

Diario “La Gaceta”.

Liquidación Sociedad Agraria 
de Transformación

En relación con las SAT me gustaría saber cómo
se lleva a efecto el proceso liquidatorio en estos
tipos de sociedades y, en concreto, si los socios
que aportan bienes inmuebles tienen algún tipo
de derecho preferente para que los mismos les
sean adjudicados en la liquidación. ¿Difiere no-
tablemente este proceso de liquidación, depen-
diendo del tipo de sociedad?

El acuerdo o la decisión judicial de disolución abre

el periodo liquidatorio, en el que la SAT procede a

liquidar sus deudas, y en su caso satisfacer a sus

miembros la cuota correspondiente.

Con la disolución se inicia el proceso de liquida-

ción, durante cuyo período la SAT conservará su

personalidad a tales efectos, debiendo añadir a su

nombre y número la frase en liquidación. La dura-

ción del período liquidatorio será de un año. Reba-

sado dicho plazo podrá realizarse de oficio la can-

celación de la SAT en el registro general.

La liquidación se completará siguiendo estas nor-

mas: 

• La comisión liquidadora, elegida por la asamblea

general, estará integrada por un número impar de

socios no superior a cinco. Cuando no fuera posi-

ble su constitución la formarán los miembros de

la Junta rectora en la fecha de disolución. Actuará

colegiadamente y sus acuerdos se transcribirán en

el libro de actas.

• Realizadas las operaciones de liquidación y una

vez finalizadas, la comisión presentará a la asam-

blea general el balance final, tras cuya aprobación

se procederá a solicitar la cancelación de la SAT

en el registro general.

• En todo supuesto de disolución, los socios que

aportaron bienes inmuebles, salvo expresa renun-

cia, tendrán derecho preferente a la adjudicación

de los mismos bienes aportados por ellos, aun

cuando se hayan de compensar en dinero las posi-

bles diferencias de valor.

C O N S U L T A S
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Escisión parcial

Documentación necesaria para llevar a cabo el
proceso de escisión de una sociedad.

S.A. La documentación que se exigirá será la si-

guiente:

• El Proyecto de Escisión, que se deberá depositar

en el Registro Mercantil y publicar en el BOR-

ME.

• Un informe de experto independiente, que sólo es

exigible en el caso de que en la escisión participe

alguna Sociedad Anónima o Sociedad Comandi-

taria por Acciones.

• Un informe explicativo del proyecto, que deberá

ser redactado por los administradores.

• El balance de escisión y la verificación del audi-

tor. Esta última sólo será exigible en el caso de

Sociedad Anónima, o Comanditarias.

• El acuerdo de la Junta, comprensivo de la esci-

sión y la certificación del acuerdo, así como los

estatutos de la sociedad escindida y los de la so-

ciedad de nueva creación.

• Los ejemplares de los diarios de prensa y BOR-

ME en los que se hubiera publicado la convocato-

ria de la Junta y el acuerdo de escisión.

• La certificación de denominación social de la

nueva sociedad creada.

• Y finalmente, una declaración, suscrita por los

otorgantes de la escritura de escisión.

Reducción del capital social 
de una empresa

Legislación de los distintos tipos de sociedades y
en lo que afecta a sus socios. En el caso de una
reducción de capital con restitución de aporta-
ciones a los socios, adoptado inmediatamente
después del de transformación de sociedad anó-
nima en sociedad de responsabilidad limitada,
las garantías de los acreedores han de ser las
previstas en la legislación aplicable a una u otra
formación social.

Para la efectividad del acuerdo de reducción de ca-

pital social simultáneo al de transformación no re-

sulta indiferente, desde la perspectiva de terceros 

-acreedores- que se cumplan los requisitos estable-

cidos en la Ley de Sociedades Anónimas o en la de

Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Mientras que en la primera, la de sociedades anóni-

mas, se atribuye a cada acreedor la facultad de opo-

nerse durante el plazo de un mes a contar desde la

publicación a que el acuerdo está sujeto, si su crédi-

to no está vencido en esa fecha, a que la reducción

se lleve a efecto hasta que la sociedad preste garan-

tía a satisfacción del titular del crédito, o se le noti-

fique la constitución de fianza solidaria a favor de

la sociedad por una entidad de crédito debidamente

habilitada para ello (artículos 165 y 166), en el sis-

tema de la segunda, la de responsabilidad limitada,

no se atribuye a los acreedores derecho de oposi-

ción alguna, salvo que estatutariamente se establez-

ca, sino tan sólo acción para exigir a los socios be-

neficiados por la restitución, y hasta el límite de im-

porte de lo percibido en tal concepto, una responsa-

bilidad solidaria entre sí y con la sociedad por las

deudas sociales.

Por ello, en los casos de simultaneidad de los acuer-

dos de transformación y reducción de capital, ha-

brán de observarse los requisitos prevenidos especí-

ficamente para la reducción de capital en la Ley de

Sociedades Anónimas.
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Contabilidad y Auditoría

En relación con las fundaciones: ¿Cuáles son sus
obligaciones legales en materia de contabilidad y
auditoría? ¿Tienen las fundaciones obligaciones
exigibles a cualquier empresa o por su naturale-
za especial se conducen por otro régimen distin-
to?

Con carácter anual el Patronato de la Fundación

confeccionará el inventario, el balance de situación

y la cuenta de resultados, en los que conste de mo-

do cierto la situación económica, financiera y patri-

monial de la Fundación y elaborará una Memoria

expresiva de las actividades fundacionales y de la

gestión económica que incluirá el cuadro de finan-

ciación así como del exacto grado de cumplimiento

de los fines fundacionales. La memoria especificará

además las variaciones patrimoniales y los cambios

en sus órganos de gobierno, dirección y representa-

ción. Igualmente, el órgano de gobierno de la Fun-

dación practicará la liquidación del presupuesto.

Los anteriores documentos se presentarán al Pro-

tectorado dentro de los seis primeros meses del

ejercicio siguiente. 

Los informes de auditoría se presentarán en el plazo

de tres meses desde su emisión.

El Protectorado, una vez examinados, precederá a

depositarlos en el Registro de Fundaciones. Asi-

mismo, el Patronato elaborará y remitirá al Pro-

tectorado en los últimos tres meses de cada ejerci-

cio el presupuesto correspondiente al año siguiente

acompañado de una memoria explicativa.

El Fondo de Comercio 
en la Empresa

Deducibilidad de la amortización del
inmovilizado inmaterial.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 43/1995,

del Impuesto sobre Sociedades, la amortización de

los elementos del inmovilizado inmaterial es dedu-

cible siempre que responda a la depreciación efecti-

va que sufran los distintos elementos por su funcio-

namiento, uso, disfrute u obsolescencia.

Se considerará que la depreciación se da cuando:

a) Sea el resultado de aplicar los coeficientes de

amortización lineal establecidos en las tablas de

amortización oficiales.

b) Sea el resultado de aplicar un porcentaje cons-

tante sobre el valor pendiente de amortización.

c) Sea el resultado de aplicar el método de los nú-

meros dígitos.

d) Se ajuste a un plan formulado por el sujeto pasi-

vo y aceptado por la Administración tributaria.

e) El sujeto pasivo justifique su importe.

En cualquier caso, es preciso recordar que, con ca-

rácter general, la deducibilidad de todo gasto está

condicionada al respecto del principio de inscrip-

ción contable, por lo que el importe de la amortiza-

ción deberá estar contabilizado en el período impo-

sitivo al objeto de que sea deducible.

Fondo de Comercio financiero.

El fondo de comercio financiero se concibe como la

parte del precio de adquisición de la participación

en el capital de otra sociedad que excede del valor

teórico de la misma y que se corresponde a un fon-

do de comercio tácito de la entidad participada no

registrado en su contabilidad. Lo que sucede, por

tanto, es que tal inmovilizado inmaterial no contabi-

lizado se incorpora al precio de adquisición de la

participación.

En este sentido, cabe subrayar que mientras desde

un punto de vista contable se admite la dotación de

una provisión por depreciación de valores por im-

porte igual a dicho fondo de comercio, desde la

perspectiva fiscal el límite de la deducibilidad de tal
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gasto vendrá determinada, por virtud del artículo

12.3 de la Ley 43/1995, por la diferencia de valores

teóricos final e inicial de la entidad participada, la

cual, por otra parte, no puede cotizar en un mercado

secundario organizado.

Fuera de estos casos, la deducibilidad fiscal está re-

servada al ámbito del régimen especial de fusiones,

escisiones, aportaciones de activos y canje de valo-

res, en las condiciones determinadas por el apartado

3 del artículo 103 de la Ley del Impuesto sobre so-

ciedades. Así, en aquellas operaciones de fusión

donde exista diferencia entre el precio de adquisi-

ción y el valor teórico, se procederá en primer lugar

a imputar a los bienes y derechos adquiridos la par-

te de dicha diferencia que les corresponda. 

El exceso, si lo hubiere, será la parte que tendría ca-

rácter deducible, desde el punto de vista fiscal, con

el límite anual de la veinteava parte de su importe y

siempre y cuando se den cita los requisitos señala-

dos por dicho precepto.

Fondo de comercio negativo.

En ocasiones, el importe satisfecho en la adquisi-

ción de un patrimonio es inferior a la suma de los

valores reales de los activos tangibles e intangibles

adquiridos que se pueden identificar, menos el valor

actual de los pasivos asumidos. En tale casos se en-

tiende que se da un fondo de comercio negativo.

Las razones que pueden llevar a la existencia de un

fondo de comercio de signo negativo son variadas.

Así, puede obedecer a las pérdidas que la empresa

viene registrando durante una serie de ejercicios, a

las perspectivas negativas en cuanto ala rentabilidad

del negocio o a tener que incurrir en gastos futuros

extraordinarios, todo ello motivado por una serie de

variables intangibles, (mala imagen, clientela des-

contenta, etc..), o bien a la propia existencia de acti-

vos sobrevalorados o pasivos infravalorados, esto

es, elementos identificables en este caso, a los que

es atribuible al menor coste pagado.

El importe de este fondo  de comercio negativo sal-

drá a relucir y se imputará como ingreso, cuando

sea atribuible al menor valor de la adquisición de

los activos respecto a su valor de mercado, a medi-

da que se transmitan tales activos, integrándose en

la base imponible.

Por el contrario, si el fondo de comercio correspon-

de a riesgos latentes en el patrimonio adquirido, se

computará contable y fiscalmente un gasto por la

provisión para riesgos y gastos  que a estos efectos

deberemos dotar cuando aparezca  tal contingencia,

aflorando un ingreso en el momento en que ésta de-

saparezca.

Amortización del fondo de comercio.

El denominado goodwill o fondo de comercio pue-

de definirse como el valor de los elementos intangi-

bles que no pueden identificarse y cuantificarse to-

mando como base la contabilidad.

Estos elementos intangibles justifican que el valor

de mercado de una determinada empresa difiera de

su valor contable (entendiendo éste como diferencia

entre activos tangibles e intangibles identificados y

el valor de los pasivos asumidos).

Son ejemplos típicos de este fondo de comercio o

goodwill la cartera de clientes, el nombre o razón

social, el capital humano, el carácter protegido del

sector, el posicionamiento en el mercado, una débil

competencia, etc..

La Ley 24/2001, de Acompañamiento a los Presu-

puestos Generales del Estado para el año 2002, ha

dado nueva redacción al apartado 4 del artículo 11

de la ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades,

en materia de amortizaciones, estableciendo, como

novedad, que las dotaciones para las amortizaciones

del fondo de comercio sean deducibles con el límite

anual máximo de la veinteava parte de su importe,

frente a lo que ocurría anteriormente, cuando tal lí-

mite se situaba en la décima parte. 

Se exige, no obstante, para acceder a tal deducibili-

dad, que se den cita un serie de requisitos:

En primer lugar, que el fondo de comercio se haya

puesto de manifiesto en virtud de una adquisición a

título oneroso.

En segundo lugar, que la entidad adquirente no se

encuentre, respecto de la persona o entidad transmi-

tente, en alguno de los casos previstos en el artículo

42 del Código de Comercio. A estos efectos, se en-

tenderá que los casos del artículo 42 de Código de

Comercio son los contemplados en la sección pri-
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mera del capítulo I de las normas para la formula-

ción de las cuentas anuales consolidadas.

Estas normas fueron aprobadas por el Real Decreto

1815/1991. Cabe apuntar, no obstante, que el pre-

sente requisito no se aplicará respecto del precio de

adquisición del fondo de comercio satisfecho por la

persona o entidad transmitente cuando lo hubiere

adquirido de personas o entidades no vinculadas.

Finalmente, es relevante señalar que las dotaciones

para las amortizaciones  del fondo de comercio que

no cumplan los requisitos aludidos, serán deduci-

bles si se prueba que responden a una depreciación

irreversible del  mismo. Estos activos son una parte

indispensable de la empresa y sus gestores quieren

aumentar su valor.  

Fuente (de todas ellas)

Diario “La Gaceta”. 

N O R M A T I V A

Con fecha 27 de diciembre de 2002, fue publica-

da en el BOE la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,

de Fundaciones. A continuación incluimos un

breve resumen de que es lo que aborda y cuales

son los objetivos perseguidos por esta ley, así co-

mo un repaso, capítulo a capítulo y de forma

muy general y esquemática, de las novedades

más significativas del nuevo texto legal. Así mis-

mo, y por su interés transcribimos íntegramente

aquellos artículos de dicha ley que hacen refe-

rencia a temas sobre contabilidad y auditoría.

Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones

La presente Ley aborda la regulación sustantiva y

procedimental de las fundaciones, dejando para una

norma legal distinta lo que constituía el contenido

del Título II de la anterior, esto es, los incentivos

fiscales a la participación privada en actividades de

interés general, por ser ésta una materia que presen-

ta unos perfiles específicos que demandan un trata-

miento separado.

Tres son los objetivos que se pretende alcanzar con

esta nueva regulación del derecho de fundación. En

primer término, reducir la intervención de los pode-

res públicos en el funcionamiento de las fundacio-

nes. Así, se ha sustituido en la mayor parte de los

casos la exigencia de autorización previa de actos y

negocios jurídicos por parte del Protectorado, por la

de simple comunicación al mismo del acto o nego-

cio realizado, con el objeto de que pueda impugnar-

lo ante la instancia judicial competente, si lo consi-

dera contrario a derecho, y, eventualmente, ejercitar

acciones legales contra los patronos responsables.

Por otra parte, se han flexibilizado y simplificado

los procedimientos, especialmente los de carácter

económico y financiero, eximiendo además a las

fundaciones de menor tamaño del cumplimiento de

ciertas obligaciones exigibles a las de mayor enti-

dad.

Por último, la Ley pretende, a lo largo de todo su

articulado, dinamizar y potenciar el fenómeno fun-

dacional, como cauce a través del que la sociedad

civil coadyuva con los poderes públicos en la con-

secución de fines de interés general.
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En un breve repaso de las novedades más signifi-

cativas del nuevo texto legal, destaca en el capítulo
I la regulación de las fundaciones extranjeras, que-

da circunscrita a aquéllas que pretendan ejercer

actividades en España de manera estable. Se espe-

cifica que el Registro competente para su inscrip-

ción dependerá del ámbito autonómico o supraauto-

nómico en que desarrollen principalmente sus acti-

vidades, y que se sancionará el incumplimiento de

los requisitos legales con la prohibición de usar la

denominación “Fundación” en nuestro territorio.

Se introduce en este capítulo una nueva regulación

de la denominación de las fundaciones, que preten-

de evitar duplicaciones e inscripciones abusivas.

En el capítulo II, la Ley establece una presunción

de suficiencia de la dotación a partir de 30.000 eu-

ros, a fin de garantizar la viabilidad económica de

la nueva entidad, sin perjuicio de que esta cantidad

pueda ser reducida cuando el Protectorado lo consi-

dere necesario, en atención a los fines específicos

de cada fundación.

Por otra parte, para garantizar la seriedad de las

actuaciones conducentes a la constitución de las

fundaciones, se prevé el cese de los patronos que

no hubiesen instado la inscripción de la entidad

constituida en los seis meses siguientes al otorga-

miento de la escritura fundacional, procediendo el

Protectorado a nombrar nuevos patronos, previa au-

torización judicial, que asuman explícitamente la

obligación de inscribir la fundación en el corres-

pondiente Registro de Fundaciones.

En el capítulo III, se potencia  la estabilidad y el

adecuado funcionamiento de los órganos de gobier-

no de las fundaciones con la obligatoriedad de la fi-

gura del Secretario, y con la posibilidad de crear ór-

ganos distintos del Patronato para el desempeño de

los cometidos que expresamente se le encomien-

den.

Con objeto de facilitar el funcionamiento del Patro-

nato, se prevé, además de la obligada representa-

ción de las personas jurídicas por personas físicas,

que los patronos puedan ser representados por otros

miembros del órgano colegiado.

Se admite la posibilidad, hasta ahora inédita en la

Ley, de que el Patronato acuerde una retribución

adecuada  a los patronos que presten a  la fundación

servicios distintos de los que implica el desempeño

de las funciones que les corresponden como miem-

bros del Patronato, siempre que el fundador no lo

hubiese prohibido, resolviéndose así una problemá-

tica reiteradamente planteada en el sector. 

El patrimonio de la fundación, regulado en el capí-
tulo IV, es uno de los campos donde el principio de

libertad inspirador de toda la Ley se pone más am-

pliamente de manifiesto, al sustituirse, en determi-

nados supuestos, el sistema de autorización previa

por parte del Protectorado por la simple comunica-

ción al mismo del acto o negocio realizado, al obje-

to de que éste pueda, en su caso, llevar a cabo las

acciones legales procedentes.

En el capítulo V se recoge la posibilidad de que la

fundación pueda desarrollar por sí misma activida-

des relacionadas con los fines fundacionales o sean

accesorias o complementarias de las mismas.

Con objeto de facilitar la gestión contable de las

fundaciones de menores dimensiones, se autoriza la

utilización de modelos abreviados de rendición de

cuentas cuando cumplan los requisitos establecidos

legalmente al efecto para las sociedades mercanti-

les. Por otra parte, las fundaciones de reducido ta-

maño podrán adoptar un modelo simplificado de

llevanza de contabilidad y estarán exentas de la

obligación general de someter las cuentas anuales a

auditoría externa. 

Por otra parte, la obligación de aprobar un presu-

puesto anual ha sido sustituida por la de presentar

un plan de actuación, con lo que, manteniéndose la

finalidad esencial de ofrecer información acerca de

los proyectos fundacionales, se facilita en gran me-

dida la gestión de estas entidades.

El capítulo VII, reformula las funciones del Pro-

tectorado, potenciando las de apoyo y asesoramien-

to a las fundaciones sobre las que ejerce su compe-

tencia, en especial a las que se encuentran en proce-

so de constitución.

En el capítulo VIII, regulador del Registro de Fun-

daciones de competencia estatal, se prevé por vez

primera la creación de una sección de denominacio-

nes, en la que se anotarán los nombres de las funda-

ciones inscritas en los Registros estatal y autonómi-
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cos, así como las denominaciones sobre cuya utili-

zación exista reserva temporal, con objeto de evitar

duplicidades.

De otro lado se crea el Consejo Superior de Funda-

ciones, una Comisión de cooperación e información

registral que se encargará de establecer mecanis-

mos para la colaboración e información mutua en-

tre Registros. 

El capítulo XI diseña el régimen aplicable a las

fundaciones constituidas mayoritariamente por en-

tidades del sector público estatal, aplicando la

técnica fundacional al ámbito de la gestión pública.

En esta regulación se establecen los requisitos y li-

mitaciones exigidos por la especial naturaleza de la

referida figura fundacional de carácter público.

En las disposiciones adicionales y finales se ex-

cluye  de la aplicación de la Ley a las fundaciones

gestionadas por el Patrimonio Nacional, denomina-

das Reales Patronatos, y se dispone el estricto res-

peto a lo dispuesto en los acuerdos y convenios de

cooperación suscritos por el Estado con la Iglesia

Católica y con otras iglesias y confesiones, en rela-

ción con las fundaciones creadas o fomentadas por

las mismas. 

Por otra parte, la aplicación de la nueva normativa

obliga a establecer las necesarias previsiones en

cuanto a la subsistencia temporal de los actuales

Registros de Fundaciones de competencia estatal,

así como a fijar un plazo para la adaptación, cuando

proceda, de los Estatutos de las fundaciones ya

constituidas. 

En una ley como la presente, donde se contienen

preceptos reguladores de las fundaciones de com-

petencia estatal junto a otros dirigidos a todas las

fundaciones, resulta de capital importancia efectuar

una delimitación precisa de los distintos tipos de

normas.

En tal sentido, la disposición final primera enumera

los preceptos que son de aplicación a todas las fun-

daciones, sean estatales o autonómicas, bien por re-

gular las condiciones básicas que garantizan la

igualdad de los españoles en el ejercicio del dere-

cho de fundación (art. 149.1.1ª CE), bien por su na-

turaleza procesal (art.149.1.6ª.CE), bien por incor-

porar normas de derecho civil, sin perjuicio de la

aplicabilidad preferente del derecho civil foral o es-

pecial allí donde exista (art. 149.1.8ª. CE). Los res-

tantes preceptos de la Ley serán de aplicación úni-

camente a las fundaciones de competencia estatal.

La nueva regulación de las Fundaciones del Sector

Público Estatal ha obligado a realizar en la Ley Ge-

neral Presupuestaria determinadas adaptaciones,

que se introducen por medio de una disposición fi-

nal.

Por último, cabe destacar que, pese a la relevancia

de las innovaciones realizadas, se ha conservado un

importante número de preceptos de la Ley de 1994,

cuya validez y eficacia han sido confirmadas por la

práctica.

Pasamos a continuación a la transcripción literal de

los artículos directamente relacionadas con contabi-

lidad y auditoría:

CAPÍTULO V
Funcionamiento y actividad 

de la fundación

Artículo 24. Actividades económicas.

1. Las fundaciones podrán desarrollar actividades

económicas cuyo objeto este relacionado con

los fines fundacionales o sean complementarias

o accesorias de las mismas, con sometimiento a

las normas reguladoras de la defensa de la com-

petencia.

Además, podrán intervenir en cualesquiera acti-

vidades económicas a través de su participación

en sociedades, con arreglo a lo previsto en los

siguientes apartados.

2. Las fundaciones podrán participar en socieda-

des mercantiles en las que no se responda perso-

nalmente de las deudas sociales. Cuando esta

participación sea mayoritaria deberán dar cuen-

ta al Protectorado en cuanto dicha circunstancia

se produzca.

3. Si la fundación recibiera por cualquier título,

bien como parte de la dotación inicial, bien en

un momento posterior, alguna participación en

sociedades en las que deba responder personal-
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mente de las deudas sociales, deberá enajenar

dicha participación salvo que, en el plazo máxi-

mo de un año, se produzca la transformación de

tales sociedades en otras en las que quede limi-

tada la responsabilidad de la fundación.

Artículo 25. Contabilidad, auditoría 
y plan de actuación.

1. Las fundaciones deberán llevar una contabilidad

ordenada y adecuada a su actividad, que permita

un seguimiento cronológico de las operaciones

realizadas. Para ello llevarán necesariamente un

Libro Diario y un Libro de Inventarios y Cuen-

tas Anuales.

2. El Presidente, o la persona que conforme a las

Estatutos de la fundación, o al acuerdo adoptado

por sus órganos de gobierno corresponda, for-

mulará las cuentas anuales, que deberán ser

aprobadas en el plazo máximo de seis meses

desde el cierre del ejercicio por el Patronato de

la Fundación.

Las cuentas anuales, que comprenden el balan-

ce, la cuenta de resultados y la memoria, forman

una unidad, deben ser redactadas con claridad y

mostrara la imagen fiel del patrimonio, de la si-

tuación financiera y de los resultados de la fun-

dación.

La memoria, además de completar, ampliar y

comentar la información contenida en el balan-

ce y en la cuenta de resultados, incluirá las acti-

vidades fundacionales, los cambios en sus órga-

nos de gobierno, dirección y representación, así

como el grado de cumplimiento del plan de

actuación, indicando los recursos empleados, su

procedencia y el número de beneficiarios en ca-

da una de las distintas actuaciones realizadas,

los convenios que, en su caso, se hayan llevado

a cabo con otras entidades para estos fines, y el

grado de cumplimiento de las reglas estableci-

das en el artículo 27 de la presente ley.

Las actividades fundacionales figurarán detalla-

das con los requisitos que reglamentariamente

se establezcan. Igualmente, se incorporará a la

memoria un inventario de los elementos patri-

moniales, cuyo contenido se desarrollará regla-

mentariamente.

3. Las fundaciones podrán formular sus cuentas

anuales en los modelos abreviados cuando cum-

plen los requisitos establecidos al respecto para

las sociedades mercantiles. La referencia al im-

porte neto de la cifra anual de negocios, estable-

cida en la legislación mercantil, se entenderá re-

alizada al importe del volumen anual de ingre-

sos por la actividad propia más, si procede, la

cifra de negocios de su actividad mercantil.

4. Reglamentariamente se desarrollará un modelo

de llevanza simplificado de la contabilidad, que

podrá ser aplicado por las fundaciones en las

que, al cierre del ejercicio, se cumplan al menos

dos de las siguientes circunstancias:

a) Que el total de las partidas del activo no su-

pere 150.000 euros. A estos efectos, se en-

tenderá por total activo el total que figura en

el modelo del balance.

b) Que el importe del volumen anual de ingre-

sos por la actividad propia, más, en su caso,

el de la cifra de negocios de su actividad

mercantil, sea inferior a 150.000 euros.

c) Que el número medio de trabajadores emple-

ados durante el ejercicio no sea superior a 5

5. Existe obligación de someter a auditoría externa

las cuentas anuales de todas las fundaciones en

las que, a fecha de cierre del ejercicio, concu-

rran al menos dos de las circunstancias siguien-

tes:

a) Que el total de las partidas del activo supere

2.400.000 euros.

b) Que el importe neto de su volumen anual de

ingresos por la actividad propia más, en su

caso, el de la cifra de negocios de su activi-

dad mercantil sea superior a 2.400.000 euros 

c) Que el número medio de trabajadores emple-

ados durante el ejercicio sea superior a 50.

La auditoría se contratará y realizará de acuerdo

con lo previsto en la Ley 19/1988, de 12 de ju-

lio, de Auditoría de Cuentas, disponiendo los

auditores de un plazo mínimo de un mes, a par-

tir del momento en que les fueran entregadas las

cuentas anuales formuladas, para realizar el in-

forme de auditoría. El régimen de nombramien-
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to y revocación de los auditores se establecerá

reglamentariamente.

6. En relación con las circunstancias señaladas en

los apartados 3, 4 y 5 anteriores, éstas se aplica-

rán teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Cuando una fundación, en la fecha de cierre

del ejercicio, pase a cumplir dos de las cita-

das circunstancias, o bien cese de cumplirlas,

tal situación únicamente producirá efectos en

cuanto a lo señalado si se repite durante dos

ejercicios consecutivos.

b) En el primer ejercicio económico desde su

constitución o fusión, las fundaciones cum-

plirán lo dispuesto en los apartados anterior-

mente mencionados si reúnen, al cierre de di-

cho ejercicio, al menos dos de las tres cir-

cunstancias que se señalan.

7. Las cuentas anuales se aprobarán por el Patro-

nato de la fundación y se presentarán la Pro-

tectorado dentro de los diez días hábiles si-

guientes a su aprobación. En su caso, se acom-

pañarán del informe de auditoría. El Pro-

tectorado, una vez examinadas y comprobada su

adecuación formal a la normativa vigente, pro-

cederá a depositarlas en el Registro de Funda-

ciones. Cualquier persona podrá obtener infor-

mación de los documentos depositados.

8. El Patronato elaborará y remitirá al Protectora-

do, en los últimos tres meses de cada ejercicio,

un plan de actuación, en el que queden refleja-

dos los objetivos y las actividades que se prevea

desarrollar durante el ejercicio siguiente.

9. Cuando se realicen actividades económicas, la

contabilidad de las fundaciones se ajustará a lo

dispuesto en el Código de Comercio, debiendo

formular cuentas anuales consolidadas cuando

la fundación se encuentre en cualesquiera de los

supuestos allí previstos para la sociedad domi-

nante.

En cualquier caso, se deberá incorporar infor-

mación detallada en un apartado específico de

la memoria, indicando los distintos elementos

patrimoniales afectos a la actividad mercantil.

Artículo 26. Obtención de ingresos.

Las fundaciones podrán obtener ingresos por sus

actividades siempre que ello no implique una limi-

tación injustificada del ámbito de sus posibles be-

neficiarios..

Artículo 27. Destino de rentas e ingresos.

1. A la realización de los fines fundacionales de-

berá ser destinado, al menos, el 70 por 100 de

los resultados de las explotaciones económicas

que se desarrollen y de los ingresos que se ob-

tengan por cualquier otro concepto, deducidos

los gastos realizados, para la obtención de tales

resultados o ingresos, debiendo destinar el resto

a incrementar bien la dotación o bien las reser-

vas según acuerdo del Patronato. Los gastos re-

alizados para la obtención de tales ingresos po-

drán estar integrados, en su caso, por la parte

proporcional de los gastos por servicios exterio-

res, de los gastos de persona, de otros gastos de

gestión, de los gastos financieros y de los tribu-

tos, en cuanto que contribuyan a la obtención de

los ingresos, excluyendo de este cálculo los gas-

tos realizados para el cumplimiento de los fines

estatutarios. El plazo para el cumplimiento de

esta obligación será el comprendido entre el ini-

cio del ejercicio en que se hayan obtenido los

respectivos resultados e ingresos y los cuatro

años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

En el cálculo de los ingresos no se incluirán las

aportaciones o donaciones recibidas en concep-

to de dotación patrimonial en el momento de la

constitución o en un momento posterior, ni los

ingresos obtenidos en la transmisión onerosa de

bienes inmuebles en los que la entidad desarro-

lle la actividad propia de su objeto o finalidad

específica, siempre que el importe de la citada

transmisión se reinvierta en bienes inmuebles en

los que concurra dicha circunstancia.

2. Se entiende por gastos de administración los di-

rectamente ocasionados por la administración

de los bienes y derechos que integran el patri-

monio de la fundación, y aquellos otros de los

que los patronos tienen derecho a resarcirse de

acuerdo con el artículo 15.4.
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Reglamentariamente se determinará la propor-

ción máxima de dichos gastos.

Artículo 46. Régimen Jurídico.

……..

3. En materia de presupuestos, contabilidad y au-

ditoría de cuentas, estas fundaciones se regirán

por las disposiciones que les sean aplicables del

texto refundido de la Ley General Presupuesta-

ria, aprobado por el Real Decreto Legislativo

1091/1988, de 23 de septiembre.

En todo caso, la realización de la auditoría ex-

terna de las fundaciones del sector público esta-

tal en las que concurran las circunstancias pre-

vistas en el artículo 25.5 de la presente ley, co-

rresponderá a la Intervención General de la Ad-

ministración del Estado.

……..

Disposición adicional sexta. Depósito de
cuentas y legalización de libros.

Corresponde al Registro de Fundaciones de compe-

tencia estatal las funciones relativas al depósito de

cuentas y la legalización de los libros de las funda-

ciones de competencia estatal. Reglamentariamente

se desarrollarán las prescripciones contenidas en

este precepto.

………

Disposición derogatoria única. Derogación
normativa.

A la entrada en vigor de esta ley quedarán deroga-

das todas las disposiciones que se opongan a lo es-

tablecido en la misma y, en particular, el Título I y

las disposiciones adicionales primera, segunda, ter-

cera, octava, decimotercera, decimocuarta, decimo-

séptima y decimoctava de la Ley 30/1994, de 24 de

noviembre, de fundaciones y de Incentivos Fiscales

a la Participación Privada en Actividades de Interés

General.

…….

Disposición final tercera. Adaptación del
Plan General de Contabilidad y normas
de elaboración del plan de actuación.

En el plazo de un año a contar desde la entrada en

vigor de la presente ley, el Gobierno actualizará las

normas de adaptación del Plan General de Conta-

bilidad a las entidades sin fines lucrativos y aproba-

rá las normas de elaboración del plan de actuación

de dichas entidades.

Fuente

BOE  nº 310 de 27 de diciembre de 2002.
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Normas para el Reconocimiento,
Valoración e Información 
de los Aspectos Medioambientales
en las Cuentas Anuales

Resolución de 25 de marzo de 2002, del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la
que se aprueban normas para el reconocimiento,
valoración e información de los aspectos medio-
ambientales en las cuentas anuales.

Teniendo en cuenta la necesidad de precisar y desa-

rrollar la información que deben reflejar las cuentas

anuales al respecto y con objeto de proporcionar

una norma que recoja los criterios que el ICAC ha

mantenido en diversas contestaciones a consultas

recibidas, se dicta la siguiente resolución:

APLICACIÓN:

La presente Resolución será de aplicación, con ca-

rácter general, para el reconocimiento, valoración e

información de las cuestiones medioambientales

que sean necesarias para que las cuentas anuales in-

dividuales y, en su caso, consolidadas, ofrezcan la

imagen fiel del patrimonio, de la situación financie-

ra y de los resultados del sujeto contable.

RESPONSABILIDADES DE
NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL

1. A efectos de la información a incorporar en las

cuentas anuales, se consideran responsabilida-

des de naturaleza medioambiental las obligacio-

nes actuales que se liquidarán en el futuro, sur-

gidas por actuaciones del sujeto contable para

prevenir, reducir o reparar el daño sobre el me-

dio ambiente.

2. Las obligaciones a que se ha hecho referencia

vienen determinadas por:

- Una disposición legal o contractual.

- Una obligación implícita o tácita, cuyo naci-

miento se sitúa en la expectativa creada por la

entidad frente a terceros al amparo de la acti-

tud a favor y defensa del medio ambiente y a

la que la Entidad no puede sustraerse. Se en-

tiende que se ha creado esta expectativa cuan-

do la Entidad ha aceptado una responsabilidad

ambiental en una declaración pública o su

actuación tradicional ha sido la asunción de

dicha responsabilidad.

- La evolución probable de la regulación medio

ambiental, en particular, proyectos y propues-

tas normativas, de la que la Entidad no podrá

sustraerse.

DEFINICIÓN:

A los efectos de la presente Resolución, se conside-

ra actividad medioambiental, cualquier operación

cuyo propósito principal sea prevenir, reducir o re-

parar el daño sobre el medio ambiente.

Así se entiende por medio ambiente, el entorno físi-

co natural, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flo-

ra, la fauna y los recursos no renovables, tales co-

mo los combustibles fósiles y los minerales.

GASTOS DE NATURALEZA
MEDIOAMBIENTAL:

1. Tendrán la naturaleza de gastos medioambienta-

les los importes devengados, de las actividades

medioambientales realizadas o que deban reali-

zarse, para la gestión de los efectos medioam-

bientales de las operaciones de la Entidad, así

como los derivados de los compromisos medio-

ambientales del sujeto contable. Entre ellos se

sitúan los gastos ocasionados por la prevención

de la contaminación relacionada con las activi-

dades operativas actuales, el tratamiento de resi-

duos y vertidos, la descontaminación, la restau-

ración, la gestión medioambiental o la auditoría

medioambiental.

2. El importe de los gastos medioambientales deri-

vados de las citadas actividades, se consideran

gastos de explotación del ejercicio en que se de-

venguen y se incorporarán a la cuenta de pérdi-

das y ganancias en la partida correspondiente;

cuando su importe sea significativo, se creará

una partida específica con la denominación

“Gastos medioambientales” dentro de la agru-

pación “Otros gastos de explotación” del debe

de los modelos de cuenta de pérdidas y ganan-

cias, incorporados en la cuarta parte del Plan

General de Contabilidad, aprobado por Real

Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre.
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3. Si en una determinada operación se incurre en

gastos que, en parte, pudieran tener naturaleza,

medioambiental, deberá reconocerse separada-

mente su importe, siempre que sea significativo.

4. Se calificarán como gastos extraordinarios

aquéllos que se produzcan como consecuencia

de hechos acaecidos fuera de la actividad ordi-

naria de la Entidad y se espere que no se pro-

duzca con frecuencia. Entre estos gastos extra-

ordinarios se incluyen las multas, las sanciones,

y las compensaciones a terceros por perjuicios

causados por los daños medioambientales. Por

el contrario, no tendrán la consideración de gas-

tos extraordinarios aquéllos que surjan de actua-

ciones medioambientales que sea preciso aco-

meter en la actualidad, o en un futuro, como

consecuencia de hechos ocurridos en el pasado,

salvo en los supuestos de cambio de criterio o

corrección de un error contable de ejercicios an-

teriores.

ACTIVOS DE NATURALEZA
MEDIOAMBIENTAL:

1. Los elementos incorporados al patrimonio de la

Entidad con el objeto de ser utilizados de forma

duradera en su actividad, cuya finalidad princi-

pal sea la minimización del impacto medioam-

biental y la protección y mejora del medio am-

biente, incluyendo la reducción o eliminación

de la contaminación futura de las operaciones

de la Entidad, se contabilizarán en las corres-

pondientes partidas de la agrupación B) Inmo-

vilizado, del activo del balance de los modelos

incorporados en la cuarta parte del Plan General

de Contabilidad.

2. A estos efectos, el registro de los activos, la de-

terminación del precio de adquisición o coste de

producción y los criterios de amortización y co-

rrecciones valorativas a efectuar, se registrarán

teniendo en cuenta las normas de valoración es-

tablecidas en el Plan General de Contabilidad y,

en particular, según lo previsto en la norma de

valoración 3ª. Normas particulares sobre inmo-

vilizado material, letra f) y, en su desarrollo, en

la norma tercera. Ampliaciones y mejoras del

inmovilizado material, de la Resolución del 30

de julio de 1991, del ICAC, por la que se dictan

normas de valoración del inmovilizado material

y en la Resolución de 9 de mayo de 2000, sobre

determinación del coste de producción.

3. En cualquier caso, a efectos del cálculo de las

correcciones valorativas a efectuar en determi-

nados activos, deberán tenerse en cuenta los

factores medioambientales que pudieran

afectarles.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL:

1. Motivarán el registro de una provisión de natu-

raleza medioambiental, los gastos originados en

el  mismo ejercicio o en otro anterior, claramen-

te especificados en cuanto  a su naturaleza me-

dioambiental, pero que, en la fecha de cierre del

ejercicio, sean probables o ciertos pero indeter-

minados en cuanto a su importe exacto o a la fe-

cha en que se producirán.

2. En función de la información disponible, el im-

porte de dicha provisión será la mejor estima-

ción posible del gasto necesario para hacer fren-

te a la obligación en la fecha de cierre del balan-

ce. Dicha estimación se realizará teniendo en

cuenta las siguientes circunstancias:

- Su cuantificación no vendrá afectada, en prin-

cipio, por el importe que se espere obtener de

la venta de elementos del activo de la Entidad

directamente relacionados con el origen de la

obligación.

- La indicada estimación deberá ser objeto de

revisión en ejercicios posteriores en función

de la nueva información disponible.

- Asimismo, cuando sea significativo, deberá

tenerse en consideración el correspondiente

efecto financiero en el cálculo de la provisión.

- La incertidumbre relacionada con la determi-

nación de este importe no justificará su falta

de reconocimiento. Cuando no sea posible re-

alizar una mejor estimación, deberán evaluar-

se los posibles importes de los gastos futuros

esperados y reconocer una provisión por, al

menos, el importe mínimo evaluado. Esta in-

formación deberá completarse en la memoria
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indicando, entre otras cuestiones, los motivos

excepcionales de esta situación.

3. Estas provisiones figurarán en la agrupación

“C) Provisiones para riesgos y gastos” en con-

creto en la partida “3. Otras provisiones”, del

pasivo del balance del modelo normal incorpo-

rado en la cuarta parte del Plan General de Con-

tabilidad. Si el importe de dicha provisión fuera

significativo, se  creará una partida específica,

en la agrupación indicada del pasivo, con la si-

guiente denominación: “Provisión para actua-

ciones medioambientales”.

4. La obligación tendrá carácter contingente y por

tanto se informará en la memoria de las cuentas

anuales, en los casos siguientes:

- Cuando la liquidación de la obligación no es

probable que origine una salida de recursos.

- Cuando la obligación esté condicionada a que

ocurra un suceso incierto o poco probable so-

bre el que la Entidad no puede influir y que

confirma el origen de la obligación.

COMPENSACIONES A RECIBIR 
DE UN TERCERO:

1. La compensación a recibir de un tercero en el

momento de liquidar la obligación, no deberá

suponer una minoración del importe de la deuda

y, en su caso, se reconocerá en el activo de la

Entidad el derecho de cobro, siempre que no

existan dudas de que dicho reembolso será per-

cibido. El importe por el que se registrará el ci-

tado activo no podrá exceder del importe de la

obligación registrada contablemente.

2. Sólo cuando exista un vínculo legal o con-

tractual, por el que se haya exteriorizado el ries-

go medioambiental, y en virtud del cual la

Entidad no esté obligada a responder, se tendrá

en cuenta para estimar el importe por el que, en

su caso, figurará la provisión.

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 
DE REPARACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE:

1. Los gastos relativos a las actividades de descon-

taminación y restauración de lugares contami-

nados, eliminación de residuos acumulados y

cierre o eliminación de activos inmovilizados,

requerirán dotar la correspondiente provisión

hasta el momento en que la Entidad tenga que

atender dicha obligación.

2. Cuando la utilización de un inmovilizado pro-

duzca daños al medio ambiente a reparar al fi-

nalizar su vida útil, la Entidad deberá efectuar

una dotación sistemática en cada uno de los

ejercicios en que se utilice, por la parte propor-

cional de la estimación del importe necesario

para reparar el daño producido.

3. Para el registro y valoración de los hechos des-

critos en los apartados anteriores serán de apli-

cación las normas de la presente Resolución.

INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 
EN LA MEMORIA:

En la Memoria de la Cuentas Anuales se deberá fa-

cilitar toda la información significativa en relación

con los elementos descritos en las normas anterio-

res, y en particular:

1. En el apartado “4. Normas de Valoración”, se

indicará:

- Criterios de valoración, así como de imputa-

ción a resultados de los importes destinados a

los fines anteriores. En particular se indicará

el criterio seguido para considerar estos im-

portes como gastos del ejercicio o como ma-

yor valor del activo correspondiente.

- Descripción del método de estimación y cál-

culo de las provisiones derivadas del impacto

medioambiental.

- Políticas contables sobre descontaminación y

restauración de lugares contaminados.

2. En el apartado “15. Situación fiscal”, se incluirá

información sobre las deducciones por inver-

sión en medidas para reducir el impacto medio-

ambiental.

3. Se crea un nuevo apartado “22. Información so-

bre medio ambiente” en el que de forma sucinta

se debe facilitar, entre otras, la siguiente infor-

mación:
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a) Descripción y características de los siste-

mas, equipos e instalaciones más significati-

vos incorporados al inmovilizado material y

la protección y mejora del medio ambiente

indicando su naturaleza, destino, así como el

valor contable y la correspondiente amorti-

zación acumulada de los mismos siempre

que pueda determinarse de forma individua-

lizada.

b) Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea

la protección y mejora del medio ambiente,

distinguiendo los gastos de carácter ordina-

rio y aquellos otros de naturaleza extraordi-

naria, indicando en todos los casos su desti-

no.

c) Riesgos y gastos por las provisiones corres-

pondientes a actuaciones medioambientales,

con especial indicación de los derivados de

litigios en curso, indemnizaciones y otros; se

señalará para cada provisión:

- Saldo inicial.

- Dotaciones.

- Aplicaciones.

- Saldo final.

d) Contingencias relacionadas con la pro-

tección y mejora del medio ambiente, inclu-

yendo los riesgos transferidos a otras entida-

des, sistema de evaluación de la estimación

y factores de los que depende, con indica-

ción de los eventuales efectos en el patrimo-

nio y en los resultados; en su caso, se indica-

rán las razones que impiden esta evaluación,

así como los riesgos máximos y mínimos;

efectos operativos y financieros que se pre-

vén como consecuencia de los compromisos

y las inversiones futuras de naturaleza me-

dioambiental.

e) Importe íntegro de las responsabilidades de

naturaleza medioambiental, y, en su caso,

las compensaciones a recibir.

f) Las subvenciones recibidas de naturaleza

medioambiental, así como los ingresos que

se produzcan como consecuencia de ciertas

actividades relacionadas con el medio am-

biente.

CUENTAS A EMPLEAR 
PARA EL REGISTRO DE LOS
EFECTOS MEDIOAMBIENTALES:

Sin perjuicio del carácter no obligatorio de su nu-

meración y denominación, se proponen las siguien-

tes cuentas:

• En el subgrupo 62:

- “622. Reparaciones y conservación. Los de

sostenimiento de los bienes comprendidos en el

grupo 2, así como los gastos para reducir o re-

parar los daños causados al medio ambiente,

incluidos en este último caso los derivados de

los Sistemas Integrados de Gestión de Residuos

(Ley 11/1997, de 24 de abril, y Ley 10/1998,

de 21 de abril)”. Su desarrollo a nivel de cuatro

dígitos será:

- 6220. Reparaciones y conservación en gene-

ral.

- 6223. Reparaciones y conservación del me-

dio ambiente.

- “623.  Servicios de profesionales independien-

tes. Importe que se satisface a los profesionales

por los servicios prestados a la empresa. Com-

prende los honorarios de Economistas, Abo-

gados, Auditores, incluidos los medioambienta-

les, Notarios, etc..así como las comisiones de

Agentes mediadores independientes”. Su desa-

rrollo a nivel cuatro dígitos será:

- 6230. Servicios profesionales independien-

tes.

- 6233. Servicios medioambientales.

Los cargos en las cuentas 622 y 623 se harán nor-

malmente con abono a la cuenta 410, a cuentas

del subgrupo 57, a provisiones del subgrupo 14 o,

en su caso, a la cuenta 475.

• En el subgrupo 14:

- “145. Provisión para actuaciones medioam-

bientales. Las constituidas como consecuencia

de obligaciones legales o contractuales de la

empresa o compromisos adquiridos por la mis-

ma, para prevenir, reducir o reparar los daños

al medio ambiente.”

Su movimiento es el siguiente:
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a) Se abonará al nacimiento de la obligación o

compromiso, con cargo, generalmente, a la

cuenta 622 o 623.

b) Se cargará:

b.1) Cuando se aplique la provisión, con abo-

no, generalmente, a cuentas del subgrupo 57.

b.2) Por el exceso de provisión, con abono a la

cuenta 790.

ENTRADA EN VIGOR

La presente Resolución entrará en vigor al día si-

guiente de su publicación en el Boletín Oficial del

Estado.

Fuente

B.O.E. 4 de abril de 2002. 

Norma de Valoración Decimosexta
del PGC

Resolución de 15 de marzo de 2002, 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, por la que se modifica
parcialmente la de 9 de octubre de 1997
sobre algunos aspectos de la norma 
de valoración decimosexta del Plan
General de Contabilidad.

Primera: la norma primera de la Resolución del 9

de octubre de 1997, queda modificada dando nueva

redacción a los apartados 3, 9, 10 y 11, e incorpo-

rando los apartados 12 y 13.

• El apartado 3, queda redactado como sigue:

“3. Los créditos por compensación de bases im-

ponibles negativas, por deducciones y bonifica-

ciones, y los impuestos anticipados sólo serán ob-

jeto de contabilidad en la medida en que tengan

un interés cierto con respecto a la carga fiscal fu-

tura, teniendo en cuenta que las cuentas anuales

deberán mostrar la imagen fiel del patrimonio, de

la situación financiera y de los resultados de la

empresa. Por ello, si existen dudas acerca de su

recuperación futura, por aplicación del principio

de prudencia, no deberán ser registrados en las

cuentas anuales como tales, no pudiéndose en

ningún caso registrar en el activo dichas partidas

y corregir su valoración mediante la dotación de

provisiones.

Teniendo en cuenta lo anterior, el importe corres-

pondiente a los citados activos vendrá determina-

do, en general, por la aplicación del tipo de gra-

vamen del ejercicio sobre la diferencia, para cada

operación, entre la base imponible y el resultado

contable antes de impuestos que revierte en perí-

odos futuros si se trata de un impuesto anticipa-

do, o sobre el importe de la base imponible nega-

tiva si se trata de un crédito por compensación de

bases imponibles negativas. El importe de las de-

ducciones y bonificaciones activadas vendrá de-

terminado por lo que al respecto establezca la

normativa fiscal”.

• Los apartados 9 y 10 quedan redactados como si-

gue:
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“9. Serán objeto de registro contable los créditos

derivados de deducciones y bonificaciones pen-

dientes de aplicar fiscalmente en la declaración

del Impuesto sobre Sociedades por insuficiencia

de cuota, cuando habiéndose realizado la activi-

dad u obtenido el rendimiento que origine el de-

recho a la deducción o bonificación, una estima-

ción razonable de la evolución de la empresa in-

dique que podrán ser objeto de aplicación futura. 

También serán objeto de registro, en los términos

señalados en el presente apartado, las deduccio-

nes que ocasionen en ejercicios futuros un menor

gravamen del beneficio obtenido en una opera-

ción realizada en el ejercicio, siempre que sea

previsible el cumplimiento de las condiciones es-

tablecidas por la norma fiscal para su perfección;

en particular, la realización de la reinversión.

Se presumirá que la aplicación futura de los cita-

dos derechos no está suficientemente asegurada,

al menos, en los siguientes casos:

- Cuando habiéndose producido la actividad u
obtenido el rendimiento que origine el derecho
a la deducción o bonificación, existan dudas ra-
zonables sobre el cumplimiento de los requisi-
tos establecidos para hacerlas efectivas; en par-
ticular, para las deducciones condicionadas a la
reinversión, se exigirá que en todo caso exista
evidencia de que la situación financiero patri-
monial de la empresa permita acometer el pro-
ceso de reinversión.

- Cuando se prevea que su aplicación se va a
producir en un plazo superior a los diez años
contados desde la fecha de cierre del ejercicio.

- Cuando se trate de sociedades en las que no se
pueda prever razonablemente la aplicación de
la deducción por insuficiencia de cuota. Esta
circunstancia se producirá, en particular, cuan-
do están generando pérdidas habitualmente.

En el caso de que un crédito por deducciones y
bonificaciones se hubiera generado en un ejerci-
cio anterior, y al amparo de cada una de las cir-
cunstancias descritas no hubiera sido registrado
contablemente como un activo, solo podrá ser ob-
jeto de reconocimiento:

- Cuando desaparezcan las dudas razonables
acerca del cumplimiento de los requisitos esta-

blecidos en la norma fiscal para su efectividad;

en particular, para las deducciones condiciona-

das a la reinversión, cuando la situación finan-

ciera patrimonial de la empresa permita abor-

dar estas operaciones.

- Si no fue registrado por prever su aplicación

futura en un plazo superior a los diez años, de-

berá ser objeto de registro en el primer ejerci-

cio en que el plazo de reversión futura no supe-

re los diez años.

- Si no se registró por insuficiencia de cuota, só-

lo podrá ser objeto de reconocimiento en el

ejercicio en que se produzca la compensación

efectiva de la deducción y bonificación, salvo

que en un ejercicio anterior exista evidencia

clara de que la empresa se encuentra en una

senda de beneficios suficientes que permita

asegurar su aplicación.

La afloración del crédito impositivo, en un ejerci-

cio posterior al que se originó, producirá una re-

ducción de la partida de gasto por Impuesto sobre

Sociedades en la cuenta de pérdidas y ganancias,

para lo que se podrá emplear la cuenta 638.

“Ajustes positivos en la imposición sobre benefi-

cios” prevista en la segunda parte del Plan

General de Contabilidad.

Si el ajuste a que se ha hecho mención fuese sig-

nificativo, deberá reflejarse en la cuenta de pérdi-

das y ganancias desglosando la partida de gasto

por impuesto sobre sociedades, de forma que se

refleje separadamente el gasto producido en el

ejercicio y el que se deriva de deducciones y bo-

nificaciones de ejercicios anteriores.

10. Si en la contabilización del efecto impositivo

se producen créditos por deducciones y bonifica-

ciones en la cuota, cuya cancelación se va a pro-

ducir a corto plazo, podrá utilizarse para su regis-

tro contable la cuenta 4742. “Derechos por de-

ducciones y bonificaciones pendientes de aplica-

ción a corto plazo” que figurará en la partida

“Administraciones Públicas” del epígrafe “D.III.

Deudores” del activo del balance.

Su movimiento será el siguiente:

4742. “Derechos por deducciones y bonificacio-

nes pendientes de aplicación a corto plazo”.
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Importe de la disminución del impuesto sobre be-

neficios a pagar en el futuro derivada de la exis-

tencia de deducciones y bonificaciones de dicho

impuesto pendientes de aplicación.

a) Se cargará:

a.1) por el crédito impositivo derivado de la

deducción o bonificación en el impuesto sobre

beneficios obtenida en el ejercicio, con abono

a la cuenta 630.

a.2) por el aumento del crédito impositivo, con

abono a la cuenta 638.

b) Se abonará:

b.1) por la disminución del crédito impositivo,

con cargo a la cuenta 633.

b.2) por la aplicación fiscal de las deducciones

o bonificaciones de ejercicios anteriores, con

cargo a la cuenta 630."

• El apartado 9 de la Resolución del 9 de octubre

de 1997, pasa a ser el 11; el apartado 10 pasa a

ser el apartado 12 con la siguiente redacción:

“12. Sin en la contabilización del efecto impositi-

vo se producen impuestos diferidos, anticipados,

créditos por compensación de bases imponibles

negativas o por deducciones y bonificaciones en

la cuota, cuya reversión o cancelación se vaya a

producir a largo plazo, podrán utilizarse para su

registro contable las siguientes cuentas:

- Para los impuestos diferidos, la cuenta 4791.

“Impuesto sobre beneficios diferido a largo

plazo”, o cuentas creadas al efecto en el sub-

grupo 42 del Plan General de Contabilidad.

Estas cuentas figurarán en el pasivo del balan-

ce, epígrafe D.IV. “Otros acreedores”, en la

partida “Administraciones Públicas a largo pla-

zo” que se creará al efecto.

- Para los impuestos anticipados o créditos por

pérdidas a compensar, respectivamente, las

cuentas 4741, “Impuesto sobre beneficios anti-

cipado a largo plazo” y 4746, “Crédito por pér-

didas a compensar del ejercicio… a largo pla-

zo”, o alternativamente sendas cuentas del sub-

grupo 45 del Plan General de Contabilidad.

Estas cuentas figurarán en el activo del balan-

ce, en el epígrafe B.IV. “Inmovilizado Finan-

ciero”, partida “Administraciones Públicas a

largo plazo” que se creará al efecto.

- Para las deducciones y bonificaciones en la

cuota, la cuenta 4744, “Derechos por deduccio-

nes y bonificaciones pendientes de aplicación a

largo plazo”, o cuentas creadas al efecto en el

subgrupo 45 del Plan General de Contabilidad.

Estas cuentas figurarán igualmente en el activo

del balance, en el epígrafe B.IV. “Inmovilizado

financiero”, partida “Administraciones Públi-

cas a largo plazo” que se creará al efecto.”

• El apartado 11 pasa a ser el apartado 13 con la si-

guiente redacción:

“13. Las empresas deberán informar en el aparta-

do correspondiente a la “Situación fiscal” de la

Memoria, acerca de cualquier circunstancia de

carácter sustantivo sobre su situación fiscal y, en

concreto, además de las indicaciones que sean

procedentes de acuerdo con lo previsto en la le-

gislación mercantil, en el Plan General de Conta-

bilidad y en otras normas de esta resolución, in-

cluirán información debidamente justificada so-

bre:

• El tratamiento aplicado a los impuestos anticipa-

dos, créditos por compensación de bases imponi-

bles negativas y por deducciones y bonificacio-

nes en la cuota en el Impuesto sobre Sociedades,

y sobre las circunstancias que motivaron o no el

registro de los mismos en el activo del balance,

indicando el cumplimiento de las circunstancias

indicadas en los puntos anteriores de esta norma.

• Importes de los impuestos anticipados, créditos

por compensación de bases imponibles negativas

y por deducciones y bonificaciones en la cuota no

registrados en el activo del balance, indicando, en

su caso, el plazo y las condiciones para poder ha-

cerlo.

• Cuando afloren en un ejercicio impuestos antici-

pados, créditos por bases imponibles negativas y

por deducciones y bonificaciones en la cuota, que

procedentes de un ejercicio anterior no hubiesen

sido objeto de registro, se informará sobre las cir-

cunstancias que motivan la citada afloración res-
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pecto de las existentes en el momento en que no

se registraron los citados activos en el balance.

• Gasto por impuesto producido en el ejercicio y el

que se deriva de ejercicios anteriores, y se deta-

llarán adecuadamente, siempre que sean signifi-

cativos, los importes de los impuestos diferidos y

anticipados que revierten en el ejercicio y los que

reviertan en los siguientes, así como los créditos

por bases imponibles negativas que se compen-

sen y por deducciones y bonificaciones en la cuo-

ta que se apliquen en el ejercicio.

• Cuando se hubiesen registrado créditos por de-

ducciones y bonificaciones como consecuencia

de una operación, y su efectiva aplicación estu-

viese condicionada a la realización de una deter-

minada actividad, deberá incluirse en la Memoria

esta información. En particular, en relación con

las deducciones por reinversión, se exigirá al me-

nos un plan de inversiones para el ejercicio y los

ejercicios siguientes, el grado de cumplimiento

de los planes de los ejercicios anteriores y el

compromiso de acometer estas actividades, que

se vinculará a la evaluación de los medios de fi-

nanciación a emplear y la viabilidad económica

de las operaciones en su conjunto.”   

Segunda: La norma tercera de la Resolución de 9

de octubre de 1997, queda modificada en sus apar-

tados 1, 2, 3 y 4 cuya redacción es la siguiente:

“1. Las deducciones de la cuota por incentivos fis-

cales y las bonificaciones del Impuesto sobre

Sociedades aplicadas en la declaración del ejer-

cicio por dicho tributo, minorarán el gasto de-

vengado.

2. También serán objeto de registro las deduccio-

nes y bonificaciones no aplicadas en la declara-

ción del ejercicio por tributo, cuando no existan

dudas razonables de que se podrán aplicar en

futuros ejercicios, en los términos descritos en

el apartado 9 de la norma primera.

3. No obstante lo establecido en los apartados an-

teriores de esta norma, podrá ser objeto de pe-

riodificación con criterios razonables la re-

ducción del gasto devengado por Impuesto so-

bre Sociedades derivada de las deducciones y

bonificaciones en la cuota, excluidas las reten-

ciones y pagos a cuenta.

4. La periodificación a que se refiere el número

anterior se efectuará, en su caso, correlacionan-

do la deducción o bonificación correspondiente

con la depreciación del activo que motivó aque-

lla.”

Tercera: La norma cuarta de la Resolución del 9

de octubre de 1997, queda modificada en el punto 2

del apartado 4.2. “Normas especiales aplicables a

las Agrupaciones de Interés Económico”, quedando

redactada de la siguiente forma:

“2. En el caso de que una agrupación de interés

económico tribute, en parte, por el Impuesto so-

bre Sociedades, el registro contable del efecto

impositivo que se derive de dicha tributación, se

realizará de acuerdo con las normas generales

contenidas en el Plan General de Contabilidad y

en la presente Resolución.

Si posteriormente se altera la proporción de la

base imponible por la que la agrupación tributa

por el Impuesto sobre Sociedades, se realizará,

en su caso, un ajuste en los importes de impues-

tos anticipados o diferidos o del crédito por

compensación de bases imponibles negativas o

por deducciones y bonificaciones en la cuota.

Estos ajustes lucirán en la partida “Impuesto so-

bre Sociedades” del debe de la cuenta de pérdi-

das y ganancias a estos efectos se podrán em-

plear las cuentas previstas en el apartado 4.4 de

esta norma.”

La descripción y movimientos propuestos en el

apartado 4.4 cuentas a emplear, para las cuentas

6323 “Ajustes negativos en la imposición en enti-

dades transparentes” y 6328 “Ajustes positivos en

la imposición en entidades transparentes”, se modi-

fican quedando de la siguiente forma:

“6323. “Ajustes negativos en la imposición en

entidades transparentes”: importe de los ajustes

por disminución, conocido en el ejercicio, del im-

puesto anticipado o del crédito impositivo por

pérdidas a compensar o por deducciones y bonifi-

caciones en la cuota, o aumento, igualmente co-

nocido en el ejercicio, del impuesto diferido, en

las entidades transparente.
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Figurará en la partida “Impuesto sobre Socieda-

des” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Su movimiento es el siguiente:

a) Se cargará por el importe de los ajustes, con

abono a las cuentas representativas de impues-

tos anticipados, diferidos, crédito por pérdidas

a compensar o por deducciones y bonificacio-

nes en la cuota según corresponda.

b) Se abonará por el saldo al cierre del ejercicio

con cargo a la cuenta 129. Pérdidas y ganan-

cias.

6328. “Ajustes positivos en la imposición en enti-

dades transparentes”: importe de los ajustes por

aumento, conocido en el ejercicio, del impuesto

anticipado o del crédito impositivo por pérdidas a

compensar o por deducciones y bonificaciones en

la cuota, o disminución, igualmente conocida en

el ejercicio, del impuesto diferido, en las entida-

des transparentes. 

Figurará  en la partida “Impuesto sobre Socieda-

des” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Su movimiento es el siguiente:

a) se abonará por el importe de los ajustes, con

cargo a las cuentas representativas de impues-

tos anticipados, diferidos, crédito por pérdidas

a compensar o por deducciones y bonificacio-

nes en la cuota, según corresponda.

b) Se cargará por el saldo al cierre del ejercicio

con abono a la cuenta 129. Pérdidas y ganan-

cias.”

Cuarta. La Norma Sexta de la Resolución de 9 de

octubre de 1997, queda modificada en los siguien-

tes términos:

Las referencias realizadas al Régimen de los Gru-

pos de Sociedades se entenderán realizadas al Régi-

men de Consolidación Fiscal.

Las referencias que se realizan en los puntos 2.1 y

2.3.1, al apartado 10 de la norma primera, habrán

de entenderse realizadas al apartado 12 de la citada

norma.

Se da nueva redacción a los puntos 2.4.1 y 2.4.2:

“2.4.1. Las deducciones y bonificaciones de la

cuota del Impuesto sobre Sociedades afectarán al

cálculo del impuesto devengado en cada sociedad

por el importe efectivo de las mismas que sea

aplicable en el Régimen de Consolidación Fiscal

y no por el importe, inferior o superior, que co-

rrespondería a cada sociedad en régimen de tribu-

tación individual. Sin perjuicio de las especialida-

des propias de este régimen, el tratamiento conta-

ble de las citadas deducciones y bonificaciones

deberá realizarse en sintonía con lo dispuesto en

las normas primera y tercera de la presente Reso-

lución. 

2.4.2. A los efectos del párrafo anterior, las de-

ducciones y bonificaciones de la cuota en el Ré-

gimen de Consolidación Fiscal se imputarán a

aquellas sociedades que hayan realizado la activi-

dad u obtenido el rendimiento que las originan.

En particular, las deducciones por reinversión de

beneficios extraordinarios se reconocerán, en su

caso, por la sociedad que obtuvo el citado benefi-

cio extraordinario.”

Se incorpora un nuevo punto 2.4.5 con la siguiente

redacción:

“2.4.5. Por las deducciones y bonificaciones de la

cuota no aplicadas en el régimen de consolida-

ción fiscal, la sociedad a la que corresponden

contabilizará un crédito si se espera razonable-

mente que el grupo fiscal en su conjunto vaya a

generar resultados fiscales positivos en cantidad

suficiente, de acuerdo con lo previsto en la norma

primera de esta Resolución. Asimismo, en la de-

ducción por reinversión de beneficios extraordi-

narios, la condición de reinversión habrá que

considerarla en términos de grupo. A estos efectos

se puede utilizar la cuenta 4747. Derechos por

deducciones y bonificaciones pendientes de apli-

cación en régimen de consolidación fiscal. Cuan-

do la compensación se vaya a realizar a largo pla-

zo, su registro se efectuará, siempre que proceda,

en cuentas de largo plazo, tal y como se ha esta-

blecido en el punto 12 de la norma primera de es-

ta Resolución”.

Se da nueva redacción al apartado 3, quedando de

la siguiente manera:

“3. Los créditos por compensación de bases im-

ponibles negativas, por deducciones y bonifica-

ciones en la cuota y los impuestos anticipados se-
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rán objeto de registro contable de acuerdo con el

principio de prudencia en los términos previstos

en la norma primera de esta Resolución, y siem-

pre que puedan hacerse efectivos por el conjunto

de sociedades que forman el grupo configurado a

efectos del Régimen de Consolidación Fiscal del

Impuesto sobre Sociedades”.

Disposición transitoria

El tratamiento contable de las deducciones recogi-

do en la presente Resolución, será aplicable para

aquellas que estuviesen pendientes de compensa-

ción a la entrada en vigor de esta norma, circuns-

tancia que producirá, con carácter general, una re-

ducción de la partida de gasto por Impuesto sobre

Sociedades en la cuenta de pérdidas y ganancias, de

forma que si el ajuste fuese significativo, deberá re-

flejarse en la cuenta de pérdidas y ganancias des-

glosando la partida de gasto por impuesto sobre so-

ciedades, de forma que se refleje separadamente el

gasto producido en el ejercicio y el que se deriva de

deducciones de ejercicios anteriores. En todo caso,

se incorporará en la memoria además de la infor-

mación establecida con carácter general, informa-

ción relativa al ajuste efectuado.

Fuente

B.O.E. nº 68, de 20 de marzo de 2002.

Los bienes inmateriales 
en la sociedad de la información

Las empresas de nuevas tecnologías y las llamadas

copyright industries, esto es las dedicadas al entre-

tenimiento (en especial las audiovisuales y de co-

municación social) están conociendo un auge es-

pectacular en todo el mundo. En Estados Unidos,

según el informe Copyright Industries in the U.S.

Economy. The 2000 Report realizado por Econo-

mists Incorporated para la International Intellectual

Property Alliance (IIPA), éstas han pasado a ser en

los últimos diez años una de las industrias más ren-

tables en cuanto a los indicadores de contribución

al Producto Interior Bruto, creación de empleo e in-

gresos generados por ventas extranjeras y exporta-

ción, con una tasa anual de crecimiento mayor del

doble que la tasa de la economía estadounidense en

su conjunto. En Europa, las cifras quizás no alcan-

cen un nivel comparable al de Estados Unidos pero

es indudable que la tendencia es la misma, con per-

miso del Tío Sam. Estas empresas cuentan con un

capital que generalmente no se puede valorar de

una manera tradicional. Si hace menos de un siglo

se pensaba que una empresa importante era la que

producía bienes materiales y era propietaria de unas

propiedades físicas como fábricas, maquinaria o in-

muebles, actualmente el valor de una firma ya no

reside tanto en sus bienes tangibles, como en los

conocimientos de sus empleados, en los modelos de

negocio que hayan desarrollado y en la propiedad

intelectual e industrial que creen y exploten como

forma de negocio. Los bienes inmateriales no tie-

nen un valor fácilmente ponderable -al contrario de

lo que sucede al valorar un edificio u otras propie-

dades tangibles que fluctúan en el mercado pero

que son mensurables acorde con dichas fluctuacio-

nes- pues éste dependerá de distintas circunstancias

y de la posibilidad futura de producir ingresos por

una explotación que se dilata en el tiempo.

Los derechos de autor otorgan derechos de propie-

dad sobre obras, como son el software, las obras,

las grabaciones audiovisuales, los diseños de las

webs. Esa obra original -que suele estar expresada

en un soporte físico y se usa para producir copias

que se utilizan en procesos posteriores de pro-

ducción o bien para el consumo- constituye un acti-

vo fijo intangible a efectos de los sistemas interna-
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cionales de valoración contable. Estos activos son

susceptibles no sólo de generar beneficios para su

autor o titular de derechos, sino que se pueden ha-

cer negocios jurídicos con ellos, se pueden transmi-

tir, licenciar, ceder, hipotecar, etc…, de manera que

las posibilidades de negocio son infinitamente más

variadas que en las propiedades materiales. El goce

o disfrute de la propiedad suele ser excluyente,

mientras que en los bienes inmateriales es general-

mente compartido, al poder ser utilizados simultá-

neamente por distintas personas. A diferencia de

los activos físicos que se deprecian con el uso, los

activos intangibles, en mayor o menor medida, son

susceptibles de uso sin merma de su valor por parte

de la empresa que los ha acumulado, a la vez que se

pueden derivar de ellos versiones o adaptaciones

capaces de explotación separada. Hay que tener en

cuenta que estos activos proceden de las capacida-

des humanas para crear, pensar y organizar los re-

cursos con los que cuenta, utilizando la cultura en

su aceptación más amplia.

Fuente

Diario “Expansión”.      

Fondo de Comercio, 
nuevo truco contable.

Tyco International no vale nada, H. J. Heinz
apenas sobrevive. Ni Cisco ni Intel valen tanto
como dicen sus estados financieros.

Las sociedades dicen que el fondo de comercio
no debería contar cuando anuncian sus ganan-
cias.

Para esconder los números, los compradores re-
curren a las ganancias “pro-forma”.

Antes de rechazar estas afirmaciones, haga un pe-

queño ejercicio. Fíjese en los estados de cuentas de

estas compañías, y bajo la categoría de activos,

examine la entrada referente a fondo de comercio,

número creado cuando una empresa adquiere otra

por más del valor neto de ésta, escribe David
Pauly, de Bloomberg.

Vale la pena hacerlo, porque hoy en día las socie-

dades anónimas dicen que el fondo de comercio no

debería contar cuando anuncian sus ganancias.

Entonces, para ser consecuentes, las empresas no

deberían incluirlo al preparar sus estados de cuen-

tas.

Nuestro examen muestra que Tyco, que fabrica in-

finidad de cosas, desde cables submarinos a arte-

factos quirúrgicos, anunció un fondo de comercio

de 24.900 millones de dólares el 31 de marzo. Res-

te eso del valor neto, o patrimonio, anunciado por

la compañía, que fue de 20.600 millones de dólares.

Los pasivos de Tyco superan sus activos.

Heinz, que lleva 125 años produciendo Ketchup y

otros elementos elaborados, anunció un patrimonio

de 1.730 millones de dólares a 31 de enero. Su fon-

do de comercio en esa fecha, que era de 1.720 mi-

llones de dólares, casi borró del todo su valor neto.

Cisco, el mayor productor de equipos para redes in-

formáticas, e Intel, el gigante de los semiconducto-

res, aún tienen cantidades saludables de patrimonio

sin contar el fondo de comercio. Pero una vez resta-

do éste, el patrimonio de Cisco, a la altura del 27 de

enero habría sido un dieciséis por ciento menos ó

24.800 millones de dólares, en vez de 29.500 millo-

nes de dólares que la compañía anunció. El patri-

monio de Intel a 31 de marzo habría sido un dieci-

siete por ciento menos, ó 30.800 millones de dóla-
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res, al restar el fondo de comercio de 6.100 millo-

nes de dólares.

El fondo de comercio se solía descontar contra las

ganancias previas a impuestos, durante varios años.

Sin embargo, últimamente los descuentos han co-

brado enormes dimensiones porque las empresas

usaron acciones sobrevaloradas para solventar los

precios exorbitantes de las adquisiciones. Para es-

conder los números, los compradores recurrieron a

las ganancias pro forma, que sencillamente exclu-

yeron los cargos. La junta de normas contables de

Estados Unidos, conocida por FASB, está en proce-

so de autorizar este tipo de informes. Los detalles

siguen bajo estudio, pero es evidente que, a la larga,

las compañías podrán salirse con la suya. Algunas

podrán convertir las pérdidas en ganancias. Por

ejemplo, en el primer trimestre, AOL Time Warner

perdió 1.370 millones de dólares, de acuerdo con

los métodos contables tradicionales. Pero juzgando

a partir de las ganancias en metálico -término con-

table que significa la cantidad de dinero que entra

menos de lo que se paga, con la excepción de los

gastos no metálicos-, que excluía los cargos por

fondo de comercio y lo que la empresa tildaba de

partidas extraordinarias, AOL Time Warner tuvo

una ganancia de 23 centavos por acción.

En el futuro, la firma de Internet y espectáculos po-

drá reconocer sin más su fondo de comercio, y

anunciar, con la bendición de las FASB, que está

ganando dinero.

Desproporción.

Pero no desconocerá el fondo de comercio en sus

estados de cuentas. A 31 de marzo, esa cifra era de

127.900 millones de dólares; si no contara, el valor

neto de AOL Time Warner se reduciría a 28.600

millones.

Otras compañías armadas mediante adquisiciones

se hallan igualmente recargadas con fondos de co-

mercio. En Sara Lee, que produce numerosos bie-

nes de consumo, desde salchichas a pantys, la cifra

es sobrecogedora; el fondo de comercio a 31 de

marzo era de 2.540 millones de dólares, y el valor

neto era de apenas 1.580 millones de dólares.

WorldCom, que vende servicios telefónicos de lar-

ga distancia y de internet, anunció un fondo de co-

mercio de 46.500 millones de dólares, un 84% de

su patrimonio, al 31 de marzo.

Por lo menos una compañía ha adoptado un método

realista de lidiar con la desproporción de los fondos

de comercio. JDS Uniphase, que fabrica piezas de

fibra óptica para cables de teléfono y televisión,

planea amortizar su fondo de comercio por unos

cuarenta mil millones de dólares para igualarlo al

valor de la compañía en el mercado de valores.

La adquisición del fabricante de láseres SDL por

parte de la compañía JDS Uniphase creó un fondo

de comercio de 37.400 millones de dólares. Aunque

las acciones emitidas por JDS Uniphase valían ape-

nas 13.500 millones de dólares al cerrarse el trato

en febrero, la empresa registró su valor a la fecha

del acuerdo, 41.000 millones.

El fondo de comercio, claro está, seguirá constando

como un activo empresarial. Robert Willens, direc-

tor gerente en Lehman Brothers Holdings, dice que

el Fondo de Comercio le muestra a los inversionis-

tas el valor de cosas tales como las marcas comer-

ciales. “Se supone que el fondo de comercio signifi-

ca la continuidad de la clientela prevista”, dice.

“Significa algo en verdad. Usted lo está pagando”.

Pero la norma contable que trata el fondo de comer-

cio como a otros activos está desapareciendo.

Fuente

Diarios “Expansión” y “La Gaceta”.
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Las 10 Recetas de los expertos
para superar la crisis contable

El Libro Blanco de la Contabilidad
plantea una batería de reformas para
incrementar la transparencia y fiabilidad
de la información financiera

1. Ampliar la reforma del Plan General de
Contabilidad.

Los expertos proponen una amplia reforma del

Plan General de Contabilidad de 1990, que in-

cluya un marco conceptual en el que se defina

la necesidad de los usuarios de la información

financiera; el modo de exponer la información

para poder evaluar los rendimientos futuros de

la sociedad; la relevancia y fiabilidad de la in-

formación; la definición de los componentes de

los estados financieros; y los criterios de reco-

nocimiento aplicables a tales elementos.

2. Modificar el Código de Comercio y la LSA.

El Libro Blanco recomienda modificar el Códi-

go de Comercio y la Ley de Sociedades Anóni-

mas para adecuarlos a los principios contables

de la Normas Internacionales de Contabilidad

(NIC). Entre otras recomendaciones, se insiste

en introducir el criterio de valor razonable (va-

lor de mercado); utilizar nuevos documentos

contables, como el estado de flujos de tesorería

y el Estado de cambios en el patrimonio neto;

mejoras en la comparabilidad de los ejercicios

anteriores; o la obligación de consolidar según

las NIC.

3. Concluir las reformas pendientes antes de
2005

Previa entrada en vigor de las NIC para las em-

presas cotizadas las normas españolas deberían

haber introducido, entre otras, las reformas so-

bre fusiones y escisiones; la valoración relativa

a la moneda extranjera distinta del euro; el tra-

tamiento de instrumentos financieros deriva-

dos; la contabilización de intangibles; la infor-

mación sobre partes relacionadas; las ganancias

por acción; la información financiera por seg-

mentos; o la valoración de activos y pasivos se-

gún el valor razonable.

4. Cambiar la presentación de las cuentas
anuales. 

Se recomienda adoptar un estado financiero

obligatorio para todas las empresas que muestre

las variaciones en las cuentas del patrimonio

neto. Otras modificaciones son la obligatorie-

dad de presentar un estado de flujos de tesore-

ría para todas las empresas que presenten un

balance normal; la modificación de las notas de

la memoria según las exigencias de las NIC.

Junto con las memorias actuales, se propone di-

señar otra memoria con información más deta-

llada para las empresas cotizadas en Bolsa.

5. Especiales exigencias para las empresas coti-
zadas

Las cuentas consolidadas de las sociedades que

cotizan en el mercado regulado deberán presen-

tarse de acuerdo con las Normas Internacio-

nales de Contabilidad (NIC)  a partir del 1 de

enero de 2005. Además, este tipo de empresas

deberán aportar información precisa sobre las

reglas de conducta de su gestión directiva y so-

bre su sistema de gobierno corporativo, en par-

ticular sobre el grado de asunción de las reco-

mendaciones de Buen Gobierno.  

6. Usar las normas españolas para las cuentas
individuales

Las empresas españolas, cotizadas o no con in-

dependencia de su tamaño, aplicarán en la ela-

boración de sus cuentas individuales exclusiva-

mente la normativa contable española, que debe

ser compatible con las NIC para evitar un siste-

ma de información contable dual. En la adapta-

ción de la normativa nacional, el órgano regula-

dor debe elegir la acción que mejor refleje los

principios y el marco conceptual de las NIC.

7. Simplificar las obligaciones contables para
pymes

Para las sociedades limitadas de reciente crea-

ción (Nueva Empresa), otras pequeñas empre-

sas y empresarios individuales, los expertos re-

comiendan el diseño de un sistema de contabili-

dad simplificada, que incluya registros muy

sintéticos de operaciones, normas de valoración

y contabilización que excluyan tratamientos
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técnicos difíciles. Para pequeños empresarios,

la Comisión pide que se estudie su exclusión de

la llevanza de libros obligatorios de contabili-

dad.

8. Restringir la información voluntaria a la au-
torizada

Para evitar la confusión de los inversores, los

expertos proponen restringir el abuso de la in-

formación financiera pro forma (de carácter vo-

luntario) que se ha extendido en los últimos

años. Este tipo de información -paralela a la

utilizada en las cuentas anuales- debe limitarse

a lo previsto por la normativa contable: combi-

naciones de negocios, estados sobre el endeu-

damiento o capital circulante. Hay que evitar la

publicación de indicadores que no se encuen-

tran normalizados contablemente: abitda, no-

plat, wacc.

9. Normalizar los contenidos del informe de
gestión

Para enriquecer el informe de gestión, la Comi-

sión considera oportuno normalizar este docu-

mento, que actualmente suele contener infor-

mación poco relevante para los usuarios. Se

propone incluir la información medioambiental

que los empresarios deberán suministrar en las

cuentas anuales. También se sugiere incluir la

política de gestión de riesgos, la cobertura de

los mismos, la metodología aplicada para su

medición y los mecanismos de seguimiento y

control de los mismos.

10 . Adaptar el Impuesto sobre Sociedades a las
NIC

Los expertos constatan que las NIC no podrán

aplicarse a las empresas españolas desde el

punto de vista fiscal, en particular respecto de

la determinación de la base imponible del Im-

puesto sobre Sociedades. Por ello, estas normas

deberán incorporarse a través de un desarrollo

reglamentario, y no directamente. También se

propone diversas modificaciones en el Impues-

to sobre Sociedades, de manera que sean equi-

parables las informaciones de las sociedades

que empleen NIC y de las que usen normas es-

pañolas.  

PRESENTAR MEMORIAS CON
MUCHO MÁS CONTENIDO

Sobre la Memoria los expertos proponen profundi-

zar en :

• Criterios utilizados: explicando que la sociedad

cumple el criterio de empresa en funcionamiento.

• Hechos posteriores: especialmente si introducen

nuevas condiciones a las del cierre.

• Autocartera: información sobre las operaciones

de autocartera realizadas.

• Dividendos por acción: y porcentaje que repre-

sentan sobre los beneficios.

• Capital condicional: y efectos dilusivos de ins-

trumentos financieros.

• Litigios pendientes: de resolución, importes re-

clamados, provisiones realizadas para eventuales

contingencias….

• Pagos a los auditores: y empresas vinculadas a

éstos.

• Información sobre terceros vinculados.

• Otras participaciones significativas: siempre

que se ejerza una influencia significativa, no sólo

cuando se superen determinados límites. 

• Cuadro de financiación: transformar el cuadro

de financiación en notas de la memoria.

El NUEVO ORGANIGRAMA para la
EMISIÓN de NORMAS CONTABLES

ICAC
La Comisión de Expertos recomienda al Gobierno

concentrar en el ICAC las facultades normativas so-

bre la contabilidad en España. Actualmente, el

ICAC comparte esta facultad con el Banco de Espa-

ña, la Dirección General de Seguros y Fondos de

Pensiones, la CNMV, y la Intervención General de

la Administración del Estado. Los expertos propo-

nen crear, dependiendo del ICAC, un Consejo Re-

gulador de Contabilidad (CRC) con la misión de

aprobar las normas contables; y un Consejo Consul-

tivo de la Contabilidad dedicado a elaborar infor-

mes sobre proyectos normativos. La actividad

actual que desempeña el Banco de España , se redu-

ciría a un grupo de trabajo pendiente del CRC, que
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se llamaría Comisión de Actividades Financieras.

En ese grupo se establecerá la colaboración entre

los supervisores financieros y el órgano único emi-

sor de normas.

BANCO DE ESPAÑA
La Comisión de Expertos entiende que el Banco de

España debe poseer un status especial para garanti-

zar su función supervisora de los mercados finan-

cieros, que supone la capacidad de iniciativa y de-

sarrollo normativo, así como la facultad de estable-

cer las medidas cautelares que estime convenientes.

CNMV
La misión de la Comisión Nacional del Mercado de

Valores es el control institucional que permita al-

canzar un alto grado de calidad de la información

financiera de las empresas cotizadas. Los expertos

recomiendan mantener la normativa actual sobre el

cumplimiento de la veracidad de la información.

IASB
El International Accounting Standars Comittee

(IASB) es un órgano independiente responsable de

la emisión de normas internacionales de contabili-

dad (NIC). En él participan los institutos contables

de todo el mundo. La Comisión Europea ha tenido

una especial implicación en el desarrollo de las

NIC.

Fuente

Diario “La Gaceta”.  

La contabilidad medioambiental se ha
convertido en una herramienta clave para
las empresas con políticas ecológicas
avanzadas. Su objetivo es promover la
transparencia y ofrecer más información
al inversor.

El Medio Ambiente se refleja en la
Contabilidad

Registrar las inversiones destinadas a la protección

del entorno y reflejar los riesgos de naturaleza eco-

lógica es el objetivo de la contabilidad medioam-

biental. Con esta finalidad, se han desarrollado me-

canismos que tratan de facilitar la presentación de

datos relativos a la situación medioambiental de

una empresa y, de esta forma, vincular el comporta-

miento de la compañía frente  al entorno y su situa-

ción general.

Aunque algunas empresas están ya reflejando sus

impactos ecológicos en su contabilidad, de momen-

to, no se trata de una información obligatoria. No

obstante, existen varias iniciativas. Algunos secto-

res en España, como el eléctrico, están obligados a

dotar provisiones por riesgos medioambientales y a

reflejar en la Memoria el impacto contable de sus

inversiones ecológicas.

Además, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de

Cuentas (ICAC) publicó en marzo de este año una

resolución, por la que aprobó las normas sobre re-

conocimiento, valoración en información de los as-

pectos medioambientales en las cuentas anuales.

Resolución del ICAC:

El ICAC incorporó así una recomendación de la

Unión Europea para orientar a las compañías sobre

la publicación de información ecológica. Además,

la Asociación Española de Contabilidad y Adminis-

tración de Empresas (AECA) ha realizado diversas

propuestas en esta área.

La última orientación que las empresas han recibido

en este sentido se recoge en el libro blanco de la re-

forma contable, elaborado por una comisión de ex-

pertos nombrada por el Ministerio de Economía,

presidida por el catedrático José Antonio Gonzalo.
El libro blanco afirma que “un incremento de la

transparencia repercutirá sobre la responsabilidad
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de las empresas en esta faceta”. El documento aña-

de que “aparte de la información que debe incluirse

en las cuentas anuales, en el informe de gestión de-

berían contenerse algunos aspectos relacionados

con la situación de las cuestiones medioambientales

y las políticas seguidas por el sujeto informante”.

Así, el libro blanco aboga por que las empresas ten-

gan que mencionar obligatoriamente sobre sus de-

claraciones medioambientales, si han sido objeto de

verificación por un tercero y el registro en que han

sido depositadas. Este sería un supuesto aplicable

para las compañías registradas en el Sistema Comu-

nitario de Ecogestión y Ecoauditoría -conocido co-

mo Emas por sus siglas en inglés-  uno de los es-

quemas de certificación verde.

No obstante, la comisión de expertos del libro blan-

co aclara que “los documentos o informes de conte-

nido puramente medioambiental que puedan haber

sido elaborados por las empresas no formarán parte

de las cuentas anuales, sin perjuicio de las comple-

mentarias que puedan ser ambas informaciones, que

en todo caso deberán guardar la debida coherencia”.

Estas recomendaciones serán tenidas en cuenta por

el Ministerio de Economía para abordar la reforma

contable.

Además, el libro blanco también se refiere a la ten-

dencia a difundir información medioambiental, eco-

nómica y social de una forma integrada. “Con las

tres dimensiones en mente, las empresas podrían

dar cuenta de sus actuaciones en pro de la sostenibi-

lidad”, señala el documento.

En todo caso, las empresas que opten por divulgar

información ecológica en las cuentas anuales y por

reflejar contablemente sus impactos y esfuerzos

ecológicos deberán utilizar ratíos o indicadores ver-

des. El estudio Introducción a la economía ambien-

tal, elaborado por Diego Azqueta, catedrático de

Fundamentos del Análisis Económico de la Univer-

sidad de Alcalá de Henares  (Madrid), sitúa los in-

dicadores medioambientales como uno de los prin-

cipales elementos vinculados con la contabilidad

verde. Según el estudio, editado por McGraw-Hill,

“el primer requisito para introducir variables me-

dioambientales de una forma operativa en el proce-

so de toma de decisiones en el ámbito agregado, así

como para comprender su incidencia en el aconte-

cer económico, es contar con la información rele-

vante en un formato que facilite su comprensión, el

análisis y las eventuales comparaciones de la situa-

ción”.

Negociaciones mundiales

Los sistemas contables verdes contribuyen, además,

a que exista una información unificada para la toma

de decisiones derivada de los acuerdos internacio-

nales. “La creciente importancia de las negociacio-

nes internacionales con respecto a los problemas

ambientales obliga a contar con una base de datos e

información común, que haga operativas las discu-

siones y los eventuales acuerdos alcanzados entre

los distintos países”, señala Azqueta en su estudio.

Vertiente macroeconómica.

La incorporación de la variable verde a la contabili-

dad también se está planteando desde un punto de

vista macroeconómico, Así, en el ámbito de la con-

tabilidad nacional, también existen proyectos para

tratar de reflejar la variable ecológica, como el Sis-

tema de Contabilidad Ambiental y Económica Inte-

grada de Naciones Unidas, conocido como Scaei.

El estudio de Diego Azqueta señala que “es proba-

ble que el analista requiera información sobre las

relaciones entre el medio ambiente y la economía a

un nivel más agregado, transcendiendo el mundo de

la microeconomía -de las decisiones de los agentes

individuales- y entrando en el terreno de la macroe-

conomía -el campo de los grandes agregados como

la renta nacional-”.

Fuente

Diario “Expansión”. 
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¿Qué criterios cambian 
con la reforma contable?

Las nuevas normas internacionales
aportarán una mayor transparencia y
fidelidad en las cuentas

La Unión Europea (UE) ha adoptado las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC) para las
cuentas consolidadas de las empresas que cotizan.
Estas cuentas, para cada uno de los ejercicios conta-
bles que comiencen a partir del 1 de enero de 2005,
se harán obligatoriamente de conformidad con las
NIC.

Las Normas Internacionales han sido elaboradas
por el International Accounting Standards Board
(IASB) una fundación privada con sede en Londres,
y cuya misión es la creación de un estándar conta-
ble que favorezca la transparencia y comparabilidad
de la información contable en todo el mundo. Los
miembros del Consejo directivo de IASB proceden
de nueve países, y son especialistas en diversas ma-
terias.

Precios de cotización.

La claridad de la información fundamental, para
que la fijación de los precios de cotización se pueda
hacer con un mayor conocimiento de la realidad, de
las estrategias y de las previsiones empresariales.

Lo cierto es que estas normas facilitarán que las
empresas que proporcionan información al merca-
do, pongan de manifiesto  las fortalezas y las debili-
dades de la entidad.

El Comité de Expertos para la reforma contable en
España señalaba que la implantación de las NIC
creará, no obstante, la necesidad de una mayor co-
ordinación entre todos los países miembros de la
UE, ya que cada uno de ellos habrá de controlar el
cumplimiento y la calidad de la información.

A continuación se destacan los puntos más relevan-
tes de 13 de las 41 normas internacionales aproba-
das hasta la fecha. En la página web del IASB
(http://www.iasb.org.uk) se puede consultar resú-
menes sobre cada una de ellas.

Gastos a distribuir en varios ejercicios 

En las Normas Internacionales de Contabilidad los
gastos se llevan a resultados el año en que surgen,
por lo que los gastos de primer establecimiento, los

gastos de ampliación de capital y otros similares
quedan excluidos.

Gastos de investigación y desarrollo

No se podrán capitalizar los gastos de investiga-
ción. Los gastos de desarrollo que cumplan las con-
diciones se deberán capitalizar incluyendo intere-
ses, con el límite del valor recuperable.

Existen normas para revisar cada cierre de ejercicio
los saldos capitalizados y todas las rebajas de valor
serán irreversibles.

Provisiones para el deterioro del valor de
los activos

Se deberá reducir el valor siempre que el valor en
libros exceda al importe recuperable (IR). El IR se-
rá el mayor entre el valor de mercado de salida
(VNR) y los flujos de caja descontados (VAN). El
deterioro se calculará por unidades generadoras de
tesorería y se imputará a los elementos, comenzan-
do por el fondo de comercio. La reversión del dete-
rioro se calculará igual y se imputará siguiendo un
procedimiento inverso.

Acciones propias

Nunca son activos, sino disminuciones del patrimo-
nio neto. Los resultados por operaciones con accio-
nes propias son variaciones del patrimonio, con in-
dependencia de su carácter y propósito.

Planes de pensiones

Se someten al principio de devengo y al de recono-
cimiento de los saldos como pasivos. Incide en el
cumplimiento de la condición de actual o presente
de la obligación.

Impuestos diferidos

Son computados según el método del balance, no el
de la cuenta de resultados. La diferencia principal
es que son los activos y los pasivos los que contie-
nen diferencias, no el hecho de su imputación. Por
tanto, se registran estas diferencias al reconocer los
elementos, salvo el Fondo de Comercio.

Provisiones

Están sujetas a las condiciones de reconocimiento
de pasivos y, en su caso, de contingencias. La esti-
mación de la deuda será siempre factible, salvo ra-
ras excepciones, y se descontarán los flujos espera-
dos. Habrá obligación si la empresa ha creado ex-
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pectativas válidas ante terceros, no habrá obligación
si no hay deuda presente con terceros.    

Resultados extraordinarios

Las NIC dan una definición de los Resultados Ex-
traordinarios muy parecida a la que proporciona el
Plan General de Contabilidad. Sin embargo, se aleja
en los elementos que contiene: cambios, enajena-
ción de activos, etc. Existe una regulación detallada
de las pérdidas por operaciones discontinuadas, cu-
briendo resultados realizados y posibles contingen-
cias. Por otro lado, se exige reexpresar la informa-
ción comparativa e informar de los planes de dis-
continuación.

Comparabilidad

Existen diferencias en errores fundamentales y en
cambios en las políticas contables. El tratamiento
de referencia es llevarlas contra las totales reservas
iniciales, aunque la alternativa permitida es llevar-
las a resultados. El IASC prima la comparabilidad
frente al control de los cambios por los accionistas.

La comparabilidad de ambos objetivos se plantea a
través del concepto de pérdidas y ganancias totales.

Moneda extranjera

En devaluaciones inesperadas, se permite capitali-
zar sin superar el valor razonable. Habrá que reex-
presar antes de convertir si hay hiperinflación.

Terceros vinculados

Se debe informar de su existencia aún sin operacio-
nes. El objetivo es que el lector se haga una idea de
los efectos que produce la existencia de tales partes
en los estados financieros. Habrá que dar informa-
ción sobre las relaciones existentes y tipos de tran-
sacciones con los elementos de las mismas. Ejem-
plos son las compra-ventas y prestación de servi-
cios, los acuerdos de gestión, leasing, transferencia
de investigación y desarrollo, financiación, avales,
etc..

Información intermedia

Se mantienen los mismos estados, abreviados, y los
mismos criterios contables, pero sin tanto rigor. El
período abarca desde el 1 de enero. Se incluyen
segmentos, hechos posteriores, cambios de crite-
rios, etc… Se informa sobre cambios importantes
en las estimaciones y se da igual trato a los ingresos
y costes que al final del ejercicio.

Instrumentos financieros derivados

Son clasificados de forma diferente. El criterio ge-
neral es el de valor razonable. Los derivados se
mantienen siempre para negociación y existen limi-
taciones para las operaciones de cobertura.

Elementos de los Estados Financieros

ACTIVOS

• Recurso controlado por la entidad

• Como resultado de los sucesos pasados

• Del cual resulta probable la obtención en el futuro
de rendimientos

PASIVOS (exigible)

• Deuda u obligación de la entidad

• Surgida de transacciones o hechos pasados

• Para cuya satisfacción es probable que la entidad
se desprenda de recursos que incorporen rendi-
mientos futuros

FONDOS PROPIOS

• La diferencia entre los activos y los pasivos (exi-
gibles)

GASTOS

• Decremento en los recursos económicos de una
entidad, a lo largo del ejercicio. En forma de sali-
das o depreciaciones de activos, o un incremento
de pasivos

• Que originan disminuciones en los fondos pro-
pios, no relacionados con distribuciones.

INGRESOS

• Incremento en los recursos de la entidad, en el
ejercicio. En forma de entradas o incremento del
valor de los activos o decremento de los pasivos.

• Que originan aumentos en los fondos propios, no
relacionados con las aportaciones.

FLUJOS DE FONDOS (efectivo)

• Dinero, valores, descubiertos, crédito. Cualquier
entrada es un cobro y salida un pago.

Fuente

Diario “La Gaceta”. 
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Nota

Para cualquier tipo de aclaración sobre los

temas tratados en esta publicación, 

dirigirse al Departamento Técnico 

y Control de Calidad

(Paula Daporta Padín)
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